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l mundo de la
industria sectorial de la construcción de
medios de transporte tan importantes para
la sociedad mundial como
son los aviones y los trenes
mantiene un reconocimiento internacional al
buen hacer de las empresa
españolas, y al saber de los
ingenieros que desarrollan
su trabajo en las multinacionales que tienen fábricas
en el territorio nacional.
Hay confianza en el saber
hacer español, en la llamada Marca España, aunque a
algunos no les guste esta
denominación. Prueba de
ese reconocimiento es la labor que está llevando a cabo la patronal Mafex, que
agrupa a los principales fabricantes del sector ferroviario, preparando el camino por todo el mundo para
las empresas que quieran
competir en las distintas licitaciones ferroviarias que
se están produciendo. La
realidad es que no hay un
lugar del mundo donde no
se encuentre una representación empresarial del país
aconsejando, diseñando, y
trabajando en mejoras para
las necesidades locales tanto en materia aeronáuticacomo en la ferroviaria.
Las dos industrias permi-

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

| AIRBUS |

| TALGO |

ten ser optimistas al empresariado español, aunque se
mantenga, como en años
anteriores, la necesidad de
buscar negocio a nivel internacional, dado que a nivel nacional continúa un
cierto parón.
El ferrocarril esperaba
que el anuncio reaizado por
el Ministerio de Fomento
de lanzar un concurso para
que Renfe adquiera un
buen número de trenes para los servicios de Cercanías de las ciudades donde
este tipo de trenes opera se
materializase, pero por el
momento la empresa pública ferroviaria mantiene silencio, lo que hace que los
fabricantes tengan que continuar mirando hacia el exterior. Sobre todo hacia zonas de Asia y el Golfo, donde trenes, metros y tranvías
están siendo demandados
por países de esa área que
quieren resolver la saturación de algunas de sus ciudades a través de la ampliacion del uso de esos medios
de transporte.
Talgo, Tren Articulado
Ligero Goicoechea Oriol,
que ya ha rebasado los 75
años de existencia, ha visto,
hace unos meses, como comenzaba ya a rodar por las
vías que unen la Meca con
Medina, su tren avril, el llamado “tren del peregrino”,

y además está desarrollando un nuevo concepto de
tren para cuando llegue ese
ansiado concurso de material rodante de Cercanías.
Por su parte la otra gran
empresa ferroviaria, cien
por cien española, Construcciones Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), está a
punto de lograr la homologación para su diseño de
tren de alta velocidad, y
mantiene una importante
presencia en los concursos
de medio mundo, sobre todo en diferentes países de
la región asiática.
En cuanto al sector de la
aeronaútica, España cuenta con la presencia de empresas tan interesantes como Sener, que lleva más de
50 años con una labor de
ingeniería, aprovechado
por proyectos de envergadura, tal y como puede ser
el del envío de la sonda a
Marte, o las obras de la
central de energía solar
Kathu Solar Park en Sudáfrica.
Boeing mantiene su centro de investigación para
Europa en Madrid, y el
gran fabricante europeo
Airbus, del que forma parte
la antigua CASA, mantiene
los centros de Getafe e
Illescas y la fabricación de
los elementos para sus
principales aviones.

| SENER |

Cambio en la
presidencia española

Diversificando su
producto ferroviario

Innovando para liderar
el sector aeroespacial

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

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

Senen lleva más de 50
años de liderazgo en el
sector de la innovación
aeroespacial, y en otras
áreas de importancia
energética, donde su ingenieria no tiene competidores. Su campo es muy interesante en el sector
aeroespacial, con soluciones implantadas en
muchos de los proyectos
im-portantes que estos
tiempo se han llevado a
cabo. Por ejemplo, una de
sus actuaciones ha sido en
el Meteosat Tercera Generación (MTG), donde tiene
tres importantes contratos

obstante, sea con uno o
con otro, las instalaciones
que Airbus tiene en España continúan manteniendo una gran importancia
para el fabricante aeronáutico europeo, ya que
desde Getafe o Illescas,
por ejemplo, sin olvidarnos de Sevilla, se apoya
prácticamente cada una
de las necesidades tecnológicas que tiene el constructor. Además, ya no es
la simple fabricación de
estabiliadores horizontales de los aviones de las
diferentes familias de Airbus.

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

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

cidad del Gobierno para aprobar unos Presupuestos que garan-
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La industria necesita
más que subvenciones
l Plan de Reindustrialización que prevé aprobar este viernes el Consejo de Ministros repite los errores de similares
programas impulsados por gobiernos anteriores en el pasado. La consignación de un limitado programa de ayudas –apenas 400 millones de euros en esta última entrega– sólo servirá
para paliar temporalmente algunas de las dificultades que aquejan a la industria española, pero no para solventar los problemas
de fondo que limitan la competitividad y el crecimiento del tejido productivo. A saber, el exceso de regulación y trabas burocráticas, los elevados costes de la energía en comparación con los
países de nuestro entorno, aliviar la abultada carga fiscal que soportan las empresas por parte de los tres niveles de la Administración Pública o eliminar los desincentivos normativos y tributarios al aumento del tamaño empresarial. A varios de ellos han
aludido las multinacionales que recientemente han decidido cesar su actividad en nuestro país y trasladar su producción a otros
países más competitivos. El plan elaborado por el Ministerio de
Industria parece bienintencionado para aliviar el impacto del
cierre de plantas industriales. Pero para lograr el objetivo de que
la industria aporte el 20% del PIB en 2020 es necesaria una visión a largo plazo más ambiciosa y, desde luego, no sembrar dudas sobre el futuro de sectores como el automóvil, como ha hecho este Gobierno con su proyecto de ley de cambio climático.

E

CET1FL del 11,7%, que sobresale en-

Swan, con un 60% del capital, y un

El Grupo Villar Mir se pone
en manos del fondo Tyrus
Tirada:
36.629Mir han
Audiencia:
Los Villar
dado122.000
un giro

radical a su estructura de financiación al ponerse en manos del
fondo Tyrus para reducir su exposición a la banca tradicional. El
holding familiar explicó ayer el
acuerdo como una alianza con un
nuevo inversor que, a diferencia
de los anteriores acreedores, tendrá un papel relevante en la toma
de decisiones de la compañía y en
la organización de su gobierno
corporativo. A día de hoy, se desconoce si Tyrus, a cambio de
aportar unos 323 millones de euros al grupo Villar Mir para cancelar deuda bancaria con fuertes
restricciones, irrumpirá también
en el consejo de administración
de la corporación industrial. Lo
que sí se sabe es que los fundadores de OHL ganan, como mínimo,
dos años para intentar recomponer su delicada situación financiera sin alterar temporalmente su
peso en la constructora y en el
grupo industrial Ferroglobe, donde ejercen como accionistas de
control. Según los términos del
acuerdo, la financiación aportada
por Tyrus está garantizada por la

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

del año fiscal a 30 de septiembre, inferiores a los avanzados hace dos
meses, cuando el grupo emitió su segundo profit warning este año, y la
cotización cayó un 23% en la Bolsa
de Londres hasta una capitalización
de 577 millones de libras, con una
caída acumulada del 68% en los últiDifusión:
mos
doce 23.452
meses, lo que supone un
mínimo desde la crisis de 2012. El
beneficio operativo fue de 250 millones de libras, con una caída del 23%
sobre 2017 y una reducción del margen de un punto hasta el 2,6%, lo que
ha llevado al Consejo a suprimir el
dividendo. La principal razón de la
caída de resultados ha sido el buen
tiempo y calor vivido en Reino Unido el pasado verano, que redujo sustancialmente la demanda de vacaciones a destinos de sol y playa, entre
ellos muy especialmente España,
donde además se produjo una fuerte
competencia en descuentos con
otros operadores, erosionando el
margen, y donde para la temporada
de invierno Thomas Cook también
estima caídas en el mercado de las
Islas Canarias. Por contra, la evolución fue positiva en los mercados
competidores de África del Norte y
Turquía, que para la temporada
2019 se presentan como reforzadas
alternativas frente a España. En el
año cerrado el 30 de septiembre el
grupo tuvo ingresos de 9.584 millones de libras (+6,4%), ebitda de 469
millones (-14,6%), una pérdida antes
de impuestos de 53 millones y deuda
neta de 389 millones.
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La Naval: El
administrador
concursal insta
al comité a
aceptar el ERE

El Gobierno plantea cláusulas de
igualdad en los contratos públicos
Lakua propone introducir en los pliegos
de las licitaciones del sector público una cláusula especial de no discriminación salarial por sexo.

ESTRATEGIA CONTRA LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES/

M. F. Bilbao

El Gobierno vasco plantea introducir en la contratación
pública cláusulas sociales que
den prioridad a las empresas
que fomenten la igualdad de
género y cuenten con medidas de conciliación de la vida
laboral y familiar, ambas consideradas “herramientas eficaces” para garantizar la reducción de la brecha salarial.
Además, propone incorporar
a los pliegos de las licitaciones
del sector público una cláusula especial de ejecución del
compromiso de igualdad retributiva o no discriminación
salarial por sexo, acompañada de un sistema de verificación y seguimiento.
Estas iniciativas forman
parte de la nueva estrategia
vasca para reducir la brecha
salarial en Euskadi, aprobada
ayer por el Ejecutivo autonómico, que establece toda una
batería de medidas para reducir esta discriminación en el
horizonte de 2030. Según los
cálculos de Lakua, en los pró-

BRECHA SALARIAL SEGÚN OCUPACIÓN
Ganancia media anual (en euros)
Brecha Salarial (%)
2016
2009

Mujeres
2016

Hombres
2016

Alta (1)

33.564

40.708

17,5

18,4

Media (2)

18.428

26.851

31,4

29,6

15.158

25.743

Ocupación

Baja (3)
TOTAL

23.428

31.001

41,1
24,4

40,0
22,1

La brecha salarial en Euskadi ha aumentado desde la crisis.

(1) Directores y Directoras y Gerencia; Personal técnico y personal profesional científico e intelectual y profesionales de apoyo .
(2) Empleadas y empleados contables, administrativos y otros empleos de oficina; trabajadoras y trabajadores de
los servicios de restauración, personales, protección y vendedores y vendedoras; trabajadores y trabajadoras cualificadas en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero; artesanos y artesanas y trabajadores y trabajadoras cualificadas de las industrias manufactureras y la construcción –excepto operadores y operadoras de instalación y
maquinaria–; y ocupaciones militares.
(3) Directores y Directoras y Gerencia; Personal técnico y personal profesional científico e intelectual y profesionales de apoyo.
Fuente: Gobierno vasco

ximos dos años este plan contará con recursos de 283 millones de euros.
La nueva estrategia establece varias iniciativas para
reducir la desigualdad en jornada laboral, en buena parte
surgidas de la reflexión con la
patronal y los sindicatos. Entre ellas están la creación de
ayudas a las pymes que apoyen la “conciliación corres-

y la inclusión de iniciativas de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los
convenios colectivos.
También se prevé un programa piloto para asesor y
acompañar a las empresas en
materia de conciliación.
Como actuaciones concretas, aunque no cuantificadas,
el Gobierno vasco se plantea
dar ayudas a la contratación

La brecha en Euskadi
es del 24,4%: los
hombres ganan
7.573 euros más al
año que las mujeres
ponsable”, así como un sistema de acreditación y certificación de este tipo de medidas en el ámbito empresarial,

de personas para cuidar a menores de 3 años, así como a la
sustitución de trabajadores en
excedencia o reducción de
jornada para cuidar a menores o dependientes.
El plan para reducir la brecha salarial propone también
introducir en el diálogo social
la racionalización de los horarios laborales en el sistema
productivo vasco.

Ondoan refuerza su presencia en el norte de África
Expansión. Bilbao

La cooperativa vizcaína Ondoan, integrada en la corporación Mondragón y especializada en ingeniería de instalaciones y medio ambiente, ha
reforzado su presencia en el
Norte de África, al hacerse
con el cien por cien de la marroquí Ondoan Maroc, tras
comprar la participación del
socio local; y gracias a la creación de su filial egipcia Ondoan Egypt. Con estas empre-

sas, que se unen a la de México, son tres las filiales del grupo de ingeniería en el extranjero.
En Marruecos, Ondoan ha
adquirido a su exsocio el 55%
y se ha hecho con todo el capital, con lo que busca reforzar
su penetración en ese país y el
acceso directo al cliente final.
Según explica la cooperativa,
hasta ahora ha desarrollado
una intensa actividad en el
mercado marroquí, en espe-

LA CLAVE
A sus 35 años, el
grupo Ondoan cuenta
con 5 empresas
(la cooperativa,
Servicios, AyC, Kelan
y Orgaus Systems).
Su plantilla supera
las 350 personas y
su sede social está
en Zamudio (Bizkaia).

cial en sistemas de protección
contra incendios. Así, ha participado en el complejo químico de Safi, propiedad de
OCP; y presta servicios en el
puerto de Jorf Lasfar para
PHB, y en la planta de generación de Maroc Phosphore en
el complejo Jorf Lasfar.
En infraestructuras, Ondoan trabaja en Egipto en los
túneles de Ismailia, bajo el
Canal de Suez. Según la empresa, la constitución de su

nueva filial egipcia pretende
precisamente abordar estas
operaciones, así como la actividad comercial en la zona.
Tras tres años en México,
Ondoan está actualmente implicada en proyectos como
sistemas contra incendios en
el túnel de Coatzacoalcos, en
las plantas de cogeneración
de Altamira y de San Juan del
Río, en Queretaro, así como
en el ciclo combinado Los
Azufres.

Expansión. Bilbao

El administrador concursal
del astillero vizcaíno La Naval, de Sestao, instó ayer al comité de empresa, durante un
encuentro dentro de la fase de
consultas, a aceptar “cuanto
antes” un acuerdo sobre el
ERE de extinción. También
informó a los representantes
de los trabajadores de la factoría naval que se mantienen
conversaciones con “cuatro o
cinco inversores”.
Según el secretario del comité, Juanjo Llorden, el administrador les advirtió que
“lo mejor para la plantilla” es
que llegara cuanto antes a un
acuerdo sobre el ERE, habida
cuenta de la falta de tesorería
en la caja; ese pacto les permitiría lograr una indemnización algo superior a los 20
días por año trabajo, con tope
de 12 mensualidades, con la
autorización judicial previa,
informa Europa Press.

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

El presidente del PP vasco,
Alfonso Alonso, aseguró ayer
que el Estatuto de Gernika “se
ha cumplido”, y advirtió al
PSOE, en relación con las
transferencias a Euskadi, que
el PNV “tiene mucha prisa
por cobrar el precio político”
de su apoyo a Pedro Sánchez.
“Que no se engañen y se anden con ojo, porque en cuanto
saquen lo que tengan que sacar les darán la espalda”, vaticinó el dirigente popular, en
un acto del Forum Europa.
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Las emisiones de CO2 vuelven a
aumentar pese al pacto de París
AFP / CLAUDIO REYES

b Los gases de efecto

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

«triplicar» su esfuerzo
para limitar a 2º C el
aumento térmico
MANUEL VILASERÓ
MADRID

P

ese a las décadas de debates y acuerdos internacionales firmados por todos
los países, aún no se ha
conseguido que las emisiones de
CO2, las causantes del cambio climático, empiecen a bajar. Al contrario.
En el 2017 volvieron a crecer después de tres años en los que se había
conseguido estabilizarlas, según el
informe anual de la Agencia de la
ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) presentado ayer en París, a pocos días del inicio de la 24ª Cumbre
del Clima que se celebrará en Katowice (Polonia).
Los países emitieron el año pasado 53,5 gigatoneladas de CO2, frente
a las 52,8 del 2016, un aumento del
1,2 %. El crecimiento de la economía
mundial a un ritmo del 3,7% junto a
una ralentización de la descarbonización de la energía han propiciado
el nuevo repunte, según el documento.
La estabilización lograda los tres
años anteriores había insuflado «optimismo en las discusiones sobre política climática», según el documento. La emisiones se habían frenado
pese que la economía mundial también había crecido, aunque en cifras
más modestas que en el 2017. El

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

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

punto de inflexión, el momento decisivo en que la cantidad de gases
vertidos a la atmósfera caerían podía estar cerca, pero los datos de año
pasado alejan esta posibilidad.
MÁS RÁPIDO / «La ciencia es clara. Los

gobiernos deben avanzar más rápido y con mayor urgencia. Estamos
alimentando este fuego pese a que
que los medios para extinguirlo están a nuestro alcance», advirtió con
rotundidad la directora ejecutiva adjunta de Medio Ambiente de la ONU,
Joyce Msuya, durante la presentación. Los autores del estudio muestran que «el ritmo actual» de las acciones contra el efecto invernadero,

«son insuficientes para cumplir los
objetivos de París», que prevé limitar
el aumento de temperatura durante
el siglo por debajo de los 2º C. Los
países deben «triplicar sus esfuerzos» en la reducción de emisiones si
quieren alcanzar este límite pactado
en la cumbre del 2015 de la capital
francesa. Y si quieren llegar al punto
óptimo que también figura en ese
acuerdo (un incremento de 1,5º C),
deberían quintuplicarlos.
No es de extrañar que ante la dificultad de llevar a cabo un esfuerzo
tan grande, los autores del informe
adviertan que «la posibilidad técnica» de contener el calentamiento a
1,5 ºC «disminuye». Si la reducción

BALANCE DEL AÑO HIDROLÓGICO

Los embalses, un 46% más llenos
b Las cuencas internas

catalanas, las que tienen
más agua de España
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Las lluvias caídas desde el inicio del
otoño han propiciado que los embalses peninsulares acumulen ya 30.367
hectómetros cúbicos de agua, lo que
supone un aumento del 46,22% respecto a los niveles del 2017. El Ministerio para la Transición Ecológica hizo público ayer el último boletín hidrológico, que refleja que el porcentaje de agua embalsada sobre la capacidad máxima de los pantanos

(54,2%) es superior al del año pasado
(36,7%) y muy próximo a la media de
los últimos 10 años (54,6 por ciento).
De todas las cuencas hidrográficas españolas, las internas catalanas, que
abastecen a las comarcas de Barcelona y Girona, son las más bien abastecidas, con los embalses llenos en un
92,5%.
Las reservas de agua en los embalses registran casi 10.000 hectómetros
cúbicos más que el año pasado (cuando se acumulaban 20.768 hectómetros) y unos 7.000 hectómetros cúbicos más que los de hace 10 años. El
cambio de contexto ha sido radical:
el año 2017, a estas fechas, fue el que
acumulaba menos agua en los panta-

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

33 Aspecto del pantano de la Llosa del Cavall, en el Solsonès.

el Periódico

de emisiones sigue por la senda actual se alcanzarán los 3º C a finales
de siglo, con un aumento continuo
de la temperatura» a lo largo del mismo, añaden.
LOS OBJETIVOS DEL 2030 / Ninguno de
los grandes países occidentales integrados en el G-20 lleva un ritmo de
reducción que le permita cumplir
sus compromisos para el 2030, ni siquiera la Unión Europea, que es evaluada en su conjunto por el informe,
no país por país. Tampoco lo llevan
Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá, Corea del Sur, Arabia
Saudíta y Sudáfrica. India, Rusia y
Turquía están a un 10% de poder
cumplirlo mientras que China, Brasil y Japón si lo están consiguiendo
junto a otros 54 países. Entre todos
suman el 60% de las emisiones mundiales.
En la UE, las emisiones subieron
un 0,6% en el 2017 y dentro de la misma, España fue el peor país al registrar un aumento del 4,7 %. El objetivo que le ha marcado la Unión Europea para el 2030 es volver a las emisiones del año 1990, a las que superamos actualmente en un 17,8%. El borrador de la ley de cambio climático
elaborado por el actual Gobierno establece, sin embargo, un objetivo
más ambicioso: la reducción del 20%
respecto al 1990, en la línea de los requerimientos de la ONU.
El informe ha llegado pocos días
después de que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) detectara en la atmósfera los valores más altos de CO2 de los últimos tres millones de años con una concentración
media que llegó a las 405,5 partes
por millón (ppm) en el 2017.
Un mes antes, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) de la ONU,
alertó en otro documento de la necesidad de limitar el aumento de
las temperaturas a solo 1,5Cº porque de lo contrario se agravaría la
extinción de especies, aumentarían los eventos extremos, caerían
los rendimientos de plantaciones
como el arroz y aumentaría el nivel
del mar 10 centímetros. En el caso
del Mediterráneo, aumentarían las
sequías y bajarían las precipitaciones medias. H

nos desde 1999, a causa de la escasez
de precipitaciones durante un verano y otoño muy secos. En cambio el
volumen de agua embalsada está por
encima de los registros de las dos últimas décadas, con la excepción de
otro año húmedo como el 2014, en
que se alcanzó la cifra más alta de los
dos últimos decenios.
La situación es más precaria, aunque en ambos casos mejor de la del
año pasado, en las cuencas del Segura (22,6% frente al 13,2% del 2017) y
Júcar (32,4% frente al 25%). En cambio, la cuenca que ha mejorado más
respecto al último año es la del Duero, que este año ha llenado sus reservas de agua hasta un 52,9% frente al
29,1% del año pasado. Según datos
de la Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet), el valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el 1 de
octubre hasta el 20 de noviembre es
de 177 litros por metro cuadrado. H
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Bruselas presenta su
plan para la neutralidad
climática en el 2050
JAUME MASDEU
Bruselas. Corresponsal

Si fuera necesaria alguna alerta
más, que sirva la que lanzó en octubre el Grupo Intergubernamental
de Expertos en Cambio Climático
de la ONY (IPCC), exigiendo “cambios sin precedentes” para conseguir frenar el aumento de la temperatura. Es el último aviso de una larga lista que obliga a reaccionar a la
Unión Europea, que es la responsable del 10% de la producción global
de gases de efecto invernadero, y
que presume de ser uno de los líderes en la lucha contra el calenta-

miento del planeta. Es en este sentido donde se enmarca la estrategia
quehoypresentalaComisiónEuropea para conseguir que en el 2050
Europaseaclimáticamenteneutral,
es decir, con una economía que no
tenga impacto en el calentamiento.
Como respuesta al informe del
IPCC y para contribuir a estabilizar
el clima en este siglo, la UE debería
en el 2050 estar entre los primeros
que consigan una emisión cero de
gases invernadero, se afirma en la
comunicación que esta mañana
aprueba el colegio de comisarios.
Según los cálculos de la CE, con
los objetivos ya acordados para las

energías renovables y la eficiencia
energética, Europa recortará sus
emisiones un 45% en el 2030, pero
sin medidas adicionales, en el 2050
las emisiones sólo se reducirían un
60%, un porcentaje que supondría
incumplir los objetivos del acuerdo
de París. Para la UE, respetar París
requerirá reducir un 80% los gases
invernadero y conseguir la neutralidad climática en el 2050.
“El informe del IPCC fue una llamada de alarma. Ahora estamos
respondiendo a esta llamada”, indica el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.
El objetivo de la comunicación es
establecer la estrategia a largo plazo, fijando los principios generales
y estimulando la participación de
parlamentos, ayuntamientos, empresarios y oenegés. A finales de este año, cada país debe presentar su
proyecto de plan nacional para el
clima y la energía, en el que se indica cómo cumplirá los objetivos ya
fijados para el 2030. Este es el me-

ayer volvió a emitir France
Info, en la que sostenía que
el mundo había demonizado sin verdadero motivo a
los gobernantes norcoreanos, al tiempo que destacaba los 5.000 años de historia de la cultura y del pueblo coreanos.

tores, un proceso técnico muy complejo y de coste gigantesco, aunque
no se refirió a ello. Sí anunció que se
triplicarán las instalaciones de
energía eólica y se quintuplicarán
las fotovoltaicas. Macron se afanó
en ser inclusivo y prometió un diálogo sobre este nuevo “pacto social”
por61.673
la ecología en el que “cada ciuDifusión:
dadano es necesario”.c

OLIVIER HOSLET / EFE

Miguel Arias Cañete

dioplazoyatrazado,peroeshorade
planificar para el ecuador del siglo.
Desde la Comisión Europea se
destaca el ahorro que supone la reducción de las emisiones. “Cada
euro invertido en eficiencia energética y renovables nos proporciona
dos euros de ahorro en sanidad. Esto significa cientos de miles de millones de euros cada año en Europa”, dijo Arias Cañete. En concreto,
de acuerdo con sus datos, convertirnos en climáticamente neutros
supondrá reducir más de un 40%
las muertes por polución. El plan
estudia ocho opciones y desarrolla
sus recomendaciones en siete
áreas, entre las que destaca el papel
central de las medidas de eficiencia
energética, así como el despliegue a
gran escala de renovables, que permitirá la electrificación de la economía y un alto grado de descentralización. Otra área prioritaria es el
transporte, que supone actualmente una cuarta parte de la emisión de
gases invernadero de la UE.c
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LA LUCHA CONTRA EL CALENTAMIENTO

Bruselas fija el fin de las emisiones
de efecto invernadero para 2050
La Comisión Europea defiende los beneficios económicos de la lucha contra el cambio
climático y alcanzar para mediados de siglo la descarbonización completa de la UE
M. PLANELLES / Á. SÁNCHEZ
Madrid / Bruselas
La era de la combustión en Europa —en la que el carbón, el petróleo y el gas natural han sido los
motores de su próspera economía— tiene fecha de caducidad: 2050. La Comisión Europea
propone que las emisiones de gases de efecto invernadero de la
UE desaparezcan a mediados de
siglo, lo que implica dejar de lado esos combustibles fósiles que
han disparado el crecimiento de
Occidente desde 1950. Bruselas
plantea, entre otras cuestiones,
que el 80% de la electricidad provenga de renovables en 2050 o
utilizar la fiscalidad para luchar
contra las tecnologías más sucias. A cambio, la Comisión defiende los beneficios económicos
de esta transición para la UE.
El Parlamento Europeo instó
hace un año a la Comisión a que
presentara una estrategia de largo recorrido para que la Unión
Europea (UE) esté libre de esas
emisiones para mediados de siglo. Y Bruselas la presentará hoy.
En el documento, al que ha accedido EL PAÍS, se señala que las
políticas vigentes en la UE solo
conducirán a reducir estas emisiones en un 60% para 2050. “Esto no es suficiente para que la UE
contribuya a los objetivos del
Acuerdo de París”, admite Bruselas en el texto. De ahí que sean
necesarias nuevas políticas y fijar un objetivo de emisiones cero
para mediados de siglo.
El Acuerdo de París reconoce
que ya es irreversible el calentamiento global, por eso los firmantes se conforman con que el aumento de la temperatura a final
de siglo no supere un incremento máximo de entre 1,5 y 2 grados. Ese el margen para evitar
las peores catástrofes climáticas.
Lograr esa meta requiere que todos los países presenten planes
de reducción de gases de efecto
invernadero. Europa en estos momentos acumula el 10% de las
emisiones mundiales.

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

Emisiones de gases en la UE
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tras el PIB crecía un 54%. Con su
propuesta, Bruselas envía ahora
una potente señal política. También para sectores como el energético o el del transporte, con la
industria del automóvil embarcada ya en una carrera tecnológica
para adaptarse a un nuevo modelo de transporte.

2020

2030

2040

2050
EL PAÍS

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

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

Más ambicioso
La estrategia de emisiones cero
en 2050 implica aumentar la ambición europea en la guerra contra el calentamiento; en 2009 la
UE estableció una reducción para 2050 del 80% al 95% de sus
emisiones. Entre las razones que
la Comisión da ahora para elevar
los esfuerzos está el reciente informe del IPCC —el equipo científico que asesora a la ONU— en el
que se urge a los países a actuar
ante el riesgo de fracasar y no
cumplir con lo acordado en París
en pocas décadas.
La Comisión intenta despejar
los miedos cuando recuerda en
su estrategia que se puede crecer
económicamente y reducir los gases de efecto invernadero a la
vez. Europa lo ha hecho: entre
1990 y 2016, esas emisiones se
redujeron en la UE un 22% mien-

Central térmica de carbón de Dolna Odra, en Nowe Czarnowo (Polonia). / OMAR MARQUES (GETTY)

con las políticas de descarbonización que conducirán al objetivo
de emisiones cero. Y eso sin contar con el beneficio económico
que supone la erradicación de los
daños ocasionados por el cambio
climático, que un reciente informe oficial de Bruselas cifraba en
240.000 millones de euros anuales si fracasa el Acuerdo de París.
Pero las buenas intenciones
que la Comisión expone en este
documento han de ser refrendadas y concretadas en un paquete
de medidas amplio como el que
ya existe para el periodo comprendido desde ahora hasta 2030.
Los Veintisiete deben todavía
dar luz verde a esta estrategia. La
predisposición parece favorable.
Los ministros de Medio Ambiente de una decena de Estados —entre ellos España, Francia e Italia—
firmaron hace dos semanas una
carta conjunta dirigida al comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, en la
que le instaban a ser ambicioso y
cumplir con el objetivo de cero
emisiones en 2050. Sin embargo,
países como Alemania, el motor
económico europeo, no se han
pronunciado al respecto.

Muertes prematuras
Una vez el plan obtenga el visto
bueno, la maquinaria comunitaria se pondrá en marcha para legislar, pero con el objetivo de cero emisiones en el horizonte. La
estrategia para 2050 se debatirá
también hoy en el Parlamento Europeo. Arias Cañete resalta que el
plan de Bruselas también “reducirá las muertes prematuras por
contaminación del aire en más
de un 40%, y los costes sanitarios
se rebajarán en 200.000 millones
de euros anuales”. Los cálculos
de la Comisión también pronostican un descomunal ahorro gracias a la nula dependencia de las
importaciones de petróleo: en total, entre dos y tres billones de
euros de 2030 a 2050.
La estrategia de la Comisión
es explícita cuando aborda la
transformación del sector eléctrico. El abaratamiento de los costes
de las renovables ha permitido
una rápida implantación de estas
energías limpias. Para 2050, Bruselas recuerda que “más del 80%
de la electricidad vendrá de fuentes renovables”. A ello la Comisión suma otro 15% procedente de
la nuclear —que no expulsa CO2,
pero que tiene otros problemas
relacionados con los residuos—
para hablar de un modelo de generación eléctrica libre al 100%
de gases de efecto invernadero.
Esta hoja de ruta supone el cierre
de todas las centrales de carbón y
gas natural.
En el caso del transporte, donde existen importantes presiones
de los fabricantes de automóviles,
la Comisión no profundiza tanto.
Aunque el documento se refiere a
la importancia de la electrificación de coches y camiones, no cierra la puerta a “combustibles alternativos”, como biocarburantes. El documento sí se refiere a la
polémica técnica de captura y almacenaje de dióxido de carbono,
con un gran rechazo social. Sin
embargo, la Comisión defiende
que su “despliegue” sigue siendo
“necesario”. Bruselas, además,
destaca la importancia de usar
los impuestos y subvenciones como una “herramienta eficiente para la política ambiental”.
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La incidencia de la sequía aumentará drásticamente por el cambio climático

Advertencia de la ONU

Los países deben triplicar sus
objetivos en la lucha climática
ISABEL MIRANDA MADRID

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

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

AFP

to invernadero en 2030 podrían ser entre 13.000 millones y 15.000 millones
de toneladas por encima del nivel necesario para mantener el calentamiento global debajo de los 2 grados.
«La brecha ha aumentado significativamente en comparación con estimaciones anteriores», dice el texto.
El Pnuma recalca que las emisiones
han aumentado en 2017 después de
tres años estables y que no hay indicios que hagan pensar que alcancen su
punto más alto en 2020. La ONU reconoce que la mayoría de los países del
G-20 han comenzado a implementar
medidas, pero también que sus emisiones no habrán alcanzado su punto
máximo en 2030 a menos que haya un
rápido aumento de la ambición. Y si
no se consigue para entonces, «es muy
posible» que el objetivo de no alcanzar
los 2 grados «quede fuera de alcance».
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Tecnología

Stop al desperdicio
de comida con el móvil
Proliferan las
‘apps’ para reducir
el excedente
alimentario
En España se
tiran a la basura
ocho toneladas
de sobras al año

M A M E N LU C I O
MADRID

Para unos, comida; para
otros, negocio. Las soluciones tecnológicas para
poner fin al despilfarro
de alimentos no se hacen esperar. El problema
es serio: según la FAO, la
agencia de Naciones Unidas para la alimentación
y la agricultura, el mundo
desperdicia un tercio de los
alimentos que se producen,
1.300 millones de toneladas anuales. En España,
en 2017 se tiraron 1.326
millones de kilos (25,5 a la
semana), indica un informe
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Para reducir estas cifras,
crecen las propuestas de
aplicaciones, webs, etiquetas inteligentes y big data,
cuyo objetivo es mermar o
incluso poner fin a tanto
excedente.
Hay movimiento. Telefónica y Sodexo presentaban hace 10 días “una
solución de restauración
digital y sostenible” basada
en el internet de las cosas
(IoT). Too Good To Go, app
para adquirir comida sobrante de los restaurantes,
acaba de aterrizar en España –séptimo país europeo
en desperdicio alimentario–, donde tendrá que
competir con un puñado
de proyectos ya consolidados o en vías de intentarlo.
“Cada día tenemos cola
para presentarnos ideas de
este tipo”, asegura Nuria
Pedraza, directora de La
alimentación no tiene desperdicio, iniciativa puesta
en marcha en 2012 por la
asociación de fabricantes
y distribuidores Aecoc.
“Fuimos de los primeros
en mover ficha tanto para
prevenir, que es lo prime-

ro, como para dar salida a
todo alimento con riesgo
de desecharse. Y ha sido
muy alentador ir viendo
todas las propuestas tecnológicas que se suben al
carro para resolver algo tan
complejo y urgente. Quizás, dada la amplia oferta
existente, sea el momento
de poner orden entre tanta
competencia y consolidar
el proyecto que funcione.
Siempre en colaboración
con todos los eslabones de
la cadena, pues, aunque
fundamental, lo tecnológico, por sí solo, no puede
arreglarlo todo”, afirma.
En ello parecen estar
algunos de los que más
han innovado en este
negocio, replanteando o
reajustando su proyecto
para poder consolidarlo
aquí, después de haberse
inspirado en otros países
que nos aventajan en el
tema. “Sin duda, hay que
enganchar este boom que
estamos viviendo”, considera Enrique de Miguel, de
Nice to Eat You, la primera
app nacional que apareció
para facilitar a los usuarios
la localización de comida
a muy bajo precio en locales de restauración y comercios y salvarla así de
ser tirada. “Das una nueva
oportunidad a los alimentos de corta duración y, a
los establecimientos, un sello que les distingue como
asociados”, explica.
L os dos ingenieros
y dos diseñadores que
crearon la herramienta en
2015 decidieron “darse una
pausa en los últimos meses
para pensar, reconducir la
estrategia y reforzar la red
de partners”. Este mismo
mes acaban de retomar la
actividad. Y lo han hecho
unidos a Smart Foodie. “Ha
sido una suerte contactar y
sumar nuestro equipo a su
tecnología”, dice De Miguel.
En Ni las Migas también
están en reflexión para mejorar. Esta otra aplicación
se ha erigido en referente
con su “comunidad de migueros”, que busca “comer
bien, barato –mitad de precio o menos– y sostenible”,
localizando productos que
reservan en tiendas y restaurantes y para los que
fijan una hora de recogida.
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Distribución
inteligente
en televisión


Aparte del
smartphone, hay
más dispositivos que
conectan a quien tiene
comida de sobra y al
que la busca. La startup
Ladorian instala su
software en pantallas
de televisión para
reproducir contenidos
promocionales
“aplicando un algoritmo
que permite incluso
potenciar ventas y, en
cualquier caso, mejorar
la rotación de producto
en un 30% de media”,
detalla Alejandro
Gutiérrez-Bolívar,
consejero delegado de
la compañía.

El caso de Phenix es
distinto. Una plataforma de
origen francés que busca,
igualmente, dar una segunda vida a los productos, comida, entre otros muchos,
y que lleva ya cuatro años
funcionando. A su director,
Miguel Die, le gusta definirla como el “Wallapoop de
las empresas”.
Tal y como explica, “se
oferta un servicio completo: una app que avisa a
los jefes de sección de las
tiendas sobre la caducidad
de sus productos, un software que ajusta, calcula y
etiqueta precios para maximizar su salida; diseñamos
y organizamos unas zonas
especiales en los establecimientos para alimentos
de consumo rápido y, por
último, buscamos vías alternativas para lo que tiene
más riesgo de acabar en la
basura. Y si no, donamos,
puesto que no hemos inventado nada, más bien
hemos innovado algo que
existía. Así, somos capaces
de colocar, sumando todos
los países, unos 50 millones
de toneladas diarias, casi lo

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

que otros hacen en un año”,
destaca.
Para Die, lo más difícil
es llegar a la meta del residuo cero. “Llegamos a una
merma del excedente que
se sitúa en el 90%, pero seguimos aspirando al 100%.
Es complicado. Los datos
hablan por sí solos: de unos
mil hipermercados, los certificados por haberlo logrado no llegan a la veintena”,
precisa.
Además, sostiene que
hay muchas diferencias
entre países. “En España
es más complicado porque la gestión de residuos
es barata, tirar una tonelada cuesta unos 20 euros,
mientras que los franceses
pagan en torno a 100. Por
eso, nuestro trabajo tiene
mucho de evangelizador.
El primer paso es concienciar”, mantiene.
Por ello, la proliferación
de estos negocios debe
considerarse más un movimiento social. De momento, Francia e Italia son los
únicos países de la Unión
Europea que han legislado
al respecto.
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La ONU insta a
los países a triplicar
sus esfuerzos
Naciones Unidas lamenta que las
emisiones mundiales no se reduzcan

Manola Brunet, la semana pasada en Madrid, donde recogió un premio Ecovidrio. / C. ROSILLO

MANOLA BRUNET Presidenta de la Organización Meteorológica Mundial

“En España nos caldeamos
dos veces más rápido
que el resto del globo”
ESTHER SÁNCHEZ, Madrid
Desde abril, la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el grupo de Naciones Unidas que monitoriza el clima del planeta, está
dirigido por una mujer: Manola
Brunet (Cariñena, Zaragoza,
1955). La científica, que pasó por
Madrid la semana pasada para recoger el premio a la Personalidad
Ambiental del Año de Ecovidrio,
advierte de que los políticos, aunque creen en el cambio climático,
no han entendido la magnitud del
problema.
Pregunta. ¿Aplican los políticos sus recomendaciones?
Respuesta. Tengo la impresión de que los políticos hacen
suyo el discurso del cambio climático, pero vacío de contenido.
Asumen que existe y les preocupa, pero hasta cierto punto, porque no se adoptan las medidas
necesarias.
P. ¿Qué efectos provoca el calentamiento global?
R. Multitud de impactos en los
ecosistemas naturales y humanos, por ejemplo la disminución
de los hielos y las nieves. El cambio permanecerá durante siglos y
milenios, debido al papel que juega el océano, que es la memoria a
largo plazo del clima. Se está almacenando en él más calor del
normal, que se liberará lentamente en el futuro prolongando los
efectos del cambio climático. Además, se intensificarán los incendios y la pérdida de biodiversidad
y llegarán nuevas especies tanto
marinas como terrestres.
P. ¿Se aprecia en España?
R. Nos caldeamos dos veces
más rápido que el resto del globo.
Las temperaturas en los últimos
40 años han subido de manera
descarada, cada década 0,42 grados de promedio anual. La pluvio-

“A Trump le diría
que le va a costar
mucho adaptar sus
empresas”
“Es posible que
se declaren guerras
en el futuro por
la escasez de agua”

metría, que siempre ha sido mala
en España, es más errática. Llueve de peor manera, dando lugar a
sequías más largas e intensas y a
un aumento de la aridez.
P. ¿La escasez de agua generará tensiones en el futuro?
R. Será el mayor problema. Es
posible que se declaren guerras
por la disminución de recursos
hídricos. Tampoco hace falta ir
tan lejos, recuerdo la tensión entre Tarragona y Barcelona en la
sequía de 2008 cuando se pidió
un trasvase del Ebro a Barcelona.
P. ¿Hay una conciencia real
del significado de los cambios?
R. No es normal comprar castañas en diciembre sin abrigo,
con temperaturas casi veraniegas
y eso la gente lo entiende. Otra
cuestión son las implicaciones sociales y económicas.
P. Entre los negacionistas se
encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿cómo le convencería?
R. Le diría que le va a costar
mucho dinero adaptar sus empresas a los impactos negativos del
cambio climático. Ahí tiene los incendios de California.
P. ¿Queda tiempo?
R. Sí, si se consigue limitar la

subida de la temperatura a un 1,5
grados de aquí a 2030 o 2040.
P. ¿Qué medidas son imprescindibles?
R. Es vital pasar del petróleo a
las energías limpias y prohibir el
uso del carbón, con reajustes en
los sistemas energéticos de los
sectores agrícolas, urbanos, industriales y del transporte.
P. ¿Cómo pueden contribuir
los ciudadanos?
R. Se requiere un cambio en
los modos de vida con un uso más
eficiente de la energía. El consumidor debe exigir al comercio productos con una huella baja de carbono o consumir artículos de cercanía o estacionales. Como votante puede reclamar a los gobernantes agendas políticas definidas para transitar hacia una economía
más sostenible.
P. El borrador de la ley de cambio climático en España plantea
prohibir los vehículos que emitan
CO2 a partir de 2040.
R. Lo óptimo sería, además de
ir hacia coches menos contaminantes, que el ciudadano dijera
no al automóvil, porque la energía que consume desde que se inicia su fabricación hasta lo que
contamina cada vez que se pone
gasolina supone un coste medioambiental muy alto.
P. Es la primera mujer al frente de la comisión. ¿Ha notado el
techo de cristal?
R. Hay muy pocas mujeres en
la ONU, también en esta comisión. En el equipo de gestión somos un 40%, pero en los grupos
de expertos la media es de un
20%. En los equipos de investigación creados este año hemos llegado al 40%. Dicho esto, yo no he
notado más dificultades. Creo
que acaba siendo un mundo de
hombres, porque todavía hay pocas físicas y meteorólogas.

MANUEL PLANELLES, Madrid
El departamento de medio ambiente de la ONU alertó ayer a
todos los países de que deben triplicar sus esfuerzos de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero de aquí a
2030 si se quiere que el aumento
medio de la temperatura a final
de siglo se quede por debajo de
los dos grados centígrados. Si se
aspira a que el incremento de
temperatura no supere 1,5 grados, el esfuerzo se debe multiplicar por cinco. Quedarse en un
incremento medio de entre 1,5 y
2 grados es la meta establecida
en el Acuerdo de París para evitar consecuencias catastróficas
asociadas al calentamiento.
Ese pacto de París, que se empezará a aplicar a partir de 2020,
obliga a los países que lo ratifican a presentar planes nacionales de reducción de gases de efecto invernadero de aquí a 2030.
La ONU realiza anualmente un
informe sobre la brecha entre las
reducciones comprometidas por
los Estados y las reducciones necesarias para cumplir la meta de
entre el 1,5 y los 2 grados. Y alcanzar esos objetivos se aleja cada
vez más. “Ahora más que nunca
es necesaria una acción sin precedentes y urgente por todas las
naciones”, señala el informe.

Cerrar la brecha
“Técnicamente, todavía es posible cerrar la brecha”, sostiene el
informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el departamento medioambiental de la ONU.
Pero se necesitan unos esfuerzos
que ni mucho menos están sobre
la mesa. De esto mismo alertó en
octubre el IPCC, el grupo de científicos que se encargan de radiografiar el cambio climático para
la ONU, que instó a los países a
tomar medidas drásticas de aquí
a 2030.
Sin embargo, la ONU subraya que los compromisos de reducción de emisiones vigentes
llevarán a que en 2100 el incremento de la temperatura ronde
los 3 grados y recuerda que,
tras tres años de estancamiento, en 2017 las emisiones de gases de efecto invernadero volvieron a aumentar.
Estas emisiones (que proceden principalmente del sector
energético) alcanzaron su récord en 2017. Y el informe resalta
como negativo que no se están
detectando señales de que hayan
alcanzado su techo. “El total
anual de gases de efecto invernadero (...) alcanzó un récord de
53,5 gigatoneladas de CO 2 equivalente en 2017, un aumento de 0,7
gigatoneladas respecto a 2016”,
apunta el informe. Y advierte de
que esas emisiones globales en
2030 deberán ser aproximadamente un 25% menores si se quie-

Política fiscal
para orientar
inversiones
La “política fiscal” es una
herramienta clave para que
los Gobiernos puedan luchar
contra el cambio climático,
según resalta el informe del
departamento de medio
ambiente de la ONU. Esas
armas pueden emplearse
para “gravar los combustibles fósiles o subvencionar
alternativas de bajas emisiones”. Es decir, para orientar
las “inversiones en el sector
energético”.
En estos momentos, alrededor del 15% de las emisiones de CO2 están cubiertas
por algún tipo de tasa que
grava el dióxido de carbono.
La Unión Europea fue pionera en establecer un precio al
carbono; China ha creado
este año su mercado de
emisiones.
El informe también lamenta que muchos países
siguen subsidiando a “los
combustibles fósiles” por
motivos “económicos y sociales”. “Si se eliminaran todos
los subsidios a los combustibles fósiles, se lograría una
reducción global de emisiones de dióxido de carbono
de hasta un 10% en 2030”,
afirma el documento.

re cumplir la meta de los 2 grados. Si se aspira a quedarse por
debajo de 1,5 grados, deberán ser
un 55% más bajas.
“La ventana de oportunidad
para la acción se empieza a cerrar y si no actuamos ahora, la
oportunidad habrá desaparecido”, lamentó a través de un comunicado, Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace
internacional. “Esta es la mayor
amenaza a la que se ha enfrentado la humanidad”, advirtió.
Este informe —el noveno del
PNUMA sobre la brecha en la lucha contra el cambio climático—
llega una semana antes de que
comience la cumbre del clima de
Katowice (Polonia). En esta cita
—cada año se celebra una cumbre de este tipo— se debe aprobar el desarrollo del Acuerdo de
París y fijar la letra pequeña de
este pacto. Cuando se cerró en
diciembre de 2015 los países firmantes eran conscientes ya de
que los esfuerzos comprometidos no eran suficientes. Por eso
el mismo acuerdo incluye una
cláusula que obliga a sus firmantes a aumentar sus esfuerzos al
alza cada cierto tiempo. El problema es que cada vez queda menos tiempo para reaccionar.
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Planes de clausura

Anllares, de
Naturgy, está ya
lista para ser
desmantelada

Transición Ecológica
afronta el cierre de cinco
centrales de carbón
CA R M E N M O N F O RT E
MADRID

La semana pasada Naturgy recibió el visto bueno
deinitivo para la clausura
de su central de carbón de
Anllares, en Páramo del Sil
(León). La compañía, que
ya contaba con el permiso
previo para un cierre que
solicitó en marzo del año
pasado y recibió en agosto
los permisos de impacto
ambiental, está quemando
estos días el último mineral
antes de la parada inal de
una pequeña instalación que
data de 1982, cuenta con una
plantilla de 41 personas y
una potencia de 347 MW. El
desmantelamiento se iniciará en 2019 y en él podrían
trabajar otras 40 personas
y 60 en las puntas.
También hace unos días,
el operador del sistema,
REE, recibió del Ministerio
de Transición Ecológica el
expediente de cierre de
las centrales de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia),
propiedad de Iberdrola. En
realidad, la solicitud de la
eléctrica que preside Ignacio
Sánchez Galán se remonta a
hace más de un año, cuando
la presentó ante el entonces
Ministerio de Energía, cuyo
titular, Álvaro Nadal, puso
el grito en el cielo y deci-

dió a raíz de ello acelerar el
trámite de un decreto para
endurecer las condiciones
para el cierre de cualquier
central eléctrica.
Aunque ni esta ni otra
norma similar prosperó, el
ministerio de Nadal metió la
solicitud de Iberdrola en un
cajón y el equipo de su sucesora no lo había desempolvado hasta ahora. Los expedientes de cierre requieren
de los informes positivos de
REE y de la CNMC, que analizarán si este pone en riesgo
la garantía de suministro.
Al cierre de estas centrales (Lada y Velilla suman una
potencia de 800 MW entre
las dos) se sumará el de las
grandes térmicas de carbón
nacional de Endesa, Compostilla (León) y Andorra
(Teruel), con más de 2.200
MW de capacidad instalada,
cuyo cierre ha comunicado
que va a solicitar antes de
inalice el año de año.
El director general de
relaciones institucionales
y regulación de Endesa, José
Casas, indicó ayer que no
han presentado aún la solicitud de cierre de Compostilla y Andorra porque la
compañía quiere presentar
de manera simultánea los
planes de acompañamiento.
Según añadió, Endesa está
analizando la situación de

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

El ministerio
no ve problemas
en los cierres


Nueve plantas. El
secretario de Estado
de Energía, José
Domínguez, considera
que el cierre de las
nueve centrales de
carbón que no han
hecho inversiones
para seguir operando
a partir de junio de
2020 no provocará
problemas en el
suministro.

 Potencia. Domínguez
indicó que esas plantas
suman una potencia
de entre 5.000 y 6.000
MW, frente a una
capacidad del sistema
de 100.000, cuando el
pico de potencia ha
sido de poco más de
40.000 MW.
 Caso por caso. No
obstante, el secretario
de Estado dijo que
antes de autorizar
cualquier cierre, el
Gobierno estudiaría
cada caso para
garantizar el suministro
eléctrico.

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

las zonas donde se van a
producir los cierres y garantizará el empleo del personal
propio, unas 300 personas,
a través de reubicaciones en
otras plantas del grupo o en
los trabajos de desmantelamiento de las centrales,
unos trabajos que durarán
entre cuatro y seis años.
En cuanto al personal
auxiliar, que no depende
directamente de Endesa,
Casas aseguró que se les
quiere hacer partícipes del
plan de desmantelamiento,

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

que obligará a ampliar entre
130 y 140 personas el personal para dedicarlo a estas
tareas, con puntas de hasta
200 personas. Respecto a
las alternativas para esas
zonas, el directivo de Endesa indicó que podrían
ser energías renovables, si
existe recurso renovable en
esas zonas, y si no, la compañía está pensando otras
actividades, que dará a conocer cuando se presente
formalmente la solicitud
de los cierres.

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

Las tres sentencias del
pleno de Sala de lo Contencioso-Adminitrativo del
Tribunal Supremo que establecen que sea el cliente
el que abone el impuesto
sobre actos jurídicos documentados (AJD) –impuesto
que se aplica a las hipotecas– carga contra los cinco
magistrados de una de las
secciones de este tribunal
que fallaron inicialmente a
favor del prestatario en este

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

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

180
páginas tiene cada
resolución
El martes fueron dadas a
conocer las tres sentencias del Supremo que establecen que es el cliente
debe abonar el AJD.

Los 15 magistrados que
inclinaron la balanza a favor
de los bancos critican las resoluciones iniciales porque
se actuó sin que se hubiera
producido una modiicación
previa del corpus normativo aplicable ni ninguna otra
circunstancia que pudiera
incidir en la resolución de
los asuntos, “un drástico
viraje jurisprudencial respecto a lo que este Tribunal
había declarado con anterioridad y por largo tiempo
en la jurisdicción contencioso-administrativa, así como

respecto a lo declarado en
la Sala de lo Civil, giro que
tuvo un amplio eco social
y jurídico por la indudable
trascendencia económica y
social de la materia”.
Recuerda también la
mayoría de la sala que la
“ijación deinitiva de jurisprudencia es, precisamente,
una de las inalidades básicas –si no la que más– de
los plenos jurisdiccionales”,
y acusan a los irmantes de
las sentencias iniciales de
causar “arbitrismo judicial”
con su inesperada decisión.
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La Unión Europea tendrá que destinar
575.000 millones para descarbonizarse

Mapfre eleva
a 700 millones
su inversión anual
en tecnología

El plan supondrá dar un salto del 2% al 2,8% del PIB comunitario

Inaugura un centro
para apoyar
a las ‘insurtech’

Rubén Esteller BRUSELAS.
elEconomista MADRID.

El vicepresidente de la Comisión
Europea, Maros Sefcovic, presentará hoy junto con el comisario de
Energía y Acción Climática, Miguel
Arias Cañete, la hoja de ruta para la
descarbonización de Europa en
2050.
Según indicó el propio vicepresidente a elEconomista en una jornada organizada por Eurelectric,
Europa necesitará del orden de
525.000 a 575.000 millones de inversión acumulativos para poder hacer
frente a los retos que supone un
escenario por debajo de los 1,5 grados centígrados.
El escenario de 525.000 millones
significaría no hacer prácticamente nada mientras que el más elevado permitiría avanzar hacia un escenario de descarbonización.
Estos datos significan que Europa pasará de destinar el 2 por ciento de su producto interior bruto a
cerca del 2,8 por ciento del mismo,
lo que supone del orden de 130.000
a 300.000 millones de inversión adicionales,
Según explicó el vicepresidente,
la Comisión ha diseñado cinco escenarios diferentes: tres dedicados al
consumo y dos dedicados a la
demanda para analizar las posibilidades tecnológicas de reducir las
emisiones en 2050 hasta un 80 por
ciento. Un escenario se centra en
la electrificación, otro en el hidrógeno y otro en redes. Habrá también otros dos dedicados a la eficiencia energética y otro en economía circular.
Si se quiere ir más allá, explicó el
vicepresidente, y llegar hasta el 90
por ciento, se deberá avanzar en la
tecnología de captura de CO2 (CCS).
Sefcovic explicó que “no será fácil
de hacer porque también hay que
ver el aspecto financiero de estas
medidas”.

Mapfre inauguró ayer en Madrid
insur_space, su nueva aceleradora de startups de insurtech,
que nace para impulsar nuevas
soluciones para atender las necesidades de los distintos tipos de
clientes que pueden incorporarse en el medio plazo al negocio
estratégico del grupo.
Según la compañía, este es uno
de los pilares de Mapfre Open
Innovation, la plataforma de
innovación abierta que ha puesto en marcha este año para impulsar la innovación en la compañía y en el sector asegurador.
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Son las que actualmente
trabajan en el espacio
digital abierto por Mapfre.
Un parque de aerogeneradores. ISTOCK
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Es lo que representan las emisiones de gases del transporte. Por ese motivo, la agencia
internacional de la energía
cree que una electrificación
total de transporte no supondría una gran reducción de
emisiones si no viene acompañada de otro tipo de medidas. La Agencia espera además un fuerte crecimiento de
la energía eólica que se convertirá en la primera fuente
de suministro en los próximos
años así como un importante
crecimiento de la tecnología
solar fotovoltaica.

El estudio, no obstante, supondrá en opinión del vicepresidente,
“ una muestra de la solidaridad europea antes de la Cumbre del clima
en Katowice (Polonia) y una muestra del liderazgo europeo en el reto
de la lucha contra el cambio climático”. “Las medidas descritas en el
documento que se presentará hoy
afectarán a las formas de transporte, a nuestra agricultura y mejorará la calidad del aire de nuestras
ciudades”, añadió.
Sefcovic indicó que se abrirá el
debate en Europa y pidió a las eléctricas que contribuyan lo mismo en
cada país y con los gobiernos para
conseguir la mejor información
posible para que la Comisión pueda
presentar en 2020 la mejor estrategia posible. Por otro lado, el presidente de Eurelectric y consejero

delegado de Enel, Francesco Starace, instó a trabajar para dejar clara
la hoja de ruta a la Comisión y a lascomisiones venideras. Asimismo,
destacó la importancia de las redes
eléctricas, las grandes olvidadas en
todo el proceso de transición energética, e incluso se atrevió a pedir
“larga vida para las redes”.
En opinión de Starace, no puede
haber una Europa ganadora y otra
perdedora del proceso de transición energética, pese a que cada país
tenga un punto de partida diferente, por eso añadió que los consumidores serán parte activa de esta transición.
El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol,
insistió en que con las actuales políticas no se cumplirá el Acuerdo de
París.

En este sentido, informó de
que destina 100 millones de euros
anuales en el desarrollo de soluciones innovadoras vinculadas
al sector asegurador, que sumados a los más de 600 millones
anuales de inversión en tecnología dotan a la empresa de “unas
capacidades muy relevantes para
asumir los nuevos retos y de
transformación de la propuesta
de valor”.
Para el presidente de la compañía, Antonio Huertas, el objetivo de esta plataforma no es otro
que convertir Mapfre en un “referente mundial” en innovación
en insurtech y avanzar hacia “nuevos” modelos de negocio y soluciones que surjan de los cambios
digitales y tecnológicos del
momento.

Orange ya invierte más de 31.000 millones en España
El primer ejecutivo
pide una normativa más
armonizada y flexible
A. Lorenzo MADRID.

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

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

pre en el caso de que el usuario disponga de todos los servicios de telecomunicaciones en ambas fechas.
En concreto, los ahorros son de 55
euros al mes en telefonía móvil,
otros 6 euros en telefonía fija, 49
euros en banda ancha móvil, 20
euros en banda ancha fija y 30 euros
en televisión de pago.
En su intervención, Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España, enumeró los grandes
retos que debe afrontar el sector y

pidió a las autoridades regulatorias
“una normativa más armonizada,
flexible, igualitaria en el trato”, para
se valore con “la misma importancia la competencia y inversión”.
Según Paillassot, el mercado europeo debe “crear campeones con
capacidad de competir a nivel mundial con los gigantes estadounidenses”. También pidió a las autoridades que favorezcan la consolidación dentro de Europa, tras señalar que el negocio de las telecos es

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

en España se incrementarón Ducati World, y los otros tres
un 2,4%, hasta superar los en Estados Unidos.
A estos proyectos se suma144,5 millones de euros, pese
a reducir el número de visi- rá el acuario en Xanadú,
tantes un 1,6%, hasta los 6,39 abierto en noviembre de
2018, con una inversión de 15
millones.
En el resto de Europa, a millones, y el espacio Nickepesar de las condiciones cli- lodeon, también en este centro, con una inversión de 10
matológicas, los ingresosDifusión:
cre- 23.452
cieron un 6,7%, hasta 223,2 millones de euros.

LA LUZ EN EUROPA
Precios en euros del megavatio hora en el mercado mayorista.
Países nórdicos
Alemania
Francia
España
Italia

120
100

M.Á.Patño. Madrid

¿Suerte? ¿Casualidad? ¿Efecto Teresa Ribera? El tiempo
lo dirá. Lo cierto es que esta
semana, el mercado mayorista de electricidad español
ha conseguido marcar los
precios más baratos de Europa de forma sostenida. Es algo que nunca ha ocurrido, al
menos desde que hay estadísticas de todos los mercados europeos. El pasado lunes, el pool español estaba
por debajo de los 60 euros
por megavatio, mientras que
sus homólogos de Francia o
Reino Unido superaban los
70 euros. Ayer, el pool español se situó en los 62 euros y
logró acoplarse a los precios
del mercado nórdico, tradi-

cionalmente siempre el más
barato, por su gran hidraulicidad.
Frío en Europa
En el sector, explican que los
precios de los pool europeos
se han disparado por una serie de coincidencias. Entre
ellas, parones en algunas
centrales nucleares francesas pero, sobre todo, la bajada de las temperaturas en el
norte de Europa.
La bajada del pool español

El megavatio español
está en torno a
60 euros mientras
en otros países
supera los 70 euros

a cotas históricamente bajas
se produce después de que,
en verano, alcanzara precios
récord al alza. Entonces, se
generó una enorme polémica que desembocó en la
adopción de medidas por
parte del ministerio de Transición Ecológica, a cuyo frente está Teresa Ribera. Algunos expertos explican que
parte de la bajada de los precios del pool se deben precisamente al efecto de esas medidas.
Los altibajos en los precios
del mercado español, en todo
caso, invitan a la reflexión.
Cuando los precios se disparan al alza se genera un enorme estruendo político. Pero
cuando bajan, y están por los

suelos, como esta semana, desaparecen del debate.
Deslocalización y peajes
La subida de precios de la luz
es uno de los argumentos que
usa las empresas industriales
intensivas en consumo eléctrico, como Alcoa, como argumento para acometer procesos de deslocalización.
La evolución del pool es especialmente relevante ahora,
que el Gobierno se dispone a
devolver a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la potestad
de fijar los peajes, a partir de
enero.
Los peajes, que suponen
una parte muy relevante del
recibo de la luz, sirven para
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60
40
20
28 OCT 2018
Fuente: Omie

sufragar costes fijos del sistema eléctrico, como la red de
distribución, o las subvenciones a las renovables, y son
una herramienta política, y
electoral, muy potente para
modular los precios de la luz.
Estos peajes suponen en torno a la mitad del recibo eléctrico. La otra mitad es el cos-

27 NOV 2018
Expansión

te de la energía. Lo más probable es que la CNMC proponga subir los peajes, con lo
que esa subida se trasladaría
al resultado final de la factura que pagan los usuarios.
Solo si baja el precio de la
electricidad en el pool ese incremento podría amortiguarse.
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La operación del día Joan Cabrero
Cellnex busca la subida libre absoluta

El beneficio neto crecerá un 14% en 4 años
Evolución del beneficio neto (millones de euros)
3.057

3.159

3.001

2018**

2017

2019**

Otras cifras de la empresa
3.500

3.377

2020**

2015

2016

POTENCIAL
(%)

RENTABILIDAD
POR DIVIDENDO
2019
(%)

13,4

7,7

5,26

2021**

Recomendación
Comprar

PER*
2018
(VECES)

Exposición geográfica de los ingresos
Mantener

Vender

2017

2018

Brasil
39,1%

EEUU
10,8%

R. Unido
18,9%

España
43,0%

Fuente: Bloomberg y FactSet. (*) Número de veces que el precio de la acción recoge el beneficio. (**) Estimaciones.
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La energía ‘verde’ de Iberdrola
le vale su vuelta al ‘Top 10’
La compañía eléctrica regresa con su mejor recomendación
en 5 años, la tercera mejor de todo el sector en Europa
Xavier Martínez-Galiana MADRID.

Iberdrola puede presumir de ser
una de las compañías eléctricas del
mundo que más está apostando por
la generación de energía limpia, y
así contribuye a que otras empresas se enganchen a las renovables.
En México, el Grupo Modelo, fabricante de Corona y propiedad del
conglomerado AB InBev, se ha asociado con la firma española para
utilizar la llamada energía verde. De
hecho, quieren que toda la electricidad que consumen proceda de
fuentes como el sol o el viento para
el año 2025.
El aumento del consumo de energía alternativa en los próximos años
también repercutirá en positivo en
la cuenta de beneficios de Iberdrola, que ha regresado esta semana al
Top 10 por fundamentales, la herramienta que recoge los valores con
la mejor recomendación de compra del mercado español. El beneficio neto de la compañía vasca crecerá en torno a un 14 por ciento
entre 2017 y 2021, año en que se
prevé que alcance los 3.500 millones de euros.
Todo ello garantizará la política
de retribución a los accionistas. En
concreto, los pagos de la compañía
rentarán un 5,2 por ciento en 2019
y en torno a un 5,5 por ciento en
2020, según las estimaciones del
consenso del mercado que recoge
FactSet. Ésta es una rentabilidad
por dividendo elevada, pero aún
inferior al 7 por ciento que ofrecen
algunas compañías de la industria

MásMóvil
gana un 7%
en tres meses
El operador de telefonía se incorporó a finales de agosto al
‘Top 10’ y se marcha con unas
ganancias del 7 por ciento, la
segunda rentabilidad más
elevada entre los integrantes
actuales de la herramienta.
MásMóvil comenzó a contizar en el Mercado Continuo
en el verano de 2017 y ya en
2018 sus títulos suben en torno a un 20 por ciento, hasta la
zona de los 105 euros, aunque
en marzo registró máximos
históricos en los 129 euros.

como Endesa y Scottish and
Southern Energy (SSE).

Respaldo favorable a la acción

Iberdrola gusta a los inversores, y
eso se refleja en la recomendación
de compra que le otorga el consenso de analistas –es la más consistente del último lustro–. Además,
entre las firmas eléctricas europeas
con más tamaño en bolsa, la compañía española cuenta con el tercer mejor consejo favorable del sector. En concreto, solo la italiana Enel
y la belga Elia System logran un
mayor apoyo por parte del consenso de analistas.
Un 77 por ciento de los 27 analis-

tas que siguen a la empresa aconseja adquirir sus títulos frente al 47
por ciento sobre 23 expertos que lo
hacía a finales de diciembre.
Las acciones de Iberdrola suben
en torno al 5 por ciento en lo que
llevamos de año, a un mes prácticamente de acabar 2018 y, desde el
desplome que sufrieron a mediados de octubre, rebotan alrededor
de un 12 por ciento, lo que deja a
sus títulos a un 2,5 por ciento de los
máximos anuales que registró el
valor en la zona de los 6,9 euros. El
título presenta un potencial alcista
cercano al 8 por ciento, lo que podría
elevar el precio a los 7,3 euros en los
próximos doce meses.
Uno de los mayores obstáculos a
los que se enfrenta el negocio de la
energía es la limitación del precio
de venta. “La mayoría de los operadores europeos de electricidad y
gas natural verán un recorte en su
rendimiento permitido en el próximo periodo regulatorio, conforme los supervisores de la industria
incorporan el descenso en los costes de financiación de las utilities”,
explica el analista Elchin Mammadov, de Bloomberg Intelligence.
Entre “los afectados”, el experto menciona a “Innogy y EnBW en
Alemania; Enagás, Red Eléctrica,
Endesa y Naturgy en España; EON
y Vattenfall en Suecia, así como SSE,
National Grid e Iberdrola en el Reino
Unido”.
Más información en

www.ecotrader.es

La importante subida que vimos ayer en Cellnex llevó a
su cotización a aproximarse
a la zona de importante resistencia horizontal que presenta en los 23,85-24 euros,
que es el techo del amplio lateral, con base y soporte en
los 20,50, que ha desarrollaEstrategia (alcista)
do la curva de precios de la
Precio de apertura de la estrategia
>24
compañía durante los últi26
mos meses. Estas subidas no Primer objetivo
Subida libre
nos sorprenden dado que en Segundo objetivo
Stop
< 22
muchas ocasiones hemos
señalado que este lateral tenía visos de ser una simple
consolidación y pausa dentro de la impecable tendencia alcista del
valor. A corto estamos pendientes de ver si consigue superar los
23,85-24 euros, algo que invitaría a aquellos que están fuera del valor
a comprar ya que eso abriría la puerta a que la cotización entraría en
subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que hay.

Iberdrola: pendientes de alzas del 20%
Otro título que tenemos en
nuestra lista de recomendaciones de Ecotrader y que a
corto plazo está presionando sus altos de todos los
tiempos, con el efecto dividendos descontado en el
precio, es Iberdrola. Ayer la
presión compradora comenzó a atacar la resistencia horizontal que presenta en los 6,80 euros,
que es la que ya frenó los ascensos a mediados del año pasado y también de este 2018. La ruptura de esta resistencia es algo que esperamos que suceda tarde o temprano y eso abriría la puerta a que la curva de precios de Iberdrola entrara definitivamente en subida libre absoluta. Por encima de los 6,80 el objetivo que buscaríamos, que surge
de proyectar la amplitud de la última consolidación, son los 8,20.

Arcelor se aproxima a zona de compra
La cotización de Arcelor
Mittal se está aproximando
a corto plazo a la zona de los
19 euros, que es donde tenemos la intención de tomar
posiciones en el valor para
incorporarlo a nuestra lista
de recomendaciones. Esa
zona de los 19 euros es el
objetivo mínimo de caída que surge de proyectar la amplitud del patrón de giro bajista que confirmó el título semanas atrás después de
perder soportes de 24 euros. Desde Ecotrader consideramos que desde los 19 euros y en el peor de los casos los 17,65 euros, que son los
mínimos del año pasado, se va a formar un suelo de la corrección bajista actual y desde ahí la cotización podría tratar de retomar su tendencia alcista principal. Los primeros objetivos estarían en 24 euros.

Qué comprar o vender (Últimas modificaciones y estrategias más recientes)
ÚLTIMAS MODIFICACIONES
PRECIO EN EUROS

PRECIO DE
ACTIVACIÓN*

OBJETIVO
INICIAL

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

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

240/290
< 6164 Nasdaq
230/subida libre < 6164 Nasdaq
< 20,50
28/32
< 3000 Stoxx 50
23,75/24
< 6164 Nasdaq
2050
< 6164 Nasdaq
1300
< 60 y < 6164
90/100
Nasdaq
40,50/41
< 3000 Stoxx 50
0,55/0,60
< 0,38
9,66/13,80
< 7,90

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

‘STOP LOSS’

SITUACIÓN
DE ‘TRADING’

Mantener
Mantener
Mantener
Mantener
Mantener
Mantener
Mantener
Mantener
Mantener
Mantener
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Las líneas dibujadas en los gráficos representan los soportes (zona de precios en los que el valor podría encontrar
apoyo para volver a subir) y las resistencias (precios en los que se podrían detener las subidas).Estos análisis no
constituyen una recomendación de compra o venta de valores. El Economista no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.
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Gobierno del PSD.
“Portugal está muy lejos de recuperar los niveles
previos a la crisis”, subraya
Rivero. Pero Jorge Costa no
duda en airmar que el país
luso “no está tan lejos” y que
va por el buen camino.

Hasta el momento,
no logra reagrupar al
centroderecha. Las
encuestas lo sitúan a
15 puntos del PS, con el
26,8%.
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La creación de empleo
Francia ligará la tasa de
los carburantes al petróleo en Navidad se ralentiza
E. C .
MADRID

En medio de la tensa situación que vive Francia
por las protestas del movimiento de los chalecos
amarillos que se oponen
a la subida de las tasas a
los carburantes, el presidente francés, Emmanuel
Macron, anunció ayer que
adaptará dichos impuestos
a las fluctuaciones del precio del petróleo. “Hay que
adaptar el alza de impuestos al mercado petrolero.

Deseo que en tres meses
haya un método para que
esta tasa sea más inteligente”, sostuvo el jefe del
Elíseo.
El mandatario anunció
que aumentará la financiación de las energías
renovables de los 5.000
millones de euros anuales
a los 7.000 u 8.000 millones. Para 2030, Macron se
ha marcado como objetivo que Francia triplique la
producción eólica terrestre, multiplique por cinco
la fotovoltaica y lance 45

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

E. C .
MADRID

En número de empleos que
se crearán en el comercio
minorista de cara a la inminente campaña de Navidad
alcanzará los 30.000 empleos, pero no supondrá un
aumento respecto a años
anteriores, según las previsiones anunciadas ayer
por la Confederación Española de Comercio (CEC).
El organismo cree, sin embargo, que la duración de
los contratos será mayor

en este ejercicio que en
2017. La CEC achacó el estancamiento de la cifra de
creación de nuevos puestos
de trabajo “a la difícil situación que atraviesan los pequeños establecimientos”
que no superan los cinco
trabajadores.
No obstante, la Confed e rac ió n p revé q u e
aquellos comercios que
sí puedan permitirse un
refuerzo de sus plantillas
no limitarán la contratación a los últimos días de
diciembre y la semana de

Reyes, como en años anteriores, sino que alargarán la
campaña navideña “por el
cambio en los hábitos del
consumidor”.
“Muchos comercios han
contratado a trabajadores
de forma temporal para el
Black Friday, y algunos de
esos contratos se alargarán
hasta después de Reyes.
Este año habrá, por tanto,
menos crecimiento en el
empleo, pero este será de
mayor duración”, afirmó el
presidente de la CEC, Manuel García-Izquierdo.
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l sector energético español está
absolutamente
revolucionado
con el proceso de
transición energética en
que se han embarcado la
UE y casi todos los demás
países –hay algún pasajero
clandestino, como EEUU–
al objeto de frenar el calentamiento global: según el
compromiso alcanzado en
la Cumbre de París, a
mediados de siglo las emisiones de CO2 deben ser
prácticamente nulas si se
quiere contener el incremento de la temperatura
por debajo de los 2 grados
centígrados.
Además, la agenda apremia, puesto que el Gobierno acaba de presentar un
primer documento de trabajo sobre la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética –el marco de referencia del proceso– y antes de que acabe el año tiene que remitir a Bruselas
un primer borrador del
Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima que incluya una planificación con
vistas a cumplir los objetivos climáticos y energéticos
de 2030: reducir un 40 por
ciento las emisiones de
CO2 en relación a 1990, cubrir un 35 por ciento del
consumo de energía con re-

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

403
VOTOS
TOTALES

novables y reducir el consumo de energía otro 35
por ciento en relación a la
tendencia actual.
El primero de los documentos citados incluye medidas agresivas, como
prohibir la matriculación de
vehículos que emitan CO2
en 2040 y su circulación en
2050, que han sulfurado a la
industria petrolera y a la del
automóvil. Ambas encaran
una profunda reconversión
durante las próximas décadas y de momento quieren
minimizar el impacto que el
mero anuncio ha tenido en
una población que ya posterga sus decisiones de
compra de vehículos, a la
espera de que se clarifique
la senda y se definan mejor
las herramientas que se
aplicarán para alcanzar la
reducción de las emisiones
de CO2 en el transporte. El
Gobierno está abierto a negociar, pero las empresas
son conscientes de que el
listón se ha puesto muy
arriba y las espadas están en
alto.

Plan de Energía

Tomás Díaz MADRID.

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

de modo que durante la
próxima década se instalen
entre 50.000 MW y 60.000
MW –lo que supone duplicar largamente el actual
parque actual de fuentes
eléctricas verdes– al objeto
de que la electricidad se
convierta en el gran vector
del proceso de transición.
Adicionalmente, el Plan
también despejará incógnitas muy relevantes, como el
período de operación de las
centrales nucleares –auténtica patata caliente del sector eléctrico en estos momentos–, el grado de penetración de vehículos que
aprovechen energías alternativas al diésel y la gasolina, o el ritmo de renovación
y rehabilitación del parque
de viviendas –se baraja la
cifra de 100.000 en toda la
década– para conseguir los
objetivos de eficiencia
energética.
Para todo este proceso
hace falta un volumen de
inversión impresionante,
que superará con creces los
100.000 millones de euros.
Por eso todas las empresas
energéticas tradicionales –y
numerosas firmas llegadas
desde otros sectores, como
la construcción– se están
preparando para embarcarse en un nuevo ciclo de crecimiento, con sus riesgos y
sus oportunidades.

| IBERDROLA |

| REPSOL |

| ENDESA |

La energética del futuro
con vocación global

Un gran proveedor de
multienergía sostenible

Líder en electricidad en
España y en Portugal

Iberdrola ha llevado a
cabo una profunda transformación en los últimos
15 años, anticipándose a la
transición energética para
hacer frente a los retos del
cambio climático y a la
necesidad de electricidad
limpia para combatir el
calentamiento global. Con
más de 170 años de trayectoria, es un líder energético internacional que
produce y suministra
electricidad a más de 100
millones de personas de
Europa y América. Como
resultado de su compromiso ambiental, destaca-

Repsol se presenta como
una compañía multienergía, que apuesta por la
innovación y la tecnología
para diseñar la energía del
futuro e impulsar el crecimiento sostenible de la
sociedad. El modelo de
negocio de la empresa se
basa en tener presencia en
toda la cadena de valor de
la energía, desde la exploración y producción de
hidrocarburos, hasta el
desarrollo de productos
refinados y de nuevas
soluciones, pasando por
su distribución y comercialización. El enfoque

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

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

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

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

Hipotecas: más seguridad jurídica

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

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

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

El Supremo aclara
que la anulación
de un artículo de
la ley de Actos Jurídicos es accesoria y no altera la
norma en sí

te. Frente a esta clara reafirmación de la ley vigente, queda en
segundo plano el hecho de que
haya habido votos discrepantes
en el Pleno (aunque algunos sean
especialmente vehementes). Lo
fundamental es que la actual
norma continúa plenamente vigente y, sobre esta base, están fuera
de lugar las compensaciones retroactivas por un perjuicio que nunca existió. Un criterio tan contundente
cierra toda posibilidad de reclamaciones, como mínimo por la vía contencioso-administrativa, lo que contribuye a cimentar la necesaria seguridad jurídica en un
mercado tan importante como el hipotecario. Nada sería
más equivocado que revertir esa situación buscando
nuevos atajos legales para legitimar esa retroactividad,
tal y como ERC y Podemos pretenden en el Congreso.

Las pensiones exigen
mayor productividad

Los beneficios de un
acercamiento a China

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

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

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

El gráfico

La imagen

El consumo eleva las perspectivas en bolsa

La morosidad sigue reduciéndose
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España.

MÁS DINAMISMO EN LAS VENTAS DE CRÉDITO DUDOSO. La tasa
de morosidad se situó en el 6,18 por ciento en septiembre. De este modo
se afianza la mejora de la morosidad del sistema financiero, que en los
últimos 12 meses ha acumulado una caída de 2,15 puntos. A medio plazo
se espera que siga reduciéndose apoyada en la mejora del mercado
laboral y el mayor dinamismo en ventas de carteras de crédito dudoso.
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La industria 4.0 avanza
a dos velocidades entre
las pequeñas empresas
Las pymes van
rezagadas en la
adopción de las
nuevas tecnologías

El grado de digitalización de la empresa española
Implantación de las principales tecnologías En % sobre el total de empresas
Encuesta a presidentes, CEO o miembros del consejo de dirección de 100 compañías (40 pymes)
TOTAL EMPRESAS

Pero entre ellas
hay unas más
proactivas al
cambio que otras

Pymes

Aplicaciones móviles

85 79

Redes sociales

85 82

‘Cloud’

84 79

Analítica y ‘big data’

60 39

Internet de las cosas industrial 58
CA R LO S OT I N I A NO P U L I D O

50

Realidad aumentada

41 21

Robots autónomos

41 29

Inteligencia artiicial

36 21

Fabricación auditiva

30 21

Gemelo digital

23 14

Robótica colaborativa

22 11

MADRID

Las pymes van por detrás
de las grandes empresas
en la digitalización de sus
fábricas, aunque entre ellas
pueden distinguirse dos
grupos, las conservadoras
y las proactivas al cambio,
según una investigación de
la cátedra en Industria Conectada de ICAI Comillas.
El estudio indaga en el
grado de implantación de 11
tecnologías de la industria
4.0, desde las más simples,
como redes sociales y aplicaciones móviles, hasta las
más complejas, como internet de las cosas o robótica
colaborativa, en empresas
de seis sectores: energía,
producción de bienes y
equipos industriales (aeronáutica, automoción, naval
y materiales de construcción), agroalimentación, infraestructuras, transporte
y otros (servicios, ingenierías y retail).
Para obtener esa información, los investigadores
encuestaron a los presidentes, CEO o miembros del
consejo de dirección de 100
compañías, 40 de ellas pymes. “Hemos buscado el
nivel de decisión más alto
posible para tener una visión completa del proceso
de transformación digital
de la empresa”, aclara Mariano Ventosa, codirector
de la cátedra.
Los resultados de la
encuesta, realizada entre
mayo y junio, arrojan que el
55% de las empresas españolas ha puesto en marcha
un plan específico de digitalización, un porcentaje
bajo considerando la importancia que las nuevas
tecnologías han cobrado
como palancas de eficiencia y negocio.
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Fuente: Cátedra de Industria Conectada de ICAI Comillas

¿Por dónde
empezar?


Los proyectos de
transformación digital
basados en analítica o
internet de las cosas
utilizan datos masivos
tanto de procesos
como de negocio. El
problema de las pymes
es que carecen de esa
información. Por eso,
Luis Mardomingo,
gerente de la consultora
Altim Digital, aconseja a
las pequeñas empresas
interesadas en abordar
este desafío empezar
por implantar un
sistema de captura
y almacenamiento
masivo de datos.

 El tiempo que tarda
la adopción de estos
sistemas es muy
relativo, advierte
el experto, que
recomienda comenzar
por soluciones
sencillas que ayuden
a la visualización y
análisis de los datos de
áreas pequeñas, para
luego ir ampliándolas
a toda la organización.
“Esto conlleva una
mayor inversión,
pero garantiza los
resultados”, asegura.

Pero la penetración es
todavía más reducida en
el caso de las pymes: 46%.
“La diferencia es normal,
ya que la capacidad de las
pequeñas empresas para
llevar a cabo procesos de
transformación profundos
es menor que la de las grandes”, afirma Ventosa.
La brecha es menor
cuando se trata de tecnologías maduras y más asequibles como redes sociales
(apenas 3 puntos), apps (6)
o computación en la nube
(5), y bastante marcada en
el caso de las más recientes
y caras de implantar como
analítica y big data (21 puntos), realidad aumentada

Hay un grupo
de compañías
que han nacido
digitales y van un
paso por delante
en el uso de
técnicas como
el ‘big data’
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(20) o internet de las cosas
en el ámbito industrial (14).
“En analítica, la inversión es una barrera de
entrada importante, sin
embargo, cuando se les
pregunta por el nivel de
madurez alcanzada por su
implantación, se aprecia
que el 45% de las pymes
está en un nivel de uso básico, mientras que entre la
media este porcentaje es
menor, del 19%”, señala.
Esta curiosa diferencia,
que también es notoria en
ciberseguridad, ha llevado a los investigadores a la
conclusión de que existen
dos grupos de pymes: las
tradicionales y las nativas
digitales, empresas que
han nacido con un modelo
de negocio basado en las
nuevas tecnologías y van
un paso por delante en el
uso del big data.
Jorge Pereira, director
general de Keyland, irma de
automatización industrial,
confirma que muy pocas
compañías tienen un plan
de transformación digital.
“Diría que solo lo tienen entre un 20% y un 30% de las
grandes y entre un 10% y un
20% de las pequeñas. El grado de implantación real es
muy bajo aún, incluso entre
las grandes donde lo que sí
es verídico es que se están
haciendo muchas pruebas
y pilotos”, reiere.
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El investigador
Ginés Morata,
en su
laboratorio.
ANTONIO M.
XOUBANOVA

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

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

“DEBEMOS
PLANTEARNOS ABRIR
EL DEBATE
SOBRE SI
DIRIGIR LA
EVOLUCIÓN”
POR CRISTINA G.
LUCIO MADRID

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

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

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

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

CHINA SE
DESMARCA
DE LAS
BEBÉS CON
ADN MODIFICADO
POR JAVIER
ESPINOSA SHANGHAI

El anuncio que realizó
este lunes el científico
chino He Jiankui, que dijo
que ha conseguido traer
al mundo a dos gemelas
con su ADN modificado,
ha generado serias dudas
en China que cuestionan
la ética de esta hipótesis y
el propio desarrollo del
experimento.
El centro donde daba
clases, la Universidad
Sureña de Ciencias y
Tecnología de Shenzhen
(SusTech), ha emitido un
comunicado en el que
advierte que He Jiankui
está de excedencia sin
paga desde febrero. Si las
pruebas que aduce el
científico se realizaron, la
entidad asegura que
nunca se llevaron a cabo
en sus instalaciones. «No
teníamos conocimiento
del proyecto ni de su
naturaleza», dice el texto.
Además, la universidad
asegura que si He Jiankui
realmente ha modificado

los genes de las mellizas
habría «violado la ética
académica y los códigos
de conducta» del centro.
El centro sanitario que
supuestamente colaboró
en el proyecto de las
gemelas, el HarMoniCare
Hospital de Shenzhen,
también negó tal extremo
y acusó de fraude al
experto chino al falsificar
la firma del comité de ética
que presuntamente le
había permitido proceder
con ese proyecto.
«Nunca hemos
participado en ninguna
operación clínica
relacionada con los bebés
con los genes modificados
mencionados por He
Jiankui y los bebés no
nacieron en este hospital»,
asegura la entidad.
Lo mismo hizo el
Comité de Innovación y
Ciencia de la metrópoli
sureña, que según el
genetista también había
respaldado su trabajo y
que dice que nunca lo
hizo. Para colmo, su
mentor científico, el
profesor de Stanford
Stephen Quake, que He
presentaba como asesor
científico de una de las dos
compañías de genética
que tiene, también se
desvinculó y negó tener
relación con la empresa.
El viceministro de
Ciencia y Tecnología, Xu
Nanping, reconoció que
está «conmocionado» por
la noticia, pero puntualizó
que no sabe si «es algo
falso». «Si es real, está
prohibido en China desde
2003», dijo tras explicar
que ha ordenado una
investigación oficial para
aclarar si se trata de algo
real. De momento, He, que
el lunes no paraba de
publicar vídeos, parecía
estar desaparecido ayer.

El investigador He Jiankui, con unos colaboradores. REUTERS
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Q

uedan tres meses para la
próxima edición del Mobile World Congress
(MWC). Cada año esta feria internacional, que se celebra en
Barcelona a finales de febrero, nos
trae las novedades de la tecnología
móvil, de sus diferentes dispositivos
y aplicaciones. Con este artículo iniciamos una serie de cuatro que nos
permitirán profundizar en las temáticas que nos propone el MWC 2019.
El lema central es la movilidad inteligente entendida desde varias vertientes. El objetivo de esta primera
pieza es explicar la relación entre el
teléfono móvil y la Industria 4.0.
El sector industrial está viviendo
lo que se ha llamado como la cuarta
revolución industrial, una nueva
etapa dominada por máquinas con
conexiones cibernéticas. El término
Industria 4.0 fue popularizado por
la Agenda Digital de Alemania en el
2009. Posteriormente, la feria de
Hannover lo tomó como tema cen-
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Industria 4.0 +
teléfono móvil
Las aplicaciones para
la Industria 4.0 abarcan
toda la diversidad de
sectores económicos y
nuevas oportunidades
de negocio

tral en el 2011. Es decir, esta expresión no es del todo novedosa, porque
se utiliza desde hace ya una década,
sí lo son sus múltiples aplicaciones
vinculadas al teléfono móvil. Hoy se
usa para hacer referencia a la implementación de servicios que resultan
de la confluencia entre el Internet
de las Cosas, los sistemas cibernéticos físicos, y la computación en la
nube y cognitiva.
Esto equivale a que todas las má-
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quinas industriales hablarán entre
sí y compartirán datos que podrán
analizarse para cada negocio y tomar decisiones automatizadas en
tiempo real. Este conjunto de tecnologías hará posible que esta nueva
industria desarrolle todo su potencial. Y como resultado, se vinculará
el mundo físico al virtual para hacer
de las fábricas unas empresas inteligentes.

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

INFORME DE LA OIT

cluso reduciendo. Además, pueden
encontrar en el ámbito industrial el
despliegue de las aplicaciones para
las redes 5G que deberían entrar en
funcionamiento antes del 2020.
Existen también ventajas para fabricantes y desarrolladores. Los dispositivos móviles más avanzados serán el primer punto de contacto para muchas de estas aplicaciones en
el sector industrial. Esto se hará realidad cuando los teléfonos de última
tecnología, las prendas inteligentes
(wearables) y los dispositivos de realidad virtual se conviertan en herramientas comunes en las fábricas y
otros entornos de trabajo a medida
que se implante la Internet de las Cosas.
En definitiva, las aplicaciones para la Industria 4.0 abarcan toda la diversidad de sectores económicos (aeronáutico, automovilístico, energías, materiales, etc.) y abren nuevas
oportunidades para el negocio de la
tecnología móvil. H

SECTOR ESTRATÉGICO

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

b España, Italia y

el Reino Unido, los
únicos países en los
que el sueldo bajó

Farmaindustria
reclama elevar
la inversión
pública en
sanidad
EDUARDO LÓPEZ ALONSO
ÁVILA

b Las españolas

cobran de media el
15% menos por hora
que los hombres
SARA LEDO
MADRID

L

a recuperación económica
en España no ha estado alineada con el aumento de los
salarios, que en los últimos
10 años han decrecido el 4%, una disminución que en el último año tuvo
una caída del 1,8%, según un informe de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en el que se deja claro que ese retroceso no tiene nada
que ver con una caída de la productividad que, sin embargo, crece.
«La productividad crece en España
y eso supone que está en condiciones
de elevar los salarios», explicó el director de la Oficina de la OIT en España, Joaquín Nieto, quien agregó que
el aumento del salario mínimo –algo
que propone el Gobierno– «corregiría esa situación de desproporción
entre productividad y aumento de salarios, permitiría corregir la brecha
de género y aliviaría la situación de
muchos hogares».
El salario nominal en España entre el 2016 y el 2017 aumentó solo en
2 euros, pasó de 1.898 promedio mes
a 1900 euros por mes. No obstante, si
se tiene en cuenta el crecimiento del
nivel de vida se produjo un crecimiento negativo del 1,8%. España es

el Periódico

33 Una empleada de una cafetería de Barcelona, durante su jornada laboral.
el único país, junto con Alemania y
Reino Unido, en el que los salarios cayeron en el último año. No obstante,
a nivel mundial, el crecimiento en el
2017 se situó en un1,8%, el más bajo
desde hace 10 años.
DIFERENCIA POR GÉNERO / En cuestión
de género, España se sitúa en la parte
media alta de la tabla (décima posición) de los 30 países con mayores ingresos, por detrás de Bélgica, el país
donde la brecha es menor (6%) y por
delante de Corea, el país con la mayor brecha (28%). No obstante, las
mujeres en España todavía cobran el

15% menos por hora que los hombres y «sin un motivo aparente», según el informe.
Una brecha que va desde el 10% en
los niveles más bajos de la distribución –donde hay más mujeres trabajando– hasta el 18% en los niveles
más altos, en los que la diferencia de
mujeres y hombres trabajando se sitúa en el 20% y 80%, respectivamente. «Se ha estudiado sobre un millón
de empresas del mismo sector y se ha
constatado que cuando había más
mujeres el salario era inferior que
cuando había más hombres, y la productividad era la misma», precisó Joa-

quín Nieto. Por otra parte, según el
documento, la mujer en España «desaparece» del mercado laboral a partir de los 30 años y no vuelve, debido
a la maternidad y la falta de políticas
públicas que faciliten ese retorno.
«En el resto de países, la mujer
tiene una participación similar al
hombre hasta los 29 años, entonces
deja el mercado, pero a partir de los
39 vuelve. En el caso de España esa
tendencia a la baja se mantiene»,
precisó Nieto. A nivel global, la brecha de género provoca que el salario
de las mujeres sea el 20% inferior al
de los hombres. H

El sector farmacéutico considera
que España requiere aumentar la
inversión pública en el sector sanitario en 5.000 millones más al
año para no perder el tren de la
cuarta revolución industrial de la
mano de la conjunción de los
avances en terapias génicas y el
tratamiento masivo de datos.
El presidente de la patronal
Farmaindustria, Martín Sellés,
destacó ayer que España ha conseguido situarse como el segundo
país del mundo en investigación
clínica gracias a un sistema de salud universal que supone una base estratégica para el ensayo de
nuevas formas de curar. La tendencia actual es no tanto a través
de medicamentos como de interacciones terapéuticas complejas, dependientes de ensayos clínicos cada vez más orientados a
la medicina personalizada. La sanidad española es muy eficiente,
a pesar de que destina un gasto
público menor que otros países
del entorno.
En opinión de Sellés, «hay países de nuestro entorno que dedican el 7%, el 7,5% y el 8%. Cuando
hablamos de un punto del producto interior bruto (PIB) significaría inyectar 10.000 millones de
euros en el sistema sanitario. Nadie cree que eso pueda suceder de
la noche a la mañana», pero considera que sí es posible incrementar una décima porcentual hasta
aumentar medio punto en el
2023 o el 2024. Eso significaría un
alza en el entorno de los 5.000 millones de euros al año. H
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Ibuprofeno, omeprazol
y otros miles de
fármacos de gran
consumo, más baratos
∑ Sanidad prevé
ahorrar 248 millones
tras revisar
los precios de 15.741
medicamentos
N. RAMÍREZ DE CASTRO
MADRID

El Ministerio de Sanidad ya ha dictado la primera medida de ahorro para
compensar algunos de los ingresos
que dejará de percibir si elimina el
copago farmacéutico a los pensionistas. Ayer publicó en el BOE una orden
de precios de referencia por la que se
revisan los precios a 15.741 medicamentos, de los que 2.916 son de uso
hospitalario y 12.825 se dispensan en
farmacias. Entre ellos, algunos de los
fármacos más consumidos en España: analgésicos, como el paracetamol
o el ibuprofeno; antidepresivos como
el seroxat, antibióticos (amoxicilina),
estatinas para bajar el colesterol o el
omeprazol, un protector estomacal
La caída de precio también afecta a
la finasterida, un fármaco utilizado
en el tratamiento de la alopecia masculina.
Sanidad estima que con la bajada
de precios conseguirá un ahorro de
248,25 millones de euros anuales en
la factura de fármacos prescritos con
cargo a la sanidad pública. Pero también lo notará el bolsillo de los enfermos porque 8,44 millones repercutirán directamente en el ciudadano.

Pasados diez años
Todo ello aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través de la orden que actualiza en 2018
el sistema de precios de referencia de
los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que es la «herramienta esencial de control del gasto farmacéutico, necesario para la sostenibilidad del sistema sanitario
público», ha recordado el departamento que dirige María Luisa Carcedo. La última actualización de los conjuntos de referencia de medicamentos y de sus precios de referencia se
produjo el año pasado.
El sistema de precios de referencia permite crear nuevos conjuntos
cuando se cumplen diez años de la
autorización del medicamento en España o en cualquier otro Estado de la
UE, siempre que exista al menos un
medicamento financiado en el SNS
distinto del original y sus licencias.
La orden crea 20 nuevos conjuntos de presentaciones de medicamen-

Vender por debajo
del precio de
producción
J. SOTO

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

tos que se dispensan en oficinas de
farmacia y 19 conjuntos de presentaciones de medicamentos de ámbito
hospitalario. También revisa los precios de referencia de los conjuntos ya
existentes: 408 de medicamentos dispensables en oficinas de farmacia y
198 de ámbito hospitalario.
Y suprime 33 conjuntos de presentaciones de medicamentos: 20 en farmacia y 13 en hospital. Por primera
vez, ha recalcado Sanidad, en la orden se han hecho los cálculos de impacto sobre los datos de consumo farmacéutico hospitalario.
La medida no es inmediata para
las farmacias. Las boticas dispensarán al precio de venta al público anterior a esta reducción hasta el 31 de
diciembre de 2018. En cambio, los laboratorios desde hoy deberán suministrar los medicamentos a su nuevo
precio industrial de referencia. Se liquidarán con los nuevos precios las
facturaciones de recetas oficiales al
SNS, incluidas las correspondientes
a las mutualidades de funcionarios,
cerradas a partir del 1 de enero de
2019.

Primer autorretrato captado por el robot InSight

NASA

La sonda InSight de
la NASA dice «hola»
y despierta en Marte
∑ El artefacto, que
aterrizó allí el lunes,
está listo para
comenzar su trabajo
GONZALO LÓPEZ SÁNCHEZ
MADRID

Sight: las operaciones de superficie y
el comienzo de la fase de despliegue de
los instrumentos».
Los ingenieros pudieron respirar
tranquilos después de confirmar que
el par de paneles solares de la sonda,
cada uno de los cuales mide 2,2 metros
de largo, están captando la lánguida luz
solar que llega hasta Marte. Esta modesta radiación, que genera una potencia comparable a la que haría falta para
encender una batidora, es fundamental para operar los instrumentos y hacer experimentos.

Después de una gran fiesta cuesta trabajo volver a la realidad. Lo sabe muy
bien el equipo de científicos e ingenieros de la NASA que este lunes vivió una
intensa jornada en la que lograron posar la sonda InSight sobre la superficie Próximos pasos
de Marte. Después de las merecidas ce- En los próximos días, el brazo robótilebraciones, durante la tarde de ayer co de InSight despertará. En primer luvolvieron al trabajo ya con la confirma- gar se moverá por los alrededores para
ción definitiva de que el robot ha he- observar el terreno situado bajo la soncho sus propios deberes.
da con una cámara que lleva acoplada.
A las 05.30 de la maDe esta forma, los cientídrugada de ayer, el vetusficos pasarán varias seBrazo robótico
to satélite marciano 2001
manas buscando el lugar
Colocará
varios
Mars Odissey recogió las
más adecuado para coloinstrumentos
en
tranquilizadoras señales
car los instrumentos, lela superficie de
emitidas por las antenas
jos de la presencia de inMarte después de cordiosas piedras.
de la InSight y que indicaron que los paneles soUna vez tomada la debuscar una zona
lares, que tenían que descisión, el brazo robótico
despejada
plegarse 16 minutos descogerá el sismógrafo, un
pués del aterrizaje, se han
instrumento que se llama
abierto y están recargando las baterías SEIS, y lo colocará en Tierra. Horas desde la máquina. Además, en Tierra se re- pués, colocarán un escudo protector
cibió un nítido autorretrato captado encima de este. Más adelante, comenpor el aparato.
zarían las perforaciones con un tala«El equipo de InSight puede descan- dro equipado con sensores de tempesar mejor ahora que sabemos que los ratura, y llamado HP3.
paneles solares están desplegados y reEstá previsto que los trabajos ciencargando las baterías», dijo ayer Tom tíficos comiencen dentro de dos o tres
Hoffman, director del proyecto en el meses. Consistirán en medir tembloLaboratorio de Propulsión a Chorro en res marcianos y la temperatura del inPasadena (California). «Ha sido un lar- terior para deducir la historia del plago día para el equipo. Pero mañana –es neta y su estructura interna. Esto es
decir, durante la tarde de ayer– comien- clave para comprender la geología de
za un excitante nuevo capítulo para In- la Tierra y de exoplanetas lejanos.
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Cepsa presenta una
oferta de electricidad
y gas para pymes

Energía
Cepsa ha presenta Luz y Gas para Negocios, una oferta conjunta de suministro de luz y gas dirigida a pymes, con la que
la compañía completa su oferta de servicios para adaptarse
a las necesidades energéticas de cada cliente. Según indica
la compañía, se trata de tres tipos de tarifas: ija, flexible y
óptima. Con la tarifa ija, la empresa abona el mismo importe
cada mes. La tarifa flexible permite pagar por el consumo
de cada mes con el mismo precio de la energía durante todo
el año y con discriminación horaria.—CincoDías

Protestas ante Google y la censura china
Amnistía Internacional desplegó ayer una pancarta
frente a la sede de Google en Madrid en protesta por
los supuestos planes de la compañía de lanzar en China una versión censurada de su buscador. Empleados
de la firma también exigieron que se pare el proyecto.

Cox Energy invertirá
240 millones en construir
una fotovoltaica en Chile

Energía
La comercializadora española Cox Energy instalará en
Chile una planta fotovoltaica cuya inversión ascenderá a
240 millones y que dará empleo a 300 personas durante
su construcción y montaje. El proyecto, con una capacidad de 308 MW y una previsión de producción de 700
GWh, estará ubicado en la región chilena de Atacama y
comenzará a ser construido en 2020, informó la compañía
en un comunicado. Cox Energy cuenta con una cartera
superior a los 700 MW de energía fotovoltaica.—CincoDías
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SECTOR ESTRATÉGICO

Farmaindustria
reclama elevar
la inversión
pública en
sanidad
EDUARDO LÓPEZ ALONSO
ÁVILA

El sector farmacéutico considera
que España requiere aumentar la
inversión pública en el sector sanitario en 5.000 millones más al
año para no perder el tren de la
cuarta revolución industrial de la
mano de la conjunción de los
avances en terapias génicas y el
tratamiento masivo de datos.
El presidente de la patronal
Farmaindustria, Martín Sellés,
destacó ayer que España ha conseguido situarse como el segundo
país del mundo en investigación
clínica gracias a un sistema de salud universal que supone una base estratégica para el ensayo de
nuevas formas de curar. La tendencia actual es no tanto a través
de medicamentos como de interacciones terapéuticas complejas, dependientes de ensayos clínicos cada vez más orientados a
la medicina personalizada. La sanidad española es muy eficiente,
a pesar de que destina un gasto
público menor que otros países
del entorno.
En opinión de Sellés, «hay países de nuestro entorno que dedican el 7%, el 7,5% y el 8%. Cuando
hablamos de un punto del producto interior bruto (PIB) significaría inyectar 10.000 millones de
euros en el sistema sanitario. Nadie cree que eso pueda suceder de
la noche a la mañana», pero considera que sí es posible incrementar una décima porcentual hasta
aumentar medio punto en el
2023 o el 2024. Eso significaría un
alza en el entorno de los 5.000 millones de euros al año. H
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Repsol entra en el negocio del
reparto de comida a domicilio
M A R I M A R J I M É N EZ
MADRID

Repsol desembarca en el
competido negocio del reparto de comida a domicilio.
Lo hace a través de Klikin, la
empresa tecnológica controlada desde el pasado enero
en un 70% por la compañía
energética, que ha sellado
una alianza con EcoScooting,
la irma dedicada al reparto
de última milla participada
por Grupo Cooltra. Ambas
empiezan a ofrecer una solución marca blanca de gestión

y reparto para restaurantes
con servicio de comida a domicilio.
“La nueva solución tecnológica y logística permite
a los restaurantes y cadenas
gestionar su propio servicio de comida a domicilio a
través de su misma web o
app, de forma más rápida
y con un servicio de reparto
externalizado y totalmente
optimizado”, explican los
nuevos socios. Estos añaden
que el auge de los servicios
de comida a domicilio ha
generado la necesidad en

los restaurantes de poder
ofrecer este servicio a través de sus propios canales
de contacto con sus clientes
(web, redes sociales, etcétera). “De hecho, el 17% de
la facturación del sector ya
procede de este nuevo canal
de venta, según un estudio
reciente de las consultoras
NPD y KPMG en colaboración con marcas de restauración”, subrayan.
La propuesta supone una
competencia a Glovo, Deliveroo, Just Eat y Uber Eat.
La solución que plantea la

Repartidor de EcoScooting
en una moto eléctrica.

Slim refuerza su inmobiliaria
Realia amortizará la deuda
con CaixaBank con los 149
millones de su ampliación
El mexicano
invertirá 50,5
millones y
mantiene cerrado
el dividendo
La firma también
apoyará cuatro
promociones

J. F. M AGA R I ÑO
MADRID

La patrimonialista y promotora Realia, controlada en un
70,8% por el magnate Carlos
Slim (33,844% directo y un
36,9% a través de FCC), desveló ayer en el portal de la
CNMV el folleto de su inminente ampliación de capital.
La compañía prevé emitir
175,4 millones de acciones,
con un precio unitario de
suscripción de 0,85 euros,
para levantar 149,1 millones.
Slim suscribirá la porción que le corresponde en
función de su participación
directa, inyectando 50,5 millones, y los fondos se destinarán a la amortización de
un crédito de 120 millones
con CaixaBank, cuyo calendario de vencimientos
culmina en diciembre de
2020. El excedente irá a

cuatro promociones, con
un total de 301 viviendas y
95 millones de inversión, en
Palma de Mallorca, Sabadell,
Madrid y Alcalá de Henares.
La deuda a cancelar viene de abril de 2016 (entonces era de 183 millones) y fue
novada el pasado junio. Esos
120 millones se suman a los
562 millones de saldo vivo
de un crédito sindicado que
sostiene al área de patrimonio y cuyo vencimiento está
marcado en abril 2024.
Entre los detalles que
resaltan en el documento
de la ampliación figura la
restricción al pago de dividendos. La empresa dejó de
remunerar a sus accionistas en 2008 y carece, por el
momento, de previsión para
retomarlo. Sin embargo, la
ilial de FCC y Carlos Slim
asegura cumplir las condiciones pactadas con sus
acreedores para poder distribuir sus beneicios entre
los partícipes.
La ampliación es por un
27,2% del capital y equivaldrá
a un 21,39% una vez cerrada
la operación. Está previsto
que las nuevas acciones comiencen a cotizar el 18 de
enero. Los inversores tendrán 15 días, a partir de este
viernes, para pedir papel a
razón de tres nuevos títulos
por cada once antiguos.

empresa de Repsol (creada
en 2012 por Gustavo García
Brusilovsky) y EcoScooting
consiste en un módulo de
pedidos online, desarrollado por Klikin, que se puede
insertar en la propia web del
restaurante y que está integrado con una plataforma de
gestión de entregas, desarrollada por EcoScooting, “lo que
permite la optimización del
recurso más caro de un servicio a domicilio: los costes de
personal”, deienden.
EcoScooting, fundada en
2015, trabaja solo con vehícu-

Mapfre se acerca a
Google para crear una
aceleradora de empresas

Abre Insur_space en Madrid para
apostar por las nuevas tecnologías

M . M . M E N D I ETA
MADRID

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

La inmobiliaria tiene
máxima exposición al mercado español, sobre el que
destaca la recuperación
iniciada en 2014 y la buena
marcha del negocio, tanto
promotor como de alquiler, desde 2016. A renglón
seguido, Realia se reiere a la
incertidumbre política como
factor de riesgo y hace especial énfasis a la situación
en Cataluña, área en la que
tiene un 11% del valor de sus
activos: 133 millones en el
negocio patrimonial y 55
millones en promociones y
suelo. La irma debe un 76%
de sus ingresos de explotación al negocio patrimonial
y todo él está radicado en
España. El resto es promoción y también se desarrolla
en el mercado local.

Pese a insistir en la buena coyuntura para el negocio, la irma recuerda a los inversores que el crecimiento
de la economía española se
ha atenuado. De hecho, huye
de comprometerse con estimaciones sobre su propia
evolución y la del mercado
del ladrillo. Eso sí, apunta a
una posible concentración
en el inmobiliario español
tras el papel jugado por la
Sareb, el afloramiento de
múltiples socimis y la creciente inversión extranjera.
“En el futuro, no es descartable una cierta concentración
en el sector, lo que probablemente haría más difícil
la subsistencia de empresas
pequeñas con menores economías de escala y menores
capacidades inancieras”.

los eléctricos y repartidores
en plantilla (en la actualidad
600). Hoy opera en Madrid,
Barcelona, Valencia y Lisboa
y otras 25 urbes de España y
Portugal. Ambos socios resaltaron en un comunicado
que su unión permitirá a los
restaurantes gestionar directamente los pedidos de sus
clientes a través de la propia
web y/o app y contar con un
servicio de reparto, “externalizado y optimizado, evitando así que haya repartidores
inactivos en momentos de
menos pedidos”.

Mapfre y Google apuestan
por el futuro enraizados en
el pasado. Ambas multinacionales han abierto sendos
centros de innovación en
la calle Manzanares de Madrid, a solo 200 metros del
lugar donde los árabes fundaron la ciudad hace un milenio. Google inauguró hace
tres años su primer Campus
de emprendimiento del sur
de Europa (que se sumaba
a los de Londres, Seúl y Tel
Aviv). El gigante de Silicon
Valley se decantó por la capital de España por la alta
densidad de empresas de
nueva creación (startups)
y emprendedores.
Ahora, Mapfre ha decidido recoger el guante
lanzado por multinacional
estadounidense y ha creado
el centro Insur_space, en el
ediicio que está en frente
al Campus Google. El presidente de Mapfre, Antonio
Huertas, presentó ayer el
proyecto. “Este centro es
uno de los pilares de la plataforma de innovación que
está impulsando el grupo
Mapfre”, explicó. La aseguradora está destinando 100
millones de euros anuales
al desarrollo de soluciones
innovadoras vinculadas al

sector. Además, invierte
otros 600 millones anuales
en tecnología.
Insur_space lleva en funcionamiento tres meses y ya
trabajan en sus instalaciones 19 startups, dentro de
dos programas de desarrollo: aceleración y adopción.
El primero se centra en ayudar a emprendedores con
una idea innovadora a iniciar
el desarrollo de su modelo
de negocio, mientras que
el segundo está dirigido a
startups que ya tienen una
propuesta madura y necesitan apoyo y tutelaje para
consolidar su empresa.
Entre los proyectos que
están en una fase inicial hay
iniciativas de Canadá, Brasil,
EE UU, Israel y Dinamarca.
Algunas combinan los dispositivos electrónicos conectados a la ropa para ainar
la contratación de seguros
de vida; otros se centran en
la telemática para el seguimiento de los seguros de flotas de camiones y otros utilizan la inteligencia artiicial
para mejorar la peritación
de siniestros. “Decidimos
abrir Insur_space en esta
zona de Madrid porque el
Campus Google está generando un polo de innovación
y emprendimiento”, explica
Josep Celaya, director de
transformación de Mapfre.
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| INDUSTRIA FARMACÉUTICA |
a industria farmacéutica está decidida a probar que
los medicamentos
que lanza al mercado después de años de
investigación generan
riqueza y valen lo que se
invierte en ellos. Y quiere
hacerlo de la mano de las
administraciones sanitarias, donde las empresas
están planteando distintos
escenarios de colaboración
en financiación de las innovaciones, medición de
resultados en salud o inversión en nuevas tecnologías
que deben garantizar el
acceso del mayor número
de pacientes a las innovaciones disruptivas asegurando la sostenibilidad y la
calidad asistencial.
Nada o muy poco ha
cambiado en el último año
en la agenda de la industria,
salvo la urgencia de preparar el Sistema Nacional de
Salud para asimilar la nueva ola de terapias que, apoyadas en la medicina de
precisión, están permitiendo abordar y tratar enfermedades donde no se habían registrado avances en
décadas.
Solo hay que recordar
que la FDA estadounidense
aprobó un récord de 46
nuevas moléculas el año
pasado y que las compañías

L

Los laboratorios
aceptan el reto
de probar el valor
de sus terapias
La medición
de resultados
es clave para
que los
sistemas
de salud
afronten
con éxito la
financiación
de la
innovación
disruptiva y la
digitalización.

414
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Juan Marqués MADRID.

| NOVARTIS |

| PHARMAMAR |

tienen más de 15.000 productos en investigación, la
mayor cifra de la historia.
Sin duda el desafío de la
industria es mayúsculo ante los retos que tiene por
delante. El nuevo presidente de la patronal Farmaindustria, Martín Selles, los
resumió recientemente:
“La incertidumbre que provoca el denso calendario
electoral en España, el proceso del Brexit, las amenazas de proteccionismo comercial a escala global, la
presión de Bruselas para
que los países mantengan la
disciplina presupuestaria,
la aparición de innovaciones disruptivas y la tendencia al alza del gasto sanitario en una población cada
vez más envejecida son factores que configuran un escenario muy complejo para
las compañías farmacéuticas en los próximos años”.
Para una industria que
moviliza grandes inversiones a largo plazo en su proceso de investigación y fabricación la certidumbre es,
sin duda, uno de los bienes
más preciados. El Convenio
firmado con el Gobierno en
2015 le ha proporcionado
esa estabilidad y permitido
crecer e invertir también
sin sobresaltos, anteponiendo su compromiso de
control de las cuentas pú-

blicas. La renovación o no
de este acuerdo será un
punto de inflexión en su relación con la administración.
Éste es el entorno en el
que se mueven las empresas de un sector que ha
aceptado poner en valor lo
que aportan los medicamentos no sólo en términos
de salud, sino también de
ahorros y de mejora de la
productividad para la sociedad. Objetivos que obligan a medir más y mejor los
resultados en salud de sus
tratamientos.
El interés de la industria
farmacéutica en desarrollar
esta nueva cultura de resultados es obvio, una vez que
su medición es clave para
que los sistemas afronten
con éxito la financiación de
la innovación disruptiva y
la digitalización.
La industria está comprometida en esta agenda y
está impulsando distintas
experiencias de pago selectivo según los resultados
obtenidos, en una carrera
que obliga a discriminar en
términos de eficacia y eficiencia para situar el medicamento como una inversión y superar así el enfoque presupuestario que
impone una visión cortoplacista y limitante de la innovación farmacéutica.

| ROCHE |

Abre camino en la
nueva terapia celular

Confianza en el valor
de su investigación

Apuesta tecnológica
y de I+D por España

La multinacional helvética ha sabido diversificar
su investigación en todos
los frentes y abrir nuevos
escenarios con las tecnologías más punteras,
como es el caso de la disruptiva terapia celular,
donde ha marcado un
importante hito este año
con el lanzamiento de
Kymriah en el tratamiento
del linfoma. Asimismo
está avanzando en su
estrategia digital de seguimiento del paciente para
aportar nuevos datos a su
investigación y mantiene
una fuerte inversión en su

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

España se ha convertido
en una de las plataformas
de investigación y centro
tecnológico más importantes del mundo para la
multinacional suiza.
Roche invierte más de 100
millones de euros al año
en nuestro país en distintos estudios clínicos,
investigaciones y desarrollo del pipeline más valioso de la llamada medicina
de precisión. En la actualidad investiga 15 nuevas
moléculas en colaboración con más de un centenar de entidades y organizaciones de salud en

área cardiológica, oncológica a través de una unidad específica u oftalmológica con Alcon. No ha
desaprovechado tampoco
la oportunidad que ofrece
el desarrollo de biosimilares, como antes hizo con
éxito con su división de
genéricos Sandoz, y está
abriendo nuevas áreas de
investigación muy prometedoras en esclerosis múltiple, migraña o degeneración macular que, sin
duda, integran una de las
carteras de medicamentos
más completas de la
industria farmacéutica.

cos llevados a cabo hasta
la fecha. Pharmamar
mantiene por ello su
inversión en I+D que le ha
llevado a marcar un
importante hito regulatorio este año con la designación por parte de la
FDA estadounidense de
medicamento huérfano a
lurbinectedina, comercializado por PharmaMar,
para el tratamiento del
cáncer de pulmón microcítico. Este ejercicio ha
avanzado un beneficio
neto atribuible de 5 millones de euros en los nueve
primeros meses del año.

España para seguir
impulsando unos ingresos
que registraron un crecimiento del 5 por ciento en
2017. Roche convertirá
además su centro tecnológico de Madrid en el de
mayor importancia de los
cinco que tiene de este
tipo en todo el mundo. La
sede española da soporte
técnico sin interrupción
24 horas al día a más de
136.000 usuarios distintos, incluidos los otros
cuatro grandes centros de
datos globales del grupo
con los que aspira a transformar la práctica clínica.
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Farmaindustria propone el pago según
curación en los fármacos oncológicos

Las obras del
Edificio España
se pararon
finalmente ayer

Las nuevas terapias génicas, muy eficaces, rondan los 400.000 euros por paciente

A. Brualla MADRID.

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

Alberto Vigario ÁVILA

El nuevo presidente de la patronal
Farmaindustria, Martín Sellés, ha
pedido en su primera intervención
pública que España no pierda la oportunidad de ser protagonista en la
investigación y acceso a las terapias
génicas, un nuevo tipo de tratamiento personalizado contra varios tipos
de cáncer que está mostrando una
tasa de curación de hasta un 80 por
ciento en algunos tipos de tumores
hematológicos.
“Esta medicina personalizada es
ya una realidad. Vamos a ser capaces de entrenar a nuestros propios
linfocitos para que puedan reconocer células cancerosas y destruirlas.
Esto supone un antes y un después
en la industria farmacéutica, que
ahora vamos a hacer intervenciones
terapéuticas en lugar de ofrecer medicamentos. Aún son pocas enfermedades, pero ganarán protagonismo”,
destacó Martín Sellés, durante el
encuentro anual Industria Farmacéutica y Medios de Comunicación,
celebrado en Ávila.
Actualmente, las multinacionales farmacéuticas Novartis y Gilead
esperan poder traer a España a lo

Financiación

El nuevo presidente de Farmaindustria, Martín Sellés. EE

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

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

Las dos terapias fueron aprobadas
en verano por la Agencia Europea
del Medicamento y ahora ambasfirmas negocian con Sanidad para llegar a un acuerdo sobre su financiación. En EEUU el precio de estas
intervenciones ronda los 400.000
euros por paciente, pero en Europa
los precios acordados suelen ser más
reducidos. Así, el presidente de Farmaindustria incidió en que “la innovación nunca debería ser el problema sino la solución. Lo grave sería
no tener esta innovación”. “Debemos entre todos facilitar el acceso a
los pacientes a la innovación. Ahora
se han desarrollado fórmulas innovadoras que facilitan el acceso, como
los techos de gasto, los acuerdos de
volumen o los contratos de riesgo
compartido con unos costes asumibles y predecibles por el sistema”,
añadió. Igualmente, el director general de Farmaindustria, Humberto
Arnés, calificó como “positivo” el plan
anunciado por Sanidad para incorporar las nuevas terapias CAR-T.

Trinitario Casanova ha logrado
su objetivo de paralizar las obras
del Edificio España, que finalmente se frenaron ayer después
de que su propietario, la hotelera Riu, recibiera el lunes el auto
en el que solicitaba la suspensión inmediata de los trabajos en
este céntrico edificio madrileño.
Según apuntan fuentes de la hotelera a este periódico su equipo
jurídico está estudiando la situación y no sabe todavía cuantos
días permanecerán paradas las
obras, si bien, esperan que no se
alargue lo suficiente como para
que pueda afectar a sus planes
de apertura del hotel, prevista
para el próximo verano.
Esta situación se da después
de que la magistrada titular del
Juzgado de Primera Instancia
nº 67 de Madrid acordara la suspensión inmediata de las obras
del polémico edificio debido al
riesgo alegado ante el órgano
judicial por parte de Grupo Baraka, sociedad de Trinitario Casanova. Por su parte, Riu asegura
que “la seguridad estructural del
edificio no ha estado, ni está comprometida, tal y como venimos
defendiendo nosotros y el Ayuntamiento de Madrid”.

El ÁGORA de elEconomista.es
D. José Luis Ábalos
Ministro de Fomento

Hotel InterContinental Madrid
Paseo de la Castellana, 49
Madrid
11 de diciembre de 2018
De 9:00 a 10:30 horas

Patrocina:

Plazas limitadas
Se ruega confirmación
Inscripciones en:
http://bit.ly/agorafomento2018
E-mail: elagoradeeleconomista@gestionpress.com
Tel. de consultas: 914 441 707

Organiza:
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España y
China firman
un acuerdo
para exportar
jamón ibérico
EL PERIÓDICO
MADRID

Uno de los bienes gastronómicos
más preciados en España, el jamón ibérico, tendrá una puerta
de entrada en China muy pronto.
España y el gigante asiático firmarán hoy un acuerdo para la
exportación de productos cárnicos a China, afirmó una fuente
del Gobierno español. El pacto incluirá el apreciado internacionalmente jamón ibérico, sin las
trabas que tiene actualmente.
Los dos países también firmarán un acuerdo de cooperación
entre el puerto español de Algeciras y el chino de NingboZhoushan y también se fomentará la exportación de uva de mesa.
Estos son parte de los acuerdos que serán firmados durante
la visita del presidente chino, Xi
Jinping, quien llegó a España

Durante la visita del
presidente Xi Jinping se
cerrarán otros pactos
ayer para una visita de dos días
en una parada hacia su viaje a la
reunión de líderes del G20 en Argentina el fin de semana. Durante la primera jornada de la visita
se celebró la primera reunión
del Consejo Asesor Empresarial
España-China desde que se constituyó en el año 2015, con la presencia de las 17 empresas españolas que lo integran, entre las
que están La Liga, Iberia o Repsol, así como la Cámara de Comercio y la CEOE, y 15 empresas
chinas, entre ellas, Cosco, Huawei o el ICBC.
Presidido por la ministra Reyes Maroto, el segundo encuentro que se celebrará hoy será una
primera aproximación para «elevar al siguiente nivel» las relaciones económicas entre ambos países. Entre las cuestiones sobre la
mesa, el acceso a los mercados, la
colaboración en terceros mercados, el desarrollo sostenible y las
materias primas. H
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HUELVA

mitido al Ministerio sus alegaciones, en las que se recogen expresiones como “fraude ambiental”,
“cuestión que no es cierta” o
“propuesta un tanto absurda”.
Por otra parte, el grupo municipal de Izquierda Unida quiere
que el Ayuntamiento de Huelva
“tome las riendas del conflicto
con los fosfoyesos” ejerciendo
las competencias “únicas” que
tiene la administración local para la declaración de suelos contaminados. En este sentido presentará una moción en el Pleno
municipal.
La petición se basa en un decreto emitido por la Junta de Andalucía, concretamente el

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

ALBERTO DOMÍNGUEZ

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

El Ayuntamiento quiere “la mejor
solución” para las balsas de fosfoyesos
● Prepara alegaciones al informe sobre el

proyecto de Fertiberia ● IU aboga por que el
Consistorio tome “las riendas del conflicto”
T. Lojo HUELVA

El Ayuntamiento de Huelva quiere “la mejor solución” para la regeneración de las balsas de fosfoyesos. Así lo manifestó el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Gómez, que apuntó que el
Consistorio todavía no ha contestado al informe sobre el proyecto

constructivo de la clausura de las
balsas de fosfoyesos presentado
por Fertiberia.
Gómez explicó que se están
elaborando las alegaciones y
que tienen de plazo para remitirlas al Ministerio de Transición
Ecológica hasta primeros de diciembre. Indicó que las alegaciones, que “se están ultiman-

do”, serán complementarias a
las anteriores.
El portavoz del equipo de gobierno comentó que el Ministerio “nos ha remitido nueva documentación técnica y se están ultimando estas alegaciones que van
a ir en la misma línea de las que
hicimos anteriormente”, ya que
“nosotros no estamos dispuestos
a renunciar a la mejor solución
en materia de regeneración de
las balsas de fosfoyesos”.
Gómez subrayó que “estamos
pidiendo una solución para las
1.200 hectáreas” acorde a lo marcado por “el órgano de participa-

ción creado en este Ayuntamiento y del informe del Comité de
Expertos, en esa misma línea van
a ir las alegaciones, no va a haber
muchas variaciones”.
El Ministerio de Transición
Ecológica solicitó un requerimiento tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de
Huelva para obtener la máxima
información para resolver el procedimiento de la Declaración de
Impacto Ambiental sobre el proyecto de restauración de las balsas de fosfoyesos presentado por
Fertiberia.
La Junta de Andalucía ya ha re-

18/2015, por el que se aprueba el
reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados y “que otorga al Ayuntamiento la potestad de realizar esta declaración sin necesidad de
que medie ninguna otra administración u organismo”.
La moción de IU exige que el
Consistorio se persone ante la Audiencia Nacional “y haga valer
ante el tribunal su carácter de administración con competencia exclusiva en materia de suelos contaminados” y, en virtud de ese decreto, “asuma la dirección del
proyecto con el fin de garantizar
que lo que determine el Comité
de Expertos sea lo que finalmente se lleve a cabo por Fertiberia”.
También se pide al Consistorio
que haga efectiva la declaración
de suelos contaminados y, en
concreto, los terrenos liberados
por la actividad industrial de la
Avenida Francisco Montenegro,
así como las balsas de fosfoyesos
y el Centro de Recuperación de
Inertes, “en el que se depositaron
las cenizas de Acerinox”.

El PSOE propone un mayor control del
gasto de los grupos políticos municipales
T. Lojo HUELVA

El grupo municipal del Partido
Socialista llevará al Pleno una
propuesta destinada a regular
el procedimiento para la puesta
a disposición de las asignaciones que se le dan los grupos políticos, una iniciativa con la que
se da cumplimiento a un acuerdo plenario, y “se da un paso
más en la transparencia y control del gasto público del Ayuntamiento”, apuntó el portavoz
socialista, Manuel Gómez.
Se parte del principio de que los
pagos realizados a un grupo político sólo serán válidos en la medida que correspondan a la prestación de un servicio real y efectivo,
debidamente justificado y docu-

mentado, de manera que en el primer trimestre de cada año los grupos deberán presentar su relación
de gastos y pagos realizados en el
ejercicio anterior, junto con copia
de todos los justificantes.
Mediando un informe de la intervención, en el caso que no se
justifique adecuadamente la
aplicación de los fondos recibidos se suspenderá el pago de las
cantidades siguientes y se deberá iniciar el correspondiente expediente de reintegro de las cantidades ya percibidas.
Según Gómez, se trata de mejorar el control y la transparencia
en el Consistorio, “que todo el
mundo pueda conocer en qué se
aplica el dinero de estas asignaciones a los grupos políticos”.

Por otra parte, también se leerá en el Pleno una declaración
institucional para reafirmar el
compromiso del Consistorio en la
lucha contra la violencia de género. La Corporación Municipal
trasladará a la sociedad su firme
condena a la violencia ejercida
hacia las mujeres y niños y transmitirá a las familias de las víctimas “nuestras condolencias, solidaridad y el más profundo pesar por la dramática situación
que les ha tocado vivir”.
El Ayuntamiento se compromete a reforzar los recursos para
el desarrollo de políticas de
igualdad activas y participativas”.
Aparte, se exige la aplicación
de las 213 medidas previstas en

JOSUÉ CORREA

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

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

de los padres de la Constitución,
que consiguieron el consenso, y
al papel que la Carta Magna ha
jugado en la consolidación del
país”, pero “hay que adaptarla a
los nuevos tiempos, incorporar
nuevos contenidos y modificar
algunos de los actuales”, y darle
“más peso a las entidades locales”.
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Farmacéuticas
Farmaindustria plantea un
alza de medio punto adicional
del PIB para gasto en sanidad
ALFONSO SIMÓN
ÁV I L A

La industria farmacéutica se
reivindica. La patronal Farmaindustria recordó ayer,
en un encuentro con medios
de comunicación en Ávila, la
importancia estratégica de
este sector para la economía
española y cómo la sanidad
española es muy eiciente
a pesar del gasto público
menor que otros países de
nuestro entorno.
Su nuevo presidente,
Martín Sellés, también
presidente de la compañía Janssen (de Johnson &
Johnson), relejó la necesidad de que el gasto sanitario público crezca desde
el actual 6% del PIB. “Hay
países de nuestro entorno
que dedican el 7%, el 7,5% y
el 8%. Cuando hablamos de
un punto del PIB signiicaría
inyectar 10.000 millones de
euros en nuestro sistema
sanitario. Nadie cree que
eso pueda suceder de la
noche a la mañana”, explicó Sellés, quien sí abrió el
debate sobre la posibilidad
de ir incrementando esta inversión en sanidad una décima porcentual respecto al
PIB, hasta aumentar medio
punto en 2023 o 2024, que
equivaldría a unos 5.600
millones.

El gasto en sanidad ha
caído del 6,9% del PIB en
2009 al 6,3% de 2017, según
la OCDE. Sellés incidió en la
importancia en que no siga
reduciéndose. “La sanidad
es una prioridad para los
ciudadanos. Nuestro sistema sanitario es altamente
eiciente con solo un 6% del
PIB. Pero hay que relexionar si es suiciente para el
futuro”. Además, advirtió
de que “el problema grave”
sería que los pacientes no
puedan acceder a los medicamentos innovadores
(y algunos muy costosos)
que deben incorporarse al
Sistema Nacional de Salud.
“La inversión real en sanidad
no ha crecido como el PIB,
por eso, todos los agentes
del sistema sanitario han
tenido que trabajar mucho
para mantener la calidad”.
En este sentido, el presidente de Farmaindustria reclamó que “los Presupuestos
deberían ser más acordes
con las prioridades de los
ciudadanos”. Esta patronal y
los Ministerios de Hacienda
y Sanidad tienen vigente un
convenio para que el gasto
farmacéutico no aumente
más que el crecimiento del
PIB, y si sobrepasa ese nivel tomar medidas, como
devolver parte de los ingresos, algo que hasta ahora

C I NCO D Í A S

Los abogados de Bankia y
de su matriz, BFA, reprocharon ayer en el juicio por
la salida a Bolsa de la entidad, que siguen sin saber
qué delitos les atribuyen
las acusaciones particulares, que, en su opinión, no
han acreditado debidamente el perjuicio sufrido, y a
las que han pedido “depurar”. “Nos sentamos aquí
sin saber quiénes tenemos
enfrente”, dijo el letrado del

Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Alberto Gómez
Fraga, informa Efe.
Este solicitó a la Aud ie n c ia Nac io n a l q u e
analice si estos afectados
pertenecen al centenar
de minoristas que aún no
han sido resarcidos, o si ya
han recibido el importe de
su inversión, en cuyo caso
habrían de ser expulsadas
del juicio y, con ellos, las
acusaciones populares por
aplicación de la “doctrina
Botín”. En la segunda sesión
del juicio el abogado de

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

Sin peligro para
la salud pública
por falta de
abastecimiento


Alternativas. Desde
Farmaindustria
se aseguró que no
existe peligro para la
salud pública por el
desabastecimiento
de algunas marcas
de medicamentos en
farmacias, debido a que
existen alternativas
en el mercado.
Se recordó que la
Agencia Española
del Medicamento y
Productos Sanitarios
(AEMPS) suministra la
información sobre los
desabastecimientos y
cuál es la alternativa
terapéutica. “No
hay para nada un
problema de salud
pública. Para los tres
medicamentos de
marca más famosos en
este desabastecimiento,
la propia agencia
ha sacado los 20
productos alternativos”,
destacó Emili
Esteve, director del
departamento técnico
de Farmaindustria.

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

no ha sucedido. Desde Farmaindustria se avanzó que
todavía no se ha renovado
ese acuerdo que expirará a
inal de año, aunque espera
que en las próximas semanas pueda evaluarlo con el
nuevo Ejecutivo.
Sellés aseguró que España se ha convertido en
“una potencia mundial en
investigación clínica”, es decir, en ensayos de nuevos
medicamentos con pacientes, superando en muchos
casos a países como Ale-

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

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

Bankia, Joaquín Burkhalter, abogó por mantener
únicamente a los pequeños inversores que no han
recuperado su inversión a
través del mecanismo extrajudicial habilitado por la
entidad en 2016, y excluir
también a las personas que
han fallecido y siguen aún
representadas en la causa.
Según la defensa, la
cifra de cuentas de accionistas que reúnen las condiciones necesarias para ser
consideradas perjudicados
se eleva a 176, que concen-

tran a 205 personas físicas
y cuatro jurídicas.
Burkhalter insistió en
que el “perímetro” de la causa es la salida a bolsa, por lo
que no se puede tampoco incluir a aquellos que compraron acciones en el mercado
secundario una vez cerrada
esta, o a los que canjearon
preferentes por títulos de
Bankia. El resto de defensores, además de solicitar que
se dispense a sus clientes de
acudir a todas las sesiones,
enfatizaron la temeridad de
las acusaciones.

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

mania, Francia o Japón en
las preferencias de algunas
multinacionales.
“Nuestra responsabilidad es traer inversiones a
nuestro país, en investigación clínica y en plantas”,
apuntó, reivindicando la importancia de esta industria
para afrontar un cambio de
modelo productivo y mejorar la competitividad de la
economía. “Nuestro sector
ha puesto nuestro granito
de arena para que eso se
produzca”, destacó.

Narcís Serra defiende la
legalidad de los aumentos de
sueldo en Caixa Catalunya
Banca
La defensa del expresidente de Caixa Catalunya
Narcís Serra reclamó este
martes su absolución en
el juicio en la Audiencia
de Barcelona porque los
aumentos de salario a directivos en 2010, en pleno
contexto de crisis, eran
“perfectamente legales” y
no causaron un perjuicio
económico a la entidad.
El abogado de Serra, Pau
Molins, defendió que los dos
acuerdos aprobados por el
consejo de administración

de Caixa Catalunya en enero y octubre de 2010 en los
que se aprobaron incrementos salariales son “irrelevantes desde una perspectiva
penal”.
Defendió que Narcís
Serra “observó escrupulosamente sus deberes
de lealtad a la caja” como
presidente, designando a
un nuevo equipo directivo
liderado por Adolf Todó,
con lo que velaba “por el
sostenimiento de la entidad” para dar un giro a su
política.—EP
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Opel y Repsol
apuestan por el
GLP como una
alternativa real
JAVIER ORTEGA ZARAGOZA
Opel y Repsol apuestan por el
AutoGas (GLP) como alternativa
«real» a los carburantes tradicionales y destacan que es un combustible ecológico y económico.
Así lo explicaron ayer en la planta que el fabricante tiene en Figueruelas (Zaragoza) representantes de ambas compañías.
El director de la fábrica, Antonio Cobo, recordó que es la única
de España que produce versiones de vehículos movidos por
GLP como el Corsa (uno de cada
seis fabricados llevan esta tecnología), Mokka X o Crossland X.
El directivo destacó que la compañía ha «sufrido transformaciones» para integrar los elementos
del depósito GLP en las líneas,
dando que antes estos coches se
llevaban a dos centros de transformación externos, lo que implicaba montarlos para luego desmontar algunas de sus piezas.
El director comercial de Opel
España y Portugal, Jorge Tomé,
presente en la visita, estimó que
el mercado está teniendo «una
buena respuesta al GLP», incidiendo que «es un 40% más barato» y, gracias al doble depósito
de AutoGas y combustible tradicional, estos modelos pueden alcanzar los 1.200 kilómetros de
autonomía conjunta.
Por su parte, José Barreiro, director de estaciones de servicio
de Repsol, sostuvo que existen
3.400 estaciones de repostaje de
este combustible y que es la primera operadora en este tipo de
instalaciones. Una infraestructura superior a la del Gas Natural
Comprimido que emplean los
vehículos del Grupo VW.
En relación a la planta de Figueruelas, Cobo dijo que atraviesa «el mejor momento de su historia». «Con los cinco modelos
actuales está prácticamente a
rendimiento total», indicó, al
apuntar que la línea 2, del Corsa,
«por la noche está a medio turno
pero estará a turno completo
desde enero» así como precisó
que del Crossland X y el C3 Aircross hay 17 turnos a la semana
(fines de semana incluidos).

TRÁFICO. Obligará a ir ocho
horas a la autoescuela para sacarse el carné de conducir, algo que ya ocurre al menos en
25 países europeos. Estarán
centradas en los colectivos vulnerables, factores de riesgo y
usos de sistemas de seguridad.
Además, por cada convocatoria práctica suspensa se deberán dar cinco clases para poder
volver a presentarse al examen.
Medidas todas ellas que la DGT
prevé que entren en vigor a
partir de julio de 2019. / EFE
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Cepsa lanza otra ofensiva en
luz y Repsol exprime precios
PYMES/ Las dos grandes petroleras lideran, junto a Holaluz y Endesa, las ofertas
más baratas según la comparativa de la Comisión de la Competencia (CNMC).
Miguel Ángel Patiño. Madrid

Cepsa dio ayer una vuelta de
tuerca a su ofensiva comercial
en el negocio de suministro
de luz y gas natural, al anunciar una oferta específica para
pequeñas y medianas empresas (pymes).
Bajo el nombre de Luz y
Gas para Negocios, Cepsa
contempla tres tipos de tarifas, incluida una plana. En
concreto, Cepsa, cuyo primer
ejecutivo es Pedro Miró, ha
lanzado una tarifa fija, en la
que el cliente abona el mismo
importe cada mes; flexible,
que permite a la pyme pagar
por el consumo de cada mes
con el mismo precio de la
energía durante todo el año y
con discriminación horaria, y
óptima, que permite pagar cada mes la energía a precio de
coste más un pequeño gasto
de gestión.
Acuerdo con CEC
La oferta de la compañía se
dirige a empresas con una potencia contratada de luz de
hasta 15 kilovatios (kw). Para
reforzar este lanzamiento,
Cepsa ha firmado un acuerdo
de colaboración con la Confederación Española de Comercio (CEC) para difundir entre
los más de 1.500 asociaciones
y 90.000 pymes afiliadas los
beneficios de este nuevo ser-

Cepsa ofrece desde enero servicios de luz y gas.

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

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

Ránking de la CNMC
Tanto Cepsa como Repsol se
han situado en cabeza del
ránking de ofertas más baratas que se desprende del
comparador de precios online que tiene disponible la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), organismo presidido por José María Marín
Quemada. La presión de pre-

cios que están ejerciendo
Cepsa y Repsol es sobre todo
notoria en ofertas combinadas (luz y gas), que además
suman suministro de carburantes.
Por ejemplo, para un hogar
tipo de las cercanías de Madrid, con una potencia contratada de 5 Kw, un consumo
anual de 5.000 Kw/h al año en

luz, y de 6.000 Kw/h de gas, el
coste con Cepsa sería de 1.438
euros. La segunda mejor oferta sería de Holaluz, con 1.522
euros, la tercera de Repsol,
con 1.541 euros y la cuarta Endesa con 1.568 euros.
Cepsa fue la primera gran
petrolera en lanzar ofertas de
luz y gas. Empezó en enero de
este año con el mercado residencial. El objetivo es alcanzar una cuota de mercado del
10% en los próximos años y
convertirse en uno de los
principales operadores. Repsol empezó en noviembre,
tras comprar activos y clientes de Viesgo.

España logra por primera vez
la luz más barata de Europa

Difusión: 23.452

Parques Reunidos
gana un 14,5% más
pese a estancar ventas
R. Arroyo. Madrid

Parques Reunidos ha cerrado
su ejercicio fiscal 2018, que va
de octubre 2017 a septiembre
2018, con un beneficio neto de
13 millones de euros, un 14,5%
más, por menos costes extraordinarios, y con unos ingresos de 583 millones de euros, lo que representa una mejora del 0,6%.
En este periodo, la compañía ha logrado incrementar el
número de visitantes a sus
centros en un 1,3%, hasta los
19,89 millones.
Sin tener en cuenta gastos
extraordinarios, como los que
le supuso el huracán de Miami o los costes en asesoramiento, el beneficio proforma
ascendió a 49,5 millones de
euros durante su último ejercicio fiscal, lo que supone un
descenso del 3,7%. A cuenta
de estos resultados, el consejo
de administración del operador de parques temáticos
acordó proponer el reparto de
un dividendo de 20 millones
de euros, lo que implica un
pay out del 40% respecto al
beneficio proforma.
Por regiones, los ingresos
en España se incrementarón
un 2,4%, hasta superar los
144,5 millones de euros, pese
a reducir el número de visitantes un 1,6%, hasta los 6,39
millones.
En el resto de Europa, a
pesar de las condiciones climatológicas, los ingresos crecieron un 6,7%, hasta 223,2

cionalmente siempre el más
barato, por su gran hidraulicidad.
Frío en Europa
En el sector, explican que los
precios de los pool europeos
se han disparado por una serie de coincidencias. Entre
ellas, parones en algunas
centrales nucleares francesas pero, sobre todo, la bajada de las temperaturas en el
norte de Europa.
La bajada del pool español

El megavatio español
está en torno a
60 euros mientras
en otros países
supera los 70 euros

a cotas históricamente bajas
se produce después de que,
en verano, alcanzara precios
récord al alza. Entonces, se
generó una enorme polémica que desembocó en la
adopción de medidas por
parte del ministerio de Transición Ecológica, a cuyo frente está Teresa Ribera. Algunos expertos explican que
parte de la bajada de los precios del pool se deben precisamente al efecto de esas medidas.
Los altibajos en los precios
del mercado español, en todo
caso, invitan a la reflexión.
Cuando los precios se disparan al alza se genera un enorme estruendo político. Pero
cuando bajan, y están por los

suelos, como esta semana, desaparecen del debate.
Deslocalización y peajes
La subida de precios de la luz
es uno de los argumentos que
usa las empresas industriales
intensivas en consumo eléctrico, como Alcoa, como argumento para acometer procesos de deslocalización.
La evolución del pool es especialmente relevante ahora,
que el Gobierno se dispone a
devolver a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la potestad
de fijar los peajes, a partir de
enero.
Los peajes, que suponen
una parte muy relevante del
recibo de la luz, sirven para

millones de euros, con un aumento del número de visitantes del 4,4%, hasta los 7,7 millones de personas.
Por contra, en Estados
Unidos, los parques de atracciones localizados en el noreste y California se han visto
afectados negativamente por
las condiciones meteorológicas durante el verano, lo que
ha provocado una caída del
6,6% de los ingresos en la región, hasta 205,3 millones de
euros, y un descenso de casi el
1% en el número de visitantes,
hasta los 5,7 millones.
En cuanto a las inversiones,
Parques Reunidos llevará a
cabo cuatro proyectos de expansión en 2019 que representan una inversión de 70
millones de euros. De estos
nuevos proyectos, uno se localiza en Mirabilandia (Italia), donde se abrirá el centro
Ducati World, y los otros tres
en Estados Unidos.
A estos proyectos se sumará el acuario en Xanadú,
abierto en noviembre de
2018, con una inversión de 15
millones, y el espacio Nickelodeon, también en este centro, con una inversión de 10
millones de euros.

LA LUZ EN EUROPA
Precios en euros del megavatio hora en el mercado mayorista.
Países nórdicos
Alemania
Francia
España
Italia

120
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M.Á.Patño. Madrid

¿Suerte? ¿Casualidad? ¿Efecto Teresa Ribera? El tiempo
lo dirá. Lo cierto es que esta
semana, el mercado mayorista de electricidad español
ha conseguido marcar los
precios más baratos de Europa de forma sostenida. Es algo que nunca ha ocurrido, al
menos desde que hay estadísticas de todos los mercados europeos. El pasado lunes, el pool español estaba
por debajo de los 60 euros
por megavatio, mientras que
sus homólogos de Francia o
Reino Unido superaban los
70 euros. Ayer, el pool español se situó en los 62 euros y
logró acoplarse a los precios
del mercado nórdico, tradi-

La compañía
invertirá 70 millones
en 2019 en cuatro
nuevos proyectos
en Italia y EEUU
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sufragar costes fijos del sistema eléctrico, como la red de
distribución, o las subvenciones a las renovables, y son
una herramienta política, y
electoral, muy potente para
modular los precios de la luz.
Estos peajes suponen en torno a la mitad del recibo eléctrico. La otra mitad es el cos-

27 NOV 2018
Expansión

te de la energía. Lo más probable es que la CNMC proponga subir los peajes, con lo
que esa subida se trasladaría
al resultado final de la factura que pagan los usuarios.
Solo si baja el precio de la
electricidad en el pool ese incremento podría amortiguarse.
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Las farmacéuticas piden condiciones
favorables para traer inversión a España
SECTOR ESTRATÉGICO/ La industria reivindica su papel como uno de los grandes motores de la I+D

y apela a la colaboración de todos los agentes para aumentar la innovación y la competitividad del país.
A.Medina. Ávila

El nuevo presidente de la patronal Farmaindustria, Martín Sellés, afirmó ayer que el
sector farmacéutico tiene tres
responsabilidades: desarrollar medicamentos que curen,
ponerlos a disposición de los
pacientes y traer inversiones a
España. Durante el seminario
anual sobre la industria farmacéutica que se celebró en
Ávila, Sellés, presidente también de Janssen (J&J), habló
de la necesidad de atraer tanto inversión básica como clínica y plantas de producción
“que ayuden a la innovación, a
que la economía sea más
competitiva y a cambiar el
modelo productivo español”.
Siendo conscientes, además,
de que, para atraerla, España
compite con sus colegas del
resto del mundo, pidió que se
dieran “determinadas condiciones que favorezcan esas in-

versiones” y solicitó la colaboración de todos los agentes sanitarios.
Sellés repasó las grandes cifras de la industria, que destinó 1.147 millones de euros a
I+D en 2017, un 6% más, lo
que supone cerca del 21% de la
I+D industrial privada española. España es el segundo país del mundo en ensayos clínicos, tras Estados Unidos. “Tenemos plantas que producen
por valor de 15.000 millones
de euros y se exporta por cerca de 11.000 millones, casi el
25% de todas exportaciones
de alta tecnología del país.
Además, generamos empleo
cualificado”, dijo Sellés, mostrando así las fortalezas del
sector, que lo convierten en
una industria estratégica.

Martín Sellés, presidente de Farmaindustria.

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

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

tenciar sectores como el farmacéutico”, destacó el presidente de Farmaindustria, que

añadió que la sanidad es una
prioridad para los ciudadanos. “Es altamente eficiente;
con solo el 6% del PIB, tenemos un buen sistema sanitario público. Es mejorable, pero debemos reflexionar sobre
si un 6% del PIB es suficiente
para mantener el nivel de calidad. Creemos que la innovación nunca es el problema,
siempre es la solución, sería
un problema no tener innovación. Es erróneo hablar de
gasto sanitario y gasto farmacéutico; es mejor hablar de inversión porque es una inversión rentable”, indicó.
Respecto a los problemas
para el sector por la salida del
Reino Unido de la UE, junto al
director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, señaló que la principal preocupación era un Brexit duro, pero que las empresas se han
preparado para hacer frente
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BREXIT
El sector está preparado para el peor
escenario de salida
de Reino Unido,
donde se dirigen el
5% de las exportaciones de fármacos.

al peor escenario posible. El
5% de las exportaciones de
medicamentos españoles se
dirige a Reino Unido.
Sobre un posible desabastecimiento de medicamentos, Farmaindustria asegura
que “no supone un problema
de salud” porque existen productos alternativos. Según
Emili Esteve, director del departamento técnico de la patronal, la Agencia del Medicamento ha sacado una nota
informativa señalando los 20
productos alternativos idénticos y disponibles en el mercado, que suplen a los fármacos de marca con los que hay
problemas de desabastecimiento. La legislación, además, obliga a las compañías
suministradoras a informar a
la autoridad competente
cuando se va a producir el
problema y la alternativa para solucionarlo.

MIÉRCOLES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 EL ECONOMISTA

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

Recorte en color

laa

on
sus

% de ocupación: 4,24 Valor: 561,77€

Periodicidad: Diaria

Tirada: 16.822

Audiencia: 45.000



Protagonistas



Protagonistas



Protagonistas

Martín Sellés

Juan Vicente Herrera

José Manuel Sieira

PRESIDENTE FARMAINDUSTRIA

PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN

JUEZ DEL TRIBUNAL SUPREMO

Adecuada propuesta

Impulso en infraestructuras

Argumento inadmisible

Farmaindustria propone el pago
según curación en los fármacos
oncológicos. Con ello se reducirían los altos precios de las nuevas terapias génicas, lo que haría
sostenible su implantación en el
sistema nacional de salud.

Herrera obtiene el compromiso
del presidente Sánchez con la comunidad en materias tan importantes como infraestructuras.
Proyectos como el AVE o la autovía del Duero incrementarán la
actividad económica en la región.

Sieira utiliza un argumento inaceptable en un magistrado del Supremo. Afirma que “la seguridad
jurídica no puede suponer un freno por sí solo para un cambio jurisprudencial” cuando es un valor
básico de toda democracia.

OR DEL BUENISMO

tada

d acaba de lanzar
d Central”. Sin
que haber refordecir, Cercanías
ero eso no se ha
id goza -sí, gozaes encargado de
e colectivo tanto
mena no ha acorni con la Comuos grupos munioría de los madrinó las elecciones.
ni caso al grupo
upo parlamentades que ese parna. Estamos ante
cuenta ni a insti-

Sin embargo, el PSOE de Sánchez, que pare- amañados para tales fichajes. El resultado no es
ce más interesado en que Carmena siga de alcal- sólo pobre en términos creativos sino que algudesa que en buscar un buen candidato para su nos de los nuevos directivos, borrachos de poder,
partido, acaba de apoyar los presupuestos de Car- se han dedicado a practicar el acoso laboral (hay
mena para 2019. Claro que ella lo ha recibido así: varios procesos en marcha).
“Tengo mucha ilusión, es un presupuesto muy
Al parecer, a ella, para ganar las elecciones le
majo”, y es que en una entrevista que El País le basta y sobra con el apoyo, vergonzoso e irrestricbrindó el domingo 25 de noviembre, las palabras to, del periódico “progre” que dirige una amiga
que más repite esta señora son
personal. Periódico que en lo
“bonito” y “majo”. Políticos, ni
tocante a Madrid sólo se ocupa
Todos los procesos
los de Podemos; diálogo y
de poner en marcha el botaacuerdos, ni con el PSOE; cacifumeiro y cantar las lindezas
de
participación
cadas, todas las necesarias (eso
y éxitos de Carmena. Una
ciudadana
sí, siempre disfrazadas de ecoafrenta contra la deontología
logía y modernidad). Cómo va
periodística.
de Carmena
a ser de otra forma si la alcalCarmena pretende ahora
han
sido
un
fraude
desa afirma que “los discursos
que nos creamos la patraña de
políticos son infantiles, simla “plataforma ciudadana” en
ples […] y la gente de esta sociela que piensa apoyarse para la
dad es madura”. (Si fuera tan madura como ella reelección, plataforma que “se irá consolidando
dice, no estaría donde está).
y se determinará cómo ha de ser la participación
En cuanto a la política cultural, que lleva per- de los ciudadanos”. Aclaremos de una vez que
sonalmente, los diversos centros (Matadero, Price, todos los procesos de “participación ciudadana”
Fernán Gómez, Conde Duque…) se los ha entre- que este ayuntamiento ha puesto en marcha han
gado a diversos amiguetes sin apenas experien- sido un auténtico fraude, con tasas de participacia y con el agravante de haber hecho concursos ción cercanas al cero por ciento sobre el censo.

subieran al avión con Sánchez. En
ámbitos empresariales se comenta que la ausencia de los primeros
ejecutivos fue una maniobra perfectamente calculada por estos.
“Los grandes del Ibex creen que
Sánchez aprovecha sus viajes para ensalzar su imagen y prefieren
no acudir para no dar la falsa idea
de que le están haciendo la campaña electoral”, dicen en una cotizada del selectivo español.
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Casado zanja el rumor
de la venta de Génova
Pedro Sánchez. EFE

chez en el viaje enviaron a representantes de perfil medio. “Ningún presidente o CEO estuvo presente”, reconocen en un Gobierno
que se afanó sin éxito por lograr
que los líderes empresariales se

Desde hace meses circulan informaciones sobre la supuesta idea
de que el PP venda su sede de Génova. La primera persona que habló de ello fue la exvicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría.
Pero muchos en el partido están

de acuerdo con esta operación
por la vinculación de la sede con
casos de corrupción. De hecho, se
dijo que el propio Pablo Casado
también era partidario de que el
partido comenzara de cero en
otro lugar. Pues bien, fuentes cercanas al presidente del PP desvelan que Casado no tiene la más
mínima intención de que el partido cambie de sede. Por lo visto, el
líder de los populares argumenta
su posición en que no cree que
tengan la obligación de renunciar
a su pasado, y que la formación
debería estar orgullosa de todo lo
que ha logrado desde que en 1983
se instalaron en Génova 13. Desde
su entorno se dice además que
Casado está cansado de los rumores que periódicamente aparecen
sobre la venta de la sede. De ahí
que quiera terminar con ellos.
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Opel refuerza su apuesta junto
a Repsol por los vehículos GLP
J UA N M A N U E L G R A N DA
F I G U E R U E L A S ( Z A R AG O Z A )

El fabricante de automóviles Opel ha vendido un
333% más coches que usan
gas licuado de petróleo
(GLP) en los diez primeros meses de 2018 que en
el mismo periodo del año
anterior. En total, la firma
ha matriculado en España
hasta octubre 3.720 unidades, siendo el Corsa GLP
su modelo más vendido,
con 1.600 automóviles, lo
que supone un aumento
del 320% respecto al año
anterior.
La firma tiene un acuerdo con Repsol por el cual
la energética da 700 euros
en carburante a los clientes que compren un Opel
nuevo que use GLP (ahora
la marca tiene tres modelos en venta: el Mokka X, el
Corsa y el Adam). “Apostamos por ser una empresa
multienergía, queremos ser
proveedores de todos los
tipos de energía para la mo-

vilidad del vehículo”, dijo
ayer José Barreiro, director
de estaciones de servicio
de Repsol.
La energética anunció
que, además de su apuesta
por el GLP, también está
invirtiendo en el gas natural licuado (GNL), utilizado principalmente para el
transporte pesado en carretera. “Aspiramos a que
haya una estación de servicio de GNL cada 400 kilómetros”, aseguró Barreiro.
La empresa espera cerrar
el año con seis estaciones
y prevé instalar “dos o tres
más” en 2019.
Según datos de Opel y
Repsol, actualmente hay
70.000 coches en España
que usan GLP en circulación, pero esperan que este
parque “se pueda duplicar
o triplicar en los próximos
años”, señaló Estíbaliz
Pombo, responsable de
Autogás de Repsol.
La planta que Opel
tiene en Zaragoza fabrica
dos de los tres modelos

Opel Mokka, que usa GLP.
EFE

GLP de la firma (el Corsa
y el Mokka X). “Estamos viviendo una de las mejores
situaciones de la historia
de esta fábrica”, aseguró
el director de la factoría
zaragozana, Antonio Cobo.
“Estamos funcionando
casi al 100%. Actualmente,
además de los turnos de
mañana y tarde, hay un medio turno a la noche, que

pasará a ser completo a
partir de enero de 2019”,
señaló Cobo.
El directivo no se mostró a favor de la propuesta
de Ley de Cambio Climático y Transición Energética
adelantada por el Gobierno
este mes, que si sale adelante como está redactada
ahora prohibirá la venta de
vehículos de combustión
en 2040 y su circulación
en 2050.
La medida afectaría
a coches diésel, gasolina,
híbridos y de gas (ya sean
GNC o GLP). “La responsabilidad la dejamos en el
cliente, nosotros no estamos a favor de las prohibiciones”, señaló Cobo.
La fábrica de la firma
en Zaragoza comenzó a
producir vehículos GLP en
2013. En estos cinco años,
la producción de este tipo
de coches ha aumento un
200%, pasando de los 8.000
automóviles en 2013 a los
24.000 con los que la firma
espera cerrar 2018.

Empresas / Finanzas
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Iberdrola adjudica a
Vestas turbinas por
más de 1.200 millones
JAV I E R VA D I L LO
B I L B AO

Vineyard, un complejo de
eólica marina en Estados
Unidos (EE UU) en el que
Iberdrola participa al 50%,
ha adjudicado a Vestas el
suministro de 84 aerogeneradores con una capacidad
unitaria de 9,5 MW. El contrato alcanza un importe superior a los 1.200 millones de
euros, según los analistas.
El rival de Siemens Gamesa, el mayor fabricante de turbinas eólicas del
mundo, entra de esta manera por la puerta grande
en el proyecto de Vineyard,
que generará 800 MW a 34
millas marinas de distancia
de las costas del Estado de
Massachusetts.
Las turbinas de Vestas
serán las de mayor capacidad en un sector que
supera todos sus límites
cada año, en relación con la
reducción de los costes y el
volumen de los aerogeneradores, que por su tamaño

suelen ser fabricados en los
muelles para su posterior
embarque en buques especiales, hasta su anclaje
final entre las aguas.
Vestas invertirá 13,2 millones en una fábrica de estos equipos en Massachusetts y creará un centenar
de empleos. Las obras de
Vineyard comenzarán en
2019 y su entrada en actividad está prevista para
2021. Con este complejo
renovable, Massachusetts
reducirá en 1,6 millones de
toneladas sus emisiones
de carbono a la atmósfera.
Iberdrola participa en
este proyecto a través de
su filial estadounidense
Avangrid. El socio con el
50% restante es Copenhagen Infrastructure Partners
(CIP), un grupo con negocios
relacionados con la energía
en Reino Unido, Alemania
y Taiwán, además de en
EE UU. Vineyard supone una
inversión de 2.400 millones.
Vestas ha captado la mitad
de este presupuesto.
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Opel y Repsol apuestan
por el autogas como
una alternativa real
Las dos empresas
sellan un acuerdo
de colaboración para
impulsar las ventas
Eva Sereno ZARAGOZA.

Opel y Repsol apuestan por el autogas como una alternativa “real” a
los carburantes tradicionales, siendo en la actualidad el más empleado por 15 millones de vehículos
en Europa y más de 70.000 en
España. Las dos compañías comparten la visión común sobre movilidad sostenible y objetivos de cero
y bajas emisiones, lo que les ha llevado a poner el foco en el autogas,
que es el carburante que más crece
y que es el líder en las energías
alternativas.
En este sentido, anunciaron ayer
un acuerdo de colaboración, por
el que ambas compañías ofrecen
un bono de 700 euros en carburante Repsol Auto Gas por la compra de un vehículo Opel GLP. El
mercado está creciendo al ritmo
del 20 por ciento este año frente
al 18 por ciento de ejercicios anteriores. Y las previsiones, además,
son positivas porque, según se
recoge en el Plan VEA (Estrategia
de Impulso del vehículo con Ener-

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

Mayor demanda
Esta mayor demanda se nota ya
en la planta de Opel en Figueruelas (Zaragoza) –que fue pionera
en la fabricación de coches GLP
y es hoy la única en España que
realiza todo el proceso productivo-, ya que ha pasado de una producción de 8.000 unidades en 2013
a cerrar 2018 con más de 20.000.
El 6 por ciento de la producción
total de la factoría zaragozana ya
se corresponde con coches GLP
de los que se fabrican 140 vehículos al día. “El 21,4 por ciento de
esta producción se destina al mercado español frente al 5 por ciento de 2017”, según explicó ayer
Antonio Cobo, director general de
Opel España.
Un aumento de demanda para
el que Repsol está preparado. “Repsol es cada vez más una empresa
multienergía, que apuesta por la
sostenibilidad como vía para crear
valor en el presente y en el futuro”, convirtiéndose en un proveedor de todas las energías de movilidad, incluyendo el autogas, según
añadió José Barreiro, director de
Estaciones de Servicio de Repsol
en España.

1/6

Este número es indicativo del riesgo del
producto, siendo 1/6 indicativo de menor
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco Santander y Banco del Bajío,
con bajas del 6,24 por ciento y del
8,73 por ciento, respectivamente.
las entidades gracias a una mejora
Tras el terremoto financiero ha
de la eficiencia a través del mayor tenido que dar la cara el futuro encaruso de la tecnología.
gado de las finanzas mexicanas, CarLa propuesta de Competencia se los Urzúa, quien será ministro de
produce también en pleno debate Hacienda, que ha aclarado que no
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Nationale-Nederlanden Bank N.V. se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés
con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en Hoja informativa
sobre el Sistema de Garantía de Depósitos Holandés.
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