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La industria vasca blinda su
responsabilidad medioambiental

Un trabajador de una fábrica ajena a la información. / EL CORREO

Medio centenar de compañías se ven obligadas a reforzar sus
garantías ﬁnancieraspara hacer frente a posibles episodios de
contaminación

JORGE MURCIA
Domingo, 9 diciembre 2018, 00:15
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La industria vasca se ha visto obligada a reforzar las garantías de que
podrá hacer frente a episodios graves de contaminación. Casi medio
centenar de compañías, la gran mayoría de ellas del sector petroquímico
y eléctrico, han tenido que revisar durante el último año sus evaluaciones
de riesgos medioambientales. En la práctica esto signiﬁca que estas
empresas se han visto en la tesitura de renegociar los seguros que casi
todas ellas tienen suscritos para cubrirse ante derrames de líquidos
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INFRAESTRUCTURA CLAVE

La UE pide más
colaboración
Govern-Estado
por el corredor
mediterráneo
EL PERIÓDICO
BARCELONA

La coordinadora de la Unión Europea para el Corredor Mediterráneo,
Iveta Radicová, exigió ayer un mayor
esfuerzo de cooperación a los gobiernos español y catalán para avanzar
en la puesta en marcha de esta infraestructura y criticó la infrautilización de obras ya construidas. Llegó incluso a tachar de «locura» que
por un túnel como el de El Pertús,
por donde transcurre la interconexión con el resto de Europa, «pasen
solo dos trenes al día».
«La UE está basada en el principio
de subsidiariedad. Bruselas no puede hacer nada. Ustedes tienen que
ponerse de acuerdo. Tienen que coordinarse y cooperar, abriéndose a
un diálogo real entre los gobiernos
nacional y regional. Conozco la situación política y por eso digo esto»,
subrayó Radicová. Lo hizo en una
conferencia de prensa en el Palau de
Pedralbes posterior al plenario de la
Mesa Estratégica del Corredor Mediterráneo, que se celebró en Barcelona a petición del Govern de la Generalitat. «Los corredores nos mantienen unidos» para contrarrestar a los
euroescépticos, sentenció.

La coordinadora europea
tacha de «locura» el ínfimo
paso de trenes por El Pertús
Por su parte, el ‘conseller’ de Territori y Sostenibilidad, Damià Calvet, y la ‘consellera’ de Empresa, Àngels Chacón, instaron a la coordinadora europea a convocar una reunión entre el Govern y el Ejecutivo
de Pedro Sánchez para resolver cuestiones que considera bloqueadas.
«Tenemos que dar un empuje ejecutivo a proyectos que no han recibido
este impulso durante años por parte
del Gobierno español», reclamó Calvet, quien afirmó que por el Pertús
habrán pasado 4.800 trenes al cierre
de este 2018, cuando la previsión inicial era de 34.000. Solo se usa un
7,5% de la capacidad prevista para
trenes de mercancías y un 20 % para
pasajeros.
PRIORIDADES / La Generalitat sitúa co-

mo sus principales prioridades los
accesos al puerto de Barcelona, la finalización de la estación de La Sagrera en Barcelona y la puesta en marcha del servicio en ancho internacional del tramo Vandellòs-Tarragona.
Todo muy en línea de lo marcado
por el comisionado del corredor del
Gobierno central, Josep Vicent Boira, quien señaló que los tres proyectos que preocupan más al Ejecutivo
del PSOE son la conexión con el
Puerto de Barcelona, la variante de
Vandellòs y el tramo CastellbisbalMartorell. H
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Los salarios pactados de 8,5 millones
de empleados suben un 1,7% de media
R . PA S C UA L
MADRID

A falta de un mes para terminar el año, ya hay 8,5 millones de trabajadores asalariados que han cerrado
sus condiciones laborales
en los convenios colectivos para este año. Dentro
de estas condiciones, han
pactado una subida media
de sus sueldos del 1,7%
Este incremento no
llega al 2% de alza general
acordada por las cúpulas
de las patronales y los

sindicatos en el último
Acuerdo para la Negociación Colectiva 2018-2021.
En este pacto vigente en
la actualidad, a esta subida
general se le sumaba hasta
un 1% adicional en aquellas empresas y sectores
donde la productividad lo
permitiese.
Sí han cumplido el alza
generalizada del 2% algunos sectores. En concreto,
el casi millón de trabajadores de la hostelería ha
registrado un aumento medio de sus salarios del 2,19%

hasta noviembre: los más
de 700.000 asalariados
del comercio han pactado
un alza retributiva media
del 2,09%; los 172.000 empleados de actividades de
servicios sin clasificar han
acordado aumentos del
2,21%, y los 147.000 trabajadores de las actividades
recreativas y de entretenimiento cuentan con alzas
de sueldo medios del 2,5%.
Si bien, todas estas cifras son cuantías medias de
lo pactado en los convenios
firmados en años anteriores

2%
es la recomendación
de alza salarial
Sindicatos y patronal pactaron elevar los salarios
un 2% general más un 1%
adicional donde la productividad lo permitiera.

pero con efectos en 2018
y de acuerdos firmados
también este mismo año.
Según esta distinción, los
convenios colectivos firmados este mismo año y
con efectos para el ejercicio presente prácticamente
cumplen con las recomendaciones de las cúpulas
patronales y sindicales, al
contabilizar un incremento salarial pactado medio
del 1,98% recomendado
de forma general. Si bien
estos convenios solo afectan a 2,7 millones de em-

pleados. Mientras que los
trabajadores que firmaron
su convenio en años anteriores pero con efectos para
2018, tienen incrementos
pactados del 1,5%.
Entre enero y noviembre se han registrado 19.625
inaplicaciones de convenios. Esta cantidad es algo
inferior a la registrada en
2017 en este mismo periodo
de tiempo, cuando se acordaron 21.830. No obstante,
la cifra de final de año será
probablemente muy parecida a la del año anterior.
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Solo uno de cada diez trabajadores
tiene un plan de pensiones de empresa
∑El número de partícipes bajará este
año de los dos millones de personas
∑El 66% de los empleados, 1,3 millones,
no hace ninguna aportación a su plan
MONCHO VELOSO
MADRID

E

l Pacto de Toledo ha comenzado a estudiar la posibilidad de fomentar el
ahorro para la jubilación
impulsando los planes de
pensiones de empleo. Actualmente, las compañías privadas
pero también la Administración pública apenas contribuyen al retiro de
sus trabajadores. El número de empleados con un plan de pensiones promovido por su compañía es de dos millones de personas. Esto supone que
solo el 10,5% de los 18,9 millones de afiliados a la Seguridad Social, o uno de
cada diez empleados, cuenta con este
producto para complementar en el futuro su pensión pública.
Hace siete años los planes de pensiones de empresa alcanzaron los 2,179
millones de partícipes. Sin embargo,
desde entonces el número de trabajadores con un plan de ahorro de empleo ha caído año a año y al cierre del
pasado mes de septiembre se situaba
ya en 2,002 millones de empleados, según los últimos datos disponibles de
la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), lo que supone una caída de más del 8%.

Así, los planes cerrarán previsiblemente 2018 por debajo de los dos millones de partícipes. «Los planes de
empleo necesitan un acuerdo global
de todos los sectores que impulsen su
necesario desarrollo, como ha ocurrido en países como Reino Unido, o al
menos algún incentivo que estimule
su contratación por parte de las empresas. Mientras esto no ocurra, es probable que la cifra de partícipes siga
disminuyendo, y que baje de los dos
millones a final de año», explica el director de estudios del Observatorio Inverco, José Luis Manrique.

Grandes empresas
Desde el inicio de la crisis se han cerrado 632 planes de empleo, quedando 1.286, un 33% menos, aunque cada
uno puede contar con más de una empresa. Según una reciente encuesta de
KPMG entre directivos, solo un 26% de
las empresas del país cuenta con planes de pensiones privados para sus
trabajadores. Esto es, algo más de uno
de cada cinco aproximadamente.
Los principales promotores de planes para sus empleados son grandes
compañías como bancos, eléctricas y
telecos, muchas de ellas antiguas empresas públicas, así como la Administración pública. Así, por ejemplo, los
fondos más voluminosos, tanto en nú-

Las claves
Escasos
partícipes
El ahorro para la jubilación en planes de empleo
es una de las bases de
sistemas sólidos de
pensiones como el
holandés y el danés. Sin
embargo, en España solo
el 10% de los trabajadores cuentan con uno.

Los recortes
salariales
A raíz de la crisis, tanto
las empresas privadas
como la Administración
pública han reducido o
directamente congelado
las aportaciones de sus
empleados a planes de
pensiones en el marco de
los recortes salariales.

El modelo
vasco, a estudio
El Pacto de Toledo
estudiará la posibilidad
de extender al resto del
país el modelo de las
EPSV vascas, que son
planes de empresa pero
sin ánimo de lucro.

mero de partícipes como patrimonio,
son los de Caixabank, BBVA, Telefónica, Endesa, Bankia, Iberdrola, la Administración del Estado y la Generalitat de Cataluña. Su penetración, en
cambio, es mucho más baja en las
pymes, que son el grueso del tejido productivo español y por tanto las grandes generadoras de empleo en el país.
La industria privada del ahorro, entre bancos, aseguradoras y gestoras
de fondos, lleva tiempo planteando
que al igual que en Reino Unido y Holanda, se establezcan en las empresas
planes de pensiones cuasiobligatorios
que obligan a las empresas a adscribir a sus trabajadores automáticamente a un plan de ahorro, y luego el empleado decide si hace aportaciones o
no, pudiendo salirse del producto. La
compañía aportaría una cuantía mensual al plan y el trabajador otra procedente de su salario. Además, el sector
privado plantea que el Estado también
haga una aportación.

El caso británico
La ventaja de fomentar la previsión
social complementaria sería que los
trabajadores se acostumbrarían a un
ahorro automático con aportaciones
voluntarias o semivoluntarias que,
además, no dañan el empleo. Los planes de pensiones de empresa cuentan
por otro lado con comisiones mucho
más bajas que los planes privados individuales por la capacidad de negociación de los colectivos.
En Reino Unido se estableció este
sistema en 2012 y desde entonces más
de 1,2 millones de empresas han configurado un plan y 9,5 millones de trabajadores se han incorporado como

ABC
Fecha: martes, 11 de diciembre de 2018
Fecha Publicación: martes, 11 de diciembre de 2018
Página: 40, 41
Nº documentos: 2

Recorte en B/N
ABC

% de ocupación: 137,13

Valor: 42890,53€

Periodicidad: Diaria

Tirada: 121.283

2.
2.023.653

2.
2.039.676

2.0
2.024.227

2.0
2.002.658
35.283
35.283

35.843

35.437

35.548

2.
2.086.981

2.
2.051.514
35.262

33.
33.815

2.138.904

2.179.167
31.1170
31.170

31.2272
31.272

1.286
1.286

1.291

1.305

1.312

1.350

1.330

1.398

1.442

Da o
Dato
enero - septiembre
ene
eptiembre
bre

1.4884
1.484

30.784
30.78
784
1.898

28.409
409
1.918

430
30.430
1.868

32
32.572

2.149.334

1.929.237
1.929.

1.879.346
1.879.34

1.624.059

1.543.715
28.194

201
30.201
1.8
1.829

1.
1.787

614.996

566.885

46
463.519

371.648
371.64
1.648

696.640
25.125
1.6
1.699

23.515
1.605
05

21.
21.278
1.517

18.837
837
1.344

15.553
1.1
1.105

10.08
10.084
10.
084
08

11.834
903

316.545
316.54
.545

1.282.598

Número
de planes

1.737.717

Partícipes
(en número)
Patrimonio
(en millones de euros)

Difusión: 83.609

ECONOMÍA 41

MARTES, 11 DE DICIEMBRE DE 2018
abc.es/economia

Evolución de los planes de pensiones de empresa

640
640

Audiencia: 418.000

Las gráﬁ
La
gráﬁcas
as no siguen
uen la misma escala
ca

1998 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

partícipes. Esto equivale, solo por este
sistema, a tres de cada 10 empleados
británicos, el triple que España. Además, solo el 7% de los empleados han
rechazado estar en su plan y las aportaciones al sistema se han incrementado en 20.000 millones de libras.
El Pacto de Toledo ha accedido ahora, a propuesta del PNV, a estudiar extender al resto del país el exitoso modelo vasco de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), casi
idénticas al los planes de empleo. Ahora bien, casi todos los partidos coinciden en que esto debe desarrollarse en
el marco de la negociación colectiva.

Aportaciones escasas
A la imposibilidad de gran parte de los
trabajadores españoles de ahorrar a
través de planes de empresa se suma
otra realidad: la mayoría de los dos millones de empleados con un plan de
ahorro para la jubilación promovido
por su empleador no hace aportaciones. Según los últimos datos de Inverco, 1,352 millones de partícipes, el 66%
del total, no hacen aportaciones, y de
2004

Situación «deficitaria»
Las prestaciones a los
planes de empleo suman
siete años superando
las aportaciones
Cuantías reducidas
La mitad de los partícipes
que hacen aportaciones
destinan menos de 900
euros al año al plan

los 687.202 que sí nutren su fondo, el
56% aporta menos de 900 euros al año.
La crisis llevó a muchas empresas a
aplicar recortes salariales que han incluido reducir o congelar las aportaciones a planes por sus empleados. Del
mismo modo, y ante la necesidad de
sanear las cuentas públicas, el Gobierno de Rajoy aprobó en el último Consejo de Ministros de 2011 congelar las
aportaciones de los funcionarios. Los
Presupuestos de 2018 prevén la posibilidad de retomarlas, aunque aún no
se ha decidido hacerlo. A ello se suma
que desde final de 2013 y para tratar
de paliar el déficit del sistema, las aportaciones de las empresas en nombre
de sus trabajadores cotizan a la Seguridad Social, lo que es un coste añadido para ellas y una merma salarial para
los trabajadores.
Esto ha provocado que los planes
de empleo encadenen ya siete años,
desde 2012, con prestaciones más altas que las aportaciones que recibe.
En lo que va de ejercicio, estos planes
han recibido 792.061 millones, pero ha
desembolsado casi 1.272 millones, lo
que arroja un saldo negativo de casi
480.000 millones. Hoy estos planes
acumulan un patrimonio de 35.283 millones, lo que reportaría poco más de
17.600 euros por partícipe al jubilarse.
«Desde hace varios años, los planes
de empresa están paralizados en lo
que se refiere a nuevos compromisos.
Esto quiere decir que lo único que sigue generando el sistema son nuevos
beneficiarios a costa de los partícipes,
que pierden su condición al pasar a
beneficiarios cuando alcanzan la contingencia prevista en el plan, básicamente la jubilación)», dice Manrique.

Valerio dice ahora que
no ha decidido con
qué IPC actualizará
las jubilaciones
∑ La subida del precio
del crudo por el
recorte de producción
hace que Trabajo opte
por noviembre

indicador sea inferior a ese porcentaje. Así, si se quiere que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo,
algo a lo que se ha comprometido repetidamente este Gobierno, tendrán
que compensarles. ¿Qué coste tendrá para las arcas públicas? Cada décima de desviación serían 128,6 millones.
S. ALCELAY
El mecanismo de revalorización
MADRID
de las de pensiones estuvo vigente
El Ministerio de Trabajo recula. Hace hasta que se aprobó la reforma de
solo unos días el departamento que 2013. Hasta entonces se tomaba el
dirige Magdalena Valerio aseguraba dato del IPC de noviembre como reque el Gobierno utilizaría la evolu- ferencia para comprobar si los pención de los precios de diciembre para sionistas habían perdido poder de
actualizar las pensiocompra a lo largo del
nes y que este año no Precios del crudo año y no el de diciemperdieran poder adquicomo en un primer
Hace unos días el bre,
sitivo. Ayer, la ministra
momento anunció que
Gobierno
aseguró
aseguró en una entreharía Trabajo.
que revalorizaría
vista en TVE que todaValerio aprovechó
las nóminas con también para lanzar un
vía no se ha decidido si
la compensación de las
mensaje de tranquililos precios de
pensiones en 2018 por
dad a los pensionistas
diciembre
la desviación al alza del
y dijo que sus nóminas
IPC se calculará con la
se van a actualizar con
inflación de noviembre o con la de el IPC a partir del 1 de enero de 2019,
diciembre. La rectificación del Eje- «si es con Presupuestos, con caráccutivo se produce tan solo unos días ter retroactivo, y si no, con real dedespués de que la OPEP decidiera re- creto». La ministra reclamó a los grucortar la producción de petróleo para pos parlamentarios que «le echen caprovocar una subida del precio del beza» y apoyen el proyecto de
crudo. Un nuevo escenario que se es- Presupuestos cuando llegue al Parpera tenga impacto en los precios en lamento porque «interesa» a algunas
forma de subida.
fuerzas políticas y al país.
La evolución de los precios este
La titular de Trabajo también aluaño va a aumentar más de lo previs- dió a la subida del salario mínimo
to la factura de las pensiones. Cuan- hasta 900 euros mensuales el año que
do se aprobó el presupuesto, se esta- viene y dijo que aunque no haya cuenbleció una subida del 1,6% y aunque tas públicas también se aprobará porel IPC de noviembre quedó en el 1,7% que «simplemente se necesita un real
no es previsible que en diciembre el decreto».

La ministra Valerio ayer con los agentes sociales
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La Comunitat, a la cabeza de España
en muertes por accidente laboral
El Consell cree que el aumento del 15 por ciento se debe a la poca inversión de
las empresas en prevención y la patronal reconoce su responsabilidad
Ana G. Andrés - Valencia
El goteo de fallecidos por accidente de trabajo en la Comunitat
Valenciana durante las últimas
semanas es incensante. El último
se produjo la semana pasada
cuando un empleado cayó por el
hueco del ascensor desde un
quinto piso. En lo que va de año,
se han producido en la región un
total de 60 muertes en accidente
laboral, una cifra que encabeza
los datos de toda España y que
supone un incremento del quince
por ciento con respecto al mismo
periodo del año anterior.
Así lo revelan los datos del
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (invassat), según los cuales, de estos 60
accidentes mortales, 25 se produjeron por patologías no traumá-

ticas (sobre todo infartos), con un
incremento del 8,7 por ciento;
siete muertes fueron en accidentes de tráfico y 28 por causas
traumáticas, es decir, caídas, lo
que representa un aumento del
47,4 por ciento.
Dentro de este apartado, dos de
las muertes se produjeron por
ahogamientos, doce por aplastamiento sobre o contra objeto inmóvil, seis por golpe contra objeto en movimiento y ocho atrapados, aplastados o con amputación.
Para la directora general de
Trabajo y Bienestar Laboral,
Cristina Moreno, una de las principales causas de este notable
incremento de los accidentes
mortales sería la bajada de la inversión en prevención de riesgos
laborales que se produjo en las

empresas durante la época de
crisis y que se está evidenciando
ahora que la actividad económica
va en aumento.
Un punto de vista en el que
coincide la responsable de Salud
Laboral de UGT-PV, Marisa Baena, quien recordó que, por ley, las
empresas son las únicas responsables de la seguridad y salud de
sus trabajadores. Desde su punto
de vista, además, se trata de accidentes muy «básicos», es decir,
totalmente evitables si se tomaran unas mínimas medidas de
seguridad, como ponerse un arnés. Desde la patronal, su secretario general, Miguel Ángel Javaloyes, reconoció que las empresas
son las responsables de este ámbito, aunque también pidió información y formación a la Administración.

Servicios,
industria,
construcción,
agricultura...
los accidentes
de trabajo
se producen
en todos los
sectores, pero lo
más importante,
tal y como
apunta Moreno,
es cómo se
producen

itricultura valenciana pierde 130 millones y exige medidas

encia

citrícola valenciano, la
na productora y comerra del Estado, ha sufrido
por más de 130 millones
85 de los cuales se atriegún datos de la Unió de
rs, a la «masiva presen-

cia de fruta de terceros países,
fundamentalmente Sudáfrica».
La Unió de Llauradors y el
resto de organizaciones que componen la Unión de Uniones de
Agricultores y Ganaderos, convocaron ayer a una reunión urgente a otras organizaciones
agrarias, cooperativas y exportadores para emprender acciones

conjuntas sobre la crisis del sector citrícola.
Desde la organización consideraron que «el momento requiere
la acción conjunta de todas las
organizaciones profesionales
agrarias, Asaja, COAG, UPA y
Unión de Uniones, Cooperativas
Agroalimentarias, Fepex y el
Comité de Gestión de Cítricos

para reclamar medidas de recuperación del sector».
«Estamos convencidos que hay
que plantear propuestas de futuro dirigidas al Gobierno central
y a la Comisión Europea, ya que
dada la gravedad de la situación
se requiere la intervención de
ambas autoridades», agregaron
desde La Unió.

a verdad, me tiene
impresionado la persecución judicial contra el
expresidente de la
Generalitat, Francisco
Camps. No importa que sea
exonerado de una causa. Por
cualquier motivo, por la
declaración de cualquiera, se
ve inmerso de nuevo en ella.
Me sorprende. La última, hace
unos días, cuando la Fiscalía
Anticorrupción solicitó al
juez instructor del caso
Gürtel, José de la Mata, su
imputación por prevaricación
y fraude en una de las piezas
separadas del citado sumario
referente a los contratos con
Orange Market, propiedad del
cerebro de la trama, Francisco Correa.
La extrañeza me viene
porque, al parecer, la decisión
del Ministerio Público se debe
a las declaraciones del propio
Correa, de Álvaro Pérez «el
Bigotes» y de Ricardo Costa,
que se han desdicho de las
reiteradas declaraciones
formuladas durante años una
vez condenados y tras pactar
con el fiscal. En esa situación
¿hay que otorgarles credibilidad? Entiendo la extrañeza de
Camps, expresada a mi amigo
Rogelio, por ese deseo de
imputarle simplemente por
unas manifestaciones de
encausados que nunca
tuvieron responsabilidad en
las actuaciones de la Administración autonómica -nunca
fueron consellers ni ocuparon
cargo público en la
Generalitat- y por tanto no
han estado al tanto del
sistema de adjudicaciones. Se
comprendería si hubiera
habido declaraciones ante la
Justicia de personas protagonistas de los concursos y
adjudicaciones. ¿Por qué no se
han realizado previamente?
¿Cuenta ya con suficientes
datos el Fiscal para conducirse de ese modo? Lo desconozco, pero no estaría de más
saberlo. Al menos, que los
conocieran los afectados. Así
es la vida.
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¿Cree que el
Peñón volverá algún
día a la soberanía
española?
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Para el 59,8% el Gobierno
ha fracasado con Gibraltar
Los más jóvenes –un 68,6%– son los más críticos con la mala
defensa de los intereses españoles por parte del Ejecutivo

Difusión: 70.019

Bandas de Nueva York

Hacia el precipicio
Julio
Valdeón

D

52,5%

La última colonia
en Europa se
enfrenta a un
futuro incierto
sin la metrópoli,
Londres, que les
avale

Una mayoría de
consultados considera que costará
mucho que vuelva a la soberanía
española

52,6%

Los consultados por NC Report
consideran mejor la gestión de la
diplomacia británica

60,4%

Los mayores de 55 años son los
más críticos con el poco apoyo de
la UE a nuestro país
NC Report. Ficha Técnica: Españoles con 18 y
más años. Ambito: nacional. Muestra: 300,
del 4 al 5 de diciembre. Margen de error:
5,77%. Metodología telefónica.
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comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme
a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I.

Rafael Fernández - Madrid
Los habitantes de Gibraltar miran a Londres. Más que nunca. Y
no exactamente por que crean
que la metrópoli les «salvará» de
España. El asunto está más bien
en cómo podrán vivir, comerciar
o gestionar sus asuntos cuando
Theresa May –como ayer se vio
en el Parlamento– les saque de la
Unión Europea. Desde la colonia
ellos juran y perjuran que nada
cambiará. Está claro que no será
así. Los escenarios son muy distintos. Solo un ingenuo puede
pensar que todo se mantendrá
igual. Ellos, que votaron casi en
un cien por cien a favor de permanecer ﬁeles a la disciplina comunitaria, serán expulsados del
club. El Gobierno de Gibraltar
trata de mantener las aguas tranquilas al aﬁrmar que «el Brexit
no tendrá ningún efecto respecto
a la soberanía británica sobre

Gibraltar», y «Gibraltar saldrá de
la Unión Europea al mismo tiempo que Reino Unido». Sin duda
esto último es una perogrullada,
pues es una verdad como el Peñón de grande. Lo que no está tan
claro es lo primero. No es de recibo una colonia en suelo europeo
en pleno siglo XXI. Como tampoco lo son las ventajas y triquiñuelas ﬁnancieras que se desarrollan
en Gibraltar. Bruselas no permitirá un status quo que, en tiempos
del ingreso de nuestro país, se
miró por alto ante la presencia en
el club comunitario de una Gran
Bretaña a la que no se quiere
desairar. Ahora, sin «avalista», la
cooperación ﬁscal, policial y
aduanera, o el medio ambiente,
los derechos de los ciudadanos y
el tabaco entran en otra dimensión. Nadie pretende ahogarles.
Pero deben ser conscientes de
que sus vidas entran en otra dimensión. Europea, no colonial.
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e tanto repetir el mantra de la democracia
defectuosa, de empeñados en acarrear
consignas antisistema, romperán el juguete.
En Cataluña comandos de delincuentes cortan
carreteras, «liberan» peajes y amenazan con nuevos
enfrentamientos. Los actos de sabotaje cuentan con
la aprobación de un presidente de la Generalidad en
huelga de canapés desde el monasterio de Montserrat. A un radical, racista, que sostiene que los
españoles son «bestias» y que «la Constitución es
una cárcel» apenas le faltaba invocar la vía eslovena:
«No hay marcha atrás en el camino a la libertad. Los
eslovenos decidieron seguir adelante con todas las
consecuencias. Hagamos como ellos y estemos
dispuestos a todo para vivir libres». La vía eslovena.
74 muertos, crímenes de guerra incluidos. José Luis
Ábalos, secretario de Organización del PSOE, opina
que Torra es «un iluminado» y advierte contra los
«llamamientos a la insurrección». Pero el pasado 1
de octubre, cuando el president animaba a «seguir
presionando», comentó que «más allá de los
discursos están las acciones», pues «los discursos
inﬂamables tienen una importancia relativa». Cabe
recordar que los días como impasible Buda del
ministro de Fomento se produjeron cortes en la vía
del AVE y la AP7, un asalto a la subdelegación del
Gobierno y, poco más tarde, al Parlamento de
Cataluña. Desde entonces, nuevos escraches al juez
Llarena, ataques contra comisarias, juzgados y sedes
de partidos políticos, repetidas acciones de sabotaje,
multiplicación de la hez amarilla en ediﬁcios
oﬁciales y una insoportable campaña de agitprop
tanto en la televisión y la radio pública de Cataluña
como a nivel internacional. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué
ha provocado la reacción, aunque sea de boquilla,
del Gobierno que ayer no más fardaba de que «las
píldoras antiinﬂamatorias del doctor Sánchez están
funcionando» (Miquel Iceta, 3 de noviembre de
2018)? El descalabro en Andalucía, claro. Todas las
advertencias llegan después de que el Gobierno
intentara negociar los presupuestos con el cabecilla
de una presunta banda criminal y obligase a la
Abogacía del Estado a cambiar su criterio en el juicio
más importante desde el que condenó a los cabecillas del 23-F. Pero mientras el Gobierno no establezca
un perímetro higiénico alrededor de quienes
rechazan la Constitución no nos creeremos nada. Ni
las jeremiadas de Calvo ni los aspavientos por la
ultraderecha que viene. Elecciones ya, presidente.
Aunque sea por ﬁdelidad a un partido zombi, camino
de emular al PASOK.
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Eficiencia. En la imagen, numerosos automóviles forman un
atasco a la entrada de Barcelona.

Alternativa a un vía
crucis al volante
Utilizar el tren resulta más rápido, eficiente, cómodo y seguro
que el coche para ir a trabajar al centro de Barcelona
Lluís Muñoz II MONOGRÁFICOS
aría se ha despertado, como cada día, a las 7.15
de la mañana. Ha mirado
su teléfono y ha consultado el navegador. Desde su casa de
Barberà del Vallès hasta su puesto de
trabajo en el centro de Barcelona, la
aplicación le marca un trayecto que
supera la hora en coche. Cuando fue
contratada por su nueva empresa, el
pasado septiembre, decidió que iría
siempre en tren, pero sigue mirando
su móvil por si algún día hay suerte y,
tanto la C-58, como las rondas, no van
colapsadas. Aún no ha ocurrido.

M

TIEMPO. Como vive a cinco minutos
de la estación, puede permitirse salir a
las 8.10 de casa. A las 8.22 estará en
el R4 de Rodalies y a las 8.50 en la

estación de Plaça Catalunya, llegando
puntual a trabajar, en un trayecto de
28 minutos. La frecuencia de trenes de
Renfe a hora punta es de una media
de 10 minutos, por lo que si un día se
despistase y tuviese que coger el siguiente, también llegaría a tiempo al trabajo. “Si fuese en coche, tendría que
salir antes de las 8.00. Como voy en
tren, puedo despertarme a una hora
decente, desayunar y ducharme con
tranquilidad”, explica María, mientras
espera la llegada del convoy que la llevará a trabajar. Se trata de un ahorro
de tiempo enorme, teniendo en cuenta que en Barcelona, según datos del
año 2016, los ciudadanos pasaron una
media de 33,8 horas en colas. Mientras
que otro estudio de la petrolera Castrol,
calcula que los españoles pierden 72
días de vida en atascos.
Cuando el tren llega, saluda a los

vecinos con los que coincide a diario
y sigue su propio ritual: se sube en el
último vagón y se va al final de todo,
dejando asientos libres para las personas que lo necesiten. Después se pone
música –en esta ocasión, ha escogido
el último álbum de Rozalén–, y saca el
libro que se está leyendo, –actualmente, La Uruguaya de Pedro Mairal–. “Al
tener más de media hora cada día
para leer, me estoy leyendo un libro
de media a la semana”, cuenta Maria,
quien reconoce que se tiene que poner
la alarma para no pasarse de parada.
ECONOMÍA. Para muchos jóvenes, el
ahorro económico en gasolina y aparcamiento, tiene gran influencia en la
decisión de dejar el coche. El bonotren
de 10 viajes de 2 zonas de Rodalies de
Barcelona tiene un coste de 14,70 €. Lo
que significa 1,47 € cada trayecto. Ade-

más, a partir del 1 de enero, Barberà
del Vallès, igual que otros 18 municipios
del Área Metropolitana de Barcelona,
pasará a ser de 1 zona. El bonotren
de 10 viajes costará 9,70 €, o lo que
es lo mismo, 97 céntimos el trayecto.
“Una plaza de parking en Barcelona
cuesta 100 € al mes, y en gasolina,
el trayecto puede costarte unos 3 €,
sin tener en cuenta el coste adicional
por el tráfico”, detalla María, consciente de que hay más ventajas además de
la económica. Por ejemplo, en materia
de comodidad y seguridad: “No es lo
mismo tener la responsabilidad de tu
propio coche, que entregársela a un
profesional cualificado como son los
conductores de Renfe. La tensión,
nervios y estrés que se generan en

coge ese tren coincidirá en la siguiente
parada, en Arc de Triomf, con su amigo
Jorge. “Valoro poder compartir un rato con amigos que también trabajan
en Barcelona. A veces eres consciente y otras es casual”, explica María,
que confirma a su amigo por Whatsapp
que ha conseguido llegar. En la siguiente parada, Jorge se sube en el último
vagón y se sientan juntos. Se ponen al
día. Jorge antes iba en autobús: “Me
cambié al tren, porque valoro la comodidad de ir directo sin tener que
hacer transbordo. También te aseguras que no va a haber tráfico”.
Hoy la conversación se centra en el
transporte. Ambos valoran la comodidad de Rodalies, y comparten una
misma preocupación medioambiental.
“El coche y el autobús necesitan
gasolina, por lo
que sus emisiones son más altas
que en el tren”, dice María.
De hecho, un
coche contamina 176 gramos de CO2
cada kilómetro, contra los 56 gramos
de CO2 por kilómetro que emite el tren.
Un dato que hace reflexionar a Jorge,
antes de bajarse en Barberà del Vallès,
a las 18.31: “Ojalá las ciudades hagan
aparcamientos en las afueras y por
el interior solo se pueda circular en
transporte público. Ojalá se invierta
más en servicios como Rodalies”.M

A partir del 1 de enero,
municipios como Barberà del
Vallès pasarán a ser de 1 zona,
bajando el precio del trayecto
un atasco, aquí los paso leyendo y
escuchando música tranquilamente”. El tren llega puntual y María baja
sin apuros. En 5 minutos estará en su
puesto de trabajo.
MEDIOAMBIENTE. Son las 18.01 y
María corre a la estación de Plaça Catalunya. En dos minutos pasa su tren.
No tiene prisa por llegar a casa, pero si

ros en los últimos cinco años y para este

no se ha podido hacer peor desde el punto

de vista formal, a tenor de lo que han diejercicio prevé
un resultado
de
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campaña 2019/20. Los problemas son vaRecorterios,
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además
de los perjuicios
ocasiona-

dos a los cultivadores por esa bajada del

que se van a celebrar en los próximos días. No obstante, hay que tener en cuenta
cho los representantes de los remolacheque el sector remolachero ha estado duros y de la Administración autonómica.
rante los últimos años muy desmovilizaDesde la UCCL ya han anunciado
do y poco motivado. Ya veremos si reacque habrá movilizaciones, salvo que la
ciona. Por otro lado, la situación también
empresa rectifique. Las otras organizapinta mal para la consejera de Agricultuciones como ASAJA y Alianza por el
Periodicidad:
Diaria descartan
Tirada: 14.025
Audiencia: No
ra,disp.
Milagros Marcos, que se ha encontraCampo
tampoco
las protestas,
do de pronto con un problema encima de
aunque todo dependerá de las reuniones

desde que los británicos se hicieron con
el control de la misma. Si se suma este
“problema nuevo” a otros que vienen de
lejos en el sector agrario, como la subida
de los costes de producción y los bajos
precios de las mercancías agrarias, nos
podemos encontrar con un invierno y
una primavera muy calientes. De moDifusión:
11.643 van a ser de todo
mento, las
Navidades
menos dulces.

Bruselas prevé una renta agraria
por ocupado estable de aquí a 2030
El valor de la producción crecerá en la próxima década, pero también subirán
los costes y disminuirán la mano de obra y la superficie de tierras agrícolas
CÉSAR LUMBRERAS/ EUGENIA RUBIO |
MADRID

Según la Comisión Europea, la
renta agraria por ocupado se
mantendrá estable de aquí al año
2030. El valor de la producción
agraria crecerá en la próxima década pero también subirán los
costes de producción, al tiempo
que seguirá disminuyendo el volumen de mano de obra en el
campo y la superficie de tierras
agrícolas. Estas son algunas de
las previsiones que recoge Bruselas en su último informe de perspectivas de los mercados agrarios
a medio plazo, que abarca algo
más de una década, desde el presente año 2018 a 2030.
En él precisa que el valor de la
producción agraria crecerá de
forma significativa en ese período, en concreto en un 17% a lo largo de esos años, pero también aumentarán los costes de producción (a razón de un 2% anual), so-

bre todo por el encarecimiento de
la energía, con lo que la renta de
los agricultores y ganaderos no
progresará. El informe subraya,
por otro lado, que la disminución
del volumen de mano de obra en
el campo derivada de cambios estructurales –mayor mecanización y modernización- desempeñará asimismo un papel importante en la evolución de la renta
agraria en los próximos años.
Bruselas estima que el ritmo de
descenso será inferior al de los últimos años. Podría rondar el 2%
anual, con lo que en el año 2030 la
Unión Europea podría contar con
unos 7,7 millones de personas
ocupadas a tiempo completo en el
sector agrario.
La superficie de tierras agrícolas seguirá cayendo también a
un ritmo menor que en la última
década y pasará de los 178 millones de hectáreas de 2018 a 176 millones en 2030. La tendencia al al-

za en el número de explotaciones
de mayor tamaño y más especializadas continuará, a pesar de lo
cual las pequeñas y medianas seguirán representando un porcentaje elevado del total. El informe
constata que el precio de la tierra
ha subido en la última década debido a unas disponibilidades limitadas de tierras agrícolas en la
UE y a la competencia de otros
usos del suelo.
Según Bruselas, en los próximos años asistiremos a nuevos
cambios estructurales en el sector agrario debido a una recuperación de las inversiones en el
campo, con un aumento de las
mismas en la agricultura de precisión. Ello supondrá la incorporación de las nuevas tecnologías,
que permitirán un uso más eficiente de los recursos.

EL PODER DE LOS CONSUMIDORES. En su informe, la Comisión

subraya que muchos factores influirán en los mercados agrarios
en la próxima década en la UE y
fuera de ella. Entre ellos pone de
manifiesto el impacto que tendrá
en los mercados el comportamiento de los consumidores.
Apunta que estos serán cada vez
más conscientes de lo que comen,
de la fuente de la que proceden
los alimentos y del impacto de su
producción en el medio ambiente
y en el cambio climático. Esto supondrá para los productores mayores costes de producción, aunque la Comisión considera que
también será una oportunidad
para diferenciar sus productos,
añadiéndoles valor al tiempo que
reducen su impacto en el medio
ambiente y el clima. El resultado
serán sistemas de producción alternativos, como el ecológico, los
productos locales o productos
certificados que cada vez tendrán
más demanda.

Nueva normativa
sobre venta a
pérdidas entre las
críticas de las
organizaciones
L.G.

ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias consideran “compleja,
subjetiva y arbitraria” la
nueva
normativa
que
prohíbe la “venta a pérdidas” en el sector agroalimentario y vaticinan serios
problemas jurídicos para
que cualquier posible infracción derive en apertura
de expediente. En este sentido, organizaciones agrarias y cooperativas consideran que se ha dado un “paso hacia atrás inaceptable”
en la eliminación de esta
práctica, al tiempo que lamentan que se hayan impuesto las tesis del Ministerio de Comercio frente a las
de Agricultura. Los sindicatos denuncian que se ha legislado en contra de las propuestas del sector agrario y
que se complica “enormemente” la denuncia de esta
práctica.
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CUMBRE DEL CLIMA DE KATOWICE

CLAUSURA ANUNCIADA

España sigue entre los peores en
la lucha contra el calentamiento

Google+
expuso datos
de 52 millones
de internautas

AGENCJA GAZETA / GRZEGORZ CELEJEWSKI

b Las medidas del

nuevo Gobierno
permiten recuperar
solo tres puestos

Google anunció ayer que adelantará el cierre definitivo de su red
social Google+ a abril del 2019
tras haber detectado un nuevo fallo de seguridad que expuso información privada de 52,5 millones
de internautas. «Con el hallazgo
de este nuevo error de software,
hemos decidido acelerar la clausura de Google+ de agosto del
2019 (fecha inicialmente prevista)
a abril de 2019», indicó en el blog
de la compañía el vicepresidente
de gestión de producto de Google,
David Thacker.
«Pese a que reconocemos que
hay implicaciones para los desarrolladores, queremos garantizar
la protección de nuestros usuarios. Hemos empezado el proceso

b Estados Unidos y

Arabia Saudí cierran
una clasificación
que encabeza Suecia
MANUEL VILASERÓ
MADRID

E

spaña ha escalado tres posiciones en la clasificación
internacional del Índice de
Actuación frente al Cambio Climático 2019 (CCPI, por su siglas en inglés), pero sigue en la parte
baja de la tabla. Ahora ocupa la posición 36 en un ‘ranking’ en el que el
dudoso honor de ocupar el farolillo
rojo lo comparten Estados Unidos y
Arabia Saudí.
La ligera mejoría de España se debe al «impulso a la ambición climática y a las energías renovables que ha
dado el nuevo Gobierno», según
SEO BirdLife, una de las organizaciones ecologistas que forman parte de
los coordinadores del estudio. Queda, sin embargo, mucho por hacer
porque «las emisiones han seguido
una preocupante tendencia al alza
en los últimos años».
«Para seguir esta tendencia y convertirse en un auténtico líder climático se tiene que avanzar con decisión en varios frentes, tanto por parte del Gobierno como de las autonomías y municipios», señaló ayer el
responsable de Cambio Climático de
la organización ecologista, David
Howell. Hay que tener en cuenta que
España llegó a ocupar el puesto número 23 en el 2014 y en solo tres
años cayó 16 puestos por la inacción
del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
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BARCELONA

33 Activistas ambientales protestan durante la cumbre del clima que se celebra en Katowice (Polonia), ayer.

El Estado solo ha
cumplido con el 14% de la
inversión comprometida
en el 2014 para el
Fondo Verde del Clima
El índice, elaborado por Germanwatch y el Instituto New Climate junto con la Red de Acción Climática (CAN), se presentó ayer durante
la celebración de la nueva Cumbre
del Clima (COP24) en la ciudad polaca de Katowice. Los autores muestran su decepción porque después
de tres años consecutivos en los que
las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) mundiales permanecieron estables, volvieran a aumentar en el
2017 y ahora vayan a hacerlo aún

más en el 2018, según las últimas
previsiones.
«Solo unos pocos países» han comenzado ya a implementar estrategias para limitar el calentamiento
global por debajo de 2 grados o incluso 1,5 grados centígrados», los objetivos acordados en el acuerdo de la
cumbre de París (en el 2015), recuerda el informe.
/ El CCPI señala
que, aunque se ha producido un crecimiento continuo de la energía renovable, especialmente en los países
que antes tenían una baja puntuación, se constata una «falta de voluntad política» en la mayoría de los gobiernos para «eliminar los combustibles fósiles a la velocidad necesaria».
En contraste con España. Marruecos, que aumentó significativamente su participación en la capacidad

FALTA DE VOLUNTAD

de energía renovable, ocupa la segunda plaza detrás de Suecia. Por el
contrario, Alemania vuelve a caer,
desde el puesto número 22 al 27, y
Estados Unidos (59) está a la cola por
la regresión protagonizada por la
Administración de Trump.
Respecto al papel de España en la
lucha contra el calentamiento global, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde reveló que el Gobierno
solo ha aportado el 14% de la inversión que se comprometió a aportar
en el 2014 al Fondo Verde para el Clima con el objeto de contribuir a los
esfuerzos de países en vías de desarrollo por alcanzar sus metas en materia de adaptación y mitigación al
cambio climático. De los 120 millones de euros inicialmente comprometidos para este cometido, España
solo ha aportado, de momento, 17
millones. H

El fallo, mayor de lo
reconocido, adelanta a
abril el cierre del servicio
de notificar a los afectados por el
fallo», añadió. Los datos personales de los 52,5 millones de internautas que quedaron expuestos a
desarrolladores por error (incluso
en caso de que el usuario tuviese
configurada la cuenta como privada) fueron sus nombres, direcciones de correo electrónico, empleo
y edad. Los datos permanecieron
expuestos entre el 7 de noviembre
(fecha en la que Google lanzó una
actualización de software responsable del fallo) y el 13 de ese mismo mes, seis días después, cuando
la empresa encontró el error y lo
remedió. La compañía aseguró no
tener constancia de que durante
ese tiempo se hubiesen producido
robos de información por parte de
terceras partes, pero en cualquier
caso los datos estuvieron expuestos esas seis jornadas. H
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Protesta contra los combustibles fósiles en la cumbre de Katowice (Polonia). / REUTERS

EE UU y Arabia Saudí, a la
cola de la lucha climática
Los dos países ocupan los últimos puestos en la lucha
contra el calentamiento, según un ‘ranking’ internacional
MANUEL PLANELLES, Madrid
EE UU y Arabia Saudí están a la
cola de la lucha contra el cambio
climático. Estos dos países, que
este fin de semana bloquearon
junto a Rusia y Kuwait la asunción en la cumbre del clima de
Katowice (Polonia) de un importante informe científico sobre el
calentamiento, figuran en las últimas posiciones de la clasificación elaborada por las organizaciones Germanwatch, Institute
New Climate y la Red de Acción
Climática. Este estudio analiza
los avances en la lucha contra el
calentamiento de 56 países que
acumulan más del 90% de las
emisiones de efecto invernadero
del planeta. En concreto, el índice incluye cuatro campos: las
emisiones de efecto invernadero,
la implantación de renovables, el
uso de la energía y las políticas
climáticas.
EE UU ocupa el penúltimo lugar de la clasificación y cae tres
posiciones respecto al índice del
año anterior. “Esto supone una
continuación de la tendencia a la
baja desde la retirada del país del
Acuerdo de París”. Donald
Trump ha reiterado en varias
ocasiones que su país saldrá del
pacto, pero varias cláusulas del
acuerdo impiden que ese anuncio se haga efectivo hasta 2020.
“La negativa del presidente
Trump a reconocer que el cambio climático está causado por
los seres humanos, y el desmantelamiento de la regulación política diseñada para reducir las emisiones de dióxido de carbono”, señala el informe presentado ayer,
hace que EE UU también reciba
una mala nota en el apartado de
política climática.
El último lugar del ranking lo
ocupa Arabia Saudí. Señalan los
expertos de estas tres organizaciones que la dictadura de Arabia Saudí está tomando medidas

para implantar energías renovables, pero “no ha adoptado objetivos de reducción de sus emisiones”. Y advierten del papel negativo de este país en las negociaciones internacionales sobre
el clima.
Esa postura de Arabia Saudí
se plasmó este fin de semana en
el bloqueo del informe sobre
cambio climático elaborado por
el IPCC (el grupo de expertos encargados de monitorizar para la
ONU los efectos del calentamien-

Olas de calor
y lluvias
El cambio climático hace que
algunos eventos extremos
sean más frecuentes, según
la Sociedad Meteorológica
Americana (AMS por sus
siglas en inglés). Esta asociación presentó ayer la séptima
edición de su informe sobre
eventos extremos, referido al
2017. Y, según la AMS, el
cambio climático también
está detrás del incremento
del número y fuerza de algunos eventos.
El informe resalta que el
calentamiento global ha
aumentado tres veces la
probabilidad de que se den
olas de calor en el sur de
Europa respecto a 1950.
Advierte también de la influencia del calentamiento en
las lluvias torrenciales de
junio de 2017 en China y en
las inundaciones de Perú de
marzo de ese año. Por segundo año consecutivo, los científicos han identificado eventos —como récord de temperatura del mar en algunas
zonas— que no se habrían
dado sin el cambio climático.

to y las formas de combatirlo). El
documento advertía a los países
de que se necesitan medidas urgentes y drásticas si se quiere
cumplir con las metas del Acuerdo de París. La cumbre del clima
de Katowice, que afronta su última semana, debía acoger “con satisfacción” el informe. Pero Arabia Saudí, junto con EE UU, Rusia y Kuwait, formaron un bloque contra esa fórmula. Los cuatro defendían que la cumbre optara por la fórmula “tomar nota”,
mucho más tibia, a lo que se negaron otros muchos países. Al no
haber acuerdo, el punto quedó
sin aprobar. Este encontronazo
no tiene, en principio, efectos
prácticos, pero sí supone una señal preocupante para las negociaciones que deben cerrarse esta
semana, según los analistas.
La fórmula del “tomar nota”
fue la que finalmente salió a principios de mes de la cumbre del
G-20 celebrada en Argentina en
la declaración final. Trump no logró que de esa declaración se suprimieran las referencias al cambio climático y al informe del
IPCC, pero consiguió que se incluyera una postilla en la que se recuerda que EE UU saldrá del
Acuerdo de París.
El informe de Germanwatch
y el resto de organizaciones sitúa
a España en el puesto 35, en la
parte media. Supone un avance
de tres puestos respecto al año
pasado, pero las emisiones de gases de efecto invernadero siguen
siendo un lastre. Y recuerdan
que esas emisiones sitúan a España “lejos” de alcanzar un nivel
compatible con el cumplimiento
del Acuerdo de París.
Sin embargo, el informe destaca como positivo que el Gobierno esté preparando una ley de
cambio climático y un plan de
energía y clima, que se presentará en breve.
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REDUCCIÓN DE EMISIONES TAMBIÉN EN CAMIONES
La Unión Europea ha acordado la descarbonización total para el año 2050. En el
caso de los turismos y vehículos comerciales, los países han fijado una reducción
del 35% de las emisiones medias de CO2 por kilómetro para 2030 como paso
intermedio. Pero además, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo votó en octubre una reducción de
emisiones de dióxido de carbono (CO2) para camiones del 20% para 2025 y del
35% para 2030 respecto a los niveles que se registren en el año 2019.

o

E MEDIO AMBIENTE
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inmediato la mayor capacidad de creación
de empleo.
En este contexto, el Gobierno apuesta por
un proyecto colectivo que es necesario
abordar desde el rigor, aprovechando todas
las ventajas que nos da el disponer de los
elementos claves para ser protagonistas de
la transición ecológica en la que ya estamos
inmersos. Es preciso aportar señales claras,
certidumbre y confianza, a agentes
económicos y ciudadanos, a las
administraciones públicas y al sector
privado. Nadie puede ser ajeno al nuevo
modelo de desarrollo, porque a todos nos
concierne.
Este es el propósito de la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, una
norma imprescindible para no quedarnos
descolgados de los países más avanzados
de nuestro entorno, en cuanto a acción
frente al cambio climático y adaptación de
nuestra economía a sus impactos. Y en el
marco de la ley, la movilidad es clave para
lograr la descarbonización, uno de los que
presenta retos más complejos, pero
también uno de los que ofrece mayores
oportunidades.
El transporte es el sector que arroja
mayor volumen de emisiones de gases de
efecto invernadero en España y, a
diferencia de otros, siguen creciendo.
Además, otros contaminantes asociados a
la combustión deterioran la calidad del aire
de las ciudades y, con ello, desencadenan
efectos letales en la salud, menoscabando
las expectativas de vida de los rangos de
población más vulnerables.
Pero es preciso insistir en que las
oportunidades de actuar son apreciables,
frente a los riesgos de no hacerlo. Tenemos
la posibilidad de avanzar hacia nuevos
modelos de movilidad, mejorando la
calidad de vida de los ciudadanos, e
impulsando a la vez la transformación
tecnológica del sector de la automoción.

VIENE DE PAG 11 / no son nada» para realizar la
transformación de la industria. El borrador
de ley supone la prohibición de vender los actuales coches de combustión interna: los diésel y los de gasolina sí, pero también los híbridos convencionales, enchufables y los
vehículos impulsados a gas, el licuado de petróleo o el natural.
«Nosotros estamos a favor de la descarbonización del sector, pero necesitamos una
transición ordenada», afirman desde la industria. La respuesta del ministerio fue rotunda. «Creemos que dos décadas son suficientes para realizar la transformación». El
sector pidió a la ministra Ribera neutralidad
tecnológica, a lo que fuentes del ministerio
dijeron: si en 2040 se hacen coches diésel o

también han puesto el
veto a los coches de combustión para 2040, se
han destinado 1.500 millones de libras en ayudas públicas a la compra
de eléctricos.
En España existe un
pírrico plan VEA dotado
con 66,6 millones –del
que se han perdido 6,6
millones por pasarse el
plazo de ejecución– que
se espera pueda ejecutarse en enero de 2019. Además, Sánchez dijo en el
Congreso que las ayudas
al coche eléctrico estarían condicionadas a la
aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado de 2019. Y el
PSOE no cuenta con mayoría parlamentaria.
De lo que se ha dado
cuenta el sector de la automoción es que el ministerio de Transición
Ecológica tiene más peso
que el de Industria.
No obstante, Ejecutivo
y sector están condenados a entenderse y a negociar. «El Gobierno está
en la interlocución con el
sector de la automoción y
ahí está el acuerdo estratégico que estamos elaborando con ellos y que
dará certidumbres al sector». Porque Sánchez esgrime que al exportar
ocho de cada 10 vehículos a países europeos que
también tienen ese horizonte de 2040, la industria española del automóvil debe adaptarse a fabricar vehículos limpios.
Dando una fecha para dentro de poco más
de 21 años, se crea esa certidumbre para garantizar la amortización de las inversiones.
El problema para España, noveno productor
mundial de automóviles y segundo europeo,
es que no tiene ninguna marca propia, por lo
que no tiene ningún centro de decisión.
No obstante, en la primera ronda de adjudicaciones para la transformación de la industria, nuestras plantas no han salido mal paradas. Grupo PSA ha dado un 100% eléctrico a
cada una de sus tres plantas para 2020 y
2021. Renault, variantes híbridas; Seat contará también con un León híbrido. Pero el Grupo VW va a transformar sus plantas en Alemania primero para garantizar el futuro
de sus 290.000 empleados hasta 2028.

Desde el Gobierno planteamos la senda a
2050 de un parque de turismos y vehículos
comerciales ligeros sin emisiones directas
de CO2, obligados como estamos a cumplir
con nuestro compromiso de país, de lograr
la neutralidad en carbono a mitad de siglo.
Una senda de largo plazo, cuyo principal
valor es el de aportar certidumbre,
anticiparse a los cambios y acompañarlos
con medidas de estímulo para contribuir a
una transformación del sector que asegure
su futuro.
No me cabe duda de que la industria del
automóvil va a ser protagonista principal de
la transición ecológica. Hablamos de un
sector con un
peso notable en el
PIB y en el
empleo, de una
industria
tecnológicamente
puntera,
impulsora de la
innovación, de
unas empresas
que están
preparadas para
hacer frente con
éxito a este reto.
Se multiplican los anuncios de planes de
lanzamiento de vehículos de bajas o nulas
emisiones. Algunas empresas anticipan
inversiones milmillonarias en nuevos
modelos eléctricos, en la instalación de
puntos de recarga o en la industria de las
baterías. Este posicionamiento empresarial
es imparable y el sector en nuestro país no
puede quedarse atrás.
Estamos convencidos de que la
automoción ha de ser uno de los vectores
del proceso de cambio y modernización que
necesitamos. Ganará nuestra economía,
ganará nuestro medio ambiente y, con ello,
ganarán nuestra salud y nuestra
calidad de vida.

El transporte
es el sector que
arroja mayor
volumen de
emisiones de
gases de efecto
invernadero
en España

de gasolina cero emisiones, se podrán vender. Además, la posición de la ministra se ha
visto refrendada por la UE, que en una declaración política de intenciones, predice la descarbonización total de la economía en 2050.
El principal problema es que el Gobierno,
según el sector, habla mucho y hace poco.
Por eso en noviembre dieron plantón a la ministra de Industria, Reyes Maroto, los fabricantes y los sindicatos, que no acudieron a
una de las reuniones del Consejo Estratégico
de la Automoción.
«Hay que ser valientes en materia de transición ecológica», dijo Pedro Sánchez en el
Congreso. Pero claro, la valentía es como la
cuota de mercado cuando te caen las ventas:
de ella no vives. Porque en Inglaterra, donde
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Europa contra el automóvil.

Editorial Da lo mismo si se

considera que el primer
automóvil fue el Fardier, a
vapor, creado por el francés
Nicolas-Joseph Cugnot en 1769;
o fue el triciclo del alemán
Karl Benz, en 1886, propulsado
por un motor de combustión
interna puesto a punto en 1876
por otro europeo, el alemán
Nicolaus Otto. En cualquier
caso, es un invento europeo que
ahora la vieja Europa, que no
atraviesa uno de sus mejores
momentos, parece decidida a...

Por
Sergio
Piccione

... eliminar a través de una cruzada que inicialmente
parecía dirigida contra el motor diésel, otra aportación del Viejo Continente.
El automóvil ha sido siempre la bestia negra de
los grupos ecologistas. Sin embargo, hasta hace muy
poco tiempo, la opinión pública no les seguía el ritmo
que pretendían marcar. Nadie quería que le tocaran su coche que, además, era una parte importante de la economía del continente. Pero esa indiferencia sólo fue cierta hasta que estalló el escándalo
del dieselgate. El intento de fraude en las mediciones
para la homologación de emisiones de algunos motores diésel del Grupo Volkswagen conmocionó a
la sociedad y, sobre todo, a unas administraciones
para las que lo políticamente correcto es la única línea de actuación. Sin analizar nada más.

Difusión: 101.207

EN UN PRIMER momento, los motores diésel fueron
el objetivo de las prohibiciones de circulación en algunas ciudades europeas. Todo esto después de que,
desde la Conferencia de Kioto, esos mismos organismos hubieran estado patrocinando el empleo de
motores diésel porque emiten menos CO2. Y este era,
para los políticos de aquel momento, la panacea de
todos los males que amenazaban al medio ambiente.
Tales decisiones, que afectaban a miles de automovilistas, tuvieron una escasa respuesta por parte
de la industria y sus asociaciones. Las reivindicaciones de la limpieza de la última generación de los
diésel fueron de una timidez pasmosa. Pero era verdad, los departamentos de I+D+i de los fabricantes
habían logrado –con el concurso de aditivos, catalizadores y filtros– que las emisiones de los diésel fueran prácticamente iguales a los de gasolina conservando la ventaja que tenían en el CO2. Pero eso no fue
lo peor. Faltó un discurso común por parte de los
fabricantes, algunos de los cuales se sumaron a la fiesta ecologista anunciando que cancelaban su oferta de
este tipo de motores. Pero esos mismos constructores habían conseguido ya que los propulsores diésel fueran tan limpios como los gasolina.
ENVALENTONADOS por esta victoria inicial, los grupos antiautomóvil elevaron el tiro. Había que poner
caducidad al motor de explosión. No hay un acuerdo europeo al respecto, pero en España hemos marcado ya 2040 como la fecha a partir de la cual estará
prohibido fabricar y vender coches con este tipo de
mecánicas. Como parece que no se trata de volver al
burro, especie que prácticamente ha desaparecido en
nuestro país, o al caballo (nos libra quizás que emiten
mucho CO2), la alternativa es el coche eléctrico. Por
decreto ley. No importa si la tecnología –la de baterías en particular, muy contaminantes al final de
su vida útil– está todavía a la mitad del camino de su
desarrollo; si las materias primas para su producción son caras, escasas y mayoritariamente en manos
de países a los que se podría llamar poco fiables; y tampoco tener claro el origen de la energía que va a tener que mover esos vehículos. Esto en un país en el
que el tirón del aire acondicionado en días de mucho calor hace imposible el suministro y en el que dos
tercios de esa energía no es de origen renovable y, por
tanto, contaminante. Hasta el punto que, en términos de CO2, el cálculo del pozo al barril de un coche
eléctrico está prácticamente empatado en sus emisiones con el de combustión.
ESTO LO DECRETA el Gobierno de un país que es
el segundo fabricante de automóviles de Europa, lo
que supone dar trabajo a prácticamente un millón de
personas. Las plantas españolas tienen carga de trabajo aproximadamente hasta 2025, pero ¿qué pasará a continuación? Un plazo de 15 años es muy corto para esta industria y las empresas se replantearán
sus planes de producción. Si nadie cambia las políticas, habrá menos automóviles porque los eléctricos son más caros. Además, la tecnología es más
simple y se calcula que cada vehículo necesitará
aproximadamente un 20% menos de mano de obra.
¿A dónde nos conduce todo esto?
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EQUIPAMIENTO

El ITC recibirá
1,4 millones
de euros para
un proyecto

Difusión: 7.352

TENERIFE
La Administración autonómica destinará 1,4 millones
de euros al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) para la
financiación del proyecto en equipamiento e infraestructura de I+D denominado Biosost - Área de desarrollo tecnológico-industrial de biotecnología azul en un marco de
sostenibilidad y economía circular 

Ayuda al
Cabildo para
fomentar el
empleo juvenil

El Consejo de Gobierno de Canarias avala el acuerdo extrajudicial por el que el Ministerio de Fomento
pagará 945,5 millones de euros en ocho anualidades por los recortes, en aplicación de las sentencias

El abono de la deuda del convenio de
carreteras (2012-2017) tiene vía libre
DIARIO DE AVISOS
Santa Cruz de Tenerife

El Ejecutivo de Canarias
aprobó ayer el acuerdo con el Ministerio de Fomento para repartir
en ocho años el pago de la deuda
que el Tribunal Supremo ha reconocido a favor de la comunidad
autónoma por el recorte de inversiones en carreteras, cifrada en
945,5 millones de euros. Al término de la reunión del Consejo
de Gobierno, el portavoz, Narvay
Quintero, explicó que la Administración General del Estado se ha
comprometido a abonar esos
fondos, procedentes de los recortes unilaterales en el convenio de
carreteras de Canarias entre los
años 2012 y 2017. El pacto extrajudicial concreta que, durante el
periodo que va de 2018 a 2025, el
Ministerio de Fomento pagará
anualmente la cantidad de 118,1
millones de euros. Además, abonará 100 millones de euros de la
prórroga del actual convenio, y
firmará otro en lo que queda de
este año. Quintero transmitió la
confianza en que el Consejo de
Ministros de esta semana autorice la firma del convenio de
carreteras para el Archipiélago,
después de que el viernes pasado
autorizara la ejecución de las sentencias referentes al anterior.
Canarias interpuso varios recursos de casación frente al
incumplimiento del Ministerio
de Fomento de los compromisos
adquiridos en virtud de la adenda suscrita el 17 de noviembre de 2009 al convenio de colaboración en materia de carreteras. Este fue suscrito el día 31 de

enero de 2006 y modificado
mediante adendas celebradas
los días 17 de noviembre de 2009
y 29 de diciembre de 2017, respectivamente, y la suscripción de
la tercera adenda al mencionado
convenio de colaboración.
Con este acuerdo, el Gobierno regional autoriza la ejecución
del acuerdo extrajudicial derivado del cumplimiento de las
sentencias del Tribunal Supremo
dictadas los días 22 de diciembre
de 2017, 19 de febrero, 15 de
marzo y 26 de junio de 2018. Estos fallos estiman los recursos
contenciosos administrativos
presentados por la Administración autonómica ante el incumpliendo del Ministerio de Fomento y declaran la obligación
de transferir las cantidades comprometidas en el Convenio de
Carreteras entre 2012 y 2017,

EL EJECUTIVO
REGIONAL AUTORIZA
LA SUBVENCIÓN AL
CABILDO DE EL HIERRO
PARA EL TÚNEL DE LOS
ROQUILLOS Y LA HI-50

incrementadas con los intereses
legales correspondientes desde
la fecha en la que tuvo que ser
efectiva. Las sentencias dictadas
por el Tribunal Supremo confirman el derecho de Canarias a
percibir las cantidades acordadas en el convenio de colaboración y, en consecuencia, se debe
abonar 864.700.000 euros, más

EL CONSEJO DE GOBIERNO DE CANARIAS APROBÓ AYER EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL CON FOMENTO SOBRE LA DEUDA POR

los intereses legales fijados en la
cantidad de 80.849.761 euros, lo
que hace un total de 945.549.761
euros. Como ha quedado dicho,
este montante se hará efectivo en
ocho anualidades (2018-2025) y,
dado que el Gobierno de Canarias no ha podido ejecutar obra
alguna en el periodo de vigencia
del convenio por la totalidad del

importe adeudado, al carecer de
disponibilidad presupuestaria,
se prorroga la vigencia del convenio al 31 de diciembre de 2021,
a los efectos de finalizar las obras
contenidas en el convenio e imputar su gasto a este.
Esto permitirá continuar
obras como la cuarta fase de la
circunvalación de Las Palmas de

Gran Canaria; Bajamar-Tajuya,
en La Palma; Ofra-El Chorrillo,
en Tenerife, y Costa CalmaPecenescal y La CalderetaCorralejo en Fuerteventura. Ayer
mismo, el Consejo de Gobierno
dio luz verde a la modificación
presupuestaria encaminada a
conceder la subvención solicitada por el Cabildo de El Hierro
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Con el patrocinio de American Express, Orange y SGR-Cesgar

Medio Ambiente
El norte de la provincia de Cáceres cuenta con maravillas
de la naturaleza como el parque natural de Monfragüe y la
reserva del Valle del Jerte.
Una zona en la que Araplasa
de Residuos trabaja para
mantener su medio ambiente
intacto y eliminar las escombreras de los pueblos, lugares
en los que se vierten todo tipo
de residuos y que suponen un
festín para algunos de los animales más icónicos de la zona
como los buitres, que corren
el riesgo de contaminarse con
amianto. La compañía, que
preside Isidro López-Mateos
y cuenta con 25 trabajadores,
nació en 2013 para dar una segunda vida a los materiales de
construcción y demolición.
En su planta de reciclaje de

Araplasa de Residuos

Clemente González Soler, presidente del comité ejecutivo de Ifema,
entrega el premio a Isidro López-Mateos, presidente ejecutivo de
Araplasa de Residuos.

Palencia, la pyme es capaz de
transformar hasta 150.000 toneladas de arenas, gravas y escombros para su reutilización
en bases de caminos y carreteras, drenajes, hormigones y

Innovación Tecnológica
Uno de los sueños de todo investigador es poder anunciar
la cura de una enfermedad
como el cáncer o el alzéhimer.
Y aunque aún queda tiempo
para ello, en Vivebiotech caminan en esa dirección. La
pyme guipuzcoana es la única
empresa española capaz de
crear virus para ensayos clínicos en humanos. Con su tecnología, son capaces de producir vectores virales, una actividad que se sitúa en la frontera del conocimiento, tanto
en lo científico como en el aspecto industrial. A día de hoy,
el trabajo de esta empresa se
centra en la cadena investigadora de enfermedades como
el cáncer y el párkinson. En
este tipo de terapias génicas,
se sustituye el gen enfermo

Creación de empleo
Hay quien cree que una empresa no prueba realmente su
valía hasta que no afronta su
primer fracaso. En el caso de
Decocer, un fabricante cerámico de Vila-real (Castellón)
la mala racha casi se lleva por
delante a la compañía. Con la
crisis del ladrillo, desapareció
por completo la demanda de
cenefas y la pyme se vio obligada a realizar un ERE, con el
que pasó de 74 a 42 trabajadores. Pero donde otras compañías del sector tuvieron que
echar el cierre, Decocer supo
reinventarse. Pasaron de ser
una empresa basada prácticamente en elementos decorativos (listelos, cenefas, etcétera)
a ser una fábrica especializada
en la fabricación de pavimentos y revestimientos en for-

cementos, contribuyendo así
con la economía circular y la
sostenibilidad del sector. La
compañía factura cerca del
millón de euros y gestiona 14
centros en toda Extremadura.

Vivebiotech

Andrés Posada, director de márketing del área de pymes de Orange,
entrega el premio a Gurutz Linazasoro, CEO de Vivebiotech.

causante de la patología por
uno sano que debe llegar a las
células utilizando un vector
viral como vehículo con el que
transportarse. Así, la firma
que trabaja con material bio-

tecnológico, cuenta con 26
personas y destina el 40% de
su presupuesto a la innovación tecnológica, está dando
los primeros pasos de la medicina del futuro.

Decocer

La central nuclear de Chernobil, el Hotel Ritz de París, los
palacios vaticanos, el Museo
Guggenheim de Bilbao y el
metro de Londres tienen algo
en común. Sus puertas de seguridad y cortafuegos han sido fabricadas por una pequeña empresa murciana con sede en Albujón, una localidad
de apenas 2.900 habitantes.
Para Grupo Puertas Padilla el
hecho de ser una pyme no ha
sido óbice para conquistar a
los clientes de más alto nivel
en el extranjero.
Actualmente un 85% de sus
ventas (que ascienden a 40
millones de euros) procede
del exterior. El gran secreto
para ganarle la partida a las
multinacionales del sector es
apostar por la especialización,

RSC

Puertas Padilla

Juan F. Castuera, vicepresidente y director general del área corporativa
y de la pyme de American Express, entrega el premio a Ginés Padilla,
director general del Grupo Puertas Padilla.

lo que les permite ser uno de
los mejores en su campo.
Otro factor clave en su estrategia de internacionalización es la creación de filiales .
El Grupo Puertas Padilla

exterior) y un renovado diseño.
Como resultado, la pyme
ha conseguido refinanciar la
deuda y su plantilla asciende
ahora a 136 trabajadores.

cuenta con empresa propia en
10 de los 40 países en los que
está presente.
Finalmente, también conceden una gran importancia
al capital humano.

Caparrós Nature

Para Caparrós Nature, una
empresa de producción y
venta de productos hortofrutícolas, la responsabilidad social corporativa forma parte
del ADN de la compañía.
La empresa, que factura 48
millones de euros, cuenta con
un órgano específico para velar por el cumplimiento de la
RSC. Este año parte de un
presupuesto de 180.000 euros.
La política de RSC se estructura en torno a tres ejes. El
primero es la dimensión social, con la creación de empleo de calidad, formación
continua y reconocimiento de
la diversidad. Para ello cuenta
con planes de igualdad, promoción de la salud y prevención del acoso sexual, entre

Antonio Couceiro, presidente de Cesgar, entrega el premio a María Isabel
Salinas, directora de comunicación y márketing de Grupo Caparrós.

otras muchas iniciativas. Dentro de la dimensión económica, colaboran con casi todas
las asociaciones e instituciones sociales de la región, desde centros educativos a clubes

Creación de empleo (Accésit)

Ana I. Pereda, directora de EXPANSIÓN, entrega el premio a Vicente
Gozalbo, consejero delegado de Decocer.

matos pequeños, tanto en porosa como en porcelánico.
También apostaron por la
innovación tecnológica, la internacionalización (hoy el
62% de sus ventas procede del

Internacionalización

En la categoría de Creación
de Empleo consigue un accésit la mallorquina Ice Wave.
Fundada en 2015, esta cadena
de heladerías cuenta con un
sistema muy innovador. Los
helados se realizan a mano sobre una plancha helada, de
modo que el cliente disfruta
de un show cooking con ingredientes frescos y realizado a
su medida.
Ice Wave ha generado 38
puestos de trabajo directos,
todos ellos con contrato indefinido, y 82 indirectos a través
de su red de 19 franquicias.
Estas franquicias se distribuyen por todo el territorio español y también en el extranjero.
Otro dato a remarcar es que
la media de edad de los em-

deportivos.Finalmente, en la
dimensión ambiental participan en proyectos con ONG y
universidades para fomentar
la investigación y la concienciación ecológica.

Ice Wave

Juan Pablo Lázaro, presidente de Ceim, entrega el premio a Ana López,
directora del departamento de Expansión de Ice Wave.

pleados se sitúa en torno a los
25 años. Además, la paridad
de género también es importante para la empresa. Tanto
el departamento de marketing como el de expansión es-

tán dirigidos por una mujer
Ice Wave ganó 500.000 euros en 2017 (el doble que en
2016) y de cara a este año preprevé disparar sus ingresos
hasta los 1,8 millones de euros.
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UNA ‘START UP’ DE TAIPEI ESTÁ COLOCANDO SENSORES EN LOS CAMPOS PARA CREAR UNA GRAN BASE DE
DATOS SOBRE EL SECTOR Y DESARROLLAR, GRACIAS A ELLA, PRODUCTOS COMO SEGUROS PARA AGRICULTORES.

LA ÚLTIMA PALABRA (8ª T)
IGNACIO DE LA RICA

El arroz taiwanés combate el
cambio climático con ‘big data’
ra agricultores con el objetivo
de reducir las ayudas estatales
que le cuesta cada tormenta
tropical. El producto está tardando en despegar porque
muchos agricultores se muestran reacios a pagar y las aseguradoras carecen de información suficiente para construir un sistema de precios.
No obstante, algunos analistas afirman que este tipo de
soluciones pueden revolucionar el sector.

Cuando los agricultores del
valle del Rift, al este de Taiwán, plantan arroz tras la cosecha de verano, cuentan con
que los tifones que azotan la
isla en otoño aporten lluvia en
la fase inicial del cultivo. Pero
este año ha ocurrido algo singular: todas las tormentas han
dibujado una trayectoria hacia el norte y han acabado
azotando a Japón. “Muchos
agricultores confían en el calendario agrícola tradicional,
pero el clima ya no sigue ese
patrón”, afirma Chen Chenghung, que dirige un molino de
arroz familiar.
Frente a esta nueva realidad, muchos agricultores están encontrando un nuevo socio: el big data. Owlting, una
start up con sede en Taipei,
está desarrollando un proyecto que consiste en colocar
sensores en los campos para
monitorizar la lluvia, la temperatura o los productos químicos que hay en la tierra.
El sistema ofrece datos online a los agricultores y a los
futuros compradores, que conocen la calidad de los cultivos antes de adquirir la materia prima. Pero los planes de la
start up son más ambiciosos.
“La información recogida se
convertirá en parte de una
gran base de datos para optimizar el ciclo de producción
del arroz”, dice Darren Wang,
director ejecutivo de Owlting.
Tecnología en el campo
El big data se utiliza en agricultura desde hace años. El fabricante de tractores John

Dreamstime

Kathrin Hille. Financial Times

Campos de arroz en Taiwán.

La trazabilidad que
ofrecen los datos
ayuda a vender los
productos orgánicos
o de más valor

“El sistema será
nuestro nuevo
calendario agrícola
y creará una nueva
memoria colectiva”

Deere, por ejemplo, instala
sensores en muchas de las
máquinas que vende. Además, tanto en EEUU como en
Europa, cada vez hay más
agricultores que ofrecen datos sobre sus procesos para
atraer a consumidores que
buscan productos orgánicos.
En Taiwán, un grupo de investigadores ha estado utilizando sensores, en colabora-

ción con el Gobierno, para recopilar datos sobre el cultivo
de frutas tropicales. Owlting
quiere, además, abrir nuevos
caminos al combinar esta tecnología con los servicios financieros. Se trata de utilizar
el blockchain para lanzar una
herramienta dirigida a las
compañías de seguros.
El gobierno de Taiwán
quiere impulsar un seguro pa-

Cambio de paradigma
En Chihshang, un pueblo de
8.000 habitantes, los residentes tienen diferentes prioridades. Algunos agricultores permiten a Owlting obtener datos de sus campos para tener
más fácil comercializar su
arroz orgánico. Otros, como la
empresa Chihshang, líder del
sector en el país, creen que la
transparencia puede poner
en valor al sector. El clima local y la calidad de su suelo hace que el arroz de esta región
se venda a un precio superior
al de otras partes de Taiwán.
Sin embargo, la comunidad
agrícola de Chihshang sabe
que el uso de sensores puede
cambiar sus vidas para siempre. “Solíamos seguir el calendario agrícola tradicional, pero ya no funciona. Además,
nuestros jóvenes aprendían
de nuestros padres a cultivar
arroz, pero ahora se van a trabajar a la ciudad”, afirman.
“Ahora, este sistema se convertirá en nuestro nuevo calendario y en nuestra memoria colectiva para cultivar en
el futuro”.

De patitas en la calle
A los que vivimos el franquismo, –aunque, como yo, fuera
por los pelos–, se nos quedó
una cierta aversión al Orden
Público, así, con mayúsculas,
que es como se escribía entonces. El dictador ofrecía
“paz social” –ausencia de enfrentamiento– a cambio de
los derechos y libertades individuales y colectivos. Las
generaciones de la guerra civil aceptaron el trato, no porque ganaran o perdieran la
contienda, o porque fueran
unos bobos manipulados por
la propaganda del Régimen,
sino porque tenían impregnado el miedo a las fatales
consecuencias de que el Estado permitiera que el enfrentamiento ideológico fuese dirimido en la calle.
Para los que nacimos ya lejos de la guerra, sin embargo,
el sacrificio de los derechos y
la sacralización del orden
público eran excusas en las
que Franco apuntalaba su
dictadura. Incluso sin participar en primera persona,
durante la Transición –y bastantes años después–, veíamos con ojos comprensivos
las alteraciones del orden
público motivadas por reivindicaciones políticas y éramos intolerantes con cualquier desmán de las “fuerzas
represivas”.
Sólo con bastante tiempo
y kilotones de energía malgastada aprendimos que los
derechos necesitaban orden
público para ser ejercidos en
libertad; o, dicho de otra manera, que el orden público
garantiza los derechos y libertades individuales y colectivos. Franco era un manipulador, pero nuestra aversión estaba equivocada. Des-

cubrimos que las democracias se asentaban en el orden
público.
Soy partidario de la más
amplia y profunda delegación de competencias en entidades políticas próximas a
los ciudadanos y en las que
recogen sentimientos de
pertenencia a comunidades
o nacionalidades. Soy ultradefensor de la diferenciación
y la competitividad entre Autonomías, tanto en las competencias que asume, como
en los servicios que presta y
los impuestos que impone. Y
todo ello no por nacionalismo de corto alcance sino
porque me parece que una
descentralización profunda,
bien hecha, es racional, económica y beneficiosa para el
conjunto del país.
Ahora bien, alguien que
acepta la responsabilidad de
gobernar, sea en el ámbito
que sea, puede permitirse
hacer el imbécil pero no puede renunciar a la función de
policía; es decir, a garantizar
la seguridad interior, el ejercicio de los derechos constitucionales y la exigencia del
cumplimiento de las obligaciones, incluso mediando un
uso legítimo de la fuerza.
Proponer la vía eslovena es
una demostración de insensatez y un brindis al sol, pero
auspiciar, o permitir, la pérdida de la paz ciudadana es
una causa paradigmática para poner a un gobernante de
patitas en la calle; con una
cuestión de confianza, unas
elecciones o por la vía del
155, si el infecto preside una
Comunidad Autónoma que
es lo que, hoy por hoy, es Cataluña.
@laultimapalabr
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El Ministerio trasvasará los
38 hectómetros por ley
este mes para regar y beber
Condiciona no obstante
el ritmo de envío
del agua a las obras
del canal en el
Campo de Cartagena
:: M. BUITRAGO
MURCIA. Después de tres semanas
de polémica a raíz del ‘trasvase cero’
de noviembre para el regadío de la
cuenca del Segura, el Ministerio para
la Transición Ecológica decidió ayer
autorizar un desembalse de 38 hectómetros para las necesidades de diciembre de los abastecimientos y
cultivos de la Región de Murcia, Alicante y Almería, tal y como exige la
ley del Memorándum cuando la cabecera del Tajo se encuentra en el
Nivel 2, con más de 605 hectómetros de reservas. Los regadíos recibirán 28,5 hectómetros en origen,
y el resto será para la población.
El agua se enviará en función del
ritmo de las obras en el canal del Postrasvase en el Campo de Cartagena,
tal y como informó el Ministerio. No
obstante, el resto de la infraestructura que atiende a la mayor parte de
las 78 comunidades de regantes de
las tres provincias está en buen estado y no requiere reparaciones. En
este sentido, no se especifica cuánto se tardará en transportar este volumen de agua por el canal, y en qué
condiciones.
El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura
(Scrats), Lucas Jiménez, daba por
hecho que la Comisión Central de
Explotación del acueducto daría luz
verde a este envío desde la cabecera del Tajo, puesto que el desembalse es automático por ley con este volumen de reservas. El Ministerio y
la Confederación Hidrográfica del

naje D-4 y D-7, en el municipio de
Los Alcázares. «Una vez declaradas
las obras de emergencia, los trabajos
comenzarán inmediatamente», concluye el comunicado del Ministerio.
Con esta autorización por ley, los
regantes recibirán este mes más agua
que si se hubieran aprobado dos trasvases del Nivel 3 en noviembre y diciembre. Salen ganando 3,5 hectómetros brutos.

«No tiene elección»
Segura (CHS) informaron ayer de
que se ha autorizado el caudal «en
cumplimiento de la normativa vigente y de acuerdo a la propuesta de
la comisión técnica responsable de
aplicar las reglas de explotación del
trasvase». En este nivel no se precisa una orden de la ministra.
El Ministerio destacó que con fecha del 1 de diciembre el volumen
embalsado en el Sistema Entrepeñas
y Buendía era de 624,6 hectómetros,
quedando pendiente de trasvasar del
mes anterior 7 hectómetros para los
abastecimientos, por lo que resulta
un volumen de embalse efectivo de
617,6, superior al umbral de 605 correspondiente al de situación hidrológica excepcional para diciembre.
«Se constata, por tanto, que el sistema se encuentra en el denominado
nivel 2. De acuerdo con las normas
reguladoras del trasvase Tajo-Segura, esta situación de nivel 2 implica
la autorización automática de un trasvase de 38 hectómetros cúbicos»,
precisó en un comunicado.

Teresa Ribera. :: EFE

El presidente del Scrats,
Lucas Jiménez, daba por
hecho el envío porque
es «automático» con este
volumen de reservas

«Obras de emergencia»
El Ministerio informó asimismo de
que el ritmo de desembalse «se irá
adecuando al avance de las obras de
emergencia de reparación de las infraestructuras del postrasvase dañadas como consecuencia de las lluvias del pasado mes de noviembre.
Estas infraestructuras son las que
permiten la regulación, transporte
y distribución final del agua a las diferentes áreas regables receptoras.
La Confederación Hidrográfica
del Segura (CHS) está acometiendo
«trabajos de limpieza primaria y de
mantenimiento del canal del postrasvase, una infraestructura que se
vio seriamente dañada debido a las
lluvias torrenciales de noviembre».
Añadió que «los graves perjuicios en

Los regantes recibirán
más agua que si se
hubieran aprobado dos
trasvases de Nivel 3 en
noviembre y diciembre
la conducción han provocado que
sea necesario declarar obras de emergencia, lo que requiere un informe
de la Abogacía del Estado que estará
listo de manera inminente». Señaló que las tres obras de emergencia
que se van a llevar a cabo se centrarán en el canal del postrasvase en el
Campo de Cartagena; en el canal de
La Pedrera; y en los canales de dre-

La portavoz del PP de la Región de
Murcia, Nuria Fuentes, aseguró ayer
que los 38 hectómetros aprobados
por la Comisión Central de Explotación del trasvase correspondientes a
diciembre «cumplen el mandato de
una ley del Partido Popular, la Ley
del Memorándum». Al respecto, aseguró que «el Gobierno de España se
ha visto en la obligación de aprobar
el envío porque no tiene elección».
Lo contrario, según la portavoz ‘popular’, «habría vulnerado la ley».
Asimismo, Nuria Fuentes subrayó que «los trasvases no pueden estar permanentemente sometidos a
decisiones discrecionales del Ministerio», y por ello exigió un Pacto Nacional del Agua que «recoja de una
vez, y para siempre, el reparto equitativo y solidario de este bien que no
es de quien le pasa por la puerta, sino
de todos los españoles por igual». En
este punto, puso en valor la proposición de ley que el PP presentará en el
Congreso de los Diputados esta semana, según adelantó el presidente
nacional, Pablo Casado, en su visita
a la Región el sábado. «Un Pacto en el
que ya están de acuerdo todos los presidentes autonómicos del PP y que
solo falta recabar el apoyo de otros
grupos políticos, a los que invitamos
a sumarse», añadió Fuentes.
Con este Pacto Nacional, indicó
la portavoz ‘popular’, «nos comprometemos a mitigar los efectos del
cambio climático» y, entre los propósitos del texto, «que haya una política de acceso a los recursos hídricos a nivel nacional y eso incluye el
mantenimiento del trasvase TajoSegura», del que dijo que «es la primera vez en la historia que se ha suspendido de forma unilateral, el pasado mes de noviembre, pese a haber recursos suficientes para transferir agua al Levante español».

DEFENSA DE LA
PAC Y LOS FONDOS
DE COHESIÓN
ANTE EL ‘BREXIT’
El consejero de Presidencia, Pedro Rivera, defendió ayer en la
conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea,
celebrada en Madrid, la necesidad de que los fondos de cohesión y la Política Agraria Comunitaria (PAC) «no se vean mermados por los reajustes presupuestarios que llevará consigo
la salida del Reino Unido de la
Unión Europea». Recordó «la
importancia vital que han tenido para los Estados miembros
en general y para España y la
Región en particular».

El presidente de
Castilla-La Mancha
tilda de «atropello»
el desembalse
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, consideró ayer un «atropello» que se
autorice un nuevo trasvase del
Tajo al Segura, y apostó por concebir la gestión del agua desde una
«sensibilidad ambiental». A su parecer, lo que se ve en la cabecera
del Tajo es «simple y llanamente
una falta de oportunidades, falta
de vida y falta de sostenibilidad
ambiental», pues consideró que
con los sucesivos trasvases aprobados se convierten «los ríos en
cloacas». «Se insiste en que el
Tajo, en vez de desembocar en el
Atlántico, desemboque en el Mediterráneo y eso es un atropello
no solo para la economía y para los
intereses de la región, sino también para un medio ambiente sostenible», lamentó el presidente
castellanomanchego, que apostó
por la desalación para que «haya
agua para todos, para todos los
usos» y también para el regadío,
incluido el de Castilla-La Mancha.
También tuvo ocasión Fuentes para
acordarse del PSOE, partido al que pidió «hacer uso de la sensatez y apoyar este Pacto Nacional del Agua, porque este recurso es imprescindible
para crear empleo y garantizar la igualdad de los españoles para que de una
vez y para siempre se resuelva».
Por su parte, el secretario general
del PSRM-PSOE y delegado del Gobierno en la Región, Diego Conesa,
aseguró ayer que la decisión de la Comisión de Explotación «vuelve a demostrar el compromiso del Gobierno de España de garantizar el suministro de agua para la Región de Murcia». Según Conesa, «parece que a algunos sectores no les importa que vayamos a conseguir más agua este mes
de diciembre, y solo quieren seguir
fomentando una guerra del agua absurda que solo ha perjudicado la imagen de la Región en el resto de España. Ahí no nos encontrarán», zanjó.

Dos ferias de
productos
ecológicos para
«sacar músculo»
:: LA VERDAD

:: CARM

MURCIA. El consejero de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca,
Miguel Ángel del Amor, presentó ayer la ‘Organic Food Iberia’,
dedicada al sector ecológico agroalimentario, y la feria ‘Eco Living
Iberia’, de productos ecológicos
de cosmética, menaje, textil y
moda. Dos nuevas ferias internacionales exclusivamente destinadas a profesionales del sector
ecológico, que se celebrarán los
días 6 y 7 de junio de 2019 en Madrid y que servirán «para demostrar el músculo de la Región» en
este mercado, según Del Amor.
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La industria textil se
compromete a lograr las
cero emisiones en 2050

Las grandes del sector, incluidas Inditex
y H&M, las reducirán un 30% hasta 2030

J. G. R .
MADRID

Las principales empresas
del sector textil, entre
ellas Inditex y H&M, han
firmado un compromiso
crucial para la reducción
de la huella de carbono en
sus procesos industriales.
Hasta 43 organizaciones del sector han firmado la Carta de la Industria
de la Moda para la Acción
Climática, con motivo de
la de la XXIV Cumbre del
Clima que se desarrolla en
Katowice (Polonia), y que
contempla el compromiso de estas empresas de
alcanzar las cero emisiones de efecto invernadero
en el año 2050, con una
reducción del 30% para
2030, gracias al desarrollo
de medidas para frenar el
cambio climático en toda
la cadena de valor.
En el texto conjunto, el
sector reconoce su papel
crucial en la emisión de gases de efecto invernadero,
así como las posibilidades
abiertas y disponibles para
reducirlas al máximo. En
él, las empresas exponen
hasta un total de 16 compromisos, que abordan
cuestiones como la descarbonización de la fase
de producción, la selección
de materiales sostenibles y
respetuosos con el clima
para la elaboración de las
prendas, el transporte de
bajas emisiones, la mejora
de la sensibilización de los
consumidores y el diálogo
con estos, el trabajo con la
comunidad financiera y
los responsables de la formulación de políticas para
proporcionar soluciones
escalables, y la exploración
de modelos comerciales
circulares. Su elaboración
comenzó a principios de
este año, a partir de grupos
de trabajo presididos por la
firma deportiva alemana
Puma y el grupo H&M.
Además, durante los
próximos años, se han establecido seis grupos de
trabajo en los cuales los
firmantes trabajarán para
definir los distintos pasos
y etapas de implantación
de este estatuto, que estará
abierto a otras empresas
y organizaciones que de-

cidan unirse en el futuro,
y que tutelará Naciones
Unidas.
“Esta carta trata de
mantener a la industria
de la moda unida en un
trabajo climático importante. Nuestra industria
tiene un alcance mundial
y solo juntos podremos
crear el cambio que tan urgentemente necesitamos”,
afirmó Karl-Johan Persson,
director general del grupo
H&M, añadiendo que “nos
alegramos de haber firmado esta carta como parte
de nuestra ambición para
pasar a ser climáticamente
positivos en nuestra cadena de valor.”
Las 31 empresas firmantes son Adidas, Aquitex, Arcteryx, Burberry,
Esprit, Guess, Gap, H&M,
Hakro, Hugo Boss, Inditex,
Kering Group, Lenzing, Levi
Strauss, Mammut Sports
G ro u p, M a n t i s Wo r l d ,
Maersk, Otto Group, Pidigi,
Puma, Renewcell, Schoeller
Textiles, Peak Performance, PVH, Salomon, Skunkfunk, SLN Textil, Stella
McCartney, Sympatex Technologies, y Target and
Tropic Knits Group.
Estas empresas han acelerado en los últimos años
en sus iniciativas para reducir su impacto en el medio
ambiente y también en las
condiciones laborales de
sus trabajadores en los países productores. Ahí se enmarcan proyectos de la textil española Inditex como
Right to Wear, que asegura
la trazabilidad en todos los
procesos de fabricación, o
Closing the Loop, un modelo
circular para aprovechar las
prendas ya usadas.

Las firmantes
trabajarán en la
descarbonización
de los procesos de
producción y del
transporte de las
mercancías,
entre otros
compromisos
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Cipher, Prosegur estará
digital, pues cada vez más
vamos a empezar a trabajar
presente en 11 países
los clientes nos piden soluen ello de forma inmediata”,
de Norteamérica,
directivo
señaló que
la opeciones integrales”, añadió el
dijo Alonso.
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de Prosegur Ciberseguri-

Alejandro Alonso. El
Cincodad,
Días

y fortalecerse en Reino Unido, donde hoy tienen una
presencia pequeña.

de seguridad en ambos campos y crear una plataforma
de gestión del riesgo global.

seguridad que operan 24/7.
La compañía ofrece servicios gestionados de seguri-

un área de inteligencia global
Cuando la operación se
con mayores capacidades.
complete, Alonso ocupará el
La compañía española,
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y geográico. “La operación
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130 industrias compiten en la nueva
subasta de interrumpibilidad
C I NCO D Í A S
MADRID

Unas 130 industrias con
consumo eléctrico intensivo pujan desde ayer en las
subastas de interrumpibilidad para el periodo del 1 de
enero al 30 de junio de 2019,
en las que se asignarán 21
bloques de producto de 40
MW y 352 de 5 MW, que suman en total 2.600 MW. En
las subastas, que organiza el
operador del sistema, REE,
se adjudican descuentos en
la tarifa eléctrica a cambio

de la disposición de las empresas a modular el consumo o a que se le interrumpa
el suministro por necesidades del sistema megavatios
interrumplibles).
En la nueva puja se subastan 2.600 MW, repartidos en 352 bloques de 5
MW (1.760 MW en total) y
21 bloques de 40 MW (840
MW). Los precios de salida
son de 150.000 euros/MW y
año para los productos de
5 MW y de 200.000 euros/
MW y año para los de 40
MW, los mismos que los de

la celebrada para los últimos siete meses de 2018.
En aquella ocasión también se adjudicaron 2.600
MW, pero repartida en 25
bloques de 40 MW y 320
de 5 MW. Cada bloque de
producto se subasta de manera independiente a partir
de esos precios de salida.
El procedimiento permite
que, una vez subastados
todos los bloques de 40
MW, los oferentes de ese
producto que no resulten
adjudicatarios puedan desagregarlo en bloques de 5

2.600
MW
Esta es la potencia interrumpible que se adjudicará en la nueva subasta
que organiza REE para el
primer semestre de 2019.

MW y acudir a las subastas
que queden pendientes del
producto más pequeño.
La subasta se cierra
cuando se alcanza el requerimiento máximo de potencia a subastar o se supera el
presupuesto máximo, parámetros preestablecidos
con carácter conidencial.
En el anterior proceso, del 1
de junio al 31 de diciembre
de 2018, participaron 123
pujadores. El precio medio
de asignación fue de 174.174
euros por megavatio y año
para los productos de 40

MW y de 63.168 euros para
los de 5 MW, situándose la
media ponderada de asignación en los 105.863 euros
MW/año. Los precios medios
de asignación de los bloques
subastados se situaron un
13% por debajo de los de salida en el caso de los de 40
MW y un 58% en los de 5 MW.
En la anterior puja, el
precio medio al que se adjudicaron los bloques de 5 MW
fue muy superior y alcanzó
los 108.245 euros/MW y año,
frente a los 63.168 euros de
media en la de este año.
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Europa: 20.000 millones
en inteligencia artificial
La Comisión Europea desvela la agenda para impulsar
el desarrollo y utilización de la IA. Por Expansión
El desarrollo de la inteligencia
artificial sigue siendo una
asignatura pendiente en Europa. “En comparación con
otras partes del mundo, como
Estados Unidos y China, los
niveles de inversión que se dedican en la Unión Europea a la
inteligencia artificial son escasos y están fragmentados”, reconocen en la Unión Europea.
Para intentar solventar este
retraso, en abril se perfiló una
estrategia sobre inteligencia
artificial que ahora se traduce
en un plan coordinado con los
Estados miembros. “Tendremos que actuar coordinadamente para poder lograr el objetivo de realizar unas inversiones públicas y privadas de
al menos 20.000 millones de
euros de aquí a finales de
2020, algo que es fundamental para el crecimiento y el
empleo. La inteligencia artificial no es un capricho, es
nuestro futuro”, explicó Andrus Ansip, vicepresidente
responsable del Mercado
Único Digital, durante la presentación de esta agenda.
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Inversión
Como complemento de las inversiones nacionales, la Comisión Europea invertirá
1.500 millones de euros de
aquí a 2020, lo que representa
un 70% más que en el periodo
2014-2017. Para su próximo
presupuesto a largo plazo
(2021-2027), la UE se ha pro-
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El plan de la Unión
Europea para fomentar
la IA contempla una
inversión hasta finales
de 2020 de 20.000
millones de euros.
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Valor: 6238,84€

En comparación
con Estados Unidos
y China, los niveles
de inversión en la UE
son escasos
“La inteligencia
artificial no es un
capricho, es nuestro
futuro”, apunta
Andrus Ansip
A mediados de 2019,
todos los Estados
miembros deberán
contar con sus
propias estrategias

puesto destinar al menos
7.000 millones de euros.
Según el plan aprobado, como muy tarde a mediados de
2019 todos los Estados miembros deberán contar con sus
propias estrategias y compromisos de inversión. Además,
se creará una nueva asociación para la investigación y la
innovación sobre la inteligencia artificial para fomentar la
colaboración entre el mundo
universitario y la industria. La
Comisión también se compromete a crear un nuevo
fondo para apoyar a empresas
emergentes en inteligencia

artificial, y se desarrollarán y
conectarán los centros de excelencia europea en esta materia.
El plan también se sustenta
en la creación de espacios de
datos comunes europeos. Por
ejemplo, habrá una base de
datos común de la salud con
escáneres anonimizados, donados por los pacientes, con el
fin de aplicar la inteligencia
artificial en el diagnóstico y
tratamiento del cáncer.
Formación
El déficit de profesionales y la
falta de programas de educación superior en la materia es
otro de los problemas encima
de la mesa. De ahí que la Comisión, junto con los países
miembros, se comprometan a
apoyar las titulaciones avanzadas en esta materia mediante becas específicas.
En el plan se plantean también las cuestiones éticas. Un
grupo de expertos europeos,
que representa a la universidad, la empresa y la sociedad
civil , está trabajando sobre las
directrices éticas para el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial, una propuesta cuya versión final se
presentará en marzo de 2019.
En cuanto a las áreas prioritarias, se han identificado ámbitos de interés público como
la asistencia sanitaria, el
transporte y la movilidad, la
seguridad y la energía.
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los casos que afectan al PP. Pero
la presidencia no supondrá un
obstáculo. “Nosotros no hemos
puesto nunca ninguna línea roja
Tirada:
Audiencia:
1.080.000
más”, 231.140
subrayó. Al
contrario,
el PP
sí que reclama la presidencia,
una premisa irrenunciable para

cuatro de la tarde, en Sevilla entre
mento necesitará el apoyo activo
los candidatos, Moreno Bonilla y
de la ultraderecha. Vox no podrá
Marín; y los secretarios generales
ser un colaborador pasivo en Ande PP y Ciudadanos, Teodoro Gardalucía”, alertó Díaz. Los socialiscía Egea y José Manuel Villegas,
tas incidirán en la incomodidad
respectivamente. Salvado el escoque eso le supone a Ciudadanos.
llo de la presidencia, todo indica
Perdida la batalla de la Junta, se
que las conversaciones irán sobre
trata de ganar el relato. Todos se
180.765de permitir a la extrema
ruedas. “La fe mueve montañasDifusión:
y
culparán
estoy muy cerquita de alcanzar la
derecha que condicione el Gobiercima de la montaña. Escuchadno andaluz.

OPINIÓN / JUAN CLAUDIO DE RAMÓN

Efecto de nova
e tengo prohibido usar el término fascismo en otro sentido que
no sea el recto. Esto es, para designar esa potente moda ideológica que
arrasó el continente europeo entre el término de la Primera Guerra Mundial y el
fin de la Segunda.
Por un lado, no creo que se extraiga
ningún rendimiento analítico de llamar
fascismo a todo lo que no nos gusta o no
cumple con los estándares de la democracia liberal. Cierto, el fascismo era contrario al liberalismo: no creía en el Gobierno
acotado ni en la separación de poderes.
Tampoco en el pluralismo político, juzgado como venero de discordia nacional.
Era profundamente nacionalista, pero

M

también belicista, autoritario y tocado
por una cierta debilidad por el irracionalismo. No es separable de la reacción al
bolchevismo, pero no era, como enseña a
creer el argumentario heredado de la Tercera Internacional, enteramente reactivo. Tenía una siniestra dimensión utópica, sin la cual no se entiende la fascinación que causó en millones de personas.
No creo que el actual brote nacionalpopulista en Europa encaje en ese molde y me
impacienta que se use la etiqueta de fascista para describirlo.
Quien la usa busca apropiarse de una
épica que no es la suya. Todo esto, viene,
en efecto, a cuenta de la irrupción de Vox.
No es un partido fascista. Y mientras no

hagan un llamamiento contra las instituciones del Estado (es decir, mientras respeten una legalidad que no les gusta) es
mejor no usar otros calificativos que los
que razonablemente se desprendan de su
programa. Formalmente libertario en lo
económico, hay allí una vena no despreciable de conservadurismo ultramontano, descontento con la liberalización de
las costumbres. Pero sobre todo, hay un
fuerte nacionalismo español, centralista
a machamartillo, lastimero y de impronta casticista.
No hay que hacer cábalas para saber
de dónde ha salido. Al igual que en el
cielo nocturno, una explosión de energía
da lugar a la aparición de una nueva es-

trella, la irritación desatada por los desafueros del procés independentista ha sido
la levadura que ha inflado a Vox. Los astrónomos antiguos lo llamaban efecto de
nova , y los modernos advierten de que lo
que parece un nuevo astro es en realidad
un destello de radiación muy brillante,
pero de corta duración.
De las decisiones de los partidos (de
la izquierda no menos que de la derecha)
depende que el brillo de Vox se apague o
no. Mientras tanto, quienes durante décadas han alertado contra el fantasma
de la España uniforme que según ellos
representaban los idearios del PP y de
Ciudadanos, una acusación sin base y repetida con una insistencia tal que parecía encubrir el morboso deseo de que su
rival se pareciera al monstruo mitológico de su imaginación, pueden recordar
hoy el aforismo atribuido a Santa Teresa
según el cual por nada se vierten más
lágrimas que por las plegarias que nos
son concedidas.
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Dos sentencias del Supremo obligan al
Estado a devolver 118 millones por Castor
A. Zanón. Barcelona

Dos sentencias del Tribunal
Supremo –la última, conocida
ayer– obligarán al Estado a
devolver 118 millones cobrados al usuario del gas por el
crédito de 1.350 millones que
el Gobierno del PP solicitó
para indemnizar a la concesionaria Escal UGS por el depósito de gas Castor, ubicado
en la costa de Vinaròs (Castellón). Esta sociedad estaba
participada por ACS (67%) y
por CLP (33%). El almacén no
pasó de la fase de pruebas tras
detectarse 512 terremotos en
el otoño de 2013.
La patronal Cecot, con sede
en Terrassa (Barcelona), ha
sido la más beligerante para
exigir que los costes por el cie-

rre de la plataforma no se carguen en el recibo, sino que se
busque otra fórmula; por
ejemplo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, la organización
presidida por Antoni Abad ha
recurrido las órdenes ministeriales de 2015 a 2018 por las
que el Gobierno reconoce diferentes pagos. El Alto Tribunal ha dado la razón a los recursos planteados sobre los
dos primeros años, con una
repercusión de 118 millones.
El secretario general de
Cecot, David Garrofé, explicó
ayer que confían en que la
Justicia siga los mismos pasos
para los años 2017 y 2018 –se
espera que las sentencias se
emitan en pocos meses–, de

modo que el importe total que
se debería devolver excedería
los 200 millones; un 40% corresponde a empresas. Ahora
el Gobierno dispone de dos
meses para decidir cómo reintegrará los importes.
Santander, Bankia y CaixaBank concedieron al Gobierno un crédito de 1.350 millones, pero los pagos están paralizados después de que una
sentencia del Constitucional
de 2017 declarase nulos algunos artículos del Decreto

Cecot, la patronal
que impugnó, confía
en que se retornarán
más de 200 millones
de euros en total

aprobado para autorizar la hibernación de la instalación.
La sentencia hecha pública
ayer se refiere a 80,6 millones
por la primera cuota anual de
amortización del citado préstamo; a 15,7 millones pagados
a Enagás Transporte por el
mantenimiento y la operatividad, y otros 4,5 millones por
costes de mantenimiento de
Escal UGS. La primera sentencia, de noviembre, implicaba devolver 18 millones.
En paralelo, sigue su tramitación la reclamación en Bruselas realizada por Cecot y
otras dos patronales por supuestas ayudas de Estado
porque la licitación del proyecto adolecía de “defectos de
forma”, según Garrofé.
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Valerio dice ahora que
no ha decidido con
qué IPC actualizará
las jubilaciones
∑ La subida del precio
del crudo por el
recorte de producción
hace que Trabajo opte
por noviembre

indicador sea inferior a ese porcentaje. Así, si se quiere que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo,
algo a lo que se ha comprometido repetidamente este Gobierno, tendrán
que compensarles. ¿Qué coste tendrá para las arcas públicas? Cada décima de desviación serían 128,6 millones.
S. ALCELAY
El mecanismo de revalorización
MADRID
de las de pensiones estuvo vigente
El Ministerio de Trabajo recula. Hace hasta que se aprobó la reforma de
solo unos días el departamento que 2013. Hasta entonces se tomaba el
dirige Magdalena Valerio aseguraba dato del IPC de noviembre como reque el Gobierno utilizaría la evolu- ferencia para comprobar si los pención de los precios de diciembre para sionistas habían perdido poder de
actualizar las pensiocompra a lo largo del
nes y que este año no Precios del crudo año y no el de diciemperdieran poder adquicomo en un primer
Hace unos días el bre,
sitivo. Ayer, la ministra
momento anunció que
aseguró en una entre- Gobierno aseguró haría Trabajo.
que revalorizaría
vista en TVE que todaValerio aprovechó
las nóminas con también para lanzar un
vía no se ha decidido si
la compensación de las
mensaje de tranquililos precios de
pensiones en 2018 por
dad a los pensionistas
diciembre
la desviación al alza del
y dijo que sus nóminas
IPC se calculará con la
se van a actualizar con
inflación de noviembre o con la de el IPC a partir del 1 de enero de 2019,
diciembre. La rectificación del Eje- «si es con Presupuestos, con caráccutivo se produce tan solo unos días ter retroactivo, y si no, con real dedespués de que la OPEP decidiera re- creto». La ministra reclamó a los grucortar la producción de petróleo para pos parlamentarios que «le echen caprovocar una subida del precio del beza» y apoyen el proyecto de
crudo. Un nuevo escenario que se es- Presupuestos cuando llegue al Parpera tenga impacto en los precios en lamento porque «interesa» a algunas
forma de subida.
fuerzas políticas y al país.
La evolución de los precios este
La titular de Trabajo también aluaño va a aumentar más de lo previs- dió a la subida del salario mínimo
to la factura de las pensiones. Cuan- hasta 900 euros mensuales el año que
do se aprobó el presupuesto, se esta- viene y dijo que aunque no haya cuenbleció una subida del 1,6% y aunque tas públicas también se aprobará porel IPC de noviembre quedó en el 1,7% que «simplemente se necesita un real
no es previsible que en diciembre el decreto».

La ministra Valerio ayer con los agentes sociales

EFE
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La patronal del sector
considera “excelente”
la prórroga aprobada
T. D. MADRID.

El pasado viernes el Consejo de
Ministros aprobó, con el Real
Decreto-ley 20/2018, una prórroga de dos años, hasta 2020,
para la retribución de las instalaciones de cogeneración cuya
vida útil concluya en 2018 y 2019.
El coste de la medida, según recoge la memoria de impacto de la
norma, a la que ha tenido acceso Ep, asciende a 66 millones de
euros, 14 millones el año que
viene y 52 millones el siguiente.
La patronal sectorial, Acogen,
ha calificado la medida de “excelente” ya que sin ella cerrarían
decenas de instalaciones con una
potencia estimada de 248 MW,
de los que 237 MW pertenecen
a instalaciones de cogeneración
de alta eficiencia con renovables
o gas natural. La norma reconoce que los cierres, si se producen, serían muy negativos para
la industria y provocarían un
incremento de las emisiones de
carbono y una pérdida de eficiencia del sistema eléctrico.
La prórroga desaparecerá si
mientras tanto se promulga un
nuevo sistema que permita renovar el actual parque de cogeneraciones. La legislación recoge
desde hace cinco años la necesidad de lanzar un plan renove
para la industria cogeneradora
que no ha terminado de concretarse.

Seguridad para la industria
Por eso el director general de
Acogen, Javier Rodríguez, recuerda que las industrias “siguen precisando un desarrollo regulatorio que aporte la certidumbre y
la seguridad necesarias para planificar su actividad industrial en
el medio y el largo plazo”.
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Vuelve el déficit eléctrico
L El Gobierno rescatará 455 millones de euros de la ‘hucha’ del sistema para tapar el desajuste aflorado entre ingresos y
costes tras sus medidas para abaratar la luz L En 2019 congela por quinto año consecutivo la parte regulada del recibo
VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID
El Gobierno prepara una congelación de la parte regulada del recibo
eléctrico de cara a 2019. La medida
evitará por quinto año consecutivo
que el 40% de la factura de un consumidor doméstico sufra cambios
durante el próximo ejercicio, dejando su alza o descenso en función del mercado de generación
eléctrica. Así se desprende de la
Orden Ministerial por la que se establecen los peajes de acceso de
energía eléctrica para 2019, a la
que ha tenido acceso EL MUNDO.
Este documento y su correspondiente memoria económica suponen la columna vertebral del sistema eléctrico nacional. Y no todo
son buenas noticias para el sector.
Por primera vez en cinco años, la
propuesta de Orden remitida a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su análisis reconoce un desequilibrio entre sus ingresos y sus costes de 453 millones de euros. Es el
conocido como déficit de tarifa,
que vuelve a emerger tras ser erradicado en la reforma eléctrica del
año 2013.
El agujero es fruto tanto de una
reducción de los ingresos del sistema como del aumento de sus costes. En primer lugar, el Ministerio
de Transición Ecológica alude a
una disminución de la recaudación
por el trasvase masivo que prevé
de consumidores hacia la tarifa de
discriminación horaria, cuyo coste
es inferior a la diurna al centrar el
consumo eléctrico en las últimas
horas de la tarde y las noches. El
RDL 15/2018 aprobado en octubre
para paliar la subida de la luz en el
mercado mayorista incluía medidas para facilitar este movimiento
como que las eléctricas informen a
sus clientes domésticos de los ahorros que les supondría cambiarse a
la tarifa nocturna.
Además, los ingresos se reducirán tras la rebaja de la fiscalidad
eléctrica aprobada en el mismo
decreto al suprimir durante seis
meses el impuesto del 7% a la generación eléctrica y el céntimo
verde al gas. Por otro lado, la propuesta de peajes estima que los
costes del sistema eléctrico se elevarán hasta superar los 18.000
millones de euros.
Tras reconocer el nuevo déficit,
el Gobierno también incluye en su
propuesta la solución para cuadrar
las cuentas del sistema y evitar una
subida de los peajes al consumidor
eléctrico. Esta maniobra consiste
en sacar 455 millones de euros de
la hucha de la tarifa creada durante los últimos cuatro años de superávit. De esta forma, el plan fulmina la mitad de los ahorros acumulados y equilibra los costes y los

LAS CUENTAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO
COSTES E INGRESOS
Miles de euros
2019

2018
17.700.467
Coste redes y Transporte
(Ingresos) 1.713.034
5.435.943
Coste redes y Distribución
17.656.721
6.974.110
Régimen retributivo específico
(Costes)
137 Dotación fondo financiación del Plan General de Residuos Radiactivos
(2ª parte ciclo combustible nuclear)
20.593
Retribución CNMC
2.741.330
Pagos de anualidades déficit anteriores
8.120
Interrumpibilidad en territorios no peninsulares
273.747
Costes Pagos por Capacidad
17.656.721
Total costes sistema
13.268.751
Ingresos por peajes de acceso
277.538
Facturación reactiva y excesos de potencia
159.200
Ingresos gestión interconexiones y peajes interconex
130.114
Peajes Generadores
10.746
Ingresos art. 17 RD 216/2014 (cltes transitorio)
11.461
Fraude
721
Ingresos por cargos autoconsumo
687.283
Ingresos Pagos por capacidad
3.154.684
PARTIDAS PGE
10.178
Supresión peaje 6.1b
2.394.506
PARTIDAS PGE (INGRESOS LEY 15/2012)
750.000
PARTIDAS PGE (INGRESOS SUBASTAS EMISIONES CO2)
17.700.497
Total ingresos sistema
(*) Rescate de la ‘hucha’ de años anteriores
43.776 (Superávit)
RESULTADO
271.422
DEMANDA NACIONAL (GWh)
2,0%
INCREMENTO (%)
229.747
OTROS

1.702.153 18.006.380
5.487.746 (Costes)
7.081.411
(*)
134
20.141
2.740.088
7.570
159.006
18.006.380
13.102.326
144.315
155.600
131.680
10.746
11.461
676.682
3.320.264
40.000
2.530.264
750.000
17.553.074
455.000
1.693
275.089
1,4%
792.931

FUENTE: Ministerio para la Transición Ecológica.

La gran
pesadilla
del sector
eléctrico
P&R

VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID
El déficit de tarifa es un viejo conocido del sector eléctrico. Se
trata del desajuste entre los ingresos y los costes regulados del
sistema durante un ejercicio. En
2019, tras cuatro años consecutivos de superávit, el Gobierno
prevé un desequilibrio negativo
de 453 millones de euros, que
pretende cubrir utilizando los
ahorros de los años anteriores.

¿Por qué se produce este nuevo desajuste?
Se trata de una combinación entre la caída de la recaudación –
por la rebaja de impuestos sobre
la electricidad y el trasvase de
consumidores a la tarifa nocturna– y un incremento de los costes del sistema eléctrico. El Gobierno opta por usar la mitad de

los fondos ahorrados en los años
anteriores para evitar tener que
subir los peajes que pagan los
consumidores, ya que la Ley del
Sector Eléctrico del año 2013
prohibe desequilibrios.

¿Supone un riesgo para la estabilidad
de precios?
Por el momento no, aunque en el
sector preocupa el cambio de tendencia con respecto a los últimos
cuatro años cuando el sistema todavía arrastra una deuda acumulada de 18.000 millones. No obstante, el Ministerio de Transición
Ecológica asegura que se trata de
un desfase «coyuntural» que se
verá solucionado en el año 2020
con el cambio en la metodología
establecido para calcular los ingresos y los costes del sistema.

¿Qué son los denominados peajes del
sistema eléctrico?
Se trata de los ingresos regulados del sistema eléctrico que van
dirigidos a cubrir costes como la
retribución de las redes eléctricas de alta y baja tensión, las primas a las energías renovables y
otras partidas como el 50% de las

17.553.074
(Ingresos)

A. U. / EL MUNDO

subvenciones dirigidas a abaratar la luz en las Islas Canarias.
Suponen alrededor de un 40%
del coste total de la factura de un
consumidor doméstico.

¿Subirán en 2019?
No. El Gobierno opta por congelar
los peajes para evitar la subida de
la luz, aunque lo hace a costa de
fulminar la mitad de los fondos
acumulados en los últimos cuatro
años. La medida evita el deterioro
político que supondría para Pedro
Sánchez y la ministra Teresa Ribera acometer una subida de la factura a partir del 1 de enero.

¿Esto que implicará?
Que una parte importante del recibo eléctrico que paga cada mes
no varíe. De esta forma, la variación de la factura queda vinculada a una improbable variación
del tipo del IVA del 21% que recae sobre la factura y a las oscilaciones del mercado mayorista de
la electricidad. Precisamente, este 2018 finalizará con un incremento de la factura próximo al
1,5% por el encarecimiento del
mercado de generación.

ingresos de 2019. «Se trata de una
solución coyuntural para 2019 y
que tiene por objeto evitar una subida de peajes en ese ejercicio», señala el ministerio. «El mantenimiento de los peajes vigentes tendrá efectos beneficiosos sobre la
renta disponible de los hogares y la
competitividad de la economía, evitándose efectos negativos sobre la
inflación y los precios de los productos y servicios», se justifica el
Gobierno.
La orden de peajes se ha realizado teniendo en cuenta que la exoneración del impuesto a la generación eléctrica que pagan los productores está vigente hasta marzo.
Esto conllevará una subida de la
luz en primavera ya que, en caso
de prorrogarse, el impacto sobre el
déficit del sector será aún mayor.
Por otro lado, la propuesta de
peajes incluye un mazazo para las
compañías eléctricas al suprimir
los 170 millones de euros que cobran algunas centrales por estar
siempre disponibles –aunque no
entren en el sistema– y evitar un
posible apagón en algunos territorios. El Gobierno se excusa en que

«Es una medida
coyuntural para evitar
que suba la luz», dice
Transición Ecológica
este mecanismo está siendo revisado por la Comisión Europea dentro
del nuevo paquete de medidas contra el cambio climático.
La medida supone el punto y final de este pago, ya que en 2018
sólo se cobró durante el primer semestre del ejercicio con un coste
para el sistema de 150 millones de
euros. Los propietarios de las instalaciones aseguran que esta medida supondrá la defunción de aquellas de sus centrales con rendimientos mínimos, ya que sólo
operan cuando existe una caída de
la generación renovable por la ausencia de viento, agua y sol.
El nuevo desequilibrio en las
cuentas del sector eléctrico se produce cuando todavía el sistema
arrastra una deuda acumulada de
más de 18.000 millones de euros
por los excesos cometidos en los
primeros años de siglo. Esta cifra
se ha reducido ya en casi 10.000
millones desde los registros récord
alcanzados en 2014, cuando el sistema estuvo a punto de quebrar
por el desajuste entre sus ingresos
y sus costes. La orden de peajes incluye el pago de una letra de 2.740
millones de euros dirigida a amortizar este hipoteca.
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Enel apuesta por la energía verde
ENEL

Carmen Ramos. Valencia

A primeros de noviembre los
títulos de la energética italiana lograron superar su directriz bajista y recuperar el soporte de los 4,5 euros. Un nivel que habían perdido tras el
órdago del Gobierno italiano
a Bruselas sobre el cumplimiento de su presupuesto.
Sin embargo, fue la presentación de su plan para el periodo comprendido entre 2019 y
2021 lo que convenció a los inversores y llevó al valor a superar la resistencia de los 4,77
euros.
La compañía anunció invertir 27.500 millones de euros en esos tres años, destinando el 40% a renovables, de
modo que en 2021 el 62% de
su energía producida sea lim-
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Ayer cerró en 4,74 euros, con
un recorte del 0,13%. No vemos mayor riesgo que bajar a
4,65 euros y esperamos que
logre recuperar los 4,88 euros.

Nokia se puede
beneficiar de las
dudas sobre Huawei
C. Ramos. Valencia

Ayer los títulos del grupo
finlandés subieron un 1,08%,
para situarse en los 4,95 euros.
La compañía, un referente en la
fabricación de teléfonos móviles,
no se sumó con la velocidad
que debía a la incorporación
de Internet en los ‘smartphones’,
y se quedó obsoleta. A pesar
de ello, no ha dejado de ser
un referente de las nuevas
tecnologías y se ha centrado
en los sistemas 5G, para la
quinta generación de telefonía
móvil. Sus títulos lo reflejan
y los problemas de Huawei le
favorecen (ver pág. 11). Ayer
sus acciones subieron el 1,08%,
hasta 4,95 euros, y su aspecto
invita a pensar que atacará
la resistencia de los 5,2 euros.
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ESKORIATZA

El curso para la revitalización de lenguas
minoritarias se clausura mañana
Intervendrán los 21
participantes en el
mismo, provenientes
de América, África y Asia
:: JOXEBI RAMOS
ESKORIATZA. El curso de Experto en Estrategias de Revitalización
de la lengua se clausurará mañana
a partir de las 18.00 horas en la facultad Huhezi de Eskoriatza. En el
mismo intervendrán responsables
de Garababide, colaboradores y patrocinadores de dicho curso así como
los 21 participantes en el mismo procedentes de diversos paises de América, Africa y Asía.
En el curso realizado desde el pasado mes de septiembre y que finaliza ahora, han participado veinte
personas pertenecientes a doce comunidades lingüísticas minorizadas. Los participantes en el curso
tienen un perfíl activista en sus comunidades y han recibido 300 horas formativas en torno a la gestión
de la revitalización de las lenguas.
Al curso, que se ha desarrollado
con éxito, señalan desde Garabide,
organizador del mismo, «queremos
darle el final que se merece por medio del acto de clausura lleno de simbolismo y denominado ‘Hizkuntzaldia, mintzairatik mintzairako loraldia’».
Durante estos casi tres meses han
realizado numerosas actividades
los representantes de las comunidades que han participado. Doce comunidades han sido las representadas en este curso, diez americanas, una africana y otra de Europa.
El Curso Experto en Estrategias
de Revitalización de la Lengua es el
proyecto más relevante de Garabide en el área de formación y, a su
vez, uno de los pocos cursos sobre
recuperación lingüística que se imparten en el mundo.
Se organiza junto a la facultad
HUHEZI de la Universidad de Mondragón desde el año 2011 y tiene una
periodicidad bianual. Esta actividad
formativa tiene como objetivo reforzar la labor de las instituciones
indígenas que trabajan por la recuperación de las lenguas y, a su vez,
fortalece las relaciones estratégicas
entre instituciones y sienta las bases para desarrollar futuros proyectos. La casi veintena de representantes de comunidades
Una de las comunidades lingüísticas representadas en el curso ha
sido la Guarani que tiene en torno a
8 millones de hablantes (Incluidos
Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay)
y es oficial en Paraguay y en Bolivia,
no es oficial en Argentina (salvo la
región de Corrientes) ni en Brasil
(salvo las regiones de Tacuru y Mato
Grosso). Tiene alfabeto latino y es la
única lengua amerindia en la que la
mayoría de los hablantes no son amerindios (mestizos y blancos).
Otra de las representadas ha sido
la comunidad lingüística Amazigh.

menor diferenciación dialectal y la
única que por costumbre tiene claramente una variante prestigiosa.
La comunidad lingüística K’iché,
representada asimismo en este curso, tiene 890.000 hablantes, principalmente en cuatro departamentos y en algunos pueblos de otros 5
departamentos. Hasta ahora era la
principal lengua maya, pero puede
ser que ahora sea la segunda, detrás
del Q’eqchi’era.
Por su parte, la comunidad lingüística Kaxinawa es la comunidad
lingüística más populosa en la región de Acre en Brasil, con cerca de
4.000 hablantes. Viven en asentamientos dispersos en muchas ocasiones sin gran relación entre ellos.
Tienen un recorrido referencial de
dos décadas en lo que respecta a la
educación indígena y en su sociedad está muy arraigada la etnomedicina. Así y todo todavía en la actualidad tienen conflictos periódicos con los nuevos colonos.

Comunidades asiáticas

Una de las clases que se han venido impartiendo. :: JOXEBI
Son 3,6 millons las personas que hablan la lengua Amazigh en Marruecos y Argelia. Respecto a su estatus
no es oficial en ninguna nación. No
está regulado por ninguna institución. Hoy en día hay 3 sistemas de
escritura en las lenguas bereberes,
entre ellas el Amazigh: el neo-tifinagh, el latín y el árabe. En cierta
medida, la elección del sistema de
escritura es política ya que la elección de una u otra se realiza por motivos ideológicos.
También han llegado reprsentantes de la comunidad lingüística
Nahuatl que es la etnia indígena más
populosa de México. En total son casi
2.000.000 de personas. De ellos
400.000 viven en Puebla. A los agricultores náhuatl les viene culturalmente cuidar de la biodiversidad. Tienen un alto nivel organizativo como

pueblo. Señal de ello es la complejidad y extensión de la cooperativa Tosepan. Tienen en marcha una cooperativa de enseñanza, radio colectiva
y actividades en torno al ámbito lingüístico (recopilación del corpus, preparación en las nuevas tecnologías…).

Pueblo indígena del Cauca
Por lo que se refiere a la comunidad
lingüística Nasa es el principal pueblo indígena del Cauca (en torno a
180.000 personas). El conocimiento de la lengua, debido al declive de
las últimas décadas, a duras penas
llega al 25%. En las últimas décadas
han tenido como prioridad la lucha
por la recuperación de las tierras.
Hoy en día todavía la reivindicación
de las tierras le supone un gran coste de dedicación y energía a este pueblo. Se ha imputado a esta prioridad,

en gran medida, el haber dejado a un
lado la revitalización cultural en su
lucha por su supervivencia. Históricamente la cultura nasa ha sido reprimida con violencia en su sistema
educativo.
En cuanto a la representación de
la comunidad lingüística Q’Eqchi
destacar que tiene 715.000 hablantes en el norte de Guatemala. Por
efecto de las migraciones y la alta
tasa de natalidad, es la única lengua
de Guatemala que está ganando territorio y hablantes y también la que
tiene un nivel más alto de monolingüismo y viveza, entre las cuatro
lenguas más grandes al menos. Cuando se realizó el último censo era la
segunda mayor lengua originaria de
Guatemala, pero es posible que hoy
en día sea la primera. Es, entre las
grandes lenguas, la que tiene una

La comunidad Mapuche suma, entre
Argentina y Chile, 158.400 hablantes
Los Maya Yukateca,
800.00 hablantes;
los Kitchwa, 765.00
y los Kaqchikel, 800.000
:: J.R.
ESKORIATZA. De la comunidad
lingüística Mapuche destacar que
su idioma originario es el mapudungun o mapuzugum. Sumando los
hablantes de Chile y Argentina suman 258.400 hablantes. Respecto
a su estatus, las «leyes indígenas
19.253 reconoce a los indígenas como
etnias y en su artículo número 28
reconoce las lenguas indígenas recogiendo varias medidas para su respetarlas y protegerlas, pero hoy en
día la lengua mapuche es oficial (desde 2013) en las comunas de Galo-

varino y Padre de las Casas. Todavía
no se utiliza aunque los llamados
‘profesores tradicionales’ acercan
la lengua mapuche a los colegios».
Por lo que respecta a la comunidad lingüística Maya Yukateca reseñar que tras los Nahualt son la minoría indígena más populosa con más
de 800.000 personas. Respecto a su
organización social los indígenas mayas están en la base de la pirámide y,
en las zonas rurales, sufren una precariedad social muy grande.
La comunidad lingüística
Kitchwa es la población de Ecuador más numerosa, con más de
765.000 miembros. Tienes redes
de comercio organizadas. Su cultura y lengua son hegemónicas en
varios ámbitos de uso (nuevas tecnologías, edición de libros…). Des-

de la administración no se ponen
recursos para producir en la lengua originaria. 12
La representación de la comunidad lingüística Kaqchikel la componen en torno a 800.000 personas de las altas tierras de Guatemala. Tiene graves deficiencias en lo
que respecta a los derechos humanos. Las personas mayores prefieren hablar el kaqchikel en sus relaciones habituales, las generaciones jóvenes utilizan de modo parecido tanto el kaqchiquel como
el castellano y se inclinan fácilmente al castellano. Al vivir cerca
de la capital del estado tienen una
población más urbana que los demás pueblos indígenas. Esta puede ser una razón para la aceleración de la identidad cultural.

De Asia la representación corrió a
cargo de la comunidad lingüística
Kurda, que es la minoría más grande del mundo con más de 14.000.000
de kurdos en Turquía, un 25% de la
población total y concentrados principalmente en el este del país. Kurdistán es la región de menor desarrollo de Turquía y ello se refleja directamente en la pobreza estructural que sufre, pues aparece entre las
familias kurdas más que en ningún
otro sitio. Además, el ambiente de
guerra entre Siria e Irak no ayuda a
la organización autonómica o a poner en marcha algún tipo de autogobierno que ayude a realizar cambios necesarios.
Por último, ha estado presente
una comunidad lingüistica africana, la Amazigh. Son pocas las personas que hablan la lengua Amazigh
en Marruecos y Argelia. Respecto a
su estatus no es oficial en ninguna
nación. No está regulado por ninguna institución. Hoy en día hay 3 sistemas de escritura en las lenguas bereberes, entre ellas el Amazigh: el
neo-tifinagh, el latín y el árabe. En
cierta medida, la elección del sistema de escritura es política ya que la
elección de una u otra se realiza por
motivos ideológicos.

El trabajo de Garabide
En una sola frase, Garabide es una
Organización No Gubernamental
para la cooperación lingüística. Por
lo tanto, trabaja en el ámbito de la
cooperación con los pueblos del Sur,
pero con una novedad: que la lengua sea el eje del desarrollo y en ello
llevamos trabajando con ahínco desde 2005.
Un responsable de Garabide señala que «cuando hablamos de cooperación lingüística, hablamos de
cooperación, al fin y al cabo, pero
alejándonos un poco del modelo clásico y poniendo el foco en la revitalización de las lenguas de los pueblos indígenas. Porque creemos firmemente que si tenemos alguna experiencia o procedimiento diferencial que compartir con el mundo,
ese es sin duda el proceso de revitalización del euskera y nos sentimos
en la obligación de compartirlo con
los pueblos del Sur».
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ALEJANDRO MARÍN SE CONSIDERA LA SUMA DE LOS ‘NO PUEDES’ QUE LE HAN DICHO DESDE
QUE TENÍA 14 AÑOS, CUANDO SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE TRÁFICO. AHORA ES GRADUADO EN
INGENIERÍA MECÁNICA POR EL CAMPUS D’ALCOI Y CAMPEÓN DE ESPAÑA EN SALTO DE LONGITUD

El titulado de la UPV que
fabrica su propia prótesis

GABRIEL PASCUAL

REDACCIÓN

C

uando tu vida sufre un contratiempo como por ejemplo, un
accidente de tráfico que obliga a amputar parte de una pierna, el
futuro te cambia, sin duda. Para Alejandro Marín fue así. En el año 2007,
cuando tenía 14 años, tuvo que vivir
la situación mencionada en primera
persona. Su pierna fue amputada a
la altura del tobillo derecho. Durante
cinco largos años su vida fue sedentaria. Estuvo postrado en una cama
y únicamente salía de su casa para
realizar las curas necesarias.
Precisamente, una nueva amputación cuatro años después del
accidente fue el puente hacia una
vida distinta y plena para Alejandro,
quien decidió re-amputar su pierna 15
centímetros por debajo de la rodilla
ya que, a pesar de ser una decisión
complicada y dolorosa, era una de las
pocas vías para tener mejor calidad
de vida. “Aquella decisión fue una locura y casi nadie lo hubiera hecho”,
confiesa Marín.
Otra decisión importante para el
protagonista de esta historia es la
elección de universidad. Es a sus 19
años cuando tiene que escoger el
centro donde continuar sus estudios.
“Tenía una opinión muy positiva del
Campus d’Alcoi. Familiar, pequeño,
amigable...Un lugar en el que no solo
haces amistad con los de tu carrera,
si no también con los de otras titulaciones”, afirma Marín. El ya Graduado
en Ingeniería Mecánica, ha aprovechado de forma singular sus conocimientos en este ámbito, ya que ha
diseñado su propia prótesis de uso
diario en los laboratorios del Campus
d’Alcoi. Para ello, escaneó su pierna
izquierda y comenzó a dibujar, y además, realizó el modelado y la impresión 3D en las mismas instalaciones
del Campus.
La importancia de este centro para
Marín ha sido y es muy alta, tanto que
lleva las coordenadas de la Plaza Ferrándiz y Carbonell tatuadas.

EL DEPORTE, SU CÓMPLICE

La re-amputación de parte de su
pierna derecha le conllevó a reencontrarse con la práctica del deporte, y no
a nivel de hobby. En julio de este año
Marín se proclamó campeón de España de salto de longitud y subcampeón
en 100 metros lisos en Atletismo
Adaptado.
Actualmente es atleta paralímpico,
y aunque podría vivir de ello, asegura

Alejandro Marín sufrió un accidente de tráfico que obligó a amputar parte de su pierna derecha.

UPV

el dato
Alejandro Marín estuvo
cinco años postrado en
una cama. Actualmente
es atleta paralímpico y
Graduado en Ingeniería
Mecánica

El entrenamiento deportivo lo compagina con sus prácticas.

que su “objetivo es ayudar a las personas que, por desgracia, pueden verse
en una situación como la mía y evitar
que, en la medida de lo posible, sufran
cuatro años como que yo pasé”.
Fue el comité paralímpico el que contactó con Alejandro para que acudiese
a la concentración del equipo paralímpico español previa a los mundiales
de atletismo de Londres 2017. Eso fue
algunos meses después de comenzar

a ejercitarse en las instalaciones deportivas del Campus d’Alcoi.
La proyección de Alejandro Marín
dentro del deporte es lograr participar
en la modalidad de relevos con la selección española y conseguir las marcas mínimas en 100 y 200 metros lisos
para el Mundial de Atletismo Paralímpico de Dubái en septiembre de 2019.
Este objetivo deportivo, que conlleva
un exigente entrenamiento deportivo,

El transporte
universitario
renueva
sus servicios

Marín lo compagina con sus prácticas
en el Instituto Tecnológico del Calzado
(INESCOP) ubicado en Elda.
Las metas de este atleta paralímpico pasan por ser, posiblemente, uno
de los pocos que compitan en los
Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y
Pekín 2022, ya que por el momento, no
existe ninguna norma que impida estar en las federaciones de deportes de
invierno y verano. Esto se debe, a que
años después de sufrir el accidente,
Alejandro Marín comenzó a practicar
snowboard.
Para todo esto, todavía queda, lo
que sí que es una realidad es que este
atleta, es “la suma de los ‘no puedes’
que me han dicho desde los 14 años”.

La Mancomunitat de l’Alcoià y el
Comtat presentó el pasado martes las novedades que incorporará
a partir del próximo mes de enero
el nuevo Servicio de Transporte
Universitario (STU) que gestiona
actualmente la empresa Vectalia.
Entre los cambios que se aplicarán
destaca el uso que podrán hacer los
estudiantes de la línea regular que
une Alcoy con Alicante, operada por
la mencionada compañía, con su
abono de transporte universitario; un
hecho que facilitará a los usuarios
llegar hasta la Estación de Autobuses de la capital de provincia. Por
otra parte, los abonos de cartón que
se utilizaban hasta ahora dejarán de
tener validez el próximo 31 de enero
y, en su lugar, los usuarios deberán
solicitar una tarjeta personalizada y
reutilizable de PVC con chip “que se
podrá recargar en los Ayuntamientos de Alcoy, Cocentaina o Muro así
como por una aplicación móvil que
pronto estará operativa”, asegura
Alfredo Soldevila director de Transporte Interurbano de Vectalia.
De igual forma cambiarán los tipos
de abono de transporte con el objetivo de adaptarlo a las necesidades
de los usuarios: diario, abono de 10
viajes, abono de 20 viajes y abono
mensual “con estas modificaciones
se pretende que el servicio pueda
ser utilizado por cualquier alumno
de las poblaciones adheridas a la
Mancomunitat y que este cursando
estudios oficiales”, asevera Manolo
Gomicia; Presidente del ente comarcal. Indicar que la mencionada tarjeta se puede solicitar en el Centre
Jove de Muro, la Casa de la Joventud de Cocentaina y en el CCJ de
Alcoy.

La UA se une
a la petición de
BIC para las
fiestas de Alcoy
En octubre, el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, informó
sobre la valoración positiva para la
declaración de Bien de Interés Cultural a las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, una declaración
a la que se ha sumado la Universidad de Alicante de forma favorable a través de una declaración
aprobada por aprte del Consejo de
Gobierno de la UA.
Un organismo más que se suma
a esta petición, que cada vez está
más avanzada y de la que se espera la declaración oficial.
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lloTirada:
del proyecto
migrantes como sujetos políticos». La vicepresidenta del Patronato de la

tiene fuerte vínculos con Ahora
Madrid, recibió, junto a la Fundación Economistas sin Fronteras, una subvención de 72.477
euros para un proyecto sobre la
«agenda 2030».
En otros dos procesos distintos,
tanto Paz con Dignidad como
Alianza por los Derechos obtuvieron de subvención, respectivamente, 49.860 y 85.147 euros.

El Consejo Escolar
pide «homogeneidad»
y «estabilidad» a Celaá
Familias y docentes le reprochan que haya hecho
«delegación total» en las CCAA con el castellano
OLGA R. SANMARTÍN MADRID
El Consejo Escolar del Estado saca los colores a la ministra Isabel
Celaá en su informe técnico al anteproyecto de la reforma educativa. El documento, al que ha tenido
acceso EL MUNDO, detecta varias equivocaciones y errores formales en el texto, fruto quizá de la
rapidez con que se ha elaborado,
así como algunos problemas de
fondo. El máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa insta, por ejemplo, a Celaá
a preservar la «estabilidad legislativa» y a mantener un «grado de
homogeneidad necesario».
Esta crítica viene a cuento de
un artículo de la ley Celaá que dice que el Gobierno, «previa consulta a las comunidades autónomas», «establecerá» la estructura
de las modalidades del Bachillerato y las asignaturas que deben
cursar los alumnos en cada una
de ellas. El Consejo Escolar le anima a no caer en la tentación de ir
quitando y poniendo materias, como suele ocurrir cada vez que

cambia el Gobierno, y a que exista una cierta uniformidad en todas
las autonomías. Sobre todo, advierte, porque al final de curso a
los estudiantes les espera la Selectividad y esta prueba examina de
unas materias muy concretas que
no conviene ir modificando.
«Homogeneización del sistema
educativo» le piden también varios miembros del Consejo Escolar del Estado en sus enmiendas a
la ley Celaá, que ayer fueron abordadas en la reunión de la Comisión Permanente de este organismo. Las familias de la Concapa registraron una enmienda que insta
al Gobierno a fijar «una proporción mínima» de uso de castellano
en todo el Estado, «como lengua
oficial que es», porque creen que
el Ministerio ha hecho una «delegación total» en las CCAA. El sindicato Anpe reclama más «coordinación» para evitar «desigualdades» territoriales, mientras que
CSIF no ha presentado enmiendas en esta fase pero también defenderá un currículo básico para

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá. JAVIER MARTÍNEZ
toda España, horas lectivas mínimas, especialmente de castellano,
y pruebas externas iguales. El experto Juan Antonio Gómez Trinidad propone enmiendas para que

las evaluaciones de diagnóstico de
Celaá sean diseñadas por el Estado y no por las CCAA para que los
alumnos compitan en igualdad de
condiciones.

afirmaba era cierto y que la vida está confeccionada así desde el Pleistoceno.
Los griegos, que fueron muy listos y que
asentaron los principios del conocimiento
moderno, nominaron catarsis a sentimientos que producen una purificación derivada de una experiencia vital profunda. Los
españoles, más superficiales pero no exenDifusión:lo
101.207
tos de filosofía,
resumimos con el refrán
«no hay mal que por bien no venga».
Quienes llevamos muchos años en juzgados y tribunales hemos pasado el tiempo
quejándonos del abandono de la Justicia.
De su falta de medios. Del desconocimiento de los ciudadanos sobre la cotidiana realidad. Del falso prototipo de juez anglosajón con peluca y palacete que se nos atribuye. Nos hemos quejado ad intra de los
ciertos amiguismos a la hora de nombrar
cargos. Nos venimos quejando de nuestras
condiciones profesionales, de las visitas y
del pasilleo que concretos compañeros, como óbolo, realizan a quienes resolverán sus
destinos en la «selecta clase judicial». Hemos criticado ese innoble peloteo a políticos y que la asistencia a corrillos y «saraos
extrajudiciales» sea necesaria como trampolín a puestos de dirección. ¡Hemos criticado tanto, pero hemos actuado tan poco!
Afortunadamente, la Carrera Judicial se
despierta. Actúa. ¡Ya era hora! Han bastado
acciones conjuntas, responsables pero firmes, promovidas por jueces que odian y
odiamos el nepotismo y el statu quo para
que la muralla corroída comience a derrumbarse. Para que determinados políticos rectifiquen, aunque sea contra su voluntad. Para que los ciudadanos comprendan que los jueces no somos «casta», sino
que velamos por los derechos de todos. Determinadas situaciones acaecidas han provocado una necesaria catarsis, una entrada
de aire fresco y esperanza, una fijación de
las correctas estructuras de base.
Quienes, por los años, hemos acaparado
experiencia no podemos ser egoístas. No
podemos aceptar juegos caducos. No tenemos derecho a morirnos sin aminorar los
efectos de la estafa vital, sin intentar que la
Justicia en España sea lo que tiene que ser
y no lo que parece. Y desde ya.
Raimundo Prado Bernabéu es magistrado y
portavoz nacional de la Asociación Judicial
Francisco de Vitoria (AJFV).
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TRIBUNA ABIERTA

ANA ISABEL
SÁNCHEZ

LEY DE LA MEDIOCRIDAD EDUCATIVA
POR RAFAEL
VAN GRIEKEN
«El Gobierno de Sánchez pretende
que se le evalúe por la altura de sus
propósitos y no por los resultados
que alcanzan los alumnos»

E

L pasado 28 de noviembre la ministra
de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, presentó en el Congreso el anteproyecto de una nueva ley
educativa con el aplomo de quien asume que en política la grandilocuencia
no tiene por qué medirse con los hechos. Así, afirmaba la ministra, «era una cuestión prioritaria y
urgente para este Gobierno abordar de forma inmediata la modificación de los aspectos más segregadores y negativos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), los que estaban causando mayores daños a nuestro sistema
educativo, apartándolo de forma preocupante del
objetivo de equidad».
Resulta comprensible que un Gobierno tan adicto a los golpes de efecto quisiera hacerse una foto
clavando la lanza en el cuello de un temible y «segregador» dragón, léase la Lomce. Pero el problema no es sólo que el dragón no fuera tan fiero como
lo pintaba la ministra, sino que, además, nunca se
le dio ocasión de causar esos supuestos «daños».
Desde el principio de esta legislatura, el Gobierno,
formado entonces por el PP, había impulsado un
pacto de Estado para consensuar un modelo educativo en el Congreso. Con ese objetivo se aprobó el
Real Decreto Ley 5/2016, que suspendió aquellos
aspectos de la Lomce que habían generado mayor
controversia, como los efectos académicos de las
evaluaciones externas, a fin de facilitar el camino
al deseado pacto. Un trabajo de diálogo que se desarrolló en el Congreso, en el Senado y también en
la Conferencia Sectorial de Educación, basado fundamentalmente en escuchar a expertos y representantes de la comunidad educativa. Y todo ello para
buscar un pacto que debía evitar que cada nuevo
Gobierno –incluso aquellos que no hayan sido elegidos en las urnas, o con el menor número de diputados de nuestra historia democrática– se empeñe
en modificar sistemáticamente nuestra ley
educativa.
Tras año y medio de trabajo, ese ambicioso proyecto de acuerdo y consenso vio su fin por la supuesta falta de voluntad del PP para comprometerse a alcanzar una inversión en educación del 5
por ciento del PIB, curiosamente una
condición que ya no parece ser objetivo prioritario en la nueva propuesta. Pero es aún peor la falta de talante negociador, la urgencia inusual de su
tramitación que deriva en un
preocupante desprecio de
los foros de debate, ninguneando sin paliativos la opi-

Isabel Celaá

nión de las comunidades autónomas, quienes serán responsables de la aplicación en cada territorio.
Por eso hay que insistir en que el dragón que la señora Celaá presume de haber matado dormía ya el
sueño de los justos, y el Gobierno de Sánchez ha clavado la lanza en el corazón de un naciente pacto
que, al menos con este Ejecutivo, ya no será.
Por tanto, y dado que los aspectos más controvertidos de la Lomce están suspendidos en la actualidad, ¿cuáles son esas cuestiones «prioritarias
y urgentes» que aborda el citado texto?
Fundamentalmente, se propone eliminar todo
aquello que ha hecho posible que en los últimos años
algunas regiones, entre ellas la Comunidad de Madrid, hayamos destacado por la calidad de nuestros
sistemas educativos, con buenos resultados avalados por evaluaciones nacionales e internacionales,
y también por la satisfacción mayoritaria de las familias. En el anteproyecto se pretende eliminar el
reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos, un ataque
directo a la libertad de elección (ya lo dijo la ministra, la demanda social es «un eufemismo», y por tanto desaparece en el nuevo texto). En consecuencia,
la enseñanza concertada (elegida en la Comunidad
de Madrid por el 30 por ciento de las familias) debe
ser una oferta siempre subsidiaria, vigilada por los
representantes de los ayuntamientos; la selección
de sus docentes cobra carácter asambleario y los
propietarios del centro no podrán elegir ni siquiera libremente al director del mismo.
El anteproyecto cercena también la autonomía
de los centros públicos. Se señala la especialización
curricular como «introductora de desigualdades».
Adiós por tanto a nuestra red de centros STEM, a
los institutos de Innovación Tecnológica o los deportivos, al programa de excelencia en el Bachillerato, a la introducción de asignaturas como Tecnología, Programación y Robótica. El programa de enseñanza bilingüe, cuyo buen funcionamiento es
reconocido dentro y fuera de España, o los nuevos
programas de introducción de Francés o Alemán,
están ahora mismo en el aire tal y como hoy los conocemos, ya que el anteproyecto cuestiona la contratación de expertos nativos, 2.618 auxiliares de
conversación en el presente curso.
El Gobierno de Sánchez pretende, en definitiva,
que se le evalúe por la altura de sus propósitos y no
por los resultados que alcanzan los alumnos en
su paso por el sistema educativo. Lo importante, vienen a decir, es que se expida al alumno el título, aunque sea un aprobado en autoestima, un engaño para todos. La reforma
no aborda los verdaderos retos de la educación española, como el desequilibrio territorial que manifiestan las evaluaciones internacionales, o la carrera docente, en su fase de acceso y en su desarrollo profesional. Parece
que estamos abocados, una vez más, al fracaso anticipado de una nueva reforma educativa, con un equipo ministerial que muy
pronto ha olvidado lo que demandaba hace
tan solo unos meses y Machado expresaba
tan acertadamente: «Para dialogar, preguntad primero; después…. escuchad».
RAFAEL VAN GRIEKEN ES CONSEJERO DE
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

EFE

PUDIMOS
¿En qué mejora la vida «de la
gente» que Iglesias se ponga
una chapa republicana el día
que acude el Rey al Congreso?

C

ON el miedo en el cuerpo tras comprobar en Andalucía que Podemos ya no es
capaz de atraer al votante socialista descontento, Pablo Iglesias vuelve a reaccionar a lo soviet: con una nueva purga. Su lista
de candidatos a diputados en las próximas elecciones deja fuera a cerca de dos tercios del actual grupo de Podemos en el Congreso. Unos por
errejonistas, alguno por bescansero. La mayoría
por no ser del séquito del líder. Todos ellos saben que no repetirán en el escaño –algunos ni
siquiera querían hacerlo– e Iglesias, por tanto,
pierde toda autoridad sobre ellos. Cualquier escuela de dirección calificaría este movimiento
de suicidio. Y más si tiene lugar a las puertas del
mayor reto que Podemos tiene por delante: unas
nuevas elecciones en las que la desmovilización
de las bases progresistas jugará un papel crucial. ¿Acaso el trabajador que sabe que va a ser
despedido mantiene una luna de miel con la dirección que le va a cesar? Si en vez de un empleado son dos tercios del equipo quienes se encuentran en esta tesitura, no será de extrañar que los
problemas internos empiecen a aflorar en el grupo parlamentario de Podemos en las próximas
semanas. Pero seguro que todo será culpa de
Vox.
Decía el sabio Aristóteles que «los gobiernos
terminan muriendo por la exageración de su principio». Un dogma que hoy parece un vaticinio
para Podemos. En solo cuatro años la formación
morada ha conseguido destrozar sus sueños de
trascendencia suprema y caminar hacia la absoluta intrascendencia por la hipérbole de su discurso. ¿Quién habla hoy de Podemos como actor, no ya decisivo, sino simplemente creciente
dentro de la política española? La rapidez con
que el interés ha virado hacia Vox –el nuevo partido del voto hartazgo– demuestra –parafraseando al checo Milan Kundera– la insoportable levedad de la formación morada. La mimetización
de su mensaje y sus prácticas con el viejo comunismo ha terminado por convertir en inverosímil su oferta de cambio a ojos de sus propios votantes. ¿En qué mejora la vida «de la gente» que
Iglesias se coloque una chapa republicana el día
que acude el Rey al Congreso? ¿En qué beneficia
al país que Podemos se relacione con los demás
partidos a través de comunicados y huya del diálogo cara a cara? El trampolín de Podemos no fue
la radicalidad sino la movilización popular a través de la transversalidad y sus votantes rechinan
hoy los dientes ante tanta impostura. En España no solo no hay ánimo de extrema izquierda,
sino que se masca un cambio de ciclo en el que
la mayoría se desplaza hacia posiciones conservadoras. Y las elecciones andaluzas son probablemente anticipatorias del croquis que traerán
las generales. Pero con una diferencia: la desmovilización del votante morado probablemente seguirá creciendo entre tanta superchería y será
mayor que la del socialista. A Iglesias y su séquito solo les quedará un brindis posible: «Pudimos».
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Caparrós Nature

Para Caparrós Nature, una
empresa de producción y
venta de productos hortofrutícolas, la responsabilidad social corporativa forma parte
del ADN de la compañía.
La empresa, que factura 48
millones de euros, cuenta con
un órgano específico para velar por el cumplimiento de la
RSC. Este año parte de un
presupuesto de 180.000 euros.
La política de RSC se estructura en torno a tres ejes. El
primero es la dimensión social, con la creación de empleo de calidad, formación
continua y reconocimiento de
la diversidad. Para ello cuenta
con planes de igualdad, promoción de la salud y prevención del acoso sexual, entre

Antonio Couceiro, presidente de Cesgar, entrega el premio a María Isabel
Salinas, directora de comunicación y márketing de Grupo Caparrós.

otras muchas iniciativas. Dentro de la dimensión económica, colaboran con casi todas
las asociaciones e instituciones sociales de la región, desde centros educativos a clubes

Creación de empleo (Accésit)
En la categoría de Creación
de Empleo consigue un accésit la mallorquina Ice Wave.
Fundada en 2015, esta cadena
de heladerías cuenta con un
sistema muy innovador. Los
helados se realizan a mano sobre una plancha helada, de
modo que el cliente disfruta
de un show cooking con ingredientes frescos y realizado a
su medida.
Ice Wave ha generado 38
puestos de trabajo directos,
todos ellos con contrato indefinido, y 82 indirectos a través
de su red de 19 franquicias.
Estas franquicias se distribuyen por todo el territorio español y también en el extranjero.
Otro dato a remarcar es que
la media de edad de los em-

deportivos.Finalmente, en la
dimensión ambiental participan en proyectos con ONG y
universidades para fomentar
la investigación y la concienciación ecológica.

Ice Wave

Juan Pablo Lázaro, presidente de Ceim, entrega el premio a Ana López,
directora del departamento de Expansión de Ice Wave.

pleados se sitúa en torno a los
25 años. Además, la paridad
de género también es importante para la empresa. Tanto
el departamento de marketing como el de expansión es-

tán dirigidos por una mujer
Ice Wave ganó 500.000 euros en 2017 (el doble que en
2016) y de cara a este año preprevé disparar sus ingresos
hasta los 1,8 millones de euros.
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Moody’s mejora la
caliicación de la deuda
de Repsol

La eleva de Baa2 a Baaa y aprueba su
esfuerzo para adaptarse a la transición
energética

C I NCO D Í A S
MADRID

La agencia de caliicación
crediticia Moody’s ha elevado de Baa2 a Baa1 el rating
de la deuda de Repsol a largo
plazo, gracias al esfuerzo de
la compañía en un momento
de “precios del petróleo volátiles”. En un comunicado
remitido ayer a la CNMV,
Moody’s ha destacado la
“mejora material” de los
indicadores crediticios de
la petrolera durante los dos
últimos años y ha valorado
de forma positiva la decisión
de la compañía de “adaptar”
su modelo de negocio a un
modelo de transición energética.
En este sentido, la agencia
de caliicación, explica que
Repsol ha mejorado su beneicio bruto de explotación
(ebitda) y su flujo de caja con
respecto a 2016, año en que
decidió mantener el rating
en Baa2 con perspectiva negativa. La relación de deuda neta ajustada y ebitda
mejora 1,1 veces a partir
de septiembre de 2018 en
comparación con 3,3 veces
en 2016 y el flujo de caja sobre deuda neta aumentó a
alrededor del 44% desde 23%
en ese año.
“A pesar de alguna debilidad en los ingresos durante los primeros nueve
meses de 2018, Moody’s
espera que las operaciones
de downstream de la compañía que preside Antonio
Brufau seguirán siendo resilientes y mantendrán su
sólida contribución a los
ingresos”, indicó en el comunicado.

Aunque Moody’s ha atribuido al rating de Repsol
International Finance BV
una perspectiva estable,
ha advertido no obstante
de que si la deuda no se
reduce al ritmo “esperado”, su nota como emisor
a largo plazo podría volver
a descender.
En este sentido, aunque la posibilidad de otra
subida a medio plazo es
“limitada”, una ejecución
“exitosa” de su estrategia
de transición energética y
una mejora del negocio de
upstream (exploración y
producción) podría llevar a
un alza adicional del rating.
Además, Moody’s ha
elevado las calificaciones
de deuda a largo plazo de
Repsol Oil & Gas Canada
a Baa1, desde Baa2, con
perspectiva estable.
A diferencia de muchos
de sus competidores integrados de petróleo y gas
natural, los indicadores
crediticios de Repsol no
solo mejoraron como resultado de un mayor ebitda,
sino también debido a una
reducción sustancial de la
deuda y la deuda neta. La
deuda ajustada y la deuda neta de la petrolera
española descendieron,
respectivamente, a 15.600
millones de euros y 8.800
millones en septiembre de
2018, frente a 19.500 millones y 14.800 millones de
euros en 2016.
A pesar de cierta ralentización de los ingresos
hasta septiembre, 2018,
Moody’s espera que Repsol
mantendrán “su sólida contribución a los beneficios”.
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Lo que se juega España
España sería uno de los socios europeos más afectados. Hay más de
16.000 millones de euros en juego en ingresos turísticos y unos 20.000 millones en exportaciones.

ANTE UN ‘BREXIT DURO’/

Inma Benedito. Madrid

En momentos turbulentos,
que un socio comercial de la talla de Reino Unido decida cortar lazos con España puede tener un impacto importante en
la economía. España será uno
de los países europeos más expuestos al impacto de un Brexit sin acuerdo. Hay mucho en
juego, principalmente en comercio, turismo e inversiones.
España se verá más afectada
que socios como Francia, Alemania o Italia, según un índice
publicado por S&P. “España
tiene una gran exposición financiera e inversora directa en
Reino Unido. Las exportaciones de bienes y servicios suponen el 2,7% del PIB, un porcentaje significativo, y los flujos
migratorios entre ambos países son importantes”, indica la
agencia de ráting.
Los viajeros británicos sufragan más del 20% de los ingresos turísticos que registra
España al año, más de 16.000
millones de euros sólo hasta
octubre. El Gobierno de Reino
Unido ha advertido de que, en
caso de que no haya un acuerdo de salida, los viajeros no podrían entrar a la UE si su pasaporte vence antes de seis meses tras la visita. Además, existe
el temor a que se fije un visado
electrónico.
Representantes del sector,
como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos, piden al Gobierno
que negocie un acuerdo bilateral a nivel aéreo y de tratamiento de los ciudadanos. La cancelación del actual acuerdo de
cielos abiertos entre Reino
Unido y la UE impediría los
vuelos entre ambas partes, lo
que podría afectar al 15% del
tráfico de los aeropuertos españoles, según estimaciones
de Moody’s.
El Gobierno parece estar
dando pasos para evitar el caos
en el sector. A principios de noviembre, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
anunció que está elaborando
un plan de contingencia que
otorgue al Ejecutivo la potestad para mantener abierta la
frontera española a los viajeros
británicos sin necesidad de visado y autorizar los vuelos entre los dos países.
El plan de contingencia
también intentará salvar las
relaciones comerciales, de las
que dependen nada menos

EL ESTRECHO VÍNCULO ENTRE ESPAÑA Y REINO UNIDO

La morosidad de las
empresas británicas
aumentará
un 14% y afectará
a 2.300 empresas

El turismo se resiente desde el referéndum
Variación interanual en la cifra de turistas británicos desde que tuvo lugar el referéndum, el 23 de junio de 2016, en %.
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Las comunidades expuestas

Los británicos concentran el 20% del gasto

Llegada de turistas británicos hasta octubre
por comunidades, en número de personas.
Canarias

4.247.989

Gasto de los turistas que llegan a España por países,
en octubre, en millones de euros.
Var. interanual,
2,69%
TOTAL: 79.921,06
en %

Baleares

3.646.019

Resto del mundo

37.113,07

3,9

Andalucía

2.854.554

Reino Unido

16.237,03

2,51

Alemania

10.809,32

-2,51

Francia

6.755,59

5,25

Países Nórdicos

6.035,02

2,33

Italia

2.971,03

3,57

Com. Valenciana

2.611.155

Cataluña

1.901.277

Cantabria

82.127

Castilla y León

78.475

Aragón

60.410

Asturias

47.936

Relación comercial España-Reino Unido
Evolución de las exportaciones, en millones de euros.
Exportaciones de España a Reino Unido
Exportaciones de Reino Unido a España
20.076,73
18.219,53
16.103,85
14.116,17

18.740,29

16.630,19

14.242,91
12.691,14

11.540,76

11.380,81

10.944,11

11.160,81

2010

2011

10.465,07
2012

9.969,89
2013

11.192,64

11.223,24
2014

2015

Fuente: INE, Turespaña, Datacomex

que 19.000 millones de euros.
Reino Unido es un destino
preferente para las exportaciones españolas. Tanto, que
las cadenas productivas de
ambos países están fuertemente integradas. Esto quiere
decir que hay importación y
exportación dentro de las propias cadenas, lo que puede dejar a algunos sectores, como el
de la automoción, el farmacéutico o el químico, especialmente vulnerables en caso de
un Brexit caótico.
El impacto sobre las empresas españolas podría venir de

2016

2017
Expansión

numerosos frentes. La incertidumbre ante el divorcio ha restado 2,1 puntos al PIB británico, con especial incidencia en
el consumo; lo que puede limitar las compras a otros países,
especialmente si a los productos importados se les incorpora
un arancel, o si éstos sufren demoras por un aumento de los
trámites burocráticos. Esto último puede ser crítico para industrias con productos perecederos, como la agroalimentaria. La propia devaluación de la
libra, que ayer tocó mínimos en
20 meses, podría encarecer las

ventas españolas. En el caso de
la automoción, que representa
cerca del 30% de las exportaciones españolas a Reino Unido, el sector se enfrenta a cambios en la homologación de los
vehículos, divergencias regulatorias y aranceles. El Ministerio de Industria estima que los
aranceles a los automóviles podrían alcanzar incluso el 22%.
A menos de cuatro meses
para que se consume el Brexit,
las empresas españolas –y las
europeas– todavía no saben a
qué deben atenerse, lo que
puede incurrir en pérdidas. Al-

Las pymes sufrirán más
Las más castigadas, advierte el
Ministerio de Industria, serán
las pequeñas y medianas empresas. Las pymes españolas
tendrán que empezar a tratar a
Reino Unido, uno de sus principales mercados por comodidad y cercanía, como si fuera
un país tercero, algo a lo que no
están acostumbradas. Existen
unos formularios expecíficos,
normativas técnicas, registros
sanitarios... a los que tendrán
que hacer frente. Cada empresa tendrá que ver, en función
de su sector, cuál es la exposición al riesgo que tiene respecto a Reino Unido, y aquéllas
que no lo han hecho nunca,
aprender cómo se realizan intercambios con terceros países
como China.
Las empresas también tendrán que enfrentarse a un aumento de la morosidad de
compañías británicas. Crédito
y Caución estima que el aumento de la insolvencia aumentará un 14% en un escenario de no acuerdo, lo que afectará a 2.300 empresas.
Actualmente hay 47 empresas españolas con matriz
en Reino Unido. De éstas, una
decena son compañías cotizadas (Acciona, IAG, ACS, Telefónica, FCC, Rovi, Grupo Sanjose, Iberdrola, Gestamp y
Repsol), según un informe
elaborado por Esade para
HSBC. Se estima que esos
grupos tienen unos 50.000
millones invertidos en el mercado británico.
Otras, como Sabadell o Santander, tienen más del 20% de
su beneficio neto en el mercado británico. Y la cifra de empresas susceptibles por el Brexit asciende a más de 250 si se
consideran aquéllas con sede
en el mercado británico, según
datos de la Cámara de Comercio; y a 10.540 si se tiene en
cuenta el total de compañías
españolas que exportaron a
Reino Unido en lo que va de
año.
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Roche evalúa la esclerosis múltiple

En el marco del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, que se celebra el 18
de diciembre, la farmacéutica Roche presentó ayer en Madrid un estudio
Recorte
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sobre
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del abordaje
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beneficio
social de invertir en esta patología tiene un retorno multiplicado por dos. EE

Repsol, al Dakar con Isidre Esteve
El Repsol Rally Team volverá a disputar el Rally Dakar el próximo mes
de enero en la modalidad de coches de la mano del piloto Isidre Esteve.
El ilerdense intentará superar la 21ª posición absoluta que firmó hace un
año. El rally se disputa del 6 al 17 de enero y recorrerá 5.000 kilómetros. EE

El ‘Consorci’ alienta la marca Barcelona
El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, Pere Navarro, explicó ayer en una conferencia con empresarios
sus planes de consenso político, económico y social para impulsar
Barcelona en el interior y el exterior, y apostar por la innovación. LUIS MORENO
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José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

Los bancos han sido
los principales
emisores de 2018,
con 25.100 millones
en deuda colocada
una colocación este ejercicio,
por 850 millones de euros. El
año pasado hizo cuatro y recaudó 3.100 millones, así que
el retroceso supera el 72%.

Francisco González, presidente
de BBVA.

40.900
millones
Las empresas y los bancos
españoles han emitido
cerca de 40.900 millones
de euros en lo que va de
año, lo que supone una
caída del 32% con respecto
a los 59.920 millones del
año pasado.

Elena Ramón

Las condiciones del mercado
de deuda no han sido las más
propicias para lanzarse a los
brazos de los inversores, pero
tampoco la necesidad ha sido
acuciante. Las empresas y los
bancos españoles han recortado de forma drástica la emisión de bonos en lo que va de
año e incluso ha habido un
emisor histórico que ni siquiera se ha estrenado en
2018. Repsol es el mejor ejemplo de ello.
La caída de las emisiones
realizadas desde las filiales
nacionales de los grupos o garantizadas por ellas roza el
32%. Cuando quedan tres semanas para cerrar el año y algunas de ellas muy poco hábiles, el volumen de colocaciones corporativas y financieras
no llega a los 41.000 millones
de euros, cuando el ejercicio
pasado se quedó a las puertas
de los 60.000 millones.
Pero no todos los emisores
se han comportado igual. Las
empresas son las que más se
han refrenado a la hora de
emitir, con menos de 15.800
millones vendidos y un recorte superior al 41%. Los precios
en el mercado se han encarecido por la crisis de Italia y la
perspectiva de subidas de tipos, así que las compañías no
bancarias han preferido mantenerse al margen todo lo que
han podido. Los bancos, en
cambio, se han visto obligados
a salir más al mercado para
cumplir la regulación. Por
eso, la bajada es del 24% y su
volumen de ventas es muy superior al de las empresas:
25.100 millones.
Entre los grandes emisores
nacionales que han pisado el
mercado, Naturgy presenta la
mayor caída. Solo ha hecho

Pablo Moreno
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FUERTE REBAJA EN LA VENTA DE DEUDA/ Repsol desaparece del mercado, mientras que Iberdrola recorta un
tercio la emisión. Las colocaciones de bancos y empresas españoles caen un 32% en lo que va de año.
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Telefónica, BBVA, Naturgy y Sabadell
reducen más de un 40% las emisiones

Pablo Moreno

nes y
ones
n
a
re

Francisco Reynés, presidente de
Naturgy.

Entre los grandes
emisores, Santander
y CaixaBank son
los que menos han
recortado el volumen

Josep Oliu, presidente de Banco
Sabadell.

tres entidades financieras las
que menos han recortado la
venta de deuda entre los grandes emisores españoles.
Mientras que las empresas
pueden acomodar sus salidas
al mercado a sus necesidades
internas, los bancos tienen
unos requerimientos regulatorios que les exigen llenar un
colchón determinado de deuda con capacidad para absorber pérdidas y tener también
instrumentos de liquidez con
los que defender sus métricas
de solvencia.
Por eso tanto Bankia como
CaixaBank han rebajado menos que otros sus emisiones
(un 20% y un 14%, respectivamente), mientras que Santander se queda en una caída de
solo el 9,4%. Y eso porque en
el volumen se computa exclusivamente la actividad desde
España. Si se toman todas las
emisiones del grupo Santander en el mundo, las colocaciones del banco se disparan
casi un 30%.

Mercado abierto
Cerca de esa cota está Sabadell, con una bajada del 66% y
no porque el mercado le haya
cerrado las puertas. El banco
ha tenido una buena respuesta de los inversores en las colocaciones que ha hecho, aunque los precios se han encarecido y ha preferido limitarse a
1.250 millones cuando el año
pasado hizo 3.650 millones.
Tampoco BBVA ha tenido
problema alguno en las emisiones que ha hecho y eso que
se ha centrado en dos de los

instrumentos que más problemas plantean para los bancos en caso de que los inversores den la espalda al riesgo,
como son los CoCos y los bonos sénior no preferentes. Su
bajada del 45% en la apelación al mercado en 2018 no se
debe, por tanto, a falta de demanda, sino a que sus necesidades tanto de liquidez como
regulatorias le han permitido
mantenerse más alejado de
los inversores que en 2017 y

esquivar en lo posible la subida que han experimentado
los precios de colocación.
La caída en las ventas de
bonos ha llegado incluso hasta el emisor más emblemático
del tejido corporativo español: Telefónica. Los menos de
6.000 millones de euros que
ha vendido en emisiones sindicadas desde la matriz suponen una caída de casi el 44%
con respecto a 2017.
Iberdrola también está en
la parte alta de los retrocesos,
con una disminución del 36%,
pero a partir de ahí las caídas
son más limitadas. Tres bancos cierran la lista y en todos
los casos la reducción es sensiblemente inferior.
No es casualidad que sean

El Congreso debate
hoy la nueva ley
hipotecaria

Sabadell amplía su
banca por voz a
través de Siri

UBS nombra nueva
directora financiera
a Caroline Stewart

Candriam elige a
Elena Guanter como
directora en España

CIMD Intermoney
dona 249.500 euros
de su día solidario

EN COMISIÓN El texto de la
nueva ley hipotecaria se somete hoy al examen de la Comisión
de Economía y Empresa. Se trata del penúltimo trámite parlamentario, ya que el Pleno del
Congreso tiene la última palabra. La trasposición de la directiva arrastra más de dos años y
medio de retraso, con el consecuente riesgo de sanción.

NUEVO SERVICIO Sabadell
ha reforzado su estrategia de
banca por voz y a partir de ahora los clientes de la entidad,
usuarios del sistema operativo
iOs, podrán consultar el saldo
de sus cuentas, además de enviar y solicitar dinero con Bizum
utilizando el asistente virtual Siri. Es decir, podrían acceder al
servicio sin entrar en las app.

ASCENSO UBS ha ascendido
a Caroline Stewart, actualmente responsable de relación con
inversores del banco suizo, como nueva directora financiera
de la entidad, según la agencia
Bloomberg. Stewart comenzará a trabajar en su nuevo puesto
el 1 de enero, donde sustituirá a
Kirt Gardner. Llevaba ocho años
en su anterior cargo.

NOMBRAMIENTO La gestora
Candriam anunció ayer el nombramiento de Elena Guanter
Ros como nueva directora general de la firma para Iberia y
América Latina. Ejercerá este
cargo desde Madrid, sucursal
en la que lleva ocho años. Reportará a Renato Guerriero, responsable global de distribución
de la gestora.

20 ONG El grupo CIMD Intermoney anunció ayer que ha donado entre una veintena de
ONG los 249.500 euros recaudado en su 14 día solidario. Esta
campaña contó con la colaboración de los deportistas Feliciano López, Javier Canosa y Daniel Stix. En estos 14 años, el
grupo ha donado más de 3,4
millones a 160 proyectos.

