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Óscar Lezameta HUELVA

La economía circular, es decir,
aquella que busca minimizar el
consumo de materias primas y
aprovechar al máximo los resi-
duos que genera para que sean lo
más aprovechables posibles y
originen el menor daño al medio
ambiente, es la nueva fórmula
que busca la industria de Huelva
para acercarse a la sociedad en la
que se integra. Así se puso de
manifiesto en unas jornadas que
tuvieron lugar en las Cocheras
del Puerto y que, organizadas
por el Colegio Oficial de Peritos
e Ingenieros Técnicos Industria-
les e inauguradas por la subdele-
gada del Gobierno en Huelva,
Asunción Grávalos, contaron
con la participación del presi-
dente de la Aiqbe, José Antonio
Agüera, el director del Puerto,

Ignacio Álrarez-Ossorio, el dele-
gado territorial de Economía,
Manuel Ceada, y el decano del
colegio, David Muñoz.

En ellas, según explicó Agüera
poco antes de su inicio, “se trata
de explorar las oportunidades de
desarrollo y de implicación con
el entorno en el que se desarro-
llan las industrias, así como bus-
car el impulso de toda la socie-
dad en su conjunto”. De la mis-
ma manera “estas medidas pue-
den contribuir a impulsar el cre-
cimiento de las empresas a tra-
vés del desarrollo de nuevos pro-
ductos”. Entre ellos, el presiden-
te de Aiqbe apuntó, por ejemplo,
“a los detergentes que en la ac-
tualidad son completamente
biodegradables o los envases
que son totalmente reciclables o
los medicamentos”.

Para Ignacio Álvarez-Ossorio,

se trata de “dar un paso más res-
pecto a la sostenibilidad y, en el
caso del Puerto, ofrecer oportu-
nidades para la logística y la dis-
tribución; hay que tener en cuen-
ta que esa logística proporciona
eficacia y supone el 20% de los
costes del movimiento de mer-
cancías y el transporte es el 30%.
Las estrategias apuntan a conse-
guir ofrecer una cadena de valor
añadido que pueda beneficiar a
la sociedad en su conjunto”.

El encuentro, que celebra su
segunda edición, pretende se-
gún el decano del Colegio de In-
genieros Técnicos Industriales,
David Muñoz, “conseguir la ma-
yor implicación de todo el sector
industrial, de distintas empre-
sas, entre ellas las más punteras
de cada uno de sus sectores, pa-
ra encarar un nuevo modelo de
industrialización de Huelva”.

Por su parte el responsable de
Economía de la Junta de Andalu-
cía en la provincia, Manuel Cea-
da, explicó su convencimiento
de que “esa reutilización consi-
gue ofrecer unos mejores resul-
tados en la valorización de la

producción industrial y hacerlas
mucho más competitivas”.

En la misma línea se significó
el concejal de Desarrollo Econó-
mico, Jesús Bueno, que recordó
“el reciente viaje que llevamos a
cabo a Bruselas por parte del
Ayuntamiento de Huelva, donde
pudimos comprobar que este ti-
po de iniciativas de economía
circular es una de las que se im-
pulsan desde organismos comu-
nitarios y que cuenta con más
que importantes partidas de sub-
venciones y ayudas, por lo que se
trata de aprovechar esas oportu-
nidades”.

Josep Francesc Font, presiden-
te de la Asociación Empresarial
Química de Tarragona, ciudad
que comparte con Huelva la exis-
tencia de un fuerte núcleo indus-
trial cercano a la capital, puso su
“experiencia de conviencia nor-
malizada en todo momento con
las industrias; compartimos mu-
chos proyecos conjuntos y man-
tenemos una relación de buena
vecindad”.

Las jornadas analizan hoy el

Plan Estratégico de la Provincia
de Huelva a cargo del asesor téc-
nico del plan, Francisco Santa-
na. Posteriormente, se tratará la
Sostenibilidad y Economía Cir-
cular e intervendrán: Antonio
Moreno, director de Cítricos del
Andévalo; Manuel Parejo, direc-
tor gerente de la Fundación La-
boral Andaluza del Cemento y el
Medio Ambiente, Ana Barbeito,
jefa del Departamento de Estra-
tegia del Puerto de Huelva y An-
tonio Montaño, presidente de In-
ternational Council Of Sustaina-
ble Buildings & Energy. Para ce-
rrar el encuentro, se abordará el
apartado sobre Industria y So-
ciedad con un interesante deba-
te en el que participarán Emilio
Fernández, secretario seneral
CCOO Huelva; Luciano Gómez
Gómez, secretario general FICA-
UGT Huelva; Rafael Terán, pre-
sidente de la Asociación de la
Prensa y Daniel A. Sánchez-Ro-
da Navarro, profesor e investiga-
dor de la Universidad de Huelva.

La industria busca acercarse a la
sociedad con la economía circular

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Laura Martín, David Muñoz, Ignacio Álvarez-Ossorio, Manuel Ceada, Asunción Grávalos, Jesús Bueno, José Antonio
Agüera y Josep Francesc Font en las Cocheras del Puerto en la mañana de ayer.

●Unas jornadas analizan elmáximo
aprovechamiento de lasmaterias primas y la
mayor reutilización posible de los recursos

Tarragona ofrece su
ejemplo de convivencia
con las industrias en
un entono similar

O. L. HUELVA

La planta de regasificación de
Enagás en Huelva tuvo un incre-
mento de actividad del 22% du-
rante el pasado ejercicio, impul-
sado en parte por un aumento de
la demanda de gas en Andalucía
el año pasado del 10% hasta los
48.600 GWh. Este dato se ofreció
en el transcurso de una visita lle-

vada a cabo por el delegado de la
Junta en Huelva, Francisco José
Romero, que transmitió a los res-
ponsables de la planta de Enagás
la apuesta de la Administración
autonómica por respaldar a las
empresas industriales que “gene-
ren riqueza y empleo” de calidad
en el territorio.

Romero, que ha estado acom-
pañado por el delegado territo-

rial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, Manuel Cea-
da, y el gerente provincial de
IDEA, Miguel Ángel Mejías, rea-
lizó ayer una visita institucional
a la empresa en la que ha mante-
nido una reunión de trabajo con
la directora de Gestión de Acti-
vos, Rosa Nieto, y el jefe de plan-
ta de Huelva de Enagás, Juan del
Olmo.

La planta de regasificación de Enagás
incrementa un 20% su producción

M. G.

Momento de la visita a Enagás durante el día de ayer.

TESTIMONIOS

5

José Antonio Agüera
PRESIDENTE AIQBE

I. Álvarez-Ossorio
DIRECTOR DEL PUERTO

“La industria química
tiene la posibilidadde
garantizar el bienestar
de toda la sociedad”

“Esunpasomás
sostenible queayuda
a fomentar la
actividad logística”

David Muñoz
DECANO COLEGIO PERITOS

“Ayuda a impulsar
el desarrollo de toda
la sociedad deHuelva
y su industrialización”

Manuel Ceada
DELEGADO DE ECONOMÍA

“La competitividad
de las empresas se
impulsa coneste
tipo de estrategias”

Jesús Bueno
CONCEJAL DESARROLLO ECON.

“Europa tiene en su
agendael impulso de
la economía circular
con subvenciones”
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8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La patronal advierte de que la huelga 
obstaculiza los acuerdos para la igualdad 
ALERTA DE CEOE A LAS EMPRESAS POR EL PARO DE MAÑANA/  La Confederación avisa a los sindicatos de que el paro feminista del 8 de 
marzo “no parece el mecanismo más idóneo para la consecución de pactos”. Previene de la actuación de los piquetes.

M.Valverde. Madrid 

Las patronales CEOE y Cepy-
me no están de acuerdo con la 
huelga feminista de mañana, 
8 de marzo, que han convoca-
do los sindicatos, en defensa 
de los derechos de la mujer, y 
que está alcanzado un amplio 
eco social.  

Los empresarios sostienen 
que el paro es muy inoportu-
no, en medio del diálogo so-
cial, y dificulta la consecución 
de acuerdos con el Gobierno y 
los sindicatos. Por lo tanto, re-
cuerda las medidas que deben 
tomar los empresarios ante las 
dificultades que puedan tener, 
para asegurar la producción 
en medio de la huelga. Inclu-
yendo el cierre patronal. 

En una nota interna de 
CEOE y Cepyme, Ante la con-
vocatoria de huelga general 
para el próximo día 8 de mar-
zo de 2018, los empresarios 
remarcan que se produce en 
medio del diálogo social. Tan-
to en la discusión que mantie-
nen CEOE y Cepyme con los 
sindicatos para la suscripción 
de  un nuevo Acuerdo de Em-
pleo y Negociación Colectiva 
(AENC), como en las mesas 
de diálogo social que patronal 
y sindicatos mantienen con el 

Gobierno. Ámbitos en los que, 
entre otras cosas, también se 
están tratando materias de 
igualdad entre mujeres y 
hombres con el objetivo de 
conseguir “un consenso para 
poder realizar propuestas 
conjuntas de cambios norma-
tivos”. 

El modelo más idóneo 
Sin embargo, la nota interna, a 
la que ha tenido acceso EX-
PANSIÓN, advierte a los sin-
dicatos de que “convocar una 
huelga [como la del 8 de mar-
zo] cuando estas mesas de ne-
gociación están abiertas no 
parece el mecanismo más 
idóneo para la consecución de 
acuerdos, con los que estamos 
plenamente comprometidos 
las organizaciones empresa-
riales, máxime en materia de 
igualdad entre mujeres y 
hombres”. 

En este sentido, CEOE re-
cuerda que su Comisión de 

M
añana, Día Internacional de 
la Mujer, me pillará traba-
jando, y lo hará en una com-

pañía comprometida con la igualdad y 
que apuesta los 365 días del año por el 
talento femenino en todos los niveles. 
Es mi elección y la de tantas mujeres 
que hacen enormes esfuerzos para 
compatibilizar responsabilidades eje-
cutivas con la vida personal. La deci-
sión implica renuncia, jornadas mara-
tonianas, frecuentes viajes, reunión 
tras reunión y algunas dosis de estrés. 
Es decir, una vida como la de muchos 
hombres, aunque en su caso la socie-
dad entiende mejor su desequilibrio 
entre trabajo y familia. 

Las mujeres no necesitamos que 
nos empujen, basta con que no nos 

frenen. Las democracias más avanza-
das han eliminado ya muchos de los 
frenos que limitaban el desarrollo de 
la población femenina, pero aún que-
da recorrido para que no sea necesa-
rio reivindicar la igualdad de géneros. 

La Carta de Naciones Unidas, fir-
mada en 1945, fue el primer acuerdo 
internacional para afirmar el princi-
pio de igualdad entre mujeres y hom-
bres. Sin embargo, el impulso más no-
table se produjo 50 años después, en 
lo que se conoce como la Plataforma 
de Beijing, fruto de la Cuarta Confe-
rencia Mundial sobre la Mujer orga-
nizada por la ONU en la capital china 
en septiembre de 1995. El objetivo es-
tratégico número 1 del apartado dedi-
cado a “La mujer y la economía” dice: 
“Promover la independencia y los de-
rechos económicos de la mujer, in-
cluidos el acceso al empleo, a condi-
ciones de trabajo apropiadas y al con-
trol de los recursos económicos”. La 
declaración, firmada por represen-

tantes de 189 gobiernos, también insta 
a “fomentar la armonización de las 
responsabilidades de las mujeres y los 
hombres en lo que respecta al trabajo 
y la familia”. 

Veintitrés años después, los objeti-
vos de la plataforma siguen vigentes, 
especialmente en los países en vías de 
desarrollo. Incluso en las naciones 
más avanzadas desde el punto de vista 
económico y social quedan aún pen-
dientes reformas legales para equipa-
rar los derechos de hombres y muje-
res. En España, por ejemplo, se acaba 
de ampliar a 35 días el permiso de pa-
ternidad, muy lejos aún de los 112 de 
Noruega, los 90 de Islandia y Eslove-
nia o los 70 de Suecia. La Comisión 
Europea ya ha anunciado su inten-

ción de tomar las 16 semanas norue-
gas como referencia para la nueva le-
gislación comunitaria. 

Sin embargo, los mayores impedi-
mentos no son legales. De hecho, no 
hay ley alguna que ampare que las mu-
jeres cobren menos que los hombres 
en la misma posición. Y, sin embargo, 
según un estudio realizado por el sindi-
cato de técnicos del Ministerio de Ha-
cienda, las mujeres españolas cobraron 
en 2016 un 30% menos que sus compa-
ñeros masculinos. La brecha salarial se 
amplía a medida que avanza la edad de 
las trabajadoras, especialmente en el 
tramo entre los 26 y los 45 años, “coin-
cidiendo –según Gestha– con una eta-
pa en la que muchas mujeres tienen to-
davía que pagar un peaje por la mater-
nidad y el cuidado de los hijos”. 

Es necesario cambiar la cultura para 
que lo que es legal sea también consue-
tudinario, de tal forma que cuando un 
hombre pida el permiso de paternidad 
no sea visto como rara avis o, lo contra-

rio, que cuando una mujer acorta el de 
maternidad no sea considerada como 
una obsesa del trabajo. Más allá de la 
existencia de un marco legal que facili-
te la conciliación entre las vidas profe-
sional y familiar, se trata de una deci-
sión personal. Ya seas hombre o mujer, 
si quieres escalar posiciones en una or-
ganización no queda más remedio que 
esforzarse mucho, con el consiguiente 
impacto sobre el reparto del tiempo. 
La legislación laboral y la cultura de-
ben crear el entorno normativo y el cli-
ma social adecuados para que cada 
mujer pueda tomar la decisión que 
considere más oportuna en cada mo-
mento, sin que ello implique una pena-
lización o peaje en su carrera profesio-
nal. Esta idea me inspira cada día y me 
motiva a seguir trabajando, mañana 
como siempre, por un futuro en el que 
la palabra desigualdad sólo exista en el 
diccionario. 

Ni nos empujen ni nos frenen

Es necesario cambiar  
la cultura para que lo  
que es legal sea también 
consuetudinario

Directora general de  
eBay España e Italia

Susana Voces

El presidente de CEOE, Juan Rosell, con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Igualdad ha ratificado “el 
compromiso de las empresas 
con la reducción progresiva 
de la brecha salarial de géne-
ro” y de trabajar con el Go-
bierno y las organizaciones 
sindicales “para avanzar en 
esta materia en el marco de 
un diálogo eficaz y constructi-

vo”. A partir de aquí, el docu-
mento advierte a las empresas 
de que las diferentes convoca-
torias sindicales de la huelga 
“pueden suponer un proble-
ma de control importante pa-
ra las empresas en relación a 
la gestión de su personal”. 

Efectivamente, UGT y 

CCOO han convocado paros 
de dos horas por la mañana, 
por la tarde y por la noche. 
USO ha hecho un llamamien-
to a que la huelga sea desde las 
12:00 hasta las 16:00 horas. 
Además, CNT y CGT han pla-
neado una protesta que dure 
todo el día 8 de marzo. 

En este contexto, CEOE 
llama a sus afiliados a mante-
ner abiertas las empresas toda 
la jornada del 8 de marzo “pa-
ra hacer posible la entrada del 
personal que desee hacer uso 
de su derecho, también cons-
titucional, al trabajo y no quie-
ra secundar la convocatoria”.  

CEOE llama a abrir 
las empresas para  
garantizar el trabajo 
de quienes no 
secunden la huelga 
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CÓMO LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DESDE LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN

MADRID, 26 de abril BARCELONA, 5 de abril

 Conocer el reto de la transformación digital en las organizaciones y cómo afecta a las formas
de trabajo actuales.

 Reflexionar sobre nuestra organización y cómo está abordando este reto.
 Conocer las palancas de la transformación digital y definir un plan de acción de cómo

impulsar esta transformación desde nuestro rol.

APRENDIZAJES 2018

OBJETIVOS:

PONENTE: Susana Rodano Mañas
Licenciada en Economía. Coach Profesional y ejecutivo. Más de 18 años
desarrollando proyectos de cambio en el grupo Telefónica. Experta en
transformación cultural en entornos digitales y Employee Experience. Ha liderado
e implantado diferentes “proyectos de transformación de cultura para diferentes
áreas de negocio incumbente como Internet of things” (Telefónica Digital) por el
que recibió el reconocimiento anual a mejor contribución a negocio 2016.

www.cesi-iberia.com

DURACIÓN: 7 horas. 

HORARIO: 9:45 a 14:00 y 15:15 a 18:00

 FICHA DE INSCRIPCIÓN

1. Qué es la transformación digital en las organizaciones.
2. Cómo está influyendo en los diferentes ámbitos de la organización y su cultura.
3. Fases del proceso de transformación.
4. Las cinco palancas para tener éxito en la transformación digital.
5. Cómo impulsarla desde nuestro rol.

CONTENIDOS:

MÁS INFORMACIÓN:
Sandra Blázquez (sblazquez@cesi-iberia.com)

91 593 24 00

INSCRIPCIÓN: 400 €+IVA

(Incluye material, coffe break y lunch)

Plazas limitadas
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E
l pasado viernes, un ataque terrorista 
causó la muerte de al menos 35 perso-
nas en Uagadugú, capital de Burkina 

Faso, antiguo Alto Volta. El atentado se pro-
dujo en la zona diplomática. Fue el tercero en 
dos años. Hacía escasos días, un grupo de 
amigos habíamos cenado con María Váz-
quez-Dodero, residente en ese país africano 
y alma de la Fundación Amigos de Rimkieta, 
donde tiene como mano derecha a otra espa-
ñola, María Bacardit. Nos aseguramos de que 
estaban bien. Vázquez-Dodero llegó a uno de 
los países más pobres del planeta –Burkina 
ocupa el puesto 185 entre 188 países en Índi-
ce de Desarrollo Humano (IDH)– hace seis 
años. Seguía la estela de su padre, Juan Car-
los, reconocido profesor del IESE, que en 
2004 inició un programa 
para ayudar a mejorar la 
educación infantil de esa 
nación. María se enamoró 
de un policía burkinabés y 
decidió quedarse allí. Tie-
nen un hijo de dos años. 

Con un presupuesto 
anual de 300.000 euros, la 
fundación ha creado una 
escuela para trescientos 
niños en lo que vendría a 
ser nuestro P3, P4 y P5, a 
los que van haciendo se-
guimiento. De los que em-
pezaron en el programa 
en sus inicios, ya hay cinco 
que por primera vez este 
año han logrado entrar en 
la universidad. La funda-
ción también ayuda a un 
centenar de niños que vi-
ven en la calle para que 
puedan empezar oficios 
en talleres de la capital y 
sus suburbios. A las ma-
dres con las que tienen re-
lación les han entregado 
hasta la fecha cerca de 
4.000 bicicletas para que 
puedan trasladarse con 
mayor facilidad. Junto  a la 
empresa valenciana Jea-
nología ya han empezado 
a desarrollar proyectos de 
tratamiento de agua en pozos. 

En Burkina, la gran mayoría de las familias 
tienen, cuando pueden, una sola comida im-
portante al día, a las seis de la tarde, a base de 
pasta de mijo mezclado con una planta local: 
bullumbullu. La desnutrición infantil es un 
grave problema. La electricidad es un bien 
preciado –la empresa francesa Vinci acaba 
de instalar un complejo de energía solar– y al 
llegar el invierno, cuando las temperaturas 
bajan a 20 grados, la población intenta abri-
garse como puede. Los niños improvisan una 
especie de bufanada para ir a clase. María 
Vázquez-Dodero no se plantea regresar a Es-
paña. Allí está su vida. 

Más tiempo se pasa en aviones la doctora 
Elena Barraquer, que conoció a Vázquez-
Dodero en Burkina. Barraquer pertenece a 
una de las familias pioneras de la oftalmolo-
gía española. Me reúno con ella un día antes 

de que, junto a cinco personas más de su 
equipo, viaje a Níger (penúltimo país en IDH 
del mundo). Se llevarán 500 kilos en material 
médico: gasas, productos para la anestesia,  
instrumental quirúrgico, etc. Desde las ocho 
de la mañana hasta las ocho de la tarde, si no 
hay complicaciones, operará de cataratas du-
rante cinco días a 250 personas, que harán fi-
la desde primera hora en el hospital improvi-
sado. Cada cirugía dura de media diez minu-
tos. Desde 2006, la doctora Barraquer ha rea-
lizado alrededor de 8.000 operaciones en la 
mayoría de países africanos. Este año tam-
bién operará en la provincia argentina de Sal-
ta. Cuenta que en el mundo hay, reconocidos, 
39 millones de ciegos, de los cuales 19 millo-
nes lo son por cataratas y, por tanto, pueden 
curarse. La fundación Elena Barraquer, una 
auténtica Unicef para salvar la vista, cuenta 
con un presupuesto de 750.000 euros y reci-
be donaciones de las principales multinacio-
nales y empresas del sector: desde Bausch & 
Lomb hasta las ópticas Cottet. El peligro y la 

inseguridad rodea siem-
pre cualquiera de sus ex-
pediciones, en las que han 
llegado a participar más de 
doscientos voluntarios. 

Estos ejemplos son dos 
casos entre muchos más, 
más o menos anónimos, 
de personas que han deci-
dido ayudar a las personas 
más necesitadas del mun-
do. En mi memoria, siem-
pre recordaré la imagen y 
las historias que contaba el 
hermano Mosén Jesús 
Bosor, cuando llegaba de 
visita a mi pueblo proce-
dente de la entonces Ro-
desia, hoy Zimbabwe. Es 
necesario reivindicar a es-
tas heroínas y héroes en 
un mundo donde las ma-
las prácticas por parte de 
individuos execrables de 
ONG multinacionales em-
piezan a generar mala 
imagen y dudas sobre sus 
comportamientos y estilos 
de vida en países donde la 
gran mayoría de la pobla-
ción vive en el umbral de la 
pobreza. Hablando de al-
gunas de estas ONG: ¿En 
algún momento pararán 
de acosar sus comerciales a 

los viandantes en algunas de las principales 
calles de nuestras ciudades pidiendo dinero? 
¿No se dan cuenta de cómo están perjudican-
do más a su marca con este sistema de pedi-
güeñismo? Quien quiere ayudar, ya sabe lo 
que debe hacer. 

Historias como éstas también deben ha-
cernos reflexionar sobre nuestras preocupa-
ciones políticas y, por qué no, económicas.  
Cuando escuchas los relatos de María y Ele-
na resulta fuera de lugar ni siquiera mencio-
nar qué piensan sobre la actualidad local. Es 
un buen ejercicio dejarnos de mirar el ombli-
go unas cuantas veces al mes, ¿o debería ser al 
día?, y alzar nuestra mirada un poco más allá. 
Nos iría un poco mejor. Hoy no tocaba hablar 
de Carles Puigdemont, Roger Torrent, Jordi 
Sànchez y el resto del planetario separatista 
catalán. Su eterno victimismo es inmoral.           

610,8 KM.

Dejemos de mirarnos 
tanto el ombligo

Martí Saballs Pons 

@marti_saballs

María Vázquez-Dodero.

Director adjunto de EXPANSIÓN

El campo se rebela 
contra el Gobierno 
por la falta de agua
MANIFESTACIONES/ Agricultores de Alicante, Almería y Murcia 
protestan hoy en Madrid para que haya un acuerdo político.

Juanma Lamet. Madrid 
Tras los pensionistas, los agri-
cultores. El campo ha dicho 
basta y se ha levantado en ar-
mas contra la falta de recursos 
hídricos en algunas de las zo-
nas rurales más importantes, 
como las provincias de Alme-
ría, Murcia y Alicante. Recla-
man “al Gobierno y los parti-
dos políticos soluciones inme-
diatas para erradicar el déficit 
hídrico del Levante”, así como 
“un trato equitativo en cuanto 
a su precio, de forma que pue-
da equipararse al del resto de 
usuarios de España”.  

Por ello, miles de agriculto-
res se manifestarán hoy en 
Madrid, convocados por el 
Círculo del Agua, organismo 
que aglutina a diversas organi-
zaciones, asociaciones y co-
munidades relacionadas con 
el sector agrario esas tres pro-
vincias del sureste. Los pro-
ductores repartirán en la ma-
drileña Plaza de Callao 25.000 
kilos de frutas y verduras y 
después se dirigirán al Minis-
terio de Agricultura, donde 
transmitirán sus reivindica-
ciones.  

A juicio de las organizacio-
nes agrarias, es necesario que 
PP y PSOE consensúen una 
planificación hídrica estable y 
duradera, que no los penalice 
aún más, en un momento en el 
que por el horizonte se atisba 
un posible recorte de las ayu-
das agrarias europeas. Los pla-
nes hidrológicos deben incluir 
“especialmente” la planifica-
ción de regadíos, apuntan des-

de COAG a este diario. “Deben 
flexibilizar las tramitaciones 
de concesiones y hacer una 
protección y una gestión pro-
porcionales ante situaciones 
como inundaciones y sequías”, 
agregan.  

Además, “la política de rega-
díos tiene que ir indisoluble-
mente ligada a la política de 
desarrollo rural, y por tanto a 
la fijación de la población al te-
rritorio”, especifican. De esta 
manera, se contribuiría a po-
tenciar “un desarrollo socioe-
conómico que permita equi-
parar las rentas de las zonas 
rurales y a la sostenibilidad del 
medio ambiente, merced a la 
labor de una agricultura respe-
tuosa con el mismo”. De he-
cho, esta conexión entre pro-
ducción agrícola y medio am-
biente ya es la máxima priori-
dad de toda la política agraria 
europea. 

Esta reivindicación es espe-
cialmente importante, ya que 
el Ejecutivo de Mariano Rajoy 
se ha propuesto frenar el éxo-
do rural a las ciudades. No en 
vano, tras los pensionistas, su 
gran caladero de votos es la Es-
paña rural, en la que su rival 
Ciudadanos –mucho más ur-

banita– aún no ha logrado ara-
ñar apenas escaños. 

La segunda rebelión que su-

fre el Gobierno en pocos días 
–tras la de los pensionistas– 
tiene visos de enquistarse: las 
posturas entre PP y PSOE es-
tán muy lejanas, y los dirigen-
tes de ambos partidos asegu-
ran en privado que no ven po-
sible un acuerdo. “Las postu-
ras son inencontrables, pero a 
algún acuerdo habrá que lle-
gar”, apuntan en el PP. Desde 
el PSOE, la voz cantante la lle-
va el presidente castellano-
manchego, Emiliano García-
Page, quien ha llegado a decir 
que prefiere almacenar el agua 
antes que venderla. 

Rajoy ha priorizado esta ne-
gociación y la de la financia-
ción autonómica. Precisamen-
te, este lunes reconoció en Ba-
dajoz que el agua es “uno de 
los problemas más importan-
tes” que hay en España, y que 
un acuerdo nacional sobre es-
te recurso “solamente puede 
servir al conjunto de los ciuda-
danos” y no a los partidos.  

La Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos 
(UPA) asegura que el Gobier-
no que, en lugar de ayudar a 
resolver los problemas, “los 
agrava”. Su secretario general, 
Lorenzo Ramos, considera 
que “el Gobierno debe resol-
ver los problemas de agua de 
los agricultores del Levante y 
realizar un plan de inversio-
nes en obras e infraestructu-
ras hidráulicas en toda Espa-
ña para asegurar la disponibi-
lidad del recurso”. 

 
Editorial / Página 2

Los productores 
piden precios más 
“equitativos” y que 
se construyan más 
infraestructuras

Una de las manifestaciones de agricultores que proliferaron durante la crisis y que hoy vuelven a Madrid.

Elena Barraquer.
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EVENTO. Nace el Shift Auto-
motive, a iniciativa de los pa-
trocinadores del Salón de Gi-
nebra y del IFA de Berlín. Un 
evento en el que unirán fuer-
zas los fabricantes de automo-
ción y las firmas de electróni-
ca, al uso del Mobile World 
Congress o del CES Las Ve-
gas. La primera edición se ce-
lebrará durante los días 4 y 5 
de septiembre de 2018.  

KIA. Michael Cole, director 
de operaciones de la marca 
en Europa, se mostró satisfe-
cho con la evolución de la fir-
ma coreana y, en especial, en 
España: «Con un equipo redu-
cido y una gama competitiva 
estamos logrando un extraor-
dinario crecimiento. El com-
portamiento de los concesio-
narios españoles es ejemplar. 
Creen en nuestra compañía, 
apostando por el futuro e in-
virtieron en momentos que no 
eran buenos».  

DACIA. Vendió cinco millo-
nes de vehículos en todo el 
mundo en 2017, una cifra ré-
cord. La firma, perteneciente 
a la Alianza Renault-Nissan-
Mitsubishi, cuenta entre sus 
filas con el coche más vendido 
a particulares en Europa, el 
Sandero: 655.500 el año pasa-
do, que le supusieron un au-
mento de ventas del 12%. 

PORSCHE. Su director gene-
ral para España y Portugal, 
Tomás Villén, cree que con el 
Mission E eléctrico, que llega-
rá en 2019, tendrán «muchos 
nuevos clientes que se com-
prarán un Porsche por prime-
ra vez». «No renunciamos al 
diésel y habrá un Cayenne 
con este motor a final de año, 
pero nuestros usuarios pre-
guntan más por el híbrido en-
chufable, un éxito en el Pan-
amera, donde no hay variante 
gasóleo», dijo.  

ROLLS-ROYCE. Presenta el 
Dawn Aero Cowling, versión 
biplaza descapotable en el 
que las plazas traseras se han 
sustituido por unos huecos 
portamaletas. También pre-
sentó tres personalizaciones 
del Phantom, denominadas 
The Gentleman’s Tourer, 
Whispered Muse y A Moment 
in Time, respectivamente. 

HYUNDAI. El Nexo impulsa-
do por una pila de hidrógeno 
estará disponible en España   
a partir del mes de junio a un 
precio que estaría entre los 
60.000 y los 65.000 euros. El 
coche estaba anunciado en 
una enorme publicidad en las 
afueras del salón en el que se 
lee: “Your turn, Elon”, (Tu tur-
no, Elon) por Elon Musk, CEO 
de Tesla.

ECOS DEL SALÓN

El eléctrico avanza, el diésel resiste 
Los fabricantes se lanzan a desarrollar modelos a baterías o híbridos, pero advierten 
que los coches de gasóleo modernos sigue siendo necesarios en términos de CO2

FCA presentará sus planes ‘eco’ el 1 de junio 
Sergio Marchionne, CEO del grupo, confirma que dejará el grupo a final de año y que aún no hay sustituto

SALÓN DE GINEBRA LA INDUSTRIA, EN UN BRETE

EL MUNDO  GINEBRA 
El Salón del Automóvil de Ginebra 
abrió ayer sus puertas en medio de 
una grave disyuntiva para los cons-
tructores. La necesidad de invertir 
cantidades millonarias en la electri-
ficación de sus gamas, por un lado. 
Y la imposibilidad de, con las ventas 
actuales de estos modelos, compen-
sar el efecto que tiene en el cumpli-
miento de sus objetivos medioam-
bientales el fuerte frenazo en la de-
manda del diésel, hasta ahora 
decisivo en ese sentido. 

De no cambiar esta situación, las 
opciones no pintan bien: o redise-
ñar los coches existentes a un alto 
coste; o restringir las ventas de al-
gunos muy rentables (los más gran-
des y equipados, pero con mayores 
emisiones); o arriesgar cientos de 
millones en multas. 

Carlos Tavares, presidente de PSA 
y también de la asociación de cons-
tructores Acea, abría un camino al-
ternativo al pedir que «los Estados 
[que apuestan por esas tecnologías 
alternativas] financien la creación de 

una red de recarga suficiente para 
vehículos eléctricos» de manera que 
las inversiones en su desarrollo ten-
gan sentido y el cliente no se vea for-
zado a comprar un coche con un uso 
limitado. Es más, si no se crea esa 
malla de recarga, el ejecutivo ya se 
ha pronunciado a favor de negociar 
con Bruselas las sanciones que ame-
nazan a los constructores que no 
cumplan el límite de CO2 (95 gramos 
por coche y kilómetro) en 2021. 

El pasado año, las ventas de co-
ches de gasóleo en Europa cayeron 
un 8% y ya son el 44% del total pero 
Matthias Müller, patrón del Grupo 
Volkswagen, reafirmaba su creencia 
en la importancia de estos motores. 
Eso, mientras recordaba que su com-
pañía invertirá buena parte de los 
34.000 millones de euros que gasta-
rá hasta 2022 en coches electrifica-
dos. La idea es tener 80 modelos en 
todo el grupo en 2025, de ellos 50 pu-
ros y otros 30 híbridos.  

Ayer, por ejemplo, VW desvelaba 
el I.D Vizzion, una berlina con 665  
kilómetros de autonomía, cuarto mo-

delo de la familia I.D y rival de un 
Tesla. Asimismo, Porsche enseñaba 
el Mission E Cross Turismo, Audi la 
versión casi defintiva del SUV eléc-
trico que venderá a finales de año y 
Skoda el Vision X, un híbrido que 
suma gasolina, GNC y electricidad. 

Mientras, el presidente de Seat, 
Luca de Meo, aseguraba que el dié-
sel «no está muerto y que en la futu-
ra Euro 7 sus emisiones se igualarán 
a las de los motores de gasolina» 
aunque a costa de encarecerlos aún 
más. Asimismo, no descartaría que, 
en el futuro, pudiera ser expulsado 
de las ciudades dejando éstas para 
unos vehículos eléctricos «hoy no 
son la solución menos contaminante 
en países como España donde el 
40% de la energía viene del carbón». 

Sin salirse del grupo, el español 
Francisco Javier García Sanz, vice-
presidente mundial responsable de 
compras, calificaba de «error las 
prohibiciones de las ciudades al dié-
sel, que es necesario». Este último 
argumento, compartido por Michael 
Cole, CEO de Kia en Europa y para 

quien se está produciendo «una de-
monización sin sentido a pesar de 
los esfuerzos por explicar a los polí-
ticos que el de última generación es 
respetuoso con el medio ambiente». 

Aunque el discurso puede quedar 
vacío de contenido después de que 
Toyota anunciase que dejará de ven-
der coches de gasóleo en Europa es-
te año. La marca japonesa, pionera 
en hibridación con 20 años de expe-
riencia, ya comercializa el 40% de 
sus coches con esta tecnología. 

La segunda gran preocupación 
que ha sobrevolado Ginebra ha sido 
la posible imposición de tasas aran-
celarias al acero y el aluminio por 
parte de EEUU. «Por ahora son ru-
mores. Habrá que esperar a que se 
concrete algo» ha sido la respuesta 
más oída entre los ejecutivos. Igual 
que se mantienen las expectativas 
hasta ver cómo finalmente se resuel-
ve la negociación sobre el brexit. 

 

Con información de A.Montenegro, 

F.García, J. Hernández, S. Piccione, 

F.Cerezo y D. Arroyo

EL MUNDO GINEBRA 

Sergio Marchionne, administrador 
delegado del grupo FCA, aplazó al 
próximo 1 de junio, cuando se anun-
ciará el plan estratégico de la compa-
ñía para el periodo 2019-2022, los 
planes para electrificar los productos 
de las marcas, Jeep, Fiat, Alfa Ro-
meo y Maserati y anunció el primer 
híbrido Ferrari para el próximo año.  

Ese nuevo plan, en cuyo desarro-
llo está inmerso, no estará pilotado 
por él, ya que volvió a confirmar que 
se retirará de FCA a finales de este 
año, pero aún no hay un sustituto. 

El directivo, que hasta ahora no 
había querido apostar por la electri-
ficación, dijo: «Nos dirigimos a un 
mundo donde los motores serán di-
ferentes, pero hasta ahora no hemos 
visto muchas cosas en el mercado. 
Estamos contentos de haber espera-
do». Reconoció que el dieselgate y 
las nuevas normativas de emisiones 
ponen difícil el futuro del diesél. 

Marchionne adelantó algunos as-
pectos. Jeep será la marca central del 
Grupo y tendrán desarrollo global. 
«En Europa hemos hecho grandes 
esfuerzos para lanzarla» y añadió 

que posiblemente se hará un nuevo 
modelo Jeep en la planta italiana de 
Pomigliano. Fiat se centrará en Euro-
pa y Latinoamérica. Alfa Romeo y 
Maserati trabajarán en plataformas 
y tecnologías. Los modelos de las 
dos marcas, cuyos nuevos productos 
llegarán a finales de 2019 o en 2020, 
se harán en Italia: «Fiat tiene una his-
toria centenaria, pero hay que dejar 
espacio a firmas con más potencial». 

El directivo reconoció que no con-
siguió el éxito esperado en la nego-
ciación de una alianza para el grupo, 
pero sigue trabajando con las autori-

dades chinas. «Es razonable que se 
busquen alianzas para avanzar y re-
ducir los costes» pero añadió que no 
le parecen mal la entrada de capital 
chino en la compañía como acaba de 
producirse en Daimler y Volvo.  

Finalmente, aunque apoya las ta-
sas sobre importaciones que prepa-
ra Trump, afirmó que este tipo de 
políticas «está compensando algunas 
injusticias (sobre el mercado ameri-
cano» y reconoció que habrá que es-
perar a ver cómo evolucionan la ne-
gociación sobre el NAFTA para to-
mar decisiones de inversión.

Herbert Diess, presidente de Volkswagen, presenta el I.D. Vizzion, un modelo 100% eléctrico que en 2025 será autónomo de Nivel 5. REUTERS
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Opinión

E l año pasado será recordado por la suce-
sión de desastres relacionados con el 
clima que afectaron a comunidades y 

economías de todo el mundo: el huracán Har-
vey en Estados Unidos; el tifón Hato en el 
sur de China y Ofelia en Irlanda y Reino 
Unido; incendios forestales que asolaron Cali-
fornia, España y Portugal; e inundaciones en 
India, Bangladesh y Nepal. 

A medida que hemos entrado en 2018, con 
récord de temperaturas bajas en el este de 
Estados Unidos, el men-
saje es claro: el impacto 
del cambio climático es 
severo y se intensifica, por 
lo que se requiere una 
acción mundial urgente y 
múltiple. 

El desafío es enorme. La 
mayoría de científicos cree 
que es esencial evitar que 
las temperaturas globales 
suban más de dos grados  
centígrados en compara-
ción con los tiempos preindustriales. Esto 
requiere que renovemos y reinventemos gran 
parte de la actividad económica que se ha 
desarrollado durante el último siglo y medio. 
Las emisiones de las fábricas y las centrales 
eléctricas deben reducirse. Los edificios, y 
ciudades enteras, deben ser más eficientes 
en energía y agua. Los sistemas de transpor-
te y energía deben dejar de usar combusti-
bles fósiles. Y las carreteras, presas, vivien-

Managing Director, HSBC Centre of Sustainable 
Finance

Zoë  
Knight

INFRAESTRUCTURAS Y OBJETIVOS CLIMÁTICOS 

das y redes de telecomunicaciones deben 
construirse o modernizarse para soportar 
tormentas muy intensas más a menudo y 
niveles del mar más altos. 

La infraestructura está en el corazón de 
esta transición, y las decisiones de inversión 
en infraestructura que se tomen ahora desem-
peñarán un papel fundamental en esta lucha 
durante las próximas décadas. 

La buena noticia es que el mundo, en su 
conjunto, necesita invertir en infraestructu-
ra de todos modos. Las economías de todo 
el mundo evolucionan constantemente y se 
esfuerzan por aumentar la productividad de 
los trabajadores y las empresas. Cada vez 
más personas se mudan del campo a las ciu-
dades. Y en muchas partes del mundo, espe-
cialmente en Asia y África, las poblaciones 

se están expandiendo. 
Todo esto significa una 
demanda constante de más 
energía, transporte, vivien-
da, telecomunicaciones y 
redes informáticas. 

Claramente, el camino 
a seguir es invertir en 
infraestructura que impul-
se la productividad y gene-
re crecimiento, pero que 
lo haga de una manera en 
que minimice las futuras 

emisiones de carbono y ayude a las econo-
mías y comunidades a adaptarse a los efec-
tos del cambio climático. 

Aproximadamente será necesario inver-
tir 100 billones de dólares en infraestructu-
ra en todo el mundo durante los próximos 
15 años, tanto para reemplazar los sistemas 
obsoletos como para dar cabida al crecimien-
to. Abordar las necesidades del cambio cli-
mático solo aumentará las necesidades de 

financiación, así que cuanto más ‘verde’ sea 
la infraestructura desde el principio, mejor. 

Tal vez el cambio más urgente, y con mayor 
potencial de impacto, deba ocurrir en la 
infraestructura energética. 

Los sistemas de energía que generan y 
transmiten electricidad, así como los siste-
mas de transporte, edificios y ciudades que 
lo consumen, necesitan hacer dos cosas: redu-
cir las emisiones (tanto usando alternativas 
bajas en carbono, como consumir o desper-
diciar menos energía); y ser más resistentes 
a los impactos del cambio climático. 

Asombrosamente, un 8 por ciento de la 
producción mundial de electricidad se pier-
de cada año durante la transmisión y distri-
bución, de acuerdo con estimaciones del 
Banco Mundial, y no ha habido una mejora 
significativa desde la déca-
da de 1960. Actualizar los 
sistemas antiguos sería una 
victoria relativamente fácil 
en la lucha por descarbo-
nizar la economía global. 

Afortunadamente, ahora 
fluye más dinero hacía tec-
nologías y proyectos que 
ofrecen una mayor eficien-
cia energética. La inver-
sión global en actividades 
relacionadas con la eficien-
cia energética aumentó un 9 por ciento en 
2016, alcanzando los 231.000 millones de 
dólares. El sector de la construcción fue el 
que más se ha beneficiado, recibiendo 133.000 
millones de dólares. Del mismo modo, las 
inversiones en fuentes de energía renovables 
alcanzaron casi 300.000 millones de dólares 
en 2016, más del doble de lo invertido en car-
bón, gas y petróleo, de acuerdo con la Agen-
cia Internacional de Energía.  

Dado el enorme coste, la financiación del 
sector público por sí sola no puede financiar 
esta transición del sistema energético mun-
dial, por lo que los fondos del sector priva-
do serán esenciales. Según una encuesta 
encargada por HSBC, publicada el pasado 
septiembre, más de dos tercios de los inver-
sores institucionales mundiales tienen la 
intención de invertir más capital en proyec-
tos relacionados con el clima y bajas emisio-
nes de carbono. Dentro de Europa, esa cifra 
es casi unánime: 97 por ciento. Por otro lado, 
el 79 por ciento de los inversores encuesta-
dos destacaron que existen barreras para 
aumentar las inversiones relacionadas con 
el clima, principalmente por la falta de opor-
tunidades de inversión creíbles. 

Los gobiernos de todo el mundo se enfren-
tan a una gran variedad de 
necesidades: crecimiento 
de la población, urbaniza-
ción, la necesidad siempre 
presente de progreso eco-
nómico y crecimiento de 
la productividad. Además 
del cambio climático. 

La infraestructura baja 
en emisiones, alta en efi-
ciencia y adaptada a los 
impactos físicos futuros 
por los aumentos de tem-

peratura global es la clave común para abor-
dar estos desafíos. Los recientes avances tec-
nológicos significan que muchas alternati-
vas ‘verdes’ ahora no solo tienen sentido desde 
el punto de vista medioambiental, sino tam-
bién económico y empresarial.  

La urgencia para actuar es grande y nece-
saria por lo que las decisiones de hoy serán 
fundamentales para minimizar los retos del 
mañana.

Hay que reinventar 
y renovar gran parte 
de la actividad 
económica de los 
últimos 150 años

La urgencia para 
actuar es grande  
y las decisiones  
de hoy minimizarán 
los retos del mañana

Una de las ventajas del trabajo de un 
auditor informático como apoyo a la 
auditoría de cuentas anuales es, sin 

duda, que el auditor IT tiene la oportunidad 
de conocer de primera mano las inquietudes 
tecnológicas que preocupan a los responsa-
bles de los departamentos de informática. La 
primera procupación durante el último año 
ha sido la necesidad de auditar entornos basa-
dos en blockchain. 

Muchos lectores habrán oído el término 
blockchain o acompañado de la coletilla 
“blockchain la tecnología que está detrás del 
bitcoin”, por lo que consideramos necesario 
aclarar el concepto y definir qué es blockchain 
o cadena de bloques. Se puede definir como 
una base de datos compartida en la que cada 
transacción se guarda en las máquinas conec-
tadas a la red o que han tenido relación con la 
criptomoneda. Para cada una de las transac-
ciones se crea un contrato y éste se guarda para 
siempre y en cada nodo. En este registro es 

Área de Auditoria de BDO

Elena  
García Gómez

donde residen las principales características 
del blockchain: Primero, permite realizar tran-
sacciones de cualquier tipo de forma fiable y 
segura, sin necesidad de que haya un interme-
diario, y segundo, el registro es perpetuo. 

Con respecto a la ausencia de intermedia-
rio, pongamos un ejemplo: una persona deci-
de hacer una transferencia bancaria de X euros 
a otra persona. El banco a 
través del que se hace la 
transferencia, actúa como 
intermediario de esa tran-
sacción. Durante esta ges-
tión, no se necesita de un 
intercambio de billetes de 
una cuenta a otra, sino que 
el banco o bancos implica-
dos se encargan de hacer 
que el dinero pase de uno 
a otro, con un cambio en los 
balances de sus cuentas. 
Durante la transferencia, ni la persona que 
ordena la operación ni la que recibe el dinero, 
tienen control alguno sobre el proceso. Ambas 
personas dependen de sus bancos y de sus ope-
rativas (comisiones aparte) para completar la 
transacción. Es ahí donde entra blockchain, 
dando el control a los usuarios, eliminando a 

los intermediarios y descentralizando toda la 
gestión. Otra diferencia, es que cada nueva 
transacción implica un nuevo registro, sin eli-
minar los anteriores, con lo que la transacción 
se valida, porque tiene guardadas todas las 
transacciones anteriormente realizadas. En 
definitiva, el blockchain es como un libro de 
asientos de contabilidad, en donde se regis-

tran las entradas y salidas 
de dinero, pero además, una 
vez introducidos los movi-
mientos, esta información 
no puede ser borrada, sólo 
se pueden añadir nuevos 
registros y los nuevos no 
serán legitimados, a menos 
que la mayoría de los nodos 
(máquinas conectadas a la 
red), lo verifiquen. 

Entonces, si tenemos un 
libro contable que se gene-

ra automáticamente, que es inmutable, perpe-
tuo y global, ¿será necesaria la presencia de un 
auditor de sistemas para dar confianza en un 
entorno IT basado en blockchain? 

La respuesta es sí, porque a pesar de todas 
las presuntas ventajas de un sistema basado 
en blockchain, y tal y como nos indica la Aso-

ciación de Auditoría y Control de Sistemas de 
Información (ISACA), existen una serie de 
riesgos, que precisan la figura de un auditor. 
Primero, la plataforma software sobre la que 
se ejecuta blockchain afecta a la integridad de 
los datos, es decir, si la plataforma no es fiable, 
este hecho afecta directamente al blockchain; 
Segundo, ningún software está exento de ata-
ques y, por lo tanto, la infraestructura que per-
mite blockchain puede sufrir amenazas y vul-
nerabilidades. A lo largo de 2017, de los 41 casos 
registrados de ataques en blockchain, 14 corres-
pondieron a vulnerabilidades en los servido-
res, bien por falta de configuración o fallos en 
su diseño; Tercero, como en cualquier infraes-
tructura, es necesario verificar el procedimien-
to de cambios a programas y la segregación de 
funciones y privilegios en el acceso a los datos, 
ya que son controles que afectan directamen-
te en la integridad de cualquier sistema; y cuar-
to, también se debería de incluir una audito-
ría, para verificar los riesgos que conllevan 
cualquier tipo de operación no regulada. 

Todo lo expuesto, pone de manifiesto la nece-
sidad de crear estándares de seguridad o adop-
ción de algunos ya existentes y que un auditor 
revise el sistema, para ofrecer confianza en 
entornos de este tipo.

Es necesario crear 
estándares de 
seguridad o adoptar 
los ya existentes 
para dar confianza

AUDITAR ENTORNOS ‘BLOCKCHAIN’
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El Ministerio de Hacienda le tras-
ladó ayer a los Ayuntamientos 
que el Gobierno va a aprobar un 
decreto ley para que puedan ha-
cer uso del superávit que regis-
tren 2017. Y lo hará, además, en 
este mismo mes de marzo, lo que 
permitirá que los alcaldes utilicen 
esos fondos a lo largo de 2018 y 
hasta abril de 2019, que es cuan-
do se convocarán las elecciones 
municipales.  

De esta manera, los Ayunta-
mientos tendrán acceso a algo 
más de 5.000 millones de euros, 
según los cálculos de la Federa-
ción Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), para realizar 
proyectos antes de que se cele-
bren los comicios.  

Asimismo, se ampliarán las de-
nominadas inversiones financie-
ramente sostenibles, que son en 
las que la legislación permite que 
se utilicen los superávits, inclu-
yéndose en esta lista proyectos en 
infraestructuras educativas, socia-
les y culturales, equipamiento de-
portivo, gestión de residuos, segu-
ridad, protección social o equipa-
miento urbano, tal y como explicó 
el presidente de la FEMP, Abel 

Caballero, tras reunirse con el se-
cretario de Estado de Hacienda, 
José Enrique Fernández de Moya.  

«Ha sido una reunión muy, 
muy, muy satisfactoria y positiva. 
Estamos muy satisfechos. El se-
cretario de Estado nos ha hecho 
conocedores de que de la autori-

zación para la utilización de los 
superávits se va a hacer por de-
creto ley, que se aprobará y publi-
cará este mes», explicó Caballero.  
«La cifra», añadió el también al-
calde de Vigo, «estará por encima 
de los 5.000 millones de euros y   
se concretará a medida que se va-
yan conociendo las liquidaciones 
de los ejercicios».  

«Tendremos plazo para decidir 
las inversiones, licitarlas y segura-
mente ejecutarlas. Para generar la 
actividad, para que los ciudadanos 
lo disfruten y, digámoslo también, 

para generar el empleo y la activi-
dad económica que supone la uti-
lización de esta inmensa cantidad 
de inversiones», añadió Caballero, 
que de esta manera resumió los 
beneficios que registrarán los mu-
nicipios y, al mismo tiempo, la vic-
toria que supone para los alcaldes 
que podrán incluir estas actuacio-
nes en sus campañas. 

Por su parte, Fernández de Mo-
ya quiso resaltar la «extraordina-
ria sensibilidad» del Gobierno ha-
cia el municipalismo, y subrayó 
cómo el ministro de Hacienda, 

Cristóbal Montoro, 
ha puesto en valor 
«de una manera ab-
solutamente rápida 
la apuesta por 
nuestros pueblos y 
ciudades». Según 
informa Efe, Fer-
nández de Moya 
también explicó 
que, al aprobar este 
mes el decreto, los 
Ayuntamientos ini-
cian ya la reinver-
sión del superávit 
que podrán hacer 
este mes y hasta 
abril de 2019, lo 
que supone «un 
año exacto». 

Y es que el hecho 
de que se vaya a 
realizar vía decreto 
es especialmente 
importante porque, 
en caso contrario, la 
tramitación para el 
uso de los fondos 
tendría que haber 
esperado hasta la 
aprobación de los 
Presupuestos Gene-
rales del Estado. Es-
to, según los cálcu-
los de Hacienda, no 
se produciría hasta 
el próximo mes de 
junio, lo que limita-
ría de manera sensi-

ble la capacidad de los Ayunta-
mientos para realizar las inversio-
nes que consideren necesarias.  

Se trata, por lo tanto, de una do-
ble concesión por parte del Minis-
terio que dirige Cristóbal Montoro, 
que en los últimos meses está evi-
denciando un cambio en sus políti-
cas, aumentando las concesiones y 
siendo más sensible a las deman-
das de los Ayuntamientos, los sin-
dicatos en las negociaciones para 
las condiciones de los funcionarios, 
o las ofertas fiscales para una par-
te de los pensionistas.  

Montoro libera 
el gasto de los 
alcaldes antes  
de las elecciones 
Hacienda aprobará este mes un decreto ley 
para que los municipios gasten el superávit

El Gobierno griego se defendió ayer de las protestas de 
los taxistas por el intrusismo y competencia desleal de 
Uber afirmando que está a favor de limitar el acceso de 

la plataforma al mercado, pero que se trata de una exi-
gencia de los acreedores del país. Los taxistas protesta-
ron en la calle y atacaron vehículos de la multinacional.   

UBER, ENTRE GRECIA Y SUS ACREEDORES   
AFP

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. B. DÍAZ

La vivienda  
será un derecho  
exigible ante los 
jueces en Aragón

JAVIER ORTEGA ZARAGOZA 
El Gobierno de Aragón aprobó 
ayer el anteproyecto de la Ley 
de Vivienda, que configura es-
te bien como un verdadero de-
recho subjetivo, exigible ante 
los tribunales. También con-
templa, como último recurso, 
la posibilidad de expropiar vi-
viendas que no cumplan la 
función social para las que es-
tán concebida, como es su uso 
residencial y su efectiva ocu-
pación. En estos supuestos se 
encontrarían las desocupadas 
de forma permanente, las so-
breocupadas y las que no ten-
gan carácter residencial habi-
tual. 

 El proyecto de ley incluye 
como novedades la obligación 
de que el Gobierno de Aragón 
garantice una alternativa habi-
tacional en casos de vulnerabi-
lidad; la definición de vivienda 
desocupada, que permitirá que 
se pueda acceder a las mismas 
para incluirlas en un Fondo de 
Vivienda Social de Aragón; y 
modificaciones en el concepto 
de Vivienda de Protección Ofi-
cial como que no puedan ser 
descalificadas para su venta 
por libre.  

En rueda de prensa, el con-
sejero de Vertebración del Te-
rritorio, Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro, explicó que, 
aunque se trata de una norma 
vanguardista que incorpora 
doctrina del Tribunal Constitu-
cional, no descarta que pueda 
ser recurrida por el PP que «no 
tiene en frente a la ciudadanía 
sino a los bancos».

Los Ayuntamientos 
tendrán acceso a más 
de 5.000 millones  
antes de los comicios

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS www.adif.es

SE CONVOCA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DEL P.K.
91/435 DE LA LÍNEA LA ENCINA - VALENCIA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
BENIFAIÓ (VALENCIA).
Expediente: 3.18/27507.0011

Presupuesto de licitación: 40.000,00 euros (sin IVA)

Valor estimado del contrato: 40.000,00 euros (sin IVA)

Plazo de ejecución: 12 meses Criterios de adjudicación: Un solo criterio

Presentación de las ofertas: Hasta las 11:00 horas del día 2 de abril de 2018.

Apertura de ofertas económicas: A las 12:00 horas del día 25 de abril de 2018.

Disponibilidad de documentación: Hasta las 11:00 horas del día 28 de marzo de 2018.

INSPECCIONES PRINCIPALES EN LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES EN EL TRAMO
MADRID-LLEIDA, DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA-
FRONTERA FRANCESA.
Expediente: 2.18/21506.0012

Presupuesto de licitación: 296.084,46 euros (sin IVA)

Valor estimado del contrato: 296.084,46 euros (sin IVA).

Plazo de ejecución: 6 meses Criterios de adjudicación: Varios criterios

Presentación de las ofertas: Hasta las 11:00 horas del día 2 de abril de 2018.

Apertura de ofertas económicas: A las 12:30 horas del día 20 de abril de 2018.

Disponibilidad de documentación: Hasta las 11:00 horas del día 28 de marzo de 2018.

Presentación de ofertas y apertura: En el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Subdirección de Contratación (Explotación) de la Dirección de Compras y Contratación. C/ Agustín de
Foxá, 56, Estación de Chamartín, inal andén 1, Ediicio 22. 28036 Madrid. Fax: 91 300 61 04;
91 300 66 23.
Para el expediente 3.18/27507.0011 – E-mail: falmartin@adif.es– Teléfono: 91 748 85 09.

Para el expediente 2.18/21506.0012 – E-mail: jrodrigo@adif.es – Teléfono: 91 300 74 53.

La información de estas licitaciones se encuentra en la página web de Adif: http://www.adif.es/
Los gastos de publicidad del presente anuncio serán con cargo a la(s) empresa(s) adjudicataria(s).
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VICENTE USEROS  VALENCIA 
El Hospital de la Ribera arrancará 
su nueva etapa como hospital pú-
blico sin ropa limpia. El día 1 de 
abril que comienza la reversión el 
concurso de lavandería no estará 
listo y la Conselleria de Sanidad 
deberá buscar una solución «in ex-
tremis» para dar cobertura a los 
pacientes y a los profesionales que 
entreguen sus prendas.   

A pesar de que el concurso de la-
vandería sí que está licitado, al no 
hacerse con la suficiente antela-
ción, todavía no ha sido posible 
abrir las plicas de las empresas que 
ofrecían sus servicios para obtener 
el concurso. Un proceso que debe 
pasar unas fases en las que se in-
cluye el plazo de la adjudicación y 

el tiempo que impone la legislación 
para que las aspirantes presenten 
impugnaciones y, si se producen, 
sean analizadas por la Conselleria 
de Sanidad que deberá ver todos 
los informes, valoraciones, subsa-
naciones, resolución de recursos, 
tramitación y cumplimiento de pla-
zos de subrogaciones legales de 
personal. De ahí que, a tres sema-
nas para que se inicie la reversión, 
resulta prácticamente imposible 
que la nueva empresa pueda asu-
mir el trabajo de lavandería.  

Se debe tener en cuenta que la 
mitad de la ropa del hospital de 
Alzira —sábanas, pijamas del per-
sonal, prendas de quirófano, 
etc…— es de la concesionaria y va 
a pasar a la Administración sanita-

ria con la reversión mientras que 
la otra mitad es de la contrata.  

De hecho, el centro cuenta con 
cinco mudas de ropa: una en lavan-
dería, una en tránsito, una puesta y 
dos en almacén. Por eso no es ex-
traño que la contrata se lleve las su-
yas el 31 de marzo y, obviamente, 
no reponerlas al carecer de contra-
to. Una situación que dejaría ‘des-
nudo’ el Hospital de la Ribera al ini-
ciar su andadura en la red sanitaria 
pública sin disponer de muda de pi-
jamas para el personal y pacientes 
ni sábanas para las camas, a no ser 
que Sanidad busque una forma pa-
ra que otra de las empresas de la-
vandería que cubre otros centros 
valencianos se haga cargo, de for-
ma provisional, hasta que quede 

adjudicado el concurso y la nueva 
firma empiece a funcionar.  

Las fechas de apertura de las 
ofertas económicas del citado con-
curso se corresponden con media-
dos de febrero, a lo que hay que 
añadir —tal y como puede consta-

tarse en la Plataforma de Contrata-
ción— que pueden surgir impug-
naciones, como en concreto ha su-
cedido con el concurso para el 

mantenimiento integral de produc-
tos y equipos sanitarios, que ha su-
frido un recurso especial por parte 
de uno de los licitadores. 

Otro de los servicios que no ha 
tenido en cuenta la Conselleria de 
Sanidad para la reversión del hos-
pital se halla en las cafeterías para 
ofrecer servicio a los trabajadores 
y familiares de los pacientes. 

Con esta decisión se genera que 
ni el personal del hospital ni los 
acompañantes puedan comer en el 
ni tomar café en el hospital, salvo 
en las máquinas expendedoras del 
vending o si se llevan la comida 
elaborada en un táper. 

El arranque sin cafeterías el 1 de 
abril se produce porque, pese a 
que la Conselleria ha licitado el ca-
tering destinado a los pacientes, ha 
olvidado los bares para el resto de  
público y para el personal. Un ver-
dadero problema para los profesio-
nales que deban asumir largas jor-
nadas por el hecho de que deje de 
funcionar la tarjeta que ahora mis-
mo tienen los profesionales para 
comer gratis en las guardias.

F. ÁLVAREZ  VALENCIA 
El actual ente gestor del sistema de 
reciclaje de residuos ligeros, Ecoem-
bes, pretende que la nueva Ley de 
Residuos incorpore la recogida se-
lectiva obligatoria fuera del hogar, lo 
que implicaría la instalación de pa-
peleras y nuevas rutas de recolec-
ción tanto en espacios públicos co-
mo privados tales como oficinas,  
empresas, estaciones de metros, lo-
cales comerciales o paradas de auto-
bús. Su objetivo es ampliar estas ac-
ciones a lugares con una elevada 
concentración de personas, como 
conciertos, festivales de música o 
fiestas populares, donde ya se han 
dado pasos en esta dirección, aun-
que de forma voluntaria, ya que no 
existe una normativa específica que 
fuerce a ello. 

Ecoembes quiere aprovechar la 
reciente aprobación de la directiva 
europea sobre residuos, que obliga-
rá a los Estados miembros a adaptar 
su legislación en los próximos me-

ses para introducir este punto y así 
se lo ha hecho saber ya al Ministerio 
de Medio Ambiente. En principio, el 
Ejecutivo aspira a sacar adelante la 
reforma antes de que finalice esta le-
gislatura, aunque el ente gestor 

quiere avanzarse impulsando la re-
cogida selectiva obligatoria de forma 
progresiva en los convenios de cola-
boración que ha de firmar próxima-
mente con las distintas administra-
ciones autonómicas, según explicó 

a este diario el consejero delegado 
de Ecoembes, Óscar Martín. 

En el caso de la Comunidad Va-
lenciana, este protocolo —que regu-
la entre otros aspectos las compen-
saciones a los ayuntamientos por la 

recogida de los envases— se ha de 
negociar en los próximos meses, ya 
que el documento en vigor, que se 
rubricó en 2013, expira en diciem-
bre de este año. 

Lograr que la recogida selectiva 

trascienda del ámbito del hogar do-
tando a los ciudadanos de los me-
dios necesarios que reciclen allí don-
de estén es uno de los grandes obje-
tivos de Ecoembes, que pretende 
consolidar así la labor de concien-
ciación que el ente gestor del siste-
ma ha desarrollado en los últimos 
ejercicios.   

 Precisamente el Ayuntamiento de 
Valencia sí refuerza cada semanas 
fallera los dispositivos de limpieza y 
recogida de envases en los puntos 
donde se concentran las aglomera-
ciones de público, como el entorno 
de la mascletà, para evitar que cien-
tos de latas de refrescos y cerveza, 
así como botellas de plástico, termi-
nen depositadas en la calzada. Pero 
esta vez ha contribuido con la insta-
lación de 200 papeleras amarillas 
—para envases— en los barrios de 
Russafa y Ciutat Vella, una iniciativa 
que Ecoembes aplaude abiertamen-
te. 

Con la reforma normativa que 
plantea Ecoembes — y que aspira a 
introducir en los convenios autonó-
micos— el ente gestor pretende ac-
ceder a espacios donde la separa-
ción en origen todavía no se ha con-
solidado, al quedar al arbitrio de la 
iniciativa privada. Y aquí figuran, 
por ejemplo, los centros de trabajo, 
las agrupaciones festivas o los festi-
vales musicales. 

En cualquier caso, desde esta ins-
titución subrayan que las tasas de 
recogida están creciendo en la Co-
munidad Valenciana a un ritmo ma-
yor del previsto gracias, en parte, al 
mayor apoyo del sector privado. 
Ecoembes quiere ayudar al ciudada-
no a que recicle allí donde esté y no 
solo contribuir a que pueda hacerlo 
en su domicilio. En 2017, se han re-
ciclado 35.153 toneladas asociadas 
a proyectos en la Ciudades de las 
Ciencias, el aeropuerto y la Univer-
sidad de Alicante, 59 hoteles integra-
dos en Hosbec o los tres clubes de 
fútbol en Primera: Valencia CF, Le-
vante UD y Villarreal CF, entre otros.

Ecoembes pide que se obligue a reciclar 
de forma separada en grandes eventos          
Promueve un cambio legal para instaurar la recogida selectiva en fiestas populares o conciertos

Una de las nuevas papeleras para envases que se ha ubicado en el entorno de la ‘mascletà’. TWITTER

El Ayuntamiento de 
Valencia ha instalado 
200 papeleras para 
envases en Fallas

La reversión del Hospital de Alzira 
arrancará sin servicio de lavandería 
El centro tampoco contará con cafeterías para los trabajadores ni los familiares 

ALICANTE  i  POLÍTICA

Sanidad deberá 
echar mano de otra 
lavandería hasta que 
ya haya concurso 

Sólo se ha licitado el 
concurso de ‘catering’ 
de pacientes pero no 
para los profesionales
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Para actualizar la relación de
puestos de trabajo del Ayunta-
miento de la capital (aprobada
hace dos décadas), adecuarla a
las necesidades que durante este
periodo han surgido y adaptarla
así a los organigramas de los ser-
vicios de Urbanismo y de Medio
Ambiente, el concejal de Régi-
men Interior y Recursos Huma-
nos, José Fernández, elevó el pa-
sado lunes al Pleno municipal
una propuesta que fue aprobada
por unanimidad de todos los gru-
pos políticos.

En el servicio de Urbanismo se
crearán dos puestos nuevos –jefe
de sección de planeamiento y
gestión urbanística y jefe de sec-
ción de licencias y disciplina ur-
banística–, mientras que el servi-
cio de Medio Ambiente contará
con el nuevo puesto de jefe de
sección de disciplina ambiental.

En esta última área, además, se
modificará la denominación de las
dos jefaturas de sección existen-
tes, que pasan a llamarse jefe de
sección de actividades industria-
les y medio ambientales y jefe de
sección de sanidad ambiental.

Según explica Fernández, cuan-
do el equipo de gobierno llegó a la
Alcaldía, se encontró con los pla-
nes de ajuste que, unidos a la tasa
de reposición establecida por Ha-
cienda, impiden contratar a nuevo
personal. Toda vez que es imposi-
ble lanzar una oferta pública de
empleo, lo que se persigue es reor-
ganizar los servicios con los recur-
sos que hay y, en el caso de las sec-
ciones de Urbanismo y de Medio
Ambiente, lo que ahora se preten-
de es responsabilizar en esas jefa-
turas a personas que en muchos
casos ya desempeñan esas funcio-
nes pero sin verlo reconocido.

“En la relación de puestos de
trabajo no existían esas tres jefa-
turas, y tras analizarlo con los
sindicatos, vimos que existía una
necesidad de dar cobertura a per-
sonas que en algunos casos reali-
zaban estas tareas sin cobrarlas
ni tener el reconocimiento de la
categoría. Queremos darles tran-
quilidad y que por fin vean lo re-
conocido en el organigrama que
hubo en su momento y que aho-
ra se dota”, resume el concejal.
Así, las tres jefaturas tendrán
atribuidas retribuciones comple-
mentarias: nivel de complemen-

to de destino 24 (594,64 euros al
mes) y 1.455,47 euros al mes de
complemento específico.

La propuesta ya recibió el visto
bueno el pasado 6 de noviembre
de todos los integrantes de la Me-
sa General de Negociación del
Ayuntamiento (UGT, CCOO y
CSIF) y, una vez listos los infor-
mes correspondientes, fue lleva-
da a la sesión plenaria para su
aprobación inicial. No obstante,
esta modificación de la relación
de puestos de trabajo tendrá su
correspondiente periodo de ale-
gaciones, como cualquier expe-

diente administrativo. Si se pre-
senta alguna alegación, volverá al
Pleno y si no, se aprobará definiti-
vamente sin pasar por el mismo.

El procedimiento de adscrip-
ción a estos puestos de trabajo se-
rá el concurso, tal y como prevé
el reglamento municipal de pro-
visión de puestos de trabajo. Se-
gún precisa Fernández, ahora se
lleva a cabo –por decreto– una
adscripción provisional al puesto
por un periodo máximo de dos
años y las bases se llevarán a la
mesa general, se aprobarán y se
podrá presentar quien tenga la ti-
tulación, especialidad, y cumpla
todos los requisitos estipulados.

Los puestos de jefe de sección
de Urbanismo los podrá desem-
peñar personal funcionario per-
teneciente al grupo A, subgrupo
A1, escala administración espe-
cial, subescala técnica, categoría
arquitecto o personal laboral fijo
de plantilla en el puesto de arqui-
tecto, que reúna las condiciones
establecidas en la disposición
transitoria segunda del Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Pú-

blico. Por su parte, pueden aspi-
rar al nuevo puesto de jefe de sec-
ción de Medio Ambiente los fun-
cionarios de la escala de Adminis-
tración General o Especial, perte-
necientes al grupo A, subgrupo
A1, y que posean titulación de li-
cenciado o grado universitario en
Derecho o equivalente.

Las nuevas jefaturas de sec-
ción, así como todas las que ya
existen en el Ayuntamiento, ten-
drán encomendadas varias ta-
reas. Así, serán responsables de la
tramitación, gestión y termina-
ción de todos los expedientes y
asuntos varios que tengan enco-
mendados su sección, respetando
de forma escrupulosa los precep-
tos legales y reglamentarios que
sean de aplicación en cada caso.

Dirigirán y coordinarán las
funciones y actividades de todo
el personal adscrito a su sección
en función de las directrices de
su jefe de servicio o adjunto, a
quienes elevarán los informes y
propuestas que soliciten o que
consideren precisos en relación
con sus funciones.

Se responsabilizarán del fun-
cionamiento interno de la sec-
ción, sin olvidar en ningún caso
que el fin de toda administración
pública es servir a los intereses
generales y esos se encarnan en
los ciudadanos.

Responderán, además, a las re-
laciones externas de sus seccio-
nes y participarán plenamente en
todas las relaciones de colabora-
ción entre los distintos departa-
mentos municipales en aras a
conseguir que la coordinación de
todas las actividades desarrolla-
das por el personal del Ayunta-
miento sea en todo momento un
instrumento eficaz para la conse-
cución de sus fines. También asu-
mirán las funciones o actividades
que, siendo razonablemente exi-
gibles para el correcto funciona-
miento de su unidad administra-
tiva le sean encomendadas por el
jefe de servicio o adjunto.

Podrán sustituir al jefe de ser-
vicio. Así, en supuestos de va-
cante o ausencia superior a 90
días de éste, se les abonará la di-
ferencia entre el complemento
específico y el de destino desde
el momento en que se supere el
tiempo indicado, previa resolu-
ción expresa al efecto.

ElConsistorioreordenaráMedioAmbiente
y Urbanismo con 3 nuevos jefes de sección

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Sede de la Gerencia de Urbanismo, en el antiguo edificio de La Unión y el Fénix.

El cambio se aprobó
en el Pleno del lunes
tras pasar por la mesa
general de negociación

El procedimiento
de adscripción a los
nuevos puestos de
trabajo será el concurso

La propuesta no supone
incrementar el personal,
ya que el refuerzo de
la plantilla es inviable

●La relación de puestos de trabajo de ambos servicios, aprobada en 1998, será actualizada●El objetivo
es dar cobertura a quienes realizan esas tareas sin ver reconocida la categoría en el organigrama
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EVENTO. Nace el Shift Auto-
motive, a iniciativa de los pa-
trocinadores del Salón de Gi-
nebra y del IFA de Berlín. Un 
evento en el que unirán fuer-
zas los fabricantes de automo-
ción y las firmas de electróni-
ca, al uso del Mobile World 
Congress o del CES Las Ve-
gas. La primera edición se ce-
lebrará durante los días 4 y 5 
de septiembre de 2018.  

KIA. Michael Cole, director 
de operaciones de la marca 
en Europa, se mostró satisfe-
cho con la evolución de la fir-
ma coreana y, en especial, en 
España: «Con un equipo redu-
cido y una gama competitiva 
estamos logrando un extraor-
dinario crecimiento. El com-
portamiento de los concesio-
narios españoles es ejemplar. 
Creen en nuestra compañía, 
apostando por el futuro e in-
virtieron en momentos que no 
eran buenos».  

DACIA. Vendió cinco millo-
nes de vehículos en todo el 
mundo en 2017, una cifra ré-
cord. La firma, perteneciente 
a la Alianza Renault-Nissan-
Mitsubishi, cuenta entre sus 
filas con el coche más vendido 
a particulares en Europa, el 
Sandero: 655.500 el año pasa-
do, que le supusieron un au-
mento de ventas del 12%. 

PORSCHE. Su director gene-
ral para España y Portugal, 
Tomás Villén, cree que con el 
Mission E eléctrico, que llega-
rá en 2019, tendrán «muchos 
nuevos clientes que se com-
prarán un Porsche por prime-
ra vez». «No renunciamos al 
diésel y habrá un Cayenne 
con este motor a final de año, 
pero nuestros usuarios pre-
guntan más por el híbrido en-
chufable, un éxito en el Pan-
amera, donde no hay variante 
gasóleo», dijo.  

ROLLS-ROYCE. Presenta el 
Dawn Aero Cowling, versión 
biplaza descapotable en el 
que las plazas traseras se han 
sustituido por unos huecos 
portamaletas. También pre-
sentó tres personalizaciones 
del Phantom, denominadas 
The Gentleman’s Tourer, 
Whispered Muse y A Moment 
in Time, respectivamente. 

HYUNDAI. El Nexo impulsa-
do por una pila de hidrógeno 
estará disponible en España   
a partir del mes de junio a un 
precio que estaría entre los 
60.000 y los 65.000 euros. El 
coche estaba anunciado en 
una enorme publicidad en las 
afueras del salón en el que se 
lee: “Your turn, Elon”, (Tu tur-
no, Elon) por Elon Musk, CEO 
de Tesla.

ECOS DEL SALÓN

El eléctrico avanza, el diésel resiste 
Los fabricantes se lanzan a desarrollar modelos a baterías o híbridos, pero advierten 
que los coches de gasóleo modernos sigue siendo necesarios en términos de CO2

FCA presentará sus planes ‘eco’ el 1 de junio 
Sergio Marchionne, CEO del grupo, confirma que dejará el grupo a final de año y que aún no hay sustituto

SALÓN DE GINEBRA LA INDUSTRIA, EN UN BRETE

EL MUNDO  GINEBRA 
El Salón del Automóvil de Ginebra 
abrió ayer sus puertas en medio de 
una grave disyuntiva para los cons-
tructores. La necesidad de invertir 
cantidades millonarias en la electri-
ficación de sus gamas, por un lado. 
Y la imposibilidad de, con las ventas 
actuales de estos modelos, compen-
sar el efecto que tiene en el cumpli-
miento de sus objetivos medioam-
bientales el fuerte frenazo en la de-
manda del diésel, hasta ahora 
decisivo en ese sentido. 

De no cambiar esta situación, las 
opciones no pintan bien: o redise-
ñar los coches existentes a un alto 
coste; o restringir las ventas de al-
gunos muy rentables (los más gran-
des y equipados, pero con mayores 
emisiones); o arriesgar cientos de 
millones en multas. 

Carlos Tavares, presidente de PSA 
y también de la asociación de cons-
tructores Acea, abría un camino al-
ternativo al pedir que «los Estados 
[que apuestan por esas tecnologías 
alternativas] financien la creación de 

una red de recarga suficiente para 
vehículos eléctricos» de manera que 
las inversiones en su desarrollo ten-
gan sentido y el cliente no se vea for-
zado a comprar un coche con un uso 
limitado. Es más, si no se crea esa 
malla de recarga, el ejecutivo ya se 
ha pronunciado a favor de negociar 
con Bruselas las sanciones que ame-
nazan a los constructores que no 
cumplan el límite de CO2 (95 gramos 
por coche y kilómetro) en 2021. 

El pasado año, las ventas de co-
ches de gasóleo en Europa cayeron 
un 8% y ya son el 44% del total pero 
Matthias Müller, patrón del Grupo 
Volkswagen, reafirmaba su creencia 
en la importancia de estos motores. 
Eso, mientras recordaba que su com-
pañía invertirá buena parte de los 
34.000 millones de euros que gasta-
rá hasta 2022 en coches electrifica-
dos. La idea es tener 80 modelos en 
todo el grupo en 2025, de ellos 50 pu-
ros y otros 30 híbridos.  

Ayer, por ejemplo, VW desvelaba 
el I.D Vizzion, una berlina con 665  
kilómetros de autonomía, cuarto mo-

delo de la familia I.D y rival de un 
Tesla. Asimismo, Porsche enseñaba 
el Mission E Cross Turismo, Audi la 
versión casi defintiva del SUV eléc-
trico que venderá a finales de año y 
Skoda el Vision X, un híbrido que 
suma gasolina, GNC y electricidad. 

Mientras, el presidente de Seat, 
Luca de Meo, aseguraba que el dié-
sel «no está muerto y que en la futu-
ra Euro 7 sus emisiones se igualarán 
a las de los motores de gasolina» 
aunque a costa de encarecerlos aún 
más. Asimismo, no descartaría que, 
en el futuro, pudiera ser expulsado 
de las ciudades dejando éstas para 
unos vehículos eléctricos «hoy no 
son la solución menos contaminante 
en países como España donde el 
40% de la energía viene del carbón». 

Sin salirse del grupo, el español 
Francisco Javier García Sanz, vice-
presidente mundial responsable de 
compras, calificaba de «error las 
prohibiciones de las ciudades al dié-
sel, que es necesario». Este último 
argumento, compartido por Michael 
Cole, CEO de Kia en Europa y para 

quien se está produciendo «una de-
monización sin sentido a pesar de 
los esfuerzos por explicar a los polí-
ticos que el de última generación es 
respetuoso con el medio ambiente». 

Aunque el discurso puede quedar 
vacío de contenido después de que 
Toyota anunciase que dejará de ven-
der coches de gasóleo en Europa es-
te año. La marca japonesa, pionera 
en hibridación con 20 años de expe-
riencia, ya comercializa el 40% de 
sus coches con esta tecnología. 

La segunda gran preocupación 
que ha sobrevolado Ginebra ha sido 
la posible imposición de tasas aran-
celarias al acero y el aluminio por 
parte de EEUU. «Por ahora son ru-
mores. Habrá que esperar a que se 
concrete algo» ha sido la respuesta 
más oída entre los ejecutivos. Igual 
que se mantienen las expectativas 
hasta ver cómo finalmente se resuel-
ve la negociación sobre el brexit. 

 

Con información de A.Montenegro, 

F.García, J. Hernández, S. Piccione, 

F.Cerezo y D. Arroyo

EL MUNDO GINEBRA 

Sergio Marchionne, administrador 
delegado del grupo FCA, aplazó al 
próximo 1 de junio, cuando se anun-
ciará el plan estratégico de la compa-
ñía para el periodo 2019-2022, los 
planes para electrificar los productos 
de las marcas, Jeep, Fiat, Alfa Ro-
meo y Maserati y anunció el primer 
híbrido Ferrari para el próximo año.  

Ese nuevo plan, en cuyo desarro-
llo está inmerso, no estará pilotado 
por él, ya que volvió a confirmar que 
se retirará de FCA a finales de este 
año, pero aún no hay un sustituto. 

El directivo, que hasta ahora no 
había querido apostar por la electri-
ficación, dijo: «Nos dirigimos a un 
mundo donde los motores serán di-
ferentes, pero hasta ahora no hemos 
visto muchas cosas en el mercado. 
Estamos contentos de haber espera-
do». Reconoció que el dieselgate y 
las nuevas normativas de emisiones 
ponen difícil el futuro del diesél. 

Marchionne adelantó algunos as-
pectos. Jeep será la marca central del 
Grupo y tendrán desarrollo global. 
«En Europa hemos hecho grandes 
esfuerzos para lanzarla» y añadió 

que posiblemente se hará un nuevo 
modelo Jeep en la planta italiana de 
Pomigliano. Fiat se centrará en Euro-
pa y Latinoamérica. Alfa Romeo y 
Maserati trabajarán en plataformas 
y tecnologías. Los modelos de las 
dos marcas, cuyos nuevos productos 
llegarán a finales de 2019 o en 2020, 
se harán en Italia: «Fiat tiene una his-
toria centenaria, pero hay que dejar 
espacio a firmas con más potencial». 

El directivo reconoció que no con-
siguió el éxito esperado en la nego-
ciación de una alianza para el grupo, 
pero sigue trabajando con las autori-

dades chinas. «Es razonable que se 
busquen alianzas para avanzar y re-
ducir los costes» pero añadió que no 
le parecen mal la entrada de capital 
chino en la compañía como acaba de 
producirse en Daimler y Volvo.  

Finalmente, aunque apoya las ta-
sas sobre importaciones que prepa-
ra Trump, afirmó que este tipo de 
políticas «está compensando algunas 
injusticias (sobre el mercado ameri-
cano» y reconoció que habrá que es-
perar a ver cómo evolucionan la ne-
gociación sobre el NAFTA para to-
mar decisiones de inversión.

Herbert Diess, presidente de Volkswagen, presenta el I.D. Vizzion, un modelo 100% eléctrico que en 2025 será autónomo de Nivel 5. REUTERS
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El riesgo de una posible hecatombe 
atómica debería ser un acicate tan-
to para los negocios relacionados 
con la seguridad como para la ex-
pansión de la particular comunidad 
de preppers, ese grupo de indivi-
duos que piensa que, más que una 
hipótesis, el cataclismo es algo ine-
vitable en Corea del Sur.  

Sin embargo, esa lógica no fun-
ciona, como aduce Kim Eun A, la 
directora de una de las pocas com-
pañías locales que comercializan 
productos de supervivencia, Korean 
Gyeonggido Company. «Los surco-
reanos ven las catástrofes como ob-
servadores, como si fuera algo que 
no les va a pasar a ellos», asegura 
en su oficina a las afueras de Seúl. 

Es la misma opinión que sostiene 
Woo Seung-yep, a quien un medio 
definió como «la cara pública» de 
los preppers de este país. «No quie-
ren verlo. Piensan que tras las ame-
nazas norcoreanas vendrá de nue-
vo la calma, que los medios de co-
municación exageran», admite. 

El convencimiento de Kim y de 
Woo está refrendado por las en-

cuestas. Una que realizó la firma 
Gallup en septiembre del año pasa-
do indicaba que un 58% de los con-
sultados pensaba que una guerra 
con Corea del Norte era algo impo-
sible, lo que suponía un incremento 
respecto al 53% que ya se expresó 
en términos similares en 2014. 

Todo un singular fenómeno que, 
para el profesor Ku Jung-woo, de la 
Universidad de Sociología 
SungKyunkwan de Seúl, es resulta-
do de la persistencia del espectro de 
la guerra, que dura ya décadas, y se 
ha mimetizado «en la vida diaria» 
de los surcoreanos. «Aunque la po-
blación sea consciente de esa ame-
naza o tema la guerra, no le sor-
prende lo más mínimo», argumen-
ta. El experto opina que la mayor 
parte de las nuevas generaciones  
locales más que optar por los refu-
gios nucleares o los kit de supervi-
vencia por los que abogan los 
preppers prefieren atrincherarse en 
la «indiferencia» hacia esa hipótesis. 

Woo Seung-yep es quizás el per-
sonaje más mediático de esa mino-
ría contraria a la corriente social. 

Sus convicciones se forjaron de la 
peor manera, cuando servía en una 
unidad de élite del ejército en el es-
te del país y se vio implicado en los 
enfrentamientos que siguieron a la 
aparición de un submarino norco-
reano que embarrancó en las proxi-
midades de Gangne-
ung, en 1996. «Allí 
descubrí lo que es la 
guerra y cómo el Go-
bierno no está prepa-
rado para este tipo de 
sucesos», recuerda. 

El surcoreano de 
45 años administra 
desde 2010 un foro 
online destinado a los 
que piensan como él 
llamado Survival 21, 
que reúne a cerca de 
20.000 preppers, don-
de se discuten todo ti-
po de estrategias para afrontar lo 
que ellos creen que es inevitable y 
de dimensiones épicas. 

La confianza de Woo y otros mu-
chos surcoreanos en la respuesta 
del Estado en situaciones de crisis 

sufrió un serio quebranto ante la 
caótica gestión gubernamental fren-
te al hundimiento del ferry Sewol, 
en abril de 2014, un suceso en el 
que murieron más de 300 personas. 
«Los surcoreanos piensan que fren-
te a un incendio tienen que esperar 
a que actúen los bomberos y ante 
una guerra que les protejan los sol-
dados, pero Sewol cambió todo 
eso», precisa. 

Preppers como Woo abogan por 
establecer al menos una estrategia 
para lidiar con sucesos naturales o 
el sempiterno riesgo de conflagra-
ción armada. Su rostro se ha con-
vertido en una imagen habitual de 
cursos y conferencias, donde acude 
con su particular «mochila de su-
pervivencia». «Todo lo que incluye 
no vale más de 200 euros: una lin-
terna, una navaja multiusos, un sil-
bato, una brújula, galletas al vacío, 
una manta térmica, cantimplora, un 
pequeño botiquín y pastillas para 
potabilizar el agua. Con esto puedes 
sobrevivir 72 horas», explica mien-
tras saca esos utensilios del macuto. 

Corea del Sur dispone de una ex-
tensa red de refugios que, según 
Reuters, eran más de 19.000 en to-
do el país, de los cuales cerca de 
3.200 están ubicados en Seúl. Mu-
chos de esos espacios se utilizan a 
diario como aparcamientos, centros 
comerciales subterráneos, simples 
paradas del metro o centros cultu-
rales. «No hay ni agua ni alimentos. 
No podrías sobrevivir escondido en 
ese lugar», advierte Woo. 

La tendencia de la mayoría no 
quiere decir que en Corea del Sur 
no exista también un pequeño ni-
cho empresarial que pueda benefi-
ciarse de la aprehensión de una mi-
noría decidida a pagar por asegurar 
–en teoría– su supervivencia. 

El propio Woo dice que ha podi-
do visitar refugios nucleares, como 
el excavado por un grupo de 70 em-
presarios adinerados en un subur-
bio capitalino y con capacidad para 
acoger a un millar de personas du-
rante seis meses. 

El reclamo de estas construccio-
nes o de los demás productos de su-
pervivencia está sujeto también a 
imprevistos como los ensayos nu-
cleares norcoreanos –tres en los úl-
timos dos años– o el terremoto que 
sufrió el país el año pasado.  

Es en esos casos cuando Woo re-
cibe más visitas en su 
foro online o cuando 
se incrementa la com-
pra de «bolsas de su-
pervivencia». 

La firma estadouni-
dense Rising S Bun-
kers, por ejemplo, ha-
bía vendido sólo uno 
o dos refugios por 
año en Corea del Sur 
antes de 2017, pero el 
incremento de la es-
calada de tensión que 
registró la Península 
disparó su negocio 

hasta una decena en los primeros 
nueve meses de ese año. Todos ellos 
previstos para un pequeño núcleo 
familiar de dos o tres personas y un 
precio inicial que ronda los 40.000 
dólares (alrededor de 32.239 euros).

Cómo afrontar 
el ‘apocalipsis 
nuclear’

Unos 20.000 surcoreanos se preparan ante 
lo que consideran un inevitable cataclismo, 
frente a la mayoría de la sociedad que cree 
que no habrá guerra con Corea del Norte 

POR JAVIER ESPINOSA

LA MIRADA DEL 
CORRESPONSAL

COREA
DEL SUR

Seúl

de la península: ambos países están 
formalmente en guerra desde el ini-
cio del conflicto coreano, en 1950.  

Por eso resulta reveladora la rele-
vancia atribuida al viaje por las au-
toridades norcoreanas: en la edición 
en coreano del diario del Partido de 
los Trabajadores, una decena de fo-
tos mostraban a un Kim Jong-un 
confiado, cómodo en su papel de 
anfitrión y de estadista, estrechan-
do manos y sonriendo calurosa-
mente a sus invitados sureños, en 
una actitud que recordaba podero-

samente por la adoptada por su ho-
mólogo del Sur en los Juegos.  

En las imágenes también puede 
verse a su hermana, Kim Yo-jong, 
satisfecha en su papel de facilitado-
ra del encuentro: fue ella quien en-
cabezó la misión norteña durante la 
inauguración del evento olímpico y 
quien rompió el hielo con el presi-
dente Moon, mostrando una habili-
dad política que se le desconocía y 
confirmándose como una pieza im-
prescindible del engranaje norco-
reano.  

La comitiva fue invitada a una ce-
na en la que estuvo presente Kim, 
su esposa Ri Sol-ju y su hermana, 
miembro del Comité Central del 
Partido de los Trabajadores y ex vi-
cedirectora de Propaganda del par-
tido único, así como Kim Yong-chol 
y el presidente del Comité de Reuni-
ficación Ro Son-gwon, quien estuvo 
presente en todos los encuentros. 
Según el diario sureño Chosun Ilbo, 
la delegación de Seúl propuso un 
plan de distensión en tres fases, que 
comienza con la apertura de diálo-
go con EEUU tras el anuncio de 
una moratoria nuclear.  

Se espera que el asesor de Moon 
y responsable del Consejo de Segu-
ridad Nacional Chung Eui-yong 
–experto negociador con Estados 
Unidos– se desplace de forma inmi-
nente a Washington para informar 
sobre su visita a Corea del Norte y 
quién sabe si para arrancar los tér-
minos de un diálogo para el que se 
desconoce si Washington está pre-
parado.  

La ausencia de un embajador 
norteamericano en Corea del Sur y 
el rosario de dimisiones de los má-
ximos expertos de la Administra-
ción norteamericana en la cuestión 
norcoreana hacen temer una ausen-
cia de interlocutores, si bien la am-
bigüedad del discurso de Donald 
Trump aviva la esperanza de que 
haya posibilidades de sumarse a la 
mesa de negociaciones.   

CONTRA LA 
CATÁSTROFE. 
En las calles de 

Seúl se movilizan 
a menudo  

defensores del 
medio ambiente 
ante cualquier 
peligro nuclear. 

REUTERS 

El líder norcoreano se 
verá con Moon Jae-in 
en abril en la zona 
desmilitarizada 

Pyongyang se 
compromete a 
congelar sus ensayos 
nucleares y balísticos
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Llega la primavera coreana
Seúl y Pyongyang anuncian una cumbre y abren la vía a la desnuclearización

ISIDRE AMBRÓS
Hong Kong. Corresponsal

Corea del Sur es conocida como
el País de la calma matinal, pero
anoche era puro frenesí. Las dos
Coreas anunciaron la celebración
de una inesperada cumbre para
finales de abril y Pyongyang noti-
ficó que estaba dispuesta a re-
nunciar a su arsenal nuclear a
cambio de recibir garantías sobre
la seguridad de su régimen, y a
entablar conversaciones con Es-
tados Unidos. Unos pasos firmes
e inesperados hacia la distensión,
saludados por Donald Trump,
que sugieren una segunda ver-
sión de la llamada Política del Sol

que entre los años 2000 y 2008
propició una etapa de coopera-
ción entre los dos países y la cele-
bración de dos cumbres.
El anuncio se produjo al regre-

so de una delegación de alto nivel
surcoreana que había viajado la
víspera a Pyongyang con el fin de
mantener el diálogo abierto tras
la participación norcoreana en
los Juegos Olímpicos de invierno
de Pyeongchang. Una visita que
incluyó una cena de más de cua-
tro horas con el líder norcoreano,
Kim Jong Un, que respondió así
al trato que recibió su hermana,
Kim Yo Jong, cuando viajó al Sur
para las olimpiadas, según la
agencia Yonhap. El convite des-

en Pyongyang en los años 2000 y
2007.Estadecisiónera ayer valo-
rada de forma positiva por algu-
nos analistas surcoreanos. “Vale
la pena señalar que la decisión de
celebrar la cumbre en Panmun-
jon, en el lado surcoreano de la
frontera,muestra la personalidad
y ladecisióndeKimJongUn”, in-
dicóCheongSongChang, del ins-
tituto Sejong.
Si esta cumbre se lleva final-

mente a cabo, supondrá la puesta

de largo internacional del joven
lídernorcoreano, quehasta ahora
no se ha entrevistado con ningún
jefe de Estado extranjero. Para
Kim Jong Un no sólo supondrá
pisar por primera vez suelo
surcoreano sino que le permitirá
consolidar su imagen como líder
nacional y equiparase a suabuelo,
Kim Il Sung, y a su padre, Kim
Jong Il.
El encuentro entre Mun y Kim

irá precedido, sin embargo, de
una conversación telefónica en-
tre los dos líderes. Un contacto
que servirá para inaugurar una lí-
nea directa entre los dos manda-
tarios “para desactivar las tensio-
nes militares y coordinarse más
estrechamente”, según Chung.
La cumbreno fue, sin embargo,

el único compromiso alcanzado
por los altos funcionarios surco-

HANDOUT / AFP

El líder norcoreano, Kim Jong Un (tercero por la izquierda), posa junto a la delegación surcoreana el lunes por la noche en Pyongyang

Internacional
Distensión en Extremo Oriente

LUGAR SIMBÓLICO

Lacumbresecelebrará
afinalesdeabrilen
laCasadelaPaz,en la
frontera intercoreana

DESARME ATÓMICO

CoreadelNortedice
querenunciaráalarma
nuclearsisegarantiza la
seguridaddelrégimen

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

embocó en los citados acuerdos.
La reunión entre el presidente

surcoreano, Mun Jae In, y Kim
Jong Un se celebrará a finales de
abril, según explicó en rueda de
prensaChungEuiYong, el conse-
jero de seguridad del primero y
jefe de la delegación que viajó a
Pyongyang. El encuentro tendrá
lugaren la llamadaCasade laPaz,
una instalación surcoreana situa-
da en Panmunjon, dentro de la
zona desmilitarizada, al sur de la
frontera intercoreana.
Esta cumbre será la tercera que

reunirá a los máximos dirigentes
de las dosCoreas, pero la primera
que se celebrará en el Sur, ya que
las dos anteriores tuvieron lugar

S U R C O R E A N O S

]El 61,5%de surcoreanos
está a favor de la cumbre
entreMunJae In yKim
JongUn, segúnun estudio
publicado en febrero por
la firmaRealmeter, que
revelaba que el 31,2% está
en contra porque sostiene
que hay que priorizar las
sanciones y la presión
sobrePyongyang por sus
planesmilitaristas.

El 61% está a favor
de la reunión
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No sé cómo se inanciaba el PP,   
no sé nada de la inanciación.  
Jamás vi las cuentas del PP, 
no era mi competencia

FRANCISCO CAMPS
E X P R E S I D E N T E  D E  L A  G E N E R A L I TAT  

VA L E N C I A N A  Y  D E L  P P  E N  VA L E N C I A
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Tous abre una 
‘lagship’ en Praga

Enel inicia un parque 
eólico en Kansas 

Tecnología 
NTT Data ha aprobado una nueva estructura directiva 
para acelerar la unificación de las filiales de Europa, 
Oriente Medio, África y América Latina: NTT Data EMEA, 
Itelligence y Everis. Así, el consejero delegado de Everis, 
Benito Vázquez, ha sido nombrado responsable adjunto 
de NTT Data para EMEA (Europa, Oriente Medio y África) 
mientras que el exministro Eduardo Serra será presidente 
de la consultora española. Serra asumirá las funciones de 
Fernando Francés, que deja la firma.—CincoDías

Inmobiliario 
La compañía inmobiliaria alemana Vonovia, la mayor 
de Alemania y la primera europea en vivienda de alqui-
ler, ganó el año pasado 2.567 millones de euros, un 2,1% 
más que en 2016, tras adquirir su competidora vienesa 
Conwert, por el aumento de los precios de los alquileres y 
de los servicios inmobiliarios y la apreciación de los pisos. 
Su cartera inmobiliaria tiene un valor de 33.400 millones 
de euros, un 23 % más. Los ingresos por alquileres subieron 
en el mismo periodo un 8,4%, hasta 1.668 millones.—Efe

Biotecnología 
El puntero Centro de Regulación Genómica (CRG), un 
instituto internacional de investigación ubicado en Barce-
lona, y la Institución Catalana de Investigación y Estudios 
Avanzados ha creado la spin- off Microomics, una empresa 
biotecnológica. La compañía se dedica exclusivamente a 
ofrecer soluciones genómicas que permitan identificar y 
estudiar los microbios para utilizarlos en el ámbito de la 
salud, la agricultura y la ganadería, los bienes de consumo 
o la investigación.—CincoDías

Mensajería 
La empresa de mensajería Glovo ha reforzado su presencia 
en Latinoamérica con su desembarco en Brasil, el cuarto 
país de la región en el que opera tras Chile, Perú y Argen-
tina. La aplicación de recados y mensajería ha iniciado su 
actividad en Sao Paulo y Río de Janeiro, dos de las ciudades 
más pobladas de Brasil, y lo ha hecho nuevamente de la 
mano de la plataforma de transporte Cabify. En total, Glo-
vo opera en 29 ciudades de todo el mundo y cuenta con 
más de 300.000 usuarios y 3.000 asociados.—CincoDías

Vonovia, líder europeo 
en vivienda en alquiler, 
gana 2.567 millones

noticias de 
un vistazo

El Centro de Regulación 
Genómica crea la ‘spin-o�’ 
Microomics

Glovo entra en Brasil con 
la apertura en São Paulo 
y Río de Janeiro

Transporte 
Uber trabaja para volver a prestar servicio en la ciudad 
de Barcelona como empresa de alquiler de vehículos con 
conductor (VTC), al igual que en Madrid. La �rma volverá así 
a la Ciudad Condal, donde dejó de operar a consecuencia 
de una sentencia emitida en diciembre de 2014, cuando un 
juez dictó la suspensión cautelar del servicio entre parti-
culares UberPop con el que entonces estaba presente en 
la ciudad.  Tras dicha sentencia, la multinacional suprimió 
los servicios en Barcelona.—CincoDías

Uber trabaja para 
volver a operar 
en Barcelona con 
un servicio VTC

Financiación 
Cofidis concedió el pasado año en España créditos por 
valor de 675 millones de euros, lo que supone un 10,6% 
más que en 2016. La entidad, especializada en la concesión 
de créditos al consumo, cerró 2017 con 1.380 millones de 
euros de riesgo vivo o inversión crediticia, un 10 % más 
que el año anterior. A cierre de 2017 ya eran más de 21.200 
los establecimientos españoles que ofrecían financiar las 
compras de sus clientes a través de Cofidis. En este caso, el 
incremento con respecto a 2016 es del 10,3%.—CincoDías

Coidis elevó un 
10,6% el crédito 
concedido en 2017

Distribución 
Tous inauguró ayer en Pra-
ga una flagship store con la 
que alcanza siete tiendas 
en República Checa, un 
mercado donde la firma de 
joyería y accesorios prevé 
sumar una decena de esta-
blecimientos. La compañía 
cuenta con 622 tiendas en 
53 países. En 2017 facturó 
446 millones, su mayor ni-
vel.—CincoDías

Energía 
El grupo Enel informó ayer 
de que ha comenzado la 
construcción del parque 
eólico Diamond Vista en 
Kansas (EE UU), una ins-
talación que tendrá una 
capacidad instalada de 
cerca de 300 megavatios 
(MW) y que precisará de 
una inversión de 400 millo-
nes de dólares (unos 322,14 
millones de euros).—Efe

Lanzado el Hispasat 30W-6

El operador español Hispasat lanzó ayer con éxito el 
Hispasat 30W-6, satélite que dará acceso de calidad 
a Internet en zonas rurales, y reducirá la brecha di-
gital también en el norte de África y América Latina. 

NTT renueva la cúpula de 
Everis y nombra presidente al 
exministro Eduardo Serra
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B E R NA R D O  D E  M I G U E L

B R U S E L A S

El Tribunal de Justicia eu-
ropeo asestó ayer un golpe 
potencialmente mortal a 
los 196 tratados bilatera-
les de protección a la in-
versión suscritos por los 
socios de la UE entre sí. Los 
jueces comunitarios han 
sentenciado, a raíz de una 
consulta prejudicial, que la 
cláusula arbitral recogida 
en uno de esos Tratados 
(el firmado por Holanda y 
Eslovaquia) es incompati-
ble con el derecho de la UE 
porque no garantiza que 
los litigios se diriman ante 
los órganos jurisdiccionales 
del sistema judicial de la 
Unión. 

El veredicto sienta un 
importe precedente para 
España, que con 33 deman-
das es el país más citado a 
procedimientos de arbitra-
je por litigios con inverso-
res de países europeos. El 
Gobierno de Mariano Rajoy 
ya ha maniobrado en Bru-
selas para intentar blindar-
se ante la avalancha de de-
mandas de inversores que 
se consideran perjudicados 
por el recorte de las primas 
a renovables, unos litigios 
con una factura potencial 
para el erario español de 
hasta 7.600 millones de eu-

ros. El ministro de Energía, 
Álvaro Nadal, intenta que 
la Comisión considera esas 
indemnizaciones como una 
ayuda de Estado ilegal y 
por tanto impida su pago.

Pero ese frente no bas-
taba. El Ejecutivo español 
también ha intervenido 
en el caso resuelto ayer. Y 
apoyó la tesis de Eslova-
quia, partidaria de anular 
un laudo que había obliga-
do a ese país a indemnizar 
con 22,1 millones de euros 
a una compañía holande-
sa afectada por un cambio 
legislativo en el sistema de 
seguros de enfermedad. 

Los jueces han avalado 
la tesis de Eslovaquia y han 
fallado contra la cláusula 
del tratado bilateral sobre 
protección de la inversión 
que concedía a los laudos 
arbitrales un carácter defi-
nitivo e incuestionable por 
las autoridades judiciales. 
La anulación de esa cláusu-
la convertirá en inútiles los 
tratados bilaterales suscri-
tos entre socios europeos.

El veredicto supone  
una importante victoria 
para la Comisión Europea, 
que lleva años luchando 
contra la vigencia de esos 
acuerdos bilaterales. Sos-
tiene que se trata de pactos 
incompatibles con el Trata-
do de la UE, tesis rechazada  

por los tribunales de arbi-
traje. El veredicto refuerza 
la lucha de la CE para aca-
bar con los tratados bilate-
rales y con los tribunales 
de arbitraje para conflic-
tos intracomunitarios. El 
conflicto entre Holanda y 
Eslovaquia se había con-
vertido en una prueba de 
fuego para la existencia de 
los tribunales de arbitraje 
intracomunitarios. Y la ba-
talla judicial ha alcanzado 
tal dimensión que han lle-
gado a personarse hasta 16 

socios de la UE, con España 
entre ellos. Un choque fron-
tal entre los países de los 
inversores y los países que 
presuntamente vulneran la 
protección a la inversión. 
La victoria para el Gobierno 
podría resultar contrapro-
ducente para las empresas 
españolas con inversiones 
en destinos “de riesgo”, por-
que probablemente que-
darán anulados también 
los tratados de protección 
suscritos por España con 
esos países de la UE.

C I NCO D Í A S

M A D R I D

La Asociación Española 
de la Industria Eléctrica 
(Unesa) ha interpuesto un 
recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la orden 
por la que se establecen 
los peajes de acceso de 
energía eléctrica para 
2018. El recurso ha sido 
admitido a trámite por di-
ligencia de ordenación el 
pasado 2 de marzo, según 
consta en el Boletín Oficial 

del Estado del día de ayer.

A �nales del año pasa-
do, el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, 
dirigido por Álvaro Nadal, 
publicó las órdenes minis-
teriales en las que se adopta 
la congelación de los peajes 
de electricidad y de gas para 
el ejercicio 2018.

Estos peajes recogen 
los ingresos necesarios 
para cubrir los costes regu-
lados previstos tanto en el 
sistema gasista como en el 
eléctrico. Aparte de estos 
peajes, los consumidores 
abonan en su recibo los 

impuestos y el coste de la 
energía.

En los últimos cinco 
años, estos peajes, la  parte 
regulada de la factura y 
que depende del Gobier-
no, se ha mantenido cons-
tante para la electricidad. 
En el caso del gas, es el 
cuarto año consecutivo. 
El recurso de la patronal 
eléctrica Unesa se añade 
al presentado también 
por Gas Natural Fenosa, 
compañía que ha recurri-
do asimismo la orden de 
peajes del gas.

E P

M A D R I D

El sector del papel en Es-
paña registró un volumen 
de negocio superior a los 
33.000 millones de euros 
en 2017, lo que represen-
ta cerca del 3% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) 
del país, mientras que las 
12.800 empresas dedicadas 
a esta industria emplean 
a 220.000 personas de 
forma directa y 660.000 
indirectamente, un factor 
que ha llevado al Ministerio 

de Economía, Industria y 
Competitividad a presen-
tar la Agenda Sectorial 
de la Industria del Papel 
para abordar las medidas 
necesarias para impulsar la 
competitividad del sector.

Se trata de la segunda 
gran agenda del Ministerio, 
después de la dedicada al 
automóvil, que fue presen-
tada el pasado mes de julio, 
y se ha elaborado junto a 
la Asociación Española 
de Fabricantes de Pasta, 
Papel y Cartón (Aspapel), 
cuyo presidente, Enrique 

Isidro aprovechó ayer la 
presentación de la agenda 
para “reivindicar” el papel 
“vertebrador” de esta in-
dustria y la “igualdad de 
condiciones” respecto al 
resto de países europeos.

La patronal del papel, 
también reclamó el au-
mento de la carga máxima 
transportada en camiones, 
cuyo límite, unido a Alema-
nia, es el más bajo en la UE, 
y siguen posicionando a las 
empresas españolas en una 
situación de desventaja 
frente a la competencia.

Fallo del Tribunal europeo  
La UE dinamita el 
sistema de arbitrajes 
temido por el Gobierno

Unesa recurre al Supremo  
la orden de peajes eléctricos

El sector papelero reclama 
una energía más barata

Dos bandos 
enfrentados

 �  Lucha legal. El primer 

grupo litigante estaba 

formado por países de 

origen de los inversores 

y a los que nunca o 

raramente se cita como 

partes demandas en 

los procedimientos 

arbitrales. Estaba 

formado por Alemania, 

Francia, Holanda, 

Austria y Finlandia. 

“En el campo contrario 

militan los países 

citados como partes 

demandadas en 

procedimientos 

de arbitraje sobre 

inversiones internas 

de la UE”, señala el 

abogado general. Un 

grupo encabezado por 

España, con 33 litigios y 

del que también forman 

parte República Checa, 

Polonia, Hungría; Italia, 

Eslovaquia, Rumanía, 

Grecia, Estonia, 

Chipre y Letonia. El 

Tribunal de la UE se 

ha desmarcado del 

dictamen del abogado 

general y ha fallado en 

contra de la validez del 

arbitraje. 

Victoria para 
España, el país con 
más demandas 
de los inversores 

El fallo considera 
los laudos  
incompatibles 
con la ley de la 
Unión Europea

Sede del Tribunal de Justicia de la UE.  REUTERS

España intentaba 
blindarse ante  
la avalancha  
de inversores 
perjudicados       
por el recorte  
de primas a 
renovables 
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T.Monago SEVILLA

La compañía sevillana de ingenie-
ría y consultoría Inerco cerró 2017
con un volumen de negocio de
43,4 millones de euros, una cifra
un 15% inferior a los 51,2 que re-
gistró en 2016. En la rueda de
prensa de presentación de resulta-
dos, su consejero delegado, José
González Jiménez, atribuyó este
descenso a la no concreción de al-
gunos proyectos llave en mano,
aquellos en los que no sólo desa-
rrolla la ingeniería sino que tam-
bién se encarga del proyecto.

González se refiere a la incerti-
dumbre sobre el futuro de algunas
instalaciones eléctricas conven-
cionales, sobre las que no se sabe
si acabará su vida útil en 2020 o se
prorrogará más allá, como quiere
el Gobierno, que prefiere mante-
ner un mix equilibrado de renova-
bles-no renovables para no incre-
mentar el precio de la energía. Si
finalmente la vida útil se prorroga,
algunas eléctricas podrían tomar
la decisión de introducir medidas
ambientales en sus plantas –y aquí
entra Inerco–, pero por ahora pre-
fieren no tomarla, ante la incerti-
dumbre existente.

En paralelo con el descenso de la
facturación, el Ebitda, el resultado
bruto de explotación, baja de 3,5 a
2,7 millones, aunque se mantiene
en el 6,2% sobre el volumen de in-
gresos, igual que en 2016.

Pese a este contratiempo, Inerco
sostiene que su estructura se ha in-
crementado, ya que lo que real-
mente hace crecer de forma esta-
ble a la compañía es la ingeniería y
la consultoría pura. El llave en ma-

no genera facturación porque re-
quiere de inversión, pero la ejecu-
ción de la obra se subcontrata y
apenas tiene efecto en el empleo
propio de Inerco. La firma, de he-
cho, ha crecido de forma impor-
tante en consultoría, con incre-
mentos del 12% en el mercado es-
pañol, del 20% en México y del
14% en Chile. Eso ha hecho que se
incremente un 7% la plantilla,
hasta los 480 profesionales, a los
que hay que sumar 120 contrata-
dos temporales. La mayoría, el
65%, son titulados superiores.

Inerco reduce un 15% su facturación
al caer los proyectos ‘llave en mano’
●Vende por 43,4
millones en 2017●

Crece en consultoría e
ingeniería pura y eleva
un 7%el empleo

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

PedroMarín, director general; José González, consejero delegado; y Patricio Navarro, director de Desarrollo de Negocio.

Los puertos
cierran el año
en cifras récord
pese a la crisis
de la estiba

Redacción MADRID

La red de 46 puertos españo-
les gestionó durante 2017 un
total de 544,9 millones de to-
neladas de mercancías, lo que
supone un incremento del
6,96% y alcanzar un nuevo
máximo histórico, a pesar del
conflicto registrado en el sec-
tor de la estiba en la primera
mitad del pasado ejercicio.

Este nuevo récord permite a
la red portuaria española se-
guir ganando cuota de merca-
do en la captación de tráficos
de mercancías respecto a
otras grandes instalaciones
del Norte de Europa, según
destacó Puertos del Estado.
Del total de carga gestionada,
un 38% del total correspon-
dieron a importaciones y otro
18,2%, a exportaciones.

En 2017 los puertos españo-
les gestionaron el tránsito de
casi 16 millones de contene-
dores TEUs, un 5,07% más
que el ejercicio precedente.
Por puertos, el de Barcelona
es el que más creció en volu-
men de mercancía gestionada
el pasado año, dado que con-
tabilizó 61,4 millones de tone-
ladas, un 26,2% más que un
año antes. Esta instalación se
vio beneficiada por el traspa-
so de tráficos desde los puer-
tos de Valencia y Algeciras en
los primeros meses del año.

El puerto de Algeciras, el
mayor del país, es uno de los
siete que saldan el año con
caídas en el volumen de mer-
cancía gestionada. Así, cerró
el año con un descenso del
1,67%, hasta los 101,45 millo-
nes de toneladas.

Unambiciosoplan estratégico para
cuadruplicar ventas de aquí a 2026

Pese a la no ejecución (por aho-
ra) de proyectos llave enmano,
Inerco mantiene ambiciosos
objetivos. En 2018 prevé factu-
rar entre 52 y 58 millones (la
parte alta de la horquilla de-
pende precisamente de esas in-
versiones llave enmano) con
un Ebitda de cuatro millones, el
6,8% de los ingresos. Inerco
lleva a cabo ahora “de manera
decidida” un plan de digitaliza-
ción (invierte dos millones al
año en I+D, concentrados en
España) y acaba de comprar

Cuevavaliente, una firma dedi-
cada a la prevención de riesgos
en sectores como el oil gas, el
químico o el energético. Con
ello suma una empresa más al
objetivo de diversificación con-
templado en su plan estratégi-
co, que también será geográfi-
co, con el objetivo de ser “un re-
ferente mundial en consultoría
e ingeniería”. Lo próximo es en-
trar en los mercados anglófono,
francófono y asiáticos y cuadru-
plicar las ventas (hasta 200 mi-
llones) de aquí a 2026.

Redacción SEVILLA

El consejero ejecutivo de BBVA,
José Manuel González-Pára-
mo, advirtió ayer en Tomares
durante su intervención en el
Club de Directivos Andalucía de
la Fundación Cajasol, que el sis-
tema de pensiones español se
basa en “un pacto social inter-

generacional que puede romper-
se”, lo que podría crear “un grieta
generacional que haríamos bien en
evitar”. “Si queremos mantener las
pensiones y la edad de jubilación,
habrá un momento que quienes
pagan las pensiones se rebelen”, lo
que puede ser usado por “los popu-
lismos”, algo que a su juicio se de-
be evitar. Por ello, instó a “ajustar”
los dos lados de la ecuación.

El ex vicepresidente del BCE
también alertó que la cuarta revo-
lución industrial tendrá “efectos
disruptivos en el empleo”, por lo
que avisó que será necesario ade-
lantarse a las nuevas exigencias.

González Páramo avisa de la
grieta intergeneracional en
el pacto de las pensiones

Efe BRUSELAS

Holanda, Irlanda, Dinamarca,
Suecia, Finlandia, Estonia, Leto-
nia y Lituania rebajaron ayer las
expectativas de un profundo re-
fuerzo de la Eurozona en el cor-
to plazo al presentar una posi-
ción común para las negociacio-
nes sobre la materia que pone el

foco en hacer mejoras a nivel na-
cional.

“Una Unión Económica y Mo-
netaria más fuerte requiere en
primer lugar y por encima de to-
do acciones decisivas a nivel na-
cional y el cumplimiento total de
nuestras normas comunes”, dice
el texto publicado por el Gobier-
no holandés. En el documento,
los ocho estados expresan sus re-
ticencias a emprender reformas
de “gran calado” como las que
proponen la Comisión Europea
(CE) y el Ejecutivo del presiden-
te francés, Emmanuel Macron,
insisten en que cada país debe

reforzar su propia economía y se
oponen a que se transfieran
competencias nacionales impor-
tantes a la Unión Europea (UE).

En concreto, reiteran que los
países deben seguir implemen-
tando reformas estructurales
respetando las reglas del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento -
que fijan límites de déficit y deu-
da públicos- y creando colchones
fiscales que permitan atajar las
recesiones a nivel nacional. Sub-
rayan que hay que centrarse en
las iniciativas que tienen mayor
consenso entre los países, en
particular completar la unión
bancaria y convertir el Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad (el
MEDE, fondo de rescate de la eu-
rozona) en un Fondo Monetario
Europeo. Respecto a la unión
bancaria, sólo se muestran dis-
puestos a mantener discusiones
técnicas sobre el Sistema Euro-
peo de Garantía de Depósitos.

Disminuye la expectativa
de una amplia reforma
de la Eurozona a corto plazo

Holanda,Dinamarca,

Irlanda,Suecia,Finlandia,

Estonia,LetoniayLituaniano

apoyanlasmodificaciones

Elconsejeroejecutivo

delBBVAalertade los

riesgosparaelempleo

de lacuarta revolución
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Empresas & Finanzas

Jordi Muñoz BARCELONA.  

El presidente del Consejo de Admi-
nistración de El Corte Inglés, Dimas 
Gimeno, pidió ayer un marco nor-
mativo europeo adaptado al esce-
nario actual del comercio para poder 

competir en igualdad de condicio-
nes con los principales operadores 
de venta online, como Amazon; por 
ejemplo, a nivel fiscal.  

En un acto organizado por la 
Cambra de Comerç de Barcelona 
Gimeno criticó la ausencia de un 
marco normativo moderno que 
fomente la competencia entre los 
nuevos comercios online y los tra-
dicionales. Por ello, destacó la nece-
sidad de establecer “normas homo-
géneas” que sustituyan la legisla-

ción actual, que considera “del siglo 
XX” al no contemplar las ventajas 
que tienen los grandes operadores 
digitales, que pueden vender “24 
horas al día, 365 días al año”.  

Según Gimeno, dificulta aún más 
competir con empresas que ya ofre-
cen un rango de productos que llega 
“mucho más lejos” que el de comer-
cios tradicionales. Por ello, se pro-
nunció a favor de que el sector se 
una para llevar la discusión a Euro-
pa con “una voz” y poder “hacer 

frente a los grandes operadores 
internacionales”. En el caso con-
creto de El Corte Inglés, el directi-
vo remarcó su intención de ampliar 
las 200.000 referencias de venta 
online que tiene la compañía. Gime-
no destacó la capacidad de la empre-
sa para competir en este mercado, 
poniendo en valor las “potentes 
bases de datos” que han recogido 
en sus 75 años de experiencia, que 
califica como “una ventaja muy 
grande”, y la disposición de esta-

blecimientos físicos que considera 
“centros de recepción, empaqueta-
do y entrega de pedidos” para la 
venta online; no sólo tiendas.  

Nuevos mercados 
Además, El Corte Inglés sigue cre-
ciendo tras confirmar ayer que Sfera, 
su cadena de moda joven y comple-
mentos, entra en el mundo de la 
decoración con la venta de produc-
tos del hogar dentro de los estable-
cimientos Sfera.

El Corte Inglés pide igualdad para competir con Amazon
Incorporará la venta de 
productos para el hogar 
en sus centros Sfera

Unesa recurre  
la última orden  
de peajes por  
el bono social

Exige que la normativa 
lo considere un coste 
más del sistema

Tomás Díaz MADRID.  

Unesa, la asociación de las cinco 
grandes compañías eléctricas 
–EDP, Endesa, Gas Natural Feno-
sa, Iberdrola y Viesgo–, ha recu-
rrido en el Tribunal Supremo 
contra la orden ETU/1282/2017, 
que establece los peajes eléctri-
cos para este 2018. 

La entidad reclama porque 
considera que sus asociadas no 
deben correr con los costes del 
bono social –el descuento que 
reciben los consumidores menos 
pudientes y algunos colectivos, 
como las familias numerosas– 
tal y como ha establecido el 
Ministerio de Energía.  

Antes bien, Unesa cree que el 
bono social –unos 236 millones 
de euros este 2018, según cálcu-
los del Ministerio– debe reco-
nocerse como un coste más del 
sistema eléctrico. Y que deben 
tenerse en cuenta también los 

dos meses que transcurrieron 
entre la aplicación del viejo bono 
–anulado por el Supremo por 
discriminatorio– y la entrada en 
vigor del nuevo. 

El coste del bono se reparte 
entre todas las comercializado-
ras de electricidad según su 
número de clientes, con inde-
pendencia de su tamaño. Unesa 
ya recurrió la norma que lo esta-
blece, el Real Decreto 897/2017, 
reclamando que recaiga sobre 
los Presupuestos del Estado.
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MILLONES DE EUROS 
Es el coste estimado por Energía  
para el bono social durante  
el presente año 2018.

llegan a los viajeros y no se que-
dan en el camino, como pasó en 
2017, tal y como denunció Aena. 
En este punto, el secretario de Esta-
do de Transporte, Julio Gómez 
Pomar, aseguró durante una jor-
nada organizada por Voz Populi 
que Fomento está “insistiendo” y 

“empujando” a las compañías 
aéreas para que trasladen la baja-
da de tasas aéreas y aeroportua-
rias a los billetes de avión para que 
también se “abarate su precio y 
aumente la demanda”. “No es nues-
tra competencia, pero insistimos 
mucho a las compañías aéreas a 

que la reducción de tasas se tras-
lade a los viajeros”, dijo.  

Y es que, el Gobierno persigue 
que España tenga las tasas aéreas 
más “bajas y competitivas” de la 
Unión Europea para impulsar la lle-
gada de más turistas a nuestro país 
en plena recuperación de países 
como Turquía, Grecia o Portugal 
como destino vacacional.  

Por su parte, las aerolíneas no se 
han querido posicionar oficialmen-
te, pero fuentes del sector defienden 
que todas las rebajas tarifarias “se 
trasladan a los billetes”, pero que el 
precio final depende de más facto-
res como la competencia y el precio 
del petróleo. En este punto, es cier-
to que los ingresos unitarios de las 
aerolíneas han subido por primera 
vez en seis años y que en Europa han 
quebrado tres aerolíneas (Monarch, 
Niki y Air Berlin). 

El ministro de Fomento, Í. de la Serna, junto a O. Benard, presidente del Consejo de la OACI y el secretario de Estado. EFE 

Á. Semprún MADRID.  

El rifirrafe entre las aerolíneas y el 
Gobierno por el precio de los bille-
tes de avión abre un nuevo capítu-
lo. Semanas después de que el pre-
siente de Aena, Jaime García Legaz, 
afeara a las compañías aéreas haber 
subido un 3 por ciento el precio de 
los pasajes en 2017 en plena rebaja 
del 2,2 por ciento de las tarifas aero-
porturias, el ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, ha aprovechado 
el anuncio de un nuevo ajuste de las 
tasas aéreas de Enaire para instar 
al sector a trasladar los ahorros a 
sus precios. “Esperamos que man-
tengan una política de correspon-
sabilidad con el esfuerzo que está 
haciendo el Gobierno”, aseguró De 
la Serna durante la inauguración de 
del Congreso Mundial de Gestión 
del Tráfico Aéreo que se celebra en 
Madrid esta semana. 

En concreto, el ministro de 
Fomento ha anunciado una rebaja 
del 12 por ciento de las tarifas de 
navegación para 2019, lo que supo-
ne triplicar el ajuste del 4 por cien-
to aprobado en el Plan de Vuelo 
2020 el año pasado. Para los ejerci-
cios 2018 y 2020 se mantendrán los 
ajustes previstos del 3 y el 5 por cien-
to, respectivamente. Según los cál-
culos de Fomento, la rebaja extra 
de las tasas aéreas permitirá a las 
aerolíneas ahorrar unos 130 millo-
nes de euros sólo en 2019, 70 millo-
nes más de los previstos, y reducir 
su factura de 2018 en 25 millones 
de euros. “La decisión ha sido posi-
ble gracias a la excelente evolución 
del tráfico aéreo y al esfuerzo que 
ha hecho Enaire desde el punto de 
vista de la eficiencia, lo que va a per-
mitir trasladar los beneficios a los 
aeropuertos, las aerolíneas y los 
pasajeros”, dijo De la Serna.  

Así, desde Fomento ya están tra-
bajando para asegurarse de que los 
ahorros generados por los ajustes 

Fomento anuncia más ajustes de tasas 
e insta a las aerolíneas a bajar precios 
Aprueba recortar el 12% las tarifas de las aerolíneas en 2019, el triple de lo previsto 

Aena reclama casi 58 millones a las 
compañías aéreas por compensación  

Aena reclama 57,8 millones de euros a las aerolíneas que operan en 

su red para compensar que en 2017 no se han cumplido los objetivos 

de tráfico de pasajeros y carga previstos en el Dora. Al término de ca-

da ejercicio, el gestor tiene que aplicar un factor de corrección a la re-

baja del 2,2 por ciento aplicada anualmente para compensar los me-

nores ingresos conseguidos, el llamado factor K. Así, la liquidación de 

las tasas ha generado en 2017 un saldo a cobrar por parte de Aena de 

57,8 millones, lo que hace que el ajuste de las tasas no sea fijo. 
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Bélgica reparte píldoras de
yodo contra el riesgonuclear
Las farmacias del país distribuyen 4,6 millones de cajas

JAUMEMASDEU

Bruselas. Corresponsal

Ni un belga sin su pastilla de yodo.
Es la gran novedad del nuevo plan
de seguridad nuclear que Bélgica
presentó ayer. Se han distribuido
4,6millonesde cajas de 10 compri-
midos de yodo en las farmacias de
Bélgica, para que cada uno de los
másde 11millonesdebelgaspueda
pasar a recoger gratuitamente su
ración. El nuevo plan prevé el re-
partodeyodoenunradiode100ki-
lómetros alrededor de cualquier
central nuclear. Dadas las reduci-
dasdimensionesdeBélgica,lazona
afectadaocupa todoelpaís.
Las pastillas se dispensarán a

cualquier persona que lo solicite,
aunque se recomienda su uso sólo
para los grupos considerados de
riesgo, es decir, niños y jóvenes
hasta 18 años, mujeres embaraza-
dasymujeresenperiododelactan-
cia.Apartirdelos40añososisetie-
ne hipersensibilidad al yodo se
aconseja consultar con el médico
de cabecera. También se reco-
mienda que acumulen las ya famo-
sas pastillas de yodo profesores de
guarderías y escuelas. La razónpa-
ra el almacenamiento de los com-
primidosesquepermitenproteger
la glándula tiroides del yodo ra-
diactivo que puede emitirse en un
accidentenuclear.
Elyodoestablesaturalaglándula

eimpidelaabsorcióndel radioacti-
vo.Ciertoesquesuprotecciónesli-
mitada. Deben tomarse en el
momento del accidente, cada hora
que pasa pierden eficacia, y sobre
todo, protegendel yodoperonode
otras substancias radioactivas. Por
tanto, a las pastillas les sigue un
consejo poco sofisticado pero
aparentementemuyútil:encasode

accidente nuclear, encerrarse en
casa, cerrar puertas y ventanas y
seguir, pormedios sociales, radioo
televisión las instrucciones de las
autoridades.
La distribución de pastillas de

yodo ya se llevaba a cabo hasta
ahora, pero limitada a las personas
que viven en un radio de 20 kiló-
metros alrededor de las centrales
nuclearesactivas.
En la presentación de la campa-

ña, el ministro de Interior, Jan
Jambon, afirmó que “no hay nin-
gún riesgo específico” y que las au-
toridadeshacen elmáximoesfuer-
zoparadotardeseguridadalasins-
talaciones nucleares. Pero, dado
que la protección absoluta no exis-
te, ahíentranenacción laspastillas
de yodo. También se puso enmar-
cha una páginaweb donde los ciu-
dadanos pueden inscribirse para
recibirunmensajesmsdealertaen
caso de emergencia nuclear. Los
ecologistas criticaron las medidas
porinsuficientes,yreclamaronque
se organicen ejercicios de evacua-

ción a gran escala en las aglomera-
cionesdeAmberesyLieja.
En Bélgica hay siete reactores

nucleares, de los cuales cuatro es-
tán situados en Doel, en el norte, y
tresenTihange,enlaregióndeLie-
ja. Unas instalaciones nucleares
criticadas por su antigüedad. La
plantadeTihangeporejemploper-
maneciócerrada21mesesporpro-
blemas de seguridad hasta su rea-
pertura a finales del 2015. Además
del riesgo de accidente, también
existe el de un ataque. Durante los
atentados terroristas de marzo del

2016,seespeculóconqueunobjeti-
vo inicial de los atacantes eran las
instalacionesnucleares. Lahipóte-
sis fuedesmentidaposteriormente
por lasautoridades.
Bélgicaprevéabandonarlaener-

gía nuclear en el 2025, tal como re-
cogeelpactodel gobiernodecoali-
ción.Perolafechahasidopuestaen
cuestión por algunos partidos, or-
ganizaciones patronales y acadé-
micos,queplanteandudassobresu
coste y el impacto que tendrá en el
cumplimientodelosobjetivosenla
luchacontrael cambioclimático.c

Las pastillas son gratis
y sólo deben tomarse
en caso de accidente
en una de las centrales
nucleares

JOTILY / GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

La central nuclear de Tihange, en la región de Lieja

F U T U R O

Bonos y Obligaciones del Estado
desde 1.000€, con toda la garant ía
que ofrece un gran país .

LOS VALORES DEL TESORO SON MIS VALORES
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GALLEGO & REY

LAS SOMBRAS que rodean el proceso de 
municipalización de BiciMad, el servicio de 
bicicletas del Ayuntamiento de Madrid, no 
van a despejarse de momento por culpa del 
equipo que dirige Manuela Carmena. Quien 
se está negando a facilitar la documentación 
exigida por la oposición, que se niega a abrir 
la comisión de investigación hasta no contar 
con toda la información. Para no cederla, 
Ahora Madrid se escuda en que, tras la que-
rella presentada por el PP, el caso está siendo 
instruido en los tribunales, y apela a una pre-
sunta confidencialidad de los contratos. Pero 
lo que sí sabemos es que a los 10,5 millones 
que costó adquirir el servicio luego hubo que 
añadir 4,6 más de los declarados inicialmen-
te por el equipo municipal, lo que levantó 
sospechas de sobrecoste y prevaricación.  

Si las comisiones de investigación sirven 
para algo es precisamente para que los con-
tratos bajo sospecha dejen de ser confiden-
ciales. Resulta ridículo que Podemos esgrima 
en Madrid para defender su opacidad el mis-
mo argumento que le afea a Cristina Cifuen-
tes en la comisión sobre la trama del Canal. 
Aquellos que accedieron al poder bajo la ban-
dera de la regeneración han demostrado en 
tiempo récord que no son de una pasta dis-
tinta de aquella que venían a limpiar.

Podemos incurre en  
lo mismo que critica

EL PACTO de Estado por la Educación en España se pa-
rece a la caza del unicornio: un consenso tan deseable 
como quimérico. La que sin ninguna duda es la reforma 
más decisiva para la futura prosperidad del país se frus-
tra casi una vez por legislatura por culpa del sectarismo 
irreductible de los partidos llamados a entenderse. La 
razón de fondo es que la educación aún es concebida en 
España como un campo de batalla ideológica donde 
unas veces la derecha y otras la izquierda renuncian al 
acuerdo de largo alcance, a causa de los tercos condicio-
namientos y las desfasadas lealtades que ambos extre-
mos mantienen con sus respectivas clientelas más pola-
rizadas. Y nadie parece dispuesto a renunciar a sus lí-
neas rojas convencionales en beneficio de las próximas 
generaciones, porque faltan políticos capaces de mirar 
más allá de las próximas elecciones.  

En esta ocasión, ha sido el PSOE el responsable de 
que haya vuelto a saltar por los aires la esperanza de so-
lucionar las acuciantes deficiencias de la enseñanza en 
España. La formación que lidera Pedro Sánchez se le-
vantó ayer de la mesa donde se negociaba el pacto edu-
cativo desde hace meses. El motivo aducido es la insufi-
ciente propuesta financiera del PP: una partida de 5.000 
millones de euros hasta 2025 que sólo ha sido apoyada 
por Ciudadanos. Pero ni ésa es una cifra irrelevante ni 
la financiación es la panacea que resolverá todos los 

problemas de nuestro modelo educativo, en el que influ-
yen además los enfoques metodológicos, la formación 
del profesorado o el fomento de la cultura del esfuerzo. 
Criterios que se trataba de armonizar en el pacto. 

La espantada socialista se enmarca en la estrategia de 
frontalidad con que Sánchez trata de recuperar perfil 
propio tras el respaldo al 155, sintonía que al sanchismo 
parece quemarle en las manos. Así se explica el anun-
cio de una cuestión de confianza si Rajoy no consigue 
aprobar unos Presupuestos que el PSOE ni se molesta 
en transaccionar, o la pugna con Podemos por la bande-
ra antifranquista con su vuelta de tuerca a la Ley de Me-
moria Histórica, o su demagógica propuesta de subir los 
impuestos a la banca para pagar las pensiones. El líder 
del PSOE parece apostar por el regreso del no es no. Pe-
ro si optando por la radicalización quizá reconquiste vo-
tos fugados a Podemos, también perderá otros que se 
van a Cs. Olvida que el PSOE forjó su hegemonía desde 
el centro izquierda. 

Javier Fernández 
pedía en estas pági-
nas un esfuerzo de 
conciliación para su-
turar las heridas en el 
partido, máxime tras 
el veto a Elena Valen-
ciano. La respuesta de 
Sánchez fue remitir a 
Fernández al Comité, órgano que se ha encargado de 
vaciar de sentido. La lección de responsabilidad que ha 
dado la militancia del SPD apoyando la gran coalición 
a cambio de puntos de su programa, resbala sobre el im-
permeable proceso de bunquerización del sanchismo.

El necio retorno 
del ‘no es no’

La espantada del 
PSOE se enmarca 
en una estrategia 
de frontalidad

UNA de cada diez mujeres es casada a la fuerza 
antes de los 15 años en el mundo. La condición 
femenina en el islam es intolerable en términos 
de todo tipo de libertades, de igualdad. En 
América Latina las mujeres padecen, en muchas 

franjas sociales, una presión machista. Y en casi toda África. Y 
en buena parte de Asia. Esas son las realidades que deberían 
preocupar a las feministas y a los seres humanos de bien. No 
hay cita, y además incorrecta, de Simone de Beauvoir, que 
pueda servir para soslayarlo y desviar la atención de lo que es 
importante en un intento absurdo de culpar a las sociedades 
más avanzadas de no se sabe qué. Ni con todo el maoísmo ‘chic’ 
de una ‘Castor’ tan sumisa a un Sartre de la vida. Occidente 
falla, sí: en no presionar para promover los derechos de la mujer 
occidental libre e igual en otras latitudes. Hoy como ayer.

‘Castor’ 

TADEU

SIETE DE cada 10 españoles 
opinan que las mujeres no 
tienen las mismas oportuni-
dades laborales que los hom-

bres y ocho de cada 10 creen que la brecha salarial es 
real. Lo que más sorprende de estos datos que recoge 
la encuesta de EL MUNDO-Sigma Dos es que, siendo 
tan mayoritaria la percepción social de esa desigualdad 
en el ámbito laboral, no exista más determinación po-
lítica para atajarla. Pese a que en los últimos años la 
mujer ha avanzado mucho en el terreno profesional, la 
mitad de los encuestados cree que nuestro país está pe-
or que sus vecinos europeos. Al margen de enconos 
ideológicos, España tiene aún camino por recorrer pa-
ra corregir unos desequilibrios cuyas consecuencias 
son nefastas para la demografía o la productividad.

IGUALDAD 
ACTUAR CONTRA 
LA BRECHA

CUALQUIER noticia vincula-
da con el imprevisible líder 
del régimen norcoreano hay 
que acogerla con mucha cau-

tela. Pero después de varios años en los que el desafío 
nuclear de Kim Jong Un ha amenazado con desatar un 
conflicto devastador en el Sudeste Asiático, se abre aho-
ra una esperanzadora oportunidad para la diplomacia. 
Tras el deshielo entre las dos Coreas en los Juegos 
de Invierno, el mandatario neoestalinista parece dis-
puesto a negociar la renuncia a las armas nucleares 
a cambio de garantías de seguridad para su régimen. 
Hay que explorar esa senda, sin duda. Pero no cabe 
olvidar que si Kim se aviene a dialogar es porque el en-
durecimiento de las sanciones ha surtido efecto. Por eso 
no se puede bajar la guardia ni relajar la presión.

COREA DEL NORTE 
ESPERANZA 
ANTINUCLEAR
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B E R NA R D O  D E  M I G U E L

B R U S E L A S

El Tribunal de Justicia eu-
ropeo asestó ayer un golpe 
potencialmente mortal a 
los 196 tratados bilatera-
les de protección a la in-
versión suscritos por los 
socios de la UE entre sí. Los 
jueces comunitarios han 
sentenciado, a raíz de una 
consulta prejudicial, que la 
cláusula arbitral recogida 
en uno de esos Tratados 
(el firmado por Holanda y 
Eslovaquia) es incompati-
ble con el derecho de la UE 
porque no garantiza que 
los litigios se diriman ante 
los órganos jurisdiccionales 
del sistema judicial de la 
Unión. 

El veredicto sienta un 
importe precedente para 
España, que con 33 deman-
das es el país más citado a 
procedimientos de arbitra-
je por litigios con inverso-
res de países europeos. El 
Gobierno de Mariano Rajoy 
ya ha maniobrado en Bru-
selas para intentar blindar-
se ante la avalancha de de-
mandas de inversores que 
se consideran perjudicados 
por el recorte de las primas 
a renovables, unos litigios 
con una factura potencial 
para el erario español de 
hasta 7.600 millones de eu-

ros. El ministro de Energía, 
Álvaro Nadal, intenta que 
la Comisión considera esas 
indemnizaciones como una 
ayuda de Estado ilegal y 
por tanto impida su pago.

Pero ese frente no bas-
taba. El Ejecutivo español 
también ha intervenido 
en el caso resuelto ayer. Y 
apoyó la tesis de Eslova-
quia, partidaria de anular 
un laudo que había obliga-
do a ese país a indemnizar 
con 22,1 millones de euros 
a una compañía holande-
sa afectada por un cambio 
legislativo en el sistema de 
seguros de enfermedad. 

Los jueces han avalado 
la tesis de Eslovaquia y han 
fallado contra la cláusula 
del tratado bilateral sobre 
protección de la inversión 
que concedía a los laudos 
arbitrales un carácter defi-
nitivo e incuestionable por 
las autoridades judiciales. 
La anulación de esa cláusu-
la convertirá en inútiles los 
tratados bilaterales suscri-
tos entre socios europeos.

El veredicto supone  
una importante victoria 
para la Comisión Europea, 
que lleva años luchando 
contra la vigencia de esos 
acuerdos bilaterales. Sos-
tiene que se trata de pactos 
incompatibles con el Trata-
do de la UE, tesis rechazada  

por los tribunales de arbi-
traje. El veredicto refuerza 
la lucha de la CE para aca-
bar con los tratados bilate-
rales y con los tribunales 
de arbitraje para conflic-
tos intracomunitarios. El 
conflicto entre Holanda y 
Eslovaquia se había con-
vertido en una prueba de 
fuego para la existencia de 
los tribunales de arbitraje 
intracomunitarios. Y la ba-
talla judicial ha alcanzado 
tal dimensión que han lle-
gado a personarse hasta 16 

socios de la UE, con España 
entre ellos. Un choque fron-
tal entre los países de los 
inversores y los países que 
presuntamente vulneran la 
protección a la inversión. 
La victoria para el Gobierno 
podría resultar contrapro-
ducente para las empresas 
españolas con inversiones 
en destinos “de riesgo”, por-
que probablemente que-
darán anulados también 
los tratados de protección 
suscritos por España con 
esos países de la UE.

C I NCO D Í A S

M A D R I D

La Asociación Española 
de la Industria Eléctrica 
(Unesa) ha interpuesto un 
recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la orden 
por la que se establecen 
los peajes de acceso de 
energía eléctrica para 
2018. El recurso ha sido 
admitido a trámite por di-
ligencia de ordenación el 
pasado 2 de marzo, según 
consta en el Boletín Oficial 

del Estado del día de ayer.

A �nales del año pasa-
do, el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, 
dirigido por Álvaro Nadal, 
publicó las órdenes minis-
teriales en las que se adopta 
la congelación de los peajes 
de electricidad y de gas para 
el ejercicio 2018.

Estos peajes recogen 
los ingresos necesarios 
para cubrir los costes regu-
lados previstos tanto en el 
sistema gasista como en el 
eléctrico. Aparte de estos 
peajes, los consumidores 
abonan en su recibo los 

impuestos y el coste de la 
energía.

En los últimos cinco 
años, estos peajes, la  parte 
regulada de la factura y 
que depende del Gobier-
no, se ha mantenido cons-
tante para la electricidad. 
En el caso del gas, es el 
cuarto año consecutivo. 
El recurso de la patronal 
eléctrica Unesa se añade 
al presentado también 
por Gas Natural Fenosa, 
compañía que ha recurri-
do asimismo la orden de 
peajes del gas.

E P

M A D R I D

El sector del papel en Es-
paña registró un volumen 
de negocio superior a los 
33.000 millones de euros 
en 2017, lo que represen-
ta cerca del 3% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) 
del país, mientras que las 
12.800 empresas dedicadas 
a esta industria emplean 
a 220.000 personas de 
forma directa y 660.000 
indirectamente, un factor 
que ha llevado al Ministerio 

de Economía, Industria y 
Competitividad a presen-
tar la Agenda Sectorial 
de la Industria del Papel 
para abordar las medidas 
necesarias para impulsar la 
competitividad del sector.

Se trata de la segunda 
gran agenda del Ministerio, 
después de la dedicada al 
automóvil, que fue presen-
tada el pasado mes de julio, 
y se ha elaborado junto a 
la Asociación Española 
de Fabricantes de Pasta, 
Papel y Cartón (Aspapel), 
cuyo presidente, Enrique 

Isidro aprovechó ayer la 
presentación de la agenda 
para “reivindicar” el papel 
“vertebrador” de esta in-
dustria y la “igualdad de 
condiciones” respecto al 
resto de países europeos.

La patronal del papel, 
también reclamó el au-
mento de la carga máxima 
transportada en camiones, 
cuyo límite, unido a Alema-
nia, es el más bajo en la UE, 
y siguen posicionando a las 
empresas españolas en una 
situación de desventaja 
frente a la competencia.

Fallo del Tribunal europeo  
La UE dinamita el 
sistema de arbitrajes 
temido por el Gobierno

Unesa recurre al Supremo  
la orden de peajes eléctricos

El sector papelero reclama 
una energía más barata

Dos bandos 
enfrentados

 �  Lucha legal. El primer 

grupo litigante estaba 

formado por países de 

origen de los inversores 

y a los que nunca o 

raramente se cita como 

partes demandas en 

los procedimientos 

arbitrales. Estaba 

formado por Alemania, 

Francia, Holanda, 

Austria y Finlandia. 

“En el campo contrario 

militan los países 

citados como partes 

demandadas en 

procedimientos 

de arbitraje sobre 

inversiones internas 

de la UE”, señala el 

abogado general. Un 

grupo encabezado por 

España, con 33 litigios y 

del que también forman 

parte República Checa, 

Polonia, Hungría; Italia, 

Eslovaquia, Rumanía, 

Grecia, Estonia, 

Chipre y Letonia. El 

Tribunal de la UE se 

ha desmarcado del 

dictamen del abogado 

general y ha fallado en 

contra de la validez del 

arbitraje. 

Victoria para 
España, el país con 
más demandas 
de los inversores 

El fallo considera 
los laudos  
incompatibles 
con la ley de la 
Unión Europea

Sede del Tribunal de Justicia de la UE.  REUTERS

España intentaba 
blindarse ante  
la avalancha  
de inversores 
perjudicados       
por el recorte  
de primas a 
renovables 

14 Capital / Compañías
CincoDías
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

La multa de 53,3 millones que
la Corte de Arbitraje de la Cá-
mara de Comercio de Estocol-
mo obliga a España pagar a la
empresa Novenergía “por ha-
ber infringido las protecciones
a la inversión de la Carta de la
Energía” lleva emparejado 1,1
millones en concepto de intere-
ses, según el laudo arbitral. El
tribunal decidió aplicar el 1,5%
anual que tenía el bono español
a 10 años en el momento de la
adjudicación “teniendo en cuen-
ta las posiciones respectivas de
las partes”, decidió otorgar inte-
reses desde el 15 de septiembre
de 2016 (fecha del informe peri-
cial sobre la demanda) hasta la
fecha del laudo a razón del 1,5%
compuesto anual con liquida-

ciónmensual, según la interpre-
tación ministerial. También de-
cidió otorgar la misma tasa a
partir de la fecha del laudo, el
15 de febrero “hasta que se ha-
ya realizado el pago”. Es decir,
si España no paga tendrá que
seguir pagando ese interés. De
momento, Energía tiene previs-
to recurrir la sanción. Tiene de
plazo hasta el 15 de marzo.

Este es el segundo laudo en
contra de los intereses de Espa-
ña. La inclusión de los intere-
ses se considera como una pre-
sión punitiva para que el Go-
bierno de España haga frente
a los pagos y no se acumulen
tanto en esta como en otras
sentencias que puedan venir
en contra de las 40 que tiene
acumuladas.

España se enfrenta a un total de
40 demandas de arbitraje (de
ellas, tres ya se han fallado, una
a favor y dos en contra) por más
de 7.600 millones de euros. Los
arbitrajes se deben dirimir en el
Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias relativas a Inver-
siones (CIADI) del Banco Mun-
dial, la Cámara de Estocolmo y
la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercan-
til Internacional (Uncitral).

La más cuantiosa es la de un
grupo de 16 inversores, agrupa-
dos en PV Investors, ante el
Uncitral por 1.900 millones. En

segundo lugar, figura una de-
manda de CSP Equity Invest-
ment presentada en Estocolmo,
que reclama 840 millones. Le
sigue una demanda de la alema-
na Signatory Banks Landens-
bank Baden-Württemberg, por
de 482 millones; otra de RREEF
Infrastructure (GP) Limited &
RREFF Pan-European por 441
millones, y otra de Nextera, de
los Países Bajos, por 393 millo-
nes. Es decir: los cinco frentes
con reclamaciones más elevadas
suman 4.056 millones, más de
la mitad del grueso. El sigueinte
país es Italia con 10 casos y el
resto no pasan de seis.

España acumula 1,1
millones en intereses
del laudo de Novenergía

El Tribunal de Justicia de la UE
dejó ayer en el aire el sistema de
arbitrajes intraeuropeo con una
sentencia en la que niega su legiti-
midad para dirimir conflictos en-
tre empresas y Estados en elmar-
code tratados bilaterales entre so-
cios comunitarios. “El mecanis-
mo de resolución de controver-
sias no permite garantizar que
los litigios se diriman ante un ór-
gano jurisdiccional perteneciente
al sistema judicial de la Unión.

(...) En estas circunstancias, el tri-
bunal llega a la conclusión de que
la cláusula arbitral vulnera la au-
tonomía del derecho de la Unión
y, por tanto, no es compatible con
éste”, señaló lamáxima autoridad
judicial europea en su sentencia.

En lamisma, da la razón al Go-
biernoeslovaco frente a la deman-
da de la asegura holandesa Ach-
mea, que exigió a Eslovaquia el
pago de una indemnización por
las pérdidas sufridas después de
que el país diera marcha atrás en
la liberalización parcial del mer-
cadode seguros sanitarios. El pro-
cesodividió a los países comunita-
rios según sus intereses. España,
República Checa, Estonia, Grecia,
Italia, Chipre, Letonia, Hungría,
Polonia, Rumanía y la Comisión
Europea presentaron observacio-
nes en apoyo de Eslovaquia. Al
contrario que Francia, Países Ba-
jos, Austria y Finlandia.

El interés nacional
El dictamen solo afecta a los trata-
dos intracomunitarios—por ejem-
plo, un inversor canadiense que
quiera demandar a un país de la
UE ante un tribunal de arbitraje
sigue estando habilitado para ha-
cerlo—. Y otorga argumentos aEs-
paña para defender la ilegalidad
de los arbitrajes. Esa posibilidad
beneficia a España debido a que,
teóricamente, los tribunales de ar-
bitraje suelen tenerun sesgo favo-
rable a las empresas, lo contrario
de lo que ocurre cuando el caso
va a la justicia ordinaria.

España se juega más de 7.600
millones de euros en las deman-
das presentadas por inversores fo-
ráneos por el conflicto derivado
de los recortes del Gobierno a las
renovables. “No es seguro que la
Corte de Luxemburgo rechace las

demandas de los fondos de inver-
sión contra España en el caso de
las primas a la energía solar”, afir-
mó ayer el eurodiputado socialis-
ta Ramón Jáuregui, “pero el he-
cho de que esta sentencia abra la
vía a su consideración ante ese
tribunal es una buenísima noticia
para España. No hay que olvidar
que los tribunales públicos en Es-
paña dieron la razón al Estado, y
en cambio los arbitrajes privados
dictaminaron compensaciones
multimillonarias a los inverso-
res”, añadió.

Sin embargo, Españano puede
cantar victoria todavía, dado que
muchos de los arbitrajes de inver-
sión se han iniciado al amparo de
la Carta Europea de la Energía.
“Es un instrumento un poco dis-
tinto, porque es un tratado multi-
lateral con muchos estados fir-
mantes. Y la UE es parte de la
Carta, con lo cual es un instru-
mento que tiene cláusula arbitral
pero multilateralizado”, advier-
ten fuentes cercanas al tribunal.

La sentencia recalca que su
aplicación se refiere a tratados bi-
laterales de los que la UE no for-
maparte. Y en los que solopartici-
pan un número reducido de esta-
dos, por lo que está por ver si Es-
paña puede aprovechar la senten-
cia para eludir los temidos tribu-
nales de arbitraje privados.

Más allá del camino que se
abre paraEspaña, la justicia euro-
pea cambiará elmodo en que em-
presas y Estados dirimen sus dife-
rencias dentro de la Unión Euro-
pea. “Las empresas que inviertan
en el extranjero ya nopodrán acu-
dir a un tribunal arbitral con árbi-
tros conocidos por todos. Eso se
haacabadopara los inversores eu-
ropeos que litigan contra estados
comunitarios”, explican las mis-
mas fuentes.

Un total de 40 demandas
por más de 7.600 millones

La justicia europea rechaza
los tribunales de arbitraje para
conflictos bilaterales en la UE

M. Á. N., Madrid
ÁLVARO SÁNCHEZ, Bruselas

La Corte de Luxemburgo abre una vía más favora-
ble (aunque no definitiva) para España en el conflic-
to que le enfrenta a fondos de inversión extranjeros
a cuenta de las energías renovables. El Tribunal de
Justicia de la UE dictaminó ayer que la cláusula de

arbitraje del tratado bilateral firmado entre Holan-
da y Eslovaquia es incompatible con el derecho euro-
peo. La decisión puede servir de precedente para
invalidar 196 acuerdos de protección a la inversión
firmados entre países de la UE. España se juegamás
de 7.600 millones por reclamaciones de inversores.
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No sé cómo se inanciaba el PP,   
no sé nada de la inanciación.  
Jamás vi las cuentas del PP, 
no era mi competencia

FRANCISCO CAMPS
E X P R E S I D E N T E  D E  L A  G E N E R A L I TAT  

VA L E N C I A N A  Y  D E L  P P  E N  VA L E N C I A

10
Tous abre una 
‘lagship’ en Praga

Enel inicia un parque 
eólico en Kansas 

Tecnología 
NTT Data ha aprobado una nueva estructura directiva 
para acelerar la unificación de las filiales de Europa, 
Oriente Medio, África y América Latina: NTT Data EMEA, 
Itelligence y Everis. Así, el consejero delegado de Everis, 
Benito Vázquez, ha sido nombrado responsable adjunto 
de NTT Data para EMEA (Europa, Oriente Medio y África) 
mientras que el exministro Eduardo Serra será presidente 
de la consultora española. Serra asumirá las funciones de 
Fernando Francés, que deja la firma.—CincoDías

Inmobiliario 
La compañía inmobiliaria alemana Vonovia, la mayor 
de Alemania y la primera europea en vivienda de alqui-
ler, ganó el año pasado 2.567 millones de euros, un 2,1% 
más que en 2016, tras adquirir su competidora vienesa 
Conwert, por el aumento de los precios de los alquileres y 
de los servicios inmobiliarios y la apreciación de los pisos. 
Su cartera inmobiliaria tiene un valor de 33.400 millones 
de euros, un 23 % más. Los ingresos por alquileres subieron 
en el mismo periodo un 8,4%, hasta 1.668 millones.—Efe

Biotecnología 
El puntero Centro de Regulación Genómica (CRG), un 
instituto internacional de investigación ubicado en Barce-
lona, y la Institución Catalana de Investigación y Estudios 
Avanzados ha creado la spin- off Microomics, una empresa 
biotecnológica. La compañía se dedica exclusivamente a 
ofrecer soluciones genómicas que permitan identificar y 
estudiar los microbios para utilizarlos en el ámbito de la 
salud, la agricultura y la ganadería, los bienes de consumo 
o la investigación.—CincoDías

Mensajería 
La empresa de mensajería Glovo ha reforzado su presencia 
en Latinoamérica con su desembarco en Brasil, el cuarto 
país de la región en el que opera tras Chile, Perú y Argen-
tina. La aplicación de recados y mensajería ha iniciado su 
actividad en Sao Paulo y Río de Janeiro, dos de las ciudades 
más pobladas de Brasil, y lo ha hecho nuevamente de la 
mano de la plataforma de transporte Cabify. En total, Glo-
vo opera en 29 ciudades de todo el mundo y cuenta con 
más de 300.000 usuarios y 3.000 asociados.—CincoDías

Vonovia, líder europeo 
en vivienda en alquiler, 
gana 2.567 millones

noticias de 
un vistazo

El Centro de Regulación 
Genómica crea la ‘spin-o�’ 
Microomics

Glovo entra en Brasil con 
la apertura en São Paulo 
y Río de Janeiro

Transporte 
Uber trabaja para volver a prestar servicio en la ciudad 
de Barcelona como empresa de alquiler de vehículos con 
conductor (VTC), al igual que en Madrid. La �rma volverá así 
a la Ciudad Condal, donde dejó de operar a consecuencia 
de una sentencia emitida en diciembre de 2014, cuando un 
juez dictó la suspensión cautelar del servicio entre parti-
culares UberPop con el que entonces estaba presente en 
la ciudad.  Tras dicha sentencia, la multinacional suprimió 
los servicios en Barcelona.—CincoDías

Uber trabaja para 
volver a operar 
en Barcelona con 
un servicio VTC

Financiación 
Cofidis concedió el pasado año en España créditos por 
valor de 675 millones de euros, lo que supone un 10,6% 
más que en 2016. La entidad, especializada en la concesión 
de créditos al consumo, cerró 2017 con 1.380 millones de 
euros de riesgo vivo o inversión crediticia, un 10 % más 
que el año anterior. A cierre de 2017 ya eran más de 21.200 
los establecimientos españoles que ofrecían financiar las 
compras de sus clientes a través de Cofidis. En este caso, el 
incremento con respecto a 2016 es del 10,3%.—CincoDías

Coidis elevó un 
10,6% el crédito 
concedido en 2017

Distribución 
Tous inauguró ayer en Pra-
ga una flagship store con la 
que alcanza siete tiendas 
en República Checa, un 
mercado donde la firma de 
joyería y accesorios prevé 
sumar una decena de esta-
blecimientos. La compañía 
cuenta con 622 tiendas en 
53 países. En 2017 facturó 
446 millones, su mayor ni-
vel.—CincoDías

Energía 
El grupo Enel informó ayer 
de que ha comenzado la 
construcción del parque 
eólico Diamond Vista en 
Kansas (EE UU), una ins-
talación que tendrá una 
capacidad instalada de 
cerca de 300 megavatios 
(MW) y que precisará de 
una inversión de 400 millo-
nes de dólares (unos 322,14 
millones de euros).—Efe

Lanzado el Hispasat 30W-6

El operador español Hispasat lanzó ayer con éxito el 
Hispasat 30W-6, satélite que dará acceso de calidad 
a Internet en zonas rurales, y reducirá la brecha di-
gital también en el norte de África y América Latina. 

NTT renueva la cúpula de 
Everis y nombra presidente al 
exministro Eduardo Serra

20 Capital / Compañías
CincoDías
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Economia
Riqueza

Jeff Bezos eselhombremas
rico del mundo con 112.000
millones de &dares

El fundador de Amazon ostenta la fortuna mas grande jamas
registrada por la revista Forbes. Amancio Ortega es el primer espanol

Jeff Bezos, fundador de Amazon, gano39.200 millones en el ultimo alio. FOTO:EFE

Quimica

Elcomplejo industrial
deRepsol avanza en la
reducciOn deemisiones

REDACCION

TARRAGONA

La empresa asegura que en
2017 ha evitado una emlslon
de mas de 400.000 toneladas
de CO2 en Tarragona

Un uso eficiente de la energia,
que en el Complejo Industrial de
Repsol en Tarragona se consigue
con la mejora de los procesos, op-
timizaciOn diaria, reciclaje, el uso
de combustible con menor conte-
nido en carbono y un consumo
inteligente, es decir, utilizar solo
aquella energia que realmente ne-
cesitamos, ha permitido a la em-

presa reducir las emisiones a la
atmOsfera y ademis, lograr un
ahorro economic°, lo que mejora
la competitividad de las instala-
ciones.

En una nota de prensa, Repsol
asegura que la mejora de eficien-
cia energetica y la reducciOn de
CO2 es un objetivo para el Com-
plejo Industrial de Tarragona,
donde alrededor del 60% de los
costes operativos de las instalacio-
nes corresponden al consumo de
energia. Por eso, las iniciativas
que se estan desarrollando se cen-
tran principalmente en el uso de
combustibles con menor conteni-
do en carbono y en la mejora de

la eficiencia energetica de los pro-
cesos productivos. «En el alio
2012 logramos el primer hito con
la sustituciOn del combustible li-
quido (fuel) para gas natural, lo
que nos pennitiO reducir un 10%
el nivel de emisiones. En los alms
siguientes seguimos apostando
por las inversiones y acciones de
mejora de la eficiencia energetica
que nos permitieron alcanzar en
2015 una reducciOn del 25%, un
alio antes de lo previsto», reza la
nota.

«Entre 2006 y 2013 nuestra
compaliia se comprometiO a re-
cortar la emisiOn de CO2 en 2,5
millones de toneladas y al cabo
de 2013 superamos con creces
este objetivo, y conseguimos una
reducciOn de 3,1 millones de to-
neladas de CO2. A principios de
2014 se defini6 un nuevo plan de
compaiiia con el objetivo de redu-
cir 1,9 millones de toneladas adi-
cionales en 2020, hasta llegar a la
meta global de 5 millones de to-
neladas. A finales de 2017, se ha
conseguido una reducciOn acu-
mulada de 4,5 millones de tone-
ladas de CO2», concluye Repsol
en su nota.

EFE

NUEVA YORK

El fundador de Amazon, Jeff Be-
zos, se estren6 ayer como la per-
sona Ss rica del mundo segan la
lista anual que divulga la revista
Forbes, y lo hizo pulverizando re-
cords, ya que ostenta una fortuna
de 112.000 millones de dOlares,
la más alta jamas registrada por
la revista. Bezos gang 39.200 mi-
llones en el Ultimo alio, un au -

mento en su patrimonio inedito
en la historia del ranking de For-
bes, que lo distingue en su anicu-
lo como la Unica persona que se
ha clasificado con una fortuna de
12 cifras.

El fundador de Microsoft, Bill
Gates, que ha encabezado la lista
de los más ricos 18 veces en los
altimos 24 ailos, qued6 en segun-
do lugar, con un patrimonio de
90.000 millones, 4.000 más que
el alio anterior. Forbes seciala que
la distancia en &dares que separa
a Bezos y Gates, enfocado desde
hace alms en las labores filantrO-
picas, es «la más amplia entre los
dos primeros puestos registrada
desde 2001».

A los dos magnates les sigue
otro estadounidense, el financiero
Warren Buffet, con una fomina
de 84.000 millones; y en cuarto
lugar esti el fiances Bernard Ar-
nault, duefio de LWMH, que inclu-
ye firmas como Louis Vuitton, y
ha ascendido siete puestos para
ser coronado el europeo mas rico,
con 72.000 millones de &Mares.

Los 71.000 millones de Mark
Zuckerberg, creador de Facebook,
dejan alto el listOn de los cinco
mas ricos, entre los que falta este
alio el espailol Amancio Ortega,
fundador del imperio Inditex, que

perdiO 1.300 millones y queda en
sexto lugar, con una fortuna de
70.000 millones.

El presidente estadounidense
Donald Trump, con una fortuna
de 3.100 millones, cae del puesto
544 que ostentaba en 2017 hasta
el 766, con un descenso de 400
millones en su fortuna en tan solo
un alio. Forbes achaca las perdi-
das al descenso del valor de sus
inmuebles en el centro de
Manhattan y a la baja de ingresos
en varios de sus campos de golf.

Entre los espailoles, Amancio
Ortega es seguido, a gran distan-
cia, por su hija Sandra Ortega
Mera, que ocupa el puesto 237,
con un patrimonio de 6.900 mi-
llones de dOlares.

Más anis aparecen los presi-
dentes de la cadena de supermer-
cados Mercadona, Juan Roig
(4.500 millones de &Mares), y del

El fundadorde Microsoft,
Bill Gates, es el segundo
en la lista, seguido del
financier° Warren Buffet

grupo de hoteles Iberostat Miguel
Fluxi (4.400 millones). Les si-
guen,todos con fortunas de más
de 3.000 millones de &Mares, el
presidente de Ferrovial, Rafael del
Pino; el constructor Juan Miguel
Villar Mir y su familia, y el funda-
dor de la empresa de casinos Cir-
sa, Manuel Lao.

En la lista aparecen por primera
vez Tomas Olivo, presidente de
General de Galerias Comerciales,
con una fortuna de 2.200 millo-
nes de &Mares, y Alberto Palatchi
(Pronovias), con 1.100 millones.

Transporte

Las tarifasaereasbajaran
el triple de loprevisto

COLPISA

SA.DRID

Con esta rnedida las
aerolnlneas podran
ahorrarse 130 rnillones

El Gobierno rebajara las tarifas
de navegaciOn aerea un 12% en
2019, lo que supone una reduc-
ciOn que triplica lo previsto. Asi
lo anunciO ayer el ministro de
Fomento, Iiligo de la Serna,
quien consider6 que con esta
medida las aerolineas podrin
ahorrarse 130 millones hasta el
proximo curso El objetivo, se -

gun De la Serna, es que el siste-
ma aereo espatiol sea «el mas
competitivo de Europa». En rea-
lidad, la reducciOn de las tarifas
era una demanda del sector para
abaratar sus costes, sobre todo

en los peores momentos de la
crisis. Sin embargo, estas tasas
pernianecieron congeladas des-

de 2012 hasta 2017. Sin embar-
go, en marzo del alio pasado el
Gobierno ofreciO una rebaja del
11,5% de cars a 2020. El plan
original era reducir las tarifas un
3% en 2018, un 4% en 2019 y
un 5% en 2020. Ahora, De la
Serna dispara la rebaja del pro-
ximo alio, aunque mantiene las
cifras contempladas para este
curso y de 2020. De la Serna ex-

pike, que esta significativa reba-
ja puede llevarse a cabo por la
eficacia de Enaire (la matriz de
la gestora aeroportuaria Aena),
que esti siendo «mucho mejon)
de lo que esperaban. Asimismo,
resaltO que el ahorro total para
las aerolineas para 2020 se esti-
ma en 340 millones de euros.
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Bolsa & Inversión

Víctor Blanco Moro MADRID.  

El camino alcista que empezó hace 
casi un año el euro con la derrota 
electoral de los candidatos antieu-
ropeístas en Francia y Holanda pare-
ce que todavía no ha terminado. Es 
cierto que después de meses de subi-
das, el cruce de la divisa europea 
con el dólar estadounidense perdió 
algo de fuerza alcista a mediados 
de febrero, tras el intento de batir 
y consolidarse por encima de los 
1,25 dólares. Sin embargo, la sema-
na pasada Donald Trump echó un 

capote inesperado a la divisa, al 
anunciar el jueves un arancel a las 
importaciones de acero y aluminio 
extranjeras, una noticia alcista para 
la moneda europea que, además, 
encontró apoyo durante el fin de 
semana con el anuncio de un acuer-
do en Alemania para formar un 
Gobierno de Coalición.  

El embrollo electoral en Italia, sin 
embargo, no pesó tanto para la mone-
da como la actualidad política ger-
mana: en los primeros cuatro días de 
marzo el cruce del euro con el dólar 
ha subido un 1,85 por ciento, pasan-
do de los 1,219 dólares el miércoles, 
hasta los 1,242 que llegó a tocar ayer. 

Desde Afex, especialistas en pagos 
internacionales y coberturas de divi-
sas, destacan cómo “el euro cogió 
fuerza al final de la semana, recu-
perándose después de alcanzar el 

jueves su nivel más bajo en seis sema-
nas. Esta recuperación se vio mar-
cada después de que el presidente 
estadounidense Donald Trump, 
anunciase que impondría arance-
les a las importaciones de acero y 
aluminio, afectando al dólar y sien-
do positivo para el euro”.  

En Ebury, firma de soluciones tec-
nológicas especializada en divisas, 
apuntan en el mismo sentido, al des-
tacar cómo “el flujo de noticias eco-
nómicas de la semana pasada fue 
negativo para el euro, pero final-
mente el mercado decidió que las 
noticias proteccionistas al otro lado 
del Atlántico equilibraban este sen-
timiento”. 

En cuanto a la actualidad políti-
ca del fin de semana, desde Monex 
destacan el riesgo que ha generado  
Italia, ya que “el euro siente ahora 

1,25 
DÓLARES 

Es el nivel en el que el consen-

so de mercado, recogido por 

‘Bloomberg’, espera que se 

mueva la moneda europea 

durante el último trimestre de 

este año, de media. Para 2019 

la estimación de los expertos 

se sitúa en los 1,29 dólares, un 

nivel en el que podría mante-

nerse más tiempo, ya que los 

analistas creen que también 

en 2020 se moverá de media 

en esa cota. La firma más  

alcista, incluso, cree que esta-

rá en el entorno de los 1,4 dó-

lares ese año.

Los aranceles de EEUU 
y el pacto de Gobierno 
en Alemania impulsan  
la divisa los últimos días

El euro bate los 1,24 dólares gracias a Trump y a Merkel
la presión de los resultados de las 
elecciones”. Eso sí, como contrape-
so, “en Alemania, los miembros del 
SPD dieron luz verde a la coalición 
con CDU / CSU, otorgando a Ange-
la Merkel su cuarto mandato”. Esta 
noticia, sin duda, pudo apoyar las 
subidas en la divisa europea, tenien-
do en cuenta que la canciller ale-
mana es el gran baluarte ahora de 
la unión monetaria en la región. 

Hay que destacar que mañana se 
reúne el Consejo de Gobierno del 
Banco Central Europeo (BCE), en 
un encuentro para el que no se espe-
ran cambios en el discurso de Mario 
Draghi, presidente de la entidad, ni 
tampoco en la política monetaria 
de organismo. Eso sí, actualizarán 
sus previsiones macroeconómicas, 
un cambio que podría generar movi-
mientos en la divisa europea.

Cristina García MADRID.  

Es difícil, pero no imposible: con la 
bolsa española en pérdidas, se puede 
batir al mercado e incluso ganar 
dinero. Basta como ejemplo que de 
los treinta y seis fondos que buscan 
oportunidades en la renta variable 
nacional y aplican una gestión acti-
va (que se evidencia por tener un 
active share superior al 60 por cien-
to, ratio que mide el grado de dife-
rencia que hay entre la cartera de 
un fondo respecto a la cartera de su 
índice de referencia), hasta siete 
productos aguantan en positivo este 
año. Los dos más rentables perte-
necen a Metagestión y Gesconsult, 
que arrebatan la posición que esta-
ba en poder de José Ramón Iturria-
ga, de Abante, desde prácticamen-
te el inicio de año.  

Los dos fondos que gestiona este 
último, Okavango Delta y Abante 
GF Spanish Opportunities, perma-
necían anclados en la primera y 
segunda posición de la Liga de la 
Gestión Activa hasta mitad de la 

Metagestión y Gesconsult relegan a 
Iturriaga al tercer puesto de la ‘Liga’
‘Fidelity Iberia’ es el que peor se comporta, entre los que aplican gestión activa

GESTOR RENT. 2018 (%)*

1,01

0,67

0,67

José Ramón Iturriaga

Pere Moratona Montoyo

Ángel Fresnillo

NOMBRE DE FONDO

Abante GF Spanish Opportunities Fund 

Mediolanum Small & Mid Caps España E 

Mutuafondo España A

PUESTO

4.

5.

6.

GESTOR RENT. 2018 (%)*

-3,98

-4,00

-4,09

Jaime Espejo

Javier Alonso

J. A. Montero de Espinosa

NOMBRE DE FONDO

Abanca Renta Variable España 

CS Bolsa 

Santander Acciones Españolas A

PUESTO

31.

32.

33.

Fuente: Morningstar.

(*) Rentabilidad acumulada hasta el viernes. (**) Presidente Adepta AM.

elEconomista

El Ibex con dividendos pierde un 4,7%
LOS MEJORES

LOS PEORES

Javier Ruiz Ruiz, 
Alejandro Martín y 
Miguel Rguez. Quesada

FONDO

Metavalor 

1º 2º 3º

1,50%
RENTABILIDAD
2018 (%)*

David Ardura Moyano

FONDO

Gesconsult Renta 
Variable A 

1,35%
RENTABILIDAD
2018 (%)*

José Ramón Iturriaga

FONDO

Okavango Delta A 

1,05%
RENTABILIDAD
2018 (%)*

Luis Buceta

FONDO

Crediinvest SICAV 
Spanish Value A

34º 35º 36º

-2,38%
RENTABILIDAD
2018 (%)*

Carlos A. Morales**

FONDO

DIP-Spanish Equities A1

-4,26%
RENTABILIDAD
2018 (%)*

Fabio Riccelli

FONDO

Fidelity Iberia A

-5,17%
RENTABILIDAD
2018 (%)*

zalo Sánchez Crespo, en Gescon-
sult: Gesconsult Renta Variable, que 
consigue alzas del 1,35 por ciento 
desde el inicio del año. Son solo los 
ejemplos más rentables de los siete 
fondos activos que aguantan en posi-
tivo este año, porque, en realidad, 
34 de 36 se comportan mejor que el 
Ibex 35 con dividendos este año. Las 
excepciones son DIP Spanish Equi-
ties, que pertenece a Adepa AM y 
pierde un 4,26 por ciento y Fidelity 
Iberia, el que en su día llegó a ser el 
primer fondo mil millonario de bolsa 
española a manos de Firmino Mor-
gado y que hoy gestiona Fabio Ric-
celli. Cede otro 5,17 por ciento.  

Quién aprovecha la corrección 
Entre las gestoras que mejor capea-
ron la corrección que el Ibex 35 vivió 
la semana pasada se encuentra 

Mutuactivos, cuyo fondo –Mutua-
fondo España, gestionado por Ángel 
Fresnillo– que comparte la quinta 
posición con Mediolanum Small & 
Mid Caps España (ver gráfico). Así, 
mientras el Ibex con dividendos 
corrigió casi un 3 por ciento la sema-
na pasada, el de Mutuactivos redu-
jo las pérdidas al 1,13 por ciento en 
el mismo periodo.  

Desde la gestora explican que han 
aprovechado los niveles de liquidez  
con los que iniciaron el año para 
reforzar posiciones que ya tenían 
en cartera, como en Euskaltel, Almi-
rall o Telefónica.  Sus mayores posi-
ciones están precisamente en Almi-
rall (5,9 por ciento), Siemens Game-
sa (5,6 por ciento) y Telefónica (5 
por ciento).

semana pasada. Lo que pasó des-
pués (y lo que ha alterado el rán-
king) ha sido la corrección vivida 
por el Ibex 35 entre el jueves y vier-
nes, periodo en el que se dejó un 
3,16 por ciento.  

Tras ella, y según datos de Mor-
ningstar a cierre del viernes, el fondo 
Metavalor, gestionado Javier Ruiz, 
Alejandro Martín y Miguel Rodrí-
guez, es el que encabeza la clasifi-
cación, con una rentabilidad del 1,5 
por ciento en lo que va de año. En 
el mismo periodo, el Ibex 35 cede 
un 5,11 por ciento (no tiene en cuen-
ta, por tanto, ni la sesión del lunes 
ni del martes). Tales pérdidas se 
reducen hasta el 4,7 por ciento si se 
incluyen los dividendos, que es la 
referencia con la que se deben com-
parar los fondos de inversión. Entre 
las principales posiciones de este 
fondo, a cierre de enero, figuran 
Talgo (que pesa un 6,5 por ciento 
en la cartera), Ercros (6 por ciento) 
y BME (4,5 por ciento). 

Tras éste se encuentra el fondo 
que gestionan David Ardura y Gon-

El 83% lo hace mejor que el Ibex 35 
Más allá de los fondos de bolsa española que aplican una gestión 

activa, si se amplía el foco a todos los que se comercializan en  

el mercado español de esta categoría puede afirmarse que la gran 

mayoría bate al Ibex 35 con dividendos este año. En concreto,  

el inversor puede acceder a 84 productos, y únicamente 14 lo hacen 

peor que el índice. El que más cede este ejercicio es ‘Caixabank  

Bolsa España 150’, un producto indexado al Ibex 35 y apalancado, 

que sufre pérdidas del 7,39 por ciento. 

Uno de los fondos 
que mejor sorteó 
las caídas la pasada 
semana fue  
Mutuafondo España
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Economia
Riqueza

Jeff Bezos eselhombremas
rico del mundo con 112.000
millones de &dares

El fundador de Amazon ostenta la fortuna mas grande jamas
registrada por la revista Forbes. Amancio Ortega es el primer espanol

Jeff Bezos, fundador de Amazon, gano39.200 millones en el ultimo alio. FOTO:EFE

Quimica

Elcomplejo industrial
deRepsol avanza en la
reducciOn deemisiones

REDACCION

TARRAGONA

La empresa asegura que en
2017 ha evitado una emlslon
de mas de 400.000 toneladas
de CO2 en Tarragona

Un uso eficiente de la energia,
que en el Complejo Industrial de
Repsol en Tarragona se consigue
con la mejora de los procesos, op-
timizaciOn diaria, reciclaje, el uso
de combustible con menor conte-
nido en carbono y un consumo
inteligente, es decir, utilizar solo
aquella energia que realmente ne-
cesitamos, ha permitido a la em-

presa reducir las emisiones a la
atmOsfera y ademis, lograr un
ahorro economic°, lo que mejora
la competitividad de las instala-
ciones.

En una nota de prensa, Repsol
asegura que la mejora de eficien-
cia energetica y la reducciOn de
CO2 es un objetivo para el Com-
plejo Industrial de Tarragona,
donde alrededor del 60% de los
costes operativos de las instalacio-
nes corresponden al consumo de
energia. Por eso, las iniciativas
que se estan desarrollando se cen-
tran principalmente en el uso de
combustibles con menor conteni-
do en carbono y en la mejora de

la eficiencia energetica de los pro-
cesos productivos. «En el alio
2012 logramos el primer hito con
la sustituciOn del combustible li-
quido (fuel) para gas natural, lo
que nos pennitiO reducir un 10%
el nivel de emisiones. En los alms
siguientes seguimos apostando
por las inversiones y acciones de
mejora de la eficiencia energetica
que nos permitieron alcanzar en
2015 una reducciOn del 25%, un
alio antes de lo previsto», reza la
nota.

«Entre 2006 y 2013 nuestra
compaliia se comprometiO a re-
cortar la emisiOn de CO2 en 2,5
millones de toneladas y al cabo
de 2013 superamos con creces
este objetivo, y conseguimos una
reducciOn de 3,1 millones de to-
neladas de CO2. A principios de
2014 se defini6 un nuevo plan de
compaiiia con el objetivo de redu-
cir 1,9 millones de toneladas adi-
cionales en 2020, hasta llegar a la
meta global de 5 millones de to-
neladas. A finales de 2017, se ha
conseguido una reducciOn acu-
mulada de 4,5 millones de tone-
ladas de CO2», concluye Repsol
en su nota.

EFE

NUEVA YORK

El fundador de Amazon, Jeff Be-
zos, se estren6 ayer como la per-
sona Ss rica del mundo segan la
lista anual que divulga la revista
Forbes, y lo hizo pulverizando re-
cords, ya que ostenta una fortuna
de 112.000 millones de dOlares,
la más alta jamas registrada por
la revista. Bezos gang 39.200 mi-
llones en el Ultimo alio, un au -

mento en su patrimonio inedito
en la historia del ranking de For-
bes, que lo distingue en su anicu-
lo como la Unica persona que se
ha clasificado con una fortuna de
12 cifras.

El fundador de Microsoft, Bill
Gates, que ha encabezado la lista
de los más ricos 18 veces en los
altimos 24 ailos, qued6 en segun-
do lugar, con un patrimonio de
90.000 millones, 4.000 más que
el alio anterior. Forbes seciala que
la distancia en &dares que separa
a Bezos y Gates, enfocado desde
hace alms en las labores filantrO-
picas, es «la más amplia entre los
dos primeros puestos registrada
desde 2001».

A los dos magnates les sigue
otro estadounidense, el financiero
Warren Buffet, con una fomina
de 84.000 millones; y en cuarto
lugar esti el fiances Bernard Ar-
nault, duefio de LWMH, que inclu-
ye firmas como Louis Vuitton, y
ha ascendido siete puestos para
ser coronado el europeo mas rico,
con 72.000 millones de &Mares.

Los 71.000 millones de Mark
Zuckerberg, creador de Facebook,
dejan alto el listOn de los cinco
mas ricos, entre los que falta este
alio el espailol Amancio Ortega,
fundador del imperio Inditex, que

perdiO 1.300 millones y queda en
sexto lugar, con una fortuna de
70.000 millones.

El presidente estadounidense
Donald Trump, con una fortuna
de 3.100 millones, cae del puesto
544 que ostentaba en 2017 hasta
el 766, con un descenso de 400
millones en su fortuna en tan solo
un alio. Forbes achaca las perdi-
das al descenso del valor de sus
inmuebles en el centro de
Manhattan y a la baja de ingresos
en varios de sus campos de golf.

Entre los espailoles, Amancio
Ortega es seguido, a gran distan-
cia, por su hija Sandra Ortega
Mera, que ocupa el puesto 237,
con un patrimonio de 6.900 mi-
llones de dOlares.

Más anis aparecen los presi-
dentes de la cadena de supermer-
cados Mercadona, Juan Roig
(4.500 millones de &Mares), y del

El fundadorde Microsoft,
Bill Gates, es el segundo
en la lista, seguido del
financier° Warren Buffet

grupo de hoteles Iberostat Miguel
Fluxi (4.400 millones). Les si-
guen,todos con fortunas de más
de 3.000 millones de &Mares, el
presidente de Ferrovial, Rafael del
Pino; el constructor Juan Miguel
Villar Mir y su familia, y el funda-
dor de la empresa de casinos Cir-
sa, Manuel Lao.

En la lista aparecen por primera
vez Tomas Olivo, presidente de
General de Galerias Comerciales,
con una fortuna de 2.200 millo-
nes de &Mares, y Alberto Palatchi
(Pronovias), con 1.100 millones.

Transporte

Las tarifasaereasbajaran
el triple de loprevisto

COLPISA

SA.DRID

Con esta rnedida las
aerolnlneas podran
ahorrarse 130 rnillones

El Gobierno rebajara las tarifas
de navegaciOn aerea un 12% en
2019, lo que supone una reduc-
ciOn que triplica lo previsto. Asi
lo anunciO ayer el ministro de
Fomento, Iiligo de la Serna,
quien consider6 que con esta
medida las aerolineas podrin
ahorrarse 130 millones hasta el
proximo curso El objetivo, se -

gun De la Serna, es que el siste-
ma aereo espatiol sea «el mas
competitivo de Europa». En rea-
lidad, la reducciOn de las tarifas
era una demanda del sector para
abaratar sus costes, sobre todo

en los peores momentos de la
crisis. Sin embargo, estas tasas
pernianecieron congeladas des-

de 2012 hasta 2017. Sin embar-
go, en marzo del alio pasado el
Gobierno ofreciO una rebaja del
11,5% de cars a 2020. El plan
original era reducir las tarifas un
3% en 2018, un 4% en 2019 y
un 5% en 2020. Ahora, De la
Serna dispara la rebaja del pro-
ximo alio, aunque mantiene las
cifras contempladas para este
curso y de 2020. De la Serna ex-

pike, que esta significativa reba-
ja puede llevarse a cabo por la
eficacia de Enaire (la matriz de
la gestora aeroportuaria Aena),
que esti siendo «mucho mejon)
de lo que esperaban. Asimismo,
resaltO que el ahorro total para
las aerolineas para 2020 se esti-
ma en 340 millones de euros.
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L
ego ha convertido a 
Darth Vader, Indiana 
Jones y Bart Simpson 

en figuras de juguete. Aho-
ra, tal vez debería crear un 
consultor de McKinsey. 
Exalumnos de la Firma 

ocupan los tres cargos más 
altos en el fabricante de ju-
guetes. Afrontan un duro 
reto. Los resultados anuales 
anunciados ayer muestran 
la primera caída de las ven-
tas y de los beneficios del fa-
bricante privado de jugue-
tes danés desde 2004 (ver 
pág. 10). Existen explicacio-
nes tranquilizadoras en am-
bos casos. Los ingresos ca-
yeron porque Lego permi-
tió que se limpiase el exce-
dente de inventario de los 
distribuidores. Los benefi-
cios se vieron afectados por 
los costes del recorte de em-
pleo, parte de una reestruc-
turación dirigida a simplifi-
car el grupo. 

En los 80 y 90 la compañía 
creció deprisa al expandirse 
al negocio de los parques te-
máticos y los videojuegos. A 
principios de este siglo estu-
vo al borde del colapso. En-
tonces llegó el primer ejecu-
tivo de McKinsey, Jorgen 
Vig Knudstrop, dando un gi-
ro que se tradujo en una 
fuerte alza de las ventas, aun-
que también en un aumento 
de los costes y de la compleji-
dad. Su nuevo consejero de-
legado, Niels Christiansen, y 
su directora financiera, Mar-
jorie Lao, también exconsul-
tores de McKinsey, descar-
tan que las ventas vuelvan a 
crecer tan deprisa. Y hacen 
bien. Lego puede vivir fácil-
mente con un crecimiento 
de las ventas entorno al 5%. 
Los márgenes operativos del 
29% le dan capacidad  para 
dilucidar cómo estimular la 
imaginación de los niños. No 
hay deuda ni accionistas que 
exijan dinero rápido. Tam-
poco hay margen para la au-
tocomplacencia.  

Nadie duda ahora de las 
piezas, que en 2030 se fabri-
carán a partir de la caña de 
azúcar, pero llegará un día 
en que harán falta otros 
cambios sólo para mantener 
el crecimiento medio del 
sector. Si los gestores logran 
dilucidarlos, se habrán gana-
do el derecho a ser inmorta-
lizados en un juguete. 

Broadcom, ante el 
veto gubernamental 

E
l valor de una imagen 
en la Casa Blanca se 
ha exagerado. No ha 

impedido que el Comité so-
bre Inversiones Extranje-
ras (CFIUS) interviniese en 
la tentativa de Qualcomm 
por comprar Broadcom por 
142.000 millones de dó-
lares. Hock Tan, presidente 
y consejero delegado de 
Broadcom, apareció en una 
fotografía con el presidente 
Donald Trump en noviem-
bre para anunciar el trasla-
do del fabricante de chips de 
Singapur a Estados Unidos.  

Los abogados tratan de 
hallar un precedente de un 
comprador que usase esta 
estrategia. También se es-
fuerzan por entender por 
qué no funcionaría.  

El CFIUS no ha vetado 
aún la operación; sólo le ha 
dicho a Qualcomm que apla-
ce su junta anual, para la cual 
Broadcom había presentado 
varios consejeros a la elec-
ción con el fin de forzar a su 
objetivo a sentarse a la mesa 
de negociación. Resulta in-
teresante que el cambio de 
domicilio de Broadcom, en 
proceso, aún no se haya 
completado. Por ahora, si-
gue siendo una firma ex-
tranjera. Si la oferta fracasa 
así, enfadará a los accionistas 
de Qualcomm, cuyas accio-
nes valen un 20% menos 
que el precio de la oferta.  

Parece que Trump puede 
celebrar el amor de Tan por 
EEUU, y después tratar a su 
compañía como una enti-
dad extranjera sospechosa 
cuatro meses después.

Lego necesitará 
cambios a futuro

LEX COLUMN

L
e

g
o

Despertador de Lego con la 

figura de Darth Vader.

Kraft Heinz busca 
impulso en Bolsa
DUDAS/ Todos los analistas que siguen la compañía de 
alimentación creen que está infravalorada en Wall Street.

C. Ruiz de Gauna. Nueva York 

El fabricante estadouniden-
se de alimentación Kraft He-
inz acumula una caída en 
Bolsa del 26% en los últimos 
doce meses y del 12% desde 
que comenzó el año. 

Los analistas consideran 
que el castigo es excesivo. La 
multinacional nacida de la 
fusión de Kraft y Heinz en 
2015 cotiza en el entorno de 
los 67 dólares por acción y 
suma una capitalización 
bursátil de algo más de 
82.000 millones de dólares. 
Los expertos del mercado 
creen, sin embargo, que de-
bería valer un 22% más y le 

dan un precio objetivo de 
82,2 dólares. 

Ninguno de los 21 analis-
tas que siguen Kraft Heinz 
consultados por 4Traders 
considera que la empresa es-
tá sobrevalorada en Bolsa y 
el más cauto le otorga un po-
tencial del 7,2%. 

 En el otro extremo, se es-
pera que la multinacional 
sea capaz de subir un 49%. 

Los inversores quedaron 
decepcionados tras la pre-
sentación de los resultados 
del cuarto trimestre de 
2017, cuando Kraft Heinz 
anunció una caída de las 
ventas del 1%, hasta 26.232 
millones de dólares. La 
compañía, el quinto mayor 
fabricante del mundo de 
bebidas y comidas, está 
controlado por Berkshire 
Hathaway, la empresa de 
Warren Buffett dueña de un 
26,7% del capital. 

 Buffett acaba de anun-
ciar su retirada del consejo 
de administración de Kraft 
Heinz.

Covestro  
se acerca a 
máximos ante 
su entrada   
en el Dax 

C.R. Madrid 

Las acciones de Covestro, 
participada por Bayer, subie-
ron ayer un 0,23%, hasta los 
88,46 euros, tras conocerse 
que formará parte del índice 
alemán Dax 30 a partir del 19 
de marzo. Sustituirá a la cade-
na de televisión ProSieben-
Sat, según ha decidido el ges-
tor de la Bolsa de Fráncfort. 

Covestro tiene una capitali-
zación bursátil cercana a los 
18.200 millones de euros y 
con la subida de ayer se acer-
có a su máximo histórico de 
95 euros por acción. La com-
pañía gana cerca del 5% en lo 
que va de año y sigue teniendo 
un potencial de revaloriza-
ción del 15%, hasta los 103,95 
euros, según el consenso del 
mercado. El 59% de las firmas 
que sigue la compañía acon-
seja comprar acciones y otro 
27% mantenerlas. Entre las 
firmas más optimistas está  
Raymond James, que eleva su 
valoración hasta 144 euros. 

ProSiebenSat, que pasará a 
cotizar en el MDax, el índice 
de empresas medianas de la 
Bolsa alemana, fue ayer uno 
de los peores valores del Dax. 
Cedió un 6,39% y entró en ne-
gativo en 2018.

Buffett, que ha 
anunciado su 
retirada del consejo, 
controla un 26,7% 
de la compañía

Expansión. Madrid 

La Comisión de Bolsa y Valo-
res de Estados Unidos (SEC, 
por sus siglas en inglés) ha im-
puesto una multa de 14 millo-
nes de dólares (11,3 millones de 
euros) a la Bolsa de Nueva 
York (NYSE) por episodios 
“múltiples” de fallos regulato-
rios, incluidos varios eventos 
de mercado disruptivos.  

Según informó la SEC en 
un comunicado, la NYSE im-
plementó erróneamente in-
terrupciones en todo el mer-
cado, tergiversando negli-

gentemente los precios de 
los acciones como “automa-
tizados” a pesar de los exten-
sos problemas del sistema 
antes del cierre y aplicando 
rangos de precios durante la 
volatilidad inusual del mer-
cado del 24 de agosto de 
2015, sin reglas en vigencia 
para permitirlo.  

 “Para que los inversores 
minoristas tengan confianza 
en nuestros mercados, los in-
tercambios deben proporcio-
nar información precisa y 
cumplir con los requisitos le-

El supervisor de Estados Unidos multa  
a la Bolsa de Nueva York con 11,3 millones

Operadores 

de Bolsa.E
fe

gales, incluido el estar prepa-
rados para las interrupciones 
inesperadas del mercado”, in-

dicó la codirectora de la divi-
sión de aplicación de la ley de 
la SEC, Stephanie Avakian. 

EN BOLSA En euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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Bernardo Hees, consejero delegado de Kraft Heinz. 
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