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Iberdrola revisa al alza sus expec-
tativas para 2019 y ahora espera 
que el beneficio y el dividendo se 
incrementen entre un 7 por cien-
to y un 9 por ciento respecto a 
2018. La compañía ganó un 15 por 
ciento más en el primer trimes-
tre, hasta 964 millones. PÁG. 18 

Iberdrola subirá 
el beneficio y  
el dividendo más 
del 7% este año 
El resultado del primer 
trimestre crece el 15%

Susana Díaz pagaba 150.000 euros a Bernat 
Soria, pese a que trabajaba para la privada PÁG. 29 
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Constitución y no rendición  
Por Francisco de la Torre  
Diputado de Ciudadanos  
PÁG. 6

El fantasma de una nueva crisis 
resucita en Argentina, en plena 
segunda recesión de la era Macri. 
Los CDS (que miden el riesgo de 
quiebra) escalan a máximos de 
los últimos cinco años. PÁG. 35

Argentina: el 
riesgo de quiebra 
está en máximo 
de cinco años
El fantasma de la crisis 
resucita en el país

Una vez conocido, el programa elec-
toral del PSOE para las elecciones 
generales deja más preguntas que 
respuestas. Pero su programa ocul-
to recoge subidas de impuestos que 
sí afectarán a las clases medias espa-

ñolas y, sobre todo, a las empresas. 
Se mantienen los planes para elevar 
la tributación de los combustibles y 
se retomará la idea de crear un tipo 
mínimo del 15 por ciento para el 
Impuesto de Sociedades en las gran-

des compañías, que en la práctica 
eleva la recaudación. PÁG. 28

El ‘programa oculto’ del PSOE: más 
alzas fiscales a familias y empresas
Mantiene los planes para elevar la tributación de los combustibles  
y para crear un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades

“El independentismo no 
afectará la inversión de Seat”
El presidente de Seat y del Conse-
jo de Administración de Volkswa-
gen Group España Distribución, 
Luca de Meo, participó en el Ágora 
de elEconomista que, patrocinado 
por Endesa y El Corte Inglés, tuvo 

lugar ayer en Madrid. Los asisten-
tes al encuentro preguntaron al 
directivo italiano si la cuestión inde-
pendentista catalana tendrá efec-
tos sobre las futuras inversiones del 
grupo Volkswagen (VW) en Cata-

luña, algo que rechazó De Meo. Cri-
ticó las subidas de impuestos a los 
carburantes y estimó que uno de 
cada cuatro coches que venda VW 
en 2025 será un modelo eléctrico, 
en el que el grupo, recalcó, inverti-

rá 30.000 millones de euros. De Meo 
consideró que, en seis años, Espa-
ña necesitará 700.000 puntos de 
recarga para gestionar una flota espe-
rada de alrededor de un millón de 
vehículos eléctricos. PÁGS. 8 a 12 

EL ÁGORA DE ‘ELECONOMISTA’  Luca de Meo  Presidente de Seat

“Lo urgente es una rebaja 
de impuestos histórica 
para las clases medias” 

PÁGS. 32 y 33

Santiago Abascal Presidente de Vox

Moncloa presume de 
indefinidos, a pesar de la fuerte 
subida del paro PÁGS. 30 y 31

Telefónica abre a todos los usuarios  
su TV en ‘streaming’ 
La oferta incluirá todas las series 
del operador PÁG. 22 

Bankinter confía en otro año récord,  
pese a la inestabilidad 
Dancausa reclama un Gobierno  
estable para hacer reformas PÁG. 13 

Dos grandes proyectos 
coronarán Valencia PÁG. 15

REVISTA COM. VALENCIANA

La patronal de la 
banca ve margen 
para fusiones por 
los bajos tipos 
PÁG. 14 

Solo para adictos al riesgo: en las 
menos de 24 horas (apenas 22 y 
media) de cotización que restan 
para que acabe la opa sobre Dia, 
se puede ganar el 15 por ciento... 
o perder casi todo. PÁG. 23 

Comprar Dia: 
apenas 24 horas 
para ganar el 15% 
o perder casi todo
A pocas horas de acabar 
la opa sobre la empresa
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El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi. EFE

en la nómina de la patronal ya es-
tán el expresidente del INE, Gre-
gorio Izquierdo; Íñigo Fernán-
dez de Mesa -exsecretario de Es-
tado con el actual vicepresidente 
del BCE Luis de Guindos, hoy 
presidente de la Comisión Econó-
mica; Marta Blanco -exdirectora 
general de Turismo en Madrid, 
hoy, presidenta de CEOE Interna-

cional- o, Rosa Santos, exsenado-
ra del PAR (aliado de los popula-
res), y desde enero, directora de 
Relaciones Laborales de la patro-
nal. Ante esta tendencia tan mar-
cada de Garamendi hacia el PP, 
muchos se preguntan qué capaci-
dad tendrá el presidente de 
CEOE para ser un interlocutor 
válido si del 28-A surge un  
Gobierno de izquierdas.       

Garamendi amplía su 
plantilla gracias al PP  

El presidente de la CEOE, Anto-
nio Garamendi, está decidido  
a darle una vuelta de 180 grados 
al staff de la organización que di-
rige. Además de ampliar y remu-
nerar el número de responsables 
dentro de la cúpula,  ha incluido  
a miembros que vienen de ocupar 
cargos importantes en Gobiernos 
populares, tanto en la administra-
ción central como en la autonó-
mica. Aún sin confirmar por la 
proximidad de las elecciones,  
elEconomista ha constatado que 
Garamendi puso los ojos en Fáti-
ma Báñez, exministra de Empleo 
durante los dos Ejecutivos de 
Mariano Rajoy. De momento, la 
exdirigente popular, fuera ya del 
primer nivel de la política nacio-
nal, lo niega en rotundo. Pero hay 
que esperar a que se celebren los 
comicios del domingo para cono-
cer su respuesta a un supuesto  
fichaje estrella como asesora. Pe-
ro el de Báñez no es el único foco 
puesto por parte del empresario 
vasco en miembros o personas re-
levantes del PP. En la actualidad, 

¿Cobró el taxista que 
transportó a Iglesias?  

El secretario general de Podemos, 
Pablo Iglesias trató de dar un 
importante golpe de efecto me-
diático al llegar en taxi a la sede 
de Atresmedia para participar en 
el debate del pasado martes con 
sus rivales del PSOE, PP y Ciuda-
danos. Comentan que para lo-
grarlo se trasladó desde su chalé 
situado en la localidad de Galapa-
gar hasta los estudios de San Se-
bastián de los Reyes, un largo tra-
yecto que, según estiman en el 
gremio de taxistas, supuso una 
factura de más de 100 euros, su-
mando la ida y la vuelta. Sin em-
bargo, se dice que es muy posible 
que Iglesias pagara una tarifa re-
ducida o que, incluso, no abonara 
ni un solo euro por el viaje. Se  
rumorea en Madrid que existe un 
grupo de taxistas que se ofrece 
para hacer servicios a Podemos 
(traslados, propaganda...) en agra-
decimiento por la posición con-
traria a las licencias VTC con la 
que la formación política concu-
rre a las elecciones generales  
del próximo 28 de abril.

El Tsunami

Susana Díaz  
EXPRESIDENTA JUNTA ANDALUCÍA 

Toleró un claro abuso 
Díaz escondió un informe que in-
dicaba que el exministro Bernat 
Soria es un “trabajador fantasma” 
de la Junta, con un sueldo millo-
nario. Se vuelve a demostrar que 
Díaz toleró y permitió una admi-
nistración paralela en Andalucía.

 

Protagonistas Protagonistas Protagonistas Protagonistas


Bernat Soria 
EXMINISTRO DE SANIDAD 

Esquivó la inhabilitación 
Soria ha cobrado 1,2 millones  
de la Junta a pesar de ocultar ne-
gocios privados que le inhabilita-
ban para ocupar puestos públicos. 
El exministro fue uno de los gran-
des beneficiados de una inacepta-
ble práctica fraudulenta. 

Luca de Meo 
PRESIDENTE DE SEAT 

Mensaje de tranquilidad 
El presidente de Seat asegura que 
el independentismo catalán no 
afectará a las inversiones del fa-
bricante de automóviles en Cata-
luña. Da con ello un mensaje de 
tranquilidad, a pesar de la inesta-
bilidad que el procés genera. 

Ignacio Sánchez Galán 
PRESIDENTE DE IBERDROLA 

Mejora las previsiones 
Iberdrola revisa al alza sus expec-
tativas para 2019 y espera que el 
beneficio y el dividendo crezcan 
más del 7 por ciento, frente a su 
estimación anterior del 4 por 
ciento. El buen arranque de año 
de la firma sustenta esta mejora.

Santiago Abascal 
SECRETARIO GENERAL DE VOX 

Adecuada propuesta fiscal 
Abascal aboga por una “rebaja fis-
cal histórica para que las clases 
medias puedan tener ahorros”. 
Lejos de abrazar el extremismo, 
Vox propone una adecuada pro-
puesta de reducción de impuestos, 
que beneficiaría a la economía. 

Protagonistas

 

El pulso de  
los lectores
La ministra Valerio ha demos-
trado que en el PSOE no saben 
hablar de otra cosa que no sea 
de subir impuestos para llenar 
el país de pagas no contributi-
vas, como ya hizo Zapatero en 
su momento.  
@ ANACASTO 

 

Las pensiones son imposibles, 
se “completen” las cotizacio-
nes con impuestos, como su-
giere la señora Magdalena Va-
lerio, o no.  
@ TMN 

 

La solución al problema de las 
pensiones no pasa por subir 
impuestos, sino por recortar 
pensiones. Si subes impuestos 
sin recortar pensiones con po-
co que estas sigan subiendo, 
seguirás con déficit.  
@ CARMEN 

 

Argentina no podrá devolver la 
deuda al FMI en 2020. Eso lo 
saben los economistas argenti-
nos, pero por supuesto que los 
que están en el Gobierno se lo 
ocultan a la población. Argen-
tina es el paradigma del Estado 
parasitario e infierno fiscal que 
quiebra un país.Lo mismo que 
puede ocurrir en España. 
@ INCREDULO 

 

Que no hay medios es una ex-
cusa de los empresarios para 
seguir sin control porque les 
conviene, no hay nada más 
sencillo que establecer un con-
trol de entrada y salida. 
@ EKIDAD 

 

Si la robotización amenaza mi-
les de puestos de trabajo para 
los españoles, además de reo-
rientar el mercado laboral, las 
empresas deberían cotizar a la 
Seguridad Social por los robots 
que tengan.   
@ ANA

Quiosco
O GLOBO (BRASIL) 

El horario de verano 
deja de existir en Brasil  

Jair Bolsonaro ha firmado el 
decreto que termina con el ho-
rario de verano, oficializando 
de este modo el anuncio que 
había hecho a principios de 
abril. El gobierno ha justifica-
do la medida alegando que, se-
gún diversos estudios técnicos, 
el adelanto de una hora en los 
relojes no tiene impacto en la 
economía, por lo que mante-
ner el mismo horario todo el 
año aumentará la productivi-
dad. Concretamente, el presi-
dente Bolsonaro ha argumen-
tado que, al respetar el reloj 
biológico, la productividad de 
los trabajadores se verá favore-
cida. Sin embargo, no todos los 
sectores se verán beneficiados 
por la medida. El ministro de 
Minas y Energía, Bento Albu-
querque, cree que la medida 
no se justifica desde el punto 
de vista del sector eléctrico.   

IL SOLE 24 ORE (ITALIA) 

Buenos datos para el 
sector turístico italiano 

Italia ha superado la primera 
gran prueba para el sector tu-
rística, la Semana Santa. En 
concreto, los operadores turís-
ticos han registrado un au-
mento de las reservas en com-
paración con 2018, un incre-
mento que ha sido del 15 por 
ciento si la comparación se ha-
ce con el año 2017. Además, el 
presupuesto medio por perso-
na ha fluctuado entre los 1.200 
euros para los viajes por Euro-
pa, entre los 2.500 y los 4.000 
euros para los viajes de larga 
distancia y hasta los 7.000 y los 
9.000 euros para las estancias 
con opciones más lujosas.

El gran objetivo  
del presidente  
de los empresarios 
es contar con 
Fátima Báñez
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En clave empresarial

Más cargas para la 
creación de empleo
Aunque el programa electoral lo eluda, el PSOE bara-
ja medidas que, en caso de formar Gobierno, lastra-
rán económicamente a familias y empresas. Es el 
caso del alza de la fiscalidad del diésel, que los socia-
listas ocultan tras su apuesta por la tributación verde. 
Por su parte, las empresas sufrirán otra medida que 
tampoco aparece en el programa: la pretensión de 
elevar el salario mínimo a 1.200 euros al final de la 
legislatura. Sorprende que el PSOE tome el camino 
de castigar a la clase media y, sobre todo, a las empre-
sas. Máxime cuando la EPA refleja la mayor subida 
del paro desde 2013, que el Gobierno minimiza, al 
presumir del alza de los contratos indefinidos. Resul-
ta evidente que imponer mayores cargas en nada 
ayudará a reactivar la creación de empleo. 

El sector privado sigue reduciendo deuda
Porcentaje del PIB

elEconomistaFuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España.
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El presidente de Seat y responsable del grupo Volks-
wagen, Luca de Meo, protagonizó la más reciente edi-
ción del Ágora de elEconomista. Su intervención sirvió 
para repasar los desafíos del automóvil, y evidenciar la 
capacidad de respuesta de Seat. La evolución hacia los 
motores eléctricos es irreversible y así lo asume el direc-
tivo al dejar claro que “la democratización de esta tec-
nología resulta clave”. Con todo, conviene escuchar su 
llamada a ser realistas en cuanto a su implantación. 
Vender un millón de coches eléctricos en España en 
2025 requiere la existencia de 700.000 puntos de recar-
ga, cifra muy superior a los ahora existentes. A más 
corto plazo, la incertidumbre proviene de las políticas 
posteriores al 28-A. Aunque no vuelvan a producirse 
mensajes infundados sobre el diésel, existe el riesgo de 
que se penalice el gasóleo. De Meo no minusvalora los 
efectos de esa decisión (“a nadie le gusta que le suban 
los impuestos”), pero muestra serenidad al asegurar 

que está lejos de situar ese esce-
nario entre sus prioridades. Con 
todo, la capacidad de resistencia 
de Seat queda más clara ante una 
amenaza mucho más disruptiva, 
como es el independentismo, 
sobre todo en una firma tan pre-
sente en Cataluña. Debe celebrar-
se su garantía de proseguir las 

inversiones previstas. La empresa no ha sufrido más 
que problemas logísticos puntuales por culpa de la deri-
va soberanista y está en condiciones de mantener su 
compromiso. Con todo, sería un error ver un cheque 
en blanco en las palabras de De Meo. Un resurgir del 
desafío al Estado multiplicaría la incertidumbre que el 
1-O provocó en las empresas, y haría que los traslados 
de domicilios sociales y fiscales se transformen en  cie-
rre de fábricas y destrucción de empleo.  

La gran fortaleza que Seat muestra

El gráfico

El optimismo justificado de Iberdrola  
Iberdrola revisa al alza sus previsiones para 2019 y ahora espera que  
beneficios y dividendos crezcan entre un 7 po ciento y un 9 por ciento, 
frente a la estimación anterior, del 4 por ciento al 6 por ciento. La bue-
na marcha de la firma en el primer trimestre (ganó un 15 por ciento 
más hasta 964 millones) avala las mejores estimaciones. En paralelo, 
la eléctrica ha recibido buenas noticias en algunos de sus mercados cla-
ves, como Brasil (subida tarifaria), México (mayor producción) y Espa-
ña (amortización de plantas nucleares). Todo ello, unido a su adecuada 
estrategia por crecer en áreas reguladas y en contratos a largo plazo, 
convierte en justificado el optimismo que la compañía muestra. Ese re-
forzamiento es especialmente bienvenido ahora que se ha producido la 
irrupción en el mercado eléctrico de petroleras y, también, constructo-
ras, lo que aumenta decisivamente la competencia.       

La lógica ruptura Deutsche-Commerzbank    
El mayor banco alemán, Deutsche, y su principal competidor, Com-
merzbank, hacen oficial la renuncia a su fusión. Termina así una 
operación que, desde su planteamiento, despertó serias dudas en  
el BCE y en los analistas. A nadie se le oculta que la creación de un 
nuevo campeón bancario alemán, idea que seducía al Gobierno de 
Angela Merkel, podía suponer un alto precio. Nunca estuvieron  
claras las sinergias entre Commerz y Deutsche. Es más, esta última 
entidad cuenta con el mal precedente de la costosa compra de Post-
bank, no culminada todavía e inútil a la hora de dotar a Deutsche de 
una mayor fortaleza, como se vio durante la pasada crisis financiera. 
Commerzbank necesita otras soluciones más prometedoras como 
las que puede aportar Unicredit con su oferta de compra.   

El verdadero valor diferencial en el 5G  
Vodafone y Orange acuerdan compartir sus redes móviles y toda su 
fibra óptica en España. Es cierto que en el sector ha habido alianzas 
similares pero nunca en telefonía móvil. Las dos telecos inician así un 
nuevo camino que las beneficia, al reducir los costes que supone  
el despliegue de las nuevas redes. Pero, además, la alianza refleja que 
la cobertura ha dejado de ser el valor diferencial del servicio 5G. Muy 
al contrario, ambas firmas demuestran que la clave estará en los ser-
vicios de valor añadido que los operadores sean capaces de ofrecer. 

LOS HOGARES ESPAÑOLES, MÁS CERCA DE LA MEDIA DE LA UE. La 
deuda de los hogares y de las empresas no financieras se situó al cierre 
de 2018 en el 58,9 y el 93,2 por ciento del PIB respectivamente, 2,2 y 3,2 
puntos por debajo del registro de 2017. Así, la deuda de los hogares ya 
se sitúa cerca de la media de la eurozona, del 57,6 por ciento, mientras 
que la de las empresas está muy por debajo del promedio, del 105,9. 

La firma garantiza 
sus inversiones  
en Cataluña, pero 
no debería ser 
puesta a prueba 
con un rebrote de la 
tensión soberanista

La necesidad de 
volver a bajar tributos
Las palabras del presidente de Vox, Santiago Abas-
cal, en elEconomista afianzan la convicción de que el 
partido abandonó, en materia económica, toda pro-
puesta extremista, como serían las nacionalizaciones 
en sectores estratégicos. Al contrario, aboga por medi-
das liberales, como una “gran rebaja fiscal para las cla-
ses medias”. Este tipo de política no solo es recomen-
dable sino, como afirma el propio Abascal, “urgente” 
en un contexto como el actual de desaceleración del 
PIB. Si las bajadas fiscales se acompañan de un plan 
de reducción del gasto público, que Vox define con 
iniciativas como reactivar las privatizaciones de empre-
sas estatales, impulsará la economía. Resulta positi-
vo que una formación que puede ejercer un rol clave 
de partido bisagra abogue por estas medidas.

La imagen

CORREOS SE AFANA EN AGILIZAR EL VOTO POR CORREO. Aunque el plazo para entregar en Correos el voto 
para las elecciones del 28-A terminó ayer, las colas registradas estos días llevan a la empresa pública a ampliar  
el límite hasta mañana a las 14 horas. Ofrece así garantías para el ejercicio de un derecho fundamental. EFE
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por el coche eléctrico, al anunciar 
que de aquí a 2021 llegarán seis nue-
vos modelos eléctricos e híbridos 
enchufables a las gamas de Seat y 
Cupra. En concreto habló de dos 
modelos eléctricos puros en 2020, 

uno pequeño y otro mediano, y la 
nueva generación del León híbri-
do enchufable, que se fabricará en 
Barcelona.  

Unos lanzamientos enmarcados 
dentro de la estrategia del grupo 

Volkswagen, que destinará 30.000 
millones de euros de inversión para 
el coche eléctrico en los próximos 
cinco años. A tal fin, está trabajan-
do en una nueva plataforma eléc-
trica, que servirá para desarrollar 
coches más baratos, porque la 
"democratización de este tipo de 
tecnología es clave si se quiere pro-
yectar hacia el futuro". Todo ello, 
incluido el desafío de desarrollar 
materiales avanzados y de bajo coste, 
se enmarca dentro de la estrategia 
global del grupo VW, que va a inver-
tir 30.000 millones de euros en elec-
trificación en los próximos cinco 
años. De hecho, el presidente del 
grupo Volskwagen, Pieter Diess, 
anunció hace un mes en Alemania 
el lanzamiento de un coche eléctri-
co por debajo de los 20.000 euros. 

Multas millonarias 
El presidente de Seat reconoció que 
uno de los objetivos de esta estra-
tegia por el coche eléctrico tiene 
mucho que ver con la obligación 
impuesta por Bruselas de que el mix 
de los coches que venda cada marca 

Juan Ferrari MADRID.  

“Sobre si el nacionalismo nos ha 
perjudicado, la respuesta es no”. Así 
de tajante se mostró el presidente 
de Seat y presidente del Consejo de 
Administración de Volkswagen 
Group España Distribución, Luca 
de Meo, en el Ágora El Economista 
que, patrocinado por Endesa y El 
Corte Inglés, tuvo lugar ayer en 
Madrid. Los asistentes al encuen-
tro preguntaron al directivo italia-
no si la cuestión independentista 
catalana tendrá efectos sobre las 
futuras inversiones del grupo Volks-
wagen en Cataluña, algo que recha-
zó De Meo.   

No obstante, el presidente de la 
empresa automovilística española, 
propiedad del grupo Volkswagen, 
quiso mostrarse muy modesto y dis-
tante con el tema catalán: “No tene-
mos la presunción de ponernos a 
un nivel de intentar influir o de 
comentar este tema. Yo produzco 
coches, intento venderlos y mi prio-
ridad es que la empresa siga traba-
jando bien y proteger los puestos 
de trabajo de nuestra gente. Y la ver-
dad es que, hasta ahora, nos ha fun-
cionado muy bien”. De Meo recor-
dó que Seat ha tenido tres años con-
secutivos de récords históricos. 
“Nunca nos ha ido tan bien, en una 
fase en la que se ha producido 
mucho debate”. Y reiteró: “Yo no 
tengo que opinar o comentar, ni 
tampoco tengo la arrogancia, ade-
más soy italiano, aunque me siento 
muy de aquí, es mi casa”. 

Sin dudas sobre el futuro 
De Meo despejó cualquier duda 
sobre el futuro de Seat en Barcelo-
na al comentar que “nosotros esta-
mos muy orgullosos de vivir en este 
entorno, la empresa ha dado mucho 
al territorio y vamos a continuar 
dando, porque no tenemos que tener 
vergüenza de ser de Barcelona; 
somos españoles y somos europeos”, 
en referencia a la empresa que pre-
side. Respecto a posibles repercu-
siones por las situaciones vividas 
estos meses en Barcelona y Catalu-
ña, remarcó que no han tenido nin-
gún impacto por este tema. “Bueno, 
hemos tenido un día que había pro-
blemas de logística, que hemos per-
dido un camión, perdimos 240 
coches porque no llegaban los sal-
picaderos, pero el sábado ya los 
habíamos recuperado”, matizó. 

El máximo representante de la 
firma española recordó la apuesta 
de Seat, y del grupo Volkswagen, 

Luca de Meo, presidente de Seat, durante su intervención en el Ágora de ‘ElEconomista’. FOTOS: NACHO MARTÍN, DANI G. MATA Y ALBERTO MARTÍN

a  partir de 2021 no supere los 95 
gramos de C02. Y aquellos fabri-
cantes que no puedan cumplir se 
arriesgan a multas millonarias. “Para 
lograr los objetivos de CO2 en 2025, 
nosotros vamos a tener que vender 
un 25 por ciento de nuestros coches 
de emisión cero. Si no lo logramos, 
pagamos multas. Es decir, todas las 
decisiones de producto que esta-
mos tomando hoy van a tener un 
impacto mínimo en 2024”, decla-
ró. Aunque a renglón seguido, mati-
zó que una cosa es la gama que pon-
gan en el mercado y otra lo que deci-
dan comprar los consumidores.  

Sobre el futuro del empleo en Seat 
y el impacto de la llegada de nue-
vos modelos eléctricos, De Meo 
remarcó la necesidad de elevar el 
nivel de vehículos que se fabrican 
en España. Y recordó que un coche 
eléctrico precisa menos mano de 
obra, frente a un híbrido, pues en 
definitiva monta dos tecnologías, la 
de combustión y la eléctrica. 

En este sentido, puso en valor 
los nuevos modelos de León Híbri-
do enchufable, que se van a empe-

El independentismo no afectará  
las inversiones de Seat en Cataluña
¿A quién le gusta pagar impuestos?”, dijo Luca  
de Meo en relación a una posible subida del diésel

Uno de cada cuatro coches que venda el Grupo 
Volkswagen en 2025 será un modelo eléctrico

De aquí a 2021 
llegarán seis nuevos  
eléctricos e híbridos 
enchufables  
a las gamas  
de Seat y Cupra”

“

 El grupo 
Volkswagen 
invertirá 30.000 
millones en el 
coche eléctrico” 

“

Estamos muy 
orgullosos de vivir 
en este entorno  
y no tenemos que 
tener verguenza de 
ser de Barcelona” 

“

Democratizar 
el coche eléctrico  
es clave para 
proyectarse  
al futuro” 
 

“

El Ágora de ‘ElEconomista’ con Luca de Meo, presidente de Seat

Luca de Meo 
Pte. de Seat y del Consejo de Administración de Volkswagen Group España Distribución
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zar a fabricar en Martorell. En cual-
quier caso, la industria del auto-
móvil está viviendo una revolu-
ción, y se precisarán nuevas pro-
fesiones que hoy ni se han descu-
bierto. “Detrás de toda la revolución 
tecnológica creo que siempre están 
las personas, y por eso no pode-
mos dejar de invertir especialmen-
te en temas de formación. Es un 
tema estratégico, estructural, para 
capacitar nuestra fuerza laboral”, 
declaró. 

Ministerio de Industria  
El máximo responsable del grupo 
Volkswagen en España pasó de pun-
tillas en materia de política y admi-
nistración. “Tenemos muy buena 
colaboración con las autoridades y 
estamos muy contentos de tener un 
Ministerio de Industria, porque a 
la industria hay que apoyarla”, dijo. 
De Meo aseguró que Anfac (la patro-
nal de los fabricantes de vehículos) 
está trabajando para proponer un 
plan a largo plazo, porque en opi-
nión del presidente de Seat no se 
necesita una perspectiva de tres o 
seis meses, sino mirar a 2040 o 2050. 
“Estamos haciendo los deberes y 
pronto vamos a sentarnos con argu-
mentos muy claros, hechos y pro-
puestas y decir cómo lo vemos noso-
tros. Y después acordaremos las 
medidas necesarias”, declaró.  

Siguiendo las tesis que viene man-
teniendo el sector de la automoción 
en los últimos meses en España, hay 
que prepararse para los profundos 
cambios que se avecinan en todo lo 
referente a la movilidad. “España 

es la segunda potencia europea en 
fabricación del automóvil y nece-
sitamos una estrategia para prote-
ger el 10 por ciento del PIB y el 20 
por ciento de la exportación que 
aporta el sector ”.  

En cuanto a la subida del diésel, 
anunciada por el Gobierno de Pedro 
Sánchez, De Meo contestó: “¿Quién 
está contento con la subida de 
impuestos? Nadie, ¿verdad?” Sin 
embargo, restó importancia a esta 
posible medida: “No lo veo como el 
gran tema estratégico de la indus-
tria. La discusión está en otro sitio”. 

Sobre el plan de ayudas a la com-
pra del coche para rejuvenecer el 
parque, solicitado por Anfac, que 
incluye una partida para las unida-
des de combustión, De Meo se hizo 
la siguiente reflexión: “Si el 25 por 
ciento de los coches que se vendan 
en 2015 son eléctricos, significa que 
el 75 por ciento restante serán dié-
sel, gasolina, híbridos, híbridos 
enchufables, de gas...”. Por tanto, 
estas tecnologías todavía tienen que 
jugar un papel, al menos en los pró-
ximos 15 años, según el directivo. 

De Meo demandó 
una estrategia para 
defender el 10% del 
PIB que supone el 
automóvil en España

José Luis González Besada, dircom de El Corte Inglés; Amador G. Ayora, director de ‘elEconomista’; Luca de Meo, CEO de Seat; Pablo Caño, CEO de ‘elEcono-
mista’; y José Bogas, consejero delegado de Endesa.

Miguel Ángel Linares MADRID.  

Luca de Meo tiene muy claro cuá-
les son los cimientos del futuro de 
la movilidad eléctrica. “En la actua-
lidad solo hay cinco mil puntos de 
recarga de vehículos eléctricos en 
toda España. Y sí, hay anuncios 
importantes de empresas como 
Endesa o Iberdrola, que hablan de 
grandes inversiones en este aspec-
to. Pero para poder gestionar la flota 
de un millón de coches eléctricos 
que se prevé en España en el año 
2025, necesitaríamos 700.000 pun-
tos de recarga”. 

En la construcción del futuro 
eléctrico de la automoción tienen 
que ir de la mano los fabricantes 
de vehículos y los de infraestruc-
turas. “Es un poco como el huevo 
y la gallina, porque el que invierte 
en infraestructuras me dice a mí, 
fabricante de vehículos, que si yo 
no vendo coches, sus infraestruc-
turas no sirven para nada. Y esto 
es lo que tenemos que romper. Hay 
que sentarse, hay que cooperar con 
las empresas de infraestructura 
para poner los números en la mesa 
y decidir una estrategia. Somos muy 
conscientes de que al inicio todos 
vamos a tener que invertir. 

Pero es el futuro, como dejó ayer 
bien claro Luca de Meo en el Ágora 
de elEconomista. “Estamos vivien-
do una revolución industrial en la 
que, a diferencia de las anteriores, 
no es la industria la que transfor-
ma la sociedad, sino al revés, pues 
es la sociedad, con su cambio de 
hábitos de consumo gracias a Inter-
net, la que nos obliga a cambiar la 
industria. En el sector estamos en 
un proceso de pasar de ser fabri-
cantes de productos a proveedo-
res de soluciones de movilidad”. 

Coche conectado/autónomo  
¿Y a qué nos lleva todo esto? Efec-
tivamente, al coche conectado pri-
mero, gracias a la inteligencia arti-
ficial, que ya empieza a aparecer 
en algunos modelos, y al autóno-
mo después. Según Luca de Meo, 
“cuando la tecnología y la legisla-
ción estén listas, el coche autóno-
mo tendrá el potencia de reducir 
el coste del transporte por carre-
tera en un 90 por ciento. El coche 
conectado y autónomo hará que la 
conducción sea diez veces más 
segura, eliminando el factor huma-
no de esta ecuación, que hoy es res-
ponsable de más del 90 por cien-
to de los accidentes de tráfico”. 

Aunque muchos creen que la 
robotización de los coches traerá 
más paro, De Meo le da la vuelta a 
la cuestión. “La llegada del coche 
conectado/autónomo también crea-
rá empleo fuera de las fábricas. La 
movilidad del futuro va camino de 
convertirse en un nuevo motor de 
empleo para las próximas genera-
ciones, creando nuevos puestos de 
trabajo en el diseño, la construc-
ción por ejemplo de las estaciones 
de carga, la ampliación de la red 
eléctrica, la instalación de infraes-
tructuras 5G o en el mantenimien-
to y la operación inteligente de los 
más de 40 millones de coches com-
partidos que circularán por el 
mundo en 2025, no en 2050”. 

¿Y qué pasará entonces con la 
gasolina y el diésel? “Todos los 
motores modernos, los tradiciona-
les de combustión y los nuevos, 
electrificados o de gas, respetan la 
normativa y las regulaciones. En 
los últimos diez años, hemos baja-
do el nivel medio de emisiones. 
Pero si un alcalde, como en Italia, 
dice que a él no le gusta el diésel, 
se crea una incertidumbre. Y claro 
que estos nuevos coches son más 
caros, pero también los nuevos 
iPhone son más caros.

“Necesitaremos 700.000 puntos 
de recarga eléctrica en 2025”
“Cuando hablas de infraestructuras eléctricas, es como el huevo y la gallina”

¿Una fábrica 
de baterías 
en España? 

A colación con la fiebre que 
se vive con el coche eléctrico, 
hay una cuestión a tener en 
cuenta a la hora de fabricar-
los: ¿y qué pasa con las bate-
rías? Se viene especulando 
con la posibilidad de que se 
pueda establecer en España 
una gran fábrica de baterías 
para abastecer la alta de-
manda que se prevé. Pero  
Luca de Meo  lo tiene claro en 
ese aspecto: “Las fábricas de 
baterías tienen que estar cer-
ca de las de coches. Habla-
mos de baterías que pueden 
llegar a pesar cientos de kilos, 
con lo que su transporte no 
es rentable. De todas formas, 
en España, segundo fabrican-
te europeo de automóviles, 
tenemos un reto: subir en la 
cadena de valor, porque pro-
ducimos coches pequeños  
o de tamaño medio”.
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Bogas: “La movilidad eléctrica 
es vital en la descarbonización”

J. F. MADRID.  

Uno de los momento álgidos del 
Ágora de ElEconomista fue la breve 
intervención del recién nombrado 
consejero delegado de Endesa, José 
Bogas, que agradeció la oportuni-
dad de patrocinar y participar en 
un evento  relacionado con la movi-
lidad del futuro, en el que las com-
pañías eléctricas deben jugar un 
papel relevante. Bogas prácticamen-
te se estrena en público con su inter-
vención en al acto de ayer. 

“Si a mí me hubiesen dicho hace 
cinco o diez años que Endesa, una 
empresa eléctrica, iba a estar en un 
acto de movilidad no lo habría dado 
crédito. Y, sin embargo, ahora es 
algo natural, y es natural porque la 
lucha contra el cambio climático se 
ha convertido en uno de los retos 
de España, Europa y el Mundo”, 
declaró el consejero delegado de la 
eléctrica. “En esta lucha hay muchas 
que hacer. Una es la descarboniza-
ción del mix de generación eléctri-
ca, que es muy importante. Pero una 
segunda es la electrificación de la 
economía. Con ambas cosas, las emi-
siones se reducirán enormemente 
y un factor para esa electrificación 
de la economía es la movilidad eléc-
trica. Por esto tiene todo el sentido 
que estemos hoy aquí”, dijo. 

Numerosos representantes de la empresa y de la 
Administración arroparon a Luca de Meo en el Ágora

ción, acudieron a escuchar a De 
Meo, entre otros, Mario Armero, 
vicepresidente ejecutivo de Anfac, 
la asociación de fabricantes en Espa-
ña, al que citó en varias ocasiones 
el presidente de Seat. Igualmente,  
José Portilla González de Améza-
ga, director general de Sernauto, la 
asociación de los fabricantes de 
componentes, muchos de cuyos 
socios trabajan para Seat en Barce-
lona o para Volkswagen en Nava-
rra. Entre ellas Gestamp, que estu-
vo representada también en el Ágora 
de ElEconomista por Mireia Arro-
yo, responsable de asuntos guber-
namentales de la empresa. Dentro 
también de la automoción, del grupo 
Alsa estuvieron el presidente, Jaco-
bo Cosmen, y el vicepresidente Fran-
cisco Javier Carbajo. 

Por parte de la Administración, 
escuchó desde la mesa presidencial 
el secretario general de Industria, 
Raúl Blanco, al que Luca de Meo se 
refirió en términos cercanos como 
Raúl. No fue el único. De la Comu-
nidad de Madrid acudió la conseje-
ra de Transportes, Vivienda e Infraes-
tructura, Rosalía Gonzalo. También 
estuvo el director de Asuntos Eco-
nómicos de la Presidencia del Gobier-
no, Manuel de la Rocha, entre otros 
muchos empresarios, que no se qui-
sieron perder este Ágora.

En este sentido, Bogas felicitó a  
a Luca de Meo por su visión van-
guardista, “acertada”, dijo, de lo que 
es la evolución del automóvil. 

El mundo del motor  
El presidente de Seat estuvo arro-
pado por numerosas personalida-
des del mundo de la empresa, mu-
chas de ellas ligadas al sector de la 
automoción, pero también de la 
Administración. Entre los asisten-

tes, Francisco ‘Paco’ Perez-Botello, 
consejero delegado de Volkswagen 
Group España Distribución y máxi-
mo responsable de la comercializa-
ción de las marcas del grupo:  Volks-
wagen, Volkwagen Vehículos Indus-
triales, Audi y Skoda. El que no pudo 
asistir fue Mikel Palomera, respon-
sable comercial de Seat en España, 
por un compromiso ineludible que 
tenía precisamente en Barcelona.  

Dentro del sector de la automo-

Raúl Blanco, 
secretario general 
de Industria, 
escuchó con 
antención a De Meo

José Bogas, consejero delegado de Endesa, charla con el presidente de Seat, Luca de Meo, momentos antes del inicio del 
Ágora de ‘elEconomista’, celebrado ayer en el hotel Intercontinental Madrid.

Juan González, de ‘elEconomista’.

Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac, y Jacobo Cosmen, presiden-
te de Alsa.

Miguel Ángel Ochoa de Chinchetru, 
presidente Patronato Fundación Corell.

Francisco Javier Carbajo de la Fuente, 
vicepresidente de Alsa.

Ciriaco Hidalgo, RR. II. y Gubernamen-
tales de Seat y Grupo VW España.

José Luis González-Besada, dircom de El Corte Inglés; Raül Blanco, secretario 
gral. de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Juan Carlos Gallego, dir. ejecutivo de Presidencia de CaixaBank, y Rosalía Gon-
zalo, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la C. de Madrid.

El Ágora de ‘ElEconomista’ con Luca de Meo, presidente de Seat
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Amador G. Ayora, director de ‘elEconomista’, durante su intervención  
en el Ágora con Luca de Meo, CEO de Seat.

Pedro Fernández de Santaella, CEO 
de Unicredit en España y Portugal.

Pilar Rodríguez, directora de Relaciones Institucionales de ‘elEconomista’,  
y Alberto Fernández Torres, director de Comunicación de Endesa.

Victoriano Muñoz, presidente de Fundación Juanelo Turriano, y Santos Gonzá-
lez, presidente de la Asociación Hipotecaria Española.

Francisco José Pérez, CEO de Volkswagen Group España Distribución, y Luca 
de Meo, el máximo dirigente del Grupo Volkswagen en España y CEO de Seat.

El CEO de Seat, Luca de Meo, en el centro de la imagen, momentos antes de su intervención sobre el futuro del automó-
vil y la movilidad en El Ágora de ‘elEconomista’.

Manuel de la Rocha, dir. Asuntos Eco-
nómicos Presidencia del Gobierno.

Ángel Soria Vaquerizo, consejero 
delegado de Torre Rioja Madrid.

José María Lombardo, teniente fiscal 
de la Fiscalía Antidroga.

Arcadio Gutiérrez, director general 
del Club Español de la Energía.

Jaime Moreno Medina,  
CEO de Mormedi.

José Portilla González de Amézaga, 
director general de Sernauto.

Fernando Tomás Salvador, director  
de Comunicación de Seat.

Enrique de Areba, vicepresidente  
de IBC & Partners.

José Bayón López, consejero  
delegado de Enisa.

Juanjo Santacana, adjunto al director 
de ‘elEconomista’.

Maite Torres, directora general  
de Seines.
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José María Triper, asesor de Comuni-
cación de Informa D&B.

Carlos Ávila, representante  
en Europa de Grupo Alfa.

Ezequiel Avilés, relaciones corporativas globales con los medios de Seat,  
y Blanca Marco, de Comunicación de Seat.

Mapi Menén, directora de Comunica-
ción de Sedigas.

Carolina López Álvarez, responsable 
de Comunicación de Sernauto.

Paco Pérez Botello, CEO de Volkswa-
gen Group España Distribución.

Cristina Vall-Llosada, jefa de  
Comunicación Corporativa de Seat.

Mireia Arroyo de la Parte, AA.II.  
y RR. Gubernamentales de Gestamp.

Rubén Esteller, adjunto al director  
de ‘elEconomista’.

Salvador Méndez, CDO de ‘elEcono-
mista’.

Eduardo Abadía, dir. gerente de la 
Asoc. Española de Franquiciadores.

Salvador Marín, profesor de Universi-
dad y director de la Cátedra EC-CGE.

Szilvia Bognár, Asuntos Comerciales 
y Econs. de la Embajada de Hungría.

El CEO de Seat, Luca de Meo, saluda a Juanjo Santacana, adjunto al director  
de ‘elEconomista’, en presencia del consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Imagen de El Ágora de ‘elEconomista’ celebrado ayer por la mañana en el Hotel InterContinental Madrid, que contó con la participación del máximo dirigente del Grupo Volkswagen en España y CEO  
de Seat, Luca de Meo, y una nutrida representación empresarial.

Eugenia Sillero, secretaria general  
de Gasnam.

Víctor Crespo, de Relaciones Guber-
namentales de Seat y de VW España. 

Pablo Zalba, de Deloitte.Alfonso López, presidente de Aptie.




