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El Economista
corresponde a ingresos de provee-

mestre con mejoras significativas, gracias al tramo final del
Mundial de Rusia, la pretemporada de fútbol y el arranque de
la Liga. En América Latina, las
operaciones en Colombia, Panamá, Perú y México culminan
también con un balance positivo, al igual que Italia.

Eléctricas y consumidores exigen
a la UE un plan industrial a 30 años
La CE presenta su estrategia para descarbonizar plenamente Europa en 2050
Alliages, Cefic, Cembureau, Cerame Unie, Cepi y EuLa pidieron a
la Comisión Europea que desarrolle una estrategia industrial para
conseguir el objetivo de cero emisiones. Todas las industrias necesitarán programas de inversión sostenida muy elevados que abarquen
más de tres décadas. Por lo tanto,
reclamaron un marco reglamentario de la UE coherente en materia
de clima, energía, políticas industriales, comerciales y medioambientales como condición previa

Rubén Esteller MADRID.

La Comisión Europea presentó
ayer su estrategia para la descarbonizacion a 2050 lo que significará pasar de invertir un 2 por ciento del PIB europeo a un 2,8 por
ciento, es decir, destinar del orden
de entre 520.000 y 575.000 millones de euros al año, tal y como adelantó ayer elEconomista.
En las últimas décadas se han
registrado 18 de los años más cálidos; los últimos cinco años se han
sufrido cuatro olas de calor y los
daños causados por desastres naturales ascienden a 283.000 millones
y han afectado a un 5 por ciento de
la población, frente a los dos tercios que se podrían verse afectados en 2100.
Según indicó el vicepresidente
de la CE, Maros Sefcovic, las medidas que se deben poner en marcha
permitirán reducir las importaciones de combustibles fósiles del 55
por ciento al 20 por ciento y como
resultado, ahorraremos 2 o 3 billones de euros después de 2030. “En
lugar de pagar a terceros países por
la energía que solo quemamos, se
podrá invertir en una industria
moderna y más limpia que proporcione empleos de alta calidad”.

Sefcovic cree que
se ahorrarán dos
o tres billones
en importación
de petróleo
M. Sefcovic, vicepdte. de la CE, y M. A. Cañete, comisario europeo de Energía. EFE

Violeta Bulc, comisaria de Transportes,señaló que “el objetivo es
alcanzar un nivel neto de cero emisiones para 2050. Esto requiere un
enfoque sistémico con vehículos
de emisiones bajas y nulas, un fuerte aumento de la capacidad de la
red ferroviaria y una organización
más eficiente del sistema de trans-

porte, basado en la digitalización;
incentivos para los cambios de comportamiento; combustibles alternativos e infraestructuras inteligentes; y compromisos globales”.
Pese a esta intención, ayer las
patronales Eurelectric, Fuels Europe, Eurofer, Eurometaux, Fertilizers Europe, Glass Alliance, Euro

necesaria para garantizar un campo
de juego global y apoyo a estas
inversiones.
La Comisión considera que conseguir el objetivo de cero emisiones permitirá reducir un 40 por
ciento las muertes prematuras y se
reducirá el coste sanitario en
200.000 millones por año.
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Acuerdo con empresarios y sindicatos

El Gobierno recuperará
la obligación de jubilarse
cumplida la edad legal
∑La extinción forzosa se recogerá
en los convenios colectivos y estará
vinculada a objetivos de empleo
∑El trabajador afectado deberá tener
derecho a una pensión completa
de jubilación
SUSANA ALCELAY
MADRID

E

l Ejecutivo se ha propuesto poner patas arriba la
legislación laboral y
deshacer el camino andado por el anterior Gobierno. El Ministerio de Trabajo sigue negociando con los agentes
sociales cambios normativos que persiguen descafeinar la reforma del mercado de trabajo, entre ellos volver a introducir cláusulas en la negociación
colectiva que obliguen a la jubilación
forzosa por edad. Un asunto en el que
el acuerdo con los agentes sociales es
total, dado que fueron empresarios y
sindicatos los que reclamaron esta medida al Ejecutivo el pasado julio cuando sellaron el IV acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC).
La reforma laboral que el Gobierno
de Mariano Rajoy aprobó en 2012
prohibió la inclusión de cláusulas de
jubilación forzosa en los convenios en
un contexto de fuerte crisis. Aquel año
la destrucción de empleo se convirtió
en una amenaza para la viabilidad del
sistema de Seguridad Social, motivo
por el que se buscaron medidas para
favorecer el mantenimiento del empleo de los trabajadores de más edad,
fomentando así la prolongación de la
vida laboral como objetivo compartido por la mayoría de los países de la
Unión Europea.
«Sin perjuicio de reconocer el carácter voluntario para el trabajador de
la jubilación, la mesa del diálogo social ha considerado oportuno permitir que la negociación colectiva disponga de esta causa de extinción del
contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación»,
asegura la propuesta de acuerdo enviada por el Ejecutivo a los agentes sociales a la que ha tenido acceso ABC.
El texto especifica que para que la
jubilación forzosa sea viable el trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los re-

?

El empleo como
excusa para
dejar de trabajar
¿Por qué decide ahora
el Ejecutivo que no se
puede seguir trabajando
cumplida la edad legal?

quisitos para tener derecho a la pensión completa de jubilación en su modalidad contributiva. Además, la extinción deberá vincularse a objetivos
de políticas de empleo expresadas en
el convenio colectivo, tales como la
mejora de la estabilidad en el empleo
por la transformación de contratos
temporales en indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional o «cualesquiera otras
dirigidas a favorecer la calidad en el
empleo».

Cambiar el Estatuto
La posibilidad legal de que los convenios colectivos establecieran la jubilación forzosa se incluyó en el Estatuto
de los Trabajadores de 1980, y desde el
texto refundido del año 1995 se regulaba en la disposición adicional 10ª del
mismo, que es la que se modificó en
2012 y ahora el Gobierno socialista volverá a modificar.
Por efecto de la Ley 5/2001 se suprimió, para luego volverse a permitir en
el año 2005, mediante la Ley 14/2005,
siempre que se vinculara a objetivos
coherentes con la política de empleo,
tales como la transformación de contratos temporales en indefinidos, el
sostenimiento del empleo o la contratación de nuevos trabajadores, y siempre que el afectado reuniera los requisitos para acceder a la pensión contributiva de la Seguridad Social.
La Ley 27/2011 mantuvo la jubilación forzosa y únicamente la modificó con la finalidad de que no afectara

Asegura que así facilitará la
creación de empleo. La idea es
ligarlo a objetivos de empleo,
de conversión de contratos
temporales en fijos o en
medidas de relevo
generacional.

¿Cuál fue la causa de
prohibir el retiro
obligatorio en 2012?
Aquel año la crisis estaba en
todo su apogeo y la destrucción
de empleo amenazaba la
viabilidad de la Seguridad
Social. El Gobierno de Rajoy
pensó entonces en fomentar la
prolongación de la vida laboral,
una medida con la que
conseguir ingresos para el
sistema durante más tiempo.

¿

¿Cuándo entrará en
vigor la medida?
Es una medida reclamada por
los agentes sociales al
Gobierno por lo que su entrada
en vigor no se hará esperar.

a trabajadores con pensiones de jubilación claramente mejorables. En este
sentido, estableció que el trabajador
afectado tuviera cubierto el periodo
mínimo de cotización que le permitiera aplicar un porcentaje de un 80% sobre la base reguladora para el cálculo.

Reforma laboral
En 2012 el Gobierno prohibió el retiro forzoso en los
convenios para aliviar la presión de la destrucción
de empleo sobre las cuentas de la Seguridad Social
Acuerdo de negociación colectiva
Fueron la CEOE y las centrales UGT y CC.OO.
las que en julio reclamaron al Ejecutivo que
adoptara la medida de extinción de empleo

En la propuesta de acuerdo remitida por el departamento que dirige Magdalena Valerio a los agentes sociales
también se incluye la recuperación del
subsidio por desempleo para los mayores de 52 años que fue uno de los que
recortó la reforma de 2012. Entonces
se elevó la edad mínima para empezar
a percibirlo de 52 a 55 años. Además
se adaptarán los requisitos a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que derogó la exigencia de que la
prueba de rentas tenga en cuenta los
ingresos de toda la familia. Así que, de
nuevo, volverá a requerirse solo la renta individual del beneficiario. Los perceptores percibirán esta ayuda hasta
el cumplimiento de la edad ordinaria
de jubilación y será el Estado el que
cotizará por esta contingencia por jubilación durante la percepción del subsidio.

Mayores de 52 años
El Ejecutivo justifica la recuperación
de este subsidio en «mejorar las condiciones de acceso de los mayores de
52 años, colectivo especialmente vulnerable por su edad y por tratarse de
parados de larga duración». La memoria económica adjunta especifica que
372.000 personas se beneficiarán por
una medida que solo en 2019 costará
377 millones, cifra que se elevará hasta los 1.250 millones anuales cuando
esté plenamente en vigor.
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CEIM asegura que
el control de horarios
es una medida
«de hace cien años»
rándole más carga burocrática a las
empresas. Deberíamos pensar todos
en cómo favorecer la competitividad
de las empresas para que se incrementen los salarios y, al mismo tiempo, se generen nuevos empleos. No
entendemos por qué no se abordan
estos temas en las mesas del diálogo
social».
J. GONZÁLEZ / S. ALCELAY
Los secretarios generales de CC.OO.
MADRID
y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez,
El Gobierno está dispuesto a obligar esperan, sin embargo, que el sistema
a las empresas a que sus trabajado- de control de registro de horarios se
res fichen al entrar y salir de sus pues- impulse «en breve» en el diálogo sotos de trabajo con el objetivo de con- cial. «Cuando llegue el momento y se
trolar las jornadas laborales y la acu- nos plantee de forma oficial, contesmulación de horas
taremos», afirmó el preextraordinarias. Juansidente de la CEOE, AnCada semana
to a esta medida, el Mitonio Garamendi.
Las
horas
extra
no
nisterio de Trabajo quieCC.OO. presentó ayer
pagadas
afectan
a
re que esas horas extra
un informe en el que
más
de
410.000
vuelvan a cotizar a la
denuncia que las horas
trabajadores cada extra en el segundo triSeguridad Social.
Los sindicatos están
mestre de este año
semana en
conformes con la meequivalen a la creación
nuestro país
dida; la patronal no tande 170.600 empleos a
to. El vicepresidente de
jornada completa (40
CEIM, Francisco Aranda, declaró ayer horas a la semana). El documento
a ABC que «se trata de una medida subraya el volumen de horas extra
anacrónica porque está basada en un que se realizan en España, que en
modelo empresarial de hace cien ese periodo ha alcanzado la cifra
años. Las circunstancias han cam- más alta desde 2009, con una media
biado. Las nuevas tecnologías han de 6,8 millones de horas extra a la
favorecido una nueva organización semana.
del trabajo focalizada en objetivos y
De este elevado volumen, solo se
proyectos, no en un trasnochado pre- ha pagado o compensado (con dinesentismo que no tiene ningún senti- ro o tiempo de descanso) el 56% de
do. Hoy está muy implantado el te- las horas trabajadas. Esta situación
letrabajo o el trabajo con horarios afecta a 410.000 trabajadores de meflexibles».
dia cada semana y supone, según
«Apoyamos al Gobierno en la lu- Unai Sordo, «muchos más empleos
cha contra el fraude, pero no tiene de los que supuestamente se destruisentido –afirma– hacerlo con herra- rían al elevar el SMI a 14.000 euros
mientas del pasado y además gene- anuales».

∑ Los sindicatos piden
al Gobierno que
acelere una medida
que busca que se
paguen las horas extra

Paso a los jóvenes
Gobierno y agentes sociales
coinciden en que se creará más
empleo si los mayores dejan
paso a los más jóvenes en las
empresas
REUTERS

Petición de los agentes sociales

Los convenios mantendrán su
vigencia mientras se negocia
S. ALCELAY MADRID

La ultraactividad, limitada a un
año por la reforma laboral, también será modificada y a petición
de la patronal y los sindicatos, tal
y como adelantó ABC. Los agentes sociales están de acuerdo en
eliminar los actuales límites y que
sea la negociación colectiva en
cada caso la que determine su duración. Este mecanismo fue antes
de 2012 uno de los mayores elementos de control que tenían los
sindicatos en las negociaciones de
los convenios. Si este llegaba a su
fin y no se renovaba, permanecía
vigente hasta que se firmaba el
nuevo y lo hacía sin fecha de caducidad.
Así en el texto del Ejecutivo se
asegura que «deben ser los sujetos negociadores, sin interferencia legal, quienes decidan de forma pactada el régimen de ultraactividad del convenio denunciado

y vencido en tanto se está negociando el nuevo. Aclara el documento que eliminar el año de negociación no significa «mantener
“sine die” la prórroga de los convenios hasta que no sean sustituidos por uno nuevo, sino permitir
a los sujetos negociadores establecer libremente lo que mejor se
adapte a las circunstancias del proceso negociador en marcha».
Para los casos en los que no
haya acuerdo y con el fin de desbloquear las negociaciones, las
partes apuestan por fórmulas
como la mediación obligatoria o
el arbitraje voluntario. «Se deberán establecer sistemas de solución autónoma para solventar las
discrepancias en un proceso de
negociación sin alcanzarse un
acuerdo, a cuyos efectos cada una
de las partes puede instar la mediación obligatoria o arbitraje voluntario», dice el texto.

Horas no pagadas sobre el total de horas extra
En porcentaje. Principales sectores

94

Financiero y de seguros

89

Inmobiliario

86

Profesional, científico y técnico

80

Educación

63

Información y comunicaciones

60

Electricidad y gas

54

Hostelería

45

Adm. pública, Defensa y S. Social
Otros servicios

45

Transporte y almacenamiento

44

Comercio y reparación de vehículos
Artístico y entretenimiento
Fuente: CC. OO.
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la negociación colectiva vasca
Expansión. Bilbao

El porcentaje de la población
trabajadora en el País Vasco
que cuenta con un convenio
colectivo actualizado ha experimentado un notable crecimiento hasta octubre. Al comenzar el año el nivel era del
22,5% y, transcurridos diez
meses, alcanza ya el 42,8%, el
mejor dato de los últimos tres
ejercicios. Según recoge el último informe sociolaboral del
Consejo de Relaciones Laborales (CRL), un porcentaje similar de asalariados –el
42,2%– mantiene convenios
prorrogados, y el 15% tiene
sus convenios decaídos.
El documento del CRL
destaca que el alza salarial
media de los convenios registrados en lo que va de 2018 se

Paros y ERE
 Las huelgas aumentan
un 13,4% este año, y los
participantes también se
incrementan un 30,8%.
Suben el 21,3% las
jornadas no trabajadas.
 Los ERE se reducen un
31,1% este ejercicio, y las
personas afectadas caen
también un 56,4%.

eleva al 2,14%. La subida salarial media en los convenios
vigentes ahora en Euskadi está en el 1,79%: este alza es del
1,97% en los negociados en la
comunidad autónoma, y del
1,56% en los de ámbito estatal

con incidencia en Euskadi.
En los meses de septiembre y octubre se han registrado dos convenios sectoriales
en la comunidad autónoma:
el de hostelería de Bizkaia, y
el de mayoristas de pescado y
marisco de Gipuzkoa, además de otros 36 convenios de
empresa.
El informe del CRL destaca
también el aumento de la siniestralidad laboral. Los accidentes mortales hasta octubre aumentaron un 36,4%,
con treinta víctimas mortales
(5 en Álava, 18 en Bizkaia y 7
en Gipuzkoa); los accidentes
graves crecieron un 17,1% y
afectaron a 151 personas; y los
leves aumentaron un 3,4%,
con 25.256 trabajadores accidentados.

“Alta” posibilidad de
acuerdo con Bildu
sobre las Cuentas
PARA 2019 El Gobierno vasco
es optimista sobre la posibilidad de acordar los Presupuestos para 2019 con EH Bildu, según su portavoz, Josu Erkoreka,
quien considera “altas las posibilidades de pacto: de 8 en un
ránking de 0 a 10”. La formación
abertzale anunció ayer que no
enmendará a la totalidad el proyecto presupuestario, aunque
advirtió que votará en contra si
no hay acuerdo de pensiones.

3 investigadores, de
los más influyentes
CIC BIOMAGUNE Los investigadores del CIC biomaGUNE
Luis Liz Marzán, Maurizio Prato
y Wolfgang Parak han sido incluidos, una vez más este año,
en la lista de científicos más influyentes del mundo Highly Cited Researchers realizada por
Clarivate Analytics.
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Sociedad

La Comisión Europea dice adiós a los combustibles fósiles. En 2050 quiere que el
80% de electricidad se cubra con renovables, el 15% con nuclear y resto con
tecnologías en desarrollo con el ﬁn de reducir entre un 80 y un 100% las emisiones

290.000 millones al año
más para cero emisiones
MIRENTXU ARROQUI/ B. TOBALINA BRUSELAS/MADRID

L

a Comisión Europea ha tomado el testigo a Naciones Unidas después de que advirtiese
que los países deben triplicar sus
esfuerzos para cumplir el Acuerdo de París de no superar los 2º o
de quintuplicarlos para no superar el 1,5. El tiempo se acaba,
máxime cuando en 2017 volvieron
a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel
mundial. Por ello, a tan sólo unos
días de que arranque en Katowice
(Polonia) la COP24 , la Comisión
Europea, consciente de que la UE
genera el 10% de las emisiones de
gases de efecto invernadero, ha
decidido liderar el cambio anunciando una Europa neutra en
emisiones para 2050. O mejor dicho, Bruselas aspira a disminuir
entre un 80 y un 100% las emisiones de gases de efecto invernadero para entonces. Una meta necesaria según los cientíﬁcos que

exigirá profundos cambios, porque hasta ahora el objetivo era
lograr un 60% de reducción de
emisiones a mitad de siglo. Un
objetivo que «no es suﬁciente para
que la UE contribuya a los objetivos de París», según la Comisión.
El camino hacia una economía
neutra en emisiones exige importantes cambios en siete áreas estratégicas: eﬁciencia energética;
despliegue de renovables; movilidad limpia, segura y conectada;
industria competitiva y economía
circular; infraestructura e interconexiones; bioeconomía y sumideros naturales de carbono; captura y almacenamiento de carbono para abordar las emisiones
remanentes.
Perseguir todas estas prioridades estratégicas contribuiría a
hacer de nuestra visión una realidad, aseveran desde la Comisión, quienes, sin embargo, no
marcan unos objetivos concretos,
dado que el propósito de la estra-

tegia es crear una dirección.
Aunque en energía sí marcan
unas propuestas. La mayor parte
de nuestro sistema de energía,
que representa más del 75% de las
emisiones de gases de efecto invernadero de la UE, se basa en
combustibles fósiles. Por ello, la
generación de energía, según la
CE, debería estar completamente
descarbonizada para 2050. Es decir, adiós a los combustibles fósiles. En concreto, Bruselas insta a
lograr que para mediados de siglo
más del 80% de la electricidad
provenga de renovables, un 15%
de nuclear y el resto, un 5%, de
tecnologías limpias que vayan
desarrollándose para ese horizonte, como puede ser el hidrógeno o con «secuestro» de carbono,
por ejemplo.
Un dato que llama la atención
en el caso de nuestro país, dado
que la ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, ha aﬁrmado en varias ocasiones que el
parque nuclear cerrará cuando

Del «fin del
mundo» al
«fin de mes»
Aunque a la UE le
salen las cuentas,
lo cierto es que las
revueltas ciudadanas en Francia por la subida
ﬁscal del precio de los carburantes denotan
que los cambios drásticos que quiere hacer la
Comisión Europea traerá consigo reacciones.
Los «Chalecos amarillos», como se ha
conocido a este movimiento que protesta
porque la subida les complicará llegar a ﬁn de
mes, no serán previsiblemente el último. El
sector minero también se echará a la calle para
protestar por su empleo. Y sí, desde Bruselas se
destacó que la bioeconomía generará 18 millones de puestos de trabajo, pero no alude
cuántos empleos se perderán por el camino.
Tampoco el coste que pagarán los ciudadanos
durante la transición a esa economía neutra
en carbono, por otra parte, tan necesaria.

Comisario europeo de Acción
por el Clima y Energía
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concluya la vida útil de los reactores, léase en 2028. Pese a que en
España esta tecnología genera
unos 30.000 puestos de trabajos,
entre directos, indirectos e inducidos, 2.4000 millones de euros del
PIB y en 2017 aportó el 21,2% de la
electricidad, según datos de la
Sociedad Nuclear Española
(SNE).
Para ello, lograr esa transición
energética, Bruselas estima que
los países europeos deberán incrementar el PIB destinado a
energía e infraestructuras del 2 al
2,8% del PIB entre 520.000 y 570.000
millones de euros anuales, que,
según los responsables de Bruselas, podría ser un aumento de inversión de entre 175.000 y 290.000
millones de euros más al año,
dado que el incremento de porcentaje será paulatino.
Como anzuelo para que las capitales realicen este esfuerzo,
Bruselas promete ayuda a través
del presupuesto europeo, pero
también incide en que este cam-

E

s el impulsor de este proceso.
Ayer, entre debate y debate,
tuvo tiempo para hablar con
LA RAZÓN sobre un millonario
plan que va a cambiar la vida de
los europeos en 2050.
¿Cambiar la forma de moverse
Periodicidad: Diaria
Tirada: 97.916
Audiencia: 235.000
en Europa qué coste tiene?
Esta transición no es sólo cambiar la movilidad. Es cambiar los
proceso industriales, la forma de
generar energía... Son cambios Las muertes
muy importantes en toda la eco- prematuras
nomía europea. Las inversiones por mala
anuales que se requieren van a calidad del
ser sustanciales. En la actualidad, aire se reduestamos invirtiendo un 2% del cirán en un
PIB europeo y para 40% y el
hacer realidad sistema
esta transición sanitario
energética ha- ahorrará
bría que ir a ci- 200.000
fras del 2,8% millones»

bio tecnológico conseguirá un
incremento del 2% del PIB a mitad
del siglo y que también permitirá
un ahorro de entre 2 a 3 mil millones de 2030 al año 2050 en las importaciones de petróleo. Bruselas
asegura que la lucha contra el
cambio climático es compatible
con la buena marcha de la economía y recuerda que entre 1990 y
2016 las emisiones descendieron
en un 22%, mientras el PIB se alzó
un 54%. Dentro del argumentario
a favor, Bruselas también plantea
que se podrán reducir las muertes
prematuras causadas por la contaminación del aire en más de un
40%, lo que supondrá un ahorro
de 200.000 millones de euros anuales en gastos sanitarios. Ahora
bien, falta contemplar el aumento
del coste sanitario a medida que
vayan aumentando las temperaturas.
Pero no todo son datos positivos.
La Comisión Europea reconoce
que su iniciativa propone el cierre
de todas las centrales de carbón y

gas natural para el año 2050,
pero apunta a que se crearán
empleos en otros sectores. Ahora
bien, también se perderán. Según
un informe del Joint Research
Centre, más de 160.000 empleos
entre mineros y trabajadores de
centrales de carbón están en peligro de aquí a 2030 una cifra que se
eleva a 240.000 las personas que
perderían su trabajo de aquí a 2050
en este sector. En el otro lado de la
balanza, se abren nuevas oportunidades tanto en el sector de la
construcción, la agricultura, las
renovables, etc. En concreto, el
sector de la bioeconomía puede
dar trabajo a hasta 18.000 millones
de personas en la UE y la economía circular: 580.000 nuevos puestos y un ahorro de 600.000 millones
para las empresas, el equivalente
al 8% de su volumen de ventas.

anuales superiores a los 520.000
go.
millones de euros en todos los
¿Cuáles son las posiciones?
sectores de la economía.
El debate ha sido en el Colegio de
¿Es todo gasto?
Comisarios. Ahora lanzamos un
No. Es la sustitución de los procedebate para que la cumbre espesos de fabricación, de los parques
cial sobre el futuro de Europa, que
automovilísticos. Vamos a inverse celebrará en Rumanía, en
tir cada año 175.000 millones más
mayo de 2019, tome decisiones.
Difusión: 70.019
que ahora. Pero hay también
¿Qué se persigue?
ahorros, como la sustitución de
Si queremos ser consecuentes
importaciones energéticas. Las
con los objetivos de París tenemos
compras de combustibles fósiles
que eliminar los gases de efecto
se van a reducir en un 70%. Y la
invernadero en 2050. Ir a neutrafactura europea es de 266.000 milidad cero. Habrá sectores que
llones de euros/año.
será muy diﬁcil eliminarlos como
¿Es mucho más que un simple
la aviación, el transporte de mercambio de la movilidad?
cancías o el marítimo. No todos
Es un proceso muy profundo de
los sectores pueden ser descarbotransformación de la economía
nizados.
europea. La generación de elec¿Se crea empleo?
tricidad se va a hacer con el 80%
El PIB europeo aumentará en un
de energías renovables, un 15%
2% al ﬁnal del proceso de transinuclear y el resto, con hidrógeno
ción y el empleo se incrementa
y gases renovables.
ligeramente.
¿Qué hace un ciudadano que
¿Y las protestas en Francia?
se ha comprado un coche?
Son la consecuencia de un increHasta el año 2050 le puede dar la
mento tributario. Lo nuestro va
vuelta al contador de kilómetros
en la dirección contraria.
catorce veces.
¿Será más barata la energía?
¿Qué dicen los gigantes euroEn 2050, cuando estemos en la
peos del automóvil?
neutralidad climática, lo que
Los fabricantes europeos tietendremos es una energía más
nen asumido que estamos
barata.
en un proceso de transi¿Qué ventajas va a tener para
ción. Después del «diéselel ciudadano esta transición?
gate» ha habido un camLas muertes prematuras por
bio en sus planes a
mala calidad del aire se reducirán
favor de los coches
en más de un 40%. También habrá
eléctricos, donde
ahorros en el sistema sanitario de
China, el país
estimados en 200.000 millones de
más contamieuros anuales.

La Comisión Europea está
dispuesta a ponerse también
manos a la obra para que esta
transición sea lo menos traumática posible y apuesta por la inversión en Investigación y Desarrollo como uno de los pilares
para conseguir este salto tecnológico. En sus actuales perspectivas ﬁnancieras (presupuestos
del 2014-2020), Bruselas destina
alrededor del 20% a políticas
para luchar contra el cambio
climático. La Comisión Europea
pretende que en el próximo periodo (2021-2027) –pendiente de
tramitación– esta cifra llegue al
25%.
En deﬁnitiva, un objetivo ambicioso, que dependerá de la voluntad de los Estados europeos que
ahora deben refrendar esta propuesta y plasmarla en planes nacionales. España es uno de los que
más apoya estos objetivos comunitarios. Alemania, en cambio, se
muestra reticente. El tiempo dirá
quién cumple o no.
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EL CLIENTE SE
CONVIERTE, POR
PRIMERA VEZ, EN
PROTAGONISTA
DEL PROCESO
ENERGÉTICO.

LA AGENDA
2020: DIGITAL
Y SOSTENIBLE
El sector se anticipa a un futuro marcado por los
objetivos medioambientales europeos con modelos de producción más inteligentes y eficientes.
BEATRIZ TRECEÑO. Madrid

Las exigencias marcadas por el Horizonte 2020 han impulsado al sector energético a orientar buena parte
de su actividad en materia de I+D a
reconvertir su modelo de negocio
hacia una producción de energía
más sostenible.
Aunque no existe un dato preciso
de la inversión en I+D energética en
nuestro país, algunas cifras ayudan a
vislumbrar la procedencia de los
fondos en los últimos años, en los
que, por ejemplo, el presupuesto público destinado al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat),
se ha reducido un 30% con respecto
a hace una década. Lo que se ha suplido con un incremento de otras
fuentes de financiación, tanto de
empresas como de fondos europeos,
cuya aportación ha crecido un 20%.
“España es el tercer país en retornos
del Horizonte 2020, es decir, que el

Audiencia: No disp.

dinero que España aporta al proyecto vuelve en buena parte a nuestro
país. Somos muy activos en materia
de innovación energética porque hemos sido capaces de buscar financiación en el exterior”, cuenta María
Luisa Castaño, directora del Departamento de Energía de Ciemat.
Por su parte, el sector privado gastó 131, 2 millones de euros en I+D en
2016 relativo a energía y agua, según
el último dato del INE, lo que representa el 1,8% del total de gasto en innovación de las compañías grandes y
también de las pymes, quienes, además, lideran grandes proyectos de
innovación energética en Europa.
Potenciar las renovables y la digitalización son los dos grandes objetivos de la I+D de todos los sectores
energéticos. En concreto, y como detalla Castaño, en materia de producción “la finalidad es potenciar las renovables, el almacenamiento y la di-

gitalización. Y, en materia de consumo aplicar conceptos de eficiencia
energética, tender a la descarbonización en la industria, y caminar a la
electrificación del transporte.
Sector Eléctrico
La energía eléctrica es entendida como uno de los elementos indispensables para lograr el objetivo de la
descarbonización. Las empresas de
la patronal Aelec invirtieron más de
370 millones de euros en I+ D el año
pasado, esencialmente en dos áreas:
las redes inteligentes y la generación
distribuida.
Conectar las redes a Internet, favorecerá la actividad de generación
en tanto que permitirá evitar errores
y mejorar el mantenimiento de las
máquinas; mientras que en la parte
de distribución, optimizará el transporte y la entrega de energía. Todo
ello, al tiempo que el que el cliente
cobra protagonismo en la ecuación.
“Cambia la forma en la que los consumidores domésticos e industriales
nos dotamos de energía”, comenta
Jorge González, presidente de Contigo Energía. Esta empresa se basa
en un sistema de generación distribuida, el otro gran pilar de la innovación para las eléctricas y que tiene su
gran representación –no la única–,
en el autoconsumo, para el que la
nueva regulación elimina las trabas
administrativas y técnicas que había
hasta la fecha. “Cambia el concepto
de concentración energética que teníamos hasta ahora y abre la posibili-
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LA CONEXIÓN
DE LAS REDES
ELÉCTRICAS
AGILIZARÁ EL
TRANSPORTE
Y LA ENTREGA.

Las firmas
renovables
invirtieron
247 millones
de euros en
innovación en
2017, un 3,3%
de su aporte
al PIB

La energía
marina podría
cubrir el 20%
del consumo
eléctrico de
España, según
la última
estimación del
instituto Idae

Las gasistas
investigan
para
desarrollar
un tipo de
gas renovable
procedente
de residuos o
del hidrógeno

dad del almacenamiento de energía
y la gestión para los coches eléctricos”, destaca González.
Renovables
Si el objetivo marcado por Europa es
alcanzar un 20% de cuota renovable
en 2020, en España el consumo a
partir de fuentes limpias fue del
16,7% en 2017, un 0,6% menos que el
año anterior, fundamentalmente debido a la sequía, que redujo la producción hidráulica. Sin embargo, según la patronal APPA, el sector recupera la confianza tras la crisis y la
vuelta de las subastas. “España instalará 50 gigavatios de energía renovable de aquí a 2030”, aseguraba hace
unos días el secretario de Estado de
Energía.
Las empresas renovables dedicaron 247 millones de euros a innovación el año pasado, lo que supone el
3,3% de su contribución al PIB. Una
cantidad que se destinó a las tecnologías más desarrolladas, como la eólica, solar, biomasa o minihidráulica,
pero también a otras en plena expansión, como la minieólica, geotermia,
o marina, con gran proyección por su
capacidad innovadora.
España lidera actualmente varios
proyectos internacionales en materia de renovable marina en Japón y
EEUU, entre otros países. Según el
Instituto para la Diversificación y
Ahorro de Energía (Idae), esta energía podría cubrir el 20% del consumo eléctrico en España. “Si queremos llegar a un escenario renovable
como el que plantea Europa no podemos dejar de mirar al mar. Tenemos más de 7.000 kilómetros de costa, tradición pesquera, somos el segundo consumidor de pescado a nivel mundial y tenemos que hacer que
el mar sea parte del origen de la energía”, comenta Francisco García, director del Máster Executive Online
de Energías Renovables y Eficiencia
Energética de EOI y presidente de
APPA Marina.
En cuanto a las fuentes limpias
consolidadas, como la solar o la eóli-

OBJETIVOS

2020

2030

2050

1. Reducir un 20%
las emisiones de
gases de efecto
invernadero.

1. Disminuir un 40%
los gases de efecto
invernadero.

1. Reducir el 80%
las emisiones.

2. Conseguir el 20%
de consumo
de energías
renovables.
3. Incrementar un
20% la eficiencia
energética.

2. Alcanzar, al
menos, un 27%
de cuota de
energías limpias.
3. Lograr, como
mínimo, un 20% de
mejora de la
eficiencia.

ca, centran hoy su I+D “en la mejora
de los sistemas de almacenamiento,
la conexión a redes en HVDC (alta
tensión en corriente continua) para
transportar grandes cantidades de
electricidad y en los sistemas híbridos, que integran varias fuentes de
energía”, comentan desde la AEE,
que integra al 90% de las empresas
del sector Eólico en España.
Nuclear
Es una de las energías más cuestionadas y también una de las que más
apuesta por la innovación. Desarrolla programas de I+D a través de centros tecnológicos y laboratorios de
ingeniería y robótica, que el año pasado ascendieron al 1,98% de sus ingresos. “Se trata de la fuente que más
electricidad genera al año y es una
tecnología libre de CO2. Sólo en España se evita la emisión anual de 40
millones de toneladas de CO2 a la atmósfera”, comentan desde el Foro
Nuclear.
Frente a sus detractores y a su posible desaparición cuando en 2028 la
totalidad de las centrales españolas
cumplan su edad máxima, sus defen-

2. Sustituir los
combustibles
fósiles por
electricidad en
calefacción y
transporte.
3. Limitar las
emisiones de la
industria un 80%.

sores consideran esta energía como
una pieza clave en la transición energética y el mix del futuro, sobre todo
como aseguradora del suministro.
“Si se restan los 7.000 megavatios
que produce la nuclear, el esfuerzo
en renovables, sin aumentar la producción de carbón, podría conllevar
un aumento del gasto energético”,
comenta la directora del Departamento de Energía de Ciemat.
La fusión está en el centro de la investigación de este sector. El proyecto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) –participado por España, entre otros siete
socios–, es considerado el proyecto
de investigación energético más
grande del mundo. Supone un viraje
frente a la obtención de energía nuclear, que hasta ahora funcionaba
mediante fisión.
Gas
Los objetivos europeos en materia
de descarbonización han movido a
este sector a encontrar una alternativa más sostenible y eficiente a la actual. En los últimos diez años, las gasistas han invertido más de 9.500 mi-

llones de euros. El denominado gas
renovable es la gran apuesta. Esta
nueva fuente de energía tiene dos
orígenes: el biometano y el hidrógeno renovable. El primero se obtiene a
partir de biogas, es decir, del aprovechamiento de residuos urbanos y
restos agrícolas. Mientras que el segundo, denominado Power to Gas ,
permitiría el almacenamiento del
excedente de renovables, uno de los
empeños del sector, pero aún tardará
en llegar.
Petróleo
Limitar las emisiones de CO2 derivadas de sus operaciones y productos
también es el gran objetivo de la industria del refino, donde ha enfocado sus inversiones en I+D en los últimos años y para lo que se vale de las
nuevas tecnologías.
Al tiempo que el consumo de productos petrolíferos creció el año pasado un 0,5% respecto al anterior, el
sector asume varios desafíos en materia de innovación. En lo relativo a
producción, pretende implementar
sistemas de gestión energética (SGE)
que garanticen que las refinerías sean diseñadas y operen siguiendo los
estándares más rigurosos de eficiencia energética. “Estos sistemas se
apoyan principalmente en tecnologías digitales como el control avanzado, la simulación de procesos, la
monitorización del rendimiento de
los equipos, el análisis predictivo, la
optimización de la refinería, la programación y la gestión del mantenimiento”, comenta Andreu Puñet, director general de AOP.
Por otro lado, el procesamiento de
materias primas bajas en carbono,
como la biomasa, así como de residuos de distinto origen para producir biocarburantes avanzados y combustibles sintéticos, permitirá reducir las emisiones. “Se trata de atender
la demanda de consumo suministrando productos y combustibles
con bajo contenido en carbono”,
añade Puñet.
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Productos comprometidos

Las inversiones,
cada vez con mayor
criterio sostenible
El patrimonio
de los fondos ISR
supera los 30.000
millones de euros
La mayor parte
de las carteras
se concentra
en acciones

53%

B E AT R I Z P É R EZ GA L D Ó N
MADRID

El mundo de la inversión
vive un proceso continuo
de renovación para ofrecer
productos que respondan a
cada una de las realidades
del momento. La responsabilidad social corporativa
(RSC) es una de ellas, y la
industria de los fondos se
está haciendo eco con gran
interés.
“Spainsif, el Foro de Inversión Sostenible de España, define la inversión sostenible y responsable (ISR)
como “aquella que desde
una aproximación del largo
plazo integra los criterios
ambientales, sociales y de
gobernanza (aglutinados
bajo las siglas ASG) en el
proceso de estudio, análisis
y selección de valores de
una cartera de inversión”.
Según los últimos datos
publicados por la entidad,
correspondientes a 2017,
los fondos ISR comercializados en España por gestoras nacionales e internacionales superaban los
30.000 millones de activos
bajo gestión, cifra que refleja un crecimiento del 32%
en los dos últimos años.
El 51% se ha destinado a
acciones empresariales
(renta variable), un 20% a
bonos corporativos y un
20% a bonos públicos; la
zona preferible es Europa.
Spainsif considera que
el crecimiento está relacionado con las iniciativas
internacionales contra el
cambio climático y con
el desarrollo sostenible
(Agenda 2030 de Naciones
Unidas). En el último año la
oferta de gestoras nacionales ha crecido más del 53%.
BBVA, Santander, Fineco (Kutxabank) y Mediolanum, entre otras, están

ha crecido la oferta de
fondos ISR comercializados por gestoras nacionales, según Spainsif.

35%
de los españoles contrata
productos que tienen en
cuenta criterios éticos,
ambientales y de gobernanza.
GETTY IMAGES

Radiografía


Bolsa. 15 empresas
españolas cotizan
en el Dow Jones
Sustainability Index:
Amadeus, BBVA,
Santander, Bankinter,
CaixaBank, Enagás,
Endesa, Ferrovial,
Gamesa, Naturgy,
Iberdrola, Inditex, Indra,
Mapfre y Red Eléctrica.



Mileniales. El 60%
de los mileniales
tiene interés por
productos socialmente
responsables, según
Legg Masson. Los temas
medioambientales son
los que más preocupan.



Renta 4. La
inestabilidad del
mercado ha impulsado
la oferta de productos
de renta fija con
criterios ISR. Santander
ha lanzado Santander
Sostenible 1 y Santander
Sostenible 2, que
invierten en deuda.

apostando por dar un valor
diferenciador a su estrategia mediante la puesta en
el mercado de productos
de inversión responsable.
“Cada vez hay mayor interés por este tipo de productos porque hay una mayor sensibilidad en temas
como el medio ambiente
o la gobernanza corporativa. Los fondos y ETF van a
crecer con fuerza”, señala
Fernando Luque, editor financiero de Morningstar.
La gestora suiza UBP
asegura que “el desarrollo
exponencial que está teniendo la ISR no sería posible sin que hubiera una
demanda real de los inversores por generar al menos
parte de sus rendimientos
de manera socialmente responsable”, en palabras de
Felipe Lería, director general para Iberia. “Es una tendencia que ha llegado para
quedarse; al margen de las
implicaciones éticas y morales, las compañías con
una estructura de gobierno
apropiada que demuestren
tener capacidad para gestionar los riesgos sociales

El creciente
interés por
este tipo de
vehículos está
relacionado con
las iniciativas
internacionales

y medioambientales a los
que nos enfrentamos tendrán mayor capacidad para
generar buenos resultados
en el largo plazo”, añade.
Fernando Luque explica que los índices de sostenibilidad diseñados por
Morningstar no detectan
diferencias entre los fondos ISR y el resto en rentabilidad. “Tampoco hay
disparidades en cuanto a
riesgos, pero a futuro los
beneficios pueden ser mayores, porque empresas no
comprometidas pueden tener problemas y generar
volatilidad”, añade.
Spainsif destaca que algunos fondos han alcanzado
rentabilidades por encima
del 30% en los últimos cinco
años. BBVA Bolsa Desarrollo
Sostenible es el mejor, con
una subida superior al 42%.
Invierte el 75% en renta variable de la OCDE e incluye
empresas del Ibex 35, S&P
100, Euro Stoxx 50, Topix 30,
Eurotop100 y S&P 500.
El perfil del cliente que
demanda este tipo de inversión es cada vez más amplio. “Inicialmente eran los

grandes fondos de pensiones mundiales, después se
incorporaron fundaciones,
congregaciones religiosas y
organizaciones sin ánimo
de lucro y, poco a poco, se
empieza a unir el ciudadano
de a pie”, explica Ignacio Perea, director de inversiones
de Tressis.
El 81% de los españoles
considera más importante
la RSC que hace cinco años
y un 35% invierte en esta categoría, según una encuesta
de Schroders.
Para Fernando Luque,
los fondos ISR son una opción claramente a tener en
cuenta. “Cada vez se consideran más los factores externos que pueden afectar
a la cotización. Tenemos el
ejemplo reciente de Renault
[su presidente fue acusado
de evasión fiscal y las acciones sufrieron una fuerte
caída]. Pero reconoce que
uno de los retos a los que se
enfrenta la industria es “la
necesidad de que el asesor
financiero sea más sensible
con la inversión ISR, ya que
tiene dudas de la rentabilidad que pueda generar”.
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El fin del petróleo.
Bruselas presenta su
estrategia para lograr
acabar con el 100% de
las emisiones de CO2
antes del año 2050

LA UE SERÁ
LA PRIMERA
GRAN
ECONOMÍA
CON CERO
EMISIONES
POR BEATRIZ
RÍOS BRUSELAS

Valor: 7399,78€

Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI).
Este nutrido panel de
especialistas ponen el foco
en la «velocidad del
cambio climático que
amenaza nuestra vida y la
de nuestros hijos». En

Periodicidad: Diaria

Ante la retirada de
Estados Unidos del
acuerdo de París y con la
responsabilidad que
conlleva ser la fuente de
alrededor de un 10% de
las emisiones, la Unión
Europea se ha convertido
en líder de la lucha contra
el cambio climático. A
apenas unos días de la
celebración de la COP24
en Katowice, Polonia, la
Comisión Europea
anunció su objetivo de
acabar con las emisiones
de gases de efecto
invernadero y lograr así la
neutralidad climática en
Europa en 2050.
«Con este plan, Europa
será la primera gran

Tirada: 147.850

ambiente, la mortalidad
incrementa hasta un 4%».
En términos de cifras
absolutas, supone un
aumento de 30.000
muertes cada año en la
próxima década. De
seguir así, «posiblemente

de los expertos en cambio
climático y salud del
comité implicado en este
informe.

Audiencia: 662.000

economía del mundo en
alcanzar las emisiones
cero en 2050», anunció
ayer el comisario para la
Acción por el Clima y la
Energía, Miguel Arias
Cañete. «Hay muchos
retos en la carretera pero
con el cambio climático el
business as usual no es
opción y no podemos
permitirnos el precio de la
inacción», insistió Cañete,
«alcanzar la neutralidad
climática es necesario,
posible y va en el interés
de Europa», aseguró.
La estrategia presentada
por la Comisión no va, de
momento, más allá de las
metas del marco sobre el
clima y la energía para

2030 –reducción de al
menos el 40% de las
emisiones de gases de
efecto invernadero, una
cuota de al menos el 27%
de energías renovables y
una mejora del 27% en
eficiencia energética–. El
objetivo de esta nueva
estrategia es precisamente
trabajar a largo plazo y
encontrar una solución a
tiempo, que permita
alcanzar la neutralidad
climática en 2050.
Bruselas aspira a reducir
entre un 80% y un 100% las
emisiones de gases de
efecto invernadero, en línea
con los Acuerdos de París
sobre el clima, y así
contribuir a controlar el

Difusión: 101.207

aumento de la temperatura
y mantenerlo por debajo de
2°C además de trabajar para
tratar de que se quede en
menos de 1,5°C. Lograrlo,
entiende la Comisión, pasa
por asegurar la neutralidad
climática.
Entre otras cosas, el
Ejecutivo europeo propone
la descarbonización total
de la energía en 2050, es

MÁS DEL 80% DE
LA ELECTRICIDAD
DE EUROPA
DEBERÍA SER
RENOVABLE EN 2050

decir, el fin del uso de los
combustibles fósiles en el
sector energético. En 2050
más del 80% de la
electricidad de la UE
debería producirse a partir
de fuentes de energía
renovables, ya que más del
75% de las emisiones se
generan en el sector
energético.
«La reducción de
emisiones de carbono
estimulará las inversiones
en soluciones europeas de
energía limpia de hasta
casi 300.000 millones de
euros al año», explicó
Arias Cañete. «Y ayudará a
que nuestra economía
crezca hasta el 2% del PIB
para 2050», subrayó.
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Las que están en el camino
(o ya son) 100% verdes
D. C .
MADRID

Más allá de las exigencias
medioambientales, las
grandes corporaciones se
han dado cuenta de que
luchar contra el cambio
climático genera beneficios
tangibles (nuevos negocios,
acceso a licitaciones y evita
pérdidas por daños climáticos) e intangibles (mejora
la reputación empresarial).
Por eso muchas, incluso de actividades menos
contaminantes, se han propuesto ser carbono neutro
y operar con energía 100%
renovable. Y hoy forman
parte de la iniciativa global
RE100, que agrupa ya a más
de 150 multinacionales.
Por ejemplo, Telefónica,
que se propone alcanzar
esta meta en 2030. De hecho, el 50% de la electricidad que consume proviene
ya de fuentes limpias, tras
la instalación de paneles
solares y la suscripción de
acuerdos bilaterales (PPA)
con generadores para la
compra directa de energía. España, Reino Unido

y Alemania han conseguido
esta meta y se espera que
la filial de Brasil lo obtenga
este mes. En 2017, la teleco
logró reducir también, con
dos años de antelación, un
52% el consumo de energía
por unidad de tráico. Mientras que en 2020 quiere
desligar el crecimiento del
negocio de las emisiones de
CO2, con una bajada del 30%

CaixaBank
y Bankia, entre
las primeras
españolas que
operan con
energía limpia,
y Telefónica lo
logrará en breve

en dicho año y del 50% en
2030, y ahorrar 90 millones
de euros gracias a proyectos
de eiciencia.
“La transición de Telefónica hacia la descarbonización es un hecho. Estamos creciendo a la vez que
controlamos nuestro consumo de energía y usamos
renovables. Con ello no solo
reducimos nuestros costes
de operación, sino también
ofrecemos a nuestros clientes una red más verde para
frenar juntos el cambio climático”, ha expresado Enrique Blanco, director global
de sistemas y redes en la
empresa. Dado su cumplimiento anticipado, el grupo
revisará sus objetivos en
2019 para fijarse otros más
ambiciosos.
CaixaBank, la primera
empresa española adherida a esta red, acaba de
cumplir su meta de carbono neutro, tal y como
se lo había propuesto. Esta
estrategia ha supuesto la
disminución del 69% de las
emisiones desde 2009 mediante la compra de energía de origen renovable y la

disminución del consumo
eléctrico y de papel, informan desde la compañía.
“Las 34.778 toneladas
de C02 generadas como
consecuencia de nuestra
actividad se han compensado a través de la instalación de 20 aerogeneradores en un parque eólico
de Tamil Nadu (India) y la
reforestación de una zona
de 11 hectáreas incendiada
en Montserrat (Barcelona),
donde se han plantado
4.500 árboles autóctonos.
Esta acción absorberá 812
toneladas de CO2 en 40
años”, detallan. El banco
trabaja ahora en el diseño en un plan ambiental
para 2019-2021, tras haber
logrado que el 100% de la
contratación de energía sea
renovable. “CaixaBank se
ha convertido en el primer
banco del Ibex 35 y uno
de los pocos de Europa en
conseguir neutralizar totalmente su huella de carbono, incluidas las emisiones
indirectas”, resaltan.
Bankia, también miembro de la RE100, ha logrado
ser 100% verde en 2013.
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Varios representantes de los sectores afectados por Madrid Central, ayer en un local de Las Letras

Piden armonizar las
medidas antipolución:
«El lío es enorme»

JOSÉ RAMÓN LADRA

Valiente, en nombre del mayor de
los municipios de la región, aceptó el
protocolo marco de la Comunidad
–mucho más tibio que el municipal–,
pero pidió entender la situación «peculiar» de la capital en esta materia,
tanto por sus dimensiones como porque «no ventila fácilmente».

Protocolo marco

∑ La capital respetará
el protocolo regional
y pide un billete para
días de contaminación
SARA MEDIALDEA
MADRID

La región madrileña tiene 15 ayuntamientos con más de 75.000 habitantes. Cada uno de ellos tendrá su propio protocolo anticontaminación, y
también lo necesitan Majadahonda,
Tres Cantos y Paracuellos por ser colindantes con la capital. Para evitar
que «confundamos a la población» y
que un conductor que vaya por la M40 tenga que obedecer «a unas medidas si entra en Madrid y a otras si va
a Leganés», la Consejería de Medio Ambiente reunió ayer a los ayuntamientos afectados para intentar coordinar
las medidas, en torno al protocolo marco regional.
El Ayuntamiento de la capital se ha
mostrado a favor de respetar esta normativa-tipo, aunque pide comprensión con las especiales circunstancias

de Madrid, que atrae a diario a millo- Pero, además, la representante de la
nes de vehículos.
capital solicitó al Gobierno regional
El Gobierno municipal tuvo que sus- mayor compromiso para garantizar la
pender la semana pasada su protoco- calidad del aire. Y, concretando más,
lo anticontaminación para evitar que solicitó la implantación de un billete
la Comunidad lo denunciara ante los a precio reducido que se utilice en los
tribunales por su incorrecta tramita- episodios de alta contaminación.
ción. Paz Valiente, coorEl consejero Izquierdinadora de Medio Amdo cree que se está trabaMás duros
biente del Gobierno de
jando en «perfecta sintoEl Gobierno
Carmena, hará las correcnía» con los municipios.
regional
matiza
ciones necesarias en su
La coordinación en este
que
los
municipios
norma antes de presenpunto es, a su juicio,
tienen margen
társela al Ejecutivo regioesencial; porque si no «el
nal, el trámite que le fallío que tenemos es enorpara ser «más
ta para su definitiva puesme y confundimos a la
restrictivos»
ta en marcha.
población». Entiende que
El consejero de Medio
en conjunto, los ayuntaAmbiente, Carlos Izquierdo, reunió ayer mientos tienen «totalmente asumido»
a los responsables de los mayores ayun- el compromiso de elaborar sus prototamientos madrileños para tratar de colos adecuándolos al documento marcoordinar esas acciones conjuntas con- co que elaboró el Gobierno regional
tra la contaminación atmosférica. Una hace un año.
vez que la Comunidad haya recibido toEl protocolo marco autonómico, redos estos protocolos –solo le faltan los cuerda Izquierdo, es una norma de míde tres localidades que no concretó–, nimos que deben cumplirse siempre
se darán «las últimas instrucciones a por «coherencia». No obstante, avisa
los municipios» y el visto bueno, tras que los municipios tienen margen para
lo cual cada pleno municipal aprobará ser «más restrictivos» si así lo requieel suyo y lo pondrá en marcha.
ren sus circunstancias.

lo que los lugares del viejo Madrid
serán enseguida un sitio para japonesas, y otros viajeros, y no tanto de
los vecindarios de aquí mismo. La
ciudad la hacen, esencialmente, los
que viven en ella, y no tanto los que
van de tránsito, que son amena gente que compra calzoncillos en la nueDifusión: 64.117
va Gran Vía o bien va de ligue al Joy
Eslava, pero no vertebran nunca la
ciudad desde el hueso histórico de
sus rellanos primeros y últimos. Yo
hasta ya me estoy temiendo, alcaldesa, que toda la figuración que anima la Puerta del Sol, para los selfies
de los transeúntes, se largue de la
zona, y nos quedemos sin ese paisanaje disfrazado y exótico que se
presta a la postal, desde Mickey Mouse a Charles Chaplin. Hablo de la tropa titular de amenidades de la Puerta del Sol, una parroquia diversa
donde militan un pirata de mucho
ropero, tres acróbatas de vivir quietos en el aire, un Charles Chaplin,
varios Mickey Mouse, un tipo en traje de retal de periódico y la docena
mal contada de loteras de caballete, que no están al disfraz, naturalmente, sino a la venta bulliciosa.
Pero ambientan lo suyo, claro. Como
los que cargan traje de cartonería
de «Compro oro». Hay también un
particular que se acompaña de un
oso semejante al oso del madroño
célebre, pero un oso de trapo y a su
manera.
Si vamos cediéndole todo el Madrid de copa a los turistas, Madrid
será menos Madrid. No es esta una
carta contra el turismo, alcaldesa,
sino todo lo contrario. Madrid es su
gente, y ahí está una mitad larga de
su encanto. Luego están los que vienen, que son los que se van.

Dirige tu
comentario a
aymadrid@abc.es
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El reto para textil y
alimentación es producir
con menos agua
Mahou San Miguel,
Coca-Cola, Inditex
y C&A implantan
medidas de ahorro
Entre 2000 y 2014
el consumo por
unidad producida
bajó un 40%

Ejemplos
en todos
los sectores


En textil, C&A
disminuyó su consumo
un 14% en 2017 con
respecto a 2016.
Domingos Esteves,
director general de
la firma en España y
Portugal, destaca su
compromiso con el
uso de algodón más
sostenible, “un factor
muy importante a
la hora de reducir el
consumo de agua azul
y verde en agricultura,
llegando a alcanzar
ahorros del 56% y del
37%, respectivamente,
si lo comparamos con el
algodón convencional”.



Inditex se ha
propuesto promover un
consumo más eficiente
en sedes centrales,
centros logísticos,
tiendas y cadena
de suministro, para
reducirlo un 50% de
2011 a 2020.

JAV I E R L A B I A NO
MADRID

Reducir el consumo de agua
se ha convertido en uno de
los principales objetivos en
la estrategia de responsabilidad social de algunas
empresas, sobre todo en
sectores como bebidas, alimentación o textil. Entre
las que están realizando
más actuaciones en este
sentido destacan firmas
como Mahou San Miguel,
Coca-Cola, Inditex o C&A.
El ahorro puede producirse de muchas maneras,
como apunta Alberto Garrido, vicerrector de Calidad
de la Universidad Politécnica de Madrid y director del
Observatorio del Agua de
la Fundación Botín: “Cambiando las tecnologías de
lavado en la confección de
unos vaqueros, reciclando
en las industrias alimentarias, modernizando las
instalaciones de baños y
duchas en los hoteles o utilizando riego localizado en
la agricultura”.
Aunque es ahora cuando las compañías están
tomando más medidas, el
ahorro ya comenzó a impulsarse con el cambio de
milenio. Amelia Pérez Zabaleta, directora de la Cátedra Aquae de Economía del
Agua (fruto de la colaboración entre la Fundación
Aquae y la UNED) afirma
que “entre los años 2000 y
2014 las empresas españolas redujeron su consumo
de agua por unidad de producción en un 40%”.
Un logro que se ha conseguido “implantando tecnologías y mecanismos de
ahorro, concienciando al
personal y promoviendo un
modelo de economía circular, entre otras medidas”.
Además, como indica Palo-

 El fabricante de
neumáticos Michelin
ha establecido un
sistema de gestión
integral del agua con
monitorización y
medidas de reducción
en cada punto del
proceso.
 HMY, proveedor de
soluciones para el
retail, disminuyó el
consumo en su fábrica
de Cariñena (Zaragoza)
un 23% entre 2011 y
2016, con campañas
de concienciación,
tratamientos
anticorrosivos y control
de fugas.
 La papelera SCA
instaló un depósito en
Allo (Navarra) en 2014,
que prioriza el uso de
agua ya procesada, y
una planta biológica
con grandes depósitos
en movimiento que
recurren a bacterias
para ayudar a la
oxigenación.

GETTY IMAGES

ma Sánchez Pello, directora
de competitividad y sostenibilidad de la Federación
Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas
(FIAB), las compañías de
este sector están tomando
medidas como “la gestión
eficiente del consumo y el
uso de las mejores técnicas
ambientales disponibles”.
Los inmuebles que ocupan las empresas también
juegan un papel importante, apunta Ramón Rodríguez, director asociado

La tecnología,
los mecanismos
de ahorro,
la concienciación
y los modelos
de economía
circular reducen
el uso hídrico

en consultoría energética
y sostenible de Arup España: “Medidas de muy bajo
coste pueden conducir
a ahorros de al menos el
30% del volumen de agua
potable empleado en una
oficina”.
Las más activas
Una de las empresas de
bebidas que más está
ahorrando es Mahou San
Miguel. Su directora de
comunicación, relaciones
institucionales y sostenibilidad, Patricia Leiva, indica
que “desde el año 2000 hemos reducido nuestro consumo unitario de agua más
de un 40%, lo que equivale
a 3,8 millones de m3, y nos
comprometemos a reducir otro 10% para 2025 y a
desarrollar programas de
protección de las fuentes
hídricas en nuestros entornos”. Para ello, la firma
ha emprendido diferentes
proyectos. “Estamos trabajando de la mano de nuestros principales proveedores de materias primas
para fomentar y compartir
buenas prácticas entre los
agricultores, y optimizamos proyectos innovadores
ya emprendidos, como el
de recuperación de vahos

30%
es el volumen de agua
potable que se puede
ahorrar en una oficina con
medidas de bajo coste.

25%
es el objetivo de Coca-Cola
para disminuir en 2020 su
necesidad de agua.

14%
rebajó C&A el uso de recursos hídricos en 2017.

de cocción, una iniciativa
que comenzó en 2008 en
el centro de producción
de Alovera (Guadalajara) y
que se ha ampliado a otros
como el de Burgos”, indica.
Coca-Cola desarrolla
(entre 2010 y 2020) un plan
para reducir su necesidad
de este líquido en un 25% y
reponer el 100%. Pepsico,
por su parte, puso en marcha en 2009 en todas sus
plantas el programa ReCon
(Resource Conservation),
con medidas enfocadas a
la mejora de la eficiencia en
el consumo de agua y energía. Mientras que Orangina
Schweppes cuenta con un
sistema de reciclaje que redujo su uso un 8% en 2013.
En alimentación, Campofrío puso en marcha en
2009 un plan de eficiencia
que en 2015 redujo un 10%
su consumo de electricidad, combustible y agua.
Bimbo disminuyó entre
2009 y 2011 su huella hídrica en un 3,92%. Por su parte, ElPozo reutiliza como
riego el agua depurada proveniente del proceso industrial y Nestlé ha instalado
en sus plantas unos nuevos
condensadores evaporativos que reducen de forma
importante el consumo.
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Aprendizaje

Una de las claves del éxito de Vagalume
Energía es el sistema de motorización
avanzado que ha desarrollado de manera
interna para el mejor aprovechamiento de la
energía fotovoltaica —aunque planean

automatizado

Marilyn DOS SANTOS - Madrid

a costado, pero parece que
el empeño de los especialistas empieza a dar sus
frutos. La primera vez que la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) habló oﬁcialmente del
ahora conocidísimo cambio climático fue en 1972, en una reunión
en la que se habló mucho de bombas atómicas y poco del calentamiento global. Pero, después de
más de 40 años de estudios, campañas informativas y, poco a poco,
tímidas políticas ecológicas, la
sociedad parece haberse concienciado de la crisis medioambiental
que atravesamos y de la que, además, somos los principales responsables –cosa que ya en 1995
constató el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)–. La pregunta es, ¿nos hemos mentalizado del
problema sólo por compromiso
con nuestro planeta o ha habido
algún otro factor en juego?Vagalume Energía apostó por el ahorro
como pieza clave en esta transformación social y, como ellos mismos reconocen, el tiempo les ha
dado la razón: «Se trata de alargar
la fecha de caducidad de nuestro
planeta, pero también de nuestro
sistema económico».

H

más estrictas y por un mercado
ultracompetitivo en el que la reducción de costes ﬁjos es la clave
de la supervivencia», explican
desde la compañía.
Con su experiencia en el sector
como aval, Vagalume Energía aﬁrma contundente que apostar por
sus servicios reduce de forma signiﬁcativa tanto la emisión de gases
de efecto invernadero como el

gasto en energía a sus clientes.
Pero, ¿de qué manera puede Vagalume Energía seguir despuntando
cuando sus competidores no dejan de aumentar? Innovando, integrando en su trabajo las últimas
tecnologías y conﬁando en la
profesionalidad de su equipo, una
ecuación que da como resultado
la excelencia que les otorga esa
distinción entre los demás. «En el

implantarlo también en áreas como la
biomasa o la cogeneración—. Mediante este
sistema del «machine learning», los clientes
obtienen información sobre el consumo de
su instalación mucho más detallada.

mercado o eres barato o eres diferente, yVagalume Energia siempre
ha apostado por ser distinto, lo que
la convierte en la opción más rentable para el cliente a medio y largo
plazo», apuntan orgullosos desde
la consultora. Siguiendo esta ética
empresarial, Vagalume Energía
puede presumir de ser pionera en
España en la fundación de un
clúster de autoconsumo energéti-

Vagalume Energía
Premio Conusltoría e Ingeniería Energética

EL AMBIENTALISMO
COMO MÉTODO
DE AHORRO
Una idea visionaria cuando el cambio climático no era una preocupación
general ha colocado a Vagalume Energía en lo más alto gracias a sus
proyectos de reducción de costes basados en el uso de las renovables

co junto a otras 12 empresas gallegas y en la integración de pequeños
inversores profesionales y no profesionales por «crowdequity».
Entre sus proyectos recientes,
destacan sus soluciones en fotovoltaica para autoconsumo, por la
eﬁciencia del sistema: «A igualdad
de potencia, nuestras instalaciones producen una media del 20%
más que la competencia desde el
primer año, aumentando esta
distancia progresivamente a partir
del tercer año», detallan. Unos
valores en los que Vagalume Energía concentra sus esfuerzos sin
perder de vista los peligros que
acechan al negocio, como la posibilidad de que algunas empresas
oportunistas y grandes corporaciones lo conviertan en una burbuja ahora que la actividad está en
pleno auge.
Sea como sea, lo que ha quedado
demostrado es que el compromiso
por paliar los efectos del cambio
climático tiene beneﬁcios más allá
de los obvios para nuestro planeta,
pues acaba repercutiendo también en nuestro bolsillo. Porque,
como argumentan en Vagalume
Energía, «hoy, ser ‘‘verde’’ ya no es
solamente una actitud ambiental
y solidaria, sino también una actitud económica».

«SE TRATA DE
ALARGAR LA FECHA
DE CADUCIDAD
DEL PLANETA Y DE
NUESTRA ECONOMÍA»
Hoy, cuando la causa medioambiental está en boca de todos –más
a raíz de las últimas normativas,
que empiezan a poner contra la
espada y la pared al que aún no ha
querido sumarse a la lucha ecológica–, una idea como la suya no
resulta sorprendente, pero sí lo fue
en 2012, cuando nació esta consultora energética. Su objetivo era el
de desarrollar proyectos de ahorro
energético basados en las energías
renovables, meta que no tardaron
en alcanzar y en la que siguen
creciendo, en parte, debido a las
circunstancias. «Hoy en día, cualquier empresa que consuma
grandes cantidades de energía se
está viendo acorralada por normativas medioambientales cada vez

El consejero delegado de Vagalume Energía, Alejandro Díaz González, con Rafael van Grieken y Francisco Marhuenda
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Concienciar sobre el

autoconsumo

Con clientes del sector público y privado de
nuestro país y tras haber realizado más de 900
proyectos de autoconsumo, EDF Solar es más
que nunca una empresa concienciada con las
energías renovables y el cambio climático. Por

este motivo, uno de sus principales objetivos es
intentar inculcar en la sociedad la mentalidad
necesaria para desterrar los falsos prejuicios
sobre las fuentes limpias y, en especial, sobre el
autoconsumo.

EDF Solar
Premio en Asesoría Energética en Autoconsumo Fotovoltaico

COMPROMISO CON
LA AUTOSUFICIENCIA

En España todavía no se saca todo el
partido que tiene la energía
fotovoltaica. Por este motivo, en EDF
Solar trabajan por el autoconsumo,
las energías renovables y la lucha
contra el cambio climático

Elena MAGARIÑOS - Madrid

nergía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico (EDF
Solar) es una empresa cuyo
objetivo es sacar el máximo partido a la energía que se desprende
del sol y que, en gran medida, se
desperdicia diariamente. Reciben
por ello el Premio a la Asesoría
Energética en Autoconsumo Fotovoltaico, un galardón que demuestra como se puede destacar
en un sector tan complejo como
es el eléctrico. Fernando Romero,
director general de EDF Solar,
indica que en el ámbito del autoconsumo «las modificaciones
normativas están a la orden del
día», por lo que es «realmente
complicado» crecer como empresa sin una profesionalización
meticulosa, así como con una
estructura «dinámica y ágil» a la
hora de tomar decisiones.
España es un país en el que a la
implantación del autoconsumo
todavía le queda bastante recorrido. Sobre todo en cuestión de
energía fotovoltaica, ya que siendo
uno de los países de Europa con
más horas de luz solar a lo largo del
año, Romero señala que «no se
aprovecha lo suficiente» y que ha
pasado de ser «una Letra del Estado» a convertirse en un «bono
basura, objetivo de fondos buitres». Y todo esto ha sucedido en
pocos años. «Esto ha originado
una situación de rechazo a las
energías renovables, que sumada
a los propios problemas de regulación del sector eléctrico y a los
impedimentos a nivel normativo
para el proceso de tramitación de
proyectos, han provocado que,
siendo el país del sol, no estemos
en los niveles lógicos o acordes a
nuestras posibilidades», explica.
«Una tormenta perfecta que ha
desembocado en que estuviéra-

E

El director general de EDF Solar, Fernando Romero Martínez, recogió el galardón

mos unos años sin instalar un solo
MW de eólico o fotovoltaico en
España», subraya.
Ante esta situación, en EDF
Solar son conscientes de que les
queda «un gran trabajo por delante» para alcanzar su mayor objetivo y reto de cara al futuro, que no
es otro sino lograr la autosuficiencia energética de sus clientes.
«Queremos, además, hacerles
partícipes de la generación a través del autoconsumo y, simultá-

neamente, del suministro de
energías renovables a través de
PPA», apunta. Por sus siglas en
inglés, Power Purchase Agreement (PPA) es un contrato de
compra de energía, el cual representa un vínculo privado por el
cual un vendedor se compromete
a vender energía a un comprador,
y éste a consumirla durante un
período de tiempo determinado
y precio acordado que es rentable
para ambas partes.

Romero destaca que «todos
nuestros años de experiencia nos
han enseñado a mejorar, a atender
mejor las necesidades de nuestros
clientes y a ser más efectivos como

EL AUTOCONSUMO
SE CONVERTIRÁ A
CORTO PLAZO EN UN
ELEMENTO MÁS DE LA
VIDA COTIDIANA

empresa». Además, este año han
puesto en marcha una división de
negocio centrada en la generación
a gran escala de energía, adaptada
a las necesidades energéticas de
nuestros clientes por medio de los
PPA a medida.
«El autoconsumo energético es
y debe ser un derecho del consumidor», asevera. Y es que EDF
Solar sigue la filosofía de que
«cualquier ciudadano, por lógica,
debe tener la posibilidad de generar su propia energía sin que
conlleve una infinidad de trabas
burocráticas que conviertan la
legalización de una instalación de
autoconsumo en una odisea,
evitando que por ley el ciudadano
esté orientado a ser un consumidor sin capacidad de decisión».
«Por fortuna, este año se ha
modificado el Real Decreto de
Autoconsumo», señala Romero.
Esto ha ayudado a crear un marco
de seguridad jurídica para quien
haya decidido instalar unas placas
solares fotovoltaicas en su propiedad. «Aunque parezca increíble,
hasta ahora esto no existía», apunta. De hecho, a pesar de que el
autoconsumo no está reglamentado en su totalidad, la previsión
de EDF Solar «es positiva».
«El autoconsumo se convertirá
a corto plazo en un elemento más
de la vida cotidiana, en una medida de eficiencia energética habitual tanto en empresas como en
residencial», señala. «Con ello
disminuiremos la dependencia
energética de las grandes eléctricas, con los beneficios que ello
conlleva para el sistema nacional», apunta. Además, esto será un
factor importante en la lucha
contra el cambio climático al sustituir generación convencional
por renovable. Insiste, asimismo,
en que «este sector creará puestos
de trabajo y tejido industrial».
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Retos medioambientales

La UE quiere dedicar
el 60% de su gasto
al cambio climático
Bruselas se fija dejar a cero
las emisiones de efecto
invernadero en el 2050
ANA GARCÍA
BRUSELAS

L

a Comisión Europea adoptó
ayer una visión estratégica
a largo plazo para conseguir la neutralidad climática de la Unión Europea en el 2050 y
reducir a cero las emisiones de gases
de efecto invernadero. Bruselas
quiere ser la pionera mundial y servir de guía al resto de países a través
de una transición socialmente justa
que permita reducir las emisiones
sin afectar la calidad de vida de los
ciudadanos. Para ello, la Comisión
propone que el 60% del presupuesto
comunitario entre el 2021 y el 2027
contribuya los objetivos climáticos,
una meta ambiciosa pero necesaria
para dar respuesta a los retos del
cambio climático.
«Hoy intensificamos nuestros
esfuerzos al proponer una estrategia para que Europa se convierta
en la primera gran economía del
mundo climáticamente neutra para el 2050. Esto es posible con las
tecnologías actuales y con las que
van a desplegarse próximamente»,
anunció Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y
Energía, quien recalcó que ningún
europeo y ninguna región debe
quedarse atrás.
El plan se enmarca en los objetivos del Acuerdo de París para mantener el aumento de la temperatura
por debajo de 2°C y abarca prácticamente todas las políticas de la UE. El
fin es crear una visión de futuro que
Bruselas presentará el próximo mes
de diciembre en la COP24, la cumbre climática de la ONU, que tendrá
lugar en Katowice (Polonia).
Cañete insistió en que la Comisión cuenta con el
respaldo de la ciudadanía después
de que el último Eurobarómetro
mostrara que el 93 % de los ciudadanos de la UE creen que el cambio
climático está causado por la actividad humana y el 85 % piensan que
la lucha contra el cambio climático
y un uso más eficiente de la energía
pueden crear crecimiento económico y puestos de trabajo en Europa.
«No podemos vivir de forma segura en un planeta cuyo clima está
fuera de control. Pero eso no signifi-

TRANSICIÓN EQUITATIVA /

La Comisión asegura que
la nueva política energética
hará crecer la economía

ca que para reducir las emisiones
debamos sacrificar los medios de vida de los europeos», subrayó tajante
el vicepresidente de la Unión de la
Energía, Maros Sefcovic, quien aseguró que la reducción de emisiones
creará prosperidad, trabajo y mejorará la calidad de vida de las personas. Según las estimaciones del ejecutivo europeo, hoy ya hay cuatro
millones de «empleos verdes» y la
neutralidad climática tiene el potencial de crear un millón más, sobre todo en el sector de las renovables, la construcción y la agricultura, un área clave en nuestro país.
/ En los
próximos presupuestos para 20212027, la Comisión Europea ha propuesto que se destinen 42.300 millones de euros a inversiones en infraestructuras en el sector del transporte, la energía y lo digital, el objetivo es que se refuerce la competitividad de la economía y la industria

MÁS TRANSPORTE Y ENERGÍA

El organismo
comunitario
sostiene que
la transición
energética
no afectará a la
calidad de vida
de los europeos
El plan se
enmarca en el
Acuerdo de
París para que
la temperatura
no suba más
de dos grados
centígrados

de la UE en los mercados mundiales. El Ejecutivo comunitario también ha apuntado que la inversión
privada es fundamental para lograr
los objetivos marcados, y ha señalado que está trabajando en las reformas necesarias para incentivar al
sector financiero para que contribuya con la transición verde.
El despliegue de energías renovables sigue siendo imprescindible.
Según Cañete, el gasto energético
ronda hoy el 2% del PIB europeo, pero es necesario que esta cifra aumente hasta el 2,8% en los próximos
años. El comisario ha señalado que,
de lograrse la neutralidad climática
en el 2050, Europa podría reducir
sus importaciones de energía en el
70%, consiguiendo un importante
ahorro en las cuentas comunitarias
y en la factura del consumidor.
BIOECONOMÍA CIRCULAR / Los informes

presentados también inciden en las
nuevas oportunidades de negocio
de la bioeconomía circular y en la
transformación necesaria de la agricultura para proveer suficiente comida en el 2050, cuando se estima
que la población haya crecido en un
30%. Por su parte, la comisaria de
Transportes, Violeta Bulc, señaló
que se debe incidir en la descarbonización de nuestro sistema de movilidad: «El objetivo es alcanzar un nivel neto de cero emisiones para el
2050», dijo.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya
anunció hace un par de semanas su
intención de prohibir la circulación
de coches con emisiones de CO2 para el 2040, aunque el comisario Cañete evitó hacer valoraciones positivas al ser preguntado al respecto, limitándose a responder que, de momento, no ha habido más que «una
declaración política».
La Comisión ha pedido la colaboración conjunta de los estados
miembros, las empresas y los ciudadanos para conseguir un crecimiento sostenible en Europa que permita modernizar la economía de la UE
y resolver simultáneamente el desafío medioambiental. Con esta finalidad ha invitado a los estados miembros a debatir al respecto con vistas
a la cumbre europea del próximo 9
de mayo en Sibiu (Rumanía). H

Greenpeace reclama
más celeridad
b Los ecologistas creen

que los combustibles
deben vetarse en el 2040
MANUEL VILASERÓ
MADRID

La organización ecologista Greenpeace reclamó ayer al Gobierno español y a la Unión Europea
que pisen aún más el acelerador
en la reducción de emisiones porque es imprescindible para minimizar los daños en la economía,
la salud y la biodiversidad. El
2040 y no el 2050 es la fecha a la
que debería adelantarse el fin del
uso de los combustibles fósiles y
alcanzar la meta de las cero emisiones en todo el continente, según el colectivo.
Aunque pueda parecer una petición desorbitada, Greenpeace
defiende que es la consecuencia
lógica de los últimos documentos
divulgados por la comunidad

científica. En línea con el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático
(IPCC), el colectivo verde recuerda
que hay «una gran diferencia» en los
efectos perniciosos de contener el
aumento de la temperatura en 1,5ºC
o en 2ºC, la horquilla que dejó abierta el Acuerdo de París (2015). Y para
lograr la primera meta, la más ambiciosa, los países deberían «quintuplicar sus esfuerzos», como dictaminó
el pasado martes la ONU.
El responsable del programa de
cambio climático de la oenegé en España, José Luis García Ortega, recordó que el calentamiento es «el mayor peligro» al que se enfrenta el planeta y que ignorar las evidencias
científicas sería un acto «suicida».
«No se está haciendo lo suficiente para evitar el problema. Seguir haciendo lo mismo no es una opción. El
momento de actuar es ahora, no hay
tiempo que perder», insistió. La Comisión Europea se presentará a par-
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Territori
intenta frenar
la edificación
de la Costa
Brava
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El ‘conseller’ de Territori, Damià
Calvet, reconoció ayer que la Generalitat no podrá parar todos los
proyectos urbanísticos denunciados en la Costa Brava, entre otras
cosas porque no tiene competencias sobre los que están en suelo
urbano urbanizado, que requieren licencias municipales.
Calvet compareció en el Parlament para explicar que Territori
aprobará en el primer trimestre
del 2019 un plan para revisar el
suelo pendiente de urbanizar en
la costa de las comarcas de Girona. El nuevo plan sí permitirá paralizar la concesión de licencias
de construcción en muchos sectores y servirá para «mirar con lupa» todos los proyectos.
El ‘conseller’ Calvet reconoció
que últimamente se han activado
proyectos en el litoral que preocupan a los ciudadanos y a la Generalitat por tratarse de construcciones en localizaciones sensibles
o con parámetros poco sostenibles, que hay que «revisar».
Territori aspira a evitar algunos proyectos polémicos con la

PARÍS Imagen parcial de la capital francesa tomada desde la torre de Montparnasse, un día en que la polución dificultaba la visibilidad.
PEDRO ARMESTRE

tir del próximo domingo en la Cumbre del Clima de la ciudad polaca de
Katowice con la propuesta del 2050,
algo que a Greenpeace le parece un
avance positivo, pero insuficiente.
/ Para Greenpeace, España debería tener un
papel de liderazgo a la hora de aumentar este grado ambición porque
los efectos del cambio climático son
aquí más intensos, con olas de calor,
temporales, huracanes e inundaciones en las costas sin precedentes en
intensidad y frecuencia.
El borrador de la ley de Cambio
Climático elaborado por el equipo
de Teresa Ribera, la ministra de
Transición Ecológica, prevé que dejen de circular vehículos de combustión en el 2050 y que en esa fecha la
energía eléctrica sea 100% renovable. Greenpeace cree, en cambio,
que ya en el 2030 este tipo de energía debe acercarse lo máximo posible a esa proporción, mientras que
el fin de los combustibles debe adelantarse al 2040.
También reclama un plan de cierre de las térmicas de carbón para
el 2025. «Sabiendo que España es
uno de los países más vulnerables a
EL LIDERAZGO DE ESPAÑA

33 Efectos del retroceso de la primera línea del mar.

esta amenaza, el Gobierno debe
acudir a la cita de Polonia con voluntad de asumir y exigir mayores
compromisos. La ley de cambio climático que han presentado es un
paso positivo en la dirección correcta, pero le falta ambición para llegar más lejos y más rápido», manifestó García Ortega.
/ Greenpeace ha presentado a los medios datos científicos que destacan los graves efectos
del cambio climático. El biólogo y
director del departamento de Cambio Global del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC),
David Vieites, subrayó que existen
«evidencias palpables» de que hay
desertización en el campo, en los
cultivos y en los bosques, y se espera
una reducción progresiva de precipitaciones que junto con una mayor
evapotranspiración aumentará los
fenómenos extremos como largas
olas de calor.
En la biodiversidad, también podría aumentar la presencia de especies invasoras, como el mejillón cebra o el mosquito tigre, la proliferación de otras como medusas, y la desaparición o descenso de otras. H

DESERTIZACIÓN

La Comisión de
Urbanismo impide
construir 2.500 viviendas
revisión de 2.069 hectáreas donde se construirían 29.978 viviendas. El plan estudiará la adaptación de los proyectos al plan territorial, la inundabilidad, el impacto paisajístico, la densidad y la
continuidad en núcleos urbanos.
A través de
la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona ya se han podido reducir en 100 hectáreas los
suelos de nuevos crecimientos
que se preveían sólo en el litoral
de las comarcas de Girona entre
2010 y 2018, lo que equivale a
unas 2.500 viviendas.
Se prevé que esta reducción de
suelo clasificado para nuevos crecimientos continúe a medida que
más municipios actualicen sus
planes de ordenación urbanística, adaptándolos a los nuevos parámetros de sostenibilidad y preservación del paisaje.
El Govern trabaja en la redacción de la Ley de Territorio, que
tiene como objetivo repensar toda la legislación vigente en materia de ordenación del territorio,
urbanismo, paisaje y urbanizaciones con déficits. H
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cir
el
te
as

es
as
io
la
ricoma
un
de
ló
niviniel

ya
su
ón
paCatilimona

boos
daenmiUE
saalimas
o9

El Periódico de Catalunya
Fecha: jueves, 29 de noviembre de 2018
Fecha Publicación: jueves, 29 de noviembre de 2018
Página: 34, 35
Nº documentos: 2

Recorte en B/N % de ocupación: 39,73

Valor: 9447,73€

Periodicidad: Diaria

Tirada: 53.319

Greenpeace reclama
más celeridad
b Los ecologistas creen

que los combustibles
deben vetarse en el 2040
MANUEL VILASERÓ
MADRID

La organización ecologista Greenpeace reclamó ayer al Gobierno español y a la Unión Europea
que pisen aún más el acelerador
en la reducción de emisiones porque es imprescindible para minimizar los daños en la economía,
la salud y la biodiversidad. El
2040 y no el 2050 es la fecha a la
que debería adelantarse el fin del
uso de los combustibles fósiles y
alcanzar la meta de las cero emisiones en todo el continente, según el colectivo.
Aunque pueda parecer una petición desorbitada, Greenpeace
defiende que es la consecuencia
lógica de los últimos documentos
divulgados por la comunidad

científica. En línea con el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático
(IPCC), el colectivo verde recuerda
que hay «una gran diferencia» en los
efectos perniciosos de contener el
aumento de la temperatura en 1,5ºC
o en 2ºC, la horquilla que dejó abierta el Acuerdo de París (2015). Y para
lograr la primera meta, la más ambiciosa, los países deberían «quintuplicar sus esfuerzos», como dictaminó
el pasado martes la ONU.
El responsable del programa de
cambio climático de la oenegé en España, José Luis García Ortega, recordó que el calentamiento es «el mayor peligro» al que se enfrenta el planeta y que ignorar las evidencias
científicas sería un acto «suicida».
«No se está haciendo lo suficiente para evitar el problema. Seguir haciendo lo mismo no es una opción. El
momento de actuar es ahora, no hay
tiempo que perder», insistió. La Comisión Europea se presentará a par-

Audiencia: 457.000

Difusión: 43.856

ciones en localizaciones sensibles
o con parámetros poco sostenibles, que hay que «revisar».
Territori aspira a evitar algunos proyectos polémicos con la
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PARÍS Imagen parcial de la capital francesa tomada desde la torre de Montparnasse, un día en que la polución dificultaba la visibilidad.
PEDRO ARMESTRE

tir del próximo domingo en la Cumbre del Clima de la ciudad polaca de
Katowice con la propuesta del 2050,
algo que a Greenpeace le parece un
avance positivo, pero insuficiente.
/ Para Greenpeace, España debería tener un
papel de liderazgo a la hora de aumentar este grado ambición porque
los efectos del cambio climático son
aquí más intensos, con olas de calor,
temporales, huracanes e inundaciones en las costas sin precedentes en
intensidad y frecuencia.
El borrador de la ley de Cambio
Climático elaborado por el equipo
de Teresa Ribera, la ministra de
Transición Ecológica, prevé que dejen de circular vehículos de combustión en el 2050 y que en esa fecha la
energía eléctrica sea 100% renovable. Greenpeace cree, en cambio,
que ya en el 2030 este tipo de energía debe acercarse lo máximo posible a esa proporción, mientras que
el fin de los combustibles debe adelantarse al 2040.
También reclama un plan de cierre de las térmicas de carbón para
el 2025. «Sabiendo que España es
uno de los países más vulnerables a
EL LIDERAZGO DE ESPAÑA

33 Efectos del retroceso de la primera línea del mar.

esta amenaza, el Gobierno debe
acudir a la cita de Polonia con voluntad de asumir y exigir mayores
compromisos. La ley de cambio climático que han presentado es un
paso positivo en la dirección correcta, pero le falta ambición para llegar más lejos y más rápido», manifestó García Ortega.
/ Greenpeace ha presentado a los medios datos científicos que destacan los graves efectos
del cambio climático. El biólogo y
director del departamento de Cambio Global del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC),
David Vieites, subrayó que existen
«evidencias palpables» de que hay
desertización en el campo, en los
cultivos y en los bosques, y se espera
una reducción progresiva de precipitaciones que junto con una mayor
evapotranspiración aumentará los
fenómenos extremos como largas
olas de calor.
En la biodiversidad, también podría aumentar la presencia de especies invasoras, como el mejillón cebra o el mosquito tigre, la proliferación de otras como medusas, y la desaparición o descenso de otras. H

DESERTIZACIÓN

La Comisión de
Urbanismo impide
construir 2.500 viviendas
revisión de 2.069 hectáreas donde se construirían 29.978 viviendas. El plan estudiará la adaptación de los proyectos al plan territorial, la inundabilidad, el impacto paisajístico, la densidad y la
continuidad en núcleos urbanos.
A través de
la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona ya se han podido reducir en 100 hectáreas los
suelos de nuevos crecimientos
que se preveían sólo en el litoral
de las comarcas de Girona entre
2010 y 2018, lo que equivale a
unas 2.500 viviendas.
Se prevé que esta reducción de
suelo clasificado para nuevos crecimientos continúe a medida que
más municipios actualicen sus
planes de ordenación urbanística, adaptándolos a los nuevos parámetros de sostenibilidad y preservación del paisaje.
El Govern trabaja en la redacción de la Ley de Territorio, que
tiene como objetivo repensar toda la legislación vigente en materia de ordenación del territorio,
urbanismo, paisaje y urbanizaciones con déficits. H
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Bruselas plantea que en 2040 ya no
se vendan coches diésel y gasolina
PROPUESTA/ La Comisión Europea publica su visión estratégica para que la UE sea una economía
de emisiones cero a mediados de siglo y anticipa una revolución en el sector de la automoción.
Miquel Roig. Bruselas

Los fabricantes de automóviles con motores diésel y gasolina deben prepararse para
una drástica reducción de su
cuota de mercado en las próximas décadas. En los escenarios futuros preferidos por
Bruselas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, su cuota de mercado a mediados de siglo sería
prácticamente residual –menos del 4% del total–. Esto
obligaría a que no se vendieran más coches diésel y gasolina a partir de 2040.
La Comisión Europea puso
ayer la primera piedra de su
política medioambiental a
medio y largo plazo: publicó
una comunicación con su visión estratégica para un futuro
de cero emisiones en 2050.
Aunque no se trata de una
propuesta legislativa como tal
–eso vendría mucho más adelante–, deja entrever por dón-

El Ejecutivo europeo
cree que el uso de
coches tradicionales
debería ser marginal
en el año 2050
de van los tiros en Bruselas: este documento publicado ayer
genera la base teórica y argumental de la que bebería esa
futura iniciativa. Y la cosa no
pinta bien para los fabricantes
de automóviles con motores
de combustión interna.
El Ejecutivo comunitario
analiza ocho escenarios posibles para poder reducir al menos en un 80% las emisiones
netas de gases de efecto invernadero en 2050. De esas ocho
hipótesis, solo dos logran reducirlas a cero, el escenario
preferido de la Comisión, y son
precisamente esos dos los que
dejan un uso marginal para los
vehículos diésel y gasolina.

EL CAMBIO HACIA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Porcentaje de vehículos de cada modalidad en los distintos escenarios
de la Comisión Europea.
Pila de combustible
Diésel
Gasolina

Eléctricos e híbridos enchufables
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Fuente: Comisión Europea

“En los escenarios que alcanzan las emisiones netas
cero en 2050, la cuota de vehículos con batería eléctrica y
de pilas de combustible de hidrógena alcanzaría el 96% del
total, siendo las emisiones de
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CO2 de los coches nuevos de
0g de CO2/km de 2040 en
adelantes, afirma el Análisis
en profundidad, un informe de
393 páginas que acompaña la
comunicación, la Comisión
Europea desgrana las conse-

avances y futuro
DICIEMBRE
2018

Esc. 1 (2)
2050
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MADRID

Gas

cuencias para el parque de
vehículos de cada uno de
ellos.
Fuentes comunitarias confirman a EXPANSIÓN que
esto querría decir que en 2039
se vendería el último coche
diésel y de gasolina en la UE, si
bien advierten de que no es de
momento ninguna propuesta
legislativa y que, de convertirse en ella, los Estados miembros y el Parlamento Europeo
tendrían aprobarlo.
El borrador de ley de cambio climático y transición
energética del Gobierno español contempla prohibir la
venta de coches diésel y gasolina a partir de 2040. Preguntado ayer por este asunto, el
comisario de Acción por el
Clima, el español Miguel Ángel Arias Cañete, dijo que estudiaría la ley española más
adelante, cuando se adopte
formalmente.
En cualquier caso, el infor-

INVERSIONES
Para ser una economía neutral en emisiones en 2050 la UE
necesita entre
520.000 y 575.000
millones anuales
en inversiones.
me de la Comisión anticipa
fuertes descensos para los
motores de combustión interna. Si en 2015 la cuota de mercado de los diésel y gasolina
rondaba el 95%, en un escenario base (sin medidas políticas
para desincentivar su compra), ésta descendería por debajo del 40%. En cinco de los
ocho estaría entre el 10 y el
15% y solo en uno de ellos superaría (a duras penas) el
30%.
El propio Arias Cañete dejó
claro en una rueda de prensa
que el objetivo de la Comisión
es que la UE sea la primera
gran economía mundial que
alcance la neutralidad de emisiones en 2050: “Podemos hacerlo. Y si tenemos éxito,
otros seguirán. Si no lideramos, nadie más lo hará. Y si
nadie actúa, un cambio climático desenfrenado afectará severamente a Europa y al resto
del mundo”.

El Mundo
Fecha: jueves, 29 de noviembre de 2018
Fecha Publicación: jueves, 29 de noviembre de 2018
Página: 22
Nº documentos: 1

Recorte en color

% de ocupación: 64,49

Valor: 27409,25€

Periodicidad: Diaria

Tirada: 147.850

Audiencia: 662.000

Difusión: 101.207

EL MUNDO.
JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA

P A P E L

Nº 22

M

E

D

I

O

A

M

B

EL MUNDO.
JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

I

E

N

T

E

Cada año aumenta en
casi 20 millones el
número de personas
vulnerables en el
mundo amenazadas
por las olas de calor
Expertos de todo el
mundo están de acuerdo
en que «la acción contra
el cambio climático no
puede esperar» y menos
a tenor de los resultados
de un gran informe que
acaba de publicar la
revista médica The
Lancet sobre el impacto
que tiene el calor
extremo derivado del
calentamiento de la
Tierra en la salud
humana. En 2017 hubo
157 millones de
personas vulnerables
amenazadas por olas de
calor más que en el año
2000 y 18 millones más
que en 2016.
Con tales datos, y en la
misma línea del primer
informe publicado en
2015, la comisión de
investigadores que han
participado en este
trabajo (The Lancet
Countdown) insiste en
que «el cambio climático
es un problema de salud».
Según el pediatra y
científico Anthony
Costello, copresidente de
The Lancet Countdown, el
aumento de las

El fin del petróleo.
Bruselas presenta su
estrategia para lograr
acabar con el 100% de
las emisiones de CO2
antes del año 2050

LA UE SERÁ
LA PRIMERA
GRAN
ECONOMÍA
CON CERO
EMISIONES
POR BEATRIZ
RÍOS BRUSELAS

temperaturas causado por
el efecto invernadero
«amenaza con abrumar
nuestros sistemas de
emergencia y salud». Para
este experto, no cabe duda
de que «supone un riesgo
para la salud
inaceptablemente alto» y
advierte que «por primera
vez, los mayores de 65
años de Europa y el
Mediterráneo oriental son
especialmente
vulnerables a los
extremos de calor (42%),
por delante de África
(38%) y el Sudeste
Asiático (34%)».
El calor exacerba en
gran medida la
contaminación del aire
urbano y, lejos de
avanzar, de 2010 a 2016,
este indicador ha
empeorado en casi el
70% de las ciudades de
todo el mundo. Se
estima, de hecho, que 4,2
millones de personas
mueren de forma
prematura cada año por
esta circunstancia. Por
esta razón, la
Organización Mundial
de la Salud (OMS)
insiste en disminuir la
contaminación, para
también reducir la carga
de morbilidad derivada
de accidentes
cerebrovasculares,
cánceres de pulmón y
neumopatías crónicas y

Ante la retirada de
Estados Unidos del
acuerdo de París y con la
responsabilidad que
conlleva ser la fuente de
alrededor de un 10% de
las emisiones, la Unión
Europea se ha convertido
en líder de la lucha contra
el cambio climático. A
apenas unos días de la
celebración de la COP24
en Katowice, Polonia, la
Comisión Europea
anunció su objetivo de
acabar con las emisiones
de gases de efecto
invernadero y lograr así la
neutralidad climática en
Europa en 2050.
«Con este plan, Europa
será la primera gran

LOS EUROPEOS, LAS
GRANDES
VÍCTIMAS
DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

agudas, como el asma.
Sin embargo, el 97% de
las ciudades de los países
de bajos ingresos y
medios no respetan las
directrices de la OMS
sobre calidad del aire.
Médicos, matemáticos,
ingenieros, ecologistas,
economistas, políticos,
profesionales de la salud
pública, científicos,
expertos en energía,
transporte, etc. han
formado parte de este
informe independiente
realizado con la
contribución de un total de
27 instituciones de cada
continente, tales como la
OMS, el University College
London Institute, el Banco
Mundial o la Universidad
Tsinghua (en China). En
España, The Lancet está
colaborando con la
Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI).
Este nutrido panel de
especialistas ponen el foco
en la «velocidad del
cambio climático que
amenaza nuestra vida y la
de nuestros hijos». En

palabras de Kris Ebi,
profesor de salud global y
de ciencias de la salud
ambiental en la
Universidad de
Washington, «el aumento
de la mortalidad en las
olas de calor extremas es
algo que ya está
sucediendo ahora y
continuará a medida que
las temperaturas globales
sigan aumentando [...] Las
acciones son necesarias:
regulaciones para reducir
emisiones de manera
efectiva, inversiones...».
Tal y como reza el
informe, precisamente el
calentamiento global
genera las condiciones
más propicias para la
propagación de
enfermedades como el
cólera y el dengue, y la
capacidad vectorial para
su transmisión aumenta
en muchas zonas
endémicas.
En la última década, la
temperatura media de la
Tierra ha subido un grado,
cuando el incremento
promedio era de 0,2 cada
10 años. Como argumenta
Ricardo Gómez Huelgas,
presidente de la SEMI,
«según la Unión Europa,
por cada grado que
aumenta la temperatura
ambiente, la mortalidad
incrementa hasta un 4%».
En términos de cifras
absolutas, supone un
aumento de 30.000
muertes cada año en la
próxima década. De
seguir así, «posiblemente

economía del mundo en
alcanzar las emisiones
cero en 2050», anunció
ayer el comisario para la
Acción por el Clima y la
Energía, Miguel Arias
Cañete. «Hay muchos
retos en la carretera pero
con el cambio climático el
business as usual no es
opción y no podemos
permitirnos el precio de la
inacción», insistió Cañete,
«alcanzar la neutralidad
climática es necesario,
posible y va en el interés
de Europa», aseguró.
La estrategia presentada
por la Comisión no va, de
momento, más allá de las
metas del marco sobre el
clima y la energía para

2030 –reducción de al
menos el 40% de las
emisiones de gases de
efecto invernadero, una
cuota de al menos el 27%
de energías renovables y
una mejora del 27% en
eficiencia energética–. El
objetivo de esta nueva
estrategia es precisamente
trabajar a largo plazo y
encontrar una solución a
tiempo, que permita
alcanzar la neutralidad
climática en 2050.
Bruselas aspira a reducir
entre un 80% y un 100% las
emisiones de gases de
efecto invernadero, en línea
con los Acuerdos de París
sobre el clima, y así
contribuir a controlar el

POR LAURA
TARDÓN MADRID

empecemos a ver en
nuestro medio
enfermedades infecciosas
que situábamos en países
tropicales. Por ejemplo,
en España ya hemos visto
casos autóctonos de
dengue y es posible que
en Europa veamos
también zika o
paludismo».
«El estrés por calor está
golpeando con fuerza,
especialmente en
ancianos que viven en

“EL CAMBIO
CLIMÁTICO ES UN
PROBLEMA DE
SALUD, AMENAZA
CON ABRUMAR
NUESTRO SISTEMA
DE EMERGENCIAS”
zonas urbanas y con
enfermedades
subyacentes
cardiovasculares, diabetes
o enfermedad renal
crónica; y también afecta
particularmente a las
personas que trabajan al
aire libre (agricultura y
construcción)», señala
Hugh Montgomery, otro
de los expertos en cambio
climático y salud del
comité implicado en este
informe.

aumento de la temperatura
y mantenerlo por debajo de
2°C además de trabajar para
tratar de que se quede en
menos de 1,5°C. Lograrlo,
entiende la Comisión, pasa
por asegurar la neutralidad
climática.
Entre otras cosas, el
Ejecutivo europeo propone
la descarbonización total
de la energía en 2050, es

MÁS DEL 80% DE
LA ELECTRICIDAD
DE EUROPA
DEBERÍA SER
RENOVABLE EN 2050

Un lado menos
conocido es el que une el
calor extremo con la salud
mental. El informe
muestra también un
aumento de los ingresos
por trastorno bipolar y
esquizofrenia. Además,
incrementan los síntomas
de demencia, así como se
observa un mayor riesgo
de suicidio.
Dado que sólo el 3,8%
de los fondos de
adaptación disponibles
para el desarrollo fueron
asignados
específicamente para
salud pública y teniendo
en cuenta el lento avance
en la reducción de
emisiones, el cambio
climático sigue siendo un
problema de salud pública
al que se debería dar una
respuesta acelerada. El
informe The Lancet
Countdown de 2018
demuestra la necesidad de
dar respuesta con
medidas como la la
eliminación del carbón, el
despliegue de productos
más sanos, modos de
transporte más limpios o
la adaptación del sistema
de salud.

decir, el fin del uso de los
combustibles fósiles en el
sector energético. En 2050
más del 80% de la
electricidad de la UE
debería producirse a partir
de fuentes de energía
renovables, ya que más del
75% de las emisiones se
generan en el sector
energético.
«La reducción de
emisiones de carbono
estimulará las inversiones
en soluciones europeas de
energía limpia de hasta
casi 300.000 millones de
euros al año», explicó
Arias Cañete. «Y ayudará a
que nuestra economía
crezca hasta el 2% del PIB
para 2050», subrayó.
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Renovación

del parque automovilístico

Alphabet trabaja día a día para que la movilidad se adapte de forma ineludible a la sostenibilidad. Está contribuyendo a la renovación del
parque de automóviles con su estrategia de
renovar la flota de sus clientes cada tres o cua-

tro años, asumiendo además un claro objetivo
en la incorporación a la misma tanto de
vehículos de combustión tradicional cada vez
más sostenibles, como de eléctricos y vehículos con nuevas alternativas de combustión.

La directora general de Alphabet, Rocío Carrascosa, con Rafael van Grieken y Francisco Marhuenda

Elena MAGARIÑOS - Madrid

Q

ue el sector del automóvil
parece estar siempre reñido con el cuidado del
medio ambiente es un hecho. Sin
embargo, hay empresas que demuestran que esto no tiene por
qué ser así y que el futuro de la
movilidad está, precisamente, en
la innovación y la sostenibilidad.
Alphabet, galardonada con el
Premio a la Innovación en Compromiso con el Cliente, es una de
ellas. Concretamente, por su producto DriveOn, una tienda en la
que se ofrece la oportunidad de
adquirir o reservar un vehículo de
ocasión no solo de forma presencial en su sede, sino también a
través de internet.
Rocío Carrascosa, directora general de Alphabet España, considera que este modelo «rompe con
todo lo anterior, donde estaba muy
marcada la incertidumbre que
podía tener un comprador de un
vehículo de ocasión». Este concepto ha sido diseñado para facilitar al
cliente una oferta flexible y adaptada a sus necesidades, en la que
los vehículos han sido escogidos
cuidadosamente. «Nuestros vehículos tienen una edad de entre uno
y cinco años, y están en perfecto
estado, ya que descartamos cual-

Premio a la Innovación en Compromiso con el Cliente

DRIVEON:
HACIA UNA
MOVILIDAD
FLEXIBLE Y
SOSTENIBLE
Alphabet ha desarrollado un modelo de venta
de vehículos de ocasión que permite abre al
usuario una oferta de coches respetuosos, la
posibilidad de comprarlos por internet y
garantías de satisfacción

quiera que no cumpla este requisito», explica Carrascosa. «Como
valor diferencial en este contexto,
nuestra flota dispone de un historial de mantenimiento conocido,
al contar con la trazabilidad de
todas las intervenciones, kilometraje, tiempo y revisiones realizadas siempre en los centros recomendados por el fabricante, que
generan un alto nivel de garantía
y confianza al cliente», añade.
Por otra parte, DriveOn ofrece
tanto la posibilidad de ajustar el
pago a plazos como una garantía
de devolución con reembolso.
«Con el fin de acercar el producto
al cliente, ofrecemos la opción de
probarlo antes de comprarlo, para
lo que Alphabet entrega el vehículo donde el cliente desee», señala.
En caso de estar interesado en
comprarlo, lo puede adquirir en el
acto; y de no ser así, lo puede devolver sin compromiso. «Para cerrar el proceso con el mejor servicio posible, una vez comprado, si
el cliente no está satisfecho y cumple con los requisitos establecidos
a tal efecto, puede devolver el vehículo sin ningún coste», indica.
Sin embargo, no se puede entender la calidad y el servicio al
cliente sin tener un compromiso
social. En el caso de Alphabet, este
compromiso pasa por cuidar que

sus productos sean lo más respetuosos posible con el medio ambiente. «La mayoría de nuestra
flota de coches cuenta con una
etiqueta B o C, y cada vez en mayor
cantidad Cero o ECO», subraya
Carrascosa. Para el cliente esto
supone una amplia oferta de producto con garantía de seguridad
respecto a su movilidad. Y es que,
como explica Carrascosa, las compañías de renting «ayudamos a
rejuvenecer el parque automovilístico del país, que actualmente
cuenta con un 59% de vehículos
con una antigüedad de más de 10
años, y que son los que más perjudican al medio ambiente».
De la misma manera, el compromiso con el medio ambiente no se
puede entender sin que los «partners» de la empresa persigan los
mismos objetivos. «Todos nuestros colaboradores se comprometen a mantener una política de
recogida, almacenamiento y gestión de residuos que cumple toda
la normativa vigente en la materia
de Seguridad e Impacto Ambiental», indica Carrascosa. Además,
las empresas colaboradoras con
Alphabet forman a su personal en
materia medioambiental e instrucciones específicas para responder a incidentes que afecten el
medio ambiente, documentándolo cuando sea preciso. Todo ello
con un compromiso establecido
para reportar a Alphabet información inmediata sobre cualquier
incidente medioambiental que se
pueda llegar a producir.
«Con el fin de verificar que los
compromisos acordados se cumplen, establecemos servicios de
auditorías con ellos sobre los niveles de calidad de los servicios prestados y de los procedimientos de
gestión seguidos», señala.Y es que,
uno de los principales objetivos de
Alphabet es seguir siendo tanto
impulsores como facilitadores de
la movilidad sostenible. Por otra
parte, «desde Alphabet estamos
cada vez más enfocados en generar
confianza y mejorar la experiencia
de compra del cliente, lo cual favorece sin duda el incremento de la
demanda», indica. Así, Carrascisa
subraya que la innovación y el
compromiso con el cliente que se
reconoce a la empresa con este
premio «son los dos aspectos que
nos ayudarán a seguir marcando la
diferencia y a continuar dando los
mejores resultados a futuro».
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EL ILUMINADO

La Ley de Cambio Climático se
queda sin abordar los temas clave

E

l Gobierno ha presentado el borrador de la futura Ley de
Cambio Climático y Transición Energética, la hoja de ruta que
España deberá seguir en los próximos años en materia
energética para conseguir la descarbonización total de la
economía en el año 2050. Para ello, se hace necesaria una
transformación profunda del sistema energético en su conjunto, de las
formas en que se edifica y del tipo de movilidad en las ciudades y en el
transporte.
En materia de renovables, el documento propone fijar unos objetivos
nacionales de un 35 por ciento de renovables en energía y de un 70 por
ciento en electricidad para 2030, hasta lograr un sistema eléctrico cien por
cien renovable en 2050. Para impulsar el desarrollo de instalaciones a partir
de estas tecnologías, el Gobierno propone fijar unas cuotas de penetración
de dichas fuentes por periodos de cinco años y realizar subastas anuales
por un mínimo de 3.000 megavatios entre 2020 y 2030, es decir, un total de
30.000 MW de los entre 50.000 y 60.000 MW que serán necesarios.
Esta medida ya ha suscitado la crítica de la CNMC que considera que las
subastas no serán necesarias al existir un interés suficiente para invertir en
el sector, al igual que no hay subastas para instalar otro tipo de negocios.
La nueva Ley también pretende fomentar el uso del biometano,
hidrógeno y otros combustibles sintéticos fabricados con materias primas

renovables, el uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el
transporte aéreo, y permitir la inyección de gases renovables en la red de
gas natural. Respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, el
Gobierno busca reducirlas un 20 por ciento en 2030 y un 90 por ciento en
2050. Una de las medidas más polémicas que plantea el borrador -y que ha
causado el rechazo del sector-, es la de prohibir la matriculación y venta de
turismos y vehículos comerciales impulsados con combustibles fósiles a
partir de 2040, para conseguir, en 2050, un parque de vehículos sin
emisiones de CO2. En esta línea, los titulares de instalaciones de
suministro de combustible y
carburantes estarán obligados a
instalar puntos de recarga eléctricos.
Con este borrador, muy amplio en
los contenidos y poco concreto, el
Gobierno da un primer paso aunque
deja abiertas las grandes cuestiones
como el futuro de las centrales
nucleares o del carbón. Ahora
quedará qué llega finalmente de
todo esto al Congreso de los
Diputados en diciembre.

El Gobierno presenta
un borrador de la Ley
de Cambio Climático
con poca concreción
en las medidas a
adoptar en los
próximos años y sin
atacar los principales
problemas existentes
en el sector

Maros Sefcovic
VICEPRESIDENTE DE LA UE

Acierta al presentar una
estrategia a largo plazo sobre la
descarbonización de Europa
antes de la próxima cumbre de
cambio climático.

EL APAGÓN

Teresa Ribera
MINISTRA DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

El Ministerio debería concretar
cuanto antes en la Ley de Cambio
climático sus planes para las
centrales nucleares y las de
carbón.
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RSC
Tendencias

Para trabajar con las
grandes, las pequeñas
cuidan el entorno
SA R A R I VA S M O R E NO
MADRID

Las pymes llevan tiempo
observando las políticas
de responsabilidad social
(RS) de las grandes corporaciones. Ven cómo una
gestión responsable de las
empresas no solo beneicia
al entorno donde operan,
sino que también trasciende a la rentabilidad de su
negocio, llegando incluso a
garantizar su supervivencia. Quizá sea por ello que
la responsabilidad social, en
todas sus expresiones, ya
resulta de gran interés para
las pequeñas compañías.
El informe Pyme España
2018 destaca con puntuaciones en torno al cuatro
–de una escala del uno al
cinco– las acciones y políticas relacionadas con la
mejora signiicativa de la
imagen y reputación y el
incremento de los niveles
de transparencia. Además,
las pequeñas empresas españolas priorizan trabajar
con proveedores locales,
impulsar medidas de reciclaje efectivo y consumir
menos energía y otros recursos.
Con relación a las acciones en el ámbito de
los empleados, con una
puntuación de 4,45, las pymes otorgan una elevada
relevancia a los contratos
estables. También abogan
por mejorar el nivel de satisfacción y motivación de
sus trabajadores (3,69) y por
la lexibilidad laboral acerca
de los horarios (3,5 puntos).
“Las empresas con mejores credenciales en responsabilidad social empresarial pueden aianzar su
posición en las cadenas de
suministro de las grandes
compañías. Las empresas
con elementos demostrables de desempeño en
sostenibilidad son más
elegibles para proveer productos y servicios a la Administración”, incita Jaime
Silos, director de desarrollo
corporativo de Forética.
Esta opinión, es compartida por Clara Bazán,
directora de sostenibilidad de Mapfre. “El apostar
por políticas de RS no solo
impacta en el bien común
de todos, sino también a la

Sobresalen
las medidas de
mejora de imagen,
reputación y
transparencia
Las medianas
empresas
destacan frente
a las pymes

hora de encontrar nuevas
oportunidades de negocio,
por ejemplo, al entrar en
la cadena de valor de las
grandes empresas”, airma
la directora.
Éxitos internacionales
Aunque según airma Josep
Presseguer, director general
de Fruits de Ponent, la responsabilidad social ha estado integrada en el ADN de la
empresa desde sus inicios
por su carácter cooperativo,
“en los últimos años la compañía ha desarrollado diferentes instrumentos para
forjar una RS sólida”. Entre
estas medidas destacan las
llevadas a cabo sobre sus
empleados con políticas de
género, igualdad de oportunidades, promoción de
carreras o conciliación laboral. Pero sin dejar de lado el
medio ambiente, prestando
atención al ahorro de agua,
a su huella de carbono o a la
implantación de modelos de
gestión de plagas basados
en la lucha biológica.
Esta evolución ha hecho posible que hoy en día
Fruits de Ponent cuente con
clientes de la gran distribución a nivel internacional
que también han realizado una irme apuesta por la
responsabilidad social. Firmas como Marks & Spencer,

Claves del estudio
Gregorio Sánchez,
catedrático de la
Universidad de Murcia
y director del informe
Pyme 18, muestra
diferencias según las
características de las
pymes.

Central de producción de Fruits de Ponent en Alcarrás, Lleida.

 Formación. A mayor
formación del cuerpo
directivo, mayor
concienciación y más
políticas desarrolladas
de responsabilidad.
 Sector. Dentro del
sector industrial,
destacan las medidas de
tratamiento de recursos
y de reciclaje efectivo.
En la construcción
se da prioridad a los
proveedores y a las
materias primas locales,
mientras que en el
de servicios importa
más el uso de horarios
flexibles.

Un empleado de Jeanologia diseña el acabado de unos jeans para su confección con láser.

Las firmas
con mejor
desempeño en
sostenibilidad
son más elegibles
para proveer
productos y
servicios a la
Administración
JAIME SILOS,
DIRECTOR DE DESARROLLO
CORPORATIVO DE FORÉTICA

 Antigüedad. Las
pymes con más años
se preocupan por el
desarrollo de políticas
generales de RSC, como
imagen, transparencia,
contar con proveedores
locales, mientras que las
nuevas empresas ponen
el foco en crear códigos
de conducta, memorias
de sostenibilidad y en
mejorar el clima laboral.

Lidl, Walmart, Intermarché,
o Carrefour hacen posible
que el 80% de su producción
sea exportada.
Otra empresa que ha
aprovechado las oportunidades de este campo es
Jeanologia. Según los datos
de la pyme, el 30% de la producción de vaqueros a nivel
mundial se realiza con su
tecnología. Levi’s anunció
durante el primer trimestre
de este año que produciría
el 100% de sus vaqueros con
su maquinaría, pero además de la empresa america-

na otras marcas de relevancia internacional cuentan,
en mayor o menor medida,
con la valenciana.
Gap, American Eagle,
Replay, Pepe Jeans, Jack
and Jones, H&M, El Corte
Inglés o Mango reducen su
consumo de agua, la utilización de químicos tóxicos y
eliminan técnicas perjudiciales para sus trabajadores cada día al introducir
la innovación del láser, el
ozono y las nanoburbujas
del sistema de Jeanologia
en su producción.

“Solo en la parte de acabado, es decir, en los procesos que se necesitan realizar para dar el look final
a la prenda tejana –roto,
desgastado, envejecido, a
la piedra– se necesitan una
media de 70 litros de agua
por pantalón”, señala Carmen Silla, copropietaria y
directora de marketing de
Jeanologia. “Nuestro reto
para antes del año 2025 es
la total deshidratación y
desintoxicación de la industria del jean”, concluye
la ejecutiva.

 Tamaño. Las medianas
son las que más
preocupación tienen
por desarrollar políticas
sostenibles vinculadas
a la mejora de la
reputación de la imagen,
a la transparencia
y al reciclaje.
También muestran
un mayor índice de
flexibilidad laboral y
un mayor interés en
publicar memorias
de sostenibilidad y
códigos de conducta.
Sin embargo, la
microempresa sobresale
en políticas orientadas a
la estabilización de sus
plantillas, apostando
por los contratos
indefinidos.
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Más

«El GNC es considerablemente más eficiente
que el resto de combustibles tradicionales que
se comercializan en el mercado. Esta característica revierte en importantes ahorros, en
términos de coste por kilómetro, de la utiliza-
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ción del GNC frente a la gasolina (50% más
económico), el diésel (30% más económico) e
incluso el Gas Licuado de Petróleo, también
conocido como GLP o Autogás (15% más
económico)», comente Antonio Calvo.
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SEAT
Premio I+D por la Tecnología GNC

UN COCHE
ECOLÓGICO
Y ECONÓMICO
PARA GOZAR
DE CONDUCIR
La compañía ha lanzado el modelo Arona TGI, el
primer SUV urbano híbrido de Gas Natural
Comprimido y gasolina del mundo. El vehículo,
que posee la etiqueta ECO, es totalmente
personalizable por los usuarios
Óscar REYES - Madrid

a ciudad está cambiando. Hay
más tráfico, nuevas normas,
distintas formas de moverse.
Y los protagonistas de esa transformación son los ciudadanos, pero
también los vehículos que ocupan
las calles. Los fabricantes, para
adaptarse a las regulaciones medioambientales y a las exigencias de los
usuarios, han tenido que reinventar
los coches que sacan al mercado.
Así, usan la última tecnología para
crear modos de transporte sostenibles, eficientes y útiles para los
conductores. La joya de todas las
novedades es el Seat Arona TGI, «el
primer SUV urbano híbrido de Gas
Natural Comprimido (GNC) y gasolina del mundo», explica el «Sustainable Mobility manager» de Seat,
Antonio Calvo.
Este modelo, que lleva el nombre de un municipio de Tenerife,
ha sido diseñado y desarrollado
en la sede de la compañía en Martorell con el objetivo principal de
incoporar una motorización sos-

L

tenible por la que el combustible
usado sea «más limpio y económico, lo que contribuye a reducir
las emisiones de CO2 y de óxido
de nitrógeno», mantiene Calvo.
Gracias a sus bajos niveles de
emisiones al incoporar el GNC, el
Seat Arona TGI se beneficia de la
etiqueta ECO que concede la Dirección General de Tráfico. Con ella,
los conductores no tendrán problemas para circular por el centro de
las ciudades cuando se produzcan
episodios de alta contaminación,
gozarán de beneficios fiscales aprobados para fomentar este tipo de
coches, podrán acceder a los carriles VAO e, incluso, disfrutarán de
bonificaciones en zonas de estacionamiento regulado y peajes.
Las prestaciones ecológicas,
por otra parte, son acompañadas
por otras centradas en la comodidad del piloto. El motor TGI de
esta versión del Arona tiene tres
cilindros y 12 válvulas que llegan
a ofrencer 90 cv entre las 4.500 y
las 8.500 rpm, y un par máximo de
160 Nm entre las 1.900 y las 3.500

Antonio Calvo, responsable de Movilidad Sostenible de Seat, con Rafael van Grieken y Francisco Marhuenda

rpm. Además, alcanza un máximo
de 172 km/h, acelera de 0 a 100 en
12,8 segundos y cuenta con una
transmisión manual de seis velocidades para incrementar su eficiencia y facilitar la conducción.
El resultado es la demostración de
que «la protección del medio
ambiente no tiene por qué afectar
negativamente el placer de conducir», añade Calvo.
La autonomía es uno de los grandes debates en torno a los vehículos
que no usan la gasolina como combustible. Sin embargo, en el caso de
Seat Arona TGI el conductor puede
estar tranquilo por su alta capacidad. Asegura que «los depósitos
de GNC tienen una capacidad de
14,3 Kg y proporcionan una autonomía de 400 km. Gracias al empleo del depósito de gasolina (que
solo se utiliza como alternativa
cuando el GNC se agota), aumenta en otros 160 km».
El atractivo para los usuarios no
se queda ahí. El Arona TGI es un
modelo personalizable debido a
las numerosas posibilidades de

«LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE DEBE
ABORDARSE DESDE
LA NEUTRALIDAD
TECNOLÓGICA»

EL SEAT ARONA TGI USA
UN COMBUSTIBLE «MÁS
LIMPIO Y ECONÓMICO,
LO QUE CONTRIBUYE A
REDUCIR EMISIONES»

elección que el cliente tiene en
cuanto al acabado y otro tipo de
extras. «El potencial comprador de
la versión TGI podrá acceder a las
mismas versiones y niveles de
equipamiento habilitadas para el
resto de mecánicas (Reference,
Style, Xcellence y FR). Se trata,
además, de un vehículo expresivo
con la apariencia distintiva de un
«crossover» y una amplia gama de
opciones al gusto de cada conductor, como la posibilidad de elegir
entre 68 posibles combinaciones
de colores», afirma Calvo.
Por último, mirando al futuro
inmediato, Calvo comenta que «la
movilidad sostenible del futuro
tiene que abordarse desde la neutralidad tecnológica y confluencia
de distintas tecnologías que darán
respuesta a diferentes necesidades
de uso. El gas natural vehicular tiene
mucho recorrido por ser una alternativa sostenible madura, accesible
y eficiente, tanto a nivel de respeto
del medio ambiente, como en relación al competitivo coste de adquisición y utilización.zación».
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Ribera prepara una rebaja del 2%
a la tarifa doméstica del gas natural

Gilpérez preside
Diggia en plena
ofensiva por los
coches eléctricos

Cambiará los parámetros de coste del hidrocarburo en las revisiones trimestrales

El expresidente de
Telefónica ficha por
el grupo de ingeniería

Tomás Díaz MADRID.

Evolución de la tarifa regulada de gas (TUR)

El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a información pública una orden ministerial que rebajará alrededor del 2 por ciento el
recibo final de los 1,6 millones de
consumidores domésticos acogidos
a la tarifa regulada de gas natural, al
actualizar el parámetro correspondiente al coste de la materia prima
en la fórmula matemática que se utiliza para establecer dicha tarifa cada
trimestre.
Las Tarifas de Último Recurso
(TUR) de gas natural las fija el
Gobierno cada tres meses, siempre
que el coste de la materia prima –el
hidrocarburo– experimente una evolución al alza o a la baja del 2 por
ciento. Para calcular esta oscilación,
se aplica una fórmula matemática
que tiene en cuenta el coste del aprovisionamiento de gas vinculado a
contratos de suministro a medio y
largo plazo (gas de base) y el coste
de aprovisionamiento de gas a corto
plazo (gas estacional), ligado a precios spot o de futuros.
Desde que se empezó a aplicar
esta fórmula, en 2009, la referencia
para el gas de base ha sido la cotización histórica del barril de petróleo
tipo Brent, de acuerdo con la práctica internacional de tomarla como
referencia en los contratos de aprovisionamiento de gas a largo plazo.
Sin embargo, desde entonces ha cambiado el perfil del aprovisionamiento de gas del país, puesto que ahora
la mayoría del hidrocarburo llega
por gasoducto –en 2008 los metaneros aportaban el 70 por ciento– y
los comercializadores han renegociado sus contratos de aprovisionamiento a largo plazo.

TUR 1. Consumos inferiores a 5.000 kWh al año (agua caliente)

Datos de aduanas

La Cartera dirigida por Teresa Ribera ha analizado los costes de aprovisionamiento del gas de esta últi-
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TUR 2. Consumos de 5.000 a 50.000 kWh al año (agua caliente y calefación)
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La industria consume el 60
por ciento del gas del país –la
demanda doméstica es el 19
por ciento– y reclama que se
le rebaje el coste del insumo
energético. Aglutinadas en la
asociación GasIndustrial, pide
que se reduzcan los peajes
(eliminando costes ajenos, redefiniéndolos, bajando retribuciones reguladas...) y que
se iguale el precio del gas con
el resto de la UE, aportando
mayor liquidez en los futuros
de MibGas o facilitando que
participen en él como consumidores directos.
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Fuente: IDAE.

ma década en función de los datos
de la Agencia Tributaria –a partir
de las transacciones de las aduanas–
y ha llegado a la conclusión de que
procede modificar los parámetros
relativos al coste de la materia prima,
por los cambios experimentados en
el tipo de aprovisionamiento y en
los precios de los contratos en los
que se basan.
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elEconomista

Los datos obtenidos a partir de las
aduanas, por otro lado, son consistentes con los manejados por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Y para evitar que se
interprete como un paso atrás en la
intención de ceder todas las competencias sobre peajes energéticos al
Regulador, la memoria de la propuesta de Orden señala que la modi-

ficación que se plantea “no debe ser
interpretada como una revisión conceptual, ni un cambio metodológico, sino tan solo se persigue una actualización en base a los nuevos datos
disponibles del mercado”.
El análisis del impacto económico de la propuesta expone que si se
hubieran aplicado los nuevos parámetros durante este 2018, se habría
rebajado un 7,9 por ciento el gas de
base aplicado a la fórmula, que, según
explica el Ministerio, se traduce en
una bajada del 1,5 por ciento para la
TUR 1 –para un consumo inferior a
5.000 kWh al año– y del 2 por ciento para la TUR 2, la más frecuente,
que abarca de 5.000 a 50.000 kWh
anuales.
El Ministerio especifica que esta
rebaja no se puede extrapolar directamente a las próximas revisiones,
porque también influyen las cotizaciones internacionales del gas y el
petróleo y la variación de los peajes.

Iberdrola y Acciona se precalifican para la
subasta de energía a largo plazo de México
T. D. MADRID.

Iberdrola y Acciona se han precalificado para participar en la cuarta subasta de energía a largo plazo
de México, vinculada a una inversión de hasta 5.200 millones de dólares (unos 4.600 millones de euros
al tipo de cambio actual), en el competirán con Enel, EDF y Engie.

Junto a Iberdrola y Acciona, en
la lista divulgada por el Gobierno
azteca aparecen otras firmas con
raíces hispanas, como X-Elio, Neoen
o FRV. En total, son 28 compañías
las que han pasado la criba para participar en una subasta a la que se
presentaron 34 sociedades con casi
400 ofertas. El concurso fallará a
mediados de diciembre.

En las tres subastas anteriores,
resultaron ganadores 78 proyectos:
47 de energía solar, 21 de eólica y
10 de otras tecnologías, vinculados
a una inversión de 9.000 millones
de dólares, casi 8.000 millones de
euros al tipo de cambio actual. En
esta subasta, según las estimaciones de la Comisión Reguladora de
Energía, uno de los orginaizadores,

la inversión se sitúa en una horquilla de 4.000 a 5.200 millones de
dólares.

Modelo de éxito

En estas subastas se puja por un
precio fijo a la producción de energía durante 15 y 20 años, junto con
otra retribución por servicios de
capacidad y firmeza al sistema. Se

A. L. MADRID.

Luis Miguel Gilpérez, expresidente de Telefónica España, ha
sido nombrado presidente del
consejo de administración del
grupo Diggia, firma de ingeniería especializada en servicios y
soluciones de Energía y Telecos.
El holding español, que estos
días refuerza su actividad en tecnologías para la Movilidad, está
dirigido por sus fundadores y
consejeros, José Manuel Zorrilla (consejero delegado), y César
González Otálora (director de
operaciones), e integra cuatro
compañías: Gamma Solutions,
que realiza proyectos de Energía y Telecomunicaciones para
operadores y gobiernos mediante despliegue de redes, gestión
energética de infraestructuras
críticas, y Smart Cities; SferaOLuis Miguel
Gilpérez,
presidente del
consejo de
administración
de Diggia.

ne, dedicada a la construcción
de activos de generación de energías renovables, eficiencia energética, storage y redes de recarga de vehículo eléctrico; Nordian, Asset Holdco de infraestructuras de energía; y Wenea,
Operador de Energía Móvil para
Vehículo Eléctrico actualmente
en España y Reino Unido y que
apuesta por revolucionar el mercado del vehículo eléctrico centrándose en el cliente. Precisamente esta área de expansión de
la compañía será impulsada con
la ayuda de Gilpérez.

trata de un modelo exitoso, cuyas
características se mantienen de una
subasta a otra, y que ha conseguido una importante reducción de
costes. En las tres convocatorias
anteriores se han adjudicado contratos equivalentes al 10 por ciento de la generación actual del país.
México tiene los objetivos de
cubrir un 25 por ciento de su demanda eléctrica con renovables este año,
un 30 por ciento en 2021 y un 35
por ciento en 2024. El año pasado,
según Bloomberg New Energy Finance, fue el país en el que más creció
la generación verde, con un salto
del 516 por ciento en relación a 2016.
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CHINA TRIPLICARÁ SU
DEMANDA DE GAS EN 2040,
HASTA LOS 710 BCM
China se convertirá en el primer país importador de gas a
nivel mundial, de manera que sus importaciones netas se
aproximarán a las de la UE, y está en camino de superar a
Japón como mayor importador mundial de GNL
CONCHA RASO

L

a Agencia Internacional de la Energía (AIE) presentó a mediados de
noviembre su informe anual World Energy Outlook (WEO 2018),
donde se describen diferentes escenarios futuros del sistema
energético a nivel mundial y su posible impacto. Todos ellos estarán
marcados por el desplazamiento del consumo energético hacia
Asia -con China a la cabeza-, que representa la mitad del crecimiento mundial
de gas natural, el 60 por ciento del aumento de las energías eólica y
fotovoltaica, más del 80 por ciento del crecimiento de petróleo y más del 100
por ciento del incremento del carbón y la energía nuclear.
Si nos centramos solo en el gas natural, este combustible superará en
2030 al carbón a nivel global y se convertirá en la segunda mayor fuente del
mix energético mundial. Diez años después, en 2040, el consumo global de
gas natural aumentará un 45 por ciento, con la industria como principal sector
que favorecerá su crecimiento.
ISTOCK
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Por países, la demanda de gas natural en China se triplicará en 2040
hasta los 710 billones de metros cúbicos (bcm) -desde los 250 bcm actualesy supondrá el 14 por ciento de la demanda total de energía a nivel global.
Esto será posible gracias a la decisión de su gobierno de impulsar el cambio
de carbón a gas en la industria y en edificios como parte de una campaña
puesta en marcha en 2017 para mejorar la calidad del aire en el país.
Además de promover el uso de fuentes de calor más limpias, el gobierno
chino ha aprobado incentivos para el uso de Gas Natural Comprimido (GNC)
en vehículos de pasajeros y de Gas Natural Licuado (GNL) en camiones.
Según la AIE, China se convertirá en 2040 en el primer país importador de
gas natural a nivel mundial, de manera que sus importaciones netas se
aproximarán a las de la Unión Europea (UE), y está en camino de superar a
Japón como el mayor importador mundial de GNL.
Siguiendo con Asia, el informe revela que la demanda de gas en India
también crecerá, hasta alcanzar los 170 bcm en 2040, aunque la cuota de
este combustible en el mix del país representará menos de un 10 por ciento
del total. En el sur y sudeste de Asia, donde el gas natural ya alcanza una
cuota importante en el sistema energético, la demanda de este combustible
se duplicará en 2040, especialmente en la industria.
Por su parte, Oriente Medio ve un crecimiento en el consumo de gas solo
superado por China. La creciente demanda de electricidad, unido al alcance
para desplazar al petróleo, convierte al sector eléctrico en la principal fuente
de la creciente demanda de gas. Este crecimiento también es sustancial en
desalinización y usos industriales. En el caso de África, la demanda de gas
se duplicará en 2040, sobre todo para generación de energía.
El informe observa una tendencia a la baja de la demanda de gas natural
en la UE, provocada por los nuevos objetivos en eficiencia y renovables, que
hará descender su cifra desde los 480 bcm registrados en 2017 hasta los 410
bcm previstos en 2040, aunque las infraestructuras de gas existentes
seguirán siendo clave para garantizar la seguridad de suministro, sobre todo
para cumplir con los picos estacionales en la demanda de calefacción que no
pueden ser cubiertos de manera rentable por la electricidad.
A pesar del descenso de la demanda de gas, la dependencia de las
importaciones de la UE aumentarán hasta el 86 por ciento en 2025. Rusia
seguirá siendo la mayor fuente de suministro para la región, pero la tendencia
hacia un mercado europeo del gas cada vez más integrado, en el que los
compradores tienen acceso a múltiples fuentes de gas importado, cambiará
esta situación.
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Informe ‘WEO 2018’:
otros datos de interés
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Datos de energía del Informe World Energy Outlook 2018
Previsión de la demanda mundial de energía en 2040 (millones de toneladas)
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Por sectores, la industria se convertirá en la principal fuente de crecimiento
de la demanda de gas, con un tercio del total, especialmente en la industria
química. La generación de energía se convertirá en el segundo sector que
más contribuirá al incremento de la demanda de gas natural, sin perder de
vista el transporte, que triplicará su demanda de gas en 2040, especialmente
en el transporte por carretera, mientras que el GNL se usará principalmente
en el transporte marítimo.
Por el lado de la oferta, la proyección del suministro de gas natural se ve
cada vez más respaldada por la producción de gas no convencional, que
proporcionará más de la mitad del crecimiento de la producción en el período
hasta 2040. La producción de gas de esquisto se expandirá en 770 bcm.
Estados Unidos representará la mayor parte del crecimiento hasta 2025, pero
a partir de esa fecha, otros países entrarán en escena, especialmente
Canadá, China y Argentina.
El gas convencional representa la mayor parte de la producción actual de
gas, pero su participación disminuye del 80 por ciento actual a menos del 70
por ciento en 2040. Casi dos tercios del crecimiento de la producción
provendrá de Oriente Medio y Rusia. La producción en alta mar, en particular
en aguas profundas, representa una proporción cada vez mayor de la
producción convencional, que se elevará a casi la mitad en 2040.
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Barco de GNL.
REUTERS

Crecimiento del GNL
El crecimiento del comercio mundial de gas provendrá, principalmente, del
gas licuado, con un aumento de su participación del 42 por ciento a casi el 60
por ciento para 2040. El comercio global de GNL se duplicará hasta los 760
bcm en esa fecha, haciendo que el mercado del gas sea mucho más global e
interconectado. China será la única región con un notable crecimiento en el
comercio a través de oleoductos, principalmente desde Eurasia.
Asia se convertirá en el principal destino del incremento de las
importaciones de GNL. De hecho, la región de Asia Pacífico representará
alrededor del 80 por ciento de las importaciones globales de GNL para 2040.
China e India representarán más de la mitad del crecimiento de las
importaciones netas hasta 2040. A medida que la producción en Malasia,
Bangladesh y Pakistán disminuya, otros países en desarrollo de Asia
aumentarán considerablemente sus volúmenes de importación. Mientras que
la importación de gas se concentra en Asia, la exportación de este
combustible se volverá más diversa con la aparición de nuevos proveedores
en el mercado. A día de hoy, alrededor del 60 por ciento de las exportaciones

80%
De las importaciones
globales de GNL en
2040 se producirán
en la región de Asia
Pacífico

de GNL proceden de Qatar y Australia. En el período que recoge el informe,
primero EEUU y luego África Subsahariana sumarán un volumen de
exportación de 90 bcm y Rusia aumentará las exportaciones de GNL en 60
bcm. Las tres regiones se harán con participaciones más grandes en las
exportaciones globales de GNL, duplicando su participación del 23 por ciento
actual a más del 40 por ciento para 2040.
Según recoge el informe, se necesitarán alrededor de 380.000 millones de
dólares al año para el suministro de gas natural. La inversión requerida en
infraestructura de GNL ascenderá a un promedio anual de 35.000 millones
de dólares. Desde su pico máximo en 2014-2015, la inversión en GNL ha
disminuido a 20.000 millones en 2017. Aunque hay indicios de un repunte en
la aprobación de nuevos proyectos, la falta de decisiones finales en inversión
en los últimos años, apunta a un posible riesgo de ajuste del mercado en la
década de 2020.
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En clave empresarial
Alivio temporal en la factura del gas

China debe mostrar reciprocidad

El Ejecutivo prepara un cambio en la fórmula matemática que se
utiliza para elaborar la parte regulada del recibo de gas. La intención es actualizar el parámetro correspondiente al coste de la materia prima para que se adapte mejor a la oscilación de los precios en
los contratos de aprovisionamiento de las gasistas. Con ello los 1,6
millones de consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada
se beneficiarán de una rebaja del 2 por ciento en el recibo del gas.
Sin duda una buena noticia ante el aumento del 8 por ciento de la
factura del gas en seis meses. No obstante, al ser una mera reformulación, la iniciativa no resuelve el problema de la elevada volatilidad
del sistema energético nacional. Debido a ello, este cambio normativo supone tan solo un alivio temporal para los consumidores.

El encuentro del presidente de China, Xi Jinping, con
su homólogo español, Pedro Sánchez se saldó con el
compromiso de ambos países contra “el proteccionismo y el unilateralismo”. Pekín gana así un nuevo aliado
en la guerra comercial que le enfrenta a EEUU en un
momento muy significativo. No en vano está a punto de
comenzar una cumbre del G-20 en la que el enfrentamiento entre los dos gigantes tendrá un rol crucial en
el encuentro (pese a las escasas expectativas de que se
llegue a algún acuerdo). España adopta una estrategia
acertada al mostrarse como un aliado comercial fiable
de China ahora que el país asiático prevé un fuerte incremento de sus importaciones debido al aumento de su
clase media (así lo explicó el propio Xi). Tampoco cabe
reprochar nada a la posición española contraria al proteccionismo. Con todo, resulta también crucial entender que en este problema no todo depende de la actitud de EEUU. Por agresivas que sean las declaraciones

Gran ventaja competitiva de la banca
La irrupción de las fintech y los gigantes de Internet es ya una realidad en el sector financiero. De momento, está limitada a pagos y
transacciones, pero la situación será más difícil en 2019, cuando se
permita el acceso de estas firmas a los datos bancarios de los clientes. A pesar de la mayor competencia, en la jornada de elEconomista
titulada La digitalización de la inversión y los medios de pago quedó
claro que, de momento, la banca retiene la confianza de los clientes.
Todo un logro. Máxime considerando los millones de usuarios fidelizados con los que cuentan las grandes tecnológicas, cuyos intereses conocen a la perfección. Se demuestra que la probada eficiencia
que la banca tradicional tiene a la hora de garantizar seguridad a sus
clientes es una gran ventaja competitiva ante los nuevos rivales.

El desarme arancelario exige también que el gigante asiático desmonte sus trabas
a la importación
y a la inversión

del presidente Trump, resulta simplista considerar que su objetivo
es lograr que China venda menos
a EEUU. En realidad son constantes las críticas del propio Trump
a las casi 4.000 barreras a la exportación extranjera (que no sólo
incluyen aranceles) actualmente
en vigor en territorio chino. Su
proteccionismo se ejerce igualmente a través de los controles que impone a la inversión foránea, con exigencias como incluir siempre socios chinos mayoritarios
en las empresas que creen allí los extranjeros. En su
encuentro con Sánchez, Xi se comprometió a eliminar
este tipo de barreras, pero falta por concretarse en qué
medida lo llevará a cabo. China debe mostrarse ambiciosa en este sentido y mostrar reciprocidad en sus exigencias a EEUU de acabar con los aranceles.

Paradoja que plantea
la posible opa de Dia

Gesto significativo de
BBVA hacia Erdogan

La agencia de viajes eDreams cierra el primer semestre con unas pérdidas de 16,9 millones frente a los beneficios de 6,5 millones del año anterior. Es cierto que los ingresos crecen un 5 por ciento y que, según la
empresa, las pérdidas se deben a las inversiones realizadas. No obstante la caída de más del 2 por ciento de la acción en la sesión de ayer, después de empezar el día perdiendo el 10, refleja las dudas del mercado
con una compañía que sufre una mayor competencia. En este contexto,
avanzar en la diversificación permitirá a eDreams ser aún menos dependiente de la venta de billetes de avión, que deja poco margen.

Mikhail Fridman, propietario del 29,9 por ciento
de Dia, contrata los servicios de la consultora americana PJT para estudiar el lanzamiento de una opa
sobre la cadena de supermercados y tratar de reflotarla. Sin duda el momento para comprar Dia es
idóneo para él, debido a la caída del 60 por ciento
que sus títulos acumulan en mes y medio. El bajo
precio, cuya caída el magnate ruso no ha hecho nada
para detener, hace muy ventajosa la operación para
su principal protagonista. No obstante, la posible
opa presenta una paradoja. Si bien los beneficios
para Fridman están claros, no ocurre lo mismo con
el resto de inversores, quienes carecen de visibilidad sobre el futuro de la compañía por la falta de
un plan estratégico creíble.

BBVA designa a Onur Genç como su futuro consejero delegado cuando Carlos Torres deje el puesto para
sustituir a Francisco González en la Presidencia. Genç,
actual responsable del banco en EEUU, tiene un currículum más que acreditado para el cargo. Con todo,
su nombramiento tiene implicaciones que van más
allá de su valía personal. No en vano se trata de un
primer ejecutivo de origen turco que conoce a la perfección la filial de BBVA en ese país, dado que formó
parte de la cúpula de Garanti entre 2012 y 2017. Por
ello, el ascenso de Genç en el organigrama de la matriz
puede verse como un gesto lanzado al presidente
turco Erdogan en un momento en que BBVA necesita garantizarse estabilidad en uno de los países que
más problemas le ha dado en los últimos años.

El gráfico

La imagen

eDreams requiere mayor diversificación

El precio de la vivienda modera su avance
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LAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR SE MANTIENEN FAVORABLES. El
incremento del precio de tasación de la vivienda en el tercer trimestre
fue modesto, del 0,1 por ciento intertrimestral (3,2 interanual), muy por
debajo del registro del trimestre anterior del 1,4 por ciento (3,8 por
ciento interanual). La moderación sorprende en un contexto en el que la
demanda de la vivienda exhibió una notable fortaleza.

EDITORIAL ECOPRENSA SA Dep. Legal: M-7853-2006
presidente-editor: Alfonso de Salas.
vicepresidente: Gregorio Peña.
director general: Julio Gutiérrez.
directora relaciones institucionales: Pilar Rodríguez.
director gerente de internet: Rubén Santamaría.
director general méxico: Jaime Sánchez.
director de marca y eventos: Juan Carlos Serrano.
subdirectora de publicidad institucional: Nieves Amavizca.
director de control de gestión: David Atienza.
directora de administración: Marisa Fernández.

elEconomista

CLARO ENTENDIMIENTO DE ESPAÑA Y CHINA FRENTE A TRUMP. El encuentro del presidente Pedro Sánchez
y su homólogo chino Xi Jinping deja patente el alineamiento de España con Pekín en política comercial. Ambos
países abogan por “una economía abierta, equilibrada e inclusiva”, contraria al proteccionismo de EEUU. F. VILLAR

director: Amador G. Ayora.

PARA CONTACTAR

adjuntos al director: Juan Carlos Lozano, Juanjo Santacana, Rubén Esteller. director de mercados y productos de inversión: Joaquín Gómez.
jefes de redacción: José Luis Fraile, Isabel Acosta, Javier Romera y Cristina Triana. coordinadores: diseño: Pedro Vicente. normas y tributos: Xavier Gil Pecharromán.
opinión: Ignacio Flores. bolsa e inversión: Isabel Blanco. fotografía: Pepo García. revistas digitales: Virginia Gonzalvo. infografía: Clemente Ortega.
delegaciones: estados unidos: José Luis de Haro. cataluña: Estela López. país vasco: Maite Martínez. comunidad valenciana: Olivia Fontanillo. castilla y león: Rafael Daniel.

C/ Condesa de Venadito, 1.
28027. Madrid.
Telf: 91 3246700

elEconomista.es

Las cartas al director deben
incluir: nombre y apellidos,
localidad, DNI y una extensión
entre 800 y 1.100 caracteres,
espacios incluidos.

director de diseño, producto y nuevos desarrollos: Javier E. Saralegui. planificación online: Mario Fernández.

elEconomistaamerica.com
directora: Carmen Delgado. delegaciones: méxico: Ana Gabriela Jiménez. colombia: Francisco Rodríguez. argentina: Pedro Ylarri. chile: Rodolfo Nieto. perú: Fernando Chevarría.

www.eleconomista.es/opinion

El Economista
Fecha: jueves, 29 de noviembre de 2018
FechaEL
Publicación:
jueves,
29 de29
noviembre
de 2018 DE 2018
ECONOMISTA
JUEVES,
DE NOVIEMBRE
Página: 13
Nº documentos: 1

Recorte en color

% de ocupación: 60,73

Valor: 8046,90€

13

Periodicidad: Diaria

Tirada: 16.822

Empresas & Finanzas

Audiencia: 45.000

Difusión: 11.129

Bernardo Velázquez Presidente de Unesid

“Si nos machacan a costes eléctricos,
la industria se irá a otros países”
Araceli Muñoz MADRID.

Unesid, la patronal del sector siderúrgico, celebra hoy su 50 aniversario. En los últimos años, este negocio
se ha tenido que reinventar como
consecuencia de la crisis económica
y del aumento de la competencia en
países emergentes. Para hablar sobre
el estado actual del negocio siderúrgico y sus retos a futuro, Bernardo
Velázquez, presidente de Unesid,
recibe a elEconomista en la sede de
Acerinox, compañía en la que ejerce
también como consejero delegado.

¿Cómo valora la industria siderúrgica en España? ¿Qué desarrollo tiene
frente a otros países?
El desarrollo de la industria es excelente. En los últimos años, las empresas españolas –y concretamente las
siderúrgicas– hemos hecho nuestros
deberes. Tenemos tal nivel de competitividad que no tenemos nada que
envidiar a ningún país del mundo.
Comparándonos con nuestra competencia europea, creo que somos
tan buenos como los mejores. Si tuviéramos las mismas armas para luchar
que otros países, brillaríamos mucho
más. Al final el gran problema que
tenemos es el coste de la energía.
¿Cómo abordaría ese problema?
Yo no soy un experto en energía, pero
sí creo que se debe revisar todo lo que
tiene que ver con el tema eléctrico.
Todos los afiliados a Unesid somos
grandes consumidores y queremos
tener un precio a final del año, una
factura que sea comparable a lo que
tiene la competencia. La manera en
que se calcule la forma, todos los
sumandos o multiplicadores, me da
igual. Me gustaría que se pusiera todo
el mundo de acuerdo para conseguir
un precio que fuera competitivo.
Hemos hecho muchas cosas, pero
con resultados muy pobres. Pusimos

Somos industrias globales y hemos
tenido que aprender a defendernos
de las barreras arancelarias, de antidumping... Hemos visto cómo en los
últimos años ha evolucionado de una
manera brutal la capacidad de acero
en Asia, y más concretamente en
China. Hasta el punto de haber cambiado los flujos comerciales totalmente. En 2000, en China se producía un 3 por ciento del acero global y
el año pasado se produjo más del 54
por ciento. Si antes muchos países
producían y exportaban a China,
ahora todos somos receptores de
acero asiático. No queremos barreras, queremos un mercado global en
el que todos juguemos las mismas
reglas. Pero si alguien incumple las
reglas, habrá que sancionarle.

EEUU sí ha puesto esas barreras...
EEUU ha sido muy contundente. Lo
que han provocado es que esas exportaciones se dirijan a Europa, por eso
solicitamos las medidas de salvaguarda que sí se han aplicado y que seguimos insistiendo para que se mantengan y afinen. Entre enero y febrero
se terminan las provisionales y se
están definiendo ya las definitivas por
la Comisión. El primer periodo no
ha sido bueno, no porque no hayan
sido efectivas las medidas, sino porque en algunos casos ha habido un
aluvión de importaciones previas.

FERNANDO VILLAR

El acero en España:
“Nuestro nivel de
competitividad es tan
alto que no tenemos
nada que envidiar
a ningún país”
en marcha una Mesa del Acero que
nos ha ayudado para acercar las posturas de empresarios, sindicatos y
técnicos. Nos ha valido para que se
conozca mejor la siderurgia, pero ha
tenido poco resultado desde la parte
política, por no decir cero. No se han
atendido nuestras reclamaciones: ni
del transporte por carreteras; ni la

intensificación de la economía circular; ni el uso de nuestros residuos
como productos de otras industrias
para evitar nuestros vertidos y reducir el impacto medioambiental; todo
el tema de los costes indirectos del
CO2 y del coste de la energía. Hemos
trabajado con mucha ilusión en el
Pacto por la Industria, pero al final
se quedó en puertas para firmarse.
Ahora volvemos a tener un Ministerio de Industria, eso nos ilusiona.

¿La Administración tiene buena predisposición a cumplir con esto?
A veces el buenismo de muchos países nos lleva a tomar decisiones que
pueden ser contrarias incluso a sus
propias ambiciones. Me refiero, por
ejemplo, al tema del CO2 y la electri-

cidad. Si los españoles somos más
eficientes, utilizamos menos recursos para conseguir la misma producción. Si nos machacan con costes
medioambientales, eléctricos y peajes e impuestos de todo tipo, al final
lo que se va a conseguir es que se desplace la industria siderúrgica a otros
países. Si se cierran industrias básicas, habrá otros sectores que sigan el
mismo camino. Respecto al CO2, si
se buscaba un planeta más limpio, se
va a conseguir el contrario: se va a
seguir produciendo acero, pero en
sitios donde se ensucia mucho más.
Tendremos una España muy limpia
en un mundo muy sucio.

¿Cómo afectan al sector las importaciones asiáticas?

¿Qué retos afronta el sector para
sus próximos 50 años?
El desarrollo de emergentes implicará mucho consumo de acero con
lo cual acabará limitando el exceso
de capacidad. Además, la práctica
de la economía circular nos acabará favoreciendo. Hay que ir de la
mano con la Administración para
mejorar con I+D, pero en ritmo y
medida de lo posible.
¿Y en cuanto a formación?
El acero ofrece empleo de calidad,
con sueldos más altos que la media
de España y muy estable. Además,
en España hace falta una FP de calidad, digna y con una garantía de
empleabilidad. En el caso de las titulaciones universitarias, creo que
tenemos una oportunidad buenísima de acercar la universidad a las
empresas. Respecto al I+D, nos va
la vida en ello, tenemos que seguir
siendo punteros.

CONVERTIMOS TUS
EMISIONES DE CO2
EN ENERGÍAS LIMPIAS
BENEFICIO INCLUIDO
EN TODAS NUESTRAS VIVIENDAS

aq-acentor.com
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Medio ambiente

La UE pone como

fecha ['mite el
2050 para carbon,
petroleo y gas

EU

strategy

f.

emissions redu

Disena la estrategia para erradicar los
combustibles tradicionales
SALVADOR ARROYO
BRUSELAS

La era del petrOleo, el gas y el carbon en Europa ya tiene acta de

defunciOn. El Ejecutivo comunitario plantea que los combustibles
fOsiles desaparezcan de nuestras

vidas en 2050 para consagrar la
producciOn econOmica y el dia a
dia de sus ciudadanos a las ener:las renovables. La Europa que
hoy es responsable del 10% de las
emisiones de efecto invernadero
en el planeta quiere abrir la segunda mitad del siglo como un
territorio inocuo, como «la primera gran economia del mundo climiticamente neutra».
La hoja de ruta, ya sobre la mesa, no tiene garantizada la plena
ejecuciOn. Se trata solo de una
vision estrateg,ica, no es siquiera
una propuesta legislativa. Se su-

pedita, por tanto, a la voluntad de
los Estados miembros. Pero intents responder al problema del calentamiento del planeta, que si
nadie lo remedia incrementaria
su temperatura por encima de los
2 grados a partir de 2060. «Hay
que intensificar la acciOn», subraya Maros Sefcovic, vicepresidente
responsable de la Union de la
Energia.
planeta limpio
La estrategia
para todos', firmada en Bruselas,
se compartiri con los socios internacionales en la prOxima cumbre
de Naciones Unidas sobre el cam bio climatic°, que comienza el
lunes en Katowice (Polonia). Y
sus defensores la consideran viable si se espolea la inversion en
soluciones tecnolOgicas que hoy
,ya existen, como la biotecnologia
o la inteligencia artificial; se conciencia y forma a los ciudadanos;

Espana Politica

El TC admite a tramite

el recurs() contra la
reprobation del Rey
P. DE LAS HERAS

MADRID

El Consejo de Estado
recomendo al Goblerno no
Impugnar el texto del
Parlament por carecer de
repercustem juridlca

El Tribunal Constitutional acordO

ayer por unanimidad admitir a
trimite el recurso del Gobierno
contra la motion del Parlament
que reprob6 al Rey por su actuaciOn en el «conflict° catalin» y
reclamO la aboliciOn de la Monarquia. El Consejo de Estado avisO
el pasado 26 de octubre al Ejecu-

tivo de que no vela visos de inconstitucionalidad en la iniciativa,
impulsada por En Coma Podem y
respaldada por las fuerzas inclependentistas, sin embargo Pedro
Sanchez optO por seguir adelante
con la impugnaciOn.
El maxims interprete de la Carta Magna aan debe decidir sobre
el fondo del asunto, pero, de mo mento, la respuesta del Ejecutivo
ha pasado un primer filtro. El Gobierno ya admitiO en su dia que,
al margen de que el texts de la
Cimara catalana careciera de relevancia juriclica y de que de el no
se desprendiera efecto legal alguno, acudia al Tribunal Constitu-

Eun3pean Commission
Commission europeenne

I

Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comision Europea responsable
de Energia, dando detalles ayer del plan medioambiental.Fo-ro: S. LECOCQ

cional porque lo consideraba politicamente conveniente. En el
PSOE, sin embargo, no faith quien
calificO de arriesgada la jugada y
athirtiO de que un falls en contra
de la cone de garantias se podria
entender no como un varapalo a
Sanchez sino a la Monarquia, precisamente, la instituciOn que se
trata de proteger.
En los altimos meses tanto Podemos como las fuerzas independentistas han puesto en marcha una
estrategia de desgaste de la Corona. Iglesias, que durante un tiempo dejO a un lado su agenda republicana, argumentO el mes pasado
que ha llegado el momento de
abrir un debate sobre la forma de
Estado. Izquierda Unida avisO de
que llevaria mociones similares a
la Parlament y a la que tambien
aprob6 el Consistorio de Barcelona
a varios ayuntamientos.
El PSOE esti decidido a jugar la
carta de la estabilidad institucional, pero por si acaso, hace unas
semanas enviO un escrito a sus
agrupaciones para dejar claro cull
es la consigna de Sanchez: nada
de votar a favor de las iniciativas
republicanas.

y se impulsa una «acciOn alineada» entre la politica industrial, las
finanzas y la investigaciOn. Porque
tan ambicioso objetivo requiere
una transformaciOn radical de la
forma de vida de los europeos.
Las variables clave del proyecto
son dos: cambio de modelo energetics y movilidad. Respecto a los
primeros, la ComisiOn concluye
que «la generaciOn de energia deberia estar completamente descarbonizada en 2050».
Mis del 80% seria ya hidriulica, solaz totalmente renovable. El
proceso de electrificaciOn debe,
eso si, intensificarse notablemente hasta entonces. Mis aim si se
tiene en cuenta que esta producciOn es hoy responsable del 75%
de las emisiones nocivas precisamente por el use de combustibles
tradicionales.
Transporte el ectri c o
En el transporte, la UE imagina
un horizonte con coches electricos, con gran autonomia, conectados tecnolOgicamente y en una
Europa con notable despliegue de
infraestrucmras de carga.
En Esparta, con hoy solo un 1%
de vehiculos '0 emisiones', existen
1.754 electrolineras y serin necesarias mss de 200.000 para llegar
al reto del 30% de reducciOn de
CO2 en 2030 y 380.000 si llegase
a incrementarse la exigencia hasta el 50%. Pero la industria tiene
que adaptarse y Europa lastra un
'handicap': se ha apostado mss
por el hibrido que por el electrics
pleno, a diferencia de la estrategia implantada en Asia.
En Esparta, el gobierno de Pedro Sanchez se ha puesto como
horizonte el 2040 para acabar con
el petrOleo.

Espana Politica

El PP, inquieto por la fuga
de votos a Vox en Andalucia
CECILIA CUERDO
SEVILLA

Las quejas tras la propuesta
de Pablo Casado de
recuperar la Educaclon
obligan al lider popular a
matizar que el si cree en el
Estado de las autonomias

tralizaciOn, los dos grandes caballos de batalla de la nueva fuerza
a su derecha. Ayer, sin embargo,
se vio obligado a matizar una de

sus altimas propuestas ante los
recelos suscitados en el seno de
su propio partido. «Lo que diferencia al PP de otros es que cree
en el Estado de las autonomias>›,
dijo.

Pablo Casado no termina de encontrar el equilibrio en su intento
de evitar una fuga de votos a Vox
en las elecciones del proximo doming° en Andalucia El temor
del lider del PP a que la formaciOn de Santiago Abascal logre
por primera vez representaciOn
institutional y abra una espita en
el resto de comunidades de cara
a los comicios del 26 de mayo le
ha llevado en los altimos dias a
endurecer su discurso en asuntos
como la inmigraciOn y la descen-

Casado anunciO el sibado, en
un mitin en Granada, que llevari
al Congreso una ley para que
sea el Estado quien controle las
competencies educativas mientras las autonomias se encargan
simplemente de su administraciOn. El presidente del PP dejo
claro que considera «claw» esa
propuesta, que formari parte de
la prOxima convention del partido, y la justificO en que el mode lo actual ha permitido el «adoctrinamiento en Catalunya».
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La Comisión cree que Europa
podrá vivir sin petróleo en 2050
∑ Arias Cañete propone
una estrategia de
«transformación
radical» para la UE
ENRIQUE SERBETO
CORRESPONSAL EN BRUSELAS

La Comisión Europea aprobó ayer una
nueva propuesta de estrategia energética contra el cambio climático en
la que propone que el conjunto de países comunitarios reduzcan las emisiones contaminantes y el uso de combustibles fósiles hasta en un 80% en
2050, lo que convertiría a la UE en un
espacio «climáticamente neutro» en
la línea de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. La propuesta sigue a una iniciativa del Parlamento Europeo, pero aún debe ser considerada por los países para llegar a ser
efectiva, lo que puede tardar mucho
tiempo y en el mejor de los casos un
plan con medidas concretas no estará listo antes de 2020. La presentación
coincide con un informe de la ONU que
asegura que ninguno de los países de
la UE está cumpliendo los objetivos a
los que se comprometieron.
El comisario de Energía, Miguel
Arias Cañete, responsable de estrategia junto al vicepresidente Maros Sefcovic, matizó el estudio crítico y, al
contrario, aseguró que la UE es el entorno donde más se han reducido las
emisiones en todo el mundo, aunque
también admitió que puede no ser suficiente. El comisario asegura que aunque en 2030 está previsto que se recorten las emisiones en un 35%, «si no
cambian las cosas, solo se llegaría al
60% de nuestros compromisos, pero
sabemos que con las actuales tecnologías se puede alcanzar la neutralidad climática en 2050». Para el comisario, «no hacer nada no es una opción» y al contrario «si tenemos éxito,
otros seguirán. Si no lideramos, nadie

más lo hará. Y si nadie actúa, el cambio climático afectará severamente a
Europa y al resto del mundo».
Por ello, el Ejecutivo comunitario
propone empezar a elaborar un plan
de transición que transformará «radicalmente nuestro sistema energético,
sector agrícola, modernizará nuestro
tejido industrial, nuestros sistemas de
transporte y nuestras ciudades, afectando a las actividades de toda la sociedad». Las bases de esta propuesta
para 2050 incluyen una reducción de
hasta el 70% en la importación de petróleo lo que se calcula que puede suponer hasta dos billones de euros de
ahorro que se pueden invertir en el desarrollo de las energías alternativas.
«Desde 1990 se ha reducido un 22% las

Amazon lanza un software para
negociar con datos de pacientes
La multinacional estadounidense Amazon anunció ayer que ha desarrollado
Amazon Comprehend Medical, un software basado en inteligencia artificial
que bucea en el historial médico de los
pacientes para extraer de forma rápida y organizada la información relevante que necesiten usar los médicos.
Su objetivo es permitir a los profesionales de la salud disponer de información de una forma más precisa y veloz.

El gigante tecnológico asegura que
su nuevo servicio procesa «textos médicos desestructurados» e identifica información como «diagnósticos, tratamientos, dosis y síntomas». La herramienta está pensada para hospitales,
aseguradoras, investigadores y empresas farmacéuticas. Los datos se se almacenarán en Amazon Web Services.
La compañía no ha ofrecido información concreta sobre cómo piensa
gestionar todos los datos privados de

los pacientes que se almacenarán en la
nube. Pero el servicio, en principio, no
tendría cabida en Europa porque choca frontalmente con el Reglamento General de Protección de Datos, aprobado a principios de este año. Y es que
todo apunta a que la intención del gigante de internet es almacenar los datos identificados de los pacientes.
«Si la intención es subir a la nube
información de un paciente con nombre y apellido, con un número de historial concreto, etc. los problemas son
muy graves», explica Samuel Parra, jurista experto en protección de datos.
La normativa, en este caso, exige el
consentimiento del paciente. «El reglamento actual de protección de datos, con respecto a la salud, prohíbe

ABC

Una revolución
Combustibles fósiles
La mejor manera de reducir la
dependencia energética es
dejar de usar el petróleo. O
reducir su uso hasta un 88%

Estructuras diferentes
Sin renunciar a las nucleares,
priman las renovables, la
autogeneración y las alternativas. Acento en la biomasa y
los bosques como captadores
del CO2.

Sanciones
Sanciones más rigurosas para
los que contaminen, de
manera que no les compense
pagar las multas y estén
obligados a ceptar las tecnologías alternativas.

La Comisión propone reducir las emisiones y el uso de combustibles fósiles hasta en un 80% en 2050

Debate sobre la protección de datos

A. MARTÍNEZ MADRID

emisiones, un 2% el consumo de energía y sin embargo el PIB ha crecido un
58% lo que demuestra que esta política es buena para la economía».
La nueva política se basa en las energías renovables, no descarta el uso de
las nucleares para producir la electricidad necesaria para los vehículos urbanos y ciertos elementos como la biomasa y la captura de CO2 «serán fundamentales». De todos modos, la
Comisión reconoce que en 2050 la economía seguirá dependiendo en parte
del gas y que siempre habrá sectores
que emitan CO2, como el agrícola o el
industrial. Por no hablar del transporte aéreo, un sector de extraordinario
crecimiento y en el que no existe una
tecnología para sustituir al petróleo.
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cualquier tratamiento de datos», recuerda el experto.
Amazon asegura que no podrá ver
los datos que procesan sus algoritmos
porque estos están encriptados y su
desbloqueo está solo permitido a aquellos clientes que dispongan de una clave. Sin embargo, cabe recordar que todo
lo que se comparte en internet en susceptible de ser hackeado. De hecho, los
datos sanitarios son más caros en el
mercado negro que los bancarios.
«Al final se trata de dar una información muy valiosa a una tercera compañía (empresa farmaceútica, hospital) que puede tener por detrás a una
aseguradora que puede llegar a usar todos esos datos para después vender pólizas», ejemplifica el experto.
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por el Clima y Energía

«En 2050, la
energía será
más barata»

concluya la vida útil de los reactores, léase en 2028. Pese a que en
España esta tecnología genera
unos 30.000 puestos de trabajos,
entre directos, indirectos e inducidos, 2.4000 millones de euros del
PIB y en 2017 aportó el 21,2% de la
electricidad, según datos de la
Sociedad Nuclear Española
(SNE).
Para ello, lograr esa transición
energética, Bruselas estima que
los países europeos deberán incrementar el PIB destinado a
energía e infraestructuras del 2 al
2,8% del PIB entre 520.000 y 570.000
millones de euros anuales, que,
según los responsables de Bruselas, podría ser un aumento de inversión de entre 175.000 y 290.000
millones de euros más al año,
dado que el incremento de porcentaje será paulatino.
Como anzuelo para que las capitales realicen este esfuerzo,
Bruselas promete ayuda a través
del presupuesto europeo, pero
también incide en que este cam-
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s el impulsor de este proceso.
Ayer, entre debate y debate,
tuvo tiempo para hablar con
LA RAZÓN sobre un millonario
plan que va a cambiar la vida de
los europeos en 2050.
¿Cambiar la forma de moverse
en Europa qué coste tiene?
Esta transición no es sólo cambiar la movilidad. Es cambiar los
proceso industriales, la forma de
generar energía... Son cambios
muy importantes en toda la economía europea. Las inversiones
anuales que se requieren van a
ser sustanciales. En la actualidad,
estamos invirtiendo un 2% del
PIB europeo y para
hacer realidad
esta transición
energética habría que ir a cifras del 2,8%

bio tecnológico conseguirá un
incremento del 2% del PIB a mitad
del siglo y que también permitirá
un ahorro de entre 2 a 3 mil millones de 2030 al año 2050 en las importaciones de petróleo. Bruselas
asegura que la lucha contra el
cambio climático es compatible
con la buena marcha de la economía y recuerda que entre 1990 y
2016 las emisiones descendieron
en un 22%, mientras el PIB se alzó
un 54%. Dentro del argumentario
a favor, Bruselas también plantea
que se podrán reducir las muertes
prematuras causadas por la contaminación del aire en más de un
40%, lo que supondrá un ahorro
de 200.000 millones de euros anuales en gastos sanitarios. Ahora
bien, falta contemplar el aumento
del coste sanitario a medida que
vayan aumentando las temperaturas.
Pero no todo son datos positivos.
La Comisión Europea reconoce
que su iniciativa propone el cierre
de todas las centrales de carbón y
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Las muertes
prematuras
por mala
calidad del
aire se reducirán en un
40% y el
sistema
sanitario
ahorrará
200.000
millones»

gas natural para el año 2050,
pero apunta a que se crearán
empleos en otros sectores. Ahora
bien, también se perderán. Según
un informe del Joint Research
Centre, más de 160.000 empleos
entre mineros y trabajadores de
centrales de carbón están en peligro de aquí a 2030 una cifra que se
eleva a 240.000 las personas que
perderían su trabajo de aquí a 2050
en este sector. En el otro lado de la
balanza, se abren nuevas oportunidades tanto en el sector de la
construcción, la agricultura, las
renovables, etc. En concreto, el
sector de la bioeconomía puede
dar trabajo a hasta 18.000 millones
de personas en la UE y la economía circular: 580.000 nuevos puestos y un ahorro de 600.000 millones
para las empresas, el equivalente
al 8% de su volumen de ventas.

Difusión: 70.019

del PIB. Hablamos de inversiones
anuales superiores a los 520.000
millones de euros en todos los
sectores de la economía.
¿Es todo gasto?
No. Es la sustitución de los procesos de fabricación, de los parques
automovilísticos. Vamos a invertir cada año 175.000 millones más
que ahora. Pero hay también
ahorros, como la sustitución de
importaciones energéticas. Las
compras de combustibles fósiles
se van a reducir en un 70%. Y la
factura europea es de 266.000 millones de euros/año.
¿Es mucho más que un simple
cambio de la movilidad?
Es un proceso muy profundo de
transformación de la economía
europea. La generación de electricidad se va a hacer con el 80%
de energías renovables, un 15%
nuclear y el resto, con hidrógeno
y gases renovables.
¿Qué hace un ciudadano que
se ha comprado un coche?
Hasta el año 2050 le puede dar la
vuelta al contador de kilómetros
catorce veces.
¿Qué dicen los gigantes europeos del automóvil?
Los fabricantes europeos tienen asumido que estamos
en un proceso de transición. Después del «diéselgate» ha habido un cambio en sus planes a
favor de los coches
eléctricos, donde
China, el país
más contami-

nante del mundo, tenía el liderazgo.
¿Cuáles son las posiciones?
El debate ha sido en el Colegio de
Comisarios. Ahora lanzamos un
debate para que la cumbre especial sobre el futuro de Europa, que
se celebrará en Rumanía, en
mayo de 2019, tome decisiones.
¿Qué se persigue?
Si queremos ser consecuentes
con los objetivos de París tenemos
que eliminar los gases de efecto
invernadero en 2050. Ir a neutralidad cero. Habrá sectores que
será muy diﬁcil eliminarlos como
la aviación, el transporte de mercancías o el marítimo. No todos
los sectores pueden ser descarbonizados.
¿Se crea empleo?
El PIB europeo aumentará en un
2% al ﬁnal del proceso de transición y el empleo se incrementa
ligeramente.
¿Y las protestas en Francia?
Son la consecuencia de un incremento tributario. Lo nuestro va
en la dirección contraria.
¿Será más barata la energía?
En 2050, cuando estemos en la
neutralidad climática, lo que
tendremos es una energía más
barata.
¿Qué ventajas va a tener para
el ciudadano esta transición?
Las muertes prematuras por
mala calidad del aire se reducirán
en más de un 40%. También habrá
ahorros en el sistema sanitario de
estimados en 200.000 millones de
euros anuales.

La Comisión Europea está
dispuesta a ponerse también
manos a la obra para que esta
transición sea lo menos traumática posible y apuesta por la inversión en Investigación y Desarrollo como uno de los pilares
para conseguir este salto tecnológico. En sus actuales perspectivas ﬁnancieras (presupuestos
del 2014-2020), Bruselas destina
alrededor del 20% a políticas
para luchar contra el cambio
climático. La Comisión Europea
pretende que en el próximo periodo (2021-2027) –pendiente de
tramitación– esta cifra llegue al
25%.
En deﬁnitiva, un objetivo ambicioso, que dependerá de la voluntad de los Estados europeos que
ahora deben refrendar esta propuesta y plasmarla en planes nacionales. España es uno de los que
más apoya estos objetivos comunitarios. Alemania, en cambio, se
muestra reticente. El tiempo dirá
quién cumple o no.
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Los pequeños productores de
renovables frente al RDL 15/2018
Laura Vintanel
Asociada senior de Araoz & Rueda

El RDL 15/2018 incluye
nuevas medidas de
protección de
consumidores
vulnerables y de lucha
contra la pobreza, así
como la derogación del
llamado ‘impuesto al
sol’ que gravaba el
autoconsumo de
energía eléctrica

S

egún señala la propia exposición de motivos, el
Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de
medidas urgentes para la transición energética y
la protección de los consumidores (RDL 15/2018),
que será tramitado como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, nace, de un lado, como
consecuencia del incremento significativo que han sufrido los
precios de la energía derivado de los elevados precios de las
materias primas y el incremento en la cotización de los
derechos de emisión de CO2 e incluye, de otro, numerosas
medidas de política energética que afectan a diversos campos
entre los que se encuentran nuevas medidas de protección de
consumidores vulnerables y de lucha contra la pobreza, así
como por la derogación del llamado impuesto al sol que
gravaba el autoconsumo de la energía eléctrica.
Pero, adicionalmente a estas medidas, hay otras que inciden
sobre las instalaciones de producción de energía eléctrica de
origen renovable. Si bien es cierto que todas ellas, en conjunto,
tienen un interés claro de evitar la especulación de la que el
sector de las renovables viene siendo objeto en muchas
ocasiones, tratando de ordenar y dar salida antes a las
instalaciones que ya cuentan con acceso para, posteriormente,
comenzar con la tramitación que los promotores de instalación y
producción de energía eléctrica, es cierto que, en definitiva,

complican en gran medida la situación de los pequeños
productores. Ello se debe a que el hecho de tener que aportar
garantías mucho mayores, y adelantar importes a los titulares
de la red, complica la situación de aquellos productores
pequeños con menores recursos que los grandes fondos
inversores en este tipo de proyectos.
En primer lugar, hay que mencionar la medida consistente en
una prórroga excepcional y por una sola vez para los permisos
de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el
próximo 31 de diciembre de 2018. En particular, la disposición
transitoria octava del RDL 15/2018 establece una prórroga
hasta el 31 de marzo de 2020 con la que el Ejecutivo entiende
que esta prórroga posibilitará la entrada en funcionamiento en
2020 de los cerca de 9.000 MW de potencia adjudicada en las
últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos.
También encontramos medidas tendentes a evitar la
especulación y asegurar la finalización de los proyectos con
derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías
exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de
avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores
costes y, en último término, menores precios para los
consumidores.
A nivel práctico, estas medidas quedan reflejadas, en primer

El Economista - Suplemento Energía
Fecha: jueves, 29 de noviembre de 2018
Fecha Publicación: jueves, 29 de noviembre de 2018
Página: 26, 27
Nº documentos: 2

Recorte en color % de ocupación: 200,00 Valor: 26500,00€

Periodicidad: Puntual Tirada: 16.822

27

término, en la elevación de la cuantía de las garantías. En
concreto, se cuadruplica el importe de la garantía económica
para tramitar las solicitudes de acceso a la red de transporte y
de distribución de instalaciones de producción que queda fijado
en 40 euros/kW instalado, en lugar de 10 euros/kW que venía
exigiendo la normativa hasta ahora.
En segundo lugar, la nueva normativa introduce obligaciones
informativas, imponiendo a los titulares de los permisos de
acceso y conexión la obligación de acreditar hitos de avance en
los proyectos. Mediante reglamento, se establecerán los plazos
en los que el solicitante deberá acreditar que ha efectuado las
solicitudes de declaración de impacto ambiental y de
autorizaciones administrativas previas, de construcción y de
explotación, y los plazos en que deberá haber obtenido dichos
permisos.
Por otra parte, se establece la obligación de pago de parte de
las actuaciones sobre las redes de transporte y distribución. De
este modo, en los puntos de conexión de tensión superior a 36
kV, en los que la totalidad o parte de las actuaciones realizadas
en las redes de transporte o distribución deban ser sufragadas
por los titulares de los permisos de acceso y conexión y éstas
deban ser desarrolladas por el transportista o distribuidor, los
promotores de las instalaciones de producción, es decir, los
titulares de dichos permisos, deberán presentar al titular de la
red un pago de un 10 por ciento del valor de la inversión de las
actuaciones en la red en un plazo no superior a doce meses
desde la obtención de los permisos. Transcurrido el plazo
anterior sin que se abonen al titular de la red el importe las
cuantías económicas señaladas, se producirá la caducidad de
los permisos de acceso y conexión.
Por último, se prevé la celebración de un contrato de encargo
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de proyecto. Así, una vez abonado el importe indicado
anteriormente y obtenida la autorización administrativa previa de
una instalación de producción, el titular del permiso de acceso y
conexión suscribirá con el titular de la red, antes de que
transcurran cuatro meses desde el último de los dos hitos
anteriores, un contrato de encargo de proyecto por las
instalaciones de la red a las que el productor conectará su
instalación.
El incumplimiento de estas obligaciones por causas
imputables al interesado supondrá la ejecución de las garantías
económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de
acceso a las redes de transporte y distribución.
Adicionalmente, el RDL 15/2018 recoge una serie de
medidas relacionadas con la normativa fiscal, de las que la
vinculada a las renovables es la suspensión del impuesto sobre
el valor de la producción de la energía eléctrica a la electricidad
producida e incorporada al sistema eléctrico. En concreto, se
exonera del impuesto sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica a la electricidad producida e incorporada al
sistema eléctrico durante seis meses, en particular, el último
trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, coincidentes
con los meses de mayor demanda y mayores precios en los
mercados mayoristas de electricidad.
En este caso, es cierto que la medida mejora la situación de
los productores -no es el caso de las renovables ya que se van
a modificar los parámetros retributivos para ajustar su
rentabilidad-, pero si el objetivo principal es moderar la
evolución de los precios en el mercado mayorista de
electricidad, esta suspensión debería pasar a ser una
derogación completa del impuesto, a lo que la mayoría del arco
parlamentario ha mostrado una opinión favorable.
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Laura Vintanel
Asociada senior de Araoz & Rueda

El RDL 15/2018 recoge
medidas fiscales, de las
que las vinculadas a las
renovables es la
suspensión del
impuesto sobre el valor
de la producción de la
energía eléctrica a la
electricidad producida
e incorporada al
sistema eléctrico
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Los trabajos de desmantelamiento de
la central nuclear de José Cabrera han
alcanzado el 86% del proyecto de ejecución
CONCHA RASO

ZORITA ENCARA
LA RECTA FINAL DE SU
DESMANTELAMIENTO

E

l futuro de la energía nuclear en España sigue siendo una
incógnita. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez se ha
postulado a favor de cerrar el parque nuclear español a medida
que las centrales nucleares alcancen sus 40 años de vida útil,
lo cierto es que las clausuras tendrán que llevarse a cabo de
manera escalonada para evitar que todos los desmantelamientos coincidan
prácticamente a la vez, de manera que algunas de las plantas dejarán de
estar operativas antes de llegar a las cuatro décadas y otras seguirán
funcionando unos pocos años más. La incógnita se despejará cuando se

La central nuclear de
Zorita cerró en abril
de 2006 tras 38
años de
funcionamiento

conozca el contenido del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 20212030, cuyo borrador debería estar listo antes de que finalice el año.
Mientras todo esto se clarifica, desde el sector se siguen de cerca los
avances en las labores de desmantelamiento de la central nuclear de José
Cabrera, popularmente conocida como Zorita que, en el año 1968, se
convirtió en la primera central nuclear que entró en operación en nuestro
país. Tras 38 años de funcionamiento, se puso fin a su actividad el 20 de abril
de 2006. Su cierre supuso un impacto mínimo en el sistema eléctrico
nacional. La central generaba una potencia eléctrica de 160 megavatios, que
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Central nuclear de
Zorita F. VILLAR

producía alrededor del 20 por ciento del consumo eléctrico anual de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
El 11 de febrero de 2010, Enresa asumió la titularidad de la instalación,
propiedad de la compañía eléctrica Naturgy. A partir de ese momento,
empezó la ejecución del proyecto, si bien durante el año anterior (2009) se
gestionó el combustible gastado y se almacenó en el Almacén Temporal
Individualizado (ATI) de Zorita.
A día de hoy, el proceso se encuentra en su fase final. De momento ya se
ha alcanzado un 86 por ciento de avance general de la obra y están a punto
de concluirse los trabajos de desmontaje de los componentes radiológicos y
la descontaminación de los edificios. Sin duda, “la valoración es positiva”, ha
señalado a elEconomista Energía Manuel Ondaro, director de
Desmantelamiento de la central de Zorita. “Es la primera vez que se acomete
en España un desmantelamiento total de estas características y estamos
muy orgullosos de ello”, afirma.
Para 2019, está previsto que comience la demolición de los principales
edificios. Estos trabajos empezarán por el Edificio del Evaporador, el Almacén
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Interior de la
cúpula del edificio
de contención. EE

Las energéticas
aseguran el combustible
para sus nucleares
Endesa, Iberdrola y Naturgy han firmado
con Enusa un contrato de suministro de
combustible nuclear y los servicios
asociados para las centrales de Almaraz,
Ascó y Vandellós hasta 2024. De este
modo, las empresas aseguran el
combustible hasta que las plantas
cumplan los 40 años de vida. Las
eléctricas han adquirido un total de 24
recargas, de las cuales ocho son para los
dos grupos de Almaraz, 11 para los dos
grupos de Ascó y cinco para la central
tarraconense de Vandellós.

de Residuos 1, el Edificio Eléctrico -donde estaba la antigua Sala de Control
de la central- y el Edificio de Contención y Auxiliar. Después, Enresa realizará
la caracterización final del emplazamiento y, cuando reciba el visto bueno por
parte del Consejo de Seguridad Nuclear, devolverá la titularidad a la empresa
propietaria. Si todo sigue su curso, los trabajos terminarán durante 2020.
En opinión de Ondaro, la fase más compleja ha sido la retirada de los
componentes del circuito primario, efectuada entre 2012 y 2015; “en especial,
el corte bajo agua de los componentes internos del reactor y de la propia
vasija, lugar donde se producía la reacción nuclear necesaria para la
generación de energía eléctrica y, por tanto, la que mayores implicaciones
radiológicas tenía”.
A lo largo de todo el proyecto, cuyo presupuesto asciende a 160 millones
de euros, está prevista una generación total de materiales de alrededor de
104.000 toneladas. De esta cantidad, entre el 5 y el 10 por ciento serán
residuos radiactivos; el resto es material convencional que se gestionará en
sus centros correspondientes. En el proceso de desmantelamiento trabajan,
actualmente, una media de 175 personas que pertenecen a 25 empresas
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diferentes. El 66 por ciento de estos trabajadores proviene de la provincia de
Guadalajara.
Los residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad se envían al
centro de almacenamiento que Enresa opera en El Cabril (Córdoba). Los
residuos de alta actividad -combustible gastado- y los denominados residuos
especiales -proceden de una parte de los internos del reactor que, por sus
características, no pueden ser almacenados en El Cabril- se encuentran en el
Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la instalación.
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Retirada de la primera pieza de la
chimenea. EE

Centro de interés mundial
Las técnicas y metodologías de corte y acondicionamiento de residuos
radiactivos aplicadas por Enresa en la central nuclear José Cabrera
constituyen una novedad, lo que motiva que este desmantelamiento se haya
convertido en un centro de interés para la comunidad técnica y científica del
sector, tanto a nivel nacional como internacional, ya que se trata de “la
primera central de agua a presión en la que se procede a la segmentación y
empaquetado in situ de la totalidad de sus grandes componentes”, especifica
Ondaro. Desde que comenzó el desmantelamiento de Zorita, han pasado por
la central más de 5.200 personas, procedentes de los cinco continentes, en
su mayoría técnicos del sector, interesados en conocer cómo se está
ejecutando este proyecto.
José Cabrera no es la primera central nuclear que se desmantela en
España. Enresa acometió el desmantelamiento parcial de la central nuclear
de Vandellós 1 entre los años 1998 y 2003, tras cesar su actividad en 1989.
En esa fase, explica Manuel Ondaro, “desmantelamos todos los edificios
anexos al reactor y dejamos éste en lo que denominamos periodo de
latencia. Se trata de un periodo de decaimiento de la actividad radiológica
que existe en el reactor, de manera que, cuando acometamos su
desmantelamiento, encontraremos únicamente el 5 por ciento de la actividad
radiactiva que había en el año 2003”. En Vandellós, continúa Ondaro,
“escogimos esta estrategia de desmantelamiento diferido, diferente al
desmantelamiento total de Zorita, debido a las características específicas de
diseño de ese tipo de reactores”.
Garoña será la tercera central nuclear en desaparecer en España. Cerrada
de forma unilateral por Nuclenor, su propietaria, en diciembre de 2012, motivo
por el que ha sido sancionada recientemente al pago de más de 18 millones
de euros por el Tribunal Supremo, podría comenzar el proceso de
desmantelamiento a partir del segundo semestre de 2019 y extenderse entre

El proceso de
desmantelamiento
de Zorita generará
104.000 toneladas
de materiales

10 y 15 años, según ha confirmado el Gobierno. De momento, ya se ha
conseguido la licencia del Almacén Temporal Individualizado en el que se va
a depositar el combustible nuclear utilizado hasta ahora en la central.
Según el Organismo Internacional de la Energía Atómica (Oiea),
actualmente existen 454 reactores nucleares en operación en todo el mundo,
de los que un total de 169 se encuentran en parada definitiva. Alrededor de
50 reactores se encuentran en proceso de desmantelamiento y un total de 15
ya han sido desmantelados totalmente.
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El Gobierno lleva a la UE el
debate sobre el control del
almacenamiento de energía

Un año tranquilo
para el Tesoro, pero
la conianza en la
deuda española no
será para siempre

1
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El sector de la energía es casi tan complejo como básico, y
de ahí que su control sea tan ansiado por todos los agentes
implicados. Las centrales hidroeléctricas reversibles de
bombeo, además de transformar la energía potencial (de
caída) del agua en electricidad, permiten aumentar la energía
del agua elevándola, gastando electricidad para ello; es, por
tanto, una especie de almacenamiento de energía. ¿Debe
depender, por tanto, de Red Eléctrica Española, o seguir bajo
control de las eléctricas, como el resto de la generación? El
Gobierno cree que es posible pasarlo a REE, pero no está
seguro de que sea legal, por lo que pretende incluir una
disposición ad hoc en el Paquete de Invierno de directivas
de la Unión Europea. Pero el asunto no se quedará ahí: la
igura del almacenamiento, que va a incluir el Gobierno en
el real decreto ley de medidas urgentes del sector, dará
mucho más que hablar de ahora en adelante a medida que
se extiendan diversos tipos de baterías y almacenamientos.

Los interminablemente bajos tipos de interés están
dando un respiro al Tesoro
español, al que está saliendo
barato pagar los intereses de
la deuda; eso le ha permitido ahorrarse emisiones, que
han estado un 12,5% por debajo de lo previsto este año.
La apuesta por la deuda a
largo plazo, la única en la que
pueden tener los inversores
dado el entorno de política
monetaria, está saliendo
más que bien, con el doble
de demanda que de oferta.
Todo bien por ahora, pero
los nubarrones del insostenible sistema de pensiones
acabarán por afectar a los
bonos. Al tiempo.

El viaje de Xi Jinping a España está resultando muy
fructífero, con la apertura
al jamón ibérico en pata –
del que dio buena cuenta
ayer el presidente chino– y
con el anuncio de que Seat
empezará a vender coches
eléctricos en China en 2021;
fabricados allí, eso sí, pero
con marca española. Es un
fruto más de la liberalización
del mercado chino de vehículos a las empresas extranjeras, ante la diicultad para
cubrir la demanda interna
con los fabricantes propios.
El acuerdo incluye la creación de un centro de I+D
en el país: Pekín no quiere
aportar solo mano de obra,
sino también investigación y
conocimiento. Y se ha dado
cuenta de que es más práctico hacerlo con acuerdos con
empresas occidentales que
con desconianzas y guerras
de espionaje (que siguen sobre la mesa en sus relaciones
con EE UU). El gigante está
decidido a protagonizar el
comercio mundial y ha tomado el testigo que le ha
cedido gustoso Washington.

Frente a los criterios exclusivos que dejan fuera de
subvenciones asociaciones de mujeres por tener
un hombre en su directiva,
surgen iniciativas plurales
como la Liga de Cientíicos
Men for Women in Science,
de L’Oréal, que pretende integrar a los hombres en el
objetivo de la igualdad de
la mujer en la ciencia. Proyectos como este ayudan a
fomentar la idea de que la
igualdad entre hombres y
mujeres es beneiciosa para
todos, y que no se trata de
quitar los privilegios a unos
para dárselos a otras, sino de
que nadie los tenga, o todos
por igual.

PIXABAY

Central hidroeléctrica de Cortes-La Muela, de Iberdrola,
en Valencia.
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Putin confía en
reunirse con Trump
pese al disgusto de
este con el conlicto
ruso-ucraniano

Espero que
hablemos de
las sanciones
unilaterales
de EE UU a Moscú
si logramos
reunirnos con
Trump en el G20,
en Argentina
VLADIMIR PUTIN,
PRESIDENTE RUSO

REUTERS

La lucha por la
igualdad entre
sexos debe incluir
a los hombres,
no ir contra ellos
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ZORITA ENTRA EN LA RECTA FINAL
PARA SU DESMANTELAMIENTO
Enresa lleva ya nueve años de trabajo para desmontar la central nuclear más pequeña de España
Concha Raso MADRID.

El futuro de la nuclear en España
sigue siendo una incógnita. Aunque
el Gobierno de Pedro Sánchez se
ha postulado a favor de cerrar el
parque nuclear a medida que las
centrales alcancen sus 40 años, lo
cierto es que las clausuras tendrán
que llevarse a cabo de manera escalonada. La incógnita se despejará
cuando se conozca el contenido del
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 antes de que
finalice el año.
Mientras todo esto se clarifica,
desde el sector se siguen de cerca
los avances en las labores de desmantelamiento de la central nuclear
de José Cabrera, popularmente
conocida como Zorita que, en el año
1968, se convirtió en la primera central nuclear que entró en operación
en nuestro país. Tras 38 años de funcionamiento, se puso fin a su actividad el 20 de abril de 2006. Su cierre supuso un impacto mínimo en
el sistema eléctrico nacional. La
central generaba una potencia eléctrica de 160 megavatios, que producía alrededor del 20 por ciento
del consumo eléctrico anual de Castilla-La Mancha.
El 11 de febrero de 2010, Enresa
asumió la titularidad de la instalación, propiedad de Naturgy. A partir de ese momento, empezó la ejecución del proyecto, si bien durante el año anterior (2009) se gestionó el combustible gastado y se
almacenó en el Almacén Temporal
Individualizado (ATI) de Zorita.
A día de hoy, el proceso se encuentra en su fase final. De momento ya
se ha alcanzado un 86 por ciento de
avance general de la obra y están a
punto de concluirse los trabajos de
desmontaje de los componentes
radiológicos y la descontaminación
de los edificios. Sin duda, “la valoración es positiva”, ha señalado a
elEconomista Manuel Ondaro, director de Desmantelamiento de la central de Zorita. “Es la primera vez
que se acomete en España un desmantelamiento total de estas características y estamos muy orgullosos
de ello”, afirma.
Para 2019, está previsto que
comience la demolición de los principales edificios. Estos trabajos
empezarán por el Edificio del Evaporador, el Almacén de Residuos 1,
el Edificio Eléctrico -donde estaba
la antigua Sala de Control de la central- y el Edificio de Contención y
Auxiliar. Después, Enresa realizará la caracterización final del emplazamiento y, cuando reciba el visto

tionará en sus centros correspondientes. En el proceso de desmantelamiento trabajan, actualmente,
una media de 175 personas que pertenecen a 25 empresas diferentes.
El 66 por ciento de estos trabajadores proviene de la provincia de Guadalajara.
Los residuos radiactivos de muy
baja, baja y media actividad se envían
al centro de almacenamiento que
Enresa opera en El Cabril (Córdoba). Los residuos de alta actividad
-combustible gastado- y los denominados residuos especiales -proceden de una parte de los internos
del reactor que, por sus características, no pueden ser almacenados
en El Cabril- se encuentran en el
Almacén Temporal Individualizado de la instalación.

Centro de interés mundial
Las técnicas y metodologías de corte
y acondicionamiento de residuos
radiactivos aplicadas por Enresa en
la central nuclear José Cabrera constituyen una novedad, lo que motiva que este desmantelamiento se
haya convertido en un centro de
interés para la comunidad técnica
y científica del sector, tanto a nivel
nacional como internacional, ya que
se trata de “la primera central de

Alrededor de 175
personas de 25
empresas trabajan
en desmantelar
la planta
La central nuclear de José Cabrera. FERNANDO VILLAR

YA ESTÁ DISPONIBLE ‘ELECONOMISTA ENERGÍA’. Ya puede
descargarse gratuitamente el nuevo ejemplar de elEconomista Energía.
En esta edición, cerca de 12.000 personas pueden perder su empleo
por la prohibición de la puerta fría, China dispara sus compras de gas
o los nuevos requisitos de la IMO para carburantes marítimos.

bueno por parte del Consejo de
Seguridad Nuclear, devolverá la titularidad a la empresa propietaria. Si
todo sigue su curso, los trabajos terminarán durante 2020.
En opinión de Ondaro, la fase más
compleja ha sido la retirada de los
componentes del circuito primario,
efectuada entre 2012 y 2015; “en
especial, el corte bajo agua de los
componentes internos del reactor
y de la propia vasija, lugar donde se
producía la reacción nuclear necesaria para la generación de energía
eléctrica y, por tanto, la que mayores implicaciones radiológicas tenía”.
A lo largo de todo el proyecto,
cuyo presupuesto asciende a 160
millones, está prevista una generación total de materiales de alrededor de 104.000 toneladas. De esta
cantidad, entre el 5 y el 10 por ciento serán residuos radiactivos; el resto
es material convencional que se ges-

agua a presión en la que se procede a la segmentación y empaquetado in situ de la totalidad de sus grandes componentes”, especifica Ondaro. Desde que comenzó el desmantelamiento de Zorita, han pasado
por la central más de 5.200 personas, procedentes de los cinco continentes, en su mayoría técnicos del
sector, interesadas en conocer cómo
se está ejecutando este proyecto.
José Cabrera no es la primera central nuclear que se desmantela en
España. Enresa acometió el desmantelamiento parcial de la central nuclear de Vandellós 1 entre los
años 1998 y 2003, tras cesar su actividad en 1989.
Para leer más

www.eleconomista.es/kiosco/
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Nuevo decreto ley
REE gestionará la producción
hidráulica de bombeo, que no
permite la normativa de la UE

El Gobierno
quiere dar esta
polémica función
al operador
El objetivo es que el
agua, almacenable,
respalde a
las renovables

CA R M E N M O N F O RT E
MADRID

En el borrador del nuevo real
decreto ley de medidas urgentes del sector energético,
el Gobierno otorga al operador del sistema, REE, una
función que esta venía reclamando desde hace años:
la gestión de las centrales
hidroeléctricas reversibles
de bombeo. Una potestad
que la UE no otorga a los
operadores y transportistas
(TSO) nacionales.
Pese a su retórico nombre (Medidas Urgentes en
Materia de Cambio Climático y para el Establecimiento
de un Marco de Certidumbre
y Equidad en la Transición a
una Economía Descarbonizada), el objetivo del decreto
ley, a cuyo borrador ha tenido acceso Cinco Días, es restituir, antes de in de año, las
competencias que el Gobierno del PP hurtó a la CNMC y
evitar así que Bruselas lleve
a España ante el Tribunal
Superior de Justicia de la UE
por incumplimiento de su
normativa sobre reguladores
independientes.
No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica ha aprovechado el
trámite del texto legal, que
prevé aprobar en el Consejo
de Ministros de la semana
que viene, para reforzar a
REE. Así, en un artículo relativo a “la integración de
las renovables en el sistema
eléctrico”, se indica que para
cumplir con dicho objetivo,
“el aprovechamiento del
dominio público hidráulico
no luyente para la generación eléctrica tendrá como
prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías
renovables no gestionables
en el sistema”.
Para ello, el Gobierno
promoverá este tipo de
centrales y, “reglamentariamente, establecerá los
mecanismos que permitan
al operador aplicar una estrategia de bombeo y tur-

El in del CO2 en
2050 depende de
que se cumpla el
objetivo de 2030


binado para maximizar la
integración de renovables”.
Tal como está redactada,
y a falta de desarrollo, fuentes empresariales consideran que esta medida no implica que REE vaya a entrar
en generación eléctrica, algo
que sí le prohíbe expresamente la Directiva 2009/72/
sobre mercado interior de
la electricidad, actualmente en vigor. Esta establece
que una misma persona no
puede ejercer control sobre
funciones de generación y
suministro y, al mismo tiempo, ejercer control sobre la
red de transporte.
Revuelo en Bruselas
Sin embargo, el Gobierno
no se siente seguro sobre la
legalidad de la medida. Así
lo demuestra la iniciativa
lanzada ayer en Bruselas,
que ha provocado un enorme revuelo y malestar entre
las empresas eléctricas. A
través del embajador-representante de España ante la
UE, y en el marco del debate
sobre las directivas del llamado Paquete de Invierno
, España propone incluir en
la de electricidad un pre-

cepto que respaldaría el que
ha incluido en el borrador
de decreto ley respecto a la
compañía que preside Jordi
Sevilla.
Concretamente, “con el
objetivo de avanzar hacia
un sector eléctrico completamente descarbonizado”,
España pide que se avance
“en la dimensión estacional
del almacenamiento, en particular de las tecnologías hidroeléctricas”. Y añade que
“es un elemento que serviría
como herramienta para el
funcionamiento del sistema
tanto en el corto plazo como
en los horizontes estacionales, a in de hacer frente a la
variabilidad de la producción con energía renovables
y las contingencias asociadas en esos horizontes”.
El bombeo se debe
considerar, según España,
“como una capacidad de
reserva para facilitar la integración de las renovables
mediante la participación
en los mercados de balanceo en condiciones estrictas
establecidas por el operador
del sistema y aprobadas por
el autoridad competente”.
En este sentido, sugiere que

Miguel Arias Cañete,
comisario de Energía y
Clima, y la ministra para
la Transición Ecológica,
Teresa Ribera. EFE

El embajador ante
la UE propone
incluir en la
directiva de
electricidad la
potestad de los
operadores sobre
los bombeos

dicha directiva “proporcione
un marco claro para el desarrollo del almacenamiento
reversible de bombeo hidráulico como herramienta
para integrar las renovables
en el sistema de una manera
eiciente, segura y coniable”.
Precisamente, otra medida
del RDL es la creación de la
igura del almacenamiento,
que actualmente no recoge
la Ley del Sector Eléctrico.
Las grandes eléctricas,
a las que en su día le fueron
expropiadas las redes de
alta tensión en beneicio de
REE, siempre han estado recelosas sobre las funciones
de esta compañía. Endesa
sufrió en 2014 la expropiación de una central de bombeo en Canarias (Chira-Soria), si bien, la regulación
sí lo permitía por tratarse
de un sistema aislado en el
que la generación también
se considera regulada y no
libre como en la península.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha expresado su deseo
de aprovechar las concesiones hidráulicas que vayan
caducando en beneicio del
consumidor y el sistema.

Cautela. Aunque en los
distintos borradores
del nuevo decreto
ley los objetivos de
reducción de emisiones
de CO2 siguen siendo
los mismos (a 2030, un
20% respecto a 1990, y
en 2050 un 90%), en la
exposición de motivos,
el Gobierno advierte
que si no se consigue
el objetivo del primer
horizonte no se podrá
lograr el de 2050, que
es el compromiso
adquirido por España
en el Acuerdo de París.

 Hacienda. Esta
puntualización se ha
interpretado como
una marcha atrás
del Ministerio de
Transición Ecológica
por presiones de
Hacienda, si bien, no
hace ninguna alusión
a su propuesta de
eliminar la venta de
coches de motor de
combustión en 2040
y su circulación en
2050, como figura
en el borrador de
anteproyecto de ley de
Cambio Climático.
 Minería. Una medida
relevante es la
ampliación de las
ayudas a la minería
del carbón. Según el
acuerdo marco 20192027 firmado entre
Gobierno, sindicatos y
Carbunión, las medidas
sociales para el sector
se ampliaran más allá
del 31 de diciembre,
en que terminan las
ayudas destinadas a
cubrir las pérdidas de
las empresas.
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LOS GALARDONADOS
Análisis en tiempo

real

Las empresas están cada vez más comprometidas con el medio ambiente y, por ello, quieren
conocer cómo pueden ser más eficientes a
nivel energético perfeccionando sus instalaciones. De este modo, Desigenia apuesta por un

sistema de supervisión y monitorización de
infraestructuras que permite obtener datos en
tiempo real. Una vez analizados, se está más
cerca de lograr la mejor solución y ser una
compañía «verde».

Jury Reina y Antonio Aragón, responsable de Comunicación y director de Tecnología de Desigenia, recogieron el galardón

Desigenia
Premio Compromiso Medioambiental

LA ENERGÍA
FOTOVOLTAICA
COMO MEJOR
ALTERNATIVA
La empresa, especializada en el sector de las
telecomunicaciones, se encarga de sustituir los
generadores diésel que trabajan 24 horas por
sistemas híbridos fotovoltaicos bastante más
eficientes y menos contaminantes

Óscar REYES - Madrid

a revolución tecnológica
hasupuesto un antes y un
después en el sector energético. Se abrió un abanico de posibilidades de sostenibilidad y eficiencia, que se han extendido
gracias a la actividad que emprenden empresas como Desigenia. La
compañía es una línea de ingeniería de la matriz SME Soluciones
dedicada a reducir la huella de
carbono y el gasto energético. Y lo
hacen con una tarea muy concreta y de bastante impacto, sustituyendo los generadores diésel que
trabajan 24 horas por sistemas
híbridos fotovoltaicos más eficientes y menos contaminantes.
En cinco años han realizado este
trabajo con todas las empresas de
telecomunicaciones de España, y
ahora se encuentran «en un proceso de internacionalización de estas
soluciones, principalmente en
Latinoamérica, pero también en
otros países que requieran de este
tipo de sistemas», cuentan desde
Desigenia. La clave de que sean tan
demandados, relatan, «radica
tanto en la innovación tecnológica

L

como en la excelencia en el servicio
que se ofrece».
Y de la búsqueda constante de
la mejor solución para sus clientes
han surgido nuevas herramientas
que responden ante las necesidades energéticas más básicas. El
sistema híbrido «off grid» representa una solución fotovoltaica
y/o eólica que suministra energía
en localizaciones donde no hay
red eléctrica. Ésto permite, explican fuentes de la empresa, «que
las torres de telecomunicaciones
que no tienen red puedan seguir
dando servicio de manera ininterrumpida favoreciendo la calidad
del servicio de las comunicaciones y minimizando el impacto
medioambiental, ya que la mayoría de estos emplazamientos utilizan grupos diésel las 24 horas
para generar electricidad».
Además, entre otras herramientas, Desigenia cuenta con el sistema «Free-Cooling» de climatización, que reduce el uso de los aires
acondicionados por sistemas de
ventilación forzada.Y en su ambición por dar con nuevas soluciones, está desarrollando una capaz
de ampliar la capacidad de las

comunicaciones en eventos, ferias
o en momentos de catástrofes
naturales donde se requiera ampliar el servicio, como son las «Cell
on wheels» (unidades de telecomunicaciones móviles).
Como se puede comprobar por
el carácter de las soluciones que
proponen, el sector de las telecomunicaciones ha sido el principal
cliente de Desigenia, dado que «se
trata de empresas con altos consumos energéticos y con un fuertecompromisomedioambiental»,
cuentan desde la compañía. Sin
embargo, se encuentran en medio
de una etapa de expansión, tanto
territorial como sectorial.
Y es que gracias a la flexibilidad
y la adaptabilidad de sus sistemas
a distintas configuraciones y requerimientos, éstos pueden servir
de mucho en otros nichos, como
comentan desde Desigenia: «Están ideados para suministrar
energía de manera ininterrumpida en localizaciones sin red eléctrica de compañía, por lo que
otras actividades interesadas podrían ser las explotaciones ganaderas, alojamientos rurales, albergues de montaña o piscifactorías,
entre otros».
Incluso más importante que la
flexibilidad de los sistemas a diferentes sectores, es la adaptabilidad
del servicio de Desigenia a cualquiera que sea la necesidad. En
este sentido, ellos mismos aseguran que «ofrecen la posibilidad de
llevar la operación y el mantenimiento de todas sus soluciones,
permitiendo a la empresa despreocuparse de sus emplazamientos, ya que gestionamos todo
desde nuestro centro de control
con un servicio técnico que trabaja las 24 horas del día monitorizando los sistemas con el fin de prevenir y corregir cualquier tipo de incidencia».
El objetivo final es la reducción
de la contaminación y conseguir
una mayor eficiencia energética. Y,
de momento, las cifras avalan que
Desigenia camina en la dirección
correcta. Han sustituido más de 200
generadores diésel por sistemas
híbridos, lo que supone un ahorro
equivalente al consumo anual de
3.000 coches diésel. También, afirman orgullosos, han «reducido más
de tres millones de litros de combustibles fósiles y ahorrado más de
9.000 toneladas de emisiones de
CO2 a la atmósfera».
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XVII Congreso Anual de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE)

Gobernar la digitalización
a favor de las personas
Bajo el lema Claves para crecer en la
Cuarta Revolución Industrial, el pasado
25 de octubre se celebró en Palma de
Mallorca el XVII Congreso de Directivos
CEDE. El encuentro reunió a más de
1.500 empresarios y ejecutivos de toda
España para repasar los cambios que la
digitalización está provocando en todos
los ámbitos de la sociedad y el impacto
que está generando en los principales
sectores económicos.
Como ya es tradición, el congreso fue
clausurado por S.M. el Rey, presidente de
honor de CEDE y contó con la presencia,
entre otros, de Nadia Calviño, ministra
de Economía y Empresa, Isidro
Fainé, presidente de la Fundación
CEDE y la Fundación Bancaria “la
Caixa”, José María Álvarez-Pallete,
presidente ejecutivo de Telefónica o
Francisco Reynés, presidente ejecutivo
de Naturgy. Felipe VI destacó la
necesidad de desarrollar nuevas
formas de conocimiento que permitan
gobernar las tecnologías a favor del ser
humano. A continuación recogemos un
resumen de sus palabras:

LIDERAR EN EL NUEVO CONTEXTO
La temática que vertebra este
congreso permite analizar las tareas
y estrategias novedosas que tendréis
que abordar para seguir gestionando
positivamente las oportunidades que
se presenten y no perder el tren de la
innovación y la competitividad.

de dos de los principales vectores
de cambio que se están percibiendo
globalmente: por un lado, la creciente
digitalización de la vida económica
y social, y, por otro, la lucha contra
el cambio climático para propiciar el
nacimiento de sociedades y economías
verdaderamente sostenibles.
Abordar las claves de la
Cuarta Revolución Industrial es
especialmente necesario también
para el turismo, en este año que
la OMT ha declarado como el del
turismo sostenible.

Es preciso
acompasar las
mejores actitudes
directivas a las
exigencias de los
principales vectores
de cambio: la
digitalización y lucha
contra el cambio
climático

Pero para ello es necesario que sigáis siendo tenaces,
decididos y con la claridad estratégica imprescindible
para saber qué se puede hacer en cada momento y
circunstancia. Y, sobre todo, se requiere que, a partir de
vuestro compromiso con la innovación, seáis siempre
capaces de motivar a vuestros colaboradores y clientes por
la excelencia de vuestras iniciativas.
Será imprescindible que ejerzáis vuestro liderazgo en los
nuevos mercados y en el contexto de no pocas incertidumbres
derivadas de los cambios acelerados que estamos viviendo.
Vuestras mejores actitudes directivas deben ligarse a
un compromiso efectivo con la innovación gerencial y
emprendedora. Ahora es preciso acompasarlas a las exigencias
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DEFINICIÓN Y REGULACIÓN DE LOS
DERECHOS DIGITALES
En una primera aproximación, esta
Cuarta Revolución Industrial podrá
suponer una creciente automatización
que conlleve aumentos de la
productividad y descenso de costes, así
como otros desarrollos complementarios.
Pero estas realidades se integran,
además, en un cambio generalizado en
favor de la digitalización de todo tipo de
actividades, lo que facilitará y estimulará
nuevas relaciones sociales, nuevas
ofertas de ocio y nuevas maneras de
gestionar. Por ello, todo esto exigirá
también la mejor definición y regulación
de los nuevos derechos digitales de
ciudadanos, empresas e instituciones
que permitan una convivencia inclusiva,
equitativa y respetuosa con la dignidad
de cada persona.

A la vista de todo ello es evidente que vuestra acción
directiva tiene que seguir haciéndose cargo de cuáles son
los nuevos horizontes en toda su complejidad y globalidad.
Por tanto, vais a seguir necesitando esa ilusión y ese
espíritu que os anime a continuar liderando el mañana
en medio de incertidumbres e inseguridades, sin perder
en ningún momento la esperanza que da el saber que
cualquier dificultad encierra más ventajas que amenazas.
Sin duda, los desafíos del presente requieren estar abiertos a
nuevas ideas. Sólo así, y contando con vuestras habilidades
y actitudes, será posible lograr que la actividad empresarial
y vuestra labor directiva contribuyan cada vez más a crear
empleo y recursos para una mayor equidad y calidad social l

BAQUEIRA BERET La estación de esquí de Baqueira Beret inau-

LIDL La cadena de supermerDUNKIN’ COFFEE La cadena
cados ha abierto su primera
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abiertos
que
darán
acceso
a
27
kilómetros
de
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con
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el
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de
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ICF El Institut Català de Finances (ICF) y Triodos Bank firmaron
ayer un convenio de colaboración para cofinanciar proyectos empresariales que generen valor añadido e impacto social positivo, por
un importe de entre 500.000 euros y hasta 20 millones de euros en
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Carinsa lidera
dos proyectos
de I+D del
Ministerio
de Ciencia

Neo crea una sociedad de
valores tras captar 5 millones

G.T. Barcelona

recibe la autorización de la CNMV para operar como nueva entidad de inversión.

El grupo Carinsa lidera dos
proyectos de I+D que acaban
de recibir una importante
subvención del programa Retos Colaboración 2017 que
concede el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades. El programa está
destinado a la cooperación
entre empresas y organismos
de investigación con el fin de
promover la innovación.
Las dos iniciativas financiadas, Microesenci y Fitomatics, presentan tecnologías
disruptivas aplicadas en el
ámbito de las fragancias con
el objetivo de llevar al mercado productos sostenibles y
respetuosos con el medio
ambiente.
El proyecto Microesenci se
llevará a cabo junto con los
centros tecnológicos CTQC y
Eurecat. El objetivo es diseñar productos de limpieza
con elevada capacidad de higienización para aplicar en
hospitales, centros de mayores y transporte público, es
decir, en lugares con grandes
concentraciones de gente.
Acuerdo con Leitat
Fitomatics es un proyecto de
biotecnología junto al centro
tecnológico Leitat y el Centro
de Investigación Agrigenómica (Crag). La iniciativa estudiará los microorganismos
que viven en los tejidos de las
plantas y sus procesos metabólicos, intentando mimetizarlos para obtener compuestos orgánicos volátiles de interés en perfumería.
El grupo Carinsa, dedicado
a fabricar aromas y aditivos
para el sector alimentario y
fragancias para productos de
limpieza y cosmética, facturó
el año pasado un 10% más,
hasta los 44 millones de euros. La compañía, liderada
por Vanesa y Denia Martínez,
prevé alcanzar los 100 millones en 2025, gracias al desarrollo de un nuevo suavizante
de ropa más sostenible.

‘FINTECH’/ La empresa de cobertura de riesgos financieros, con sede en Barcelona,

Eric Galián. Barcelona

El boom de las plataformas de
servicios financieros en Internet, también conocidas como
fintech, ha topado con un obstáculo para sus posibilidades
de crecimiento y consolidación: la falta de regulación en
el sector. Con la proliferación
de este tipo de entidades, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el
Ministerio de Economía han
decidido activar un entorno
de pruebas sobre nuevos modelos de negocio que está incluido en el anteproyecto de
ley de transformación digital
del sector financiero.
En teoría, está previsto que
este sandbox para fintech esté
operativo durante el año que
viene y sirva como punto de
referencia para elaborar una
ley específica sobre las nuevas
plataformas online de servicios financieros. Por el momento, estas entidades actúan por libre, aunque vigiladas de cerca por las autoridades regulatorias. Algunas son
incluidas en la lista de chiringuitos financieros que la
CNMV publica periódicamente. Sin duda, aparecer en
uno de estos listados puede
suponer un grave perjucio para la actividad de la compañía.
Entidad de inversión
No es ése el caso de Neo Capital Ventures, fintech con sede
en Barcelona que el pasado 23
de noviembre recibió la autorización de la CNMV para actuar como entidad de inversión. La firma, que opera con
el nombre comercial de Neo,
ha constituido una sociedad
de valores bajo la denominación de Neo Capital Markets,
que será la que opere en los
mercados.
“Es una buena noticia, ya
que esto nos permitirá digitalizar muchos de los servicios
que ahora solo ofrecen los

Nuria Molet, Laurent Descout, Emmanuel Anton e Ian Yates, cofundadores de Neo.

bancos”, explica Laurent
Descout, cofundador y consejero delegado de Neo.
La empresa está especializada en la cobertura de riesgos de cambio al operar con
divisas. “La autorización como sociedad de valores nos
facilita dos cosas: diseñar una
política de riesgos para cada
uno de nuestros clientes y llevar esas estrategias al mercado”, asegura Descout. La oferta de Neo no va dirigida a particulares, sino a compañías
con unas ventas de al menos
diez millones de euros.
“Existen pocas sociedades
de valores independientes en
Europa porque la mayoría
han sido absorbidas por los
bancos; por esa razón, agradecemos el apoyo del regulador
español”, subraya el directivo.
Neo nació a principios de
2017 con cuatro socios fundadores, que se mantienen en el
accionariado: Nuria Molet
(directora legal), Emmanuel
Anton (director de producto),
Ian Yates (director tecnológico) y el propio Laurent Descout.
El plan de actuación de la

OTRA FILIAL
La empresa de servicios financieros
cuenta con otra filial,
además de la nueva
sociedad de valores,
que se llama Neo
Fintech Lab.Ésta
hace de paraguas
para las actividades
de I+D de la firma y
del desarrollo de la
plataforma.

enseña incluye empezar a
operar ya con los primeros
clientes e iniciar la comercialización a principios de 2019,
que incluirá opciones, contratos de permuta (swaps) o futuros.
Todo este proceso ha llegado a buen puerto después que
Neo cerrara una ronda de financiación de cinco millones
de euros el pasado mes de
septiembre. La operación fue
liderada por el fondo 465M,
gestionado por el inversor

La firma cerró una
ronda en septiembre
con inversores como
Duncan McInnes o
Marc Menasé
británico Duncan McInnes,
con la participación de otros
business angels, como Marc
Menasé, muy activo en los
círculos emprendedores de
París (Francia).
La actividad de Neo estará
centrada sobre todo en el
mercado español, aunque con
una vocación europea. Esto es
así por el Brexit. La mayor
parte de las empresas de cobertura de riesgos tienen su
sede en Londres. En este sentido, la salida del Reino Unido
de la Unión Europea dificultará su actividad en el continente y, a su vez, abonará el
terreno para las compañías
comunitarias.
Neo, que dispone de un
equipo de 20 personas en la
capital catalana, se ha propuesto alcanzar los 100 clientes en 2019.

El Govern
invierte dos
millones de
herencias en
comprar pisos
Expansión. Barcelona

El Govern destinará dos de
euros millones de herencias
intestadas –personas que no
dejaron testamento al morir y
que tampoco tenían herederos– a adquirir 35 pisos, la mitad en la ciudad de Barcelona
y el resto en diferentes municipios del área metropolitana,
con el objetivo de destinarlos
a alquiler social.
El Departament d’Economia informó ayer de que estos
dos millones son el importe
obtenido, una vez deducidos
gastos de mantenimiento y de
gestión, de la venta de 15 de
los 27 pisos procedentes de
herencias intestadas que se
adjudicaron en la subasta pública del pasado mes de julio.
Aquella subasta estuvo
marcada por las protestas por
parte de miembros de la plataforma Aturem la subhasta,
que reclamaban que los inmuebles se destinaran directamente a vivienda social, algo que Economia aseguró que
no era posible dado que los pisos no estaban en condiciones
de habitabilidad o tenían deudas pendientes.
El departamento precisó
que a esos millones habrá que
añadir lo obtenido por un piso
situado en el número 14 de la
calle Blasco de Garay que se
adjudicó provisionalmente en
aquella subasta por 243.000
euros. En ese caso, el Ayuntamiento de Barcelona no ha
ejercido el derecho de tanteo
que tenía y ello ha comportado alargar la tramitación de la
venta del inmueble.
Con el traspaso de ese dinero desde la junta de herencias
de la Generalitat a la Agència
de l’Habitatge de Catalunya,
el Govern “da cumplimiento
al compromiso adquirido” el
pasado 5 de julio de destinar a
vivienda social la recaudación
obtenida en aquella subasta,
que fue de 3,8 millones por la
venta de 27 inmuebles, entre
ellos 16 pisos y otro tipo de
propiedades.

Cinco Días
Fecha: jueves, 29 de noviembre de 2018
Fecha Publicación: jueves, 29 de noviembre de 2018
Página: 24
Nº documentos: 1

24

Recorte en color

Opinión

% de ocupación: 54,99

Valor: 6983,90€

Periodicidad: Diaria

Tirada: 29.266

CincoDías
Difusión: 20.846Jueves 29 de noviembre de 2018

Audiencia: 31.000

Análisis

Tribuna

La reindustrialización
4.0 que España necesita

Tal vez la última
oportunidad de
España en Cuba

Contamos con un potencial cientíico y
tecnológico capaz de afrontar ese reto,
pero debe ser valorado y bien utilizado

LUIS FERNANDO
ÁLVAREZ-GASCÓN

L

a innovación es un
eje vertebrador de
las políticas que
los países impulsan para revitalizar sus
economías. En un contexto como el que nos ocupa,
el de la Cuarta Revolución
Industrial, fruto de la convergencia de una serie de
tecnologías digitales que
permiten la hibridación entre el mundo físico y el digital, la Industria 4.0 es una de
las respuestas que España
necesita para su reindustrialización. Contamos con
un potencial cientíico y tecnológico capaz de soportar
el impulso de la Industria
4.0, que debemos explotar
y poner en valor.
La base de esta cuarta
revolución industrial reside
en la disponibilidad de toda
la información relevante en
tiempo real, conectando todas las instancias involucradas en la cadena de valor.
Una revolución que ya está
cambiando de manera disruptiva modelos de negocio
y la visión de las empresas.
La reindustrialización va de
la mano de la digitalización
como proceso innovador, resultando una oportunidad
para la generación de una
nueva oleada de empresas
innovadoras, más resistentes a las crisis y capaces de
generar empleo de alto valor añadido, estable y bien
remunerado.
La posición de nuestro
país entre las economías
más avanzadas del mundo
requiere adoptar políticas
capaces de ir a la velocidad
del cambio inducido por la
transformación digital de
la economía. España llegó
tarde a la primera y segunda
revoluciones y, desde luego,
no fue un líder en la tercera.
No podemos resignarnos a
viajar en el vagón de cola del
tren digital en la cuarta.
Cada empresa industrial tiene ante sí el reto y la
oportunidad de aprovechar
este tsunami digital. Como

ONIEL DÍAZ

Vicepresidente del Foro de
Empresas Innovadoras y
director general de Secure
e-Solutions de GMV

‘Managing partner’
de Kreab Cuba

H
GETTY IMAGES

la reindustrialización es un
objetivo de país, el impulso de esta nueva industria
demanda una acción concertada de los sectores privado y público. Las políticas
públicas, las de innovación
en particular, deben adaptarse a este contexto concreto y a las características de
nuestro país, muy marcado
por un tamaño reducido
de empresas y un contenido tecnológico medio.
Son demasiado pocas las
empresas innovadoras de
nuestro país. Se requieren
instrumentos de apoyo al
desarrollo industrial, conectado con la ciencia del país,
pero también de demanda
innovadora, tanto pública

Para conseguir
que esa revolución
se desarrolle en
nuestro país es
necesario que
todos los actores
trabajen de forma
sinérgica y en la
misma dirección

como privada (empresas
tractoras). Es necesaria la
generación de ecosistemas
innovadores, y el impulso a
elementos centrales de esos
ecosistemas como las plataformas digitales. Un adecuado desarrollo regulatorio y
normativo debe acompañar
a todas esas medidas.
Asimismo, adquiere un
papel central el desarrollo
de talento con nuevas capacidades para afrontar
los principales desafíos
de la Industria 4.0 y de la
digitalización en términos
generales. Esta necesidad
de talento debe ser resuelta
por todos los actores, no únicamente por la comunidad
educativa. Las Administraciones Públicas y el Sector
Privado deben ser capaces
de identiicar, captar, mantener y mejorar el escaso talento actual para asegurar el
éxito en los retos que se nos
avecinan.
Para conseguir que la
industria 4.0 se desarrolle
con éxito en nuestro país,
necesitamos que todos los
actores que intervienen en
el impulso de esta necesaria
reindustrialización de España, trabajen de forma sinérgica y en la misma dirección, convirtiéndolo en una
de sus prioridades. El papel
de la administración va más
allá de la mera inanciación
de la innovación (para la
que cuenta con un agente

tan bien valorado como el
CDTI, por otra parte). El sector privado se moverá como
resultado de decenas o centenares de miles de decisiones individuales, las de cada
empresa, hacia un horizonte
que debería ser imaginado
conjuntamente.
Nuestra industria necesita líderes, tal vez sectoriales, tal vez transversales, capaces de dibujar ese futuro
compartido. Plasmado por
ejemplo, en macro-proyectos de transformación. Líderes públicos y privados, con
proyección internacional,
actuarían como referente
para una transformación
masiva de una industria
nacional en la que las empresas de menos de 20
empleados tienen un peso
demasiado relevante. Salvo
que se trate de empresas de
base tecnológica en fase de
consolidación y crecimiento,
esa dimensión de empresa
condiciona obviamente las
posibilidades de actividad
innovadora.
La innovación empresarial en nuestro país ha
estado lastrada tradicionalmente por una inadecuada
percepción del riesgo tecnológico, entre otros factores.
Se ha optado por otras herramientas de competitividad. Sin embargo, en medio
de una revolución tecnológica, lo más arriesgado será
quedarse quieto.

ace apenas cinco
años un fondo
de inversión global ofreció más
de 200 millones de dólares
para el desarrollo de medicamentos en la isla. Este
fue un acuerdo puramente comercial en el que los
proyectos se seleccionaban
solo por su monetización,
lo que no convenció a los
entonces decisores cubanos.
Las reformas económicas introducidas en Cuba
tuvieron su primer gran
impacto en la visita del
entonces presidente francés, François Hollande, en
2015, que activó de manera
muy notable las inversiones francesas en la isla. Por
entonces, España estaba
à côté de ses pompes y en
fuera de juego diplomático
en La Habana.
Hace unas semanas,
el holding estatal cubano
BioCubaFarma y el Gobernador de Nueva York
anunciaban la creación de
la empresa biotecnológica
Inmunotherapy Alliance.
Esta entidad, primera de
su tipo, surgida del hasta
ahora inédito –y no por
ello menos sorprendente– binomio Cuba-Estados Unidos, desarrollará
medicamentos contra el
cáncer a partir de productos concebidos por la isla.
Su objetivo a largo plazo es
comercializarlos en EE UU.
Las autoridades cubanas se han sacudido algunos miedos y han sabido
ver en este acuerdo más
que meros intereses financieros. El respeto por
el trabajo y el bien común
es, gracias a esta alianza,
un sello a añadir a la marca Cuba, una moneda de
largo plazo que traslada la
credibilidad de la isla a los
entornos internacionales,
suspicaces por el ruido de
las sanciones, los bloqueo
y la llamada “Twiplomacy”
(gobernar desde Twitter.)

La visita oficial del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras 32
años de vacío bilateral, es
un buen punto de partida
para relanzar las oportunidades comunes que
pueden surgir de la colaboración de ambos países.
España debe contribuir en
la consecución de una Cuba
mejor, gracias a la relación
histórica privilegiada, en la
que destacan los ámbitos
comercial, de cooperación,
cultural y migratorio.
Vistos los positivos
efectos de los cambios introducidos en Cuba en materia de inversión extranjera, tenemos la obligación
de subirnos al tren al que
países como Francia y Estados Unidos ya tomaron
su billete.
España tiene ante sí
una oportunidad, quizás la
última, de liderar las oportunidades surgidas de las
relaciones bilaterales frente a otros estados y tender
puentes de cooperación
sólidos, enviar un mensaje diplomático al mundo y,
por supuesto, consolidar
espacios de colaboración
en sectores estratégicos
como telecomunicaciones,
energía e infraestructuras
que son y serán claves en
el desarrollo de Cuba. Ya se
perdió algo en Cuba, y por
el bien de ambos pueblos,
pasemos a la acción.

España debe
contribuir en la
consecución de
una Cuba mejor
gracias a su
relación histórica
privilegiada
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El CDTI concede
151 millones a
141 proyectos
de I+D+i
Estas iniciativas
emplearán a 2.660
trabajadores
eE MADRID.

El Consejo de Administración
del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI)
ha aprobado 141 nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto total que asciende a 186,46
millones de euros, de los cuales
el CDTI aportará 151,76 millones de euros.
En el desarrollo de estos proyectos participan 222 empresas,
de las que el 56,8 por ciento son
pymes y, de estas, el 38 por ciento pertenece a sectores de media
y alta tecnología. Asimismo, el
34,7 por ciento del total de las
compañías implicadas recibe por

222
EMPRESAS

Son las que han participado. El
34% de ellas recibe por primera
vez financiación de esta entidad.

primera vez financiación de esta
Entidad Pública Empresarial
(EPE) adscrita al Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades. Además, el CDTI estima
que la suma de estas iniciativas
empleará a 2.660 empeados: 744
trabajadores de forma directa y
1.916 profesionales de forma indirecta.
En este consejo, 71 de las operaciones aprobadas son cofinanciadas con fondos de la ronda
FEDER 2014-2020, con una aportación pública (CDTI+FEDER)
que asciende a 36,68 millones de
euros. El programa permite que
el CDTI ofrezca un tramo no
reembolsable del 30 por ciento
a proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa.

inanciación
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to en el porcentaje neto de pymes
de la zona euro que reportó un
aumento de su facturación, hasta
el 25 por ciento desde el 24 por ciento anterior.
No obstante, el porcentaje de
pequeñas y medianas empresas que
aumentó sus beneficios bajó al 3
por ciento desde el 4 por ciento precedente, como consecuencia del
mayor impacto de los costes laborales y del resto de costes, así como
del gasto en intereses.
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Branded content
el Centro para el Desarrollo TecnolOgico e Industrial (CDTI) del
Ministerio de ciencia. innovaciOn
y universidades. Este programa
esti dedicado a financiar grandes
proyectos de I —D desarrollados
en colaboraciOn con agrupaciones

empresariales. Dentro de estos
proyectos, la empresa trabaja en
diferentes lineas de investigaciOn
de alta relevancia como la sostenibilidad
la salud y la
innovaciOn en producto invirtiendo 6.5 millones de euros.
La empresa lidera el proyecto
Naturdev que tiene como objetivo
tanto reducir los residuos derivados de la actividad industrial del
sector agroalimentario como disefiar estrategias que permitan reutilizarlos, acercando asi a las empresas a la estrategia global de
residuo 0.
Fruselva dispone de un laboratorio
equipado para cubrirtodas las
etapas de produccion.

•
.S114111dikoimil..
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La ciencia se pone al servicio del

sabor y del producto

Fruselva apuesta por la innovacion para mejorar el sector de la alimentacion con
innovaciones que nacen de su sede en La Selva del Camp hacia el mercado global
AGNES LLORENS
TARRAGONA

•

•

•

Retos de Futuro; reducir
azticares, mantener el
sabor y aumentar los

nutrientes

•

Concentrar el sabor de los productos naturales y exportarlo con
sus propiedades alrededor del
mundo puede ser una misiOn
complicada, pero que puede llevarse a cabo con la adecuada pro-

vierte numerosos esfuerzos en el
desarrollo de productos innovadores que permitan satisfacer y
sorprender a los consumidores.
Fruselva esti trabajando en dar
respuesta a diferentes retos de la
industria alimentaria como reducir el contenido de athcares manteniendo todo el sabor o aumentar el contenido de nutrientes de
interes como las proteinas, las vitaminas y los minerales.

porciOn de tecnica industrial y de
cuidado de primeras materias cuidadosamente seleccionadas. Unir
estos dos conceptos es la misiOn
de Fruselva, una empresa centra da en el desarrollo, producciOn y
gestiOn de productos como pures

de fruta, verduras, lacteos, productos funcionales, smoothies,
zumos, nectares y bebidas de fruta en todo tipo de formatos. La
empresa esti especializada en el
desarrollo de productos baby-food
con alto valor anadido.
Fruselva es una compania global de co -manufacturing situada
en la Selva del Camp (Tarragona)
desde el afio 2008. Ademas de su
actividad productiva envasando
mss de 330 millones de pouches y
17 millones de botellas al afio para diferentes marcas privadas y de
distribuciOn, la empresa apuesta
por el I +D +i como pilar fundamental para continuar a la vanguardia del mercado.
Actualmente la empresa participa en siete proyectos del programa nacional CIEN coordinado por

Nut ricion personal izada
Teniendo en cuenta la importancia de seguir una nutriciOn personalizada, la empresa se ha centra do en desarrollar nuevas lineas
que cubran las necesidades especificas de los consumidores. Ali
pues, Fruselva pretende contribuir
en la mejora de las pnncipales alteraciones relacionadas con la nutriciOn como son las alergias e
intolerancias alimentarias, la obesidad y las enferniedades cardiovasculares.
Con el fin de anticiparse a las
nuevas tendencies, la empresa in-

empresa
trabaja en
diferentes
lineas de
investigackin
de alta
relevancia
como la
sostenibilidad
ambiental, la
salud y la
innovaciOn en
producto.
La

FOTO CEDIDA

Una empresa lider
Estos proyectos han permitido a
la empresa anticiparse a las exigentes demandas del mercado y
posicionarse como lider en innovaciOn y desarrollo dentro de la
industria alimentaria.
Fruselva dispone de un laboratorio interno altamente equipado
que permite cubrir todas las eta pas de production desde la recepción de materia prima hasta la

expediciOn de producto final.
Ademis, la empresa se caracteriza
por su gran flexibilidad. Los profesionales de Fruselva trabajan
conjuntamente con los clientes
para desarrollar sistemas innovadores de trabajo en el sector del
packaging con el fin de garantizar
la vida titil del producto.
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EL MOMENTO
DE LOS CENTROS
TECNOLÓGICOS
Surgidas en el ámbito regional, las 63 asociaciones
que operan en España ejercen de consultoras y
ejecutoras de I+D para la pequeña y gran empresa.
BEATRIZ TRECEÑO. Madrid

Si bien su origen se remonta a los
años sesenta, los centros tecnológicos han multiplicado su importancia
desde que comenzó el proceso de
transformación digital en el que se
encuentra inmersa la empresa.
Son 63 asociaciones repartidas
por toda España, que se han convertido en socios estratégicos de las
grandes y pequeñas compañías para
quienes hoy realizan tareas de investigación, diseñan y ejecutan proyectos de innovación y desarrollo, y funcionan como generadoras y aplicadoras de la última tecnología. Hace
una década, en cambio, tuvieron un
destacado papel de apoyo a la internacionalización, ante la notable caí-

da del consumo doméstico como
consecuencia de la crisis. “Somos
una especie de consultores de las
empresas, pero también ejecutores.
Proporcionamos el soporte que muchas empresas no se podrían permitir de otra forma”, explica Áureo Díaz-Carrasco, director de la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (Fedit), que integra a 31 de estos centros que, con
alrededor de 4.000 empleados generó unos ingresos de 272,5 millones de
euros el año pasado.
Se trata de entidades privadas sin
ánimo de lucro en origen, que pronto
consiguieron la complicidad institucional dado su elevado potencial, lo

que, como comenta Díaz-Carrasco,
“sirvió para aportar estabilidad y posibilitó la inversión en investigación
de riesgo más elevado, con mayor
tiempo de retorno y valor añadido”.
Eso sí, uno de los requisitos para formar parte del registro de centros tecnológicos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es
que la financiación publica no competitiva no supere el 30%.
En cuanto a su operativa, estos
centros siguen dos líneas de trabajo:
“una parte de los proyectos viene de
las necesidades que nos plantean las
propias empresas y otra de los retos
tecnológicos que nosotros consideramos imprescindibles para que sigan siendo competitivas”, destaca el
director de Fedit.
El hecho de que las pymes fuesen
sus principales clientes potenciales
–hoy son tres de cada cuatro–, hizo
que estos centros surgiesen en el ámbito regional o local, adecuándose a
su industria. Inescop, en Alicante, se
fundó en los años 70 como una cooperativa de 200 fabricantes de calzado que buscaban asegurar la calidad
de sus zapatos. Actualmente trabaja
en herramientas de economía circular y fabricación digital, así como en
incrementar la competencia frente a
los productores internacionales con

FABRICACIÓN
DIGITAL
Con ocho centros
adscritos y casi 1.500
empleados, Tecnalia es
el gran clúster del País
Vasco que, al igual que
su industria, está
enfocado a la
digitalización de las
fábricas. “Incluir la
innovación en la cadena
de valor es la puerta que
va a permitir tener
futuro, o no tenerlo”,
explican desde Tecnalia,
que ha trabajado con
más de 6.300 empresas
en sus siete años.
En el Horizonte 2020 ha
conseguido participar
en 165 proyectos, de los
que lidera 33.
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mano de obra barata. “Esa desventaja en los costes tenemos que compensarla diferenciándonos en producto y produciendo con métodos
que permitan aprovecharnos de las
ventajas que tenemos, como la proximidad del mercado y la posibilidad
de responder rápidamente a los
cambios que impone la moda”, explica Miguel Ángel Martínez, director
de Inescop.
Su foco en la industria regional no
sólo ha favorecido la supervivencia
de algunas pequeñas empresas, también ha rescatado, de alguna forma, a
sectores completos de índole tradicional que, de no reinventarse, podrían estar abocados a la desaparición. Cetaqua, creado para garantizar la sostenibilidad del ciclo del
agua, además de aportar innovación
a sus asociados, funciona como nexo
entre la empresa, las administraciones y la Universidad. “Les ponemos
en contacto con potenciales clientes
con los pueden establecer relaciones
comerciales”, comenta Alberto Sánchez, gerente de Cetaqua Galicia.
Para formar parte de estos centros,
las empresas deben aportar una cuota anual básica y, en caso de que requieran un trabajo de asesoría y ejecución individual, abonar la cantidad
relativa a ese proyecto.

En algunos
casos, las
empresas
plantean sus
necesidades
y, en otros,
los centros
sugieren una
innovación

La entrada
de capital
público
permitió una
inversión en
investigación
de mayor
riesgo y con
valor añadido
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Young Sohn, presidente y Chief Strategy Officer de Samsung Electronics

Datos, el
“petróleo” de la
Cuarta Revolución
Las empresas líderes en tecnología tienen la obligación
de hacer que la Inteligencia Artificial sea responsable y de
diferenciar entre lo que es correcto de lo que no lo es. Este
es el principal mensaje que lanzó Young Sohn, presidente
de Samsung Electronics, durante su participación en
la Web Summit, la cumbre tecnológica que se celebró
recientemente en Lisboa. Sohn se mostró convencido de
que la Inteligencia Artificial producirá grandes cambios
y transformará toda la industria, pero reconoció que la
ética es el principal desafío que tiene que abordar esta
tecnología.

Si comparamos los datos con el petróleo, lo que está
ocurriendo en el actual entorno digital podría encontrar
paralelismos con lo sucedido en el siglo XIX, cuando se
inventaron diferentes formas para procesar el crudo y
aplicarlo al motor de combustión. El petróleo se transformó
entonces en el principal pilar de la economía mundial,
y así ha continuado hasta el siglo XXI. Actualmente nos
encontramos en un punto de transición en el que el crudo
físico ha sido sustituido por los datos intangibles, y este
cambio está produciendo una transformación sustancial en
el crecimiento de la economía mundial.

UNA ECONOMÍA EN TRANSFORMACIÓN

Hace una década, las empresas más valiosas del mundo
eran las petroleras. Hoy, sin embargo, siete de las diez
empresas más grandes del mundo son compañías basadas
en plataformas de datos, una muestra de hacia dónde se
dirige nuestra economía. Podríamos decir que, de alguna
manera, nos encontramos ante una tormenta perfecta.

¿Saben cuántas estrellas existen en la galaxia?
Aproximadamente 100 billones, un número muy similar a la
cantidad de neuronas que tenemos en el cerebro. A través
del análisis de datos, estas células nos ayudan a decidir y
reconocer las posibilidades que tenemos ante determinada
circunstancia aprovechando nuestras experiencias.

OPORTUNIDADES PARA LA DISRUPCIÓN

Llevando este ejemplo al ámbito tecnológico, nos damos
cuenta de que en el planeta existen 340 trillones de trillones
de trillones de direcciones IP, que dan lugar a un inmenso
potencial de conexiones entre los productos conectables
del mundo.

Los principales cambios que han dado lugar al actual
escenario son, por un lado, nuestra capacidad de adquirir
gran cantidad de datos procedentes de multitud de
entornos y, por otro, la escalabilidad de los chips de
computación.

Si analizamos el tiempo que los
usuarios permanecen conectados
a estos dispositivos, los datos son
sorprendentes. En 60 segundos se
ven 266.000 horas de Netflix, se
realizan 3,7 millones de búsquedas
en Google, se registran 2,2
millones de likes y comentarios
en Facebook, se entregan 9.513
paquetes de Amazon Prime, se
lanzan 481.000 tweets, se escuchan
40.000 canciones en Spotify y se
publican 2,4 millones de mensajes
en Snapchat. Todo esto está
impactando intensamente en nuestra
economía global, y aunque es cierto
que el uso de las nuevas tecnologías
genera un impacto positivo en
algunos ámbitos, también crea
algunos inconvenientes.
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El petróleo
físico ha sido
sustituido por los
datos intangibles,
y este cambio está
transformando
sustancialmente
la economía
mundial

Estos dos hitos, junto con la capacidad
de gestión de datos que aporta la
Inteligencia Artificial, nos dan una
visión y un poder que no habíamos
tenido en ninguna otra época de la
historia, y representan una oportunidad
global para la sociedad a nivel global.
Los datos son intangibles, y estando
conectado se puede acceder a
ellos en cualquier parte del mundo,
ofreciendo tremendas oportunidades
para la disrupción.
Un aspecto de gran calado es la
importancia que están adquiriendo
los sensores. Estos dispositivos
nos permiten pasar de un mundo
físico a un mundo digital. Traducen
al lenguaje digital las sensaciones
humanas: lo que vemos, nuestras
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Existe una
“tormenta
perfecta” para el
crecimiento de la
Inteligencia Artificial,
porque la cantidad de
información disponible
no deja de crecer

emociones, nuestros movimientos… todo esto puede ser
medido por sensores integrados en multitud dispositivos,
y a través de ellos se puede mapear de forma mucho más
precisa todo lo que hacemos. Las nuevas aplicaciones
tendrán un tremendo efecto sobre las empresas
relacionadas con el sector sanitario, los seguros, el
transporte, o los servicios, porque van a experimentar una
importante transformación en sus modelos de negocio.
Otra tendencia crítica es la reducción de los costes que
está experimentando la computación. El smartphone
que todos nosotros llevamos en nuestros bolsillos es hoy
40.000 veces más potente que el primer teléfono móvil. En
combinación con la conectividad y la Inteligencia Artificial,
estos ordenadores nos permiten aprovechar y utilizar toda
la información existente.
Por tanto, si los datos son el nuevo petróleo, la Inteligencia
Artificial es el nuevo motor de combustión. Está dando forma
a todo nuestro futuro, a todas las aplicaciones tradicionales y
espacios que podamos imaginar. La Inteligencia Artificial no
es algo que sirva únicamente a los centros de datos; tiene
también aplicación en el sector del transporte, ocupa una
posición central en la industria manufacturera, en la gestión
energética, en la navegación, en la conducción autónoma, en
la salud… En definitiva, la Inteligencia Artificial va a afectar a
prácticamente todas las áreas económicas.

UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ÉTICA

La Inteligencia
Artificial está
dando forma a todo
nuestro futuro, a
todas las aplicaciones
tradicionales y espacios
que podamos imaginar

El potencial que ofrece esta tecnología plantea importantes
problemas que debemos enfrentar. El principal escollo es la
ética, especialmente en todas aquellas áreas relacionadas
con los datos compartidos y su implicación con las personas.
¿Estamos formados y preparados para enfrentar estos retos?
¿Impartimos la educación adecuada? ¿Crearemos más
puestos de trabajo de los que vamos a destruir? ¿Tendremos
una mayor diversificación, o la Inteligencia Artificial se
definirá por unos parámetros estrechos? No puedo ofrecer
respuestas a estas preguntas, pero es obvio que debemos
pararnos a pensar muy detenidamente sobre ello.
Los líderes de empresas tecnológicas y las compañías
responsables de fabricar este tipo de productos en todo el
mundo tienen que asegurarse de que van a recorrer este
viaje de una forma responsable. La responsabilidad recae
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Young Sohn, presidente y Chief Strategy Officer de Samsung Electronics

La responsabilidad de lo que
ocurra en el entorno digital recae
en las empresas tecnológicas,
pero también en los consumidores
y en los gobiernos

en todos nosotros, pero también en los consumidores y
en los gobiernos como reguladores. Es cierto que este
va a ser un viaje difícil, pero también será tremendamente
interesante.
Por ejemplo, deberíamos centrar gran parte de nuestra
energía en estudiar cómo podemos ayudar a resolver
el problema del envejecimiento de la población. Corea,
junto con Japón o España, tienen un elevado índice de
envejecimiento poblacional. Las expectativas de vida
en esos países son las más altas del mundo. En el caso
de Corea, la población crece por debajo del 1%, y esto
representará un enorme reto para nuestra sociedad.
¿Podemos gestionar los presupuestos públicos y
mitigar los efectos de este fenómeno apoyándonos en la
tecnología?
Por otro lado, el entorno de la biología siempre se ha
inspirado en el mundo de la tecnología. Nuestras neuronas
tienen un enorme potencial de uso y consumen muy poca
energía, ya que el consumo energético de nuestro cerebro
es de únicamente 20 vatios, así que los ordenadores lo
tienen difícil para competir con el cerebro humano. Ahora
bien, la Inteligencia Artificial nos está ayudando a entender
mejor cómo funciona nuestro cerebro.

¿EL FIN DE LA LEY DE MOORE?
Uno de los retos más preocupantes al que nos enfrentamos
es la Ley de Eroom. A diferencia de la Ley de Moore, que
habla de periodos de crecimiento acelerado, la ley de
Eroom describe -al menos en la industria farmacéuticafactores que se están ralentizando (por eso se le ha dado el
nombre de Moore deletreado al revés). La tasa de nuevos
medicamentos desarrollados por cada dólar gastado por la
industria se ha reducido en aproximadamente un factor de
100 durante los últimos 60 años. En la actualidad un nuevo
fármaco cuesta de media 2,5 billones de dólares, debido a
que los procesos son cada vez más complejos.
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Este hecho también supone una gran oportunidad, porque
aunque la vida es orgánica, también somos digitales de
alguna manera. Los progresos genómicos están siendo
increíbles. Sabemos que nuestra secuencia de ADN está
formada por cuatro bases nitrogenadas (adenina, guanina,
citosina y timina ACTG) y que disponemos de tres millones
de pares de ADN secuenciados que aportan gran cantidad
de información.
Queda un interesante camino por recorrer en el ámbito del
genoma y el fenoma; la expansión de los datos genéticos
avanza mas rápido que la Ley de Moore, y todo lo que
aprendemos nos permite realizar diagnósticos cada vez
más acertados para trabajar en la prevención y no sólo
en la cura. Estas teorías que sostienen el futuro desarrollo
de la salud necesitan contar con información y datos
genéticos.
El coste de la primera secuenciación genómica que
realizaron los investigadores fue de cientos de millones de
dólares. Hoy, el precio de la secuenciación genética ronda
los 1.000 dólares. Dentro de poco, gracias a las tecnologías
de la información, la computación, el almacenamiento de
datos y otras tareas que contribuyen a reducir brutalmente
los costes, el precio rondará los 100 dólares. Toda
esta información permitirá conocer nuestro cuerpo en
profundidad. Creo firmemente en la utilidad de los datos para
temas relacionados con la salud y sería conveniente que
todos los sectores trabajásemos juntos en la creación de
una base unificada que nos ayudará a conocernos mejor.

GENERANDO ECOSISTEMAS CONECTADOS
La conducción autónoma es otra actividad con gran
potencial, pero hoy por hoy el principal escollo reside en
la seguridad. Sin embargo, es sólo cuestión de tiempo,
porque el desarrollo de los sensores y el progreso de la
tecnología hará que dentro de poco nuestra experiencia en
este ámbito sea mucho más segura.

Cinco Días - Suplemento Executive Excellence
Fecha: jueves, 29 de noviembre de 2018
Fecha Publicación: jueves, 29 de noviembre de 2018
Página: 8, 9, 10, 11
Nº documentos: 4

Recorte en color

% de ocupación: 400,00

Valor: 50800,00€

Periodicidad: Puntual

Tirada: 29.266

Audiencia: 31.000

Difusión: 20.846

Si un coche
conectado
procesa hoy
500 gigas,
uno autónomo
procesará 50
terabytes. Será
como un gran
centro móvil de
procesamiento
de datos

Pero habrá que preparar a la población
para que en el futuro conviva con
esa tecnología, al igual que en su día
ocurrió con los móviles. La implantación
de los teléfonos inteligentes necesitó
tiempo, pero en un momento dado
su uso se generalizó dando lugar a
un ecosistema que tuvo éxito, porque
contaba con las aplicaciones, la
pantalla, la batería, la conectividad y
el sistema operativo adecuado. Todos
estos aspectos deben converger si
queremos que la tecnología tenga éxito.

La expansión
de los datos
genéticos avanza
mas rápido que la
Ley de Moore, y esto
nos permite realizar
diagnósticos cada
vez más acertados
para trabajar en la
prevención y no sólo
en la cura

En el caso de la conducción autónoma,
los coches se van a transformar
en lo que denominamos aparatos
(appliances) de datos, y van a necesitar
tremendos volúmenes de información
para funcionar de forma adecuada.
Si un coche conectado procesa hoy
500 gigas, uno autónomo procesará
50 terabytes. Será como un gran
centro móvil de procesamiento de
datos. Para que los coches estén
bien conectados y puedan navegar correctamente, se
necesitarán redes de movilidad 5G y crear un ecosistema
donde la infraestructura del vehículo, las condiciones de
la carretera y los softwares de mapeo interactúen entre
ellos. ¿Se puede enseñar a los sistemas de aprendizaje a
conocer todos los escenarios posibles? Tendremos que
esperar para saberlo, pero lo más probable es que todo
aquello que ocurrió con los smartphones, que continuaron
evolucionando y mejorando sus tecnologías, lo veamos
replicado de alguna manera en todo lo que rodea a los
vehículos autónomos.

Y ustedes se preguntarán, ¿qué está haciendo Samsung
en este nuevo entorno? Se lo voy a explicar a través de una

analogía. Muchos se acordarán de la
fiebre del oro que afectó a California,
y en particular a San Francisco, en
el siglo XIX. Personas de todo el
mundo se dieron cita allí, buscando
el codiciado metal. Aunque muchos
de ellos encontraron oro, quienes
realmente construyeron imperios fueron
los que se centraron en la creación de
infraestructuras y entornos productivos.
Siguiendo esta línea de actuación, la
estrategia de Samsung se basa en
crear tecnología de última generación
que permita a la Inteligencia Artificial
trabajar en todo tipo de aplicaciones,
desde chips de memoria a
procesadores robóticos o centros de
datos en 5G. Buscamos que nuestras
televisiones, nuestros teléfonos y
nuestros equipos se vuelvan más
inteligentes.

Nos encontramos en un entorno
repleto de oportunidades. Los datos,
la Inteligencia Artificial y las capacidades de computación
nos permitirán generar grandes cambios en nuestro
mundo. Además, la disrupción va a afectar a todos
los sectores y a todas las industrias, por lo que todos
tendremos oportunidades para ganar y ser más eficientes.
Los líderes tecnológicos que competimos en el
actual escenario digital tenemos la obligación de ser
responsables, de ser capaces de distinguir entre lo que
está bien y lo que está mal, y de no abusar de nuestra
posición de privilegio. Por eso, uno de los principales
compromisos de Samsung reside en asegurarnos de que
los datos corresponden a las personas. La información
pertenece a los usuarios, no a la empresa l
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¿Por qué son tacañas
las compañías españolas
con la investigación?
Las firmas dedican
a I+D la mitad que
la media europea,
dice Fecyt
Cáncer, alzhéimer
y párkinson, las
áreas preferidas

PA LO M A GA RC Í A M O R E NO
MADRID

Alzhéimer, párkinson y
cáncer son los principales blancos del gasto que
realizan las empresas españolas en investigación
y ciencia para cumplir con
la sociedad. Grandes áreas,
desde luego, de fuerte impacto social, pero el problema es que los recursos
globales empleados son insuficientes. Exactamente la
mitad de la media europea,
unos 7.000 millones de euros, cuyo grueso aglutinan
apenas 20 compañías, según la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
Pero ¿por qué son más
tacañas las compañías españolas que las europeas?
Pedro Sánchez, profesor de
Organización Industrial de
la Universidad Pontificia de
Comillas, afirma que además del miedo al fracaso
(solo dos de cada diez proyectos resultan rentables)
y a la falta de confianza en
el talento español, “somos
más cortoplacistas”.
De hecho, “cuando nos
hablan de resultados a más
de cuatro años nos parece el cuento de la lechera”,
aclara. Esto ocurre también
en el área de salud “cuando
el desarrollo de un fármaco nuevo dura unos diez
años”. Por eso, cada vez
más se tiende a apostar
por introducir “fármacos
renovados, ya en el mercado, para además frenar
a las marcas blancas”.
“España se está convirtiendo en una fábrica de
genéricos, ya que las matrices no investigan aquí”,
dice Coral Barbas, directora
del centro de excelencia y
bioanálisis de la Universidad CEU San Pablo.

GETTY IMAGES

Los directivos
deberían rotar
en el extranjero,
donde el apoyo
a los científicos
es una realidad,
según algunos
expertos

La falta de formación
(no académica) de los ejecutivos españoles es también
un lastre. “Hay que hacer
rotar a los directivos en
empresas de otros países
donde la I+D es una realidad porque es lo único que
les ayudará a creer en ella”,
explica Sánchez. “Bienvenida sea toda inversión que
llega al alzhéi mer, cáncer
o párkinson”, arguye Barbas, “pero también hay que
darle divulgación a otras
patologías que no producen alarma social, como la
tuberculosis, e investigar en
nuevos antibióticos”. Asimismo, abordar proyectos
más pequeños daría entrada a la inversión de empresas más medianas.
“En salud, si no investigas, estás muerto”, recuerda Gabriel Canel, director
del servicio de apoyo a la
investigación de la Clínica
Universidad de Navarra.
“Más desgravaciones fiscales ayudarían, pero hay
que estar dispuestos a prescindir de esa recaudación”.
Según Canel, en los últimos años “se han dado

pasos para que inviertan
las empresas en los proyectos promovidos por centros
públicos, pero otra cosa es
“que Hacienda incentive
para que quieran entrar”. Y,
de hecho, cada año la línea
de créditos públicos para
investigar no se consume.
Junto a los laboratorios,
que invierten al año más de
1.140 millones de euros, la
banca, con Santander a la
cabeza, y las aseguradoras
son algunos de los colectivos más comprometidos.
En 15 años, la Fundación Mutua ha aportado
60 millones de euros. Más
de 1.400 estudios (203 de
cáncer) y unas 3.000 publicaciones científicas es
parte de su legado. La convocatoria anual de ayudas
a la investigación científica,
dotada hoy con 1,7 millones
de euros, es muy ambiciosa.
Junto al cáncer y las enfermedades raras de niños,
los trasplantes son áreas
prioritarias. Actualmente,
financia el desarrollo de
un registro nacional de enfermos en lista de espera
urgente para recibir un co-

La misión de las
fundaciones


Caser. La fundación
Caser acaba de crear
un programa de ayudas
a la investigación
para talentos que
desarrollen su labor
en España, con una
dotación entre los 5.000
y los 20.000 euros.

 Fundación Asisa.
Junto a la Universidad
Miguel Hernández de
Elche, la fundación
ha impulsado una
cátedra de simulación
clínica para promover
la investigación y
formación en esta área.
 Vithas Nisa. En
colaboración con el
centro CEU Cardenal
Herrera, esta fundación
ha creado una cátedra
del dolor para apoyar
ensayos clínicos, entre
otras.

razón. También, el Hospital
A Coruña acaba de empezar un estudio para mejorar
la asignación de órganos.
Unos dos millones de euros
al año destina a investigar
la Fundación Mapfre. Muy
centrada en párkinson, alzhéimer, lesiones celulares
y terapia celular, ha otorgado más de 1.000 becas y
financiado 800 proyectos
desde 1979. Destaca el dedicado a la terapia celular
para lesionados medulares,
desarrollado en el Hospital
Puerta de Hierro, a punto
de ser autorizada por la
Agencia del Medicamento.
Unos 90 millones de
euros aportará La Caixa en
2019 a la investigación (70
millones, este año), dentro
de un plan que triplicará
la inversión en tres años.
Junto a la oncología, las
enfermedades cardiovasculares e infecciosas y las
neurodegenerativas (como
el alzhéimer) son las principales dianas de los tres tipos de ayudas que convoca.
En 30 años, ha financiado
490 proyectos y otorgado
4.544 becas.
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La Fundación Bancaria ”la Caixa”: «Questions for the future»

Invertir en futuro
75 ayudas a la
investigación e innovación
¿Podemos crear materiales nuevos
con propiedades espectaculares?
¿El hígado podría revelar el talón de
Aquiles de la malaria? ¿Podemos tratar
el cáncer induciendo el envejecimiento
celular? Estos son sólo tres de los 75
interrogantes que intentarán resolver
los investigadores recientemente
becados por la Fundación Bancaria
”la Caixa.
Un año más, la primera institución
filantrópica de investigación de España
y Portugal ha renovado su compromiso
con la promoción de iniciativas
punteras de gran impacto social, y
ha concedido 75 ayudas a proyectos
de investigación e innovación
de excelencia nacionales e
internacionales.

La entidad prevé
llegar a invertir
90 millones de euros
hasta 2019

Durante el acto de entrega,
Isidro Fainé, presidente de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, ha
manifestado que “vivimos en una
sociedad cambiante, en la que los
descubrimientos abren escenarios
que plantean nuevos retos de
futuro. Aplicando los principios
de anticipación, compromiso y
excelencia que guían la acción
de la entidad desde hace más de
un siglo, apostamos firmemente
por el apoyo a la investigación en salud”. Gracias a esta
inversión, los becados podrán desarrollar sus proyectos
en las mejores universidades y centros de investigación de
España y Portugal, y serán capaces de cambiar el futuro de
las personas.
En la ceremonia, que también contó con la presencia de
Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria
”la Caixa”; de Javier Solana, miembro del Patronato y
del Consejo Asesor de Expertos en Investigación de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, y de Manuel Heitor, ministro
de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior del Gobierno
de la República de Portugal, se puso de relieve la necesidad
de impulsar más proyectos punteros en investigación
multidisciplinaria para incidir en el bienestar social.
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El Plan Estratégico 2016-2019 de
la entidad incluye la inversión en
investigación como una prioridad,
y destina 70 millones de euros al
conocimiento, la investigación y
la innovación en el presente año,
con la previsión de aumentar esta
cifra hasta 90 millones de euros en
2019. Esta inversión convierte a
la institución en la primera entidad
filantrópica de investigación de
España y Portugal, y una de las
primeras de Europa. Para su
presidente, Isidro Fainé, el objetivo
está claro: “Crear un ecosistema
en el que capacitemos a los
mejores talentos investigadores
nacionales e internacionales; en el
que aceleremos la investigación
de excelencia de los mejores
proyectos en biomedicina y salud, y
en el que posibilitemos la traslación
de la investigación del laboratorio a
la ciudadanía”.

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
SOLUCIONES

La implicación de la Fundación
Bancaria ”la Caixa” con la
investigación tiene más de treinta
años, cuando inició el Programa de
Becas ”la Caixa”. Desde entonces,
la entidad ha destinado cerca de 400 millones de euros a
la formación de excelencia, la investigación y la innovación.
Pocas instituciones tienen en su ADN este bagaje.
Como explica Isidro Fainé, “durante casi cuatro décadas, el
programa de becas de “la Caixa” ha financiado los estudios
de posgrado de más de 4.700 jóvenes promesas científicas
en todo el mundo, especialmente en España y, a partir del
próximo año, Portugal”.
En 2018, la Fundación ha querido reafirmar su compromiso
con la investigación y la sociedad atrayendo talento
internacional y fomentando que los científicos se queden
en el territorio; dando apoyo a los investigadores de
referencia mundial que llevan a cabo investigación de
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La Fundación
Bancaria
”la Caixa” es
la primera
institución
filantrópica de
investigación
de España y
Portugal
l Becas de posdoctorado
Junior Leader ”la Caixa”. En
palabras de Fainé, “uno de los
programas más emblemáticos de
esta Fundación. Su objetivo es
capacitar a los mejores talentos
para que se formen en los entornos
que les permitan que su potencial
florezca por completo”. Esta
iniciativa selecciona a investigadores
de excelencia para llevar a cabo
sus proyectos y fomentar así las
carreras científicas de alta calidad.

Desde hace más de tres
décadas, ha destinado
cerca de 400 millones de
euros a la formación de
excelencia, la investigación
y la innovación

frontera, y, como último paso, impulsando la traslación
de sus conclusiones a la sociedad a través de la creación
de empresas, de manera que aporten soluciones para los
ciudadanos.
Para contribuir a estas tres líneas de actuación, ha
desarrollado un proyecto global centrado en tres ejes
principales: la formación de excelencia, capacitando a
las generaciones futuras y promoviendo el talento; la
aceleración de los avances científicos a través del apoyo
a centros de investigación de referencia en el ámbito de
las ciencias de la vida y de la salud, y la transmisión de los
resultados de la investigación del laboratorio a la empresa.
Bajo estas premisas, se ha distribuido la dotación entre:

De las 30 becas otorgadas,
20 servirán para atraer talento
internacional a los centros Severo Ochoa o María de
Maeztu, y las otras 10 tienen como objetivo retener talento
para investigar en cualquier universidad o centro español.
l Convocatoria de proyectos de investigación en
biomedicina y salud. Como explica el presidente de la
Fundación, “aunque esta línea se puede rastrear hasta
los orígenes de “la Caixa”, a finales del siglo pasado
tomó un impulso decisivo, orientando los fondos hacia
la investigación de excelencia y hacia los procesos de
financiación competitivos”.
En la primera resolución de esta convocatoria abierta
y competitiva, la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha
seleccionado 25 iniciativas de investigación en biomedicina
y salud de excelencia científica y con un gran valor
potencial e impacto social, ya sea en investigación básica,
clínica o traslacional. El objetivo de este programa es
potenciar proyectos de excelencia en la lucha contra las
enfermedades de mayor impacto en el mundo, como las
cardiovasculares, neurológicas, infecciosas y oncológicas.
l Programa CaixaImpulse. “Esta iniciativa tiene como
objeto que todo este conocimiento se traslade a hacer
una sociedad mejor y más justa, proyectando al público
los avances científicos, ya transformados en mejoras en la
salud y la calidad de vida de las personas”.
Este año, se han concedido 20 ayudas promovidas
por la Obra Social ”la Caixa” y Caixa Capital Risc, con
la colaboración de EIT Health, dirigidas a centros de
investigación, universidades y hospitales, sin ánimo de
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La Fundación Bancaria ”la Caixa”: «Questions for the future»

lucro, de España o de Portugal, que están trabajando en
un proyecto innovador del ámbito de la biotecnología o las
ciencias de la vida. Desde su puesta en marcha, en 2015,
el programa ha destinado 7,5 millones de euros a impulsar
58 iniciativas, 10 de las cuales ya se han convertido en
empresas derivadas (spin-off) y siete más se encuentran en
proceso de creación.

PLANTEAR LAS CUESTIONES ADECUADAS
«Questions for the future» es el lema que centra el conjunto
de los 75 proyectos becados, unos proyectos que plantean
las preguntas apropiadas para conseguir un futuro mejor
para la sociedad.
Parafraseando a Albert Einstein, el presidente de la
Fundación Bancaria ”la Caixa” recordó
que “la formulación de un problema es
más importante que su solución. Es
decir, el verdadero paso adelante se
da al formular la pregunta clave, y no
tanto al hallar la respuesta. Y es que
comprender el porqué de algo abre
nuevas vías a encontrar soluciones”.
Una de esas preguntas es la planteada
por Alicia Casitas Monter, quien
gracias a esta beca ha comenzado
hace tres meses un proyecto de
investigación en el Instituto de Química
Computacional y Catálisis, asociado
a la Universidad de Girona, con el
objetivo de averiguar “cómo podemos
desarrollar procesos químicos más
sostenibles”. En su opinión, “esta beca
es una oportunidad muy buena que
te permite tres años de estabilización
para poder desarrollar ideas, y creo
que es un tiempo suficiente para
demostrar e intentar conseguir los
objetivos. Es muy importante recibir
financiación para poder alcanzarlos”.
Con su proyecto de investigación,
Alicia pretende descubrir y desarrollar
catalizadores que contengan metales
que abundan en nuestro planeta,
como el hierro y el manganeso,
para llevar a cabo transformaciones
orgánicas difíciles. Su proyecto
Suschemearth se centra en proporcionar conocimientos
básicos para impulsar las tecnologías químicas que
utilizan electricidad en combinación con metales
abundantes en la naturaleza, para sintetizar materias
primas a granel y productos farmacéuticos y minimizar el
impacto en el medio ambiente.
Otro ejemplo es de Marc Güell Cargol, de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, que intenta desvelar “qué
impacto tendrá la edición genética en el futuro de la
medicina”. Su proyecto Uni-Large “combina la eficacia
de las antiguas terapias génicas con la precisión de las
tecnologías modernas”. Güell califica esta ayuda como
“muy útil, porque en esta parte aplicada el número de
financiación es difícil, y oportunidades como esta son
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fantásticas para empujar la investigación que hacemos en
laboratorio fuera de él y retornar, de alguna manera, a la
sociedad”.
Actualmente, está desarrollando un primer tratamiento
basado en Uni-Large para tratar un tipo de distrofia
congénita, la cual afecta a 1 de cada 30.000 personas.
Esta se produce por mutaciones en la laminina alfa-2, una
proteína que supera el límite de tamaño de los vectores
utilizados en la actualidad, por lo que es necesario desarrollar
tratamientos alternativos. Uni-Large proporcionará una
oportunidad segura para la curación. Esta plataforma
tecnológica puede aplicarse también a otras enfermedades,
y proporcionar una valiosa ventaja competitiva en el sector
de la edición de genes, uno de los mercados más atractivos
de los sectores farmacéutico y tecnológico.

Las becas de posdoctorado,
la convocatoria de proyectos
en biomedicina y salud, y el
programa CaixaImpulse son las
tres líneas de actuación
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Creemos en dar apoyo a las
personas que se plantean las
preguntas adecuadas, más
estimulantes, más valientes y
más necesarias. Aquellas que
nos ayudarán a convertir este
lugar en un mundo mejor”.
Isidro Fainé, presidente de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”

Uni-Large resuelve varios problemas que impiden un
despliegue más amplio de las tecnologías de edición
de genes. Permite realizar modificaciones genómicas
más grandes y es potencialmente más seguro que las
tecnologías de la competencia. Este proyecto propone
llevar a cabo los pasos necesarios para el desarrollo
preclínico de esta tecnología para su uso seguro en
humanos, para tratar las distrofias musculares y otras
enfermedades.
Por su parte, Álvaro Teijeira Sánchez trabaja en el Centro de
Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra,
investigando cómo ayudar al sistema inmune a erradicar
tumores. En concreto, la Beca Posdoctoral Junior Leader
de “la Caixa”, contribuye al desarrollo de un proyecto para
estudiar las interacciones de las células asesinas del sistema
inmunitario con las células tumorales malignas. Para ello,
esta investigación generará tumores cultivados (llamados
organoides) a partir de material quirúrgico que mantendrá
la arquitectura tumoral original y la heterogeneidad celular
originales. Visualizará la interacción de las células del

Tirada: 29.266

Audiencia: 31.000

Difusión: 20.846

sistema inmunitario con las células tumorales, y la forma
en que los medicamentos de inmunoterapia mejoran estas
interacciones dentro de los organoides.
Esto permitirá a Teijeira investigar con estos sistemas
modelo y con ratones vivos mecanismos desconocidos
impuestos por las células tumorales para bloquear una
adecuada infiltración de células asesinas del sistema
inmunitario, con el fin de identificar nuevos objetivos
inmunoterapéuticos.
Como la inmunoterapia está cambiando el tratamiento
del cáncer, el campo de la oncología necesita nuevas
herramientas para identificar objetivos y combinaciones
efectivas para cada paciente. El proyecto de Teijeira será
capaz de desarrollar herramientas útiles tanto para la
identificación preclínica de nuevos objetivos terapéuticos
como para el uso de la medicina personalizada.
“Queremos llegar más lejos, intentar curar más tumores
en más pacientes e identificar nuevas dianas”, explica. “El
impacto de lo que hacemos es bastante visible, porque
estamos trabajando en un ámbito muy traslacional,
directamente con material de los pacientes. Lo que
buscamos es mejorar, aumentar y potenciar una terapia
que ya es una realidad, y poder llegar a esos pacientes en
los que la inmunoterapia todavía no tiene ningún efecto”.
Para esto, “las ayudas son fundamentales. Este es un
apoyo personal que cubre parte del proyecto, y me facilita
tres años para trabajar, en los que de otra forma tendría
que buscar financiación externa, pública… Estas ayudas
de “la Caixa” son fundamentales para que la investigación
progrese y para que la sociedad pueda beneficiarse del
trabajo que nosotros hacemos”.
Con esta inversión a favor del avance científico, la entidad
bancaria ofrece apoyo a 75 personas que formulan los
interrogantes que harán girar el mundo en la dirección
correcta. “Son ellas, precisamente, las que han sido
capaces de plantearse las preguntas más estimulantes,
más valientes y más necesarias. Personas que, con el
impulso que les ofrece la Fundación Bancaria “la Caixa”,
serán capaces de cambiar el futuro”, afirma Fainé l
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reglas de la OMC. Un alineamiento que, sin embargo, no incluye
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Otro despropósito con
la reforma educativa
l esbozo de reforma educativa que la ministra de Educación, Isabel Celaá, trazó ayer en su comparecencia en el
Congreso de los Diputados contiene varios errores de bulto. El principal, plantear una modificación sustancial de la ley
que regula la enseñanza en nuestro país sin haberla consensuado previamente con la oposición. A la ruptura del pacto educativo por parte de los socialistas cuando estaban en la oposición se
une ahora el hecho de que la reordenación de las competencias
en materia de enseñanza ha entrado de lleno en la refriega política, como está quedando de manifiesto en la campaña electoral
andaluza tras la propuesta del PP de recuperar la titularidad exclusiva de la Educación para el Estado. Otro fallo reseñable es la
involución que se pretende hacia un sistema en el que no se prime la excelencia ni se fomente la meritocracia, sino que se ponga el foco en evitar la estigmatización que supone repetir curso.
Tratar de solucionar el grave problema del fracaso escolar aminorando la exigencia a los estudiantes supone un planteamiento
tan simplista como ineficaz. Más aún lo sería extender esta errónea medida a la enseñanza no obligatoria, como el Bachillerato.
Como también los límites por prejuicios ideológicos a una fórmula de probado éxito como la concertada. En suma, otro despropósito con la Educación, y ya van demasiados en 40 años.

E

EDreams Odigeo reduce
beneficios y se diversifica
Los resultados del primer semesTirada:
36.629
tre fiscal
2019Audiencia:
del portal122.000
de viajes

eDreams Odigeo, cerrados el 30
de septiembre, muestran un descenso del 2% en reservas hasta
5,77 millones –de las que el 42%
ya son vía teléfono móvil, cinco
puntos más que un año antes– y
un alza del margen de ventas del
5% hasta 268 millones, en línea
con lo anticipado por el grupo y
vindicando la estrategia de migración a un negocio de mayor calidad. A nivel financiero el ebitda
ajustado cae un 10% hasta 52,6
millones y el beneficio neto ajustado disminuye un 28% hasta 12
millones, en parte debido a los
costes extraordinarios de refinanciación de la deuda en septiembre, con deuda neta de cierre de
379 millones, equivalente a 3,2 veces el ebitda de 118 millones estimado para todo el año fiscal, plano sobre el año anterior. El peso
de los vuelos sobre el margen neto
sigue disminuyendo lentamente,
y supone el 79% frente al 80% un
año antes, y es previsible que siga
bajando gradualmente dado el esfuerzo del grupo en diversificar su

EN BOLSA
Cotización de eDreams Odigeo, en euros.
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base de productos, dentro de su
objetivo de ser una tienda virtual
en la que contratar todo el viaje
(one stop shop). Pero es una estrategia en la que se enfrenta a la creciente fuerza de las aerolíneas,
que en su oferta online han extendido sus servicios más allá de los
vuelos (hoteles, alquiler de coches, etc.) eDreams capitaliza 356
millones tras haber bajado un 19%
en 12 meses, con un múltiplo
ev/ebitda 2019 de 6,2 veces.

fila como compradora del negocio
nutricional de la farmacéutica británica GlaxoSmithKline (GSK), que
incluye entre sus activos más interesantes la marca de bebida caliente de
malta Holdricks, muy popular en India, con una cuota de mercado del
44% y donde es percibida como un
Difusión: 23.452
suplemento
nutricional beneficioso
en la alimentación de niños. Los
grandes grupos multinacionales
marquistas de alimentación basan
su crecimiento tanto en nuevos lanzamientos como en compras. Lo primero requiere un importante esfuerzo en desarrollo de producto seguido de una costosa inversión publicitaria y de fuerte actividad promocional a pie de lineal, lo que implica un gran compromiso en
recursos y tiempo. Lo segundo es
una vía rápida y en el caso de Hodricks permitiendo el refuerzo de
Unilever en uno de los mercados
con mayor potencial de crecimiento
del mundo. En esta posible compra,
otros grupos de alimentación interesados como Nestlé y Coca-Cola habrían quedado en la cuneta. GSK puso el activo en venta en septiembre
como parte de su revisión estratégica tras comprar a Novartis su participación en la sociedad conjunta para el negocio de salud de consumo,
una operación de 13.000 millones de
dólares. El negocio nutricional en
venta pudiera valorarse en 4.000
millones de dólares. Unilever capitaliza 140.900 millones de euros.
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El Gobierno creará
una bolsa pública
con todas las plazas
universitarias
Pedro Duque quiere frenar la endogamia en
las convocatorias de los campus públicos
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El sistema univesitario de contratación
% de profesores que han leído su tesis en la misma universidad o
comunidad autónoma donde imparten clase

TOTAL

En universidades
públicas

Imparten clase
en la misma
universidad

68,9%

73,4%

Imparten clase
en la misma
comunidad

86,2%

87,4%

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En las universidades públicas

ELISA SILIÓ, Madrid
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades centralizará
en Internet las convocatorias de
plazas en los campus públicos para que estén al alcance de todo el
mundo. “Proponemos un registro
único de todas las plazas que salgan en las universidades. De forma que se sepa cuándo se convoca una para profesor titular o para profesor ayudante, por ejemplo”, afirmó en un acto reciente
José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades. “Publicidad y transparencia. ¿Hay
mejor manera de luchar contra la
endogamia? A lo mejor sí, pero
desde luego esto es muy importante”, prosiguió Pingarrón.
Según los datos sobre universidades del Gobierno, el 73,4% de
los profesores en los campus públicos trabajaba en 2016 en la misma universidad en la que se doctoró. Javier Martín Cavanna, presidente de la Fundación Compromiso y Transparencia, sostiene que
sería más eficaz contra el nepotismo obligar a cada universidad “a
publicar su porcentaje de endogamia”. Los datos que se conocen
solo informan por comunidades.
Martín Cavanna, que redacta
informes sobre transparencia universitaria, cree que esta medida
es loable —facilita la vida a los aspirantes al puesto—, pero sirve de
poco para frenar la endogamia “si
no se conoce cómo se otorga esa
plaza”. Coincide en el diagnóstico
Luis Sanz-Menéndez, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos
del CSIC: “Ayuda a la transparencia y favorece la movilidad, pero
el problema radica en los criterios de contratación y en los inte-

grantes de la comisión que evalúa
[elegidos a dedo por el departamento]”. Ambos se refieren a que
muchas plazas son un traje a la
medida del perfil académico del
candidato de la casa, lo que coloquialmente se conoce como “oposición con bicho”, plazas que ya
se sabe para quiénes serán solo
con ver los méritos y el currículo
académico que se solicita.

Desobediencia
José Manuel del Valle, abogado
especializado en pleitos universitarios, es optimista: “Se va a ganar
algo en transparencia, no lo suficiente pero es un pasito más. En
realidad, la LRU [Ley Orgánica de
Reforma Universitaria de 1983]
obligaba ya a informar de las plazas al Consejo de Universidades,
pero no funcionó por desobediencia de las propias universidades”.
La Ley Orgánica de Universidades (LOU), promulga que la
“convocatoria de la plaza se comunique al Consejo de Universidades para su difusión”. Pero nada
de eso ocurre. “La universidad es
una organización gremial anterior al Estado de derecho y sigue
sus propias reglas”, critica Del Valle. El rector de la Complutense,
Carlos Andradas, presidente también de Asuntos Académicos en la
Conferencia de rectores, reconoce que la información entre los
campus no fluye o lo hace “a medias”. Hasta 1983 se convocaba
una única oposición en España y
quien más puntos lograba elegía
destino. Ese año se descentralizó
el proceso y cada universidad convoca las suyas. En 2001, la LOU
volvió a unificar las oposiciones,
pero el boicot de los campus fue
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tal —consideraban que atentaba
contra su autonomía— que decayó en 2007. Hoy, para presentarse
a una plaza hay que estar acreditado primero por la Agencia Nacional de Evaluación (ANECA) o por
las agencias autonómicas (si no
es puesto de funcionario), y quien
la otorga es una comisión de la
universidad que designa a los
miembros externos (colegas de
otras universidades). Esto último
ha dado lugar a otra de las expresiones más conocidas en los campus, el ‘hoy por ti, mañana por
mí’, que refiere el apoyo que presta el profesor externo al candidato que le marcan y cómo después
le devuelven el favor cuando la
plaza es en su universidad.

El Ejecutivo quiere retrasar hasta los 14 años la edad de elección
para cursar bachillerato, FP o enseñanzas personalizadas
tad. La normativa también permite al alumnado en 3º de ESO elegir entre dos niveles de dificultad
en algunas asignaturas, como matemáticas. “Todas las directrices
de la OCDE señalan que cuanto
más se retrasa el momento de optar por una u otra vía académica,
el estudiante estará menos condicionado por su estrato socioeconómico y cultural”, añadió Celaá
en referencia al informe Equity
and Quality in Education (2012).
La intención del Gobierno es
evitar que los alumnos tengan

91,7

País Vasco

Polémica por la división de los
estudiantes según su rendimiento
ANA TORRES, Madrid
“No hay que dividir a los alumnos
en función de si son lentos o rápidos; tienen que avanzar todos y
no acomodarse en un aula con
otros que saben lo mismo que
ellos”, aseguró ayer la ministra de
Educación, Isabel Celaá, en defensa de la supresión de los polémicos itinerarios que contempla la
actual ley educativa (Lomce). Estos itinerarios permiten separar a
los 13 años a aquellos alumnos
que repiten 2º de ESO para recibir contenidos de menor dificul-

En la misma
universidad

Canarias

que elegir caminos académicos
“a una edad en la que no se ha
completado su madurez”, y permitir que “todos tengan las mismas oportunidades”, expuso
ayer la ministra en su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, en la que explicó a los grupos políticos el anteproyecto de
ley de reforma de la actual Lomce, que llevará al Consejo de Ministros a final de año.
Sandra Moneo, portavoz de
Educación del PP, criticó que

Herramientas
europeas
infrautilizadas
El Código de Conducta de
Contratación de Investigadores de la Comisión Europea
exige lo contrario que suele
ocurrir en España, que los
anuncios de plazas “no presenten un perfil tan especializado que desanime a posibles
candidatos”. Además, los
avisos deben pormenorizar
las condiciones y los derechos laborales, así como las
perspectivas de desarrollo
profesional. La Comisión
Europea acredita también
con el sello Human Resources Strategy for Researchers
(HRS4R) la política de recursos humanos transparente.
En 2012 la Comisión Europea creó además el Portal
Europeo para la Movilidad
de los Investigadores Euraxess, en el que se cruzan
convocatorias de plazas de
investigación, pero en España
apenas se utiliza. “Euraxess
funciona muy bien en países
pequeños como Holanda o
los escandinavos, donde no
es determinante la proximidad social y cognitiva. Donde
uno no te elige porque te
conozca o sepa del tema en el
que trabajas”, sostiene Luis
Sanz-Menéndez, del CSIC,
experto en endogamia.

Y. CLEMENTE / EL PAÍS

Jordi Caballé estudió Económicas en la Universidad de Barcelona, se doctoró en la de Pensilvania y fue fichado hace 25 años en
el mercado americano como profesor de la Autónoma de Barcelona. Como en Estados Unidos, la
Asociación Española de Economía organiza desde 1995 también
un mercado en el que las facultades ofertan plazas sin compromiso de permanencia y los candidatos se postulan. “Mi departamento, de Economía, en 25 años no ha
contratado a nadie que haya hecho allí la tesis. Se necesita que
venga gente nueva que aporte
nuevas técnicas. Exportamos e
importamos”, opina Caballé. Las
facultades de Económicas de la

Pompeu Fabra, Barcelona, Carlos
III o Alicante tampoco contratan
a sus propios doctores.
A Irene Valle, doctoranda de la
Asamblea de Jóvenes Investigadores de Granada, la medida le deja
fría: “Me parece bien, pero así no
se arregla que haya gente investigando gratis o cobrando 500 euros por dar clase”. Añade con ironía: “Pero vamos sí, esto frena algo la endogamia. Se van a llenar
los juzgados de denuncias, diciendo: el concurso debería haberlo
ganado yo”. La Federación de Jóvenes Investigadoras pide una base de datos común en la que se
puedan dejar los currículos y se
publiquen los baremos y las puntuaciones de todos los candidatos.

el llamado modelo comprehensivo —sistema por el que todos
los alumnos siguen el mismo
recorrido educativo hasta los
16 años— “está desterrado en
el resto de Europa”. “En países
como Alemania, la primera
elección y división de los niños
es a los 11 años y la tasa de
abandono escolar es del 11,5%”,
señaló. En España en 2005, la
tasa de abandono escolar —entre los 18 y los 24 años— era del
39,9% y en 2017 se redujo al
18,3%. Los socialistas atribuyeron ese descenso a su ley anterior, porque, dicen, los efectos
de las reformas no se perciben
a corto plazo.
Celaá criticó que la Lomce
—aprobada en 2013 por el PP—,
“sitúa en ambientes estancos a
los estudiantes en función de su
rendimiento académico y su nivel de aprendizaje”, un mecanismo que no supone “ningún mé-

rito” para el sistema educativo.
“Es inadmisible que los estudiantes tengan que elegir en 3º
de la ESO el nivel de dificultad
de las matemáticas”, añadió María Luz Martínez, portavoz de
Educación del PSOE en el Congreso, que consideró que muchos de los que se decantan por
la opción “más fácil” tienen menos probabilidades de llegar a
la universidad.
El proyecto del Gobierno supone eliminar el llamado Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, que permite derivar a los alumnos que
repiten 2º de ESO a un programa en el que las asignaturas
troncales se imparten con un
nivel de menor dificultad, y regresar a la LOE (aprobada en
2006 por el PSOE), que habilita
al instituto a separarlos un año
más tarde, si se repite 3º de
ESO, con 14 años.
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Musabbeh Al Kaabi,
nuevo presidente
de Cepsa

Repsol logra 12
pozos petrolíferos
en Alaska

Sonatrach y
Tecnimont harán un
tren con autogás

CLH nombrado
Embajador de la
Excelencia Europea

Musabbeh Al Kaabi ha sido
nombrado presidente de
Cepsa en sustitución de
Suhail Al Mazrouei. Esta
decisión, tomada por
Mubadala como único
accionista, se produce tras
el nombramiento de Saeed
Al Mazrouei, Ahmed Saeed
Al Calily y Bakheet Al
Katheeri como miembros
del Consejo por un período
de cuatro años, son
personas de reconocido
prestigio que tienen una
amplia experiencia y
conocimiento en el sector
energético.

La petrolera ha conseguido
hacerse con 12 nuevos
bloques en un área cercana
a Pikka, el mayor
descubrimiento de petróleo
en tierra en EEUU en los
últimos 30 años. Repsol
refuerza así su posición en
una de las zonas donde ha
logrado un mayor éxito
exploratorio en la subasta
celebrada hace unas
semanas y que ha batido
todos los récords de
ingresos para Alaska. La
zona cuenta con un
potencial de unos 120.000
barriles de petróleo al día.

La empresa argelina
Sonatrach ha firmado con la
ingeniería italiana Maire
Tecnimont un contrato para
construir la cuarta fase de
un tren de autogás (GLP)
en el yacimiento de Hassi
Messaoud, situado en
Uargla, en el centro del
país. Una vez finalizado, el
tren, cuyo coste ascenderá
a 248,5 millones de dólares,
tendrá una capacidad de
transporte de 8 millones de
metros cúbicos al día.
Sonatrach espera que el
proyecto sea entregado en
junio de 2021.

El Grupo CLH ha sido
nombrado Embajador de la
Excelencia Europea 2018,
un título creado por el Club
Excelencia en Gestión
(CEG) y Marca España,
para promover la
excelencia de las
organizaciones españolas a
nivel internacional. El
programa quiere resaltar el
esfuerzo y la excelencia de
las organizaciones que han
alcanzado más de 600+ en
su evaluación del Sello de
Excelencia EFQM,
consiguiendo el liderazgo
en España y Europa.
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El Rey defiende ante China un «sistema
de comercio abierto que beneficie a todos»
∑ Don Felipe destaca el
«mutuo compromiso
con la unidad y la
integridad territorial»
ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS
MADRID

E

l Rey defendió anoche
ante el presidente de China, Xi Jinping, «un sistema de comercio abierto
del que se beneficien en
igual medida todos sus
actores». Don Felipe hizo estas afirmaciones durante el brindis de la cena
que ofreció en el Palacio Real en honor del presidente de China y de su esposa, Peng Liyuan, con motivo de la
histórica visita de Estado que realizaron a España, la primera de un mandatario chino desde hace trece años.
El Monarca destacó que España y
China son «dos de los Estados más antiguos del planeta» y subrayó que la
relación entre ambos países se basa
«en el respeto, el mutuo compromiso
con los principios de unidad e integridad nacional, la confianza y la voluntad de crecer juntos».
Don Felipe, que dirigió un saludo
en chino –«bienvenidos a España»,
dijo, y le aplaudieron– manifestó su
«suma satisfacción» ante el hecho de
que China se plantee «la inclusión del
español» en la enseñanza secundaria
y el bachillerato. También celebró que
la comunidad china se haya integrado «con éxito en nuestra sociedad» y
que el año pasado visitaran España
«medio millón» de turistas chinos.

Cumplir años juntos
Además, el Rey reiteró el deseo de «seguir estrechando y ampliando nuestra relación para que España y China
sigan cumpliendo años juntos». Recordó que este año China cumple cuarenta años de su «Reforma y Apertura», y España, cuarenta de su Constitución, «que abrió el periodo de mayor
prosperidad de la historia moderna de
España». «Juntos sumamos ochenta
años de apertura al mundo y de reformas de nuestras respectivas sociedades», dijo Don Felipe, «y todos sabemos que el ocho es el mejor de los augurios en la numerología tradicional
china», añadió antes de levantar su
copa y brindar por ambos países.
A la ceremonia de anoche Doña Letizia acudió con un vestido de terciopelo azul noche que ya estrenó con anterioridad, pero lo más llamativo fue
que lució por primera vez la tiara rusa,
la impresionante diadema de perlas
que perteneció a la Reina María Cristina de Austria, esposa de Alfonso XII,
y que era una de las joyas preferidas

El presidente de China aplaude al Rey en el Palacio Real ante la Reina y la presidenta del Congreso

de la abuela de Don Felipe, la Condesa de Barcelona,
A la cena, la primera a la que asistió Pedro Sánchez como presidente
del Gobierno, asistieron unos 120 invitados, entre ellos, las altas autoridades del Estado, cuatro ministros españoles –los de Exteriores, Industria,
Ciencia y Cultura– y tres chinos –de
Exteriores, Reforma y Comercio–, así
como destacados empresarios, como
los presidentes de Telefónica, Inditex,
Alsa, Grupo Antolín, Iberia, Indra, Gestamp, Repsol, Técnicas Reunidas, Abengoa y Seat, y los consejeros delegados
de BBVA y El Corte Inglés. También
asistieron los presidentes de la CEOE,
Antonio Garamendi, y de la Cámara
de Comercio de España, José Luis Bonet.
Entre otros invitados, se encontra-

ban el tenor Plácido Domingo, la campeona mundial de bádminton Carolina Marín, el pintor Alberto Reguera
(autor del cuadro que los Reyes regalaron a sus invitados) y el realizador
Javier Fesser, cuya película «Campeones» ha sido presentada por España a
los Oscar.

Marca España
Ante todos ellos, el presidente Xi les
dirigió unas palabras y destacó que las
reformas emprendidas por España hayan permitido la recuperación de su
economía y que desempeñe un papel
«cada vez más relevante» en la Unión
Europea y en los asuntos internacionales. También afirmó que «la economía china ha dejado el crecimiento de
alta velocidad para pasar a un desarrollo de alta calidad», y elogió «la ex-

La histórica tiara de María Cristina
La Reina lució anoche por primera vez la tiara rusa,
de perlas, que perteneció a María Cristina de Austria
y era la joya favorita de la Condesa de Barcelona
Don Felipe habló en chino
El Rey dirigió un saludo en chino a sus invitados:
«Bienvenidos a España», afirmó, y le agradecieron
el gesto con un sonoro aplauso

celente promoción» que ha hecho España «de sus productos de calidad y
de su imagen nacional».
Tras los discursos, los invitados degustaron un menú servido por el chef
Paco Roncero, que incluía salmón marinado, salmorejo con jamón ibérico,
alcachofas rellenas de huevos de trucha, mini-huerto de verduras y rape
con setas y cebollitas. De postre, Roncero sirvió un dulce llamado «Sweet
Asia».

«El duque... Solana»
La anécdota de la noche ocurrió un
poco antes de la cena, durante el saludo de los invitados a los Reyes y al matrimonio chino en el Salón del Trono.
El jefe de Protocolo iba anunciado a
los invitados que pasaban a saludar y,
cuando empezó a anunciar al decano
de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza, el duque de Fernández-Miranda, se «coló» Javier Solana, que se quedó con «el duque... Solana». Los Reyes se rieron.
Con la cena de anoche concluyó la
histórica visita de Estado del presidente de China y su esposa, a quienes
los Reyes habían recibido oficialmente por la mañana con una ceremonia
de bienvenida, aunque ya la víspera
les invitaron a cenar en privado en el
Palacio de La Zarzuela.
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√
Don Felipe
España y China «son dos de
los Estados más antiguos del
planeta», dijo y recordó que
hace 400 años un español
accedió a la Ciudad Prohibida

Xi Jinping
«La economía china ha
dejado el crecimiento de alta
velocidad para pasar a un
desarrollo de alta calidad»,
afirmó el presidente chino

Sánchez cumplió con el protocolo tras el saludo

ÁNGEL DE ANTONIO

Sánchez y su esposa
vuelven a Palacio
tras el error del 12-O
∑ Protocolo les asignó
un lugar de honor
junto a los Reyes
en la cena de gala
ABC

Una hora antes de que Xi y su esposa llegaran al Palacio Real para la ceremonia de bienvenida, cientos de chinos se concentraron en los alrededores de la plaza de Oriente para saludar
a su presidente con banderas chinas
y pancartas escritas en chino y en inglés en las que se podía leer «Welcome».
Una vez concluida la ceremonia de
bienvenida, la Reina acompañó a la
primera dama china, que es una afamada soprano en su país, a visitar el
Teatro Real, mientras el presidente Xi
iniciaba un intenso programa que le
llevó al Ayuntamiento, al Senado y a
La Moncloa, donde se reunió con el

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y firmó ocho acuerdos, entre ellos
los protocolos sanitarios para impulsar las exportaciones de uva de mesa
y porcino. Tras almorzar con el jefe del
Ejecutivo, Xi regresó al Palacio de El
Pardo, donde asistió a la constitución
del Consejo Asesor Empresarial Chino-Español. Además, durante la visita, las empresas españolas firmaron
diez acuerdos.
Mientras tanto, en el Teatro Real, la
Reina y la primera dama china contemplaron en el escenario parte de los
ensayos de «Turandot» y escucharon
tres arias de esta ópera que se estrenará mañana.

A.M.-F.
MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez,
volvieron anoche al Palacio Real por
primera vez desde el pasado 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, cuando se equivocaron e intentaron quedarse a saludar junto a los Reyes al
resto de los invitados, hasta que un
miembro del servicio de Protocolo
les advirtió del error.
Sánchez y su mujer asistieron a la
cena de gala que Don Felipe y Doña
Letizia ofrecieron en el comedor del
Palacio Real en honor del presidente de China, Xi Jinping, y su esposa,
Peng Liyuan, con motivo de la visita
de Estado que realizaron a España.
Anoche fue la primera vez que Pe-

dro Sánchez asistía a una cena de estas características como presidente
del Gobierno, aunque ya acudió a una
con anterioridad como secretario general del PSOE. En concreto, asistió
a la que los Reyes ofrecieron con motivo de la visita de Estado del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de
Sousa, el pasado 29 de mayo. En aquella ocasión, Sánchez lució por primera vez un frac, que es la etiqueta recomendada para los señores en estas ceremonias de Estado, a las que
las señoras acuden con vestido largo.
Tres días después de aquella cena
de Estado, Sánchez se convirtió repentinamente en presidente del Gobierno tras ganar la moción de censura que presentó contra Mariano
Rajoy. Anoche el Servicio de Protocolo de la Casa del Rey asignó al jefe
del Ejecutivo y a su esposa un lugar
de honor en la mesa del comedor de
gala, ya que habitualmente el presidente del Gobierno se sienta a la izquierda de la Reina y su esposa a la
izquierda del Rey.
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Siemens suministra
energía a buques
con motores a gas

La bombona
de butano supera
los 15 euros

Siemens ha presentado en
el área portuaria de Bouzas
del Puerto de Vigo, el
proyecto Core LNGas Hive
que permite el suministro
de energía eléctrica a un
buque ro-ro a través de un
generador alimentado con
GNL. Este programa,
cofinanciado por la UE,
busca reducir las emisiones
generadas por los barcos
durante su estancia en el
puerto, al sustituir el
funcionamiento de los
motores diésel de la nave
por unidades móviles de
gas licuado.

Desde el pasado 20 de
noviembre, el precio de la
bombona de butano ha
pasado de costar 14,61
euros a 15,33 euros, lo que
supone un incremento del
4,93 por ciento, y alcance el
precio más alto en tres
años y medio. Esta subida
es prácticamente el máximo
permitido, ya que desde
que se estableció el nuevo
sistema de fijación de
precios, la variación
máxima que puede
experimentar en cada
revisión bimestral es de un
5 por ciento.
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el premio ICIS Surfactants
Awards de este año, un reconocimiento internacional a la excelencia en diferentes ámbitos del sector químico. Así, ambas compañías
han sido premiadas en la categoría
de innovación tecnológica.

CEPSA

TECNOLOGÍA
‘MADE IN SPAIN’
SIN FRONTERAS
La energética tiene un gran centro de investigación
en el que se ‘cocinan’ grandes hitos. Uno de los últimos,
una evolución más eficiente de su tecnología Detal.
REDACCIÓN. Madrid

La innovación es un pilar fundamental en la filosofía empresarial
de Cepsa. Lo demuestran las instalaciones de su Centro de Investigación, en Alcalá de Henares,
dotadas con las mejores tecnologías y con equipos de última generación. Estas instalaciones renovadas cumplen ahora una década,
pero fue en 1975 cuando Cepsa lo
puso en marcha. Dispone, además, de 50 plantas piloto capaces
de reproducir prácticamente todos los procesos productivos de
las refinerías y las plantas químicas de la compañía española.
“Nos permite mantener nuestros liderazgos, buscar la excelencia operacional y afrontar retos

tecnológicos que nos aporten alta
rentabilidad”, explican fuentes de
Cepsa. Un exhaustivo trabajo que
realizan en continua colaboración con instituciones dedicadas
a la I+D+i como universidades
–españolas e internacionales–,
institutos públicos de investigación y otros importantes centros
dedicados a la innovación.
Pero en la lista de grandes éxitos de la compañía destaca el proyecto que desarrolló junto a la
norteamericana UOP (Universal
Oil Products) en los años 90: el
proceso Detal, una tecnología
destinada a la producción de LAB
(alquilbenceno lineal), consistente en alquilación en lecho fijo. Es-

ta sustancia, obtenida del queroseno purificado, es la más utilizada en los detergentes domésticos
en todas sus formulaciones (polvo, líquido, gel, aglomerado, barra...). Y la energética Cepsa es
uno de los líderes mundiales en
su producción.
La tecnología Detal supuso
una alternativa más eficiente y
segura al proceso de producción
de LAB existente. De esta forma,
no es de extrañar que este know
how con sello español se haya
exportado con éxito alrededor
de todo el mundo.
De hecho, el 80% de la nueva
capacidad está basada en esta tecnología: hay plantas repartidas
por diferentes países (Rusia, Italia, India...) que han puesto en
marcha sus procesos a partir de la
técnica impulsada por Cepsa y
UOP. Una evolución que supone
disponer de un proceso más limpio, eficiente y seguro, y que permite también obtener un producto de mayor calidad.
Y como la innovación resulta vital para mantener la competitividad, la firma ha seguido inviertiendo en I+D hasta dar con una mejora sustancial del proceso: DetalPlus, una evolución cuya principal
ventaja reside en el menor consumo de materia prima. Este avance
le ha valido a Cepsa, junto a UOP,

ÉXITO

LAB
Cepsa es un gran
productor de LAB,
materia prima para
hacer detergentes
biodegradables.

80
El 80% de la nueva
capacidad de
producción de LAB
se basa en la
tecnología Detal.

2018
Implementación
de la nueva
tecnología Detal en
la planta química
de San Roque.

Una planta pionera
Actualmente, Cepsa está trabajando en la implementación de estanueva versión en su Planta Química Puente Mayorga, situada en San
Roque (Cádiz). Este proceso de revamping será capaz de aumentar
la capacidad de producción de la
planta en un 25%, y la convertirá
en la primera planta de LAB en el
mundo que cambia el proceso basado en ácido fluorhídrico a la tecnología Detal.
Un éxito con el que la energética
reafirmará su posición de liderazgo internacional en la producción
de esta materia prima, alcanzando
una capacidad global de 650.000
toneladas. “Supone también la revitalización de la planta, que mejorará su posición con respecto a
otros competidores, aumentará la
eficiencia y reducirá sus emisiones, al necesitar un menor consumo de gas natural y electricidad.
Además, la tecnología Detal supone una importante mejora en materia de seguridad”, explican desde la compañía española.
El proyecto, ya en marcha, supondrá una inversión de hasta
100 millones de euros y tendrá
una duración de dos años, aproximadamente. Se instalarán un
total de 83 nuevos equipos, para
lo que serán necesarias cerca de
650.000 horas de trabajo.
Además, durante el tiempo que
se prolongue la construcción se
generarán unos 250 empleos, la
mayoría de ellos locales, con picos que alcanzarán los 400. La
próxima planta química de LAB
de Cepsa en incorporar esta tecnología será la de Abu Dabi, en
Emiratos Árabes Unidos.
Grandes proyectos
Junto al Centro de Investigación,
el área de Ingeniería de Cepsa es
otro de sus canales de innovación,
con la puesta en marcha de trabajos de gran envergadura en cada
ejercicio, como la construcción de
nuevas instalaciones y la actualización y el aumento de valor de la
producción de las unidades en sus
plantas industriales.
Así, a lo largo de 2017, esta unidad ha trabajado en proyectos como la optimización de producción
de aromáticos (refinería La Rábida); el aumento de la producción
de xilenos y bencenos (materias
primas para el área química); y el
incremento en el grado de conversión de Isomax (refinería Gibraltar
San Roque), para impulsar la producción de destilados medios, de
mayor valor añadido.
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Contaminación
La respuesta
empresarial al
cambio climático

La mayor presión recae sobre las petroleras y gasistas,
ya que producen más de la mitad de las emisiones globales
Las medidas incluyen inversiones en energías renovables,
tecnología o captura del dióxido de carbono

D E N I SS E C E P E DA
MADRID

Las empresas están bajo
una creciente presión, después de la publicación en
octubre del informe del
grupo de expertos de la
ONU (IPCC), que avisa de
que la temperatura media
global ha alcanzado un grado centígrado y que existe
el riesgo de que se incremente a 1,5 entre 2030 y
2052 de continuar el ritmo
actual de emisiones de gases de efecto invernadero,
incumpliendo, por tanto,
el Acuerdo de París. Los
inversores, pero también
la UE, los organismos internacionales y los Estados
–como el español–, exigen
una respuesta urgente contra el cambio climático.
Un “mayor esfuerzo sin
precedentes” que se pide,
especialmente, a las compañías de petróleo y gas. Su
producción y utilización acapara más de la mitad de las
emisiones mundiales, unas
17.000 millones de toneladas
de dióxido de carbono equivalentes al año, que están
asociadas al consumo de
energía, recoge un informe
reciente de la organización
sin ánimo de lucro Carbon
Disclosure Project (CDP).
El problema no radica
tanto en la contaminación
directa, sino en la indirecta: el 90% de la huella

de carbono proviene del
consumidor final, destaca
el estudio como elemento
clave de mejora de la sostenibilidad de esta industria, dado que la mayoría
de las grandes petroleras
cotizadas lo excluye de sus
análisis ambientales.
“Las tecnologías bajas en
carbono y los cambios regulatorios están trastornando
el orden establecido en la industria energética. Además,
se enfrentan a un creciente
escrutinio por parte de los
inversores para que miren
más allá del ciclo presente
y consigan valor añadido a
largo plazo”, percibe Luke
Fletcher, analista sénior de
CDP. Así, en los últimos cinco
años, las resoluciones sobre
el clima votadas por los accionistas de dicho sector se
han duplicado entre 2014 y
2018, indican.
E s e l ca s o d e
Exxon Mobil y Occidental Petroleum, donde
una mayoría
de accionistas, incluidos
grandes fondos
como BlackRock y
Vanguard, votó en
2017 en contra de las
recomendaciones de
la dirección de la empresa y a favor de más
divulgación de los riesgos climáticos, cuentan. Unas disposiciones

Situación actual de la RSC


Tendencias. La movilidad sostenible, las
gestión de la diversidad o la ciberseguridad
son temas que cobran relevancia, según el
estudio bienal Estado de la responsabilidad
corporativa de la gran empresa en España,
publicado este año y elaborado por el Club de
la Excelencia en Sostenibilidad, con el apoyo del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, y la participación de 112 empresas, 24 de
ellas del Ibex.

 Gestión. El 98% de las compañías tiene
políticas de RSC, recoge el estudio, vinculadas
a los empleados, el medio ambiente y a
cuestiones sociales. Cada vez más empresas
incorporan sistemas de riesgos y de vigilancia
y cumplimiento de la ética, compliance (contra la
corrupción y prevención de delitos penales) y el gobierno
corporativo.


Medio ambiente. El 76% de las compañías cuenta con una
estrategia de reducción y compensación de emisiones de
gases de efecto invernadero y de lucha contra el cambio
climático. Exigencias que se trasladan también a los
proveedores.
 Desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) ganan, igualmente, terreno y se
integran en las estrategias de RSC de las empresas
líderes.
 Dimensión social. El 99% de las empresas
consultadas realiza acción social. El 79% lo hace guiada por
un plan estratégico y casi la mitad mide los objetivos con
una metodología específica.

que son tendencia en el
sector y ahora también en los Gobiernos. El Ejecutivo
socialista, igual
que el francés,
quiere incluir
esta obligación
en la futura Ley de
Cambio Climático y
Transición Energética, de la que ya se tiene
un primer borrador.
¿Cómo se adaptan?
El informe de CDP, Más
allá del ciclo, que evalúa
a las 24 petroleras cotizadas más grandes del mundo, entre ellas Repsol, revela
que las empresas europeas
lideran, al destinar un 7% de
sus ingresos para reducir
el CO2, mientras que las de
EE UU, China o Rusia van rezagadas, con apenas el 1,3%.
“Desde 2010 se han invertido 22.000 millones de
dólares (unos 19.400 millones de euros) en energías
alternativas y desde principios de 2016 se han suscrito
148 acuerdos de energías
alternativas y de captura,
utilización y almacenaje de
dióxido de carbono”, precisa el estudio. Aunque el
organismo de investigación
ambiental cree que el gasto
es aún escaso.
En cuanto a Repsol, resaltan que “es una de las
cinco empresas que apoya
oficialmente al grupo de

trabajo para las declaraciones financieras relacionadas con el clima (TCFD)
y es una de las únicas tres
compañías con un objetivo
de reducción de emisiones
del 40% en 2040, directas e
indirectas”. Entre 2018-2020
contempla invertir 2.500
millones en negocios bajos
en carbono para conquistar
a 2,5 millones de clientes
minoristas de gas y electricidad en España a 2025. Un
cambio de estrategia visible
tras la reciente compra de
activos en compañías hidroeléctricas, de gas y solares (Viesgo, Valdesolar Hive,
Solaria). Y, en su “fuerte
apuesta por la innovación”,

Repsol comienza
a diversificar
su negocio
e invertirá
2.500 millones
en activos bajos
en carbono entre
2018 y 2020
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se asocia con Google para
incorporar soluciones digitales en sus operaciones”,
añaden. No obstante, pese
a ocupar “un lugar destacado en investigación”, CDP
cree que se queda atrás en
tecnologías limpias frente
a sus competidores.
Balance español positivo
Fuera del petróleo y el gas,
“la actuación de las empresas españolas es relativamente positiva”, valoran
en CDP. En 2017, diez –Acciona, REE, Bankia, CaixaBank, Mapfre, Ferrovial,
Grupo Logista, IAG, OHL y
Telefónica– obtuvieron la
máxima puntuación en el
Climate A list que elabora
la entidad por sus esfuerzos contra el cambio climático, más que en Francia
y Alemania. El 92% de las
compañías que reportan
al CDP tiene objetivos de
reducción de emisiones y
cinco –Acciona, Ferrovial,
REE, Skunkfunk y Telefónica– se han fijado estas metas basadas en la ciencia
para no superar el límite
de los dos grados; otras 12
lo harán en breve.
Para Acciona, la mitigación del cambio climático
es estratégica. La inalidad
de ser una empresa neutra en carbono, dentro de
su plan de sostenibilidad
a 2020, la ha conseguido
hace dos años, aseguran,

debido a las medidas de
eiciencia energética y a la
compensación de emisiones mediante la compra de
derechos de CO2 de instalaciones renovables en países en desarrollo. Gracias a
la generación 100% limpia,
la irma que dirige la familia Entrecanales ha evitado
la emisión de 14,4 millones
de toneladas de carbono,
calculan. Y en 2017, el 34%
de las ventas globales y el
67% de su ebitda derivaron
de negocios de energías
verdes, agua, etcétera.
Iberia, del grupo IAG, se
ha centrado en la renovación de su lota de aviones,
los A330/300, A330/200 y
A350/900, para un total de
20 nuevos bimotores más
modernos, eicientes y que
consumen menos combustibles: el ahorro es del 15%
respecto a los anteriores, el
A340-300, que ya ha dejado
de operar. En 2021 incorporarán otros 14 del A350/900
y 18 del A320neo, sumado a
otras disposiciones operativas y de gestión, como el
proyecto Zero cabin waste,
con Ecoembes, Ferrovial,
Gate Gourmet y ESCI-UPF,
que busca recuperar el 80%
de los residuos generados
en los vuelos de corto y
medio radio.
Pese a los avances, CDP
reclama planes más ambiciosos y más compromisos
basados en la ciencia.

Las que están en el camino
(o ya son) 100% verdes
D. C .
MADRID

Más allá de las exigencias
medioambientales, las
grandes corporaciones se
han dado cuenta de que
luchar contra el cambio
climático genera beneficios
tangibles (nuevos negocios,
acceso a licitaciones y evita
pérdidas por daños climáticos) e intangibles (mejora
la reputación empresarial).
Por eso muchas, incluso de actividades menos
contaminantes, se han propuesto ser carbono neutro
y operar con energía 100%
renovable. Y hoy forman
parte de la iniciativa global
RE100, que agrupa ya a más
de 150 multinacionales.
Por ejemplo, Telefónica,
que se propone alcanzar
esta meta en 2030. De hecho, el 50% de la electricidad que consume proviene
ya de fuentes limpias, tras
la instalación de paneles
solares y la suscripción de
acuerdos bilaterales (PPA)
con generadores para la
compra directa de energía. España, Reino Unido

y Alemania han conseguido
esta meta y se espera que
la filial de Brasil lo obtenga
este mes. En 2017, la teleco
logró reducir también, con
dos años de antelación, un
52% el consumo de energía
por unidad de tráico. Mientras que en 2020 quiere
desligar el crecimiento del
negocio de las emisiones de
CO2, con una bajada del 30%

CaixaBank
y Bankia, entre
las primeras
españolas que
operan con
energía limpia,
y Telefónica lo
logrará en breve

en dicho año y del 50% en
2030, y ahorrar 90 millones
de euros gracias a proyectos
de eiciencia.
“La transición de Telefónica hacia la descarbonización es un hecho. Estamos creciendo a la vez que
controlamos nuestro consumo de energía y usamos
renovables. Con ello no solo
reducimos nuestros costes
de operación, sino también
ofrecemos a nuestros clientes una red más verde para
frenar juntos el cambio climático”, ha expresado Enrique Blanco, director global
de sistemas y redes en la
empresa. Dado su cumplimiento anticipado, el grupo
revisará sus objetivos en
2019 para fijarse otros más
ambiciosos.
CaixaBank, la primera
empresa española adherida a esta red, acaba de
cumplir su meta de carbono neutro, tal y como
se lo había propuesto. Esta
estrategia ha supuesto la
disminución del 69% de las
emisiones desde 2009 mediante la compra de energía de origen renovable y la

disminución del consumo
eléctrico y de papel, informan desde la compañía.
“Las 34.778 toneladas
de C02 generadas como
consecuencia de nuestra
actividad se han compensado a través de la instalación de 20 aerogeneradores en un parque eólico
de Tamil Nadu (India) y la
reforestación de una zona
de 11 hectáreas incendiada
en Montserrat (Barcelona),
donde se han plantado
4.500 árboles autóctonos.
Esta acción absorberá 812
toneladas de CO2 en 40
años”, detallan. El banco
trabaja ahora en el diseño en un plan ambiental
para 2019-2021, tras haber
logrado que el 100% de la
contratación de energía sea
renovable. “CaixaBank se
ha convertido en el primer
banco del Ibex 35 y uno
de los pocos de Europa en
conseguir neutralizar totalmente su huella de carbono, incluidas las emisiones
indirectas”, resaltan.
Bankia, también miembro de la RE100, ha logrado
ser 100% verde en 2013.
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de combustibles
EL LÍMITE DE AZUFRE DE LOS COMBUSTIBLES Oferta
marinos a partir de 2020
MARINOS SE REDUCIRÁ AL 0,5% EN 2020

■ VLSFO (fuel oil muy bajo en sulfuros): su

estabilidad y compatibilidad serán claves.

A partir del 1 de enero de 2020, entrará en vigor una nueva normativa para la navegación marítima internacional que obligará a una
reducción significativa del contenido de azufre en el combustible utilizado por los buques que operan fuera de las zonas de control ECA

Se prevé que cope el 50% del suministro
del mercado mundial tras la entrada en
vigor de la normativa.
■ MGO (gasoil marino): a pesar de ser la
opción más cara, será el más utilizado a

CONCHA RASO

partir de 2020, ya que no requiere inversión

E

l combustible marino representa el 7 por ciento de la demanda de
petróleo en el sector del transporte, pero genera cerca del 90 por
ciento de las emisiones de óxidos de azufre (SO2) en este sector.
Para frenar estos índices, la Organización Marítima Internacional
(OMI) ha tomado la decisión de aplicar una nueva norma para la
navegación marítima internacional que obligará a una reducción significativa
del contenido de azufre en el combustible utilizado por los buques. A partir del 1
de enero de 2020, en virtud del Convenio Marpol, todos los buques que operen
fuera de las zonas de control de emisiones designadas (ECA) deberán reducir
el contenido de azufre del actual 3,5 por ciento m/m (masa/masa) al 0,5 por
ciento m/m. En las cuatro áreas ECA -mar Báltico, mar del Norte, zonas
costeras de EEUU y Canadá, y mar Caribe (alrededor de Puerto Rico y de las
Islas Vírgenes de EEUU)-, el límite se mantendrá en el 0,10 por ciento.
La implantación de esta normativa supondrá importantes beneficios
ambientales y sanitarios a nivel mundial, particularmente para las poblaciones
cercanas a puertos y costas. Un estudio sobre los efectos en la salud humana
de las emisiones de SO2 procedentes de los buques, presentado al Comité de
Protección del Medio Marino (MEPC) en 2016, estimó que de no reducirse
estos límites en 2020, la contaminación atmosférica de los buques contribuiría
a más de 570.000 muertes prematuras en todo el mundo entre 2020 y 2025.

ni nuevos procedimientos operativos.
■ HSFO (combustible alto en sulfuro):
la regla sobre el contenido de azufre puede
ser cumplida usando métodos alternativos,
como los ‘lavadores’, que permiten al
buque seguir usando fuel oil con alto
contenido de azufre, ya que estos ‘limpian’
las emisiones antes de que salgan a la
atmósfera, aunque su uso decrecerá
cuando la regulación de la OMI entre en
vigor, con un uso limitado en buques
equipados con depuradores.
■ GNL (gas natural licuado): Se prevé que
su uso se limite a buques de nueva
construcción y a sectores y zonas
geográficas especializadas, ya que este
combustible tiene un alto coste, puede
reducir la capacidad de carga de los
buques y requiere habilidades operativas
particulares.
ISTOCK
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La OMI ha trabajado con los Estados miembros y la totalidad del sector para
apoyar la implantación de la normativa. El hecho de que la fecha de enero de
2020 se conozca desde hace dos años ha permitido dar mayor seguridad a los
sectores del refino, combustible y transporte marítimo. El incumplimiento de la
normativa podría resultar en multas, mayores inspecciones en los puertos y
restricciones a las operaciones para embarcaciones, Estados de
abanderamiento y autoridades portuarias.

BP: preparada para el cambio
La británica BP se muestra partidaria de la nueva normativa y afirma que la
implementación de la misma provocará que “más del 95 por ciento del mercado
actual de combustibles marinos sea desplazado”. En los últimos 10 años, BP ha
suministrado 140 millones de toneladas de combustible y trabaja activamente en
un plan de respuesta que satisfaga las necesidades de sus socios.
La petrolera también cuenta con un programa de prueba detallado para

La implantación de
la nueva normativa
beneficiará a
compañías de la
talla de Repsol y BP

asegurar que los combustibles suministrados a sus clientes cumplirán con los
nuevos requisitos, “lo que nos ayudará a mantener nuestra reputación como
proveedor de combustibles confiable”, a la vez que lleva a cabo programas de
investigación dentro del Centro de Investigación Global de la compañía para
implementar mejoras. “Traeremos nuestra experiencia y escala global para
ayudar a nuestros clientes a trazar una ruta a partir de 2020 y más allá”, dicen.
Se prevé que más del 90 por ciento del mercado de combustibles para
barcos cumplirá con la reducción de azufre, de ahí que la disponibilidad del
combustible se haya convertido en fuente de preocupación entre los
propietarios de las embarcaciones que, como una de las partes más afectadas
por la normativa, deberán prepararse para cambiar las especificaciones de sus
combustibles, disponibilidades y requisitos de manejo. Los proveedores de
combustible también deberán estar preparados para un panorama cambiante,
con un aumento esperado en el uso de combustibles mezclados.
En el caso de la industria del refino, desde BP creen que serán capaces de
suministrar suficientes combustibles con bajo contenido de azufre para
satisfacer la demanda global a partir de 2020; de hecho, las inversiones
recientes y en curso han aumentado la capacidad de las unidades de
mejoramiento de fuel oil en todo el mundo.

Oportunidad para Repsol
Repsol es otra de las multinacionales que muestra su apoyo a todas aquellas
medidas destinadas a mejorar la sostenibilidad del transporte, de ahí que
respalde abiertamente la propuesta de la OMI sobre nuevas especificaciones
de combustible para buques que entrará en vigor en enero de 2020.
La compañía que preside Antonio Brufau ha llevado a cabo inversiones para
minimizar la producción de fuel oil de sus refinerías. Entre 2007 y 2011 destinó
4.000 millones de euros en las de Cartagena y Petronor en una apuesta clara
por el sector industrial y el empleo en España; además, la producción de
combustible de alto contenido de azufre en sus refinerías es prácticamente
nula. En opinión de la multinacional, este cambio de especificación “es una
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oportunidad para nosotros, ya que podremos suministrar la demanda adicional
de destilados con bajo contenido de azufre a partir de 2020”.
La aplicación de la nueva normativa tendrá un impacto concreto para el
sector de refino europeo. Por un lado, ni los armadores ni los refinadores están
invirtiendo significativamente para adaptarse a esta especificación debido al
alto coste de las alternativas y a la incertidumbre sobre la aplicación del
cumplimiento y el efecto en el mercado. Por otro lado, en el corto plazo, el
número de depuradores que se pueden instalar por año es limitado, por lo que
no es posible llegar a 2020 con toda la flota adaptada.
No obstante, en el caso de que el cumplimiento sea alto, el precio del
combustible de alto contenido de azufre disminuirá y el precio de los destilados
aumentará, ya que este producto será necesario para producir fuel oil ultra bajo
en sulfuros (ULSFO) o se usará directamente como combustible marino, lo que
también generará cambios en los crudos relacionados, dependiendo de la
calidad. En este sentido, solo las refinerías con alta capacidad de conversión o
capaces de producir grandes cantidades de destilados podrán hacer frente
fácilmente a esta situación y aprovechar la temporalidad de los precios.
Prueba de la influencia positiva de la normativa de la OMI en Repsol es la
buena acogida que ha tenido la actualización de su Plan Estratégico entre
analistas e inversores nacionales e internacionales. Según un informe de
Goldman Sachs, publicado en junio pasado, Repsol se ha convertido en una
de las compañías mejor posicionadas para beneficiarse en Europa de las
nuevas regulaciones del tráfico marítimo.
Es también significativo el informe de Deutsche Bank, de mediados de
septiembre, que convierte a Repsol en la compañía que más se beneficiará del
impacto de la normativa, no sólo en el precio de los productos, sino del mayor
spread del crudo maya frente al brent, que será clave en los márgenes
obtenidos. Esperan que sólo el efecto de la norma suponga un 17 por ciento de
incremento en el EBIT de la compañía en 2020. La entidad bancaria también
aumenta el TP un 8,3 por ciento, desde los 18 hasta los 19,5 euros/acción, y
mejora la recomendación de la compañía, que pasa de Hold a Buy.

No se podrá transportar
fuel no reglamentario

Repercusiones de la entrada en vigor de la IMO 2020
Tipo de combustibles marinos a partir de 2020
HSFO: combustible alto en sulfuro.

■ Con el objetivo de respaldar la

LNG: gas natural licuado.

implantación del límite de contenido de

MGO: gasoil marino.

azufre a partir del 1 enero de 2020, la
OMI ha adoptado una enmienda

HSFO non-compliance: incumplimiento combustible
alto en sulfuro.
VLSFO: fueloil muy bajo en sulfuro.
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medio alternativo para cumplir con el
requisito del límite de azufre. Se prevé
que esta enmienda complementaria
entre en vigor el 1 de marzo de 2020.
■ Además de aprobar una serie de
orientaciones sobre la planificación de
la implantación en los buques, la OMI
también ha aprobado otras sobre las
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Quimica

La AEQT y los

sindicatos renuevan
su acuerdo bilateral
REDACCION
TARRAGONA

La AsociaciOn Empresarial Quimica de Tarragona (AEQT) y los sindicatos CCOO de Industria y UGTFICA firniaron el manes un nuevo

acuerdo bilateral que renueva y
amplia el que estaba vigente, que
databa del alio 2003. El documento fue rubticado por el presidente de la AEQT, Josep Francesc

Font, el secretario general de

CCOO de Industria de Tarragona,
Jose M. Martin Alvarez, y el secretario general de UGT-FICA de Tarragona, Angel Chia. El acto, al

que tambien asistieron miembros
de la junta directive de la AEQT y
de los dos sindicatos, tuvo lugar
en la sede de la asociaciOn.
El nuevo acuerdo renueva los
principales compromisos que ya

figuraban en el del 2003 pero
aprovecha para actualizar el contenido en algunos aspectos, como
las politicas de igualdad. Ademis,
se refuerzan los vinculos y los mecanismos de comunicaciOn y diilogo bilateral entre las panes fir mantes. Tambien dejan de figurar

en el acuerdo algunos puntos que
aparecian en el de 2003, pero que
se encaminaban a objetivos que
ya han sido alcanzados en estos
altimos afios.
El nuevo texto esti estructurado
en cuatro ejes fimdamentales, que
tanto las empresas quimicas como
los representantes de los trabajadores consideran estrategicos y se
comprometen a trabajar de manera conjunta: desarrollo industrial
y territorial; seguridad y medio
ambiente; politicas de igualdad; y
fonnaciOn. Para cada una de estas
cuatro areas, el acuerdo contempla acciones, programas y compromisos conjuntos de las panes
a fin de potenciarlas.
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Cumbre hispano-china
Telefónica, Abengoa, Indra,
Técnicas y el ICO sellan con
China acuerdos industriales
CA R LO S M O L I NA
MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo chino, Xi Jinping,
respaldaron ayer con su
presencia la primera reunión del Consejo Asesor
Empresarial Chino-Español que pretende impulsar
las relaciones económicas
entre ambos países. Sánchez y Xi Jinping firmaron
ayer varios acuerdos, entre
ellos dos protocolos agrícolas, uno que fija los requisitos fitosanitarios para
la exportación de uva de
mesa de España a China,
lo que supone la apertura
del mercado chino a este
producto, y otro que regula los requisitos sanitarios
para ampliar los productos
cárnicos de porcino que se
pueden exportar al país.
El acuerdo incluye carne congelada y despojos
-que, aunque ya se exportaban no tenían una cobertura legal-, carne fresca y
productos curados, como el
jamón con hueso, la paleta,
el lomo, el salchichón y el
chorizo. También se firmó
un convenio de doble imposición, un memorándum
de entendimiento sobre
terceros mercados en países de Asia, África y Amé-

rica Latina y otro sobre
empleo y seguridad social.
Como resultado de esta
visita se cerraron además
diez acuerdos empresariales entre empresas
españolas y chinas (ICO,
Abengoa, Barcelona Housing Systems, Telefónica,
Técnicas Reunidas, Tecnatom, Puerto de Algeciras,
Seat, Indra y Hospital Clínico de Barcelona) que supondrán la entrada de empresas españolas en China.
El presidente chino Xi
Jinping aprovechó su visita
a España para anunciar un
proceso de apertura económico ante la necesidad
de dar entrada a bienes extranjeros para satisfacer
las crecientes necesidades
de hogares y empresarios.

El cobre y la
automoción
suponen
un 70% de
las ventas
de bienes de
España al
gigante asiático

“China hará esfuerzos por
abrir aún más sus puertas
al mundo exterior dentro
de su intención de poner
en marcha una nueva concepción de desarrollo que
pase por la innovación y
la cooperación”, aseguró
en su discurso. “Vamos a
construir un nuevo sistema
económico moderno y a hacer esfuerzos para agilizar
el acceso al mercado, mejorar entorno de inversión y
garantizar la protección de
la propiedad intelectual”,
recalcó. La previsión del
Ejecutivo chino es que el
giro para pasar de ser una
potencia eminentemente
exportadora a otra en la
que se potencie el consumo y la inversión no será
suficiente para satisfacer
las necesidades de una sociedad con una clase media
creciente. Eso, sumado a
las enormes transformaciones y reformas que está
haciendo España para promover el desarrollo, brinda
nuevas oportunidades para
la relación bilateral”, recalcó Xi Jinping.
Los sectores que pueden resultar más beneficiados por ese incremento de
las importaciones son los
industriales y de tecnología, que suponen un 70% de
la exportación española.

Sánchez y Jinping
respaldan el
consejo bilateral
empresarial
Pekín promete
mejorar el acceso
a los inversores
extranjeros

El presidente de JAC, An Jin; el del grupo Volkswagen, Herbert Diess, y el presidente
de Seat, Luca de Meo, en la firma del acuerdo, en presencia de Pedro Sánchez. P. MONGE

Los grandes del Ibex degustan jamón
ibérico con Xi Jinping en La Moncloa
C. M.
MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo chino, Xi Jinping
compartieron mantel ayer
en La Moncloa con la cúpula del Ibex 35. Antes se
sirvió un aperitivo en el
que el protagonista fue el
jamón ibérico, elogiado por

el presidente chino. Jinping
ocupó junto a Sánchez la
mesa presidencial, en la
que estaban acompañados,
por el presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, el presidente de Repsol, Antoni
Brufau, el de Inditex, Pablo
Isla, y Herbert Diess, CEO
del grupo VW. La mesa adyacente la ocuparon el presidente de Gestamp, Fran-

cisco Riberas; el de Indra,
Fernando Abril-Martorell y
el presidente de la Fundación Independiente, Aldo
Olcese. Compartieron mantel también el presidente
de Naturgy, Francisco Reynés; el CEO de Ferrovial,
Íñigo Meirás, el de Cepsa,
Pedro Miró, y José Antonio
Álvarez, consejero delegado de Santander.

tenible”, dijo De Meo. Los
vehículos eléctricos que la
firma española fabrique en
China estarán destinados al
mercado local. De momento, no está previsto que se
vendan fuera de este país.
“La movilidad eléctrica,
junto a la digitalización, la
conectividad y la conducción autónoma son el futuro
de la industria de la movilidad, y China se ha consolidado como un referente en
esta transformación”, aseguró Diess. Hace dos semanas, el grupo VW anunció

que pretende transformarse en el mayor fabricante
de vehículos eléctricos del
mundo.
Para ello destinará
44.000 millones de euros
hasta 2023. Diess explicó
que este plan es el mayor
cambio de estrategia que
ha hecho la compañía desde
el dieselgate. Los sindicatos alemanes expresaron
su temor ante este plan, ya
que los vehículos eléctricos
tienen menos piezas y horas de trabajo que un coche
de combustión.

Seat venderá coches eléctricos
en China en el año 2021
J UA N M A N U E L G R A N DA
MADRID

El fabricante de vehículos
Seat empezará a vender
coches eléctricos en China en 2021. Así figura en el
acuerdo firmado ayer por
el presidente del grupo
Volkswagen, Herbert Diess;
el presidente de Seat, Luca
de Meo, y el de JAC (empresa socia en una de las joint
ventures que el grupo VW
tiene en China), An Jin.
La compañía española
se unió a este proyecto en

julio. Ya entonces se había acordado que la firma
fabricaría vehículos electrificados en ese país asiático, pero no que fuesen a
ser comercializados con la
marca Seat. El acuerdo se
firmó en presencia de Pedro
Sánchez, y del presidente
de China, Xi Jinping.
El contrato incluye también la instalación de un
centro de I+D en este país
asiático, cuya construcción
comenzará el próximo mes.
Este establecimiento se centrará en el desarrollo de tec-

nologías de conectividad y
de conducción autónoma.
“Este acuerdo con el
grupo Volkswagen China y
JAC nos permitirá avanzar
en el desarrollo estratégico para introducir la marca
Seat en China y dar un paso
más en la globalización de
la compañía. China es el
mercado líder del vehículo eléctrico y Seat quiere
contribuir a impulsar esta
tecnología para responder
a las necesidades de nuestros clientes y fomentar una
movilidad cada vez más sos-

En diciembre
comenzará la
construcción de
un centro de I+D
en China que
desarrollará la
autonomía y la
conectividad
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Repsol logra 12
pozos petrolíferos
en Alaska

Sonatrach y
Tecnimont harán un
tren con autogás

CLH nombrado
Embajador de la
Excelencia Europea

La petrolera ha conseguido
hacerse con 12 nuevos
bloques en un área cercana
a Pikka, el mayor
descubrimiento de petróleo
en tierra en EEUU en los
últimos 30 años. Repsol
refuerza así su posición en
una de las zonas donde ha
logrado un mayor éxito
exploratorio en la subasta
celebrada hace unas
semanas y que ha batido
todos los récords de
ingresos para Alaska. La
zona cuenta con un
potencial de unos 120.000
barriles de petróleo al día.

La empresa argelina
Sonatrach ha firmado con la
ingeniería italiana Maire
Tecnimont un contrato para
construir la cuarta fase de
un tren de autogás (GLP)
en el yacimiento de Hassi
Messaoud, situado en
Uargla, en el centro del
país. Una vez finalizado, el
tren, cuyo coste ascenderá
a 248,5 millones de dólares,
tendrá una capacidad de
transporte de 8 millones de
metros cúbicos al día.
Sonatrach espera que el
proyecto sea entregado en
junio de 2021.

El Grupo CLH ha sido
nombrado Embajador de la
Excelencia Europea 2018,
un título creado por el Club
Excelencia en Gestión
(CEG) y Marca España,
para promover la
excelencia de las
organizaciones españolas a
nivel internacional. El
programa quiere resaltar el
esfuerzo y la excelencia de
las organizaciones que han
alcanzado más de 600+ en
su evaluación del Sello de
Excelencia EFQM,
consiguiendo el liderazgo
en España y Europa.
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LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA INDUSTRIA: HACIA UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Rafael Navas, Rafael Romero, Pilar Navarro, Fernando Morcillo, Joaquín Páez, Gustavo Vargas, Pedro Rodríguez y Manuel Marchena.

La industria hace los deberes en
la gestión de los recursos hídricos
● Gracias a la estricta regulación normativa del

Partiendo de esta base, el director de Diario de Jerez, Rafael
Navas, moderó un Desayuno de
Redacción del Grupo Joly en el
que varios expertos en la materia
dieron su versión sobre La gestión del agua en la industria: ha-

cia una producción sostenible.
A este respecto, la secretaria
general de Medio Ambiente y
Cambio Climático de la Junta de
Andalucía, Pilar Navarro, destacó que el agua es una de las políticas fundamentales de la Ad-

ministración regional. En el aspecto de consumo urbano, de
hecho, indicó que se está cambiando la normativa de regulación del ciclo urbano del agua. Y
en el ámbito de la industria destacó la necesidad de pasar de

una economía líneal a una circular, “aunque en muchos casos
ya se ha hecho”. Para contribuir
a ello, indicó la importancia de
la nueva Ley Andaluza de Cambio Climático, que entrará en vigor el próximo 15 de enero y
que implantará algunas medidas sobre el uso del agua. “En
esa ley regulamos la huella hídrica, una herramienta para
comprobar cuánta cantidad de
agua y de qué manera se ha utilizado en la elaboración de un

PILAR NAVARRO

JOAQUÍN PÁEZ

RAFAEL ROMERO

FERNANDO MORCILLO

PEDRO RODRÍGUEZ

“La huella hídrica implantada
en la nueva Ley de Cambio
Climático funcionará
como un sello de calidad”

“Nos gustaría que la industria
aumente en el Guadalquivir,
lo que conllevará un mayor
desarrollo de la zona”

“La industria en Europa
no es que vaya hacia una
producción sostenible,
es que ya es sostenible”

“Trasladarle al ciudadano la
problemática del agua y el
elemento económico son
claves para una buena gestión”

“En el agua existen muchos
reguladores, por lo que es
necesario tener una política
de Estado”

J.Ybarra SEVILLA

El agua es el recurso más apreciado del planeta y es, además,
vital para el ser humano. Por tanto, cada vez preocupa más su
gestión a la sociedad y crece la
necesidad de hacer un buen uso
de los recursos hídricos. La industria es el segundo gran consumidor, por detrás de la agricultura, por lo que la eficiencia y el
buen uso de este sector es fundamental.

uso del agua, la industria actúa de forma eficiente y
sostenible, aunque se necesitan mejoras

LAS FRASES
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producto. Lo hemos establecido
para convertirlo en un sello de
calidad que otorgarán las consejerías con competencia en la
materia”, anunció la secretaria
general.
Con esta medida, a juicio de
Navarro, no sólo se pretende el
ahorro del agua, sino también
que se implante un buen uso y,
sobre todo, empujar la reutilización, para así completar el círculo del ciclo integral del agua.
Asimismo, la responsable de la
Junta de Andalucía aportó un dato bastante positivo de la industria en este aspecto: en los últimos tres años se ha aumentado la
producción industrial en la comunidad, pero se ha mantenido
el consumo de agua, “lo que significa que ya está calando el mensaje de la economía circular”.
En este mismo sentido, el presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
Saneamiento (AEAS), Fernando

La Ley Andaluza de
Cambio Climático
entrará en vigor el
próximo 15 de enero
Morcillo, se refirió a la eficiencia
4.0 necesaria en la gestión hídrica, donde la economía no es el
único fin, sino que hay que prestar atención al medio ambiente y
al empleo. Para Morcillo, la tecnología y la innovación aportan
los medios para llegar a la sostenibilidad y que la huella que deje la industria sea la menor posible. “Para que esto sea posible en
el futuro es necesario tener una
cobertura de costes equilibrada,
evaluar bien los gastos y ver la financiación”, incidió.
Con respecto al tema económico, el presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua
Urbana (AGA), Manuel Marchena, hizo hincapié en los precios
del agua e indicó que para la industria cuesta más de la mitad
que para la agricultura y el doble
de lo que cuesta para el consu-

midor doméstico. “Por tanto –reflexionó–, el agua es barata y no
demasiado regulada en agricultura y cara y muy regulada, afortunadamente, en la industria”.
Asimismo, el mandatario de
AGA aludió a la oportunidad
económica que existe actualmente con la industria del agua
y la implementación de la tecnología e incidió en la importancia
de la colaboración público-privada para el desarrollo de innovación, de infraestructuras y de
gestión de los recursos hídricos.
En definitiva, para Marchena,
gracias a la regulación estricta, la
industria hace sus deberes de
gestión hídrica de forma notable.
Esta opinión es compartida
por el gerente de la Asociación
de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva
(Aiqbe), Rafael Romero, quien
afirmó que la industria en Andalucía tiene muy claros los objetivos de sostenibilidad. Además, haciendo referencia a
Huelva, indicó que el desarrollo de la industria en la ciudad
ha abastecido de infraestructuras al territorio y ha provocado
el desarrollo de otros sectores
como el turismo. Asimismo, sacó a relucir el problema energético en la gestión del agua: “con
energía hay agua, lo que pasa
es que la energía no es barata y
por ahí vienen los problemas
del agua”.
Rafael Romero también defendió la estricta regulación existente en la industria e hizo referencia a que es precisamente desde
Andalucía, desde la Isla de la
Cartuja, donde se dictan las normas para el uso de la tecnologías
en la industria de toda Europa.
Por su parte, el responsable estatal de Agua de FICA-UGT, Gustavo Vargas, resaltó la necesidad
de contar con una formación
adecuada a todos aquellos profesionales relacionados con el ciclo
del agua. “Los trabajadores actualmente no están preparados y necesitamos la capacitación profesional y que el agua esté presente en
los procesos formativos”, aseveró
Vargas. También aludió a la importancia de no politizar la gestión del
agua, pero seguir regularizando

LAS FRASES

Intervención de Pilar Navarro, secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta, en el coloquio.

su uso y a la necesidad de un marco regulador que abarque todo el
territorio español.
Por su parte, el presidente de
la Asociación de Abastecimientos de Aguas y Saneamiento de
Andalucía (ASA-Andalucía), Pedro Rodríguez, puso de relieve la
importancia de la gestión eficiente de los recursos hídricos
desde todos los agentes y coincidió con la idea de que la industria cumple los deberes y los objetivos medioambientales. “El
agua es una y de todos. Debemos
avanzar hacia una producción
sostenible mediante una cultura
compartida del buen uso. Y para
ello necesitamos modelos de
economía circular, regeneración
y reutilización”, incidió.

Desde la Isla de la
Cartuja en Sevilla se
regula la tecnología en
la industria de la UE
Además, señaló la importancia de contar con empresas especializadas en el tratamiento del
agua, ya que aportan la tecnología y el conocimiento necesarios
para que los distintos sectores de
actividad cumplan los compromisos legales y sean sostenibles.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez Landa, también hizo referencia a la econo-

mía circular como absolutamente necesaria, al ser el agua un
bien finito. Por ello, aludió a la
necesidad de hacer pedagogía,
“sobre todo en los grandes consumidores de agua” y a establecer una regulación común para
todos. Por ello, destacó como
fundamental la iniciativa del Libro Verde sobre la gobernanza
del agua en España, que está en
elaboración por el Ministerio de
Transición Ecológica y que radiografiará el agua en España.
Además, Páez señaló que desde la Confederación les gustaría
que “el volumen de consumo de
la industria aumentase porque
significaría que existe más industria y, por tanto, mayor desarrollo”, explicó.

El ejemplo de la producción textil

5

GUSTAVO VARGAS

MANUEL MARCHENA

“Es necesario una mayor
capacitación profesional
de los trabajadores para
no quedarnos obsoletos”

“La disrupción energética
es una oportunidad
de desarrollo económico
en Andalucía”

El agua es el recurso más preciado del planeta. Tal y como
señala la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), sólo el 0,003% del agua
del mundo –unos 45.000 millones de kilómetros cúbicos– son
“recursos de agua dulce”; es
decir, agua que se puede beber
y utilizar para la higiene, la
agricultura y la industria. Además, las previsiones a futuro
no son halagüeñas: una décima
parte de la población mundial
no tiene acceso a agua potable

en la actualidad y, según WWF,
en 2025 dos terceras partes se
verán afectadas por las restricciones. En este panorama, la industria textil juega un papel importante, ya que es una de las
actividades corporativas que
consume más recursos hídricos.
Por ello, las grandes compañías
enfocan sus esfuerzos de reducción del consumo hídrico en los
recursos primarios y en los proveedores. Es el caso de Inditex.
El principal grupo empresarial
español se actualiza constantemente con procesos innovadores

para un uso responsable y sostenible del agua y así conseguir
la eficiencia deseada. Asimismo, se reduce, de ese modo, el
impacto medioambiental y protege los hábitats marinos y de
agua dulce. De hecho, llevan a
cabo la Estrategia Global de
Gestión del Agua, de acuerdo
con los compromisos adquiridos en el CEO Water Mandate,
que forma parte del Global
Compact de Naciones Unidas
(la mayor iniciativa global que
existe en términos de sostenibilidad).
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Repsol ampliará
capital en 649
millones para
pagar el dividendo
en acciones
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Que nadie se extrañe ante
nuevas convocatorias
de movilizaciones por parte
del sector del taxi ante la
pasividad en regular los VTC

Energía
El consejo de administración de Repsol aprobó ayer el
pago de una retribución a los accionistas en el marco del
Programa Dividendo Flexible, en sustitución del tradicional dividendo a cuenta del ejercicio 2018, equivalente a
0,425 euros brutos por acción, bajo la fórmula del scrip
dividend. Según un hecho relevante remitido por la petrolera a la CNMV, el consejo ha acordado fijar el valor
de mercado de la ampliación de capital en 649.143.323
euros.—CincoDías
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eDreams Odigeo pierde
16,9 millones en su primer
semestre fiscal

Viajes
La operadora de viajes eDreams Odigeo registró unas pérdidas netas de 16,9 millones de euros durante los seis primeros
meses de su ejercicio fiscal, finalizado el 30 de septiembre,
frente a las ganancias de 6,5 millones de un año antes. El
grupo resaltó que los resultados semestrales cumplen las
previsiones para el periodo y le sitúan en la buena dirección
para alcanzar sus objetivos anuales. La compañía logró un
beneficio neto ajustado de 12,4 millones en este periodo, un
28% menos que un año antes.—CincoDías
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Tirada: 29.266

El 25% de los maquinistas de Renfe
serán mujeres
La compañía ferroviaria Renfe anunció un acuerdo
con el Instituto de la Mujer para que una cuarta parte de sus maquinistas sean mujeres en diez años.

Airbnb creará un ‘lab’
de turismo en Igualada

Calatrava, candidato
para remodelar el puente
Morandi de Génova

Turismo
Airbnb escogió Igualada
(Barcelona) como sede para
la creación del primer Healthy Destinations Lab, un programa piloto que creará un
centro de formación, debates y eventos sobre el desarrollo del turismo sostenible.
El objetivo del programa es
que la zona se conviertan en
una referencia de turismo
sostenible.—CincoDías

Constructoras
Un proyecto del arquitecto español Santiago Calatrava se encuentra entre las propuestas seleccionadas para remodelar
el puente Morandi en Génova después de que se derrumbase
una de sus secciones en agosto provocando la muerte de 43
personas. Los diseños del arquitecto se incluyen dentro del
proyecto presentado por la empresa italiana Cimolai, que
formó parte de la construcción del nuevo Canal de Panamá
y el techo del estadio de Pekín para los Juegos Olímpicos de
China 2008, entre otras obras.—CincoDías
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Contra la guerra comercial

España, un aliado para Pekín
contra el proteccionismo de Trump
∑ Las empresas
españolas firman
acuerdos por valor de
1.547 millones de euros
JAVIER TAHIRI
MADRID

China y España escenificaron ayer un
compromiso contra el proteccionismo y a favor del multilateralismo, en
referencia, sin mentarlo, al proteccionismo esgrimido por el presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump. La
propia declaración conjunta de ambos países así lo detalla: «España y China apuestan por una economía mundial global, abierta, equilibrada e inclusiva basada en las reglas de la OMC,
reafirman su compromiso de luchar
contra el proteccionismo y unilateralismo», aseveran, en lo que posiciona
a Madrid del lado de Pekín, en la guerra arancelaria que mantiene Trump
con China pero también con la propia
Unión Europea. Esta declaración también remarca el compromiso de ambos países con la «promoción y protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales».
Así, en la primera visita de Estado
de un presidente chino en trece años,
Xi Jinping y Pedro Sánchez se reunieron ayer para apuntalar la relación
mutua entre los dos países, en un encuentro repleto de acuerdos comerciales e institucionales. Entre estos últimos, España y China rubricaron un
pacto para cooperar en terceros mercados, en un arista que apunta hacia
la posición de «puerta de entrada de
España a África, Iberoamérica y Oriente Medio», describió el ministro de Comercio chino, Zhong Shan, quien se

vio en CEOE con su homóloga, Reyes
Maroto, y destacó sectores como la
energía, el turismo, las finanzas, las
infraestructuras o el medioambiente,
ante los fuertes intereses de China en
Iberoamérica y África.
El propio Xi Jinping se comprometió, en el Senado, a abrir sus mercados
«al exterior» en concreto a la «inversión
y la protección de la propiedad intelectual» y abogó porque las relaciones con
España escalen «nuevos peldaños». Xi
recordó que 130 millones de ciudadanos chinos salen al exterior cada año y
500.000 viajan a España, cifra que podría aumentar, según sus palabras.

ABC

Porque el encuentro tuvo un marcado cariz económico. Entre los resultados de la cumbre destaca la firma de
los protocolos para permitir la exportación de productos curados y uva de
mesa a China, lo que abre al jamón serrano el mercado asiático, el mayor del
mundo en consumo de productos por-

Puente a Europa
China destaca la posición
de España como «puerta
de entrada» a África
e Iberoamérica

cinos. También se firmó un convenio
de doble imposición.
Del lado de las grandes compañías
se creó el Consejo Asesor Empresarial
Chino-Español que reunió ayer en el
Palacio de El Pardo, a representantes
de Gestamp, Alsa, El Corte Inglés, Grupo Antolín, Iberia, Indra, Grupo Mondragón, Siemens Gamesa, Técnicas Reunidas, Repsol, Meliá, Maxam, Osborne, LaLiga, BBVA y Grupo Santander.
Posteriormente, en la sede de CEOE,
Zhong Shan cifró la importancia de
los acuerdos comerciales firmados en
1.760 millones de dólares (1.547 millones de euros), en referencia a los diez
rubricados entre firmas chinas y españolas entre las que se cuentan el Instituto de Crédito Oficial, Abengoa, Barcelona Housing Systems, Telefónica,
Técnicas Reunidas, Tecnatom, Puerto
de Algeciras, Grupo Seat, Indra o el
Hospital Clínico de Barcelona.

Ambas delegaciones en El Pardo, encabezadas por los presidentes chino y español, Xi Jinping y Pedro Sánchez EP

Flecos del encuentro
EL GOBIERNO IRÁ DE LA MANO DE LA UE

TAMBIÉN LA UVA

INTERESES

China ofrece a España
entrar en la Ruta de la Seda

El jamón serrano entrará
Desde el sector del
en el mayor mercado global automóvil al fútbol

El presidente chino Xi Jinping también reiteró en
el Senado su oferta a España de sumarse a la Nueva Ruta de la Seda, la gran apuesta diplomática y
económica de la potencia asiática, con proyectos en
los que Pekín tiene elevado interés como el Corredor Mediterráneo para conectar en tren de mercancías la huerta levantina con el consumo chino. Xi
Jinping recordó que la han firmado ya 120 países y
40 organizaciones, y que China ha invertido más de
70.000 millones de dólares. Una apuesta que Xi Jimping definió como una «plataforma de conectividad» con «beneficios compartidos», que ya ha atraído a países europeos como Grecia. El Gobierno ha
rechazado esta oferta, apuntando que participará
en proyectos puntuales y que ya está en un instrumento similar de la Unión Europea.

China, tras aprobar aranceles que afectan a la entrada de carne de EE.UU,
permitirá que el jamón
serrano español se exporte a sus territorios. El 50%
de la carne de porcino
mundial se consume en
la potencia asiática, el
mayor cliente global en
este sector. Por su parte,
la uva de mesa también
se venderá en China: hasta ahora solo podía exportarse cítricos, melocotones y ciruelas.

Exportación
de carne a China
En millones
2015

2016

2017

2018
Fuente: ICEX

220,8

430,1

389,1

333,7
ABC

«Para los chinos, el flamenco, el jamón, el vino y la
Liga de fútbol son grandes marcas españolas», apuntó ayer el presidente de la patronal china de Contratistas Internacionales, Fang Qiuchen. Precisamente, representantes de LaLiga tejieron ayer alianzas para expandir la marca en Asia. Pero los intereses
de China van desde el esférico a las cuatro ruedas,
que suponen el 7% de las exportaciones de España
al país asiático. Seat, Volkswagen Group China y JAC
firmaron un acuerdo para impulsar el desarrollo de
la movilidad eléctrica en China, por el cual la filial
conjunta JAC Volkswagen lanzará la marca catalana en el país asiático en 2021 y trabajará para electrificar los vehículos de Seat. Este acuerdo ya estaba planteado hace meses tras rubricarlo en Berlín,
pero ayer se terminó de cerrar.
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Energía

Ence y Enagás
desarrollarán gas
renovable

Siemens suministra
energía a buques
con motores a gas

La bombona
de butano supera
los 15 euros

Las compañías españolas
Ence y Enagás han firmado
recientemente un acuerdo
para desarrollar proyectos
para obtener gases
renovables a partir de
biomasa. El objetivo es
aprovechar excedentes de
biomasa para generar
hidrógeno verde y gas
natural sintético, que
podrán ser utilizados en la
industria, la movilidad,
inyectarse directamente en
la red de gasoductos y/o
ser almacenados en las
infraestructuras de gas ya
desarrolladas.

Siemens ha presentado en
el área portuaria de Bouzas
del Puerto de Vigo, el
proyecto Core LNGas Hive
que permite el suministro
de energía eléctrica a un
buque ro-ro a través de un
generador alimentado con
GNL. Este programa,
cofinanciado por la UE,
busca reducir las emisiones
generadas por los barcos
durante su estancia en el
puerto, al sustituir el
funcionamiento de los
motores diésel de la nave
por unidades móviles de
gas licuado.

Desde el pasado 20 de
noviembre, el precio de la
bombona de butano ha
pasado de costar 14,61
euros a 15,33 euros, lo que
supone un incremento del
4,93 por ciento, y alcance el
precio más alto en tres
años y medio. Esta subida
es prácticamente el máximo
permitido, ya que desde
que se estableció el nuevo
sistema de fijación de
precios, la variación
máxima que puede
experimentar en cada
revisión bimestral es de un
5 por ciento.
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TALENTO,
INVERSIÓN Y
TECNOLOGÍA,
LOS VECTORES
QUE DEFINEN LA
INNOVACIÓN.

ESPAÑA PROGRESA
ADECUADAMENTE
Aunque la inversión nacional en I+D acumula dos
años seguidos de crecimiento, habrá que pisar el
acelerador para superar los estragos de una década
de recortes en el gasto público y privado.
RUBÉN G. LÓPEZ. Madrid

La I+D española pretende recuperar el terreno perdido durante
los años de la larga crisis económica. En 2017, la inversión nacional ascendió a 14.052 millones de euros, un 6% más, marcando el segundo ejercicio consecutivo de incremento en el
gasto y situando el esfuerzo inversor en un 1,2% sobre el PIB.
Los datos publicados ayer por
el Instituto Nacional de Estadística también confirman otras
tendencias que ya se habían
apuntado el año anterior Por
ejemplo, que el peso del gasto
empresarial en el conjunto de la
inversión en I+D sigue incrementándose –en 2017 mejoró un
8,3% y ya supone el 55% del total
nacional–, como también lo hace
el procedente de la enseñanza
superior, que representa el 27%
del esfuerzo global.
En el otro extremo se sitúa la
inversión protagonizada por la
Administración Pública, muy
mermada por los recortes acometidos durante la recesión.
Aunque ha empezado a recuperarse –el año pasado creció un
1,7%–, este gasto parece haber
reducido definitivamente su
protagonismo. De hecho, ya solo
supone el 18% del total.

En cuanto a la fuerza laboral
dedicada a la innovación, España
tenía al cierre de 2017 cerca de
216.000 profesionales realizando actividades de I+D, un 4,8%
más, de los que 133.000 eran investigadores. Otro dato interesante es que el papel de las mujeres en este ámbito cada vez es
más importante, al representar
el 40% de quienes realizan tareas de innovación, con un peso
incluso mayoritario (del 52%) en
la Administración Pública.
Por ramas de actividad, los
servicios y la industria se reparten el esfuerzo inversor en innovación a partes prácticamente
iguales (49% frente a 48,5%). En
cuanto al interés de los distintos
sectores económicos por la innovación, las empresas farmacéuticas lideran la inversión, como es
tradicional, seguidas por las tecnológicas, los fabricantes de automóviles y la construcción aeronáutica y espacial. Por último,
cabe destacar que País Vasco,
Navarra, Madrid y Cataluña son
las regiones que se sitúan por encima de la media nacional en materia de esfuerzo inversor, aunque las que más han mejorado
sus cifras en 2017 han sido Islas
Baleares, Galicia y Asturias.

Los datos de 2017 son especialmente positivos si se tiene en
cuenta la tendencia que ha dominado toda la década anterior. De
hecho, va a ser necesario un esfuerzo extra para recuperar el
tiempo perdido, tal como alertaba en su último informe sectorial
la Fundación para la Innovación
Cotec. Y eso pasa, en su opinión,
por seguir incrementando el gasto realizado por las empresas y
acabar con los bandazos protagonizados por el sector público,
que un año aumenta la inversión
y al siguiente, vuelve a frenarla.
A la espera de saber qué ocurrirá con el proyecto de Presupuestos Generales para el próximo año, los de 2018 recogían un
incremento en la inversión en
I+D del 8,4%, para situarla en algo más de 7.000 millones de euros –lo que suponía un 1,5% del
conjunto de la inversión pública
para 2018–. Hay que tener en
cuenta que la innovación representó en 2008 el 2,7% de las
cuentas estatales, superando los
9.400 millones de euros, y que la
Confederación de Sociedades
Científicas de España (Cosce) ha
alertado de que el sistema español de I+D sufre una “desinversión” de 20.000 millones.

EDITOR Aurelio Fernández REDACTOR JEFE Javier Cid JEFE DE SECCIÓN Juanjo Becerra COORDINACIÓN Sandra Sánchez DIRECTORA DE ARTE María González

Este déficit ha sido asumido
incluso por el actual titular de
Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, quien ha
reconocido que la situación en
España es “anómala” en comparación con el resto de la UE. Por
esta razón, el ministro se ha
comprometido a buscar “consensos” para elevar el nivel de
gasto, asegurando que el proyecto presupuestario pactado por
PSOE y Unidos Podemos –que
aún debe aprobarse– ya recoge
“subidas”. Duque también reconoce que hay otros aspectos a
mejorar, como “la excesiva carga
administrativa que soportan los
investigadores” o la forma en
que se gestionan “las ayudas y
proyectos para el personal docente, técnico e investigador”.
Nuevos instrumentos
Una de las fórmulas que se ha
empezado a utilizar para impulsar la I+D española es la compra
pública de innovación, muy implantada en EEUU pero de reciente llegada a tierras europeas.
Tal como explica José Ignacio
Cases, presidente y socio de la
consultora Novadays, “este modelo está sustituyendo a las tradicionales subvenciones a la innovación y ya ha servido para financiar un importante proyecto
en Galicia”. Cases se refiere a la
Civil UAVs Initiative, cuyo objetivo es potenciar la industria aeroespacial gallega a partir del
uso de vehículos no tripulados.
La Xunta ha previsto una inversión de 55 millones de euros hasta 2020 en este proyecto, en el
que el sector público compra
I+D a las grandes firmas aeronáuticas, que a cambio se ven
obligadas a colaborar con otras
compañías de menor tamaño.
En este sentido, Cases sostiene
que “es importante que la pyme
no dependa necesariamente de
la gran empresa” y eso, en su opinión, pasa por transformar el actual modelo de I+D para facilitar
REDACCIÓN Luigi B. Borges, Javier Expósito, Victoria Gallardo,
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EN 2017, LA
INVERSIÓN EN
I+D ALCANZÓ
14.052 MILLONES
DE EUROS, EL
12% DEL PIB.

LAS EMPRESAS
REPRESENTAN EL
55% DEL GASTO,
LA UNIVERSIDAD
EL 27% Y EL
ESTADO EL 18%.

SUSPENSO
DE LA UE
Bruselas sitúa a la
innovación de España
por debajo de la media
europea, con una
nota de 4 sobre 10.

La atención que otorga España a la innovación
sigue siendo reducida si se compara con la que
recibe en las principales economías europeas.
R. G. L. Madrid

Líder
Fuerte
Moderado
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Uno de los
lastres de la I+D
española es que
todavía está
muy lejos del
nivel de gasto
previo a la crisis.
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6
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Modesto

6,7

Otros indicadores
La solicitud de patentes es otra
de las variables que suele utilizarse para medir la calidad de la
innovación de un país. Aquí España también ha mejorado en los
últimos años, con un crecimiento
cercano al 9% “que refleja la mayor eficiencia del sistema, ya que
la inversión en el mismo periodo
se ha reducido otro 9%”, tal como apunta un estudio elaborado
por EAE Business School.
España registró en 2017 un total de 1.676 solicitudes de patentes europeas, un 7,4% más, siendo las entidades más activas el
CSIC, Tecnalia, Laboratorios Esteve, la Universidad Autónoma
de Barcelona, Telefónica y Repsol. Aunque el país ocupa un modesto decimosexto puesto en el
ránking, cabe destacar que lleva
en línea ascendente desde 2014.
Por otra parte, España se sitúa
en el undécimo puesto a nivel
mundial en términos de producción científica, lo que alude al
número de documentos científicos de un país que se publican en
las revistas especializadas. La situación española en este ámbito
no es mala, pero Cotec recuerda
que se han perdido dos posiciones a escala global desde 2006.
Donde España no aparece rezagada es en lo relativo al grado
de digitalización de su tejido empresarial, tal como apuntan desde la consultora tecnológica IDC
Research. De hecho, la Comisión
Europea sitúa al país por encima
de la media comunitaria en su
Índice de Economía y Sociedad
Digital, en el que España alcanza
la décima posición tras haber registrado durante 2017 “avances
significativos” en materia de
adaptación al cambio digital.

LEJOS DE LOS
ALUMNOS MÁS
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la internacionalización de la pyme. Al fin y al cabo, añade, “estas
empresas ya crean productos y
servicios innovadores y lo que
hace falta es mejorar la venta en
el exterior de los mismos”.

La innovación española se sitúa
por debajo de la posición que le
correspondería al país por tamaño económico y demográfico. Según el Indicador de la Innovación Europea, España es un país
“moderadamente innovador”, lo
que no suena mal si no fuera porque significa que hay dos grupos
de países que lo hacen mejor: los
fuertemente innovadores y los líderes de la innovación.
De hecho, la I+D española se
sitúa en ese ránking por debajo
de la media europea y, si se tienen en cuenta las grandes economías del continente, solo supera
a la italiana. Básicamente, porque obtiene puntuaciones bajas
en apartados como la innovación
en el segmento de la pyme, la
vinculación entre el ámbito investigador y el empresarial o la
capacidad para vender en el exterior los productos y servicios
derivados de esa innovación.
Los ejemplos a seguir, según
esta clasificación, son Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda y
Reino Unido. Estos nombres lideran también el Índice Mundial
de la Innovación (WIPO, por sus
siglas en inglés), realizado por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este ránking
sitúa a Suiza como el país más innovador del mundo, seguido de
Holanda, Suecia y Reino Unido.
España ocupa la 28ª posición a
escala global y se lleva varios re-

proches por parte de los autores
del estudio. Sobre todo, lamentan que sea uno de los escasos
países avanzados que todavía no
ha regresado a los niveles de inversión previos a la crisis. De hecho, fue el segundo que más redujo el gasto durante ese periodo, solo superado por Polonia.
Éste es el principal motivo por
el que la innovación nacional no
sale bien parada en ningún ránking. Al fin y al cabo, España dedica un 1,2% de su PIB a la I+D,
frente al 2% del conjunto de la
UE. Se trata de un gasto de 285,5
euros por habitante, frente a los
590 euros de la media europea y
los 1.511 euros que se invierten en
Suecia, según indica un estudio
de EAE Business School. Además, desde la Fundación para la
Innovación Cotec lamentan que
el nivel de gasto sigue siendo un
9% más bajo que el registrado en
2009, mientras que el conjunto
de la UE ya destina un 27% más.
Otra peculiaridad española,
que también explica sus malos
resultados, es que el sector privado aporta el 55% de la inversión,
mientras que la media de las
compañías europeas es del 65%.
Por ello, desde Cotec opinan que
“no parece realista plantear como objetivo un esfuerzo español
en I+D homologable con el de los
países de nuestro entorno, si no
se logra una implicación mucho
mayor de nuestras empresas”.

Rubén González, Noelia Marín, Mar Muñiz, Jesús de la Peña, Macarena P. Lanzas, Carlos Polanco, Claudia Preysler, Ana Romero, Rocío R. García-Abadillo, Beatriz Treceño DISEÑO Josetxu L. Piñeiro, Lucía Martín, Eva López, Eva Cerdá, Belén Reveriego
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El Puerto promociona en Houston su
potencial para el transporte de gas
● El director, Ignacio Álvarez-Ossorio,

presentó los proyectos para abrir nuevas
vías de negocio entre Huelva y EEUU
O. L. HUELVA

Una misión comercial del Puerto
de Huelva encabezada por el director de la Autoridad Portuaria de
Huelva, Ignacio Álvarez-Ossorio, y
con el apoyo de Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, junto con una representación
empresarial de HuelvaPort, viajó
hasta Houston (Texas), para asistir
al foro Spain Oil & Gas, con el objetivo de promocionar el puerto onubense como uno de los principales
hub de Oil & Gas del suroeste de
Europa. Se trata de un evento especialmente trascedente si se tiene en
cuenta la próxima apertura a la exportación de EEUU en materia de
gas natural licuado (GNL).
El Puerto de Huelva acudió a
esta misión comercial acompañado de varias empresas de

HuelvaPort como Cepsa, CLH,
Decal y Enagás, para dar a conocer en la capital americana del
Oil & Gas las potencialidades de
la dársena onubense, como tercer puerto del país de graneles líquidos, así como los nuevos proyectos de sus empresas. Igualmente, en este evento tomaron
parte otras empresas españolas
relacionadas con este sector como la ingeniería Sener y la compañía Pérez y Cía a través de su
colaborador americano Bielh.
El director de la Autoridad Portuaria de Huelva destacó el potencial de crecimiento del Puerto
de Huelva como hub logístico de
graneles líquidos de referencia
del suroeste de Europa, con posibilidades de establecer nuevas
vías de negocio con las empresas
de Oil & Gas de Estados Unidos,

M. G.

El director del Puerto, Ignacio Álvarez Ossorio durante la misión en Texas.

así como con el norte de África,
entre otros mercados.
En este contexto, recordó que
el Puerto de Huelva cerró el año
2017 con un movimiento total de
graneles líquidos cercano a los
25 millones de toneladas.
El principal evento del programa
se desarrolló en el Petroleum Club
de Houston, donde se celebró el
Texas-Spain Oil & Gas Forum con la
participación de más de una treintena de empresas americanas, que
han podido conocer las estrategias
de crecimiento del Puerto de Huelva en torno a este sector.
Igualmente, durante la estancia
en Houston, los representantes del
Puerto de Huelva y de las empresas de HuelvaPort visitaron destacadas compañías de Oil & Gas y
mantuvieron encuentros con el
puerto de Houston, así como con
Greater Houston Partnership, representantes de la Cámara de Comercio Spain-Texas, representantes del BBVA y de la firma Haynes
and Boone, así como un encuentro
con el Cónsul General de España
en Houston, Enric Panés.
La misión comercial de Oil &
Gas se ha llevado a cabo con la colaboración de Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior de la Junta de Andalucía y del
ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.

