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“No está en el horizonte del Gobierno la posibilidad de conceder indultos”

El Sabadell pone 
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Eurostoxx 50

Mutua Madrileña desembarca en Colombia 
en su segundo salto internacional PÁG. 12 

Los nuevos muros de Berlín  
Por Alberto Nadal  
Economista  
PÁG. 4

Bolsas y Mercados Españoles 
(BME) está, por enésima vez, en el 
ojo del huracán de las operaciones 
corporativas, ante el interés, no con-
firmado oficialmente por ninguna 
de las partes, mostrado por Euro-

next, que podría acabar incluso con 
el lanzamiento de una opa. Pero la 
operación no será fácil. Euronext 
debe ofrecer una prima máxima 
del 30 por ciento para adquirir la 
compañía española. PÁG. 52

Euronext debe pagar 
una prima máxima del 
30% para comprar BME
La firma internacional baraja lanzar una opa

Solo el 60 por ciento de los exper-
tos consultados por elEconomis-
ta cree que el Ibex recuperará 
terreno frente a la bolsa europea 
si hay Gobierno tras las eleccio-
nes del domingo. PÁGS. 50 y 51 

Solo el 60% ve al 
Ibex recuperarse 
incluso si el PP 
inviste a Sánchez
El 40% cree que la 
política no impactará

“Puigdemont y todos los demás 
fugados serán juzgados pronto”

Fernando Grande-Marlaska Ministro del Interior

PÁGS. 58 y 59

“La crisis catalana afecta al 
comercio y al turismo y acabará 

golpeando al resto del país” 
PÁGS. 6 a 10

Reyes Maroto Ministra de Industria, Comercio y Turismo

Sanjose eleva un 35% los ingresos  
y el beneficio operativo 
La compañía destaca el impulso del 
área de construcción  PÁG. 17 

CaixaBank destaca la seguridad de la 
banca frente al ‘online’ 
Valora al sector como “garante  
natural de la privacidad”  PÁG. 14 

I Premios a la Excelencia 
Empresarial en Cataluña

SUPLEMENTO

Bruselas asesta a 
España la mayor 
rebaja del PIB  
de la eurozona 
PÁGS. 56 y 57

Hesperia busca 
un fondo para 
adquirir el activo 
de Thomas Cook 
PÁG. 11

NACHO MARTÍN

EDICIÓN CATALUÑA
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Cataluña supone 
dos tercios del PIB 
industrial, comercial 
y turístico, tiene un 
impacto claro en la 
economía española”

Proteger a la 
empresa española 
de las amenazas, 
vengan de donde 
vengan, es una 
prioridad”

“

M. G. Moreno / Á. Semprúm MADRID.  

“A las puertas de otras elecciones, 
para las que se espera una alta abs-
tención, son muchos los que pien-
san que no va a ser posible formar 
gobierno”, indicó la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo en 
funciones, Reyes Maroto, en el Ágora 
organizado por elEconomista. Una 
situación ante la que considera que 
“España no se puede permitir seguir 
bloqueada”. Maroto busca demos-
trar a la ciudadanía que la política 
funciona, que está al servicio de la 
gente. “Una política que hace que 
todos los actores (políticos, socia-
les y empresariales) se sientan escu-
chados y comprometidos con un 
proyecto de país que impulse un 
crecimiento más sostenido e inclu-
sivo”, apuntó la ministra. Este cre-
cimiento debe asegurar el futuro de 
las empresas –destacó la profesio-
nalidad y competitividad del tejido 
empresarial– y beneficiar a toda la 
sociedad y los territorios. 

En este sentido y ante las voces 
que se escuchan en los últimos 
meses, la ministra en funciones seña-
ló que “nadie ve una crisis econó-
mica a corto plazo y menos en Espa-
ña”, ni el Gobierno ni los agentes 
internacionales, aunque afirmó que 
estamos en una senda de ralentiza-
ción en la que se afrontan retos e 
incertidumbres como el Brexit, la 
guerra comercial, el frenazo de Ale-
mania, las tensión en Cataluña o 
que el gobierno esté en funciones. 

Y es que, ayer mismo, la Comi-
sión Europea recortó la previsión 
de crecimiento para este año y el 
que viene cuatro décimas, hasta el 
1,9 por ciento en 2019, y el 1,5 por 
ciento en 2020, el mayor tijeretazo 
entre las grandes economías del 
euro comparado con las previsio-
nes de julio. “Somos un Gobierno 
realista. No nos pusimos pletóricos 
cuando nos revisaron al alza, man-
tuvimos la prudencia, y ahora que 
nos revisan a la baja, seguiremos 
siendo muy prudentes”, apuntó.  

La confianza de España entre los 
inversores ha mejorado en el últi-
mo periodo (un ejemplo, en el ámbi-
to digital, es el anuncio de Amazon 
de una inversión de más de 2.500 
millones en Aragón, en su séptimo 
centro europeo de datos en la nube), 
se recupera la actividad y también 
la confianza entre los ciudadanos 
para encontrar empleo. 

Como fuentes de oportunidades, 
la ministra defendió tres grandes 
tendencias con las que el gobierno 

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones. REPORTAJE GRÁFICO: A. MARTÍN, D. G. MATA Y N. MARTÍN. 

gir el comercio y además ha incor-
porado productos alimentarios, lo 
que ha distorsionado el panel”. 
“España ha defendido muy bien los 
intereses de las empresas y desde 
el primer momento viajó a Bruse-
las para conseguir que la CE aumen-
tara el tono contra las medidas y las 
represalias”, sentenció. 

Muestra de esa defensa es que el 
Gobierno de España se opondrá a 
las reclamaciones que realicen los 
exiliados cubanos a las empresas 
españolas. El Gobierno de Donald 
Trump activó la ley Helms Burton, 
que permitía a los cubanos exilia-
dos reclamar a las empresas que 
han operado con sus activos expro-
piados. “Para nosotros proteger a 
la empresa española de las amena-

Reyes Maroto: “Nadie ve una crisis 
económica a corto plazo en España”
La ministra de Industria dice que la situación en 
Cataluña está afectando al comercio y el turismo

Señala que el país no se “puede permitir” otro 
año de bloqueo político y reclama estabilidad 

El mercado 
turístico británico 
se estabiliza. 
Tenemos que atraer 
a un turista de 
mayor calidad”
Reyes Maroto Ministra de 
Industria, Comercio y Turismo en 
funciones

“

“

Hay que reforzar la 
internacionalización 
para diversificar 
nuestros mercados y 
aportar mayor valor 
a las exportaciones”

“

El Ágora de ‘elEconomista’

está comprometido: la revolución 
digital y tecnológica, la transición 
ecológica y la internacionalización. 
De hecho, Maroto señaló que “en 
estos meses hemos trabajado inten-
samente con las empresas y los agen-
tes sociales para poner en marcha 
un proyecto de país que impulse un 
modelo de crecimiento más pro-
ductivo donde la digitalización, la 
sostenibilidad y la internacionali-
zación sean palancas para mejorar 
la competitividad de nuestras 
empresas”. En este periodo, “se ha 
acompañado a las empresas para la 
transición a este mundo digital movi-
lizando más de 80 millones del pro-
grama de Industria Conectada 4.0, 
con la creación del Observatorio de 
Comercio 4.0 y se ha puesto en mar-

cha la red de Destinos Turísticos 
Inteligentes, que ya suma más de 
cien miembros”. 

Otra de las tendencias comenta-
das fue la transición ecológica, res-
pecto a la que Maroto apunta que 
“el gobierno y la sociedad están 
comprometidos con hacer frente 
al cambio climático. Nuestro com-
promiso es abordar una transición 
justa en todos los sectores produc-
tivos”. La internacionalización es 
otro de los factores que, en este 
caso, “hay que reforzar con el obje-
tivo de diversificar nuestros mer-
cados y aportar mayor valor a las 
exportaciones”, expuso, y aunque 
hay que ser conscientes del com-
plejo contexto internacional, “ante 
las dificultades queremos conver-

tir los retos en oportunidades con 
la convicción de que la apertura al 
comercio y la inversión son moto-
res clave”.  

Las incertidumbres 
Y precisamente entre estas incer-
tidumbres está la guerra comercial. 
La ministra de Industria aseguró 
que está trabajando para eliminar 
los aranceles impuestos por la Admi-
nistración de Donald Trump a los 
productos españoles. Manifestó que 
siguen negociando con EEUU, tanto 
desde nuestro país como desde la 
UE, para solucionar el conflicto por 
las ayudas a Boeing y Airbus: “La 
vía para solucionar los problemas 
por las ayudas a Airbus y Boeing 
elegida por Trump ha sido restrin-
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zas, vengan de donde vengan, es 
una prioridad”, aclaró la ministra. 

El conflicto catalán, que ha supues-
to una parálisis institucional y desór-
denes en las calles, fue otro de los 
protagonistas, ya que preocupa a los 
empresarios y al Ejecutivo por el 
miedo que está generando entre inver-
sores y turistas. Cataluña afecta a la 
economía española y al sector turís-
tico, pero también al comercio y la 
industria. “La inestabilidad en Cata-
luña es un hecho. Es verdad que las 
imágenes que hemos visto no ayu-
dan, pero si la situación se estabiliza 
el efecto será menor, como pasó tras 
el 1 de octubre, que si continúan los 
problemas en las calles”, explicó.  

Así, señaló que hay que trabajar 
por lograr la convivencia y abrir un 
diálogo político “en el marco de la 
Constitución”. En este punto, seña-
ló la importancia de recuperar la 
normalidad institucional en Cata-
luña y la convivencia de los ciuda-
danos, ya que a todo el mundo le 
viene bien que a la región le vaya 
bien. Cataluña “supone dos tercios 
de nuestro PIB industrial de comer-
cio y turístico, por lo que la crisis 
tiene un impacto claro en la econo-
mía española”, indicó la ministra. 

Otros de los aspectos que se han 
reflajado en el turismo español han 
sido la quiebra de Thomas Cook y 
el Brexit. En cuanto al primero de 
ellos, y pese a estar en funciones, el 
Gobierno ha trabajado en una serie 
de medidas que “si no son suficien-
tes reforzaremos”, apunta Maroto. 

Respecto a la situación en Reino 
Unido, la ministra de Turismo resal-
tó que “llevamos meses preparán-
donos para el Brexit y, aunque sigue 
siendo una incertidumbre, es menor 
la preocupación que teníamos hace 
unos meses. El mercado turístico 
británico se está estabilizando y está 
aumentando el gasto, algo que es 
fundamental, porque tenemos que 

atraer a un turista británico de mayor 
calidad”. Estas crisis han servido 
para constatar que se necesitaba 
modernizar el modelo turístico. 

En cuanto a las subidas fiscales 
que el Gobierno llevaba en los pre-
supuestos, en el caso de continuar 
al mando, la ministra expuso que 
“no van a a ser perjudiciales, por-
que las enmarcamos en la tasa de 
servicios digitales, es algo que nos 
reclama el sector”. Ante el proble-
ma de la vivienda turística, Maro-
to ha pedido a su homólogo croata 
(Croacia tendrá la presidencia del 
semestre europeo) que incorpora-
se la fiscalidad de las plataformas 
digitales, y en particular, las que tie-
nen que ver con el sector turístico, 
dentro de la acción del Gobierno de 
la Comisión.

De izda. a dcha. Ignacio Colmenares, presidente de Ence; Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio; Soledad Murillo de la Vega, secretaria de Estado 
de Igualdad; Antonio Rodríguez Arce, presidente de Editorial Ecoprensa; Reyes Maroto, ministra de Industria; Pablo Caño, CEO de Editorial Ecoprensa; José 
Luis Besada, director de comunicación de El Corte Inglés; Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo; y Miguel Valladares, presidente de Zinkia.

Á. Semprún / M. G. Moreno MADRID.  

La guerra al diésel azuzada en Espa-
ña por el Gobierno de Pedro Sán-
chez y los objetivos de reducción 
de emisiones de CO2 impuestos 
por la Unión Europea han llevado 
al Ejecutivo a redoblar esfuerzos 
para impulsar la industria del coche 
eléctrico en nuestro país, una carre-
ra en la que Alemania o Francia lle-
van la delantera. Por ejemplo, Volks-
wagen anunció en 2018 la recon-
versión de tres de sus plantas ale-
manas (Zwickau, Hanover y Em- 
dem) para producir coches eléctri-
cos, mientras que el gigante chino 
CATL aterrizará en el país germa-
no en 2022 para fabricar baterías.  

Una estela que al parecer segui-
rá nuestro país ya que, según anun-
ció Reyes Maroto, ministra de 
Industria, Comercio y Turismo en 
funciones, “España tendrá más 
pronto que tarde una fábrica de 
baterías para coches eléctricos”. 
“Hemos tenido que correr porque 
llegábamos muy tarde, cuando se 
anuncian fábricas de baterías en 
otros países europeos, España no 
estaba. A su vez, el Gobierno está 
impulsando nuestro papel en la 
alianza europea de baterías. El sec-
tor automovilístico está mejor pre-
parado que hace 15 meses”, asegu-
ró la ministra durante su partici-
pación en el Ágora organizado por 
elEconomista. 

En concreto, Maroto señaló que 
la semana que viene, después de 
las elecciones, realizará un anun-
cio importante en relación al desa-
rrollo de la industria eléctrica en 
España. Aunque no ha querido dar 
detalles, fuentes del sector aclaran 
que de venir un fabricante de bate-
rías tendrá que ser asiático, ya que 
es la región que más ha desarrolla-
da está tecnología. “Es una buena 
noticia y la podremos dar porque 
nos hemos recorrido el mundo ven-
diendo España como destino de 
inversiones. Me llaman la Willy Fog 
del ministerio”, aseguró.  

Tener este tipo de empresas es 
un paso fundamental para animar 
a los grandes del motor a traer a las 
plantas de España sus modelos cien 
por cien eléctricos. Actualmente, 
apenas un 1 por ciento de los coches 
que se ensamblan en nuestro país 
están electrificados y el diésel es la 
mitad del mercado, pese al descen-
so de las matriculaciones. 

A la espera de que se pongan en 
marcha “varios proyectos de desa-
rrollo tecnológico”, Maroto ha saca-
do pecho del aumento paulatino 
del número de modelos electrifi-
cados que se van a fabricar en Espa-

ña. “Para¡ 2020 habrá ocho versio-
nes más de turismos electrificados 
produciéndose en nuestro país, que 
vendrán a añadirse a los dos comer-
ciales ligeros eléctricos puros que 
ya se ensamblan. España está resis-
tiendo mejor que los países que nos 
rodean. La clave es seguir mejo-
rando la competitividad y para ello 
el Gobierno ha aprobado 20 millo-
nes en ayudas de I+D+i, y 65 millo-
nes para apoyar la electrificación”, 
sentenció.  

Reducir la factura energética  
Además de la apuesta por la tecno-
logía eléctrica y la producción de 
hidrógeno con la puesta en marcha 
de una planta en Mallorca, la minis-
tra ha mostrado su preocupación 
por el alto coste energético que, “sin 
duda, resta competitividad a nues-
tras empresas, especialmente las 
electrointensivas”. Así, reducir la 
factura energética del sector indus-
trial es uno de los objetivos del Eje-
cutivo socialista y por eso entre sus 
planes sigue la aprobación del esta-
tuto que prorroga dos años la vida 
útil de las plantas de cogeneración. 
Como no se ha podido aprobar por 
la inestabilidad política, se han pues-
to en marcha medidas para refor-
zar mecanismos que palien el coste 
energético, como subir de 87 millo-
nes a 172 millones las subvencio-
nes a la compra de derechos de emi-
sión de CO2. 

Industria anuncia que tendremos 
una fábrica de baterías “pronto” 
El Gobierno se compromete a impulsar la construcción de coches eléctricos

Aunque preocupa 
menos que hace 
unos meses, el 
‘Brexit’ sigue siendo 
una incertidumbre

“La quiebra de Thomas Cook 
prueba que hay que cambiar” 
La crisis de Thomas Cook ha de-
jado en evidencia que España 
necesita un nuevo modelo turís-
tico. Esta ha sido la conclusión 
de la ministra Maroto, que ha 
asegurado que no reparará en 
medidas y gasto para asegurar 
que la quiebra de la aerolínea no 
afecte al turismo en Canarias y 
en Baleares, donde ha adelanta-
do el cierre de la temporada. ”A 
pesar de estar en funciones, nos 
pusimos a trabajar y se aproba-
ron 13 medidas para paliar las 
consecuencias de la quiebra. Si 

no son suficientes para que se 
recupere el mercado, pondre-
mos más medidas en marcha”, 
aseguró. En este punto, señaló 
que hay que modernizar el mo-
delo turístico, apostar por el de-
sarrollo de los destinos digitales, 
llegar a nuevos consumidores  
y aumentar el gasto por turista. 
”Está aumentando el gasto del 
turista británico. Vamos a tener 
que traer un turismo británico  
de mayor calidad y la quiebra de 
Thomas Cook nos ayuda a eso. 
Estamos más tranquilos”, dijo.
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Pablo Garde, secretario general técnico de Industria, Comercio y Turismo en 
funciones, y Juan Ignacio Díaz, dir. del Gabinete de la ministra Reyes Maroto.

José Luis González-Besada, director 
de comunicación de El Corte Inglés.

Soledad Murillo de la Vega, secretaria 
de Estado de Igualdad en funciones.

Ignacio Colmenares, presidente de Ence, junto a Xiana Méndez, secretaria  
de Estado de Comercio en funciones.

Isabel Oliver, secretaria de Estado  
de Turismo en funciones.

El presidente de Laminar Business, 
Carlos Cutillas.

Blas Herrero, presidente de Kiss FM. El presidente de Segittur, Enrique 
Martínez.

Miguel Valladares, presidente  
de Zinkia.

Manuel Labrado, director general  
del Banco de España.

El consejero delegado de Enisa, José 
Bayón.

Santos González, presidente de la 
Asociación Hipotecaria Española.

El presidente de la Real Academia  
de Gastronomía, Rafael Ansón.

Marina Serrano, presidenta de Aelec.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, con Liborio López, secretario general 
técnico de Educación y Formación Profesional en funciones.

Javier Gándara, consejero delegado 
de Easy Jet España.

El Ágora de ‘elEconomista’

José Luis Moreno, director general  
de Economía del Ayto. de Madrid.
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto,  
en un momento de su intervención en el Ágora de ‘elEconomista’.

Carlos Fernández-Lerga, consejero  
de Editorial Ecoprensa.

Humberto Arnés, director general  
de Farmaindustria.

Fernando Olmeda, dircom del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,  
y Pilar Rodríguez, directora gral. de Comunicación y RR. II. de ‘elEconomista’.

Enrique de Areba, vicepresidente  
de IBC & Partners.

El secretario general de la Mesa  
del Turismo, Germán Porras.

Eduardo Arroyo, vicepresidente  
de Acor.

Ana Fernández de Bobadilla, dir. gral. 
de la Asoc. Española de Gas Licuado.

José Luis Zoreda, vicepresidente  
ejecutivo de Exceltur.

Paloma del Pilar Cenalmor Sáez, 
senior advisor de EY.

Sebastián Reyna, consejero editorial 
de ‘elEconomista’.

Fernando Salazar, presidente ejecutivo de Cesce, y Rodrigo Madrazo, director 
general de Cofides.

Eduardo Abadía, director ejecutivo  
de la AEF.

Francisco Fernández Romero, socio 
de EY.

Carlos Cabanas, director de RR. II., 
RSC y Regulación de El Corte Inglés.

El Ágora de ‘elEconomista’

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

Ignacio Pereña, secretario general  
y del consejo de admón. de Redexis.


