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Esparity Solar ha recibido el Certi�cado UNEF de Excelencia para laEsparity Solar ha recibido el Certi�cado UNEF de Excelencia para la
Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad proyecto de Cordovilla enSostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad proyecto de Cordovilla en
Navarra.Navarra.

Cordovilla ha superado la auditoría de CERE como certi�cadora independiente,Cordovilla ha superado la auditoría de CERE como certi�cadora independiente,
aunque el Sello es preliminar al ser un proyecto en fase de desarrollo y ya en unaaunque el Sello es preliminar al ser un proyecto en fase de desarrollo y ya en una
segunda fase, tras la construcción, se emitirá el certi�cado de�nitivo una vezsegunda fase, tras la construcción, se emitirá el certi�cado de�nitivo una vez
que se realice la evaluación in situ de la planta y se veri�que que se haque se realice la evaluación in situ de la planta y se veri�que que se ha
desarrollado el proyecto en base a la documentación previamente aportada.desarrollado el proyecto en base a la documentación previamente aportada.

EMPRESAS AL DÍAEMPRESAS AL DÍA

Esparity Solar recibe el Certificado UNEF deEsparity Solar recibe el Certificado UNEF de
Excelencia para la Sostenibilidad y laExcelencia para la Sostenibilidad y la
Conservación de la Biodiversidad para elConservación de la Biodiversidad para el
proyecto de Cordovillaproyecto de Cordovilla

Se compromete al desmantelamiento de la planta una vez �nalice su vida útil. Se compromete al desmantelamiento de la planta una vez �nalice su vida útil. UNEF aprueba lanzar un certi�cado deUNEF aprueba lanzar un certi�cado de
Excelencia para la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad en las plantas fotovoltaicasExcelencia para la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad en las plantas fotovoltaicas

Sello de excelencia de la UNEF.Sello de excelencia de la UNEF.
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La localidad de Ibargoiti, en Navarra,La localidad de Ibargoiti, en Navarra,
acogerá el proyecto de Cordovilla, queacogerá el proyecto de Cordovilla, que
podrá lograr una óptima integración enpodrá lograr una óptima integración en
el entorno. Esparity el entorno. Esparity Solar Solar ha diseñadoha diseñado
la instalación incorporando medidasla instalación incorporando medidas
ambientales y socioeconómicas. Porambientales y socioeconómicas. Por
un lado, prevé la implementación de laun lado, prevé la implementación de la
apicultura, así como la instalación deapicultura, así como la instalación de
comederos y miradores de aves,comederos y miradores de aves,
hoteles de insectos y un valladohoteles de insectos y un vallado
cinegético especial para facilitar a lacinegético especial para facilitar a la
fauna local corredores ecológicos.fauna local corredores ecológicos.

Por otro lado, tiene previsto contar conPor otro lado, tiene previsto contar con
proveedores de empresas locales y estima que generará más de 500 puestos deproveedores de empresas locales y estima que generará más de 500 puestos de
trabajo en su etapa de construcción, priorizando el empleo local, además de lotrabajo en su etapa de construcción, priorizando el empleo local, además de lo
que aportará al Ayuntamiento a través impuestos.que aportará al Ayuntamiento a través impuestos.

Asimismo, Esparity Solar se compromete al desmantelamiento de la Asimismo, Esparity Solar se compromete al desmantelamiento de la planta planta unauna
vez �nalice su vida útil, devolviendo al terreno a su situación original previa a lavez �nalice su vida útil, devolviendo al terreno a su situación original previa a la
construcción de la planta, por lo que la ocupación temporal de suelo por laconstrucción de la planta, por lo que la ocupación temporal de suelo por la
planta resultará 100% reversible.planta resultará 100% reversible.

“Esta certi�cación es un paso más en el compromiso que el sector tiene con la“Esta certi�cación es un paso más en el compromiso que el sector tiene con la
biodiversidad y con las comunidades locales donde asienta sus proyectos. Elbiodiversidad y con las comunidades locales donde asienta sus proyectos. El
deseo de UNEF es que todos los proyectos se construyan con estos criterios dedeseo de UNEF es que todos los proyectos se construyan con estos criterios de
excelencia. Las plantas fotovoltaicas son una oportunidad para la biodiversidadexcelencia. Las plantas fotovoltaicas son una oportunidad para la biodiversidad
y la mejora socioeconómica de los municipios y la población de los lugares eny la mejora socioeconómica de los municipios y la población de los lugares en
los que se instalan”, señala Rafael Benjumea, los que se instalan”, señala Rafael Benjumea, presidente de UNEFpresidente de UNEF.  .  

 "Andévalo", de Iberdrola, el primero en lograr el Certificado "Andévalo", de Iberdrola, el primero en lograr el Certificado
de la UNEFde la UNEF

El proyecto "PSFV Campos de Levante", enclavado en la provincia de Valencia,El proyecto "PSFV Campos de Levante", enclavado en la provincia de Valencia,
de Falck Renewables, fue el primero en obtener el Certi�cado preliminar dede Falck Renewables, fue el primero en obtener el Certi�cado preliminar de
UNEF de Excelencia para la Sostenibilidad y la Conservación de la BiodiversidadUNEF de Excelencia para la Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad
en Plantas Fotovoltaicas el pasado mes de julio, y el onubense de en Plantas Fotovoltaicas el pasado mes de julio, y el onubense de "Andévalo", de"Andévalo", de
IberdrolaIberdrola,, el primero que lo ha obtenido ya construido y en funcionamiento. el primero que lo ha obtenido ya construido y en funcionamiento.

  

··   Energía solarEnergía solar
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José Donoso, director general de UNEF, en una imagen cedida por laJosé Donoso, director general de UNEF, en una imagen cedida por la
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José Donoso, director general de UNEF, en una imagenJosé Donoso, director general de UNEF, en una imagen
cedida por la entidad.cedida por la entidad.
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Esparity Solar ha recibido el Certi�cado UNEF de Excelencia para laEsparity Solar ha recibido el Certi�cado UNEF de Excelencia para la
Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad proyecto de Cordovilla enSostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad proyecto de Cordovilla en
Navarra.Navarra.

Cordovilla ha superado la auditoría de CERE como certi�cadora independiente,Cordovilla ha superado la auditoría de CERE como certi�cadora independiente,
aunque el Sello es preliminar al ser un proyecto en fase de desarrollo y ya en unaaunque el Sello es preliminar al ser un proyecto en fase de desarrollo y ya en una
segunda fase, tras la construcción, se emitirá el certi�cado de�nitivo una vezsegunda fase, tras la construcción, se emitirá el certi�cado de�nitivo una vez
que se realice la evaluación in situ de la planta y se veri�que que se haque se realice la evaluación in situ de la planta y se veri�que que se ha
desarrollado el proyecto en base a la documentación previamente aportada.desarrollado el proyecto en base a la documentación previamente aportada.

La localidad de Ibargoiti, en Navarra,La localidad de Ibargoiti, en Navarra,
acogerá el proyecto de Cordovilla, queacogerá el proyecto de Cordovilla, que
podrá lograr una óptima integración enpodrá lograr una óptima integración en
el entorno. Esparity el entorno. Esparity Solar Solar ha diseñadoha diseñado
la instalación incorporando medidasla instalación incorporando medidas
ambientales y socioeconómicas. Porambientales y socioeconómicas. Por
un lado, prevé la implementación de laun lado, prevé la implementación de la
apicultura, así como la instalación deapicultura, así como la instalación de
comederos y miradores de aves,comederos y miradores de aves,
hoteles de insectos y un valladohoteles de insectos y un vallado
cinegético especial para facilitar a lacinegético especial para facilitar a la
fauna local corredores ecológicos.fauna local corredores ecológicos.

Por otro lado, tiene previsto contar conPor otro lado, tiene previsto contar con
proveedores de empresas locales y estima que generará más de 500 puestos deproveedores de empresas locales y estima que generará más de 500 puestos de

EMPRESAS AL DÍAEMPRESAS AL DÍA

Esparity Solar recibe el Certificado UNEF deEsparity Solar recibe el Certificado UNEF de
Excelencia para la Sostenibilidad y laExcelencia para la Sostenibilidad y la
Conservación de la Biodiversidad para elConservación de la Biodiversidad para el
proyecto de Cordovillaproyecto de Cordovilla

Se compromete al desmantelamiento de la planta una vez �nalice su vida útil. Se compromete al desmantelamiento de la planta una vez �nalice su vida útil. UNEF aprueba lanzar un certi�cado deUNEF aprueba lanzar un certi�cado de
Excelencia para la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad en las plantas fotovoltaicasExcelencia para la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad en las plantas fotovoltaicas

Sello de excelencia de la UNEF.Sello de excelencia de la UNEF.
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José Donoso, director general de UNEF, en una imagen cedida por laJosé Donoso, director general de UNEF, en una imagen cedida por la
entidad.entidad.

José Donoso, director general de UNEF, en una imagenJosé Donoso, director general de UNEF, en una imagen
cedida por la entidad.cedida por la entidad.

“La instalación de plantas“La instalación de plantas
fotovoltaicas no es el ‘far west’;fotovoltaicas no es el ‘far west’;
hay una plani�cación”hay una plani�cación”
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trabajo en su etapa de construcción, priorizando el empleo local, además de lotrabajo en su etapa de construcción, priorizando el empleo local, además de lo
que aportará al Ayuntamiento a través impuestos.que aportará al Ayuntamiento a través impuestos.

Asimismo, Esparity Solar se compromete al desmantelamiento de la Asimismo, Esparity Solar se compromete al desmantelamiento de la planta planta unauna
vez �nalice su vida útil, devolviendo al terreno a su situación original previa a lavez �nalice su vida útil, devolviendo al terreno a su situación original previa a la
construcción de la planta, por lo que la ocupación temporal de suelo por laconstrucción de la planta, por lo que la ocupación temporal de suelo por la
planta resultará 100% reversible.planta resultará 100% reversible.

“Esta certi�cación es un paso más en el compromiso que el sector tiene con la“Esta certi�cación es un paso más en el compromiso que el sector tiene con la
biodiversidad y con las comunidades locales donde asienta sus proyectos. Elbiodiversidad y con las comunidades locales donde asienta sus proyectos. El
deseo de UNEF es que todos los proyectos se construyan con estos criterios dedeseo de UNEF es que todos los proyectos se construyan con estos criterios de
excelencia. Las plantas fotovoltaicas son una oportunidad para la biodiversidadexcelencia. Las plantas fotovoltaicas son una oportunidad para la biodiversidad
y la mejora socioeconómica de los municipios y la población de los lugares eny la mejora socioeconómica de los municipios y la población de los lugares en
los que se instalan”, señala Rafael Benjumea, los que se instalan”, señala Rafael Benjumea, presidente de UNEFpresidente de UNEF.  .  

 "Andévalo", de Iberdrola, el primero en lograr el Certificado "Andévalo", de Iberdrola, el primero en lograr el Certificado
de la UNEFde la UNEF

El proyecto "PSFV Campos de Levante", enclavado en la provincia de Valencia,El proyecto "PSFV Campos de Levante", enclavado en la provincia de Valencia,
de Falck Renewables, fue el primero en obtener el Certi�cado preliminar dede Falck Renewables, fue el primero en obtener el Certi�cado preliminar de
UNEF de Excelencia para la Sostenibilidad y la Conservación de la BiodiversidadUNEF de Excelencia para la Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad
en Plantas Fotovoltaicas el pasado mes de julio, y el onubense de en Plantas Fotovoltaicas el pasado mes de julio, y el onubense de "Andévalo", de"Andévalo", de
IberdrolaIberdrola,, el primero que lo ha obtenido ya construido y en funcionamiento. el primero que lo ha obtenido ya construido y en funcionamiento.

  

··   Energía solarEnergía solar
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Esparity Solar ha recibido el Certi�cado UNEF de Excelencia para laEsparity Solar ha recibido el Certi�cado UNEF de Excelencia para la
Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad proyecto de Cordovilla enSostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad proyecto de Cordovilla en
Navarra.Navarra.

Cordovilla ha superado la auditoría de CERE como certi�cadora independiente,Cordovilla ha superado la auditoría de CERE como certi�cadora independiente,
aunque el Sello es preliminar al ser un proyecto en fase de desarrollo y ya en unaaunque el Sello es preliminar al ser un proyecto en fase de desarrollo y ya en una
segunda fase, tras la construcción, se emitirá el certi�cado de�nitivo una vezsegunda fase, tras la construcción, se emitirá el certi�cado de�nitivo una vez
que se realice la evaluación in situ de la planta y se veri�que que se haque se realice la evaluación in situ de la planta y se veri�que que se ha
desarrollado el proyecto en base a la documentación previamente aportada.desarrollado el proyecto en base a la documentación previamente aportada.

EMPRESAS AL DÍAEMPRESAS AL DÍA

Esparity Solar recibe el Certificado UNEF deEsparity Solar recibe el Certificado UNEF de
Excelencia para la Sostenibilidad y laExcelencia para la Sostenibilidad y la
Conservación de la Biodiversidad para elConservación de la Biodiversidad para el
proyecto de Cordovillaproyecto de Cordovilla

Se compromete al desmantelamiento de la planta una vez �nalice su vida útil. Se compromete al desmantelamiento de la planta una vez �nalice su vida útil. UNEF aprueba lanzar un certi�cado deUNEF aprueba lanzar un certi�cado de
Excelencia para la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad en las plantas fotovoltaicasExcelencia para la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad en las plantas fotovoltaicas

Sello de excelencia de la UNEF.Sello de excelencia de la UNEF.

ww vv JJ

Últimas noticiasÚltimas noticias Más leídoMás leído

11

22

33

44

55

Isabel II pasa a tener 15Isabel II pasa a tener 15
reinados después de quereinados después de que
Barbados se hayaBarbados se haya
convertido en repúblicaconvertido en república

Consistorio y vecinos deConsistorio y vecinos de
La Banda reclaman a laLa Banda reclaman a la
Junta el centro de saludJunta el centro de salud
de La Cucarelade La Cucarela

Juanma Moreno noJuanma Moreno no
prevé una Navidad enprevé una Navidad en
Andalucía conAndalucía con
"restricciones severas""restricciones severas"
por el covid, peropor el covid, pero
tampoco "plenatampoco "plena
normalidad"normalidad"

El Ballet NacionalEl Ballet Nacional
recordará a Mario Mayarecordará a Mario Maya
en el Teatro de laen el Teatro de la
ZarzuelaZarzuela

Esparity Solar recibe elEsparity Solar recibe el
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Excelencia para laExcelencia para la
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Conservación de laConservación de la
Biodiversidad para elBiodiversidad para el
proyecto de Cordovillaproyecto de Cordovilla
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La localidad de Ibargoiti, en Navarra,La localidad de Ibargoiti, en Navarra,
acogerá el proyecto de Cordovilla, queacogerá el proyecto de Cordovilla, que
podrá lograr una óptima integración enpodrá lograr una óptima integración en
el entorno. Esparity el entorno. Esparity Solar Solar ha diseñadoha diseñado
la instalación incorporando medidasla instalación incorporando medidas
ambientales y socioeconómicas. Porambientales y socioeconómicas. Por
un lado, prevé la implementación de laun lado, prevé la implementación de la
apicultura, así como la instalación deapicultura, así como la instalación de
comederos y miradores de aves,comederos y miradores de aves,
hoteles de insectos y un valladohoteles de insectos y un vallado
cinegético especial para facilitar a lacinegético especial para facilitar a la
fauna local corredores ecológicos.fauna local corredores ecológicos.

Por otro lado, tiene previsto contar conPor otro lado, tiene previsto contar con
proveedores de empresas locales y estima que generará más de 500 puestos deproveedores de empresas locales y estima que generará más de 500 puestos de
trabajo en su etapa de construcción, priorizando el empleo local, además de lotrabajo en su etapa de construcción, priorizando el empleo local, además de lo
que aportará al Ayuntamiento a través impuestos.que aportará al Ayuntamiento a través impuestos.

Asimismo, Esparity Solar se compromete al desmantelamiento de la Asimismo, Esparity Solar se compromete al desmantelamiento de la planta planta unauna
vez �nalice su vida útil, devolviendo al terreno a su situación original previa a lavez �nalice su vida útil, devolviendo al terreno a su situación original previa a la
construcción de la planta, por lo que la ocupación temporal de suelo por laconstrucción de la planta, por lo que la ocupación temporal de suelo por la
planta resultará 100% reversible.planta resultará 100% reversible.

“Esta certi�cación es un paso más en el compromiso que el sector tiene con la“Esta certi�cación es un paso más en el compromiso que el sector tiene con la
biodiversidad y con las comunidades locales donde asienta sus proyectos. Elbiodiversidad y con las comunidades locales donde asienta sus proyectos. El
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podrá lograr una óptima integración enpodrá lograr una óptima integración en
el entorno. Esparity el entorno. Esparity Solar Solar ha diseñadoha diseñado
la instalación incorporando medidasla instalación incorporando medidas
ambientales y socioeconómicas. Porambientales y socioeconómicas. Por
un lado, prevé la implementación de laun lado, prevé la implementación de la
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Por otro lado, tiene previsto contar conPor otro lado, tiene previsto contar con
proveedores de empresas locales y estima que generará más de 500 puestos deproveedores de empresas locales y estima que generará más de 500 puestos de
trabajo en su etapa de construcción, priorizando el empleo local, además de lotrabajo en su etapa de construcción, priorizando el empleo local, además de lo
que aportará al Ayuntamiento a través impuestos.que aportará al Ayuntamiento a través impuestos.

Asimismo, Esparity Solar se compromete al desmantelamiento de la Asimismo, Esparity Solar se compromete al desmantelamiento de la planta planta unauna
vez �nalice su vida útil, devolviendo al terreno a su situación original previa a lavez �nalice su vida útil, devolviendo al terreno a su situación original previa a la
construcción de la planta, por lo que la ocupación temporal de suelo por laconstrucción de la planta, por lo que la ocupación temporal de suelo por la
planta resultará 100% reversible.planta resultará 100% reversible.

“Esta certi�cación es un paso más en el compromiso que el sector tiene con la“Esta certi�cación es un paso más en el compromiso que el sector tiene con la
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deseo de UNEF es que todos los proyectos se construyan con estos criterios dedeseo de UNEF es que todos los proyectos se construyan con estos criterios de
excelencia. Las plantas fotovoltaicas son una oportunidad para la biodiversidadexcelencia. Las plantas fotovoltaicas son una oportunidad para la biodiversidad
y la mejora socioeconómica de los municipios y la población de los lugares eny la mejora socioeconómica de los municipios y la población de los lugares en
los que se instalan”, señala Rafael Benjumea, los que se instalan”, señala Rafael Benjumea, presidente de UNEFpresidente de UNEF.  .  

 "Andévalo", de Iberdrola, el primero en lograr el Certificado "Andévalo", de Iberdrola, el primero en lograr el Certificado
de la UNEFde la UNEF

El proyecto "PSFV Campos de Levante", enclavado en la provincia de Valencia,El proyecto "PSFV Campos de Levante", enclavado en la provincia de Valencia,
de Falck Renewables, fue el primero en obtener el Certi�cado preliminar dede Falck Renewables, fue el primero en obtener el Certi�cado preliminar de
UNEF de Excelencia para la Sostenibilidad y la Conservación de la BiodiversidadUNEF de Excelencia para la Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad
en Plantas Fotovoltaicas el pasado mes de julio, y el onubense de en Plantas Fotovoltaicas el pasado mes de julio, y el onubense de "Andévalo", de"Andévalo", de
IberdrolaIberdrola,, el primero que lo ha obtenido ya construido y en funcionamiento. el primero que lo ha obtenido ya construido y en funcionamiento.
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Esparity Solar ha recibido el Certi�cado UNEF de Excelencia para laEsparity Solar ha recibido el Certi�cado UNEF de Excelencia para la
Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad proyecto de Cordovilla enSostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad proyecto de Cordovilla en
Navarra.Navarra.

Cordovilla ha superado la auditoría de CERE como certi�cadora independiente,Cordovilla ha superado la auditoría de CERE como certi�cadora independiente,
aunque el Sello es preliminar al ser un proyecto en fase de desarrollo y ya en unaaunque el Sello es preliminar al ser un proyecto en fase de desarrollo y ya en una
segunda fase, tras la construcción, se emitirá el certi�cado de�nitivo una vezsegunda fase, tras la construcción, se emitirá el certi�cado de�nitivo una vez
que se realice la evaluación in situ de la planta y se veri�que que se haque se realice la evaluación in situ de la planta y se veri�que que se ha
desarrollado el proyecto en base a la documentación previamente aportada.desarrollado el proyecto en base a la documentación previamente aportada.
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Esparity Solar recibe el Certificado UNEF deEsparity Solar recibe el Certificado UNEF de
Excelencia para la Sostenibilidad y laExcelencia para la Sostenibilidad y la
Conservación de la Biodiversidad para elConservación de la Biodiversidad para el
proyecto de Cordovillaproyecto de Cordovilla

Se compromete al desmantelamiento de la planta una vez �nalice su vida útil. Se compromete al desmantelamiento de la planta una vez �nalice su vida útil. UNEF aprueba lanzar un certi�cado deUNEF aprueba lanzar un certi�cado de
Excelencia para la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad en las plantas fotovoltaicasExcelencia para la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad en las plantas fotovoltaicas
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podrá lograr una óptima integración enpodrá lograr una óptima integración en
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la instalación incorporando medidasla instalación incorporando medidas
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un lado, prevé la implementación de laun lado, prevé la implementación de la
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Por otro lado, tiene previsto contar conPor otro lado, tiene previsto contar con
proveedores de empresas locales y estima que generará más de 500 puestos deproveedores de empresas locales y estima que generará más de 500 puestos de
trabajo en su etapa de construcción, priorizando el empleo local, además de lotrabajo en su etapa de construcción, priorizando el empleo local, además de lo
que aportará al Ayuntamiento a través impuestos.que aportará al Ayuntamiento a través impuestos.

Asimismo, Esparity Solar se compromete al desmantelamiento de la Asimismo, Esparity Solar se compromete al desmantelamiento de la planta planta unauna
vez �nalice su vida útil, devolviendo al terreno a su situación original previa a lavez �nalice su vida útil, devolviendo al terreno a su situación original previa a la
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y la mejora socioeconómica de los municipios y la población de los lugares eny la mejora socioeconómica de los municipios y la población de los lugares en
los que se instalan”, señala Rafael Benjumea, los que se instalan”, señala Rafael Benjumea, presidente de UNEFpresidente de UNEF.  .  

 "Andévalo", de Iberdrola, el primero en lograr el Certificado "Andévalo", de Iberdrola, el primero en lograr el Certificado
de la UNEFde la UNEF

El proyecto "PSFV Campos de Levante", enclavado en la provincia de Valencia,El proyecto "PSFV Campos de Levante", enclavado en la provincia de Valencia,
de Falck Renewables, fue el primero en obtener el Certi�cado preliminar dede Falck Renewables, fue el primero en obtener el Certi�cado preliminar de
UNEF de Excelencia para la Sostenibilidad y la Conservación de la BiodiversidadUNEF de Excelencia para la Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad
en Plantas Fotovoltaicas el pasado mes de julio, y el onubense de en Plantas Fotovoltaicas el pasado mes de julio, y el onubense de "Andévalo", de"Andévalo", de
IberdrolaIberdrola,, el primero que lo ha obtenido ya construido y en funcionamiento. el primero que lo ha obtenido ya construido y en funcionamiento.
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El proyecto solar Cordovilla consigue el Certificado
UNEF de excelencia en plantas fotovoltaicas

 por Noelia López Redondo —  30/11/2021 en SOLAR �  0

El proyecto de Cordovilla, de Esparity Solar, en Navarra, ha obtenido el Certi�cado UNEF
de Excelencia para la Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad en plantas
fotovoltaicas, que reconoce los proyectos realizados bajo los mejores criterios de
integración social y ambiental.

Al ser un proyecto en fase de desarrollo, Cordovilla ha recibido el Sello preliminar tras
la auditoría de CERE como certi�cadora independiente. Una vez �nalizada la construcción
y se realice la evaluación in situ de la planta se emitirá el certi�cado de�nitivo.

Así es Cordovilla, la planta solar que ha recibido el
Certi�cado UNEF de Excelencia
Cordovilla se ubicará en la localidad de Ibargoiti, en Navarra. El emplazamiento se ha
elegido en base a sólidos estándares internos de cara a lograr una óptima integración en
el entorno.

Esparity Solar ha diseñado la instalación incorporando medidas ambientales y
socioeconómicas. Por un lado, prevé la implementación de la apicultura, así como la� �
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instalación de comederos y miradores de aves, hoteles de insectos y un vallado cinegético
especial para facilitar a la fauna local corredores ecológicos.

 

Este proyecto solar combina la implementación de la apicultura, medidas ambientales y
socioeconómicas en la zona de la instalación, mejorando la conservación del hábitat, �ora
y fauna del entorno.

Para ello, según informa la empresa, se desarrollarán medidas como la integración de
comederos, miradores de aves, la incorporación de hoteles de insectos y un vallado
cinegético especial para el trasiego de la fauna que cumple la función de favorecer la
conexión de los ecosistemas formando corredores ecológicos.

Además, en Cordovilla habrá también apiarios, dentro del perímetro de la instalación,
«para fomentar la integración de la apicultura en ella y permitir una polinización natural
dentro de un entorno con alta biodiversidad de especies aromáticas». La localización del
proyecto ha sido seleccionada -informa Esparity Solar- por su cumplimiento con sólidos
estándares internos, consiguiendo una óptima integración ambiental y paisajística del
proyecto. También contará con proveedores de empresas locales con la última tecnología
disponible.

Certi�cado de Excelencia de la UNEF
Entre los criterios para la obtención del certi�cado se incluyen requisitos de carácter
socioeconómico, que tienen en cuenta el impacto positivo sobre el empleo local, el efecto
en la economía, el diálogo con los actores locales o el efecto tractor en la economía
nacional/regional/local, así como la compatibilidad con las actividades económicas
existentes o el bene�cio para la comunidad local.

Ya hay más de 40 proyectos interesados en el proceso de obtención del Certi�cado. El
proyecto ‘PSFV Campos de Levante’, enclavado en la provincia de Valencia, de Falck
Renewables, fue el primero en obtener el Certi�cado preliminar de UNEF de Excelencia
para la Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad en Plantas Fotovoltaicas el
pasado mes de julio, y el onubense de ‘Andévalo’, de Iberdrola, el primero que lo ha
obtenido ya construido y en funcionamiento.
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Esparity Solar ha recibido el Certi�cado UNEF de Excelencia para laEsparity Solar ha recibido el Certi�cado UNEF de Excelencia para la
Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad proyecto de Cordovilla enSostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad proyecto de Cordovilla en
Navarra.Navarra.

Cordovilla ha superado la auditoría de CERE como certi�cadora independiente,Cordovilla ha superado la auditoría de CERE como certi�cadora independiente,
aunque el Sello es preliminar al ser un proyecto en fase de desarrollo y ya en unaaunque el Sello es preliminar al ser un proyecto en fase de desarrollo y ya en una
segunda fase, tras la construcción, se emitirá el certi�cado de�nitivo una vezsegunda fase, tras la construcción, se emitirá el certi�cado de�nitivo una vez
que se realice la evaluación in situ de la planta y se veri�que que se haque se realice la evaluación in situ de la planta y se veri�que que se ha
desarrollado el proyecto en base a la documentación previamente aportada.desarrollado el proyecto en base a la documentación previamente aportada.

EMPRESAS AL DÍAEMPRESAS AL DÍA

Esparity Solar recibe el Certificado UNEF deEsparity Solar recibe el Certificado UNEF de
Excelencia para la Sostenibilidad y laExcelencia para la Sostenibilidad y la
Conservación de la Biodiversidad para elConservación de la Biodiversidad para el
proyecto de Cordovillaproyecto de Cordovilla

Se compromete al desmantelamiento de la planta una vez �nalice su vida útil. Se compromete al desmantelamiento de la planta una vez �nalice su vida útil. UNEF aprueba lanzar un certi�cado deUNEF aprueba lanzar un certi�cado de
Excelencia para la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad en las plantas fotovoltaicasExcelencia para la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad en las plantas fotovoltaicas

Sello de excelencia de la UNEF.Sello de excelencia de la UNEF.
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Juanma Moreno noJuanma Moreno no
prevé una Navidad enprevé una Navidad en
Andalucía conAndalucía con
"restricciones severas""restricciones severas"
por el covid, peropor el covid, pero
tampoco "plenatampoco "plena
normalidad"normalidad"

Condenado a un año deCondenado a un año de
prisión por robar unprisión por robar un
patinete eléctrico delpatinete eléctrico del
interior de un automóvilinterior de un automóvil

Justicia abona 19.500Justicia abona 19.500
euros a los procuradoreseuros a los procuradores
en Almería poren Almería por
representar ante losrepresentar ante los
tribunales a las víctimastribunales a las víctimas
de violencia de génerode violencia de género

Esparity Solar recibe elEsparity Solar recibe el
Certi�cado UNEF deCerti�cado UNEF de
Excelencia para laExcelencia para la
Sostenibilidad y laSostenibilidad y la
Conservación de laConservación de la
Biodiversidad para elBiodiversidad para el
proyecto de Cordovillaproyecto de Cordovilla

Coag, decepcionada tras la reunión conCoag, decepcionada tras la reunión con
Planas ante el vacío de soluciones al campoPlanas ante el vacío de soluciones al campo
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La localidad de Ibargoiti, en Navarra,La localidad de Ibargoiti, en Navarra,
acogerá el proyecto de Cordovilla, queacogerá el proyecto de Cordovilla, que
podrá lograr una óptima integración enpodrá lograr una óptima integración en
el entorno. Esparity el entorno. Esparity Solar Solar ha diseñadoha diseñado
la instalación incorporando medidasla instalación incorporando medidas
ambientales y socioeconómicas. Porambientales y socioeconómicas. Por
un lado, prevé la implementación de laun lado, prevé la implementación de la
apicultura, así como la instalación deapicultura, así como la instalación de
comederos y miradores de aves,comederos y miradores de aves,
hoteles de insectos y un valladohoteles de insectos y un vallado
cinegético especial para facilitar a lacinegético especial para facilitar a la
fauna local corredores ecológicos.fauna local corredores ecológicos.

Por otro lado, tiene previsto contar conPor otro lado, tiene previsto contar con
proveedores de empresas locales y estima que generará más de 500 puestos deproveedores de empresas locales y estima que generará más de 500 puestos de
trabajo en su etapa de construcción, priorizando el empleo local, además de lotrabajo en su etapa de construcción, priorizando el empleo local, además de lo
que aportará al Ayuntamiento a través impuestos.que aportará al Ayuntamiento a través impuestos.

Asimismo, Esparity Solar se compromete al desmantelamiento de la Asimismo, Esparity Solar se compromete al desmantelamiento de la planta planta unauna
vez �nalice su vida útil, devolviendo al terreno a su situación original previa a lavez �nalice su vida útil, devolviendo al terreno a su situación original previa a la
construcción de la planta, por lo que la ocupación temporal de suelo por laconstrucción de la planta, por lo que la ocupación temporal de suelo por la
planta resultará 100% reversible.planta resultará 100% reversible.

“Esta certi�cación es un paso más en el compromiso que el sector tiene con la“Esta certi�cación es un paso más en el compromiso que el sector tiene con la
biodiversidad y con las comunidades locales donde asienta sus proyectos. Elbiodiversidad y con las comunidades locales donde asienta sus proyectos. El
deseo de UNEF es que todos los proyectos se construyan con estos criterios dedeseo de UNEF es que todos los proyectos se construyan con estos criterios de
excelencia. Las plantas fotovoltaicas son una oportunidad para la biodiversidadexcelencia. Las plantas fotovoltaicas son una oportunidad para la biodiversidad
y la mejora socioeconómica de los municipios y la población de los lugares eny la mejora socioeconómica de los municipios y la población de los lugares en
los que se instalan”, señala Rafael Benjumea, los que se instalan”, señala Rafael Benjumea, presidente de UNEFpresidente de UNEF.  .  

 "Andévalo", de Iberdrola, el primero en lograr el Certificado "Andévalo", de Iberdrola, el primero en lograr el Certificado
de la UNEFde la UNEF

El proyecto "PSFV Campos de Levante", enclavado en la provincia de Valencia,El proyecto "PSFV Campos de Levante", enclavado en la provincia de Valencia,
de Falck Renewables, fue el primero en obtener el Certi�cado preliminar dede Falck Renewables, fue el primero en obtener el Certi�cado preliminar de
UNEF de Excelencia para la Sostenibilidad y la Conservación de la BiodiversidadUNEF de Excelencia para la Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad
en Plantas Fotovoltaicas el pasado mes de julio, y el onubense de en Plantas Fotovoltaicas el pasado mes de julio, y el onubense de "Andévalo", de"Andévalo", de
IberdrolaIberdrola,, el primero que lo ha obtenido ya construido y en funcionamiento. el primero que lo ha obtenido ya construido y en funcionamiento.

  

··   Energía solarEnergía solar

COMENTAR / VER COMENTARIOSCOMENTAR / VER COMENTARIOS

José Donoso, director general de UNEF, en una imagen cedida por laJosé Donoso, director general de UNEF, en una imagen cedida por la
entidad.entidad.

José Donoso, director general de UNEF, en una imagenJosé Donoso, director general de UNEF, en una imagen
cedida por la entidad.cedida por la entidad.

“La instalación de plantas“La instalación de plantas
fotovoltaicas no es el ‘far west’;fotovoltaicas no es el ‘far west’;
hay una plani�cación”hay una plani�cación”
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Escribe tu comentario...

ENVIAR COMENTARIO

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.
Puedes registrarte gratis Puedes registrarte gratis aquíaquí..
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PROVINCIA

Jordi Landero PUEBLA DE GUZMÁN

Miel del Andévalo para ayudar a
los damnificados por la erupción
del volcán de la isla de La Palma.
Así podría resumirse la acción
solidaria a tres bandas iniciada
ayer martes por el Ayuntamien-
to de Puebla de Guzmán, la em-
presa Iberdrola y las asociacio-
nes de mujeres de dicha locali-
dad andevaleña.

La energética, que gestiona en
Puebla de Guzmán uno de los
complejos eólicos y fotovoltaicos
más importantes de Europa, hi-
zo entrega a tres colectivos loca-
les: Asociación de Mujeres Pue-
bleñas, Asociación de Mujeres
de Las Herrerías y Cáritas, un to-
tal de 60 kilos de miel del tipo

mil flores producida en dicha
planta.

En el caso de las dos primeras
entidades, sus integrantes usa-
rán dicha miel para elaborar dul-
ces típicos locales como buñuelos
o roscos, que posteriormente
pondrán a la venta en el tradicio-
nal mercadillo navideño que ca-
da año por estas fechas pone en
marcha el Consistorio. Los bene-
ficios se destinarán finalmente a
los damnificados por el volcán
Cumbre Vieja. En el caso de Cári-
tas, la ayuda será más directa ya
que según su presidenta, María
Teresa Martín, los botes de miel
“servirán para endulzar” el lote
de productos de primera necesi-
dad que cada año dicha ONG en-
trega a las familias y personas

más necesitadas del municipio.
El acto de entrega de la miel, que
tuvo lugar ayer martes en el edifi-
cio La Pisá del Potro, en Puebla de
Guzmán, contó con la presencia
del alcalde, Antonio Beltrán; el
delegado territorial de Iberdrola
Renovables, Luis Martín Ercilla; y
las presidentas de las Asociacio-
nes de Mujeres Puebleñas y de
Las Herrerías, Juani Fernández y
Antonia Ojeda, respectivamente;
además de la representante local
de Cáritas.

La iniciativa ha sido promovida
por Iberdrola, junto a Tesela Na-
tura, y según destacó el represen-
tante de dicha empresa, “contri-
buye al desarrollo de la economía
circular” en la comarca ya que, el

pasado mes de marzo fueron ins-
taladas en la planta fotovoltaica
Andévalo un total de 162 colme-
nas “con el objeto de preservar la
biodiversidad en el entorno”, así
como también de “proteger una
especie como la abeja, mientras
se avanza en la estrategia de des-
carbonización de la economía”.

A ello contribuye, según añadió
Martín Ercilla, que en la planta
fotovoltaica “las abejas cuentan
con terreno libre de herbicidas,
ya que el control del crecimiento
de las malas hierbas se hace de
forma manual o con ganado”.

Por su parte el primer edil pue-
bleño subrayó que “es una satis-
facción comprobar como la plan-
ta fotovoltaica se ha podido mi-
metizar con nuestro entorno de
una manera tan favorable. Fue un
punto de inflexión porque ha ve-
nido a generar empleo y a aumen-
tar nuestra autoestima como te-
rritorio, y se ha convertido en un
gran proyecto sostenible activo
con el entorno”.

Beltrán también puso en valor
tanto la calidad como las propie-
dades organolépticas de la miel
ya que “estos colmenares están en
un entorno que permitirá disfru-
tar de una miel singular por la
cantidad de plantas diferentes
que nos rodean”.

JORDI LANDERO

El alcalde, Antonio Beltrán, y el delegado territorial de Iberdrola Renovables, Luis Martín Ercilla, hacen entrega de la miel producida en la planta.

Las colmenas han
producido 60 kilos de
miel que llegarán
hasta La Palma

◗ PUEBLA DE GUZMÁN

Iberdrola dona la miel
producida en la fotovoltaica

S. P. SAN JUAN DEL PUERTO

Representantes de todos los co-
lectivos beneficiarios de las ayu-
das de Ence de este año se reunie-
ron en el Ayuntamiento de San
Juan del Puerto para firmar los
convenios con la compañía ener-
gética que les permite poner en

marcha sus proyectos. Se trata de
las entidades seleccionadas por
plantear las iniciativas “mejor va-
loradas por su impacto positivo
en el desarrollo socioeconómico,
ambiental y cultural de esta loca-
lidad onubense”.

Este acto, presidido por la alcal-
desa de San Juan del Puerto, Ma-

ría del Rocío Cárdenas y directi-
vos de Ence, es el primer paso pa-
ra iniciar los proyectos selecciona-
dos este año “centrados otra vez
en apoyar a los colectivos más vul-
nerables y a seguir reforzando los
recursos frente a la pandemia”.

Además resultaron beneficia-
dos proyectos que “permitirán im-

pulsar las energías renovables,
con la consolidación de una comu-
nidad energética local, así como
para avanzar en la mejora de áreas
tan importantes como la calidad
educativa, la reducción de la bre-
cha digital, la innovación en el de-
sarrollo agrícola o la conciencia-
ción social sobre temas de alto in-

terés social como la fuga del talen-
to juvenil o la violencia de género”.

Las ayudas de Ence también si-
guen un año más, según destacó,
“apoyando el sólido tejido asocia-
tivo de la localidad onubense que
impulsa hábitos de vida saludable
como es el deporte en casi todas
sus modalidades”. El convenio
marco de colaboración que Ence
mantiene con San Juan del Puer-
to desde hace cuatro años es, a su
juicio, “una constatación del fir-
me compromiso” de la empresa
con los colectivos del entorno de
sus actividades.

Beneficiarios de las ayudas de Ence firman
los convenios para iniciar sus proyectos

◗ SAN JUAN DEL PUERTO

● Asociaciones de mujeres harán dulces que venderán en unmercadillo y
cuyos beneficios destinarán a los afectados por el volcán Cumbre Vieja

Un parque con tecnología punta

El parque de Puebla de Guzmán,
consta de 150.000 paneles foto-
voltaicos y evita la emisión de
15.000 toneladas de dióxido de
carbono a la atmósfera cada año.
Tiene una potencia instalada de
50MWy se encuentra dentro del
mayor complejo eólico de Europa
Continental, que alcanza los
292MW. Su producción de ener-
gía 100% renovable contribuye
desde hacemeses, además, a
descarbonizar el proceso de fa-
bricación de cerveza, que realiza
Heineken en sus cuatro fábricas
en España. Esta instalación reci-
bió hace unos días el Certificado

UNEF de Excelencia para la Sos-
tenibilidad y la conservación de la
Biodiversidad. Un título que reco-
noce los proyectos realizados ba-
jo losmejores criterios de inte-
gración social y ambiental. Tam-
bién fue reconocida en la 43ª edi-
ción de los premios a lasmejores
100 ideas de Actualidad Econó-
mica como una de las “Mejores
ideas del año” dentro de la cate-
goría Sostenibilidad y proyectos
ligados a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. Iberdrola ha
realizadomás de 1.450 acciones
de protección a la biodiversidad
en los últimos tres años.
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Miel del AndévaloMiel del Andévalo para ayudar a los damni�cados por la erupción del  para ayudar a los damni�cados por la erupción del volcán de lavolcán de la
isla de La Palmaisla de La Palma. Así podría resumirse la acción solidaria a tres bandas iniciada ayer. Así podría resumirse la acción solidaria a tres bandas iniciada ayer
martes por el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, la empresa martes por el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, la empresa IberdrolaIberdrola y las y las
asociaciones de mujeres de dicha localidad andevaleña.asociaciones de mujeres de dicha localidad andevaleña.
Y es que dicha empresa eléctrica, que gestiona en Puebla de Guzmán uno de losY es que dicha empresa eléctrica, que gestiona en Puebla de Guzmán uno de los
complejos eólicos y fotovoltaicos más importantes de Europacomplejos eólicos y fotovoltaicos más importantes de Europa, hizo entrega a tres, hizo entrega a tres
colectivos locales: colectivos locales: Asociación de Mujeres Puebleñas, Asociación de Mujeres deAsociación de Mujeres Puebleñas, Asociación de Mujeres de
Las Herrerías y CáritasLas Herrerías y Cáritas, un total de , un total de 60 kilos de miel del tipo mil �ores producida en60 kilos de miel del tipo mil �ores producida en
dicha plantadicha planta..
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Iberdrola dona a colectivos locales mielIberdrola dona a colectivos locales miel
producida en la fotovoltaica de Puebla paraproducida en la fotovoltaica de Puebla para
ayudar a los damnificados de La Palmaayudar a los damnificados de La Palma

Asociaciones de mujeres de la localidad andevaleña harán dulces típicos que venderán en unAsociaciones de mujeres de la localidad andevaleña harán dulces típicos que venderán en un

mercadillo navideño y cuyos bene�cios destinarán a los afectados por el volcán Cumbre Viejamercadillo navideño y cuyos bene�cios destinarán a los afectados por el volcán Cumbre Vieja

Momento de la entrega de la miel Momento de la entrega de la miel / / JORDI LANDEROJORDI LANDERO  (Puebla de Guzmán)(Puebla de Guzmán)
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Iberdrola dona a colectivos locales miel producida en la fotovoltaica de Puebla para ayudar a los damnificados de La PalmaIberdrola dona a colectivos locales miel producida en la fotovoltaica de Puebla para ayudar a los damnificados de La Palma
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En el caso de las dos primeras entidades, sus integrantes usarán dicha miel paraEn el caso de las dos primeras entidades, sus integrantes usarán dicha miel para
elaborar elaborar dulces típicosdulces típicos locales como buñuelos o roscos, que posteriormente locales como buñuelos o roscos, que posteriormente
pondrán a la venta en el tradicional mercadillo navideño que cada año por estaspondrán a la venta en el tradicional mercadillo navideño que cada año por estas
fechas pone en marcha el Consistorio. Los bene�cios se destinarán �nalmente a losfechas pone en marcha el Consistorio. Los bene�cios se destinarán �nalmente a los
damni�cados por el volcán Cumbre Vieja. En el caso de Cáritas, la ayuda será másdamni�cados por el volcán Cumbre Vieja. En el caso de Cáritas, la ayuda será más
directa ya que según su directa ya que según su presidenta, María Teresa Martínpresidenta, María Teresa Martín , los botes de miel "servirán, los botes de miel "servirán
para endulzar" el lote de productos de primera necesidad que cada año dicha ONGpara endulzar" el lote de productos de primera necesidad que cada año dicha ONG
entrega a las familias y personas más necesitadas del municipio.entrega a las familias y personas más necesitadas del municipio.
El acto de entrega de la miel, que tuvo lugar ayer martes en el edi�cio La Pisá delEl acto de entrega de la miel, que tuvo lugar ayer martes en el edi�cio La Pisá del
Potro, en Puebla de Guzmán, contó con la presencia del Potro, en Puebla de Guzmán, contó con la presencia del alcalde, Antonio Beltrán; elalcalde, Antonio Beltrán; el
delegado territorial de Iberdrola Renovables, Luis Martín Ercilladelegado territorial de Iberdrola Renovables, Luis Martín Ercilla; y las presidentas; y las presidentas
de las Asociaciones de Mujeres Puebleñas y de Las Herrerías, de las Asociaciones de Mujeres Puebleñas y de Las Herrerías, Juani Fernández yJuani Fernández y
Antonia OjedaAntonia Ojeda, respectivamente; además de la representante local de Cáritas., respectivamente; además de la representante local de Cáritas.

La iniciativa ha sido promovida por Iberdrola, junto a La iniciativa ha sido promovida por Iberdrola, junto a Tesela NaturaTesela Natura, y según destacó, y según destacó
el representante de dicha empresa, "contribuye al desarrollo de la economía circular"el representante de dicha empresa, "contribuye al desarrollo de la economía circular"
en la comarca ya que, el pasado mes de marzo fueron instaladas en la plantaen la comarca ya que, el pasado mes de marzo fueron instaladas en la planta
fotovoltaica Andévalo un total de 162 colmenas "con el objeto de preservar lafotovoltaica Andévalo un total de 162 colmenas "con el objeto de preservar la
biodiversidad en el entorno", asñi como también de "proteger una especie como labiodiversidad en el entorno", asñi como también de "proteger una especie como la
abeja, mientras se avanza en la estrategia de descarbonización de la economía".abeja, mientras se avanza en la estrategia de descarbonización de la economía".
A ello contribuye, según añadió Martín Ercilla, que en la planta fotovoltaica "A ello contribuye, según añadió Martín Ercilla, que en la planta fotovoltaica "laslas
abejas cuentan con terreno libre de herbicidasabejas cuentan con terreno libre de herbicidas, ya que el control del crecimiento de, ya que el control del crecimiento de
las malas hierbas se hace de forma manual o con ganado".las malas hierbas se hace de forma manual o con ganado".
Por su parte el primer edil puebleño subrayó que "es una satisfacción comprobarPor su parte el primer edil puebleño subrayó que "es una satisfacción comprobar
como como la planta fotovoltaica se ha podido mimetizar con nuestro entornola planta fotovoltaica se ha podido mimetizar con nuestro entorno de una de una
manera tan favorable. Fue un punto de in�exión porque ha venido a generar empleo ymanera tan favorable. Fue un punto de in�exión porque ha venido a generar empleo y
a aumentar nuestra autoestima como territorio, y se ha convertido en un grana aumentar nuestra autoestima como territorio, y se ha convertido en un gran
proyecto sostenible activo con el entorno".proyecto sostenible activo con el entorno".

El Grupo Finisterre amplia susEl Grupo Finisterre amplia sus
servicios con la adquisición delservicios con la adquisición del
tanatorio de riotintotanatorio de riotinto

El alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán (i) y el representante de Iberdrola, Luis Martín Ercilla, durante el actoEl alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán (i) y el representante de Iberdrola, Luis Martín Ercilla, durante el acto
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Beltrán también puso en valor tanto la Beltrán también puso en valor tanto la calidad como las propiedadescalidad como las propiedades
organolépticas de la mielorganolépticas de la miel ya que "estos colmenares están en un entorno que ya que "estos colmenares están en un entorno que
permitirá disfrutar de una miel singular por la cantidad de plantas diferentes que nospermitirá disfrutar de una miel singular por la cantidad de plantas diferentes que nos
rodean".rodean".

Un parque desarrollado con tecnología puntaUn parque desarrollado con tecnología punta

El parque fotovoltaico, ubicado en el término municipal de Puebla de Guzmán, consta deEl parque fotovoltaico, ubicado en el término municipal de Puebla de Guzmán, consta de

150.000 paneles fotovoltaicos150.000 paneles fotovoltaicos y evita la emisión de 15.000 toneladas de dióxido de y evita la emisión de 15.000 toneladas de dióxido de

carbono a la atmósfera cada año. Tiene una potencia instalada de 50MW y se encuentracarbono a la atmósfera cada año. Tiene una potencia instalada de 50MW y se encuentra

dentro del mayor complejo eólico de Europa Continental, que alcanza los 292MW. Sudentro del mayor complejo eólico de Europa Continental, que alcanza los 292MW. Su

producción de energía 100% renovable contribuye desde hace meses, además, aproducción de energía 100% renovable contribuye desde hace meses, además, a

descarbonizar el proceso de fabricación de cerveza, que realiza Heineken en sus cuatrodescarbonizar el proceso de fabricación de cerveza, que realiza Heineken en sus cuatro

fábricas en España.fábricas en España.

Esta instalación recibió hace unos días el Esta instalación recibió hace unos días el Certi�cado UNEF de Excelencia para laCerti�cado UNEF de Excelencia para la

Sostenibilidad y la conservación de la BiodiversidadSostenibilidad y la conservación de la Biodiversidad. Un título que reconoce los proyectos. Un título que reconoce los proyectos

realizados bajo los mejores criterios de integración social y ambiental. También fuerealizados bajo los mejores criterios de integración social y ambiental. También fue

reconocida en la 43ª edición de los premios a las mejores 100 ideas de Actualidadreconocida en la 43ª edición de los premios a las mejores 100 ideas de Actualidad

Económica como una de las "Mejores ideas del año" dentro de la categoría Sostenibilidad yEconómica como una de las "Mejores ideas del año" dentro de la categoría Sostenibilidad y

proyectos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).proyectos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Iberdrola ha realizado más de 1.450 acciones de protección a la biodiversidad en losIberdrola ha realizado más de 1.450 acciones de protección a la biodiversidad en los

últimos tres añosúltimos tres años , combinando la instalación de proyectos renovables con la conservación, combinando la instalación de proyectos renovables con la conservación

de la diversidad biológica de los ecosistemas, cuidando �ora, fauna y patrimonio natural.de la diversidad biológica de los ecosistemas, cuidando �ora, fauna y patrimonio natural.
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Iberdrola entrega miel producida en la planta
'Andévalo' (Huelva) a asociaciones que venderán dulces
a favor de La Palma

PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA), 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha entregado 60 kilos de miel producidos en la planta fotovoltaica de
Andévalo (Huelva) a varias asociaciones de mujeres de la zona. La miel la utilizarán
para hacer dulces artesanos que venderán en un mercadillo solidario y los fondos
recaudados se destinarán a La Palma, que ya lleva más de dos meses sufriendo la
erupción del volcán Cumbre Vieja.

Al acto de entrega, en la localidad onubense de Puebla de Guzmán (Huelva), han
asistido, además de las representantes de estas asociaciones, el alcalde de la
localidad, Antonio Beltrán y el delegado territorial de Iberdrola Renovables, Luis Martín
Ercilla.

Según ha informado la empresa en una nota de prensa, la iniciativa, promovida por
Iberdrola junto a Tesela Natura, contribuye al desarrollo de la economía circular.

Se instalaron 162 colmenas en la planta fotovoltaica de Andévalo en marzo, con el
objetivo de preservar la biodiversidad en el entorno de sus desarrollos renovables y
proteger una especie como las abejas, mientras se avanza en la estrategia de
descarbonización de la economía.

En la planta fotovoltaica de 'Andévalo' las abejas cuentan con terreno libre de
herbicidas, ya que el control del crecimiento de las malas hierbas se hace de forma
manual o con ganado. La miel producida es del tipo mil �ores.

El alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, ha resaltado en el acto que "es
realmente una satisfacción comprobar como la planta fotovoltaica se ha podido
mimetizar con nuestro entorno de una manera tan favorable". "Fue un punto de
in�exión porque ha venido a generar empleo, a aumentar nuestra autoestima como
territorio y se ha convertido en un gran proyecto sostenible activo con el entorno", ha
proseguido.

Con la miel producida en la planta estas asociaciones de mujeres de Puebla de
Guzmán elaborarán unos dulces que se venderán próximamente en un mercado
navideño que dedicará todo lo recaudado a los afectados por el volcán de Cumbre.

Publicado 30/11/2021 16:05 CET

Entrega de la miel producida en la planta de Andévalo.  - IBERDROLA.
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"Además, estos colmenares están en un entorno que permitirá disfrutar de una miel
singular por la cantidad de plantas diferentes que nos rodean. Es una miel de alta
calidad", ha apuntado el alcalde.

Las abejas polinizan más del 80 por ciento de las plantas del planeta y más de 90
tipos de cultivos diferentes. En la actualidad, el 75 por ciento de los alimentos que
consumimos dependen de la polinización.

MÁS DATOS DEL PARQUE FOTOVOLTAICO

El parque fotovoltaico, ubicado en el término municipal de Puebla de Guzmán, consta
de 150.000 paneles fotovoltaicos y evita la emisión de 15.000 toneladas de dióxido de
carbono a la atmósfera cada año. Tiene una potencia instalada de 50MW y se
encuentra dentro del mayor complejo eólico de Europa Continental, que alcanza los
292MW.

Su producción de energía 100% renovable contribuye desde hace meses, además, a
descarbonizar el proceso de fabricación de cerveza, que realiza Heineken en sus
cuatro fábricas en España.

Esta instalación recibió hace unos días el Certi�cado UNEF de Excelencia para la
Sostenibilidad y la conservación de la Biodiversidad. Un título que reconoce los
proyectos realizados bajo los mejores criterios de integración social y ambiental.
También fue reconocida en la 43ª edición de los premios a las mejores 100 ideas de
Actualidad Económica como una de las "Mejores ideas del año" dentro de la categoría
Sostenibilidad y proyectos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Iberdrola ha realizado más de 1.450 acciones de protección a la biodiversidad en los
último tres años, combinando la instalación de proyectos renovables con la
conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas, cuidando �ora, fauna y
patrimonio natural.

SOBRE IBERDROLA

Iberdrola es una de las principales energéticas globales y líder en renovables, que
abandera la transición energética hacia una economía baja en emisiones. El grupo
suministra energía a cerca de 100 millones de personas en decenas de países y
desarrolla sus actividades de renovables, redes y comercial en Europa (España, el
Reino Unido, Portugal, Francia, Alemania, Italia y Grecia), Estados Unidos, Brasil,
México y Australia y mantiene como plataformas de crecimiento mercados como
Japón, Irlanda, Suecia y Polonia, entre otros.

Con una plantilla cercana a los 40.000 profesionales y unos activos de más de
134.000 millones de euros, en 2020 obtuvo unos ingresos superiores a 33.000
millones de euros y un bene�cio neto de 3.611 millones de euros.

La compañía contribuye al mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo en su
cadena de suministro, con compras anuales de 14.000 millones de euros. Referente en
la lucha contra el cambio climático, ha destinado más de 120.000 millones de euros
en las dos últimas décadas a construir un modelo energético sostenible, basado en
sólidos principios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Para leer más

Iberdrola  Energía renovable  Palma  Volcán
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Economía Volcán de La Palma

La miel producida en la fotovoltaica de Andévalo
llegará hasta La Palma

Entrega de miel de la planta fotovoltaica de Andévalo (Huelva). Autor: Iberdrola

La miel, producida por las colmenas instaladas en el parque fotovoltaico de se ha entregado a la
Asociación de Mujeres Puebleñas, a la Asociación de Mujeres de Las Herrerías y Cáritas.

por E.B.  noviembre 30, 2021  4:39 pm

   

 ENERGÍAS RENOVABLES, IBERDROLA, LA PALMA, MIEL, PLANTA FOTOVOLTAICA

Iberdrola ha entregado 60 kilos de miel producidos en la planta fotovoltaica de Andévalo (Huelva) a

varias asociaciones de mujeres de la zona. La miel la utilizarán para hacer dulces artesanos que   

venderán en un mercadillo solidario. Los fondos recaudados se destinarán a La Palma, que ya lleva

más de dos meses sufriendo la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Al acto de entrega, en la localidad onubense de Puebla de Guzmán han asistido, además de las

representantes de estas asociaciones, el alcalde de la localidad, Antonio Beltrán y el delegado

territorial de Iberdrola Renovables, Luis Martín Ercilla.

Protegiendo la biodiversidad

La iniciativa, promovida por Iberdrola junto a Tesela Natura, contribuye al desarrollo de la economía

circular. Se instalaron 162 colmenas en la planta fotovoltaica de Andévalo en marzo, con el objetivo de

preservar la biodiversidad en el entorno de sus desarrollos renovables y proteger una especie como

las abejas, mientras se avanza en la estrategia de descarbonización de la economía.

En la planta fotovoltaica de Andévalo las abejas cuentan con terreno libre de herbicidas, ya que el

control del crecimiento de las malas hierbas se hace de forma manual o con ganado. La miel

producida es del tipo mil �ores.

El alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, resaltaba en el acto que “es realmente una

satisfacción comprobar como la planta fotovoltaica se ha podido mimetizar con nuestro entorno de

una manera tan favorable. Fue un punto de in�exión porque ha venido a generar empleo, a aumentar

nuestra autoestima como territorio y se ha convertido en un gran proyecto sostenible activo con el

entorno”.
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Con la miel producida en la planta estas asociaciones de mujeres de Puebla de Guzmán elaborarán

unos dulces que se venderán próximamente en un mercado navideño que dedicará todo lo recaudado

a los afectados por el volcán de Cumbre. “Además, estos colmenares están en un entorno que

permitirá disfrutar de una miel singular por la cantidad de plantas diferentes que nos rodean. Es una

miel de alta calidad”, apuntaba el alcalde.

Las abejas polinizan más del 80% de las plantas del planeta y más de 90 tipos de cultivos diferentes.

En la actualidad, el 75% de los alimentos que consumimos dependen de la polinización.

Un parque desarrollado con tecnología punta

El parque fotovoltaico, ubicado en el término municipal de Puebla de Guzmán, consta de 150.000

paneles fotovoltaicos y evita la emisión de 15.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada

año. Tiene una potencia instalada de 50MW y se encuentra dentro del mayor complejo eólico de

Europa Continental, que alcanza los 292MW. Su producción de energía 100% renovable contribuye

desde hace meses, además, a descarbonizar el proceso de fabricación de cerveza, que realiza

HEINEKEN en sus cuatro fábricas en España.

Esta instalación recibió hace unos días el Certi�cado UNEF de Excelencia para la Sostenibilidad y la

conservación de la Biodiversidad. Un título que reconoce los proyectos realizados bajo los mejores

criterios de integración social y ambiental. También fue reconocida en la 43ª edición de los premios a

las mejores 100 ideas de Actualidad Económica como una de las “Mejores ideas del año” dentro de la

categoría Sostenibilidad y proyectos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Iberdrola ha realizado más de 1.450 acciones de protección a la biodiversidad en los último tres años,

combinando la instalación de proyectos renovables con la conservación de la diversidad biológica de

los ecosistemas, cuidando �ora, fauna y patrimonio natural.
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A. Zanón. Barcelona 

Los terrenos de La Muñoza, 
junto al aeropuerto de Ma-
drid, albergan las principales 
instalaciones de manteni-
miento de Iberia y, en los pró-
ximos días, sobre sus tejados, 
la planta de autoconsumo de 
mayores dimensiones de una 
empresa del Ibex, que se co-
nectará a la red tras unas se-
manas de pruebas. Para ello, 
la compañía presidida por Ja-
vier Sánchez-Prieto se ha 
aliado con Getting Greener, 
una start up que busca crecer 
en paralelo al auge de la auto-
generación. 

El proyecto acaba de culmi-
nar su primera fase, con dos 
megavatios (MW) de poten-
cia instalada. Los 5.650 mó-
dulos ubicados sobre la cu-
bierta del taller de motores, de 
10.000 metros cuadrados, 
permitirán evitar la emisión 
de 32.000 toneladas de dióxi-
do de carbono durante toda 
su vida útil. 

La iniciativa es más ambi-
ciosa y se irá desarrollando en 
tres o cuatro años, cuando 
Iberia prevé tener 10 MW 
instalados sobre 50.000 me-
tros cuadrados de tejados. La 
compañía reserva el suelo li-
bre del complejo de La Mu-
ñoza –el más importante de la 
filial de IAG– para desarrollar 
el polo aeronáutico que pre-
sentó el pasado febrero. 

La inversión ascenderá a 
doce millones de euros, que 
serán financiados con los aho-
rros de consumo, según expli-
can Mariola Pina, consejera 
delegada de Getting Greener, 
y Fernando Redondo, vice-
presidente de Operaciones y 
Ventas. Ambos emprendedo-
res fundaron la compañía en 
2020, en plena pandemia, 

Iberia conecta la mayor instalación 
solar de autoconsumo del Ibex
AEROLÍNEAS/  La fiilal de IAG se alía con Getting Greener en un proyecto valorado en 12 millones para un parque 
que generará casi el 50% de sus necesidades eléctricas. El acuerdo prevé dar un salto en eficiencia en La Muñoza.

Iberia tiene en La Muñoza sus principales instalaciones de mantenimiento.

pero se espera que la inver-
sión sea sensiblemente supe-
rior a la destinada al parque 
fotovoltaico. 

La directora de sostenibili-
dad de Iberia, Teresa Parejo, 
recuerda que esta medida se 
engloba en un plan más am-
plio de la propia IAG, el grupo 
en el que está incluida la com-
pañía española. Lógicamente 
el grueso de las emisiones de 
una aerolínea no se producen 
en tierra, sino en el aire, por su 
flota.   

Meta: año 2050 
La meta pasa por llegar a 
2050 con cero emisiones ne-
tas (o sea, compensar con 
otras fórmulas las emisiones 
que no se puedan recortar) 
“para contribuir a que el ca-
lentamiento del planeta no 
supere los 1,5 grados, un com-
promiso que para el grupo es 
más difícil que para otros, por 
el sector en que estamos”. 

El hólding dirigido por Luis 
Gallego busca incentivar la 
I+D en carburantes alternati-
vos y sostenibles para susti-
tuir el queroseno en el futuro; 
intenta que todo el proceso de 
viaje sea más verde –digitali-
zación de todas las etapas, 
gestión circular de los resi-
duos...– y, a corto plazo, ope-
raciones más eficientes con 
aviones nuevos, eficiencia en 
sus instalaciones y uso de 
combustibles sostenibles 
(SAF, por sus siglas en inglés). 

En el mismo sector, Aena 
ha licitado dos contratos para 
construir sendos parques fo-
tovoltaicos en Madrid (100 
MW) y Barcelona (10 MW) 
con el objetivo final de llegar 
al 100% de autoconsumo de 
sus operaciones. Quiere al-
canzar un total de 350 MW.

aunque tienen una experien-
cia en el sector de más de 
veinte años. 

La citada lleva a cabo la in-
versión –los activos, de hecho, 
estarán en su balance– y co-
brará la electricidad suminis-
trada a Iberia a un precio infe-
rior al de su actual proveedor, 
cuyo nombre no ha sido des-
velado. 

Casi la mitad del total 
La energía producida cuando 
la iniciativa esté a pleno rendi-
miento equivaldrá al consu-
mo de unos 4.000 hogares. 
¿Mucho o poco? Aproxima-
damente será la mitad de to-
das las necesidades de electri-
cidad de la aerolínea en La 
Muñoza dentro de tres años.  

Actualmente, Iberia re-
quiere de 40 millones de kilo-
vatios hora (Kwh) al año en 

sus instalaciones madrileñas. 
El acuerdo con Getting Gree-
ner, que se firmó en julio de 
2020, implica, además de ins-
talar las placas solares, aplicar 
medidas de eficiencia energé-
tica que le permitirán recortar 
el consumo en unos 8 millo-
nes de Kwh al año, hasta los 
32 millones de Kwh, de los 
que 15 millones de Kwh (casi 
la mitad) se cubrirán con las 
placas fotovoltaicas. 

Esto implicará la sustitu-
ción de los equipos que más 
energía consumen para re-
cortar la factura de electrici-
dad (aunque también se inter-
vendrá sobre el gasto de 
agua). Estas intervenciones 
pueden afectar, por ejemplo, 
a quemadores de gas, enfria-
dores o estaciones de alta ten-
sión. El alcance de estas accio-
nes está todavía por definir 

Ahorrar  
200 euros  
y 4.000 Kw/h 
al año aislando 
una vivienda 
Expansión. Madrid 

“La mayor parte del parque 
de viviendas existente en Es-
paña es energéticamente ine-
ficiente”, aseguran desde 
Afelma, la Asociación de Fa-
bricantes Españoles de Lanas 
Minerales Aislantes. 

El correcto aislamiento de 
una vivienda media puede su-
poner un ahorro de energía 
primaria de casi 4.000 Kwh al 
año, es decir, alrededor de 
200 euros menos en la factura 
energética de las economías 
domésticas. 
1. Aislamiento de paredes: fa-
chadas exteriores e interiores, 
por las paredes se pierde hasta 
un 35% de la energía y, para 
evitarlo, se pueden aislar por 
el interior y por el exterior. 
2. Aislamiento del tejado: el 
tejado también es un punto 
clave de escape de calor y hay 
múltiples técnicas para solu-
cionar estas pérdidas energé-
ticas. 
3. Aislamiento de puertas y 
ventanas: los cerramientos 
de la vivienda son zonas de es-
cape de energía clave que de-
ben revisarse con cierta perio-
dicidad.  

Además, debemos conside-
rar otros puntos como las per-
sianas, que deben sellarse pa-
ra evitar pérdidas energéticas. 

Aislar bien una vivienda 

mejora el medio ambiente.

Los inversores 
institucionales sitúan 
el cambio climático 
como prioritario 

Una encuesta de Macquarie 

Asset Management destaca 

que el cambio climático es la 

principal cuestión en materia 

de ESG para los inversores 

institucionales. Sin embargo, 

la mayoría de ellos afronta 

desafíos para integrar la 

consideración de riesgos 

climáticos en sus carteras  

de inversión.

Método universal  
para informar del 
carbono en edificios  
y estructuras 

Una coalición internacional 

de expertos ha publicado la 

primera norma universal del 

mundo para informar de las 

emisiones de dióxido de 

carbono generadas edificios 

y el ciclo vital de las 

estructuras, también 

conocido como carbono 

incorporado y carbono 

operativo.

Smurfit Kappa lanza 
una gama única de 
embalajes sostenibles 
para el ecommerce 

Son soluciones 

personalizables, que incluyen 

packaging sostenible de 

cartón ondulado, idóneo para 

el envío de productos frágiles 

como perfumes, cosméticos,  

cuidado de la piel y el cabello, 

así como a prueba de 

manipulaciones para 

vitaminas, suplementos  

y nutrición deportiva.

Ocho de cada diez 
españoles quieren 
devolver envases a la 
tienda lo antes posible 

Una abrumadora mayoría 

de la ciudadanía muestra su 

apoyo al Sistema de 

Depósito para envases de 

bebidas, muy cerca de 

implementarse en España a 

través de la Ley de Residuos 

y el Real Decreto de Envases, 

según una encuesta a mil 

personas de LinQ Market 

Research España.
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Iberia reducirá el 
consumo eléctrico  
en La Muñoza en  
un 20% con medidas 
de eficiencia

El grupo tiene el 
objetivo de llegar 
a mitad de este siglo 
siendo neutro en 
emisión de carbono

Expansión
miércoles, 01 de diciembre de 2021
Pág: 34
Ocupación: 51,82%                                 Valor: 9.016,19 €                                                               Tirada: 34.877                                                                                                                          Audiencia: 131000                                                                                          Difusión: 22.811



EMPRESAS  

Miércoles 1 diciembre 202116 Expansión

AUDAX La compañía de reno-

vables anunció ayer que ha 

puesto en marcha cuatro cen-

trales fotovoltaicas que suman 

una potencia de 20 megavatios  

en Torija (Guadalajara). La coti-

zada está construyendo otras 

tres plantas que sumarán cerca 

de 15 megavatios.

Conexión de cuatro 
plantas fotovoltaicas

ACS La Audiencia de Castellón ha absuelto a los dos directivos  de 

ACS, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, que fueron 

procesados por los microseismos del almacén de gas Castor en la 

costa mediterránea, frente a la población castellonense de Vinaròs. 

Los dos ejecutivos de la constructora española que trabajaban en la 

sociedad Escal  (también absuelta) se enfrentaban a penas de cár-

cel por las acusaciones realizadas por la fiscalía y por la acusación 

particular que, además, pedía indemnizaciones por valor de algo 

menos de dos millones de euros.

Absueltos los directivos de Escal 
en el juicio por los seismos del Castor

KRONOS El grupo inmobilia-

rio nombra a Beatriz Moreno-

Luque como directora general 

de Way, marca comercial de re-

tail de Kronos Properties.  Antes 

de su paso en Kronos,  Moreno-

Luque ocupó el cargo de direc-

tora sénior de activos en Grupo 

Lar.

Ficha a Beatriz 
Moreno-Luque

ADIF El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley que 

modifica la regulación del sector ferroviario para adaptarse al proce-

so de liberalización y al derecho de la Unión Europea, lo que supone 

otorgar a Adif la competencia para fijar los cánones ferroviarios, que 

se convierten en tasas, como las de Aena. Hasta ahora, el canon que 

el gestor de la infraestructura cobra a los operadores es aprobado 

con carácter anual en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 

un procedimiento que el Gobierno considera que no responde “efi-

cientemente” a las necesidades actuales del sector.

Toma el control sobre los cánones 
ferroviarios que pasan a ser tasas

Un fondo 
activista pide a 
Glencore que 
venda la filial 
de carbón

A.F. Madrid 

El fondo activista Bluebell Ca-
pital Partners ha reclamado a 
Glencore, gigante minero sui-
zo y trader de materias pri-
mas, que segregue y venda su 
negocio de carbón térmico 
por considerarlo una rémora 
para la estrategia y la cotiza-
ción en un mundo cada vez 
más sensibilizado con la pro-
tección del medio ambiente. 

Glencore es una de las po-
cas grandes mineras globales 
que mantiene una presencia 
destacada en el negocio del 
carbón que, según los analistas 
de Bernstein, le reportará en 
torno al 17% de sus beneficios 
este año. La compañía anun-
ció que abandonará el carbón 
térmico para 2050, pero Blue-
bell considera que es una 
apuesta equivocada porque 
espanta a los inversores y de-
bilita su crecimiento en mate-
rias primas clave donde debe 
centrarse, como el cobalto o el 
cobre. 

El hedge fund británico, que 
previamente lanzó campañas 
reclamando cambios corpora-
tivos en Danone (logró el rele-
vo del consejero delegado de 
la compañía, Emmanuel Fa-
ber) o GSK, ha urgido a Glen-
core a “trazar un nuevo futu-
ro” sin carbón y le ha pedido, 
además, que se desprenda de 
activos no estratégicos como 
el agrícola (Viterra), y que me-
jore su gobierno corporativo. 
El fondo considera que man-
tener el carbón es una estrate-
gia “moralmente inaceptable 
y financieramente defectuo-
sa”. 

Cotización 
En una carta enviada al conse-
jo, Bluebell estima que la coti-
zación de Glencore podría re-
valorizarse entre un 40% y un 
45% a medio plazo si atiende 
sus reclamaciones. Los títulos 
del grupo suizo han subido un 
46% en lo que va de año, pero 
cotizan un tercio por debajo 
del precio de su salida a Bolsa 
en 2011.

Moderna: “La actual 
vacuna no es eficaz 
con Ómicron”
ADVERTENCIA/  Según su CEO, Stéphane Bancel, se tardarán 
meses en desarrollar una vacuna específica para la variante.

Jamie Smith. Financial Times 
El consejero delegado de Mo-
derna, Stéphane Bancel, afir-
ma que la actual vacuna pier-
de eficacia contra Ómicron en 
comparación con las cepas 
anteriores de coronavirus. El 
ejecutivo ha advertido de que 
pasarán meses antes de que 
las farmacéuticas puedan fa-
bricar a gran escala nuevas 
vacunas concretas para lu-
char contra la nueva variante. 

Bancel indica que el eleva-
do número de mutaciones de 
Ómicron en la proteína de la 
espiga, que el virus utiliza pa-
ra infectar las células huma-
nas, y la rápida propagación 
de la variante en Sudáfrica ha-
cen pensar en la necesidad de 
modificar las vacunas. “En mi 
opinión, la eficacia de las ac-
tuales vacunas no estará al 
mismo nivel que tuvimos con 
la variante Delta”, declaró a 
Financial Times. Y añadió que 
“todos los científicos con los 
que he hablado dicen que esto 
no augura nada bueno”. 

Sus declaraciones coinci-
den con los intentos de los ex-
pertos sanitarios y los políti-
cos de adoptar un tono más 
optimista sobre la capacidad 
de las vacunas existentes para 
luchar contra Ómicron. 

Scott Gottlieb, directivo de 
Pfizer y exmiembro de la Ad-
ministración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) de 
EEUU, aseguró el lunes que 
“hay cierto grado de confian-
za en que con una pauta com-
pleta de tres dosis, los pacien-
tes van a tener una protección 
bastante buena contra esta 
variante”. 

Posteriormente, Joe Biden, 
presidente de EEUU, aseguró 
que la variante Ómicron era 
“un motivo de preocupación, 
pero no de pánico”, y añadió 

que los expertos sanitarios 
“creen que las vacunas segui-
rán ofreciendo protección 
frente a las enfermedades 
graves”. 

Sin embargo, Bancel reco-
noció que los científicos esta-
ban preocupados porque 32 
de las 50 mutaciones de la va-
riante Ómicron se encuen-
tran en la proteína espiga, en 
la que se centran las vacunas 
actuales para reforzar el siste-
ma inmunitario y poder com-
batir el Covid. 

La mayoría de los expertos 
pensaban que una variante 
con tantas mutaciones tarda-
ría uno o dos años en apare-

cer, reconoció Bancel. Los 
pronósticos del CEO de Mo-
derna sacudieron ayer los 
mercados de Europa y Asia, lo 
que se tradujo en caída de las 
bolsas y del crudo.  

Mansoor Mohi-uddin, eco-
nomista jefe del Banco de Sin-
gapur, aseguró que, aunque 
los inversores en ningún mo-
mento pensaron que la eco-
nomía mundial se viera afec-
tada por Ómicron, se tardarán 
semanas en tener una imagen 
más clara de la situación. “En 
general, todo el mundo opina 
que va a ser algo temporal, co-
mo ya ocurrió con la variante 
Delta”, añadió el economista. 

Moderna y Pfizer se han 
convertido en los fabricantes 
de vacunas preferidos por la 
mayor parte del mundo desa-
rrollado debido a la gran efi-
cacia de sus inyecciones, que 
se basan en la tecnología del 
ARN mensajero (ARNm).

Competencia de 
Reino Unido ordena 
a Meta vender Giphy
M.P. Madrid 

El regulador de la competen-
cia de Reino Unido ha orde-
nado a Meta (anteriormente 
conocida como Facebook) la 
venta de la compañía de GIF 
Giphy porque considera que 
su adquisición podría limitar 
la libre competencia en los 
mercados de redes sociales y 
publicidad digital. 

Facebook compró Giphy 
en mayo de 2020 por 315 mi-
llones de dólares, según docu-
mentos publicados  durante la 
investigación que abrió el año 
pasado la Autoridad de Mer-
cados y Competencia de Rei-
no Unido (CMA). 

“La CMA ha concluido que 
los problemas de competen-
cia solo pueden ser abordados 
por Facebook vendiendo 
Giphy a un comprador apro-
piado”, indicó ayer el regula-
dor. Meta respondió que esta-
ba “revisando la decisión y 
considerando todas las opcio-
nes, incluida la apelación”. 

Las autoridades de la com-
petencia de Reino Unido con-
sideran que, con Giphy, Meta 
aumentaría aún más su domi-
nio sobre las plataformas so-
ciales. Los británicos pasan el 
73% del tiempo que dedican a 
redes sociales en el ecosiste-

ma de la compañía dirigida 
por Mark Zuckerberg.  

La CMA cree que Meta po-
dría negar o limitar el acceso 
de competidores a los GIF de 
Giphy, generar más tráfico a 
las plataformas del grupo y  
requerir más datos de usua-
rios a redes de la competencia   
para acceder a los GIF. 

Impacto en publicidad 
Además, señala que la adqui-
sición elimina un competidor 
potencial en el mercado de la 
publicidad gráfica en Reino 
Unido, donde Meta atesora 
un 50% de cuota. 

“Al exigir que Facebook 
venda Giphy, estamos prote-
giendo a millones de usuarios 
de redes sociales y promo-
viendo la competencia y la in-
novación en la publicidad di-
gital”, explicó ayer Stuart 
McIntosh, presidente del 
grupo independiente encar-
gado de la investigación. 
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Stéphane Bancel, primer ejecutivo de Moderna. 

Las declaraciones 
del CEO de Moderna 
contrastan con otras 
opiniones menos 
pesimistas

El regulador británico 
multa a Iberdrola
Expansión. Madrid 

El regulador británico de la 
energía (Ofgem) ha multado a 
Scottish Power, filial de 
Iberdrola, y a National Grid 
con una sanción récord de 158 
millones de libras (186 millo-
nes de euros) por los retrasos 
en el cable submarino para 
exportar energía entre Esco-
cia, Gales e Inglaterra, deno-
minado Western Link. 

Ofgem señala que el retraso 
de dos años dificultó la gene-
ración de energía renovable y 

aumentó los costes para los 
consumidores. 

La entrega del proyecto, va-
lorado en 1.200 millones de li-
bras, estaba prevista para 
2017 y se retrasó hasta 2019. 
El regulador abrió una inves-
tigación a principios de 2020 
que ha concluido en multa. 

Ofgem indicó que 15 millo-
nes de libras de la sanción se 
destinarán a su fondo de com-
pensación para clientes vul-
nerables y el resto irá a redu-
cir las facturas de electricidad.

Dice que la compra 
de la plataforma de 
GIF impacta en el 
mercado de redes 
sociales y publicidad
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Miguel Ángel Patiño. Madrid 

El grupo Berkeley Energía, 
que está intentando sacar 
adelante el proyecto de la mi-
na de uranio de Salamanca, 
ha comunicado a la Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) que Singapore 
Mining Acquisition, una filial 
de Oman Investment Autho-
rity, el fondo estatal de inver-
siones de Omán, se va a hacer 
con gran parte de su capital. 

Berkeley va a emitir un to-
tal de 186 millones de nuevas 
acciones para cubrir una deu-
da en obligaciones converti-

bles que le reclama  Omán, 
por valor de 65 millones de 
dólares (más de 57 millones 
de euros). Esas acciones su-
ponen en torno al 41% del ca-
pital de Berkeley.  

Este es el último episodio 
de la compleja situación que 
atraviesa Berkeley. La em-
presa que intenta sacar ade-

lante, sin éxito, el proyecto 
minero de uranio en Retorti-
llo, Salamanca,  comunicó ha-
ce unas semanas que Oman 
Investment Authority le re-
clamaba una deuda de bonos 
convertibles en acciones fir-
mada en 2017.  

Pleito a España 
Omán alegaba que el mon-
tante principal del préstamo 
tenía que ser devuelto inme-
diatamente, tras no cumplir-
se una serie de cláusulas fi-
nancieras del contrato. El 
principal activo de Berkeley 

es su proyecto minero de Sa-
lamanca, pero este ha sido pa-
rado por las autoridades en 
España, al negarse a conce-
derle los permisos finales ne-
cesarios. Esta semana, Berke-
ley ha comunicado que va a 
iniciar diversas actuaciones 
legales contra la decisión del 
Gobierno de rechazar los 
permisos para ese plan. 

400 millones en juego 
Entre otras acciones, Berke-
ley pedirá daños y perjuicios 
al Gobierno no solo por las in-
versiones realizadas hasta 

ahora, sino también por el lu-
cro cesante de la paralización 
del proyecto, bloqueado tras 
la llegada del Gobierno de Pe-
dro Sánchez al poder. La 
cuantía a reclamar podría ex-
ceder ampliamente los 400 
millones de euros. 

En la práctica, la posibili-
dad de alcanzar algún tipo de 
indemnización es, a fecha de 
hoy, el mayor activo intangi-
ble que pueda tener Berkeley 
y uno de los valores que pue-
da extraer Omán al entrar en 
el capital. Berkeley cedía ayer 
más del 3% en Bolsa ante las  

noticias sobre Omán y el in-
forme negativo sobre sus per-
misos por parte del Ministe-
rio de Transición  Ecológica, 
a cuyo frente está Teresa Ri-
bera.  

El Estado de Omán se hace con Berkeley en 
plena guerra minera con el Gobierno español

El fondo estatal de 
Omán se hace con 
más del 40% del 
capital al ejecutar 
deuda convertible

Francisco Bellón es responsable 

de Berkeley en España. 

Sound Energy abre 
otro frente a España  
y Naturgy por el gas
MARRUECOS/ El Gobierno marroquí llega a un acuerdo con el 
grupo británico Sound Energy y puentea a Naturgy. 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 

El grupo británico Sound 
Energy, que cotiza en la Bolsa 
de Londres, ha anunciado  
que ha llegado a un acuerdo 
con las autoridades de Ma-
rruecos para vender gas a este 
país, usando además como lo-
gística el gasoducto del Ma-
greb (GME), que atraviesa 
Marruecos en su trayecto 
desde Argelia a España.  

El grupo ha firmado un 
acuerdo vinculante de com-
pra y venta de gas (GSA) con 
respecto a la concesión de 
producción de gas de los po-
zos de Tendrara, en Marrue-
cos, con Onee, el grupo estatal 
de este país para electricidad 
y agua potable. Sound Energy 
venderá a la empresa estatal 
el gas natural de la concesión 
de Tendrara, al Este de Ma-
rruecos durante un período 
de 10 años. 

Este acuerdo se suma a otro 
suscrito en julio pasado para 
la venta a Marruecos de gas 
natural licuado.  

Sin dependencia de Argelia 
No se concreta si todo este gas 
que se venderá a Marruecos 
es solo para uso en el país o 
para exportación también. Lo 
que sí queda claro es que gra-
cias a Sound Energy, Marrue-
cos evita la dependencia de 
Argelia y de Naturgy, y de pa-
so, puede mermar la capaci-

dad de abastecimiento de gas 
hacia España.   

Hasta ahora, Marruecos 
dependía del gasoducto 
GME, que llevaba gas desde 
Argelia hasta España pasando 
por Marruecos.  

Naturgy era el operador de 
ese gasoducto y el principal 
contratista de los flujos de gas. 
Parte de estos flujos se los 
quedaba Marruecos en con-

cepto de peajes por atravesar 
su territorio. El GME era el 
principal gasoducto que unía 
España con Argelia, con más 
capacidad que el alternativo, 
el Medgaz. 

El pasado 31 de octubre se 
creó una enorme tensión em-
presarial y diplomática en Es-
paña porque, como colofón a 
un duro enfrentamiento polí-
tico entre Argelia y Marrue-
cos por el conflicto del Frente 
Polisario, Argelia cerró el gri-
fo del gasoducto del Magreb. 

El cierre de esta tubería 
provocó una ola de movi-
mientos diplomáticos por 
parte de España, con visitas al 
máximo nivel a Argelia y Ma-
rruecos para asegurar el su-
ministro gasista, sobre todo 
de cara al próximo invierno. 
Entre otros, se desplazó la mi-
nistra de Transición Ecológi-
ca Teresa Ribera.     

El grifo sigue cerrado, pero 
Naturgy y España esperaban 
que en algún momento el 
GME volviera a funcionar 
con normalidad y como siem-
pre lo había hecho. Es decir, 
como canal de suministro de 
gas desde Argelia a España.  

El hecho de que Marruecos 
ahora readapte a sus propios 
intereses el uso de la parte del 
GME que atraviesa su territo-
rio es un desafío triple: a Na-
turgy, a España y al monopo-
lio de gas argelino, Sonatrach.

Nuveen y Verbund 
irrumpen en renovables 
con compras millonarias
Miguel Ángel Patiño. Madrid 

Los movimientos corporati-
vos en el sector de las renova-
bles en España se mantienen 
en plena ebullición. Ayer, 
Glennmont Partners, la ges-
tora propiedad de Nuveen, 
anunció que ha adquirido al 
grupo saudí Alfanar el 100% 
de Sirocco Winco 2, una car-
tera de proyectos eólicos te-
rrestres de casi 99 megavatios 
(MW) ubicados en Albacete y 
Andalucía.   

A precios de mercado, la 
operación está valorada en 
más de 100 millones de euros. 
En paralelo, la compañía de 
renovables BayWa r.e. ha 
vendido a la austriaca Ver-
bund, una de las mayores pro-
ductoras de energía hidroe-
léctrica en Europa, un pro-
yecto fotovoltaico de 147,6 
megavatios en la provincia de 
Granada, que está previsto 
que se ponga en marcha en el 
primer trimestre de 2022. A 
los precios que está barajando 
el sector para  el desarrollo de 
proyectos, el que ha adquirido  
Verbund requerirá una inver-
sión de algo menos de cien 
millones de euros.   

Otro salto de Glennmont 
En el caso de la operación de 
Glennmont, es la primera ad-
quisición de este fondo en el 
mercado eólico español y la 
segunda en renovables. 

Glennmont fue adquirida 
este año por Nuveen, que ges-
tiona activos por valor de 1,2 
billones de dólares. En sep-
tiembre se hizo con una carte-
ra de 473 MW solares fotovol-

taicos propiedad del grupo 
valenciano Grupotec. 

Los nuevos megavatios eó-
licos se reparten en varios 
proyectos: La Escalereta II 
(23,63 MW), La Estancia (7,8 
MW), Chinchilla (27,30 MW) 
y Barrax (39,70 MW). Todos 
los activos adquiridos están ya 
en funcionamiento y han co-
menzado a operar. 

Engie, Sabadell y Abanca 
Los proyectos se beneficiarán 
durante diez años y medio de 
un contrato de compraventa 
de energía (PPA) con Engie y 
cuentan con financiación me-
diante deuda con Banco de 
Sabadell, el Banco Europeo 
de Inversiones y Abanca Cor-
poración Bancaria. 

Herbert Smith ha actuado 
en calidad de asesor legal de 
Glennmont y Garrigues ha si-
do asesor de Alfanar, mien-

tras que DNV aportó asesora-
miento técnico y Ernst & 
Young aconsejó en materia de 
fiscalidad. 

Verbund, primera compra 
En el caso de la austriaca Ver-
bund, la compra a BayWa r.e. 
se trata de la primera opera-
ción que realiza en España.  
Según informó ayer BayWa 
r.e., el parque fotovoltaico 
Íllora se encuentra cerca de 
Pinos Puente, en las proximi-
dades de Granada, y constará 
de tres secciones de instala-
ciones fotovoltaicas diseña-
das para generar un rendi-
miento de 147,6 MW y produ-
cirá aproximadamente 260 
gigavatios hora (GWh) de 
electricidad al año.   

El parque fotovoltaico em-
pezó a construirse en mayo de 
2021 y su puesta en marcha 
está programada para 2022.

Teresa Ribera es ministra de 

Transición Ecológica. 
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Los movimientos corporativos en renovables siguen en ebullición.

Sound empuja  
a Naturgy en el 
gasoducto del 
Magreb y dará gas  
a Marruecos
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30 EJEMPLARES DE ALCARAVÁN USAN EL CORREDOR ECOLÓGICO COMO COBIJO

La planta fotovoltaica de Endesa en Totana se convierte en un hábitat y refugio para las aves del sureste

30/11/2021 - MURCIA. La planta fotovoltaica de Endesa en Totana se ha convertido en refugio de
diferentes aves del sureste entre las que destaca el alcaraván, un ave con presencia en el área mediterránea
que se puede avistar en varios puntos de la Región de Murcia. Los operarios del corredor ecológico han
certificado la presencia habitual de más de 15 parejas de esta especie que se encuentra en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas bajo el apartado de "Interés Especial.

El corredor ecológico de la planta dispone de dos hectáreas destinadas exclusivamente a cultivos
rotatorios de trigo y centeno para el alimento de ésta y otras aves del entorno. Junto al citado alcaraván, los
denominados 'guardianes de las aves' encargados del proyecto, han avistado otras especies como el cernícalo
primilla, la cogujada común, la urraca o la tórtola común, ésta última catalogada como especie
vulnerable debido a la reducción de un 40% de su población en los últimos años. Algunos ejemplares de
estas especies también utilizan la planta fotovoltaica de Totana como su refugio.

Además de los cultivos para su alimentación, la fauna local dispone de
otras 6 hectáreas donde, bajo el concepto de planta solar
‘agrivoltaica’ se han plantado 15.000 ejemplares de flora autóctona
que sirven como refugio. El corredor se ha convertido en sus primeros
meses de uso en una isla ecológica que está pensada para poder acoger a
más de 25 especies de aves, algunas de las cuales se encuentran
amenazadas.

Fuentes de Endesa han destacado que el corredor ofrece un hábitat
mucho más adecuado para las aves que otras áreas circundantes
donde el cultivo extensivo dificulta su presencia mientras que han
calificado los resultados obtenidos en los primeros meses desde su
puesta en marcha como muy positivos.

Endesa está acometiendo nuevas acciones para el cuidado
medioambiental dentro de la planta. En primer lugar, se está instalando
una nueva pantalla vegetal que cubrirá el entorno de tres kilómetros de
extensión del perímetro de la planta. Dicha actividad se va a
complementar con la instalación de 20 cajas nido distribuidas tanto en la

zona de los módulos solares como en el corredor ecológico, junto a diversas charcas repartidas por las 150
hectáreas de extensión de la planta solar que servirán como bebederos para las aves.

La planta fotovoltaica de Totana, inaugurada en 2019 con 85 MW de potencia instalada, es un
referente dentro del grupo Endesa por las actividades asociadas a la mejora del medioambiente e
investigación agrovoltaicas, pioneras en España, que permiten compaginar la presencia de cultivos con la
actividad de generación solar.

David M. González
PLANTA FOTOVOLTAICA, ENDESA
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Cartagena, Cieza, Jumilla y San Pedro
pasan a nivel de riesgo alto y reducen el
aforo de interiores al 50%

Abarán, Alhama, Fuente Álamo,
Mazarrón y Torre Pacheco pasan a nivel
de riesgo muy alto y reducen sus aforos

al 30%

El juez señala a tres ex altos cargos de
Agricultura y la CHS por prevaricación
y a 38 empresas agrícolas por vertidos al

Mar Menor

La Navidad en la Región, amenazada por
las reuniones sociales del puente y la
variante ómicron

El 'top 10' de las empresas de conservas
vegetales de la Región de Murcia

Lo más leído
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LUIS A. TORRALBA

LA ELÉCTRICA SE
DISPARA UN 4,3% Y
REDUCE AL 12,5% SUS
PÉRDIDAS ANUALES

Endesa protagoniza la
mayor subida en bolsa
desde abril del pasado
año

MURCIA PLAZA

INDICA QUE EN EL RESTO DE EUROPA SE ESTÁ PAGANDO LA LUZ AL
PRECIO DE ESPAÑA

Bogas (Endesa) prevé que el precio de la luz baje a partir del
segundo trimestre de 2022

SERGIO DE LA FLOR

DE MANO DE LA EMPRESA ASTURIANA EXIOM GROUP

La energía solar saca pecho en la Región: dos nuevos parques
fotovoltaicos llegan a Mazarrón y Cartagena
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El portavoz de Transición 
Ecológica opina en 
Santander que las 
tensiones de precios 
actuales se hubieran 
evitado con una mayor 
implantación renovable 

 

SANTANDER. ¿Está corriendo Es-
paña en el proceso de descarbo-
nización energética? Hay empre-
sarios y economistas que defien-
den esta premisa y la relacionan 
con los sobrecostes actuales en 
las facturas. Víctor Marcos, direc-
tor de Energías Renovables y Mer-
cado Eléctrico del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la 
Energía de España (IDAE), ads-
crito al Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, sostiene que in-
cluso se debería haber ido más 
rápido para avanzar en la inde-
pendencia respecto al exterior. 
El alto cargo estatal visitó el vier-
nes Cantabria para avanzar, en-
tre otras, ayudas a varias inicia-
tivas renovables regionales.  
– Cantabria lleva todo el siglo XXI 
siendo un territorio prácticamen-
te virgen de renovables en rela-
ción a su entorno, con reveses ju-
diciales incluidos. ¿Va a conseguir 
finalmente cambiar esa tenden-
cia? 
–Creo que sí, que hay que ser op-
timista. No sólo por actuaciones 
como las que hemos aprobado para 
ayudar a iniciativas renovables vía 
Fondos Feder, sino sobre todo con 
el Plan de Recuperación. Entre las 
medidas iniciales destacan las re-
lativas al autoconsumo renovable. 
Lo entendemos como algo muy 
cercano a la sociedad y a la ciuda-
danía. Es verdad que pueden en-
trar pymes, pero intentaba alejar-
se del concepto de ‘gran proyecto’ 
para tratar de acercar esa imagen 
y efectos positivos a la ciudadanía, 
ayudando quizá a mejorar esa ima-
gen negativa que se puede tener 
desde ciertos sectores hacia las re-
novables. Además con una dota-
ción presupuestaria envidiable: 
660 millones ampliables a 1.320. 
– Como ejemplo, los proyectos eó-
licos en la Comunidad han gene-
rado bastante contestación social 
en algunas zonas. ¿Qué les diría 
a los detractores de este tipo de 
actuaciones? 
–Es verdad que hay algunas cosas 
que desde las administraciones y 
los promotores se pueden mejo-
rar. Hay que contar más con la ciu-

dadanía e involucrarla en los pro-
yectos. Creo que hay ejemplos de 
buenas prácticas, como la última 
subasta de octubre con cupos para 
proyectos pequeños y de partici-
pación ciudadana. Debemos ser 
conscientes del reto y desafío al 
que nos enfrentamos. Es verdad 
que la transición energética no es 
sólo una oportunidad económica 
y de competitividad para el país, 
sino también para luchar contra 
el cambio climático. Es cierto que 
es un impacto global frente a un 
impacto local, lo que complica el 
análisis del ciudadano. Si no hace-
mos nada, ese monte que está ver-
de y tiena una biodiversidad de-
terminada a lo mejor dentro de 
unos años no es tal cosa. Todos, en 
la medida de nuestras posibilida-
des, debemos contribuir a esta tran-
sición. Eso sí, de forma ordenada 
y que impacte lo menos posible.  
– No son pocos los empresarios y 
expertos económicos que apun-
tan que España está corriendo de-
masiado en este proceso de tran-
sición energética en relación a 
otros países. ¿Está de acuerdo? 
–Diría que no. Es verdad que vivi-
mos una coyuntura complicada, 
con unos estímulos de corto plazo 
difíciles de digerir y precios de la 
electricidad caros. Diría que el diag-

nóstico puede ser equivocado. Pre-
cisamente estamos viendo estos 
precios y estamos más expuestos 
a ellos por la dependencia energé-
tica que tenemos del exterior. Espa-
ña arrastra una dependencia ener-
gética diez puntos por encima de 

la media europea, un 75%. Prácti-
camente la totalidad de esa impor-
tación son combustibles fósiles, 
por lo que estamos sujetos a los 
vaivenes de los mercados interna-
cionales. Desde un punto de vista 
puramente económico, cuanta más 
generación autóctona, y en el caso 
de España es renovable, menos ex-
puestos estaremos. No sólo no es-
tamos yendo rápido, sino que he-
mos ido lentos y si hubiésemos 
acelerado más ahora estaríamos 
menos expuestos a la coyuntura 
internacional. 
– ¿Cuándo va a bajar el precio de 
la luz? 
–(Ríe). Es una pregunta compleja. 
No soy adivino. En los mercados 
internacionales hay un componen-
te claro de geopolítica. En el mer-
cado del gas en cuanto Rusia hace 
un movimiento los futuros suben 
o bajan un 20%, lo que impacta di-
rectamente en los mercados eléc-
tricos. Es difícil hacer una previ-
sión a corto, medio y largo plazo. 
Creo que esta coyuntura es preci-
samente eso, una coyuntura. A lo 
largo del año que viene veremos 
cómo se relajan estas presiones de 
modo que la oferta sea capaz de 
cubrir ese exceso de demanda que 
estamos viviendo por la recupera-
ción abrupta de las economías 

mundiales después de la crisis del 
covid. Quizá no sea un asunto de 
corto plazo y de semanas, pero en 
el transcurso de 2022 deberíamos 
volver a unos precios en línea con 
lo que vivimos históricamente. 
– Habla de esa dependencia ener-
gética exterior, ¿cuándo alcanza-
rá el país un grado de autonomía 
aceptable? 
–España es una economía grande 
y desarrollada. La dependencia ex-
terior no es sólo energética. Somos 
un país de consumo intensivo de 
energía y, aunque somos bastan-
te eficientes, debemos serlo toda-
vía más. Para ello hay que tender 
a una instalación mayor de reno-
vables. Es un camino de largo re-
corrido. Cada subasta que hace-
mos nos ayuda a dar un paso más. 
Las inversiones que plantea el Plan 
Nacional Integrado de Energía y 
Clima (Pniec) para el horizonte 
2030 hablan de 200.000 millones 
en renovables y eficiencia. Tam-
bién está la pata de movilidad ur-
bana y rehabiliitación de edificios... 
Tenemos muchas iniciativas que 
ayudan en el objetivo. Aun con todo, 
para ser conscientes de la magni-
tud del desafío, en 2030 estaría-
mos recortando entre diez y 12 
puntos nuestra dependencia ener-
gética exterior pese a todos esfuer-
zos. Esto es un proceso de largo 
plazo. 
– El Congreso de los Diputados 
acaba de suavizar los recortes a 
las eléctricas planteados en un 
primer momento. ¿Es un paso en 
busca de esa estabilidad? 
–Estas preguntas de altas relacio-
nes son complicadas de analizar 
desde nuestro punto de vista. Es 
importante contar con las eléctri-
cas. El energético es un sector in-
tensivo en capital y viendo sus 
anuncios creo que está alineado 
con el rumbo del país. Cualquier 
acercamiento es favorable. 
– No obstante, ¿estas fricciones o 
cambios normativos a futuro pue-
den poner en riesgo inversiones 
de calado como la ampliación de 
la central hidroeléctrica de Agua-
yo por parte de Repsol? 
–Quizás este caso concreto está 
pendiente de algunos desarrollos 
normativos más allá de los vaive-
nes que pueda haber en el largo 
plazo. El sector energético, al ser 
intensivo en capital, sí que requie-
re de esas señales a largo plazo que 
desde luego en el Ministerio traba-
jamos día a día para dar estabili-
dad. Las señales en el corto plazo 
tienen fecha de caducidad que en-
tendemos no deberían afectar a las 
políticas a largo plazo. 
– ¿Qué le diría a la industria y sus 
quejas por el diferencial eléctri-
co que mantiene con Francia o 
Alemania? 
–Les animaría a firmar contratos 
bilaterales de compra de energía 
con plantas renovables y, sobre 
todo, que apuesten de forma firme 
por el autoconsumo. Estamos vi-
viendo una evolución en la que la 
industria tiene un papel importan-
tísimo que jugar. Pueden aprove-
char sus edificios y terrenos para 
implantar renovables y asegurar-
se de que una parte de su consu-
mo tenga un precio predecible.

«La industria debe apostar de forma 
firme por el autoconsumo energético»

 Víctor Marcos   Director de Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE  

Víctor Marcos, el pasado viernes en el interior del Instituto de Hidráulica en el Pctcan.  DANIEL PEDRIZA

LAS FRASES

RECHAZO A PLANES EÓLICOS 

«Si no hacemos 
nada, ese monte que 
está verde no será  
tal cosa dentro de 
unos años» 

AGUAYO Y VAIVENES NORMATIVOS 

«Las fricciones  
en el corto plazo  
no deberían afectar  
a las políticas  
a largo plazo»

JESÚS 
LASTRA 
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Solaria firma un acuerdo de financiación con La Banque
Postale para 150MW

1  Redacción

Solaria ha llegado hoy a un principio de acuerdo con La Banque Postale para la financiación a largo plazo
de 150MW. El acuerdo, el segundo que firman ambas entidades, está sujeto a la finalización con éxito de la due
diligence de los proyectos y a la aprobación final del comité de riesgo del banco.

La financiación se articula bajo la modalidad de Project Finance por un importe de hasta 84 millones de euros, y  las
plantas se conectarán en 2022.

En palabras del presidente de Solaria, D. Enrique DíazTejeiro: “Este segundo acuerdo de financiación con La Banque
Postale demuestra la confianza depositada una vez más en Solaria. Es un orgullo poder decir que año tras año somos
capaces de abaratar nuestro coste de financiación. Acuerdos como este hacen que miremos al futuro con optimismo
para financiar nuestro  plan estratégico de alcanzar 18 GW en 2030”.

La energía vertida a la red por parte de las plantas fotovoltaicas será 100% renovable y evitará la emisión de 70.000
toneladas de CO2 a la atmósfera anualmente, lo que equivale al consumo de 85.000 hogares españoles al año. 

Noticias sobre solar |  30 de noviembre de 2021  | ì  272

Y ADEMÁS

Audax pone en funcionamiento cuatro nuevas plantas

fotovoltaicas con una potencia total de 20 MWp

BayWa r.e. vende a Verbund una instalación fotovoltaica

de 150 MWp en la provincia de Granada

La planta de Andévalo obtiene el Certificado UNEF de

Excelencia para la Sostenibilidad y la conservación de la

Biodiversidad

Villar del Arzobispo impulsa su primera comunidad

energética para avanzar en una transición sostenible y

participativa

Trina Solar y EnBW celebran la apertura del mayor parque

fotovoltaico de Alemania

Abengoa, reconocida en los Energy Globe World Awards

por su proyecto de innovación solar, SuntoLiquid

Nuevas funciones que facilitan el diseño y la planificación

de instalaciones fotovoltaicas

Ingeteam celebra 10 años de producción en Estados

Unidos

La Rioja contará con nueve parques solares más en 2024

Aúna Distribución se alía con SofarSolar para impulsar las

energías renovables en España

EMPRESAS PREMIUM

Referente en la distribución de energía solar

fotovoltaica para instalaciones aisladas,

autoconsumo con conexión a red (con y sin

acumulación), y bombeo solar tanto a nivel

nacional como internacional.

Empresa de consultoría española fundada en 1986 que ofrece

asesoramiento técnico, económico y financiero en planificación

energética, eficiencia energética, energía sostenible y smart grids.

Suministro de soluciones, llave en mano,

mediante alquiler, venta y otros modelos de

financiación de: plantas de generación, diésel,

gas y soluciones híbridas, control de emisiones,

eficiencia energética e ingeniería.

Compañía española joven y dinámica, con ideas

y soluciones innovadoras en ingeniería, pone a

disposición del sector industrial sus capacidades

técnicas en los campos de ingeniería eléctrica,

obra civil y energías renovables.

Desarrollo y fabricación de soluciones de

almacenamiento de energía basadas en litioion.

Múltiples gamas disponibles entre 1 kWh y 2

MWh. Más de 80 años fabricando en España.
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Solaria firma un acuerdo de financiación con La Banque
Postale para 150MW

1  Redacción

Solaria ha llegado hoy a un principio de acuerdo con La Banque Postale para la financiación a largo plazo
de 150MW. El acuerdo, el segundo que firman ambas entidades, está sujeto a la finalización con éxito de la due
diligence de los proyectos y a la aprobación final del comité de riesgo del banco.

La financiación se articula bajo la modalidad de Project Finance por un importe de hasta 84 millones de euros, y  las
plantas se conectarán en 2022.

En palabras del presidente de Solaria, D. Enrique DíazTejeiro: “Este segundo acuerdo de financiación con La Banque
Postale demuestra la confianza depositada una vez más en Solaria. Es un orgullo poder decir que año tras año somos
capaces de abaratar nuestro coste de financiación. Acuerdos como este hacen que miremos al futuro con optimismo
para financiar nuestro  plan estratégico de alcanzar 18 GW en 2030”.

La energía vertida a la red por parte de las plantas fotovoltaicas será 100% renovable y evitará la emisión de 70.000
toneladas de CO2 a la atmósfera anualmente, lo que equivale al consumo de 85.000 hogares españoles al año. 

Noticias sobre solar |  30 de noviembre de 2021  | ì  272
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Audax Renovables ha anunciado esta martes la puesta en marcha de cuatro plantas fotovoltaicas localizadas en Torija, provincia

de Guadalajara, con una potencia total de 20 megavatios pico (MWp).

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las plantas fotovoltaicas Alberizas I, II,

III y IV cuentan con 59.760 paneles solares y producirán 32,44 gigavatios hora (GWh) al año de energía, el equivalente al consumo

anual de más de 9.400 hogares.

Audax ha subrayado que prosigue con su estrategia de focalización en la actividad de generación y espera que en pocas semanas

entren en funcionamiento y comience el vertido de energía a la red.

La compañía continúa trabajando en la construcción y puesta en marcha de otras tres plantas en España: Calañas, en la provincia

de Huelva, con una potencia de 4,48 MWp; y otras dos en la provincia de Toledo: Los Arenales (5 MWp) y El Toconal (5 MWp).

0

Audax Renovables pone en marcha cuatro plantas
fotovoltaicas en Torija (Guadalajara)
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Además, siguiendo con la hoja de ruta marcada en su plan estratégico, el grupo prepara ya la construcción de sus próximos

proyectos en España, habiendo cerrado la contratación de componentes y contratos de construcción con operadores «de primer

nivel».
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El diario digital El Periódico de la Energía es una página web de

información especializada en el sector de la energía. Los

periodistas José Antonio Roca Suárez-Inclán y Ramón Roca

Salamero hemos puesto en marcha esta iniciativa que tiene

como objetivo convertirse en la web de referencia del sector en

España.
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autoconsumo

La compañía pretende captar hasta 20 millones de euros

EiDF lanzará una nueva ampliación de capital
Martes, 30 de noviembre de 2021

ER

La empresa gallega, especializada en el diseño y puesta en marcha de instalaciones solares fotovoltaicas para
autoconsumo, acaba de anunciar que lanzará a comienzos de año una ampliación de capital con la que busca captar hasta
20 millones de euros, "aunque en el momento actual la cuantía está sin fijar". La operación, aprobada por su Consejo de
Administración, s enmarca en sus planes de expansión para los próximos años. [Pie de foto, a pie de página].

La compañía destinará una parte de esta ampliación de capital a �nanciar su estrategia de integración vertical,

agilizando así el cumplimiento de sus objetivos de negocio en sus áreas de actividad: autoconsumo,

generación y comercialización. EiDF está �nalizando el proceso de adquisición de la comercializadora ODF

Energía, potenciando con ello el binomio generación-comercialización. En este sentido, la compañía ha

anunciado que no descarta otras operaciones entre empresas de su sector que puedan aportar valor añadido

a alguna de sus unidades de negocio y que refuercen, aún más, su crecimiento. EiDF es la única empresa de

autoconsumo que cotiza en Bolsa (BME Growth). Su debut bursátil se produjo en julio de 2021 y, desde

entonces, ha mantenido un buen comportamiento, logrando alcanzar una valoración superior a los 240

millones de euros de capitalización bursátil.

Sobre EiDF Solar

EiDF Solar es una empresa de ámbito nacional con sede en Galicia, creada en 2008, especializada en instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo

empresarial. Según reza su per�l corporativo, a lo largo de sus 12 años de trayectoria, ha ejecutado cerca de 2.000 proyectos para empresas de todos los sectores y

tamaños, consiguiendo implantar en España más de 150 MW. EiDF Solar cuenta con 11 delegaciones comerciales repartidas por todo el territorio nacional. Entre sus

clientes �guran �rmas como BBVA, Grupo Nueva Pescanova, Estrella Galicia o Votorantim Cimentos. 

Artículos relacionados

Entrevista a Fernando Romero, consejero delegado de EiDF Solar: "El binomio producción/comercialización va a ser un eje básico en el futuro del sector"

[Pie de foto: instalación solar fotovoltaica sobre cubierta, para autoconsumo industrial, en las naves de la cervecera Estrella Galicia. 415,4 kilovatios de

potencia. La Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia, en la VIII edición de los Premios Galicia de Energía, que celebró el mes pasado, ha

galardonado esta instalación con el premio al "Mejor Proyecto de Energías Renovables"].
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BREVES

TOMELLOSO 
La Justicia falla     
a favor del   
médico de Vox 
 La Justicia ha fallado a fa-
vor del médico de Vox To-
melloso sancionado por 
grabar un vídeo electoral 
en su despacho del hospi-
tal. La formación política 
subraya que en la senten-
cia se recogen las contra-
dicciones que habían ser-
vido para sancionar al mé-
dico y «vuelve a poner de 
manifiesto la falta de liber-
tad de los profesionales sa-
nitarios en la región». 
 
TOMELLOSO 
Huellas de color por 
el Día de la Ciudades 
Educadoras  
 La alcaldesa compartió 
con escolares de 3º de Pri-
maria la celebración del 
Día Internacional de Ciu-
dades Educadoras. Jimé-
nez visitó el mural diseña-
do por la artista María Val-
vanera en una fachada de 
la plaza del Arcipreste, en 
el que los escolares deja-
ron la huella de su mano 
impregnada en pinturas 
de colores. 
 
PUERTOLLANO 
Producen 
hidrógeno verde  
de origen solar 
fotovoltaico 
 El Consorcio formado 
por H2B2, BSQ Solar e IS-
FOC ha concluido de for-
ma satisfactoria el desa-
rrollo del primer sistema 
de generación de hidró-
geno verde de alta efi-
ciencia. 
 
‘LA MANCHA’ 
La DO espera que 
los vinos jóvenes 
ganen peso en la 
restauración   
 La DO La Mancha puso 
de relieve la calidad «sor-
prendente» que han con-
seguido las bodegas de la 
demarcación en sus vinos 
jóvenes de la reciente co-
secha, mostrándose es-
peranzado en que empie-
cen a ganar peso en el 
sector de la restauración, 
toda vez que en alimen-
tación y exportación go-
zan de buena salud.

EFE / PUERTOLLANO  

La Policía Nacional ha detenido en 
Puertollano a dos personas que dis-
tribuían cocaína, hachís y mari-
huana desde un domicilio cercano 
a un instituto de la localidad, don-
de también se han intervenido una 

pistola simulada, útiles para el pe-
saje de la droga y otros efectos de 
presunta procedencia ilícita. 

Con esta actuación, se ha logrado 
desarticular un importante punto de 
venta de drogas que se había asenta-
do en la ciudad en una zona muy 
próxima a un centro de educación 

secundaria, informó en un comuni-
cado la Policía Nacional. La investi-
gación comenzó hace cinco meses, 
al tenerse conocimiento de la posi-
ble comisión de un delito de tráfico 
de drogas por parte de dos indivi-
duos, un hombre y una chica menor, 
que desarrollarían la actividad ilícita. 

Desmantelan un punto de venta  
de droga cerca de un instituto

PUERTOLLANO | SUCESOS 

LA TRIBUNA / MIGUELTURRRA  

El Ayuntamiento de Miguelturra 
ha sido el primero en la provincia 
que se ha unido a la campaña ‘Es-
pacios Libres de Humos’ de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, 
que pretende que en la provincia 
se prohíba fumar en espacios mu-
nicipales como piscinas, centros 
deportivos al aire libre, plazas y 
parques infantiles. Con ese objeti-
vo, el Consistorio ha cambiado su 
normativa local y a partir de enero 
no se podrá fumar en plazas como 
la de Constitución o Doctor Fle-
ming, además de tres parques mu-
nicipales,  la piscina municipal el 
estadio municipal y la calle Enri-
que Tierno Galván, donde se en-
cuentra el centro de salud. Distin-
tos puntos del municipio en los 
que ya se ha instalado señales in-
formando de la prohibición, que 
de momento no conllevan sanción 
económica. Además, paralelamen-
te a esta iniciativa se pondrá en 
marcha una campaña publicitaria 
en el autobús interurbano que co-
munica Miguelturra y Ciudad Real 
y en los mupis de la parada del au-
tobús. Se espera que la normativa 
esté vigente en 2022.  

La iniciativa se enmarca dentro 
del nuevo proyecto de prevención 
primaria que la asociación ha em-
pezado a promover en toda Espa-
ña para tratar de salvar 200.000 vi-
das de aquí a 2025, generando há-
bitos de vida saludable en cuatro 
grandes campos, que son tabaco, 
alcohol, alimentación y deporte. 
En este caso, la asociación quiere 
durante el año próximo firmar 
compromisos con 20 ayuntamien-
tos de la provincia, para que se 
cambie la normativa municipal y 
se prohíba fumar en determinados 
lugares de cada localidad. 

Otro de los grandes retos que se 
ha marcado la Asociación Españo-
la contra el Cáncer es solicitar en 

2024 una ampliación de la ley anti-
tabaco en la región que salvaguar-
de a los más pequeños y conseguir 
así una generación libre de humo 
para el año 2030.  

Al acto de la instalación de la 
primera señal asistieron distintas 
personalidades. Entre ellas, el pre-
sidente provincial de la Asociación 
Contra el Cáncer, Marciano San-
chez Cabanillas, quien dio las gra-
cias a la alcaldesa de Miguelturra,   
Laura Arriaga, y a toda la Corpora-
ción municipal, por ser los prime-
ros en querer comprometerse a 

cambiar la normativa local y nos 
hayan accedidos a tener los prime-
ros Espacios Sin humos de la pro-
vincia».  

Por su parte, Arriega dejó cons-
tancia del compromiso que tiene 
la localidad con la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer indican-
do que el Consistorio «siempre es-
tará ahí para las iniciativas que 
quiera desarrollar la asociación» y 
fijó como fecha tope enero de 2002 
para que el acuerdo de Espacios 
Libres de Humo esté firmado por 
parte de la Corporación. 

Junto a ellos, asistieron también 
otras autoridades locales y provin-
ciales como el delegado de Sani-
dad, Francisco José García, quien 
indicó «la importancia de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
para hacer llegar a la población la 
relevancia de la prevención, pri-
maria y secundaria», mientras  la 
diputada provincial, Petra Sán-
chez, remarcó «la importancia que 
tienen campañas de prevención 
como esta, como palanca funda-
mental para incrementar la espe-
ranza de vida contra el cáncer». 

Miguelturra empezará a 
prohibir fumar en varias plazas 
Miguelturra es la primera localidad que se suma a la campaña Espacios Libres de Humos de 
la AECC. La prohibición no conlleva sanción y se prevé que la normativa esté vigente en 2022 

SOCIEDAD | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 

La alcaldesa de Miguelturra (3i) conversa con otras autoridades en la plaza de la Constitución, bajo una de las señales. / LT 
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PANORAMA

Momento de la detención en Alberite. / GUARDIA CIVIL

EL DÍA / LOGROÑO 

El hombre detenido el pasa-
do viernes en Alberite, des-
pués de pasar varias horas 
atrincherado en una vivien-
da de la localidad tras perpe-
trar un robo con violencia e 
intimidación en un bar, es 
«un peligroso delincuente, 
violento y maltratador», se-
gún aseguró ayer la Guardia 
Civil de La Rioja. 

El hombre, de 31 años, es 
un «viejo conocido» de la 
Guardia Civil, Policía Nacio-
nal y Ertzaintza por su histo-
rial delictivo. Fuentes de la 
benemérita definen al pre-
sunto ladrón como «violen-
to, maltratador y proclive a 
la fuga», que suma en su ha-
ber numerosas detenciones 

La Guardia Civil define al 
ladrón de Alberite como 
«delincuente peligroso»

SUCESOS

por delitos contra el patri-
monio, contra las personas y 
la administración de justicia. 

Cuando fue detenido, 
portaba en el pie izquierdo 
una pulsera de control tele-
mático de medidas y penas 
de alejamiento, y sobre él pe-
saban sendas órdenes de 
alejamiento sobre tres vícti-
mas de malos tratos y una 
prohibición de entrada al 
municipio de Logroño. 

Según relata la Guardia 
Civil, el hombre entró en el 
bar con el rostro cubierto y 
armado con un cuchillo de 
grandes dimensiones, con el 
que, presuntamente, ame-
nazó de muerte a la emplea-
da y a su hija de 4 años. Pos-
teriormente, se atrincheró 
en una casa.

CONSEJO DE MINISTROS 

El valle del 
Alhama-Linares 
tendrá ayudas 
para turismo 
sostenible 
EL DÍA / LOGROÑO 

El Consejo de Ministros dio 
luz verde ayer a una inver-
sión de 59,1 millones de eu-
ros en un total de 22 desti-
nos turísticos españoles, en-
tre ellos el valle riojano del 
Alhama-Linares para apoyar 
su transformación a un mo-
delo más sostenible.  

Los convenios que firma-
rá próximamente la Secreta-
ría de Estado de Turismo del 
Gobierno central con las co-
munidades y entidades lo-
cales afectadas se enmarcan 
en el programa ordinario de 
Planes de Sostenibilidad Tu-
rística en Destino. Las actua-
ciones acordadas se desarro-
llarán a lo largo de los próxi-
mos tres años.

SANTO DOMINGO 
El Ayuntamiento da 
ayudas de 600 euros 
a autónomos y 
empresas por la Covid  
 El Ayuntamiento de Santo 
Domingo de la Calzada con-
cederá 180.000 euros en ayu-
das a autónomos y mi-
croempresas para la reacti-
vación económica de la 
actividad empresarial y co-
mercial de la localidad afec-
tada por la pandemia. El im-
porte de las ayudas no podrá 
superar los 600  por benefi-
ciario.  
 
PARQUES EÓLICOS Y SOLARES 
Convocada una 
manifestación contra 
los ‘megaparques’              
de renovables 
 Distintas plataformas ciu-
dadanas han convocado una 
manifestación para el 10 de 
diciembre en Logroño (19 
horas, plaza del Doctor Zu-
bía), contra la proliferación 
de «megaparques» eólicos y 
fotovoltacicos, bajo el lema 
‘Estáis matando el mundo 
rural. Renovables, así no’. 

El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica y el director general de Biodiversidad visitaron ayer el peral de Ga-
llinero de Cameros, con cerca de 200 años de vida, que se ha incorporado al Catálogo de Árboles Singulares de La Rio-
ja. La Consejería acaba de actualizar el Catálogo, en el que figuran ejemplares excepcionales por su belleza, tamaño, 
longevidad, especie, su vinculación a un paisaje o su importancia cultural, histórica, científica o educativa. / EL DÍA

La Rioja actualiza su Catálogo de Árboles Singulares 

xMEDIO AMBIENTE

EL DÍA / LOGROÑO 

El consejero de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica, Álex Dorado 
Nájera, y el director general de Ca-
lidad Ambiental y Recursos Hídri-
cos, Rubén Esteban, visitaron ayer 
las obras, ya concluidas, para la de-
puración de las aguas residuales en 
las aldeas de Panzares (Viguera) y 
Peñaloscintos (Ortigosa de Came-
ros). «El Gobierno de La Rioja con-
tinúa trabajando para dotar de ser-
vicios públicos esenciales a las pe-
queñas localidades de nuestra 
Comunidad», señaló Dorado.  

La inversión en obras hidráuli-
cas para conservar los ecosistemas 
y proveer a los riojanos y las rioja-
nas de agua en cantidad y calidad 
adecuada «es una de nuestras prio-
ridades», señaló el consejero. «To-
do ello, -reconoció- lo hacemos 
además en comunicación y cola-
boración constante con los muni-
cipios riojanos, que nos trasladan 
sus preferencias y necesidades en 
materia de agua», informa Europa 
Press. Dorado valoró la apuesta que 
mantiene el Ejecutivo  «por la reu-
tilización del agua depurada, siem-
pre garantizando la calidad de la 
misma como forma de proteger 

nuestros ecosistemas y luchar con-
tra la escasez de este recurso tan vi-
tal para el desarrollo socioeconó-
mico de nuestra Comunidad». De 
hecho, el consejero quiso destacar-
que el Ministerio para la Transición 
Ecológica ha reconocido la gestión 
que La Rioja realiza de los recursos 
hídricos, «estando a la cabeza en 
depuración de aguas residuales a 

nivel nacional». Tanto Panzares co-
mo Peñaloscintos vertían agua re-
sidual al  Iregua sin tratamiento. 
«Gracias a estas actuaciones, en las 
que se han invertido 545.153 euros, 
conseguiremos sanear las aguas re-
siduales  y  aportar un caudal en 
condiciones adecuadas al Iregua 
de donde se abastece a cerca del 
70% de la población de La Rioja.

Peñaloscintos y Panzares 
mejoran la depuración de 
las aguas vertidas al Iregua
Dorado visitó ayer las actuaciones acometidas por la Comunidad Autónoma 
que han supuesto una inversión de 545.000 euros en sendos proyectos

INFRAESTRUCTURAS | SANEAMIENTO 

Dorado visistó ayer las obras para la depuración de aguas residuales. / GOBIERNO
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En Canarias emplearán aerogenera-
dores de Siemens Gamesa25 (que re-
cordemos tienen una fábrica a 60 km
de Ceuta, en la nueva ciudad de Cha-
rafate26, junto al parque industrial
de Renault en Tánger) que llegarán a
alcanzar los 14 MW y 222 m de diá-
metro (SG 14-222 DD)27, aunque tie-
nen otros modelos más pequeños (SG
8.0-167 DD)28 de 8 MW y 167 m de
diámetro. Para hacernos una idea, el
monte Hacho tiene una altura de 204
m, es decir que un aerogenerador de
14 MW lo superaría en altura, aunque
instalando 4 superaríamos la deman-
da actual de 50 MW. De todas mane-
ras, si nos fuéramos a un modelo infe-
rior de 8 MW, necesitaríamos 6.

Como se puede observar en estos
gráficos, la instalación cerca de la cos-
ta traería consecuencias sobre el pai-
saje que seguramente no fuera acep-
tada por los habitantes, algo lógico.

Para encontrar una posible ubica-
ción de los aerogeneradores marinos
habría que tener en cuenta el paisaje;
la Junta de Andalucía29 aconseja si-
tuarlos a 8 km de la costa para que no
tengan tanta presencia visual.

Otro condicionante serían las zo-
nas afectadas por las aves migrato-
rias, en sus ejes norte-sur y este-oeste.
Según el programa MIGRA30 desa-
rrollado por SEO/BirdLife, en el que
hacen un seguimiento de distintos ti-
pos de aves mediante dispositivos
emisores satélite, data logger GPS y
geolocalizadores, las aves terrestres
cruzan por la zona donde menos dis-
tancia hay entre Europa y África (la
variación de los límites este o oeste
viene determinado por la dirección e
intensidad de los vientos). Por otro la-
do, las aves marinas pueden ir coste-
ando por el Mediterráneo antes de
adentrarse en el Atlántico o viceversa
(movimientos pardela cenicienta en
el Estrecho 131 y 232) . Estos movi-
mientos nos obligan a intentar evitar
la instalación de los aerogeneradores

en estas zonas, si bien, los estudios re-
alizados sobre el impacto de los aero-
generadores en los movimientos mi-
gratorios de las aves no concluyen
que haya que impedir la ubicación de
un parque eólico en una zona de paso
de aves.

Aún hay más restricciones, las pro-
fundidades. La tecnología desarrolla-
da actualmen- te recomienda profun-
didades como máximo de 30 metros
para que las instalaciones sean via-
bles económicamente, incluso se po-
dría llegar a los 50 m. Como vemos en
el  mapa morfobatimétrico del estre-
cho de Gibraltar33 del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía34, las únicas zo-
nas posibles serían en las bahías norte
y sur, demasiado cerca de la costa y de
las áreas de tránsito de aves. Tampoco
nos podemos olvidar de las afeccio-
nes impuestas por defensa y los cana-
les de navegación.

A pesar de todos los condicionan-
tes, aún podemos encontrar una posi-
ble ubicación para los aerogenerado-
res, si bien estos no podrán ser fijos si-
no flotantes al situarse en una zona
donde las profundidades pueden al-
canzar los 700 m.

La tecnología necesaria para la ins-
talación de aerogeneradores flotan-
tes no está tan consolidada como la fi-
ja, pero se espera que en los próximos
5 años esta se equipa- re, aprovechan-
do la experiencia adquirida en la se-
gunda. Esta diferencia tecnológica se
traduce en los presupuestos de los
parques eólicos. El coste de instala-
ción de aerogena- rodores terrestres
estaba en el año 2019 en 1.4 millones
por MW (según un informe de la aso-

ciación que reúne a las principales
empresas eólicas Wind Europe35) ,
mientras que el marino está en 2,5 y
es probable que este último disminu-
ya aún más, equiparándose a la te-
rrestre. El proyecto de parque eólico
flotante más avanzado es el de Wind-
Float36 en Viana do Castelo (Portu-
gal), con tres aerogeneradores, cada
uno con una capacidad de 8,4 MW.
Empleando la misma tecnología y
considerando todos los condicionan-
tes mencionados anteriormente, en
Ceuta podríamos instalar 14 aeroge-
neradores de 8,4 MW y la potencia
instalada sería 117,6 MW, con un cos-
te de 165 millones de euros (el cable
eléctrico tiene un presupuesto inicial
de 221 millones, pero solo para trans-
portar la electricidad, no para produ-
cirla).

Para conocer el potencial eólico en
términos de generación eléctrica ne-
ta, el Atlas Eólico establecía (a falta de
datos más precisos) un rango entre
2.975 y 3.175 horas al año en el que la
velocidad del viento media es de 7,81
mis. Así, para los 25 MW que se pue-
den instalar en tierra firme, el docu-
mento prevé una capacidad entre 70
y 80 GWh al año. Utilizando los mis-
mos datos pero aplicados a los 14 ae-
rogeneradores flotantes (que proba-
blemente tengan mejores condicio-
nes de viento), el parque eólico mari-
no podría producir 350 GWh al año,
ahora bien, como vemos en el plano
con la posible ubicación de los aero-
generadores, las “teóricas” aguas te-
rritoriales permitirían instalar aún
más generadores; instalando 19, se
alcanzaría la demanda estimada para

2040, 463 GWh al año.

Eólica urbana
Pero el viento también puede ser

aprovechado en una escala domésti-
ca con el uso de miniaerogeneradores
(hasta 100 Kw). He hecho un ejerci-
cio para ver cuál podría ser la poten-
cia instalada en el edificio de vivien-
das donde vivo (plaza de la Maestran-
za), dado que siempre tenemos vien-
tos de levante y de poniente azotan-
do. Utilizando las herramientas que
proporciona ENAIR37 es posible ha-
cer una aproximación tanto de las ve-
locidades medias de viento en un
punto concreto, como de la energía
generada usando sus aerogenerado-
res. La velocidad media del viento es-
taría en 7,5 m/s (27 km/h), valores
superiores a 6 m/s (21,6 km/h) que
según el Atlas Eólico de España, serí-
an óptimos para la eficiencia de los
aerogeneradores (pero los terrestres
de grandes dimensions y de más de 5
MW). Hay que tener en cuenta que
hemos considerado la altura de la cu-
bierta del edifico sobre el nivel del
mar, 55 m, mientras que el Atlas Eóli-
co establece 80 m. Utilizando el mo-
delo más pequeño Enair 30pro38, se
llegaría a 28 KWh/día (10.215 KWh/
año). Este aerogenerador tiene una
potencia nominal de 1,9 KW (máxi-
ma de 3 KW) y es ope- rativo con vien-
tos entre 2 y 30 m/s (7,2-108 km/h).
Sin embargo este modelo tiene un in-
conveniente, puesto que tiene un diá-
metro de 3,8 m, un peso de 125 kg y
produce 48 dB de ruido (un 1 % más
que el ruido ambiente del viento, que
para 7 m/s puede producir entre 50 y
60 dB). El peso, sus dimensiones y su
anclaje puede ser un problema, pues
no se podría ubicar en cualquier cu-
bierta y en cualquier sitio.

Ante la problemática, u oportuni-
dad según se mire, de instalar aeroge-
neradores en las ciudades, se han de-

sarrollado aerogeneradores de eje
vertical, que ocupan menos espacio,
su peso es menor y el ruido producido
es más reducido, si bien, el rendi-
miento de la mayoría de modelos es
inferior al indicado, o solo se alcanza
en los límites de las velocidades admi-
sibles. La empresa Smarttwister39
tiene un modelo, SMARTTWISTER
ST-350040 con las siguientes caracte-
rísticas:

3,5 kW (potencia nominal);  0,34
m; h = 1,469 m; 50 kg; 0,5 dBA;
3.000 ¤ Según la curva de potencia,
empieza a producir electricidad (1
kw) a partir de

1,5 m/s, alcanzando la potencia
nominal (3,5 kW) con velocidades de
6,5 m/s. Con estas dimensiones y pe-
sos, este aerogenerador se podría co-
locar casi en cualquier edificio, ahora
bien, ¿hay viento suficiente en las zo-
nas urbanas de Ceuta como para
aprovechar este recurso? Esa sería
precisamente una de las labores que
debería llevar a cabo la Ciudad, colo-
car pequeñas centrales meteorológi-
cas en las cubiertas de los edificios, en
todos aque- llos sectores susceptibles
de obtener un rendimiento energéti-
co a partir del  viento.

Aún sin datos concretos, basta con
darse un paseo por los barrios duran-
te un día de fuerte levante o poniente,
para cerciorarnos que los edificios o
acantilados situados a levante o po-
niente no tienen porqué suponer un
impedimento y que el viento tam-
bién llega a los edificios situados tras
estas supuestas barreras. García Chá-
vez y Fuentes Freixanet muestran de
manera gráfica (y muy pedagógica)
en su libro Viento y Arqui- tectura41,
el comportamiento eólico en los ele-
mentos de una ciudad. Quiero dejar
claro que la aerodinámica de una ciu-
dad es un tema muy complejo, pero
con suficientes datos se podría obte-
ner un modelo bastante aproximado
de la realidad y ello permitiría que las
comunidades de vecinos pudieran

Ceuta y la autosuficiencia energética (II)

Ceuta
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TRANSFRETANA NÚMERO 8

El capítulo que se reproduce a
continuación forma parte del
número 8 de la "Revista Trans-
fretana titulada Estrategias pa-
ra el futuro de Ceuta",  editada
por el Instituto de Estudios Ceu-
tíes y cuyos ejemplares están a
disposición del público. Los ar-
tículos han sido escritos por es-
pecialistas en cada tema y en
este caso se presenta el prime-
ro de los trabajos mencionados

Carlos Pérez Marín

Arquitecto y miembro
numerario del IEC

Una utopía real
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contar con información para poder
decidir si merece la pena o no instalar
estos aerogeneradores. Actualmente,
cuando se le pregunta a una empresa
instaladora de elementos de produc-
ción energética en viviendas colecti-
vas, todas rehuyen la eólica al no te-
ner información, que como mínimo
se tarda un año en obtener (si se quie-
re tener cierta fiabilidad), lo que im-
pide el desarrollo de este mercado y
de esta tecnología en Ceuta.

En la publicación antes menciona-
da podemos tener una idea del com-
portamiento del viento ante la pre-
sencia de obstáculos (edificios, árbo-
les...). En la siguiente sección (redi-
bujada del libro Viento y Arquitectu-
ra) se aprecia lo que ocurre cuando
un edificio se interpone en el viento.

En dos secciones realizadas en la
zona de la Almina, observamos cómo
los perfiles conformados por la topo-
grafía y los edificios adaptan una for-
ma casi aerodinámica, lo que facilita
que haya viento casi en todas las cu-
biertas, tanto con levante como con
poniente, hecho que puedo constatar
en mi propia vivienda pese a estar al
“abrigo” del levante por la proximi-
dad y mayor altura de la barriada Pa-
saje Recreo Alto.

Supongamos que efectivamente
pudiéramos aprovechar el viento ins-
talando aeroge- neradores de eje ver-
tical (SMARTTWISTER ST-3500)42
en las cubiertas de los edificios. No he
encontrado cálculos que den una
idea de la energía que podría produ-
cir, como ocurría con el modelo de
Enair de eje horizontal (Enair
30Pro)43, pero hagamos una extra-
polación a partir de los datos genera-
dos por la aplicación con el modelo de
Enair mencionado (potencia nomi-
nal 1.900 kW) y con el modelo supe-
rior Enair 70Pro44 (po- tencia nomi-
nal 4.000kW). En teoría podríamos
tener los siguientes resultados: 3 kw /
35,1 kWh al día / 12.813 kWh al año

Ahora necesitamos saber cuántos
aerogeneradores podríamos instalar
en las cubier- tas y para ello es funda-
mental saber la distancia entre los
mismos para que el rendimiento sea
óptimo. Tras leer con atención la in-
vestigación Increasing the Power Pro-

duction of Vertical-Axis Wind-Turbi-
ne Farms Using Synergistic Cluste-
ring45 podemos saber que entre las
tres posibles disposiciones, la que ob-
tiene un mayor rendimiento sería la
agru- pación de tres aerogenerado-
res, pero la información es muy útil
porque pueden darse situaciones
donde solo se puedan instalar dos.

Atendiendo a las recomendacio-
nes de este estudio, tendríamos que
colocar agru- paciones de tres ele-
mentos formando un triángulo equi-
látero de 170 cm entre ejes. La distan-
cia entre conjunto de aerogenerado-
res tendría que ser también 170 cm. A
priori nada impediría que los aeroge-
neradores se colocasen todos en lí-
nea.

Para saber cuántos aerogenerado-
res de este tipo se podrían instalar en
las cubiertas de la ciudad, hemos he-
cho un cálculo rápido midiendo las
longitudes de calles donde se alinean
fachadas de edificios susceptibles de
aprovechar el viento.

Tenemos 26.300 m de los que solo
vamos a considerar la mitad, 13.150
m, descon- tando calles transversales
y elementos que puedan impedir la
instalación en las cubiertas. Dividien-
do dicha longitud (13.150 m) entre
3,4 m (distancia entre ejes de agrupa-
ciones) obtenemos un total 3.867
conjuntos, como cada uno tiene tres
elementos, el número total de aero-
generadores que podríamos ubicar
sería 11.603. Hemos visto que la po-
tencia que puede desarrollar el mo-
delo Smarttwister s-3500 es de 35,1
kWh al día y de 12.813 kWh al año. En
función de la dirección del viento, no
todos los aerogeneradores van a te-
ner el mismo rendimiento, así que mi-
noremos un 70% la potencia de cada
uno. El total de la eólica urbana po-
dría ser: 11.603 ud x 12.813 kWh año
x 0,7= 104,06 GWh año

Aerotermia
El aire también puede ayudar a la

producción energética gracias al in-
tercambio térmico (y con la ayuda de
una bomba de calor), de hecho la ae-
rotermia es una tecno- logía que em-
pieza a generalizarse por su bajo cos-
te de instalación y su rendimiento que
puede estar en torno al 400 % (cuan-
do las temperaturas bajan de los 5oC
o superan los 35oC los rendimientos
se reducen considerablemente), eso
quiere decir que por cada kW que
consume, es capaz de generar 4 kW.
Esta fuente de energía se utiliza fun-
damental- mente para climatización
(tanto calefacción como refrigera-
ción) y para el agua caliente sanitaria,
con un ahorro considerable respecto
a los sistemas eléctricos (calefacto-
res, radiadores y aparatos de aire
acondicionado) que son los más utili-
zados en Ceuta. Aún siendo un siste-
ma muy eficiente, sigue necesitando
un aporte de energía, que puede ve-
nir de la red eléctrica o de sistemas de
producción de energías renovables,
como los paneles fotovoltaicos o los
miniaerogeneradores, en tal caso, el
consumo sería cero. Hoy en día las
empresas instaladoras de paneles fo-
tovoltaicos en Ceuta ya están ofre-
ciendo la posibilidad de complemen-
tarlos con equipos de aerotermia, con
lo que se trata de una tecnología de
presente y no de futuro.

Para saber la energía que podría
aportar la aerotermia, hemos cogido
los datos de consumo eléctrico por
metro cuadrado de vivienda en Ceuta
que aparecen en el documen- to del
IDAE, Escala de Calificación Energé-
tica para Edificios de Nueva Cons-
trucción46:

calefacción: 31,2 kWh/m2 refrige-
ración: 8,4 kWh/m2 agua caliente sa-
nitaria: 17,2 kWh/m   2

Considerando una superficie me-
dia de 60 m2 por vivienda, y puesto
que en Ceuta la revisión del PGOU de
2016 (aún en tramitación) hacía una
previsión del número de viviendas
para 2021 de 29.773 (1.786.380 m  ),
las demandas totales serían: calefac-
ción: 55,73 GWh refrigeración: 15
GWh agua caliente sanitaria: 30,72
GWh

Esto significa que la demanda total
sería de 101,45 GWh al año para cli-
matización yagua caliente sanitaria,
de los cuales la aerotermia podría
aportar 3/4 partes, es decir: 76,08
GWh al año.

Agua
El mar es también una fuente de re-

cursos energéticos, pese a que las tec-
nologías para aprovecharlas aún se
encuentran en estado de desarrollo.
De entre todas ellas, hay algunas que
podrían aplicarse perfectamente en
Ceuta, en concreto, la undimotriz y la
hidroeólica, puesto que requieren
unas condiciones que se dan en el Es-
trecho, olas y corrientes marinas.

Corrientes marinas
A priori, el Estrecho es un lugar idó-

neo para el aprovechamiento de las
corrientes marinas, puesto que se
produce la entrada de las mismas
procedentes del Atlántico (general-
mente las capas superiores) y la sali-
da del Mediterráneo (capas inferio-
res) con velo- cidades que además se
acrecientan debido a la orografía del
fondo marino. Sin embargo, ello no
quiere decir que los puntos donde se
den las condiciones óptimas para
aprovechar esta energía se encuentre
en Ceuta o en sus alrededores. El gru-
po de oceanografía física (GOFIMA)
de la Universidad de Málaga elaboró
el MAPA DE LOS FLUJOS DE
ENERGÍA EN EL ESTRECHO DE GI-
BRALTAR PARA SU APROVECHA-
MIENTO COMO FUENTE DE
ENERGÍA RENOVABLE (cuyos auto-
res son Calero Quesada, Sánchez Ga-
rrido y García Lafuente). En él esta-
blecen una serie de áreas donde las
corrientes marinas podrían ser utili-
zadas para generar energía, desta-
cando la complejidad de los paráme-
tros que deben tener en cuenta para
este aprovechamiento, como son los
flujos de energía (el dato más impor-
tante), la variabilidad de las direccio-
nes, la temporalidad de las corrientes
(afectada por las mareas, los vientos,
las ondas internas…), la profundi-
dad, la cizalla vertical...

Como se puede observar en esta
síntesis gráfica de sus conclusiones,
las zonas idóneas se encuentran en el
umbral de Camarinal, en las capas 1 y
2 (26-116 m de pro- fundidad) para
flujos hacia el Mediterráneo, en la ca-
pa 4 (161-206 m) para flujos en direc-
ción del Atlántico y en el umbral de
Espartel, en las capas 5 y 6 (206-297

m) para flujos hacia el Atlántico.
Ahora bien, este estudio ha descar-

tado las corrientes superficiales com-
prendidas entre 0 y 26 m de profundi-
dad, para evitar posibles conflictos o
incompatibilidades con el tráfico ma-
rítimo, pero de la misma manera que
el rendimiento eólico de aerogene-
radores (terrestres o marinos) es muy
superior a los miniaerogeneradores
urbanos, no deberíamos descartar las
corrientes marinas superficiales co-
mo generadores de energía a una me-
nor escala, que además, podría com-
patibilizarse con el posible parque de
ae- rogeneradores marinos flotantes
expuesto anteriormente, para lo cual
sería necesario invertir en INVESTI-
GACIÓN.

Undimotriz
Otra línea de investigación sería el

aprovechamiento de las ondas inter-
nas que se producen en el Estrecho
como consecuencia de la interacción
de las corrientes entrantes y salientes
con la topografía (umbral Camari-
nal). Una breve explicación de estas
“olas internas” aparece en el apéndi-
ce del estudio sobre la corrientes ma-
rinas en el Estrecho de la Universidad
de Málaga indicado en el apartado
anterior, también en la tesis doctoral
de José Carlos Sánchez Garrido, Ge-
neración y propagación de ondas in-
ternas en el estrecho de Gibraltar49.

El oleaje ha sido, y es, objeto de
múltiples investigaciones para su po-
sible aprovecha- miento energético.
El Gobierno Vasco tiene una planifi-
cación50 para la explotación de los
recursos energéticos marinos, de la
cual surgieron dos proyectos experi-
mentales, BiMEP51 y Mutriku52. En
Mutriku (Guipúzcoa) se instaló en
2011 una central de energía undimo-
triz experimental, que aprovecha la
oscilación de las olas para generar
presión y aprovechar esta mediante
14 turbinas. La potencia instalada es
de 296 kW , llegando a producir 0,24
GWh al año (con puntas diarias de
158 kWh). De acuerdo con el segui-
miento realizado, y teniendo en
cuenta que la central está en el mar
Cantábrico, la capacidad de generar
electricidad es muy superior en in-
vierno respecto al verano, y el aprove-
chamiento anual tiene una media de
963,6 horas, mientras que la media
en España para la energía eólica está
en 2.150 horas y para la fotovoltaica,
1.700 h. Esto quiere decir que su ren-
dimiento puede ser la mitad que con
las energías mucho más desarrolla-
das, pero precisamente ahí se en-
cuentra su potencial, el hecho de que
aún no se haya llegado a un pleno de-
sarrollo tecnológico. Por otra parte,
no hay que olvidar la importancia de
diversificar el aprovechamiento de
las distintas fuentes de energía por-
que raramente se producirán todas
las condiciones para que estas traba-
jen a pleno  rendimiento.

En el caso del proyecto BiMEP, se
ha unificado el “pistón” y la turbina
en un solo elemento flotante (5 me-
tros de diámetro y 42 metros de longi-
tud), con una potencia instalada de
30 kW y capaz de soportar olas de
hasta 14 metros. Para el desarrollo de
este proyecto se ha realizado un con-
sorcio europeo con participación de
empresas privadas, universidades e

instituciones públicas bajo el nombre
de OPERA53. Según sus estimacio-
nes, la energía generada por las olas
podrá suponer el 10 % del total de
energía eléctrica demandada por Eu-
ropa, lo que da una idea de las posibi-
lidades que tendrá. En 2024 tienen
previsto la instalación de 40 boyas pa-
ra poder alcanzar una potencia insta-
lada de 10 MW.

Un aspecto interesante de esta
apuesta del Gobierno Vasco por la in-
vestigación de energías marinas, es
que sus  centros de investigación es-
tán sirviendo para el desarrollo de
otros proyectos, ejerciendo así de po-
los de atracción tecnológica. En sep-
tiembre de 2020 llegó a las instalacio-
nes de BiMEP un prototipo desarro-
llado por la empresa finlandesa WE-
LLO54 para  poder estudiar el com-
portamiento de PENGUIN55 durante
dos años. El prototipo PENGUIN utili-
za la energía cinética provocada por
la oscilación de las olas en un disposi-
tivo flo- tante, que al contrario que
una embarcación, su forma persigue
la mayor inestabilidad posible, para
que un eje rotor pueda girar en torno
a un punto fijo. Los ensayos realiza-
dos hasta el momento estiman que la
potencia nominal del dispositivo pue-
de estar entre 0,5 y 1 MW.

En 2025 está prevista la instalación
de la primera “granja” por parte de
CorPower Ocean56, utilizando una
agrupación de boyas que pueden lle-
gar a tener una potencia nominal de
10 MW (300 kW cada una). Cada bo-
ya, anclada al fondo marino, utiliza la
presión hidráulica almacenada en su
interior para aprovechar las oscila-
ciones provoca- das en sus dos senti-
dos, cuando la ola ejerce una fuerza
hacia arriba y cuando el sistema pre-
tensado empuja hacia abajo al retirar-
se la ola. Gracias a una transmisión
mecánica el movimiento lineal es
convertido en movimiento giratorio y
este en electricidad (vídeo explicati-
vo).

Habrá que seguir el comporta-
miento y el rendimiento de estas tec-
nologías en el futuro así como su inte-
gración con los parques eólicos mari-
nos.

Ante la pregunta de si sería aprove-
chable este recurso en Ceuta, la res-
puesta sería negativa si atendemos a
la Evaluación del potencial de la ener-
gía de las olas elaborado por el IDAE .
Ahora bien, el estudio intenta esta-
blecer el flujo de energía de las olas en
diferentes puntos del litoral, utilizan-
do diversas bases de datos (red de bo-
yas, satélites_l y comparándolos con
una modelización de los mismos. Las
costas con más posibilidades serían
Galicia, el mar Cantábrico y las facha-
das norte de las islas Canarias. Pero si
nos fijamos en los datos que propor-
ciona la boya que tiene Puertos del Es-
tado en Ceuta, observamos en primer
lugar que los valores que proporcio-
nan son menores que los que arroja el
modelo estadístico y por otro lado, su
ubicación60 no parece la más idónea
al estar protegida del oleaje de levan-
te. Por tanto, sería necesario realizar
un estudio más exhaustivo de todo el
litoral ceutí, así como no conformarse
con aplicar tecnologías desarrolladas
para mares con otras características,
sino INVESTIGAR en función de los
nuestros.
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La Ribera

n El Ayuntamiento de Carcaixent 
mostró ayer su rechazo a la insta-
lación de una megacentral foto-
voltaica que ocuparía más de 120 
hectáreas en El Realenc -sin con-
tar la línea de evacuación que 
buscaría el enganche a la red en la 
subestación de Alzira- al conside-
rar, por un lado, que el proyecto 
no es compatible con el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana; ge-
nerará un impacto «severo» en el 
suelo, la fauna y el paisaje y que, 
además, no ha tenido en cuenta el 
efecto que la «impermeabiliza-
ción» de una superficie tan gran-
de con placas solares puede tener 
sobre la capacidad de recarga de 
los acuíferos y sobre el riesgo de 

inundación de los municipios de 
Carcaixent y Alzira. 

Son algunos de los argumentos 
que recogen los informes elabo-
rados por el arquitecto municipal 
y el departamento de Medio Am-
biente tras analizar el proyecto 
presentado por la empresa Falck 
Renewables Power bajo la deno-
minación «Campos Salados», que 
se encuentra actualmente en ex-
posición pública. La corporación 
hizo suyos los informes para pre-
sentar alegaciones y mostrar su 
oposición a esta planta solar me-
diante un acuerdo que salió ade-
lante con los únicos votos a favor 
del equipo de gobierno (Compro-
mís-PSOE) mientras que el resto 
de grupos y ediles se abstuvo ale-

gando que necesitaban más infor-
mación para tomar una decisión 
así. 

El informe del técnico de Medio 
Ambiente esgrime como otro de 
los argumentos en contra del pro-
yecto su afección a terrenos que 
sufrieron el incendio del año 2016 
y que, según la Ley Forestal Valen-
ciana, no pueden cambiar de cali-

ficación hasta que no pasen trein-
ta años, así como el impacto sobre 
los yacimientos arqueológicos que 
se localizan en la zona o que no 
tenga en consideración la existen-
cia de más de 70 hornos de cal geo-
localizados, que tienen una pro-
tección que el proyecto ignora, in-
dicaron fuentes municipales. 

Sin estudio de paisaje 

También el informe urbanístico 
emitido por los técnicos munici-
pales es desfavorable al proyecto al 
plantear actuaciones no previstas 
en el planeamiento en vigor y con-
sidera que, como paso previo y ne-
cesario, se debería tramitar un 
Plan Especial y un estudio del pai-
saje. Este segundo informe tam-

bién subraya la grave afectación a 
los elementos naturales y patrimo-
niales de la zona, así como el ries-
go de inundaciones que podría 
provocar la instalación de esta 
planta fotovoltaica. Además, seña-
la graves cuestiones de forma en la 
redacción del proyecto que supon-
dria la modificación del PGOU al 
afectar a caminos públicos y vi-
viendas particulares. 

El alcalde de Carcaixent, Paco 
Salom, se mostró contundente en 
la necesidad de que el ayuntamien-
to mostrara una oposición unáni-
me al proyecto, en los términos que 
la empresa lo ha presentado, dado 
su impacto. «Creo que no ofrecer 
un no rotundo nos perjudica gra-
vemente. Una abstención o el voto 
en contra solo es comprensible si 
se aportan argumentos técnicos 
que contrarrestren los informes 
que hoy -por ayer- se tratan en el 
pleno», expuso Salom, mientras se-
ñalaba no comprender como los 
grupos de la oposición admiten 
que los informes técnicos son 
«muy buenos» pero después se 
abstienen en la votación.

Carcaixent rechaza la megacentral 
fotovoltaica por su impacto «severo»
u El gobierno aprueba en solitario unas alegaciones que alertan de que aumentará el riesgo de inundación

PASCUAL FANDOS. ALZIRA

El alcalde lamenta la 
falta de unanimidad y  
la oposición considera  
que falta información 
sobre el proyecto

Paco Tortosa 
presenta en 
Carcaixent su 
libro sobre viajes 
en bicicleta 
ÒSCAR MARTÍNEZ. CARCAIXENT

n El carcaixentí Paco Tortosa pre-
sentará mañana su nuevo libro 
«Viaje al cono Sur» en el que rela-
ta sus percepciones y reflexiones 
ante las realidades que se encon-
tró durante sus dos viajes a los An-
des y el sur de Argentina y Chile, 
entre los años 2004 y 2007, y que 
están acompañadas por una se-
lección de fotografías que tomó 
durante su periplo. Organizada 
por el colectivo Dynamo, del cual 
Tortosa forma parte, esta presen-
tación se realizará mañana a las 
19:00 horas en la biblioteca Públi-
ca Municipal de Carcaixent.  

Paco Tortosa es uno de los pio-
neros del cicloturismo en España 
y en 1984 publicó la primera guía 
de cicloturismo del país. Doctor 
en Geografía por la Universitat de 
València y fotógrafo autodidacta, 
Tortosa defiende desde hace más 
de cuarenta años los beneficios de 
la movilidad sostenible y respe-
tuosa, precisamente de la bicicle-
ta, el nuevo símbolo de la movili-
dad urbana. 

En su nuevo libro «Viaje al 
Cono Sur. Los Andes de Chile y Ar-
gentina y la carretera Austral Chi-
lena» Tortosa invita a viajar y abre 
el debate sobre cómo serán los 
viajes del futuro y como podrá ser 
la mobilidad. El libro se presenta 
como un dietario, que entremez-
cla imágenes con pensamientos.

AGENDA CULTURAL  
DE LA RIBERA

AJUNTAMENT D’ALZIRA

10 DE DESEMBRE | 20.30 H. | GRAN TEATRE | TEATRE PER A JÓVENS I ADULTS
LA PANADERA. Text i direcció: Sandra Ferrús. Espectacle en castellà. Durada de 90
min. Entrades: 8 € (reduïda: 6 €). www.notikumi.com / Taquilla del Gran Teatre (di-

marts i dijous de 19.30 a 21 h)

11 DE DESEMBRE | 20 H. | CASA CULTURA 
BALANDRAU, INFERN GLAÇAT

2021. 83 min. Catalunya. Documental. Pel·lícula en versió original subtitulada en
castellà. Entrada: 3 € (reduïda: 2 €). www.notikumi.com / Taquilla del Gran Teatre

(dimarts i dijous de 19.30 a 21 h)

EXPOSICIONS 
Sala Municipal d’exposicions de la Casa de la Cultura. LA GERMANIA: un conflicte a la
València del Renaixement. GERARDO STÜBING: JOIES BOTÀNIQUES DE LA RIBERA I

VOLTATS. Organitza: Universitat de València. Fins al 10 de desembre

3 DE DESEMBRE | 19 HORES | AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
Conferència "Les Danses d'Algemesí en la Dansà a la Mare de Déu de la Salut", a càrrec
de Berca Grup de Danses d'Algemesí. Sala Vicent Castell de la Biblioteca Municipal.

7 DE DESEMBRE | 20.30 HORES | AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
Vespra de la Puríssima Concepció. Dansà a la Mare de Déu de la Salut a la Plaça Major.

8 DE DESEMBRE | 11.30 HORES | AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
Dia de la Puríssima Concepció. Inici de la Processó de la Mare de Déu de la Salut que

comptarà amb la participació de totes les danses i rituals que en formen part. Eixirà del
claustre del Convent de Sant Vicent Ferrer i recorrerà els carrers dels Fusteros i de la
Muntanya abans d’arribar a la Plaça Major. La Mare de Déu farà la seua solemne en-

trada a la Basílica Menor de Sant Jaume escortada per tots els rituals i danses.

AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ

PUBLICIDAD EN ESTA SECCIÓN 
TELÉFONO 649 302 670 

mgrau@epi.es

AJUNTAMENT DE SUECA

DE L’1 AL 15 DE DESEMBRE | HORARI BIBLIOTECA | 
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Exposició «Exili il·lustrat»

2 DE DESEMBRE | 19 H. | ESPAI MORET. ELS PORXETS
Inauguració de l’exposició «Personatges Famosos del

Centre Ocupacional. SOM COM ELLES, SOM COM ELLS»
Horari: de 18.30 a 20.30 hores. Fins al 12 de desembre

AJUNTAMENT DE CARLET

1 DE DESEMBRE | 19 H. | CASA DE LA CULTURA 

Jornada divulgativa Riu Magre en Carlet

Inscripcions: participa@carlet.es

2 DE DESEMBRE | 19 H. | BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE CARLET 

Presentació del llibre Más allà de la tristeza, de
Maria García Lliberós.

1 DE DESEMBRE | 19 H. | CENTRE D’EMPRESES

Sessió participativa «Pla local de residus»

4 DE DESEMBRE | 19 H. | MAGATZEM DE RIBERA

«ALADIN»

Venda d’entrades, a partir de dilluns 29, en Instanticket, 
Àrea de Cultura

AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

Levante EMV La Ribera
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AL DÍA JORNADAS (RE)PENSAR ALMERÍA

Ser capaces de cubrir la demanda creciente de energía, 
pero logrando la sostenibilidad, es el reto actual

Marc
Royen      Presidente de Proconsult

“Almería puede ser referente en 
las aplicaciones de energía solar”

LOLA GONZÁLEZ

“Hay que cubrir la deman-
da energética y, al mismo 
tiempo, alcanzar los objeti-
vos de sostenibilidad”. Así 
cerraba su intervención 
el presidente de Procon-
sult, Marc Royen, recor-
dando la importancia que 
las energías renovables 
tienen y tendrán en el 
sistema energético por la 
independencia que otorga 
para consumidores y em-
presas, el ahorro econó-
mico y el respeto al medio 
ambiente.

Su modelo de negocio 
llega de la mano de la ex-
periencia en proyectos 
fotovoltaicos para la venta 
de energía a la red hasta 
que deciden pasar a siste-
mas de autoconsumo con 
un sistema que “combina 
la independencia ener-
gética convencional con 
la inversión en su propia 
producción energética, 
ofreciendo esquemas de 
financiación adaptados a 
los ahorros económicos 
obtenidos”.

Explicaba Royen que “la 
creciente necesidad a ni-
vel mundial de consumir 
más energía, unida a una 
necesaria reducción de los 
costes de producción, con-
ducen de forma inevitable 
a soluciones basadas en 
energía renovables” sien-
do de Almería las primeras 
empresas en “invertir con 
la sensibilidad medioam-
biental en este modelo de 
negocio”.  

Un sistema que ha teni-
do su mayor impulso en el 
año 2020 en España, según 
el presidente de Procon-
sult, y que ponía sobre la 
mesa la importancia de 
“producir la energía allí 
donde se consume es una 

Marc Royen, presidente de Proconsult, durante su intervención en la mesa redonda en el Círculo Mercantil. JUAN SÁNCHEZ

de las ventajas importantes, 
sin necesidad de transpor-
tarla a costes y pérdidas im-
portantes de energía en las 
redes. Las instalaciones de 
autoconsumo equilibran la 
tensión de las redes de dis-
tribución y mejoran la cali-
dad de suministro eléctrico 
a las instalaciones y maqui-
naria que la emplean”.

� 
Amortización  Explica 
Marc Royen que “una in-
versión en una instalación 
fotovoltaica para el auto-
consumo se amortiza, según 
el perfil de consumo, entre 
tres y cinco años” y asegura 
que esto permite después 
“el seguir ofreciendo ener-
gía de forma prácticamente 
gratuita, solo contando con 
el coste de mantenimiento, 

casos”.
Pone a Almería como re-

ferente internacional en las 
aplicaciones de energía so-
lar en su conjunto. Y es que 
la provincia “es la zona eu-
ropea con mayor potencial 
solar y de luz”. 

Cree Royen que “la expe-
riencia adquirida en los últi-
mos 50 años en la provincia, 
unida a las mundialmente 
reconocidas aplicaciones 
tecnológicas, los ahorros 
energéticos y la producción 
sin temporalidad en los in-
vernaderos ofrecen a Alme-
ría, a sus empresas, institu-
ciones y centros de investiga-
ción un hito perfectamente 
alcanzable, el cual a su vez 
representará el modelo mas 
eficaz para acabar con el 
hambre en el mundo”.

“Una instalación 
fotovoltaica para 
autoconsumo se 
amortiza, según el 
perfil, entre tres 
y cinco años”

“La provincia de 
Almería es la zona 
europea que cuenta 
con un mayor 
potencial solar y 
de luz”

 Las empresas apuestan cada vez más por las 
renovables para ahorrar y respetar el medio ambiente

 Los empresarios almerienses son pioneros en 
la apuesta por el uso de energía fotovoltaica

para más de 20 años”. 
Lo que tiene claro el pre-

sidente de Proconsult es 
la importancia en que las 
instalaciones e inversiones 
propuestas a los consu-
midores “deben cumplir a 
medio y largo plazo con las 
expectativas de producción 
energética y ahorro econó-
mico”. 

Cree Marc Royen que aho-
ra es el momento “de intro-
ducir el almacenamiento 
en baterías. El tándem de 
ambas tecnologías permi-
te aprovechar las energías 
solares sobrantes así como 
aprovechar la energía de 
la red en horas de costes 
energéticos más accesibles, 
alcanzando una indepen-
dencia muy elevada e inclu-
so total de la red en muchos 

“Toca introducir 
el almacenamiento 
en baterías para 
aprovechar las 
energías solares 
sobrantes”

“La creciente 
demanda de energía, 
unida a la necesidad 
de reducir costes de 
producción, conducen 
a las renovables”
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Endesa quiere producir en Almería microalgas que capturan CO2
Martes, 30 de noviembre de 2021

ER

La compañía italiana (Endesa pertenece al Grupo Enel) y Algavillage han firmado un acuerdo de colaboración por el cual
esta última construirá una central de producción de microalgas a escala industrial en la Central Térmica Litoral, central
en fase de cierre, que quemaba carbón para generar electricidad y que se encuentra en el municipio costero de
Carboneras, en la provincia de Almería. El proyecto de Algavillage viene a dar continuidad a la labor de investigación y
desarrollo de fabricación de microalgas que Endesa comenzó en Carboneras en 2006.

Algavillage, empresa constituida por la compañía de capital británico Firglas y Biorizon Biotech, invertirá más

de 3 millones de euros en la construcción de una planta de microalgas para su explotación "por un periodo de

10 años con posibilidad de renovación". Según explica en un comunicado Endesa (la compañía italiana que

pertenece al Grupo Enel), la planta de microalgas de la central de Carboneras, con 1.500 metros cuadrados de

extensión, lleva 15 años investigando las aptitudes de las microalgas para la captura y �jación de CO2 y, así

mismo, su interés para el sector alimentario. Las microalgas -añaden desde Endesa- son un "súperalimento",

que proporciona "numerosos bene�cios para la salud, entre los que destaca su contenido en ácidos grasos

poliinsaturados Omega-3". Además, frente a otras fuentes de Omega-3, las algas presentan una cierta ventaja,

según la compañía: cuando obtenemos estos ácidos de fuentes como el pescado, se generan muchos subproductos; cuando se obtienen de las algas, los "residuos" son

mucho menores.

Endesa ha participado en diferentes proyectos de investigación a escala europea nacional. Uno de ellos ha sido Algae for Healthy World, consorcio para producir

biocompuestos de microalgas con aplicaciones alimentarias constituido por Ainia, el Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC-CIB), Mar Cristal Marilum, Neoalgae

Micro Seaweeds Products, Novatec y la Universidad de Cádiz. El objetivo de esta iniciativa ha sido "desarrollar las herramientas biotecnológicas necesarias para mejorar

y optimizar la producción de biomasa de origen marino".

Futur-e

Endesa puso en marcha en 2020 el Plan Futur-e para esta instalación. El objetivo de este Plan es mitigar el impacto que los cierres de centrales de como la de Litoral

puedan tener sobre la población local. El Plan opera en torno a cuatro ejes: búsqueda proactiva de empleo; fomento de la actividad económica en la zona; formación y

capacitación de la población local; e iniciativas de sostenibilidad del municipio. Pues bien, con ese horizonte -el de mitigar el impacto del cierre de la central de

Carboneras (Almería)-, la compañía italiana, y aparte del acuerdo con Algavillage, ha lanzado un concurso internacional de búsqueda de proyectos para "el desarrollo

económico e industrial en los terrenos de la Central Térmica Litoral de Carboneras y de su terminal portuaria, una vez se ejecute su cierre y desmantelamiento".

Este concurso se encuentra en la actualidad en su fase de evaluación con la constitución de la mesa de trabajo que analizará la viabilidad de las 14 propuestas

presentadas.

Además, ha anunciado que instalará unos 1.200 megavatios de potencia renovable, principalmente fotovoltaica, que sustituirán a los 1.159 megavatios de potencia de

la central térmica Litoral.

Protagonistas

Biorizon Biotech es una empresa enfocada en el campo de la biotecnología. Sus estudios y desarrollos -informa Endesa- se han centrado en las innumerables

aplicaciones de las microalgas, cianobacterias y bacterias en el campo de la agricultura intensiva y ecológica, desarrollando técnicas y procesos para la mejora del

crecimiento de plantas y frutos y bioplaguicidas que sustituyan a los actuales productos químicos. Cuenta con distintas instalaciones, donde destaca Ágora-Sabana, la

mayor planta de Europa de cultivo de microalgas bajo techo enfocada a aplicaciones agrícolas. También dispone de plantas de procesado y elaboración de sus

productos para la agricultura y alimentación animal.

Firglas es una empresa promotora y constructora de instalaciones industriales de producción de microalgas y bacterias con sede en Londres, con un historial de

inversiones -informa Endesa- de más de 150 millones de libras en este campo.

Firglas y Biorizon Biotech han constituido Microalgas Carboneras SL, con nombre comercial Algavillage, para llevar a cabo estas instalaciones de producción.
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Endesa suministrará a Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) energía eléctrica de origen renovable para 2022 y 2023

después de ganar la licitación por concurso público.

Según ha informado TMB en un comunicado, el suministro de la energía eléctrica para la red de metro será de unos 275

gigavatios/hora (GWh) anuales, y por un importe estimado de 50 millones de euros.

El contrato es fruto de una licitación conjunta con Metro Bilbao, Metro Málaga y Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia.

Con este suministro funcionarán en los próximos dos años las cinco líneas convencionales de metro de TMB (de la 1 a la 5), que

junto a las automáticas -no incluidas en la puja-, suman 125 kilómetros de longitud y transportan cada día a unos 1,2 millones de

viajeros.

TMB subraya que la energía eléctrica es fundamental para el funcionamiento de los servicios ferroviarios, tanto de los trenes como

de las instalaciones, y una de sus principales partidas de gasto.

0

Endesa suministrará energía eléctrica al Metro de Barcelona

durante dos años
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De esta forma, en los próximos dos años, entre las cuatro redes ferroviarias promotoras del concurso público consumirán hacia

350 GWh, por un importe estimado de 34 millones de euros anuales (68,64 millones en total) más impuestos, más la tarifa

regulada que cada empresa liquida a su distribuidor.

Este consumo equivale al de todos los hogares de una ciudad de tamaño de Málaga.

Once empresas comercializadoras del sector eléctrico fueron invitadas a participar en la licitación, siete de las cuales presentaron

una oferta.

Endesa ha conseguido la adjudicación porque era la opción «más ventajosa económicamente», a�rma TMB en el comunicado.

Como en los anteriores, el nuevo contrato -que está pendiente de formalización- especi�ca que la electricidad suministrada será

100 % de origen renovable.

La licitación conjunta del suministro por parte de varias empresas ferroviarias desde 2009 tiene el objetivo de conseguir las

mejores condiciones de contratación posibles en cada momento, en el marco de los esfuerzos que realizan las empresas públicas

y concesionarias para reducir costes y optimizar recursos.

Esta vez, la adjudicación ha tomado la forma de contrato indexado, en el que el precio se ajusta según la evolución diaria y horaria

del mercado.

De igual modo, el contrato contiene una cláusula de �exibilidad que permite trasladarlo a precio �jo si las condiciones del mercado

lo aconsejan.
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P U B L I C A R  E L  C O M E N TA R I O

El diario digital El Periódico de la Energía es una página web de

información especializada en el sector de la energía. Los

periodistas José Antonio Roca Suárez-Inclán y Ramón Roca

Salamero hemos puesto en marcha esta iniciativa que tiene

como objetivo convertirse en la web de referencia del sector en

España.
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ECONOMÍA Y TRABAJO

En las dos primeras semanas
de noviembre todo parecía
apuntar a que el pico históri-
co del precio de la luz en
España había quedado atrás.
Los precios seguían siendo
altos, disparatados en compa-
ración con la media histórica,
pero la tendencia general era
a la moderación. Sin embargo,
la llegada del frío ha deparado
un nuevo giro de guion en la
crisis eléctrica: el mercado
mayorista firmará hoy el ter-
cer mayor precio desde que
hay registros —247,21 euros
por megavatio hora (MWh)—,
solo por detrás de los 274,56

euros de la jornada previa
(baja un 10%) y los 288,53
euros del pasado 7 de octubre,
el techo histórico. El precio,
además, contrasta con el del
primer miércoles de diciem-
bre de 2020, cuando fue de
20,34 euros el MWh.

Durante la jornada de hoy,
la luz solo bajará de los 200
euros por MWh en uno de los
24 tramos del día: entre las
once y las doce de la noche. Y
lo hará por muy poco: se que-
dará a un paso de los 193
euros por MWh. Por el contra-
rio, el máximo será entre las
doce de la noche del martes y

la una de la madrugada del
miércoles cuando, según los
datos publicados ayer por el
Operador del Mercado Ibérico
de Energía (OMIE), rozará los
290 euros. Con todo, la luz no
superará los 300 euros por
MWh en ninguna de las fran-
jas horarias de hoy, a diferen-
cia de lo sucedido en la víspe-
ra, cuando lo hizo hasta en
cuatro ocasiones.

A pesar de la citada relaja-
ción de las tarifas observada
en los primeros días de no-
viembre, en el undécimo mes
del año el precio medio del
mercado diario ha superado
los 193 euros por MWh, cua-
tro veces más que un año
antes y solo ligerísimamente
por debajo de los valores
observados durante el pasado
mes de octubre (200 euros).

El volumen de hipotecas para
comprar viviendas en España
sigue disparado. Así lo refleja
la estadística publicada ayer
por el InstitutoNacional de Es-
tadística (INE), que recoge un
aumento del número de crédi-
tos del 57,7% en septiembre
respecto al mismo mes de
2020, hasta sumar42.547 prés-
tamos. No se firmaban tantas
hipotecas desde marzo de
2011, cuando se suscribieron
casi 42.982 contratos.

Con todo, el avance inte-
ranual de septiembre es —en
términos relativos— más de
nueve puntos inferior al regis-
trado en agosto, cuando la fir-
ma de hipotecas se disparó un
67% anual. Esa escalada, extra-
ña en unmes de tan poca acti-
vidad crediticia como agosto,
se dio porque se comparaba
con las cifras de un año antes,
cuando al efecto verano se su-
mó la pandemia.

Los datos de hipotecas con-
tratadas evidencian elmomen-
to alcista que vive el mercado
inmobiliario, en el que tam-
bién las compraventas crecen
a tasas de dos dígitos: se dispa-
raron un 40% en septiembre,
hasta máximos desde 2008.
En Idealista confían en que las
cifras de los próximos meses,
aun siendo positivas, nomues-
tren el dinamismode estosme-
ses anteriores.

Subida de precios
Los precios de las casas tam-
bién suben, aunque a un ritmo
más pausado de momento. Es,
precisamente, ese encareci-
miento de las viviendas, junto
con la posibilidaddehipotecar-
se a precios históricamente ba-
jos, lo que explica que en sep-
tiembre el importe medio de
las hipotecas aumentase un
7%, hasta los 143.831 euros. El
plazo medio de amortización
es de 25 años.

De momento, la subida de
la inflación (del 5,6% en no-
viembre) no se está notando
en los precios de las hipotecas,
aunque algunos expertos
creen que en unos meses su
efecto se dejará sentir. El capi-
tal prestado por todas las ofici-
nas bancarias creció un 68,7%,
hasta los 6.119,5 millones de
euros.

La guerra hipotecaria entre
entidades financieras se lo ha
puesto fácil a los hipotecados.
Algunos bancos están ofrecien-
do tipo fijos de entre el 1% y el
2%. Así, el 65,7% de las hipote-
cas sobre viviendas en septiem-
bre se constituyeron a tipo fijo
y el 34,3% fue variable. El tipo
de interés medio al inicio fue
del 2,19%para las de tipo varia-
ble y del 2,65% para las fijas.

Las comunidades con ma-
yor número de hipotecas para
la compra de casa en septiem-
bre fueron las más pobladas:
Andalucía (8.749), Comunidad
de Madrid (7.930) y Cataluña
(7.073).

El Ministerio para la Transición
Ecológica ha terminado el análi-
sis de la ejecuciónde los avales de
las tres subastas de energía reno-
vable realizadas en 2016 y 2017
durante el Gobierno del PP. Una
vez finalizados todos los trámites
administrativos, el resultado es
que el Estado se incauta 97,9 mi-
llones de euros por nohaber cum-
plido los plazos o no haber cons-
truido las instalaciones compro-
metidas. Esa cifra supone el
19,5% del total depositado como
garantía (502,2 millones) y 58,9
millones corresponden a la terce-
ra subasta; 38,6 a la segunda y
440.000 euros a la primera, que
fue la más reducida.

El entonces ministro de Ener-
gía del Gobierno de Mariano Ra-
joy, Álvaro Nadal, exigió que los

adjudicatarios instalaran los pro-
yectos antes del 1 de marzo de
2020. Posteriormente, comomoti-
vode la pandemia, el actual Ejecu-
tivo amplió el plazo un trimestre.
Una vez cerrado ese periodo, co-
menzaron los análisis que ahora
han dado los citados resultados.

En la primera subasta, celebra-
da en 2016, se adjudicaron 500
megavatios (MW) eólicos y 200
MW de biomasa. El aval exigido
fue de 20.000 euros porMW y no
se pusieron hitos, es decir, se can-
celaba en el plazo de construc-
ción, que eramarzo 2020. Las ga-
rantías depositadas en total llega-
ron a 14millones. Del total adjudi-
cado, se construyeron en plazo
677MWy se dejaron de construir
22MW.De esta forma, la incauta-
ción alcanza 440.000 euros.

En 2017 se adjudicaron dos su-

bastas sucesivas un total de
4.109 MW fotovoltaicos y 4.107
MW eólicos. Para evitar la espe-
culación, Nadal elevó los avales a
60.000 euros porMW, cuya devo-
lución estaba sujeta al cumpli-
miento de una serie de hitos. El
primero era la identificación de
la potencia a los seis meses, con
lo que se devolvían 12.000 euros
si se cumplía. El segundo hito,
que suponía una devolución de
18.000 euros, dependía de la ob-
tención de la autorización admi-
nistrativa. Y el tercero, y definiti-
vo, se trataba de la inscripción
en el registro, momento en que
ya se devolvían los 30.000 euros
restantes.

En la primera subasta de ese
año, celebrada enmayo, se adjudi-
caron 3.000 MW, la mayor parte
eólicos. El total de garantías depo-
sitadas se elevó a 180 millones.
De los 3.000 MW, se construye-
ron en plazo 1.760 MW, mientras
que otros 1.154 MW fueron cons-
truidos fuera de plazo, incum-
pliendo alguno de los tres hitos
requeridos. Además, 86 MW no
se construyeron. Una vez hecha
la evaluación final, la cantidad
que se ha incautado o está en trá-
mite de incautación es de 38,6mi-
llones de euros en garantías.

En la segunda subasta de ese
año, celebrada en julio, se adjudi-
caron 5.136 MW con unas garan-
tías depositadas de 308,2 millo-
nes, de los que el Estado se ha
quedado con 58,9. De losmegava-
tios comprometidos se construye-
ron 3.744, mientras que fuera de
plazo (se pierde el régimen regu-
lado) quedaron 686 MW, una
granparte correspondiente a pro-
yectos ganados por Forestalia, se-
gún fuentes del sector. En el caso
de los compromisos no construi-
dos se elevaron a 705 MW (casi
un 14% del total adjudicados),
que, según esas fuentes sectoria-
les, corresponden en su mayor
parte a los 720MWobtenidos por
el inversor saudí Alfanar, que fue
una de las grandes vencedoras de
la citada subasta. Alfanar había
llegado a un acuerdo con Capital
Energy para que esta desarrolla-
ra sus proyectos, pero el contrato
se frustró después de que el gru-
po saudí redujera el número de
MW casi en la quinta parte para
la firma española, según fuentes
de esta sociedad.

Forestalia, que irrumpió en el
sector de forma sorpresiva, se hi-
zo con 300 de los 500MWeólicos
que salieron en la primera subas-
ta, además de con 108,5 MW de
biomasa. En la subasta de mayo
de 2017, el grupo aragonés se lle-
vó 1.200 MW de los 3.000 MW
que salieron (un total de 860MW
se los adquirió Repsol en febrero
de 2020, a poco de terminar el
plazo de ejecución) y superó a
GasNatural Fenosa (ahoraNatur-
gy), que obtuvo 667 MW, y a Enel
Green Power España, filial de En-
desa, que se alzó con 540MW. La
energía eólica fue la ganadora en
esa subasta, favorecida por el cri-
terio queprimaba elmayor núme-
ro de horas de funcionamiento;
pero en la tercera subasta (la se-
gunda de 2017), de más de 5.000
MW, la fotovoltaica se llevó lama-
yor parte de la tarta. En esa oca-
sión, Cobra Concesiones, filial de
ACS, se llevó 1.550MW fotovoltai-
cos. Además de los 720 MW de
Alfanar, X-Elio obtuvo 455 MW;
Endesa, 338 MW, y Gas Natural
Fenosa, 250 MW.

Las hipotecas
viven su mejor
mes en más
de una década

La luz marcará hoy el tercer
precio más alto

El Estado se incauta de 98
millones de avales de las
subastas de renovables del PP
La ejecución supone el 20% de las garantías depositadas
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fuera de plazo
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El Govern de la Generalitat acor-
dó, en su reunión de ayer, la con-
cesión de las primeras Creus de
SantJordidelpresidentPereAra-
gonès,quedistinguenla trayecto-
ria de 20 personalidades y diez
entidadesconunmarcadoacento
culturalysocial,ademásdedosfi-
guras del mundo del deporte de
proyección internacional, como
laflamanteganadoradelBalónde
Oro, Alexia Putellas, y el exjuga-
dordebaloncestoPauGasol.
Entre los galardonados están

también el veterano dibujante
FranciscoIbáñez,creadordeper-
sonajes de cómic comoMortade-
lo y Filemón, que recibe la distin-
ción a sus 85 años; los comunica-
dores Justo Molinero y Mònica
Terribas, y el grupo de rock Els
Pets, por su contribución a “un
panorama musical catalán rico,
amenoypropio”, segúnconstaen
elacuerdodeGobierno.
También se reconoce la labor

del activista socialManuelHere-
dia Jiménez, Tío Manuel, por su

concesión respeta la paridad de
género y la representación terri-
torial.
Otrosdistinguidos este año son

la productora teatral Anna Rosa
Cisquella, la empresaria Anna N.
Schlegel, el paleógrafo Jesús Al-
turo,el fotógrafoyescritorErnest
Costa, lafilólogaJoanaEscobedo,
la pedagoga Isabel Etxeberria, la
científica Mercè Izquierdo, la
montadora cinematográfica Ele-
na Jaumandreu, el ilustradorEn-
ric Larreula, el ceramista Joan
Panisello, laartistaÀngelsRibé,el
empresario Rafael Tous y el es-
maltadorFrancescVilasís.
Todos ellos, junto a los repre-

sentantes de diez entidades, se-
rán galardonados en un acto so-
lemneque se celebrará enuna fe-
cha próxima, si la pandemia lo
permite,enelsalónSantJordidel
Palaude laGeneralitat.
Las Creus de Sant Jordi son

una de las máximas distinciones
queconcede laGeneralitaty, adi-
ferencia de alguna convocatoria
anteriorenlaquesediounacento
más político al galardón, en esta
ediciónsevuelveaotorgartodoel
protagonismoalasociedadcivil."

“trayectoria de defensa de los de-
rechos del pueblo gitano”, y de la
empresaria y promotora cultural
Mariona Carulla, que ha sido vi-
cepresidenta de la junta de la Sa-
grada Família, ha presidido el
Curso Internacional de Música
MariaCanalsyhacontribuidoala
refundacióndelPalaude laMúsi-
ca Catalana desde su cargo al

frentede l’AssociacióOrfeóCata-
là-Palaude laMúsica.
Los premios, creados en 1981,

llegan a su 40.ª edición con siete
meses de retraso sobre la fecha
habitual –en tornoal 23deabril–,
debido entre otros motivos tanto
alagestióndelapandemiacomoa
que el Govern no se constituyó
hasta finales de mayo. Como en
los últimos años, el criterio de

Distinguidos también
Els Pets,Mariona
Carulla, Justo
Molinero y el activista
gitano TíoManuel

LasCreus de Sant Jordi
premian deporte y cultura
Gasol, Putellas, Ibáñez y Terribas, entre los galardonados

ElGovern y los comunes
refuerzan su alianza con
el decretode renovables
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Si tras el aval a los presupues-
tos, loscomunesnosehancon-
vertido ya en el nuevo socio
que da estabilidad al Govern,
mucholoparece.Laententeva
másallá,comoseveráhoyenel
Parlament, con el voto a favor
deEnComúPodema la trami-
tación del decreto ley sobre
energías renovables.
El grupo de Jéssica Albiach

anuncióayerquevotaráafavor
de la norma, reeditando así la
alianza rubricada in extremis
con la tramitación de las cuen-
tas de la Generalitat. La deci-
sión cobra importancia, des-
pués de que la CUP anunciara
que votará en contra, distan-
ciándose aún más de su papel
desociopreferente.
El apoyoaldecretono forma

parte de los acuerdos sobre las
cuentas.Laententeenestama-
teria“estrabajodeantes”,pero
los comunes lo ponen como
ejemplo del “nuevo tiempo”

que se abre en Catalunya y de
“quehayalternativaposible”.
El proyecto de renovables,

“necesidad política de primer
orden”paraPereAragonès,es-
tablece que los nuevosproyec-
tos de generación energética
verde en Catalunya superen el
duro filtro de la aceptación so-
cial y territorial para abrirse
paso; suficiente para “cerrar el
debate”, según los comunes.

En cambio, tendrá el voto en
contra de anticapitalistas y del
PSC, que piden una tramita-
ciónmás larga.

“Se tenía que haber aproba-
do hace diez años”, alegan en
los morados, que solo ponen
como condición que la conse-
llera del ramo, Teresa Jordà,
informe de los progresos en el
Parlamentunavezal año.
Minutos antes de anunciar

su apoyo, ERC y Junts presen-
taron enmiendas conjuntas
con las que dan salida a parte
del pacto de los republicanos
conEnComúPodempara tra-
mitar las cuentas. Puede que
no sean las únicas, pero algu-
nas ya van más allá del “prea-
cuerdo”. Así, los comunes sa-

carán adelante su proposición
de ley de barrios verdes, que
quedóalmargen inicialmente.
Los de Albiach no presenta-

rán enmiendas a las cuentas y
danporhechounacuerdodefi-
nitivo en días. De ese modo,
Junts, que se desmarcó de la
entente con los morados, asu-
me lo acordado por Aragonès.
“Son enmiendas que nos pide
elGovern”, se justifican."

El acuerdo
presupuestario se
vehiculará en parte
con las enmiendas
de ERC y JxCat

Elportavozdeloscomunes,DavidCid, juntoaLucasFerro
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C.Morán. Madrid 

El presidente de Acciona, Jo-
sé Manuel Entrecanales, de 
visita en Brasil esta semana,  
ha destacado varios de los 
proyectos que sigue de cerca 
en  el  sector del transporte y 
la movilidad. La multinacio-
nal española quiere partici-
par en la privatización del de-
nominado Trem Intercidades, 
un corredor ferroviario de 
Sao Paulo, que comprende 
tres servicios  y una inversión 
próxima a los 1.400 millones 
de euros. Las autoridades lo-
cales podrían lanzar la licita-

ción en 2022  y Acciona se 
quiere presentar, ya que dis-
pone de una importante base 
de operaciones con la cons-
trucción de la Línea Naranja 
del Metro de Sao Paulo. 

La compañía española 
también está interesada en la 
licitación de la autopista de 
peaje BR-381, un corredor 

que discurre entre  Minas Ge-
rais y Espírito Santo que ne-
cesita inversiones por otros 
1.200 millones de euros. 

Acciona Energía es la otra 
gran plataforma en Brasil, ya 
que ha comprometido inver-
siones por más de 800 millo-
nes para desarrollar dos par-
que eólicos de 850 megava-
tios (MW). 

Por otro lado, Acciona se 
encuentra en discusiones con  
los accionistas de la planta de 
tratamiento de residuos y de 
valorización energética de 
Kwinana, en Australia. El 

grupo español fue contratado 
por los inversores Phoenix 
Energy, Macquarie Capital y 
DIF para construir una plan-
ta con un presupuesto de 430 
millones de euros. Veolia es la 
encargada de la explotación y 
mantenimiento. 

Acciona se ha encontrado 
con serias dificultades para 
cumplir con las condiciones 
del contrato debido al impac-
to del Covid en el desarrollo 
del proyecto. El grupo espa-
ñol mantiene conversaciones 
con el cliente para llegar a un 
acuerdo económico.

Acciona busca nuevas concesiones 
en Brasil de más de 2.000 millones

La compañía intenta 
retomar una planta 
de tratamiento en 
Australia de 430 
millones

Pepe Bravo. Madrid 

La gestora norteamericana de 
capital riesgo Trilantic acaba 
de firmar la adquisición de 
una participación mayoritaria 
en Gransolar, grupo español 
especializado en la industria 
fotovoltaica, según fuentes 
del mercado consultadas por 
EXPANSIÓN. La operación 
ha valorado la empresa en 
unos 425 millones de euros, 
aproximadamente, y supone 
el aterrizaje del fondo de pri-

vate equity en el efervescente 
sector de las energías renova-
bles en España, con nuevas 
transacciones prácticamente 
cada semana.  

Trilantic es el fondo que 
heredó el brazo inversor de 
Lehman Brothers y es conoci-
do en España por haber pro-
tagonizado varias operacio-
nes significativas en los últi-
mos años. Es uno de los prin-
cipales accionistas de Talgo, 
con el 35% del capital y, ade-
más, es dueña del Grupo Pa-
chá junto a MCH y GPF. Pre-
viamente fue accionista del 
fabricante de motores ITP 
Aero y también ha estado pre-
sente en el accionariado de la 
empresa italiana de neumáti-
cos Pirelli.  

Hasta la fecha, Gransolar 
estaba participada por Diana 
Capital (35%), que sale del 
grupo, y varios de sus directi-
vos, que han reinvertido en la 
compañía una parte significa-
tiva de los fondos obtenidos 
en el marco de la transacción. 
Gransolar está liderada por 

Juan Pedro Alonso como 
consejero delegado y Domin-
go Vegas como presidente no 
ejecutivo. Trilantic adquiere 
entorno al 60% del acciona-
riado, según las fuentes.  

El acuerdo se ha materiali-
zado tras un largo proceso de 
negociaciones que se ha ex-
tendido desde el pasado vera-
no en un contexto de incerti-
dumbre regulatoria por las 
medidas aprobadas por el Go-
bierno para atajar los precios 
de la luz. Además, la crisis de 
suministros y el alza de las 
materias primas también han 
retrasado la operación.  

A comienzos de año, Gran-
solar emprendió un proceso 
de dual track (doble vía, en in-

glés) para valorar tanto su sa-
lida a Bolsa como el lanza-
miento de un proceso compe-
titivo para su venta, optando 
finalmente por la segunda de 
estas alternativas. Como 
avanzó EXPANSIÓN, la puja 
atrajo el interés de varios fon-
dos de capital riesgo, como L-
GAM, ProA Capital, Bridge-
point, Blackstone o la propia 
Trilantic, que finalmente ha 
sido quien se ha alzado con la 
pieza. 

Asesores 
Bank of America y AZ Capital 
han sido los asesores financie-
ros de la compañía, mientras 
que Nomura ha asesorado a 
Trilantic. Por su parte, Allen 

& Overy y Latham & Watkins 
han prestado su asesoramien-
to legal a los vendedores, pa-
pel que ha ejercido Uría Me-
néndez para la parte compra-
dora. 

Gransolar es una platafor-
ma que ofrece soluciones en 
prácticamente todas las fases 
de la cadena de valor fotovol-
taica y de almacenamiento de 
energía. El grupo está consti-
tuído por cuatro empresas es-
pecializadas en diferentes 
áreas de actividad. 

GRS está enfocada en la 
construcción, desarrollo y 
operación de plantas fotovol-
taicas; ISE ofrece servicios de  
ingeniería y consultoría para 
proyectos fotovoltaicos; PVH 
es un proveedor de seguido-
res solares de un eje; y E22 es 
un desarrollador, proveedor e 
instalador de soluciones de al-
macenamiento de energía. El 
grupo en su conjunto emplea 
a más de 700 personas y tiene 
presencia en más de 25 países. 

Gransolar vendió reciente-
mente a Sancus Capital y San-
tander Asset Management, la 
gestora de activos de la enti-
dad cántabra, una cartera de 
500 megavatios (MW) foto-
voltaicos que están listos para 
construir.

Trilantic firma la compra de 
Gransolar por 425 millones
‘BOOM’ EN RENOVABLES/   El fondo de ‘private equity’ adquiere una participación del 
60% en el capital del grupo español especializado en la industria fotovoltaica.

Gransolar tiene presencia en más de 25 países.

Los directivos de 
Gransolar reinvierten 
y se mantendrán en 
el accionariado como 
minoritarios 

easyJet: “España es 
un destino prioritario 
con o sin Brexit”
A. Zanón. Barcelona 

Los turistas de Reino Unido 
mantienen el apetito por irse 
de vacaciones a España y la 
salida de la UE no ha afecta-
do. Es la reflexión del director 
en España easyJet, Javier 
Gándara, quien dice: “España 
es un destino prioritario, con 
o sin Brexit”. 

España representa aproxi-
madamente una quinta parte 
del negocio de easyJet. De los 
25 aviones que introducirá la 
compañía en este ejercicio fis-
cal (el comenzado el pasado 1 
de octubre), cinco irán a re-
forzar sus bases de Barcelona, 
Palma y Málaga, que el próxi-
mo verano contarán con cin-
co, siete y cinco aviones, res-
pectivamente. La aerolínea 
suma ahora 308 aviones en 
toda su red, 34 unidades me-
nos que un año atrás. 

Gándara se siente orgulloso 
de que el esquema de bases 
estacionales ensayado en Es-
paña haya arrojado buenos 
resultados. “Es un modelo fle-
xible que nos ha permitido in-
troducir capacidad en estos 
destinos [Málaga y Palma] 
cuando Reino Unido se ce-
rró”, apunta. Con un avión 
que duerme en estas ciuda-
des, la compañía mantiene la 
capacidad, aunque varíe con 
qué destinos.  

“España ha salido reforza-
da”, añade Gándara, también 
responsable de la aerolínea 
para el sur de Europa. La 
compañía recordó ayer que, 
como consecuencia de la cri-
sis, ha priorizado la ubicación 
de sus aviones en los corredo-
res más rentables.  

El directivo no se pronun-
cia sobre la posibilidad de que 
el grupo vuelva a abrir una ba-
se en Madrid, algo que depen-
derá de cómo se distribuyan 
los aviones que lleguen ya en 
el ejercicio 2023. El reto de 
EasyJet en España a medio 
plazo es recuperar la cuarta 
posición en España, un mer-
cado liderado por el rey del 
bajo coste, Ryanair. 

Archipiélagos 
España –donde EasyJet man-
tiene el fuerte tirón de los dos 
archipiélagos y la costa medi-
terránea– prevé llegar a fina-
les del próximo verano con 
una oferta similar a la previa 
al coronavirus. “Con todas las 
incertidumbres, las reservas 
de hoy superan las que tenía-
mos en 2019”, añade Gándara, 
que recuerda que cuando se 
han relajado las restricciones 
“las reservas se han multipli-
cado”. 

Javier Gándara, director de 

easyJet en España.
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En este contexto, la evolu-
ción de España “cumple la 
pauta del conjunto de la red”.  
EasyJet vendió sus billetes a 
una media de 66 euros en el 
trimestre de junio a septiem-
bre, el precio más alto en dos 
años. ¿Cuál será la evolución?  
“Antes del Covid decíamos 
que volar iba a ser cada vez 
más barato; la tendencia va a 
seguir ahí, para nosotros y pa-
ra otras compañías”, expone.  

Atenta a Air Europa 
EasyJet se mantiene atenta 
sobre la venta de Air Europa a 
Iberia y no descarta, si se pre-
senta la oportunidad, quedar-
se con alguna ruta de corto ra-
dio, aunque sus prioridades 
pasan por reforzarse hoy en 
Londres-Gatwick, Milán-Li-
nate, Lisboa y Portugal.  

La compañía inglesa, que 
acaba de cerrar una amplia-
ción de capital de 1.200 millo-
nes de libras, perdió en su pa-
sado ejercicio fiscal (de octu-
bre de 2020 a septiembre de 
2021) 1.036 millones de libras 
(1.215 millones de euros) des-
pués de reducir sus ingresos a 
la mitad, hasta 1.458 millones 
de libras. EasyJet tiene una li-
quidez de 4.400 millones de 
libras.  

La compañía, todavía inca-
paz de determinar si la va-
riante Ómicron alterará su 
negocio en los próximos me-
ses, cuenta con 118 aviones 
encargados, a los que se su-
man una opción de compra 
de 59 unidades adicionales 
porque considera que a corto 
y medio plazo se presentarán 
oportunidades para crecer.

La aerolínea pierde 
1.215 millones y  
prevé operar al 100% 
de su capacidad  
el próximo verano
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La energía eólica y solar continúan batiendo récords en Australia del  Sur, al alcanzar un nuevo récord del 135 por ciento de la

demanda estatal el sábado y promediar más del 108 por ciento de la demanda local durante un período de 48 horas.

Según informa el portal australiano de energía reneweconomy, los nuevos puntos de referencia se vieron facilitados por las buenas

condiciones solares y eólicas, pero también por la decisión del Operador del Mercado de Energía de Australia (AEMO) de reducir

drásticamente la cantidad de generación de gas necesaria para garantizar que la red permanezca segura.

Australia del Sur hasta hace poco había requerido al menos 240MW de generación de gas para garantizar su�ciente «generación

síncrona». Eso requirió repetidas «instrucciones» de AEMO y signi�có que algo de energía eólica o solar tuvo que reducirse para

dejar espacio para esa capacidad.

0

Las energías eólica y solar establecen el récord mundial de
135% de participación en la demanda de Australia del Sur y
del 108% en dos días
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Pero tras la puesta en servicio de cuatro condensadores síncronos (que no queman combustible), AEMO ha reducido la cantidad

de generación de gas necesaria, primero a 120MW y más recientemente a solo 80MW , o solo dos generadores de gas (en realidad,

solo se necesita uno, el otro está disponible para un seguro adicional).

Signi�ca que durante las últimas 24 horas, Australia del Sur se ha convertido en la primera red a escala de gigavatios del mundo en

estar casi libre de fósiles, sin generación de carbón (el último generador de carbón cerró en 2016) y solo con una participación del

4,4 por ciento del gas. (La delgada línea naranja en el grá�co de arriba).

Los expertos del mercado creen que la participación de los combustibles fósiles disminuirá aún más a medida que el operador del

mercado se vaya sintiendo más cómodo con el uso de almacenamiento de baterías, especí�camente, «inversores que forman la

red», para proporcionar la «fuerza del sistema», la inercia y otros servicios de red cruciales que una vez se proporcionaron

exclusivamente por generadores de carbón, gas e hidroeléctricos.

AEMO ya ha publicado un documento técnico sobre el papel potencial de los inversores de batería formadores de red, y la Agencia

Australiana de Energía Renovable se está preparando para lanzar una ronda de �nanciación de 100 millones de dólares para

probar esta tecnología a escala. Hasta ahora, solo unas pocas instalaciones de baterías tienen esta capacidad, y a una escala

relativamente pequeña.

La participación récord del 135,5 por ciento de la demanda local de energía eólica y solar se produjo a las 10:50 AEST,  mientras

que la cuota móvil de dos días alcanzó el 108,1 por ciento y también hubo un nuevo récord de cuota móvil de 72 horas del 101 por

ciento.

La demanda de redes en Australia del Sur volvió a ser negativa a menos 42,8MW. Hace solo una semana que se registró por

primera vez una demanda negativa en el estado.
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Range Rover Sport MHEV SE

Potencia y elegancia nunca se han llevado tan bien.
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Esto te ahorrará una fortuna en hoteles.
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Ella era hermosa, hoy luce irreconocible

Cruceros mediterraneo | Enlaces Parocinados | Patrocinado
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Sarenza Zapatos Mujerxn, tienda online.

¡Descubre toda la colección! ¡Precios…

Buscar Sarenza zapatos mujer, las mejores ofertas 

de la semana.

elperiodicodelaenergia.com
Fecha:  martes, 30 de noviembre de 2021
Páginas: 6
Valor Publicitario: 2880,02 €
V. Únicos: 15451



Securitas Direct | Patrocinado

Alarma anti ocupas: Prueba este nuevo sistema, instalación gratis en el mism…

El Periodico de la Energía

Iberdrola entra en la recta �nal de la

construcción de la ‘gigabatería’

hidroeléctrica de Portugal de 1.500…
El Periodico de la Energía

Paneles ‘anti solares’: la célula fotovoltaica

nocturna que genera electricidad cuando

no luce el sol
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Comienzan a caer las primeras

comercializadoras de luz y gas en España

Un muerto y tres heridos en la central

nuclear de Ascó por un escape de CO2 no

vinculado a la actividad radiológica

Comienzan a caer las primeras comercializadoras
de luz y gas en España

Un muerto y tres heridos en la central nuclear de
Ascó por un escape de CO2 no vinculado a la
actividad radiológica

TENDENCIA

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Cotuco.es | Patrocinado

Descubre cuánto vale tu coche en solo 30 segundos

Ramón Roca 2 9 / 1 1 / 2 0 2 1

Redacción 2 4 / 1 1 / 2 0 2 1

Engie suministrará electricidad

‘verde’ a Basf durante 25 años de

parques renovables en España

2 9 / 1 1 / 2 0 2 1

El precio de la luz se dispara

este martes un 28%, hasta los

274,56 MWh, el segundo máximo

histórico

2 9 / 1 1 / 2 0 2 1

La energía dispara los precios de

exportaciones e importaciones

industriales a cifras récord en 15

años

2 9 / 1 1 / 2 0 2 1

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

LO MÁS VISTO

1

2

elperiodicodelaenergia.com
Fecha:  martes, 30 de noviembre de 2021
Páginas: 6
Valor Publicitario: 2880,02 €
V. Únicos: 15451



Name* Email* Website

P U B L I C A R  E L  C O M E N TA R I O

El diario digital El Periódico de la Energía es una página web de

información especializada en el sector de la energía. Los

periodistas José Antonio Roca Suárez-Inclán y Ramón Roca

Salamero hemos puesto en marcha esta iniciativa que tiene

como objetivo convertirse en la web de referencia del sector en

España.

    

Las energías eólica y solar establecen el
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C.Morán. Madrid 

El presidente de Acciona, Jo-
sé Manuel Entrecanales, de 
visita en Brasil esta semana,  
ha destacado varios de los 
proyectos que sigue de cerca 
en  el  sector del transporte y 
la movilidad. La multinacio-
nal española quiere partici-
par en la privatización del de-
nominado Trem Intercidades, 
un corredor ferroviario de 
Sao Paulo, que comprende 
tres servicios  y una inversión 
próxima a los 1.400 millones 
de euros. Las autoridades lo-
cales podrían lanzar la licita-

ción en 2022  y Acciona se 
quiere presentar, ya que dis-
pone de una importante base 
de operaciones con la cons-
trucción de la Línea Naranja 
del Metro de Sao Paulo. 

La compañía española 
también está interesada en la 
licitación de la autopista de 
peaje BR-381, un corredor 

que discurre entre  Minas Ge-
rais y Espírito Santo que ne-
cesita inversiones por otros 
1.200 millones de euros. 

Acciona Energía es la otra 
gran plataforma en Brasil, ya 
que ha comprometido inver-
siones por más de 800 millo-
nes para desarrollar dos par-
que eólicos de 850 megava-
tios (MW). 

Por otro lado, Acciona se 
encuentra en discusiones con  
los accionistas de la planta de 
tratamiento de residuos y de 
valorización energética de 
Kwinana, en Australia. El 

grupo español fue contratado 
por los inversores Phoenix 
Energy, Macquarie Capital y 
DIF para construir una plan-
ta con un presupuesto de 430 
millones de euros. Veolia es la 
encargada de la explotación y 
mantenimiento. 

Acciona se ha encontrado 
con serias dificultades para 
cumplir con las condiciones 
del contrato debido al impac-
to del Covid en el desarrollo 
del proyecto. El grupo espa-
ñol mantiene conversaciones 
con el cliente para llegar a un 
acuerdo económico.

Acciona busca nuevas concesiones 
en Brasil de más de 2.000 millones

La compañía intenta 
retomar una planta 
de tratamiento en 
Australia de 430 
millones

Pepe Bravo. Madrid 

La gestora norteamericana de 
capital riesgo Trilantic acaba 
de firmar la adquisición de 
una participación mayoritaria 
en Gransolar, grupo español 
especializado en la industria 
fotovoltaica, según fuentes 
del mercado consultadas por 
EXPANSIÓN. La operación 
ha valorado la empresa en 
unos 425 millones de euros, 
aproximadamente, y supone 
el aterrizaje del fondo de pri-

vate equity en el efervescente 
sector de las energías renova-
bles en España, con nuevas 
transacciones prácticamente 
cada semana.  

Trilantic es el fondo que 
heredó el brazo inversor de 
Lehman Brothers y es conoci-
do en España por haber pro-
tagonizado varias operacio-
nes significativas en los últi-
mos años. Es uno de los prin-
cipales accionistas de Talgo, 
con el 35% del capital y, ade-
más, es dueña del Grupo Pa-
chá junto a MCH y GPF. Pre-
viamente fue accionista del 
fabricante de motores ITP 
Aero y también ha estado pre-
sente en el accionariado de la 
empresa italiana de neumáti-
cos Pirelli.  

Hasta la fecha, Gransolar 
estaba participada por Diana 
Capital (35%), que sale del 
grupo, y varios de sus directi-
vos, que han reinvertido en la 
compañía una parte significa-
tiva de los fondos obtenidos 
en el marco de la transacción. 
Gransolar está liderada por 

Juan Pedro Alonso como 
consejero delegado y Domin-
go Vegas como presidente no 
ejecutivo. Trilantic adquiere 
entorno al 60% del acciona-
riado, según las fuentes.  

El acuerdo se ha materiali-
zado tras un largo proceso de 
negociaciones que se ha ex-
tendido desde el pasado vera-
no en un contexto de incerti-
dumbre regulatoria por las 
medidas aprobadas por el Go-
bierno para atajar los precios 
de la luz. Además, la crisis de 
suministros y el alza de las 
materias primas también han 
retrasado la operación.  

A comienzos de año, Gran-
solar emprendió un proceso 
de dual track (doble vía, en in-

glés) para valorar tanto su sa-
lida a Bolsa como el lanza-
miento de un proceso compe-
titivo para su venta, optando 
finalmente por la segunda de 
estas alternativas. Como 
avanzó EXPANSIÓN, la puja 
atrajo el interés de varios fon-
dos de capital riesgo, como L-
GAM, ProA Capital, Bridge-
point, Blackstone o la propia 
Trilantic, que finalmente ha 
sido quien se ha alzado con la 
pieza. 

Asesores 
Bank of America y AZ Capital 
han sido los asesores financie-
ros de la compañía, mientras 
que Nomura ha asesorado a 
Trilantic. Por su parte, Allen 

& Overy y Latham & Watkins 
han prestado su asesoramien-
to legal a los vendedores, pa-
pel que ha ejercido Uría Me-
néndez para la parte compra-
dora. 

Gransolar es una platafor-
ma que ofrece soluciones en 
prácticamente todas las fases 
de la cadena de valor fotovol-
taica y de almacenamiento de 
energía. El grupo está consti-
tuído por cuatro empresas es-
pecializadas en diferentes 
áreas de actividad. 

GRS está enfocada en la 
construcción, desarrollo y 
operación de plantas fotovol-
taicas; ISE ofrece servicios de  
ingeniería y consultoría para 
proyectos fotovoltaicos; PVH 
es un proveedor de seguido-
res solares de un eje; y E22 es 
un desarrollador, proveedor e 
instalador de soluciones de al-
macenamiento de energía. El 
grupo en su conjunto emplea 
a más de 700 personas y tiene 
presencia en más de 25 países. 

Gransolar vendió reciente-
mente a Sancus Capital y San-
tander Asset Management, la 
gestora de activos de la enti-
dad cántabra, una cartera de 
500 megavatios (MW) foto-
voltaicos que están listos para 
construir.

Trilantic firma la compra de 
Gransolar por 425 millones
‘BOOM’ EN RENOVABLES/   El fondo de ‘private equity’ adquiere una participación del 
60% en el capital del grupo español especializado en la industria fotovoltaica.

Gransolar tiene presencia en más de 25 países.

Los directivos de 
Gransolar reinvierten 
y se mantendrán en 
el accionariado como 
minoritarios 

easyJet: “España es 
un destino prioritario 
con o sin Brexit”
A. Zanón. Barcelona 

Los turistas de Reino Unido 
mantienen el apetito por irse 
de vacaciones a España y la 
salida de la UE no ha afecta-
do. Es la reflexión del director 
en España easyJet, Javier 
Gándara, quien dice: “España 
es un destino prioritario, con 
o sin Brexit”. 

España representa aproxi-
madamente una quinta parte 
del negocio de easyJet. De los 
25 aviones que introducirá la 
compañía en este ejercicio fis-
cal (el comenzado el pasado 1 
de octubre), cinco irán a re-
forzar sus bases de Barcelona, 
Palma y Málaga, que el próxi-
mo verano contarán con cin-
co, siete y cinco aviones, res-
pectivamente. La aerolínea 
suma ahora 308 aviones en 
toda su red, 34 unidades me-
nos que un año atrás. 

Gándara se siente orgulloso 
de que el esquema de bases 
estacionales ensayado en Es-
paña haya arrojado buenos 
resultados. “Es un modelo fle-
xible que nos ha permitido in-
troducir capacidad en estos 
destinos [Málaga y Palma] 
cuando Reino Unido se ce-
rró”, apunta. Con un avión 
que duerme en estas ciuda-
des, la compañía mantiene la 
capacidad, aunque varíe con 
qué destinos.  

“España ha salido reforza-
da”, añade Gándara, también 
responsable de la aerolínea 
para el sur de Europa. La 
compañía recordó ayer que, 
como consecuencia de la cri-
sis, ha priorizado la ubicación 
de sus aviones en los corredo-
res más rentables.  

El directivo no se pronun-
cia sobre la posibilidad de que 
el grupo vuelva a abrir una ba-
se en Madrid, algo que depen-
derá de cómo se distribuyan 
los aviones que lleguen ya en 
el ejercicio 2023. El reto de 
EasyJet en España a medio 
plazo es recuperar la cuarta 
posición en España, un mer-
cado liderado por el rey del 
bajo coste, Ryanair. 

Archipiélagos 
España –donde EasyJet man-
tiene el fuerte tirón de los dos 
archipiélagos y la costa medi-
terránea– prevé llegar a fina-
les del próximo verano con 
una oferta similar a la previa 
al coronavirus. “Con todas las 
incertidumbres, las reservas 
de hoy superan las que tenía-
mos en 2019”, añade Gándara, 
que recuerda que cuando se 
han relajado las restricciones 
“las reservas se han multipli-
cado”. 

Javier Gándara, director de 

easyJet en España.
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En este contexto, la evolu-
ción de España “cumple la 
pauta del conjunto de la red”.  
EasyJet vendió sus billetes a 
una media de 66 euros en el 
trimestre de junio a septiem-
bre, el precio más alto en dos 
años. ¿Cuál será la evolución?  
“Antes del Covid decíamos 
que volar iba a ser cada vez 
más barato; la tendencia va a 
seguir ahí, para nosotros y pa-
ra otras compañías”, expone.  

Atenta a Air Europa 
EasyJet se mantiene atenta 
sobre la venta de Air Europa a 
Iberia y no descarta, si se pre-
senta la oportunidad, quedar-
se con alguna ruta de corto ra-
dio, aunque sus prioridades 
pasan por reforzarse hoy en 
Londres-Gatwick, Milán-Li-
nate, Lisboa y Portugal.  

La compañía inglesa, que 
acaba de cerrar una amplia-
ción de capital de 1.200 millo-
nes de libras, perdió en su pa-
sado ejercicio fiscal (de octu-
bre de 2020 a septiembre de 
2021) 1.036 millones de libras 
(1.215 millones de euros) des-
pués de reducir sus ingresos a 
la mitad, hasta 1.458 millones 
de libras. EasyJet tiene una li-
quidez de 4.400 millones de 
libras.  

La compañía, todavía inca-
paz de determinar si la va-
riante Ómicron alterará su 
negocio en los próximos me-
ses, cuenta con 118 aviones 
encargados, a los que se su-
man una opción de compra 
de 59 unidades adicionales 
porque considera que a corto 
y medio plazo se presentarán 
oportunidades para crecer.

La aerolínea pierde 
1.215 millones y  
prevé operar al 100% 
de su capacidad  
el próximo verano
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Iberdrola, TotalEnergies y Norsk Havvind han unido fuerzas antes de la convocatoria de licitación de Noruega para el desarrollo

de proyectos eólicos �otantes y de fondo �jo.

Las licitaciones del gobierno son para desarrollar dos parques offshore en el sur de Noruega por una capacidad conjunta de

4.5GW.

El consorcio aprovechará en su oferta la experiencia técnica probada de sus miembros en eólica marina �otante y �ja de fondo, así

como su conocimiento profundo de los desafíos, territorios y partes interesadas en Noruega.

Además, en el caso de conseguir alguna adjudicación, el consorcio se centrará en fortalecer las competencias industriales locales

y garantizar el desarrollo de la cadena de suministro eólica marina noruega.

0

Iberdrola y TotalEnergies irán de la mano a la licitación de
eólica marina noruega
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El director de desarrollo de negocio eólico marino de Iberdrola, David Rowland, dijo: «Este acuerdo en Noruega encaja en la

estrategia de Iberdrola de consolidarse como la mayor empresa de energías renovables del mundo y se basa en transacciones e

inversiones anteriores en eólica marina realizadas por la compañía en los últimos años. Vemos un muy buen potencial a largo

plazo para los proyectos eólicos marinos en el mercado noruego y estamos decididos a fortalecer las habilidades y la cadena de

suministro en la industria eólica marina del Mar del Norte».

El vicepresidente de energía eólica marina de TotalEnergies, Olivier Terneaud, dijo: «La inversión en proyectos de energía en

Noruega y el Mar del Norte ha estado en el corazón de la historia de TotalEnergies durante varias décadas, especialmente en el

desarrollo de la industria offshore. Como empresa global de múltiples energías, TotalEnergies está encantada de unir fuerzas con

Iberdrola y Norsk Havvind para desarrollar el gran potencial eólico marino de Noruega. La transición energética está ganando

velocidad y Noruega, con sus potyentes recursos eólicos, es un gran lugar para invertir en nueva energía».

El director ejecutivo de Norsk Have, Peder Sortland, dijo: » Junto con nuestros socios Iberdrola y TotalEnergies, trabajaremos duro

para desarrollar la industria eólica marina noruega, reducir las emisiones y crear nuevos puestos de trabajo para la cadena de

suministro noruega».
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El diario digital El Periódico de la Energía es una página web de

información especializada en el sector de la energía. Los

periodistas José Antonio Roca Suárez-Inclán y Ramón Roca

Salamero hemos puesto en marcha esta iniciativa que tiene

como objetivo convertirse en la web de referencia del sector en

España.
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BP está planeando una nueva planta de producción de hidrógeno verde a gran escala en el noreste de Inglaterra que podría

entregar hasta 500MW de producción de hidrógeno para 2030.

HyGreen Teesside se desarrollará en múltiples etapas, con una fase inicial de unos 60MW con el objetivo de comenzar la

producción en 2025. Se espera una decisión de inversión �nal sobre el proyecto en 2023.

La compañía dijo que al principio dependerá de los acuerdos de compra de energía renovable, pero que �nalmente apunta a

conectar la energía limpia que está desarrollando en el Reino Unido y sus alrededores.

BP ya tiene un proyecto de hidrógeno azul en desarrollo en Teesside y dijo que, junto con otras iniciativas en el área, creará

empleos de alta calidad tanto en la construcción como en las operaciones.

0

BP planea un gran proyecto de hidrógeno verde de 500MW
en Reino Unido
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Los proyectos apoyarán la educación local, el desarrollo de habilidades y el desarrollo también catalizará una cadena de suministro

de hidrógeno altamente cali�cada con sede en el Reino Unido, agregó.

Louise Jacobsen Plutt, vicepresidente senior de hidrógeno y CCUS de BP, dijo: “El hidrógeno bajo en carbono será esencial para

descarbonizar los sectores industriales difíciles de eliminar, incluido el transporte pesado. Juntos, HyGreen y H2Teesside pueden

ayudar a transformar Teesside en el corazón verde del Reino Unido, fortaleciendo a su gente, comunidades y negocios. Este es el

tipo de energía que queremos crear y, lo que es más importante, entregar «.

El secretario de Transporte, Grant Shapps, dijo: “Este importante proyecto se basa en nuestro desarrollo continuo de hidrógeno en

el área a través del Centro de Transporte de Hidrógeno de Tees Valley. Ayudará a allanar el camino para su uso en todos los modos

de transporte, creando trabajos ecológicos de alta calidad en el proceso”.

“Esta es una excelente noticia después de la reciente cumbre COP26 y espero apoyar a la industria para que desarrolle nuevas

tecnologías mientras construimos un sistema de transporte más limpio y trabajamos hacia un futuro neto cero”, añadió Shapps.

BP dijo que también está llevando a cabo propuestas de proyectos para la producción de hidrógeno verde en sus re�nerías de

Rotterdam en los Países Bajos, Lingen en Alemania y Castellón en España.

También ha llevado a cabo un estudio de viabilidad que identi�ca oportunidades para la producción de hidrógeno verde en

Australia Occidental y recientemente fue elegido como el postor preferido para desarrollar un centro de producción de hidrógeno

verde en Aberdeen.
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ACCIONA Energía y Plug Power, un proveedor líder de soluciones de hidrógeno llave en mano para la economía global del

hidrógeno verde, han anunciado hoy la constitución de una empresa conjunta al 50%. La nueva sociedad, AccionaPlug, tiene su

sede en Madrid y desarrollará, operará y mantendrá proyectos de hidrógeno verde en España y Portugal.

AccionaPlug también planea proporcionar servicios de almacenamiento, transporte y distribución a sus clientes, centrándose

inicialmente en los segmentos de negocio industrial y de movilidad.

AccionaPlug, que contará tanto con instalaciones de producción de hidrógeno desarrolladas directamente para sus clientes

industriales como con plantas independientes de producción para su distribución regional, espera que sus primeras instalaciones

estén operativas en 2023. La compañía prevé alcanzar en 2030 una cuota de mercado sustancial del negocio del hidrógeno verde

en España y Portugal, con una producción de más de 100 toneladas diarias.

Alan Ripa, con 16 años de trayectoria en puestos ejecutivos en ACCIONA Energía, y hasta ahora Chief Executive Supervisor de

ACCIONA Energía Internacional, pasará a ser consejero delegado de la nueva entidad.

0

Acciona Energía y Plug Power lanzan Accionaplug para
abordar el mercado de hidrógeno en España y Portugal

H O M E  »  A C T U A L I D A D  H I D R Ó G E N O
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La empresa conjunta combina la mejor tecnología de electrolizadores de Plug Power y la condición de ACCIONA como el principal

distribuidor de energía 100% renovable en España y Portugal.

Plug Power es un innovador líder en la economía del hidrógeno verde, con más de 50.000 sistemas de pilas de combustible

implementados para la movilidad eléctrica, y el mayor comprador de hidrógeno líquido a nivel mundial. ACCIONA Energía es la

mayor empresa de energía 100% renovable sin legado de combustibles fósiles del mundo, con más de 11GW de energía renovable

en 16 países.

 

SOLUCIONES COMPETITIVAS
“Al trabajar con el equipo de ACCIONA Energía a lo largo de este año, hemos visto rápidamente que compartimos una visión y un

enfoque de negocio común. Constituir esta empresa conjunta es el siguiente paso lógico”, a�rma Andy Marsh, CEO de Plug Power.

“Nuestras dos empresas son almas gemelas y vislumbran un futuro descarbonizado. Trabajando juntos como AccionaPlug,

construiremos un ecosistema de hidrógeno verde robusto que ayudará a Europa a cumplir sus objetivos de sostenibilidad,

posicionando a España y Portugal como centros de hidrógeno líderes en el mundo”.

“ACCIONA Energía y Plug Power reúnen las capacidades necesarias para proporcionar al mercado soluciones de hidrógeno verde

�ables y competitivas. Esta nueva plataforma aprovechará la presencia y el historial de ACCIONA Energía en energías renovables y

la tecnología y el conocimiento de Plug Power en el sector del hidrógeno para acelerar el despliegue del hidrógeno verde,” apunta

Alan Ripa, CEO de AccionaPlug. “Estamos encantados de empezar a trabajar con grupos de interés que quieran unirse a nosotros

en este apasionante viaje para descarbonizar la economía con hidrógeno renovable. Esta asociación re�eja el compromiso de

ACCIONA Energía y Plug Power en la lucha contra el cambio climático”.

La nueva empresa avanza ya en su ambicioso reto de implantar el hidrógeno verde en España y Portugal.  AccionaPlug está

trabajando activamente para desarrollar múltiples plantas, incluidas dos capaces de producir hasta 15 toneladas diarias de

hidrógeno verde cada una para atender la demanda de movilidad industrial y emergente.

 

PRIORIDAD EUROPEA
La UE y los gobiernos de los estados miembros están dando prioridad a la economía verde del hidrógeno en sus estrategias de

recuperación climática y económica. Anunciada en julio de 2020, la Estrategia de Hidrógeno de la Unión Europea apoya la

instalación de al menos 6GW de electrolizadores de hidrógeno renovable en la UE y la producción de un millón de toneladas de

hidrógeno renovable para 2024.

España y Portugal están preparados para desempeñar un papel de liderazgo en el camino de la economía europea hacia la

descarbonización, bene�ciándose de los niveles más altos de recursos renovables. El gobierno español presentó su propia hoja de

ruta del hidrógeno en octubre de 2020 y Portugal aprobó su hoja de ruta del hidrógeno en agosto de 2020.

Plug Power está construyendo la economía del hidrógeno como proveedor líder de soluciones integrales de pilas de combustible

de hidrógeno (HFC) llave en mano. La innovadora tecnología de la empresa alimenta motores eléctricos con pilas de combustible

de hidrógeno en medio de un cambio de paradigma en las industrias de la electricidad, la energía y el transporte para hacer frente

al cambio climático y la seguridad energética, a la vez que proporciona ganancias de e�ciencia y cumple los objetivos de

sostenibilidad. Plug Power creó el primer mercado comercialmente viable para la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno

(HFC). Como resultado, la empresa ha desplegado más de 50.000 sistemas de pila de combustible para la e-movilidad, más que

nadie en el mundo, y se ha convertido en el mayor comprador de hidrógeno líquido, habiendo construido y operado una autopista

de hidrógeno a través de Norteamérica.

Plug Power ofrece una importante propuesta de valor a los clientes �nales, que incluye importantes bene�cios medioambientales,

aumentos de e�ciencia, abastecimiento rápido de combustible y menores costes operativos. La solución GenKey de Plug Power,

integrada verticalmente, reúne todos los elementos críticos para suministrar energía, combustible y servicio a clientes como

Amazon, BMW, Ikea, Carrefour y Walmart La empresa está aprovechando sus conocimientos técnicos, la arquitectura modular de

sus productos y sus clientes fundadores para expandirse rápidamente a otros mercados clave, como el de los vehículos de

carretera de emisiones cero, la robótica y los centros de datos.

Alan Ripa, consejero delegado de AccionaPlug.

elperiodicodelaenergia.com
Fecha:  martes, 30 de noviembre de 2021
Páginas: 7
Valor Publicitario: 2775,70 €
V. Únicos: 11885



       

eToro Blog Post | Patrocinado

Invertir en Bitcoin: aspectos a considerar antes de comprar Bitcoin

Cruceros mediterraneo | Enlaces Parocinados | Patrocinado

Crucero por el Mediterráneo, todo desde

239€

Greedyfinance | Patrocinado

Unos obreros descubren una serpiente

gigante - no te vas a creer lo que han…

BMW | Patrocinado

Nuevo BMW Serie 4 Gran Coupé

Mutua Madrileña | Patrocinado

Todo listo para tu viaje

Cámbiate a la Mutua y ahorra en tu seguro de 

coche

KIA | Patrocinado

Descubre el crossover cupé más radical

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

LO MÁS VISTO

elperiodicodelaenergia.com
Fecha:  martes, 30 de noviembre de 2021
Páginas: 7
Valor Publicitario: 2775,70 €
V. Únicos: 11885



Comienzan a caer las primeras

comercializadoras de luz y gas en España

Un muerto y tres heridos en la central

nuclear de Ascó por un escape de CO2 no

vinculado a la actividad radiológica

Cotuco.es | Patrocinado

Descubre cuánto vale tu coche en solo 30 segundos

Psychic Monday | Patrocinado

Pilar Torres tiene 59 años y hoy luce

irreconocible

Cars&Yachts | Patrocinado

Iván de la Peña: tiene 45 años y este es el

dinero que le queda

Opel | Patrocinado

2x1 en neumáticos para tu Opel

El Periodico de la Energía

La luz despide noviembre con su segundo

precio más alto de la historia

El Periodico de la Energía

Iberdrola y TotalEnergies irán de la mano a

la licitación de eólica marina noruega

1

2

elperiodicodelaenergia.com
Fecha:  martes, 30 de noviembre de 2021
Páginas: 7
Valor Publicitario: 2775,70 €
V. Únicos: 11885



TENDENCIA

DSAutomobiles | Patrocinado

DSAutomobiles DS4

Miss Penny Stocks | Patrocinado

Trata de no impresionarte cuando veas a

Carmen Alcayde al natural

Expert Market | Patrocinado

Localizador por GPS: un pequeño

dispositivo con grandes ventajas

Eco Experts | Patrocinado

Burjassot: Lee esto antes de comprar paneles solares

elperiodicodelaenergia.com
Fecha:  martes, 30 de noviembre de 2021
Páginas: 7
Valor Publicitario: 2775,70 €
V. Únicos: 11885



Name* Email* Website

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

P U B L I C A R  E L  C O M E N TA R I O

DEJAR UN COMENTARIO

Comienzan a caer las primeras comercializadoras
de luz y gas en España

Un muerto y tres heridos en la central nuclear de
Ascó por un escape de CO2 no vinculado a la
actividad radiológica

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Ramón Roca 2 9 / 1 1 / 2 0 2 1

Redacción 2 4 / 1 1 / 2 0 2 1

El gas natural vuelve a tocar los

100 euros MWh por segunda vez

en noviembre

3 0 / 1 1 / 2 0 2 1

Bruselas presenta 750 proyectos

para impulsar el hidrógeno en la

UE

3 0 / 1 1 / 2 0 2 1

La luz baja casi un 10% este

miércoles, hasta los 247,21

euros/MWh, pero marca su

tercer máximo histórico

3 0 / 1 1 / 2 0 2 1

LEER SIGUIENTE
El Gobierno dice que se está cumpliendo el compromiso de que los hogares
paguen por la luz igual que en 2018

elperiodicodelaenergia.com
Fecha:  martes, 30 de noviembre de 2021
Páginas: 7
Valor Publicitario: 2775,70 €
V. Únicos: 11885



El diario digital El Periódico de la Energía es una página web de

información especializada en el sector de la energía. Los

periodistas José Antonio Roca Suárez-Inclán y Ramón Roca

Salamero hemos puesto en marcha esta iniciativa que tiene

como objetivo convertirse en la web de referencia del sector en

España.

    

El Gobierno dice que se está cumpliendo el

compromiso de que los hogares paguen

por la luz igual que en 2018

Acciona Energía y Plug Power lanzan

Accionaplug para abordar el mercado de

hidrógeno en España y Portugal

Las industrias intensivas en consumo de

gas piden rebajas en los peajes e

impuestos

Comienzan a caer las primeras

comercializadoras de luz y gas en España

Un muerto y tres heridos en la central

nuclear de Ascó por un escape de CO2 no

vinculado a la actividad radiológica

Llega ahora el verdadero 'boom' del

autoconsumo en España: alcanzará el 7%

de la demanda para 2025

© 2018. El periódico de la Energía - Diseño Web: PREAM Internet         ¿Quiénes somos?         Política de Privacidad        

Aviso Legal

SUSCRÍBETE
Accede a nuestra NEWSLETTER

Email  S U S C R I B I R S E

ÚLTIMOS ARTÍCULOS LO MÁS VISTO

1

2

3

elperiodicodelaenergia.com
Fecha:  martes, 30 de noviembre de 2021
Páginas: 7
Valor Publicitario: 2775,70 €
V. Únicos: 11885



Ofgem multa a Iberdrola y National Grid con 186 millones por el
retraso en el proyecto submarino Western Link
https://elperiodicodelaenergia.com/ofgem-multa-a-iberdrola-y-national-grid-con-186-millones-por-
el-retraso-en-el-proyecto-submarino-western-link/
elperiodicodelaenergia.com
30/11/2021

El regulador británico de la energía, Ofgem, ha multado a Scottish Power -filial de
Iberdrola– y a National Grid con 158 millones de libras (186 millones de euros) por los
retrasos en el cable submarino para exportar energía entre Escocia, […]
0
El regulador británico de la energía, Ofgem, ha multado a Scottish Power -filial de
Iberdrola– y a National Grid con 158 millones de libras (186 millones de euros) por los
retrasos en el cable submarino para exportar energía entre Escocia, Gales e Inglaterra,
denominado Western Link.
En un comunicado, Ofgem señala que el retraso de dos años dificultó que los
generadores de energía renovable en Escocia exportaran electricidad limpia a Inglaterra
y Gales.
Así, establece que esta compensación al consumidor responsabiliza tanto a National Grid
Electricity como a Scottish Power Transmission plc «por la entrega tardía de este
importante enlace de transmisión».
La entrega del proyecto estaba prevista para 2017, aunque finalmente se retrasó hasta
2019. Eso hizo que Ofgem decidiera a principios del año pasado abrir una investigación,
que ha concluido con la multa para ambas compañías.
El regulador indicó que 15 millones de libras (unos 18 millones de euros) de la multa se
pagarán a su fondo de compensación para clientes de energía vulnerable, mientras que
el resto se destinará a reducir los cargos del sistema.
El proyecto Western Link, realizado por Scottish Power y National Grid, el operador del
sistema eléctrico británico, supuso la construcción de una interconexión submarina entre
Escocia, Inglaterra y Gales por medio de la instalación de un cable de alta tensión.
Esta cuenta con una longitud de 850 kilómetros _de los que 770 kms. son submarinos_ y
enlaza la costa oeste de Escocia y la Bahía de Quay, en la costa norte de Gales.
El proyecto, que supuso una inversión de 1.200 millones de euros, permite llevar la
energía renovable de Escocia a hogares y negocios en Gales e Inglaterra y aumenta la
capacidad de interconexión en más de 2.200 megavatios (MW), capacidad suficiente para
abastecer la demanda eléctrica de más de cuatro millones de hogares cada año.
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EN DIRECTO  Países Bajos con�rma que ómicron ya estaba en Europa hace al menos 11 días

ENERGÍA

El fondo británico Glennmont entra en el
sector eólico español comprando 98,7
MW
Compra varios parques a la árabe Alfanar y amplía su presencia en España tras
haber adquirido una cartera de 473 MW fotovoltaicos meses atrás.

30 noviembre, 2021 - 13:07

Laura Ojea

GUARDAR

EN:  ENERGÍA EÓLICA ENERGÍAS RENOVABLES MINERÍA 

Noticias relacionadas
La británica Glennmont
Partners, la gestora propiedad de
Nuveen, ha anunciado la adquisición
del 100% del capital social de Sirocco
Winco 2, una cartera de proyectos
eólicos terrestres ubicados en Albacete
y Andalucía, a Sirocco Power S.L., un
vehículo de inversión constituido por
Alfanar Group, de Arabia Saudí. 

Esta adquisición, la primera
adquisición de Glennmont en el
mercado eólico español, está integrada
por cuatro activos con una capacidad
combinada de 98,7 MW: La Escalereta
II (23,63 MW), La Estancia (7,8 MW), Chinchilla (27,30 MW) y
Barrax (39,70 MW). Todos los activos adquiridos están ya en
funcionamiento y han comenzado a operar.

 

El fondo británico
Glennmont aterriza en
España con la mayor
adquisición solar de su
historia, 473MW de
Grupotec

 

Los fondos mantienen sus
inversiones renovables en
España pese a la reforma
para bajar el precio de la
luz

 

Los grandes fondos siguen
buscando oportunidades en
España: Gransolar podría
caer en manos egipcias
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Los proyectos se beneficiarán durante diez años y medio de un
contrato de compraventa de energía (PPA) con Engie y cuentan con
financiación mediante deuda con Banco de Sabadell, el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) y Abanca Corporación
Bancaria.

Herbert Smith actuó en calidad de asesor legal de Glennmont y
Garrigues hizo lo propio para Alfanar, mientras que DNV aportó
asesoramiento técnico y Ernst & Young aconsejó en materia de
fiscalidad. 

Joost Bergsma, consejero delegado y cofundador de Glennmont
Partners, ha señalado que "estamos muy satisfechos de haber
concluido la compra de Sirocco a Alfanar". 

"España constituye una región geográfica clave para Glennmont, y
nuestra entrada en el mercado eólico español supone un importante
hito para nuestros objetivos en la región, así como en relación con la
cifra de capital que hemos invertido ya en proyectos con nuestra
tercera plataforma de inversión en energías limpias".

"El carácter bien estructurado de la inversión de Sirocco, unido a la
sólida contraparte que Alfanar representa, hace que este primer
proyecto eólico terrestre resulte ideal para impulsar la estrategia de
inversión de Glennmont en España. El éxito de esta operación pone
de relieve la continuada capacidad del equipo para crear valor para
nuestros inversores en el marco de nuestro deseo de apoyar la
transición mundial hacia las energías renovables". 

Por su parte, Jamal Wadi, consejero delegado de Alfanar Global
Development y presidente de Alfanar Company, ha explicado que
"estamos muy contentos de haber cerrado con éxito esta transacción
con Glennmont".

"Creemos que será el primero de muchos proyectos juntos en el
futuro. Estamos comprometidos con el mercado español y el acuerdo
con Glennmont otorga a los gestores de Alfanar la confianza necesaria
para continuar invirtiendo en Europa en general, y en España en
particular". 

Mediante la compra de Sirocco, Glennmont amplía su presencia
en España tras la adquisición de una cartera de 473 MW
solares fotovoltaicos en septiembre. El mes pasado, Glennmont
compró a Ørsted una participación del 50% en el proyecto eólico
marino alemán Borkum Riffgrund 3, de 900 MW,  en una
operación valorada en 1.400 millones de euros.

En marzo de 2021, Glennmont fue adquirida por Nuveen, la gestora
de activos internacional de 1,2 billones de dólares, lo que le permitirá
impulsar sus planes para captar más capital y buscar nuevas
inversiones en las tecnologías más importantes —eólica marina,
eólica terrestre y solar fotovoltaica— dentro de sus principales
mercados europeos, así como a lo largo de Asia-Pacífico y Estados
Unidos.
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Ernest Maragall, portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona. L. MORENO

internas que indican que Mara-
gall sería el ganador de las muni-
cipales de 2023”. Con todo, el he-
cho de que Maragall se haya con-
vertido en “un verso suelto en 
ERC” es, según dicen, la causa 
que podría llevar a que Aragonès 
se inclinara finalmente por apo-
yar a otro candidato en los comi-
cios de dentro de dos años.       

Sigue el distanciamiento 
de Garzón y sindicatos 

Alberto Garzón no logra resta-
ñar la herida abierta con los sindi-
catos. Tras la sorpresiva alianza 
de CCOO con los empresarios pa-
ra criticar la regulación del juego, 
ahora es UGT el que mueve ficha 
y prepara la presentación de un 

Maragall desata una 
guerra interna en ERC  

Cuentan en ERC que la posición 
de Ernest Maragall contraria a 
apoyar los Presupuestos de Ada 
Colau en Barcelona ha desatado 
una guerra interna en el seno de 
ERC, que ha obligado a intervenir 
al propio Pere Aragonès. De he-
cho, fue el presidente de la Gene-
ralitat el que obligó a Maragall a 
rectificar su posición respecto a 
las cuentas del consistorio catalán 
porque necesitaba el apoyo de los 
comunes de Colau para sacar ade-
lante los Presupuestos del Go-
vern. Por lo que se comenta en la 
formación, esta pugna ha desata-
do aún más las hostilidades en 
ERC entre los que apoyan que 
Maragall sea el candidato de la 
formación en las municipales de 
2023 y los que impulsan un cam-
bio. Estos últimos recurren a la 
avanzada edad del candidato 
(cercano a los 80) como argumen-
to principal para impulsar una ca-
ra nueva en el Ayuntamiento. Por 
otro lado, los fieles al portavoz de 
ERC en el Ayuntamiento de Bar-
celona echan mano de encuestas 

Anuario que expone la “difícil si-
tuación del sector de las apues-
tas”. La nueva regulación afecta, y 
mucho, a los empleos y eso es al-
go por lo que las centrales sindi-
cales no pueden pasar; aunque, 
según se comenta, al ministro mi-
litante del PCE le escuece la in-
tensidad del “desplante que le ha-
cen en favor de la patronal y que 
en otros frentes no se da”. 

Nueva normalidad en  
el Día de la Constitución  

El Congreso de los Diputados 
prepara un Día de la Constitución 
con mayor participación de invi-
tados de a pie que el pasado año, 
pese a la incertidumbre añadida 
por la variante Ómicron del virus. 
Se dice en la Cámara Baja que “así 
las ausencias de algunos de los 
nuevos aliados nacionalistas del 
Gobierno serán más difíciles de 
excusar”. También se recuperan 
las jornadas de puertas abiertas 
canceladas en 2020. En ellas, aun-
que no se espera la afluencia de 
2019, se prevé que el “total de vi-
sitantes sea semejante a la etapa 
pre-Covid”. 

El Tsunami

Montserrat Martínez 
VICEPRESIDENTA DE LA CNMV 

Reclama proactividad 
En el primer Foro de elEconomis-
ta  de inversión ESG y financiación 
sostenible, Martínez indicó que 
esta tendencia es un “tren que no 
se debe dejar pasar”. Insta así a la 
industria a acelerar el lanzamien-
to de este tipo de fondos.

 

Protagonistas Protagonistas Protagonistas Protagonistas



Pablo Isla 
PRESIDENTE DE INDITEX 

Excelente legado 
Isla cederá la presidencia de Indi-
tex a Marta Ortega el próximo 31 
de marzo. Tras de sí dejará una 
gestión brillante, responsable de 
que la firma gallega haya multipli-
cado por siete su capitalización 
desde 2005.

Antonio Catalán 
PRESIDENTE DE AC HOTELS 

Crecimiento ambicioso 
AC Hotels ultima acuerdos en Es-
paña e Italia para abrir nuevos 
hoteles. La firma de Antonio Ca-
talán avanza así en su ambicioso 
plan de crecimiento, que prevé 
duplicar su tamaño, hasta los 200 
establecimientos, en cinco años.

José Manuel Entrecanales 
PRESIDENTE DE ACCIONA 

Proyecto energético clave  
Acciona se embarca en Dinamar-
ca en la construcción de la mayor 
isla energética del mundo, con 
una inversión estimada de 28.000 
millones. La compañía se sitúa así 
como referente estratégico en la 
transición energética de la región. 

Maite Aymerich 
DTA. GRAL. EDUCAC. GENERALITAT 

Evita cumplir la ley 
Aymerich, que era la responsable 
de aplicar la cuota del 25% de 
castellano en las escuelas catala-
nas, dimite de su cargo. Demues-
tra con ello que prefiere marchar-
se antes que acatar la ley y cum-
plir la sentencia del Supremo.  

Protagonistas

 

El pulso de 
los lectores
No se entiende la evolución de 
los precios de la energía... He-
mos tenido viento y lluvias y 
además, los futuros del gas y el 
petróleo han bajado. Esto sin-
ceramente me parece un timo. 
@ VISOR 

 

A los nacidos en los años 60 
nos están haciendo una estafa 
piramidal con las pensiones, 
van empeorando las condicio-
nes para acceder a una pensión 
salvo si eres político, funciona-
rio o te dan una pensión no 
contributiva. Hay que recortar 
los privilegios de funcionarios 
y políticos, así como reducir 
ministerios y recortar una ad-
ministración sobredimensio-
nada. 
@ ML 

 

Sinceramente pienso que las 
restricciones solo harán que 
los chinos desarrollen sus pro-
pias tecnologías aumentando 
su independencia del resto  
del mundo. Son 1400 millones 
de habitantes muy motivados, 
sumado a las cantidades in-
gentes de científicos y técni-
cos que salen anualmente de 
sus universidades, y al final 
terminarán por adelantarnos 
en solitario.   
@ LANEGAN 

 

Tras 17 años trabajando a tope 
y ganando 13 millones por año, 
normal que Pablo Isla quiera 
irse. Solo se vive una vez. Y 
Marta se rodeará de un gran 
equipo, seguro. 
@ PIMP 

 

Es curioso que las empresas 
de la Sepi (dependientes de lo 
público) son las que más van a 
incrementar los salarios y las 
que más dinero pierden año 
tras año.  
@ LÍOS

Quiosco

LE FIGARO (FRANCIA) 

Los franceses quieren 
viajar pese a Ómicron 

“Queremos viajar de nuevo”, 
afirman muchos ciudadanos 
franceses, que estaban encan-
tados con la idea de pasar las 
celebraciones de fin de año en 
el extranjero. Viajes a menudo 
planificados desde hace mu-
cho tiempo y que se encuen-
tran en el “banquillo de los 
acusados” por el deterioro de 
las condiciones sanitarias y la 
aparición de la variante Ómi-
cron. El Gobierno francés in-
tenta tranquilizarles. El secre-
tario de Estado de Asuntos 
Europeos, Clément Beaune, 
les ha animado a “no cance-
lar” sus reservas y asegura 
que quien ha elegido un desti-
no dentro del del espacio 
Schengen no tendrá proble-
mas. “No vamos a cerrar las 
fronteras europeas”. 

CRONISTA (ARGENTINA) 

Controlar los  
precios de la carne 

La Secretaría de Comercio ar-
gentina prepara en un esque-
ma de “aumento gradual” de 
los derechos de exportación 
que busca “desacoplar” los 
precios internos de los inter-
nacionales para evitar que los 
de productos como la carne, se 
muevan “al ritmo de la deman-
da internacional”. El plan ge-
nera divide a los departamen-
tos de Desarrollo Productivo, 
Comercio y Agricultura. Por 
eso, en Comercio prepara un 
esquema que pueda ser acep-
tado por todos los ministros y, 
de esta forma, ser avalado en 
las las negociaciones que lle-
van a cabo con el FMI para el 
nuevo plan plurianual.

Aragonès duda 
entre mantener a 
Maragall o impulsar  
otro candidato para 
las municipales
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En clave empresarial

Inversión sostenible: 
potencial por explotar

Los inversores españoles muestran un creciente in-
terés en la inversión guiada por criterios de sosteni-
bilidad, pero existe el riesgo de que la industria finan-
ciera de nuestro país deje “pasar ese tren” por falta 
de “agilidad”. Ese fue el aviso lanzado por la vicepre-
sidenta de la CNMV, Montserrat Martínez, en el pri-
mer Foro de Inversión ESG de elEconomista. Los da-
tos avalan a Martínez al mostrar que menos del 17,5% 
del patrimonio de los fondos españoles responde a 
ese tipo de criterios. Es un porcentaje inferior a la 
media europea que debe corregirse. Nadie duda de 
que la regulación europea de este tipo de productos 
aún está definiéndose, pero las gestoras españolas de-
ben también ser más proactivas a la hora de atender 
el interés que la inversión sostenible despierta. 
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La pandemia aún lastra el consumo de servicios
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Bienes duraderos Bienes no duraderos Servicios
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2020 2021

El futuro cambio en la cúpula de Inditex provocó un 
importante revuelo en los mercados. Tras conocerse 
que Marta Ortega sustituirá a Pablo Isla en la presiden-
cia desde abril, y que Óscar García Maceiras será con-
sejero delegado, la acción del gigante textil bajó un 6%, 
lo que supuso su mayor descenso en una sola sesión 
desde mayo de 2020. Resulta inevitable que los cam-
bios en la cúpula de una empresa tan relevante provo-
quen turbulencias en el ánimo de los inversores. En el 
caso de Isla, esa regla se cumple con especial intensi-
dad, considerando la luna de miel que los inversores y 
el todavía primer espada de Inditex viven desde 2005, 
cuando este último fue nombrado vicepresidente y con-
sejero delegado del grupo. No en vano, en los más de 
15 años ya transcurridos, el valor en bolsa de la empre-
sa se ha multiplicado por siete, lo que quiere decir que 
se ha incrementado en más de 80.000 millones de eu-
ros. Con todo, no hay razón alguna para que la inquie-

tud que han mostrado los merca-
dos sea duradera. La futura pre-
sidenta del consejo de adminis-
tración cuenta con un perfecto 
conocimiento de la empresa en 
todas sus áreas, especialmente en 
los tres ámbitos clave (diseño, lo-
gística y fabricación) dentro de la 
revolución digital que el textil ex-

perimenta. Por su parte, García Maceiras cuenta con 
un perfil semejante a Isla (ambos son abogados del Es-
tado) y todo apunta a que su fichaje, en marzo pasado, 
fue parte de un traspaso de poderes meticulosamente 
diseñado por Ortega e Isla hace meses. Este último es 
precisamente el aspecto que más tranquilidad debe 
transmitir a los inversores. Con tanta discreción como 
eficacia, Inditex ha diseñado una transición ordenada 
alejada de toda improvisación.       

Una transición ordenada en Inditex 

El gráfico

Más daños en el tejido industrial  
La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía estima  
que el precio de la electricidad en el mercado mayorista en 2021 se 
ha elevado un 228,5% respecto al pasado ejercicio. Es una cifra ya 
dramática por el obstáculo que los elevados costes de la electricidad 
suponen para la competitividad de la industria española, que ade-
más sufre subidas mayores que las de sus principales competidores 
europeos. Pese a las numerosas advertencias de los grandes consu-
midores, estos están ya abocados no solo a frenar inversiones, sino 
también a interrupciones puntuales de actividad durante los últi-
mos meses. La situación, además, empeora en la medida en que, se-
gún advierten, la posibilidad de cierres, e incluso de quiebras es ca-
da vez más real. Se evidencia así que los altos precios energéticos 
causarán aún más daño a un tejido industrial ya muy damnificado.     

Positiva diversificación en el inmobiliario  
La contratación de hipotecas, con 42.500 préstamos de este tipo fir-
mados en septiembre, se encuentra en máximos de 2011 y confirma, 
un mes más, la buena salud de la inversión inmobiliaria. Pero el 
músculo del sector va mucho más allá de las inversiones de particu-
lares en el residencial. Igualmente importante en los últimos años  
es la creciente presencia de fondos y el impulso que brinda a la 
construcción de vivienda nueva con destino al alquiler (build to 
rent), la construcción de centros logísticos y, lo que es aún más inno-
vador, infraestructuras para gestión de datos en la nube. Hace tiem-
po que el inmobiliario español, gracias a los fondos, ha diversificado 
su inversión, lo que no solo multiplica su cuantía (12.000 millones 
en este año). Además, le brinda más estabilidad. 

Acciona se suma a un proyecto pionero   
Acciona se posiciona como referente en los proyectos renovables en 
los países nórdicos, región que acelera su transición energética y cu-
yos gobiernos apoyan inversiones cada vez más ambiciosas. Así lo 
confirma la alianza de la empresa que preside José Manuel Entreca-
nales con CIP para emprender la construcción de la mayor isla ener-
gética del mundo en las costas danesas con una inversión de 28.000 
millones. Se trata de un proyecto muy prometedor para Acciona no 
solo desde el punto de vista empresarial sino también técnico.

BUENAS PERSPECTIVAS PARA EL FINAL DE AÑO.  La pandemia 

todavía lastra el consumo de servicios en EEUU. El gráfico muestra  

que es el más penalizado por las restricciones, pero los bienes, tanto 

duraderos como no duraderos, han rebotado con fuerza y ya superan de 

manera notable los niveles precrisis. Las perspectivas para la campaña 

de Navidad son positivas, a pesar de la nueva variante del virus. 

Los inversores 
pueden estar 
tranquilos ante un 
traspaso de pode-
res meticulosa-
mente diseñado 
hace meses

Más presión sobre la 
hoja de ruta del BCE

El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, 
muestra una sustancial variación al desterrar el ad-
jetivo “transitoria” cuando se refiere a la alta infla-
ción. Ahora Powell ve muy probable que los elevados 
precios se mantengan “hasta bien entrado 2022”. El 
nuevo mensaje no solo tendrá efectos en su propia 
política monetaria, en forma de una posible acelera-
ción de la retirada de estímulos, o incluso de un ade-
lantamiento de las alzas de tipos. También se lo pon-
drá difícil a los planes de la presidenta del BCE, Chris-
tine Lagarde, de anunciar este mes el inicio de una 
moderación paulatina y gradual de su expansión cuan-
titativa. La alta inflación es un problema a ambos la-
dos del Atlántico capaz de imponer una normaliza-
ción monetaria mucho más rápida de lo previsto. 

La imagen

LUZ VERDE A LOS PRESUPUESTOS MADRILEÑOS DE 2022. El acuerdo entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso  

y la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, permitirá la aprobación de las primeras cuentas de esta autonomía 

desde 2019. Los Presupuestos contendrán medidas como la educación gratuita entre los cero y los tres años. EFE
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na con Dinamarca y otros merca-
dos vecinos, entre los que podría fi-
gurar Reino Unido, Alemania o Paí-
ses Bajos, proporcionando electri-
cidad para tres millones de hoga-

res, acogerá una zona de innovación 
con potencial para el almacena-
miento de energía a gran escala y 
las tecnologías Power-to-X. Asimis-
mo, proporcionará alojamiento y 

servicios de operación y manteni-
miento desde las instalaciones por-
tuarias del lugar. Se trata de la ma-
yor iniciativa de construcción de la 
historia de Dinamarca.  

La firma del acuerdo entre CIP, 
Acciona, Boskalis, DEME y MT 
Højgaard marca un paso importan-
te hacia la realización de la mayor 
isla energética del mundo, un pro-
yecto crucial para desbloquear la 
construcción rápida de eólica ma-
rina para luchar contra el cambio 
climático. La Agencia Danesa de la 
Energía prevé lanzar la licitación 
en el tercer trimestre de 2022. La 
del Mar del Norte se suma a otra is-
la que tiene en marcha Dinamarca 
en el Mar Báltico, frente a Bornholm, 
con una capacidad de 2 GW.

Imagen de la futura isla energética en el Mar del Norte, en Dinamarca. VINDØ

J. Mesones / R. Esteller MADRID.  

Acciona se ha aliado con el fondo 
Copenhagen Infrastructure Part-
ners (CIP) y otras firmas europeas 
para desarrollar la mayor isla ener-
gética del mundo en Dinamarca, un 
proyecto que pretende desarrollar 
hasta 10 GW de energía eólica ma-
rina que contabilizará una inver-
sión estimada en los 28.000 millo-
nes de euros. El grupo que preside 
José Manuel Entrecanales partici-
pa en el consorcio como construc-
tor de la infraestructura, denomi-
nada VindØ Energy Island, con una 
extensión inicial de 120.000 metros 
cuadrados.  

CIP actúa como promotor del pro-
yecto en nombre de un consorcio 
de inversores compuesto por Pen-
sionDanmark y PFA, dos de los ma-
yores fondos de pensiones de Dina-
marca, y la mayor empresa de ser-
vicios públicos danesa, Andel, que 
conforman el consorcio VindØ.  

CIP, una de las principales gesto-
ras de fondos del mundo centrada 
en inversiones en energías renova-
bles y con una amplia trayectoria 
en eólica marina, ha seleccionado 
a Acciona, la belga DEME, la no-
ruega Boskalis y la danesa MT 
Højgaard International como con-
tratistas para ejecutar el megapro-
yecto, que contará con unos 200 ae-
rogeneradores de gran capacidad 
en alta mar. Las cuatro firmas, es-
pecialistas en servicios de construc-
ción marina y offshore a nivel glo-
bal, integran el Grupo Njord, que 
está asesorado por la consultora de 
ingeniería Niras.  

La isla energética artificial del 
Mar del Norte estará situada a unos 
80-100 kilómetros de la costa occi-
dental danesa, donde las condicio-
nes para la producción de energía 
verde basada en la eólica marina 
son óptimas. La isla podrá conec-
tar 10 GW de energía eólica mari-

Acciona se alía con CIP para la isla 
energética danesa de 28.000 millones
La compañía española aspira a construir el proyecto de eólica marina de 10 GW

Se une a Plug Power para abordar    
el mercado de hidrógeno verde  

Acciona Energía y Plug Power, un proveedor líder de soluciones de hi-

drógeno llave en mano para la economía global del hidrógeno verde, 

anunciaron ayer la constitución de una empresa conjunta al 50%. La 

nueva sociedad, AccionaPlug, tiene su sede en Madrid y desarrollará, 

operará y mantendrá proyectos de hidrógeno verde en España y Por-

tugal. AccionaPlug también planea proporcionar servicios de almace-

namiento, transporte y distribución a sus clientes, centrándose ini-

cialmente en los segmentos de negocio industrial y de movilidad.

elEconomista MADRID.  

El sector del juego perdió en 2020 
cerca de 45.000 puestos de traba-
jo, la mayoría relacionados con el 
cierre de la hostelería. De hecho, la 
mayoría de los empleados de este 

sector estuvo bajo un ERTE duran-
te el estado de alarma lo que pro-
vocó que las plantillas se redujeran 
prácticamente a los puestos de man-
tenimiento mecánico y administra-
tivo de las operaciones e instalacio-
nes, según datos que se recogen en 
la décima edición del Anuario del 
Juego en España que presentó ayer 
en Madrid.  

El empleo en el sector del juego 
ha sido especialmente vulnerable 
a las circunstancias vividas y se ha 

visto afectado por las restricciones 
impuestas para controlar la epide-
mia. Por esta razón, uno de los prin-
cipales datos a tener en cuenta del 
“Anuario del Juego en España 2021” 
es el impacto que esta bajada del 
juego real ha tenido sobre sus tra-
bajadores.  

Actualmente el sector del juego 
da empleo en España de manera di-
recta a 85.361 personas, de las cua-
les más de 47.000 trabajan en el sec-
tor del juego privado y más de 37.500 

trabajan para la Once, además, hay 
unas 150 personas en regulación. 
De manera indirecta, este sector ge-
nera 175.000 empleos cada año, al-
go que en 2020 se redujo a apenas 
130.000. La mayoría de estos pues-
tos (más de 38.000), relacionados 
con la hostelería. 

Alejandro Landaluce, director 
deneral de CeJuego y uno de los au-
tores del informe, ha querido aña-
dir que “el sector del juego ha sido 
uno de los que más restricciones ha 

sufrido a lo largo del último año, y 
no ha gozado de los privilegios a ni-
vel de ayudas que han tenido otros. 
Fuimos de los primeros sectores en 
cerrar, y de los últimos en abrir, y 
nuestros empleados han tenido que 
mantenerse en Erte ante la impo-
sibilidad de desarrollar su trabajo. 
Actualmente, de hecho, un 10% de 
los salones de juego se encuentran 
todavía cerrados o tienen serias di-
ficultades para volver a abrir sus 
puertas”.

El sector del juego perdió 45.000 empleos en 2020
Un 10% de los salones 
de juego siguen  
todavía cerrados

Seopan eleva a 
252.000 millones 
las necesidades en 
infraestructuras

La patronal suma 
iniciativas de energía 
y movilidad sostenible 

eE MADRID.  

La Asociación de Empresas 
Constructoras y Concesionarias 
de Infraestructuras (Seopan) ha 
incrementado las necesidades 
de inversión en infraestructuras  
prioritarias en España para los 
próximos 10 años para cumplir 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que fija la Agen-
da 2030 hasta los 252.276 millo-
nes de euros, frente a los 157.000 
millones que estimó en 2020. Un 
aumento que se explica por la 
inclusión de las iniciativas en ma-
teria de energía y movilidad sos-
tenible, fundamentalmente.  

Así lo explicó ayer Julián Nú-
ñez, presidente de Seopan, du-

rante su participación en el VII 
Foro Global de Ingeniería y Obra 
Pública organizado por el Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. De este mo-
do, las partidas para agua y me-
dio ambiente alcanzan los 32.939 
millones de euros, las de movi-
lidad sostenible y segura los 57.837 
millones, el Plan Nacional de 
Energía y Clima, 134.118 millo-
nes, salud y bienestar, 21.400 mi-
llones, y creación de infraestruc-
tura verde, 6.000 millones.  

Por su parte, el presidente de 
Ferrovial, Rafael del Pino, instó 
en el mismo foro al Gobierno a 
que dedique una gran parte de 
los fondos europeos al desarro-
llo de infraestructuras.

134.118 

MILLONES DE EUROS 

Es el volumen de inversiones 
necesarias, según Seopan, en 
materia de energía y clima
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La conciencia de que el cambio cli-
mático es real está  generalizada 
en Europa. También es mayorita-
ria la disposición a cambiar de es-
tilo de vida para abordarlo, según 
un reciente sondeo del Pew Re-
search Center.  Intereses econó-
micos frenan la acción política 
contra el cambio climático pero 
una opinión pública comprometi-
da puede empujar a sus represen-
tantes, al menos en  países demo-
cráticos, como algunos de los más 
contaminantes (como Estados 
Unidos y la Unión Europea). 

Hay tendencias que apuntan a 
una opinión pública más verde: 
por ejemplo, comer menos carne, 
compartir coche en lugar de com-
prarlo o vestir ropa de segunda 
mano están al alza entre los mi-
llennials. Sin embargo, también 
hay ejemplos de lo opuesto. Por 
ejemplo, el impuesto sobre la ga-
solina introducido por el presi-
dente francés, Emmanuel Ma-
cron, desencadenó un duro recha-
zo materializado en el movimien-
to de los chalecos amarillos. 

Confianza y participación 

¿Qué determina que ciertas políti-
cas contra el cambio climático ge-
neren consenso y otras lo opuesto? 
«El apoyo a los impuestos sobre 
los combustibles fósiles apenas 
depende de cuánto una población 
cree en el cambio climático», afir-
ma Malcom Fairbrother, profesor 
de sociología de la Universidad de 
Umea (Suecia). Hay otra variable 
que está fuertemente correlacio-
nada con su aceptación: la con-
fianza en la clase política. «Si crees 
que los gobernantes son unos 
mentirosos, corruptos e incompe-
tentes, no confiarás [en las medi-
das climáticas que planteen], por 
muy preocupado que estés», ex-
plica Fairbrother. La confianza no 
se construye en dos días, pero se-
gún Lorraine Whitmarsh, directo-
ra del Centro por el Cambio Climá-
tico y la Transformación Social 
(Reino Unido), hay una estrategia 
que la incrementa: la participa-
ción. «Lo primero es escuchar a las 
personas, hablar con ellas, expli-
car por qué necesitamos un cam-
bio», afirma. 

Las políticas climáticas que ge-
neran más consenso son las que 
informan sin obligar, como por 
ejemplo declarar las emisiones 
asociadas con un vuelo de avión o 

¿Cómo generar apoyo a 
las políticas climáticas? 

Las políticas climáticas que garantizan la 
libertad de elección son más aceptadas que 

las que se perciben como coercitivas. Sin 
embargo, a menudo son insuficientes. Las 

políticas más ambiciosas alcanzan 
consensos por medio de la comprensión, la 

participación, la confianza y la justicia.
MICHELE 

CATANZARO

Compartimos las preguntas 
sobre el mundo en que 

vivimos que la ciencia puede 
responder. Escanea el código 

QR para escribirnos.

con un producto. «Las políticas 
reciben más apoyo cuando no eli-
minan la elección. A más restric-
ciones, menos apoyo», explica 
Whitmarsh. Ofrecer alternativas y 
dejar elegir puede generar algunos 
cambios. Si un comedor pasa a 
ofrecer la mitad de sus platos con 
recetas vegetarianas, más de la 
mitad de sus usuarios optan por 
ellos, según un estudio. No obs-
tante, es improbable que esta es-
trategia produzca cambios radica-
les como los que se necesitan. 

Los subsidios  a los coches eléc-
tricos, al transporte público, a los 
paneles solares, a las bombas de 
calor o al aislamiento de los edifi-
cios también atraen cierto con-
senso. Esto es tanto mayor cuanto 
más conocimiento haya sobre la 
eficacia de estas medidas. Com-
prender la eficacia de una medida 
tiene una fuerte relación con el 
hecho de apoyarla: divulgar los 
beneficios de esas soluciones es 
muy importante, afirma. 

Impuestos sobre el carbono 

Las políticas que generan más re-
chazo son las que desincentivan 
(como los impuestos sobre el car-
bono) o prohíben (como la elimi-
nación de los motores de combus-
tión). El coste personal que conlle-
van es la razón principal. Pero 
también influye su ecuanimidad. 
Un impuesto sobre la gasolina 
puede ser injusto si recae sobre 
colectivos en dificultad que de-
penden del coche. Por el contrario, 
un impuesto que recaiga sobre 
usuarios frecuentes del avión sería  
aceptado, según Whitmarsh, por-
que se dirigiría a una minoría rica. 
La aceptación de una tasa sobre las 
emisiones aumenta, según Fair-
brother, también si los costes se 
distribuyen (por ejemplo, cortan-
do otros impuestos) o se destinan 
a objetivos concretos (por ejem-
plo, a subvencionar opciones lim-
pias que los consumidores luego 
puedan elegir). Finalmente, algu-
nas medidas restrictivas acaban 
pasando del rechazo al consenso 
una vez que se ven sus beneficios 
(es lo que ocurre con los peajes ur-
banos). «Empieza con políticas 
más rápidas y menos efectivas y 
luego aumenta progresivamente 
las restricciones», recomienda 
Whitmarsh en conclusión.  n

Entender + con la ciencia

Leyes de eficiencia de combustible (vehículos)

Requerir más electricidad de fuentes limpias

Regulación de eficiencia energética (edificios)

Apoyo a la transición de los trabajadores

Ayuda exterior a proyectos de energía renovable

Aranceles verdes sobre bienes importados

Prohibir electrodomésticos ineficientes

Subvenciones para fuentes de energía renovables

Subvenciones para coches eléctricos

Fin a la electricidad generada con comb. fósiles

Impuesto sobre envases de plástico

Más impuestos a los combustibles fósiles

Prohibir la venta de automóviles de gasolina

Nuevas centrales nucleares

APOYO PÚBLICO A 14 POLÍTICAS CLIMÁTICAS PARA REDUCIR
LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Encuesta en Alemania, España, Polonia y Suecia

0 25% 50% 75% 100%

En contra

Ni a favor ni en contra

A favor

Fuente: Malcolm Fairbrother
(informe pendiente de publicación)
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El consejero de Salud de la Ge-
neralitat, Josep Maria Argi-
mon, explicó ayer en el pleno
del Parlament que su Departa-
mento puede haber detectado
la variante ómicron de co-
vid-19 en aguas residuales de
Cataluña. Los resultados, sin
embargo, aún no son definiti-
vos y los análisis determina-
rán definitivamente en los
próximos días esta hipótesis.

En esta línea, Salud infor-
mó ayer que las análisis preli-
minares de las dos personas
que dieron positivo tras aterri-
zar en el aeropuerto de Barce-
lona procedente de Sudáfrica
son compatibles con la varian-
te ómicron. Los resultados de-
finitivos, sin embargo, se cono-
cerán en principio el viernes.

La llegada de la nueva va-
riante a Cataluña coincide con
los planes de la Generalitat de
reabrir algunos de los puntos
de vacunación para afrontar la
nueva fase de inmunización
contra el coronavirus. El De-
partamento de Salud ultima
unplan para reactivar algunos
espacios que se utilizaron en
la etapa de protección masiva
y que se desmantelaron tras la
caída del ritmo de inocula-
ción. La vacunación está aho-
ra destinada a administrar la
tercera dosis a los mayores de
70 años, y la comunidad empe-
zará a inocular también al co-
lectivo de entre 60 y 69 años y
a los profesionales sanitarios.
Además, la consejería está a la
espera de que la Comisión de
Salud Pública avale la protec-
ción a losmenores de entre 5 y
11 años, comoautorizó laAgen-
cia Europea del Medicamento.

Repunte de la vacunación
Fuentes del departamento ad-
miten que la intención es des-
plegar la reapertura de estos
puntos en toda la comunidad,
aunque aún no está definido
cuantos espacios se recupera-
rán.Un alto cargo del Departa-
mento rechaza la idea de que
se recupere la vacunación “ma-
siva”, como se denominó la pri-
mera fase de protección colec-
tiva. “Es una nueva fase de va-
cunación, pero no masiva”, in-
siste esta misma fuente.

La implementación inme-
diata del certificado covid en
bares, restaurantes, gimna-
sios y residencias a partir del
viernes ha incrementado el
interés por la vacuna. La va-
cunación ha experimentado
su primer repunte tras la caí-
da desde julio cuando se ad-
ministraron 734.000 dosis se-
manales. Cataluña alcanzó
las cotas mínimas la primera
semana de noviembre, con
23.000 pinchazos y ahora ino-
cula más de 60.000. La vacu-
nación se lleva a cabo a tra-
vés de la atención primaria y
en los 13 puntos de habilita-
dos en Cataluña.

Cataluña busca
evidencias de la
nueva variante
en aguas
residuales

El plazo para presentar enmien-
das al articulado de los presu-
puestos, que se votarán en el
Pleno el próximo día 23, conclu-
yó ayer y reflejó los primeros
acuerdos entre ERC, Junts y En
Comú Podem. La modificación
del texto recoge 40 millones s
para el servicio de atención
primaria y en esa partida está
incluida la reivindicación de los
comunes para el servicio de un
dentista público. Las conversa-
ciones entre los tres partidos
—participan tanto dirigentes de
los departamentos de Presiden-

cia (ERC) como de Economía
(Junts)— continúan y los comu-
nes aseguran que las negociacio-
nes van por buen camino hasta
el punto que auguran que la
cifra de 40 millones se modifica-
rá al alza.

Las enmiendas de Junts y
ERC —los comunes no las trami-
taron— incorporan otra reivin-
dicación del partido de Ada
Colau: siete millones de euros
para iniciar las obras del tran-
vía en el Camp de Tarragona y
para el estudio informativo del
tranvía del Bages y del antepro-

yecto del tranvía de la Costa
Brava, el del delta del Ebre y el
Pirineo. Con todo, la partida
más voluminosa es la de un
aval de 110 millones para unas
obras de ampliación en la Fira
de Barcelona. Los comunes
aseguran que no se trata de
una exigencia suya aunque le
dan la bienvenida. La suma se
consensuó con el Ayuntamiento
de Barcelona.

Frente a la postura de los
comunes, la CUP registró unas
50 enmiendas. “Hay alternativa
a los presupuestos de los macro
proyectos y de los casinos”,
ilustró la diputada Eulàlia Re-
guant. Los solicitan modificar
los salarios de los altos cargos
en la Generalitat, aumentar la
partida para la renta básica

universal, alcanzar los 1.000
millones en vivienda pública,
internalizar el 112 y el 061 o
impulsar la farmacéutica y la
banca pública. “Nos preocupa
que la energética pública o la
renta básica sean muy tímidas
y tengan tan poco peso en los
presupuestos”, dijo la diputada
que acusó al Govern de apostar
por un “turismo de masas” y la
“especulación inmobiliaria” en
proyectos como los Juegos de
Invierno, el aeropuerto o el
Hard Rock Café. La suma de
120 millones para el macro
complejo de Tarragona figura
en la ley de acompañamiento
aún en fase de negociación. Los
comunes no han fijado líneas
rojas y queda la duda de si la
partida estará incluida o no.

El Govern logrará hoy que el Par-
lament convalide el nuevo decre-
to de energías renovables, que
sustituye al de 2019, gracias a los
votos a favor de los dos grupos
que sustentan al Ejecutivo —ERC
y Junts, que suman juntos 65 di-
putados— y los 8 de En Comú Po-
dem (73 sobre 135). La nueva nor-
ma, aprobada por el Govern hace
unmes, damás poder a losmuni-
cipios y a sus habitantes para fre-
nar la construcción de parques
eólicos y fotovoltaicos, y fue idea-
da con la voluntad de contentar a
la CUP, a la que sin embargo no
ha logrado convencer. Los antica-
pitalistas anunciaron anteayer
que rechazarían el decreto, entre
otras razones, por “da carta blan-
ca a los oligopolios energéticos”.

Con su posición, el hemiciclo
visualizará de nuevo la misma

mayoría que permitió al Ejecuti-
vo superar el debate la totalidad
de los presupuestos. Los comu-
nes, que creen que el decreto de
energía verde es una medida ur-
gente que se debería haber aplica-
do ya hace tiempo, coinciden con
ERC en desligar el acuerdo de la
negociación de las cuentas.

Lucas Ferro, diputado de los
comunes, señaló ayer que el Go-
vern debería haber aprobado ese
decreto hace 10 años al lamentar
que Cataluña está en la cola de
España y Europa tanto en poten-
cia como en generación de reno-
vables. “Esta situación pone en
riesgo el cierre de las nucleares y
genera dependencia energética”,
deploró el diputado y lamento
que solo el 10% de la energía que
se consume en Cataluña es verde.
El apoyo de los comunes está con-
dicionado a que la consejera de

Acción Climática, Teresa Jordà,
comparezca una vez al año para
detallar el avance en renovables.

La esencia del decreto consis-
te en endurecer las medidas para
instalar parques y plantea unma-
yor consenso en el territorio res-
pecto a la anterior norma. La
CUP fue el único partido que en
2019 votó en contra del anterior
decreto. El acuerdo de investidu-
ra entre ERC y la CUP para inves-
tir a Pere Aragonès incluía una
moratoria a los grandes proyec-
tos en trámite “de alto impacto
territorial”.

Enmiendas del PSC
La consejera Jordà se afanó des-
de principios de legislatura en
redactar este nuevo decreto
que, en la práctica, ponemás tra-
bas que el anterior al desarrollo
de grandes proyectos al exigir

que no se registren en la Admi-
nistración sin haber sido consen-
suados con los propietarios de al
menos un 50% de la superficie
del terreno afectado.

La votación del decreto refleja-
rá otra vez que ERC y Junts tie-
nen como aliado a los comunes
en lugar de la CUPmostrando un
nuevo rasguño en la mayoría in-
dependentista, rota en los presu-
puestos y en cómo afrontar la ho-
ja de ruta independentista. David
Cid, portavoz de los comunes,
aclaró que negociaban el decreto
desde hacía tiempo y lo desvincu-
ló de las cuentas. “Es verdad que
decimos que hay una mayoría al-
ternativa que hace avanzar Cata-
luña. No quiero prefigurar lo que
pasará”, dijo, “Pero queremos ha-
cer una oposición constructiva
para avanzar”. El PSC, que quiere
que el texto se trámite como pro-
yecto de ley para presentar en-
miendas, votará en contra.

El acuerdo de las renovables
deja en una posición cuando me-
nos incómoda a la CUP, aunque la
diputada Eulàlia Reguant subra-
yó que no les sorprendía el apoyo
de los comunes porque el decreto
fue aprobado hace un mes. La
CUP ya comunicó entonces al Go-
vern, en plena negociación presu-
puestaria, su rechazo. “El decreto
es insuficiente”, dijo Reguant que
señaló que el texto no se alinea
con el territorio para afrontar
“los retos climáticos” y no acaba
de apostar por un “modelo demo-
crático, descentralizado y cohesio-
nado”.“El Govern cae en los mis-
mos errores. Obvia la planifica-
ción territorial. Lamentamos que
las reivindicaciones de las plata-
formas no estén en el texto”, dijo.

La diputada no quiso profun-
dizar si aún es válido el acuerdo
de investidura entre la CUP y
ERC al alegar que su preocupa-
ción está centrada en los presu-
puestos. Sin embargo, sí que de-
fendió que el president debería
cumplir lo pactado y someterse
a la cuestión de confianza en
2023. Precisamente, Aragonès di-
jo el domingo que en las próxi-
mas reuniones evaluarían si tiene
sentido esa medida. En cualquier
caso, Reguant rechazó “especu-
lar” si la CUP ya no es el socio
preferente del Govern en favor de
los comunes. “El socio priorita-
rio en el debate de política gene-
ral ya fue el PSC”, zanjó. Raquel
Sans, de ERC, recogió la idea de
Aragonès de revisar el acuerdo
pero deslizó que siempre quie-
ren mantener a la CUP “en la
ecuación”.

Un aval de 110 millones para
ampliar la Fira y 40 para salud

El Govern salva el decreto de
renovables con los comunes
tras el rechazo de la CUP
En Comú Podem y ERC desligan el texto de los presupuestos

BERNAT COLL, Barcelona

À. PIÑOL / C. GARFELLA, Barcelona

El parque eólico de Pradell de la Teixeta, en Tarragona. / JOSEP LLUÍS SELLART
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Navantia muestra los 

avances del contrato 

eólico de Saint-Brieuc 

en el marco de la 

Galician Offshore Hub

El contrato de fabricación de las 
cimentaciones para el parque 
eólico marino de Iberdrola en la 
costa de Saint-Brieuc, en la Bre-
taña francesa, avanza según las 
previsiones en las instalaciones 
de Navantia Fene. Así lo asegu-
ró ayer la responsable del pro-
yecto, Carla Chawla, en una visita 
de los medios a las instalaciones 
con motivo de la quinta edición 
del Galician Offshore Internatio-
nal HUB, impulsado por Asime y 
que tendrá lugar hasta esta mis-
ma tarde en la ciudad naval.

Según apuntó la responsable, 
a día de hoy ya se encuentran fi -
nalizadas en la zona de estocaje 
15 de las 62 unidades que compo-
nen el proyecto, “en proceso de la 
fase de pruebas para entrega al 
cliente fi nal antes del ‘load out’ de 
las jackets, que comenzarán en la 
ventana estival de 2022”. Y es que, 
según las previsiones de Iberdro-

Un total de 15 de 
las 62 “jackets” del 
parque de Iberdrola 
se encuentran 
ya listas para su 
transporte a Francia

J. GUZMÁN FERROL

la y la UTE Navantia-Windar, el 
parque eólico comenzaría su pro-
ceso de instalación a lo largo de la 
segunda mitad del próximo año.

El proyecto, tal y como se avan-
zó en su momento, cuenta con 
una gran particularidad, y es la 
apuesta por la contratación local 
para su desarrollo. De esta forma, 
como explicó Chawla, algunos de 
los componentes principales de 
34 de las unidades están siendo 
fabricados en Francia –así como 
algunos secundarios para todas 
las “jackets”– y transportados a 
las instalaciones de Perlío para 
las fases de ensamblado interme-
dio y fi nal –en total se realizarán 
17 viajes–. El resto, unas 28 uni-
dades, se fabricarán en el asti-
llero de Fene, a lo que habría que 
sumar los pilotes que sujetan las 
cimentaciones al lecho marino, 
que son construidas por Windar 
en Avilés.

Un gran proyecto
La enormidad del proyecto de 
Saint-Brieuc se muestra en todas 
las facetas del mismo. Como ex-
plicó Carla Chawla, a día de hoy 
se trata del contrato más grande 
de la historia de la UTE Navantia-
Windar, con más 60 empresas es-
pañolas, y otras tantas francesas, 
implicadas. Según las estimacio-
nes del grupo naval, el proyecto 
habría generado sobre un millar 
de empleos directos, además de 

Nueve de las estructuras ya fi nalizadas y listas para comenzar el proceso de pruebas previas a su envío | JORGE MEIS

La responsable del proyecto, Carla Chawla | JORGE MEIS

para poder manejar con mayor 
soltura el enorme volumen de 
cada unidad –1.100 toneladas–.

Oportunidades
Por último, desde el grupo na-
val se destacó la gran oportuni-
dad que este proyecto ha supues-
to para la UTE. El mayor reto del 
mismo, apuntó Chawla, fue el 
traslado de parte del proceso pro-
ductivo a Francia dentro de la 
apuesta por el empleo local.

Este reto, no obstante “se ha 
convertido en una oportunidad” 
tanto para la UTE como para la 
propia Navantia. Por un lado, 
tanto el grupo naval como su 
principal contratista, Nervión In-
dustries, han situado en Francia 
establecimientos permanentes, 
mientras que Windar ha abierto 
una fi lial. Iberdrola, por el otro, se 
asienta como cliente principal de 
Navantia y uno de los líderes eu-
ropeos en eólica marina. ●

estimular el tejido productivo de 
las localidades en las que se de-
sarrolla. Esta escala, no obstante, 
no se limita a las cifras de empleo 
o de inversiones, sino también al 
propio producto.

Según apuntó la responsable 

del proyecto, el ensamblaje me-
dio de las cimentaciones, de más 
de 74 metros de altura, se realiza 
gracias a la grúa pórtico de Na-
vantia Fene. Para la fase fi nal, no 
obstante, ha sido necesario alqui-
lar una grúa de 1.600 toneladas 

Zeltia Lado, durante su intervención en la jornada de ayer en el CIS | JORGE MEIS

A pesar de que la jornada principal de la quinta edi-
ción de la Galician Offshore International HUB ten-
drá lugar a lo largo del día de hoy, la tarde de ayer 
sirvió de toma de contacto de los agentes partici-
pantes, con una reunión del Su-
percluster Atlantic Wind (SAW) 
y una sesión informativa sobre 
el proyecto Mates-Pacto de Ca-
pacidades, capitaneado por el 
Centro Tecnolóxico do Mar (Cet-
mar). Esta última actividad con-
tó con la presencia de la directo-
ra general de Formación e Colocación, Zeltia Lado, 
que centró su intervención en los retos de la Axenda 
Galega de Capacidades y las oportunidades que su-
pone el proyecto antes mentado.

Así, Lado señaló que tanto la Axencia como la ini-
ciativa del Cetmar compartían “retos”, en el sentido 
de “dar resposta á demanda existente e á transfor-
mación que o mercado laboral está experimentan-

do” –en el caso de Mates, la ini-
ciativa analizará el avance de 
las tecnologías europeas para 
mejorar la competitividad del 
sector marítimo gallego–. De 
esta forma, Lado defendió que 
la estrategia formativa au-
tonómica pasa por “deseñar” 

una oferta curricular en función de la demanda real 
de las empresas, ayudándose para ello “dos princi-
pais axentes e interlocutores sociais e económicos” 
–estando ya iniciada una ronda de contactos–. ●

La Xunta defi ende la estrategia formativa de 
Galicia en el contexto del proyecto Mates

El gobierno gallego 
apuesta por diseñar 
una oferta curricular 
adaptada a la demanda 
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AUDAX La compañía de reno-

vables anunció ayer que ha 

puesto en marcha cuatro cen-

trales fotovoltaicas que suman 

una potencia de 20 megavatios  

en Torija (Guadalajara). La coti-

zada está construyendo otras 

tres plantas que tendrán cerca 

de 15 megavatios.

Nuevos parques  
en Guadalajara

TMB Endesa Energía es la empresa elegida por Transports Metro-

politans de Barcelona (TMB) para suministrar energía eléctrica de 

origen 100% renovable a la red de metro de la capital catalana du-

rante los dos próximos años. Se trata de una licitación que TMB rea-

liza conjuntamente desde 2009 con los metros de Bilbao y Málaga y 

con el tranvía de Murcia. En el caso de Barcelona, el nuevo contrato 

de suministro de las cinco líneas convencionales de metro suma 

275 gigavatios/hora (GWh) anuales para 2022 y 2023 por un im-

porte total estimado de 50 millones de euros.

Adjudicación a Endesa del suministro de 
electricidad para el Metro de Barcelona

CAIXABANK  El presidente y 

fundador de Derby Hotels Co-

llection y también presidente 

del Gremi d’Hotels de Barcelo-

na, Jordi Clos, ha sido reconoci-

do con el premio CaixaBank 

Hotels & Tourism por su trayec-

toria empresarial y por su impli-

cación en el sector hotelero.

Premio a Jordi Clos 
por su trayectoria

PENGUIN RANDOM HOUSE  La multinacional editora relanza el 

sello editorial La Magrana tras cinco años sin actividad, en una clara 

apuesta por el catalán. El grupo prevé publicar 15 nuevos libros 

anuales y recuperar el año que viene una cuarentena de títulos del 

catálogo. Penguin Random House anunció en mayo un acuerdo pa-

ra la adquisición a RBA de los sellos editoriales La Magrana y los de li-

teratura infantil y juvenil Molino y Serres, reforzando su presencia en 

estos segmentos. El primero de los nuevos títulos que publicará en 

esta nueva etapa será Geosmina, de Cinta Farnós, en enero.

Relanzamiento del sello editorial en catalán 
La Magrana con la publicación de 15 títulos

J.O. Barcelona 

Reconocimiento de la Gene-
ralitat a Pau Gasol como gran 
referente en el mundo del de-
porte del baloncesto y por la 
proyección internacional de 
su figura. El Govern aprobó 
ayer la concesión de la Creu 
de Sant Jordi al exjugador de 
la NBA, de la selección espa-
ñola y del FC Barcelona. Ga-
sol (Sant Boi de Llobregat, 
1980) anunció su retirada co-
mo deportista el pasado octu-

bre, preside su propia funda-
ción, la Gasol Foundation, y 
está implicado en proyectos 
ligados al binomio deporte-
bienestar y a la lucha contra la 
obesidad infantil. 

Junto a la estrella del ba-
loncesto catalán y español, el 
Govern ha distinguido con la 
Creu de Sant Jordi a otras 19 
personalidades, entre ellas 
Mariona Carulla, miembro 
de la familia propietaria de 
Agrolimen y presidenta del 

Orfeó Català-Palau de la Mú-
sica; el empresario textil, co-
leccionista de arte y mecenas 
Rafael Tous Giner; el dibu-
jante y guionista Paco Ibañez,  
padre de Mortadelo y File-
món; la directiva Anna N. 
Schlegel, que está considera-
da una de las mujeres más in-
fluyentes del sector tecnoló-
gico y es asesora de GPAIn-
nova; el empresario Justo 
Molinero, presidente del gru-
po audiovisual TeleTaxi, y 

Alèxia Putellas, futbolista del 
Barça que recibió el lunes el 
Balón de Oro como mejor ju-
gadora de la pasada tempora-
da en Europa. 

Entre las diez entidades 
premiadas figuran el Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Cata-
lunya, el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barce-
lona, la Sociedad Catalana de 
Medicina Familiar y Comu-
nitaria y la Federación Cata-
lana de Natación.

Pau Gasol, Mariona Carulla y Rafael 
Tous recibirán la Creu de Sant Jordi

GCR Group asumirá 
la planta de Bosch en 
Castellet i la Gornal   
Eric Galián. Barcelona 

Preacuerdo para la reindus-
trialización de la planta de 
Bosch en Castellet i la Gornal 
(Alt Penedès). La compañía 
de compuestos plásticos GCR 
Group se ha comprometido a 
hacerse cargo de las instala-
ciones y a contratar a 60 em-
pleados que hasta ahora tra-
bajaban para la empresa ale-
mana de componentes de la 
automoción, según hizo pú-
blico ayer CCOO.  

Hace poco más de un año, 
Bosch comunicó a la plantilla 
de Castellet i la Gornal, donde 
hasta ahora producía limpia-
parabrisas de coches, su in-
tención de cerrar la factoría. 
La medida afectó a 300 perso-
nas y los sindicatos pactaron 
prejubilaciones con un 71% 
del salario bruto e indemniza-
ciones de hasta 50 días por 
año trabajado. La producción 
continuó hasta ayer, cuando 
cesó definitivamente la activi-
dad, y en este tiempo se han 
analizado distintas opciones 
de reconversión. La propues-
ta de GCR Group llegó hace 
cinco meses y en las últimas 
semanas se había convertido 
en la finalista oficiosa.  

GCR Group es una empre-
sa catalana fundada hace 
veinte años que cuenta con  
dos centros productivos en La 
Bisbal (Baix Penedès) que 
ocupan una superficie con-
junta de 86.000 metros cua-
drados.  

Planta de Bosch en Castellet i la Gornal. 

Artur Zanón. Barcelona 

El decreto de renovables que 
el Govern quiere convalidar 
esta tarde en el Parlament 
apuesta por los parques de eó-
lica y fotovoltaica de hasta 5 
megavatios (MW). A falta de 
conocer posibles cambios en 
el texto legal ya vigente, el res-
to de proyectos no serán prio-
ritarios, o sea, tendrán más 
obstáculos en la tramitación. 

Pero las competencias de la 
Generalitat llegan hasta los 
parques con una potencia ins-
talada de 50 MW. A partir de 
ahí se tramitan en el Ministe-
rio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico. El 
principal papel del Govern se 
limita a temas urbanísticos. 

Otra de las novedades del 
decreto –ya vigente– es la mo-
ratoria, de facto, de todos los 
proyectos que se acogieron al 
decreto catalán de 2019, salvo 
los pocos que estaban en in-
formación pública, de ahí la 
advertencia del sector de que 
los promotores podrían agru-
par parques para tramitarlos 
en Madrid, con unas dimen-
siones mayores a las que ha-

brían tenido de haberse tra-
mitado en Barcelona.  

Y es precisamente esto lo 
que ya está comenzando a su-
ceder. El pasado 23 de no-
viembre, la sociedad Energía 
Eólica Tramontana inició los 
trámites de consulta pública 
de evaluación ambiental de 
un proyecto denominado 
Parque Eólico Tramuntana, 
con una potencia de 108 MW 
y que se localizará en los mu-
nicipios de Ascó, Flix, Vine-
bre y La Torre de l’Espanyol 
(Ribera d’Ebre). Este proyec-
to es diferente de otro con una 
denominación similar: el Par-
que Eólico Marino Tramun-
tana, que impulsan BlueFloat 
y Sener frente al golfo de Ro-
ses (Alt Empordà). 

Energía Eólica Tramunta-
na es filial del alemán ABO 
Wind, cuya sede en España 
está en Valencia. Su director 
en España y Portugal es José 
Ángel Pérez. La compañía, 
cotizada en el Xetra germano, 
registró el pasado ejercicio un 
volumen de negocio de 169,4 
millones y un beneficio neto 
de 13,2 millones.  

La empresa ha presentado 
desde 2020 hasta siete pro-
yectos a la Generalitat por un 
total de 350 MW. Según 
EòlicCat, la patronal del sec-
tor, los dos que ahora se han 
agrupado en Madrid fueron 
declarados viables con condi-
ciones o por silencio adminis-
trativo. En el DOGC no hay ni 
rastro de ninguno de ellos. 

Actualmente existen siete 
proyectos eólicos –con 1.473 
MW de potencia– que afec-
tan a Catalunya en diferentes 
fases de tramitación en el mi-
nisterio que dirige Teresa Ri-
bera. El de ABO Wind en Ta-
rragona es el primero cuyo 
promotor decide puentear a 
la Generalitat, sin esperar a la 
redacción final del decreto de 
renovables, con el previsible 
apoyo de los comunes a Junts 
y ERC. 

Aprovechar el decreto 
Otros proyectos, en cambio, sí 
se tramitarán con el nuevo 
decreto de renovables. En fo-
tovoltaica, Tamesol (ISG) 
prevé desarrollar diez par-
ques en Catalunya con una 
potencia instalada de unos 50 
MW. Tratará de aprovechar, 
precisamente, la prioridad 
que se dará a instalaciones de 
hasta 5 megavatios. 

Por su parte, Endesa anun-
ció el viernes un proyecto de 
eólica de 49 MW en La Jon-
quera (Alt Empordà), fuera 
de zonas protegidas y que es-
tará abierto al capital local. 

ABO Wind puentea al Govern 
con un parque en Tarragona
EÓLICA/  La firma alemana agrupa dos proyectos que había presentado antes en  
la Generalitat y los comienza a tramitar en el Ministerio de Transición Ecológica.

Aerogeneradores de la compa-

ñía alemana ABO Wind.

La comisión de 

reindustrialización de las 

plantas de Nissan en 

Barcelona, formada por 

empresa, sindicatos y 

Administraciones, ha 

presentado una 

contraoferta para que 

Great Wall Motors (GWM) 

reconsidere su decisión de 

no invertir en las fábricas. 

Hoy tendrá lugar una 

reunión clave de la mesa.    

Contraoferta en 
Nissan a GWM 

El grupo, que el pasado mes 
de septiembre tomó una par-
ticipación en la empresa Sin-
tac Recycling, también posee 
otra nave en Barberà del Va-
llès, de 6.000 metros cuadra-
dos. Su actividad gira en torno 
a cuatro unidades de negocio: 
Ciclic, especializada en la ela-
boración de compuestos in-
dustriales de polietileno, poli-
propileno y etilvinilacetato; 
Granic, dedicada al desarrollo 
de concentrados minerales; 
Auteno, que fabrica polipro-
pileno recuperado con talco 
para el sector de la automo-
ción, e Irtion, un centro de 
pruebas tecnológicas.  

Durante el próximo mes y 
medio, la compañía llevará a 
cabo el proceso de selección 
de sus nuevos empleados. 
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«España puede ser 
�no de los grandes 

expor tadores de 
hi �ró geno verde» 

L
os conceptos de descarbo-
nización de la economía y 
la preocupación por el 
fuerte incremento de los 

precios de combustibles como el 
gas natural confluyen en los últi-
mos meses a los proyectos relacio-
nados con el hidrógeno verde. 
Una tecnología que todavía está 
en fase de experimentación, pero 
que se presenta como una fuerte 
alternativa de futuro. Así lo señaló 
el director general del área de hi-
drógeno verde de la compañía 
energética EnerHi, César Álvarez. 

En su intervención en el Ecofo-
rum destacó que el proceso de ge-
neración de energía a través de es-
te método «es sencillo sobre la me-
sa, aunque es necesario un desa-
rrollo tecnológico, para conseguir 
reducir su precio y que sea compe-
titivo». A pesar de estos desafíos, 
ve a España como «uno de los 
grandes exportadores a nivel eu-
ropeo» de esta energía. Uno de los 
puntos a favor es el gran potencial 
de la energía solar, con el que po-
der realizar el proceso de electróli-
sis necesario en este cambio. 

«España puede ser exportado-
ra de hidrógeno renovable, que 
nos haría menos dependientes 
del exterior; en estos momentos 
tenemos una dependencia del 
74%», comentó. Mediante la nue-
va tecnología se puede reducir es-
te hándicap «y ser neutrales cli-
máticamente», que es uno de los 
objetivos principales marcados 
desde la Unión Europea (UE) para 
el horizonte del año 2050. 

 
INDUSTRIA / Uno de los campos 
que se vería más beneficiado de 
esta evolución sería la industria. 
Para Álvarez, «es uno de los ele-
mentos que nos indica que debe-
mos ir en esa dirección». No solo 
para el proceso de fabricación, si-
no que añade «posibilidades en 
un sector de transporte muy po-
tente que hay que descarbonizar, 
como en el sector aéreo», detalló. 

Una propuesta de futuro que 
ya es una realidad en algunos ám-
bitos, «con compañías europeas 
que desarrollan vuelos de corto ra-
dio mediante el uso de aviones 
electrificados». Un paso que po-
dría ir mucho más allá con el uso 
del hidrógeno verde. 

En la actualidad, una de las 
principales dudas es el elevado 
coste que implica la generación 
de esta nueva fuente renovable. 
Pero el responsable de EnerHi alu-
dió a que España «tiene mucho 
poder de generación de fotovol-
taica, lo que permitiría producir 
a bajo precio» con un potencial 
para el año 2030 de 1,5 euros por 
kilogramo. La tercera parte del 
coste actual. Sería, junto con Chi-
le, «la que más  capacidad de ex-
portación tendría, con los países 
europeos como principales desti-

CÉSAR ÁLVAREZ Director general de hidrógeno verde de EnerHi

natarios potenciales». Para este 
desarrollo, defendió el papel que 
pueden desempeñar las inversio-
nes a cargo de los fondos euro-
peos de reconstrucción tras la 
pandemia. Un ámbito en el que 
podría entrar también el aparta-
do de la fabricación de pilas para 
el almacenamiento de energía. 
«Algo que tiene un potencial in-
dustrial muy potente», aseguró. 

 
REDES / El atractivo del hidrógeno 
verde también se encuentra en 
una condición que hace singular 
a España, como la es existencia de 
una importante red de gasoduc-
tos. Para el representante de 
EnerHi, «esto da una capacidad de 
evolución muy importante, ya 

que en este país se encuentra la 
red de regasificadoras más impor-
tante de Europa», con un total de 
seis instalaciones de este tipo, a 
las que hay que añadir el resto de 
infraestructuras de la red gasista. 

Para todo ello, «hay que desa-
rrollar estrategias y crear una ho-
ja de ruta, lo que hace necesario 
crear incentivos para la sustitu-
ción de los combustibles fósiles, y 
hay que movilizar inversiones, así 
como hallar nuevas vías de inno-
vación junto a la universidad». Al-
go que se hace especialmente im-
portante en una coyuntura como 
la actual, en la que hay una subida 
de los precios del gas natural. 

Dentro de los retos del estu-
dio del hidrógeno verde, Álvarez 

César Álvarez desgranó las oportunidades que levanta el hidrógeno verde para la economía del futuro.

GABRIEL UTIEL

BARTOMEU ROIG 

broigmartinez@epmediterraneo.com 

CASTELLÓN

«El fomento de las 
renovables es una 
oportunidad para el 

desarrollo de la 

economía en el 
mundo rural»

detalló que hay empresas «que 
ya han hecho pruebas de mezcla 
de hidrógeno con el gas natural, 
pero hay que hacer más inver-
sión tecnológica para que esta 
unión resulte todo un éxito». 

Además de las compañías aé-
reas, Álvarez detalló las aportacio-
nes que puede tener esta revolu-
ción en otros campos, como el 
agropecuario, con el uso de vehí-
culos de trabajo propulsados me-
diante el hidrógeno verde. Algo 
que también sería extensible para 
los negocios de exportación, em-
presas vinculadas a la movilidad o 
la producción química.  

 
VOLVER AL INTERIOR / El represen-
tante de EnerHi en el foro dedica-
do a la economía circular tam-
bién hizo referencia a los plantea-
mientos de la compañía a la que 
representa, que en estos momen-
tos trabaja en la generación de 
7.000 megavatios en planifica-
ción y desarrollo, de los que 1.100 
se encuentran en fase de autoriza-
ción administrativa previa, mien-
tras que 2.600 ya cuentan con in-
forme de viabilidad de acceso. 
«Planteamos un nuevo modelo de 
gestión de energías renovables, 
que ayuda a vertebrar a los pue-
blos, más inclusivo y coherente, y 
que tenga a las personas en el cen-
tro de las decisiones», detalló. 

Una de las premisas que de-
fienden es la generación de em-
pleo local y la existencia de sedes 
en los territorios donde tienen ac-
tividad. Dentro de este decálogo, 
César Álvarez mencionó que la 
electricidad y los nuevos métodos 
para conseguirla «son una palan-
ca para el desarrollo económico 
del mundo rural y potenciar los 
usos industriales», no solo porque 
las áreas más despobladas pueden 
ser vistas como un espacio favora-
ble para la ubicación de nuevas 
plantas, sino también por la capa-
cidad de generar industrias y 
crear nuevas oportunidades. 

A lo largo de su exposición hi-
zo referencia a que la compañía 
también se dedica a las áreas de 
innovación tecnológica y eficien-
cia energética. «Unas líneas que 
se interrelacionan, y que mues-
tran un amplio compromiso con 
el mundo rural», comentó. 

La empresa cuenta con proyec-
tos repartidos en diferentes pun-
tos de la geografía nacional, con 
una presencia importante en Cas-
tellón y Valencia. El presidente de 
la compañía, Antoni Llorens, na-
ció en Borriol, mientras que su de-
legado en la Comunitat, Francisco 
Valverde, procede de Vila-real. La 
ponencia hizo otra alusión a los 
fondos europeos, y la capacidad 
que tiene este dinero para dar un 
paso adelante en el sector energé-
tico. «Hay que facilitar que estos 
fondos se puedan desarrollar de 
forma sólida, y para ello hace falta 
la implicación de los agentes eco-
nómicos y sociales», concluyó. H
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«El hidrógeno verde es el   
futuro y es necesaria una red 
que abastezca a las empresas»

A
ntonio Latorre, director 
de I+D+i del Grupo Porce-
lanosa, fue uno de los 
protagonistas de la pri-

mera jornada del Ecoforum, que 
se desarrolla entre ayer y hoy en la 
Universitat Jaume I de Castelló, 
organizado por el periódico Medi-

terráneo con la colaboración de la 
Generalitat, el Ayuntamiento de 
Castelló, la Diputación y la propia 
universidad. En su ponencia, Lato-
rre analizó las claves de un intere-
sante proyecto pionero para la im-
plantación del uso del hidrógeno 
verde en el proceso cerámico, una 
de las posibilidades que se barajan 
para descarbonizar el sector. 
«Nuestro crecimiento debe ir a la 
par del respeto al medio ambien-
te», remarcó, de entrada. 

Latorre comenzó su interven-
ción con un breve repaso por la 
exitosa trayectoria de la compa-
ñía. Porcelanosa se fundó en 1973 
y es, sin duda, una de las empre-
sas de referencia del sector, con 
gran expansión internacional --
presente en casi 150 países y con 
más de 5.000 trabajadores- pero 
también con especial arraigo en 

ANTONIO LATORRE Director de I+D+i del Grupo Porcelanosa

la provincia de Castellón, y siem-
pre en la búsqueda de la «excelen-
cia», tanto en el servicio como en 
el producto. Todo ello teniendo 
en cuenta una de las máximas de 
grupo Porcelanosa desde el ini-
cio: «la preocupación por el cuida-
do del entorno y la preservación 
del medio ambiente», que han si-
do una prioridad constante. 
 
PACTO VERDE / El director de I+D+i 
puso en contexto el proceso de 
descarbonización del sector, seña-
lando varios de los factores que 
entran en juego dada la evolución 
del azulejo en los últimos tiem-
pos. Por ejemplo, hizo referencia a 
la incertidumbre que planea por 
aspectos como los incrementos de 
costes energéticos, la problemáti-
ca con las materias primas o la es-
casez en los suministros, así como 
el aumento exponencial de los de-
rechos de emisiones de CO2.  

Este paisaje se complementa 
con el Pacto Verde Europeo, lla-
mado a «transformar la Unión Eu-
ropea en una economía moderna, 
eficiente en el uso de los recursos 
y competitiva». Entre los objetivos 
del Pacto se encuentran «el fin de 
las emisiones netas de gases de 
efecto invernadero en 2050» (55% 

en 2030), que «el crecimiento eco-
nómico esté disociado del uso de 
recursos» y que «no haya personas 
ni lugares que se queden atrás». 

Latorre apuntó el «compromi-
so» del sector cerámico («fuerte, lí-
der y consolidado») al respecto, ex-
poniendo datos como la reducción 
del 28% de emisiones desde el 2011 
en el grupo Porcelanosa. Eso sí, el 
director de I+D+i advirtió también 
que España, que es el quinto país 
más productor de cerámica y el se-
gundo que más exporta, va a «lu-
char contra países no tan implica-
dos» en asuntos medioambientales. 
 
EL PROCESO / Con el mismo tono 
didáctico, Latorre explicó los pa-
sos del proceso productivo cerá-
mico, destacando como etapas es-
pecialmente claves en este tema la 
atomización, el secado y la coc-
ción-horno, por su alta demanda 
térmica. En ese sentido, desgranó 
la estrategia global del grupo Por-
celanosa para mejorar la eficien-
cia y reducir emisiones. Ahí entra 
en juego el hidrógeno verde, que 
«jugará un papel fundamental en 
la descarbonización». «Va a ser el 
combustible de los próximos 
años», aseveró ayer Latorre. 

Esta alternativa supone un de-

Latorre, director de I+D+i del Grupo Porcelanosa, desgranó las claves del innovador proyecto ‘GREENH2KER’, basado en el hidrógeno verde.

GABRIEL UTIEL

E. BALLESTER 

eballestercastellano@epmediterraneo.com 

CASTELLÓN

«El crecimiento de la 
empresa debe ir a 

la par al respeto   

al medio ambiente   
y el cuidado           
del entorno»

«Estamos en el  
inicio de un largo 

camino que nos 
debe llevar a la total 
descarbonización 
de nuestro sector»

safío estratégico enorme para el 
sector cerámico. Como toda trans-
formación, destila de inicio luces 
y sombras. A favor cuenta con ser 
completamente sostenible, uni-
versal (útil para varios sectores, in-
dustrias y energías), y todo lo rela-
tivo a su transporte y almacenaje. 
Por contra: todavía tiene costes 
elevados y presenta problemas 
adicionales de seguridad. 
 
EL PROYECTO / Porcelanosa ha tes-
tado el hidrógeno verde a través 
del proyecto GREENH2KER, un es-
tudio que ha contado, según ex-
plicó Latorre, con los siguientes 
objetivos: la disminución del uso 
de combustibles fósiles (Gas Natu-
ral), la reducción de las emisiones 
de gases efecto invernadero (CO2), 
incorporación del H2 como com-
bustible en horno, la optimiza-
ción y aprovechamiento de ener-
gía térmica residual, la utiliza-
ción eficiente de la energía y el 
uso de energía eléctrica de proce-
dencia 100% renovables.  

Se trata de un proyecto, con el 
partner Sacmi, pionero en innova-
ción y desarrollo en el sector, que 
aborda la descarbonización de la 
principal fuente de consumo y 
emisión, que contempla la inte-
gración gradual de hidrógeno ver-
de generado internamente, e in-
cluye el uso eficiente del calor ge-
nerado para subprocesos.  

Entre otras implicaciones ha 
supuesto la generación del hidró-
geno verde con electrolizadores, 
la modificación de los hornos em-
pleados --duales, que trabajan con 
gas e hidrógeno- y la utilización 
de bombas de calor para la reutili-
zación del mismo. Una fuente 
eléctrica, además, ha sido una 
planta fotovoltaica instalada en el 
parking de la fábrica, por otro 
partner, en este caso Iberdrola. 
 
CONCLUSIONES / En el capítulo de 
conclusiones, este proyecto pione-
ro de Porcelanosa ha dejado noti-
cias excelentes, por un lado, y 
puntos en los que cabe mejora, 
por otro. Antonio Latorre valoró 
esta «primera aproximación de hi-
bridación» como adaptación al 
nuevo marco del H2, una «solu-
ción innovadora» que además es 
«fácilmente escalable y comple-
mentaria», y apuesta por la «auto-
suficiencia energética».  

En el otro lado de la balanza de 
este estudio pesan en primer lu-
gar los elevados costes y las  inver-
siones necesarias para llevarlo a 
cabo, así como los cambios tecno-
lógicos y las bajas reducciones ob-
tenidas por el momento (de un 
22% en el atomizador, un 9,6% en 
el secadero y un 7,4% en el horno, 
con una hibridación 50/50). 

«Estamos en el inicio de un lar-
go recorrido que nos lleve a la des-
carbonización total», añadió Lato-
rre. «Es necesaria una red de hi-
drógeno que abastezca a las em-
presas», concluyó el ponente. H
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JEREZ

Á. E. JEREZ

Antes que nada hay que verifi-
car si se puede parar el proyec-
to del parque eólico de Machar-
nudo. Y después, hay que che-
quear si hay interés en pararlo.
El Consejo Regulador se senta-
rá con los viticultores y bodegas
afectados por el proyecto del
parque eólico de El Barroso en
las reuniones que mantengan
con las administraciones públi-
cas para recabar información y
tantear si hay voluntad política
para evitar la “agresión” al pai-
saje vitícola de los pagos histó-
ricos del viñedo del Marco de
Jerez que supone el proyecto de
instalación de los cinco aeroge-
neradores del denominado par-
que de El Barroso.

El pleno del vino dio ayer el
primer paso en defensa de la vi-
ña al facultar a su presidente
para que asista a las reuniones
con los responsables públicos
ante la preocupación que susci-
ta el inicio de las obras del pro-
yecto para el desarrollo de
fuentes de energía renovables
que impulsa la empresa Capital
Energy.

El Consejo Regulador aún no
ha adoptado una posición for-
mal sobre el asunto que, en ca-
so de requerirse, se sometería a
votación en pleno extraordina-
rio previa consulta a las organi-
zaciones sectoriales. Pero los
vocales del pleno han puesto de
manifiesto que la institución je-
rezana del vino no puede que-
darse de brazos cruzados ante
un problema que no admite de-
mora y que puede estallarles en
las manos si no se reacciona a
tiempo.

“En líneas generales, los vo-
cales están en contra de este
atentado y el Consejo no se
puede poner de perfil, porque

sus propios estatutos estable-
cen la defensa del viñedo”, ex-
plicó César Saldaña al término
de la sesión plenaria de ayer, en
la que se debatió el proyecto del
parque eólico tras la inclusión
en los ruegos y preguntas de
una moción de la Asociación de
Macharnudo Bajo y Entorno
(AME), que integran una doce-
na de bodegas y viticultores ins-
critos en en el Consejo Regula-
dor.

“La opinión generalizada es
que esto es una barbaridad, es
un atentado a un patrimonio
común de los pagos históricos
de Jerez que puede ser genera-
dor de riqueza por muchas vías,
de inversiones que podrían ve-
nir, de enoturismo, de desarro-
llo medioambiental...”, indicó
el presidente del vino, quien
puntualizó que, “sin estar en
contra del desarrollo de las
energías renovables, pues sería
absurdo, está claro que hay
otros sitios para instalar este
parque y el reglamento incluso
nos obliga a defender ese patri-

monio común y todo lo que es el
acervo de nuestras denomina-
ciones de origen”.

En este sentido, prosiguió,
“lo que se plantea –con la insta-
lación de los aerogeneradores
en Macharnudo– es cambiar
una cosa por otra, y nosotros es-
tamos para defender la viña,
porque donde se coloca un par-
que eólico se arranca la viña”.
De ahí que, “respetando la li-

bertad individual de que cada
uno con su viña puede hacer lo
que quiera, el Consejo está pa-
ra defender el patrimonio co-
lectivo, que en este caso es el vi-
ñedo” y este proyecto “no nos
gusta, es algo con lo que ni mu-
cho menos podemos estar a fa-
vor y, en la medida que poda-
mos, nos vamos a oponer”, dejó
claro el presidente del Consejo
Regulador.

Saldaña detalló que “si hace
falta un posicionamiento for-
mal para que el Consejo aparez-
ca, así se hará”, pero “mientras
sí, mientras no, los próximos dí-
as son cruciales y hay una opi-
nión consensuada entre los vo-
cales de que el viñedo no es el si-
tio para instalar un parque eóli-
co, por lo que si jurídicamente
se puede cambiar eso, se me ha
facultado para que participe en

los encuentros con las adminis-
traciones, ya que es importante
dejar claro cuales son sus res-
ponsabilidades en este asunto”.

A su juicio, “el Consejo Regu-
lador puede tener una opinión
y defender una postura, pero no
da los permisos; esa responsa-
bilidad la tienen las administra-
ciones y se me ha facultado pa-
ra que les traslade la posición
del Consejo”.

El pleno del vino muestra su rechazo
al parque eólico de Macharnudo

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLAEZ

Aerogeneradores junto a parcelas de viñedo del Marco de Jerez.

● El Consejo da un paso al frente para la defensa del viñedo ● Pide a las Administraciones
que aclaren si se puede y se quiere frenar este “atentado” al patrimonio vitícola común

Los vocales del pleno
creen que los próximos
días son cruciales para
evitar esta “barbaridad”

Redacción JEREZ

La alcaldesa de Jerez, Mamen
Sánchez, se reunió ayer con los
representantes de sectores es-
tratégicos de la economía local
del comercio, la hostelería, ta-
xistas, cultura, peñas flamencas
y también establecimientos de
moda flamenca que se han visto

afectados por la crisis económi-
ca a causa de la pandemia de la
Covid-19. En esta reunión la al-
caldesa ha dado a conocer a es-
tos sectores estratégicos el pro-
cedimiento a seguir para obte-
ner una nueva partida de ayudas
municipales de 700.000 euros
que se suma a una ayuda ante-
rior de 600.000 euros.

Mamen Sánchez recordó que
se trata de “un nuevo programa
de ayudas de 700.000 euros des-
tinado a sectores estratégicos,
como hicimos el año pasado, y
que hemos aprobado en el Pleno
del pasado 25 de noviembre “.

El Ayuntamiento tramitará es-
tas nuevas ayudas a través de las
asociaciones de estos colectivos.

“En la reunión hemos pedido a
las asociaciones convocadas que
vayan preparando toda la docu-
mentación para dejar cerrados
los convenios antes de que con-
cluya el año”, explicó.

La alcaldesa señaló que el Go-
bierno municipal vuelve a res-
paldar a estos sectores estratégi-
cos para que en el año 2022 pue-

dan “seguir haciendo ese magní-
fico trabajo que ha estado reali-
zando”. Además, “esta ayuda
sectorial ayuda a unos sectores
que también ayudan a terceros,
a otros sectores con contratacio-
nes y concursos de los que se be-
nefician los jerezanos y las jere-
zanas”, añadió.

Esta nueva concesión de ayu-
das municipales de 700.000 eu-
ros se suma a las aprobadas el 26
de noviembre de 2020, a través
de otra modificación de crédito.
Por entonces, las ayudas acorda-
das por el Ayuntamiento fueron
de 600.000 euros.

Nueva partida de ayudas municipales a
sectores económicos afectados por el Covid
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b Tanto el aeropuerto 
como Iberdrola dan 
cuenta de planes que 
son parte del presente 

b Sus responsables 
detallan las nuevas 
fuentes de energía y la 
vía de la electrificación

BARTOMEU ROIG 

broigmartinez@epmediterraneo.com 
CASTELLÓN

H
ay un largo camino por 
recorrer para lograr 
una óptima gestión 
ambiental, el uso de 

energías limpias y el máximo rea-
provechamiento de los residuos, 
pero en estos momentos ya hay 
actuaciones en marcha, que fue-
ron detalladas en una mesa re-
donda dedicada a las infraestruc-
turas estratégicas de Castellón 
dedicadas a la economía circular.  

La primera en intervenir fue la 
directora general del aeropuerto 
de Castellón, Blanca Marín, quien 
arrancó con una referencia a que 
los proyectos «ya son reales y van 
más allá de la teoría». Entre ellos, 
el apoyo a un plan encabezado 
por bp para el desarrollo de com-
bustibles sostenibles para la avia-
ción, mientras que en el área in-
dustrial hay empresas dedicadas 
al mantenimiento de aviones, 
«que contribuyen a alargar la vida 
de las aeronaves y evita la genera-
ción de más residuos», para desta-
car que en el proceso de desballes-
tamiento de una aeronave, «se 
puede reutilizar hasta el 90% de 
su peso». De los 160 aviones que 
se reciclaron en Europa durante 
el pasado año, 12 de ellos se des-
mantelaron en Castellón. 

Puso como ejemplo una uni-
dad de avión A-340, «del que se 
pueden reaprovechar de 100 a 
120 toneladas de aluminio, y cuyo 
fuselaje, después del vaciado, se 
refunde otra vez en aluminio», 
con un menor impacto.  

Marín incidió en la participa-
ción de Aerocas en el proyecto de 
hidrógeno verde impulsado desde 
la Generalitat, y aludió a la locali-
zación del aeropuerto. «Genera-
mos una actividad económica que 
ayuda a revertir la situación de 
despoblación», comentó. 

 
ALIANZAS DE EMPRESAS / Iban Moli-
na, desde Iberdrola, abrió sus pa-
labras con una referencia al nue-
vo tiempo que se abre también en 
las compañías. «Empresas que en 
el pasado eran en teoría competi-
doras ahora actuamos unidas», 
mencionó. Molina hizo un repaso 
a las actuaciones implantadas en 
la Comunitat , «una de las más im-
portantes para Iberdrola, tanto en 
el negocio regulado como en la ge-

neración y la vertiente comercial». 
Buena parte de sus palabras estu-
vieron basadas en «descarbonizar 
la electricidad, con una apuesta 
por la renovable, pero esto no es 
suficiente, por lo que hay que des-
carbonizar el transporte, el calor 
en la industria y, allá donde no lle-
gue la electrificación, aprovechar 
el hidrógeno verde». 

Entre los proyectos en los que 
ya se actúa en la provincia, co-
mentó «una planta de energía re-
novable de 3,5 megavatios en el 
área de ciclo combinado de Caste-
lló», y la «creación de un corredor 
verde para el transporte pesado 
entre Murcia y Benicarló», que ya 
ha comenzado en la parte sur de 
este recorrido, de modo que las ba-

ses logísticas de la compañía Dis-
frimur tengan cargadores de 360 
kilovatios en un recorrido de 450 
kilómetros. Además, están los car-
gadores para vehículos  en varias 
localidades, «que se encuentran 
en enclaves estratégicos, para 
romper la barrera que tienen los 
propietarios de los coches», dijo. 

Molina aludió al nuevo para-
digma que se genera con este nue-
vo tiempo. «Hasta ahora eran las 
grandes plantas las que suminis-
traban a los clientes, pero ahora 
hemos puesto al consumidor en el 
centro de las estrategias, ya que 
puede crear electricidad en su do-
micilio o su empresa y volcarlas a 
la red», detalló Molina, por lo que 
puso énfasis en la idea de que las 

Combustibles sostenibles para la aviación y 
un corredor verde, proyectos ya en marcha

Blanca Marín 
DIRECTORA GENERAL AEROCAS

«Participamos en 
un plan con bp para 
tener combustibles 
sostenibles»

«Las empresas de 
mantenimiento 
evitan más residuos 
en los aviones»

Iban Molina 
IBERDROLA

«Las redes de 
distribución son la 
columna vertebral y 
hay que mejorarlas»

«El consumidor está 
en el centro de las 
estrategias y puede 
crear electricidad»

La mesa de debate de la primera jornada puso de manifiesto las iniciativas que están en marcha para cumplir con la sostenibilidad.

GABRIEL UTIEL

Joan Piquer 
DR. CALIDAD AMBIENTAL GENERALITAT

«Hay que apostar 
por la educación 
para más eficiencia 
en los residuos»

«La Administración 
está preparada 
para la concesión 
de autorizaciones»

redes de distribución «son la co-
lumna vertebral y por eso hay que 
trabajar por mejorarlas». 

 
NUEVOS PLANTEAMIENTOS / Para el 
diputado provincial de Sostenibi-
lidad y presidente de Reciplasa, Ig-
nasi Garcia, «no solo la tecnología 
podrá mitigar el cambio climáti-
co, además hay que cambiar de es-
tilo de vida y de conducta». Una ac-
ción que complementa a las ac-
tuaciones que llevan a cabo las dis-
tintas administraciones. «Los edu-
cadores ambientales en los muni-
cipios sirven para concienciar a 
los ciudadanos», añadió. 

El director general de Calidad 
Ambiental de la Generalitat, Joan 
Piquer, moderó la mesa y detalló 

las conclusiones. Entre ellas, «la 
economía circular debe llegar al 
mundo rural, y que hay que apos-
tar por la educación ambiental pa-
ra conseguir una mayor eficiencia 
en el tratamiento de residuos». 
Abogó por una combinación de 
varios métodos, tanto a la hora de 
la valorización de basuras como 
en la generación de energía, y ha-
bló de los plazos para tener permi-
sos de plantas de renovables. «Te-
nemos a un ejército de personas y 
la Administración está preparada 
para conceder autorizaciones», 
concluyó, a modo de respuesta 
por la necesidad planteada desde 
Iberdrola de que los permisos se-
an más ágiles y que haya menos 
barreras normativas. H

Ignasi Garcia 
DIPUTADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

«Para mitigar el 
cambio climático 
hay que cambiar   
de estilo de vida» 

«Los educadores 
ambientales en los 
municipios sirven 
para concienciar»
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producido después de que en la 
primera votación de los presu-
puestos, los cuperos votaron en 
contra. Ahora, además de esa en-
mienda a la totalidad, han presen-
tado una cincuentena de enmien-
das parciales para el pleno 
programado para el 23 de diciem-
bre. Aun así, la diputada de la CUP, 
Eulàlia Reguant, advirtió ayer de 
que el acuerdo de investidura, que 
obliga a Aragonès a someterse a 
una cuestión de confi anza a mitad 
de la legislatura, sigue vigente, un 
punto que en el Govern empiezan 
a dar por desterrado.

En paralelo, los Comunes asu-
men ya su nuevo papel de socio de 
legislatura y preparan el relato po-
lítico. «Decimos que hay que abrir 
un nuevo tiempo en Cataluña. 
Existe una mayoría alternativa, 
pero no quiero prefi gurar lo que 
puede pasar esta legislatura. Ha-
cemos una oposición constructiva 
que quiere que Cataluña consiga 
avances», afi rmó el dirigente mo-
rado, David Cid. 

►El Ejecutivo evita 
reunirse con la CUP 
para negociar los 
presupuestos tras el 
veto en la primera 
votación

También el PSC votará en contra 
del decreto porque considera que 
debería tramitarse como un pro-
yecto de ley y porque lo ve como 
«un obstáculo al despliegue» de 
los parques eólicos y fotovoltaicos. 
También el PP y Ciudadanos vo-
tarán contra el decreto, porque 
considera que «no hace más que 
aumentar la inseguridad jurídica 
que pesa sobre las renovables» y 
los populares denuncian que esta 
circunstancia ha hecho que algu-
na compañía haya redirigido sus 
planes de inversión en Cataluña a 
Aragón.

Finalmente, Vox también votará 
contra el decreto de las renovables 
y ha anunciado que ha presentado 
más de 200 enmiendas a los pre-
supuestos, entre ellas una que 
pide bajar el sueldo de Pere Ara-
gonès para que cobre «un céntimo 
menos» que el presidente del Go-
bierno. El diputado Antonio Ga-
llego ha explicó que sus enmien-
das permitirían ahorrar «más de 
1.000 millones» de euros. 

mente de lo que opinen o hagan 
los ayuntamientos (únicamente 
tienen que informar de ello y ofre-
cer una participación del 20%). La 
energía renovable representa aho-
ra mismo menos del 10% de la 
energía generada en Cataluña, 
una cifra muy baja. 

A pesar de la urgencia en Cata-
luña por reactivar las energías re-
novables, la CUP votará en contra 
de este decreto este miércoles y ha 
desvelado que el Govern ya no se 
reúne con ellos para negociar las 
cuentas: es decir, han quedado de 
lado. Este distanciamiento entre 
ejecutivo y anticapitalistas se ha 

lica en Cataluña, que ha quedado 
muy rezagada en toda España tras 
ser una autonomía pionera en los 
años 90, aunque la vía escogida ha 
disgustado a todas las formacio-
nes salvo los Comunes porque 
trata de hacer equilibrios en el re-
dactado. 

Así, por un lado, intenta dar po-
der a los municipios para evitar 
que grandes compañías instalen 
proyectos renovables sin contar 
con el beneplácito del entorno, 
pero, por otro lado, los requisitos 
pueden ser interpretados como 
algo laxos porque las empresas 
podrán instalarse independiente-

Pese a los guiños que trata de lan-
zar el Govern a la CUP para recon-
ciliarse, las relaciones parecen 
muy deterioradas y las señales de 
ruptura se van haciendo día tras 
días más evidentes, hasta el punto 
que la entrada de los Comunes en 
la ecuación de gobernabilidad 
empieza a consolidarse. Si no 
cambian mucho las cosas, se pue-
de dar por hecho que los morados 
han apartado a los cuperos como 
socio del Govern y prueba de ello 
es que, en menos de una semana, 
han salvado dos medidas de cala-
do: los presupuestos de la Gene-
ralitat para 2022 y el decreto sobre 
las energías renovables.

Sobre los presupuestos, todo 
apunta que, a mediados de la se-
mana que viene, los Comunes y el 
Govern anunciarán un acuerdo 
para aprobarlos en el pleno del 
próximo 23 de diciembre. Y sobre 
las energías renovables, los Comu-
nes y el Govern han alcanzado un 
acuerdo para que prospere el de-
creto-Ley con el que el Govern 
aspira a poner las bases de la tran-
sición ecológica. Esta iniciativa 
legislativa pretende acelerar el 
despliegue de la fotovoltaica y eó-

Javier Gallego. BARCELONA

Los Comunes salvan al 
Govern con las cuentas y 
la energía renovable

JESÚS G. FERIA

Jordi Puigneró y Pere Aragonès encabezaron ayer la reunión semanal del Govern en la Generalitat

El Govern ha aprobado este mar-
tes un decreto ley para proteger a 
los menores víctimas de violencia 
vicaria que prohíbe a los progeni-
tores el régimen de visitas, estan-
cias o comunicación telefónica 
con los hijos si hay «indicios fun-
damentados» de que ejercen vio-
lencia machista.

C. R. BARCELONA

vas, de forma que quienes insten 
un procedimiento judicial de revi-
sión podrán beneficiarse de los 
nuevos cambios.

Así lo anunció este martes la 
consellera de Justicia de la Gene-
ralitat, Lourdes Ciuró (Junts), tras 
la reunión semanal del Ejecutivo.  
De hecho, esta modifi cación del 
Código Civil catalán, que convier-
te en obligatoria una potestad ju-
dicial que hasta el momento no se 
ejercía «en la inmensa mayoría de 
veces», entró en vigor ayer mis-
mo. 

manera muy explícita».
También tendrán prohibidas las 

estancias, comunicaciones y rela-
ciones con sus hijos los padres que 
se encuentren en un proceso pe-
nal por atentar contra la vida, la 
integridad física o moral, la liber-
tad o la indemnidad sexual del 
otro progenitor o de los menores, 
o bien que estén en prisión por 
este tipo de delitos.

Estas medidas serán retroacti-

Es decir, cuando exista una de-
nuncia por parte de Fiscalía o haya 
un proceso judicial abierto contra 
progenitores acusados de ejercer 
violencia machista, se les prohibi-
rá visitar, estar o comunicarse con 
sus hijos por cualquier medio, in-
cluidas las llamadas telefónicas, 
para «prevenirlos de situaciones 
de riesgo» y evitar que puedan ser 
utilizados para dañar a la pareja, a 
menos que un juez «lo motive de 

►La Generalitat 
aprueba un decreto 
ley para proteger a 
los menores 
víctimas de 
violencia vicaria

Los padres investigados por violencia de género, sin visitas
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La necesidad de cumplir con los 
objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en energías no 
contaminantes y un ligero avance 
en proyectos eólicos ya presentados 
en ejercicios anteriores explica que 
este año a punto de terminar estu-
viese marcado por el goteo de expo-
siciones públicas de una veintena 
de proyectos eólicos que quieren 
asentarse en las cumbres de las co-
marcas. Entre todos, suman 764,35 
megavatios (MW) de potencia, el do-
ble de los 348 que tienen los par-
ques que ya están funcionando des-
de el año 2000. 

Aquellos que superan los 50 MW 
son tramitados por el Ministerio pa-
ra la Transición Ecológica, aunque la 
Xunta puede emitir informes en 
contra si, por ejemplo, están fuera de 
las Áreas de Desarrollo Eólico 
(ADE). Hay ocho megaparques, de 
los que cinco están promovidos por 
Greenalia Wind Power: Son : Galer-
na, con 56 MW, que afectará a terre-
nos de Lalín y Dozón; Tramontana, 
con 72,8 MW y proyectado sobre Si-
lleda, Forcarei y Cerdedo-Cotobade; 
Brisa, con 61,5 MW y en tierras de 
Rodeiro y Dozón; Siroco, también 
con 61, 5 MW de potencia y previsto 
en Cerdedo-Cotobade; y Céfiro, de 
56 MW y ubicado en Lalín. Los cin-
co iniciaron trámites en 2019, según 
los datos que ofrece el Miteco. Com-
pletan la lista el eólico Afrende, que 
Volantis Renovables promueve en A 
Estrada, Silleda y Forcarei; con 53,5 
MW, y los de Monte dos Porcallos y 
Val do Folgoso, ambos de Green Ca-
pital Development, con 56 MW cada 
uno. Porcallos tomará terrenos de La-
lín, Rodeiro y Dozón, mientras Val do 
Folgoso afecta a la capital dezana, 
así como a Cruces y Silleda. 

Estos ocho megaproyectos ten-
drán una potencia total de 473,6 
MW. La restante, los 290,75, hasta lle-
gar a los 764,35 que mencionamos, 
procede de otros 11 parques que se 
tramitan ante la Consellería de In-
dustria. De ellos, seis todavía tienen 

abierto el periodo de alegaciones: 
Suíme, en Rodeiro (30 MW, de Gree-
nalia; Serra do Farelo, entre Agolada 
y Antas de Ulla (18 MW, de AV Serra 
do Farelo); Estivada, también entre 
Agolada y Antas (36 MW, Green Ca-
pital Power); Castro Valente, entre A 
Estrada, Padrón y Valga (18 MW, 
Green Capital Power); Paraño Oes-
te (Forcarei y Beariz, (49,7 MW, Eóli-
ca Galenova SLU); y As Penizas, en 
Cerdedo-Cotobade y Forcarei (33,6 
MW Greenalia Wind Power).  

Cerró ya el plazo de alegaciones 
para Alborín, en Rodeiro (13,5 MW); 
Zamorra, en Agolada (31,5) y Cun-
ca, en Vila de Cruces (22,5). Los tres 
están promovidos por Green Capital 
Power. De igual modo, ya no se pue-
de alegar a Porto Vidros, en Cerdedo-
Cotobade, con 10,35 MW, ni a Cam-
po das Rosas (A Estrada y Cerdedo-
Cotobade, con 27,6 MW). Los dos es-
tán promovidos por Naturgy. Sobre 
Cruces planeaban los proyectos de 
Órrea (11 MW), Mesada (42), Axóu-
xere (22,5) y Rodeira (22,5), que ya 
no figuran en la web de Economía 
e Industria.  

Rechazo social 

La respuesta social contra estos 
proyectos es clara: a mediados del 
año pasado, se habían presentado 
440 alegaciones solo contra los pro-
yectos que afectaban a terrenos de 
A Estrada y Forcarei, y más de 3.000 
contra los de Cruces. Y es que el con-
cello forcaricense, según el Observa-
torio Eólico de Galicia, es el munici-
pio más saturado de molinillos de 
las comarcas, con 105,5 de los 276 
totales. Son datos de 2019, que indi-
can que Lalín cuenta con 80 aeroge-
neradores y Rodeiro, con 36. Com-
pletan la lista los 21 molinillos de 
Cerdedo-Cotobade; los 12,5 de Sille-
da y los 11 de Agolada. En Vila de 
Cruces funcionan 2 y en A Estrada, 
otros tantos. Por comarcas, tenemos 
147,5 aerogeneradores en Deza y 
128,5 en Tabeirós-Montes. 

El informe Impacto eólico y social 
del sector eólico en Galicia, de la Aso-
ciación Eólica en Galicia, indica que 
a enero de 2020 funcionan en De-

za y Tabeirós 13 parques, por cierto, 
ninguno de ellos superior a los 50 
MW. En Forcarei tenemos Campo 
das Cruces (1,8 MW); Masgalán-
Campo do Coco, que comparte con 
Silleda y Lalín (49,5); Monte Seixo-
Cando, con Cerdedo-Cotobade y A 
Lama también afectados (34,9 MW) 
y Serra do Cando, en las mismas ubi-
caciones (29,2).  

En Lalín funciona su parque eó-
lico singular (3 MW); Monte Carrio, 

con instalaciones en Cruces (31,4); 
y Ameixeiras-Testeiro, también en O 
Irixo (49,5). Couto de San Sebastián 
(18 MW) ocupa tierras de Silleda y 
A Estrada. En la capital estradense, 
como en Cuntis, funciona desde 
2009 Monte Arca, con 6 MW. A Rodei-
ro le afectan cuatro, en terreno fron-
terizo con tierras lucenses: Chanta-
da (48 MW); Monte Cabezas (36,8); 
Farelo (28,5, y que afecta también a 
Agolada) y Penas Grandes (14,4).

Molinillos en Monte Faro, entre Rodeiro y Chantada. // Xoán Álvarez

Un alquiler de 
0,67 euros por 

metro cuadrado 

Hay promotores que trami-
tan la solicitud de utilidad pú-
blica para poder expropiar los 
terrenos. Pero hay otras alterna-
tivas, como la compra o el 
arrendamiento, que suele ser la 
figura más habitual. Según el 
mencionado informe de la 
Asociación Eólica de Galicia, 
en 2018 las eólicas abonaron 
11 millones de euros a los due-
ños de terrenos afectados. Así, 
el precio se sitúa en 3.334 eu-
ros por MW al año. Si queremos 
verlo sobre superficies, resulta 
que se pagan 0,67 euros por ca-
da metro cuadrado, mientras 
que los arrendamientos para 
uso agrícola, según el Ministe-
rio de Agricultura, se pagan a 
bastante menos, a 0,018 euros 
por metro cuadrado. Es decir, la 
renta para uso eólico es 37 ve-
ces más alta que para uso agrí-
cola. 

Pero esta diferencia no con-
vence ni a la sociedad ni a la s 
administraciones de las comar-
cas, que apuntan que buena 
parte de los proyectos eólicos 
afectarán a tierras de cultivo. 
Por eso, desde que comenzó el 
goteo de exposiciones públi-
cas, los concellos de Lalín, Ro-
deiro, Silleda y Vila de Cruces 
tramitaron alegaciones, así co-
mo el BNG de A Estrada y Cer-
dedo. De igual modo, se pusie-
ron en marcha plataformas ve-
cinales en Lalín (Non LAT Car-
moega Galegos); Vila de Cruces 
(Plataforma de Afectadas/os 
eólicos Cruces) o Camba (Ro-
deiro contra o expolio eólico). 
Rodeiro, en mayo, puso en mar-
cha una comisión no perma-
nente de seguimiento contra 
los eólicos pero que, como de-
nuncia Unidade por Rodeiro, 
nunca llegó a reunirse.

LALÍN

SALOMÉ SOUTELO

 Rebasan los 764 megavatios, frente a los 348 que ya producen los 13 complejos instalados desde 2000  
 Forcarei, con 105,5 aerogeneradores, y Lalín, con 80, aglutinan buena parte de los 276 molinillos totales

Los 19 parques eólicos en trámite duplican la 
potencia que ya está instalada en las comarcas
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Los regantes, a la 
espera de que se 
liciten las obras 
de la red de riego
La modernización afecta a 1.050 
hectáreas y ya se plantea la cuarta fase

Ángel Huguet 

BARBASTRO.- La Comunidad de 
Regantes del Canal del Cinca, 
número 1, zona 3, está pendien-
te de la licitación para adjudi-
car las obras de la tercera fase 
del proyecto de modernización 
de la red de riego que beneficia-
rá a 250 partícipes con 1.050 
hectáreas de superficie entre 
las partidas Galafones y Almu-
nietas, cerca del Polígono Valle 
del Cinca. La inversión supera 
los 7 millones de euros y acu-
mula retraso por cuestiones 
administrativas, según infor-
ma Luis Olivera, presidente de 
la Comunidad. Se espera licitar 
las obras en fecha próxima con 
un año de ejecución. 

Al mismo tiempo, ya se plan-
tea el proyecto de la cuarta fase 
que afectará al territorio com-
prendida entre Enate, Costean y 
El Ariño en zona de próxima al 

río Cinca. Se riega por presión 
natural, está prevista la sustitu-
ción de la red de tuberías y cons-
trucción del embalse de capta-
ción. La inversión de casi 5 mi-
llones de euros afectará a cerca 
de 200 regantes. 

La ejecución del proyecto 
cuenta con la aprobación provi-
sional del Gobierno de Aragón a 
la propuesta de subvención pre-
sentada en la convocatoria para 
inversiones en modernización 
integral y adaptación de infraes-
tructuras de regadíos. En el ho-
rizonte de cuatro años se com-
pletará la modernización del sis-
tema cuyo primer proyecto se 
inició hace diez por iniciativa de 
la Comunidad de Regantes. En 
total serán 4.500 hectáreas de 
superficie y casi 2.000 afectados 
entre cuatro fases realizadas. 

Las dos primeras se llevaron a 
cabo y la tercera está pendiente 
de licitar las obras lo antes posi-

la que “el sistema completo será 
un empujón importante para 
cultivos hortícolas en Barbastro 
y el entorno, en especial para 
producciones agrícolas extensi-
vas. Almendros, olivares, predo-
minio de viñedos, alfalfa, maíz, 
cereales de invierno y la implan-
tación del Tomate Rosa son los 
principales cultivos afectados. 
La entrada en funcionamiento 
de nuevos sistemas ha influido 
en el cambio de cultivos, en in-
versiones complementarias en 
parcelas y en terrenos de propie-
dad privada. 

Por otra parte, los usuarios de 
la acequia de San Marcos se be-
neficiarán de la subvención del 
Gobierno de Aragón para reali-
zar las tomas de agua con pre-
sión natural desde la red del sis-
tema de la Comunidad de Re-

gantes. En la primera fase, ya 
realizada, se conectó la tubería 
central a las balsas de captación 
cerca de Burceat y queda pen-
diente la distribución por par-
celas. La ejecución inicial del 
proyecto ha sido viable desde 
que se aprobó la incorporación 
a la Comunidad de Regantes del 
Canal del Cinca durante una 
asamblea celebrada en abril de 
2014 en la que el presidente Jo-
sé Antonio Jubero consiguió 
210 votos de apoyo para sacar 
adelante el proyecto de moder-
nización para eliminar la red de 
distribución de agua utilizado 
durante 50 años.  

Por sus características ha sido 
el primero desde que se constru-
yó la acequia que es una referen-
cia tradicional en la zona con 
una antigüedad de seis siglos. � 

ble, según informó Olivera. Al fi-
nal, de las cuatro fases se habrán 
realizado las obras de moderni-
zación de riego de mayor tras-
cendencia en los últimos 50 
años y solo quedará pendiente 
una zona de 100 hectáreas de 
orografía complicada desde Vir-
gen del Plano hasta Castillazue-
lo, entre la acequia de Selgua 
hasta el río Vero. 

En este sentido, Olivera seña-

Á
. 
H

.

Luis Olivera, presidente de los regantes, en la balsa de acopio ubicada cerca de Burceat.

La Comunidad de Lasesa pide el archivo de cuatro parques eólicos
Los regantes alegan 
que el impacto sería 
“negativo para la 
población y el territorio”

Marga Bretos 

SARIÑENA.- La Comunidad de Re-
gantes de Lasesa ha solicitado 
que se archive el expediente de 
los cuatro parques eólicos pro-
yectados en su espacio destina-
do para el regadío. 

En un comunicado de prensa, 
el colectivo de regantes explica 
que esta decisión se adopta una 
vez que se ha analizado que el 
80 % de los agricultores afecta-
dos se suma a la petición de la 
Comunidad, con alegaciones in-
dividuales, y que la Comunidad 
General de Riegos del Alto Ara-
gón respalda los argumentos de 
Lasesa y apoya a las familias 
afectadas. “Parece que el pro-
motor busca la resolución nega-
tiva de las administraciones a 
los anteproyectos presentados”, 
indican. Por todo ello, este co-

lectivo de regantes ha presenta-
do su alegación ante el Ministe-
rio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico. 

Esta recoge un centenar de 
observaciones, a la que se ha su-
mado la Comunidad General de 
Riegos del Alto Aragón. Ade-
más, el 80% de los propietarios 
afectados, que representan 
unas 170 alegaciones puntuales, 
han tramitado sus propias ob-
servaciones. Todos ellos solici-
tan que la declaración de impac-
to ambiental, si no se corrigen 
los proyectos, sea desfavorable 
y que se archive el expediente. 

“Se ha evidenciado que el im-
pacto sociodemográfico sería 
negativo para la población y pa-
ra el territorio”, sostiene Fer-
nando Regaño, presidente de 
Lasesa. “El estudio y los ante-
proyectos sometidos a exposi-
ción pública son más bien esbo-
zos de una inversión, donde no 
hay ni un solo ensayo geotécni-
co, no se han trabajado los em-
plazamientos individualizados 
y en los que ni siquiera se apre-

cian las características básicas 
que requiere cualquier evalua-
ción de impacto ambiental”, co-
menta Regaño. 

En este sentido subraya que 
“el promotor tampoco ha con-
tado con la valoración e intere-
ses de los propietarios, ni de la 
población donde se proyectan 
los parques. Además, las medi-
das correctoras y compensato-
rias no se adecúan a los impac-
tos valorados. Vista la docu-
mentación parece que el pro-
motor busca la resolución ne-
gativa de las administraciones 
a los anteproyectos presenta-
dos, con el único objeto de te-

ner la excusa perfecta para re-
cuperar los avales”. 

Además de pedir que el expe-
diente sea archivado, Lasesa exi-
ge que nunca se otorgue la decla-
ración de utilidad pública a es-
tos anteproyectos. “Por los em-
plazamientos elegidos, sólo se 
incrementa el beneficio del pro-
motor a costa de las inversiones 
previas realizadas por sus pro-
pietarios, en una buena parte 
con fondos públicos, y además 
expolian el futuro agronómico 
de la zona, debido a las servi-
dumbres que irrogan”, matiza.  

El proyecto de construcción 
de cuatro parques eólicos den-
tro de la Comunidad de Regan-
tes Lasesa contempla la cons-
trucción de 36 molinos de 5,5 
megavatios cada uno, que afec-
tarían de forma directa a 211 par-
celas de regadío y a 50 caminos 
agrarios, e indirectamente a 
unas 1.800 hectáreas de las 9.700 
con que cuenta la Comunidad.  

Regaño insiste en que “noso-
tros estamos de acuerdo en la 
necesidad de que la generación 

eléctrica sea de origen renova-
ble y, si es posible, que estas in-
versiones se hagan en los muni-
cipios en los que vivimos, pero 
siempre que sea respetando el 
futuro del regadío sin renegar o 
abandonar las importantes in-
versiones realizadas, en buena 
parte con dinero público”.  

Cabe recordar que Lasesa fue 
promotora de una inversión fo-
tovoltaica en 2008 y otra de au-
toconsumo en 2021, ambas en 
tierras de secano. En este senti-
do, la Comunidad de Regantes se 
ofrece a colaborar con el promo-
tor buscando alternativas via-
bles para ambas partes, pero 
“obviamente repercutiéndole 
los costes que conlleve”. 

Desde Lasesa recuerdan que 
“el gran problema del mundo a 
corto plazo no es energético si-
no de alimentos, del tal forma 
que según la FAO, con el agua 
dulce y las tierras fértiles actua-
les, en 30 años los agricultores 
del regadío y los ganaderos de-
berán duplicar su producción de 
forma sostenible”. �

SOMONTANO

LOS MONEGROS

211 
El proyecto afectaría de forma 
directa a 211 parcelas de regadío y 
50 caminos y 1.800 hectáreas de 
las 9.700 del colectivo de regantes

250 
La modernización de la Red de 
Riego, con una inversión de 7 
millones, beneficiará a un total de 
250 regantes
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Certificado Covid para acceder al esquí en Andorra 

❘ ANDORRA ❘ Andorra ha decretado nuevas medidas para frenar 
la Covid. Por ejemplo, la mascarilla en interiores y exteriores 
en zona urbana. También ha cerrado de forma temporal el 
ocio nocturno cerrará y para acceder a las estaciones de esquí 
se deberá presentar el certificado Covid, del mismo modo 
que en la restauración y eventos deportivos, entre otros.

El Parlament aprueba hoy el decreto de renovables 

❘ LLEIDA ❘ El decreto de renovables de la Generalitat saldrá 
hoy adelante tras el apoyo anunciado ayer por los Comuns, 
aunque rechazarán que se tramite como proyecto de ley. 
La CUP y el PSC ya habían anunciado que su voto será 
contrario. Por otra parte, ya son 4 las centrales solares de 
Alcarràs que están en información pública. Otras 2 plantas 
se han sumado a las 2 que ya se habían hecho públicas (ver 
SEGRE de ayer).

El Ateneu de La Seu busca avales para comprar el local

❘ LA SEU ❘ El Ateneu del Alt Urgell busca pequeños avales para 
comprar el local que usan desde hace algunos años. Han pe-
dido un préstamo de 75.000 euros a la cooperativa COOP57 
y piden estos apoyos, que deben presentarse antes del 9 de 
diciembre. La cooperativa quiere tener una garantía econó-
mica y valorar el apoyo social que tiene el Ateneu. Sus por-
tavoces explicaron que los avales “no afectan el patrimonio 
de la persona que lo presta, ni las propiedades ni a futuros 
ingresos” y “tampoco comporta un depósito de dinero”.

Ayuda de 2 millones para el vertedero del Alt Urgell 

❘ LLEIDA ❘ La Generalitat aprobó ayer una ayuda de 2 millones 
para la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet (MEU) 
para la ampliación y sellado parcial del vertedero de Benava-
rre (Montferrer i Castellbó). Desde la MEU explicaron que 
están pendientes de la resolución para sacar a licitación la 
construcción del cuarto y último vaso. “El actual está al 100% 
de su capacidad y urge poder disponer del nuevo”, dijeron.

X.R.

❘ LLEIDA ❘ Los grupos del PSC, 
UA y Cs en la Diputación, en 
la oposición, han presentado 
41 enmiendas al presupuesto 
de la corporación para 2022, 
que está previsto que se de-
bata en el pleno de este mes. 
El portavoz socialista, Fèlix 
Larrosa, explicó ayer que han 
propuesto 21 enmiendas, ade-
más de 18 preguntas. Piden 
partidas, por ejemplo, para el 
plan de murallas de Lleida ciu-
dad y la construcción de una 
rotonda en una vía que une 
Torrefarrera y Torre-serona 
(que también beneficiaría a los 
vecinos de Benavent). Larro-
sa aseguró que el presupuesto 
prevé 600.000 euros para el 
albergue de Pardinyes y pidió 
que este dinero se destine “a la 
Fundació Pardinyes para hacer 
la residencia de gente mayor”. 
El diputado socialista Agustí 
Jiménez señaló que “proba-
blemente nuestro sentido del 
voto variará respecto al del 
año pasado”, cuando apoyaron 
las cuentas, debido al “incum-
plimiento” de los pactos que 
ya denunciaron desde el PSC. 
Larrosa dijo que “por ahora” 
votarán no al presupuesto, 
aunque se mostró abierto al 
diálogo con el equipo de go-
bierno (ERC y JxCat). 

UA ha presentado 9 enmien-
das y su portavoz, Amador 
Marqués, dijo que “de momen-

to tenemos claro que no vota-
ríamos en contra”. Proponen, 
por ejemplo, continuar con la 
mejora de la carretera de Vi-
lamòs y destinar 50.000 euros 
al Freeride World Tour que se 
celebrará en Baqueira. 

Cs plantea 11 enmiendas e 
incluyen una partida para la 
modernización del Canal de 

Pinyana. Su portavoz, María 
Burrel, apuntó que están pen-
dientes de una reunión con el 
equipo de gobierno y dijo que 
su voto a favor está descarta-
do. El Comú ya anunció que no 
presentaría enmiendas y que 
votaría en contra. 

El presupuesto de la Dipu-
tación para el año que viene 
asciende a 143,69 millones, de 
los que más de 12 serán para 
carreteras (8 para la mejora de 
vías y 4,5 para mantenimien-
to) y habrá otros 7 en ayudas 
contra la despoblación.  El plan 
bianual de inversiones contará 
con 19 millones, 9 de ellos para 
el año que viene. 

Presentan 41 enmiendas al 
presupuesto de la Diputación
De PSC, UA y Cs, con inversiones en carreteras y patrimonio || 
Está previsto que las cuentas se debatan en el próximo pleno

POLÍTICA PARTIDOS

BALANCE

Las cuentas ascienden a 

casi 144 millones, de los 

que 7 serán de ayudas 

contra la despoblación

Jiménez y Larrosa ayer en la sede del PSC. 

MAGDALENA ALTISENT

Alerta ante más 
nevadas a partir 
de mañana en 
el Pirineo
Podrían dejar otros 
veinte centímetros

TEMPORAL INCIDENCIAS

X.R.

❘ LLEIDA ❘ Alerta ante nuevas ne-
vadas a partir de mañana en el 
Pirineo. El Servei Meteorolò-
gic de Catalunya (Meteocat) 
emitió ayer un aviso de peligro 
para Aran, Ribagorça, Sobirà, 
Alt Urgell y Cerdanya, ante 
la previsión de que se puedan 
acumular más de 20 centíme-
tros de nieve nueva en las co-
tas superiores a 1.400 metros. 
Estas precipitaciones llegarán 
tras el temporal que en los úl-
timos días ha dejado más de 
60 centímetros de nieve y ha 
provocado que el Pirineo haya 
registrado el mes de noviembre 
más frío (ver SEGRE de ayer). 

Las situación en las carre-

METEOVALLSDANEU

La imagen de postal que el temporal ha dejado en la Peülla. 

teras quedó ayer normalizada 
y ya no fueron necesarias las 
cadenas para circular por el 
puerto de la Bonaigua (C-28).  
Las temperaturas fueron ayer  
un poco más altas, aunque pre-
cisamente en la Bonaigua se 
registraron -8,6 grados; en Boí, 
-7,6; y en Espot, -6,9, según los 
datos del Meteocat. 

En cuanto al esquí, Tavascan 
anunció que comenzará la tem-
porada de invierno el sábado. 
Espot lo hará mañana y Port 
del Comte, el viernes. Se suma-
rán así a Baqueira, Boí Taüll y 
Port Ainé, que abrieron el fin 
de semana pasado. Así, todas 
las pistas estarán abiertas para 
el puente de la Purísima. 

Segre
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En las dos primeras semanas
de noviembre todo parecía
apuntar a que el pico históri-
co del precio de la luz en
España había quedado atrás.
Los precios seguían siendo
altos, disparatados en compa-
ración con la media histórica,
pero la tendencia general era
a la moderación. Sin embargo,
la llegada del frío ha deparado
un nuevo giro de guion en la
crisis eléctrica: el mercado
mayorista firmará hoy el ter-
cer mayor precio desde que
hay registros —247,21 euros
por megavatio hora (MWh)—,
solo por detrás de los 274,56

euros de la jornada previa
(baja un 10%) y los 288,53
euros del pasado 7 de octubre,
el techo histórico. El precio,
además, contrasta con el del
primer miércoles de diciem-
bre de 2020, cuando fue de
20,34 euros el MWh.

Durante la jornada de hoy,
la luz solo bajará de los 200
euros por MWh en uno de los
24 tramos del día: entre las
once y las doce de la noche. Y
lo hará por muy poco: se que-
dará a un paso de los 193
euros por MWh. Por el contra-
rio, el máximo será entre las
doce de la noche del martes y

la una de la madrugada del
miércoles cuando, según los
datos publicados ayer por el
Operador del Mercado Ibérico
de Energía (OMIE), rozará los
290 euros. Con todo, la luz no
superará los 300 euros por
MWh en ninguna de las fran-
jas horarias de hoy, a diferen-
cia de lo sucedido en la víspe-
ra, cuando lo hizo hasta en
cuatro ocasiones.

A pesar de la citada relaja-
ción de las tarifas observada
en los primeros días de no-
viembre, en el undécimo mes
del año el precio medio del
mercado diario ha superado
los 193 euros por MWh, cua-
tro veces más que un año
antes y solo ligerísimamente
por debajo de los valores
observados durante el pasado
mes de octubre (200 euros).

El volumen de hipotecas para
comprar viviendas en España
sigue disparado. Así lo refleja
la estadística publicada ayer
por el InstitutoNacional de Es-
tadística (INE), que recoge un
aumento del número de crédi-
tos del 57,7% en septiembre
respecto al mismo mes de
2020, hasta sumar42.547 prés-
tamos. No se firmaban tantas
hipotecas desde marzo de
2011, cuando se suscribieron
casi 42.982 contratos.

Con todo, el avance inte-
ranual de septiembre es —en
términos relativos— más de
nueve puntos inferior al regis-
trado en agosto, cuando la fir-
ma de hipotecas se disparó un
67% anual. Esa escalada, extra-
ña en unmes de tan poca acti-
vidad crediticia como agosto,
se dio porque se comparaba
con las cifras de un año antes,
cuando al efecto verano se su-
mó la pandemia.

Los datos de hipotecas con-
tratadas evidencian elmomen-
to alcista que vive el mercado
inmobiliario, en el que tam-
bién las compraventas crecen
a tasas de dos dígitos: se dispa-
raron un 40% en septiembre,
hasta máximos desde 2008.
En Idealista confían en que las
cifras de los próximos meses,
aun siendo positivas, nomues-
tren el dinamismode estosme-
ses anteriores.

Subida de precios
Los precios de las casas tam-
bién suben, aunque a un ritmo
más pausado de momento. Es,
precisamente, ese encareci-
miento de las viviendas, junto
con la posibilidaddehipotecar-
se a precios históricamente ba-
jos, lo que explica que en sep-
tiembre el importe medio de
las hipotecas aumentase un
7%, hasta los 143.831 euros. El
plazo medio de amortización
es de 25 años.

De momento, la subida de
la inflación (del 5,6% en no-
viembre) no se está notando
en los precios de las hipotecas,
aunque algunos expertos
creen que en unos meses su
efecto se dejará sentir. El capi-
tal prestado por todas las ofici-
nas bancarias creció un 68,7%,
hasta los 6.119,5 millones de
euros.

La guerra hipotecaria entre
entidades financieras se lo ha
puesto fácil a los hipotecados.
Algunos bancos están ofrecien-
do tipo fijos de entre el 1% y el
2%. Así, el 65,7% de las hipote-
cas sobre viviendas en septiem-
bre se constituyeron a tipo fijo
y el 34,3% fue variable. El tipo
de interés medio al inicio fue
del 2,19%para las de tipo varia-
ble y del 2,65% para las fijas.

Las comunidades con ma-
yor número de hipotecas para
la compra de casa en septiem-
bre fueron las más pobladas:
Andalucía (8.749), Comunidad
de Madrid (7.930) y Cataluña
(7.073).

El Ministerio para la Transición
Ecológica ha terminado el análi-
sis de la ejecuciónde los avales de
las tres subastas de energía reno-
vable realizadas en 2016 y 2017
durante el Gobierno del PP. Una
vez finalizados todos los trámites
administrativos, el resultado es
que el Estado se incauta 97,9 mi-
llones de euros por nohaber cum-
plido los plazos o no haber cons-
truido las instalaciones compro-
metidas. Esa cifra supone el
19,5% del total depositado como
garantía (502,2 millones) y 58,9
millones corresponden a la terce-
ra subasta; 38,6 a la segunda y
440.000 euros a la primera, que
fue la más reducida.

El entonces ministro de Ener-
gía del Gobierno de Mariano Ra-
joy, Álvaro Nadal, exigió que los

adjudicatarios instalaran los pro-
yectos antes del 1 de marzo de
2020. Posteriormente, comomoti-
vode la pandemia, el actual Ejecu-
tivo amplió el plazo un trimestre.
Una vez cerrado ese periodo, co-
menzaron los análisis que ahora
han dado los citados resultados.

En la primera subasta, celebra-
da en 2016, se adjudicaron 500
megavatios (MW) eólicos y 200
MW de biomasa. El aval exigido
fue de 20.000 euros porMW y no
se pusieron hitos, es decir, se can-
celaba en el plazo de construc-
ción, que eramarzo 2020. Las ga-
rantías depositadas en total llega-
ron a 14millones. Del total adjudi-
cado, se construyeron en plazo
677MWy se dejaron de construir
22MW.De esta forma, la incauta-
ción alcanza 440.000 euros.

En 2017 se adjudicaron dos su-

bastas sucesivas un total de
4.109 MW fotovoltaicos y 4.107
MW eólicos. Para evitar la espe-
culación, Nadal elevó los avales a
60.000 euros porMW, cuya devo-
lución estaba sujeta al cumpli-
miento de una serie de hitos. El
primero era la identificación de
la potencia a los seis meses, con
lo que se devolvían 12.000 euros
si se cumplía. El segundo hito,
que suponía una devolución de
18.000 euros, dependía de la ob-
tención de la autorización admi-
nistrativa. Y el tercero, y definiti-
vo, se trataba de la inscripción
en el registro, momento en que
ya se devolvían los 30.000 euros
restantes.

En la primera subasta de ese
año, celebrada enmayo, se adjudi-
caron 3.000 MW, la mayor parte
eólicos. El total de garantías depo-
sitadas se elevó a 180 millones.
De los 3.000 MW, se construye-
ron en plazo 1.760 MW, mientras
que otros 1.154 MW fueron cons-
truidos fuera de plazo, incum-
pliendo alguno de los tres hitos
requeridos. Además, 86 MW no
se construyeron. Una vez hecha
la evaluación final, la cantidad
que se ha incautado o está en trá-
mite de incautación es de 38,6mi-
llones de euros en garantías.

En la segunda subasta de ese
año, celebrada en julio, se adjudi-
caron 5.136 MW con unas garan-
tías depositadas de 308,2 millo-
nes, de los que el Estado se ha
quedado con 58,9. De losmegava-
tios comprometidos se construye-
ron 3.744, mientras que fuera de
plazo (se pierde el régimen regu-
lado) quedaron 686 MW, una
granparte correspondiente a pro-
yectos ganados por Forestalia, se-
gún fuentes del sector. En el caso
de los compromisos no construi-
dos se elevaron a 705 MW (casi
un 14% del total adjudicados),
que, según esas fuentes sectoria-
les, corresponden en su mayor
parte a los 720MWobtenidos por
el inversor saudí Alfanar, que fue
una de las grandes vencedoras de
la citada subasta. Alfanar había
llegado a un acuerdo con Capital
Energy para que esta desarrolla-
ra sus proyectos, pero el contrato
se frustró después de que el gru-
po saudí redujera el número de
MW casi en la quinta parte para
la firma española, según fuentes
de esta sociedad.

Forestalia, que irrumpió en el
sector de forma sorpresiva, se hi-
zo con 300 de los 500MWeólicos
que salieron en la primera subas-
ta, además de con 108,5 MW de
biomasa. En la subasta de mayo
de 2017, el grupo aragonés se lle-
vó 1.200 MW de los 3.000 MW
que salieron (un total de 860MW
se los adquirió Repsol en febrero
de 2020, a poco de terminar el
plazo de ejecución) y superó a
GasNatural Fenosa (ahoraNatur-
gy), que obtuvo 667 MW, y a Enel
Green Power España, filial de En-
desa, que se alzó con 540MW. La
energía eólica fue la ganadora en
esa subasta, favorecida por el cri-
terio queprimaba elmayor núme-
ro de horas de funcionamiento;
pero en la tercera subasta (la se-
gunda de 2017), de más de 5.000
MW, la fotovoltaica se llevó lama-
yor parte de la tarta. En esa oca-
sión, Cobra Concesiones, filial de
ACS, se llevó 1.550MW fotovoltai-
cos. Además de los 720 MW de
Alfanar, X-Elio obtuvo 455 MW;
Endesa, 338 MW, y Gas Natural
Fenosa, 250 MW.

Las hipotecas
viven su mejor
mes en más
de una década

La luz marcará hoy el tercer
precio más alto

El Estado se incauta de 98
millones de avales de las
subastas de renovables del PP
La ejecución supone el 20% de las garantías depositadas

S. LÓPEZ LETÓN, Madrid

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid

Un trabajador revisa los paneles solares en Villaldemiro (Burgos). / CÉSAR MANSO

Álvaro Nadal exigió
la intalación de los
proyectos antes del
1 de marzo de 2020

813 MW no se
construyeron y 1.840
MW lo hicieron
fuera de plazo
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

Las industrias con un gran consumo 
de gas reclaman al Gobierno «medi-
das urgentes, excepcionales y facti-
bles» para hacer frente a la situación 
«crítica» actual que atraviesan por los 
altos precios del gas, que están gene-
rando «graves consecuencias» para el 
sector. 

GasIndustrial, que agrupa a las prin-
cipales empresas consumidoras de gas 
natural del país, pide que se rebajen 
los impuestos del IVA y de Hidrocar-
buros, así como una flexibilidad tem-
poral del caudal contratado en las in-
dustrias, una medida que ya actuó en 
el confinamiento y aliviaría los costes 
de producción, medidas que darían 
«un poco de oxígeno a industrias con 
dificultades financieras». 

Además, el sector solicita «ya» la 

bajada de los peajes, puesto que no 
crearía déficit, no es estructural y está 
permitida por la regulación. 

En el marco del Foro Industrial del 
Gas 2021, la presidenta de GasIndus-
trial, Verónica Rivière, señaló ayer «la 
necesidad y urgencia» de que la Ad-
ministración tome medidas ante la 
gravedad de la situación generada en 
la industria, que supone el 60% del con-
sumo nacional de gas. El peso del cos-
te energético sobre los de fabricación 
ha crecido exponencialmente en el úl-
timo medio año, lo que genera, «uni-
do a la subida de las materias primas, 
los fletes y los transportes, un graví-
simo problema de competitividad». 

En este complejo panorama, Rivière 
dijo que la industria se encuentra ante 
una «realidad realmente crítica», por 
lo que pidió al Gobierno «medidas ur-
gentes para que los industriales con-

sumidores de gas puedan continuar 
produciendo y no ampliemos la lista 
de las empresas paradas». 

Así, añadió que el sector lleva ya 
«con más de 100 días» superando los 
picos en el precio del gas natural (55 
euros el MWh) que se vivieron el pa-
sado mes de enero en plena borrasca 
Filomena. 

La vicepresidenta tercera y minis-
tra para la Transición Ecológica, Tere-
sa Ribera, mandó un vídeo muy breve 
a este foro en el que se limitó a decir 
que el suministro «está garantizado» 
y que nos espera un invierno «nove-
doso y complejo», además de mandar 
«ánimos para todos». 

También intervino en el foro el pre-
sidente del mercado Mibgas, Raúl Yun-
ta, para quien es «alentador» el hecho 
de que la subida de los precios sea «co-
yuntural», ya que se esperan unos pre-
cios «más sensatos» a partir de la pri-
mavera de 2022. 

Por su parte, Diego Vela, director 
general de Gestión Técnica del Siste-
ma de Enagás, afirmó que «el sumi-
nistro de gas está asegurado» y que 
hay un récord de gas almacenado en 
los tanques.

La industria pide una rebaja fiscal 
del gas y Ribera les manda «ánimos»

∑ Los precios serán 
«más sensatos» a 
partir de la primavera 
de 2022, según Mibgas 

Enagás subraya que  
el suministro está 
asegurado este invierno  
y que hay un récord de gas 
almacenado en los tanques

ENRIQUE SERBETO BRUSELAS  

Las compras conjuntas de gas a es-
cala europea o el almacenamiento 
en reservas estratégicas que propo-
nía el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, para intentar bajar los 
precios de la electricidad no son las 
recetas que se necesitarían en es-
tos momentos, según el informe 
preliminar que ha elaborado la 
Agencia Europea de Cooperación 
entre los reguladores de energía 
(ACER) a petición del Consejo Eu-
ropeo. 

Respecto a las compras conjun-
tas, el informe de ACER afirma tam-
bién que «no está claro que la pues-
ta en común de tal potencia adqui-
sitiva tuviera un gran impacto en el 
precio de suministros de gas», pues-
to que «cualquier propuesta de com-
pra colectiva de empresas europeas 
tendría que ser más atractiva que 
la de los principales mercados de 
demanda en Asia que actualmente 
están impulsando precios al alza».

Expertos europeos 
rechazan las 
propuestas de 
Sánchez para 
hacer bajar la luz
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La gran industria, contra las 
cuerdas: la luz, un 228% más cara 
y el gas roza los 100 euros MWh

La gran industria, muy depen-
diente de la electricidad y del gas, 
está contra las cuerdas ante los 
elevados precios que registran los 
megavatios hora. Ayer mismo, Fe-
rrogloble, grupo especializado en 
la producción de silicio metal y 
ferroaleaciones. fue la enésima 
empresa  electrointensiva en decir 
basta y anunciar que cierra un hor-
no en la planta de Sabón (La Co-
ruña), un segundo horno en la 
fábrica de Boo (Cantabria) y que 
reduce la producción alrededor de 
un 25% en la planta de Monzón 
(Huesca). Todo por la subida del 
precio de la energía en España.   

Y es que el precio medio estima-
do de la electricidad en el mercado 
mayorista en 2021 alcanzará los 
112,09 euros por megavatio hora 
(MWh), un 228,5% más alto que el 
del año pasado, según datos de la 
Asociación de Empresas de Gran 
Consumo de Energía (AEGE) con-
siderando la evolución del merca-
do diario en 2021 y las cotizaciones 
de los precios futuros hasta fi n de 

año. En noviembre, el precio me-
dio del mercado diario se ha situa-
do en los 193,43 euros el MWh, un 
361,2% superior al precio medio 
de noviembre de 2020. 

En lo que respecta a la cotiza-
ción para 2022, a 29 de noviembre 
era de 147 euros el MWh, un 
31,3% más caro que hace un mes, 
y un 8,9% superior a la cotización 
del mercado alemán. Según los 
datos de la asociación de los gran-
des consumidores de energía, 
considerando las medidas apro-
badas en su Estatuto, se estima un 
precio a fi n de año en España de 
120,43 euros el MWh, más del do-
ble que el precio francés (50,76 
euros/MWh) y 40 euros más que 
el alemán, (80,40 euros/MWh). 
Para la industria electrointensiva, 
los precios de la luz llegan a re-
presentar el 50% de sus costes.

Las industrias gasintensivas 
también reclaman al Gobierno 
«medidas urgentes» para afrontar 
la situación «crítica» que atraviesan 
por los altos precios del gas natural, 
que  llevan 100 días por encima del 
pico del temporal «Filomena» y 
cotizan a 95,5 euros MWh. 

H. Montero. MADRID

►El gobernador del 
Banco de España, Pablo 
Hernández de Cos, 
advirtió ayer de que las 
medidas planteadas por 
el Gobierno para 
garantizar la sostenibi-
lidad del sistema de 
pensiones «no son 
sufi cientes». En su 
comparecencia en el 
Senado señaló que  
pensiones tienen «un 
problema estructural», 
que es «el incremento 
de la tasa de dependen-
cia», es decir de pensio-
nistas por trabajador, 
debido al aumento de la 
esperanza de vida.  Las 
reformas del PP afron-
taban esta «presión» 
con medidas como el 
factor de sostenibilidad 
o el índice de revaloriza-
ción de las pensiones, 
suspendidos por 
Escrivá, «sin que la 
alternativa planteada 
sea sufi ciente».

El Banco de 
España duda del 
plan de Escrivá

La CEOE se ha cansado de dar 
vueltas sobre una peonza y salir 
mareada de cada reunión de la 
mesa de la reforma laboral.  Por 
ello, ayer llegó a la negociación 
con su propio documento, en el 
que detallan cada una de sus po-
siciones y marcan las líneas rojas 
por las que no cederán a un fi rma 
forzosa. La propuesta deja claro 
hasta dónde puede llegar la fl exi-
bilidad de los empresarios: piden 
acabar con los desorbitados lími-
tes a la temporalidad –exigen no 

sean «porcentuales ni tempora-
les»– y que se adapte a las necesi-
dades de cada sector y cada perio-
do estacional. También mayor 
fl exibilidad del mercado laboral, 
tanto a la hora de despedir como 
de contratar. A cambio tienen 
margen para ceder en la prevalen-
cia del convenio sectorial sobre el 
de empresa y en la ultraactividad. 
Según fuentes empresariales, el 
documento presentado ha conta-
do con el asesoramiento de un 
grupo de abogados laboralistas y 
juristas. En él, enumeran los pun-
tos que deben prevalecer sobre 
cualquier documento final que 
sea rubricado.

Pero, ahora mismo, el principal 
escollo para avanzar en la nego-
ciación sigue siendo la temporali-
dad. El Ejecutivo ha endurecido su 
posición y rebajado el margen 
otorgado a cada empresa, del 
máximo de temporales del 15% de 
la plantilla al 8% para empresas de 

J. de Antonio. MADRID

►Muestra sus líneas 
rojas: fl exibilidad 
laboral, no a subir 
las cuotas y poder 
despedir sin sanción

La patronal presenta 
una contrarreforma 
laboral al Gobierno

La negociación de la reforma laboral sigue atascada

EFE

de tener aprobada esta norma an-
tes de fi nal de año para que entre 
en vigor a comienzos de 2022. «To-
dos los agentes sociales son cons-
cientes de que nos jugamos mu-
cho», reiteró ayer Calviño, para 
quien «lo deseable» es que se con-
siga un acuerdo entre las tres par-
tes, aunque ya no descarta que se 
haga sin contar con la patronal.

menos de 500 trabajadores y del 
4% con más. Los empresarios exi-
gen «margen de actuación y adap-
tación» según las características 
de cada sector, que se acabe con la 
imposibilidad del despido en si-
tuación de ERTE y paralizar la san-
gría de las cotizaciones.

Pero el Gobierno parece no dar-
se por aludido y mantiene su idea 

MASAVEU CAPITAL, S.L.U
Anuncio de traslado internacional de domicilio social

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 3/2009, sobre modifi caciones estructurales de las 
sociedades mercantiles, se hace público (i) que con fecha 28 de septiembre de 2021, el socio único de 
la mercantil Masaveu Capital, S.L.U. (la “Sociedad”) ha redactado y suscrito un proyecto de traslado 
internacional del domicilio social de la Sociedad, que ha sido depositado con fecha 22 de octubre de 
2021 en el Registro Mercantil de Asturias, y cuyo depósito quedó anunciado en el Boletín Ofi cial del 
Registro Mercantil con fecha 28 de octubre de 2021; y (ii) que el administrador único de la Sociedad 
ha redactado y suscrito, con fecha 28 de septiembre de 2021, el informe sobre el proyecto de traslado 
internacional del domicilio social al que se refi ere el artículo 96 de la Ley 3/2009, sobre modifi caciones 
estructurales de las sociedades mercantiles. 

Asimismo, se hace constar que el socio único de la Sociedad adoptó, el 2 de noviembre de 2021, 
entre otras, las siguientes decisiones que serán ratifi cadas por el propio socio único tras la publicación 
del presente anuncio:

(i) Constitución de sucursal de la Sociedad en España, con domicilio en calle San Francisco 21, 1º 
(Código postal 33003).

(ii) Aprobación del traslado internacional del domicilio de la Sociedad, desde el actual, sito en calle 
San Francisco número 21, 1ª planta, código postal 33003 de Oviedo, Principado de Asturias (España), 
a Avenida da Liberdade 1 129, 7º D, código postal 1250-140, Parroquia de Santo António, Municipio de 
Lisboa (República Portuguesa), manteniendo su personalidad jurídica, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 93.1 de la Ley 3/2009, sobre modifi caciones estructurales de las sociedades mercantiles. A 
los efectos oportunos se hace constar que, al no tener la Sociedad trabajadores o empleados, el traslado 
internacional del domicilio social no tendrá impacto algún sobre el empleo. 

(iii) Aprobación de los nuevos estatutos sociales adaptados a derecho extranjero y que regirán la 
Sociedad una vez sea efectivo el traslado internacional del domicilio social, los cuales se incluyeron en 
el proyecto de traslado internacional del domicilio social al que se ha hecho mención anteriormente.

Asimismo, se hace público que, según consta en el proyecto de traslado internacional del domicilio 
social, las decisiones del socio único sobre la constitución de la sucursal y el traslado internacional de 
domicilio de la Sociedad se adoptan con carácter simultaneo, condicionándose mutuamente ambas 
decisiones. 

No contando la Sociedad con trabajadores y teniendo en cuenta que la totalidad del capital social de 
la Sociedad es titularidad de un socio único, se hace constar lo siguiente:

(a) El derecho a examinar, en el domicilio social, el proyecto de traslado internacional del domicilio 
social y el informe del administrador único, así como a obtener gratuitamente, si así lo solicitaren, 
copias de dichos documentos.

(b) El derecho de oposición que corresponde a los acreedores de la Sociedad, cuyo crédito haya 
nacido antes de la fecha de publicación en el Boletín Ofi cial del Registro Mercantil del depósito del 
proyecto de traslado internacional del domicilio social en el Registro Mercantil de Asturias, en los 
términos establecidos en el artículo 44 de la Ley 3/2009, sobre modifi caciones estructurales de las 
sociedades mercantiles, en concordancia con lo dispuesto el artículo 100 de dicha norma y hasta que 
se garanticen sus créditos. Podrían ejercitar este derecho durante el plazo de un mes, contado desde 
la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo por el que se aprueba el traslado del domicilio 
social. En todo caso, habida cuenta de que la Sociedad no contaba con ningún acreedor en la fecha 
de adopción de las decisiones por parte del socio único, no procederá la apertura del citado plazo de 
oposición.

(c) Dado el carácter unipersonal de la Sociedad, no se ha previsto la posibilidad de que se ejerza 
el derecho de separación que correspondería, conforme al artículo 99 de la Ley 3/2009, sobre 
modifi caciones estructurales de las sociedades mercantiles, a aquellos socios que votasen en contra del 
traslado internacional del domicilio social de la Sociedad.

En Madrid, 29 de noviembre de 2021.- 
El administrador único de Masaveu Capital, S.L.U., 

Don Luís Masaveu Herrero.

Anuncio de escisión parcial
BOUWEN INVERSIONES, SOCIEDAD LIMITADA 

(sociedad escindida)
BOUWEN SISTEMAS INDUSTRIALES, 

SOCIEDAD LIMITADA
(Sociedad benefi ciaria)

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 
43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modifi caciones estructurales de las sociedades 
mercantiles (la “Ley”), se hace público que el 30 
de junio de 2021 la Junta general de socios de 
la sociedad BOUWEN INVERSIONES, SOCIEDAD 
LIMITADA, acordó la escisión parcial de la 
sociedad escindida en favor de una sociedad 
benefi ciaria de responsabilidad limitada de 
nueva creación que se denominará BOUWEN 
SISTEMAS INDUSTRIALES, SOCIEDAD LIMITADA 
(por adoptar la denominación de la sociedad 
escindida).

Asiste a los socios, a los acreedores y a los 
trabajadores de las sociedades participantes 
en la escisión el derecho a obtener el texto 
íntegro de los acuerdos adoptados y del balance 
de escisión y, a los acreedores de la sociedad 
escindida, el derecho a oponerse a la escisión, 
todo ello en los términos los artículos 43.1 y 44 
de la Ley.

Valencia, 19 de noviembre de 2021.- 
El representante persona física del 

administrador Dos Micaelos Soluciones e 
Inversiones, S.L., de las sociedades Bouwen 

Inversiones, S.L. y Bouwen Sistemas Industriales, 
S.L., Don Jordi Cebolla Cornejo.
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En clave empresarial

Inversión sostenible: 
potencial por explotar

Los inversores españoles muestran un creciente in-
terés en la inversión guiada por criterios de sosteni-
bilidad, pero existe el riesgo de que la industria finan-
ciera de nuestro país deje “pasar ese tren” por falta 
de “agilidad”. Ese fue el aviso lanzado por la vicepre-
sidenta de la CNMV, Montserrat Martínez, en el pri-
mer Foro de Inversión ESG de elEconomista. Los da-
tos avalan a Martínez al mostrar que menos del 17,5% 
del patrimonio de los fondos españoles responde a 
ese tipo de criterios. Es un porcentaje inferior a la 
media europea que debe corregirse. Nadie duda de 
que la regulación europea de este tipo de productos 
aún está definiéndose, pero las gestoras españolas de-
ben también ser más proactivas a la hora de atender 
el interés que la inversión sostenible despierta. 
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La pandemia aún lastra el consumo de servicios
Gasto real. Índice (100=enero 2020)

elEconomistaFuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la FRED.
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El futuro cambio en la cúpula de Inditex provocó un 
importante revuelo en los mercados. Tras conocerse 
que Marta Ortega sustituirá a Pablo Isla en la presiden-
cia desde abril, y que Óscar García Maceiras será con-
sejero delegado, la acción del gigante textil bajó un 6%, 
lo que supuso su mayor descenso en una sola sesión 
desde mayo de 2020. Resulta inevitable que los cam-
bios en la cúpula de una empresa tan relevante provo-
quen turbulencias en el ánimo de los inversores. En el 
caso de Isla, esa regla se cumple con especial intensi-
dad, considerando la luna de miel que los inversores y 
el todavía primer espada de Inditex viven desde 2005, 
cuando este último fue nombrado vicepresidente y con-
sejero delegado del grupo. No en vano, en los más de 
15 años ya transcurridos, el valor en bolsa de la empre-
sa se ha multiplicado por siete, lo que quiere decir que 
se ha incrementado en más de 80.000 millones de eu-
ros. Con todo, no hay razón alguna para que la inquie-

tud que han mostrado los merca-
dos sea duradera. La futura pre-
sidenta del consejo de adminis-
tración cuenta con un perfecto 
conocimiento de la empresa en 
todas sus áreas, especialmente en 
los tres ámbitos clave (diseño, lo-
gística y fabricación) dentro de la 
revolución digital que el textil ex-

perimenta. Por su parte, García Maceiras cuenta con 
un perfil semejante a Isla (ambos son abogados del Es-
tado) y todo apunta a que su fichaje, en marzo pasado, 
fue parte de un traspaso de poderes meticulosamente 
diseñado por Ortega e Isla hace meses. Este último es 
precisamente el aspecto que más tranquilidad debe 
transmitir a los inversores. Con tanta discreción como 
eficacia, Inditex ha diseñado una transición ordenada 
alejada de toda improvisación.       

Una transición ordenada en Inditex 

El gráfico

Más daños en el tejido industrial  
La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía estima  
que el precio de la electricidad en el mercado mayorista en 2021 se 
ha elevado un 228,5% respecto al pasado ejercicio. Es una cifra ya 
dramática por el obstáculo que los elevados costes de la electricidad 
suponen para la competitividad de la industria española, que ade-
más sufre subidas mayores que las de sus principales competidores 
europeos. Pese a las numerosas advertencias de los grandes consu-
midores, estos están ya abocados no solo a frenar inversiones, sino 
también a interrupciones puntuales de actividad durante los últi-
mos meses. La situación, además, empeora en la medida en que, se-
gún advierten, la posibilidad de cierres, e incluso de quiebras es ca-
da vez más real. Se evidencia así que los altos precios energéticos 
causarán aún más daño a un tejido industrial ya muy damnificado.     

Positiva diversificación en el inmobiliario  
La contratación de hipotecas, con 42.500 préstamos de este tipo fir-
mados en septiembre, se encuentra en máximos de 2011 y confirma, 
un mes más, la buena salud de la inversión inmobiliaria. Pero el 
músculo del sector va mucho más allá de las inversiones de particu-
lares en el residencial. Igualmente importante en los últimos años  
es la creciente presencia de fondos y el impulso que brinda a la 
construcción de vivienda nueva con destino al alquiler (build to 
rent), la construcción de centros logísticos y, lo que es aún más inno-
vador, infraestructuras para gestión de datos en la nube. Hace tiem-
po que el inmobiliario español, gracias a los fondos, ha diversificado 
su inversión, lo que no solo multiplica su cuantía (12.000 millones 
en este año). Además, le brinda más estabilidad. 

Acciona se suma a un proyecto pionero   
Acciona se posiciona como referente en los proyectos renovables en 
los países nórdicos, región que acelera su transición energética y cu-
yos gobiernos apoyan inversiones cada vez más ambiciosas. Así lo 
confirma la alianza de la empresa que preside José Manuel Entreca-
nales con CIP para emprender la construcción de la mayor isla ener-
gética del mundo en las costas danesas con una inversión de 28.000 
millones. Se trata de un proyecto muy prometedor para Acciona no 
solo desde el punto de vista empresarial sino también técnico.

BUENAS PERSPECTIVAS PARA EL FINAL DE AÑO.  La pandemia 

todavía lastra el consumo de servicios en EEUU. El gráfico muestra  

que es el más penalizado por las restricciones, pero los bienes, tanto 

duraderos como no duraderos, han rebotado con fuerza y ya superan de 

manera notable los niveles precrisis. Las perspectivas para la campaña 

de Navidad son positivas, a pesar de la nueva variante del virus. 

Los inversores 
pueden estar 
tranquilos ante un 
traspaso de pode-
res meticulosa-
mente diseñado 
hace meses

Más presión sobre la 
hoja de ruta del BCE

El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, 
muestra una sustancial variación al desterrar el ad-
jetivo “transitoria” cuando se refiere a la alta infla-
ción. Ahora Powell ve muy probable que los elevados 
precios se mantengan “hasta bien entrado 2022”. El 
nuevo mensaje no solo tendrá efectos en su propia 
política monetaria, en forma de una posible acelera-
ción de la retirada de estímulos, o incluso de un ade-
lantamiento de las alzas de tipos. También se lo pon-
drá difícil a los planes de la presidenta del BCE, Chris-
tine Lagarde, de anunciar este mes el inicio de una 
moderación paulatina y gradual de su expansión cuan-
titativa. La alta inflación es un problema a ambos la-
dos del Atlántico capaz de imponer una normaliza-
ción monetaria mucho más rápida de lo previsto. 

La imagen

LUZ VERDE A LOS PRESUPUESTOS MADRILEÑOS DE 2022. El acuerdo entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso  

y la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, permitirá la aprobación de las primeras cuentas de esta autonomía 

desde 2019. Los Presupuestos contendrán medidas como la educación gratuita entre los cero y los tres años. EFE
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Empresas & Finanzas

A. Tejero MADRID.  

Las patronales del sector de la au-
tomoción han destacado la necesi-
dad de contar con un plan de im-
pulso a la financiación de vehícu-
los con el objetivo de apoyar a la in-

dustria. Así lo han pedido las 
patronales de fabricantes (Anfac), 
concesionarios (Faconauto), distri-
buidores (Ganvam) y motos (Anes-
dor) en un evento organizado por 
Asnef.  

Entre las principales medidas 
que necesita el sector de la auto-
moción destaca la mejora de incen-
tivos fiscales para el uso de vehí-
culos electrificados y la ampliación 
del plazo de adaptación del Im-
puesto de Matriculación a los nue-

vos tramos de emisiones de CO2, 
el cual vence a finales de este año. 
En opinión de las patronales, estas 
medidas garantizarían unas con-
diciones positivas para avanzar en 
la recuperación del sector, en la pe-
netración de los vehículos electri-
ficados y en la renovación del par-
que de vehículos.  

Desde Ganvam han propuesto el 
desarrollo de una estrategia eficaz 
de renovación, que permita apos-
tar por una movilidad sostenible y 

segura. Así, se han pedido planes 
de incentivo al achatarramiento 
“más eficaces”, así como el apoyo 
al vehículo usado de hasta cinco 
años para acelerar la renovación del 
parque y una fiscalidad orientada 
al uso y no a la compra.  

Por su parte, desde Anesdor han 
pedido a la Administración que no 
se olvide de la moto en la planifica-
ción de sus políticas de movilidad. 
Y es que ni la Estrategia de Movi-
lidad Segura, Sostenible y Conec-

tada 2030 del Ministerio de Trans-
portes ni los Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible de la mayoría de 
los ayuntamientos cuentan con ca-
pítulos dedicados a la moto.  

Asimismo, las patronales han pe-
dido que se activen los fondos del 
Perte de automoción, los cuales ya 
han sido aprobados por Bruselas, 
así como la reactivación de la Me-
sa de Automoción, cuyo último en-
cuentro se llevó a cabo a finales de 
julio en Valladolid. 

La automoción reclama un plan de impulso a la financiación
Solicita mejoras en los 
incentivos fiscales de los 
vehículos electrificados

La plataforma del depósito de gas, frente a la costa de Vinaroz. REUTERS

elEconomista VALENCIA.  

Los dos máximos responsables de 
Escal UGS, la concesionaria del de-
pósito de gas situado en frente de 
la costa de Vinaroz en Castellón, y 
la propia empresa han sido absuel-
tos de un delito contra el medio am-
biente en el juicio por los más de 
500 seísmos que se generaron por 
su actividad en la costa de Caste-
llón y Tarragona en el año 2013.   

En su sentencia, la sección pri-
mera de la Audiencia Provincial de 
Castellón absuelve tanto a Recare-
do del Potro y José Luis Martínez 
Dalmau, expresidente y ex conse-
jero delegado, respectivamente. 
Además también exime de respon-
sabilidad a Escal UGS, que tenía co-
mo socio mayoritario a ACS. 

La sentencia, que puede ser re-
currida ante el Tribunal Supremo, 
se basa en la “ausencia de dolo”, por 
considerar evidente que “la con-
ducta de los acusados tenía por fi-
nalidad el desarrollo de una activi-
dad industrial y no la pura inten-
ción de causar terremotos capaces 
de producir efectos lesivos o daño-
sos”. 

La decisión judicial considera que 
los acusados no eran conscientes 
de que con su actividad “se pudie-
ra generar un riesgo cierto de per-
judicar el medio ambiente y, no obs-
tante, ejecutaran la acción (dolo 
eventual)”. Según el razonamiento 
de la misma “ha resultado acredi-
tado que los acusados no permane-
cieron impasibles ante el aumento 
de la sismicidad entre los días 9 y 
17 de septiembre, sino que por el 

El tribunal exime  
a los directivos y a 
la compañía por los 
seísmos del Castor
La Audiencia de Castellón absuelve  
a los responsables del depósito de gas 

contrario fueron adoptando medi-
das correctoras según iban tenien-
do conocimiento del aumento de la 
sismicidad causada por su activi-
dad empresarial”. 

En este sentido, la sala aprecia el 
hecho de que “procedieron a ana-
lizar detalladamente la evolución 
de la sismicidad inducida y se re-
dujo la tasa de inyección de gas tras 
un análisis preciso de los datos, ade-
más de informar a las autoridades 
de dicho aumento de la sismicidad”.  

El juicio comenzó el pasado 8 de 
octubre en Castellón. La acusación 
pública solicitaba una petición pa-

ra cada uno de los dos directivos 
acusados de seis años de prisión y 
15.600 euros de multa, aunque eli-
minó en la calificación el riesgo ca-
tastrófico, al considerar que no ha-
bía quedado acreditado; mientras 
que las defensas pidieron la libre 
absolución tanto de los acusados 
como de la mercantil. 

Por su parte, un total de 123 afec-
tados por los terremotos provoca-
dos por el proyecto Castor recla-
maban a la empresa concesionaria 
controlada por ACS y a los dos di-
rectivos un total de 1.845.000 eu-
ros por los daños morales produci-

ción nunca ha llegado a operar y 
tras los seísmos fue sellado de for-
ma temporal. Para su construcción 
y puesta en servicio en un antiguo 
yacimiento petrolífero se invirtie-
ron 1.350 millones de euros. Según 
Enagás, el sellado y clausura defin-
tivo de la instalación supondrá un 
gasto de 70 millones de euros adi-
cionales.

La industria alerta 
de que el precio de 
la luz se triplicará 
de media este año 

Llega a representar 
hasta el 50% de sus 
costes de producción

S.Acosta MADRID.  

El precio medio estimado de la 
electricidad en el mercado ma-
yorista este 2021 alcanzará los 
112,09 euros por megavatio ho-
ra, lo que supone un 228,5% más 
alto que el del año pasado, según 
datos proporcionados por la Aso-
ciación de Empresas de Gran 
Consumo de Energía (AEGE) te-
niendo en considereción la evo-
lución del mercado diario du-
rante el ejercicio y las cotizacio-
nes de los precios futuros hasta 
fin de año.  

En el mes noviembre, el pre-
cio medio del mercado eléctri-
co diario se ha situado en los 

193,43 euros/MWh, un 361,2% 
superior al precio medio regis-
trado en el mismo mes de 2020. 
Comparado los otros miembros 
del eurogrupo, este precio ha si-
do un 9,8% superior al de Ale-
mania y un 10,9% inferior al de 
Francia.  

Con respecto al récord del pa-
sado mes de octubre (288,53 eu-
ros el megavatio), el precio me-
dio de noviembre fue un 3,3% in-
ferior. En lo que se refiere a la 
cotización del futuro para 2022 
del mercado eléctrico español 
ha sido a finales del mes de no-
viembre de 147 euros el megava-
tio hora, un 31,3% más caro que 
hace un mes, y un 8,9% superior 
a la cotización del mercado ale-
mán..

112,09 

EUROS POR MEGAVATIO HORA 

Es el precio medio estimado de 
la electricidad en el mercado 
mayorista en 2021.

dos por la “ola de pánico” genera-
lizado que se produjo a consecuen-
cia de los 552 seísmos en varias po-
blaciones de Castellón y Tarrago-
na que se vieron afectadas, según 
informó el despacho de abogados 
BCV Lex, que representaba a la aso-
ciación de afectados Aplaca. 

El depósito de gas que se encon-
traba en pleno proceso de inyec-

La Fiscalía pedía 
seis años de prisión 
y 123 afectados 
reclamaban más  
de 1,8 millones
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Las eléctricas 
ofrecen precios 
«razonables» 
durante dos años 
> Las energéticas han ideado una fórmula 
alternativa para los grandes clientes, 
expuestos a la volatilidad del mercado 

Con los precios de la electricidad 
disparados (ayer se alcanzó el se-
gundo mayor precio de la historia 
en el mercado mayorista, a 274,56 
euros el megavatio-hora), las 
grandes eléctricas han ideado una 
fórmula alternativa para sus 
grandes clientes, expuestos a la 
volatilidad de estos precios que se 
mantendrá en niveles récord en el 
primer trimestre de 2022: contra-
tos a largo plazo vinculados a un 
parque renovable a partir de 2024 
con un «precio razonable» en 
2022 y 2023.  

«Las cuatro grandes, EDP, 
Iberdrola, Naturgy y Endesa, lo 
están planteando, otra cosa son 
las ofertas concretas», afirma 
Francisco Espinosa, socio-direc-
tor de la Asociación de Consumi-
dores de Electricidad (ACE), que 
agrupa a empresas del sector ser-
vicios e industria no electrointen-
siva, para quienes la energía supo-
ne alrededor del 5% de los costes 
totales. Esta asociación represen-
ta a miles de compañías que con-

sumen cerca de 20 terabatios-ho-
ra de energía al año, una cifra si-
milar a la que gastan las 74 plantas 
electrointensivas integradas en la 
Asociación de Empresas con Gran 
Consumo de Energía (AEGE), para 
quienes la energía puede llegar a 
suponer un 50% de los costes. 

Ambas industrias tienen el 
mismo problema: la baja cantidad 
de energía cubierta para el próxi-
mo año. En el caso de ACE solo el 
20%, mientras en AEGE de esa ta-
sa se reduce al 9,5%, según desve-
laron ayer los representantes de 
ambas patronales durante el III 
Congreso Aeléc. Es decir, de no po-
ner remedio, estos consumidores 
estarán muy expuestos a los vai-
venes del mercado en 2022, cuan-
do los futuros apuntan a que los 
precios se mantendrán en los ni-
veles actuales, al menos hasta la 
primavera. 

Solución criticada 

La fórmula del Gobierno para sol-
ventar el problema era sacar del 
denominado pool (mercado ma-
yorista) la energía de las renova-
bles más antiguas (generación 
RECORE) para llevarlas a contra-

tos a precio razonable con la in-
dustria y los consumidores PVPC, 
pero las críticas de algunas em-
presas del sector dejaron en stand 
by esta iniciativa.  

Si esta opción no sale adelante, 
«la alternativa son productos de 
largo plazo», según el director ge-
neral de Relaciones Instituciona-
les y Regulación de Endesa, José 
Casas Marín. «Los mercados OTC 
(mercados secundarios) fijan un 
precio alto todavía en 2022 y más 
bajos en 2023 y siguientes. Hay 
que preparar productos con un 
precio razonable de en torno a 55 o 
60 euros que se puedan cerrar por 
un periodo de tres o cuatro años», 

añadió Casas. «Seguro que más de 
uno no le harían ascos si el precio 
de la energía les encajase», res-
pondía el director general de AE-
GE, Fernando Soto.  

El representante de la patronal 
electrointensiva justificó la baja 
cantidad de contratos a largo pla-
zo en que las empresas eléctricas 
cambiaban de precio de un día pa-
ra otro. «Había poca seriedad por 
la volatilidad de los precios y hay 
que ser serios si firmas un contra-
to de 10 años», agregó. La oferta 
que ahora plantean las compañías 
eléctricas pasaría por un precio 
muy bajo a partir de 2024 y otro ra-
zonable para los próximos años.  n 

SARA LEDO 

Madrid

Un suministro básico

Imagen de la planta Premium Threads, en Nanclares de la Oca (Álava).

David Aguilar / Efe

El peor cierre mensual desde 
marzo de 2020. Un epitafio 
bursátil de noviembre del 
2021 escasamente honroso y 
protagonizado por Inditex 
en el día del anuncio de una 
transición familiar. Inquie-
tudes más que pesimismos 
marcaron el parquet. Entre 
virus revitalizados y pande-
mias amenazantes, los in-
versores venden para con-
solidar posiciones y arries-
gar menos de lo necesario. 
Desde la llegada del presi-
dente Pablo Isla a Inditex, en 
2005, la empresa gallega 
acumula un alza bursátil del 
836%. Pero los analistas 
exigirán resultados a la pre-
sidenta, Marta Ortega, y su 
equipo.   n 

Peor cierre 
mensual en 
20 meses 

8.305,10 
-1,78% 

1,128 $ 

Ibex 

Euro / dólar 

-0,486% 
Euríbor 

Los que más suben 
 EUROS VAR.DIA VAR. AÑO 

RED ELÉCTRICA 18,735 1,16  18,73 

TELEFÓNICA 3,997 0,88  29,54  

BANCO SABADELL 0,596 0,57  68,47  

 

Los que más bajan 
 EUROS VAR.DIA VAR. AÑO 

INDITEX 27,860 -6,10  9,50 

GRIFOLS 15,830 -5,38  -32,62 

MELIÁ HOTELS 5,516 -3,67  -3,57  

La bolsa 

Exposició per una alimentació
saludable i sostenible
Vine a descobrir com menjant podem canviar el món

Seu de Fundesplai.  C/ Riu Anoia 42-54.  08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

una entradafamiliar
al preu d’una senzilla*

entrant a:
www.menjaactuaimpacta.org

Aconsegueix amb

SUPORT INSTITUCIONAL HI COL.LABORA

* Entrada vàlida per a ins a dues persones adultes + ins a dues persones menors d’edat. Promoció vàlida ins al 10 de gener de 2022.

 Informació i entrades: www.menjaactuaimpacta.org
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

Las industrias con un gran consumo 
de gas reclaman al Gobierno «medi-
das urgentes, excepcionales y facti-
bles» para hacer frente a la situación 
«crítica» actual que atraviesan por los 
altos precios del gas, que están gene-
rando «graves consecuencias» para el 
sector. 

GasIndustrial, que agrupa a las prin-
cipales empresas consumidoras de gas 
natural del país, pide que se rebajen 
los impuestos del IVA y de Hidrocar-
buros, así como una flexibilidad tem-
poral del caudal contratado en las in-
dustrias, una medida que ya actuó en 
el confinamiento y aliviaría los costes 
de producción, medidas que darían 
«un poco de oxígeno a industrias con 
dificultades financieras». 

Además, el sector solicita «ya» la 

bajada de los peajes, puesto que no 
crearía déficit, no es estructural y está 
permitida por la regulación. 

En el marco del Foro Industrial del 
Gas 2021, la presidenta de GasIndus-
trial, Verónica Rivière, señaló ayer «la 
necesidad y urgencia» de que la Ad-
ministración tome medidas ante la 
gravedad de la situación generada en 
la industria, que supone el 60% del con-
sumo nacional de gas. El peso del cos-
te energético sobre los de fabricación 
ha crecido exponencialmente en el úl-
timo medio año, lo que genera, «uni-
do a la subida de las materias primas, 
los fletes y los transportes, un graví-
simo problema de competitividad». 

En este complejo panorama, Rivière 
dijo que la industria se encuentra ante 
una «realidad realmente crítica», por 
lo que pidió al Gobierno «medidas ur-
gentes para que los industriales con-

sumidores de gas puedan continuar 
produciendo y no ampliemos la lista 
de las empresas paradas». 

Así, añadió que el sector lleva ya 
«con más de 100 días» superando los 
picos en el precio del gas natural (55 
euros el MWh) que se vivieron el pa-
sado mes de enero en plena borrasca 
Filomena. 

La vicepresidenta tercera y minis-
tra para la Transición Ecológica, Tere-
sa Ribera, mandó un vídeo muy breve 
a este foro en el que se limitó a decir 
que el suministro «está garantizado» 
y que nos espera un invierno «nove-
doso y complejo», además de mandar 
«ánimos para todos». 

También intervino en el foro el pre-
sidente del mercado Mibgas, Raúl Yun-
ta, para quien es «alentador» el hecho 
de que la subida de los precios sea «co-
yuntural», ya que se esperan unos pre-
cios «más sensatos» a partir de la pri-
mavera de 2022. 

Por su parte, Diego Vela, director 
general de Gestión Técnica del Siste-
ma de Enagás, afirmó que «el sumi-
nistro de gas está asegurado» y que 
hay un récord de gas almacenado en 
los tanques.

La industria pide una rebaja fiscal 
del gas y Ribera les manda «ánimos»

∑ Los precios serán 
«más sensatos» a 
partir de la primavera 
de 2022, según Mibgas 

Enagás subraya que  
el suministro está 
asegurado este invierno  
y que hay un récord de gas 
almacenado en los tanques

ENRIQUE SERBETO BRUSELAS  

Las compras conjuntas de gas a es-
cala europea o el almacenamiento 
en reservas estratégicas que propo-
nía el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, para intentar bajar los 
precios de la electricidad no son las 
recetas que se necesitarían en es-
tos momentos, según el informe 
preliminar que ha elaborado la 
Agencia Europea de Cooperación 
entre los reguladores de energía 
(ACER) a petición del Consejo Eu-
ropeo. 

Respecto a las compras conjun-
tas, el informe de ACER afirma tam-
bién que «no está claro que la pues-
ta en común de tal potencia adqui-
sitiva tuviera un gran impacto en el 
precio de suministros de gas», pues-
to que «cualquier propuesta de com-
pra colectiva de empresas europeas 
tendría que ser más atractiva que 
la de los principales mercados de 
demanda en Asia que actualmente 
están impulsando precios al alza».

Expertos europeos 
rechazan las 
propuestas de 
Sánchez para 
hacer bajar la luz

NUEVO REVÉS

MONEDA CONMEMORATIVA
EN PLATA DE LEY

CARACTERÍSTICAS DE LA MONEDA
Plata: 925 milésimas

Diámetro: 33 mm
Peso: 18 g

Valor Facial: 30 €
Tirada máxima: 1.000.000 uds.

MÁS QUE UN CAMINO,
MÁS QUE UNA MONEDA

INCLUYE IMAGEN
LATENTE CUÁDRUPLE:¡YA DISPONIBLE!

EN SU ENTIDAD FINANCIERA
CANJEABLE POR 30€

Más información www.fnmt.es
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AUDAX La compañía de reno-

vables anunció ayer que ha 

puesto en marcha cuatro cen-

trales fotovoltaicas que suman 

una potencia de 20 megavatios  

en Torija (Guadalajara). La coti-

zada está construyendo otras 

tres plantas que sumarán cerca 

de 15 megavatios.

Conexión de cuatro 
plantas fotovoltaicas

ACS La Audiencia de Castellón ha absuelto a los dos directivos  de 

ACS, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, que fueron 

procesados por los microseismos del almacén de gas Castor en la 

costa mediterránea, frente a la población castellonense de Vinaròs. 

Los dos ejecutivos de la constructora española que trabajaban en la 

sociedad Escal  (también absuelta) se enfrentaban a penas de cár-

cel por las acusaciones realizadas por la fiscalía y por la acusación 

particular que, además, pedía indemnizaciones por valor de algo 

menos de dos millones de euros.

Absueltos los directivos de Escal 
en el juicio por los seismos del Castor

KRONOS El grupo inmobilia-

rio nombra a Beatriz Moreno-

Luque como directora general 

de Way, marca comercial de re-

tail de Kronos Properties.  Antes 

de su paso en Kronos,  Moreno-

Luque ocupó el cargo de direc-

tora sénior de activos en Grupo 

Lar.

Ficha a Beatriz 
Moreno-Luque

ADIF El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley que 

modifica la regulación del sector ferroviario para adaptarse al proce-

so de liberalización y al derecho de la Unión Europea, lo que supone 

otorgar a Adif la competencia para fijar los cánones ferroviarios, que 

se convierten en tasas, como las de Aena. Hasta ahora, el canon que 

el gestor de la infraestructura cobra a los operadores es aprobado 

con carácter anual en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 

un procedimiento que el Gobierno considera que no responde “efi-

cientemente” a las necesidades actuales del sector.

Toma el control sobre los cánones 
ferroviarios que pasan a ser tasas

Un fondo 
activista pide a 
Glencore que 
venda la filial 
de carbón

A.F. Madrid 

El fondo activista Bluebell Ca-
pital Partners ha reclamado a 
Glencore, gigante minero sui-
zo y trader de materias pri-
mas, que segregue y venda su 
negocio de carbón térmico 
por considerarlo una rémora 
para la estrategia y la cotiza-
ción en un mundo cada vez 
más sensibilizado con la pro-
tección del medio ambiente. 

Glencore es una de las po-
cas grandes mineras globales 
que mantiene una presencia 
destacada en el negocio del 
carbón que, según los analistas 
de Bernstein, le reportará en 
torno al 17% de sus beneficios 
este año. La compañía anun-
ció que abandonará el carbón 
térmico para 2050, pero Blue-
bell considera que es una 
apuesta equivocada porque 
espanta a los inversores y de-
bilita su crecimiento en mate-
rias primas clave donde debe 
centrarse, como el cobalto o el 
cobre. 

El hedge fund británico, que 
previamente lanzó campañas 
reclamando cambios corpora-
tivos en Danone (logró el rele-
vo del consejero delegado de 
la compañía, Emmanuel Fa-
ber) o GSK, ha urgido a Glen-
core a “trazar un nuevo futu-
ro” sin carbón y le ha pedido, 
además, que se desprenda de 
activos no estratégicos como 
el agrícola (Viterra), y que me-
jore su gobierno corporativo. 
El fondo considera que man-
tener el carbón es una estrate-
gia “moralmente inaceptable 
y financieramente defectuo-
sa”. 

Cotización 
En una carta enviada al conse-
jo, Bluebell estima que la coti-
zación de Glencore podría re-
valorizarse entre un 40% y un 
45% a medio plazo si atiende 
sus reclamaciones. Los títulos 
del grupo suizo han subido un 
46% en lo que va de año, pero 
cotizan un tercio por debajo 
del precio de su salida a Bolsa 
en 2011.

Moderna: “La actual 
vacuna no es eficaz 
con Ómicron”
ADVERTENCIA/  Según su CEO, Stéphane Bancel, se tardarán 
meses en desarrollar una vacuna específica para la variante.

Jamie Smith. Financial Times 
El consejero delegado de Mo-
derna, Stéphane Bancel, afir-
ma que la actual vacuna pier-
de eficacia contra Ómicron en 
comparación con las cepas 
anteriores de coronavirus. El 
ejecutivo ha advertido de que 
pasarán meses antes de que 
las farmacéuticas puedan fa-
bricar a gran escala nuevas 
vacunas concretas para lu-
char contra la nueva variante. 

Bancel indica que el eleva-
do número de mutaciones de 
Ómicron en la proteína de la 
espiga, que el virus utiliza pa-
ra infectar las células huma-
nas, y la rápida propagación 
de la variante en Sudáfrica ha-
cen pensar en la necesidad de 
modificar las vacunas. “En mi 
opinión, la eficacia de las ac-
tuales vacunas no estará al 
mismo nivel que tuvimos con 
la variante Delta”, declaró a 
Financial Times. Y añadió que 
“todos los científicos con los 
que he hablado dicen que esto 
no augura nada bueno”. 

Sus declaraciones coinci-
den con los intentos de los ex-
pertos sanitarios y los políti-
cos de adoptar un tono más 
optimista sobre la capacidad 
de las vacunas existentes para 
luchar contra Ómicron. 

Scott Gottlieb, directivo de 
Pfizer y exmiembro de la Ad-
ministración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) de 
EEUU, aseguró el lunes que 
“hay cierto grado de confian-
za en que con una pauta com-
pleta de tres dosis, los pacien-
tes van a tener una protección 
bastante buena contra esta 
variante”. 

Posteriormente, Joe Biden, 
presidente de EEUU, aseguró 
que la variante Ómicron era 
“un motivo de preocupación, 
pero no de pánico”, y añadió 

que los expertos sanitarios 
“creen que las vacunas segui-
rán ofreciendo protección 
frente a las enfermedades 
graves”. 

Sin embargo, Bancel reco-
noció que los científicos esta-
ban preocupados porque 32 
de las 50 mutaciones de la va-
riante Ómicron se encuen-
tran en la proteína espiga, en 
la que se centran las vacunas 
actuales para reforzar el siste-
ma inmunitario y poder com-
batir el Covid. 

La mayoría de los expertos 
pensaban que una variante 
con tantas mutaciones tarda-
ría uno o dos años en apare-

cer, reconoció Bancel. Los 
pronósticos del CEO de Mo-
derna sacudieron ayer los 
mercados de Europa y Asia, lo 
que se tradujo en caída de las 
bolsas y del crudo.  

Mansoor Mohi-uddin, eco-
nomista jefe del Banco de Sin-
gapur, aseguró que, aunque 
los inversores en ningún mo-
mento pensaron que la eco-
nomía mundial se viera afec-
tada por Ómicron, se tardarán 
semanas en tener una imagen 
más clara de la situación. “En 
general, todo el mundo opina 
que va a ser algo temporal, co-
mo ya ocurrió con la variante 
Delta”, añadió el economista. 

Moderna y Pfizer se han 
convertido en los fabricantes 
de vacunas preferidos por la 
mayor parte del mundo desa-
rrollado debido a la gran efi-
cacia de sus inyecciones, que 
se basan en la tecnología del 
ARN mensajero (ARNm).

Competencia de 
Reino Unido ordena 
a Meta vender Giphy
M.P. Madrid 

El regulador de la competen-
cia de Reino Unido ha orde-
nado a Meta (anteriormente 
conocida como Facebook) la 
venta de la compañía de GIF 
Giphy porque considera que 
su adquisición podría limitar 
la libre competencia en los 
mercados de redes sociales y 
publicidad digital. 

Facebook compró Giphy 
en mayo de 2020 por 315 mi-
llones de dólares, según docu-
mentos publicados  durante la 
investigación que abrió el año 
pasado la Autoridad de Mer-
cados y Competencia de Rei-
no Unido (CMA). 

“La CMA ha concluido que 
los problemas de competen-
cia solo pueden ser abordados 
por Facebook vendiendo 
Giphy a un comprador apro-
piado”, indicó ayer el regula-
dor. Meta respondió que esta-
ba “revisando la decisión y 
considerando todas las opcio-
nes, incluida la apelación”. 

Las autoridades de la com-
petencia de Reino Unido con-
sideran que, con Giphy, Meta 
aumentaría aún más su domi-
nio sobre las plataformas so-
ciales. Los británicos pasan el 
73% del tiempo que dedican a 
redes sociales en el ecosiste-

ma de la compañía dirigida 
por Mark Zuckerberg.  

La CMA cree que Meta po-
dría negar o limitar el acceso 
de competidores a los GIF de 
Giphy, generar más tráfico a 
las plataformas del grupo y  
requerir más datos de usua-
rios a redes de la competencia   
para acceder a los GIF. 

Impacto en publicidad 
Además, señala que la adqui-
sición elimina un competidor 
potencial en el mercado de la 
publicidad gráfica en Reino 
Unido, donde Meta atesora 
un 50% de cuota. 

“Al exigir que Facebook 
venda Giphy, estamos prote-
giendo a millones de usuarios 
de redes sociales y promo-
viendo la competencia y la in-
novación en la publicidad di-
gital”, explicó ayer Stuart 
McIntosh, presidente del 
grupo independiente encar-
gado de la investigación. 
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Stéphane Bancel, primer ejecutivo de Moderna. 

Las declaraciones 
del CEO de Moderna 
contrastan con otras 
opiniones menos 
pesimistas

El regulador británico 
multa a Iberdrola
Expansión. Madrid 

El regulador británico de la 
energía (Ofgem) ha multado a 
Scottish Power, filial de 
Iberdrola, y a National Grid 
con una sanción récord de 158 
millones de libras (186 millo-
nes de euros) por los retrasos 
en el cable submarino para 
exportar energía entre Esco-
cia, Gales e Inglaterra, deno-
minado Western Link. 

Ofgem señala que el retraso 
de dos años dificultó la gene-
ración de energía renovable y 

aumentó los costes para los 
consumidores. 

La entrega del proyecto, va-
lorado en 1.200 millones de li-
bras, estaba prevista para 
2017 y se retrasó hasta 2019. 
El regulador abrió una inves-
tigación a principios de 2020 
que ha concluido en multa. 

Ofgem indicó que 15 millo-
nes de libras de la sanción se 
destinarán a su fondo de com-
pensación para clientes vul-
nerables y el resto irá a redu-
cir las facturas de electricidad.

Dice que la compra 
de la plataforma de 
GIF impacta en el 
mercado de redes 
sociales y publicidad
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Miguel Ángel Patiño. Madrid 

El grupo Berkeley Energía, 
que está intentando sacar 
adelante el proyecto de la mi-
na de uranio de Salamanca, 
ha comunicado a la Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) que Singapore 
Mining Acquisition, una filial 
de Oman Investment Autho-
rity, el fondo estatal de inver-
siones de Omán, se va a hacer 
con gran parte de su capital. 

Berkeley va a emitir un to-
tal de 186 millones de nuevas 
acciones para cubrir una deu-
da en obligaciones converti-

bles que le reclama  Omán, 
por valor de 65 millones de 
dólares (más de 57 millones 
de euros). Esas acciones su-
ponen en torno al 41% del ca-
pital de Berkeley.  

Este es el último episodio 
de la compleja situación que 
atraviesa Berkeley. La em-
presa que intenta sacar ade-

lante, sin éxito, el proyecto 
minero de uranio en Retorti-
llo, Salamanca,  comunicó ha-
ce unas semanas que Oman 
Investment Authority le re-
clamaba una deuda de bonos 
convertibles en acciones fir-
mada en 2017.  

Pleito a España 
Omán alegaba que el mon-
tante principal del préstamo 
tenía que ser devuelto inme-
diatamente, tras no cumplir-
se una serie de cláusulas fi-
nancieras del contrato. El 
principal activo de Berkeley 

es su proyecto minero de Sa-
lamanca, pero este ha sido pa-
rado por las autoridades en 
España, al negarse a conce-
derle los permisos finales ne-
cesarios. Esta semana, Berke-
ley ha comunicado que va a 
iniciar diversas actuaciones 
legales contra la decisión del 
Gobierno de rechazar los 
permisos para ese plan. 

400 millones en juego 
Entre otras acciones, Berke-
ley pedirá daños y perjuicios 
al Gobierno no solo por las in-
versiones realizadas hasta 

ahora, sino también por el lu-
cro cesante de la paralización 
del proyecto, bloqueado tras 
la llegada del Gobierno de Pe-
dro Sánchez al poder. La 
cuantía a reclamar podría ex-
ceder ampliamente los 400 
millones de euros. 

En la práctica, la posibili-
dad de alcanzar algún tipo de 
indemnización es, a fecha de 
hoy, el mayor activo intangi-
ble que pueda tener Berkeley 
y uno de los valores que pue-
da extraer Omán al entrar en 
el capital. Berkeley cedía ayer 
más del 3% en Bolsa ante las  

noticias sobre Omán y el in-
forme negativo sobre sus per-
misos por parte del Ministe-
rio de Transición  Ecológica, 
a cuyo frente está Teresa Ri-
bera.  

El Estado de Omán se hace con Berkeley en 
plena guerra minera con el Gobierno español

El fondo estatal de 
Omán se hace con 
más del 40% del 
capital al ejecutar 
deuda convertible

Francisco Bellón es responsable 

de Berkeley en España. 

Sound Energy abre 
otro frente a España  
y Naturgy por el gas
MARRUECOS/ El Gobierno marroquí llega a un acuerdo con el 
grupo británico Sound Energy y puentea a Naturgy. 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 

El grupo británico Sound 
Energy, que cotiza en la Bolsa 
de Londres, ha anunciado  
que ha llegado a un acuerdo 
con las autoridades de Ma-
rruecos para vender gas a este 
país, usando además como lo-
gística el gasoducto del Ma-
greb (GME), que atraviesa 
Marruecos en su trayecto 
desde Argelia a España.  

El grupo ha firmado un 
acuerdo vinculante de com-
pra y venta de gas (GSA) con 
respecto a la concesión de 
producción de gas de los po-
zos de Tendrara, en Marrue-
cos, con Onee, el grupo estatal 
de este país para electricidad 
y agua potable. Sound Energy 
venderá a la empresa estatal 
el gas natural de la concesión 
de Tendrara, al Este de Ma-
rruecos durante un período 
de 10 años. 

Este acuerdo se suma a otro 
suscrito en julio pasado para 
la venta a Marruecos de gas 
natural licuado.  

Sin dependencia de Argelia 
No se concreta si todo este gas 
que se venderá a Marruecos 
es solo para uso en el país o 
para exportación también. Lo 
que sí queda claro es que gra-
cias a Sound Energy, Marrue-
cos evita la dependencia de 
Argelia y de Naturgy, y de pa-
so, puede mermar la capaci-

dad de abastecimiento de gas 
hacia España.   

Hasta ahora, Marruecos 
dependía del gasoducto 
GME, que llevaba gas desde 
Argelia hasta España pasando 
por Marruecos.  

Naturgy era el operador de 
ese gasoducto y el principal 
contratista de los flujos de gas. 
Parte de estos flujos se los 
quedaba Marruecos en con-

cepto de peajes por atravesar 
su territorio. El GME era el 
principal gasoducto que unía 
España con Argelia, con más 
capacidad que el alternativo, 
el Medgaz. 

El pasado 31 de octubre se 
creó una enorme tensión em-
presarial y diplomática en Es-
paña porque, como colofón a 
un duro enfrentamiento polí-
tico entre Argelia y Marrue-
cos por el conflicto del Frente 
Polisario, Argelia cerró el gri-
fo del gasoducto del Magreb. 

El cierre de esta tubería 
provocó una ola de movi-
mientos diplomáticos por 
parte de España, con visitas al 
máximo nivel a Argelia y Ma-
rruecos para asegurar el su-
ministro gasista, sobre todo 
de cara al próximo invierno. 
Entre otros, se desplazó la mi-
nistra de Transición Ecológi-
ca Teresa Ribera.     

El grifo sigue cerrado, pero 
Naturgy y España esperaban 
que en algún momento el 
GME volviera a funcionar 
con normalidad y como siem-
pre lo había hecho. Es decir, 
como canal de suministro de 
gas desde Argelia a España.  

El hecho de que Marruecos 
ahora readapte a sus propios 
intereses el uso de la parte del 
GME que atraviesa su territo-
rio es un desafío triple: a Na-
turgy, a España y al monopo-
lio de gas argelino, Sonatrach.

Nuveen y Verbund 
irrumpen en renovables 
con compras millonarias
Miguel Ángel Patiño. Madrid 

Los movimientos corporati-
vos en el sector de las renova-
bles en España se mantienen 
en plena ebullición. Ayer, 
Glennmont Partners, la ges-
tora propiedad de Nuveen, 
anunció que ha adquirido al 
grupo saudí Alfanar el 100% 
de Sirocco Winco 2, una car-
tera de proyectos eólicos te-
rrestres de casi 99 megavatios 
(MW) ubicados en Albacete y 
Andalucía.   

A precios de mercado, la 
operación está valorada en 
más de 100 millones de euros. 
En paralelo, la compañía de 
renovables BayWa r.e. ha 
vendido a la austriaca Ver-
bund, una de las mayores pro-
ductoras de energía hidroe-
léctrica en Europa, un pro-
yecto fotovoltaico de 147,6 
megavatios en la provincia de 
Granada, que está previsto 
que se ponga en marcha en el 
primer trimestre de 2022. A 
los precios que está barajando 
el sector para  el desarrollo de 
proyectos, el que ha adquirido  
Verbund requerirá una inver-
sión de algo menos de cien 
millones de euros.   

Otro salto de Glennmont 
En el caso de la operación de 
Glennmont, es la primera ad-
quisición de este fondo en el 
mercado eólico español y la 
segunda en renovables. 

Glennmont fue adquirida 
este año por Nuveen, que ges-
tiona activos por valor de 1,2 
billones de dólares. En sep-
tiembre se hizo con una carte-
ra de 473 MW solares fotovol-

taicos propiedad del grupo 
valenciano Grupotec. 

Los nuevos megavatios eó-
licos se reparten en varios 
proyectos: La Escalereta II 
(23,63 MW), La Estancia (7,8 
MW), Chinchilla (27,30 MW) 
y Barrax (39,70 MW). Todos 
los activos adquiridos están ya 
en funcionamiento y han co-
menzado a operar. 

Engie, Sabadell y Abanca 
Los proyectos se beneficiarán 
durante diez años y medio de 
un contrato de compraventa 
de energía (PPA) con Engie y 
cuentan con financiación me-
diante deuda con Banco de 
Sabadell, el Banco Europeo 
de Inversiones y Abanca Cor-
poración Bancaria. 

Herbert Smith ha actuado 
en calidad de asesor legal de 
Glennmont y Garrigues ha si-
do asesor de Alfanar, mien-

tras que DNV aportó asesora-
miento técnico y Ernst & 
Young aconsejó en materia de 
fiscalidad. 

Verbund, primera compra 
En el caso de la austriaca Ver-
bund, la compra a BayWa r.e. 
se trata de la primera opera-
ción que realiza en España.  
Según informó ayer BayWa 
r.e., el parque fotovoltaico 
Íllora se encuentra cerca de 
Pinos Puente, en las proximi-
dades de Granada, y constará 
de tres secciones de instala-
ciones fotovoltaicas diseña-
das para generar un rendi-
miento de 147,6 MW y produ-
cirá aproximadamente 260 
gigavatios hora (GWh) de 
electricidad al año.   

El parque fotovoltaico em-
pezó a construirse en mayo de 
2021 y su puesta en marcha 
está programada para 2022.

Teresa Ribera es ministra de 

Transición Ecológica. 
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Los movimientos corporativos en renovables siguen en ebullición.

Sound empuja  
a Naturgy en el 
gasoducto del 
Magreb y dará gas  
a Marruecos
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Víctor Blanco Moro MADRID.  

En la primera mesa de debate del I 
Foro ESG de elEconomista los re-
presentantes de algunas de las com-
pañías más destacadas de la bolsa 
española han explicado hasta qué 
punto facilita la financiación llevar 
a cabo una emisión que cumple con 
los criterios ESG. 

Jesús Martínez, director de fi-
nanciación y tesorería de Iberdro-
la, David Maroto, director de finan-
ciación de Telefónica, Susana Me-
seguer, directora de financiación de 
Repsol, Ángel Beltrán, responsable 
de soluciones ESG en Santander 
Corporate & Investment Banking, 
Ángel Tejada, responsable de bo-
nos verdes y sostenibles de BBVA, 
y Adolfo García, responsable de fi-
nanciación y aseguramiento de En-
desa, explicaron hacia dónde se di-
rigen las estrategias de ESG de sus 
respectivas compañías.  

La mesa dejó dos mensajes cla-
ros como conclusión: la financia-
ción sostenible permite diversifi-
car la base de inversores, con más 
demanda para las emisiones y un 
porcentaje cada vez mayor de in-
versores con perfil ESG, y también 
ayuda a reducir el coste de finan-
ciación, el llamado greenium en los 
bonos, una financiación más bara-
ta. 

La búsqueda de lo verde 
Los ponentes coinciden: cada vez 
hay más inversores que se rigen por 
los criterios de sostenibilidad en sus 
emisiones y quieren asegurarse de 
que el dinero se utiliza cumplien-
do con sus exigencias en este sen-
tido. 

Jesús Martínez explica cómo “en 
2014 teníamos entre un 20% y un 
30% de inversores sostenibles, mien-
tras que en el último bono híbrido 
que hemos lanzado en Iberdrola, el 
82% de los inversores eran sosteni-
bles. Es un cambio fundamental. La 
estrategia no sostenible ya no es es-
trategia, no existe. Por nuestra par-
te, cada día queremos ser más trans-
parentes para que quieran invertir 
en nosotros”.  

Por otro lado, David Maroto in-
cide en cómo “los inversores hoy 
miden la sostenibilidad de una em-
presa, y no sólo la rentabilidad. Es-
to está aumentando la demanda de 
instrumentos sostenibles”. En el ca-
so de Telefónica, “empezamos en 

La financiación sostenible diversifica 
la base de inversores y abarata el coste
Los expertos del sector no contemplan que la estrategia de sostenibilidad no sea ya una constante

2018 a tener un debate sobre esta 
cuestión, nos hemos incorporado 
más tarde, pero dentro del sector 
de las telecomunicaciones hemos 
lanzado la primera emisión verde”, 
sostiene.  

Susana Meseguer hace hincapié 
en cómo “el boom de la financia-
ción sostenible ha sido sustancial. 
Nosotros veníamos de tener un 8% 
de nuestra base institucional que 
actúa con criterios ESG, y ahora te-
nemos un 36%, duplicando casi la 
media del sector. Y ya no se trata 
solo de fijarse ambiciones: el inver-
sor quiere ver cómo vas a ejecutar 
esta inversión”, explica. Meseguer 
reconoce cómo la financiación ver-
de tiene ahora un impacto en el que 
“te amplía la base inversora”. 

Ángel Beltrán destaca cómo des-
de su compañía “lo que vemos es 
que todas las entradas de fondos 
van destinados con algún tipo de 
proposición ESG, y esto implica que 
los bonos que se emiten con esta 
etiqueta tienen más demanda que 
los que no. El regulador se ha invo-
lucrado más activamente y entre el 
año pasado y este año hemos visto 
un aumento importante de emisio-
nes, que tiene que ver con mayor 
transparencia”. 

Ángel Tejada reconoce que “la 
industria financiera hemos enten-
dido que tenemos que actuar. Lo 
que hemos hecho ahora es poner 
esta prioridad estratégica por de-
lante, y entender que esta transfor-
mación es un cambio disruptivo en 

“Hoy en día no estar 
en este tipo de deuda 
sostenible ya implica 
un coste financiero 
para la empresa” 
 
Adolfo García 
Head of Finance & Insurance de Endesa

“El regulador ya está 
aplicando test de 
estrés al área 
climática de la banca” 
 
Ángel Beltrán 
Head of ESG DCM Solutions-Santander 
Corporate & Investment Banking

“Los inversores  
hoy miden la 
sosteniblidad y no solo 
la rentabilidad. Esto 
eleva la demanda” 
 
David Maroto 
Director de Financiación de Telefónica

Inversión ESG y financiación sostenible

“La industria 
financiera hemos 
entendido que 
tenemos que actuar” 
 
Ángel Tejada 
Responsable de bonos verdes y 
sostenibles de BBVA

“No se trata solo de 
fijarse ambiciones:   
el inversor quiere ver 
cómo vas a ejecutar 
esa inversión” 
 
Susana Meseguer 
Directora de financiación de Repsol

“Ha habido un 
cambio: la estrategia 
que no es sostenible 
ya no existe” 
 
Jesús Martínez 
Director de Financiación y Tesorería de 
Iberdrola
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el que tenemos una responsabili-
dad. Lo que esperamos es ese ape-
tito, ese apoyo del inversor institu-
cional, que son actores del cambio 
y nos tienen que ayudar a mante-
ner la robustez e integridad en el 
mercado de financiación sosteni-
ble. En España se están haciendo 
las cosas bien”, recuerda.  

Adolfo García explica cómo En-
desa “ya formaba parte del Dow Jo-
nes Sustainability en los años 90”, 
y cómo “el grupo fue pionero en 
2014 en colocar esta estrategia den-
tro de la parte central para la em-
presa. Desde 2015, cuando fuimos 
el primer grupo en poner en mer-
cado un bono ligado a la sostenibi-
lidad, todas las operaciones que ha-
cemos incluyen objetivos ligados a 
la sostenibilidad. Desde el princi-
pio ha sido un proceso de evange-
lización, de trasladar un mensaje, 
y ahora estamos en un momento en 
el que los mercados te piden los ob-
jetivos de sostenibilidad”. 

Financiación más barata 
Además del beneficio no financie-
ro que supone, uno de los grandes 
atractivos de las emisiones de deu-
da sostenibles para las compañías 
es que permiten abaratar el coste, 
el llamado greenium, o prima por 
ser verde, que sigue presente en las 
emisiones a día de hoy.  

García tiene claro que “sin duda, 
la financiación sostenible lo hace 

mucho más eficiente. El hecho de 
no estar en este tipo de deuda ya 
implica un coste financiero. Hay 
tanta demanda de esta financiación 
que se produce un greenium”, ex-
plica. 

Meseguer reconoce la existencia 
de la prima por ser verde, el gree-
nium, pero también avisa de que 
“depende del momento en el que 
sales a mercado. La volatilidad ha-
ce muchísimo. Es algo difícil de me-
dir”. Además, insiste en que no se 
trata de una emisión, y santas pas-
cuas: hay que cumplir con los com-
promisos. “Cuando vas al mercado 
sostenible pones sobre la mesa tu 
compromiso con la sostenibilidad, 
luego tienes que cumplir”, incide. 

El greenium, sin embargo, no ha 
sido una constante desde el inicio 
del boom de las emisiones sosteni-
bles; o al menos, no lo ha sido para 
todos. Maroto explica cómo, en el 
caso de Telefónica, “cuando lanza-
mos la primera emisión, en 2019, 
no tuvimos ninguna ventaja en cos-
tes. Sí desde el punto de vista finan-
ciero, por la diversificación de ba-
se inversora. A día de hoy, sí obser-
vamos una ventaja de greenium, una 
ventaja que es mayor cuanto más 
subordinada es la emisión y tam-
bién, por otro lado, si tiene etique-
ta verde o verde puro”. 

Para Tejada (BBVA), el greenium 
es también evidente, y se benefi-
cian de ello, pero considera más im-

portantes otros beneficios que le 
ofrece la emisión de deuda soste-
nible. “Dependiendo del momen-
to de mercado sí que apreciamos 
ese greenium, y depende de la su-
bordinación, pero creo que lo que 
más o menos buscamos todos es esa 
diversificación de la base inverso-
ra. Creo que el diferencial no debe-

ría ser actualmente el único moti-
vo” para hacer emisiones de deu-
da sostenible. 

Para Beltrán, “el beneficio en tér-
minos de precio es de segundo o 
tercer orden. Lo que sí es consis-
tentemente un beneficio es la re-
ducción del riesgo de ejecucción 
que genera, por mayor nivel de de-
manda o demanda menos elástica”. 
El responsable de soluciones ESG 
de Santander Corporate & Invest-
ment Banking hace especial hinca-
pié en el aspecto reputacional pa-
ra la entidad. “Es algo que los ban-
cos estamos viendo bastante cerca, 
porque el regulador ya está aplican-
do test de estrés al área climática 
de los bancos”, señala. 

“Nosotros sí notamos que, en la 
parte de financiación verde, conse-
guimos una reducción de costes”, 
explica Martínez. “Si sacamos un 
híbrido capital-deuda, al final, por 
tener un libro de 3.000 millones 
conseguimos rebajar el coste al 
1,5%”, señala.  

La importancia de la ‘S’ 
Dentro del universo del ESG, en los 
últimos años el gran protagonista 
ha sido la parte medioambiental, la 
E, frente a la G (gobernanza) y la S 
(social), pero tras la pandemia se 
ha producido un cambio de tenden-
cia, y esta última parece estar ga-
nando peso dentro del universo de 
las emisiones sostenibles. “Hasta la 

De izq. a dcha. David Maroto, dtor. Financiación de Telefónica; Susana 
Meseguer, dtora. Financiación de Repsol; Adolfo García, Head of Finan-
ce de Endesa; Joaquín Gómez, dtor. adjunto de ‘elEconomista’; Jesús 
Martínez, dtor. Financiación de Iberdrola; Ángel Beltrán, Head of ESG 
Santander; y Ángel Tejada, responsable de bonos verdes de BBVA

Telefónica, 
‘rumbo’ a los 
10.000millones 

En la inauguración del 12º 

Workshop Global de Energía, 

el consejero delegado, Ángel 

Vilá, ha asegurado este mar-

tes que la compañía aspira a 

superar los 10.000 millones 

de euros en financiación ver-

de en los próximos años. Su-

pondría incrementar en más 

de 6.000 millones de euros 

su financiación de este tipo, 

ya que ahora cuenta con 

3.250 millones. “El apoyo de 

los inversores y su interés por 

nuestro potencial para des-

carbonizar la economía nos 

sitúa como el mayor emisor 

verde del sector de las teleco-

municaciones”, ha explicado 

Vilá. 

pandemia más del 80% de las emi-
siones con alguna etiqueta eran ver-
des. Durante la pandemia, las emi-
siones sociales, especialmente de 
gobiernos, se incrementaron, inclu-
so llegando a niveles similares a los 
de las emisiones verdes”, explica 
Beltrán. 

Tejada coincide al señalar cómo 
“sin duda se está viendo la impor-
tancia de la S dentro del ESG”, mien-
tras que Maroto incide en que “has-
ta la fecha no se le había dado de-
masiada importancia”, señalando 
cómo, por parte de Telefónica, 
“cuando hicimos el marco de finan-
ciación sostenible en 2018 inclui-
mos la S: definimos cinco criterios 
en nuestro marco, con tres me-
dioambientales y dos sociales”. 

Meseguer considera que las tres 
patas del ESG van juntas, ya que 
cree que “si eres fantástico en la E 
pero descuidas la parte social, el in-
versor no te va a valorar igual. Hay 
un bombardeo de calificaciones, de 
índices, información... y creo que el 
propio inversor termina generan-
do su propio rating, uno en el que 
te califica los tres aspectos, y como 
empresa tienes que cumplir los tres”, 
insiste. 

“Las empresas grandes tenemos 
que devolver a la sociedad lo que 
nos da”, explica Martínez. “No so-
lo a los accionistas: también a los 
empleados y a la sociedad en su con-
junto”, recuerda.
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Ángel Alonso MADRID.  

La sostenibilidad impregna ya to-
das las decisiones de asignación de 
activos, tanto si es por el interés de 
los inversores por impulsarla como 
si se decide ignorar estas cuestio-
nes. Pero las empresas ya no pue-
den quedar al margen de un asun-
to que implica a toda la estructura 
corporativa, sobre todo a la hora de 
buscar financiación en los merca-
dos, muy influidos por la nueva agen-
da verde de los gobiernos y la ma-
yor conciencia de los inversores. 
Pero ¿hasta qué punto la informa-
ción que proporcionan las empre-
sas sobre estos temas es transpa-
rente y, sobre todo, permite com-
parar los datos de una firma con los 
de otra de forma homogénea? 

Para tratar este asunto, en la ter-
cera mesa del I Foro ESG de elEco-
nomista los participantes aborda-
ron la cuestión de la estandariza-
ción de la información no financie-
ra, en un contexto regulatorio que 
exige cada vez más reporte a las em-
presas sobre estas cuestiones y en 
el que los inversores piden también 
mayores y mejores datos sobre los 
procesos de sostenibilidad de las 
compañías.  

Cristina Moral, gerente de res-
ponsabilidad corporativa de Ferro-
vial, explicó durante su interven-
ción que las firmas tienen la tarea 
de reportar con la máxima calidad 
y eficiencia porque la sostenibili-
dad se ha constituido en un factor 
que ayuda a maximizar el valor de 
las compañías, por lo que se ha con-
vertido en una cuestión clave. “El 
50% de los inversores declara tener 
en cuenta los factores ESG en su to-
ma de decisiones”, recordó. 

Razón por la que considera que 
las empresas “tenemos la tarea de 
reportar con la máxima calidad y 
eficiencia”, aunque “necesitamos 
sistemas de reporting sólidos y ho-
mogéneos”, que involucre tanto a 
la dirección financiera como a los 
responsables de ESG dentro de las 
empresas, subrayó.  

Eduardo Ripollés, responsable de 
negocio institucional de Mapfre 
AM, incidió en que las gestoras exi-
gen que la información sobre estos 
temas sea “limpia y transparente” 
porque los inversores finales “nos 
exigen que hayamos filtrado bien” 
dichos datos, motivo por el que con-
sidera que la sostenibilidad se ha 

Las empresas piden un estándar para 
ofrecer la información no financiera
Los diferentes criterios de evaluación de las firmas de análisis dificultan la homogeneización

convertido en una cuestión que de-
be involucrar a todo el consejo de 
administración de una compañía, 
aparte de los requerimientos lega-
les a los que están obligados.  

“No es una moda. Es algo que ha 
venido para quedarse, como demos-
tró la reacción a la pandemia el año 
pasado. El entorno regulatorio es 
muy complicado y nos exige a las 
gestoras que hayamos filtrado bien 
esta información. Pero estamos to-
dos aprendiendo”, señaló 

María Luisa de Francia, directo-
ra financiera de Pharmamar, expli-
có que la transparencia no solo con-
cierne a la compañía en sus proce-
sos productivos sino también en la 
relación con sus proveedores y em-
pleados, y remarcó como primer 

reto de las firmas la recogida de da-
tos, su discriminación, su contex-
tualización en cifras y la toma de 
consideración del exceso de regu-
lación que existe. Un hándicap, a su 
juicio, para las firmas de tamaño 
mediano y pequeño, que no cuen-
tan con tantos recursos como las 
grandes. “Lo primero que pide un 
inversor concienciado con los te-
mas ESG es que la información sea 
comparable y transparente, por lo 
que es necesario un marco regula-
torio que impida desequilibrios en 
la información pública”, subrayó. 

Por su parte, Pablo Bascones, so-
cio responsable de sostenibilidad 
y cambio climático de PWC, des-
tacó la dificultad de homogeneizar 
la información no financiera cuan-

“Vamos a un mercado 
donde la información 
financiera y la no 
financiera van a estar 
al mismo nivel” 
 
Pablo Bascones 
Socio responsable de sostenibilidad y 
cambio climático de PWC

“Las relaciones con 
inversores son cada 
vez más directas y los 
informes anuales ya 
no son un sustituto” 
 
Isaac Ruiz 
Responsable de ESG de  
Siemens Gamesa

“A veces tenemos una 
falta de interlocución 
con el analista para 
saber por qué nos han 
dado una calificación” 
 
Cristina Moral 
Gerente de responsabilidad corporativa 
de Ferrovial

Inversión ESG y financiación sostenible

“

“Lo primero que  
pide un inversor 
concienciado es que 
la información sea 
transparente” 
 
María Luisa de Francia 
Directora financiera  
de Pharmamar

“Una empresa puede 
ser financieramente 
sostenible pero no 
serlo en los temas 
sociales, y al revés” 
 
Eduardo Ripollés de la Peña 
Director de negocio institucional de 
Mapfre AM

De izda. a dcha., Cristina Moral, gerente de responsabilidad corporativa 
de Ferrovial; Eduardo Ripollés, responsable de negocio institucional de 
Mapfre AM; María Luisa de Francia, directora financiera de Pharma-
Mar; María Domínguez, redactora de ‘elEconomista’; Pablo Bascones, 
socio de PWC, e Isaac Ruiz, responsable de ESG de Siemens Gamesa. 
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do existen disparidad de criterios 
entre las propias agencias de cali-
ficación, unas enfocadas en unos 
aspectos más sociales y otras cen-
tradas en otros más ambientales. 
“Tenderemos hacia una mayor ho-
mogeneización en la medida que 
se puedan reportar estos datos, al 
igual que ocurre con la huella de 
carbono”, explicó, y aunque se al-
cance ese estándar, “las agencias 
tendrán sus propias característi-
cas”, al igual que ocurre con la in-
formación financiera.  

Una de las cuestiones que se plan-
tearon en esta mesa de debate fue 
la dificultad de homogeneizar los 
datos que implican a las patas que 
no se corresponden con la sosteni-
bilidad ambiental, en concreto con 
los factores sociales, más difíciles 
de medir de manera científica co-
mo se hace con los parámetros am-
bientales, sobre todo lo relaciona-
do con los derechos humanos o el 
compromiso de los empleados  

Para Isaac Ruiz, responsable de 
ESG de Siemens Gamesa, la soste-
nibilidad está cambiando la forma 
de enfocar los negocios por parte 
de las compañías porque ahora 
“mueve los mercados, algo que an-
tes no lo hacía con los volúmenes 
con que lo hace ahora”, subrayó. A 
su juicio, una empresa que no sea 
transparente “lo pasará mal” y re-
calcó la necesidad de ofrecer infor-
mación sobre estos temas porque, 

si no, “otros lo harán por ti”, con to-
do lo que eso implica para la repu-
tación corporativa.  

De hecho, Ripollés mencionó la 
dificultad que encuentran dentro 
de su firma, dedicada a la gestión a 
de activos, a la hora de seleccionar 
adecuadamente los fondos de in-
versión que supuestamente cum-
plen criterios de sostenibilidad. “No-
sotros tenemos nuestra propia me-
todología, desarrollada gracias al 
acuerdo con la firma francesa La 
Financière Responsable (LFR), lo 
que nos permite contar con nues-
tros propios criterios de valoración, 
que pueden coincidir o no con los 
de otras firmas de análisis. Además, 
una empresa puede ser financiera-
mente sostenible pero por el lado 
social no tanto, y al revés. Y es cu-
rioso comprobar cómo algunos fon-
dos que para nosotros no serían sos-
tenibles cuentan luego con los glo-
bos de alguna consultora”, explicó 
el responsable de negocio institu-
cional de Mapfre AM. 

Metodologías propias 
Esto es una muestra más de la fal-
ta de homogeneización que toda-
vía persiste en las cuestiones rela-
cionadas con las siglas ESG, una si-
tuación que obliga a las empresas 
a aplicar su propia metodología. 
Isaac Ruiz explicó que en Siemens 
Gamesa el departamento financie-
ro se encarga de coordinar el re-

porting  en colaboración con otras 
áreas. “Es una labor que nos ocu-
pa todo el año, porque cada firma 
de análisis marca su propio calen-
dario para realizar las valoracio-
nes. Por eso nos apalancamos mu-
cho en el conocimiento que tiene 
la compañía”, señaló.  

Cristina Moral, quien recordó que 

en Ferrovial fueron pioneros en im-
plantar un sistema de reporte de 
información no financiera, en el año 
2008, explicó que existen muchas 
exigencias de reporte para las com-
pañías pero “también sería necesa-
ria más transparencia a la hora de 
evaluar porque en ocasiones nos 
encontramos con una falta de in-
terlocución con el analista para sa-
ber por qué nos han dado una cali-
ficación determinada”. 

La gerente de responsabilidad 
corporativa de Ferrovial comentó 
que uno de los objetivos de las com-
pañías debería ser sensibilizar a to-
dos los departamentos de una com-
pañía sobre la importancia del re-
porting de la información no finan-
ciera, aunque también sería 
necesario contar con el aval de los 
auditores o verificadores de estos 
datos, “para tener la tranquilidad 
de que son sólidos”. 

El socio responsable de sosteni-
bilidad y cambio climático de PWC, 
Pablo Bascones, aseguró que se ha 
hecho un esfuerzo para la homo-
geneización pero “falta todavía ha-
cer más para la estandarización. Te-
nemos un reto por adelante”, sub-
rayó, y recordó que existen diver-
sos organismos que están trabajando 
en desarrollar sistemas de reporte, 
entre los que se incluye los de la 
Unión Europea, que marcará una 
norma para el futuro. “Pero a nivel 
financiero ocurre lo mismo con la 

Una regulación 
exhaustiva  
para ser verde 

La falta de homogeneización 

a la hora de ofrecer la infor-

mación no financiera a los in-

versores se acentúa por la 

enorme regulación que ha ido 

apareciendo en los últimos 

años, de obligado cumpli-

miento para las compañías y 

con implicaciones legales. La 

Ley de Cambio Climático, por 

ejemplo, en su artículo 32 ha-

bla de la necesidad de expli-

car los riesgos climáticos y 

sus implicaciones financieras 

a largo plazo, de décadas, lo 

que supone tener una bola de 

cristal, según expuso el socio 

de sostenibilidad de PWC, Pa-

blo Bascones, y un riesgo para 

las entidades financieras.

estandarización. Vamos a un mer-
cado donde la información finan-
ciera y la no financiera van a estar 
al mismo nivel. Pero necesitamos 
contar con sistemas de medición 
solventes y no por la mera extrac-
ción de datos. Hay que asumir que 
ha habido un cambio de mentali-
dad global y las empresas deben in-
vertir en su transformación, a la ho-
ra de aportar datos y mediante un 
control interno”, subrayó. 

Relaciones más directas 
En este sentido, el responsable de 
ESG de Siemens Gamesa comentó 
que la transparencia en sostenibi-
lidad es “necesaria” porque “las re-
laciones con los inversores son ca-
da vez más directas y los informes 
anuales ya no sirven como sustitu-
to, y te pueden preguntar por cues-
tiones relacionadas con cuestiones 
aparentemente tan ajenas como las 
tierras raras”, apuntó. 

A su juicio, los reportes de sos-
tenibilidad no pueden ser “algo fi-
jo”. “Van a ser más frecuentes e in-
cluirán más datos. Se va a acabar 
con los sistemas de reporting por 
reportar”, advirtió, pero “va a ser 
un proceso complejo”. Y lanzó una 
pregunta: “¿Optará la CNMV por 
el seguimiento de la información 
no financiera”, con todo lo que con-
llevaría de responsabilidad para los 
órganos de gobierno de una em-
presa.
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Cristina Cándido MADRID.  

El Covid-19 ha sido un factor dis-
ruptivo que ha cambiado muchos 
paradigmas en el mundo empresa-
rial, impulsando la transición eco-
lógica, transformando la tecnolo-
gía y el ángulo de cómo se hacen los 
negocios. Si bien muchas compa-
ñías, especialmente las relaciona-
das con la energía, ya llevaban tiem-
po alineando sus objetivos de des-
carbonización con los de la agenda 
2030 y el Acuerdo de París para ser 
neutras en carbono a futuro, la pan-
demia ha acelerado especialmente 
el aspecto social tras un confina-
miento que forzó a los trabajado-
res a meter la oficina en casa y pu-
so el foco en los empleados.  

Sobre este asunto se debatió en 
la segunda mesa del I Foro ESG de 
elEconomista, que ha reunido a re-
presentantes del sector eléctrico, 
inmobiliario, turístico y bancario 
para hablar de cómo sus firmas es-
tán adaptando sus estrategias de 
sostenibilidad en este nuevo esce-
nario y cuáles son los retos pendien-
tes a futuro.  

“Nos confinaron en casa y hemos 
tenido que aprender a trabajar en 
remoto. Esto es un cambio absolu-
tamente radical. Los managers, que 
eran muy reacios, han descubierto 
a la fuerza que se puede. Y que des-
pués del confinamiento, el teletra-
bajo no sólo ha llegado para quedar-
se, nuestros colaboradores están pi-
diendo más flexibilidad y esto es un 
camino de no retorno”, apunta 
Esther Duarte, directora de Recur-
sos Corporativos de Aedas Homes.  

Asimismo, los participantes des-
tacaron la importancia del acróni-
mo ESG (medioambiental, social y 
gobernanza) como un todo que ya 
impregna el ADN de las grandes 
compañías. “El elemento de soste-
nibilidad hay que verlo de manera 
global, no vale ir por iniciales. O so-
mos capaces de verlo de manera glo-
bal o se producirán desequilibrios 
que generarán un problema en otro”, 
señala Severiano Solana, director de 
Estrategia y Seguimiento de Soste-
nibilidad de CaixaBank.  

Una opinión compartida por Nu-
ria Rodríguez, Directora de Medio 
Ambiente y Responsabilidad Social 
de Naturgy. “Si sólo nos fijamos en 
el aspecto medioambiental vamos 
a crear problemas sociales, y si no 
tenemos en cuenta la parte de go-

El Covid ha acelerado la parte social,   
la ambiental estaba más avanzada
Los representantes de sostenibilidad inciden en la importancia de entender el ESG en conjunto 

bernanza, las acciones que hagamos 
no tendrán los efectos esperados”, 
reconoce. 

Implementar estrategias 
Ahora bien, ¿cuáles son las accio-
nes concretas que está llevando a 
cabo cada compañía? Las empre-
sas energéticas fueron las primeras 
en abordar la transición energéti-
ca. Como generadora, la francesa 
Engie, con presencia global en 70 
países, apuesta por un crecimien-
to hasta 2025 en renovables pero 
también quiere dar soluciones de 
eficiencia energética a los clientes 
que necesitan cambiar sus instala-
ciones, incluso financiándoles.  

“Ese objetivo de descarboniza-
ción a 2040 lo hacemos con nues-

tros clientes, les ayudamos en ese 
camino. En lo social, queremos lo-
grar la paridad a 2030 a nivel ma-
nager, que gestione equipos, y es-
tamos trabajando con universida-
des y con escuelas de enseñanza se-
cundaria para que haya más 
vocaciones y más mujeres entren a 
formar parte de la profesión ener-
gética”, explica Alfonso Pascual, di-
rector de Sostenibilidad de Engie 
España. 

Naturgy ha sintetizado sus me-
tas en 74 objetivos que emanan del 
plan estratégico 2021-2025. “He-
mos trazado una ruta en la que es-
tamos alienados a los escenarios de 
temperatura entre 1 y 1,5 grados del 
Acuerdo de París, tanto en la gene-
ración eléctrica como aquellas emi-

“Enagás está 
impulsando    
34 proyectos   
de hidrógeno verde  
y 21 de biometano” 
 
Carlos Ruiz 
Director de Sostenibilidad y Riesgos de 
Enagás

“El elemento de 
sostenibilidad va a 
estar presente en 
todas las decisiones 
relevantes del banco” 
 
Severiano Solana 
Director de Estrategia y Seguimiento de 
Sostenibilidad de CaixaBank 

“Tenemos nuestro 
propio sello para 
garantizar que una 
promoción es 
sostenible”  
 
Esther Duarte 
Directora  de Recursos Corporativos de 
Aedas Homes 

Inversión ESG y financiación sostenible

“En el lado social, sin 
transición justa no hay 
transición energética 
posible”  
 
Nuria Rodríguez  
Directora de Medio Ambiente y 
Reponsabilidad Social de Naturgy

“Paradores tiene que 
ser la palanca para 
cambiar el modelo 
turístico de nuestro 
país”  
 
Pedro Saura  
Presidente de Paradores 

De izquierda a derecha: Alfonso Pascual, director de Sostenibilidad de 
Engie España; Esther Duarte, directora de Recursos Corporativos de 
Aedas Homes; Pedro Saura, presidente de Paradores; Isabel Blanco, 
coordinadora de bolsa ‘elEconomista’; Severiano Solana, director de 
Estrategia y Seguimiento de Sostenibilidad de CaixaBank; Nuria Rodrí-
guez, directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Na-
turgy, y Carlos Ruiz, director de Sostenibilidad y Riesgos de Enagás. 

“Engie fue una de las 
primeras compañías 
en hablar de transición 
energética hace más 
de un lustro” 
 
Alfonso Pascual  
Director de sostenibilidad de Engie 
España

I FORO  DE ESG 
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siones indirectas de nuestros clien-
tes a través del negocio del gas”, ex-
plica Nuria Rodríguez, directora de 
Medio Ambiente y Responsabili-
dad Social de Naturgy.  

En el lado social, la utility apues-
ta por una transición justa. “Sin tran-
sición justa no hay transición ener-
gética posible”, apostilla Rodríguez. 
Y en la parte de la gobernanza, la 
compañía se encuentra ya trabajan-
do a nivel regulatorio, la taxonomía 
y la medición económica de los ries-
gos climáticos “En los tres aspec-
tos tenemos objetivos muy claros 
de consecución de nuestro plan. 
Una parte de nuestra retribución 
variable está unida a la consecución 
de esos compromisos”, añade.  

Por su parte, Enagás ha trazado 
en su hoja de ruta tres objetivos. El 
primero es retener talento y la in-
corporación de la mujer a todos los 
niveles, el segundo está vinculado 
a descarbonizar su propia activi-
dad y reducir sus emisiones de C02 
(ser neutros en 2040) y el tercero 
tiene que ver con los biometanos. 

“Estamos convencidos de que los 
gases renovables van a jugar un pa-
pel importante en industrias como 
el transporte pesado”, observa Car-
los Ruiz, director de Sostenibilidad 
y Riesgos de Enagás. En concreto, 
la compañía está impulsando 55 
proyectos en empresas; 34 de ellas 
tienen que ver con el hidrógeno ver-
de y 21 de biometano con 60 socios 

y que puede movilizar una inver-
sión de 6.300 millones de euros.  

En un modelo tan diferente de 
negocio como es el del turismo, Pa-
radores aspira a un modelo distin-
to donde prime la calidad frente a 
la cantidad. “Paradores tiene que 
ser un ejemplo para el conjunto del 
turismo nacional desde el punto de 
vista de lo social, lo sostenible y tam-
bién de la gobernanza y que sea la 
gran palanca para cambiar el mo-
delo turístico de nuestro país. Pa-
radores tiene que ser fundamen-
tal”, destaca Pedro Saura, presiden-
te de la empresa pública.  

 En el caso de CaixaBank, Sola-
na explicó que el cambio hacia un 
nuevo modelo se está produciendo 
desde arriba, con la creación, el pa-
sado mes de marzo, de una direc-
ción de sostenibilidad con un pues-
to permanente el comité de direc-
ción del banco. “Fue una señal cla-
ra a toda la entidad de que el 
elemento de sostenibilidad no iba 
a ser tangencial sino que iba a es-
tar en todas las relaciones relevan-
tes del banco los próximos años”. 

Por otro lado, el banco anunció a 
través de la COOP el objetivo de ser 
neutrales a 2050 y los planes de to-
das las entidades financieras de es-
tablecer planes de descarboniza-
ción que anunciarán en una prime-
ra etapa es en el último trimestre 
del año que viene. “Tenemos claro 
que sólo lo vamos a hacer si ayuda-

mos a las empresas y a las pymes a 
adaptarse [ver apoyo]”.  

En cuanto a Aedas, la promoto-
ra pretende estar en 2040 descar-
bonizada. Duarte explica que la fir-
ma tiene planes estratégicos con 
KPIs muy concretos para saber si 
han cumplido o no. “Estos planes 
van a ser continuos hasta 2030 coin-

cidiendo con la agenda. El más am-
bicioso es la neutralidad ambien-
tal. “En la última Cumbre de Glas-
gow, todos nos hemos marcado en 
que a 2030 nos hayamos descarbo-
nizado en un 40%, nosotros hemos 
marcado un 50%”, señala. 

La experta explica que a la hora 
de hacer una promoción residen-
cial es posible hacer un análisis del 
ciclo de vida (ACV) para analizar 
lo que va a contaminar ese edificio 
desde el momento en el que se ex-
traen las materias primas hasta que 
el edificio está en uso. En este sen-
tido, Aedas ha sacado su propio se-
llo, Ecoliving, que garantiza que una 
promoción de viviendas tiene me-
didas de sostenibilidad. “Hace cua-
tro años nuestros clientes no apre-
ciaban que tú invirtieses en hacer 
una promoción sostenible. Pero des-
de que explicamos esa etiqueta y 
cuánto menos va a contaminar tu 
vivienda, el cambio fue tremendo. 
Si un cliente lo entiende y hace pre-
guntas, y luego va a otra promoto-
ra y no se lo explican, empezamos 
a ser críticos y a exigir”, relata.  

Los retos a futuro 

Los participantes hicieron alusión 
a la importancia y la necesidad de 
que los fondos europeos sean rele-
vantes a la hora de encarar los de-
safíos ESG en el largo plazo. 

“Los Next Generation tienen que 
ser, por encima de todo, eficientes 

Las pymes,  
una asignatura 
pendiente  

Aunque las grandes firmas 

cuentan con planes para al-

canzar las metas de sosteni-

bilidad y descarbonización, 

no hay que olvidar que en Es-

paña el 95% son pequeñas y 

medianas empresas. “Esa es 

la asignatura que hay que 

aprobar y ver cómo integrar-

las en un proceso de cambio 

donde creo que muchas están 

alejadas de esta situación”, 

advierte Severiano Solano, de 

CaixaBank. En este sentido, el 

directivo recuerda el reto que 

representan los fondos ‘Next 

Generation’, muy focalizados 

en el cambio energético. “Co-

mo país tenemos una magní-

fica oportunidad”, apostilla.   

y transformadores. No podemos 
perder un momento, pero tenemos 
que cumplir lo que decimos con mé-
tricas, evaluaciones y un manage-
ment más humano”, explica el pre-
sidente de Paradores.  

También lo ve así la representan-
te de Naturgy, quien cree que “hay 
una oportunidad enorme con los 
fondos, pero hay dos elementos que 
van a ser claves: la colaboración pú-
blico-privada y las alianzas dentro 
del sector privado”, explica Rodrí-
guez. “Por otro lado”, prosigue, “hay 
que acompasar bien los plazos. En 
el corto plazo se están producien-
do distorsiones y tenemos que acom-
pasar los intereses de corto, de me-
dio y de largo plazo para que estén 
en equilibrio y seamos capaces de 
reaccionar a un problema coyun-
tural”, arguye.  

De cara a futuro, “las administra-
ciones públicas tienen que ser va-
lientes a la hora de regenerar nues-
tras ciudades”, afirma la represen-
tante de Aedas. Duarte defiende que 
la sociedad tiene un deber con los 
jóvenes y en las dificultades que tie-
nen a la hora de acceder a una vi-
vienda, pero también reivindica la 
diversidad de la edad y el drama de 
los mayores de 45-50 años que si 
salen de su empresa no vuelven a 
encontrar trabajo. “Hay un reto en 
las diferentes generaciones y esa di-
versidad de edad también por arri-
ba”, afirma. 
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Sergio M. Fernández MADRID.  

En mayor o menor medida, todas 
las compañías han modificado sus 
metas y objetivos para cumplir con 
unos criterios ESG (basados en el 
respeto del medio ambiente, con un 
compromiso social y de gobernan-
za). Bien por una búsqueda de la 
eficiencia, por las nuevas posibili-
dades que se abren o por adaptar-
se a las normas que han surgido en 
los últimos años; las empresas es-
tán modificando la forma de apli-
car y desarrollar su negocio. Aun-
que se tiene en cuenta la referencia 
y fecha límite de 2050 para ser ver-
des y socialmente responsables, las 
empresas buscan resultados en el 
ahora. 

Para entender cómo ha cambia-
do la mentalidad de los responsa-
bles de las empresas en ESG duran-
te los últimos años, los ponentes de 
la cuarta mesa del I Foro de ESG de 
elEconomista expusieron la trayec-
toria de sus compañías con ejem-
plos concretos dado que los retos a 
superar en el corto plazo son tan im-
portantes como, por ejemplo, lograr 
la descarbonización total en 2050. 

En esta línea, la directora de Sos-
tenibilidad y Comunicación del Gru-
po Calvo, Mariví Sánchez, destacó 
que ya no hay marcha atrás a la ho-
ra de enfocar los esfuerzos en las 
inversiones con criterios ESG. “Pa-
ra todas las empresas, esto es im-
parable. Los que nos dedicamos a 
la sostenibilidad y a la reducción de 
desperdicios ya lo sabíamos y, aho-
ra, el proceso se ha acelerado para 
todos”, mencionó la responsable 
del Grupo Calvo, quien recalcó có-
mo se ha acelerado todo con el im-
pacto del coronavirus.  

Desde su punto de vista, todas las 
empresas deberán tener una con-
ciencia sostenible de puertas para 
adentro y con las relaciones con sus 
clientes y proveedores. “De aquí a 
diez años todos deberemos ser sos-
tenibles o no lo será ninguno. Esto 
es imparable”, apuntó Mariví Sán-
chez. 

“Hemos aprendido durante la 
pandemia y hay procesos con pers-
pectiva de reducción de emisiones 
que se han quedado tras el confina-
miento”, sintetizó en la jornada del 
martes la vicepresidenta de Cali-
dad Interna, Salud y Seguridad e 
Innovación del Grupo Applus+, Ma-
ría Teresa Sanfeliu. En su caso, des-

Los objetivos deben incluir el 
corto plazo, no solo mirar a 2050
Las empresas se enfrentan a retos que pueden superar con pequeñas iniciativas

“Ampliar la tecnología 
‘cloud’ es una 
oportunidad única 
para hacer un planeta 
más sostenible” 
 
Carolina Castillo 
Directora de Partners de Microsoft en 
España

“En 5 años podremos 
generar nuevos 
negocios y nuevas 
oportunidades con 
una mentalidad ESG” 
 
María Teresa Sanfeliu 
Vicepresidenta de Calidad Interna, Salud y 
Seguridad e Innovación del Grupo Applus+

cribió como en apenas meses han 
tenido que reconvertir sus servi-
cios para dar soporte a sus clientes 
en remoto. “La tecnología nos ha 
permitido reducir nuestra huella 
de carbono”, apuntó Sanfeliu. De 
hecho, la responsable del Grupo 
Applus+ aseguró que se han abier-
to nuevas oportunidades de nego-
cio gracias a que se puede trabajar 
con “una mentalidad ESG” como 
una forma de añadir valor a todo el 
proceso. “Ahora debemos entender 

que tenemos que aportar a la socie-
dad de otra manera. Es otra gene-
ración y la estructura social es di-
ferente”, puntualizaron desde 
Applus+. 

Sin duda, el aspecto tecnológico 
es uno de los factores que ha per-
mitido mejorar la eficiencia de las 
empresas. También que se pueda 
cuantificar con mayor precisión 
hasta qué punto se están cumplien-
do los objetivos dentro de los cri-
terios ESG. La directora de Part-
ners de Microsoft en España, Ca-
rolina Castillo, ha puesto en valor 
la capacidad para intercambiar in-
formación con las nuevas tecnolo-
gías como “punto de inflexión” pa-
ra conseguir un planeta más soste-
nible. “Siempre animamos a todos 
nuestros trabajadores, colaborado-
res o clientes a contribuir más allá 
de los proyectos hacia fuera. Hay 
muchas variables a tener en cuen-
ta como son la transparencia o la 
sostenibilidad”, según Carolina Cas-
tillo. 

Aun así, no todas las empresas 
tienen el mismo punto de partida. 
Más allá de si tienen un plan de sos-
tenibilidad más o menos armado o 
si llevan varios años aplicándolo, 
una compañía informática no se en-
frenta a los mismos retos que una 
dedicada al transporte de mercan-
cías a larga distancia. Es el caso de 
Logista. Su director corporativo de 
Recursos, Antonio Mansilla, ha de-
mandado que las necesidades se 
adapten a la realidad dado que, por 
mucho que su negocio quiera ser 
más sostenible, si no pueden com-

prar una flota entera de camiones 
eléctricos, sus emisiones de dióxi-
do de carbono no bajarán. Por ello, 
se centran en los objetivos a corto 
plazo y en reducir las emisiones ver-
tidas por cada kilómetro de reco-
rrido. “Nuestros objetivos están de-
clarados desde hace años pero la 
reducción de emisiones es en un 
horizonte a corto plazo, no a 50 años 
que es un brindis al sol”, añadió, ha-
ciendo referencia a que prefieren 
fijarse objetivos año a año. 

Aun así, son conocedores de que 
la sociedad demanda cambios así 
como su propia plantilla. “Por có-
mo avanzan los acontecimientos y 
la concienciación de los más jóve-
nes que ya están aquí, los objetivos 
que fijamos desde arriba cambian 
y evolucionan. Los jóvenes quieren 
eso y más, lo que mejora nuestras 
metas”, apuntó Antonio Mansilla. 

Pensar en el “ahora” 
Si atendemos a los proyectos con-
cretos expuestos en este foro, la tec-
nología es uno de los grandes mo-
tores que permiten cumplir los cri-
terios ESG fijados. 

La responsable en Microsoft, Ca-
rolina Castillo, ha enfatizado en su 
labor como catalizador de la soste-
nibilidad. “Nuestro objetivo es em-
poderar a todos los organismos del 
Planeta, ya que la innovación tec-
nológica va en la línea de la soste-
nibilidad y la responsabilidad so-
cial. Hemos creado un fondo de 
1.000 millones de dólares para que 
nuestros clientes logren sus objeti-
vos y 150 de ellos centrados en la 

inteligencia artificial para la tierra”, 
explicó Castillo en referencia a un 
proyecto que permite mejorar la 
eficiencia de entidades como el 
Ayuntamiento de Gandía o Pesca-
nova en España. “En España tene-
mos a más de 11.000 partners que 
ayudan a su vez a otros clientes y 
les invitamos a participar en nues-
tros proyectos que van en la línea 
de cumplir el uso responsable de la 
inteligencia artificial, la sostenibi-
lidad”, ha puntualizado la respon-

Más peso de la 
sostenibilidad  
a corto plazo 

Reducir las emisiones de dió-

xido de carbono o mejorar la 

eficiencia de las cadenas de 

producción suelen ser las 

principales metas que se fijan 

las empresas en el corto plazo 

en cuanto a los criterios ESG, 

frente a otros objetivos que 

precisan de una planificación 

mayor. Aun así, el aspecto so-

cial dentro de las empresas 

también tiene su espacio aun-

que no sea tan fácil cuantifi-

car su progreso o mejora para 

crear un entorno de trabajo 

adecuado. La formación suele 

ser la herramienta más utili-

zada para favorecer la inte-

gración dentro de las empre-

sas.

“De aquí a 10 años  
o todas las empresas 
somos sostenibles  
o no lo será ninguna. 
Esto es imparable” 
 
Mariví Sánchez Jiménez 
Directora de Sostenibilidad y 
Comunicación del Grupo Calvo

“Los más jóvenes 
transforman nuestros 
objetivos. Quieren eso 
y más, por lo que nos 
ayudan a diseñarlos” 
 
Antonio Mansilla 
Director corporativo de Recursos del 
Grupo Logista

I FORO  DE ESG 
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sable de la tecnologica. 
Asimismo, sus objetivos en ESG 

no se centran solo en aportar un va-
lor añadido de cara a sus clientes. 
Según aseguraron desde Microsoft, 
la compañía se ha centrado en re-
ducir el consumo de recursos na-
turales de manera que para 2025 
todas sus instalaciones funcionen 
solo con energía 100% renovable. 
Asimismo, esperan lograr en 2030 
las cero emisiones para que sus ob-
jetivos se cumplan antes de la fe-
cha límite. 

Cómo cuantificar el éxito 
Ha llovido mucho desde 2014, se-
gún el Grupo Applus+, cuando crea-
ron un comité dedicado a las inver-
siones en ESG. “En aquel momen-
to era novedoso y apenas existía 
gente interesada en el mercado”, 
apuntó la vicepresidenta del área 
responsable de Applus+, María Te-
resa Sanfelui. Con el paso del tiem-
po han mejorado no solo los crite-
rios de sostenibilidad, por ejemplo, 
sino también cómo se miden los 
éxitos. Aun así, “es difícil cuantifi-
car cuántos recursos inviertes en 
ESG porque hay implicaciones en 
muchos ámbitos y áreas dentro de 
la empresa”, explicó Sanfelui. Aho-
ra, el planteamiento del grupo ha 
cambiado dado que en 2021 han 

unificado todos los objetivos en es-
ta materia para toda la compañía 
con la posibilidad de modificar los 
planes dado que “son flexibles”. 

Desde Logista sí que pueden te-
ner un control más riguroso de las 
emisiones de gases de efectos in-
vernadero. “Nosotros hacemos mu-
cho uso del departamento de datos 
para poder cuantificar lo que hace-
mos en ESG”, apuntó Antonio Man-
silla. Para ilustrar el impacto en el 
medio ambiente de la compañía, el 
director corporativo de Recursos 

del grupo Logista puso por ejem-
plo el trayecto de un camión desde 
Polonia hasta España. En este ca-
so, se puede meter el remolque en 
un tren, con un impacto mucho me-
nor que en carretera, para realizar 
la mayor parte del recorrido. Sin 
embargo, eso requiere de una ma-
yor planificación y diseñar rutas al-
ternativas. “A lo mejor cuesta lo mis-

mo por carretera que por tren, pe-
ro tu huella es más baja”, sintetizó 
Mansilla. 

Para reducir el consumo de com-
bustible, y por tanto las emisiones, 
lo que está haciendo Logista es re-
novar la flota de vehículos que son 
más eficientes y respetuosos con el 
entorno. Según sus cuentas, el 75% 
de los vehículos ya han sido susti-
tuidos por otros menos contami-
nantes. No obstante, la compañía 
se ha encontrado con un problema 
que choca con la realidad. Aunque 
quisieran sustituir todos sus vehí-
culos diesel por unos eléctricos no 
podrían hacerlo dado que no exis-
te ese volumen de camiones en el 
mercado. Esto se suma a que el eléc-
trico puede cuatruplicar a uno de 
combustible, por lo que adquirir un 
número limitado no sería ni renta-
ble ni tendría un impacto notorio 
en las emisiones. 

La gestión del océano 
En los últimos cuatro años, el Gru-
po Calvo ha implantado un nuevo 
sistema en su planta de España. Con 
el objetivo de ser más eficientes y 
reducir el desperdicio alimentario, 
la compañía ha implantado un nue-
vo sistema de envasado. “Es una re-
volución en las conservas porque 
permite al consumidor volcar el 

contenido más facilmente a la par 
que se reduce un 35% el impacto 
medioambiental al utilizar menos 
materiales para fabricar los enva-
ses”, explicó la directora de Soste-
nibilidad y Comunicación del gru-
po, Mariví Sánchez. 

No es el único ejemplo. La trans-
parencia y la gestión de los océanos 
son los otros pilares que destaca la 
responsable de la conservera. “Nues-
tros objetivos son públicos y todos 
los datos están verificados por un 
tercero”, sintetizaron desde Calvo 

que también destacaron que han 
reducido el consumo de agua.  Asi-
mismo, “nuestro producto princi-
pal es el atún tropical y uno de nues-
tros objetivos es priorizar que el 
atún de nuestras marcas sea certi-
ficado natural y sostenible”, dijo.  

En cuanto a la gestión de los ca-
laderos, Mariví Sanchez enfatizó 
en la importancia de realizar las 

capturas del atún tropical, la prin-
cipal especie con la que trabajan, 
con un criterio altamente sosteni-
ble. “No hay muchos sitios donde 
obtener estas capturas, por eso es 
importante saber lo que pasa a bor-
do de nuestros barcos”, puntualizó 
la responsable de Calvo. 

Por eso, en cuanto a la gestión de 
las flotas, Sánchez ha remarcado la 
necesidad de que las artes de pes-
ca utilizadas no destrocen el eco-
sistema tanto con sus barcos como 
las de otros armadores que les ven-
dad sus capturas. 

Más compromiso social 
Aunque la principal preocupación 
en esta mesa ESG fue la sostenibi-
lidad y la reducción de emisiones, 
el compromiso con la buena gober-
nanza y la responsabilidad social 
corporativa también tuvieron cabi-
da en el coloquio. Desde Applus+ 
enfatizaron en la gestión del talen-
to que realizan dentro de la empre-
sa así como la mejora de la comu-
nicación interna que han aplicado 
para cumplir sus objetivos de inte-
gración y de generar un entorno de 
trabajo sano. Por parte de Micro-
soft, han puesto en valor su plan de 
formación online y gratuito que han 
disfrutado más de un millón de per-
sonas en España.

De izda. a dcha.: Antonio Mansilla, dir. corporativo de Recur-
sos del Grupo Logista; Carolina Castillo, dir. de Partners de Mi-
crosoft en España; Laura de la Quintana, redactora de ‘elEco-
nomista’; María Teresa Sanfeliu, vicepresidente Internal Qua-
lity, H&S and Innovation del Grupo Applus+; Mariví Sánchez 
Jiménez, dir. de Sostenibilidad y Comunicación de Grupo 
Calvo. 

Para Logista, las 
emisiones se han 
reducido al sustituir 
los vehículos más 
antiguos

Para garantizar  
la transparencia, 
algunas empresas 
han externalizado  
la recogida de datos

El Economista
miércoles, 01 de diciembre de 2021
Pág: 28,29
Ocupación: 163,99%                                    Valor: 22.823,59 €                                                                    Tirada: 13.881                                                                                                                               Audiencia: 33.019                                                                                               Difusión: 9.434



EMPRESAS  

Miércoles 1 diciembre 202116 Expansión

AUDAX La compañía de reno-

vables anunció ayer que ha 

puesto en marcha cuatro cen-

trales fotovoltaicas que suman 

una potencia de 20 megavatios  

en Torija (Guadalajara). La coti-

zada está construyendo otras 

tres plantas que sumarán cerca 

de 15 megavatios.

Conexión de cuatro 
plantas fotovoltaicas

ACS La Audiencia de Castellón ha absuelto a los dos directivos  de 

ACS, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, que fueron 

procesados por los microseismos del almacén de gas Castor en la 

costa mediterránea, frente a la población castellonense de Vinaròs. 

Los dos ejecutivos de la constructora española que trabajaban en la 

sociedad Escal  (también absuelta) se enfrentaban a penas de cár-

cel por las acusaciones realizadas por la fiscalía y por la acusación 

particular que, además, pedía indemnizaciones por valor de algo 

menos de dos millones de euros.

Absueltos los directivos de Escal 
en el juicio por los seismos del Castor

KRONOS El grupo inmobilia-

rio nombra a Beatriz Moreno-

Luque como directora general 

de Way, marca comercial de re-

tail de Kronos Properties.  Antes 

de su paso en Kronos,  Moreno-

Luque ocupó el cargo de direc-

tora sénior de activos en Grupo 

Lar.

Ficha a Beatriz 
Moreno-Luque

ADIF El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley que 

modifica la regulación del sector ferroviario para adaptarse al proce-

so de liberalización y al derecho de la Unión Europea, lo que supone 

otorgar a Adif la competencia para fijar los cánones ferroviarios, que 

se convierten en tasas, como las de Aena. Hasta ahora, el canon que 

el gestor de la infraestructura cobra a los operadores es aprobado 

con carácter anual en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 

un procedimiento que el Gobierno considera que no responde “efi-

cientemente” a las necesidades actuales del sector.

Toma el control sobre los cánones 
ferroviarios que pasan a ser tasas

Un fondo 
activista pide a 
Glencore que 
venda la filial 
de carbón

A.F. Madrid 

El fondo activista Bluebell Ca-
pital Partners ha reclamado a 
Glencore, gigante minero sui-
zo y trader de materias pri-
mas, que segregue y venda su 
negocio de carbón térmico 
por considerarlo una rémora 
para la estrategia y la cotiza-
ción en un mundo cada vez 
más sensibilizado con la pro-
tección del medio ambiente. 

Glencore es una de las po-
cas grandes mineras globales 
que mantiene una presencia 
destacada en el negocio del 
carbón que, según los analistas 
de Bernstein, le reportará en 
torno al 17% de sus beneficios 
este año. La compañía anun-
ció que abandonará el carbón 
térmico para 2050, pero Blue-
bell considera que es una 
apuesta equivocada porque 
espanta a los inversores y de-
bilita su crecimiento en mate-
rias primas clave donde debe 
centrarse, como el cobalto o el 
cobre. 

El hedge fund británico, que 
previamente lanzó campañas 
reclamando cambios corpora-
tivos en Danone (logró el rele-
vo del consejero delegado de 
la compañía, Emmanuel Fa-
ber) o GSK, ha urgido a Glen-
core a “trazar un nuevo futu-
ro” sin carbón y le ha pedido, 
además, que se desprenda de 
activos no estratégicos como 
el agrícola (Viterra), y que me-
jore su gobierno corporativo. 
El fondo considera que man-
tener el carbón es una estrate-
gia “moralmente inaceptable 
y financieramente defectuo-
sa”. 

Cotización 
En una carta enviada al conse-
jo, Bluebell estima que la coti-
zación de Glencore podría re-
valorizarse entre un 40% y un 
45% a medio plazo si atiende 
sus reclamaciones. Los títulos 
del grupo suizo han subido un 
46% en lo que va de año, pero 
cotizan un tercio por debajo 
del precio de su salida a Bolsa 
en 2011.

Moderna: “La actual 
vacuna no es eficaz 
con Ómicron”
ADVERTENCIA/  Según su CEO, Stéphane Bancel, se tardarán 
meses en desarrollar una vacuna específica para la variante.

Jamie Smith. Financial Times 
El consejero delegado de Mo-
derna, Stéphane Bancel, afir-
ma que la actual vacuna pier-
de eficacia contra Ómicron en 
comparación con las cepas 
anteriores de coronavirus. El 
ejecutivo ha advertido de que 
pasarán meses antes de que 
las farmacéuticas puedan fa-
bricar a gran escala nuevas 
vacunas concretas para lu-
char contra la nueva variante. 

Bancel indica que el eleva-
do número de mutaciones de 
Ómicron en la proteína de la 
espiga, que el virus utiliza pa-
ra infectar las células huma-
nas, y la rápida propagación 
de la variante en Sudáfrica ha-
cen pensar en la necesidad de 
modificar las vacunas. “En mi 
opinión, la eficacia de las ac-
tuales vacunas no estará al 
mismo nivel que tuvimos con 
la variante Delta”, declaró a 
Financial Times. Y añadió que 
“todos los científicos con los 
que he hablado dicen que esto 
no augura nada bueno”. 

Sus declaraciones coinci-
den con los intentos de los ex-
pertos sanitarios y los políti-
cos de adoptar un tono más 
optimista sobre la capacidad 
de las vacunas existentes para 
luchar contra Ómicron. 

Scott Gottlieb, directivo de 
Pfizer y exmiembro de la Ad-
ministración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) de 
EEUU, aseguró el lunes que 
“hay cierto grado de confian-
za en que con una pauta com-
pleta de tres dosis, los pacien-
tes van a tener una protección 
bastante buena contra esta 
variante”. 

Posteriormente, Joe Biden, 
presidente de EEUU, aseguró 
que la variante Ómicron era 
“un motivo de preocupación, 
pero no de pánico”, y añadió 

que los expertos sanitarios 
“creen que las vacunas segui-
rán ofreciendo protección 
frente a las enfermedades 
graves”. 

Sin embargo, Bancel reco-
noció que los científicos esta-
ban preocupados porque 32 
de las 50 mutaciones de la va-
riante Ómicron se encuen-
tran en la proteína espiga, en 
la que se centran las vacunas 
actuales para reforzar el siste-
ma inmunitario y poder com-
batir el Covid. 

La mayoría de los expertos 
pensaban que una variante 
con tantas mutaciones tarda-
ría uno o dos años en apare-

cer, reconoció Bancel. Los 
pronósticos del CEO de Mo-
derna sacudieron ayer los 
mercados de Europa y Asia, lo 
que se tradujo en caída de las 
bolsas y del crudo.  

Mansoor Mohi-uddin, eco-
nomista jefe del Banco de Sin-
gapur, aseguró que, aunque 
los inversores en ningún mo-
mento pensaron que la eco-
nomía mundial se viera afec-
tada por Ómicron, se tardarán 
semanas en tener una imagen 
más clara de la situación. “En 
general, todo el mundo opina 
que va a ser algo temporal, co-
mo ya ocurrió con la variante 
Delta”, añadió el economista. 

Moderna y Pfizer se han 
convertido en los fabricantes 
de vacunas preferidos por la 
mayor parte del mundo desa-
rrollado debido a la gran efi-
cacia de sus inyecciones, que 
se basan en la tecnología del 
ARN mensajero (ARNm).

Competencia de 
Reino Unido ordena 
a Meta vender Giphy
M.P. Madrid 

El regulador de la competen-
cia de Reino Unido ha orde-
nado a Meta (anteriormente 
conocida como Facebook) la 
venta de la compañía de GIF 
Giphy porque considera que 
su adquisición podría limitar 
la libre competencia en los 
mercados de redes sociales y 
publicidad digital. 

Facebook compró Giphy 
en mayo de 2020 por 315 mi-
llones de dólares, según docu-
mentos publicados  durante la 
investigación que abrió el año 
pasado la Autoridad de Mer-
cados y Competencia de Rei-
no Unido (CMA). 

“La CMA ha concluido que 
los problemas de competen-
cia solo pueden ser abordados 
por Facebook vendiendo 
Giphy a un comprador apro-
piado”, indicó ayer el regula-
dor. Meta respondió que esta-
ba “revisando la decisión y 
considerando todas las opcio-
nes, incluida la apelación”. 

Las autoridades de la com-
petencia de Reino Unido con-
sideran que, con Giphy, Meta 
aumentaría aún más su domi-
nio sobre las plataformas so-
ciales. Los británicos pasan el 
73% del tiempo que dedican a 
redes sociales en el ecosiste-

ma de la compañía dirigida 
por Mark Zuckerberg.  

La CMA cree que Meta po-
dría negar o limitar el acceso 
de competidores a los GIF de 
Giphy, generar más tráfico a 
las plataformas del grupo y  
requerir más datos de usua-
rios a redes de la competencia   
para acceder a los GIF. 

Impacto en publicidad 
Además, señala que la adqui-
sición elimina un competidor 
potencial en el mercado de la 
publicidad gráfica en Reino 
Unido, donde Meta atesora 
un 50% de cuota. 

“Al exigir que Facebook 
venda Giphy, estamos prote-
giendo a millones de usuarios 
de redes sociales y promo-
viendo la competencia y la in-
novación en la publicidad di-
gital”, explicó ayer Stuart 
McIntosh, presidente del 
grupo independiente encar-
gado de la investigación. 
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Stéphane Bancel, primer ejecutivo de Moderna. 

Las declaraciones 
del CEO de Moderna 
contrastan con otras 
opiniones menos 
pesimistas

El regulador británico 
multa a Iberdrola
Expansión. Madrid 

El regulador británico de la 
energía (Ofgem) ha multado a 
Scottish Power, filial de 
Iberdrola, y a National Grid 
con una sanción récord de 158 
millones de libras (186 millo-
nes de euros) por los retrasos 
en el cable submarino para 
exportar energía entre Esco-
cia, Gales e Inglaterra, deno-
minado Western Link. 

Ofgem señala que el retraso 
de dos años dificultó la gene-
ración de energía renovable y 

aumentó los costes para los 
consumidores. 

La entrega del proyecto, va-
lorado en 1.200 millones de li-
bras, estaba prevista para 
2017 y se retrasó hasta 2019. 
El regulador abrió una inves-
tigación a principios de 2020 
que ha concluido en multa. 

Ofgem indicó que 15 millo-
nes de libras de la sanción se 
destinarán a su fondo de com-
pensación para clientes vul-
nerables y el resto irá a redu-
cir las facturas de electricidad.

Dice que la compra 
de la plataforma de 
GIF impacta en el 
mercado de redes 
sociales y publicidad
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I. de las Heras. Madrid 

La lucha contra el cambio cli-
mático en defensa de la soste-
nibilidad también llega al in-
terior de los vehículos. La 
multinacional española Gru-
po Antolin, que cuenta con 
más de un centenar de fábri-
cas en todo el mundo y que en 
condiciones normales factura 
más de 5.000 millones de eu-
ros al año, lleva tiempo bus-
cando la fórmula para conver-
tir su negocio, el de equipar el 
interior de los vehículos, en 
una actividad verde y sosteni-
ble.  

“Aspiramos a crear un inte-
rior lo más sostenible posi-
ble”, explica el director de 
Sostenibilidad de la empresa, 
Javier Blanco, antes de citar 
innovaciones que van del uso 
de “materiales termoplásticos 
a partir de residuos” hasta el 
desarrollo de piezas proce-
dentes de desechos en el pro-
ceso de fabricación de techos. 
El objetivo de la compañía es 
ser más eficiente, en el consu-
mo y en cada una de las opera-
ciones. 

Antolin, explica Blanco, 
“lleva desarrollando activida-
des medioambientales desde 
1997” y cuenta con un depar-
tamento de RSC desde 2008 
que ha permitido “implantar 
una cultura de sostenibilidad 
hacia todos los ámbitos”. Sin 
embargo, ha decidido ir más 
allá, tanto en términos opera-
tivos como de estrategia. “En 
2020 el grupo tomó la deci-
sión de dar un paso adelante y 
crear la dirección de sosteni-
bilidad, que reporta directa-

Antolin lanza un gran plan verde 
para el interior de los automóviles
ESTRATEGIA SOSTENIBLE / La multinacional burgalesa integra la sostenibilidad en la organización  
y se ha fijado objetivos para alcanzar la neutralidad total en las emisiones de carbono en 2050. 

Antolin está 
especializa-

do en piezas 
para los  
interiores  

de los 
coches.

mente al consejo de adminis-
tracion y al consejero delega-
do”. 

Objetivos 
La experiencia y los compro-
misos de la empresa le han 
permitido fijarse metas para 
los próximos años. Blanco las 
detalla: “Nuestro objetivo es 
reducir progresivamente las 
emisiones de CO2, hasta al-
canzar un 30% menos en 
2028, y que las operaciones 
propias de la compañía sean 
neutras en carbono en el hori-
zonte de 2040”. La preten-
sión última es “lograr la neu-

mir mejor”, Blanco se refiere 
a la firma de acuerdos con 
grupos energéticos para pro-
veerse de electricidad cien 
por cien renovable y a la insta-
lación de paneles fotovoltai-
cos en las instalaciones de An-
tolin para autoconsumo. 

En lo que se refiere a la 
compensación de emisiones, 
el directivo cita proyectos “so-
ciales y medioambientales”, 
incluidos los de reforestación. 

Economía circular 
Antolin también está muy 
atento al ciclo de vida de los 
materiales y a aspectos como 
el “ecodiseño”, con el objetivo 
de incorporar a los vehículos 
“materiales sostenibles, ver-
des y reciclados”. “Estamos lo-
grando reducir además el pe-
so de los todos los materiales 
que utilizamos mediante el 
uso de piezas más ligeras y la 
optimización de los diseños”. 

El compromiso con la eco-
nomía circular también pasa 
por la reducción de los resi-
duos generados en las fábri-
cas y por la utilización de ma-
teriales “con vida útil de cien 
años”. “En suma, la sostenibi-
lidad está ligada completa-
mente al plan estratégico de la 
compañía”, afirma Blanco. 

Antolin ya puede presumir 
de varias innovaciones me-
dioambientales, como las de 
los marcos plásticos de los te-
chos panorámicos, una espu-
ma con aceite de ricino para 
esta parte del coche, los recu-
brimientos de interiores y un 
tejido desarrollado con bam-
bú, entre otros avances.

tralidad de emisiones en toda 
la cadena de suministro en 
2050”. 

Para alcanzar la neutrali-
dad tecnológica, Antolin des-
plegará una amplia batería de 
medida destinadas a “consu-
mir menos, mejor y compen-
sar emisiones”, señala Blanco. 

“Consumir menos tiene 
que ver con la aplicación de 
nuevas tecnologías y la intro-
ducción de criterios de efi-
ciencia energética en los pro-
cesos de las plantas”. Es en es-
te punto donde la digitaliza-
ción juega un papel crucial.  

Cuando habla de “consu-

El grupo se ha 
planteado como 
meta intermedia 
reducir un 30% las 
emisiones en 2028

El ‘ecodiseño’ y los 
nuevos materiales 
están contribuyendo 
a reducir el peso  
de los coches

El 54% de los 
consumidores cree 
que el ecommerce  
no es sostenible 

Solo uno de cada cinco 

encuestados cree que el 

ecommerce actual es 

sostenible, mientras que 

el 79,7% duda de la 

sostenibilidad del 

modelo, según el estudio 

La sostenibilidad en el 

ecommerce actual de 

EAE Business School. 

Siete de cada diez 

compradores online 

reconocen haber 

comprado por impulso; 

este impacto es mayor 

en los más jóvenes. Los 

españoles devuelven el 

50% de las compras que 

realizan online durante el 

Black Friday. 

La eficiencia 
energética, motivo 
de compra de 
vivienda nueva 

Esta es una de las 

principales conclusiones 

que se desprenden del 

informe Perfil del 

comprador de obra 

nueva en 2021, realizado 

por Fotocasa Research.  

No tener que hacer 

reformas es el principal 

motivo para considerar 

la obra nueva, con el 

45% de las respuestas, 

seguido de la eficiencia 

energética, con un 33%. 

Les siguen los servicios, 

como tener garaje o 

piscina, con el 30%. 

Cajamar Innova 
y Agbar, por el 
futuro del agua con 
más tecnología   

Cajamar Innova y Agbar 

han firmado un acuerdo 

marco para promover 

y avanzar en la búsqueda 

de proyectos 

tecnológicos 

innovadores que aporten 

soluciones a la 

problemática de la 

escasez de agua y su  

uso eficiente entre 

emprendedores y  

start up. Aquellos que lo 

deseen podrán participar 

y presentar sus 

soluciones.

Los planes de Grupo 

Antolin no pierden de 

vista el componente 

energético. El grupo ha 

alcanzado un acuerdo  

con Acciona para que el 

cien por cien de la 

electricidad que 

consume en España 

sea de origen renovable. 

En Portugal tiene un 

acuerdo similar con 

Axpo, que entrará en 

vigor en 2022. Sus 

fábricas chinas también 

han suscrito contratos 

de este tipo. En el último 

año, Antolin ha instalado 

además paneles 

fotovoltaicos en su sede 

central de Burgos.

Acuerdo      

con Acciona

Paneles fotovoltaicos en las instalaciones de Antolin.
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ECONOMÍA SOSTENIBLE  

Miércoles 1 diciembre 202132 Expansión

I. de las Heras. Madrid 

La lucha contra el cambio cli-
mático en defensa de la soste-
nibilidad también llega al in-
terior de los vehículos. La 
multinacional española Gru-
po Antolin, que cuenta con 
más de un centenar de fábri-
cas en todo el mundo y que en 
condiciones normales factura 
más de 5.000 millones de eu-
ros al año, lleva tiempo bus-
cando la fórmula para conver-
tir su negocio, el de equipar el 
interior de los vehículos, en 
una actividad verde y sosteni-
ble.  

“Aspiramos a crear un inte-
rior lo más sostenible posi-
ble”, explica el director de 
Sostenibilidad de la empresa, 
Javier Blanco, antes de citar 
innovaciones que van del uso 
de “materiales termoplásticos 
a partir de residuos” hasta el 
desarrollo de piezas proce-
dentes de desechos en el pro-
ceso de fabricación de techos. 
El objetivo de la compañía es 
ser más eficiente, en el consu-
mo y en cada una de las opera-
ciones. 

Antolin, explica Blanco, 
“lleva desarrollando activida-
des medioambientales desde 
1997” y cuenta con un depar-
tamento de RSC desde 2008 
que ha permitido “implantar 
una cultura de sostenibilidad 
hacia todos los ámbitos”. Sin 
embargo, ha decidido ir más 
allá, tanto en términos opera-
tivos como de estrategia. “En 
2020 el grupo tomó la deci-
sión de dar un paso adelante y 
crear la dirección de sosteni-
bilidad, que reporta directa-

Antolin lanza un gran plan verde 
para el interior de los automóviles
ESTRATEGIA SOSTENIBLE / La multinacional burgalesa integra la sostenibilidad en la organización  
y se ha fijado objetivos para alcanzar la neutralidad total en las emisiones de carbono en 2050. 

Antolin está 
especializa-

do en piezas 
para los  
interiores  

de los 
coches.

mente al consejo de adminis-
tracion y al consejero delega-
do”. 

Objetivos 
La experiencia y los compro-
misos de la empresa le han 
permitido fijarse metas para 
los próximos años. Blanco las 
detalla: “Nuestro objetivo es 
reducir progresivamente las 
emisiones de CO2, hasta al-
canzar un 30% menos en 
2028, y que las operaciones 
propias de la compañía sean 
neutras en carbono en el hori-
zonte de 2040”. La preten-
sión última es “lograr la neu-

mir mejor”, Blanco se refiere 
a la firma de acuerdos con 
grupos energéticos para pro-
veerse de electricidad cien 
por cien renovable y a la insta-
lación de paneles fotovoltai-
cos en las instalaciones de An-
tolin para autoconsumo. 

En lo que se refiere a la 
compensación de emisiones, 
el directivo cita proyectos “so-
ciales y medioambientales”, 
incluidos los de reforestación. 

Economía circular 
Antolin también está muy 
atento al ciclo de vida de los 
materiales y a aspectos como 
el “ecodiseño”, con el objetivo 
de incorporar a los vehículos 
“materiales sostenibles, ver-
des y reciclados”. “Estamos lo-
grando reducir además el pe-
so de los todos los materiales 
que utilizamos mediante el 
uso de piezas más ligeras y la 
optimización de los diseños”. 

El compromiso con la eco-
nomía circular también pasa 
por la reducción de los resi-
duos generados en las fábri-
cas y por la utilización de ma-
teriales “con vida útil de cien 
años”. “En suma, la sostenibi-
lidad está ligada completa-
mente al plan estratégico de la 
compañía”, afirma Blanco. 

Antolin ya puede presumir 
de varias innovaciones me-
dioambientales, como las de 
los marcos plásticos de los te-
chos panorámicos, una espu-
ma con aceite de ricino para 
esta parte del coche, los recu-
brimientos de interiores y un 
tejido desarrollado con bam-
bú, entre otros avances.

tralidad de emisiones en toda 
la cadena de suministro en 
2050”. 

Para alcanzar la neutrali-
dad tecnológica, Antolin des-
plegará una amplia batería de 
medida destinadas a “consu-
mir menos, mejor y compen-
sar emisiones”, señala Blanco. 

“Consumir menos tiene 
que ver con la aplicación de 
nuevas tecnologías y la intro-
ducción de criterios de efi-
ciencia energética en los pro-
cesos de las plantas”. Es en es-
te punto donde la digitaliza-
ción juega un papel crucial.  

Cuando habla de “consu-

El grupo se ha 
planteado como 
meta intermedia 
reducir un 30% las 
emisiones en 2028

El ‘ecodiseño’ y los 
nuevos materiales 
están contribuyendo 
a reducir el peso  
de los coches

El 54% de los 
consumidores cree 
que el ecommerce  
no es sostenible 

Solo uno de cada cinco 

encuestados cree que el 

ecommerce actual es 

sostenible, mientras que 

el 79,7% duda de la 

sostenibilidad del 

modelo, según el estudio 

La sostenibilidad en el 

ecommerce actual de 

EAE Business School. 

Siete de cada diez 

compradores online 

reconocen haber 

comprado por impulso; 

este impacto es mayor 

en los más jóvenes. Los 

españoles devuelven el 

50% de las compras que 

realizan online durante el 

Black Friday. 

La eficiencia 
energética, motivo 
de compra de 
vivienda nueva 

Esta es una de las 

principales conclusiones 

que se desprenden del 

informe Perfil del 

comprador de obra 

nueva en 2021, realizado 

por Fotocasa Research.  

No tener que hacer 

reformas es el principal 

motivo para considerar 

la obra nueva, con el 

45% de las respuestas, 

seguido de la eficiencia 

energética, con un 33%. 

Les siguen los servicios, 

como tener garaje o 

piscina, con el 30%. 

Cajamar Innova 
y Agbar, por el 
futuro del agua con 
más tecnología   

Cajamar Innova y Agbar 

han firmado un acuerdo 

marco para promover 

y avanzar en la búsqueda 

de proyectos 

tecnológicos 

innovadores que aporten 

soluciones a la 

problemática de la 

escasez de agua y su  

uso eficiente entre 

emprendedores y  

start up. Aquellos que lo 

deseen podrán participar 

y presentar sus 

soluciones.

Los planes de Grupo 

Antolin no pierden de 

vista el componente 

energético. El grupo ha 

alcanzado un acuerdo  

con Acciona para que el 

cien por cien de la 

electricidad que 

consume en España 

sea de origen renovable. 

En Portugal tiene un 

acuerdo similar con 

Axpo, que entrará en 

vigor en 2022. Sus 

fábricas chinas también 

han suscrito contratos 

de este tipo. En el último 

año, Antolin ha instalado 

además paneles 

fotovoltaicos en su sede 

central de Burgos.

Acuerdo      

con Acciona

Paneles fotovoltaicos en las instalaciones de Antolin.

Expansión
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ECONOMÍA SOSTENIBLE  

Miércoles 1 diciembre 202132 Expansión

I. de las Heras. Madrid 

La lucha contra el cambio cli-
mático en defensa de la soste-
nibilidad también llega al in-
terior de los vehículos. La 
multinacional española Gru-
po Antolin, que cuenta con 
más de un centenar de fábri-
cas en todo el mundo y que en 
condiciones normales factura 
más de 5.000 millones de eu-
ros al año, lleva tiempo bus-
cando la fórmula para conver-
tir su negocio, el de equipar el 
interior de los vehículos, en 
una actividad verde y sosteni-
ble.  

“Aspiramos a crear un inte-
rior lo más sostenible posi-
ble”, explica el director de 
Sostenibilidad de la empresa, 
Javier Blanco, antes de citar 
innovaciones que van del uso 
de “materiales termoplásticos 
a partir de residuos” hasta el 
desarrollo de piezas proce-
dentes de desechos en el pro-
ceso de fabricación de techos. 
El objetivo de la compañía es 
ser más eficiente, en el consu-
mo y en cada una de las opera-
ciones. 

Antolin, explica Blanco, 
“lleva desarrollando activida-
des medioambientales desde 
1997” y cuenta con un depar-
tamento de RSC desde 2008 
que ha permitido “implantar 
una cultura de sostenibilidad 
hacia todos los ámbitos”. Sin 
embargo, ha decidido ir más 
allá, tanto en términos opera-
tivos como de estrategia. “En 
2020 el grupo tomó la deci-
sión de dar un paso adelante y 
crear la dirección de sosteni-
bilidad, que reporta directa-

Antolin lanza un gran plan verde 
para el interior de los automóviles
ESTRATEGIA SOSTENIBLE / La multinacional burgalesa integra la sostenibilidad en la organización  
y se ha fijado objetivos para alcanzar la neutralidad total en las emisiones de carbono en 2050. 

Antolin está 
especializa-

do en piezas 
para los  
interiores  

de los 
coches.

mente al consejo de adminis-
tracion y al consejero delega-
do”. 

Objetivos 
La experiencia y los compro-
misos de la empresa le han 
permitido fijarse metas para 
los próximos años. Blanco las 
detalla: “Nuestro objetivo es 
reducir progresivamente las 
emisiones de CO2, hasta al-
canzar un 30% menos en 
2028, y que las operaciones 
propias de la compañía sean 
neutras en carbono en el hori-
zonte de 2040”. La preten-
sión última es “lograr la neu-

mir mejor”, Blanco se refiere 
a la firma de acuerdos con 
grupos energéticos para pro-
veerse de electricidad cien 
por cien renovable y a la insta-
lación de paneles fotovoltai-
cos en las instalaciones de An-
tolin para autoconsumo. 

En lo que se refiere a la 
compensación de emisiones, 
el directivo cita proyectos “so-
ciales y medioambientales”, 
incluidos los de reforestación. 

Economía circular 
Antolin también está muy 
atento al ciclo de vida de los 
materiales y a aspectos como 
el “ecodiseño”, con el objetivo 
de incorporar a los vehículos 
“materiales sostenibles, ver-
des y reciclados”. “Estamos lo-
grando reducir además el pe-
so de los todos los materiales 
que utilizamos mediante el 
uso de piezas más ligeras y la 
optimización de los diseños”. 

El compromiso con la eco-
nomía circular también pasa 
por la reducción de los resi-
duos generados en las fábri-
cas y por la utilización de ma-
teriales “con vida útil de cien 
años”. “En suma, la sostenibi-
lidad está ligada completa-
mente al plan estratégico de la 
compañía”, afirma Blanco. 

Antolin ya puede presumir 
de varias innovaciones me-
dioambientales, como las de 
los marcos plásticos de los te-
chos panorámicos, una espu-
ma con aceite de ricino para 
esta parte del coche, los recu-
brimientos de interiores y un 
tejido desarrollado con bam-
bú, entre otros avances.

tralidad de emisiones en toda 
la cadena de suministro en 
2050”. 

Para alcanzar la neutrali-
dad tecnológica, Antolin des-
plegará una amplia batería de 
medida destinadas a “consu-
mir menos, mejor y compen-
sar emisiones”, señala Blanco. 

“Consumir menos tiene 
que ver con la aplicación de 
nuevas tecnologías y la intro-
ducción de criterios de efi-
ciencia energética en los pro-
cesos de las plantas”. Es en es-
te punto donde la digitaliza-
ción juega un papel crucial.  

Cuando habla de “consu-

El grupo se ha 
planteado como 
meta intermedia 
reducir un 30% las 
emisiones en 2028

El ‘ecodiseño’ y los 
nuevos materiales 
están contribuyendo 
a reducir el peso  
de los coches

El 54% de los 
consumidores cree 
que el ecommerce  
no es sostenible 

Solo uno de cada cinco 

encuestados cree que el 

ecommerce actual es 

sostenible, mientras que 

el 79,7% duda de la 

sostenibilidad del 

modelo, según el estudio 

La sostenibilidad en el 

ecommerce actual de 

EAE Business School. 

Siete de cada diez 

compradores online 

reconocen haber 

comprado por impulso; 

este impacto es mayor 

en los más jóvenes. Los 

españoles devuelven el 

50% de las compras que 

realizan online durante el 

Black Friday. 

La eficiencia 
energética, motivo 
de compra de 
vivienda nueva 

Esta es una de las 

principales conclusiones 

que se desprenden del 

informe Perfil del 

comprador de obra 

nueva en 2021, realizado 

por Fotocasa Research.  

No tener que hacer 

reformas es el principal 

motivo para considerar 

la obra nueva, con el 

45% de las respuestas, 

seguido de la eficiencia 

energética, con un 33%. 

Les siguen los servicios, 

como tener garaje o 

piscina, con el 30%. 

Cajamar Innova 
y Agbar, por el 
futuro del agua con 
más tecnología   

Cajamar Innova y Agbar 

han firmado un acuerdo 

marco para promover 

y avanzar en la búsqueda 

de proyectos 

tecnológicos 

innovadores que aporten 

soluciones a la 

problemática de la 

escasez de agua y su  

uso eficiente entre 

emprendedores y  

start up. Aquellos que lo 

deseen podrán participar 

y presentar sus 

soluciones.

Los planes de Grupo 

Antolin no pierden de 

vista el componente 

energético. El grupo ha 

alcanzado un acuerdo  

con Acciona para que el 

cien por cien de la 

electricidad que 

consume en España 

sea de origen renovable. 

En Portugal tiene un 

acuerdo similar con 

Axpo, que entrará en 

vigor en 2022. Sus 

fábricas chinas también 

han suscrito contratos 

de este tipo. En el último 

año, Antolin ha instalado 

además paneles 

fotovoltaicos en su sede 

central de Burgos.

Acuerdo      

con Acciona

Paneles fotovoltaicos en las instalaciones de Antolin.

Expansión
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ECONOMÍA SOSTENIBLE  

Miércoles 1 diciembre 202132 Expansión

I. de las Heras. Madrid 

La lucha contra el cambio cli-
mático en defensa de la soste-
nibilidad también llega al in-
terior de los vehículos. La 
multinacional española Gru-
po Antolin, que cuenta con 
más de un centenar de fábri-
cas en todo el mundo y que en 
condiciones normales factura 
más de 5.000 millones de eu-
ros al año, lleva tiempo bus-
cando la fórmula para conver-
tir su negocio, el de equipar el 
interior de los vehículos, en 
una actividad verde y sosteni-
ble.  

“Aspiramos a crear un inte-
rior lo más sostenible posi-
ble”, explica el director de 
Sostenibilidad de la empresa, 
Javier Blanco, antes de citar 
innovaciones que van del uso 
de “materiales termoplásticos 
a partir de residuos” hasta el 
desarrollo de piezas proce-
dentes de desechos en el pro-
ceso de fabricación de techos. 
El objetivo de la compañía es 
ser más eficiente, en el consu-
mo y en cada una de las opera-
ciones. 

Antolin, explica Blanco, 
“lleva desarrollando activida-
des medioambientales desde 
1997” y cuenta con un depar-
tamento de RSC desde 2008 
que ha permitido “implantar 
una cultura de sostenibilidad 
hacia todos los ámbitos”. Sin 
embargo, ha decidido ir más 
allá, tanto en términos opera-
tivos como de estrategia. “En 
2020 el grupo tomó la deci-
sión de dar un paso adelante y 
crear la dirección de sosteni-
bilidad, que reporta directa-

Antolin lanza un gran plan verde 
para el interior de los automóviles
ESTRATEGIA SOSTENIBLE / La multinacional burgalesa integra la sostenibilidad en la organización  
y se ha fijado objetivos para alcanzar la neutralidad total en las emisiones de carbono en 2050. 

Antolin está 
especializa-

do en piezas 
para los  
interiores  

de los 
coches.

mente al consejo de adminis-
tracion y al consejero delega-
do”. 

Objetivos 
La experiencia y los compro-
misos de la empresa le han 
permitido fijarse metas para 
los próximos años. Blanco las 
detalla: “Nuestro objetivo es 
reducir progresivamente las 
emisiones de CO2, hasta al-
canzar un 30% menos en 
2028, y que las operaciones 
propias de la compañía sean 
neutras en carbono en el hori-
zonte de 2040”. La preten-
sión última es “lograr la neu-

mir mejor”, Blanco se refiere 
a la firma de acuerdos con 
grupos energéticos para pro-
veerse de electricidad cien 
por cien renovable y a la insta-
lación de paneles fotovoltai-
cos en las instalaciones de An-
tolin para autoconsumo. 

En lo que se refiere a la 
compensación de emisiones, 
el directivo cita proyectos “so-
ciales y medioambientales”, 
incluidos los de reforestación. 

Economía circular 
Antolin también está muy 
atento al ciclo de vida de los 
materiales y a aspectos como 
el “ecodiseño”, con el objetivo 
de incorporar a los vehículos 
“materiales sostenibles, ver-
des y reciclados”. “Estamos lo-
grando reducir además el pe-
so de los todos los materiales 
que utilizamos mediante el 
uso de piezas más ligeras y la 
optimización de los diseños”. 

El compromiso con la eco-
nomía circular también pasa 
por la reducción de los resi-
duos generados en las fábri-
cas y por la utilización de ma-
teriales “con vida útil de cien 
años”. “En suma, la sostenibi-
lidad está ligada completa-
mente al plan estratégico de la 
compañía”, afirma Blanco. 

Antolin ya puede presumir 
de varias innovaciones me-
dioambientales, como las de 
los marcos plásticos de los te-
chos panorámicos, una espu-
ma con aceite de ricino para 
esta parte del coche, los recu-
brimientos de interiores y un 
tejido desarrollado con bam-
bú, entre otros avances.

tralidad de emisiones en toda 
la cadena de suministro en 
2050”. 

Para alcanzar la neutrali-
dad tecnológica, Antolin des-
plegará una amplia batería de 
medida destinadas a “consu-
mir menos, mejor y compen-
sar emisiones”, señala Blanco. 

“Consumir menos tiene 
que ver con la aplicación de 
nuevas tecnologías y la intro-
ducción de criterios de efi-
ciencia energética en los pro-
cesos de las plantas”. Es en es-
te punto donde la digitaliza-
ción juega un papel crucial.  

Cuando habla de “consu-

El grupo se ha 
planteado como 
meta intermedia 
reducir un 30% las 
emisiones en 2028

El ‘ecodiseño’ y los 
nuevos materiales 
están contribuyendo 
a reducir el peso  
de los coches

El 54% de los 
consumidores cree 
que el ecommerce  
no es sostenible 

Solo uno de cada cinco 

encuestados cree que el 

ecommerce actual es 

sostenible, mientras que 

el 79,7% duda de la 

sostenibilidad del 

modelo, según el estudio 

La sostenibilidad en el 

ecommerce actual de 

EAE Business School. 

Siete de cada diez 

compradores online 

reconocen haber 

comprado por impulso; 

este impacto es mayor 

en los más jóvenes. Los 

españoles devuelven el 

50% de las compras que 

realizan online durante el 

Black Friday. 

La eficiencia 
energética, motivo 
de compra de 
vivienda nueva 

Esta es una de las 

principales conclusiones 

que se desprenden del 

informe Perfil del 

comprador de obra 

nueva en 2021, realizado 

por Fotocasa Research.  

No tener que hacer 

reformas es el principal 

motivo para considerar 

la obra nueva, con el 

45% de las respuestas, 

seguido de la eficiencia 

energética, con un 33%. 

Les siguen los servicios, 

como tener garaje o 

piscina, con el 30%. 

Cajamar Innova 
y Agbar, por el 
futuro del agua con 
más tecnología   

Cajamar Innova y Agbar 

han firmado un acuerdo 

marco para promover 

y avanzar en la búsqueda 

de proyectos 

tecnológicos 

innovadores que aporten 

soluciones a la 

problemática de la 

escasez de agua y su  

uso eficiente entre 

emprendedores y  

start up. Aquellos que lo 

deseen podrán participar 

y presentar sus 

soluciones.

Los planes de Grupo 

Antolin no pierden de 

vista el componente 

energético. El grupo ha 

alcanzado un acuerdo  

con Acciona para que el 

cien por cien de la 

electricidad que 

consume en España 

sea de origen renovable. 

En Portugal tiene un 

acuerdo similar con 

Axpo, que entrará en 

vigor en 2022. Sus 

fábricas chinas también 

han suscrito contratos 

de este tipo. En el último 

año, Antolin ha instalado 

además paneles 

fotovoltaicos en su sede 

central de Burgos.

Acuerdo      

con Acciona

Paneles fotovoltaicos en las instalaciones de Antolin.
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Rebeca Arroyo. Madrid 

Construcía, empresa de cons-
trucción y consultoría espa-
ñola, exporta su modelo sos-
tenible y libre de residuos con 
su primer proyecto de econo-
mía circular fuera de España. 
La compañía, fundada por 
Arturo Fernández y Pablo 
Sainz de Baranda en 2002, ha 
sido elegida por la familia 
francoespañola Burstin Rosás 
para lanzar el primer comple-
jo turístico sostenible del sur 
de Europa construido bajo el 
marco regulatorio europeo 
Level(s) y la metodología de 
circularidad diseñada por el 
grupo español. 

El proyecto, que se levanta-
rá en Comporta, a 130 kilóme-
tros al sur de Lisboa, en la cos-
ta del Alentejo, incluirá quin-
ce suites, cuatro villas, un cen-
tro de bienestar, un espacio 
polivalente y un restaurante 
dirigido por el chef Rafa Za-
fra, de los Restaurantes Esti-
mar, en Madrid y Barcelona, y 
Casa Jondal, en Ibiza. 

Proyecto B-Água 
Arturo Fernández, cofunda-
dor y CEO de Construcía, ex-
plica a EXPANSIÓN que este 
centro turístico está diseñado 
de manera integral en torno a 
un modelo de circularidad 
sostenible, desde los planos 
hasta la recuperación poste-
rior de los materiales, pasan-
do por la propia explotación 
del complejo. Para el directi-
vo la economía circular hace 
que los modelos de negocio 
sean más seguros, protege 
frente a regulaciones futuras 
y permite reducir el impacto 
medioambiental. “Cada edifi-
cio que se construye hoy de 
manera tradicional está obso-
leto desde el primer día que se 
pone en marcha”, dice. 

El complejo estará com-

Construcía da el salto internacional 
con su modelo de economía circular
CRECIMIENTO/ Pondrá en marcha el primer complejo turístico sostenible del sur de Europa bajo el marco Level(s). 
El proyecto, desarrollado para la familia Burstin Rosás, se levantará en Comporta, a 130 kilómetros al sur de Lisboa.

B-Água, que es como se lla-
ma el proyecto, estará  gestio-
nado por Construcía y Eco In-
telligent Growth, consultora 
del grupo, e integra a arqui-
tectos, empresas de ingenie-
ría y de decoración. “Este pro-
yecto marca una trazabilidad 
sobre todos los componentes 
y materias primas que se usan 
en su construcción”, asegura 
Fernández. 

“Mapeamos la industria lo-
cal y la convertimos en una 
circular, más saludable y con 
un impacto positivo en el en-
torno”, explica Fernández. 

Construcía está controlada 
por los dos socios fundadores, 
con casi un 40% de participa-
ción cada uno de ellos, y el 
fondo Paris Fonds Vert,  ges-
tionado por Demeter, que en-
tró en el capital este año con el 
21% restante. 

Con cerca de 310 emplea-
dos y el propósito de sumar 
nuevas incorporaciones a su 
plantilla, Construcía finaliza-
rá 2021 con una facturación 
de 150 millones de euros y es-

pera alcanzar los 
175 millones el 
próximo año. 
Cerca del 70% de 
la facturación del 
grupo ya procede 
de modelos de 
construcción cir-
cular y la inten-
ción de la compa-
ñía es que este 
porcentaje llegue 
a superar el 90% 
en los próximos 
dos años. 

Construcía,  
con oficinas en 
Madrid, Barcelo-
na y Lisboa, pre-
tende expandir 
su negocio a 
Francia, empe-
zando con la im-

plantación en el país vecino 
de su consultora EIG.  

El grupo aplica el modelo 
Lean en la gestión de sus pro-
yectos con el fin de ser más 
eficientes en el proceso cons-
tructivo. “Nos fijamos en que 
la construcción implicaba dos 
grandes impactos en la socie-
dad y medio ambiente. El pri-
mero de ellos era la toxicidad 
de los espacios construidos 

debido a que los productos a 
nivel molecular tienen gran 
cantidad de sustancias quími-
cas nocivas que afectan a los 
que habitan el espacio y que, 
cuando esos productos se en-
vían al vertedero, se disipan 
en el entorno. Además de la 
generación de residuos, ya 
que cada metro cuadrado 
construido pesa entre 1,5 y 2 
toneladas de recursos natura-
les que al final de su vida útil 
acaban en un vertedero”. 

Otros proyectos 
Tras diseñar su hoja de ruta 
durante los últimos diez años  
la empresa ha desarrollado la 
metodología y las herramien-
tas para operar bajo este nue-
vo modelo de economía cir-
cular. “Además de precio, pla-
zo y calidad del edificio, medi-
mos el impacto en salud el ni-
vel de residuos generados y el 
valor residual de los produc-
tos al final de su vida útil”, in-
dica. 

Los primeros proyectos 
con esta metodología fueron 
la construcción de una nave 
industrial en l’Hospitalet de 
Llobregat para BMW y el edi-
ficio Gonsi Sócrates,  cons-
truido en el municipio de Vi-
ladecans, primer inmueble en 
España con materiales cicla-
bles libres de sustancias noci-
vas. A estos se suman otros 
edificios de oficinas, platafor-
mas industriales, viviendas, 
centro de procesamiento de 
datos (CPD) y residencias de 
estudiantes. 

“El propósito de Grupo 
Construcía es generar un im-
pacto positivo con nuestra ac-
tividad económica y transfor-
mar el sector de la construc-
ción, y otros sectores indus-
triales, favoreciendo la puesta 
en marcha de un modelo cir-
cular”, resume Fernández.

puesto por un edificio cen-
tral, donde se ubicarán la re-
cepción y el restaurante, ro-
deado por 15 alojamientos in-
dependientes, con un espacio 
de 70 m

2 

cada uno y una zona 
de piscina común que se 
completa con un bar. La 
construcción de B-Água co-
menzará este mes de diciem-
bre y se prevé terminar a fina-
les de 2022. 

Para ello, el grupo ha desa-
rrollado un pasaporte de ma-
teriales que permite descom-
poner la construcción en pro-
ductos y materias primas. 
Una vez identificados estos 
componente se define quién 
será el proveedor que va a re-
cuperarlos cuando lleguen al 
final de su vida útil, evitando 
que terminen en un vertede-
ro.  

Con 310 empleados, 
Construcía facturará 
150 millones en 2021 
y prevé unos 175 
millones en 2022

El complejo de 
Lisboa tendrá quin-

ce suites, cuatro 
villas, un centro de 

bienestar, un espa-
cio polivalente y un 

restaurante dirigido 

por el chef  
Rafa Zafra.

Con oficinas en 

Madrid, Barcelona 

y Lisboa, prepara la 

expansión a Francia 

de su consultora  

Eco Intelligent 

Growth (EIG).

IMPULSO

HOY TU ENERGÍA PUEDE INSPIRAR
UNMAÑANAMEJOR.
Porque hacemos de la sostenibilidad un compromiso social, que impulsa la digitalización y las renovables para
todos igual, con la meta de llegar a un 100% de descarbonización en 2050. Además, apoyamos a la economía
local con planes de transición energética justa, dando nueva vida a las centrales térmicas que han puesto fin a su
actividad. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor.

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.

endesa.com
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A. Zanón. Barcelona 

Los terrenos de La Muñoza, 
junto al aeropuerto de Ma-
drid, albergan las principales 
instalaciones de manteni-
miento de Iberia y, en los pró-
ximos días, sobre sus tejados, 
la planta de autoconsumo de 
mayores dimensiones de una 
empresa del Ibex, que se co-
nectará a la red tras unas se-
manas de pruebas. Para ello, 
la compañía presidida por Ja-
vier Sánchez-Prieto se ha 
aliado con Getting Greener, 
una start up que busca crecer 
en paralelo al auge de la auto-
generación. 

El proyecto acaba de culmi-
nar su primera fase, con dos 
megavatios (MW) de poten-
cia instalada. Los 5.650 mó-
dulos ubicados sobre la cu-
bierta del taller de motores, de 
10.000 metros cuadrados, 
permitirán evitar la emisión 
de 32.000 toneladas de dióxi-
do de carbono durante toda 
su vida útil. 

La iniciativa es más ambi-
ciosa y se irá desarrollando en 
tres o cuatro años, cuando 
Iberia prevé tener 10 MW 
instalados sobre 50.000 me-
tros cuadrados de tejados. La 
compañía reserva el suelo li-
bre del complejo de La Mu-
ñoza –el más importante de la 
filial de IAG– para desarrollar 
el polo aeronáutico que pre-
sentó el pasado febrero. 

La inversión ascenderá a 
doce millones de euros, que 
serán financiados con los aho-
rros de consumo, según expli-
can Mariola Pina, consejera 
delegada de Getting Greener, 
y Fernando Redondo, vice-
presidente de Operaciones y 
Ventas. Ambos emprendedo-
res fundaron la compañía en 
2020, en plena pandemia, 

Iberia conecta la mayor instalación 
solar de autoconsumo del Ibex
AEROLÍNEAS/  La fiilal de IAG se alía con Getting Greener en un proyecto valorado en 12 millones para un parque 
que generará casi el 50% de sus necesidades eléctricas. El acuerdo prevé dar un salto en eficiencia en La Muñoza.

Iberia tiene en La Muñoza sus principales instalaciones de mantenimiento.

pero se espera que la inver-
sión sea sensiblemente supe-
rior a la destinada al parque 
fotovoltaico. 

La directora de sostenibili-
dad de Iberia, Teresa Parejo, 
recuerda que esta medida se 
engloba en un plan más am-
plio de la propia IAG, el grupo 
en el que está incluida la com-
pañía española. Lógicamente 
el grueso de las emisiones de 
una aerolínea no se producen 
en tierra, sino en el aire, por su 
flota.   

Meta: año 2050 
La meta pasa por llegar a 
2050 con cero emisiones ne-
tas (o sea, compensar con 
otras fórmulas las emisiones 
que no se puedan recortar) 
“para contribuir a que el ca-
lentamiento del planeta no 
supere los 1,5 grados, un com-
promiso que para el grupo es 
más difícil que para otros, por 
el sector en que estamos”. 

El hólding dirigido por Luis 
Gallego busca incentivar la 
I+D en carburantes alternati-
vos y sostenibles para susti-
tuir el queroseno en el futuro; 
intenta que todo el proceso de 
viaje sea más verde –digitali-
zación de todas las etapas, 
gestión circular de los resi-
duos...– y, a corto plazo, ope-
raciones más eficientes con 
aviones nuevos, eficiencia en 
sus instalaciones y uso de 
combustibles sostenibles 
(SAF, por sus siglas en inglés). 

En el mismo sector, Aena 
ha licitado dos contratos para 
construir sendos parques fo-
tovoltaicos en Madrid (100 
MW) y Barcelona (10 MW) 
con el objetivo final de llegar 
al 100% de autoconsumo de 
sus operaciones. Quiere al-
canzar un total de 350 MW.

aunque tienen una experien-
cia en el sector de más de 
veinte años. 

La citada lleva a cabo la in-
versión –los activos, de hecho, 
estarán en su balance– y co-
brará la electricidad suminis-
trada a Iberia a un precio infe-
rior al de su actual proveedor, 
cuyo nombre no ha sido des-
velado. 

Casi la mitad del total 
La energía producida cuando 
la iniciativa esté a pleno rendi-
miento equivaldrá al consu-
mo de unos 4.000 hogares. 
¿Mucho o poco? Aproxima-
damente será la mitad de to-
das las necesidades de electri-
cidad de la aerolínea en La 
Muñoza dentro de tres años.  

Actualmente, Iberia re-
quiere de 40 millones de kilo-
vatios hora (Kwh) al año en 

sus instalaciones madrileñas. 
El acuerdo con Getting Gree-
ner, que se firmó en julio de 
2020, implica, además de ins-
talar las placas solares, aplicar 
medidas de eficiencia energé-
tica que le permitirán recortar 
el consumo en unos 8 millo-
nes de Kwh al año, hasta los 
32 millones de Kwh, de los 
que 15 millones de Kwh (casi 
la mitad) se cubrirán con las 
placas fotovoltaicas. 

Esto implicará la sustitu-
ción de los equipos que más 
energía consumen para re-
cortar la factura de electrici-
dad (aunque también se inter-
vendrá sobre el gasto de 
agua). Estas intervenciones 
pueden afectar, por ejemplo, 
a quemadores de gas, enfria-
dores o estaciones de alta ten-
sión. El alcance de estas accio-
nes está todavía por definir 

Ahorrar  
200 euros  
y 4.000 Kw/h 
al año aislando 
una vivienda 
Expansión. Madrid 

“La mayor parte del parque 
de viviendas existente en Es-
paña es energéticamente ine-
ficiente”, aseguran desde 
Afelma, la Asociación de Fa-
bricantes Españoles de Lanas 
Minerales Aislantes. 

El correcto aislamiento de 
una vivienda media puede su-
poner un ahorro de energía 
primaria de casi 4.000 Kwh al 
año, es decir, alrededor de 
200 euros menos en la factura 
energética de las economías 
domésticas. 
1. Aislamiento de paredes: fa-
chadas exteriores e interiores, 
por las paredes se pierde hasta 
un 35% de la energía y, para 
evitarlo, se pueden aislar por 
el interior y por el exterior. 
2. Aislamiento del tejado: el 
tejado también es un punto 
clave de escape de calor y hay 
múltiples técnicas para solu-
cionar estas pérdidas energé-
ticas. 
3. Aislamiento de puertas y 
ventanas: los cerramientos 
de la vivienda son zonas de es-
cape de energía clave que de-
ben revisarse con cierta perio-
dicidad.  

Además, debemos conside-
rar otros puntos como las per-
sianas, que deben sellarse pa-
ra evitar pérdidas energéticas. 

Aislar bien una vivienda 

mejora el medio ambiente.

Los inversores 
institucionales sitúan 
el cambio climático 
como prioritario 

Una encuesta de Macquarie 

Asset Management destaca 

que el cambio climático es la 

principal cuestión en materia 

de ESG para los inversores 

institucionales. Sin embargo, 

la mayoría de ellos afronta 

desafíos para integrar la 

consideración de riesgos 

climáticos en sus carteras  

de inversión.

Método universal  
para informar del 
carbono en edificios  
y estructuras 

Una coalición internacional 

de expertos ha publicado la 

primera norma universal del 

mundo para informar de las 

emisiones de dióxido de 

carbono generadas edificios 

y el ciclo vital de las 

estructuras, también 

conocido como carbono 

incorporado y carbono 

operativo.

Smurfit Kappa lanza 
una gama única de 
embalajes sostenibles 
para el ecommerce 

Son soluciones 

personalizables, que incluyen 

packaging sostenible de 

cartón ondulado, idóneo para 

el envío de productos frágiles 

como perfumes, cosméticos,  

cuidado de la piel y el cabello, 

así como a prueba de 

manipulaciones para 

vitaminas, suplementos  

y nutrición deportiva.

Ocho de cada diez 
españoles quieren 
devolver envases a la 
tienda lo antes posible 

Una abrumadora mayoría 

de la ciudadanía muestra su 

apoyo al Sistema de 

Depósito para envases de 

bebidas, muy cerca de 

implementarse en España a 

través de la Ley de Residuos 

y el Real Decreto de Envases, 

según una encuesta a mil 

personas de LinQ Market 

Research España.

D
re

a
m

st
im

e

Iberia reducirá el 
consumo eléctrico  
en La Muñoza en  
un 20% con medidas 
de eficiencia

El grupo tiene el 
objetivo de llegar 
a mitad de este siglo 
siendo neutro en 
emisión de carbono
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A. Zanón. Barcelona 

Los terrenos de La Muñoza, 
junto al aeropuerto de Ma-
drid, albergan las principales 
instalaciones de manteni-
miento de Iberia y, en los pró-
ximos días, sobre sus tejados, 
la planta de autoconsumo de 
mayores dimensiones de una 
empresa del Ibex, que se co-
nectará a la red tras unas se-
manas de pruebas. Para ello, 
la compañía presidida por Ja-
vier Sánchez-Prieto se ha 
aliado con Getting Greener, 
una start up que busca crecer 
en paralelo al auge de la auto-
generación. 

El proyecto acaba de culmi-
nar su primera fase, con dos 
megavatios (MW) de poten-
cia instalada. Los 5.650 mó-
dulos ubicados sobre la cu-
bierta del taller de motores, de 
10.000 metros cuadrados, 
permitirán evitar la emisión 
de 32.000 toneladas de dióxi-
do de carbono durante toda 
su vida útil. 

La iniciativa es más ambi-
ciosa y se irá desarrollando en 
tres o cuatro años, cuando 
Iberia prevé tener 10 MW 
instalados sobre 50.000 me-
tros cuadrados de tejados. La 
compañía reserva el suelo li-
bre del complejo de La Mu-
ñoza –el más importante de la 
filial de IAG– para desarrollar 
el polo aeronáutico que pre-
sentó el pasado febrero. 

La inversión ascenderá a 
doce millones de euros, que 
serán financiados con los aho-
rros de consumo, según expli-
can Mariola Pina, consejera 
delegada de Getting Greener, 
y Fernando Redondo, vice-
presidente de Operaciones y 
Ventas. Ambos emprendedo-
res fundaron la compañía en 
2020, en plena pandemia, 

Iberia conecta la mayor instalación 
solar de autoconsumo del Ibex
AEROLÍNEAS/  La fiilal de IAG se alía con Getting Greener en un proyecto valorado en 12 millones para un parque 
que generará casi el 50% de sus necesidades eléctricas. El acuerdo prevé dar un salto en eficiencia en La Muñoza.

Iberia tiene en La Muñoza sus principales instalaciones de mantenimiento.

pero se espera que la inver-
sión sea sensiblemente supe-
rior a la destinada al parque 
fotovoltaico. 

La directora de sostenibili-
dad de Iberia, Teresa Parejo, 
recuerda que esta medida se 
engloba en un plan más am-
plio de la propia IAG, el grupo 
en el que está incluida la com-
pañía española. Lógicamente 
el grueso de las emisiones de 
una aerolínea no se producen 
en tierra, sino en el aire, por su 
flota.   

Meta: año 2050 
La meta pasa por llegar a 
2050 con cero emisiones ne-
tas (o sea, compensar con 
otras fórmulas las emisiones 
que no se puedan recortar) 
“para contribuir a que el ca-
lentamiento del planeta no 
supere los 1,5 grados, un com-
promiso que para el grupo es 
más difícil que para otros, por 
el sector en que estamos”. 

El hólding dirigido por Luis 
Gallego busca incentivar la 
I+D en carburantes alternati-
vos y sostenibles para susti-
tuir el queroseno en el futuro; 
intenta que todo el proceso de 
viaje sea más verde –digitali-
zación de todas las etapas, 
gestión circular de los resi-
duos...– y, a corto plazo, ope-
raciones más eficientes con 
aviones nuevos, eficiencia en 
sus instalaciones y uso de 
combustibles sostenibles 
(SAF, por sus siglas en inglés). 

En el mismo sector, Aena 
ha licitado dos contratos para 
construir sendos parques fo-
tovoltaicos en Madrid (100 
MW) y Barcelona (10 MW) 
con el objetivo final de llegar 
al 100% de autoconsumo de 
sus operaciones. Quiere al-
canzar un total de 350 MW.

aunque tienen una experien-
cia en el sector de más de 
veinte años. 

La citada lleva a cabo la in-
versión –los activos, de hecho, 
estarán en su balance– y co-
brará la electricidad suminis-
trada a Iberia a un precio infe-
rior al de su actual proveedor, 
cuyo nombre no ha sido des-
velado. 

Casi la mitad del total 
La energía producida cuando 
la iniciativa esté a pleno rendi-
miento equivaldrá al consu-
mo de unos 4.000 hogares. 
¿Mucho o poco? Aproxima-
damente será la mitad de to-
das las necesidades de electri-
cidad de la aerolínea en La 
Muñoza dentro de tres años.  

Actualmente, Iberia re-
quiere de 40 millones de kilo-
vatios hora (Kwh) al año en 

sus instalaciones madrileñas. 
El acuerdo con Getting Gree-
ner, que se firmó en julio de 
2020, implica, además de ins-
talar las placas solares, aplicar 
medidas de eficiencia energé-
tica que le permitirán recortar 
el consumo en unos 8 millo-
nes de Kwh al año, hasta los 
32 millones de Kwh, de los 
que 15 millones de Kwh (casi 
la mitad) se cubrirán con las 
placas fotovoltaicas. 

Esto implicará la sustitu-
ción de los equipos que más 
energía consumen para re-
cortar la factura de electrici-
dad (aunque también se inter-
vendrá sobre el gasto de 
agua). Estas intervenciones 
pueden afectar, por ejemplo, 
a quemadores de gas, enfria-
dores o estaciones de alta ten-
sión. El alcance de estas accio-
nes está todavía por definir 

Ahorrar  
200 euros  
y 4.000 Kw/h 
al año aislando 
una vivienda 
Expansión. Madrid 

“La mayor parte del parque 
de viviendas existente en Es-
paña es energéticamente ine-
ficiente”, aseguran desde 
Afelma, la Asociación de Fa-
bricantes Españoles de Lanas 
Minerales Aislantes. 

El correcto aislamiento de 
una vivienda media puede su-
poner un ahorro de energía 
primaria de casi 4.000 Kwh al 
año, es decir, alrededor de 
200 euros menos en la factura 
energética de las economías 
domésticas. 
1. Aislamiento de paredes: fa-
chadas exteriores e interiores, 
por las paredes se pierde hasta 
un 35% de la energía y, para 
evitarlo, se pueden aislar por 
el interior y por el exterior. 
2. Aislamiento del tejado: el 
tejado también es un punto 
clave de escape de calor y hay 
múltiples técnicas para solu-
cionar estas pérdidas energé-
ticas. 
3. Aislamiento de puertas y 
ventanas: los cerramientos 
de la vivienda son zonas de es-
cape de energía clave que de-
ben revisarse con cierta perio-
dicidad.  

Además, debemos conside-
rar otros puntos como las per-
sianas, que deben sellarse pa-
ra evitar pérdidas energéticas. 

Aislar bien una vivienda 

mejora el medio ambiente.

Los inversores 
institucionales sitúan 
el cambio climático 
como prioritario 

Una encuesta de Macquarie 

Asset Management destaca 

que el cambio climático es la 

principal cuestión en materia 

de ESG para los inversores 

institucionales. Sin embargo, 

la mayoría de ellos afronta 

desafíos para integrar la 

consideración de riesgos 

climáticos en sus carteras  

de inversión.

Método universal  
para informar del 
carbono en edificios  
y estructuras 

Una coalición internacional 

de expertos ha publicado la 

primera norma universal del 

mundo para informar de las 

emisiones de dióxido de 

carbono generadas edificios 

y el ciclo vital de las 

estructuras, también 

conocido como carbono 

incorporado y carbono 

operativo.

Smurfit Kappa lanza 
una gama única de 
embalajes sostenibles 
para el ecommerce 

Son soluciones 

personalizables, que incluyen 

packaging sostenible de 

cartón ondulado, idóneo para 

el envío de productos frágiles 

como perfumes, cosméticos,  

cuidado de la piel y el cabello, 

así como a prueba de 

manipulaciones para 

vitaminas, suplementos  

y nutrición deportiva.

Ocho de cada diez 
españoles quieren 
devolver envases a la 
tienda lo antes posible 

Una abrumadora mayoría 

de la ciudadanía muestra su 

apoyo al Sistema de 

Depósito para envases de 

bebidas, muy cerca de 

implementarse en España a 

través de la Ley de Residuos 

y el Real Decreto de Envases, 

según una encuesta a mil 

personas de LinQ Market 

Research España.
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Iberia reducirá el 
consumo eléctrico  
en La Muñoza en  
un 20% con medidas 
de eficiencia

El grupo tiene el 
objetivo de llegar 
a mitad de este siglo 
siendo neutro en 
emisión de carbono

Expansión
miércoles, 01 de diciembre de 2021
Pág: 34
Ocupación: 2,76%                              Valor: 352,84 €                                                         Tirada: 34.877                                                                                                                    Audiencia: 131000                                                                                    Difusión: 22.811



ECONOMÍA SOSTENIBLE  

Miércoles 1 diciembre 202134 Expansión

A. Zanón. Barcelona 

Los terrenos de La Muñoza, 
junto al aeropuerto de Ma-
drid, albergan las principales 
instalaciones de manteni-
miento de Iberia y, en los pró-
ximos días, sobre sus tejados, 
la planta de autoconsumo de 
mayores dimensiones de una 
empresa del Ibex, que se co-
nectará a la red tras unas se-
manas de pruebas. Para ello, 
la compañía presidida por Ja-
vier Sánchez-Prieto se ha 
aliado con Getting Greener, 
una start up que busca crecer 
en paralelo al auge de la auto-
generación. 

El proyecto acaba de culmi-
nar su primera fase, con dos 
megavatios (MW) de poten-
cia instalada. Los 5.650 mó-
dulos ubicados sobre la cu-
bierta del taller de motores, de 
10.000 metros cuadrados, 
permitirán evitar la emisión 
de 32.000 toneladas de dióxi-
do de carbono durante toda 
su vida útil. 

La iniciativa es más ambi-
ciosa y se irá desarrollando en 
tres o cuatro años, cuando 
Iberia prevé tener 10 MW 
instalados sobre 50.000 me-
tros cuadrados de tejados. La 
compañía reserva el suelo li-
bre del complejo de La Mu-
ñoza –el más importante de la 
filial de IAG– para desarrollar 
el polo aeronáutico que pre-
sentó el pasado febrero. 

La inversión ascenderá a 
doce millones de euros, que 
serán financiados con los aho-
rros de consumo, según expli-
can Mariola Pina, consejera 
delegada de Getting Greener, 
y Fernando Redondo, vice-
presidente de Operaciones y 
Ventas. Ambos emprendedo-
res fundaron la compañía en 
2020, en plena pandemia, 

Iberia conecta la mayor instalación 
solar de autoconsumo del Ibex
AEROLÍNEAS/  La fiilal de IAG se alía con Getting Greener en un proyecto valorado en 12 millones para un parque 
que generará casi el 50% de sus necesidades eléctricas. El acuerdo prevé dar un salto en eficiencia en La Muñoza.

Iberia tiene en La Muñoza sus principales instalaciones de mantenimiento.

pero se espera que la inver-
sión sea sensiblemente supe-
rior a la destinada al parque 
fotovoltaico. 

La directora de sostenibili-
dad de Iberia, Teresa Parejo, 
recuerda que esta medida se 
engloba en un plan más am-
plio de la propia IAG, el grupo 
en el que está incluida la com-
pañía española. Lógicamente 
el grueso de las emisiones de 
una aerolínea no se producen 
en tierra, sino en el aire, por su 
flota.   

Meta: año 2050 
La meta pasa por llegar a 
2050 con cero emisiones ne-
tas (o sea, compensar con 
otras fórmulas las emisiones 
que no se puedan recortar) 
“para contribuir a que el ca-
lentamiento del planeta no 
supere los 1,5 grados, un com-
promiso que para el grupo es 
más difícil que para otros, por 
el sector en que estamos”. 

El hólding dirigido por Luis 
Gallego busca incentivar la 
I+D en carburantes alternati-
vos y sostenibles para susti-
tuir el queroseno en el futuro; 
intenta que todo el proceso de 
viaje sea más verde –digitali-
zación de todas las etapas, 
gestión circular de los resi-
duos...– y, a corto plazo, ope-
raciones más eficientes con 
aviones nuevos, eficiencia en 
sus instalaciones y uso de 
combustibles sostenibles 
(SAF, por sus siglas en inglés). 

En el mismo sector, Aena 
ha licitado dos contratos para 
construir sendos parques fo-
tovoltaicos en Madrid (100 
MW) y Barcelona (10 MW) 
con el objetivo final de llegar 
al 100% de autoconsumo de 
sus operaciones. Quiere al-
canzar un total de 350 MW.

aunque tienen una experien-
cia en el sector de más de 
veinte años. 

La citada lleva a cabo la in-
versión –los activos, de hecho, 
estarán en su balance– y co-
brará la electricidad suminis-
trada a Iberia a un precio infe-
rior al de su actual proveedor, 
cuyo nombre no ha sido des-
velado. 

Casi la mitad del total 
La energía producida cuando 
la iniciativa esté a pleno rendi-
miento equivaldrá al consu-
mo de unos 4.000 hogares. 
¿Mucho o poco? Aproxima-
damente será la mitad de to-
das las necesidades de electri-
cidad de la aerolínea en La 
Muñoza dentro de tres años.  

Actualmente, Iberia re-
quiere de 40 millones de kilo-
vatios hora (Kwh) al año en 

sus instalaciones madrileñas. 
El acuerdo con Getting Gree-
ner, que se firmó en julio de 
2020, implica, además de ins-
talar las placas solares, aplicar 
medidas de eficiencia energé-
tica que le permitirán recortar 
el consumo en unos 8 millo-
nes de Kwh al año, hasta los 
32 millones de Kwh, de los 
que 15 millones de Kwh (casi 
la mitad) se cubrirán con las 
placas fotovoltaicas. 

Esto implicará la sustitu-
ción de los equipos que más 
energía consumen para re-
cortar la factura de electrici-
dad (aunque también se inter-
vendrá sobre el gasto de 
agua). Estas intervenciones 
pueden afectar, por ejemplo, 
a quemadores de gas, enfria-
dores o estaciones de alta ten-
sión. El alcance de estas accio-
nes está todavía por definir 

Ahorrar  
200 euros  
y 4.000 Kw/h 
al año aislando 
una vivienda 
Expansión. Madrid 

“La mayor parte del parque 
de viviendas existente en Es-
paña es energéticamente ine-
ficiente”, aseguran desde 
Afelma, la Asociación de Fa-
bricantes Españoles de Lanas 
Minerales Aislantes. 

El correcto aislamiento de 
una vivienda media puede su-
poner un ahorro de energía 
primaria de casi 4.000 Kwh al 
año, es decir, alrededor de 
200 euros menos en la factura 
energética de las economías 
domésticas. 
1. Aislamiento de paredes: fa-
chadas exteriores e interiores, 
por las paredes se pierde hasta 
un 35% de la energía y, para 
evitarlo, se pueden aislar por 
el interior y por el exterior. 
2. Aislamiento del tejado: el 
tejado también es un punto 
clave de escape de calor y hay 
múltiples técnicas para solu-
cionar estas pérdidas energé-
ticas. 
3. Aislamiento de puertas y 
ventanas: los cerramientos 
de la vivienda son zonas de es-
cape de energía clave que de-
ben revisarse con cierta perio-
dicidad.  

Además, debemos conside-
rar otros puntos como las per-
sianas, que deben sellarse pa-
ra evitar pérdidas energéticas. 

Aislar bien una vivienda 

mejora el medio ambiente.

Los inversores 
institucionales sitúan 
el cambio climático 
como prioritario 

Una encuesta de Macquarie 

Asset Management destaca 

que el cambio climático es la 

principal cuestión en materia 

de ESG para los inversores 

institucionales. Sin embargo, 

la mayoría de ellos afronta 

desafíos para integrar la 

consideración de riesgos 

climáticos en sus carteras  

de inversión.

Método universal  
para informar del 
carbono en edificios  
y estructuras 

Una coalición internacional 

de expertos ha publicado la 

primera norma universal del 

mundo para informar de las 

emisiones de dióxido de 

carbono generadas edificios 

y el ciclo vital de las 

estructuras, también 

conocido como carbono 

incorporado y carbono 

operativo.

Smurfit Kappa lanza 
una gama única de 
embalajes sostenibles 
para el ecommerce 

Son soluciones 

personalizables, que incluyen 

packaging sostenible de 

cartón ondulado, idóneo para 

el envío de productos frágiles 

como perfumes, cosméticos,  

cuidado de la piel y el cabello, 

así como a prueba de 

manipulaciones para 

vitaminas, suplementos  

y nutrición deportiva.

Ocho de cada diez 
españoles quieren 
devolver envases a la 
tienda lo antes posible 

Una abrumadora mayoría 

de la ciudadanía muestra su 

apoyo al Sistema de 

Depósito para envases de 

bebidas, muy cerca de 

implementarse en España a 

través de la Ley de Residuos 

y el Real Decreto de Envases, 

según una encuesta a mil 

personas de LinQ Market 

Research España.
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Iberia reducirá el 
consumo eléctrico  
en La Muñoza en  
un 20% con medidas 
de eficiencia

El grupo tiene el 
objetivo de llegar 
a mitad de este siglo 
siendo neutro en 
emisión de carbono
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Pedro Biurrun. Madrid 

“No podemos esperar que los 
bancos sean la policía del cli-
ma”. Esta frase, pronunciada 
por Ana Botín, presidenta de 
Santander, no tiene una res-
puesta concreta. Botín recla-
ma mayor claridad por parte 
de los gobiernos sobre las po-
líticas que van a implantar pa-
ra conseguir los objetivos cli-
máticos y defiende que los 
bancos quieren liderar la 
transición, pero no pueden 
ser los que controlen que se 
cumplan las normas. 

No es la única. Más de la 
mitad de los inversores espa-
ñoles piden mayor transpa-
rencia a la hora de tener en 
cuenta los activos ESG (me-
dioambientales, sociales y de 
gobernanza por sus siglas en 
inglés). Así se desprende del 
Estudio global ESG 2021 de 
Capital Group. 

Actualmente contamos con 
toda una constelación de si-
glas, medidores, índices y re-
glamentos: desde GRI, SASB, 
IIRC, TCFD, el reglamento 
SFDR, la Taxonomía euro-
pea, o los MSCI o Dow Jones 
Sustainability Index (ver in-
formación adjunta). Sin em-
bargo, falta homogeneidad de 
criterios en muchos casos y 
evolución y control en otros. 
“Algunos recopilan la infor-
mación por ellos mismos, 
mientras que otros utilizan la 
de terceros, o incluso usan al-
goritmos y ponderaciones so-
bre información de activos si-
milares al que se quiere eva-
luar. Dependiendo del méto-
do, la fiabilidad varía. Existe 
un riesgo ante la creciente de-
manda de información ESG y 
el uso de herramientas basa-
das en fuentes de datos de ba-
ja calidad”, asegura Senén Fe-
rreiro, CEO de la consultora 
Valora.  

Isabel Vento, responsable 
de desarrollo de negocio de 
BlackRock en Iberia, coincide 
en que existe poca armoniza-
ción a la hora de medir los fac-
tores ESG de una inversión, 

¿Quién tiene que ser la policía  
del clima, como pregunta Botín?

Ana Botín, presidenta de Santander, reclama que haya criterios claros para saber qué es verde.
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SUPERVISIÓN/ Los objetivos para 2030 y 2050 están fijados y los activos globales ESG van camino  
de superar los 53 billones de dólares (46,2 billones de euros) para 2025. Pero, ¿quién pone orden?

Ana Botín:  
“No podemos 
esperar que los 
bancos sean la 
policía del clima”

distinguir qué mide un índice 
ESG, los indicadores y las cali-
ficaciones ESG que se reali-
zan a las compañías y, por 
otro lado, cómo clasificar si un 
activo es sostenible o no”. 

Y en medio de esta situa-
ción las empresas se pregun-
tan cuál debe ser su papel en 
un entorno rápidamente 
cambiante. Jaime Silos, direc-
tor de Desarrollo Corporativo 
de Forética, asegura que “mu-
chas compañías se enfrentan 

Z GRI: Global Reporting 

Initiative, es una institución 

independiente que creó el 

primer estándar mundial  

de alineamientos para la 

elaboración de memorias 

de sostenibilidad 

Z SASB: Organización  

sin fin de lucro, fundada  

en 2011 para desarrollar 

normas de contabilidad  

de sostenibilidad. 

Z ISSB: La nueva Junta 

Internacional de Normas  

de Sostenibilidad (ISSB) 

creada por el IFRS 

Foundation tendrá como 

objetivo desarrollar normas 

de información de 

sostenibilidad centradas  

en el valor empresarial. 

Z IIRC: Coalición global  

de reguladores, inversores, 

empresas, reguladores  

de estándares, emisores 

de normas, profesionales 

contables y organizaciones 

no gubernamentales. 

Z TCFD: En junio de 2017,  

el Task Force on Climate-

related Financial 

Disclosures (TCFD), creado 

por la Financial Stability 

Board (FSB), publicó sus 

recomendaciones sobre  

el reporte de riesgos 

financieros relacionados 

con el clima. 

Z SFDR: Reglamento que 

establece qué criterios debe 

cumplir una actividad 

económica para tener la 

consideración de sostenible. 

Z DNSH: Evaluación 

consistente en No Hacer 

Daño Significativo, que 

implica que actividades que 

pueden apoyar la 

adaptación al cambio 

climático no hagan daño 

significativo a los aspectos 

que configuran la 

Taxonomía. 

ZTaxonomía europea: 

Nueva clasificación de las 

actividades económicas 

que contribuyen a los 

objetivos medioambientales 

de la Unión Europea. 

Z Índices: Como los MSCI 

o Dow Jones Sustainability 

Index, que puntúan valores 

sostenibles de empresas. 

Mediciones  
y controles

Larry Fink:  
“La lucha climática 
debe implicar a 
gobiernos, empresas  
y accionistas”

más allá. Hasta ahora la forma 
de medir es más cualitativa y 
es preciso avanzar hacia otro 
modelo más cuantitativo”, 
asegura Alberto Castilla. 

Si tenemos en cuenta que 
los activos globales ESG van 
camino de superar los 53 bi-
llones de dólares –46,2 billo-
nes de euros– para 2025, todo 
lo que sirva para definir qué es 
verde y su supervisión cobra 
mucha relevancia. Sobre todo 
si se contempla el punto de 
partida, porque según el estu-
dio realizado por Carbon 
Tracker Initiative y Climate 
Accounting Project sobre 107 
empresas mundiales, más del 
70% no indicaron si habían 
tenido en cuenta el clima al 
elaborar sus informes. 

¿Y quién tiene que ser esa 
policía del clima a la que se re-
fería la presidenta de Santan-
der? No parece haber una res-
puesta muy concisa. Senén 
Ferreiro cree que “la respon-
sabilidad no es sólo hacia la 
banca, sino hacia todos los ac-
tores del sector financiero”. 
Larry Fink ya señaló que “la 
lucha contra el cambio climá-
tico debe implicar tanto a go-
biernos como a empresas y a 
accionistas. Todas las partes 
implicadas asumimos un pa-
pel clave en este esfuerzo”.  

Alberto Castilla cree que 
“no solo la banca. Para las co-
tizadas, son los supervisores 
de los mercados de capitales 
quienes deben supervisar la 
información no financiera en 
el caso de España. Luego, son 
los auditores los que revisan 
esa información no financie-
ra, una información que es 
pública y se presenta además 
en el Registro”. Pero añade 
que “los mecanismos de su-
pervisión siguen siendo una 
asignatura a mejorar”. Ramón 
Pueyo coincide: “La respon-
sabilidad de cómo llegar a es-
tos objetivos de tener una 
economía más verde e inclu-
siva no sólo es de la banca, es 
de todos los actores de la eco-
nomía”.

pero apela a las cartas del 
CEO de la gestora, Larry Fink, 
en las que destaca “la efectivi-
dad de SASB y TCFD como 
herramientas para establecer 
un lenguaje sostenible uni-
versal [...]. De gran ayuda 
mientras se alcanzan los con-
sensos globales que determi-
nen  los estándares de sosteni-
bilidad de las compañías en 
las que invertimos”.  

Pero, ¿qué criterios debe-
rían seguirse para alcanzar 
esa homogeneidad? Alberto 
Castilla, socio responsable de 
Sostenibilidad de EY opina 
que “deben basarse en métri-
cas e indicadores que tengan 
en cuenta aspectos relevantes 
de sostenibilidad, que además 
permitan medir su evolución 
en el tiempo, que todos ellos 
se integren con la informa-
ción financiera, que tengan 
una fórmula de cálculo y, ade-
más, que sean auditados por 
un tercero”. Ramón Pueyo, 
socio de Sostenibilidad de 
KPMG, matiza que “hay que 

a una mayor concurrencia de 
estándares, al tiempo que los 
reguladores persiguen un 
marco único y universal”. 

Un ejemplo de cómo se tra-
ta de un entorno cambiante es 
que Europa ha dejado para 
más adelante el calificar en su 
Taxonomía a las energías nu-
clear y gasista, decidir si son 
verdes o no. Aunque reciente-
mente parece inclinarse por 
incluir ambas. 

Reglamento 
El Reglamento que establece 
qué criterios debe cumplir 
una actividad económica para 
tener la consideración de sos-
tenible (SFDR), aprobado este 
año, va a ser crucial para banca 
y gestoras. ¿Es suficiente? “Su 
entrada en vigor sirvió para 
categorizar la sostenibilidad 
de una manera mucho más 
eficiente. De todos modos, no 
hay que olvidar que se trata de 
una regulación europea que 
seguirá evolucionando”, opi-
na Isabel Vento. “Es preciso ir 
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Un nuevo portal informará sobre la sostenibilidad  // ABC

R. C. 

MADRID 

«Fabricado con tejidos más sosteni-
bles», «procedente de cultivo sosteni-
ble», «comprometido con la sostenibi-
lidad»... Difícil será que el ciudadano 
no se haya topado con este ‘apellido’ 
que hoy parece acompañar a multitud 
de productos ofrecidos por el merca-
do. ¿Pero qué hay detrás de esta eti-
queta? ¿Sabemos todo lo que conlleva 
el poder lucirla? Y, sobre todo: ¿por qué 
la sostenibilidad irrumpe ahora en tan-
tos aspectos de la vida? 

Para contestar a estas preguntas 
nace la nueva sección Antropía, un es-
pacio que el lector encontrará en la web 
de ABC, con información enfocada a 
explicar qué es la sostenibilidad, por 
qué es un camino de futuro y de qué 
forma lo han emprendido ya institu-
ciones, organismos públicos, empre-
sas y ciudadanos. 

Pero, sobre todo, la aspiración de 
este espacio es contribuir a que el lec-
tor adquiera con su lectura las claves 
y recursos suficientes para entender 
por qué lo sostenible es el futuro de la 
sociedad y encontrar razones de peso 
para abrazar ese camino y por qué no 
hay otro posible si se entiende que con-
siste en desarrollar un estilo de vida 
que no comprometa el bienestar del 
planeta y sus habitantes. Para marcar 
este camino Naciones Unidas fijó la 
agenda 2030 y los objetivos de soste-
nibilidad (ODS). 

El geógrafo, climatólogo y divulga-
dor científico Jacob Petrus será una de 
las firmas recurrentes en Antropía, con 
una sección fija en la que descubrirá 
historias humanas como la de Ella 
Adoo-Kissi-Debrah, una niña de 9 años 
que falleció en 2013 y que es la prime-
ra víctima ‘oficial’ de la contaminación. 

Además de aspirar a ser testigos del 
cambio que ya está en marcha, los re-
portajes serán elaborados por una Re-
dacción de expertos en la materia que 
invitarán a la reflexión sobre conduc-
tas cotidianas que necesitan ser repen-
sadas por su impacto. Pero también 
habrá espacio para contenidos prácti-
cos, con ideas para aplicar en el día a 
día de quienes quieran emprender su 
pequeña gran revolución.

Nace Antropía, una 
nueva sección sobre 
futuro sostenible 

∑ El nuevo espacio web de 
ABC ofrece información 
diaria sobre modelos de 
desarrollo social justos 
y respetuosos con los 
recursos naturales 

UNAI MEZCUA MADRID  

La Policía y la Guardia Civil patrulla-
rán en coches y motos sin emisiones. 
El Gobierno anunció ayer una inversión 
de 171,9 millones de euros para la ad-
quisición de 5.882 vehículos de cero 
emisiones y la instalación de puntos de 
recarga, dentro de un plan general para 
impulsar la sostenibilidad y el ahorro 
energético en los cuerpos policiales. 

En concreto se instalarán 3.336 pun-
tos de recarga para vehículos eléctri-
cos en los 1.292 cuarteles de la Guardia 
Civil para dar cobertura a los nuevos 
vehículos, según detalló la vicepresi-
denta y ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, y el ministro del In-
terior, Fernando Grande-Marlaska, du-
rante la presentación del acuerdo en 
Chinchón (Madrid).

Interior gasta 172 millones en 5.882 coches 
sin emisiones para Policía y Guardia Civil
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Tener una vivienda sostenible para ahorrar  
en nuestra factura energética

L
a factura de la luz nos trae de cabeza. No dejamos de leer noticias como 
esta: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) su-
be este lunes un 6,74%, situándose en los 215 euros el megavatio hora 

(MWh), según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE). 
El precio máximo se dará entre las 20 y las 21 horas, con 290 euros/MWh, mien-
tras que el precio mínimo se registrará en la madrugada, entre las 3.00 y las 4.00 
horas, con 99,94 euros/MWh. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la lavadora 
a las 3 de la madrugada que es cuando se registra el precio mínimo? Aquí es 
cuando te das cuenta de lo importante que es tener una vivienda sostenible. 

Hay que recordar que una vivienda sostenible es aquella que aprovecha todos 
los recursos disponibles en el entorno para reducir el consumo energético y mi-
nimizar el impacto ambiental de manera que se conserve el medio en el que se 
ha construido. Es muy importante en una vivienda la ubicación y orientación, op-

timizando el soleamiento y utilizando principios de arquitectura biocli-
mática para su concepción. Es importante tener una vivienda que ten-
ga aislamiento por el exterior de los edificios. La mayor parte del con-
sumo de energía en las viviendas se va en los calentadores y en los 
aparatos de aire acondicionado, por eso es fundamental conseguir un 
perfecto aislamiento con ventanas de calidad y evitar la variación de 
temperatura en la vivienda. 

También la eficiencia de las instalaciones, buscado menor demanda pa-
ra iguales o mejores condiciones de confort, como ventilación doble flu-
jo, suelo radiante y refrescante. Lo ideal seria tener una energía primaria 
renovable, así no solo se disminuye la cantidad de energía necesaria, si-
no que además se hace que ésta sea renovable, como aerotermia, geo-
termia, paneles fotovoltaicos, etc. En cuanto a instalación eléctrica, mas 
allá de la colocación de paneles fotovoltaicos o térmicos, el uso de ilu-

minación led, los detectores de presencia o movimiento son grandes aliados para 
ahorrar en la factura energética. El agua es otro punto importante, hay que hacer 
un consumo responsable de agua: durante la vida útil del edificio mediante estra-
tegias de ahorro de agua, como reguladores de caudal y minimizando el impacto 
durante el proceso de ejecución mediante el uso de sistemas industrializados.  

Las casas sostenibles deberían dirigir sus pasos hacia el autoconsumo, aprove-
chando las fuentes renovables para producir y almacenar la energía necesaria, 
así como captar agua de lluvia, transformar basura en abono, etc. Pero también 
es muy importante la utilización de electrodomésticos eficientes y aprovechar 
los avances de la domótica para reducir los niveles de consumo. Persianas inte-
ligentes, neveras que se apagan solas o a distancia, luces de bajo consumo, me-
didores de temperatura, consumo o humedad..., todo contribuye a la hora de 
apostar por la sostenibilidad.

■ 

Una vivienda sostenible es 

aquella que aprovecha los 

recursos disponibles en  

el entorno para reducir  

el consumo energético 

■

Editorial
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llones de euros. El nuevo Real Decreto (RD) articu-
la los planes en seis programas: los cinco primeros 
están vinculados a las actuaciones en materia de 
rehabilitación, y el sexto está vinculado al impulso 
de la construcción de vivienda de alquiler social.  

“Claramente los Fondos Next Generation son una 
oportunidad, una palanca de impulso a la economía 
del país y a la transformación del sector inmobilia-

Los protagonistas

Hay 3.500 edificios en Madrid  
sin ninguna eficiencia energética
Los Fondos europeos abren una oportunidad para hacer mas eficiente el mercado de vivienda en España 
que está obsoleto. El Rel Decreto deja muchos aspectos abiertos o indefinidos como la figura del agente 
rehabilitador que puede ser cualquier persona, la documentacion necesaria o la ventanilla única.
Luzmelia Torres. Fotos: iStock

A la Comunidad de Madrid llegarán 300 millones: 161 millones van a programas de rehabilitación y 140 millones a vivienda en alquiler.

L
os Fondos Europeos Next Generation abren 
una oportunidad para modernizar y transfor-
mar el sector de la rehabilitación. Ha llegado 

el momento de definir formas de trabajar. El Con-
sejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que 
se regulan los programas de ayudas en materia de 
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR), cuya inversión está dotada con 4.420 mi-
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rio. El sector estaba muy centrado en la obra nue-
va y ahora se abre una puerta al sector de la reha-
bilitación. Sin embargo, hay un camino de acceso 
que es el RD que regula como se gestionarán estas 
ayudas y para ello habrá que solventar algunas ba-
rreras que tiene la rehabilitación, para que alcance 
los objetivos. De los 4.200 millones a la Comunidad 
de Madrid llegarán 300 millones y de éstos 161mi-
llones irán a programas de rehabilitación y los otros 
140 millones a promoción de vivienda en alquiler en 
edificios eficientes energéticamente, luego en Ma-
drid se movilizará una inversión de 600 o 700 millo-
nes. Es una oportunidad donde no podemos fallar 
nadie” afirma José María García, viceconsejero de 
Vivienda y Urbanismo de la Comunidad de Madrid. 

España cuenta con un parqué de viviendas obsole-
to. Hoy en día se rehabilitan en España 30.000 vi-
viendas al año y tendríamos que llegar a las 300.000 
para cumplir con la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. “Es un reto muy importante porque va-
mos a poner en marcha con los Fondos Europeos 
los planes de colaboración pública-privada y se ne-
cesita una gestión ágil por parte da la Administra-
ción y rigor por parte de la empresa privada” asegu-
ra Pedro Soria, director comercial de Tinsa. 

En esta misma línea, León Morera, del departamen-
to técnico de la promotora Vía Ágora apunta que 
“España recibirá 70.000 millones de los fondos en 
forma de subvención directa y de éstos, un 10% va 
para la rehabilitación y regeneración urbana. Ahora 
lo que hay que hacer es poner en marcha la ejecu-
ción de estos fondos y que empresas y administra-
ciones publicas colaboren para que estos fondos 
llegue a su destino final, que es mejorar el parque 
de vivienda en España”. 

José María García explica que en el programa de 
rehabilitación se darán ayudas a las actuaciones de 
rehabilitación a nivel de barrio con el objetivo de fi-
nanciar obras de rehabilitación en edificios y vivien-
das dentro de Entornos Residenciales de Rehabili-
tación programada (ERRP), también hay un progra-
ma de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a 
nivel de edificio con el fin de subvencionar obras de 
rehabilitación en las que se obtenga mejoras en efi-
ciencia energética y por último, un programa para 
mejorar la eficiencia energética a las viviendas. 

El 90% de la rehabilitación que se hace en España 
se centra en la conservación y la accesibilidad y uno 
de los requisitos que establece el RD está vincula-
do con la eficiencia energética y lo que establece es 

El 90% de la rehabilitación que  

se hace en España se centra en 

la conservación y la accesibilidad

Los Fondos europeos abren una puerta al sector de la rehabilitación. 

Los protagonistas
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Los protagonistas

conseguir la reducción de al menos un 30% del con-

sumo de energía primaria no renovable. Para ello es 

fundamental estudiar el parque residencial en su to-

talidad para identificar aquellos inmuebles con po-

tencial para alcanzar el nivel de mejora exigido. “En 

Tinsa hemos analizado el parque de viviendas des-

de 1980 porque anteriormente no existía ninguna 

norma de construcción que tuviera en cuenta la efi-

ciencia energética y vemos que en la Comunidad de 

Madrid hay 3.500 edificios que no tienen ningún ti-

po de aislamiento energético y eso supone un total 

de 200.000 viviendas, luego el potencial es tremen-

do pero hay que impulsar a esas comunidades de 

vecinos a que lo hagan ”, indica Pedro Soria. 

Está claro que el parque de vivienda español tiene 

una necesidad de mejora en eficiencia energética y 

es importante la figura que se incluye en el RD del 

agente rehabilitador. “El agente rehabilitador va a 

ser una figura importante para hacer una gestión 

integral 360º y ser el interlocutor único desde que 

se inician las primeras conversaciones con las co-

munidades de propietarios del inmueble hasta fina-

lizar la obra. No cubren toda la inversión y los pro-

pietarios van a tener que financiar parte de las obras. 

Son ayudas a la eficiencia energética y hay que me-

jorar al menos un 30% del consumo y eso significa 

que se va a tener que tocar la envolvente de inmue-

ble y la producción de energía, pero no va a afectar 

a toda la inversión de una rehabilitación, solo afec-

ta a lo que tenga un efecto directo en la eficiencia 

energética”, explica Eva Cuesta directora general de 

Acerta, firma de servicios de project management 

que acaba de firmar con Tinsa, grupo de valoración 

y asesoramiento inmobiliario, un acuerdo para tra-

bajar de forma conjunta en el papel de agente reha-

bilitador, y se encargarán de dirigir y coordinar la 

gestión técnica, operativa y financiera de la rehabi-

litación energética de edificios. 

Los expertos del sector afirman que el RD deja mu-

chos aspectos abiertos e indefinidos entre ellos la 

figura del agente rehabilitador que puede ser cual-

quier persona física. Tampoco está claro aún que 

documentación hay que entregar y saber donde hay 

que entregarla, en qué ventanilla única y cómo se 

va a gestionar. La financiación es otro de los retos 

que se presentan porque las ayudas no lo cubren 

todo y se necesita ayuda bancaria. “La banca si es-

tá dispuesta a financiar y creo que es el elemento 

troncal para que esta indefinición que hay en el RD 

se convierta en cierto rigor porque la financiación 

va a ser necesaria. La banca ya estudia mecanis-

mos para poner en marcha”, concluye Pedro Soria.

El agente rehabilitador va a ser una figura importante para hacer una gestión integral 360º.

En España se rehabilitan 30.000 

pisos al año y hay que llegar a  

300.000 según la Agenda 203030.000
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L
os fondos de recuperación europeos Next Generation suponen el mayor 
despliegue de ayudas económicas que ha puesto en marcha la Unión Eu-
ropea (UE) a lo largo de su historia. Un total de 140.000 millones de euros 

para que, en un plazo de cinco años, se puedan transformar los principales sec-
tores productivos de nuestro país. En el caso concreto del sector de la edifica-
ción, los fondos supondrán un impulso transformador hacia un cambio de mo-
delo productivo basado en tres pilares claves, como la digitalización, la industria-
lización y la profesionalización, más uno trasversal protagonizado por la soste-
nibilidad que deberá estar integrada a todos los niveles. 

Entre los retos más urgentes del sector de la edificación en nuestro país se en-
cuentra la renovación energética. Bajo la influencia de una nueva legislación más 
sostenible y ecológica, debemos afrontar la renovación de un parque de más de 
27 millones de viviendas, de las cuales la mitad se construyó antes de la entra-
da en vigor de la primera norma básica en materia de edificación. El objetivo es 
claro, pero también ambicioso: reducir la factura energética tanto de edificios pú-
blicos como privados e incluso de barrios y distritos enteros. Una auténtica re-
volución que busca impactar de manera positiva en la vida de las personas.  

Asimismo, si se analiza la calidad de los edificios existentes a partir de su califi-
cación energética, se observa que una cifra ligeramente superior a ocho de ca-
da diez se sitúa en las letras E, F o G, en términos de emisiones, aumentando di-
cho porcentaje hasta casi el 85% de los edificios en el caso del consumo ener-
gético, lo que pone de manifiesto el importante potencial que tiene la rehabilita-
ción energética en nuestro país.  

En el lado contrario de la balanza, los datos también son claros. De hecho, se ob-
serva que los edificios que alcanzan la mejor calificación, la letra A, apenas re-
presentan el 0,3 % del total en el caso de las emisiones, mientras que se sitúan 
en el 0,2 % en el caso del consumo energético. A ello se suma que más de un 
75% de los edificios residenciales continúan sin ser accesibles y, del total de edi-
ficios residenciales que tienen cuatro plantas o más, alrededor de un 40% no dis-
pone de ascensor. 

Los fondos Next Generation, una oportunidad 
única para avanzar en la edificación sostenible



Jean-Luc Gardaz 
CEO de Saint-Gobain en los Países Mediterráneos

Opinión

El Economista - Suplemento Inmobiliaria
miércoles, 01 de diciembre de 2021
Pág: 12,13
Ocupación: 172,24%                                    Valor: 23.944,69 €                                                                    Tirada: 13.881                                                                                                                               Audiencia: 33.019                                                                                               Difusión: 9.434



Inmobiliaria 13

Opinión

Si hacemos un análisis a futuro, estas conclusiones se mantienen estables. Los 
estudios concluyen que en España más del 94% de los edificios actuales segui-
rán en pie en el horizonte de 2050. Principalmente, debido a que su tasa de de-
molición es muy baja. La mayoría de estos edificios presentan unas caracterís-
ticas similares, ya que son bloques antiguos e ineficientes desde el punto de vis-
ta energético, situándose más de la mitad de ellos entres las tres clases de ener-
gía más bajas (E, F y G).  

Además, en la actualidad, los hábitos sociales también determinan nuevos pa-
trones de comportamiento. Debido a los nuevos estilos de vida y las nuevas for-
mas de trabajo, pasamos de media más del 90% de nuestro tiempo en espacios 
interiores. El aumento de población en núcleos urbanos provocará un incremen-
to de la demanda habitacional y por ello, cada vez más, las condiciones de con-
fort de estos espacios tendrán una mayor influencia sobre nuestro bienestar, así 
como sobre la salud pública. 

Ante este escenario, el sector de la construcción seguirá siendo uno de los sec-
tores clave de nuestra economía. No es ninguna novedad, pero ahora con más 
razón. Sobre todo, a la hora de movilizar más recursos naturales, por lo que se-

rá fundamental su reconversión a una economía baja en carbono, pe-
ro también circular. Un compromiso que permitirá un menor uso de re-
cursos generando al mismo tiempo un sistema económico menos de-
pendiente, más competitivo y, en definitiva, resiliente. 

En cualquier caso, no partimos de cero. En nuestro país la regulación 
en materia de eficiencia energética en el sector de la edificación ha 
avanzado mucho durante los últimos años. Desde finales del siglo XX, 
concretamente en 1999, el Código Técnico de la Edificación (CTE) es 
el marco normativo que regula las exigencias que deben cumplir los 
edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habita-
bilidad, por lo que es mucho lo que se ha trabajado en este sentido du-
rante los últimos años desde el punto de vista operacional. De hecho, 
creemos que es necesario reforzar este marco normativo aplicando 
más aún si cabe el concepto de triada energética, lo que supone redu-
cir la demanda, mejorar la eficiencia de los equipos y utilización de ener-
gías renovables para avanzar en la definición de nuestro principal ob-
jetivo: el edificio con consumo de energía casi nulo.  

De igual manera, apostamos por seguir trabajando en el resto de los documen-
tos básicos como el DB-HR (protección frente al ruido), así como integrar indica-
dores adicionales como los requisitos de sostenibilidad basados en Levels, pa-
trones de profesionalización del sector y la adecuación a las nuevas disciplinas 
dentro del sector como son la digitalización, la economía circular o la construc-
ción modular. 

Por este motivo, avanzar hacia una edificación sostenible debe ser no solo un 
desafío sino también un factor de construcción para la economía nacional. Un 
motor de crecimiento que siente las bases de una economía en sintonía con va-
lores medioambientales. Para ello, la sostenibilidad debe integrarse de forma ho-
lística en un mercado de la construcción en permanente crecimiento que repre-
sentará aproximadamente el 15% del PIB mundial en el año 2030. Para ello, es 
importante no traspasar líneas rojas, como los límites climáticos, energéticos, 
así como los recursos naturales, tal y como acabamos de ver con las conclusio-
nes de la COP-26 (Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climá-
tico) celebrada recientemente en la ciudad escocesa de Glasgow.  

En definitiva, el impulso de este sector vendrá a través de la integración de los 
conceptos de sostenibilidad a todos los niveles y, en especial, de las nuevas re-
gulaciones, así como de las propuestas que como sector seamos capaces de 
poner en valor desde ya.  

■ 

Si medimos la calidad del 

edificio por su calificación 

energética, vemos que 

ocho de cada diez se sitúan 

en las letras E, F o G   

■
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vez tener un hogar que nos proporcione confort y 
bienestar. Se estima que una vivienda eficiente con-
sume un 40% en energía, lo que se traduce en aho-
rro de recursos y de dinero. Construir una casa con 
la orientación adecuada aprovechando la luz natu-
ral, aislarla correctamente, controlar la temperatu-
ra interior y uso iluminación con led, son algunas de 
las medidas que ayudan a mejorar la eficiencia ener-
gética en una vivienda.  

Tendencias

¿Cómo construir o rehabilitar una 
casa energéticamente sostenible?
Hay dos pilares fudamentales que son: reforzar las envolventes e instalaciones eficientes en el interior. 
Otra instalación importante para el ahorro energético y para la salud de los habitantes, es la ventilación 
de doble flujo y en cuanto a instalación eléctrica, el uso de iluminación led y detectores de presencia.
Luzmelia Torres. Fotos: iStock

Controlar la temperatura interior y uso de iluminación con led, son algunas de las medidas que ayudan a mejorar la eficiencia energética.

L
a subida de la luz y el precio de los carburan-
tes son las dos grandes preocupaciones que 
tiene el 90% de la población en estos momen-

tos. Según datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), las familias españolas gastan de media 
más de 30.000 euros al año en las facturas del ho-
gar. Por ello, las promotoras apuestan por construir 
o rehabilitar viviendas más sostenibles donde po-
damos reducir nuestras facturas energéticas y a la 
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Tendencias

Sandra Llorente, directora general de Lignum Tech, 
compañía española dedicada a la fabricación de sis-
temas industrializados de activos inmobiliarios co-
mo fachadas en madera, nos marca las tendencias 
en el mercado para construir o rehabilitar una vi-
vienda energéticamente sostenible . “Hay dos pila-
res fundamentales que son: refuerzo de las envol-
ventes del edificio e instalaciones eficientes en el 
interior del inmueble. 

La envolvente de un edificio es como si fuera una 
manta que protege al inmueble por eso es impor-
tante proteger las fachadas y los huecos (ventanas 
y puertas) con aislamientos. Hay que tener en cuen-
ta que para que esto tenga éxito se tiene que colo-
car aislamiento por el exterior de los edificios, de 
forma que incluso los forjados, es decir, la parte es-
tructural, tenga aislamiento que proteja. 

En obra nueva es relativamente sencillo, ya que el 
proyecto irá prescrito con una solución que cumpla 
estos requisitos. En rehabilitación se podrá realizar 
siempre y cuando se haga una intervención del edi-
ficio completo, haciendo un proyecto que unifique 
la nueva piel de la fachada sobre la existente: facha-
da ventilada o sate. “En Lignum Tech hemos dise-
ñado una fachada tipo ventilada, pero industrializa-
da y con estructura portante de madera, de forma 
que la intervención sea muy rápida y con calidad in-
dustrial y no artesana, como se realiza en la cons-
trucción tradicional. Si un vecino de forma indepen-
diente quiere reforzar su aislamiento, lamentable-

mente deberá hacerlo por el interior de la vivienda, 
al ser una actuación única no podrá tocar la facha-
da del edificio”, apunta Sandra Llorente. 

Otra parte muy importante de una fachada son los 
huecos: para que no dejen entrar el frío o el calor en 
casa tendrán que ser de altas prestaciones: alumi-
nio con rotura de puente térmico, PVC o madera, y 
con vidrios dobles o tripes con cámara de aire, ar-
gón en la cámara o vidrios bajo emisivo. Hay veces 

que en rehabilitación se mejora la fachada, pero no 
se cambian las ventanas y por tanto, la intervención 
será menos efectiva de lo deseado. Además, si el 
edificio tiene fachadas y ventanas eficientes, habrá 
que cuidar mucho la colocación, ya que la unión en-
tre la fachada y la ventana es crítica: si son eficien-
tes, pero están mal colocadas, la zona de unión se-
rá un sumidero energético y, por tanto, una autopis-
ta de entrada de frío o calor. 

El segundo pilar que hay que tener en cuenta es te-
ner instalaciones eficientes: utilizar estrategias de 
baja temperatura y gran inercia, es decir, climatiza-

Se estima que una vivienda eficiente consume un 40% en energía, lo que se traduce en ahorro de recursos y de dinero.  

Las familias españolas gastan de 

media más de 30.000 euros al 

año en las facturas del hogar30.000

El Economista - Suplemento Inmobiliaria
miércoles, 01 de diciembre de 2021
Pág: 32,33,34
Ocupación: 260,03%                                    Valor: 35.584,60 €                                                                    Tirada: 13.881                                                                                                                               Audiencia: 33.019                                                                                               Difusión: 9.434



Inmobiliaria 34

ción mediante suelo radiante y refrescante, ventila-

ción doble flujo o iluminación mediante leds. 

Vayamos por partes: el suelo radiante es una insta-

lación que recorre el suelo de la vivienda, que por lo 

tanto funciona como un gran radiador. Además, el 

agua que recorre el interior de la tubería necesita te-

ner una temperatura de 45 grados, frente a los 60 

o 65 grados que necesitan los radiadores, por lo tan-

to, para obtener el mismo confort usamos menos 

energía al tener que calentar el agua 20 grados me-

nos aproximadamente. Además, para calentar esa 

agua utilizamos sistemas de gran eficiencia, como 

aerotermia o geotermia. Ambos sistemas recolec-

tan la energía o bien del aire, en el primer caso o bien 

del interior de la tierra en el segundo. 

En verano funcionarán de manera inversa: el agua 

discurre por la tubería a unos 16 grados, por lo que 

refresca la vivienda sin aire, con sensación de cue-

va. Climatizar de este modo es muy barato. 

Para Sandra Llorente, usar este sistema en rehabi-

litación es difícil. “Este sistema necesita picar la ba-

se de toda la vivienda, además de la necesidad de 

cambiar la caldera por aerotermia, e inviabiliza to-

talmente en caldera centralizada. Además, para ce-

rrar el círculo, la energía que necesita la aerotermia 

o geotermia se podría alimentar de paneles fotovol-

taicos colocados en las cubiertas de los edificios. 

Esas instalaciones se han democratizado, de mo-

do que en unos seis años se amortiza la obra y la 

instalación de los paneles”. 

Otra instalación importante para el ahorro energé-

tico y para la salud de los habitantes, es la venti-

lación doble flujo. Es un equipo, parecido a una má-

quina de aire acondicionado que se aloja en el fal-

so techo de la vivienda, que funciona de manera 

continua, y hace que el aire de la vivienda se re-

nueve las 24 horas del día. Su eficiencia proviene 

de que hace un intercambio de energía, que no de 

Es importante cambiar las bombillas por led para ahorrar en la factura de la luz. 

aire, del aire que sale y del que entra, de modo que 

el aire limpio entra a una temperatura muy similar 

a la que se encuentra la vivienda y por lo tanto no 

hará falta energía extra para enfriar o calentar ese 

aire, como sucede cuando abrimos las ventanas. 

Además al tratarse de una entrada de aire contro-

lado, pasa por unos filtros especiales que retienen 

esporas o polen, siendo un sistema beneficioso 

especialmente para personas alérgicas. De nuevo 

es difícil implementarlo en una vivienda de refor-

ma, aunque se podría plantear si la reforma es de 

todo el edificio. 

En cuanto a instalación eléctrica, mas allá de la co-

locación de paneles fotovoltaicos o térmicos, el uso 

de iluminación led, los detectores de presencia o 

movimiento son grandes aliados para ahorrar en la 

factura energética.

Tendencias

El agua de los radiadores tiene que estar a 60 o 65 grados y en un suelo radiante a 45 grados. 
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OTRAS VOCES  i

YOLANDA DÍAZ

8 Cree la vicepresiden-
ta morada que ha llega-
do ella a la política para 
inventar la rueda. Y así 
comete disparates como 

el que ha lleva-
do al Sindicato 
de Inspectores 
de Trabajo y 
Seguridad So-

cial ha exigirle que se 
disculpe por decir que 
hasta ahora los funcio-
narios de este cuerpo no 
actuaban bien.

Solivianta  

a los inspectores 

de trabajo

J. GONZÀLEZ-CAMBRAY

8 La organización Ha-
blamos Español denun-
ció ayer ante la Fiscalía 
al consejero de Educa-
ción de la Generalitat, 
de ERC, por la 
circular que 
envió a los cen-
tros educativos 
en la que orde-
naba a los directores 
mantener los planes lin-
güísticos pese a la sen-
tencia del Supremo so-
bre el 25% de español.

Denunciado por 

no aplicar el 25% 

de castellano 

VOX 
POPULI

CURRO ROMERO

7 El Cartuja Center se-
villano acoge hoy el es-
treno del documental 
‘Curro Romero. Maestro 
del tiempo’. La cinta, 
que ve la luz el mismo 
día en el que el maestro 
cumple 88 años, recorre 
su vida de la mano del 
director madrileño Cu-
rro Sánchez Valera, 
quien plasma su trayec-
toria desde su infancia 
en Camas hasta su reti-
rada en La Algaba.

Los 88 años 

de un ‘maestro 

del tiempo’

ISABEL MUNERA

7 La periodista de EL 
MUNDO ha sido distin-
guida con el  Premio de 
Periodismo de la Cáma-
ra de Comercio Alema-
na para España. La re-
dactora ha destacado 
por su reportaje publica-
do en el suplemento 
Sostenibles, la sección 
digital del diario centra-
da en la necesidad de 
conservar el planeta y la 
creación de un entorno 
más habitable.

Contribución a 

la preservación 

del planeta

RAFAEL AMARGO

8 El juez de instruc-
ción ha concluido la 
investigación contra el 
popular bailarín y co-
reógrafo justo cuando 
se cumple un año de 
su detención. Y con-
cluye que «hay sufi-
cientes indicios» para 
enjuiciarle por un deli-
to contra la salud pú-
blica, en su modalidad 
de tráfico de drogas, y 
pertenencia a grupo 
criminal.

Enjuiciado  

por un delito de 

tráfico de drogas

LA organización 
ecologista Greenpeace 
ha cumplido 50 años. 
Ha sido un tiempo bien 
aprovechado y no sólo 
porque sus acciones de 
protesta, siempre 
espectaculares, fueron 
las primeras en 
despertar la conciencia 
colectiva a favor del 
medio ambiente sino 
porque 
empresarialmente han 
sido un éxito. 
Greenpeace ha pasado 
de ser un grupo de 
activistas fascinados 
por la naturaleza, el 
pacifismo de Mahatma 
Gandhi y las teorías de 
Marshall McLuhan a un 
consorcio global en el 

que los accionistas 
mayoritarios son,  
cómo no, los alemanes. 

Greenpeace tiene 3,3 
millones de afiliados 
que sostienen con sus 
aportaciones el trabajo 
de los 3.500 
trabajadores que 
emplea la organización 
en todo el mundo. El 
país con más 
simpatizantes es 
Alemania, con 630.000 
socios que pagan 
rigurosamente su cuota 
y ayudan a movilizar 
fondos para la causa.  
El año pasado 
Greenpeace Alemania 
recaudó la cifra récord 
de 80 millones de 
euros, en su mayoría 

pequeñas donaciones, 
que la organización 
transformó para gozo 
de sus beneficiarios en 
intervenciones 
grandiosas y originales. 
A primeros de año, por 
ejemplo, varios grupos 
‘robaron’ las llaves de 
1.500 coches nuevos y 
listos para ser 
embarcados en el 
puerto de Emden, en 
Sajonia. Era su forma 
de llamar la atención 
sobre las ‘llaves’ de la 
crisis del cambio 
climático. 

Greenpeace supo 
desde sus inicios que la 
revolución verde, la 
defensa de los mares o 
la guerra contra las 

nucleares se hace a 
fuerza de imágenes, 
con bombas que 
explosionan en la 
mente y la conciencia 
de la gente. La 
organización hace 
mucho que dejó de 
estar en manos de los 
caóticos ‘hippies’, pero 
ha conservado su 
maquinaria de 
disrupción. No necesita 
líderes, sino la 
disposición de sus 
miembros –entre ellos 
muchos maduritos– a 
salir de la zona de 
confort que suponen 
las manifestaciones 
multitudinarias en la 
calle, los altavoces y los 
discursos.

PATIO GLOBAL

POR CARMEN VALERO 
 

BERLÍN

Green-
peace  
& Co 

NO SÉ si la ciencia se ha preocupado de 
comprobarlo. El chiste por el que se 
juzga a David Suárez da por hecho 
algunos de los tópicos que acompañan a 
las personas discapacitadas. También 
utiliza la experiencia común desarrollada 
a través de múltiples, infinitos, 
encuentros sexuales que premia la 
producción de babas. Es gracioso pensar 
en la persona con síndrome de Down 
satisfecha por haber convertido el 
presunto defecto en una placentera 
ventaja. O, como el puente tendido entre 
el desfasado lugar común y el hecho, 
imaginar a alguien hacer balance con el 
pitillo de después: al menos había saliva.  

Es un chiste básico, tan básico que 
probablemente el cómico profesional haya 
modificado alguna versión surgida en la 
calle. El humor callejero goza de la 
aceptación que a veces no tienen los 
bromistas a los que se les paga por hacer 
reír. Hay algo perverso en erigir a 
hombres o mujeres ingeniosos en ídolos 
de la ironía para escuchar de sus voces, 
públicamente y en alto, lo que sólo somos 
capaces de susurrar en algunas 
sobremesas. La causa alrededor del 
alboroto provocado por la generación de 
la imagen del enjuague del discapacitado 
es mucho más profunda que la ofensa 
alegada por los padres en el juicio. La 

Audiencia Nacional que arresta al 
chascarrillo y acusa al cómico representa 
el juicio final a la condición humana. Al 
leer lo escrito por David Suárez caen en la 
cuenta de lo que ocurre: es un escándalo 
la distorsión que, con los mismas 
herramientas mentales, podría haber 
creado cualquiera. 

Es posible que el autor sea inhabilitado 
de su trabajo. El juez redondearía la 
comedia: no lo estaría condenado por la 
posible ofensa sino por un chiste 
malísimo. Culminar la acción humorística 
con la pérdida del título oficioso de 
cómico convierte al proceso judicial en un 
sketch. La condena mitificará al chiste del 
pantano bucal, el único capaz de estar a la 
altura de la leyenda del chiste malo: era 
tan malo que me dejó sin trabajo, 
construirá otra broma David Suárez, 
perpetuado como cómico.  

Las familias y asociaciones 
denunciantes, defensoras de la dignidad 
de las discapacidades, buscan a diario un 
hueco para que sus chiquillos intenten 
vivir plenamente. Traer al mundo a 
alguien que se va a pasar el resto de su 
vida intentándolo, supone también aceptar 
las chanzas inspiradas por ese empeño 
exagerado.

JUAN DIEGO 
MADUEÑO

FARE CASINO

La Audiencia Nacional 
arresta al chascarrillo y 
juzga al cómico en una 
representación del juicio 
final a la condición humana

Un chiste 

malísimo

A la soledad le gusta la 
compañía. Por eso a veces se 
aparece de repente, como un 
fantasma gregario y 
caprichoso, en medio de la 
multitud. Pasa mucho en 
Navidad, cuando más 
agudos son los síntomas de 
los catarros de ausencia. 
Llega diciembre y se instala 
en las tripas como un 
pariente incómodo al que no 
ha invitado nadie; anida en 
el centro de las cosas, como 
un pájaro gris al que hay que 
llevarse enjaulado a las 
cenas, a las fiestas de 
espumillón y villancico, a los 
regresos y las despedidas en 

los trenes, por las calles 
encendidas de expectativas 
que tampoco ahora tienen 
pinta de cumplirse. A veces 
se la ve fugazmente en los 
rostros de familiares, 
amigos, colegas de trabajo 
que están de cuerpo presente 
sin estar. En los christmas 
del dentista en el buzón y las 
felicitaciones forward que 
son de todos y de nadie. En 
esos momentos reina como 
un apagón en el que no se 
encuentra enchufe con los 
otros. En el que hay tantas 
conexiones personales que 
se han fundido los plomos 
del alma por sobrecarga. 

A TRAVÉS DEL ESPEJO

Acatarrarse de 

ausencia

Oxford Street, iluminado por Navidad. REUTERS

FÁTIMA 
RUIZ
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L
a fintech de pagos Wi-
se promete reducir las 
comisiones para los 

clientes y ofrecer una pro-
puesta atractiva para los in-
versores. No ha conseguido 
esto último, pero ha tenido 
éxito en lo primero. Los re-
sultados del segundo trimes-
tre presentados este martes 
provocaron un repunte de 
este aspirante a revolucio-
nar el anquilosado sector de 
las transferencias de dinero. 
Wise cumplió en relación a 
varios parámetros elegidos y 
sus acciones subieron un 
11% (ver pág. 24). 

Los márgenes brutos del 
68% en el primer semestre 
permiten alcanzar con co-
modidad el objetivo de ren-
tabilidad para todo el año. 
Los ingresos aumentaron 
un 33%, a 256,3 millones de 
libras (300 millones de eu-
ros), y la previsión de creci-
miento anual se elevó a en-
tre el 25% y el 30%. 

Wise, más conocida por 
sus transferencias de divisas 
de bajo coste para particula-
res, está ganando adeptos 
entre los usuarios empresa-
riales. En el primer semes-
tre, las empresas represen-
taron el 22% de los ingresos, 
frente al 18% del mismo pe-
riodo del año anterior. Los 
volúmenes de negocio cre-
cen a un ritmo del 60%. Al-
rededor del 13% de los in-
gresos proceden de produc-
tos que van más allá de la 
oferta principal de divisas. 
Unos 30 bancos asociados 
utilizan la plataforma Wire 
para sus propios clientes. 

La situación es menos op-
timista más allá de sus pará-
metros preferidos. La cuen-
ta de resultados se vio las-
trada por los costes de su sa-
lida a Bolsa directa en Lon-
dres en julio. Aun así, esta 
fintech de diez años se preo-
cupa más por aumentar los 
volúmenes y mantener sus 
inversiones en crecimiento. 
No ve señales de que se le 
acaben las oportunidades 
para hacerlo. 

Los giros eran antes un 
negocio dominado por los 
bancos corresponsales y 
servicios de transferencia 
de dinero como Western 
Union. Wise es una de las 
muchas start up que desa-
fían a esas compañías asen-
tadas. Estas cifras deberían 
reforzar la confianza de los 
alcistas.  

Bluebell no quiere el 
carbón de Glencore  

B
luebell Capital quie-
re que Glencore ha-
ga limpieza. En su 

lista de posibles cesiones fi-
guran algunas minas de car-
bón térmico muy rentables. 
La hostilidad del hedge 
fund activista hacia el com-
bustible fósil tiene sentido. 
Pero las desinversiones de 
la minera y operadora de 
materias primas suiza coti-
zada en Londres perjudica-
rían a los accionistas a corto 
plazo. 

Glencore ha fijado un ca-
lendario acordado por sus 
accionistas que, a 30 años, 
resulta cómodo. Bluebell 
sostiene que la estrategia 
presenta defectos a nivel 
moral y financiero. El hedge 
fund cree que la minera de-
bería vender los activos y re-
partir el dinero a los accio-
nistas. Los precios a largo 
plazo del carbón de alta cali-
dad sugieren que las minas 
podrían valer hasta 12.000 
millones de dólares (10.600 
millones de euros), según 
analistas de Liberum. 

El fallo en el argumento 
de las ventas es que el nego-
cio de trading de Glencore 
se beneficia de contar con 
una amplia gama de mate-
rias primas que negociar. 
Pero las críticas de Bluebell 
a la gobernanza corporativa 
tienen más fundamento. El 
nuevo presidente Kalidas 
Madhavpeddi tiene mucho 
trabajo por delante en una 
empresa asolada por las in-
vestigaciones por presunta 
corrupción, una de las razo-
nes de que la rentabilidad 
total para el accionista des-
de su OPV en 2011 sea sólo 
del 10%.

Wise cumple 
objetivos

LEX COLUMN

Pantalla con la aplicación  

de Wise.

Axa lucha por recuperar su directriz alcista 
Carmen Ramos. Valencia 
Ayer las acciones de la asegu-
radora francesa subieron un 
0,47%, hasta los 24,35 euros. 
Llevan dos jornadas al alza, 
intentando recuperar lo que 
perdieron el viernes y volver a 
situarse sobre su directriz al-
cista. De momento, y no es  
baladí, han superado los 24,26 
euros, un nivel que, desde 
agosto, ha actuado de resis-
tencia y ahora puede ser un 
buen soporte.   

Las cuentas de las asegura-
doras se resintieron en 2020 
por las indemnizaciones a las 

que tuvieron que hacer frente 
tras la pandemia. En 2021 han 
tenido  un respiro. La gala, y 
en términos comparables, au-
mentó su cifra de negocios un 
7%, y ha decidido comprar ac-
ciones propias por  1.700 mi-
llones de euros.  

Cotiza a un PER de 8,7 ve-
ces beneficios y la rentabili-
dad por dividendo es del 
6,16%, de modo que tiene mu-
chas papeletas para seguir su-
biendo. Esperamos que no 
tarde en alcanzar  los 25 euros, 
para volver a ceñirse a  su di-
rectriz alcista.

27,5

25

22,5

20

17,5

15

12,5

250

200

150

100

50

0

0

30

70

100

N D E21 F M A M J J A S O N

Cotizaciones Esc. Aritmética

RSI 14

Volumen Diario x 100000

AXA Del 1-10-2020 al 30-11-2021

La Fed acelerará la retirada 
de estímulos por la inflación
CAMBIO DE CICLO/ Jerome Powell, presidente de la Fed, dice que la inflación no tiene  
carácter transitorio y prevé reducir más rápido los programas de compra de bonos.

Sergio Saiz/Andrés Stumpf. 

Nueva York/Madrid 

La Reserva Federal (Fed) ha 
endurecido el discurso o, al 
menos, su presidente. Jerome 
Powell reconoció ayer ante el 
Senado de EEUU que la infla-
ción ya no es transitoria. “Es 
hora de retirar esa palabra”, 
dijo. Según sus previsiones, 
los precios seguirán subiendo 
hasta bien entrado el próximo 
año. Y eso obliga a acelerar los 
planes de reducción de estí-
mulos que se pusieron en 
marcha hace solo un mes. 

A principios de noviembre, 
el banco central estadouni-
dense empezó a reducir las 
compras de bonos y cédulas 
hipotecarias. El objetivo era 
recortar 15.000 millones de 
dólares al mes en esta partida, 
que ascendía a cerca de 
120.000 millones de dólares 
mensuales durante la pande-
mia. Si bien el objetivo inicial 
era concluir para el verano de 
2022, ahora Powell considera 
que es necesario acelerar el 
ritmo de recorte de estímulos 
antes de subir los tipos de in-
terés (cercanos al 0%). 

La culpa de todo la tiene la 
inflación. El discurso predo-
minante hasta ahora era que 
se trataba de algo transitorio, 
debido a los desajustes en la 
cadena de suministros provo-
cados por el Covid-19. Si bien 
Powell mantiene que el moti-
vo sigue siendo el mismo, re-
conoce que el problema se va 
a alargar en el tiempo más de 
lo esperado, aunque confía en 
que la inflación se vaya con-

trolando en los próximos me-
ses a medida que se normalice 
la situación.  

Evidentemente, no ayuda la 
incertidumbre que ha genera-
do la variante Ómicron, que 
ha disparado la volatilidad en 
los mercados y la caída gene-
ralizada de las Bolsas en todo 
el mundo. Incluso ha provoca-
do ya pequeños incidentes ais-
lados de aprovisionamiento 
de comida y otros enseres que, 
de generalizarse, podrían po-
ner en más dificultades a los 
proveedores y disparar aún 
más la escalada de precios. 

Jerome Powell, que com-
pareció ayer ante el Senado 
junto a la secretaria del Te-
soro de Estados Unidos, Ja-
net Yellen, explicó que la de-
cisión todavía no es firme y 
que se debatirá en la reunión 
que la Fed mantendrá a me-
diados de este mes. “En mi 
opinión, es apropiado plan-
tear el cierre adelantado (del 
programa de estímulos), 
quizás unos meses antes”, 
apuntó.  

Incertidumbre 
Entre las ideas que están so-
bre la mesa, figura la de dupli-
car la cantidad a reducir cada 
mes, pasando de 15.000 mi-
llones a 30.000 millones de 
dólares, por lo que la Fed con-
cluiría su plan de recortes pa-
ra marzo. De esta forma, po-
dría plantearse empezar a su-

El presidente de la Fed, Jerome Powell.

E
fe

El banco central  
de EEUU tomará una 
decisión definitiva  
a mediados  
de diciembre

bir los tipos de interés en el 
primer semestre del año. 

Pero la incertidumbre es 
tal, que incluso el presidente 
de la Fed ha tenido que reco-
nocer que todas las opciones 
están abiertas y mostró su 
compromiso de ajustar estos 
planes rápido en función de 
cómo evolucionen los indica-
dores económicos los próxi-
mos meses: “Han visto cómo 
hemos adaptado nuestra polí-
tica y verán cómo seguimos 
haciéndolo” según los escena-
rios que se vayan planteando. 
En los próximos quince días, 
el banco central americano 
estará muy pendiente de la 
evolución del empleo (con 
una tasa de paro actual por 
debajo del 5%), de la escalada 
de precios antes de la campa-
ña navideña y, sobre todo, de 
los efectos sobre la economía 
de la variante  Ómicron. 

Para despejar dudas y lan-
zar un mensaje de calma a los 
mercados, Powell también hi-
zo hincapié en que esta situa-
ción con la inflación dispara-
da, si bien ya no es transitoria, 
tampoco es crónica y respon-
de a una situación coyuntural, 
tanto por los desajustes en la 
cadena de suministros como a 
la rápida recuperación del 
empleo y de la actividad. De 
hecho, señaló que “la econo-
mía es muy fuerte”, argumen-
to que justifica tanto la reduc-
ción de estímulos como el au-
mento de los tipos de interés 
en los próximos meses.  
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Bolsa & Inversión

El Ibex volvió a ser el más castigado
Evolución en bolsa del EuroStoxx 50 (puntos)

Fuente: Bloomberg. (*) *Datos a media sesión. elEconomista
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María Domínguez MADRID.  

España cuenta ya con su propio ín-
dice de género, el Ibex Gender Equa-
lity Index. Ayer cotizó por prime-
ra vez, y cerró la sesión con una caí-
da del 0,87% (el Ibex 35 cedió un 
1,8%). El nuevo selectivo lo inte-
gran 30 compañías, 15 de ellas del 
Ibex y 15 de fuera del índice de re-
ferencia (ver gráfico). Se trata del 
primer indicador que mide la pre-
sencia de mujeres en puestos direc-
tivos, y se basa en la información 
de la CNMV.  

Pueden optar a formar parte de 
él aquellas empresas del IGBM (Ín-
dice General de la Bolsa de Madrid) 
que cuenten con entre un 25% y un 
75% de mujeres en su consejo de 
administración, y con entre un 15% 
y un 85% en la alta dirección. Des-
de el propio gestor de las bolsas se-
ñalaron, en una nota, que “es un 
porcentaje algo inferior a las reco-
mendaciones del Código de Buen 
Gobierno de la CNMV, porque es-
te índice quiere incluir también a 
las compañías que no llegan al 30% 
de presencia femenina en el conse-
jo, pero que están en el buen cami-
no en la promoción de la igualdad 
de género”. El indicador se revisa-
rá anualmente, en junio. 

¿Por qué lanzar un índice ESG 
(acrónimo anglosajón de la inver-
sión en base a criterios ambienta-

les, sociales y de buen gobierno) 
centrado concretamente en el gé-
nero? Lo explica a elEconomista 
Carmen López, responsable de ín-
dices de BME: “Fundamentalmen-
te, por la disponibilidad de infor-

mación; para desarrollar un índice 
es muy importante contar con da-
tos transparentes y una metodolo-
gía clara”; y este índice se constru-
ye “con datos públicos, de la 
CNMV”.   

Incluye a 15 valores  
del Ibex y a otros 15  
del resto del Continuo,  
y se revisará cada junio

BME alumbra el primer Ibex de igualdad de género 
Dentro del Ibex, han entrado en 

el Ibex Gender Equality Aena, Al-
mirall, Santander, Bankinter, BBVA, 
CaixaBank, Iberdrola, Inditex, Co-
loinial, IAG, Mapfre, Meliá, Phar-
maMar, REE y Repsol (se quedan 
fuera algunos valores que obtienen, 
generalmente, buenas notas en cues-
tiones ESG, como Endesa, Enagás, 
Ferrovial, Amadeus o Siemens Ga-
mesa, por ejemplo).   

Del resto del Mercado Continuo, 
han entrado en el indicador Adol-
fo Domínguez, Applus, Prosegur 
Cash, Amrest, Ebro Foods, Ence, 
Faes, GAM, Grenergy, Lar España, 
Oryzon, Prim, Bodegas Riojanas, 
Realia y Soltec.

Fernando S. Monreal MADRID.  

La nueva variante del coronavirus 
B.1.1.529 –bautizada como Ómicron– 
no ha dicho aún su última palabra 
en los mercados. Si el lunes, el ini-
cio de semana alcista que se regis-
tró hacía soñar a los inversores al 
conocerse que esta cepa podría ser 
menos mortal que las anteriores, es-
te martes los toros recibían un jarro 
de agua fría de la mano del conse-
jero delegado de Moderna, Stépha-
ne Bancel, quien en declaraciones 
a Financial Times confirmaba que 
las vacunas existentes hasta ahora 
serán menos efectivas para comba-
tir esta variante y que pueden pasar 
meses antes que los nuevos viales 
específicos para esta cepa estén dis-
ponibles a escala. 

“Más allá de las nuevas restric-
ciones de viaje ya anunciadas, ómi-
cron puede implicar nuevas restric-
ciones sociales, un perjuicio para el 
crecimiento y nuevos cuellos de bo-
tella que se sumen a la inflación”, 
explicaba Elisa Belgacem, estrate-
ga senior de crédito de Generali In-
vestments para argumentar la co-
rrección de las últimas horas. A es-
to se sumó a media tarde Jerome 
Powell, el cual dijo que “hay que eli-
minar la palabra transitoria al ha-
blar de la inflación” –ver página 38–, 
lo cual provocó mayores descensos 
en bolsa y compras en el mercado 
de renta fija al añadir más dudas a 
la situación actual. 

Y es que, los números rojos vol-
vían a imponerse en los mercados 

Europa mira a soportes y la zona   
de compra queda a un 4% de caída
El Ibex se hunde un 8,3% en noviembre y firma su peor mes desde marzo de 2020

con las bolsas asiáticas al frente va-
ticinando lo peor al registrar una 
nueva sesión de fuertes descensos 
que superaron el 1,5%. El Nikkei ja-
ponés y el Hang Seng de Hong Kong 
fueron los principales afectados de 
un mercado en el que se mantuvo 
“la volatilidad aún alta para los es-
tándares recientes –aunque en des-
censo– debido a la expansión de 
ómicron”, señalan en el equipo de 
Análisis de Bankinter. 

Una tendencia que se trasladó a 
Europa, donde las bolsas volvían a 
sufrir fuertes pérdidas que al inicio 

El peor mes del ‘Brent’ desde marzo 
de 2020: cae un 16% en noviembre 

Los descensos de las bolsas en la sesión del martes tuvieron reflejo 

en el mercado de materias primas. El barril de petróleo volvió a ser el 

principal protagonista negativo al registrar su cotización descensos 

que llegaron a rondar el 4% durante algunos instantes de la jornada. 

El barril de ‘Brent’, de referencia en Europa, cerró noviembre con un 

descenso de casi el 16%, firmando su peor mes desde marzo del año 

pasado. Las caídas, provocadas también por la incertidumbre sobre 

la continuidad de la recuperación económica y la demanda de crudo, 

llevaron al petróleo a su menor nivel desde agosto.

de la sesión superaban el 1,5% en 
los principales índices, pese a que 
posteriormente se rebajaron, ce-
rrando el EuroStoxx con un des-
censo del 1,1%. Este movimiento 
acercaba a las principales bolsas de 
Europa a sus niveles de soporte, 
aprovechando una coyuntura in-
mejorable para realizar una fuerte 
recogida de beneficios a pocas se-
manas de que acabe un buen año 
para la renta variable mundial. 

“No hay duda de que sigue vigen-
te la posibilidad de que aún veamos 
mayores caídas en próximas fechas 
hasta soportes que el EuroStoxx 50 
encuentra en los 3.900 puntos, el 
cual se encuentra a una caída del 
4% desde los niveles actuales”, ase-
gura Joan Cabrero, analista técni-
co y asesor de Ecotrader 

“El alcance de este soporte lo ve-
ría como una oportunidad inmejo-
rable para volver a comprar bolsa 
europea”, explica el experto quien 
anticipa que “una caída vertical has-
ta esos soportes haría extremar la 
sobreventa a corto plazo hasta unos 
niveles que no se veían desde octu-
bre del año pasado, que es cuando 
concluyó el primer escalón dentro 
del proceso de reconstrucción al-
cista que nació en los mínimos de 
marzo de 2020”. 

En ese sentido hay que ser cons-
cientes de que cuanto más se acer-
quen las bolsas a estos soportes (sin 
cederlos), mayor recorrido habrá 
hasta los máximos del año, por lo 
que el potencial alcista del merca-
do –técnicamente hablando– supe-
raría con creces el 8,6% si se tiene 
como referencia al EuroStoxx 50, 
que buscaría los 4.415 puntos. 

En el caso del Ibex 35, “la puerta 
está abierta a un contexto correc-
tivo bajista de mayor calado que po-
dría profundizar hacia cuanto me-
nos la zona de los 8.150/8.000 pun-
tos”, destaca Cabrero. 

Quiénes son los 30 integrantes del nuevo indicador
VALORES IBEX 35 VALORES NO IBEX

Fuente: BME. elEconomista
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Hijo de judíos de Argelia que
llegaron a Francia en los años
cincuenta, Zemmour ha tocado
una fibra en un país con una só-
lida tradición de extrema dere-
cha y en el que, en las últimas
presidenciales, Marine Le Pen
recogió más de 10 millones de
votos. El candidato capta los
miedos de una parte de esta so-
ciedad al declive y a la pérdida
de la identidad.

Termine como termine la
candidatura, Zemmour ya ha ro-
to el monopolio sobre la extre-
ma derecha que hasta ahora
mantenía Le Pen, candidata por
tercera vez a la presidencia. Al
principio del otoño, la superaba
en varios sondeos y alcanzaba
un 17% o un 19% de votos. Los
sondeos más recientes reflejan
una expectativa de voto de entre
el 12% y el 15%.

El próximo canciller alemán,
Olaf Scholz, se mostró ayer
dispuesto a imponer la vacu-
nación obligatoria en Alema-
nia en la reunión del Gobier-
no federal con los líderes de
los Estados federados para
consensuar medidas a partir
de febrero ante el avance de
la cuarta ola de la pandemia.

La cita, prevista inicialmen-
te para el 9 de diciembre, se
adelantó ante el aumento de
contagios y la saturación de
los hospitales. La canciller
saliente, Angela Merkel, invi-
tó a su sucesor a participar en
el encuentro ante la proximi-

dad de su toma de posesión,
previsiblemente la segunda
semana de diciembre. Será él
quien ponga en marcha las
restricciones que previsible-
mente adoptarán los líderes
en la reunión de mañana.

Se espera mayor limitación
de contactos, prohibición de
eventos masivos y la obliga-
ción de estar vacunado o
recuperado para entrar en las
tiendas (ya se aplica en restau-
rantes y bares). La incidencia
semanal cayó ligeramente
ayer por primera vez desde
principios de noviembre, pero
es aún muy elevada.

en las redes sociales la inminente
entrada de Baker en el Panteón
con un vídeo en el que se resalta
no solo su exitosa carrera artísti-
ca, sino su papel como “icono de
la resistencia y de la lucha anti-
rracista” reconocida especial-
mente por De Gaulle, con quien
la artista mantuvo una relación
estrecha. El contraste con la vi-
sión de Francia de Zemmour no
podía ser mayor.

Defensa del país
El Elíseo ha negado interés políti-
co alguno en la entrada en el Pan-
teóndeBaker. Perodesde queMa-
cron lo anunció, a finales de agos-
to, ha sido interpretado como un
llamamiento a celebrar lo que
une a los franceses tras un quin-
quenio de múltiples fracturas:
desde el malestar social revelado
por el movimiento de los chalecos
amarillos a los disturbios de estos
días en las islas caribeñas de Gua-
dalupe yMartinica, donde protes-
tas originadas por la oposición a
la vacuna contra el coronavirus
han reabierto un viejo conflicto
socioeconómico y racial.

Pero el ingreso de una mujer
negra y de origen foráneo en el
Panteón tiene también otra di-
mensión para un presidente acu-
sado de mirar demasiado a la de-
recha. Porque Macron, enfrenta-
do ahora con Londres por la cri-
sismigratoria del canal de laMan-
cha, ha mantenido un discurso
duro en esa materia, como le ha
reprochado repetidamente la opo-
sición de la izquierda.

En cualquier caso, algunos ri-
vales de Macron en las presiden-
ciales no han querido que elman-
datario sea el único en celebrar a
la artista. Baker “será por siem-
pre la cara deunaFrancia orgullo-
sa de su diversidad, de su huma-
nismo y de sus valores”, declaró
la candidata socialista, Anne Hi-
dalgo, invitada a la ceremonia co-
mo alcaldesa de París. “Contra el
racismoy el antisemitismo, enEs-
tados Unidos, en Francia y más
allá. Joséphine Baker, gracias por
haber encarnado los valores uni-
versalistas con tanta energía”,
tuiteó el candidato ecologista
Yannick Jadot. “Un modelo de in-
sumisa por su vida”, dijo el líder
de Francia Insumisa, Jean-Luc
Mélenchon. Hasta la máxima ri-
val de Macron —y de Zemmour—
por la derecha, Marine Le Pen,
aseguró saludar el reconocimien-
to a una mujer que “brilló en su
defensa de Francia”.

La coalición semáforoque gober-
nará Alemania tras la era Mer-
kel aún no ha echado a andar y
ya está sufriendo los primeros ro-
ces. Dosmiembros del tripartito,
liberales y verdes, se han enzar-
zado ya a cuenta de los impues-
tos al diésel, una cuestión muy
delicada enunpaís absolutamen-
te devoto del coche privado y
donde la industria automovilísti-
ca es uno de los pilares de la eco-
nomía. El futuro ministro de
Transportes, el liberal Volker
Wissing, ha dicho quequiere evi-
tar una mayor carga fiscal a los
conductores de coches diésel, a
lo que varios políticos ecologis-
tas han respondido con indigna-
ción acusándole de ningunear el
acuerdo de coalición antes inclu-
so de llegar al Gobierno.

La pelea es aún de baja inten-
sidad y no ha cobradomás vuelo
porque los principales responsa-
bles deLos Verdes no se han pro-
nunciado en público, pero ha sa-
cado a la luz el profundo males-
tar que ha causado entre los eco-
logistas la cesión de Transportes
a los liberales. Se trata de unmi-
nisterio conmuchomenos brillo
que otros comoFinanzas, Econo-
mía y Clima o Exteriores, pero
con competencias clave. La es-
trategia de Los Verdes para des-
carbonizar la economía alema-
na y adelantar la transición ener-
gética pasa por la gestión de las
políticas de movilidad: la avia-
ción, los trenes, las carreteras, el
transporte de mercancías y, por
supuesto, los combustibles.

En el partido ecologista ha-
bían asumido que su colíder, Ro-
bert Habeck, tenía que ceder Fi-
nanzas a Christian Lindner, el
presidente de los liberales del
FDP. Pero que el tercer partido
de la coalición se llevara tam-
bién Transportes ha escocido al
grupo parlamentario verde. Der
Spiegel relataba este fin de sema-
na que los diputados exigieron
una explicación a la dirección
tras conocerse el reparto de mi-
nisterios y que Habeck trató de
apaciguar los ánimos recordán-
doles que se habían asegurado
Agricultura y Medio Ambiente,
carteras también centrales para

la lucha contra la emergencia cli-
mática. Lo que temen ahora los
ecologistas es queWissing consi-
ga de su compañero de partido
Lindner millones en subsidios
para seguir alimentando el co-
che privado mientras corta el
grifo a los proyectos verdes de
los ministerios ecologistas.

Sin subidas de impuestos
Si algo obsesiona al FDP es la
subida de impuestos. Buena par-
te de su campaña electoral se
basó en garantizar a los alema-
nes que la carga fiscal no aumen-
taría. Y consiguieron ese com-
promiso por escrito en el acuer-
do de coalición. Pero el contrato
recoge también una futura “ar-
monización fiscal del gasóleo y
la gasolina”. Esta expresión se
traduce básicamente en que los
conductores conun vehículo dié-
sel van a pagar más por repos-
tar. El Estado alemán grava el
litro de gasolina con 65,5 cénti-
mos, mientras que el de diésel
solo paga 47. Equipararlos supo-
ne casi 18 céntimos más por li-
tro de diésel, que al cabo del año
puede aumentar la factura en al
menos 200 euros a un conduc-
tor que haga unos 50 kilómetros
al día. La última encuesta demo-
vilidad en Alemania muestra
que un 64% de los trayectos al
trabajo se hacen en coche priva-
do (el transporte público supone
un 26% y la bicicleta, un 24%).

La frase de Wissing que in-
cendió a Los Verdes fue: “El FDP
garantizará que los mayores im-
puestos a la energía del diésel
sean compensados por menores
impuestos a los vehículos”, en
referencia a una reducción del
impuesto de circulación para
los propietarios de coches dié-
sel. El ministro de Transporte
de Baden-Württemberg, Win-
fried Hermann, de los ecologis-
tas que lideran la coalición de
Gobierno en este land del oeste,
le acusó de ignorar el acuerdo
de coalición. Julia Willie Ham-
burg, líder de Los Verdes en el
Parlamento de Baja Sajonia, cri-
ticó la “actuación polarizadora y
desunificadora” del futuro mi-
nistro de Transportes, que califi-
có de “golpe al Gobierno semáfo-
ro, que ni siquiera ha empezado
a trabajar”. El portavoz de políti-
ca ferroviaria, Matthias Gastel,
criticó en sus redes sociales: “Un
futuro ministro de Transportes
debería ser, ante todo, defensor
de los trenes, autobuses y bicicle-
tas y olvidarse de los combusti-
bles fósiles”.

En realidad, el acuerdo de
coalición sí parece abrir la puer-
ta a una compensación de los
mayores costes que supondrá
equiparar gasolina y diésel. El
texto afirma que cuando entre
en vigor la directiva europea
Fit for 55 (por el objetivo de re-
ducir emisiones un 55% para
2030) sobre la fiscalidad de la
energía —y que incluye la
armonización— el tripartito “re-
visará el tratamiento fiscal de
los vehículos diésel en el im-
puesto sobre vehículos de mo-
tor”. La frase es lo suficiente-
mente ambigua como para que
Wissing se aferre a ella para in-
demnizar a los propietarios.
Los socialdemócratas de Olaf
Scholz se mantienen por ahora
al margen de la polémica, lo
que pone las cosas más difíciles
a Los Verdes.

Scholz, a favor de la vacuna
obligatoria desde febrero

Los impuestos al diésel
provocan los primeros roces
en el tripartito alemán
Los liberales quieren evitarmás carga fiscal para los conductores

ELENA G. SEVILLANO, Berlín

Robert Habeck, colíder de Los Verdes, el jueves pasado en Berlín. / MICHELE TANTUSSI (REUTERS)

Los Verdes acusan
al FDP de ningunear
el acuerdo antes de
llegar al Gobierno

Los ecologistas
tuvieron que
ceder la cartera
de Transportes
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La Audiencia de Castellón ha ab-
suelto a los dos exdirectivos de la
empresa Escal, adjudicataria del
desarrollo del mayor almacén
subterráneo de gas que se iba a
implantar en España, al conside-
rar que, en todo momento, cum-
plieron la normativa vigente en
materia de protección de medio
ambiente y que, en ningún caso
se produjo un peligro grave. Ade-

más, la sentencia señala que, le-
jos de las acusaciones de no reac-
cionar y ocultar información so-
bre los movimientos sísmicos
que se produjeron en la costa
norte de Castellón, los dos directi-
vos, José Luis Martínez Dalmau
y Recaredo del Potro, “no perma-
necieron impasibles ante el au-
mento de la sismicidad, sino que
por el contrario fueron adoptan-
do medidas correctoras a medi-

da que iban teniendo conoci-
miento del aumento de la sismici-
dad causado por su actividad em-
presarial”. Incluso, el fallo alaba
la actitud de ambos, que “proce-
dieron a analizar detalladamen-
te la evolución de la sismicidad
inducida” y procedieron a redu-
cir la el volumen de las inyeccio-
nes de gas “además de informar
a las autoridades de dicho au-
mento de la sismicidad”.

El tribunal apunta a que no
existen pruebas de que ambos
acusados buscaran causar perjui-
cios, “no pudiendo apreciarse una
indiferencia de estos acusados an-
te el grave riesgo de que esos
eventos sísmicos provocaran da-
ños físicos o materiales que final-
mente no sufrieron los ciudada-
nos residentes enVinaròs y pobla-
ciones cercanas al almacenamien-
to de gas natural Castor”.

Respecto al casi millar de mo-
vimientos sísmicos que se regis-
traron en la costa norte de Caste-
llón y sur de Tarragona y de los
que se presentaron multitud de
informes en el juicio, el tribunal
admite la correlación espacio-
temporal “entre los eventos sísmi-
cos producidos en el entorno del
almacén y las operaciones de in-
yecciónde gas en el citado depósi-
to” pero sostiene que “la mayor
sismicidad inducida por la inyec-
ción de gas no consta que causara
daños personales ni materiales
en los ciudadanos de las poblacio-
nes cercanas al almacén de gas“.

Inyección de gas
Además, según el fallo, “dicha sis-
micidad (...) mayor pudo haber
resultado de la reactivación de fa-
llas sin cartografiar y desconoci-
das preexistentes más pequeñas
situadas a pocos kilómetros del
depósito”, con lo que su reacción
no podía ser prevista. Además,
dicta que “se desconoce cómo
ocurrió la sismicidad observada
y, por tanto, se desconoce igual-
mente cómopudo influir la inyec-
ción de gas en esta sismicidad”.

Durante el juicio, tanto las de-
fensas de los dos exdirectivos, co-
mo la de la empresa —que tam-
bién se sentó en el banquillo co-
mo acusada y que, igualmente,
ha sido absuelta—, mantuvieron
que Escal (participada en un
66,7% por ACS, presidida por Flo-
rentino Pérez) actúo “de manera
responsable, prudente y adecua-
da”, que no se les podría haber
pedidomás diligencia, que la em-
presa contaba con auditorías
que confirmaban que se cum-
plían los estándares y protocolos
de seguridad. Por el juicio tam-
bién pasaron más de un cente-
nar de testigos afectados por los
movimientos sísmicos unidos en
la plataforma Aplaca, que pedía
indemnizaciones por la “ansie-
dad, angustia, incertidumbre y
zozobra”, que sufrieron con los
terremotos, el mayor de ellos, de
4,2 puntos de la escala Ritcher.

La Audiencia de Castellón absuelve a
los responsables del proyecto Castor
El tribunal cree que los directivos de la empresa que explotaba el almacén de gas
cumplieron la norma y adoptaron medidas correctoras tras los terremotos en la costa

Tres ex altos cargos del Gobierno
de la Región de Murcia y de la
Confederación Hidrográfica del
Segura (CHS) están al borde del
banquillo acusados de haber per-
mitido durante años el uso de de-
salobradoras ilegales —máquinas
que quitan la sal del agua salobre
extraída de acuíferos— al menos
a 38 empresas agrícolas del Cam-
po de Cartagena. Las compañías
también están implicadas en la
causa por, presuntamente, haber
arrojado los vertidos resultantes,
contaminantes, al mar Menor. El
juez del denominado caso Topillo,
que se abrió en diciembre de
2017, ha finalizado la instrucción
de la primera parte de la investi-
gación y concluye que las empre-

sas pudieron cometer delitos
medioambientales. También ve
indicios de prevaricación en los
responsables públicos por su “ac-
titud permisiva” y su “omisión de
las inspecciones obligatorias”.

En concreto, el titular del Juz-
gado de Instrucción número 2,
AntonioGarrote, considera que el
exconsejero de Agricultura Anto-
nio Cerdá, del PP; la expresidenta
de la CHS Rosario Quesada y el
excomisario de Aguas de esa enti-
dad Manuel Aldeguer, ambos del
PSOE, omitieron su deber de ins-
peccionar las explotaciones y mi-
raron hacia otro lado. Según el es-
crito del juez, la consejería debía
elaborar la normativa sobre usos
agrícolas y velar por su cumpli-
miento con controles sobre el uso

de nitratos, pero, en su opinión,
“es claro que se omitió la regula-
ción de un sistema autónomo y
eficaz de control” en esa materia.

El juez considera a Cerdá res-
ponsable de la falta de vigilancia y
advierte de que hay indicios de
que “esta omisión pudo ser delibe-
rada” porque aparentemente no
le preocupaba la posible afecta-
ciónde los nitratos de origen agrí-
cola al estado delmarMenor, hoy
en situación de colapso. En cuan-
to a los responsables de la CHS, el
instructor recuerda que a ellos

les corresponde el control del co-
rrecto uso del dominio público hi-
dráulico y la sanción al uso indebi-
do de desalobradoras, para lo que
se preveían multas de hasta un
millón de euros. De la investiga-
ción se deriva que la expresidenta
y el excomisario de Aguas sabían
desde 2007 que en numerosas ex-
plotaciones del Campo de Carta-
gena se empleabanmáquinas pri-
vadas y sin autorización, y que los
vertidos contaminantes que gene-
ran (las denominadas salmueras)
terminaban en el acuífero o en

una red de salmueroductos “que
vertía a escasos metros de la de-
sembocadura de la rambla del
Albujón en el mar Menor”.

Para el juez, la actitud permisi-
va de los altos cargos “facilitó y
motivó que una multiplicidad de
agricultores y empresas ubicadas
en el Campo de Cartagena utiliza-
ran desalobradoras careciendo
de cualquier tipo de autorización
o control para el vertido de la sal-
muera resultante del proceso”,
extrayendo en muchos casos
agua de “pozos clandestinos, no
autorizados, y careciendo a su
vez de contador o elementos de
control quepermitiesen racionali-
zar su uso”.

Según la resolución, los verti-
dos suponen “un grave riesgo pa-
ra el equilibrio de los diversos sis-
temas naturales y hábitats que
conforman el mar Menor” y “han
podido ser una de las causas prin-
cipales del deterioro irreversible
y catastrófico del ecosistema” de
la albufera. El juez calcula en su
auto el perjuicio económico que
causaron estas empresas, de casi
19,5 millones de euros. Entre to-
das ellas, destaca el caso de GS
España, que, según estima el tex-
to, ha generado un perjuicio de
2,5 millones de euros.

Un juez acusa a tres
ex altos cargos por los
vertidos al mar Menor
El magistrado señala que permitieron
actuar de forma ilegal a 38 empresas

José Luis Martínez Dalmau y Recaredo del Potro, el pasado 18 de octubre en la Audiencia de Castellón. / ÁNGEL SÁNCHEZ

Muelle en una playa del mar Menor. / AITOR SOL

VIRGINIA VADILLO, Murcia

MARÍA FABRA, Valencia
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La sección primera de la Au-
diencia Provincial de Castellón 
ha absuelto a Recaredo del Po-
tro y José Luis Martínez Dalmau, 
los que fueran en el momento 
de los hechos directivos de la 
empresa Escal UGS, adjudica-
taria del proyecto Castor, del 
delito contra el medio ambien-
te y los recursos naturales del 
que fueron acusados, así como 

a la propia mercantil, según in-
formó Europa Press. 

Concretamente, la sentencia, 
que puede ser recurrida ante el 
Tribunal Supremo, absuelve a 
los dos acusados y a la empresa 
del delito contra el medio am-
biente y los recursos naturales, 
con riesgo para la vida e integri-
dad física de las personas, con 
ocultación de información a la 
administración y con un grave 
riesgo de deterioro irreversible 
o catastrófi co por el que venían 

provocados por el proyecto 
Castor reclamaban a la empresa 
concesionaria Escal UGS, SL 
–participada mayoritariamante 
por ACS– y a los dos directivos 
un total de 1.845.000 euros por 
los daños morales producidos 
por la «ola de pánico» generali-
zado que se produjo a conse-
cuencia de los 552 seísmos que 
se detectaron en las poblacio-
nes afectadas, según informó el 
despacho de abogados BCV 
Lex, que representaba a la aso-
ciación de afectados Aplaca. 

Esta visión de los hechos fue 
rebatida en la sesión fi nal del 
juicio por los tres abogados de-
fensores, que negaron el delito 
contra el medio ambiente. 
Apuntaron que la acusación de 
la Fiscalía se construía «en base 
a un sesgo retrospectivo» y que 
«carece de prueba de cargo». 
Defendieron que la empresa 
actuó de forma diligente y pru-
dente. «Escal cumplió los están-
dares más elevados de la indus-
tria», aseguraron. 

►La Audiencia de Castellón absuelve a 
Recaredo del Potro y Martínez Dalmau

Absueltos los 
acusados por           
el «caso Castor»

acusados, sin hacer declaración 
sobre responsabilidades civiles 
derivadas del delito, y declara 
de ofi cio las costas procesales. 

El juicio comenzó el 8 de oc-
tubre. La acusación pública 
solicitaba una petición para 
cada uno de los dos directivos 
acusados de 6 años de prisión y 
15.600 euros de multa, aunque 
eliminó en la califi cación el ries-
go catrastrófi co, al considerar 
que no había quedado acredi-
tado; mientras que las defensan 
pidieron la libre absolución tan-
to de los acusados como de la 
mercantil. 

Por su parte, un total de 123 
afectados por los terremotos 

Energía

El que fuera presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro (izq.), y el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau 

S. E. F. MADRID

6
años de prisión y 15.600 
euros de multa se 
solicitaba para los 
acusados en la causa

EUROPA PRESS

Empresas

IBEX 35

ACCIONA 157,500 -0,94 158,500 156,300 23.668.925
ACERINOX 9,848 -2,74 10,140 9,800 19.717.852
ACS 21,210 -1,53 21,580 21,020 33.980.045
AENA 129,500 0,12 132,350 127,150 41.484.836
ALMIRALL 10,740 -0,46 10,830 10,560 3.785.212
AMADEUS 56,480 -2,75 58,380 54,920 140.371.957
ARCELORMITTAL 23,975 -2,14 24,430 23,300 18.823.099
B. SABADELL 0,596 0,57 0,610 0,583 21.895.252
B. SANTANDER 2,750 -1,20 2,802 2,717 222.459.336
BANKINTER 4,344 -0,30 4,400 4,268 13.398.962
BBVA 4,702 -2,08 4,805 4,667 210.554.902
CAIXABANK 2,274 -0,57 2,304 2,228 49.118.242

CELLNEX 52,040 -2,25 53,660 52,040 101.520.335
CIE AUTOMOT. 24,480 -2,55 24,840 23,820 7.538.499
ENAGAS 20,090 -0,15 20,270 19,860 37.519.059
ENDESA 19,835 -1,56 20,210 19,560 57.005.119
FERROVIAL 24,560 -2,15 25,150 24,420 60.419.351
FLUIDRA 33,750 0,00 34,800 33,200 23.548.591
GRIFOLS 15,830 -5,38 16,700 15,830 65.640.063
IAG 1,499 -3,32 1,557 1,483 72.074.793
IBERDROLA 9,904 -0,12 10,040 9,688 394.513.219
INDITEX 27,860 -6,10 28,730 27,740 250.857.305
INDRA A 10,280 0,10 10,380 10,110 7.631.845
INM. COLONIAL 8,000 -2,74 8,215 8,000 9.526.800

MAPFRE 1,809 -0,96 1,832 1,788 10.159.715
MELIA HOTELS 5,516 -3,67 5,758 5,492 11.452.555
MERLIN PROP. 9,840 -0,91 10,030 9,716 11.282.235
NATURGY 24,300 -1,34 24,640 24,200 62.416.068
PHARMA MAR 57,300 -1,07 58,460 56,620 3.192.300
R.E.C. 18,735 1,16 18,835 18,375 68.456.536
REPSOL 9,791 -1,22 9,854 9,603 142.305.039
SIEMENS GAM. 23,530 0,21 24,040 23,050 41.903.804
SOLARIA 16,500 -2,91 17,075 16,455 11.368.216
TELEFONICA 3,997 0,88 4,015 3,920 120.266.210
VISCOFAN 56,100 -1,23 56,550 56,000 4.779.656
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16.133,00
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27.821,76

-1,63%

1,38%

68,730
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-0,504
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1.795,00

0,24%

-5,08%
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VALRENT, SICAV, S.A.

Anuncio de modifi cación de objeto social y 
reducción de capital social.

Modifi cación de objeto social
La Junta General Extraordinaria de 

Accionistas de Valrent, Sicav, S.A. celebrada el 
pasado 22 de noviembre de 2021 acordó por 
unanimidad, tras la resolución de revocación de 
su condición de sociedad de inversión de capital 
variable y consecuente exclusión del Mercado 
Alternativo Bursátil, cambiar su denominación 
por la de VALRENT, S.A., así como modifi car su 
objeto social, con la consecuente modifi cación 
de los artículos 1º y 2º de los Estatutos Sociales, 
lo que se comunica a los efectos del ejercicio del 
correspondiente derecho de separación de los 
accionistas que no hubieran votado a favor del 
acuerdo y a cualesquiera otros efectos legales 
que correspondan.

Reducción de capital por amortización de 
acciones propias.

La Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de Valrent, Sicav, S.A. celebrada el 
pasado 22 de noviembre de 2021 acordó por 
unanimidad la reducción del capital social, que 
ascendía a 3.000.008,82 euros, en 246.790,57 
euros, amortizando 27.375 acciones de 
9,015181 euros de valor nominal, en situación 
especial de autocartera, todo ello con el fi n de 
hacerlo coincidir con el capital en circulación 
actualmente suscrito y desembolsado, que 
asciende a 2.753.218,25 euros, representado 
por 305.398 acciones de 9,015181 euros de 
valor nominal.

Los acreedores de la Sociedad pueden 
formular su derecho de oposición a la citada 
reducción de capital en el plazo de un mes, en 
los términos previstos en los articulo 334 y 336 
de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Reducción de capital social por devolución de 
aportaciones.

La Junta General Extraordinaria de 
accionistas de VALRENT, Sicav, S.A. celebrada 
el 22 de noviembre de 2021, adoptó por 
unanimidad y en votación separada el acuerdo 
de reducir el capital social, con la fi nalidad de la 
devolución de aportaciones a los accionistas, en 
un importe total de 135.200,67 euros, mediante 
la amortización de 14.997 acciones de 9,015181 
euros de valor nominal cada una.

Con motivo del acuerdo de reducción 
de capital de la sociedad, el nuevo capital 
social pasa a estar representado por 290.401 
acciones, totalmente suscritas y desembolsadas 
de 9,015181 euros de valor nominal cada una 
de ellas, lo que representa un capital social 
total de 2.618.017,58 euros, modifi cándose, 
en consecuencia, el artículo 5.º de los Estatutos 
sociales.

Los acreedores de la Sociedad pueden 
formular su derecho de oposición a la citada 
reducción de capital en el plazo de un mes, en 
los términos previstos en los artículos 334 y 336 
de la LSC.

Madrid, 23 de noviembre de 2021.- 
El Presidente del Consejo de Administración, 

Westron Holding, S.L., representada por 
D. Federico Serratosa Caturla.
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Absueltos todos los 
acusados y la empresa 
por el ‘caso Castor’
La sentencia no aprecia delito contra el 
medio ambiente y los recursos naturales

La Audiencia Provincial de Caste-
llón ha absuelto a los acusados del 
caso Castor. Según recoge la sen-
tencia, a la que ha tenido acceso 
este diario, el juez no aprecia deli-
to contra el medio ambiente y los 
recursos naturales y absuelve a 
Recaredo del Potro y José Luis 
Martínez Dalmau, expresidente y 
exconsejero delegado de Escal 
UGS, la empresa que impulsó el 
almacén de gas Castor, frente a la 
costa de Vinaroz. La sentencia 
también absuelve a la empresa. 

El juicio del caso Castor, que 
evaluaba los seísmos registrados 
en la zona en torno a las inyeccio-
nes de gas en el almacén durante 
el segundo semestre de 2013, se 
desarrolló durante once sesiones 
en los meses de octubre y noviem-
bre en la Ciudad de la Justicia de 
Castellón, con la participación de 
numerosos testigos y peritos. En 
las conclusiones, la propia Fiscalía 
retiró el término de «riesgo catas-
trófico» de las acusaciones al con-
siderar que no se había acreditado.  

No obstante, el ministerio fis-
cal mantenía la petición de seis 
años de cárcel por un delito «con-
tra el medio ambiente y los recur-
sos naturales, con riesgo para la 
vida e integridad física de las per-
sonas, con ocultación de informa-
ción a la administración y con un 

grave riesgo de deterioro irrever-
sible o catastrófico». La acusación 
particular, por su parte, mantuvo 
su petición de cinco años de cárcel 
para los directivos de Escal, e in-
demnizaciones para los 128 afec-
tados de la asociación Aplaca. En 
concreto, reclamaba, en total, 1,8 
millones de euros por el «daño 
moral» provocado por los seísmos 
registrados en el norte de Caste-
llón y el sur de Tarragona.  

Esta visión de los hechos fue 
rebatida en la sesión final del jui-
cio por los tres abogados defenso-
res, que negaron el delito contra el 
medio ambiente. Apuntaron que 
la acusación de la Fiscalía se cons-
truía «en base a un sesgo retros-
pectivo» y que «carece de prueba 
de cargo». Defendieron que la 
empresa actuó de forma diligente 
y prudente. «Escal cumplió los es-
tándares más elevados de la in-
dustria», aseguraron. Además, 
remarcaron que «ninguno de los 
acusados tomaba decisiones ope-
rativas, sino que confiaban en el 
buen desempeño de los exper-
tos», después de detallar el orga-
nigrama de la empresa. Durante 
las sesiones anteriores, numero-
sos peritos habían rebatido los in-
formes sobre daños morales en la 
ciudadanía, y el informe Juanes so-
bre la falla Amposta. Semanas 
después de la última sesión, el juez 
ha decidido la libre absolución de 
todos los acusados.   n 

ENRIQUE BALLESTER 
Castellón

COMUNIDAD VALENCIANA

David García Fernández

Recaredo del Potro (izqda.), uno de los acusados, a su llegada a la Ciu-
dad de la Justicia de Castellón acompañado de sus abogados.

Manifestación para denunciar la contaminación del Mar Menor, el pasado mes de agosto en La Manga.

Europa Press

No hubo ningún tipo de control so-
bre los vertidos con nitratos al Mar 
Menor, y de esto se sirvieron dece-
nas de empresas agrícolas del 
Campo de Cartagena para operar 
mientras contaminaban la laguna. 
El magistrado del juzgado de Ins-
trucción número 2 de Murcia, Án-
gel Garrote, ha concluido la inves-
tigación de la primera pieza del ca-
so Topillo y señala al exconsejero de 
Agricultura, Agua y Medio Am-
biente de la comunidad entre 1999 
y 2015, Antonio Cerdá, la expresi-
denta de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura (CHS) entre 2010 
y 2012, Rosario Quesada, y el exco-
misario de Aguas de ese organismo, 
Manuel Aldeguer, por un presunto 
delito de prevaricación ambiental. 

El juez ve indicios delictivos en la 
actuación de estos ex altos cargos 
por haber omitido por completo 
cualquier tarea de inspección en la 
cuenca del Mar Menor, una tarea 
obligatoria que pasó por alto los 
posibles vertidos que se habrían 
realizado a la laguna empleando 

una compleja infraestructura de 
salmueroductos y desalobradoras 
entre 2010 y 2014, años en los que 
se ha centrado esta primera parte 
del caso Topillo. En su auto de pro-
cedimiento abreviado, el titular de 
instrucción señala también a 38 
empresas agrícolas del Campo de 
Cartagena por causar estos vertidos 
con nitratos, cuyo daño estaría va-
lorado en casi 20 millones de euros. 

Omisión de controles 

Entre quienes podrían acabar en 
el banquillo, el juez acusa al excon-
sejero Cerdá de omitir los controles 
en el uso de los nitratos, una com-
petencia que achaca al Gobierno 
regional, y de imposibilitar por ello 
la imposición de sanciones a quie-
nes incumplían la normativa auto-
nómica. Al respecto, la resolución 
recoge indicios de que «esta omi-
sión pudo ser deliberada», señala 
Garrote, quien incide en que a Cer-
dá «aparentemente no le preocu-
paba la posible afectación de los ni-
tratos de origen agrícola al estado 
del Mar Menor ni, por lo tanto, 
consideraba necesarias las medidas 
de descontrol sobre su uso». 

Respecto a las actuaciones de la 
CHS, el auto recoge que este orga-
nismo tuvo conocimiento desde 
2007 de que en el Campo de Carta-
gena había un gran número de ex-
plotaciones con desaladoras priva-
das sin autorización que extraían 
agua del acuífero para desalobrarla 
y verter el rechazo de nuevo al sub-
suelo o a la red de salmueroductos 
creada y que terminaba «a escasos 
metros de la desembocadura de la 
rambla del Albujón en el Mar Me-
nor», la mayor laguna salada de 
Europa. 

La actitud permisiva de los altos 
cargos del organismo de cuenca se-
ñalados «facilitó y motivó que una 
multiplicidad de agricultores y em-
presas agrícolas ubicadas en el 
campo de Cartagena utilizaran 
máquinas desaladoras, careciendo 
de cualquier tipo de autorización o 
control para el vertido de la sal-
muera resultante del proceso». Y 
que, en muchos casos, extrajeron 
agua «desde pozos clandestinos, 
no autorizados, y careciendo a su 
vez de contador o elementos de 
control que permitiesen racionali-
zar su uso».   n

ALBERTO SÁNCHEZ 
Murcia

MURCIA

Empresarios y ex altos cargos, 
a juicio por el Mar Menor
El juez afirma que no hubo ningún tipo de control sobre el 
derrame de nitratos en la mayor laguna salada de Europa
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AUDAX La compañía de reno-

vables anunció ayer que ha 

puesto en marcha cuatro cen-

trales fotovoltaicas que suman 

una potencia de 20 megavatios  

en Torija (Guadalajara). La coti-

zada está construyendo otras 

tres plantas que sumarán cerca 

de 15 megavatios.

Conexión de cuatro 
plantas fotovoltaicas

ACS La Audiencia de Castellón ha absuelto a los dos directivos  de 

ACS, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, que fueron 

procesados por los microseismos del almacén de gas Castor en la 

costa mediterránea, frente a la población castellonense de Vinaròs. 

Los dos ejecutivos de la constructora española que trabajaban en la 

sociedad Escal  (también absuelta) se enfrentaban a penas de cár-

cel por las acusaciones realizadas por la fiscalía y por la acusación 

particular que, además, pedía indemnizaciones por valor de algo 

menos de dos millones de euros.

Absueltos los directivos de Escal 
en el juicio por los seismos del Castor

KRONOS El grupo inmobilia-

rio nombra a Beatriz Moreno-

Luque como directora general 

de Way, marca comercial de re-

tail de Kronos Properties.  Antes 

de su paso en Kronos,  Moreno-

Luque ocupó el cargo de direc-

tora sénior de activos en Grupo 

Lar.

Ficha a Beatriz 
Moreno-Luque

ADIF El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley que 

modifica la regulación del sector ferroviario para adaptarse al proce-

so de liberalización y al derecho de la Unión Europea, lo que supone 

otorgar a Adif la competencia para fijar los cánones ferroviarios, que 

se convierten en tasas, como las de Aena. Hasta ahora, el canon que 

el gestor de la infraestructura cobra a los operadores es aprobado 

con carácter anual en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 

un procedimiento que el Gobierno considera que no responde “efi-

cientemente” a las necesidades actuales del sector.

Toma el control sobre los cánones 
ferroviarios que pasan a ser tasas

Un fondo 
activista pide a 
Glencore que 
venda la filial 
de carbón

A.F. Madrid 

El fondo activista Bluebell Ca-
pital Partners ha reclamado a 
Glencore, gigante minero sui-
zo y trader de materias pri-
mas, que segregue y venda su 
negocio de carbón térmico 
por considerarlo una rémora 
para la estrategia y la cotiza-
ción en un mundo cada vez 
más sensibilizado con la pro-
tección del medio ambiente. 

Glencore es una de las po-
cas grandes mineras globales 
que mantiene una presencia 
destacada en el negocio del 
carbón que, según los analistas 
de Bernstein, le reportará en 
torno al 17% de sus beneficios 
este año. La compañía anun-
ció que abandonará el carbón 
térmico para 2050, pero Blue-
bell considera que es una 
apuesta equivocada porque 
espanta a los inversores y de-
bilita su crecimiento en mate-
rias primas clave donde debe 
centrarse, como el cobalto o el 
cobre. 

El hedge fund británico, que 
previamente lanzó campañas 
reclamando cambios corpora-
tivos en Danone (logró el rele-
vo del consejero delegado de 
la compañía, Emmanuel Fa-
ber) o GSK, ha urgido a Glen-
core a “trazar un nuevo futu-
ro” sin carbón y le ha pedido, 
además, que se desprenda de 
activos no estratégicos como 
el agrícola (Viterra), y que me-
jore su gobierno corporativo. 
El fondo considera que man-
tener el carbón es una estrate-
gia “moralmente inaceptable 
y financieramente defectuo-
sa”. 

Cotización 
En una carta enviada al conse-
jo, Bluebell estima que la coti-
zación de Glencore podría re-
valorizarse entre un 40% y un 
45% a medio plazo si atiende 
sus reclamaciones. Los títulos 
del grupo suizo han subido un 
46% en lo que va de año, pero 
cotizan un tercio por debajo 
del precio de su salida a Bolsa 
en 2011.

Moderna: “La actual 
vacuna no es eficaz 
con Ómicron”
ADVERTENCIA/  Según su CEO, Stéphane Bancel, se tardarán 
meses en desarrollar una vacuna específica para la variante.

Jamie Smith. Financial Times 
El consejero delegado de Mo-
derna, Stéphane Bancel, afir-
ma que la actual vacuna pier-
de eficacia contra Ómicron en 
comparación con las cepas 
anteriores de coronavirus. El 
ejecutivo ha advertido de que 
pasarán meses antes de que 
las farmacéuticas puedan fa-
bricar a gran escala nuevas 
vacunas concretas para lu-
char contra la nueva variante. 

Bancel indica que el eleva-
do número de mutaciones de 
Ómicron en la proteína de la 
espiga, que el virus utiliza pa-
ra infectar las células huma-
nas, y la rápida propagación 
de la variante en Sudáfrica ha-
cen pensar en la necesidad de 
modificar las vacunas. “En mi 
opinión, la eficacia de las ac-
tuales vacunas no estará al 
mismo nivel que tuvimos con 
la variante Delta”, declaró a 
Financial Times. Y añadió que 
“todos los científicos con los 
que he hablado dicen que esto 
no augura nada bueno”. 

Sus declaraciones coinci-
den con los intentos de los ex-
pertos sanitarios y los políti-
cos de adoptar un tono más 
optimista sobre la capacidad 
de las vacunas existentes para 
luchar contra Ómicron. 

Scott Gottlieb, directivo de 
Pfizer y exmiembro de la Ad-
ministración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) de 
EEUU, aseguró el lunes que 
“hay cierto grado de confian-
za en que con una pauta com-
pleta de tres dosis, los pacien-
tes van a tener una protección 
bastante buena contra esta 
variante”. 

Posteriormente, Joe Biden, 
presidente de EEUU, aseguró 
que la variante Ómicron era 
“un motivo de preocupación, 
pero no de pánico”, y añadió 

que los expertos sanitarios 
“creen que las vacunas segui-
rán ofreciendo protección 
frente a las enfermedades 
graves”. 

Sin embargo, Bancel reco-
noció que los científicos esta-
ban preocupados porque 32 
de las 50 mutaciones de la va-
riante Ómicron se encuen-
tran en la proteína espiga, en 
la que se centran las vacunas 
actuales para reforzar el siste-
ma inmunitario y poder com-
batir el Covid. 

La mayoría de los expertos 
pensaban que una variante 
con tantas mutaciones tarda-
ría uno o dos años en apare-

cer, reconoció Bancel. Los 
pronósticos del CEO de Mo-
derna sacudieron ayer los 
mercados de Europa y Asia, lo 
que se tradujo en caída de las 
bolsas y del crudo.  

Mansoor Mohi-uddin, eco-
nomista jefe del Banco de Sin-
gapur, aseguró que, aunque 
los inversores en ningún mo-
mento pensaron que la eco-
nomía mundial se viera afec-
tada por Ómicron, se tardarán 
semanas en tener una imagen 
más clara de la situación. “En 
general, todo el mundo opina 
que va a ser algo temporal, co-
mo ya ocurrió con la variante 
Delta”, añadió el economista. 

Moderna y Pfizer se han 
convertido en los fabricantes 
de vacunas preferidos por la 
mayor parte del mundo desa-
rrollado debido a la gran efi-
cacia de sus inyecciones, que 
se basan en la tecnología del 
ARN mensajero (ARNm).

Competencia de 
Reino Unido ordena 
a Meta vender Giphy
M.P. Madrid 

El regulador de la competen-
cia de Reino Unido ha orde-
nado a Meta (anteriormente 
conocida como Facebook) la 
venta de la compañía de GIF 
Giphy porque considera que 
su adquisición podría limitar 
la libre competencia en los 
mercados de redes sociales y 
publicidad digital. 

Facebook compró Giphy 
en mayo de 2020 por 315 mi-
llones de dólares, según docu-
mentos publicados  durante la 
investigación que abrió el año 
pasado la Autoridad de Mer-
cados y Competencia de Rei-
no Unido (CMA). 

“La CMA ha concluido que 
los problemas de competen-
cia solo pueden ser abordados 
por Facebook vendiendo 
Giphy a un comprador apro-
piado”, indicó ayer el regula-
dor. Meta respondió que esta-
ba “revisando la decisión y 
considerando todas las opcio-
nes, incluida la apelación”. 

Las autoridades de la com-
petencia de Reino Unido con-
sideran que, con Giphy, Meta 
aumentaría aún más su domi-
nio sobre las plataformas so-
ciales. Los británicos pasan el 
73% del tiempo que dedican a 
redes sociales en el ecosiste-

ma de la compañía dirigida 
por Mark Zuckerberg.  

La CMA cree que Meta po-
dría negar o limitar el acceso 
de competidores a los GIF de 
Giphy, generar más tráfico a 
las plataformas del grupo y  
requerir más datos de usua-
rios a redes de la competencia   
para acceder a los GIF. 

Impacto en publicidad 
Además, señala que la adqui-
sición elimina un competidor 
potencial en el mercado de la 
publicidad gráfica en Reino 
Unido, donde Meta atesora 
un 50% de cuota. 

“Al exigir que Facebook 
venda Giphy, estamos prote-
giendo a millones de usuarios 
de redes sociales y promo-
viendo la competencia y la in-
novación en la publicidad di-
gital”, explicó ayer Stuart 
McIntosh, presidente del 
grupo independiente encar-
gado de la investigación. 

 
La Llave / Página 2

B
lo

o
m

b
e

rg
 N

e
w

s

Stéphane Bancel, primer ejecutivo de Moderna. 

Las declaraciones 
del CEO de Moderna 
contrastan con otras 
opiniones menos 
pesimistas

El regulador británico 
multa a Iberdrola
Expansión. Madrid 

El regulador británico de la 
energía (Ofgem) ha multado a 
Scottish Power, filial de 
Iberdrola, y a National Grid 
con una sanción récord de 158 
millones de libras (186 millo-
nes de euros) por los retrasos 
en el cable submarino para 
exportar energía entre Esco-
cia, Gales e Inglaterra, deno-
minado Western Link. 

Ofgem señala que el retraso 
de dos años dificultó la gene-
ración de energía renovable y 

aumentó los costes para los 
consumidores. 

La entrega del proyecto, va-
lorado en 1.200 millones de li-
bras, estaba prevista para 
2017 y se retrasó hasta 2019. 
El regulador abrió una inves-
tigación a principios de 2020 
que ha concluido en multa. 

Ofgem indicó que 15 millo-
nes de libras de la sanción se 
destinarán a su fondo de com-
pensación para clientes vul-
nerables y el resto irá a redu-
cir las facturas de electricidad.

Dice que la compra 
de la plataforma de 
GIF impacta en el 
mercado de redes 
sociales y publicidad
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A. S.

M A D R I D

El nuevo fondo hotelero de 
la gestora inmobiliaria Azo-
ra continúa creciendo muy 
rápidamente. La compañía 
ha comprado a la familia 
italiana Maresca la compa-
ñía Bluserena, el segundo 
mayor operador de resorts 
vacacionales en Italia, según 
informó ayer la empresa. 

Fundada en 1985 por 
Carlo Maresca, Bluserena 
gestiona una cartera de 13 
hoteles, ocho de ellos en 

propiedad, que se extiende 
por destinos turísticos italia-
nos como Cerdeña, Sicilia, 
Apulia, Abruzzo, Piamonte 
y Calabria.

La cartera adquirida por 
Azora cuenta con 4.200 ha-
bitaciones bajo gestión, de 
las que 3.000 son en propie-
dad. Está compuesta por 11 
hoteles de categoría de cua-
tro estrellas y dos resorts de 
cinco estrellas.

Esta es la quinta ope-
ración del vehículo Azora 
European Hotel & Leisure, 
el fondo que el pasado año 

lanzó la gestora inmobiliaria. 
La empresa no ha detalla-
do el importe de la transac-
ción. Con la  adquisición de 
Bluserena, el fondo habrá 
comprometido un 56% de 
su capacidad inversora. Azo-
ra comunicó en septiembre 
que su vehículo para invertir 
en hoteles vacacionales en 
Europa había levantado 815 
millones de euros, lo que le 
da capacidad para invertir 
en compras de activos por 
alrededor de 1.800 millones.

La operación incluye 
tanto los hoteles como la 

compañía operadora que 
seguirá estando ubicada en 
Pescara (Abruzzo). “El ob-
jetivo de la operación pasa 
por fortalecer la marca Blu-
serena, para ello ejecutará 

un programa de inversiones 
por valor de 30 millones de 
euros para reposicionar los 
establecimientos”, explica 
Azora en un comunicado. 
Asimismo, “potenciará el 
crecimiento de la empresa 
en el mercado italiano me-
diante nuevas adquisiciones 
de hoteles y nuevos con-
tratos de arrendamiento”, 
añade.

Concha Osácar, socia de 
Azora, airma que esta ope-
ración vuelve a conirmar la 
convicción de la empresa de 
que existe “una importante 

demanda embalsada de via-
jes como consecuencia del 
Covid” y que se producirá 
una fuerte recuperación del 
mercado a medida que avan-
ce la vacunación en Europa. 

Esta operación es la 
quinta que realiza el fondo, 
tras la adquisición del port-
folio inicial (compuesto de 
10 hoteles resort y cuatro 
urbanos en Europa); del Gi-
verola Resort, un hotel en 
la Costa Brava, y la de otros 
en el Algarve. El fondo ya 
dispone de una cartera de 
31 hoteles en Europa.

Azora compra la hotelera italiana 
Bluserena, con 4.200 habitaciones

De la familia 
Maresca, es el 
segundo mayor 
operador de 
resorts en Italia

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

M A D R I D

La Audiencia Provincial de 
Castellón publicó ayer por 
la tarde la sentencia sobre 
el juicio por la acusación de 
delito contra el medio am-
biente y de riesgo para la 
integridad física de las per-
sonas que pesaba sobre el 
presidente de Escal, Recare-
do del Potro, y su consejero 
delegado, José Luis Martínez 
Dalmau. Escal es la sociedad 
participada por la empresa 
canadiense del mismo nom-
bre y ACS (esta un 66% y la 
primera, con el resto), a la 
que el Gobierno otorgó en 
2008 la construcción y ex-
plotación del almacén de gas 
submarino Castor, que fue 
paralizado en 2013 tras los 
seísmos que se produjeron 
durante el llenado de gas de 
la instalación.  

Tras un largo pleito, a 
instancias de la asociación 
Aplaca (asociación de los 
afectados por a plataforma 
Castor), que se inició en un 
juzgado de primera instan-
cia de Vinaroz, el fallo de la 
Audiencia de Castellón ha 
absuelto a los dos acusados 
de dichos delitos, además 
de los de ocultación de in-
formación a la Administra-
ción y de grave deterioro 
irreversible o catastróico. 

La Audiencia descarta la 
existencia de dolo en las 
conductas de los acusados 
y demuestra que atendieron 
todos los requerimientos de 
la Administración. Se pedía 
para ellos hasta seis años 
de cárcel. La sentencia echa 
por la borda los argumentos 
del informe del MIT (Insti-
tuto Tecnológico de Massa-
chusetts) que encargaron 
el Ministerio de Energía, 
que dirigía Álvaro Nadal, 
con el que pretendía poner 
punto y inal al con�icto, y 
respaldado por Enagás, el 
gestor del sistema gasístico, 
al que el Gobierno traspasó 
una planta  que costó 1.350 
millones de euros al sistema 
y que será desmantelada por 
el propio gestor.

Según la sentencia, no 
existen pruebas claras y 
determinantes del mal cau-
sado a las personas, al no 
justificarse médicamente 
que ninguno de los miem-
bros de la asociación haya 
sido afectado por la activi-
dad sísmica. Tampoco de los 
daños en las propiedades. 
La magnitud de los seísmos, 
según la sentencia, no justi-
ica los daños denunciados 
por vecinos y fueron “poco 
relevantes”. 

Por otro lado, concluye 
que “no hay una relación 
unívoca de causalidad entre 

las inyecciones de gas y la 
sismicidad, ni se ha deter-
minado con certeza las fallas 
geológicas que ocasionaron 
los sismos. En este sentido, 
alude al mapa oicial de peli-
grosidad sísmica de España, 
elaborado por el Instituto 
Geológico Minero en 2002, 
y actualizado en el año 2012 
y 2015, en el que deine la 
ubicación del depósito de 
gas Castor como una de las 
zonas con el nivel de más 
baja peligrosidad sísmica de 
España. 

El fallo se basa en mul-
titud de informes periciales 

que concluyen, asimismo, 
que los terremotos no tu-
vieron nada que ver con la 
falla Amposta, a la que se 
atribuyó en el informe del 
MIT los terremotos. “De he-
cho, es bien factible que la 
falla Amposta no tiene capa-
cidad para generar sismos”, 
subraya.  

Finalmente, la absolu-
ción conlleva que no se haga 
ningún pronunciamiento so-
bre las responsabilidades 
civiles derivadas de dichos 
delitos y de otro, que las cos-
tas procesales en la causa 
se declaren de oficio.

Termina un largo proceso
La Audiencia de Castellón 
absuelve de cualquier delito 
a los directivos de Castor 

Falla que no hubo 
delito contra el 
medio ambiente  
o las personas

Descarta la 
causalidad entre  
el llenado de la 
planta y los sismos

Plataforma de la planta 

de gas Castor, frente a las 

costas de Castellón. 

Principio y fin de 
un despropósito

Con la escalada de los 

precios de la electrici-

dad, provocada por la 

del gas, algunos se la-

mentan de que España 

no cuente con un alma-

cén de gas como el Cas-

tor. Una instalación  que 

costó 1.350 millones y 

que tras la alarma tras 

los seísmos provoca-

dos durante el llenado 

de gas, el Gobierno de 

Mariano Rajoy optó por 

cerrarla y rescatar su 

deuda. Esta fue coloca-

da entre varios bancos 

y endosada a los consu-

midores en los peajes 

del gas. La judicializa-

ción se extendió por 

doquier: una sentencia 

del Constitucional anu-

ló el RDL del rescate, al 

considerar que debía 

haberse tramitada 

como ley. Los bancos 

acabaron ganando su 

recurso ante el Supre-

mo. En paralelo, los dos 

directivos de Escal fue-

ron acusados de varios 

delitos, de los que ayer 

fueron absueltos.

La falla de 
Amposta no tuvo 
nada que ver con 
los terremotos, 
según la sentencia
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Empresas & Finanzas

A. Tejero MADRID.  

Las patronales del sector de la au-
tomoción han destacado la necesi-
dad de contar con un plan de im-
pulso a la financiación de vehícu-
los con el objetivo de apoyar a la in-

dustria. Así lo han pedido las 
patronales de fabricantes (Anfac), 
concesionarios (Faconauto), distri-
buidores (Ganvam) y motos (Anes-
dor) en un evento organizado por 
Asnef.  

Entre las principales medidas 
que necesita el sector de la auto-
moción destaca la mejora de incen-
tivos fiscales para el uso de vehí-
culos electrificados y la ampliación 
del plazo de adaptación del Im-
puesto de Matriculación a los nue-

vos tramos de emisiones de CO2, 
el cual vence a finales de este año. 
En opinión de las patronales, estas 
medidas garantizarían unas con-
diciones positivas para avanzar en 
la recuperación del sector, en la pe-
netración de los vehículos electri-
ficados y en la renovación del par-
que de vehículos.  

Desde Ganvam han propuesto el 
desarrollo de una estrategia eficaz 
de renovación, que permita apos-
tar por una movilidad sostenible y 

segura. Así, se han pedido planes 
de incentivo al achatarramiento 
“más eficaces”, así como el apoyo 
al vehículo usado de hasta cinco 
años para acelerar la renovación del 
parque y una fiscalidad orientada 
al uso y no a la compra.  

Por su parte, desde Anesdor han 
pedido a la Administración que no 
se olvide de la moto en la planifica-
ción de sus políticas de movilidad. 
Y es que ni la Estrategia de Movi-
lidad Segura, Sostenible y Conec-

tada 2030 del Ministerio de Trans-
portes ni los Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible de la mayoría de 
los ayuntamientos cuentan con ca-
pítulos dedicados a la moto.  

Asimismo, las patronales han pe-
dido que se activen los fondos del 
Perte de automoción, los cuales ya 
han sido aprobados por Bruselas, 
así como la reactivación de la Me-
sa de Automoción, cuyo último en-
cuentro se llevó a cabo a finales de 
julio en Valladolid. 

La automoción reclama un plan de impulso a la financiación
Solicita mejoras en los 
incentivos fiscales de los 
vehículos electrificados

La plataforma del depósito de gas, frente a la costa de Vinaroz. REUTERS

elEconomista VALENCIA.  

Los dos máximos responsables de 
Escal UGS, la concesionaria del de-
pósito de gas situado en frente de 
la costa de Vinaroz en Castellón, y 
la propia empresa han sido absuel-
tos de un delito contra el medio am-
biente en el juicio por los más de 
500 seísmos que se generaron por 
su actividad en la costa de Caste-
llón y Tarragona en el año 2013.   

En su sentencia, la sección pri-
mera de la Audiencia Provincial de 
Castellón absuelve tanto a Recare-
do del Potro y José Luis Martínez 
Dalmau, expresidente y ex conse-
jero delegado, respectivamente. 
Además también exime de respon-
sabilidad a Escal UGS, que tenía co-
mo socio mayoritario a ACS. 

La sentencia, que puede ser re-
currida ante el Tribunal Supremo, 
se basa en la “ausencia de dolo”, por 
considerar evidente que “la con-
ducta de los acusados tenía por fi-
nalidad el desarrollo de una activi-
dad industrial y no la pura inten-
ción de causar terremotos capaces 
de producir efectos lesivos o daño-
sos”. 

La decisión judicial considera que 
los acusados no eran conscientes 
de que con su actividad “se pudie-
ra generar un riesgo cierto de per-
judicar el medio ambiente y, no obs-
tante, ejecutaran la acción (dolo 
eventual)”. Según el razonamiento 
de la misma “ha resultado acredi-
tado que los acusados no permane-
cieron impasibles ante el aumento 
de la sismicidad entre los días 9 y 
17 de septiembre, sino que por el 

El tribunal exime  
a los directivos y a 
la compañía por los 
seísmos del Castor
La Audiencia de Castellón absuelve  
a los responsables del depósito de gas 

contrario fueron adoptando medi-
das correctoras según iban tenien-
do conocimiento del aumento de la 
sismicidad causada por su activi-
dad empresarial”. 

En este sentido, la sala aprecia el 
hecho de que “procedieron a ana-
lizar detalladamente la evolución 
de la sismicidad inducida y se re-
dujo la tasa de inyección de gas tras 
un análisis preciso de los datos, ade-
más de informar a las autoridades 
de dicho aumento de la sismicidad”.  

El juicio comenzó el pasado 8 de 
octubre en Castellón. La acusación 
pública solicitaba una petición pa-

ra cada uno de los dos directivos 
acusados de seis años de prisión y 
15.600 euros de multa, aunque eli-
minó en la calificación el riesgo ca-
tastrófico, al considerar que no ha-
bía quedado acreditado; mientras 
que las defensas pidieron la libre 
absolución tanto de los acusados 
como de la mercantil. 

Por su parte, un total de 123 afec-
tados por los terremotos provoca-
dos por el proyecto Castor recla-
maban a la empresa concesionaria 
controlada por ACS y a los dos di-
rectivos un total de 1.845.000 eu-
ros por los daños morales produci-

ción nunca ha llegado a operar y 
tras los seísmos fue sellado de for-
ma temporal. Para su construcción 
y puesta en servicio en un antiguo 
yacimiento petrolífero se invirtie-
ron 1.350 millones de euros. Según 
Enagás, el sellado y clausura defin-
tivo de la instalación supondrá un 
gasto de 70 millones de euros adi-
cionales.

La industria alerta 
de que el precio de 
la luz se triplicará 
de media este año 

Llega a representar 
hasta el 50% de sus 
costes de producción

S.Acosta MADRID.  

El precio medio estimado de la 
electricidad en el mercado ma-
yorista este 2021 alcanzará los 
112,09 euros por megavatio ho-
ra, lo que supone un 228,5% más 
alto que el del año pasado, según 
datos proporcionados por la Aso-
ciación de Empresas de Gran 
Consumo de Energía (AEGE) te-
niendo en considereción la evo-
lución del mercado diario du-
rante el ejercicio y las cotizacio-
nes de los precios futuros hasta 
fin de año.  

En el mes noviembre, el pre-
cio medio del mercado eléctri-
co diario se ha situado en los 

193,43 euros/MWh, un 361,2% 
superior al precio medio regis-
trado en el mismo mes de 2020. 
Comparado los otros miembros 
del eurogrupo, este precio ha si-
do un 9,8% superior al de Ale-
mania y un 10,9% inferior al de 
Francia.  

Con respecto al récord del pa-
sado mes de octubre (288,53 eu-
ros el megavatio), el precio me-
dio de noviembre fue un 3,3% in-
ferior. En lo que se refiere a la 
cotización del futuro para 2022 
del mercado eléctrico español 
ha sido a finales del mes de no-
viembre de 147 euros el megava-
tio hora, un 31,3% más caro que 
hace un mes, y un 8,9% superior 
a la cotización del mercado ale-
mán..

112,09 

EUROS POR MEGAVATIO HORA 

Es el precio medio estimado de 
la electricidad en el mercado 
mayorista en 2021.

dos por la “ola de pánico” genera-
lizado que se produjo a consecuen-
cia de los 552 seísmos en varias po-
blaciones de Castellón y Tarrago-
na que se vieron afectadas, según 
informó el despacho de abogados 
BCV Lex, que representaba a la aso-
ciación de afectados Aplaca. 

El depósito de gas que se encon-
traba en pleno proceso de inyec-

La Fiscalía pedía 
seis años de prisión 
y 123 afectados 
reclamaban más  
de 1,8 millones
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de los exdirectivos y su empresa
esquenoexistióduranteel juicio
unanimidad de criterio entre los
científicos que declararon como
testigos para determinar las cau-
sasde los seísmos.
Al igual quehicieron las defen-

sas, la Audiencia minimiza en su
sentencia lamagnitudde los seís-
mos y su afectación sobre los bie-
nes particulares, descartando
que provocasen daños materia-
les. La sentencia también deja en
nada la demanda presentada por
dañosmoralespor128delosveci-
nos afectados, unidos en la plata-
forma Aplaca. Los vecinos recla-
maban una indemnización de 1,8
millones por el sufrimiento e in-
certidumbre que aseguran les

ocasionóelaludde terremotos.
La sentencia, adelantada ayer

por el Periódico Mediterráneo,
absuelve a Recaredo del Potro y
JoséLuisDalmau,expresidentey
exconsejero delegado de la em-
presaresponsabledela inyección
del gas colchón, paso previo a la
puesta en marcha definitiva del
almacén de gas. Pocas semanas
después de inyectar este gas, en
septiembre y octubre del 2013,
empezaron a producirse terre-
motos en la zona que fueron su-
biendo de intensidad y frecuen-
cia, obligando al Gobierno espa-
ñol, en manos entonces del
Partido Popular, a ordenar la pa-
ralización indefinida de la activi-
dadenelCastor.
La Fiscalía pedía para los dos

acusados penas de seis años de
cárcel porundelito contra elme-
dio ambiente. La decisión de la
Audiencia de Castellón ha llega-
do tan sólo quince días después
dequeeljuicioquedaravistopara
sentencia.
La sentencia es una jarra de

agua fría por los vecinos que lle-
garon a juicio ypara todo el terri-
torio afectado por los temblores,
especialmente enmunicipios co-
mo Alcanar (Montsià) y Vinarós
(Castellón). El Castor sigue clau-
surado,deformadefinitivasegún
el actual Gobierno socialista, a la
espera del desmantelamiento de
las instalaciones marinas y la te-
rrestre.
Hace más de ocho años que el

almacén de gas mantiene una
plantilla mínima en tierra y en el
mar, frente a la costa, para garan-
tizarlaseguridad,conunafactura
millonaria pagada por el Estado.
Tambiénseestápendientedelse-
llado definitivo de los pozos, con
tapones provisionales que cadu-
caronhacedosaños.Nohaytoda-
vía ningún calendario sobre la
mesa."

Absueltos los dos
acusadospor elCastor
Lasentencia también
exculpadeundelito
contraelmedio
ambientea la
promotoradel almacén
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Despuésdemásdeocho añosdel
alud de terremotos desatado con
la inyeccióndegas enel subsuelo
marino, en unos antiguos pozos
petrolíferos frente a la costa del
Ebro y Castellón, causando una
enorme alarma social, y tras una
instrucción judicial lenta y tor-
tuosa, el caso Castor ha quedado
ennada.Almenosporlavíapenal
y a la espera de ver si fiscalía y
acusación particular recurren la
sentenciaabsolutoria.
La Audiencia de Castellón ha

hechosuyaprácticamente todala
tesisdelosabogadosdelasdefen-

sas de los dos exdirectivos de la
promotoradelalmacéndegas, las
dosúnicaspersonasfísicasacusa-
das,ydelapropiaEscalUGS,filial
de laACSdeFlorentinoPérez.
Eltribunalsostiene,comorepi-

tieron una y otra vez las defensas
durante lasoncesesionesquedu-
ró el juicio oral, que los terremo-
tos muy difícilmente se habrían
podidoprever.Otrodelospuntos
que han favorecido la absolución

LaFiscalíapedíapenas
deseisañosdeprisión,
pero laAudienciase
hacesuyacasi toda la
tesisde lasdefensas

Recaredo del Potro y José Luis Dalmau en el banco de los acusados en el último día del juicio
$#!9"87!675 4 732

Una ‘desgracia’
conuna factura

millonaria

! CuandoelCastoreraun
macroproyectoentrami-
tación,en laprimeradéca-
dadel sigloXXI,ungrupo
devecinos (Plataformaen
Defensade lesTerresdel
Sénia) alertódelpeligro
de inyectargasenunos
pozosdepetróleo.Los
distintosgobiernos (PSOE
yPP) dieron luzverde.
CuandoFlorentinoPérez
comparecióanteelParla-
mentenel2019aseguró
que lodelCastorhabía
sidouna“desgracia”que
lehabíahechoperder
dinero,apesarde lapolé-
mica indemnizaciónde
1.350millonescobradadel
Gobiernopor laclausura
deunalmacéndegas in-
servible.

Alianza para impulsar
una aplicaciónmás allá
de la fallidaT-Mobilitat
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La galaxia de posibilidades
paradesplazarsehoyendía,al
margen del vehículo privado,
vanmuchomás allá del trans-
porte público. El Bicing, las
motoscompartidas, el busa la
demanda, los cochesdealqui-
ler... Ninguno de ellos queda
recogido dentro de la T-Mo-
bilitat. Sí que los incluye el
concepto de la movilidad co-
moservicio(MobilityasaSer-
vice, Maas), que apuesta por
unaaplicaciónmóvildondese
integren todas las opciones
habidasyporhaber, tantopú-
blicas como privadas, e inclu-
so se llegue a permitir el pago
de distintos medios de trans-
porte a través de un único
canal.
EnCatalunya,demomento,

esta posibilidad es más un
sueñoqueunarealidad, seen-
cuentra en un estadomuy in-
cipiente.Poreso, lamencióna
laT-Mobilitatayer, enunasa-
la del recinto modernista del
hospital de Sant Pau llena de
expertos y profesionales de
empresas de movilidad, pro-
vocaba un murmullo y sonri-
sasdescreídasbajo lasmasca-
rillas. El proyecto de la Auto-
ritat del Transport
Metropolità(ATM)hadejado
de ser la eterna promesa in-
cumplida de una revolución
en lamanera de usar el trans-
porte público para convertir-
se en el hazmerreír deun sec-
tor que ya mira mucho más
alláde la fallidaT-Mobilitat.

Diversos operadores priva-
dos y administraciones públi-
cascomoelÀreaMetropolita-
nadeBarcelona(AMB)sehan
implicado en un proyecto
abierto a nuevas incorpora-
ciones y que se visualizará a
través de un foro mediante el
cual se pretenden poner en
marcha proyectos tractores
que permitan desplegar algu-
na iniciativa demovilidad co-
mo servicio con la solidez su-
ficiente.
Los intentos creados hasta

elmomentoenCatalunyahan
surgido del sector privado. Se

limitan a aglutinar informa-
ciónentiemporealyelimpac-
to alcanzado a nivel de usua-
rioshasidomuyreducido. “El
sector público es quien tiene
la capacidad de establecer las
reglas del juego, por eso debe
tomar la iniciativa, implicarse
y trabajar de manera coordi-
nada con los operadores pri-
vados”, reclama Martí Jofre,
unode los autores deun estu-
dioelaboradopor laconsulto-
raFactual y laUniversitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC)
en el que han colaborado
agentes tan variopintos como
elAMB,Abertis,Carnet,Racc,
Saba,BancSabadell ySeat.
El estudio sobre los retos y

las oportunidades de lamovi-
lidad como servicio en Cata-
lunya presentado ayer recla-
ma un liderazgo claro desde
las administraciones y un
marco regulatorio flexible
que permita afrontar el deli-
cadoaspectodelusodelosda-
tos de los usuarios. Además,
considera fundamental una
mayor colaboración público-
privada, como ya se está dan-
do en otros países europeos
másavanzadosenestecampo.
SegúnMiquel Estrada, profe-
sorde laUPC,unsistemabien

montado “da capilaridad al
sistema con una oferta de
transporte multimodal en la
primera y la última etapa, y es
positivo para todos los agen-
tes porque genera más de-
mandaenel transporte colec-
tivo, que es, al fin y al cabo, la
columna vertebral del ecosis-
tema”.
Elobjetivofinalesutilizarla

tecnología como vector que
propicie un cambio modal
profundo en la movilidad de
Catalunya, especialmente en
elÀreaMetropolitanadeBar-
celona."

Unestudiode
Factual y laUPC
reclama liderazgo
a la administración
pública

LawebdelaT-Mobilitat llevacasidosmesesfueradeservicio
55"1-!++-","9*
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Miguel Ángel Patiño. Madrid 

El grupo Berkeley Energía, 
que está intentando sacar 
adelante el proyecto de la mi-
na de uranio de Salamanca, 
ha comunicado a la Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) que Singapore 
Mining Acquisition, una filial 
de Oman Investment Autho-
rity, el fondo estatal de inver-
siones de Omán, se va a hacer 
con gran parte de su capital. 

Berkeley va a emitir un to-
tal de 186 millones de nuevas 
acciones para cubrir una deu-
da en obligaciones converti-

bles que le reclama  Omán, 
por valor de 65 millones de 
dólares (más de 57 millones 
de euros). Esas acciones su-
ponen en torno al 41% del ca-
pital de Berkeley.  

Este es el último episodio 
de la compleja situación que 
atraviesa Berkeley. La em-
presa que intenta sacar ade-

lante, sin éxito, el proyecto 
minero de uranio en Retorti-
llo, Salamanca,  comunicó ha-
ce unas semanas que Oman 
Investment Authority le re-
clamaba una deuda de bonos 
convertibles en acciones fir-
mada en 2017.  

Pleito a España 
Omán alegaba que el mon-
tante principal del préstamo 
tenía que ser devuelto inme-
diatamente, tras no cumplir-
se una serie de cláusulas fi-
nancieras del contrato. El 
principal activo de Berkeley 

es su proyecto minero de Sa-
lamanca, pero este ha sido pa-
rado por las autoridades en 
España, al negarse a conce-
derle los permisos finales ne-
cesarios. Esta semana, Berke-
ley ha comunicado que va a 
iniciar diversas actuaciones 
legales contra la decisión del 
Gobierno de rechazar los 
permisos para ese plan. 

400 millones en juego 
Entre otras acciones, Berke-
ley pedirá daños y perjuicios 
al Gobierno no solo por las in-
versiones realizadas hasta 

ahora, sino también por el lu-
cro cesante de la paralización 
del proyecto, bloqueado tras 
la llegada del Gobierno de Pe-
dro Sánchez al poder. La 
cuantía a reclamar podría ex-
ceder ampliamente los 400 
millones de euros. 

En la práctica, la posibili-
dad de alcanzar algún tipo de 
indemnización es, a fecha de 
hoy, el mayor activo intangi-
ble que pueda tener Berkeley 
y uno de los valores que pue-
da extraer Omán al entrar en 
el capital. Berkeley cedía ayer 
más del 3% en Bolsa ante las  

noticias sobre Omán y el in-
forme negativo sobre sus per-
misos por parte del Ministe-
rio de Transición  Ecológica, 
a cuyo frente está Teresa Ri-
bera.  

El Estado de Omán se hace con Berkeley en 
plena guerra minera con el Gobierno español

El fondo estatal de 
Omán se hace con 
más del 40% del 
capital al ejecutar 
deuda convertible

Francisco Bellón es responsable 

de Berkeley en España. 

Sound Energy abre 
otro frente a España  
y Naturgy por el gas
MARRUECOS/ El Gobierno marroquí llega a un acuerdo con el 
grupo británico Sound Energy y puentea a Naturgy. 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 

El grupo británico Sound 
Energy, que cotiza en la Bolsa 
de Londres, ha anunciado  
que ha llegado a un acuerdo 
con las autoridades de Ma-
rruecos para vender gas a este 
país, usando además como lo-
gística el gasoducto del Ma-
greb (GME), que atraviesa 
Marruecos en su trayecto 
desde Argelia a España.  

El grupo ha firmado un 
acuerdo vinculante de com-
pra y venta de gas (GSA) con 
respecto a la concesión de 
producción de gas de los po-
zos de Tendrara, en Marrue-
cos, con Onee, el grupo estatal 
de este país para electricidad 
y agua potable. Sound Energy 
venderá a la empresa estatal 
el gas natural de la concesión 
de Tendrara, al Este de Ma-
rruecos durante un período 
de 10 años. 

Este acuerdo se suma a otro 
suscrito en julio pasado para 
la venta a Marruecos de gas 
natural licuado.  

Sin dependencia de Argelia 
No se concreta si todo este gas 
que se venderá a Marruecos 
es solo para uso en el país o 
para exportación también. Lo 
que sí queda claro es que gra-
cias a Sound Energy, Marrue-
cos evita la dependencia de 
Argelia y de Naturgy, y de pa-
so, puede mermar la capaci-

dad de abastecimiento de gas 
hacia España.   

Hasta ahora, Marruecos 
dependía del gasoducto 
GME, que llevaba gas desde 
Argelia hasta España pasando 
por Marruecos.  

Naturgy era el operador de 
ese gasoducto y el principal 
contratista de los flujos de gas. 
Parte de estos flujos se los 
quedaba Marruecos en con-

cepto de peajes por atravesar 
su territorio. El GME era el 
principal gasoducto que unía 
España con Argelia, con más 
capacidad que el alternativo, 
el Medgaz. 

El pasado 31 de octubre se 
creó una enorme tensión em-
presarial y diplomática en Es-
paña porque, como colofón a 
un duro enfrentamiento polí-
tico entre Argelia y Marrue-
cos por el conflicto del Frente 
Polisario, Argelia cerró el gri-
fo del gasoducto del Magreb. 

El cierre de esta tubería 
provocó una ola de movi-
mientos diplomáticos por 
parte de España, con visitas al 
máximo nivel a Argelia y Ma-
rruecos para asegurar el su-
ministro gasista, sobre todo 
de cara al próximo invierno. 
Entre otros, se desplazó la mi-
nistra de Transición Ecológi-
ca Teresa Ribera.     

El grifo sigue cerrado, pero 
Naturgy y España esperaban 
que en algún momento el 
GME volviera a funcionar 
con normalidad y como siem-
pre lo había hecho. Es decir, 
como canal de suministro de 
gas desde Argelia a España.  

El hecho de que Marruecos 
ahora readapte a sus propios 
intereses el uso de la parte del 
GME que atraviesa su territo-
rio es un desafío triple: a Na-
turgy, a España y al monopo-
lio de gas argelino, Sonatrach.

Nuveen y Verbund 
irrumpen en renovables 
con compras millonarias
Miguel Ángel Patiño. Madrid 

Los movimientos corporati-
vos en el sector de las renova-
bles en España se mantienen 
en plena ebullición. Ayer, 
Glennmont Partners, la ges-
tora propiedad de Nuveen, 
anunció que ha adquirido al 
grupo saudí Alfanar el 100% 
de Sirocco Winco 2, una car-
tera de proyectos eólicos te-
rrestres de casi 99 megavatios 
(MW) ubicados en Albacete y 
Andalucía.   

A precios de mercado, la 
operación está valorada en 
más de 100 millones de euros. 
En paralelo, la compañía de 
renovables BayWa r.e. ha 
vendido a la austriaca Ver-
bund, una de las mayores pro-
ductoras de energía hidroe-
léctrica en Europa, un pro-
yecto fotovoltaico de 147,6 
megavatios en la provincia de 
Granada, que está previsto 
que se ponga en marcha en el 
primer trimestre de 2022. A 
los precios que está barajando 
el sector para  el desarrollo de 
proyectos, el que ha adquirido  
Verbund requerirá una inver-
sión de algo menos de cien 
millones de euros.   

Otro salto de Glennmont 
En el caso de la operación de 
Glennmont, es la primera ad-
quisición de este fondo en el 
mercado eólico español y la 
segunda en renovables. 

Glennmont fue adquirida 
este año por Nuveen, que ges-
tiona activos por valor de 1,2 
billones de dólares. En sep-
tiembre se hizo con una carte-
ra de 473 MW solares fotovol-

taicos propiedad del grupo 
valenciano Grupotec. 

Los nuevos megavatios eó-
licos se reparten en varios 
proyectos: La Escalereta II 
(23,63 MW), La Estancia (7,8 
MW), Chinchilla (27,30 MW) 
y Barrax (39,70 MW). Todos 
los activos adquiridos están ya 
en funcionamiento y han co-
menzado a operar. 

Engie, Sabadell y Abanca 
Los proyectos se beneficiarán 
durante diez años y medio de 
un contrato de compraventa 
de energía (PPA) con Engie y 
cuentan con financiación me-
diante deuda con Banco de 
Sabadell, el Banco Europeo 
de Inversiones y Abanca Cor-
poración Bancaria. 

Herbert Smith ha actuado 
en calidad de asesor legal de 
Glennmont y Garrigues ha si-
do asesor de Alfanar, mien-

tras que DNV aportó asesora-
miento técnico y Ernst & 
Young aconsejó en materia de 
fiscalidad. 

Verbund, primera compra 
En el caso de la austriaca Ver-
bund, la compra a BayWa r.e. 
se trata de la primera opera-
ción que realiza en España.  
Según informó ayer BayWa 
r.e., el parque fotovoltaico 
Íllora se encuentra cerca de 
Pinos Puente, en las proximi-
dades de Granada, y constará 
de tres secciones de instala-
ciones fotovoltaicas diseña-
das para generar un rendi-
miento de 147,6 MW y produ-
cirá aproximadamente 260 
gigavatios hora (GWh) de 
electricidad al año.   

El parque fotovoltaico em-
pezó a construirse en mayo de 
2021 y su puesta en marcha 
está programada para 2022.

Teresa Ribera es ministra de 

Transición Ecológica. 
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Los movimientos corporativos en renovables siguen en ebullición.

Sound empuja  
a Naturgy en el 
gasoducto del 
Magreb y dará gas  
a Marruecos
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A la tercera fue la vencida. Tras
dos prórrogas sucesivas en el
2019yel2020,IsabelDíazAyuso
logró ayer los apoyos necesarios
para sacaradelante susprimeros
presupuestos de la Comunidad
deMadrid. Y lo hizo suscribien-
do un acuerdo con Vox cuyo ca-
lado es más político que econó-
mico, ya que apenas condiciona-
rán el gasto de 100 de los 23.032
millones de euros de las cuentas
públicasdel2022.Ante laausen-
ciaderuedadeprensa,paravalo-
rar los hechos, la dirigente ma-
drileña se limitó a felicitarseme-
diante un mensaje de Twitter
por “mantener todos los com-
promisos que nos dieron amplio
respaldo electoral a los que su-
mamosnuevasmedidasmuypo-
sitivas.Esteacuerdorefuerzaala
Comunidad en el momento más
necesario”, subrayó.
Entrando al detalle, esta nego-

ciacióncocinadaafuegolentoha
dadopiealainclusióndehasta13
medidas–unaporcadadiputado
de Vox en la Asamblea madrile-
ña– entre las que figuran la gra-
tuidad de la educación de 0 a 3
años, del bachillerato y de la for-
mación profesional, el compro-
miso de disminuir el gasto en
consejerías y suprimir “los chi-
ringuitos”, la fiscalización de to-
das las subvenciones concedidas
en los últimos cuatro años por el
Gobierno regional y la puesta en
marcha de una auditoría com-
pleta sobre los aspectos legales,
financieros y funcionales de los
servicios y subvenciones desti-
nadosa loscentrosde atencióna
los menores extranjeros no

acompañados. Enmiendas que
hubieran sido muy diferentes si
Ayusohubiera aceptado lamano
que, primero el PSOE, y después
MásMadrid y Unidas Podemos,
le tendieron para aprobar los
presupuestos de la recuperación
almargendel“yugodeVox”yco-
mo garantía del mantenimiento
de “unos servicios públicos de
máximacalidad”.
Peroenlahojaderutadelequi-

pode lapresidentamadrileñano
se ha barajado en ningún mo-
mento otra opción que no fuera
pactar con Vox, pese a que eso
implique remar a contracorrien-
te de la tendencia generalizada
en laUniónEuropeadeexcluir a

Isabel Díaz Ayuso en un acto sobre jóvenes celebrado ayer
*%$#%1"$!0!/". -%$% , "+

Ayusopacta los presupuestos conVox
y elude lamano tendidade la izquierda
El PP asume exigencias educativas de los ultranacionalistas para obtener su apoyo

las formaciones ultranacionalis-
tas de los pactos que garantizan
la gobernabilidad de sus países
miembros.
Prueba de ello no solo es la di-

latación del calendario al máxi-
mo retrasando hasta el 22 de di-
ciembreelplenopara lavotación
de los presupuestos, o el portazo
al ofrecimiento de las tres iz-
quierdas, sino el compromiso de
PP y Vox para aplicar el rodillo
parlamentario y votar en contra
de todas ellas. Un blindaje que,
en palabras de la portavoz de la
formación de extrema derecha,
Rocío Monasterio, empuja a
“que la izquierda pierda toda es-
peranzadeentrarenMadrid”.
A cambio, la formación de ex-

tremaderechahadesistidoensu

propuesta de derogación de las
leyes LGTBI que, a su juicio,
“vulneran la presunción de ino-
cencia e invierten la carga de la
prueba”,ycuyainclusiónparecía
innegociable hasta hace una se-
mana.
Esta renuncia facilita sobre-

manera aAyuso la defensa deun
acuerdo que fija más, si cabe, su
marco diferencial con Génova
dado que, a excepción de Mur-
cia, en donde su papel, además,
fue menor, los sucesivos presu-
puestos regionales se han apro-
bado sin el concurso protagonis-
ta de Vox. Una directriz que la
propia Monasterio hizo pública
haceapenasdossemanasairean-
doque lo único que estaba retra-
sando la consecución del acuer-
do eran las “injerencias de la di-
rección nacional del PP” para
impedirqueAyusopactaraconla
extrema derecha emulando, así,
“la estrategia puesta en marcha
en Andalucía de negociar con el
PartidoSocialistade losERE”."

Monasteriocriticóque
elacuerdoseestaba
retrasandoporlas
injerenciasdela
direccióndelPP

Contra laeutanasia,paliativos

! Varios de los 13 puntos
del acuerdo presupuesta-
rio se centran enmedidas
sociales donde se aprecian
las enmiendas de carácter
ideológico impulsadas por
Vox. Así se incluyen sen-
dos paquetes de ayudas de
cincomillones de euros al
Plan de Cuidados Paliati-
vos como antídoto a la ley
de eutanasia, y de unmi-
llón de euros a programas
de ayudas directas a ado-

lescentes embarazadas
como contrapeso a la ley
del aborto.
Las exigencias de Vox tam-
bién instan al PP a acabar
con las cuotas de género
impulsando al fomento de
la igualdad en el empleo,
sin distinciones de ningún
tipo en “todas las convoca-
torias de ayudas o incenti-
vos para el empleo, sin
discriminación entre los
potenciales perceptores”.

GasoductoMagrebEuropa, unmes cerrado
los nuevos turbocompresores
no estarán operativos hasta
enero o febrero del 2022.
Siendo así, Argelia ha enviado

a España dos barcos con sendos
cargamentos de gas licuado en
noviembre. A razón de dos bar-
cos mensuales, esos cargamen-
tos supondrían unos 2,5 bcm
anuales de combustible, canti-
dad más o menos equivalente a
la demandaquenopodrá ser sa-
tisfecha por el Medgaz en soli-
tario. [Un bcm equivale a mil
millones de metros cúbicos de
gas]. A su vez, Enagás, gestora
de la red de distribución en Es-
paña, asignará en breve dos o
tres nuevos slots (tiempos de
descarga) en sus plantas de re-
gasificación para poder ampliar
la compra de gas licuado al ex-
terior.
En este primer balance hay

que añadir que las dos tuberías
del Magreb Europa se conser-

van en buen estado, con gas en
su interior a presión estable. De
haberse producido un vaciado,
la instalación, de 1.430 kilóme-
tros de longitud, podría sufrir
serios desperfectos. NiMarrue-
cos, ni Argelia han decidido
abrir válvulas. El gasoducto,
que toma el nombre de Pere
Duran Farell en su sección ar-
gelina, podría volver a funcio-
nar mañanamismo si la tensión
entre ambos países amainase.
Más balance. Lo que le está

pasando a España con el gas ar-
gelino ha puesto en guardia a
Italia, cuyo gobierno ha decidi-
do incrementar el control esta-
tal sobre el gasoducto Enrico
Mattei, que conecta la isla de Si-
cilia con Argelia a través de Tú-
nez. La sociedad estatal Snam,
gestorade la redgasista italiana,
ha comprado el 49%de la insta-
lación. Italia recibe gas natural
deArgelia, deLibia yde la ex re-

pública soviética de Azerbai-
yán, a través del mar Adriático.
También importa gas ruso vía
Austria y gas noruego a través
de Suiza.
El gas sigue llegando a Espa-

ña con normalidad, pero los

precios se mantienen al alza en
toda Europa, con su consi-
guiente repercusión en la for-
mación de la tarifa eléctrica. El
gas cotiza esta semanaaunos93
euros megavatio hora, casi cua-
tro veces más que hace un año,
cuando el precio rondaba los 25

euros. (La tarifa es aúnmás alta
en el mercado de Extremo
Oriente: 105 euros).
En ese brutal aumento con-

fluyen el disparo de la demanda
mundial después del momento
más agudo de la epidemia y las
tensiones geopolíticas entre
Rusia y la Unión Europea, bajo
presión de Estados Unidos. La
frontera rusa con Ucrania está
que arde. Bielorrusia ha desa-
fiado a Polonia y Alemania ha
retrasado la puesta en marcha
del segundo gran gasoducto del
Báltico conRusia (Nord Stream
2). En el frente sur, Israel ha es-
tablecido un ambicioso pacto
militar con Marruecos. Y Espa-
ña, que intenta mantener un
equilibrio casi imposible en el
Magreb, ha reforzado lazos con
Turquía, que mantiene un duro
contencioso conGrecia e Israel,
a propósito del gas descubierto
en aguas de Chipre."

Se cumple unmes del cierre del
gasoducto Magreb Europa y,
aparentemente, todo sigue
igual. No ha habido ningún co-
lapso. De dos gasoductos se ha
pasado a uno y han empezado a
llegar barcos con cargas com-
plementarias de gas licuado.
En noviembre, Argelia ha

cumplido con su palabra: sumi-
nistro garantizado. El gas arge-
lino llega a través del gasoducto
Medgaz, provisto de una sola
tubería, que conecta directa-
mente los yacimientos de Hassi
R’Mel, a unos 520 kilómetros al
sur de Argel, con la costa de Al-
mería. Todavía no se ha produ-
cido la anunciada ampliación
de potencia del Medgaz, ya que

!/1$" .-'$2/2

2/,'$#$#

No hay
problemas de
suministro y la

tensión sigue alta en
todos los frentes
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Pablo Cerezal. Madrid 

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer el anteproyecto de la 
Ley Crea y Crece, con la que 
trata de estimular la actividad 
empresarial a través de dos 
vectores: por un lado, facili-
tando la constitución de las 
sociedades; y, por otro, esti-
mulando su desarrollo. Para 
ello, el texto plantea una bate-
ría de medidas, entre las que 
se incluyen la posibilidad de 
constituir una compañía con 
apenas un euro de capital so-
cial (frente a los 3.000 euros 
necesarios actualmente) y en 
un plazo de 10 días, la penali-
zación en los contratos con la 
Administración a las empre-
sas morosas (con el objetivo 
de facilitar liquidez a las pe-
queñas y medianas empresas) 
o mejoras en los instrumentos 
de financiación del creci-
miento empresarial alternati-
vos a la banca, tales como el 
capital riesgo. Sin embargo, la 
norma no incluye algunas 
medidas orientadas a lo que 
muchos expertos consideran 
los grandes lastres para el cre-
cimiento, como es la normati-
va laboral o la fiscal. 

La norma, que es una de las 
principales reformas del Plan 
de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, trata de 
facilitar la creación de una 
empresa, al reducir el coste 
económico y simplificar los 
trámites para su constitución. 
En concreto, se establece la 
posibilidad de constituir una 
Sociedad de Responsabilidad 
Limitada con un capital social 
de un euro (frente a los 3.000 
en la actualidad). En este sen-
tido, se promueve la constitu-
ción telemática de empresas a 
través de la ventanilla única 
del Centro de Información y 
Red de Creación de Empresas 
(CIRCE), lo que garantiza 
una reducción en los plazos 
para su creación y de los cos-
tes notariales y registrales. 

Contra la morosidad 
En segundo lugar, la ley trata-
rá de utilizar los fondos euro-
peos como una  vía para esti-
mular la lucha contra la mo-
rosidad, y lo hará excluyendo 
a las empresas que superen 
los plazos legales de pago de la 
contratación pública, pudien-
do llegar incluso a afectar a 
proyectos que ya estuvieran 
en marcha. Con ello, se trata 

Se prorroga 
hasta junio de 
2022 el plazo 
para pedir los 
avales del ICO

P. C. Madrid 

El Gobierno extendió ayer, en 
línea con la ampliación del 
marco temporal de Ayudas de 
Estado de la Unión Europea 
(UE), los plazos para que au-
tónomos y empresas soliciten 
las líneas de avales y se benefi-
cien de las medidas para re-
forzar la solvencia incluidas 
en el Código de Buenas Prác-
ticas suscrito con las entida-
des financieras en junio de 
2021. En una nota remitida 
este martes tras el Consejo de 
Ministros, el Ministerio de 
Asuntos Económicos y 
Transformación Digital ex-
plicó que también se ha au-
mentado la cantidad máxima 
de ayudas que podrá recibir 
cada beneficiario, que pasará 
de 1,8 a 2,3 millones de euros 
“con carácter general”. 

En concreto, se extiende 
hasta el 1 de junio de 2022 la 
posibilidad de que autóno-
mos y empresas soliciten los 
citados avales, que se podrán 
conceder hasta el 30 de junio. 
De esta forma, se prorroga el 
plazo para que autónomos y 
empresas soliciten la amplia-
ción del periodo de amortiza-
ción y la conversión del prés-
tamo en uno participativo y, 
hasta el 1 de junio de 2023, la 
solicitud de transferencias di-
rectas para la reducción del 
principal.  

La Palma 
Además, se modifica el Códi-
go de Buenas Prácticas para 
que los afectados por el vol-
cán de La Palma que tengan 
suscritos créditos avalados 
por el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) puedan acoger-
se a la moratoria aprobada 
por la situación de emergen-
cia establecida en el Real De-
creto-ley 20/2021. Así, los 
afectados podrán beneficiar-
se de una ampliación del ven-
cimiento de sus préstamos 
avalados, aunque se encuen-
tren en situación de mora o 
impago de la financiación o su 
facturación no haya caído 
más de un 30% en 2020. 

El Código de Buenas Prác-
ticas, que es de adhesión vo-
luntaria para la banca y regula 
el marco de reestructuración 
de la financiación de clientes 
con préstamos con aval públi-
co, se ha modificado para “re-
forzar las medidas para que 
autónomos y empresas pue-
dan continuar con su activi-
dad, manteniendo la estabili-
dad financiera”.

El Gobierno aprueba la norma que 
permite crear empresas con un euro
LA LEY EXCLUIRÁ A LAS EMPRESAS MOROSAS DE LOS CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN/  La Ley Crea y Crece 
tratará de agilizar los trámites necesarios para crear una empresa y facilitará la financiación privada.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ayer en el Consejo de Ministros.
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de asegurar que los 140.000 
millones de los fondos euro-
peos, que van enfocados en 
buena medida a las grandes 
empresas, acaben llegando 
también a las pequeñas com-
pañías, a las que las primeras 
contratan pero no pagan a 
tiempo. De hecho, la Platafor-
ma Multisectorial contra la 

Morosidad calcula que las 
empresas cotizadas en el 
Mercado común acumulan 
81.786 millones de euros en 
deudas comerciales por enci-
ma del plazo legal, por lo que 
reducir esta cuantía traslada-
ría una gran cantidad de liqui-
dez a sus proveedores. Y un 
instrumento que puede apo-

yar esta medida, además, es la 
obligación de expedir y remi-
tir factura electrónica en to-
das las relaciones comerciales 
entre empresas y autónomos.  

Por otra parte, también hay 
varias medidas orientadas a 
impulsar el crecimiento de las 
empresas, como son la simpli-
ficación de la regulación, los 

procedimientos burocráticos 
más ágiles, la ampliación del 
catálogo de actividades eco-
nómicas exentas de licencia o 
las medidas para mejorar los 
instrumentos de financiación 
al crecimiento empresarial, 
como el capital riesgo, que a 
partir de ahora podrá invertir 
en fintech.

UNA BATERÍA DE MEDIDAS

 Se rebaja el capital social 

necesario para crear una 

empresa de 3.000 euros  

a un euro. 

 

 Los trámites para la 

constitución de la compañía 

se podrán realizar en apenas 

10 días a través de la 

ventanilla única del CIRCE,  

lo que reduce los costes 

notariales y registrales.  

 

 Las empresas que 

incumplan los plazos de 

pago quedan excluidas  

de las subvenciones  

y la contratación pública, 

pudiéndose llegar a anular 

ciertos contratos. 

 

 La obligación de expedir y 

remitir factura electrónica se 

extiende a todas las 

relaciones comerciales entre 

empresas y autónomos para 

luchar contra la morosidad. 

 

 En línea con el punto 

anterior, se creará un 

Observatorio Estatal  

de la Morosidad Privada. 

 

 Se amplía el catálogo  

de actividades económicas 

exentas de licencia, 

incorporándose al listado 

nacional las actividades 

consideradas inocuas  

por alguna región. 

 

 Se modifica la Ley de 

Garantía de Unidad de 

Mercado para reforzar  

la cooperación entre las 

diferentes Administraciones 

Públicas y los mecanismos 

de protección de empresas  

y consumidores frente a 

medidas que no respeten  

los principios de 

proporcionalidad y eficacia. 

 

 El texto trata de potenciar 

los instrumentos financieros 

alternativos a los créditos 

bancarios orientados 

específicamente  

al crecimiento de las 

empresas, tales como el 

‘crowdfunding’, la inversión 

colectiva y el capital riesgo. 

 

 Para el ‘crowdfunding’, se 

refuerza la protección de  

los inversores y se permite  

la creación de vehículos para 

agrupar a los inversores, de 

forma que se reduzcan los 

costes de gestión, además 

de elevar el umbral de  

los importes permitidos. 

 

 En cuanto al capital  

riesgo, se amplía el tipo de 

empresas en las que pueden 

invertir estas entidades, 

incluyendo empresas 

financieras con un alto 

componente tecnológico. 

 

 Se amplían las figuras 

reconocidas para fondos 

cerrados, que podrán invertir 

en préstamos, facturas  

o efectos comerciales,  

lo que trata de apoyar la 

financiación de compañías 

que hayan visto deteriorada 

su estructura financiera 

como consecuencia  

de la crisis.
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M A D R I D

Las negociaciones para 
modernizar el mercado de 
trabajo incluyen un amplio 
paquete de medidas que 
van más allá de la conoci-
da intención de corregir los 
aspectos más lesivos de la 
reforma laboral de 2012, 
sobre todo, en materia de 
negociación colectiva y 
desequilibrios de las rela-
ciones laborales en favor 
de los empresarios.

Junto a dichas medidas 
que podrían considerarse 
una contrarreforma, el Go-
bierno también pretende 
plantar una seria batalla 
legislativa al abuso de los 
contratos temporales, li-
mitándolos al máximo (por 
causalidad y duración).

Ese paquete de medidas 
del Ejecutivo para frenar 
la temporalidad incluye la 
eliminación de la modali-
dad de temporalidad por 
excelencia: los contratos 
de obra y servicio. Duran lo 
que dura la obra (actividad 
o proyecto) y su indemni-
zación a término es la del 
contrato eventual (12 días 
por año trabajado). 

Esta desaparición del 
contrato de obra no ha su-
puesto directamente un 
plante de los empresarios, 
como podría esperarse, a 
pesar de que se discute 
desde hace semanas en la 
mesa. El motivo es que des-
de el Ministerio de Trabajo 
pretenden sustituir dicha 
modalidad con un contrato 
alternativo especíico para 
el sector de la construcción. 
Este nuevo contrato es “in-
deinido” para cumplir con 
los objetivos del Gobierno 
pero los motivos de su res-
cisión no son los mismos 
que los de un contrato ijo 
al uso. Este nuevo contra-
to ad hoc para la construc-
ción persigue atraer a los 
empresarios al pacto en la 
reforma laboral ya que, aun-
que aparente y legalmente 

no se trate de una relación 
temporal, en la práctica sí 
podrá serlo, según distintas 
fuentes consultadas.

Según la propuesta que 
se está negociando en la 
mesa del diálogo social –y 
que, según estas mismas 
fuentes no habría desper-
tado del todo el rechazo 
patronal– Trabajo quiere 
crear un “contrato indeini-
do por motivos inherentes a 
la persona trabajadora en el 
sector de la construcción”. 
La extinción de este con-
trato, pese a su denomi-
nación, podrá efectuarse 
cuando inalice la obra en 
la que presta servicios la 
persona trabajadora, con 
una salvedad: que la em-
presa quedará “obligada” 
por la inalización de dicha 
actividad a efectuar al tra-
bajador “una propuesta de 
recolocación” en otra obra 
o proyecto. 

Además, dicha pro-
puesta deberá formularse 
“previo desarrollo, en su 
caso y siempre a cargo de 
la empresa, del proceso de 

formación o recualiicación 
que sea preciso”. 

Pero, una vez hecha esa 
propuesta de recolocación 
el contrato podrá extinguir-
se por motivos inherentes al 
trabajador si este rechaza-
ra la propuesta por escrito, 
o “si la persona afectada, 
incluso tras un proceso de 
formación o recualiicación 
proporcionalmente exigi-
ble, no resulta adecuada a 
los nuevos proyectos, o no 
permite su integración en 
estos, por existir un exceso 
de personas con la cualii-
cación necesaria para desa-
rrollar sus mismas funcio-
nes”, indica el último texto 
que está sobre la mesa de 
la negociación. 

La indemnización que 
recibirá el trabajador al que 
se le extinga este contrato 
será de 20 días por año tra-
bajado, lo que supone que el 
despido resultará algo más 
caro que los 12 días por año 
que se pagan actualmente 
por la extinción del contrato 
por obra y servicio que Tra-
bajo quiere eliminar. De esta 

forma la indemnización de 
este contrato se equipará a 
la de los despidos objetivos.

En octubre pasado el 
41% de los 1,69 millones de 
contratos temporales re-
gistrados en los Servicios 
Públicos de Empleo (SEPE) 
fueron de obra o servicio. Si 
bien la mayoría de ellos no 
fueron en la construcción 
sino en el sector servicios. 
Por ello, fuentes de la ne-
gociación han indicado que 
habría otros sectores intere-
sados en que este contrato 
indeinido se hiciera tam-
bién pero, de momento, solo 
estaría previsto aprobarlo 
para las actividades de la 
construcción.

Lo que sí incluye la pro-
puesta del Gobierno que se 
está negociando es que las 
empresas de trabajo tem-
poral (ETT), que demanda-
ban poder hacer también 
contratos indeinidos a los 
trabajadores para ceder-
los temporalmente a otras 
compañías, sí podrán optar 
por la modalidad de contra-
to ijo-discontinuo.

Reforma laboral 
Trabajo quiere atraer al pacto 
a la patronal con el contrato 
�jo para la construcción

La empresa debe 
ofrecer una 
recolocación al 
terminar la obra

Su extinción se 
indemnizará con 
20 días por año, 
como los objetivos

Varios albañiles trabajan 

en la construcción de un 

edi�cio de Valencia. EFE

Unas medidas 
que tendrán que 
evaluarse

� Compromiso. 

Como en cualquier ne-

gociación, el Gobierno 

ha ido rebajando sus 

pretensiones iniciales 

en materia de limitacio-

nes en el uso de la con-

tratación temporal. Así, 

por ejemplo, renunció 

a fijar un límite del 15% 

de contratos tempora-

les en las plantillas. Sin 

embargo, su intención 

es que la futura norma 

incluya un “compromi-

so de reducción de la 

tasa de temporalidad”. 

Dicha disposición legal 

establece que el Go-

bierno efectuará una 

evaluación de los resul-

tados obtenidos por las 

medidas contra el abu-

so de la contratación 

eventual, “mediante el 

análisis de los datos de 

contratación temporal 

e indefinida en enero 

de 2025”. Los datos que 

se obtengan deberán 

publicarse de manera 

oficial, mostrando la 

tasa de temporalidad 

oficial y por sectores. 

Además esta evalua-

ción deberá repetirse 

cada dos años. 

� Más medidas.  

Si las medidas que  

se adopten en la próxi-

ma reforma laboral 

no logran reducir la 

tasa de temporalidad, 

ya sea la general o la 

de algunos sectores, 

el Gobierno tendrá 

que llevar a la mesa 

del diálogo social una 

propuesta de medidas 

adicionales, según re-

coge el texto de la pro-

puesta del Ejecutivo 

en la mesa de moderni-

zación del mercado de 

trabajo.

El Gobierno busca  
que las ETT usen 
fijos discontinuos 
en lugar de 
indefinidos

Empresarios  
de otros sectores 
han pedido poder 
hacer este tipo  
de contrataciones
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J.D. Madrid 

La economía empieza a su-
mar indicadores que mues-
tran que la actividad va de 
más a menos en algunos seg-
mentos de actividad. Tras 
mostrar un encefalograma 
prácticamente plano desde 
julio, las ventas del comercio 
minorista en España cayeron 
un 2,5% en octubre en tasa 
anual y a precios constantes, 
según los datos publicados 
ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Es su 
mayor retroceso desde febre-
ro, cuando las ventas se hun-
dieron un 9,5% antes de la 
reapertura de la economía. 
Un descenso que se extiende 

a la mayoría de sectores, con 
caídas del 1,3% en alimenta-
ción; del 5,1% en las ventas de 
equipos para el hogar o del 
5,3% en otro tipo de bienes. Se 
salvan de la quema las ventas 
de equipos personales, que se 
disparan un 17,7%, y las esta-
ciones de servicio, cuyas ven-
tas crecen un 5,9% en plena 
ascensión de los precios ener-
géticos y de los carburantes. 
Precisamente, el pinchazo de 
las ventas del comercio mino-
rista tuvo lugar en un contex-
to de inflación desbocada, 
que en octubre cerró en el 
5,4% y que en noviembre se 
ha aupado ya hasta el 5,6%, 
muy por encima del prome-

El comercio minorista pincha en plena subida de precios
neralizados en el territorio es-
pañol, con apenas tres excep-
ciones: Baleares, donde las 
ventas repuntaron un 6,5% 
en tasa anual en octubre; Ca-
narias, con un alza del 2,8%, y 
la Comunidad de Madrid, 
donde crecieron un 1,9%. En 
el resto de comunidades au-
tónomas el dato fue negativo, 
con Melilla y Asturias a la ca-
beza, con descensos del 10,7% 
y 7,2%, respectivamente, se-
guidas de Castilla y León  
(-5,9%), País Vasco (-5,8%) y 
Navarra (-5,7%). 

En lo que va de año, el saldo 
sigue siendo mayoritaria-
mente positivo, con Baleares  
al frente del pelotón con un 

incremento medio del 8,7%, 
seguida muy de cerca por 
Madrid, donde las ventas re-
puntan un 8,5%.  

Paradójicamente, el des-
censo generalizado de las 
ventas se produjo en un con-
texto de mejora del empleo 
en el sector. De hecho, la ocu-
pación creció en todas las co-
munidades autónomas, con 
Baleares también al frente de 
este ránking con un alza del 
5,2%; seguida en este caso de 
la Comunidad Valenciana 
(+2,9%) y de Aragón (+2,6%). 
La media nacional se situó en 
un alza del 1,9%. En Madrid, 
el empleo del sector creció un 
2% y en Cataluña, un 1,7%. 

dio de la zona euro, del 4,9%, 
según el dato adelantado ayer 
por Eurostat. 

La caída de las ventas se 
concentró en las grandes ca-
denas, donde cayeron un 
6,3%; seguidas del pequeño 
comercio, segmento en el que 

las empresas unilocalizadas 
vendieron un 4,6% más. Por 
el contrario, las pequeñas ca-
denas incrementaron sus 
ventas un 5,6%, mientras que 
las grandes superficies lo hi-
cieron en un 0,7%. 

 Los retrocesos fueron ge-

CAÍDA DE LAS VENTAS EN OCTUBRE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

Índice general del comercio minorista a precios constantes
en tasa anual.
En 2021, en %

Fuente: INE
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J. Díaz. Madrid 

Al igual que ya hizo el 25 de 
octubre en el Congreso, el go-
bernador del Banco de Espa-
ña, Pablo Hernández de Cos, 
realizó ayer en el Senado una 
completa disección de los 
Presupuestos para 2022 que 
el Gobierno acaba de aprobar 
en el Parlamento, así como 
del escenario macro en que se 
sustentan las cuentas públi-
cas. Y el resultado de ese re-
novado análisis sigue siendo 
un mensaje que el Ejecutivo 
se resiste a escuchar: que sus 
previsiones de ingresos y gas-
tos se han visto ampliamente 
superadas por los aconteci-
mientos y por unas estimacio-
nes de PIB para este año que 
el consenso de los expertos ha 
rebajado en 1,7 puntos (4,8% 
vs el 6,5% que defiende el Go-
bierno). Todo ello en un con-
texto de empeoramiento de la 
actividad por la escalada de la 
inflación, la irrupción de nue-
vas y amenazadoras variantes 
del Covid y por el agrava-
miento de los cuellos de bote-
lla que están atascando las ca-
denas de suministro globales. 
Un cóctel de factores que, se-
gún el supervisor, lastrará el 
crecimiento de la economía 
española en los próximos me-
ses. “Es probable que el im-
pacto del repunte de la infla-
ción sobre la renta disponible 
de los hogares, la intensifica-
ción de los cuellos de botella y 
la extensión reciente de los 
contagios del coronavirus en 

muchos países europeos re-
dunden en una ligera revisión 
a la baja de las tasas de creci-
miento trimestral del PIB en 
el último trimestre de 2021 y 
al inicio de 2022”, advirtió 
Hernández de Cos ante la Co-
misión de Presupuestos del 
Senado. De hecho, el gober-
nador insistió en que el Banco 
de España hará una “revisión 
significativa a la baja del creci-
miento” de este año. 

Problema transitorio 
El Gobierno se apresuró ayer 
a reiterar que la inflación, que 
en noviembre alcanzó el 
5,6%, su tasa más alta en casi 
tres décadas, es un “fenóme-
no transitorio” que vinculó  
“con un crecimiento econó-
mico muy fuerte en nuestro 
país”, afirmó la vicepresiden-
ta económica, Nadia Calviño. 
Un diagnóstico con el que dis-
crepa el gobernador del Ban-
co de España. Si bien coincide 
en que la inflación tiene “una 
esencia transitoria”, alertó de 
que el reciente repunte de los 
precios, que atribuyó a ele-
mentos externos, “es un fac-
tor relevante que condiciona 
las perspectivas de la econo-
mía española”. Además, vin-
culó su supuesta transitorie-
dad a que los precios no sigan 
ahogando los márgenes de las 
empresas y, sobre todo, a que 
la presión inflacionista no se 
traslade a los salarios, provo-
cando “efectos de segunda 
vuelta”. Aunque las alzas sala-

De Cos alerta: IPC y Covid frenarán  
el crecimiento en la recta final del año
MENSAJES/  El Banco de España alerta de que la inflación, el avance de los contagios y los problemas de 
suministro redundarán en una revisión a la baja del alza del PIB en el último trimestre y al inicio de 2022.

Banco de España y 
AIReF piden un plan 
para afianzar la 
sostenibilidad de  
las finanzas públicas

recaudación tributaria, indu-
cida en parte por la subida de 
los precios, permitirá reducir 
el déficit en mayor medida de 
lo que prevé el Gobierno. Así, 
mientras que el Ejecutivo 
prevé un desfase del 8,4% este 
año, el Banco de España cree 
probable que sea inferior a esa 
cota, mientras que la AIReF 
ha mejorado su previsión, re-
duciendo el déficit hasta el 
7,3% en 2021, tal como anun-
ció su presidenta, Cristina 
Herrero, que también com-
pareció ayer ante la Comisión 
de Presupuestos del Senado, 
donde alertó del impacto de la 
inflación sobre el gasto en 
pensiones. 

Tras cuestionar la eficacia 
de la reforma de las pensio-
nes, De Cos irrumpió también 
en el debate sobre la reforma 
laboral al reclamar que las 
propuestas actualmente “en 
discusión continúen propor-
cionando a las empresas he-
rramientas que faciliten la 
adaptación de las condiciones 
laborales al momento cíclico 
y a la situación específica de 
las distintas ramas producti-
vas y empresas”. Esto es, flexi-
bilidad. E instó al Gobierno a 
“reconocer la fragilidad de la 
situación de las cuentas eco-
nómicas de nuestro país, que 
ya existía antes de la crisis y 
que la necesaria respuesta a la 
pandemia ha aumentado adi-
cionalmente, con “un déficit 
estructural y un nivel de en-
deudamiento público muy 
elevados”. En este sentido, 
tanto el Banco de España co-
mo la AIReF coincidieron en 
la necesidad de una estrategia 
que garantice la sostenibili-
dad de las finanzas públicas.

riales pactadas en convenio 
están muy por debajo de la in-
flación (en el 1,55% hasta oc-
tubre), los convenios de nue-
va firma han pasado del 1,1% 
en enero hasta el 1,7% en oc-
tubre. Aun así, el gobernador 
no cree que la sangre llegue al 
río y puso como ejemplo que 
las cláusulas de salvaguarda 
de los salarios están hoy en el 
17% de los convenios frente al 
70% que se registraba antes 
de la crisis financiera. 

De momento, la inflación 
presenta claros riesgos de 
desviación al alza en los gas-

tos, por ejemplo en la factura 
de las pensiones, que cifró en 
3.500 millones en 2022 inclu-
yendo la compensación de 
2021. Además, De Cos advir-
tió de que la reforma de las 
pensiones que proyecta el Go-
bierno (subidas con el IPC y 
mecanismo de equidad inter-
generacional) serán del todo 
insuficientes para afianzar la 
sostenibilidad del sistema y 
compensar el aumento del 
gasto que supondrá derogar la 
reforma de 2013, por lo que 
instó a tomar medidas adicio-
nales “por la vía de los ingre-

sos o de los gastos”.  Un mayor 
gasto que la AIReF estima en 
3,3 puntos de PIB de aquí al 
horizonte de 2050.  

Mientras, en el capítulo de 
los ingresos, el gobernador 
del Banco de España avisó de 
que si bien los mayores pre-
cios de consumo tirarán al al-
za de los ingresos del IVA, un 
alza de los ingresos públicos 
del 8%, como estima el Go-
bierno, sigue siendo una pre-
visión optimista, especial-
mente a lo que atañe a los in-
gresos por cotizaciones.  

No obstante, la mejora de la 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ayer en el Senado.
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J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

El proyecto de Presupues-

tos Generales del Estado 

para el año 2022, que el 

año pasado superó su tra-

mitación en el Congreso de 

los Diputados, llegó ayer al 

Senado entre garantías de 

quedar aprobado a fina-

les de mes y críticas a las 

cifras económicas que lo 

sostienen. Así lo dejaron de 

relevancia las primeras in-

tervenciones de análisis en 

la Cámara Alta, que corrie-

ron por cuenta del goberna-

dor del Banco de España, 

Pablo Hernández de Cos, 

y la responsable de la Au-

toridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal (Ai-

ref), Cristina Herrero. Am-

bos coincidieron en que las 

previsiones económicas del 

Ejecutivo pecan de optimis-

tas, si bien el primero centró 

parte de su intervención en 

advertir de que la factura 

en pensiones será superior 

a la presupuestada y, más 

allá, en que la reforma que 

tramita el Parlamento no 

bastará para cubrir los so-

brecostes que ocasionará la 

jubilación de la generación 

del baby boom.  

“La evolución del gasto 

no está ausente de fuen-

tes de incertidumbre re-

levantes, en particular, en 

lo referente a la partida 

de pensiones”, alertó Cos 

a los senadores, en bue-

na parte por la evolución 

de la inflación. Conviene 

recordar que la reforma 

de pensiones en ciernes 

indexa estas prestaciones 

al IPC medio anual a cie-

rre de noviembre, lo que 

arroja una revalorización 

del 2,5% tras saltar este in-

dicador al 5,6% en el mes. 

La subida rondaría por 

tanto los 3.700 millones, a 

los que habría que añadir 

cerca de 2.350 millones por 

la paguilla compensatoria 

frente al 0,9% de subida de 

2021. Como resultado, ex-

puso Cos, el gasto real en 

pensiones para el próximo 

ejercicio “podría situarse 

en torno a 1.500 millones 

por encima de lo contem-

plado en el Presupuesto”, a 

los que habría que añadir 

“otros 2.000 millones adi-

cionales” por la compensa-

ción de 2021.

A partir de ahí, el go-

bernador cargó contra los 

efectos de la reforma de 

pensiones a medio y largo 

plazo. Cos recordó que la 

jubilación de la generación 

del baby boom disparará 

la tasa de dependencia de 

las pensiones y generará 

fuertes tensiones en el 

sistema que las reformas 

aprobadas en 2011 y 2013 

afrontaban básicamente re-

cortando las pensiones. Al 

quedar desactivados estos 

mecanismos, y ligarse las 

pensiones al IPC, la factura 

amenaza con dispararse en 

3,3 puntos de PIB entre 2019 

y 2050, según detalló la Ai-

ref. La revocación del factor 

de sostenibilidad de 2013 

elevaría el coste en otros 0,9 

puntos. La nueva reforma, 

prosiguió, descarga a la Se-

guridad Social de gastos im-

propios, que sufragará Ha-

cienda vía impuestos, por el 

2% del PIB (lo que mejora el 

déicit del sistema pero no 

el del Estado). A su vez, se 

han tomado medidas para 

alinear la edad efectiva de 

jubilación con la legal, que 

avanzará hasta los 67 años 

en 2027, lo que el Gobierno 

cree que rebajará el gasto 

entre 1,1 y 1,6 puntos de PIB 

para mediados de siglo. Fi-

nalmente, el factor de sos-

tenibilidad será sustituido 

por el llamado Mecanismo 

de Equidad Intergeneracio-

nal (MEI), que supone ele-

var las cotizaciones sociales 

en 0,6 puntos entre 2023 y 

2032. La estimación oicial 

es que aportarán el 0,2% del 

PIB durante ese periodo, 

permitiendo generar unos 

ingresos acumulados en el 

Fondo de Reserva del 2,3% 

del PIB en el año 2032 a in 

de costear parte de la su-

bida del gasto, puntualizó, 

limitando a ocho décimas 

de PIB al año el ajuste a rea-

lizar por esta vía. 

“En conjunto, por tanto, 

de acuerdo con las estima-

ciones disponibles, cubrir 

los incrementos de gasto en 

pensiones derivados del in-

cremento de la tasa depen-

dencia, e incorporando el 

impacto de la vuelta a la in-

dexación de las pensiones 

con la inflación y la deroga-

ción del factor de sostenibi-

lidad, requerirá de medidas 

por el lado de los ingresos 

o los gastos adicionales a 

las especificadas hasta el 

momento en el Proyecto de 

Ley actualmente en trámite 

parlamentario”, sostuvo el 

gobernador.

El Presupuesto, en el Senado 
El Banco de España cree  
que la reforma de pensiones 
no basta para cubrir costes

La subida de cuotas 
no permitiría 
costear el retiro de 
los ‘baby boomers’

La factura de 2022 
superará en 3.500 
millones la cifra 
presupuestada

J.  P O RT I L LO

M A D R I D

El Gobierno de la Comuni-

dad de Madrid, que dirige la 

popular Isabel Díaz Ayuso, 

ha alcanzado inalmente un 

acuerdo con Vox, que lidera 

en la región Rocío Monaste-

rio, para impulsar los Pre-

supuestos autonómicos de 

2022. Las cuentas públicas 

diseñadas por Ayuso, que in-

cluyen una rebaja de medio 

punto en todos los tramos 

del IRPF o la creación de 

un cheque para fomentar 

la natalidad, incorporarán a 

cambio del apoyo de Vox un 

paquete de 13 nuevas medi-

das exigidas por Monasterio.

El documento, sellado 

por la propia Monasterio y 

el consejero de Hacienda 

madrileño, Javier Fernán-

dez-Lasquetty, tendrá un 

coste de unos 78 millones 

de euros que saldrán del 

fondo de créditos centrali-

zados, aclaran fuentes del 

Gobierno autonómico.

El nuevo plan pasa por 

impulsar un recorte de 10 

millones de euros en el gas-

to público autonómico, que 

se suma a la rebaja de 7,5 

millones en la dotación de 

Telemadrid, o por impulsar 

una auditoría sobre el coste 

de sufragar los centros de 

atención a menores extran-

jeros no acompañados, los 

llamados menas contra los 

que Vox cargó en la campaña 

electoral.

Además, se destinan 

62,5 millones a garantizar 

servicios educativos gratui-

tos desde los cero a los tres 

años, en la Formación Profe-

sional o el Bachiller, aquellos 

niveles que no son obligato-

rios. En el caso de la etapa 

infantil, la propuesta supone 

elevar un 33% las ayudas y 

el número de beneiciarios, 

mientras que para el resto 

el alza es del 25%. El obje-

tivo es beneiciar a 18.090 

familias más.

El paquete incluye 

también ayudas a jóvenes 

embarazadas, los cuidados 

paliativos o las familias con 

miembros autistas; así como 

avales públicos para la com-

pra de vivienda por parte 

de menores de 35 años y el 

compromiso de ampliar el 

suelo público destinado al 

alquiler.

“Con el presente acuer-

do el Gobierno se compro-

mete a no alcanzar ningún 

acuerdo total ni parcial con 

los otros grupos. Del mismo 

modo, Vox se compromete 

a no apoyar ninguna de las 

enmiendas a la totalidad ni 

enmiendas parciales presen-

tadas por los otros grupos 

presentes en la Asamblea. 

Que la izquierda pierda toda 

la esperanza de entrar en 

Madrid”, ha aclarado Mo-

nasterio, advirtiendo a las 

fuerzas de izquierda que 

pierdan toda esperanza de 

tener in�uencia alguna en 

el Ejecutivo regional.

La responsable de Vox 

ha sostenido que gracias a 

sus 13 condiciones, una por 

cada diputado del partido, 

se suprimirán los “chiringui-

tos y se fusionarán aquellos 

entes que estén duplicados 

o que sea innecesario”. Ayu-

so esquiva, eso sí, la exigen-

cia del partido de derogar la 

regulación de protección del 

colectivo LTGBI.

Ayuso pacta con Vox 
las cuentas de Madrid 
para 2022 a cambio de 
un plan de 78 millones

El acuerdo incluye 13 puntos, como 
elevar ayudas a educación infantil 
gratuita y recortar el gasto autonómico

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ayer, en el Senado. EFE

La presidenta de la 

Comunidad de Madrid, 

Isabel Díaz Ayuso.

La Airef ve pocas 
opciones de  
que se cumpla la 
previsión oficial 
de crecimiento 

� Ralentización. La 

presidenta de la Auto-

ridad Independiente 

de Responsabilidad 

Fiscal (Airef), Cristina 

Herrero, informó ayer 

al Parlamento de que la 

ralentización de la recu-

peración económica, en 

un marco de cuellos de 

botella en las cadenas 

de producción, infla-

ción galopante y nuevas 

cepas de Covid reducen 

aún más las ya cuestio-

nadas previsiones de 

crecimiento del Gobier-

no para 2021 (6,5%) y 

2022 (7%). Los cálculos 

de Economía están “li-

geramente por encima” 

del escenario central de 

la Airef, que tiene de un 

40% a un 60% de visos 

de cumplirse y habla 

de avances del 5,5% y el 

6,3%, respectivamente. 

El Banco de España, por 

su parte, recordó que la 

media de los analistas 

esperan avances del 5% 

para este ejercicio y el 

5,9% el siguiente.

PP y su socio  
se comprometen  
a obviar las 
propuestas  
de la izquierda

Monasterio logra 
que se audite el 
coste de atender  
a los menores  
no acompañados
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ECONOMÍA Y TRABAJO

La pandemia ha disparado el gas-
to público comonunca. Lasmedi-
das puestas en marcha para
apuntalar la sanidad, sostener las
rentas y ofrecer una red de apoyo
a los trabajadores y los hogares
inflaron en 2020 los desembolsos
del Estado, las comunidades y la
Seguridad Social, hasta rozar en
conjunto la cifra inaudita de
590.000 millones de euros. Las
partidas destinadas a asuntos eco-
nómicos, salud y protección so-
cial fueron las que más crecie-
ron, según la estadísticaClasifica-
ción funcional del gasto de las Ad-
ministraciones Públicas publica-
da el lunes por el Ministerio de
Hacienda.

La crisis a la que el mundo en-
tero se enfrenta desde principios
del año pasadonada tiene que ver
con las turbulencias quehasta en-
tonces habían ido azotando cícli-
camente la economía. Los confi-
namientos y el cierre forzoso de
muchas actividades para conte-
ner los contagios han deprimido
tanto la oferta como la demanda,
provocando una caída del PIB
que solo tiene parangón con las
épocas de guerra. Ante este shock
sin precedentes, también la res-
puesta ha sido excepcional, con
una explosión del gasto público
dirigida a contener la caída de las
rentas y fortalecer el sistema edu-
cativo y sobre todo sanitario, a tra-
vés de la contratación de personal
y la compra de material.

La estadística de Hacienda
agrupa el gasto público en diez
epígrafes, según la clasificación
de las funciones de Gobierno de
NacionesUnidas (Cofog, en sus si-
glas en inglés). En su conjunto,
las administraciones aumenta-
ron sus desembolsos en más de
un 12% en 2020, equivalente a
64.242 millones más con respec-
to al ejercicio anterior.

Tan solo el gasto en desem-
pleo se multiplicó por dos el año
pasado: de los 20.085 millones de
euros de 2019 a los 42.286 millo-
nes en 2020, de acuerdo con los
datos provisionales del ministe-

rio. En esta partida se incluyen
los expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE), la
medida estrella en materia labo-
ral que lanzó el Gobierno al prin-
cipio de la emergencia para evitar
una destrucción mayor de pues-
tos de trabajo. También creció
más de un 10% la factura relativa
a las bajas por enfermedad e inca-
pacidad temporal. En conjunto,
los desembolsos para protección
social repuntaron un 14,3%.

El desembolso en salud tam-
bién creció a una tasa de doble
dígito (12,5%); y cerca de un 3% el
gasto en educación. Pero es la par-
tida de asuntos económicos la
que más ha aumentado en térmi-
nos porcentuales, con un salto del
48,3%. En este compartimento la
cifra de subvenciones se ha dupli-
cado, y más que triplicado el im-
porte de las transferencias de ca-
pital, reflejo de la puesta en mar-
cha de ayudas y fondos a empre-
sas y autónomos por parte de to-

das las administraciones territo-
riales.

“Grosso modo se gastó lo sufi-
ciente en 2020”, considera Ray-
mondTorres, director de coyuntu-
ra de Funcas. “En sanidad y en
protección social, con los ERTE
que han evitado un incremento
del paro y que además han tenido
financiación del [mecanismo
europeo] Sure, parece que se ha
hecho bien. Pero en la parte de
apoyo económico, donde se inclu-
yen inversiones y subvenciones,
cabe preguntarse si se podía ha-
ber hecho más. Las ayudas direc-
tas a empresas, por ejemplo, se
aplazaron a 2021 y aún no han
llegado a todas”.

Diego Martínez López, profe-
sor de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, matiza que el
espacio fiscal complicaba abrir
más lamanga. “Hay estudios com-
parativos que dicen que España
se ha quedado un poco corta en
cuanto a ayudas directas. Eso es

también consecuencia de encarar
la pandemia con un 100% de deu-
da pública sobre el PIB”. Recuer-
da que buena parte del gasto del
Estado —las transferencias a
otras administraciones aumenta-
ron un 35% en 2020— ha ido a
financiar las comunidades, res-
ponsables de prestar los servicios
básicos, hasta el punto que las au-
tonomías han registrado un supe-
rávit récord. “Es un cañonazo sin
precedentes, que se mantiene es-
te año y que me parece excesivo.
Puede ser por un error de cálculo
o por un exceso de prevención,
pero no es normal que algunas
administraciones tengan un défi-
cit elevado y haya superávit en las
comunidades”.

La factura que dejará esta cri-
sis es ingente: la deuda pública se
quedará durante años por enci-
madel 100%del PIBy los principa-
les organismos auguran que has-
ta 2023 la actividad no recobrará
su vigor. Y esto siempre y cuando
la situación sanitaria y la coyuntu-
ra económica internacional no se
deterioren.

Riesgos a la baja
Aun así, el Gobierno confía en
una vigorosa recuperación y se ha
comprometido con Bruselas a re-
ducir el gasto público en unos
13.000 millones en 2022 sin apli-
car ajustes. La reducción será el
reflejo de la mejora esperada en
la situación sanitaria, que conlle-
vará a su vez la paulatina retirada
del escudo social que el Estado
desplegó en marzo de 2020.

Torres alerta de que aún hay
riesgos a la baja. Además de unos
Presupuestos construidos sobre
unas estimaciones de crecimien-
to demasiado optimistas y la in-
certidumbre sobre la evolución
de la pandemia, la ejecución de
los fondos europeos vamuy retra-
sada. “Hay que mejorar, por un
lado, la ejecución de los fondos, y
por el otro dejar jugar a los estabi-
lizadores automáticos, para que
el gasto responda a lamenor acti-
vidad. Creo que todavía hay mu-
cha incertidumbre: gran parte del
mundo no está vacunada. Es una
gran negligencia del sistemamul-
tilateral”, opina. Martínez añade
otro elemento que podría hacer
saltar las previsiones de conten-
ción del gasto público: “En 2022
hay elecciones regionales y en
2023 generales. Es otro riesgo,
quepuede ser igual omás relevan-
te que la incertidumbre sobre la
coyuntura económica”.

La historia económica de España
muestra cómo la recaudación por
impuestos se dispara tras las gran-
des crisis económicas. Los exper-
tos no suelen ponerse de acuerdo
sobre si se debe al afloramiento
de economía sumergida o a un
efecto composición del consumo,
pero lo cierto es que las arcas pú-
blicas se reponen con rapidez tras
los grandes shocks económicos ali-
mentadas también por una infla-
ción disparada. Y esta vez no es

diferente: los ingresos tributarios
crecieron en octubre un 26,3%
más que en el mismo mes de
2020, según la estadística publica-
da el lunespor laAgencia Tributa-
ria, que refleja la exuberancia re-
caudatoria. “El mes de octubre es
el más importante del año dado
que se presentan, además de las
declaracionesmensuales habitua-
les, las declaraciones trimestrales
correspondientes al tercer trimes-
tre del año y, sobre todo, el segun-
do pago a cuenta del impuesto so-

bre sociedades que liquida el pe-
riodo abril-septiembre”, señala el
organismopúblico recaudador en
su informe de octubre.

Para dar cuenta del impacto
real del ritmo de recaudación sin
los vaivenes de la pandemia, la
Agencia Tributaria compara la
evoluciónde los ingresos respecto
al mismo periodo de 2019, antes
de la sacudida provocada por la
covid-19. “La recaudación neta en
octubrede2021 fueun 10,6%supe-
rior a la de 2019 y la bruta, un

8,2%”, resalta laAgencia. “Las figu-
ras cuyos ingresos hasta septiem-
bre ya estaban por encima de los
registros de 2019 mantuvieron,
en general, su distancia y las que
todavía permanecían por debajo
recortaron considerablemente la
diferencia”, añade. El organismo
público pone de ejemplo el IVA,
que prácticamente alcanza ya los
niveles prepandemia. “Y eso a pe-
sar de la rebaja del tipo de la elec-
tricidad”, precisa. La realidad es
que este efecto Lázaro de los im-
puestos está dando un respiro a
las ajadas cuentas públicas. Hasta
octubre, la recaudación acumula-
da en el año creció un 16,3% sobre
la de 2020. Y en comparación con
2019, los ingresos de los 10 prime-
ros meses del año fueron un 4,5%
superiores.

El IRPF creció un 8,8% respec-
to a hace dos años cuando la eco-

nomía española alcanzabauna ve-
locidad de crucero confortable
tras superar la crisis financiera.
El impuesto de sociedades avanza
un 8,6% respecto a 2019. Y el IVA,
más sensible a los ciclos económi-
cos, aporta hasta octubre tan solo
un 0,2%menos que hace dos años
tras crecer un 13,8% en octubre.

Estamagnífica cosecha tributa-
ria permite a las administracio-
nes públicas enjugar sus núme-
ros rojos. Las comunidades, por
ejemplo, registraron hasta sep-
tiembre el mayor superávit de su
historia. Las administraciones re-
gionales presentan en septiembre
un saldo positivo de 9.238 millo-
nes, una cifra equivalente al
0,76% del PIB. Se trata del mayor
superávit regional de la serie his-
tórica publicada por la Interven-
ción General de la Administra-
ción del Estado (IGAE).

Las comunidades autónomas
registran un superavit récord
La recaudación crece en octubre un 26,3% respecto a 2020

El gasto público se disparó en 2020 por
las ayudas sociales, los ERTE y la sanidad
Los desembolsos de las administraciones llegaron a los 590.000 millones por la pandemia

EL PAÍSFuente: Intervención general de la Administración del Estado (Ministerio de Hacienda)

Gasto de las Administraciones Públicas
En millones de euros y variación 2020-2019 en %

Protección
social

Asuntos
económicos

Servicios
públicos

generales

Educación

Orden público
y seguridad

Ocio, cultura
y religión

Protección  del
medio ambiente

Defensa

Vivienda
y servicios

comunitarios

Salud

2020 2019

247.662
216.598

85.383
75.929

73.615
49.633

65.722
67.756

51.970
50.054

23.416
22.675

14.074
14.408

10.784
11.143

10.582
10.537

5.071
5.304

+14,3%

+12,3%

+12,5%

+48,3%

–3,0%

+3,8%

+3,3%

–2,3%

–3,2%

+0,4%

–4,4%

Total 2020: 588.279

Total 2019: 524.034

LAURA DELLE FEMMINE, Madrid

J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid

Tan solo la partida
en desempleo
se multiplicó por
dos el año pasado

“España se ha
quedado corta en
ayudas directas”,
dice un experto

El País
miércoles, 01 de diciembre de 2021
Pág: 46                Area: 596,08 cm2
Ocupación: 64,93%                                 Valor: 33.050,79 €                                                                 Tirada: 117.892                                                                                                                            Audiencia: 1.013.000                                                                                               Difusión: 79.659



ECONOMÍA / POLÍTICA  

Miércoles 1 diciembre 202138 Expansión

tante va a dificultar que el Go-
bierno y los sindicatos consi-
gan su objetivo de subir el Sa-
lario Mínimo Interprofesio-
nal en 2023 al 60% del salario 
medio. No es lo mismo llegar 
desde los 965 euros mensua-
les, en los que está ahora, a 
1.050, como recomendaron 
los expertos de la vicepresi-
denta de Trabajo Yolanda  
Díaz, que subir a 1.222 euros, 
como se desprende de la cifra 
del salario medio que dio ayer 
el INE, en 2.038 euros men-
suales. 

Bien es verdad que no es lo 
mismo el salario medio que el 
salario mediano. En el prime-
ro está la ponderación de to-
das las retribuciones, donde el 
peso de las altas es mayor. El 
segundo, el salario mediano, 
es el más frecuente en la eco-
nomía. Por esa razón, y por las 
características del mercado 
de trabajo y del tejido produc-
tivo, es bastante más bajo que 
el salario medio. Así, la retri-
bución mediana en 2020 fue 
de 1.706,4 euros mensuales 
brutos. Esta cifra supone un 
incremento del 1,3% respecto 
a 2019. 

También hay gran diferen-
cia salarial entre los hombres 
y las mujeres, porque lleva po-
co tiempo en vigor la normati-
va sobre igualdad laboral y sa-
larial entre ambos sexos. Es 
verdad que 2020 no fue un 
año normal porque, como ha 
quedado dicho más arriba, 
hubo una crisis económica 
profunda. No obstante, el sa-
lario medio bruto mensual 
entre los hombres fue de 
2.210,3 euros al mes, un 19% 
más que los 1.852 euros de la 
mujer. Por lo tanto, la brecha 
salarial ente un sexo y otro es 
del 19%.

Expansión. Madrid 

La Sociedad Científica de 
Economía de la Conducta y 
Foro Ecofin han concedido 
los Premios Autoritas 2021 a 
EXPANSIÓN, a BBVA y al 
profesor Enrique Fatas. Am-
bas instituciones han reunido 
a un grupo de expertos en 
Economía de la Conducta pa-
ra buscar el mejor talento na-
cional en el liderazgo basado 
en esta nueva visión de la ges-
tión empresial, cuyo objetivo 
es comprender por qué se to-
man algunas decisiones eco-

nómicas en base a emociones 
y sus consecuencias. El jura-
do ha estado co-presidido por 
Rafael López, presidente de 
la Sociedad Científica de Eco-
nomía de la Conducta y Sal-
vador Molina, presidente de 
Foro Ecofin.  

EXPANSIÓN recibe este 
galardón al medio de comu-
nicación que mayor atención 
ha prestado a la Economía de 
la Conducta, destacando en 
particular los trabajos publi-
cados por Manuel Conthe, 
Rafael Pampillón y Santiago 

Rodríguez Fernández. El 
premio se entregó en la gala 
La Noche de las Finanzas, or-
ganizada por Foro Ecofin, en 
donde también se concedió el 
premio Financiero del Año a 
Pablo Hernández de Cos, go-
bernador del Banco de Espa-

ña. Al recoger el galardón, 
Hernández de Cos señaló 
que la institución que gobier-
na está basada en el rigor ana-
lítico y la independecia. “Hay 
que tener la valentía de seña-
lar, en cada momento, lo que 
uno piensa; no podemos aso-
ciarnos a ningún poder políti-
co, a ningún Gobierno”, sub-
rayó el gobernador del Banco 
de España.  

Durante la gala también se 
concedieron los Premios Ti-
tanes de las Finanzas y los 
Premios Imagen de España.  

EXPANSIÓN, premio Autoritas 2021  
a la economía de la conducta 

El gobernador del 
Banco de España, 
Pablo Hernández de 
Cos, recibe el premio 
Financiero del Año 

M.Valverde. Madrid 

Cada vez es más clara la divi-
sión entre el empleo público y 
el privado. Las crisis econó-
micas y sus consecuencias no 
afectan de la misma manera a 
unos y a otros. Y, así, durante 
la pandemia, los salarios me-
dios brutos mensuales crecie-
ron seis veces más, en térmi-
nos absolutos, en el sector pú-
blico que en el privado, según 
informó ayer el Instituto Na-
cional de Estadísitica (INE) 
en su trabajo sobre los salarios 
de la encuesta de población 
activa, correspondiente a 
2020. 

El salario medio bruto 
mensual en el sector público 
fue en 2020 de 2.884,7 euros 
mensuales, lo que representa 
un crecimiento del 4,3%, y de 
123,8 euros respecto a la cifra 
de 2.760,9 euros de 2019. Es 
decir, en términos absolutos, 
supone una subida seis veces 
superior a la que tuvo el sala-
rio medio privado. 

La retribución media en 
ese último sector fue de 
1.818,6 euros mensuales, lo 
que representa respecto a 
2019 un incremento de 21,7 
euros, en términos absolutos, 
y del 1,16%, en términos relati-
vos. 

Por lo tanto, esta diferencia 
entre la evolución de los sala-
rios del sector público y del 
sector privado ocurrió en el 
año en el que estalló la pande-
mia del coronavirus, provocó 
una recesión de un 11%, y des-
truyó un millón de empleos. 
Item más, la destrucción de la 

SALARIOS EN EL SECTOR PÚBLICO Y EN EL SECTOR PRIVADO
Distribución de los salarios por tramos, en porcentaje, en 2020.

Fuente: INE

36,1

6,5

42,6

29,7

21,2

63,7

Sector privado

< 1.336,6 euros 1.336,6-2.295,2 euros > 2.295,2 euros

Sector público

Los sueldos públicos suben 6 veces 
más que los privados en la pandemia
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA/  El salario mensual medio bruto fue el año pasado de 2.038 euros,  
con un crecimiento del 2,8%, cuando la inflación cayó un 0,5%, y se destruyeron un millón de empleos.

El salario medio, con  
2.038 euros al mes, 
complica el objetivo 
del Gobierno del  
salario mínimo 

ocupación podría haber sido 
mayor en el sector privado si 
no llega a ser por los expe-
dientes de regulación tempo-
ral de empleo (ERTE). En es-
ta situación llegaron a estar, 
en mayo del año pasado, 3,6 
millones de trabajadores. Una 
situación en la que el emplea-
do está con el contrato sus-
pendido o en reducción de 
jornada. El trabajador no está 
técnicamente en paro, por-
que, mientras cobra la presta-
ción por desempleo, total o 
parcial, la empresa le mantie-
ne el puesto de trabajo hasta 
ver si supera la crisis. 

También es verdad que el 
empleo público tiene unas ca-
racterísticas que no tiene el 
empleo privado. Su estabili-
dad laboral hace que tenga 
mayor porcentaje de asalaria-
dos con estudios superiores, 
mayor antigüedad en el cen-
tro de trabajo, una edad me-
dia más alta y, por todo ello, 
menos peso del empleo a 
tiempo parcial y del temporal, 
en general. 

De hecho, el Parlamento 
tramita una reforma de los in-
terinos para aumentar el nú-
mero de trabajadores indefi-
nidos en las administraciones. 

Además, el Gobierno ha 
abierto la mano para la crea-
ción de empleo público en las 
comunidades autónomas. 
Por todas estas razones, la 
gran diferencia salarial entre 
el empleo público y privado, 
en porcentajes, está en los 
sueldos más altos. 

El sector público 
Como se aprecia en el gráfico, 
el 63,7% de los trabajadores 
del sector público gana más 
de 2.295,2 euros brutos al 
mes, sin descontar la cuña fis-
cal, frente al 21,2% del sector 
privado. En todo caso, tienen 

al menos esta retribución 4,8 
millones de personas, el 30% 
de los trabajadores por cuenta 
ajena.  

El salario medio bruto fue 
en 2020 de 2.038,6 euros al 
mes, lo que representa un cre-
cimiento del 2,8% respecto a 
2019. Es un dato llamativo, 
porque la inflación descendió 
un 0,5% en el año de la pande-
mia. Evidentemente porque 
el confinamiento de la pobla-
ción y el desplome del consu-
mo tiraron abajo los precios. 

No obstante, es importante 
este dato del salario medio, 
porque su incremento cons-

Salvador Molina, presidente de Foro Ecofin, entregó el premio Autoritas 

2021, que recogió Juan José Garrido, redactor jefe de EXPANSIÓN.
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José Miguel Arcos MADRID.  

La población asalariada renuncia a 
733 euros mensuales al jubilarse, el 
33% de su renta. Hasta el 1 de no-
viembre, las nuevas altas de la Se-
guridad Social contaron con una 
cuantía media mensual de 1.494 eu-
ros, según la última nómina de pen-
siones publicada por el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones. Por su parte, la última 
generación previa al retiro, la cohor-
te comprendida entre los 60 y 64 
años, recibió una remuneración me-
dia anual de 26.735 euros en 2019, 
traducido en 2.227 euros mensua-
les en 12 pagas, según la encuesta 

anual de estructura salarial publi-
cada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

De esta forma, al año, la primera 
jubilación supone un coste de opor-
tunidad para los trabajadores asa-
lariados de 8.796 euros en compa-
ración con la  ganancia media anual 
por trabajador percibida por la 
cohorte de entre 60 y 64 años, de 
26.735 euros. La evolución de la pen-
sión media de las nuevas altas de 
jubilación ha protagonizado una lí-
nea ascendente a lo largo de la dé-
cada, creciendo un 15% en 13 años: 
pasó de 1.270 euros de media en 
2008, hasta los 1.494 euros mensua-
les hasta octubre de 2021.  

un recorrido de varias etapas en 
las que van aumentando los años 
cotizados necesarios para conse-
guir el máximo importe. 

Para 2021 y 2022, a partir del año 
15, por cada mes extra de trabajo y 
hasta los primeros 106, se da un 
0,21% más de base reguladora. A 
partir del 107, y hasta el 252, se da 
al trabajador un 0,19% de la base, 
de forma que para poder cobrar el 
100% de la pensión se necesitan al 
menos 36 años trabajados. 

Por la parte que le corresponde, 
el alza del 15% de las nuevas pen-
siones desde 2008 radica en la ló-
gica del aumento de salarios acor-
de al crecimiento de la productivi-

dad, consiguiendo una carrera la-
boral más óptima en los asalariados. 

En el conjunto global del siste-
ma, la Seguridad Social destinó en 
el presente mes de noviembre la ci-
fra récord de 10.280,2 millones de 
euros al pago de la nómina de las 
pensiones contributivas, casi un 
3,3% más que en el mismo mes de 
2020. Además, este mes contó con 
una paga extraordinaria, cuyo im-
porte alcanza los 10.017,5 millones 
de euros, un 3,3% más que en 2020. 
De este modo, sumando la nómina 
mensual y la paga extra, la Seguri-
dad Social destinó en noviembre 
más de 20.000 millones de euros a 
las pensiones contributivas.

Que el asalariado deje de ganar 
733 euros mensuales de media y la 
tasa de sustitución se coloque en 
el 67%  tiene su explicación  en pri-
mer lugar, en la ley de pensiones 
de 2011 que establece cómo se cal-

cula la generosidad de la cuantía. 
Para acceder a una pensión míni-
ma o el 50% de la base regulado-
ra hay que trabajar 15 años. Esta 
base reguladora se obtiene suman-
do las bases de cotización de los 

últimos 24 años (288 meses) y di-
vidirlas por un divisor de 336.  

Sin embargo, para acceder a la 
totalidad de la pensión pública 
comienzan las particularidades, 
porque la reforma de 2011 trazó 

La factura de la 
Seguridad Social en 
noviembre fue de 
20.000 millones 
por la paga extra

Los jubilados pierden 733 euros al mes 
en la pensión frente a su último sueldo
La cuantía media mensual de las nuevas altas  
a la Seguridad Social alcanza los 1.494 euros

El asalariado medio recién retirado deja de ganar 
un tercio de su renta, de 2.227 euros mensuales

eE MADRID.  

El  74% de las gestoras de planes de 
pensiones que operan en España 
cree que las aportaciones a estos 
vehículos caerán más de un 20% 
este año, en tanto que el 62% pre-

vé que la bajada sea de entre el 20% 
y el 40% y otro 12% anticipa que 
podría ser incluso superior. 

Así se desprende de la XII En-

cuesta sobre Planes de Pensiones In-

dividuales elaborada por el Obser-
vatorio Inverco, que revela que el 
92% de las firmas cree que el nivel 
de aportaciones se va a reducir en 
general. El principal motivo sería 
la reducción en el límite desgrava-
ble hasta los 2.000 euros este año y 
hasta los 1.500 euros para el que 

viene, si bien un 12% justifica la caí-
da de las aportaciones por la alta 
fiscalidad. 

Para el 94% de las gestoras, esta 
reducción en el límite deducible ha 
afectado de manera negativa en las 
aportaciones a los planes de pen-
siones. La inmensa mayoría cree 
que debería tomarse el camino con-
trario e incrementarse ese límite 
por encima de los 2.000 euros. 

El 14% de las gestoras destaca que 
el volumen medio de inversión por 

partícipe acumulado en planes in-
dividuales en su entidad supera los 
15.000 euros, aunque para el 44% 
está por debajo de los 9.000 euros. 

La fiscalidad en las aportaciones 
es el factor que más valoran los par-
tícipes sobre estos vehículos como 
instrumento de ahorro, por delan-
te de la rentabilidad y la gestión pro-
fesional de estos vehículos. 

Casi la totalidad de gestoras en-
cuestadas considera que los planes 
de pensiones no están lo suficien-

temente incentivados como alter-
nativa de ahorro a la jubilación en 
comparación con otros países. 

En cuanto a los planes de empre-
sa, una opción que el Gobierno quie-
re promover, el 48% de las gestoras 
cree que se debería apostar por un 
sistema de adscripción por defecto 
como en Reino Unido, mientras que 
el 37% prefiere el modelo de Suecia 
–de un sistema obligatorio indivi-
dual– y el holandés, donde es obli-
gatorio por convenio colectivo.

El golpe fiscal a los planes reducirá en un 20% el ahorro 
Tres de cada cuatro 
gestoras prevén caída de 
las aportaciones en 2021

Diferencia entre el salario previo a la jubilación y la primera pensión
Los asalariados pierden un tercio de su renta al retirarse

Último sueldo vs. Primera pensión (€ mensuales)

Fuente: Seguridad Social e INE. (*) Última encuesta anual de estructura salarial disponible. elEconomista

GANANCIA MEDIA ANUAL POR GRUPOS DE EDAD EN 2019 (€)*

EVOLUCIÓN DE LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN DE LAS NUEVAS ALTAS (€)
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17.772
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28.240
26.735

24.857

1.393,40 1.407,09 1.389,91 1.424,58 1.425,67 1.460,30 1.451,07 1.432,90 1.420,02 1.466,13 1.494,53
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2.227 1.494

ÚLTIMO SUELDO PRIMERA PENSIÓN

€

La primera 
jubilación supone 
un coste de 
oportunidad de 
8.796 euros anuales
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IBEX 35

EL MUNDOFUENTE: Elaboración propia.

Último cierre: 4,00 euros 0,88 %TELEFÓNICA
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TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

REC                                      +1,16 

Telefónica                            +0,88 

Banco Sabadell                   +0,57 

Siemens Gamesa                +0,21 

Aena                                    +0,12 

Indra                                    +0,10 

Fluidra                                        -- 

Iberdrola                               -0,12

Inditex                                  -6,10 

Grifols                                   -5,38 

Meliá Hotels Int.                   -3,67 

IAG                                       -3,32 

Solaria                                  -2,91 

Amadeus                              -2,76 

Acerinox                               -2,74 

Colonial                                -2,74

España                                   0,00 

Alemania                               0,00 

Zona euro                              0,00 

Reino Unido                          0,10 

EE.UU.                               0,25 

Japón                                   -0,10 

Suiza                                      0,75 

Canadá                                  0,75

BOLSA

Fluidra                           33,750              =          =        33,200     34,800       76,00     61,10 

Grifols                           15,830      -0,900   -5,38        15,830     16,700      -22,28    -33,71 

IAG                                  1,499      -0,052   -3,32          1,483       1,557      -62,59    -16,30 

Iberdrola                         9,904      -0,012   -0,12          9,688     10,040       38,03    -15,35 

Inditex                           27,860      -1,810   -6,10        27,740     28,730      -13,88       6,99 

Indra                             10,280       0,010     0,10        10,110     10,380      -31,43     47,28 

Mapfre                             1,809      -0,018   -0,96          1,788       1,832      -21,50     13,56 

Meliá Hotels Int.              5,516      -0,210   -3,67          5,492       5,758      -27,23      -3,57 

Merlin Properties            9,840      -0,090   -0,91          9,716     10,030      -36,15     26,48 

Naturgy                         24,300      -0,330   -1,34        24,200     24,640        -2,15     28,16 

Pharma Mar                  57,300      -0,620   -1,07        56,620     58,460       67,59    -19,30 

Red Eléctrica                 18,735       0,215     1,16        18,375     18,835         5,71     11,68 

Repsol                             9,791      -0,121   -1,22          9,603       9,854      -33,17     18,68 

Siemens Gamesa          23,530       0,050     0,21        23,050     24,040     112,19    -28,89 

Solaria                           16,500      -0,495   -2,91        16,455     17,075     247,65    -30,20 

Telefónica                        3,997       0,035     0,88          3,920       4,015      -39,69     23,16 

Viscofan                        56,100      -0,700   -1,23        56,000     56,550       28,73      -3,36 

Acciona                       157,500      -1,500   -0,94      156,300  158,500       31,07     34,96 

Acerinox                          9,848      -0,277   -2,74          9,800     10,140        -0,68       9,01 

ACS                               21,210      -0,330   -1,53        21,020     21,580      -11,30    -21,88 

Aena                            129,500       0,150     0,12      127,150  132,350      -16,60      -8,93 

Almirall                          10,740      -0,050   -0,46        10,560     10,830      -22,72      -1,65 

Amadeus                       56,480      -1,600   -2,75        54,920     58,380      -17,58      -5,17 

ArcelorMittal                 23,975      -0,525   -2,14        23,300     24,430       22,91     25,85 

B. Sabadell                      0,596       0,003     0,57          0,583       0,610      -64,44     68,47 

B. Santander                   2,750      -0,034   -1,20          2,718       2,802      -27,31       8,35 

Bankinter                         4,344      -0,013   -0,30          4,268       4,400        -7,29      -1,81 

BBVA                               4,703      -0,100   -2,08          4,667       4,805      -12,10     16,54 

CaixaBank                       2,274      -0,013   -0,57          2,228       2,304      -23,43       8,23 

Cellnex Telecom            52,040      -1,200   -2,25        52,040     53,660       37,43     14,38 

Cie Automotive             24,480      -0,640   -2,55        23,820     24,840         9,47     10,97 

Colonial                           8,000      -0,225   -2,74          8,000       8,215      -25,76      -0,31 

Enagás                          20,090      -0,030   -0,15        19,860     20,270      -10,05     11,83 

Endesa                          19,835      -0,315   -1,56        19,560     20,210         6,55    -11,25 

Ferrovial                        24,560      -0,540   -2,15        24,420     25,150      -12,48       8,67 

TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

MAYORES SUBIDAS DEL IBEX % MAYORES BAJADAS DEL IBEX  % TIPOS OFICIALES

DANIEL VIAÑA  MADRID 

La recaudación tributaria superará 
en 2021, casi con total seguridad,  
las cifras de 2019 y marcará un má-
ximo histórico. Y lo hará, en gran 
medida, gracias a los impuestos que 
abonan las clases medias y trabaja-
doras y a pesar del fracaso en tér-
minos de ingresos de las tasas Goo-
gle y Tobin. 

Según el informe relativo al mes 
de octubre, la recaudación está ya 
por encima de los 190.000 millones 
de euros, lo que supone una cifra 
muy similar a todo lo que la Agen-
cia Tributaria ingresó en 2020 a pe-
sar de que todavía restan dos me-
ses para cerrar el ejercicio. Sin em-
bargo, ese año no es comprable ya 
la pandemia provocó unas distor-
siones totalmente fuera de lo común 
y, de hecho, hizo que la recaudación 
retrocediera notablemente. Por ello, 
desde el propio organismo depen-
diente de la Hacienda se apunta que 
la comparación debe realizarse con 
2019, año en el que se alcanzó el an-
terior máximo. Y también en rela-
ción a ese ejercicio las cifras son ya 
superiores.  

Buena parte de esa situación se 
debe al fuerte impulso del Impues-
to sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF), que a su vez está 
sustentado principalmente por las 
rentas medias y bajas. A cierre del 
décimo mes del año, la recauda-
ción por esta figura estaba ya por 
encima de los 80.000 millones y 
acabará el año muy cerca de los 
100.000 millones. El Ministerio de 
Hacienda prevé que ese hito se com-
plete el próximo año, pero los da-
tos y la evolución registrada por 
este impuestos en ejercicio prece-
dentes señalan que si no se reba-

san esos 100.000 millones se esta-
rá muy cerca.  

También el Impuesto sobre el Va-
lor Añadido (IVA) afecta de mane-

ra directa a las clases medias y tra-
bajadores y, también ese impuesto 
está aportando una importante can-
tidad de recursos: casi 64.000 mi-

llones de euros, prácticamente la 
misma cifra que en 2009 y que su-
mados a los ingresos por IRPF com-
ponen el 75% de la recaudación to-
tal acumulada.  

Las razones que explican estas 
importantes cifras son diversas y 
en los últimos días las han expues-
to tanto el director general de la 
Agencia Tributaria, Jesús Gascón, 
como los propios técnicos del or-
ganismo. El mayor peso de las ayu-
das públicas ligadas al mayor con-
trol administrativo, la caída del uso 
del efectivo o el efecto inducido del 
control del fraude fueron los pun-
tos que señaló Gascón durante con-
greso anual de Inspectores que la 

semana pasada tuvo lugar en Vigo. 
Por su parte, en los documentos 
mensuales de la Agencia se apun-
ta al evidente mejor comportamien-
to de la economía, el repunte en las 
retenciones del trabajo y activida-
des económicas e incluso el incre-
mento de los precios que elevan los 
ingresos por IVA. Y todo ello es así, 
pero lo que en última instancia su-
pone es que las clases medias y tra-
bajadores está pagando más im-
puestos. 

La figura sobre Sociedades se 
está comportando asimismo mejor 
que ese año de referencia 2019, 
aunque todavía sigue muy lejos de 
las cifras que alcanzó en los años 

Las clases medias y trabajadoras 
sustentan un récord de recaudación 
Sólo en IRPF, los ingresos superan ya los 80.000 millones y acabarán muy cerca de 100.000

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. JAVIER BARBANCHO

El dato total anual  
se encamina a 
superar el máximo 
histórico de 2019

previos de la crisis financiera. Ese 
precisamente es uno de los objeti-
vo de la reforma fiscal, el que las 
empresas paguen más impuestos 
y elevan su aportación en hasta 
15.000 millones de euros.  

Pero la reforma que se aplicará 
«en 2023 a más tardar» según Ha-
cienda, y para la que el grupo de ex-
pertos fiscales deberá dar sus reco-
mendaciones ya el próximo febre-
ro, también conllevará otras actua-
ciones. Por ejemplo, una importan-
te subida de figuras medioambien-
tales por valor de hasta 7.500 
millones que afectarán de manera 
directa a esas mismas clases me-
dias y trabajadoras.

El Corte Inglés INFORMA:

En el catálogo deMascotas deTienda

Especializada del mes de diciembre,

se ha cometido un error en la página

2, ya que en la oferta del pienso para

perros adultos raza grande, de la mar-

ca HILL’S, sabor pollo, de 14 kg cuesta

16,89€ (8,45€/kg). Y en realidad debería

poner, que cuesta 54,99€ (3,92 €/kg).

Disculpen las molestias.
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El dinero del plan de recupera-
ción está llegando con rapidez
desde Bruselas a Madrid, pero
más difícil está resultando su dis-
tribución sobre el terreno. En la
primera parte, todo va bien. Nue-
ve mil millones que llegaron du-
rante el verano y 10.000 solicita-
dos que se esperan en los próxi-
mosdías.Encambio,respectoasu
impactosobreelterreno,alasem-
presasy losproyectosparareacti-
varlaeconomía, lasinterpretacio-
nes sonvariadas.
Losúltimosdatosquemanejael

ministerio de Economía son que
de los 24.198millones del plan de
recuperación para este año, hay
17.700 millones autorizados (un
73%), de los cuales 14.422 millo-
nes están comprometidos, es de-
cir adjudicados. Suponen el 60%
del total. Unas cifras que en Eco-
nomía consideran que muestran
que“sevaabuenritmoyqueade-
más, en lasúltimas semanas sees-
táacelerando”.Estosdatossonlos
recopiladospor elministeriohas-
taeldía24denoviembre.
Entre los 14.422millones com-

prometidos se incluyen 10.800
transferidos a las comunidades
autónomas. En Economía reali-
zanel cálculo sobre los24.198mi-
llonesdelMecanismodeRecupe-

raciónyResiliencia(MRR),el ins-
trumento central del plan de
recuperación y no tienen cifras
sobre los 2.436 millones del Fon-
doREACT-EU.
Desde el ministerio de Econo-

mía se considera que el desplie-
gue de estos fondos va a buen rit-
moyquetendráel impactodesea-
doen la recuperacióneconómica.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera yministra de Economía
%$#" %!,+

Además, son optimistas respecto
a un aumento de la ejecución de
estos fondos en lo que queda de
año.
En cualquier caso, son fondos

que no se pierden aunque no se
ejecuten este año, y hay margen
para trasladar el despliegue a
2022. Sin embargo, el punto débil
deunretrasoesquetambiénsera-

lentiza su impactoen laeconomía
a la que el diseñodel planpredes-
tina aunefectode impacto lomás
intenso posible. Es la razón por la
que se concentran gran parte de
las ayudas solicitadas en los tres
primeros años, en lugar de distri-
buirlas proporcionalmente a lo
largo del período, como han he-
chootrospaíses, comoItalia.

Economía eleva hasta el 60% los
fondos europeos ya comprometidos
La cifra se sitúa en 14.400millones, incluidos los transferidos a las autonomías

Estos datos contrastan con los
cálculos que realizó Funcas, el
servicio de estudios de las anti-
guas cajas, que tal como publicó
LaVanguardia la semana pasada,
estima que el total de convocato-
rias cerradas, aprobadas o que se
convocarán próximamente su-
man solo 5.755millones de euros.
Son cálculos que Funcas realizó a
partir de la web del plan de recu-
peración, la única fuente abierta
sobresuutilización.
Unade las razones de la discre-

pancia es que Funcas no incluye
ensuestimación los 10.800millo-
nes transferidos a las comunida-
des autónomas y el ministerio sí
las incorpora. Desde Funcas, el
economista Raymond Torres

mantiene la validez de su estima-
ciónyañadequenocreequehasta
final de año se produzca un gran
incrementoeneldesplieguedelas
ayudas. Además, sobre la distri-
bución de las ayudas sobre el te-
rreno, sobre su llegada a las em-
presas y los proyectos, afirmaque
“el ritmo es bastante menor de lo
previstoenelpresupuesto”.
Otro estudio de Funcas afirma

que “atendiendo a la distribución
presupuestariacontempladaenel
plan para 2021 y a la información
de las convocatorias publicadas
hasta el mes de octubre, todavía
quedaría un notable volumen de
fondosparaejecutarantesdelcie-
rredel actual ejercicio”."

El dato contrasta con
la estimación de
Funcas de que hay
convocatorias por
solo 5.700millones
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900 909 099
ofiprix.com

GA-2010/0184 Comercial
ES-1379/2003

PROYECTOS GRATUITOS · MONTAJE Y TRANSPORTE GRATUITOS* ENTREGA INMEDIATA · SERVICIO EXPRESS 24 H.

Muebles de oficina Llámenos y le realizaremos
un proyecto de su oficina
gratuito y sin compromiso.

PROYECTO GRATIS

Ahora usted puede alquilar sus muebles
y disfrutarlos cómodamente mediante
un contrato de arrendamiento.

OFIPRIX RENTING
NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELO

BARCELONA - MADRID - ZARAGOZA - BILBAO - DONOSTIA - VALENCIA - SEVILLA - ALICANTE - VALLADOLID

No pague más por sus muebles,

tráiganos su presupuesto y nos

comprometemos a mejorarlo.

De nuestra fábrica a su
oficina, sin intermediarios

OS

silla Eco II
179€ +IVA

124

silla Reflect
379€ +IVA

259€
+IVA

silla Vortex
379€ +IVA

259€
+IVA

sillón Bahia
499€ +IVA

349€
+
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elEconomista MADRID.  

La balanza por cuenta corriente, 
que mide los ingresos y pagos al ex-
terior por intercambio de mercan-
cías, servicios, rentas y transferen-
cias, registró un superávit de 7.700 
millones de euros hasta septiem-
bre, un 79% más que los 4.300 mi-
llones de superávit del mismo pe-
riodo de 2020, según los datos pu-
blicados este martes por el Banco 
de España. 

 La evolución de la balanza por 
cuenta corriente en los nueve pri-

meros meses del año se explica 
tanto por la mejora del superávit 
de la balanza de bienes y servicios, 
especialmente por los ingresos de-
rivados del turismo, como por el 
aumento del superávit de la cuen-
ta de capital; mientras que las ren-
tas primaria y secundaria eleva-
ron su déficit. 

En concreto, la balanza de bienes 
y servicios presentó un superávit 
de 16.800 millones de euros hasta 
septiembre, frente a los 11.800 mi-
llones del mismo periodo de 2020. 
Dentro de ésta, el superávit de tu-
rismo y viajes se situó en 12.400 mi-
llones, en contraste con los 8.000 
millones de enero-septiembre de 
2020, en plena expansión de la pan-
demia. Por su parte, la balanza de 
rentas primarias (rentas de traba-
jo, de la inversión, impuestos sobre 

producción y la importación y sub-
venciones) y secundaria (transfe-
rencias personales, impuestos co-
rrientes, cotizaciones y prestacio-
nes sociales, etc.) registró un défi-
cit de 9.000 millones de euros, por 
encima de los 7.600 millones entre 
enero y septiembre de 2020. 

El saldo de la cuenta de capital, 
por su lado, elevó su superávit en 
los nueve primeros meses del año 
hasta los 6.200 millones, frente a los 
2.400 millones de euros del ejerci-
cio anterior. Así, el saldo agregado 
de las cuentas corrientes y de capi-
tal, que determina la capacidad o 
necesidad de financiación de la eco-
nomía española, registró un supe-
rávit de 13.900 millones de euros 
entre enero y septiembre, más del 
doble que los 6.600 millones regis-
trados en el mismo periodo de 2020. 

8,4  
POR CIENTO 

El Banco de España espera 

que el país cierre el ejercicio 

2021 con el déficit público por 

debajo del 8,4 % previsto ini-

cialmente, lo que facilitaría 

cumplir con la meta fijada por 

el Gobierno para 2022, y que 

pasa por rebajarlo al 5 %. 

Así lo ha avanzado este mar-

tes el gobernador del banco 

central, Pablo Hernández de 

Cos, quien también ha pro-

nosticado que las estimacio-

nes sobre los niveles de deu-

da pública de cara a 2022 

“podrían desviarse”.

La capacidad de 
financiación de la 
economía se duplica, 
hasta los 13.900 millones

El superávit comercial con el exterior recupera un 79%
Los datos correspondientes úni-

camente al mes de septiembre mues-
tran un avance del superávit por 
cuenta corriente hasta los 2.200 mi-
llones, frente al déficit de 300 mi-
llones del mismo mes de 2020, afec-
tado todavía por las restricciones 
derivadas de la pandemia. 

Entrada de 18.000 millones 
Por otro lado, en los nueve prime-
ros meses de 2021 España registró 
una entrada de capitales por valor 
de 18.400 millones, frente a la sali-
da de 64.700 millones de euros de 
un año antes. 

 La salida o entrada de capitales 
es un saldo que resulta de tener en 
cuenta lo que los residentes espa-
ñoles invierten fuera del país y lo 
que los extranjeros destinan a Es-
paña en ese mismo periodo.

José Miguel Arcos MADRID.  

La comida, alcohol o tabaco, la ener-
gía, los bienes industriales no ener-
géticos y los servicios. Todos los 
componentes experimentaron no-
tables aceleraciones hasta alcanzar  
unos niveles de inflación irrecono-
cibles en la serie: la eurozona tiene 
una tasa de Índice de precios de 
consumo (IPC) anual del 4,9% en 
noviembre. La variación de precios 
es de ocho décimas frente a la tasa 
registrada en octubre,  lo que supo-
ne el mayor encarecimiento de los 
precios en la región del euro de to-
da la serie histórica, según el avan-
ce del dato publicado ayer por la 
oficina comunitaria de estadística, 
Eurostat. 

La tónica anual está influida por 
la presión de los precios energéti-
cos. Según los datos de Eurostat, al 
fuerte repunte de los precios de la 
zona euro en noviembre contribu-
ye especialmente la energía, con 
una subida interanual del 27,4%. En 
octubre ya registró un 23,7% inte-
ranual, sumando así 3,7 puntos a su 
peso en la escalada de precios.  

No solo contribuye el ítem ener-
gético. De hecho, todos los compo-
nentes superan lo que el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) considera es-
tabilidad de precios, una inflación 
del 2%. Los alimentos frescos su-
bieron un 1,9%, por encima del al-
za del 1,4% del mes anterior. A su 
vez, los precios industriales no ener-
géticos aumentaron en noviembre 
cuatro décimas más que en octu-

La inflación de la eurozona avanza y 
alcanza un nivel nunca visto del 4,9%
Los precios energéticos acumulan una subida del 27,4% a lo largo de 2021

Escalada de precios hasta el 4,9% en la Eurozona
La energía aporta el 27,4% a la subida anual (%)

Fuente: Eurostat. elEconomista
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implica un diferencial de precios 
desfavorable respecto de la zona 
euro de siete décimas, frente a los 
1,3 puntos porcentuales del mes de 
octubre. 

¿Qué dicen los expertos? 
Aunque el BCE declaró que consi-
dera que las actuales presiones so-
bre los precios se reducirán en 2022, 
y la línea de base de Oxford Econo-
mics es que la política monetaria 
seguirá siendo acomodaticia. No 
obstante, los últimos datos contri-
buirán al debate sobre el nivel ade-
cuado de apoyo político. Sin embar-
go, “no hay mucho que el BCE pue-
da hacer sobre el aumento de los 
precios de la energía y los cuellos 
de botella de la oferta a corto pla-
zo”, según Oxford Economics. 

Además, los economistas inter-
nacionales de la institución prevén 
que las presiones sobre los precios 
de la energía y los bienes disminu-

yan en el próximo año gracias a la 
desaparición de las limitaciones en 
la oferta. Pero eso será en 2022, mí-
nimo, ejercicio en que los expertos 
mantienen su opinión: la inflación 
se moderará significativamente el 
año próximo.  

Sobre el último dato publicado, 
Claus Vistesen, jefe económico de 
Pantehon Macroeconomics, opinó 
que la relajación de la inflación se 
verá próximamente: los precios 
energéticos se enfriarán este mes 
de diciembre y los efectos base de 
productos no energéticos caerán en 
el primer cuatrimestre de 2022 en 
comparación con el año previo.

bre, hasta el 2,4% interanual, mien-
tras que los servicios se encarecie-
ron un 2,7%, seis décimas más.  

Al excluir del cálculo el impacto 

de la energía, la tasa de inflación in-
teranual de la zona euro subió al 
2,5% desde el 2% del mes anterior, 
mientras que al dejar fuera también  

el efecto de los precios de los ali-
mentos frescos, el alcohol y el ta-
baco, la tasa de inflación subyacen-
te subió al 2,6% desde el 2% del mes 
anterior. Se trata de la lectura más 
alta de la tasa subyacente de la zo-
na euro de toda la serie histórica. 

Entre los países de la UE, las ma-
yores subidas interanuales de los 
precios correspondieron en noviem-
bre a Lituania (9,3%), Estonia (8,4%) 
y Letonia (7,4%), mientras que los 
incrementos más moderados se re-
gistraron en Malta (2,3%) y Portu-
gal (2,7%). En el caso de España, la 
tasa de inflación armonizada se si-
tuó en noviembre en el 5,6%, lo que 

La amenaza más preocupante 
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, 

advertía este lunes de que la economía de la zona euro se encuentra 

“en una encrucijada” en la que se observa, por un lado, una recupera-

ción clara pese a que la remontada en forma de V ha quebrado, mien-

tras que, por otra parte, aumenta la incertidumbre derivada de los 

problemas de oferta y los rebrotes y nuevas variantes del virus Covid, 

aunque reconocía que el alza de precios es una amenaza: “La infla-

ción es el elemento más preocupante”.

Los expertos prevén 
una moderación de 
precios a lo largo de 
2022, con la mejora 
de la oferta
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Calviño: “Somos 
los más avanzados 
en el plan de 
recuperación”

La vicepresidenta 
económica prevé una 
reactivación “intensa”

eE MADRID.  

La vicepresidenta primera y mi-
nistra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia 
Calviño, aseguró ayer martes que 
España es el país más avanzado 
en el despliegue del Plan de Re-
cuperación, Transformación y 
Resiliencia y puso en valor el pa-
pel “indispensable” de la cola-
boración público-privada para 
la puesta en marcha de las refor-
mas y las inversiones incluidas 
en el Plan. 

“En el contexto actual es fun-
damental que contemos con to-
das las ideas de la sociedad ci-
vil”, remarcó la vicepresidenta 
primera durante su participa-
ción telemática en el VII Foro 
Global de Ingeniería y Obra Pú-
blica organizado por el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, en colaboración 
con la Fundación Caminos, 
UIMP y el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Ur-
bana. 

La titular económica aseguró 
que España ya ha dejado atrás la 
peor fase de la pandemia y ha se-
ñalado que ahora está en mar-
cha una recuperación económi-
ca “intensa” que hará del país 
uno de los motores de crecimien-
to en 2022. Para ello, ensalzó el 
papel del Plan de Recuperación, 
un plan de reformas estructura-
les e inversiones “ambicioso”, 
con hasta 140.000 millones de 
euros procedentes de los fondos 
europeos. 

Hasta ahora, se han puesto en 
marcha programas para la reha-
bilitación energética de edificios 
y para el autoconsumo y el alma-
cenamiento con fuentes de ener-
gía renovable, entre otras medi-
das. 

restricciones en el sector del ocio. 
Tiene un efecto directo en el sec-
tor turístico, como pone de mani-
fiesto el hecho de que ya se estén 
produciendo cancelaciones de re-

servas, así como en el comercio y, 
por ende, en el sector servicios”, 
apunta el informe. “Esto puede las-
trar la campaña navideña con su  
efecto en el empleo”, añade. 

Según los datos de los Economis-
tas, las exportaciones, de momen-
to, tienen un buen comportamien-
to. Han crecido el 22,1% hasta sep-
tiembre y superan los valores ante-
riores a la pandemia. No obstante, 
pueden verse afectadas por este 
nuevo rebrote, fundamentalmente 
en Europa, nuestro principal mer-
cado.  

“Hay que tener en cuenta que paí-
ses como Austria o Alemania man-
tienen actualmente una incidencia 
elevada del virus y una tasa de va-
cunación muy inferior a la españo-
la”, destaca el documento. “En nues-
tro país, la responsabilidad y la so-
lidaridad en este sentido nos han 
llevado a una incidencia bastante 
más baja”, concluye.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich. LUIS FUENTES

Ignacio Faes MADRID.  

El Observatorio Financiero del Con-
sejo General de Economistas ha re-
bajado su previsión para la econo-
mía española del 5% al 4,7% en 2021 
y del 6% al 5,6% en 2022, tras ad-
vertir de que el crecimiento del cuar-
to trimestre se va a ralentizar dadas 
las incertidumbres a las que se en-
frenta la economía mundial, en ge-
neral, y la española, en particular.  

El índice de precios industriales 
en octubre –último dato conocido– 
ha tenido un incremento del 31,9% 
en tasa interanual, más de ocho pun-
tos que la registrada en septiembre. 
“Esta presión alcista de los precios 
hace que los fabricantes ya no pue-
dan seguir asumiendo la elevación 
de los costes, como los de la ener-
gía, y los repercutan a los consumi-
dores”, apunta el informe.  

Esto está provocando que otros 
productos, como los de alimenta-
ción, incrementen los precios. De 
hecho, la tasa de variación anual de 
este índice sin contar la energía ha 
aumentado nueve décimas desde 
octubre hasta situarse en el 9,7%. 
Esto se ha visto reflejado en el in-
cremento de la inflación subyacen-
te en noviembre –según el dato ade-
lantado por el INE el lunes– que ha 
aumentado tres décimas hasta al-
canzar el 1,7% en tasa interanual. El 
Consejo General de Economistas 
estima que este incremento estará 
en torno al 2% a final de año. “Es 
preocupante dado que se puede pro-
ducir una espiral alcista de salarios-
precios. Además los analistas apun-
ta al “efecto acaparación” de los con-
sumidores, que se puede producir 
ya ante la previsión de que los pre-
cios sigan subiendo o por efecto de 
la situación sanitaria. 

“Las medidas que se están adop-
tando a nivel europeo para frenar 
la propagación del virus se basan 
en la limitación de movimientos y 

El Consejo de Economistas rebaja  
el crecimiento hasta el 4,7% este año
El observatorio estima que la inflación subyacente finalizará el año en el 2%

La sexta ola añade más incógnitas 
a la recuperación económica  

El Consejo General de Economistas alerta que las medidas de con-

tención de la nueva variante del virus, así como el incremento de los 

precios, están teniendo efectos en el turismo, el ocio y en el comercio, 

lo que podría llevar a cierta ralentización de la actividad en una época 

en la que, tradicionalmente, con motivo de la campaña de navidad, 

suelen concentrarse las contrataciones. “Esta ralentización puede in-

fluir negativamente en el empleo y, por tanto, incrementar las cifras 

de paro, a pesar del buen comportamiento hasta ahora”, apunta.
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Miguel Ángel Patiño.  

Env. Esp. Londres 

España es, según el informe 
que elabora regularmente el 
gigante del transporte y la lo-
gística internacional DHL, 
uno de los diez países con po-
líticas más abiertas de cara al 
flujo internacional, tanto de 
mercancías, como de perso-
nas, servicios y comunicacio-
nes. España figura este año en 
la posición número siete del 
ránking del top 10. Está por 
debajo de Singapur, Suiza, 
Hong Kong, Corea del Sur, 
Alemania y Suecia. Y está por 
delante de Israel, Finlandia y 
Austria. 

DHL, filial del gigante ale-
mán Deutsche Post, es el ma-
yor grupo de transporte de 
paquetería y mercancías del 
mundo. A través de su filial 
DHL Express compite en el 
transporte urgente con otros 
gigantes americanos, como 
Fedex y UPS.  

De forma regular  –antes 
cada dos años y ahora anual-
mente– elabora un detallado 
informe sobre el grado de co-
nexión de la economía inter-
nacional, que mide los princi-
pales flujos económicos. Sus 
distintos índices son un ter-
mómetro perfecto del grado 
de globalización de la econo-
mía internacional. El nuevo 
informe, Connecting to the 
World, tiene ahora especial 
relevancia porque mide el im-
pacto de la pandemia del Co-
vid en los flujos económicos 
internacionales. 

Seis variables 
En uno de los índices, que 
monitoriza distintos compor-
tamientos de los países con 
respecto a una serie de pará-
metros, España surge como 
uno de los protagonistas. En 
concreto, ese es un ránking 
que tiene en cuenta seis varia-
bles. Por un lado, el grado de 
infraestructuras logísticas. 
Por otro, el grado de arance-
les. Un tercer elemento son 
los avances en cuanto a acuer-
dos comerciales bilaterales. 
En cuarto lugar están los trá-
mites burocráticos en todo ti-
po de procedimientos, adua-
neros o internos en el país. En 
quinto lugar, el índice mide el 
grado de apertura a las tran-
sacciones financieras interna-
cionales. Por último, se moni-
toriza también el grado de 
apertura a la hora de obtener 
visados. Es el índice más bási-

España, en el ‘top 10’ de los países 
más abiertos al comercio mundial
INFORME DEL GIGANTE DHL/  Un informe presentado ayer en Londres por el gigante del transporte sitúa a 
España en posición número 7 entre las diez economías más abiertas al flujo económico internacional.   

Scholz  
aboga por la 
vacunación 
obligatoria  
en Alemania

Expansión. Madrid 

El aspirante a la Cancillería 
alemana, el socialdemócrata 
Olaf Scholz, defendió ayer el 
giro dado a favor de la vacuna 
obligatoria, que espera impul-
sar entre febrero y marzo, de-
bido a la baja tasa de pobla-
ción con la pauta completa y 
la “grave situación” impuesta 
por la pandemia. “Estamos 
ante una situación muy grave 
y debemos actuar con serie-
dad”, afirmó en declaraciones 
a Bild TV, tras la reunión tele-
mática mantenida con la can-
ciller saliente, Angela Merkel, 
y los líderes regionales, desti-
nada a abordar medidas más 
drásticas contra el Covid, in-
forma Efe. 

“Si estuviéramos sobre el 
80% de población inmuniza-
da no tendríamos que recu-
rrir a ello”, respondió, ante la 
pregunta de si con ello incum-
plía la promesa de que la va-
cunación en Alemania sería 
siempre voluntaria. La tasa de 
ciudadanos con la pauta com-
pleta en el país está en el 
68,5%, por debajo de otros so-
cios europeos. 

Tanto el gobierno saliente, 
del que Scholz es vicecanci-
ller y ministro de Finanzas, 
como la futura coalición entre 
su Partido Socialdemócrata 
(SPD), los Verdes y el Partido 
Liberal (FDP), han rechazado 
hasta ahora la vacuna obliga-
toria. Scholz, quien aspira a 
ser investido canciller la pró-
xima semana, se pronunció 
ahora a favor de imponerla, lo 
mismo que varios Länder. Se-
gún sus planes, ello podría 
ocurrir entre finales de febre-
ro y principios de marzo si su-
pera el debido trámite parla-
mentario. 

Antes que ello, y de cara al 
objetivo prioritario de conte-
ner los contagios, se propone 
acelerar la aplicación de hasta 
30 millones de dosis de la va-
cuna -entre primeras, segun-
das o de refresco- en lo que 
queda de año. En ese plan de-
sempeñará un papel funda-
mental un equipo de crisis, 
con representantes del go-
bierno federal, los poderes re-
gionales y municipales, ade-
más de expertos, a cuyo frente 
estará el general mayor Cars-
ten Breuer. 

En la reunión de ayer con 
Merkel y los líderes de los 
Länder, de carácter consulti-
vo, se acordó celebrar otra se-
sión el próximo jueves, de la 
que deben emanar la exten-
sión de restricciones en los 
contactos y eventos públicos.

M.Á.Patiño.  

Env. Esp. Londres 

Tras haber dejado atrás lo 
peor de la pandemia, y aún 
con el temor a nuevas va-
riantes, se puede decir que 
“el comercio ha proporcio-
nado un salvavidas a países 
de todo el mundo”. Así lo 
explica John Pearson, má-
ximo ejecutivo de DHL Ex-
press, filial de DHL que 
compite por el transporte 
urgente. DHL es el mayor 
grupo de transporte inter-
nacional. Con aproximada-

mente 400.000 empleados 
en más de 220 países y terri-
torios en todo el mundo, 
DHL tiene una visión com-
pleta de lo que ocurre en ca-
da momento con los flujos 
comerciales. A pesar de que 
la pandemia no ha acabado 
con la globalización, a juicio  
de DHL queda mucho ca-
mino por recorrer. 

La globalización “aún es 
limitada, con grandes opor-
tunidades sin explotar dis-
ponibles”, explican en 
DHL. “La mayor parte de la 

actividad empresarial toda-
vía tiene lugar dentro de las 
fronteras nacionales, y los 
flujos que cruzan las fronte-
ras tienen lugar principal-
mente entre países veci-
nos”. Las tendencias predo-
minantes “aún apuntan a 
un futuro con grandes 
oportunidades de benefi-
ciarse de vínculos más fuer-
tes con el resto del mundo”, 
dice el informe. “La resi-
liencia de los flujos globales 
es una buena noticia, por-
que un mundo conectado 

ofrece mejores perspecti-
vas para una recuperación 
sostenible; cuando golpea 
una crisis, muchos natural-
mente sentimos un fuerte 
impulso de refugiarnos de-
trás de las fronteras; pero 
cuanto más extremo es el 
desafío, más urgente se 
vuelve aprovechar las me-
jores ideas y recursos nacio-
nales y extranjeros ”, dice 
Steven A. Altman, investi-
gador académico de New 
York University Stern 
School of Business.  

“El comercio mundial ha sido  
el salvavidas del mundo en el Covid”

El informe destaca que los índices de conectividad en el comercio están aumentando.
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co de los que elabora DHL. En 
otros, con muchos más pará-
metros, como por ejemplo el 
grado de tránsito de personas, 
mercancías y servicios (el de-
nominado Global Connecti-
vity Index), España sale más 
retrasada, pero siempre entre 
la primera veintena de econo-
mías.  

No hay colapso 
Esta es la décima edición del 
informe. Las conclusiones 
son reveladoras porque tum-
ban algunas ideas que han  
surgido a raíz de la pandemia 

y la recuperación económica 
tras el Covid. El informe, rea-
lizado en colaboración con la 
New York University, man-
tiene que a pesar del fuerte 
impacto de la pandemia en los 
flujos internacionales de co-
mercio, capital, información y 
personas, ya se ha vuelto a los 

niveles anteriores a la crisis  
en algunos aspectos, como el 
tráfico de mercancías.  

“Muchos temían que la cri-
sis pusiera en peligro el pro-
greso de la globalización”, ha 
explicado John Pearson, pri-
mer ejecutivo de DHL Ex-
press. “Hemos estado anali-
zando los diversos flujos in-
ternacionales en todo el mun-
do durante años y, después de 
un año y medio de pandemia, 
ahora podemos asegurar con 
seguridad que el Covid no ha 
provocado el colapso de la 
globalización”, ha dicho el 

máximo ejecutivo de DHL 
Express. “Después de las caí-
das iniciales en 2020, el índice 
de conectividad global de 
DHL está aumentando nue-
vamente este año”, añadió 
Pearson.  

Millones de datos 
En la elaboración de los infor-
mes, los expertos de DHL y 
los que recopilan estadísticas, 
han manejado más de 3,5 mi-
llones de datos sobre los flujos 
comerciales y financieros,  
país a país, durante el período 
de 2001 a 2020.

En los informes de 
DHL, junto a la New 
York University,  
se han usado 3,5 
millones de datos
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