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La corrupción  
sacude Portugal 

El exprimer ministro (2005 – 
2011) de Portugal, José Sócra-
tes, fue detenido el pasado 21 
de noviembre en el aeropuerto 
de Lisboa por evasión de im-
puestos, blanqueo de dinero y 
corrupción. La detención del 
exjefe del Gobierno socialista 
ha conmocionado al país, que 
acababa de ser sacudido por 
un caso de corrupción relacio-
nado con la concesión de visa-
dos privilegiados para inverso-
res extranjeros. La alerta fue 
dada por el banco estatal Caixa 
Geral de Depósitos, que de-
nunció las transferencias de 
dinero a la cuenta de Sócrates, 
incompatibles con los ingresos 
declarados por éste. Además, 
han sido detenidos tres amigos 
de Sócrates: el empresario 
Carlos Santos Silva, el abogado 
Gonzalo FerreiraTrindade y el 
chófer del exprimer ministro, 
Joao Perna. 

THE IRISH TIMES (REINO UNIDO) 

Violencia de género 
contra los hombres 

Amen, una línea telefónica de 
apoyo para los hombres vícti-
mas de violencia de género, dio 
a conocer la semana pasada su 
informe de 2013, que detallaba 
que, de los 7.758 incidentes de 
violencia doméstica que se han 
registrado en el país, 2.263 fue-
ron denunciados por hombres 
el año pasado. De hecho, desde 
2011 el abuso a los hombres ha 
aumentado un 64 por ciento. 
Una difícil situación ante la 
que en Irlanda no hay una lí-
nea clara de actuación y que 
necesita de un mayor apoyo 
del sector público. 

El Tsunami
Rudi actúa como debe, 
pero irrita en Génova 

El escándalo de los viajes  
de José Antonio Monago a 
Canarias, y sus implicaciones 
posteriores, siguen siendo 
fuente de tensión en el PP. El 
último capítulo lo protagoniza 
el enfado del presidente de los 
populares, Mariano Rajoy, y 
de la secretaria general de la 
formación, María Dolores de 
Cospedal, con la presidenta de 
Aragón. Luisa Fernanda Rudi 
obligó al diputado del PP por 
Teruel, Carlos Muñoz, a dimi-
tir nada más salir a la luz que 
también había viajado a Tene-
rife por  los mismos motivos 
personales que Monago y tam-
bién con cargo a fondos públi-
cos. Rudi tomaba su propio ca-
mino, aun cuando la estrategia 
acordada por la cúpula del PP 
era cerrar filas en torno al líder 
extremeño y consensuar toda 
decisión posterior. La actitud 
de Rudi, más que ser motivo de 
reprimenda, debería ser un 
ejemplo para su partido. 

La codiciada ‘medalla’ 
por detener a Nicolás 

La detención de Francisco Ni-
colás llamó la atención por la 
gran cantidad de efectivos de 
la Policía que participó en la 
operación. ¿A qué se debió tan 
importante despliegue? Según 
reconocen miembros de Asun-
tos internos de la Policía, más 
allá de responder al peligro 
que planteaba un joven  
de 20 años en solitario, la gran 
afluencia de agentes obedecía, 
en parte, a que “muchos agen-
tes querían participar en esta 
detención”. Hacía tiempo que 
le seguían la pista y, conocido 
el revuelo mediático, era tenta-
dor colgarse la medalla por es-
ta detención. 

La imagen

RECONOCIMIENTO DEL GRAN CONSUMO A LA UNIVERSIDAD Y AL PERIODISMO.  La Asociación de 
Empresas de Gran Consumo (Aecoc), que agrupa a cerca de 26.000 compañías, reunió ayer en Madrid a 150 
directivos de empresas, medios de comunicación y universidades para celebrar sus premios académicos y de 
periodismo, un reconocimiento justo para dos colectivos claves en el impulso de su marca y sus valores. NACHO MARTÍN

E l envejecimiento de la población española sigue 
creciendo a ritmo preocupante y el INE prevé 
que España pierda 5,6 millones de habitantes 

entre 2014 y 2064. Los nacimientos caerán un 3,6 por 
ciento en 2014, respecto de 2013, lo cual supondría el 
sexto año consecutivo de caída. Ahora hay en España 
3,6 personas en edad activa (16 a 64 años) por cada per-
sona en edad de retiro. Dentro de 28 años, y aun jubi-
lándonos a los 67, la proporción sería de sólo 1,8 a 1. ¿Qué 
pensiones, qué déficit de la Seguridad Social, cabe es-
perar ? Pues bien, en tan pésimas condiciones, siguen 
campando por sus fueros los jubiladores, personajes si-
niestros dedicados a echar gente a la jubilación descar-
gando sobre la espalda de la Seguridad Social toneladas 
de pensiones nuevas destinadas a personas que están 

en perfectas condiciones físicas y mentales y que, ade-
más, no quieren jubilarse. Pondré un ejemplo sangran-
te: el de los médicos de los hospitales públicos, arroja-
dos por la fuerza a la jubilación. Gestores sanitarios de 
muchas CCAA se han dedicado a prejubilar forzosa-
mente (uno creía que la jubilación es un derecho y no 
una obligación) a médicos veteranos con grandes co-
nocimientos para sustituirlos por otros más jóvenes, a 
quienes se les hacen contratos efímeros. Resultado: el 
servicio se deteriora privando a los enfermos de los cui-
dados que les suministraba gente muy competente y las 
finanzas de la Seguridad Social se hunden con un inne-
cesario coste en pensiones. Estos gestores creen haber 
hecho un gran favor a las arcas de la Comunidad para 
la que trabajan. No quieren enterarse de que el Estado 
es uno y que sus decisiones no son otra cosa que des-
lealtad consistente en echar costes propios sobre la es-
palda de otra parte del Estado. En otras palabras: urge 
una norma legal que impida semejantes dislates. Quien 
quiera jubilar contra la voluntad del trabajador, que lo 
pague, y que no cargue sus costes sobre los cotizantes 
de la Seguridad Social ni sobre los contribuyentes.

JUBILADORES

Estadistico

La columna invitada

Joaquín 
Leguina

Pedro Sánchez 
SECRETARIO GENERAL PSOE 

Falta de coherencia 
La propuesta de Pedro Sánchez 
de reformar el artículo 135 de la 
Constitución, que vela por la esta-
bilidad presupuestaria, es popu-
lista. La Unión Europea ya ha avi-
sado de que perjudicaría la credi-
bilidad española. 

 

Protagonistas Protagonistas Protagonistas Protagonistas


Ana Botín 
PRESIDENTA BANCO SANTANDER 

Renovación adecuada 
La presidenta del  Santander hace 
los cambios necesarios para do-
tarse de un equipo de confianza 
que haga frente a los nuevos retos 
que plantea el sector. Botín po-
tencia la dimensión internacional 
y el cambio generacional. 

Soraya S. de Santamaría 
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO 

Contra los populismos 
En las jornadas Reindustrializar 
España, organizadas ayer por  
elEconomista, Santamaría destacó 
que la industria está llamada a li-
derar la salida de la crisis, al tiem-
po que alertó de las amenazas que 
suponen los populismos.

José Antonio Álvarez 
CONS. DELEGADO SANTANDER 

Nueva responsabilidad 
El hasta ahora director financiero 
del Santander se convirtió ayer en 
el nuevo consejero delegado de la 
entidad y mano derecha de Ana 
Botín. Su amplia experiencia den-
tro del banco le hacen merecedor 
de esta gran responsabilidad. 

José Manuel Soria 
MINISTRO DE INDUSTRIA 

Apoyo a toda energía 
Soria aseguró ayer en las jornadas 
Reindustrializar España de elEco-
nomista que no se puede prescin-
dir de ninguna energía, incluida 
la nuclear y la que se derivará de 
la posible explotación de los yaci-
mientos en Canarias. 

Protagonistas
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En clave empresarial

La reindustrialización de España es una tarea que, con 
todo rigor, debe calificarse de política de Estado. Es 
indudable que en este ámbito económico toda plani-
ficación seria debe hacerse a largo plazo y, conscien-
te de ello, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría hizo 
ayer suyo, en el foro organizado por elEconomista, el 
objetivo de que el sector secundario suponga el 20 por 
ciento del PIB europeo en 2020. Pero, además, una 
verdadera reindustrialización va más allá de restañar 
los daños sufridos por un sector económico específi-
co. Éstos son graves, en el caso español, y lo demues-
tran los 800.000 empleos perdidos desde 2008, pero 
lo que está en juego es la conformación de todo un 
nuevo modelo de crecimiento que asegure que futu-
ras crisis no provocarán los estragos de la actual. Da-
da la ambición del proyecto, no extraña que la vice-
presidenta mencionara en su discurso el populismo, 
dado que nada caracteriza mejor a este movimiento 

como la corrosión de la confian-
za en la que toda política de Es-
tado, incluso el Estado mismo, se 
apoyan. Pero más allá de las con-
secuencias que tendría un futu-
ro, y muy improbable, Gobierno 
populista en España, lo cierto es 
que la reindustrialización afron-
ta ahora retos más urgentes co-

mo la flexibilización del marco laboral o la inexisten-
cia de un mix energético competitivo y menos depen-
diente del exterior. El ministro Soria recogió el guan-
te al garantizar que no renunciará a ninguna fuente de 
energía, ni la nuclear ni la que pueda encontrarse en 
Canarias. Además, cifró en 745 millones la inversión 
que el Ejecutivo destinará al sector secundario en 2015. 
Vale la pena: la industria será clave para rebajar la es-
candalosa tasa de paro con empleo de calidad. 

Sin industria no crecerá el empleo 

El gráfico

Cataluña, la más incumplidora 
La ausencia de una verdadera gestión en Cataluña pone a la autono-
mía en una difícil situación. Así, tiene el triste honor de situarse en 
primer lugar en deuda con sus proveedores con 1.514 millones; es 
una de las regiones que más tarde les paga saltándose el plazo de 30 
días que fija la ley, como también se salta el objetivo de déficit im-
puesto por Hacienda del -1 por ciento (en los nueve primeros meses 
ha sido del -1,53 por ciento). Estos datos demuestran la desviada po-
lítica de la Generalitat que, preocupada por cuestiones como el in-
dependentismo, parece desatender otros asuntos de vital importan-
cia para la economía catalana. Ayer Mas presentó su hoja de ruta en 
Barcelona en la conferencia Después del 9-N. Tiempo de decir, tiempo 
de sumar. De momento, su ensoñación soberanista sólo resta. 

El inmobiliario despierta el apetito inversor  
España se ha colocado en el punto de mira del inversor. Las oportu-
nidades que brinda el sector inmobiliario (con precios en caída li-
bre) o el interés de empresarios de renombre como George Soros y 
Waren Buffett han servido para poner en valor un mercado con 
grandes oportunidades. Estos movimientos han generado un efecto 
llamada que, según los datos de CBRE, elevarán la inversión inmo-
biliaria para este año a los 9.000 millones de euros. Esta confianza 
inversora se produce sobre todo en los centros comerciales, aunque 
se está notando de manera importante también en oficinas. La clave 
de este crecimiento radica en la mejora de las previsiones económi-
cas y es una vía para que el ladrillo vuelva a desempeñar un papel 
importante, como merece, en la recuperación española. 

EEUU abre la puerta a Zeltia 
Zeltia recibió ayer una buena noticia que esperaban desde hace 
años: su socio en EEUU, Jonhson&Jonhson, ha solicitado la autori-
zación para la comercialización en el país de su medicamento Yon-
delis para el tratamiento de sarcomas de tejidos blandos. El antican-
cerígeno está autorizado en cerca de 80 países, pero aún faltaba 
EEUU, que lo había rechazado en 2009 por falta de datos. La farma-
céutica gallega podrá desembarcar en el país en 2015, lo que supon-
dría un gran impulso para la compañía ya que el país norteamerica-
no representa el 45 por ciento del mercado oncológico mundial. 

Con salsa y picante Pepe Farruqo

DEBILIDAD ECONÓMICA. En España operaron un total de 3.466.110 
empresas en el año 2012. En ese año se crearon 287.311 compañías 
mientras que desaparecieron 334.541. Unos datos que reflejan la 
debilidad que existe aun en la economía española. A pesar de que 
algunos indicadores están mejorando, todavía resulta complicado que 
salgan adelante los negocios de nueva creción. La dificultad para el 
acceso al crédito es uno de los problemas que atraviesan estas firmas. 

El sector secunda-
rio aportará a  
España la fortale-
za para evitar que 
futuras crisis sean 
tan virulentas 
como la actual

La llegada de un nuevo líder siempre implica confor-
mar un nuevo equipo y el Santander no es excepción. 
El revuelo causado por el nombramiento de José An-
tonio Álvarez como consejero delegado, en sustitu-
ción de Javier Marín, no debe distraer. Es el remate de 
una metódica renovación que la presidenta Ana Bo-
tín desarrolla casi desde el momento en que tomó las 
riendas. Dos semanas después, ya decidió reforzar la 
división de Riesgos, con nuevo nombres. Más recien-
temente, disolvió el consejo asesor internacional pa-
ra atajar el desprestigio que supusiera la pertenencia 
al mismo de Rodrigo Rato. La discreción con la que 
cambios como estos se hicieron pudo eclipsar su ca-
lado, pero son los pasos necesarios en una entidad en 
renovación, en la que la dimensión internacional es 
crucial, lo que explica los desembarcos de Bruce Car-

negie-Brown en el Consejo de 
Administración como vicepresi-
dente, o el propio del responsa-
ble de banca mayorista de San-
tander UK, Jacques Ripoll. El re-
levo generacional también se re-
fleja en el ascenso a la Dirección 
Financiera de José García Can-
tera, quien fue el número dos de 

Botín en Banesto. Además, los cambios sociales, como 
la mayor relevancia de la mujer, propician el aumen-
to de la presencia femenina en el Consejo con la in-
corporación de la presidenta de Coca-Cola Iberian 
Partners, Sol Daurella. La revolución tranquila de Bo-
tín, hecha sin convulsionar el mercado, es el resulta-
do de la adecuada adaptación del banco a su entorno.

La revolución ‘tranquila’ de Botín 
La presidenta del 
Santander crea  
su propia equipo 
de forma metódica 
y discreta lo que 
evita convulsiones 
en el mercado
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El Tema del Día Reindustrializar España

Á. Semprún / A. Brualla MADRID. 

El auge de Podemos ha hecho sal-
tar las alarmas en el Partido Popu-
lar (PP), el Partido Socialista (PSOE) 
y los mercados e instituciones in-
ternacionales —JP Morgan y Gold-
man Sachs han alertado sobre las 
consecuencias negativas del alza 
del partido de Pablo Iglesias—. El 
éxito de las ideas de la formación 
de Iglesias ha llevado a Pedro Sán-
chez, secretario general socialista, 
a cambiar el pie y descolgarse con 
el anuncio de la reforma del artícu-
lo 135 de la Constitución, que esta-
blece el techo de gasto. 

Una iniciativa que Soraya Sáenz 
de Santamaría, vicepresidenta del 
Gobierno, no ha tardado en criticar, 
a la vez que alertaba del peligro los 
“populismos”. “Los populismos de-
rogan la confianza en la política y la 
economía y algunos quieren dero-
gar la confianza en España”, asegu-
ró haciendo una clara alusión a la 
propuesta de Sánchez de reformar 
la Constitución, que poco después 
fue matizada por su equipo. 

“Quiero alertar frente a medidas 
populistas que son un mensaje erró-
neo para los ciudadanos, para las 
políticas, para los mercados y los 
inversores”, aseguró la vicepresi-
denta durante el discurso de aper-
tura de las Conferencia Reindus-
trializar España organizada por elE-
conomista y patrocinadas por Iber- 
drola y KPMG. 

A su vez, Sáenz de Santamaría no 
dudó en recordar que la reforma 
del artículo 135 que tanto critica 
Sánchez y que se pactó en agosto 
de 2011 con el Gobierno que presi-
día José Luis Rodríguez Zapatero, 
fue uno de los primeros pasos que 
permitieron a España evitar la in-
tervención de la UE.  “Cuando se 
aprobó la reforma de la Constitu-

ción, en agosto de 2011, España es-
taba como todos sabéis muy bien al 
borde del rescate. Era un país que 
estaba al borde del abismo y esa fue 
la primera reforma  que evitó en-
tonces y por su desarrollo meses 
después que España fuera interve-
nida”, recordó la vicepresidenta, 
que ha defendido en más de una 
ocasión que las ideas populistas no 

llevan a ninguna parte. A su vez, ex-
plicó que la reforma de la Consti-
tución “se aprobó para que los Go-
biernos no pudieran gastarse lo que 
no tienen. Ha habido gobiernos de 
gastar y éste ha sido un Gobierno 
de pagar. Gastar, no hemos podido 
gastar mucho hasta ahora. Pagar, lo 
hemos pagado todo”, concluyó. 

Por su parte, desde el Congreso 
de los Diputados apoyaron la criti-
ca de Sáenz de Santamaría y fueron 
un paso más allá al asegurar que no 
es un tema de política doméstica. El 
portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular,  José Antonio Alonso, in-
cidió en que, cuando Sánchez se 
plantea derogar el artículo 135 de la 
Constitución, no está incumplien-
do un pacto con el PP, realmente es-
tá incumpliendo el acuerdo con Eu-
ropa. España suscribió un pacto fis-
cal que obliga a todos los países 
miembros de la UE a incluir, en sus 
Constituciones o en una norma de 
rango constitucional, el principio 
de Estabilidad Presupuestaria, in-
forma Ingrid Gutiérrez desde el 
Congreso. Esto es imprescindible 

Santamaría alerta del peligro de los 
populismos que “derogan la confianza”
La vicepresidenta asegura que la reforma de la 
Constitución alejó a España del rescate de la UE

El Gobierno ha eliminado 2.000 organismos y 
empresas públicas y 400.000 empleos estatales

España sube 19 puestos en el ‘ranking’ del 
Banco Mundial de creación de empresas
La reforma de las Administraciones 
Públicas puesta en marcha por el 
Ejecutivo de Mariano Rajoy está 
dando sus frutos. Según anunció 
ayer Soraya Sáenz de Santamaría, 
vicepresidenta del Gobierno, en la 
conferencia Reindustrializar Espa-
ña organizada por elEconomista, 
nuestro país “encabeza el avance 
para facilitar la creación de empre-
sas”. “Según el informe Doing Bus-

sines 2015 del Banco Mundial, Es-
paña ha adelantado 19 puestos en 
un año por las facilidades introduci-
das para crear empresas y reducir 
las trabas de las administraciones 
públicas”, sentenció. En conreto, la 
reforma permite a una empresa 
pueda vender sus productos y esta-
blecerse libremente en otra Comu-
nidad. “Esta refroma ha generado 
ahorros públicos por 14.000 millo-

nes y ahorros de 1.321 millones a 
ciudadanos y empresas”, explicó la 
vicepresidenta. A su vez, apuntó 
que el Ejecutivo debe aplicar “crite-
rios de racionalidad en la aproba-
ción de normas que impliquen me-
nores costes y una mayor eficien-
cia”. Así aseguró que se aprobrará 
una ley de procedimientos admi-
nistrativos que impulsará a particu-
pación de empresas y ciudadanos”.
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empresas públicas y 400.000 empleos estatales
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para facilitar la creación de empre-
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sines 2015 del Banco Mundial, Es-
paña ha adelantado 19 puestos en 
un año por las facilidades introduci-
das para crear empresas y reducir 
las trabas de las administraciones 
públicas”, sentenció. En conreto, la 
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nes y ahorros de 1.321 millones a 
ciudadanos y empresas”, explicó la 
vicepresidenta. A su vez, apuntó 
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rios de racionalidad en la aproba-
ción de normas que impliquen me-
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cados y los inversores en respues-
ta a las palabras de la vicepresiden-
te, informa Silvia Zancajo.  

Menos empresas públicas 
A lo largo de su intervención en la 
Conferencia Reindustrializar Espa-
ña, la número dos del Gobierno que 
preside Mariano Rajoy ha hecho 
balance de la aplicación de la refor-
ma de las administraciones públi-
cas. La vicepresidenta ha justifica-
do que no se haya acabado con las 
diputaciones alegando que se ha 
ahorrado mucho más con el cierre 
de 2.000 empresas y organismos 
públicos en los últimos años. “Se 
llevaban mucho más presupuesto 
y no eran eficientes”, explicó. A su 
vez, mantuvo que se ha hecho un re-
corte en el empleo público, asegu-
rando que en los últimos años, tras 
la aplicación de la ley de raciocinio, 
hoy hay 400.000 empleos públicos 
menos. 

No hay que olvidar que parte de 
los planes de ahorro del Ejecutivo 
incluían la no renovación de los 
puestos de trabajo que se elimina-
ban por jubilaciones o renuncias. 
Asimismo, ha indicado que entre 
2007 y 2011 se crearon 316.000 em-
pleo públicos y “se destruyeron 2,5 
millones de empleos privados”. 
“Según la última EPA, hay 291 em-
pleos privados más y 17.000 em-
pleos públicos menos”, comparó la 
vicepresidenta con respecto a las 
medidas adoptadas por el Ejecuti-
vo anterior.

para permanecer en el euro. Por ello, 
un cambio como el que respaldan 
los socialistas puede tener conse-
cuencias “extraordinariamente gra-
ves para España”, incidió. 

 Alonso recordó a su vez que las 
sanciones a las que podría enfren-
tarse España si incumple van, des-
de una multa que puede alcanzar 
hasta el 0,1 por ciento del PIB (1.000 
millones de euros), a quedar exclui-
da de las cumbres de la zona euro y 
del Mecanismo Europeo de Estabi-
lidad (MEDE), a través del cual nues-
tro país recibió los 40.000 millones 
de euros del rescate a la banca. 

Mientras, desde PSOE no tarda-
ron en responder a las acusaciones 
de populismo de la vicepresidenta. 
Así, Sánchez no dudó en negar que 
se proponga revisar el artículo 135 
“por el auge de Podemos”. “El PSOE 
tiene su propio camino”, sentenció 
en declaraciones a la salida del Con-
greso. A su vez, echó marcha atrás 
y matizó sus declaraciones del lu-
nes por la noche, al asegurar que no 
quieren “derogar el artículo 135, si-
no completarlo y corregir un error”. 

  En este línea, Manuel de la Ro-
cha, responsable de Secretaría de 
Economía socialista, defendió las 
palabras de Sánchez, pero insistió 
en que el pago de la deuda y la es-
tabilidad presupuestaria están ga-
rantizadas en todo momento si el 
partido llega al Gobierno. En un ac-
to con la prensa, el responsable so-
cialista ha explicado que esta mo-
dificación se enmarcaría dentro de 
una reforma constitucional más am-
plia enfocada a un Estado federal y 
que no son “populistas” ni suponen 
un “mensaje erróneo” para los mer-

“La industria está llamada  
a liderar la salida de la crisis”

Á. S. / A. B. MADRID. 

El Gobierno de España apuesta por 
el sector industrial para capitanear 
la incipiente salida de la crisis —el 
país cerrará el año con un creci-
miento del 1,6 por ciento— y po-
tenciar la creación de empleo.  Du-
rante la presentación de la confe-
rencia Reindustrializar España, or-
ganizada por elEconomista y 
patrocinada por KPMG e Iberdro-
la, la vicepresidenta Soraya Sáenz 
de Santamaría, comentó que el sec-
tor industrial está llamado “a lide-
rar la salida de la crisis, que ya ha 
enfilado nuestro país” 

Para que la apuesta llegue a buen 
puerto, el Ejecutivo está aproban-
do una serie de leyes para facilitar 
el desarrollo de la industria en el 
país a través de medidas como la 
rebaja de fiscalidad, la facilidad de 
la movilidad y la reforma energé-
tica, que “ha evitado una subida de 
los precios del 42 por ciento, lo que 
ha beneficiado especialmente a las 
pymes”, sentenció Sáenz de San-
tamaría. “A lo largo de esta grave 
crisis hemos comprobado que la 
industria ha liderado el camino de 
la recuperación. Han tenido una 
mayor resistencia a la crisis, cons-
tancia para desarrollar una idea y 
visión para comercializarlas” ex-
plicó la vicepresidenta. 

Santamaría asegura que España 
siempre ha valorado a la industria, 

Sáenz de Santamaría asegura que el sector llegará a 
aportar el 20 por ciento del PIB europeo en el año 2020

pero ahora además cuenta con el 
respaldo de Europa. “La Comuni-
dad Europea ha aceptado el reto 
de la reindustrialización y lo ha in-
cluido en su hoja de ruta, para que 
la industria represente el 20 por 
ciento del PIB europeo en 2020”. 
“Esto nos demuestra que nosotros 
vamos en la buena dirección por-
que hemos cambiado el escenario, 
ya que partíamos un evidente dé-
ficit de confianza en las cuentas 
públicas y en nuestra capacidad de 
ser competitivos”, sentenció. 

Empleo y riqueza 
Más allá de la buena marcha del 
sector, el Ejecutivo ha puesto sus 
ojos en la Industria por su capaci-
dad de crear empleo de calidad, al-
go que el país necesita ya que tie-
ne un paro 23 por ciento de paro. 
“El Gobierno quiere apoyar a la in-
dustria porque genera un empleo 
estable y duradero y tiene una gran 
inversión en I+D+i”, sentenció la 

vicepresidenta del Gobierno. En 
este sentido, destacó que el sector 
industrial ha comenzado a crear 
empleo por primera vez desde 
2008, y ha avanzado que el valor 
añadido de las actividades indus-
triales superará el 16 por ciento en 
2015. 

Sáenz de Santamaría resaltó a 
su vez que el número de ocupados 
en actividades industriales ha cre-
cido un 3,5 por ciento según la úl-
tima EPA, lo que supone “la pri-
mera vez que se crea empleo en el 
sector desde que empezó la crisis”. 

Tras afirmar que la industria 
“reúne las mejores virtudes de un 
país, porque es siempre un sector 
de emprendimiento y empleo”, in-
dicó que “la competitividad de las 
manufacturas españolas ha mejo-
rado claramente, un  8,1 por cien-
to entre diciembre de 2011 y junio 
de 2014, una evolución más inten-
sa que el conjunto de la economía”. 
Asimismo, añadió que las expor-
taciones de productos terminados 
se han incrementado en un 3,5 por 
ciento en lo que va de año. 

“La industria ha sufrido adver-
sidades, pero también ha mostra-
do resistencia a las mismas”, seña-
ló Sáenz de Santamaría, quien tam-
bién apuntó que “la industria ha 
perdido menos empleo y ha logra-
do aumentar las exportaciones”, 
por lo que está llamada a ser “un 
sector clave” en la recuperación.

El sector ha 
creado empleo  
por primera vez 
desde que empezó 
la recesión” 
 
Soraya Saénz de Santamaría 
Vicepresidenta del Gobierno

“

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno. 

La vicepresidenta inauguró 
la Conferencia “Reindustria-
lizar España” ayer  
en el Intercontinental.

La reforma de las 
Administraciones 
ha supuesto 
ahorros públicos  
de 14.000 millones 
de euros”

Soraya Sáenz de Santamaría  
Vicepresidenta del Gobierno

Las medidas 
populistas son un 
mensaje erróneo 
para los ciudadanos, 
para las políticas, 
los mercados  
y los inversores” 

“

“

 Quitar el artículo 
135 puede suponer 
multas de 1.000 
millones y exclusión 
de las cumbres 
de la zona euro”

José Antonio Alonso 
Grupo Parlamenario Popular

“

Reportaje fotográfico 
Fernando Villar y Nacho Martín
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ta a las palabras de la vicepresiden-
te, informa Silvia Zancajo.  
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ña, la número dos del Gobierno que 
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ma de las administraciones públi-
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do que no se haya acabado con las 
diputaciones alegando que se ha 
ahorrado mucho más con el cierre 
de 2.000 empresas y organismos 
públicos en los últimos años. “Se 
llevaban mucho más presupuesto 
y no eran eficientes”, explicó. A su 
vez, mantuvo que se ha hecho un re-
corte en el empleo público, asegu-
rando que en los últimos años, tras 
la aplicación de la ley de raciocinio, 
hoy hay 400.000 empleos públicos 
menos. 

No hay que olvidar que parte de 
los planes de ahorro del Ejecutivo 
incluían la no renovación de los 
puestos de trabajo que se elimina-
ban por jubilaciones o renuncias. 
Asimismo, ha indicado que entre 
2007 y 2011 se crearon 316.000 em-
pleo públicos y “se destruyeron 2,5 
millones de empleos privados”. 
“Según la última EPA, hay 291 em-
pleos privados más y 17.000 em-
pleos públicos menos”, comparó la 
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El ministro de Industria Energía y 
Turismo, Jose Manuel Soria, ha ase-
gurado darante la clausura de las 
primeras jornadas Reindustrializar 
España organizadas por elEcono-
mista y patrocinada por Iberdrola 
y KPMG, que el procedimiento pa-
ra la nueva tarificación de los con-
tadores inteligentes estará aproba-
do en el primer triemestre de 2015 
por lo que estará lista para entrar 
en vigor en abril, tan y como exigen 
los plazos impuestos por compe-
tencia. Es decir, el sistema de fac-
turación por tramos de horas, que 
permite al usuario pagar por el uso 
de la energía a un precio determi-
nado en función del momento del 
día en el que se use. A su vez, ha da-
do de plazo hasta 2018, plazo en que 
tienen que estar instalados todos 
los contadores inteligentes —actua-
lemente hay siete millones— para 
elegir si se usa la tarificación hora-
ria o la tradicional para evitar dis-
criminaciones. 

“El grupo de trabajo formado por 
el ministerio y los operadores y la 
CNMC tiene prácticamente ultima-
do el procedimiento que permitirá 
a siete millones de contadores inte-
ligentes actuales interconectarse y 
el sistema para aplicar el nuevo sis-
tema de tarificación”, ha explicado 
Soria a su salida de las jornadas. 

“Ahora nos lo tiene que remitir, 
ya que no lo tenemos formalmen-
te, y a partir de ahí el secretario de 
Estado dictará la resolución con el 
procedimiento”, añadió el ministro 
que, en principio tendróa que ha-
ber aprobado ya la órden para que 
entrara en vigor en enero de 2015. 

Además, el ministro también ha 
querido recordar el compromiso 
del Gobierno con la reindustriali-
zación y la competitividad y ha ase-
gurado que sin potenciar la indus-
tria “no se generará empleo”. 

A su vez, ha comentado los 745 
millones de euros que el Ejecutivo 
prevé invertir en 2015 para llevar a 
cabo planes de competitividad y re-
industrialización con especial hin-
capié en la industria aeroespacial, 
la construcción naval y la automo-
ción, que ya cuenta con séptimo 
plan pive y una extensión del sex-
to que haga de puente. 

Nucleares y prospecciones 
José Manuel Soria clausuró la jor-
nada celebrada en el Intercontinen-
tal con una clara advertencia: no se 
puede perscindir de ninguna ener-
gía y se seguirán haciendo reformas 
hasta el final de la legilatura. En con-
creto, Soria ha defendido alargar la 

Soria aprobará en el primer trimestre de 
2015 el pago de la luz por tramos horarios
El ministro de Industria defiende la energía nuclear y las prospecciones petrolíferas en Canarias 

General de Hidrocarburos, y parti-
cularmente si tienen declaración 
de impacto ambiental favorable, 
desde luego que si los vamos a au-
torizar”. 

No obstante, dijo desconocer si 
se dará luz verde a algún sondeo más 
en la presente legislatura puesto 
que “depende de que se cumplan o 
no” los requisitos establecidos. 

Para limitar la dependencia ener-
gética de España y abaratar su cos-
te, el Gobierno del PP ha llevado a 
cabo una serie de reformas que, se-
gún el ministro, han permitido re-
bajar el precio de la luz un 3,7 por 
ciento en 2013 y en 2014 esperan 
“tener una reduccion superior”, ase-
guró. Así, el objetivo del Gobierno, 
dijo Soria, es continuar haciendo 
reformas hasta que termine la le-
gislatura. 

Asimismo, el ministro de Indus-
tria reafirmó el compromiso del Go-
bierno por la reindustrialización, 
ya que sin potenciar la industria “no 
se generará empleo”.

Es una cuestión de 
sentido común, no 
se puede prescindir 
de la nuclear en  
el mix energético  
de España”

“ La postura  
del Gobierno  
de Canarias con  
los sondeos es  
de política local  
y casi parroquial”

“ Las reformas han 
permitido bajar el 
precio de la luz un 
3,7% en 2013 y se 
esperan reducciones 
superiores este año”

“

José Manuel Soria Ministro de Industria, Energía y Turismo

Jose Manuel Soria, ministro de Industria, durante la clausura de la Conferencia “Reindustrializar España”.

vida de las centrales nucleares ya 
que “es una cuestión de sentido co-
mún, no se puede prescindir de es-
te tipo de energía en España. Tie-
ne que ser compatible con las re-
novables dentro del mix energéti-
co”. 

A su vez, aprovechó la ocasión 
para defender las prospecciones en 
Canarias, una decisión que ha cau-
sado mucho revuelo político. “Es-
paña tiene un problema de depen-
dencia energética y para tener una 
mayor fortaleza geopolítica tene-

mos que impulsar sondeos que nos 
permitan saber si disponemos de 
recursos naturales”, ha sentencia-
do. “Ahora el precio del petróleo ha 
bajado pero sabemos por experien-
cia que no se quedará así para siem-
pre. Hay que reducir todo lo que 
podamos nuestra dependencia de 
los hidrocarburos ya que importa-
mos el cien por cien”, sentencó. 

Así, Soria se mantiene inamovi-
ble con su plan de realizar prospec-
ciones en Canarias para buscar pe-
tróleo y gas. El ministro de Indus-

tria ha asegurado que la postura del 
Ejecutivo de Canarias, que se opo-
ne a los sondeos, es “parroquial”. 
“La postura del Gobierno regional 
de Canarias es meramente política 
y de política muy localista e inclu-
so parroquial”, apuntilló el minis-
tro, haciendo ver que no está dis-
puesto a cambiar de idea. 

Preguntado por los 150 proyec-
tos de este tipo en lista de espera, 
el ministro aseveró que “todos los 
sondeos que cumplan las condicio-
nes y requisitos que establece la Ley 
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gurado darante la clausura de las 
primeras jornadas Reindustrializar 
España organizadas por elEcono-
mista y patrocinada por Iberdrola 
y KPMG, que el procedimiento pa-
ra la nueva tarificación de los con-
tadores inteligentes estará aproba-
do en el primer triemestre de 2015 
por lo que estará lista para entrar 
en vigor en abril, tan y como exigen 
los plazos impuestos por compe-
tencia. Es decir, el sistema de fac-
turación por tramos de horas, que 
permite al usuario pagar por el uso 
de la energía a un precio determi-
nado en función del momento del 
día en el que se use. A su vez, ha da-
do de plazo hasta 2018, plazo en que 
tienen que estar instalados todos 
los contadores inteligentes —actua-
lemente hay siete millones— para 
elegir si se usa la tarificación hora-
ria o la tradicional para evitar dis-
criminaciones. 

“El grupo de trabajo formado por 
el ministerio y los operadores y la 
CNMC tiene prácticamente ultima-
do el procedimiento que permitirá 
a siete millones de contadores inte-
ligentes actuales interconectarse y 
el sistema para aplicar el nuevo sis-
tema de tarificación”, ha explicado 
Soria a su salida de las jornadas. 

“Ahora nos lo tiene que remitir, 
ya que no lo tenemos formalmen-
te, y a partir de ahí el secretario de 
Estado dictará la resolución con el 
procedimiento”, añadió el ministro 
que, en principio tendróa que ha-
ber aprobado ya la órden para que 
entrara en vigor en enero de 2015. 

Además, el ministro también ha 
querido recordar el compromiso 
del Gobierno con la reindustriali-
zación y la competitividad y ha ase-
gurado que sin potenciar la indus-
tria “no se generará empleo”. 

A su vez, ha comentado los 745 
millones de euros que el Ejecutivo 
prevé invertir en 2015 para llevar a 
cabo planes de competitividad y re-
industrialización con especial hin-
capié en la industria aeroespacial, 
la construcción naval y la automo-
ción, que ya cuenta con séptimo 
plan pive y una extensión del sex-
to que haga de puente. 

Nucleares y prospecciones 
José Manuel Soria clausuró la jor-
nada celebrada en el Intercontinen-
tal con una clara advertencia: no se 
puede perscindir de ninguna ener-
gía y se seguirán haciendo reformas 
hasta el final de la legilatura. En con-
creto, Soria ha defendido alargar la 

Soria aprobará en el primer trimestre de 
2015 el pago de la luz por tramos horarios
El ministro de Industria defiende la energía nuclear y las prospecciones petrolíferas en Canarias 

General de Hidrocarburos, y parti-
cularmente si tienen declaración 
de impacto ambiental favorable, 
desde luego que si los vamos a au-
torizar”. 

No obstante, dijo desconocer si 
se dará luz verde a algún sondeo más 
en la presente legislatura puesto 
que “depende de que se cumplan o 
no” los requisitos establecidos. 

Para limitar la dependencia ener-
gética de España y abaratar su cos-
te, el Gobierno del PP ha llevado a 
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bajar el precio de la luz un 3,7 por 
ciento en 2013 y en 2014 esperan 
“tener una reduccion superior”, ase-
guró. Así, el objetivo del Gobierno, 
dijo Soria, es continuar haciendo 
reformas hasta que termine la le-
gislatura. 

Asimismo, el ministro de Indus-
tria reafirmó el compromiso del Go-
bierno por la reindustrialización, 
ya que sin potenciar la industria “no 
se generará empleo”.

Es una cuestión de 
sentido común, no 
se puede prescindir 
de la nuclear en  
el mix energético  
de España”

“ La postura  
del Gobierno  
de Canarias con  
los sondeos es  
de política local  
y casi parroquial”

“ Las reformas han 
permitido bajar el 
precio de la luz un 
3,7% en 2013 y se 
esperan reducciones 
superiores este año”

“

José Manuel Soria Ministro de Industria, Energía y Turismo

Jose Manuel Soria, ministro de Industria, durante la clausura de la Conferencia “Reindustrializar España”.

vida de las centrales nucleares ya 
que “es una cuestión de sentido co-
mún, no se puede prescindir de es-
te tipo de energía en España. Tie-
ne que ser compatible con las re-
novables dentro del mix energéti-
co”. 

A su vez, aprovechó la ocasión 
para defender las prospecciones en 
Canarias, una decisión que ha cau-
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paña tiene un problema de depen-
dencia energética y para tener una 
mayor fortaleza geopolítica tene-

mos que impulsar sondeos que nos 
permitan saber si disponemos de 
recursos naturales”, ha sentencia-
do. “Ahora el precio del petróleo ha 
bajado pero sabemos por experien-
cia que no se quedará así para siem-
pre. Hay que reducir todo lo que 
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mos el cien por cien”, sentencó. 
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tria ha asegurado que la postura del 
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de Canarias es meramente política 
y de política muy localista e inclu-
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Preguntado por los 150 proyec-
tos de este tipo en lista de espera, 
el ministro aseveró que “todos los 
sondeos que cumplan las condicio-
nes y requisitos que establece la Ley 
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España debería invertir 
en la interconexión  
del gas para ser  
menos dependientes” 
 
Antonio Llardén 
Presidente de Enagás

“ No podemos usar 
la termosolar o el carbón 
nacional, que es 
muy caro y ensucia” 
 
Ignacio Colmenares 
Consejero delegado de Ence

“ Hemos desarrollado  
las renovables muy 
pronto y los sobrecostes 
se cargan el sistema” 
 
Alberto Martín 
Socio responsable de Energía de KPMG

“ Los consumidores 
producirán, gestionarán  
y almacenarán su propia 
energía en un futuro” 
 
Ángel Chiarri 
Director global de gestión de energía de Iberdrola

“

De izq. a drch: A. Llardén, de Enagás; I. Colmenares, de Ence; A. Martín, de KPMG, y Á. Chiarri, de Iberdrola.  

A. Brualla / Á. Semprún MADRID. 

Las empresas energéticas asegu-
ran que en España tenemos un pro-
blema con el coste energético que 
afecta a la competitividad de las 
empresas. En este sentido, Anto-
nio Llardén, presidente de Enagás, 
sostuvo durante las jornadas de Re-
industrialización organizadas por 
elEconomista junto a Iberdrola y 
KPMG, que el futuro de la indus-
tria es la innovación y la interna-
cionalización y para eso es funda-
mental la energía. 

Un sector industrial sin una ener-
gía barata no es eficiente ni com-
petitivo y “Europa tiene un serio 
problema de coste energético”, ex-
plicó Llardén. 

El presidente de Enagás ha ani-
mado al Gobierno a invertir en la 
interconexión del gas y a potenciar 
los ahorros como por ejemplo en 
EEUU, donde la apuesta activa de 
la explotación de shale gas con téc-
nicas más modernas ha reducido 
enormemente el coste de la ener-
gía hasta los cuatro dólares cuando 
lo normal es que estuvieran en los 
12 ó 14 dólares. 

Aunque, en este momento, los 
precios han bajado por la caída del 
petróleo, Llardén ha recordado que 
“tenemos una energía más cara y 
esto incide en nuestra competiti-
vidad”. 

La solución pasa por mejorar las 
infraestructuras y las conexiones 
en Europa para transportar el gas 
por el Viejo Continente desde los 
países de origen como en Norte de 

La energía exige 
más conexiones 
con Europa para 
bajar los precios
Creen que al reducir la dependencia  
se mejorará la situación de la industria

Asimismo, Colmenares aseguró 
que la cogeneración es importante 
para la industria, pues hay que asu-
mir que “en España nunca tendre-
mos energía ultra competitiva, no 

tenemos fuentes de energía bara-
tas y hay que hacer un mix que sea 
competitivo y limpio, por eso la co-
generación de alta eficiencia es im-
portante”. 

África, Noruega o Rusia. Por su 
parte, Ignacio Colmenares, vice-
presidente y consejero delegado 
de Ence, aseguró que el futuro de 
la industria de España pasa por 
asegurar un mix energético lim-
pio, competitivo y menos depen-
diente del exterior.  

Mix energético 
Así, el vicepresidente de Ence no 
dudó en señalar con el dedo a la 
energía termosolar y al carbón na-
cional como los lastres para conse-
guir un mix energético adecuado 
para España. “No caben las ener-
gías no maduras. No podemos usar 
tecnologías como la termosolar o 
el carbón nacional, que ensucia y 
es caro”. 

Sin embargo, Colmenares defen-
dió el desarrollo del shale gas en Es-
paña y el uso de la energía nuclear 
y el gas de importación, que es “lim-
pio y competitivo”. En la lista de 
energías que también caben en el 
mix energético español está la eó-
lica, la biomasa, la fotovoltaica y la 
cogeneración. 

 “Hay tres cosas fundamentales 
para liberalizar la economía: los 
puertos, pues tenemos unos costes 
muy superiores; subir el peso de la 
carga y aumentar la formación pro-
fesional. Todos los años contrata-
mos a muchos ingenieros y licen-
ciados para puestos que no han es-
tudiado. Respecto al mix, tiene que 
ser respetuoso con el medio y ser 
menos dependiente del exterior.” 
sentenció durante su intervención 
en la jornada. 

Por su parte, Ángel Chiarri, di-
rector global de Gestión de la Ener-
gía de Iberdrola, explica que la cla-
ve para ser eficientes es “tener la 
energía que nos hace falta, no más 
y ahora mismo tenemos una sobre-
capacidad energética. Debemos sa-
ber qué queremos hacer y cómo de-
bemos hacerlo para que sea un pro-
ducto de calidad”. Del mismo mo-
do, considera que hay que dejar a 
las empresas que gestionen la par-
te del precio. 

Por otro lado, “no hay que fijar-
se en cómo producimos, sino quién 
produce”. En este sentido, Chiarri 
aseguró que el modelo va a cambiar 
y en un futuro los consumidores 
van a terminar produciendo ener-
gía, almacenando energía y gestio-
nando su demanda. De hecho, ex-

plicó que en EEUU el 2 por ciento 
de la energía ya está gestionada por 
los consumidores. 

Por su parte, Alberto Martín Ri-
vals, socio responsable del Sector 
Energía de KPMG en España, ex-
plicó que somos un país muy de-
pendiente, pues el 98 por ciento del 
petróleo y gas es importado. “En 
ese afán de reducir o paliar la inde-
pendencia hemos desarrollado mu-
cha potencia en renovables y lo he-
mos hecho muy pronto y eso pro-
duce unos sobrecostes que se car-
ga en el sistema”. Así, indicó que 
“España es una isla energética y te-
nemos unos niveles de intercone-
xión muy bajos y el problema que 
conlleva es que dificulta que nues-
tros consumidores puedan buscar 
proveedores alternativos”.

Para ser eficientes 
la clave es tener  
la energía que hace 
falta y ahora existe 
una sobrecapacidad
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El sector de infraestructuras recla-
ma más apoyo y mejores condicio-
nes de financiación para poder ga-
nar competitividad en su proceso 
de internacionalización. Así lo han 
explicado las empresas del sector 
durante las jornadas sobre Rein-
dustrialización organizadas por elE-
conomista en colaboración con 
Iberdrola y KPMG. 

El viaje al extranjero de estas com-
pañías ha salvado sus balances y, a 
pesar de las dificultades, se “ha de-
mostrado que las españolas son ca-
paces de desarrollar grandes in-
fraestructuras de una manera muy 
competitiva”, explicó Cándido Pé-
rez Serrano, socio responsable del 
sector de infraestructuras de KPMG. 

El sector es conciente de que aho-
ra las oportunidades de negocio es-
tán en el mercado internacional, 
pero reclaman una activación in-
terna, especialmente en el traspor-
te de mercancías y en el acceso fe-
rroviario a los puertos. “Nuestra 
presencia y prestigio internaciona-
les son relevantes, pero ¿para cuan-
do vamos a hablar del mercado na-
cional?”, se preguntó Andrés Ariz-
correta, consejero delegado de CAF. 

“La internacionalización ha lle-
gado para quedarse. Las infraes-
tructuras dependen de los presu-
puestos públicos y es previsible que 

en los próximos años vamos a es-
tar en un mercado de poca expan-
sión y hay que orientarse hacia fue-
ra”, explicó el consejero delegado 
de OHL, Josep Piqué. 

 Arizcorreta, aseguró que poco 
a poco es “más fácil lograr finan-
ciación cuando se trata de proyec-
tos muy rentables que pueden ven-
derse posteriormente”, sin embar-
go es muy difícil luchar contra al-
gunos competidores como las 
empresas chinas. 

El exministro de Exteriores, Pi-
qué, aseguró que “es muy fácil ha-

blar de internacionalización, pero 
no tanto llevarla a cabo”, por eso 
destacó que la seguridad jurídica 
es un elemento fundamental a la 
hora de viajar hasta otro país. 

 En ese sentido, señaló que “no 
es casual” que OHL se centre en los 
países que conforman la Alianza 
del Pacífico (México, Perú, Chile y 
Colombia). “En cambio, estábamos 
en el mundo bolivariano y, de mo-
mento, no pensamos volver”, ha 
añadido. 

Asimismo, considera que “China 
es para los chinos, Brasil es para los 

brasileños” y ahora mismo “las opor-
tunidades están en otros mercados, 
considerados emergentes”. 

Respecto a la polémica creada 
por el concurso de alta velocidad 
en México, Arizcorreta, destacó el 
hecho de que el consorcio chino 
fuera capaza de llegar a ese proyec-
to con una financiación de 3.000 
millones de euros, que también cu-
bría a los socios locales. 

Las empresas españolas recono-
cen que es muy difícil competir con 
estas condiciones de financiación, 
sin embargo, Piqué explicó que  “la 

presencia de China en África es de 
todos conocida, pero también es 
cierto que la calidad de los trabajos 
no suele ser la exigible y empieza a 
haber un cierto rechazo o recelo 
respecto a la capacidad de las em-
presas chinas”.  “Los chinos pue-
den ofrecer una financiación que 
nosotros no podemos”, pero las em-
presas españolas tienen “talento y 
capital humano”, resaltó Piqué. 

Asimismo, Cándido Pérez, des-
tacó la relación existente entre in-
fraestructuras e industria, condi-
ción necesaria para generar creci-
miento global y también para rete-
ner el talento dentro de nuestra 
industria. “Debemos quedarnos con 
los mejores ingenieros que hemos 
formado nosotros. Tienen pasión 
en su trabajo y capacidad de com-
petir en mercados muy difíciles”, 
indicó. Así, considera que además 
“necesitamos una política social 
que nos permita disfrutar en Espa-
ña de la calidad de vida que estába-
mos acostumbrados a tener”. 

Por su parte, Piqué, reconoció 
que las deficiencias del sector en 
España se encuentran en el área del 
agua, “donde nos faltan infraestruc-
turas y también en el transporte de 
mercancías”. Sin embargo, consi-
dera que el principal problema re-
side en la educación, ya que nunca 
ha habido consenso político en es-
te aspecto.

El sector de infraestructuras solicita más 
apoyo para financiar obras internacionales
Destacan la seguridad jurídica como factor clave a la hora de invertir en un mercado extranjero

De Izq a drcha, F. Jáuregui, moderador; E. Montes, presidente de Unesa; R. Sotomayor, presidente de ThyssenKrupp; R. Prieto, consejero delegado de Peugeot y López-Belmonte, vicepresidente Rovi. 

Hay que identificar 
muy bien los países 
a los que vamos, 
nosotros a Bolivia  
no volveremos” 
 
Josep Piqué 
Consejero delegado de OHL

“ España es  
una referencia  
en infraestructuras 
ferroviarias en  
todo el mundo” 
 
Andrés Arizcorreta 
Consejero delegado de CAF

“ Nuestra 
capacidad 
tencológica  
nos diferencia  
de otros países” 
 
Cándido Pérez Serrano 
Socio de Infraestructuras de KPMG

“

MIÉRCOLES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2014   EL ECONOMISTA10 

El Tema del Día Reindustrializar España

A. Brualla / A. Semprún MADRID. 

El sector de infraestructuras recla-
ma más apoyo y mejores condicio-
nes de financiación para poder ga-
nar competitividad en su proceso 
de internacionalización. Así lo han 
explicado las empresas del sector 
durante las jornadas sobre Rein-
dustrialización organizadas por elE-
conomista en colaboración con 
Iberdrola y KPMG. 

El viaje al extranjero de estas com-
pañías ha salvado sus balances y, a 
pesar de las dificultades, se “ha de-
mostrado que las españolas son ca-
paces de desarrollar grandes in-
fraestructuras de una manera muy 
competitiva”, explicó Cándido Pé-
rez Serrano, socio responsable del 
sector de infraestructuras de KPMG. 

El sector es conciente de que aho-
ra las oportunidades de negocio es-
tán en el mercado internacional, 
pero reclaman una activación in-
terna, especialmente en el traspor-
te de mercancías y en el acceso fe-
rroviario a los puertos. “Nuestra 
presencia y prestigio internaciona-
les son relevantes, pero ¿para cuan-
do vamos a hablar del mercado na-
cional?”, se preguntó Andrés Ariz-
correta, consejero delegado de CAF. 

“La internacionalización ha lle-
gado para quedarse. Las infraes-
tructuras dependen de los presu-
puestos públicos y es previsible que 

en los próximos años vamos a es-
tar en un mercado de poca expan-
sión y hay que orientarse hacia fue-
ra”, explicó el consejero delegado 
de OHL, Josep Piqué. 

 Arizcorreta, aseguró que poco 
a poco es “más fácil lograr finan-
ciación cuando se trata de proyec-
tos muy rentables que pueden ven-
derse posteriormente”, sin embar-
go es muy difícil luchar contra al-
gunos competidores como las 
empresas chinas. 

El exministro de Exteriores, Pi-
qué, aseguró que “es muy fácil ha-

blar de internacionalización, pero 
no tanto llevarla a cabo”, por eso 
destacó que la seguridad jurídica 
es un elemento fundamental a la 
hora de viajar hasta otro país. 

 En ese sentido, señaló que “no 
es casual” que OHL se centre en los 
países que conforman la Alianza 
del Pacífico (México, Perú, Chile y 
Colombia). “En cambio, estábamos 
en el mundo bolivariano y, de mo-
mento, no pensamos volver”, ha 
añadido. 

Asimismo, considera que “China 
es para los chinos, Brasil es para los 

brasileños” y ahora mismo “las opor-
tunidades están en otros mercados, 
considerados emergentes”. 

Respecto a la polémica creada 
por el concurso de alta velocidad 
en México, Arizcorreta, destacó el 
hecho de que el consorcio chino 
fuera capaza de llegar a ese proyec-
to con una financiación de 3.000 
millones de euros, que también cu-
bría a los socios locales. 

Las empresas españolas recono-
cen que es muy difícil competir con 
estas condiciones de financiación, 
sin embargo, Piqué explicó que  “la 

presencia de China en África es de 
todos conocida, pero también es 
cierto que la calidad de los trabajos 
no suele ser la exigible y empieza a 
haber un cierto rechazo o recelo 
respecto a la capacidad de las em-
presas chinas”.  “Los chinos pue-
den ofrecer una financiación que 
nosotros no podemos”, pero las em-
presas españolas tienen “talento y 
capital humano”, resaltó Piqué. 

Asimismo, Cándido Pérez, des-
tacó la relación existente entre in-
fraestructuras e industria, condi-
ción necesaria para generar creci-
miento global y también para rete-
ner el talento dentro de nuestra 
industria. “Debemos quedarnos con 
los mejores ingenieros que hemos 
formado nosotros. Tienen pasión 
en su trabajo y capacidad de com-
petir en mercados muy difíciles”, 
indicó. Así, considera que además 
“necesitamos una política social 
que nos permita disfrutar en Espa-
ña de la calidad de vida que estába-
mos acostumbrados a tener”. 

Por su parte, Piqué, reconoció 
que las deficiencias del sector en 
España se encuentran en el área del 
agua, “donde nos faltan infraestruc-
turas y también en el transporte de 
mercancías”. Sin embargo, consi-
dera que el principal problema re-
side en la educación, ya que nunca 
ha habido consenso político en es-
te aspecto.

El sector de infraestructuras solicita más 
apoyo para financiar obras internacionales
Destacan la seguridad jurídica como factor clave a la hora de invertir en un mercado extranjero

De Izq a drcha, F. Jáuregui, moderador; E. Montes, presidente de Unesa; R. Sotomayor, presidente de ThyssenKrupp; R. Prieto, consejero delegado de Peugeot y López-Belmonte, vicepresidente Rovi. 

Hay que identificar 
muy bien los países 
a los que vamos, 
nosotros a Bolivia  
no volveremos” 
 
Josep Piqué 
Consejero delegado de OHL

“ España es  
una referencia  
en infraestructuras 
ferroviarias en  
todo el mundo” 
 
Andrés Arizcorreta 
Consejero delegado de CAF

“ Nuestra 
capacidad 
tencológica  
nos diferencia  
de otros países” 
 
Cándido Pérez Serrano 
Socio de Infraestructuras de KPMG

“
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La industria española pide una ma-
yor inversión en I+D para equipa-
rarse con Europa. En la mesa dedi-
cada a la innovación, Gonzalo Ur-
quijo, presidente de ArcelorMittal 
en España, recordó que en España 
sólo se destina el 1,24 por ciento del 
PIB a I+D, una cifra a todas luces 
insuficiente si se compara con Fran-
cia, donde se alcanza el 2,2 por cien-
to, o Alemania y algunos países nór-
dicos, que llegan a superar el 3 por 
ciento de inversión en innovación. 

Urquijo recuerda que la investi-
gación es fundamental en un nego-
cio como la siderurgia y pone un 
ejemplo evidente: “el 90 por cien-
to de los aceros que fabricamos hoy 
no existían hace 15 años”, un dato 
que demuestra  la espectacular evo-
lución del negocio en el Siglo XXI 
gracias a la apuesta por la innova-
ción. El grupo ArcelorMittal desti-
na cada año 1.200 millones de eu-
ros para I+D. 

Tanto el Estado, como las empre-
sas y las universidades juegan un 
papel clave en la investigación co-
mo herramienta para que se desa-
rrolle la industria. De hecho, el nú-
mero uno de ArcelorMittal en Es-
paña pide que exista un Ministerio 
sólo de Industria, dada la impor-
tancia capital del sector para la eco-
nomía del país. 

Por su parte, Arturo Baldasano, 
presidente de Teka, aseguró que 
hablar de innovación no significa 
sólo aplicar las ventajas que se pue-
den incorporar en el producto fi-
nal. “La innovación también abar-
ca el ámbito de los procesos de los 
sistemas”, recalcó. 

En Teka se está trabajando en los 
últimos años para buscar solucio-
nes para dotar de mejores produc-
tos y servicios que cubran cualquier 
necesidad de los clientes. Gracias 
a ello se puede superar la crisis y se 
abre la puerta a una competición 
en el mercado global. 

Con 6 fábricas en España y 17 en 
el mundo, Teka tiene como objeti-
vo fundamental poder competir en 
la primera línea mundial del mer-
cado de electrodomésticos. Para 
ello, la compañía ha puesto en mar-
cha varias líneas de negocio en la 
que está poniendo toda la carne en 
el asador del I+D. 

Ahorro de energía 
Además de crear una nueva plata-
forma de hornos que permite aho-
rro de energía, ya que la elabora-
ción de la comida se podrá progra-
mar para cuando el consumidor lle-
gue a su casa, Teka es líder mundial 
en un negocio desconocido por mu-
chos: es el mayor productor de ba-
rriles de cerveza, con una cuota de 
mercado del 40 por ciento. 

Gonzalo Urquijo, presidente de ArcelorMittal, Arturo Baldasano, presidente de Teka, Luis Maroto, c. delegado de Amadeus y Pascual Dedios, CEO de Industry Siemens. 

Las empresas piden mayor inversión 
en I+D para equipararse con Europa
Sólo se destina el 1,24% del PIB, mientras que en Alemania se alcanza el 3%

Otro de sus proyectos estrella en 
el terreno de la innovación es po-
ner en marcha a través de una app 
(aplicación de móvil) la capacidad 
para que el usuario pueda hacer una 
receta de cualquier cocinero del 
mundo descargando la información 
en los electrodomésticos habilita-
dos para ello. 

Luis Maroto, consejero delegado 
de Amadeus, recalca que su com-
pañía invierte el 15 por ciento de 
sus beneficios a innovación. Las em-
presas están formadas por gente y 
por ideas “que se llevan a la prácti-
ca y es fundamental poseer ese ta-
lento”, recalcó. Amadeus cuenta en 
todo el mundo con 16 centros de 
desarrollo. A su juicio, en España 
hay que hacer cambios en la parte 
técnica, en la formación de los pro-
fesionales. 

Pascual Dedios, consejero dele-
gado de Siemens Industry en Espa-
ña, hizo referencia al concepto de 
Industria 4.0, en el que deben con-
verger el mundo real y virtual. “To-
do gira entorno a datos inteligen-
tes que nos permiten ser más com-
petitivos”, asegura el directivo de 
Siemens, que también está conven-
cido que en España existe de sobra 
material gris para poder llevarlo a 
cabo. 

Plan industrial a 15 años 
Dedios es consciente de que “la in-
novación es necesaria, pero no to-
das las compañías tienen la finan-
ciación suficiente”. El directivo de 
Siemens reclama la necesidad de 
diseñar un plan industrial de país 
para los próximos 15 años, una prác-
tica mucho más usual en nuestros 
vecinos europeos que en España. 

En el turno de preguntas y res-
puestas, el consejero delegado de 
Siemens Industry se mostraba con-
vencido de que muchas de las em-
presas que innovan están saliendo 
al exterior. “La industria española 
y también las pequeñas empresas 
tiene un perfil de mucho coraje”, 
explica Dedios, que se muestra con-
vencido de que “innovar es sinóni-
mo de salud en una compañía”. 

Por su parte, Arturo Baldasano 
insistió en la idea de que si una em-
presa no innova se queda “a la co-
la” de los productos que se ofrecen 
en el mercado en clara referencia a 
la apuesta por la competitividad que 
Teka ha realizado y realiza en el 
mercado internacional. 

Existe una necesidad imperiosa 
de que la industria esté permanen-
temente innovando “a veces solos, 
o a veces con acuerdos con otros 
competidores”, recalca Baldasano, 
ya que el I+D requiere un desem-
bolso económico importante.

En la industria  
del futuro deben 
converger el mundo 
real y el virtual, 
según Siemens

España necesita 
un Ministerio que 
sólo se dedique  
a la Industria” 
 
Gonzalo Urquijo 
Presidente de ArcelorMittal

“

Amadeus 
reinvierte el 15%  
de sus beneficios  
en innovación” 
 
Luis Maroto 
Consejero delegado de Amadeus

“

Queremos 
competir en primera 
línea mundial de los 
electrodomésticos” 
 
Arturo Baldasano 
Presidente de TEKA

“

Para innovar, no 
todas las compañías 
tienen financiación 
suficiente” 
 
Pascual Dedios 
Consejero delegado Industry Siemens

“

EL ECONOMISTA   MIÉRCOLES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2014    11

El Tema del DíaReindustrializar España

M. Á. G. MADRID. 

La industria española pide una ma-
yor inversión en I+D para equipa-
rarse con Europa. En la mesa dedi-
cada a la innovación, Gonzalo Ur-
quijo, presidente de ArcelorMittal 
en España, recordó que en España 
sólo se destina el 1,24 por ciento del 
PIB a I+D, una cifra a todas luces 
insuficiente si se compara con Fran-
cia, donde se alcanza el 2,2 por cien-
to, o Alemania y algunos países nór-
dicos, que llegan a superar el 3 por 
ciento de inversión en innovación. 

Urquijo recuerda que la investi-
gación es fundamental en un nego-
cio como la siderurgia y pone un 
ejemplo evidente: “el 90 por cien-
to de los aceros que fabricamos hoy 
no existían hace 15 años”, un dato 
que demuestra  la espectacular evo-
lución del negocio en el Siglo XXI 
gracias a la apuesta por la innova-
ción. El grupo ArcelorMittal desti-
na cada año 1.200 millones de eu-
ros para I+D. 

Tanto el Estado, como las empre-
sas y las universidades juegan un 
papel clave en la investigación co-
mo herramienta para que se desa-
rrolle la industria. De hecho, el nú-
mero uno de ArcelorMittal en Es-
paña pide que exista un Ministerio 
sólo de Industria, dada la impor-
tancia capital del sector para la eco-
nomía del país. 

Por su parte, Arturo Baldasano, 
presidente de Teka, aseguró que 
hablar de innovación no significa 
sólo aplicar las ventajas que se pue-
den incorporar en el producto fi-
nal. “La innovación también abar-
ca el ámbito de los procesos de los 
sistemas”, recalcó. 

En Teka se está trabajando en los 
últimos años para buscar solucio-
nes para dotar de mejores produc-
tos y servicios que cubran cualquier 
necesidad de los clientes. Gracias 
a ello se puede superar la crisis y se 
abre la puerta a una competición 
en el mercado global. 

Con 6 fábricas en España y 17 en 
el mundo, Teka tiene como objeti-
vo fundamental poder competir en 
la primera línea mundial del mer-
cado de electrodomésticos. Para 
ello, la compañía ha puesto en mar-
cha varias líneas de negocio en la 
que está poniendo toda la carne en 
el asador del I+D. 

Ahorro de energía 
Además de crear una nueva plata-
forma de hornos que permite aho-
rro de energía, ya que la elabora-
ción de la comida se podrá progra-
mar para cuando el consumidor lle-
gue a su casa, Teka es líder mundial 
en un negocio desconocido por mu-
chos: es el mayor productor de ba-
rriles de cerveza, con una cuota de 
mercado del 40 por ciento. 

Gonzalo Urquijo, presidente de ArcelorMittal, Arturo Baldasano, presidente de Teka, Luis Maroto, c. delegado de Amadeus y Pascual Dedios, CEO de Industry Siemens. 

Las empresas piden mayor inversión 
en I+D para equipararse con Europa
Sólo se destina el 1,24% del PIB, mientras que en Alemania se alcanza el 3%

Otro de sus proyectos estrella en 
el terreno de la innovación es po-
ner en marcha a través de una app 
(aplicación de móvil) la capacidad 
para que el usuario pueda hacer una 
receta de cualquier cocinero del 
mundo descargando la información 
en los electrodomésticos habilita-
dos para ello. 

Luis Maroto, consejero delegado 
de Amadeus, recalca que su com-
pañía invierte el 15 por ciento de 
sus beneficios a innovación. Las em-
presas están formadas por gente y 
por ideas “que se llevan a la prácti-
ca y es fundamental poseer ese ta-
lento”, recalcó. Amadeus cuenta en 
todo el mundo con 16 centros de 
desarrollo. A su juicio, en España 
hay que hacer cambios en la parte 
técnica, en la formación de los pro-
fesionales. 

Pascual Dedios, consejero dele-
gado de Siemens Industry en Espa-
ña, hizo referencia al concepto de 
Industria 4.0, en el que deben con-
verger el mundo real y virtual. “To-
do gira entorno a datos inteligen-
tes que nos permiten ser más com-
petitivos”, asegura el directivo de 
Siemens, que también está conven-
cido que en España existe de sobra 
material gris para poder llevarlo a 
cabo. 

Plan industrial a 15 años 
Dedios es consciente de que “la in-
novación es necesaria, pero no to-
das las compañías tienen la finan-
ciación suficiente”. El directivo de 
Siemens reclama la necesidad de 
diseñar un plan industrial de país 
para los próximos 15 años, una prác-
tica mucho más usual en nuestros 
vecinos europeos que en España. 

En el turno de preguntas y res-
puestas, el consejero delegado de 
Siemens Industry se mostraba con-
vencido de que muchas de las em-
presas que innovan están saliendo 
al exterior. “La industria española 
y también las pequeñas empresas 
tiene un perfil de mucho coraje”, 
explica Dedios, que se muestra con-
vencido de que “innovar es sinóni-
mo de salud en una compañía”. 

Por su parte, Arturo Baldasano 
insistió en la idea de que si una em-
presa no innova se queda “a la co-
la” de los productos que se ofrecen 
en el mercado en clara referencia a 
la apuesta por la competitividad que 
Teka ha realizado y realiza en el 
mercado internacional. 

Existe una necesidad imperiosa 
de que la industria esté permanen-
temente innovando “a veces solos, 
o a veces con acuerdos con otros 
competidores”, recalca Baldasano, 
ya que el I+D requiere un desem-
bolso económico importante.

En la industria  
del futuro deben 
converger el mundo 
real y el virtual, 
según Siemens

España necesita 
un Ministerio que 
sólo se dedique  
a la Industria” 
 
Gonzalo Urquijo 
Presidente de ArcelorMittal

“

Amadeus 
reinvierte el 15%  
de sus beneficios  
en innovación” 
 
Luis Maroto 
Consejero delegado de Amadeus

“

Queremos 
competir en primera 
línea mundial de los 
electrodomésticos” 
 
Arturo Baldasano 
Presidente de TEKA

“

Para innovar, no 
todas las compañías 
tienen financiación 
suficiente” 
 
Pascual Dedios 
Consejero delegado Industry Siemens

“



MIÉRCOLES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2014   EL ECONOMISTA12 

El Tema del Día Reindustrializar España

A. Brualla / Á. Semprún MADRID. 

La industria espera nuevos cambios 
en la reforma laboral, al considerar 
que se “ha quedado corta”. Así, lo 
indicó Eduardo Montes, presiden-
te de Unesa, la patronal del sector 
eléctrico, durante las jornadas so-
bre Reindustrialización organiza-
das por elEconomista en colabora-
ción con KPMG e Iberdrola. 

 “Está hecha para empresas en 
crisis y ahora llega la necesidad de 
que exista una reforma para las com-
pañías que están creciendo”, expli-
có Javier López-Belmonte, vicepre-
sidente de Rovi. 

Sin embargo, las empresas que par-
ticiparon en este encuentro destaca-
ron que las medidas adoptadas por 
el Gobierno han sido útiles para ini-
ciar la recuperación. En este senti-
do, Montes indicó que para crear em-
pleo se necesitaba un crecimiento 
del PIB del 2 por ciento y  gracias a 
las reformas se están creando pues-
tos de trabajo con un crecimiento del 
1,5 por ciento. “Aún así, hay que dar-
le otra vuelta de tuerca a la reforma”. 

Tejido industrial sólido 
Por otro lado, los empresarios des-
tacaron que gracias a la crisis, “se 
ha vuelto a poner en su sitio la ne-
cesidad de tener un tejido indus-
trial sólido”, explico Ramón Soto-
mayor, presidente de ThyssenKrupp 
Elevator para el Sur de Europa, 
Oriente Medio y África. 

Asimismo, considera que esto no 
es un algo temporal y desde “el Es-
tado se tienen que poner los medios 
para que tengamos una visión a 20 
años, no a cuatro”, como es ahora. 

Por su parte, Rafael Prieto conse-
jero delegado de Peugeot, asegura 
que “la crisis nos dio un baño de rea-
lidad”. Y tras los años difíciles aho-
ra las “multinacionales teníamos la 
responsabilidad de quitar el miedo 
escénico hacia España, ya que paso 
de provocar admiración a provocar 
pánico y nosotros tenemos que in-
tentar que vuelva la confianza”.  

España tiene un gran potencial 
de crecimiento en el sector del au-
tomóvil. Según explicó Prieto, a un 
radio de 3.000 kilómetros, usando 
Madrid como centro, “España po-
dría tener a su alcance un mercado 
accesible de más de 15 millones de 
automóviles”. Pero, para convertir-
se en el epicentro de la industria a 
nivel europeo debería resolver sus 
problemas de comunicación, es de-
cir, de infraestructuras del trans-
porte de mercancías, explica el con-
sejero delegado de Peugeot. “Com-
petimos con las fábricas de nues-
tras propias empresas en otros 
países”, sentencia. El objetivo de 

De izq. a drch., E. Montes, de Unesa; R. Sotomayor, de ThyssenKrupp; R. Prieto, de Peugeot y J. López-Belmonte, de Rovi. 

Anfac es llegar a producir 3 millo-
nes de coches en España en el cor-
to plazo de los cuales se exporta-
ran el 80 por ciento por lo que la 
concentración de la industria en 
España podría suponer un gran im-
pulso 

Respecto a las nuevas oportuni-
dades que esperan a las empresas 
españolas, Montes considera que 
los que gestionen bien los cambios 
serán las empresas que tengan fu-

turo. “Creo firmemente en el lide-
razgo y de el dependerá el éxito de 
una empresa  dentro de los preco-
ces de cambio”. 

En el ámbito energético, el pre-
sidente de Unesa habló de los retos 
a los que se enfrenta el sector. En 
este sentido, reconoció que “a nivel 
económico es evidente que la inte-
gración de las nuevas tecnologías 
en algunos casos han generado un 
problema que vamos a tener que 
solucionar”. Así, considera que la 
inversión en fotovoltaica se realizó 
en un momento inadecuado. 

A su vez, se suma el reto de la nue-
va factura eléctrica y la liberaliza-
ción de la comercialización ya que 
ahora tienen que llegar más direc-
tamente al consumidor. Así, recor-
dó que el 61 por ciento de la factu-
ra eléctrica son impuestos o cargos 

que poco o nada tienen que ver con 
el servicio que se presa así que “po-
co se puede hacer”. 

Por otro lado, está el caso Rovi, 
una empresa que durante los años 
de crisis ha apostado por la rein-
dustrialización de su negocio en Es-
paña. “Hemos multiplicado por cua-
tro nuestra presencia industrial en 
España en los últimos años”, expli-
có López- Belmonte. 

El grupo cuenta con el mayor te-
jido industrial del sector farmacéu-
tico en el país y “vamos a multipli-
car por dos nuestros ingresos des-
de el comienzo de la crisis, gracias 
a la industria”. Tienen 1.200 em-
pleados y más del 50 por ciento de 
las operaciones son industriales. 
“Fabricamos en España, pero el 85 
por ciento de las ventas se produ-
cen fuera de nuestras fronteras”.

Reclaman medidas 
con una visión a 
largo plazo, mas allá 
de los cuatro años 
de legislatura

La industria reclama una reforma laboral 
para las compañías en recuperación 
Las actuales medidas son para grupos en crisis y la situación ya ha cambiado

Las empresas 
que gestionen 
bien los cambios, 
serán las únicas 
que tendrán futuro ” 
 
Eduardo Montes 
Presidente de Unesa

“

Ha vuelto  
a resurgir la 
necesidad de  
tener un tejido 
empresarial sólido” 
 
Ramón Sotomayor 
Presidente de ThyssenKrupp

“

Durante estos años 
hemos multiplicado 
por cuatro nuestra 
presencia industrial 
en España” 
 
Javier López-Belmonte 
Vicepresidente de ROVI

“

La crisis nos ha 
dado un baño de 
realidad y tenemos 
que luchar para que 
vuelva la confianza” 
 
Rafael Prieto 
Consejero delegado de Peugeot

“
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La industria reclama una reforma laboral 
para las compañías en recuperación 
Las actuales medidas son para grupos en crisis y la situación ya ha cambiado

Las empresas 
que gestionen 
bien los cambios, 
serán las únicas 
que tendrán futuro ” 
 
Eduardo Montes 
Presidente de Unesa

“

Ha vuelto  
a resurgir la 
necesidad de  
tener un tejido 
empresarial sólido” 
 
Ramón Sotomayor 
Presidente de ThyssenKrupp

“

Durante estos años 
hemos multiplicado 
por cuatro nuestra 
presencia industrial 
en España” 
 
Javier López-Belmonte 
Vicepresidente de ROVI

“

La crisis nos ha 
dado un baño de 
realidad y tenemos 
que luchar para que 
vuelva la confianza” 
 
Rafael Prieto 
Consejero delegado de Peugeot

“
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El Ministerio de Industria se plan-
tea celebrar una subasta adicional 
del servicio de gestión de la deman-
da de electricidad para permitir que 
las 26 plantas que se han quedado 
fuera de esta primera operación de 
venta puedan acabar entrando en 
el sistema de bonificaciones por fa-
cilitar la gestión del sistema eléc-
trico a REE. 

La industria siderúrgica españo-
la, que ha recurrido en los tribuna-
les este sistema, está preocupada 
por el resultado alcanzado en esta 
primera celebración, tal y como ex-
plicó ayer el presidente de Arcelor 
Mittal España, Gonzalo Urquijo, ya 
que grandes instalaciones como la 
plantas de Lugo y Coruña, de Al-
coa, no han logrado colocar todos 
los bloques que podían ofertar y pe-
queñas plantas se han quedado fue-
ra con los bloques de 5 MW. 

El ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria, explicó respecto a la ame-
naza de cierre sobre las plantas de 
Alcoa tras su fracaso en la subasta 
de paquetes de servicios de inte-
rrumpibilidad eléctrica, que todas 
las empresas han acudido a la su-
basta “en las mismas condiciones” 
y que la situación interna de la com-
pañía “depende única y exclusiva-
mente de la propia empresa”. 

Para el ministro, “no hay que es-
tablecer ningún tipo de vínculo en-
tre las decisiones que se tomen en 
el ámbito interno de una empresa, 
sea cuál sea, y un mecanismo que 
el Gobierno ha aprobado y que in-
troduce mayor competencia entre 
las propias empresas”, añadió al res-
pecto. 

Informe de la CNMC 
La Comisión Nacional de Merca-
dos y Competencia tendrá que ha-
cer ahora un informe, que contará 
a su vez con la opinión de Red Eléc-
trica, para decidir si se lanza una 
repesca para subastar capacidad 
adicional con los 200 millones que 
todavía se mantienen de presupues-
to para este servicio. 

El presidente de la patronal eléc-
trica, Eduardo Montes, fue más allá 
y dio por hecho que tras una pri-
mera subasta hay prevista otra de 
unos 200 millones de euros, si bien 
“nosotros no tenemos absolutamen-
te nada que hacer”, y recordó que 
las compañías deben buscar la com-
petitividad “por todos los niveles, 
no sólo a través de la interrumpibi-
lidad”, aunque sea “muy importan-
te”. 

Montes explicó que “el coste de 
la energía está por debajo de la me-

Gonzalo Urquijo, presidente de ArcerlorMittal España, criticó la reducción del presupuesto de la interrumpibilidad

El Gobierno se plantea una repesca para 
las 26 industrias sin bonificación eléctrica
La CNMC tendrá que hacer un informe que justifique otra subasta por 200 millones de euros

REE adjudicó 2.000 MW  
por un total de 352 millones

la pasada semana. El Gobierno que 
preside Javier Fernández ha recor-
dado además al responsable de Ener-
gía de la administración central que 
una parte importante del presu-
puesto para asignaciones económi-
cas a la interrrumpibilidad ha que-
dado sin gastar a causa de las bajas 
registradas en el proceso de subas-
ta. 

A su juicio, el hecho de que la 
compañía sólo obtuviera seis de los 
paquetes de noventa megavatios 
que reclamaba, todos ellos para la 
factoría de San Ciprián, en la pro-
vincia de Lugo, supone una amena-
za para el empleo y la actividad eco-
nómica en Asturias, “difícilmente 
soportable en la situación de crisis 
que vive el país”.

dia europea, pero sobre esta ener-
gía se cargan una serie de temas que 
poco tienen que ver con el sector 
eléctrico”, en la línea de sus comen-
tarios durante su participación en 
la jornada en los que destacó que la 
industria “genera raíces y es funda-
mental para crear una economía es-
table” y consideró que sólo tendrán 
futuro aquellas empresas capaces 
de adaptarse a los cambios tecno-
lógicos, económicos y humanos. 

Asturias presiona 
El Gobierno asturiano ha reclama-
do la intervención urgente del se-
cretario de Estado de Energía, Al-
berto Nadal, para que corrija “de 
forma inmediata” la situación en la 
que se encuentran las plantas de Al-
coa ante la pérdida de una parte im-
portante de sus ingresos por la in-
terrumpibilidad. 

El Ejecutivo regional se ha ma-
nifestado así después de que la mul-
tinacional del aluminio alertase de 
la difícil situación de sus plantas de 
Avilés y Coruña, que dan empleo a 
unos 800 trabajadores, tras no ha-
ber logrado colocar los bloques su-
ficientes en la subasta eléctrica de 

Red Eléctrica hizo oficial el resul-
tado de la subasta de interrum-
pibilidad el pasado domingo, 
después de haber recibido la  
validación por parte de la Comi-
sión Nacional de Mercados y 
Competencia. La subasta de  
la interrumpibilidad fue un éxito 
ya que permitió contratar los 
2.000 MW necesarios para este 
servicio por un coste de 352 mi-
llones de euros, es decir, casi 
200 millones de euros menos 
de lo que costará este ejercicio 
el mismo servicio, un extremo 
que ha abierto una brecha en las 
26 compañías que se han que-
dado fuera del reparto y que de-
ja en manos del Gobierno y de la 
CNMC la opción de celebrar una 
subasta adicional para repartir 
estas bonificaciones. Red Eléc-
trica ha adjudicado a un total de 
113 compañías, de las 139 plan-
tas industriales que participaban 

en el proceos, lo que supone el 
80 por ciento del total. Según 
fuentes consultadas por este 
diario, la mayoría de las plantas 
ha podido vender toda su oferta 
y la mayor parte han sido adjudi-
cadas a grupos empresariales: 
sólo diecinueve bloques han ido 
a parar a manos de personas fí-
sicas o jurídicas. Tal y como 
consta en la web del operador 
del sistema, Red Eléctrica ha cu-
bierto 810 MW con la adjudica-
ción de nueve bloques de 90 
MW a un precio medio de 
295.000 euros, que estaban 
destinados principalmente a los 
grandes industriales. El resto, los 
1.190 MW restantes se han cu-
bierto con bloques de 5 MW a 
un precio medio de 95.000 eu-
ros. Este hecho supone dejar trs 
la subasta un coste medio para 
la interrumpibilidad de 175.000 
euros. 

Asturias recuerda 
que queda 
presupuesto sin 
gastar con la 
subasta celebrada
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presidenta del Gobierno; Alfonso de Salas, presidente de Ecoprensa; Hilario Albarracín, consejero delegado de KPMG. 

Gregorio Peña, vicepresidente de Ecoprensa, con Fernando Becker, de Iberdrola. 

Hilario Albarracín, consejero delegado de KPMG, 
en su intervención ayer. 

Felisa Martín, directora de Comunica-
ción y RRII de Enagás. 

Elena Mozo, directora de Comunica-
ción de ThyssenKrupp. 

Mario Zala, presidente de Zelous Ca-
pital. 

Francisco Torres, director general de 
Grupo Lasser. 

Máximo Garrido, presidente de Ber-
mont. 

Marien Ladrón de Guevara, directora 
de RR.II. de Unesa. 

Cristina Amor, directora de Comuni-
cación de Industria. 

La conferencia Reindustrializar España tuvo lugar en el salón Albéniz del madrileño Hotel Intercontinental. 

José Antonio León, director de Comu-
nicación de Peugeot. 

José Luis González-Besada, director 
de Comunicación de Iberdrola. 

Fernando Martín, presidente de Mar-
tinsa. 
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