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FORO ABC DE SEGURIDAD VIAL

ÉRIKA MONTAÑÉS 

MADRID 

Q
ue transitan por nues-

tras carreteras y ciuda-

des nuevos vehículos y 

nuevas maneras de con-

ducción y que todas ellas 

generan una profunda 

controversia lo dejó claro el foro ABC 

de Seguridad Vial, patrocionado por 

Bosch y que contó con la colaboración 

de Michelin y CNAE (Confederación 

Nacional de Autoescuelas). Con miem-

bros de todos los sectores concerni-

dos, se debatió de la demonización del 

diésel, el advenimiento del coche au-

tónomo, las nuevas tecnologías de se-

guridad en los vehículos, el envejeci-

miento del parque móvil y la necesi-

dad de mantenimiento, todo ello sin 

aparcar el imprescindible factor hu-

mano, decisivo en la seguridad vial. 

La mesa estuvo moderada por el 

subdirector de ABC José Ramón Alon-

so y en ella estuvo Jorge Ordás, subdi-

rector general de Movilidad de la Di-

rección General de Tráfico (DGT), que 

fue el dardo de buena parte de las pre-

guntas. También de los reclamos, por-

que ahí estuvo astuto el vicepresiden-

te de la Confederación Nacional de Au-

toescuelas de España (CNAE), Ricardo 

Cano, para demandar a Tráfico que 

elabore nuevos exámenes de condu-

cir. Entre otros fines, para –afirmó 

Cano– lograr que los alumnos sepan 

llevar un coche de cambio automáti-

co (hacia el que se tiende de manera 

predominante en los coches nuevos, 

aseguró) y manual; o también para que 

conozcan el uso de las nuevas tecno-

logías, como el sistema ADAS (Siste-

ma Avanzado de Asistencia a la Con-

ducción), implementado en los coches.  

Tecnologías más seguras 
La discusión se volvió gruesa en este 

ámbito. Los pitidos para que el coche 

frene automáticamente ante un obs-

táculo en la carretera; para mantener 

la distancia de seguridad respecto del 

coche delantero; señales sonoras que 

detectan si hay alguien con un patine-

te circulando por detrás; cámaras para 

contraponer el ángulo muerto del tu-

rismo; o que se enciendan las luces en 

tramos de vía más ocuros... Los coches 

se encaminan a parecerse a naves es-

«Los sistemas ADAS pueden 

salvar 25.000 vidas en Europa»

 Las tecnologías de ayuda a la 
conducción, el coche autónomo, la falta 
de mantenimiento de los vehículos o 
los neumáticos, temas del debate

Conclusiones  

 25.000 vidas 
salvan al año los sistemas 

de asistencia a la 

conducción, llamados 

sistemas ADAS, según un 

informe de la Unión 

Europea.  

 

10% de muertos  
menos en las carreteras 

calcula la DGT que habría 

si se baja en 10 km el 

límite máximo de veloci-

dad en las carreteras 

convencionales del país, 

dejándolo en 90 km/h.  

43.000 km 
es la vida media útil de un 

neumático. Es crucial no 

descuidar el manteni-

miento de las ruedas, con 

independencia de si el 

coche es nuevo o viejo. 

Ricardo Olalla 

VICPTE.  DE VENTAS DE BOSCH 

«El mercado está maduro 
para hacer obligatorias 
tecnologías como el frenado 
automático de emergencia»

ma fiscal de manera sostenida, bien 

hecha, que favorezca con incentivos 

económicos la compra de vehículos 

nuevos y no la penalice; mientras que 

la retirada de los coches viejos y el 

achatarramiento de los mismos res-

ponda más a una política comercial 

de las marcas». 

En el cruce de ideas, hubo espacio 

para demandar la mejora de las in-

fraestructuras viarias en el país. Co-

gollos abundó en el diseño de las mis-

mas, un dibujo que en otros Estados 

vilidad de la DGT reprodujo el infor-

me de la Unión Europea (UE) que ha-

bla de que se pueden salvar 25.000 vi-

das con el sistema ADAS. «La DGT no 

da la espalda a las nuevas realidades, 

las que existen dentro de los coches 

(como el sistema de aparcamiento au-

tomático) ni en las ciudades (con las 

nuevas ordenanzas sobre patinetes, 

segways y otros vehículos), y todas 

ellas se deben regular con tiempo y 

mesura», apreció Jorge Ordás.  

No obstante, existen elementos más 

prosaicos, se puede decir, como el cin-

turón de seguridad y la velocidad con 

los que también se pretende rebajar 

la siniestralidad vial, aceptó Ordás. 

Precursor del cambio de velocidad que 

quiere implantar Tráfico en las vías 

secundarias (todas a 90 kilómetros por 

hora), el subdirector de la DGT pro-

nosticó que, según las cuentas que ba-

raja el departamento que dirige Pere 

Navarro, con esa reducción del límite 

de velocidad se podría reducir un 10% 

el balance anual de fallecidos un «lo-

gro» que revertiría la tendencia nega-

tiva de los últimos tres años y para el 

que la DGT está empezando ya a ha-

cer pedagogía.  

Achatarrar como opción 
A la mesa no podía faltar la industria, 

representada en las personas de Ri-

cardo Olalla, vicepresidente de Ven-

tas de Bosch; y de Hugo Ureta, direc-

tor de Relaciones Institucionales de la 

firma Michelin. La vida media de un 

neumático es de 43.000 kilómetros 

–terció Ureta–, pero la gente ahorra en 

mantenimiento. «El debate no gira tan-

to en torno a si el coche es antiguo y 

debe retirarse de circulación, como de 

si siendo nuevo o viejo, está acondi-

cionado y mantenido a la perfección. 

Un coche viejo con los neumáticos nue-

vos puede ser más seguro incluso». «Si 

el coche no está bien equipado, no sir-

ve para nada», ilustró. 

Los intervinientes en el foro cele-

brado en el Museo ABC 

de Madrid no rehuyeron 

que España tiene uno de 

los parques móviles más 

envejecidos de Europa, 

aunque, para Ordás, el 

«quid» de la cuestión son 

los kilómetros de movili-

dad que lleva cada coche. 

«Estamos por la labor de 

favorecer la compra de 

vehículos nuevos, pero 

también deben realizarse los kilóme-

tros de manera más eficiente, apostar 

por la seguridad y por la tecnología tie-

ne que ser complementario», dijo.  

Olalla, en cambio, arreció su postu-

ra: «El sector habla más de una refor-

paciales, pero algunos, como Mar Co-

gollos, directora de la Asociación Aes-

leme (Asociación para el estudio de la 

Lesión Medular Espinal), están encan-

tados con que esto sea así. «Todo lo 

que sea ganar en seguri-

dad para el conductor es 

bienvenido», aseguró la 

responsable de esta en-

tidad fundada en 1990 y 

que vela por las víctimas 

de accidentes de tráfico. 

Claro que en paralelo hay 

que apostar, a su juicio, 

por «impartir educación 

vial en los colegios y dar 

una buena formación 

teórica obligatoria en las autoescue-

las; porque no vale de nada hacer vehí-

culos más seguros que nadie sabe uti-

lizar».  

La voz de los siniestrados estuvo en 

boca de todos. El subdirector de Mo-

Los patinetes  
«La DGT regulará 
que los vehículos 
que se mueven a 
menos de 6 km/h 
puedan ir por la 
acera; el resto, 

no», afirma Ordás
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de nuestro entorno incorpora un ca-

rril de aceleración que mejora el trán-

sito rodado. «Necesitamos una audi-

toría de las carreteras», añadió Ordás. 

Y, como no podía ser de otra mane-

ra, también los nuevos «inquilinos» en 

el asfalto de las grandes urbes fueron 

motivo de controversia. Al albur de la 

reciente ordenanza aprobada en Ma-

drid para regular la movilidad con ai-

res cosmopolitas en la capital, los po-

nentes sí demandaron ponderar la pro-

blemática que están ocasionando estos 

vehículos, algunos de ellos con capaci-

dad para circular a decenas de kilóme-

tros por hora. La DGT está convencida, 

según comentó en este encuentro su 

subdirector de Movilidad, de que «hay 

muchos, pero van a aparecer muchos 

más» y hay que «establecer los límites 

de cada uno» todavía.  

Nuevas formas de moverse  
Es una tarea pendiente, arguyó Jorge 

Ordás, quien adelantó que se prepara 

el Real Decreto de Pacificación de Vehí-

culos en la Ciudad, para lograr identi-

ficar con un código QR cada uno de 

ellos y hacer una especie de inventa-

rio de vehículos en las localidades.  

«Existe una gran confusión. La DGT 

regulará que los vehículos que se mue-

ven a menos de 6 km/h pueden convi-

vir con un peatón por las aceras; pero 

el resto no. Hay que poner sobre el pa-

pel una restricción máxima de veloci-

dad para todos ellos y tendremos que 

ayudar a los municipios más pequeños, 

que aún no han regulado», explicó.  

Y, en plena refriega por esas nove-

dosas formas de moverse sobre el as-

falto, llegará el coche autónomo a nues-

tras vidas, que no será una utopía, al 

decir de Ricardo Olalla, sino realidad 

en 2030. Su puesta en funcionamien-

to aún genera multitud de dudas, así 

como un ruidoso debate ético acerca 

de si es bueno prescindir del factor 

humano, ese que genera tantos acci-

dentes, pero que «nunca llegará a no 

ser necesario», concluyó el directivo 

de Tráfico. 

FOTOS: BELÉN DÍAZ

Ricardo Cano 

VICPTE. CNAE DE MADRID 

«Queremos un cambio de 
examen que permita a los 
alumnos conducir con las 
nuevas herramientas»

Mar Cogollos 

DIRECTORA DE AESLEME 

«Hay que apostar por dar 
educación vial en colegios. 
No vale de nada hacer coches 
seguros que nadie sepa usar»

Hugo Ureta 

DTOR. RELACIONES INST. DE MICHELIN  

«Si el coche no está bien 
equipado, no sirve para 
nada. Y el primer elemento  
a cuidar son los neumáticos»

Jorge Ordás 

SUBDIRECTOR MOVILIDAD DE LA DGT 

«La DGT no da la espalda a 
las nuevas realidades, ni en 
los coches ni en las ciudades, y 
todas ellas se deben regular»

Mesa de debate del Foro 

ABC de Seguridad Vial 

celebrado en el «Museo 

ABC de Dibujo e 

Ilustración»
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GUILLERMO GINÉS MADRID 

Nuevo episodio en el «culebrón» en 

el que se ha convertido la venta de 

Itínere. Globalvia anunció ayer que 

se ha hecho con el 40% de la conce-

sionaria tras adquirir las participa-

ciones de Abanca y Kutxabank. Sin 

embargo, finalmente Sacyr recha-

zó participar en la operación, que 

había quedado perfilada con un con-

trato firmado entre las cuatro em-

presas durante el mes de julio. Como 

respuesta a este plan, la compañía 

controlada por fondos internacio-

nales ha asegurado que llevará a la 

constructora española a los tribu-

nales, exigiéndole una indemniza-

ción de cien millones de euros. 

Globalvia entiende que, al no ac-

ceder a la venta del 15% de Itínere 

que posee, Sacyr ha incumplido el 

contrato que firmaron ambas em-

presas (junto a Kutxabank y Aban-

ca) en verano. Este acuerdo, que fue 

remitido a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV), esta-

blecía que Globalvia se haría con el 

55% de la concesionaria por 723 mi-

llones de euros. 

El pacto también incluía un de-

recho de tanteo para Corsair, que es 

el accionista de referencia de Itíne-

re con un 37,9% y tiene la intención 

de hacerse con el control total de la 

concesionaria. Sin embargo, el fon-

do estadounidense lanzó una con-

traoferta solo por el paquete de 

Sacyr, que le valía para sobrepasar 

el 50% de la compañía de infraes-

tructuras. La intentona, que tenía 

visos de prosperar, fue recurrida 

por Globalvia, lo que provocó que 

un juzgado suspendiera la venta de 

Itínere. 

A finales de septiembre el asun-

to se enredó aún más: Corsair tam-

bién presentó un arbitraje para evi-

tar que Globalvia se hiciera con el 

paquete accionarial de Sacyr. Una 

medida que fue esgrimida ayer por 

la constructora para justificar su 

decisión de romper el acuerdo al-

canzado con la empresa de infraes-

tructuras. 

«Sacyr, en cumplimiento de sus 

obligaciones legales y al igual que 

lo hizo cuando fue citado por APG-

Corsair para la venta de su partici-

pación en Itínere, se ha presentado 

en la notaría en la que ha sido cita-

do y ha manifestado la existencia 

de unas medidas cautelares impues-

tas por una corte arbitral que im-

pedían la transmisión de dicha par-

ticipación», señaló la compañía pre-

sidida por Manuel Manrique en un 

comunicado. Respecto a la posible 

indemnización, la constructora de-

fendió que ha cumplido con sus 

«obligaciones legales y ha respeta-

do el contrato en todo momento».

Globalvia compra 

el 40% de Itínere  

y reclama las 

acciones de Sacyr 

Batalla judicial 

MONCHO VELOSO MADRID 

El Banco Central Europeo (BCE) 

vuelve a insistir a los países de la 

Eurozona en que la política mone-

taria ha permitido soportar mejor 

la crisis, pero que para resolver los 

problemas estructurales y lograr la 

estabilidad macroeconómica se ne-

cesita también que los gobiernos 

nacionales tomen sus propias me-

didas. En este sentido, el miembro 

del comité ejecutivo del BCE Peter 

Praet reclamó ayer en Madrid a los 

países reformas estructurales para 

impulsar el crecimiento. 

«Es importante acometer refor-

mas estructurales», dijo el belga en 

la conferencia inaugural del nuevo 

curso de la cátedra La Caixa, lamen-

tando que existan presiones políti-

cas para retrasarlas o incluso desha-

cer las reformas ya hechas, sin men-

cionar en todo caso a ningún país 

en concreto. Eso sí, el banquero de-

talló que ese esfuerzo es más urgen-

te si cabe en aquellos países como 

un elevado nivel de deuda pública 

y un importante gasto en pensio-

nes. 

En esa misma línea, el presiden-

te de Caixabank, Jordi Gual, defen-

dió en la presentación del acto que 

el éxito de conseguir fortalecer la 

economía depende de que la regu-

lación, la política fiscal, la política 

monetaria y las reformas estructu-

rales «trabajen de manera coordi-

nada». 

Praet señaló que ese esfuerzo re-

formista a nivel nacional es impor-

tante para que los gobiernos obten-

gan margen de maniobra de cara a 

un eventual debilitamiento de la 

economía y la situación fiscal. Y en 

este sentido apuntó al envejecimien-

to de la población y su impacto en 

el sistema de pensiones como una 

fuente de nuevos desequilibrios. 

Edad de jubilación 
El envejecimiento de la población, 

según explicó Praet, supone una 

presión a la baja sobre los tipos de 

interés reales, lo que a su juicio ele-

va la posibilidad de que estos cai-

gan a cero o incluso por debajo. Ade-

más, el miembro de la cúpula del 

BCE advirtió de que esto amenaza-

da con generar recesiones más lar-

gas y recuperaciones menos vigo-

rosas. Al respecto, Praet alertó de 

la inminente jubilación de los miem-

bros de la generación del «baby 

boom» y el efecto que tendrá. 

«El envejecimiento de la pobla-

ción tendrá un profundo impacto 

en las finanzas públicas de la zona 

del euro durante las próximas dé-

cadas», avisó, quien citó posibles 

medidas como vincular la edad de 

jubilación con la esperanza de vida.

El BCE urge a  

los países del área 

euro a hacer más 

reformas

Reto de las pensiones

MARÍA CUESTA / JORGE AGUILAR 

MADRID 

Terremoto en la estructura directiva de 

Dia. La cadena de supermercados, ante 

la crisis que sufre en los mercados, 

anunció ciertos cambios y ya se empie-

za a notar poco a poco la influencia del 

inversor ruso Mikhail Fridman, máxi-

mo accionista de la compañía desde 

este año, que ayer puso las bases para 

la purga de la cúpula. Ya en agosto des-

tituyó a Ricardo Currás como conseje-

ro delegado, siendo sustituido por An-

tonio Coto, mientras que la semana pa-

sada suspendió de empleo y sueldo al 

director financiero, Amando Sánchez. 

Una suspensión que estaría ligada a la 

investigación que el grupo está reali-

zando sobre un agujero de 70 millones 

de euros en sus cuentas. 

De esta manera, ayer la cadena anun-

ció la creación de una nueva directiva 

ejecutiva, liderada por Faustino Do-

mínguez, y que unificará las áreas co-

merciales y de operaciones de todas las 

enseñas. Domínguez, que lleva más de 

veinte años en la empresa, era el direc-

tor ejecutivo de la enseña Dia.  

Además, también se anunció la crea-

ción de un departamento llamado se-

cretaría corporativa, que se encarga-

rá, entre otros asuntos, del control fi-

nanciero de la seguridad de activos y 

de la seguridad de la información y se-

guros. Al frente de esta parcela estará 

Miguel Ángel Iglesias, actual director 

jurídico y de cumplimiento normati-

vo del grupo. 

Por último, la cadena crea una direc-

ción ejecutiva de recursos humanos, 

que estará liderada por Alejandro Gran-

de, que también se integrará en el co-

mité de dirección. Grande es actual-

mente director ejecutivo de Dia en Ar-

gentina, cargo en el que seguirá al frente 

hasta que se nombre un sucesor.  

Más pérdidas en Bolsa 
Por otro lado, Dia continuó encadenan-

do pérdidas en los mercados y marcan-

do nuevos mínimos históricos. En con-

creto, y a pesar de que en la apertura 

los títulos de la cadena tuvieron unas 

subidas de en torno al 6%, al cierre del 

mercado de ayer se anotó nuevas pér-

didas, en este caso del 15%, que se unen 

al 42% y el 8,8% del lunes y martes. Así, 

el valor de los títulos se encuentra en 

los 0,850 euros mientras que la capita-

lización total de la compañía se sitúa 

ya en los 529 millones de euros.

Fridman inicia la 

purga de la cúpula 

del grupo Dia

 El máximo accionista 
nombra a Faustino 
Domínguez nuevo 
director ejecutivo

ABC 
Faustino Domínguez 

G. G. S. MADRID 

Gestamp mira a Asia. El presidente 

ejecutivo de la multinacional, Francis-

co Riberas, anunció ayer que la empre-

sa prevé alcanzar los 900 millones de 

facturación en 2019 en el continente 

asiático. Además, definió a China y Ja-

pón como los grandes «retos» que tie-

ne por delante la compañía de compo-

nentes de automoción.  

   En un evento organizado en Bilbao 

por el Foro Deusto y BBVA, Riberas se-

ñaló que esta apuesta por el continen-

te asiático es consecuencia del despla-

zamiento que tendrá la fabricación de 

automóviles hacia los países emergen-

tes. «Europa y EE.UU. van a quedar es-

tables en cuanto a crecimiento y todo 

ese crecimiento se va a volcar en los 

nuevos mercados. Si realmente quie-

res crecer en el entorno que viene, tie-

nes que crecer apuntando hacía ahí», 

señaló el directivo.  

Sobre la situación actual de la eco-

nomía, Riberas consideró que habrá 

un ajuste mundial pero opinó que no 

hay «razones objetivas para pensar en 

caída de ciclo».

Gestamp centra su expansión 

internacional en China y Japón

Componentes de automoción 
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I. GIL 
Juan Rosell, presidente de la CEOE, en una reciente entrevista con ABC

MONCHO VELOSO 

MADRID 

Los beneficios de las compañías es-

pañolas cotizadas llevan varios años 

al alza al calor de la recuperación de 

la economía nacional iniciada en 2013. 

Y con ello la retribución a sus direc-

tivos y altos ejecutivos. La remunera-

ción media de los consejeros de las 

empresas cotizadas del país, tanto del 

Ibex 35 como del mercado continuo, 

ha aumentado desde entonces y has-

ta 2017 en un 29,5% o 84.000 euros al 

año, de 285.000 a 369.000 euros de 

media por vocal, según el informe so-

bre remuneraciones de 

los consejeros de las so-

ciedades cotizadas pu-

blicado ayer por la Co-

misión Nacional del Mer-

cado de Valores (CNMV). 

En 2013, año en que 

España salió de la rece-

sión, la remuneración 

media cobrada por los 

miembros de los órga-

nos de máxima dirección 

de estas compañías cayó 

un 1,4%, y la retribución 

total a las cúpulas des-

cendió un 5,2%. Sin em-

bargo, desde entonces 

no han dejado de crecer. 

La CNMV argumenta 

que este aumento se ex-

plica por el aumento en 

esos cuatro años de la re-

muneración de los con-

sejeros con funciones de 

dirección (+43%), ya que 

la parte variable del sa-

lario ha aumentado en 

consonancia con los bue-

nos resultados de estas empresas, 

cuyo resultado de explotación con-

junto mejoró un 58% desde 2013. 

Solo el año pasado el sueldo medio 

por consejero subió un 6%, a 369.000 

euros anuales, mejora que se debe en 

parte al vencimiento de planes de in-

centivos plurianuales en Acciona y 

CIE Automotive. Sin este efecto, la re-

muneración media por consejero hu-

biera descendido un 1,1%. Los del Ibex, 

con una media de 680.000 euros, es-

tán mejor pagados que los del resto 

de sociedades cotizadas (220.000). 

Las compañías de la Bolsa destina-

ron en 2017 una media de 3,7 millo-

nes, un 15,9% más, a remunerar a sus 

consejos, incremento que se queda en 

un 6,3% sin contar los esquemas re-

tributivos plurianuales de ACS y CIE 

Automotive. En el caso del principal 

selectivo bursátil, esa cifra asciende 

a 8,97 millones de euros (+13,4%). 

Los vocales con cargo ejecutivo, 

fundamentalmente el presidente y el 

consejero ejecutivo, son evidentemen-

te los mejores pagados. El año pasa-

do, los del Ibex 35 cobraron de media 

3,11 millones de euros, un 12,3% más, 

mientras que los consejeros ejecuti-

vos del resto de cotizadas se embol-

saron un 20% más, hasta 868.000 eu-

ros. Mientras, la remuneración me-

dia a los consejeros sin funciones 

ejecutivas mejoró un 4%, a 210.000 eu-

ros, en las empresas del Ibex, y un 

14,9%, a 85.000 euros, en el resto. 

El presidente ejecutivo de un gru-

po que cotice en el Ibex cobró, de me-

dia, 4,9 millones, y su 

«número dos» 2,9. El 

consejero delegado de 

ACS, Marcelino Fernán-

dez Verdes, fue el mejor 

pagado con 20,46 millo-

nes, por delante de Pa-

blo Isla (10,69 millones), 

José Manuel Entrecana-

les (10,4), Ignacio Galán 

(9,74) y Ana Botín (7,87). 

Las cifras del super-

visor bursátil evidencian  

que, dentro de la políti-

ca de remuneración de 

las empresas cotizadas, 

el salario variable ha ido 

ganando peso y ya supo-

ne, de media, el 43% del 

total, aunque están más 

extendidos los incenti-

vos a corto plazo que a 

largo plazo.  

Junto a este informe, 

la CNMV publica cada 

año y desde hace tres un 

informe sobre gobierno 

corporativo en el que da 

cuenta del cumplimiento por las com-

pañías del código de buen gobierno. 

El seguimiento de las recomendacio-

nes de ese código crece año a año y ya 

es del 84,6%. Por ejemplo, se ha avan-

zado mucho en la presencia de con-

sejeros independientes, de forma que 

ya suponen la mitad del órgano de 

máxima dirección en el 60% de com-

pañías del Ibex. La presencia de mu-

jeres en los consejos también ha me-

jorado, y estas son ya el 22,8% de los 

vocales del Ibex. Sin embargo, las con-

sejeras no suelen tener funciones eje-

cutivas, y las que las tienen solo son 

el 4,5% del total.

Las cúpulas de las 

empresas cotizadas se 

han elevado el sueldo 

un 30% desde 2013

 Las consejeras con 
cargo ejecutivo solo 
suponen aún el 4,5% 
del total de vocales

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 

MADRID 

La junta directiva de la CEOE insistió 

ayer en sus críticas al proyecto de Pre-

supuestos de 2019 pactado por el Go-

bierno y Podemos. En este sentido, 

denunció que la propuesta de subir el 

salario mínimo a 900 euros «tendrá 

efectos negativos en la negociación 

colectiva, cuya senda en materia de 

incrementos salariales estaba reco-

gida en las recomendaciones de IV 

AENC, además de cuestionar el mar-

co de negociación del diálogo social 

entre sindicatos y empresarios». 

La patronal afirmó que «no pode-

mos dejar de expresar la preocupa-

ción porque se apueste por una polí-

tica expansiva en el gasto corriente, 

ya que supone un obstáculo para la 

sostenibilidad de las cuentas públi-

cas en un momento de gran nivel de 

endeudamiento y en un contexto de 

clara desaceleración económica». Y 

recordó que «no se vislumbra ningu-

na iniciativa para mejorar la gestión 

del gasto, sino que se trata de com-

pensarlo con la obtención de nuevos 

ingresos. En este sentido, se proyec-

ta un incremento de la recaudación 

de 5.678 millones de euros a través, 

fundamentalmente, de impuestos a 

las empresas». Por último, la patro-

nal manifestó que las estimaciones 

de ingresos «están por encima de lo 

probable, tanto en el impuesto a las 

empresas tecnológicas, al aumento 

de la fiscalidad del gasóleo y al efec-

to de las modificaciones en el impues-

to de Sociedades, así como en lo rela-

tivo al impacto de las medidas de lu-

cha contra el fraude». 

La junta directiva dedicó una fuer-

te ovación a su presidente, Juan Ro-

sell, que deja el cargo al cumplir su 

mandato. El próximo 21 de noviem-

bre se celebrarán las elecciones para 

las que, de momento, solo hay un can-

didato, Antonio Garamendi, presiden-

te de Cepyme y vicepresidente de 

CEOE.

CEOE: la subida  

del SMI complica la 

negociación colectiva

 Rosell se despidió de la 
junta directiva ante las 
próximas elecciones 
en la patronal

Balance de 8 años  

Acuerdos laborales 
Durante los ocho años de 

mandato de Juan Rosell la 

patronal ha firmado 15 

acuerdos en material laboral 

con sindicatos y el Gobierno. 

Ingresos por cuotas 
Los ingresos de la CEOE por 

cuotas sobre el total de 

ingresos de la organización 

subieron del 50% en 2010 al 

83% en 2018. 

Más asociados 
Las empresas asociadas se 

incrementaron en un 38%, al 

pasar de 127 que estaban 

integradas en 2010 a las 175 

actuales.  

Código ético 
En este periodo se aprobó el 
código ético y de buen 

gobierno y también se creó el 

portal de transparencia.

369.000 
euros

 
Es el sueldo medio de 

un consejero de una 

empresa cotizada 

española, aunque hay 

mucha diferencia  si 

es ejecutivo o no y si 

es de una empresa del 

Ibex u otra cotizada.

4,9 
millones

 
Fue la remuneración 

media de los presi-

dentes ejecutivos del 

Ibex 35. Mientras, los 

consejeros delegados 

obtuvieron una 
retribución media de 

2,9 millones.
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Sánchez 
retrasa los 
PGE para que 
se voten en 
pleno juicio 
al «procés»

El Rey pedirá concordia frente al acoso

EN EL DISCURSO DE MAÑANA DE LOS PRINCESA DE ASTURIAS

Frente al mensaje del año pasado en el que habló de «inaceptable intento de 

secesión» rebajará el tono para no entrar en las «provocaciones»  P_14

EFE

El Ministerio de Hacienda ha re-

trasado hasta el mes de marzo la 

aprobación de los Presupuestos.  

Con ello el Gobierno busca una 

coincidencia con la acusación 

defi nitiva de la Fiscalía a los líde-

res soberanistas a la espera de 

que se suavize el delito de rebelión  

–lo que ahora no parece proba-

ble– y poder sumar el apoyo de 

ERC y PDeCAT, que a día de hoy 

se encastillan en el «no».    P_12

QUIERE LOGRAR EL APOYO DE ERC Y PDECAT EN MARZO

Nueva rectifi cación exprés: no se subirán 
las cotizaciones a los autónomos P_31

Busca coincidir con la acusación fi nal de 
la Fiscalía que podría rebajar la rebelión

«Los estudios ya no tienen 
dinero para las películas, ahora 
están Netfl ix y Amazon» P_42

Scorsese, en Oviedo

La ministra 
Montero admitió 
que el control de los 
fondos de la Junta 
era «disperso» P_16

El asesor de 
Puigdemont avisa:
«Sin muertos la 
independencia 
tardará más» P_15

En la ESO yBachillerato

La Filosofí a volverá a ser 
obligatoria tres años  P_48

El Rey da el pésame a los familiares de las víctimas de la ríada en Mallorca, entre los que estaban los de Arthur
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Economía

Rosell preside su última junta directiva

CEOE alerta de riesgo para las arcas públicas

J. Martín - Madrid

Juan Rosell hizo ayer balance de 

sus ocho años al frente de la 

CEOE, de la que se despedirá el 

próximo mes de diciembre. En la 

que fue su última junta directiva, 

la patronal se mostró especial-

mente crítica con el pacto fi rma-

do entre el PSOE y Podemos, que 

apuesta por una política expansi-

va del gasto corriente, por enten-

der que «supone un obstáculo 

para la sostenibilidad de las cuen-

tas públicas en un momento de 

gran nivel de endeudamiento y 

en un contexto de clara desacele-

ración económica. Según las 

fuentes consultadas por LA RA-

ZÓN, fueron numerosos los res-

ponsables sectoriales que hicie-

ron uso de la palabra para expo-

ner en qué medida puede afectar-

les una aprobación de las medidas 

que han pactado Pedro Sánchez 

y Pablo Iglesias. En apenas 48 

horas, CEOE ha emitido dos co-

municados expresando  el temor 

por el optimismo de la cifra de 

ingresos, sustentada básicamen-

te por un incremento de los im-

puestos a las empresas. La CEOE 

se muestra muy preocupada por 

los efectos que sobre la negocia-

ción colectiva puede tener la 

elevación del salario mínimo a 

900 euros mensuales el próximo 

año.

En el resumen de sus ocho años 

de mandato (2010-2018), Rosell 

destacó la transparencia y el có-

digo ético impuesto en la patronal 

y el hecho de que el 83% del total 

de los ingresos se perciba de las 

cuotas de los asociados (175 em-

presas en lugar de las 127), cuan-

do en el año 2010 representaban 

poco más del 50%.

Juan Rosell dejará paso a An-

tonio Garamendi, actual vicepre-

sidente  y responsable de Cepy-

me, que será elegido sin oposi-

ción, salvo sorpresa de última 

hora (no hay ningún otro candi-

dato presentado), en la próxima 

asamblea general del 21 de no-

viembre. Garamendi habló ayer 

al fi nal de la junta directiva y tuvo 

palabras de elogio para Juan 

Rosell, al que disputó la presiden-

cia en 2010 y la reelección cuatro 

año después y perdió, la última 

por escaso margen.

Demasiado 
optimismo 
en los 
ingresos

La patronal 
considera que 
el Gobierno es 
muy optimista 
en cuanto a la 
recaudación 
por los 
impuestos al 
diésel, las 
tecnológicas y 
sociedades 

El BCE aboga 

por retrasar    

la jubilación 

en España

S. E. F. - Madrid

El miembro del Comité Ejecu-

tivo del Banco Central Euro-

peo (BCE) Peter Praet alertó 

ayer de los efectos negativos 

del envejecimiento de la pobla-

ción, que puede ejercer una 

presión prolongada a la baja 

sobre las tasas de interés rea-

les, que pueden mantenerse 

bajas «durante mucho tiem-

po». Lo hizo durante su inter-

vención en el curso académico 

de la Cátedra «La Caixa». 

En su intervención, Praet 

insistió en que los países de-

ben atajar este problema, y 

más aquellos que ya tienen 

actualmente una alta deuda 

pública, como España, que en 

el caso de no actuar, aumenta-

ría. Un problema teniendo en 

cuenta que las condiciones de 

las arcas públicas de algunos 

países «no son cómodas». Abo-

gó para que los países lleven a 

cabo reformas estructurales.

● El incremen-
to del 22,3% 
en las bases   
de cotización 
habría 
supuesto a los 
autónomos 
pagar 725 
millones más.

● Los peque-
ños empresa-
rios piden que 
la exención         
se aplique 
también en las 
cotizaciones  
de sus 
empleados.

Las claves
Los pequeños 
empresarios piden 
otra excepción para 
las cotizaciones de    
sus empleados

Ahora, el millón de autónomos 

con entre uno y dos empleados 

reclama que esta salvaguarda se 

aplique también a sus trabajado-

res. El alza de la base mínima 

para cuatro de los principales 

grupos de cotización (ahora en 

858,6 euros) hasta los 1.050 euros  

por el aumento del SMI obligará 

a los pequeños empresarios a 

pagar entre 2.800 euros y 4.500 

euros más en cotizaciones de sus 

empleados. 

mento que se aplica también a las 

bases mínimas de cotización, li-

gadas al SMI.  Esta «desvincula-

ción» de la subida del SMI a la 

cuota mínima indica que se con-

gelará la base mínima de cotiza-

ción para los autónomos.

Las protestas de los sindicatos 

de autónomos por una medida 

que les hubiera supuesto cotizar 

por 725 millones más anuales, 

mientras el coste del alza del SMI 

apenas supone 340 millones a las 

arcas públicas, ha forzado la 

salvaguarda introducida por el 

Gobierno para este colectivo. 

En una entrevista en Onda 

Cero, la ministra de Hacienda, 

María Jesús Montero, indicó que 

el Gobierno trabaja en una refor-

ma del sistema de cotización de 

los autónomos para que puedan 

pagar la cuota en base a los ingre-

sos reales y que, en las bases mí-

nimas de cotización, se hará una 

excepción para que la subida del 

SMI no repercuta en sus bases de 

cotización.  «Que no se preocupen 

los pequeños empresarios», afi r-

mó la ministra, para añadir que 

se les compensará con la bajada 

del Impuesto de Sociedades. 

BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS
COMUNES
Grupo Categorías profesionales Bases mínimas €/mes

Bases mínimas €/día

Infografía LA RAZÓNFuente: Seguridad Social

1 1.199,10Ingenieros y licenciados. 
Personal de alta dirección   
no incluido en el art. 1.3 del 
Estatuto de los Trabajadores

2 994,20Ingenieros técnicos, peritos   
y ayudantes titulados.

3 864,90Jefes administrativos y         
de taller

4 858,60Ayudantes no titulados

5 858,60Oficiales administrativos

6 858,60Subalternos

7 858,60Auxiliares administrativos

8 28,62Oficiales de primera y segunda

9 28,62Oficiales de tercera 
y especialistas

10 28,62Peones

11 28,62Trabajadores menores de 18 
años, cualquiera que sea su 
categoría profesional

A partir del grupo 3, las bases de 
cotización subirán si aumenta el salario 
mínimo interprofesional a 900 euros

H. Montero - Madrid

Victoria de los más de tres millo-

nes de trabajadores autónomos 

sobre el Gobierno de Sánchez. El 

Ejecutivo ha rectifi cado sus pla-

nes iniciales de endosar a los 

trabajadores por cuenta propia 

una subida de la cuota mínima de 

cotización, como consecuencia 

directa del alza a 900 euros del 

Salario Mínimo Interprofesional 

(SMI) en 2019, que hubiera su-

puesto para 1,7 millones de autó-

nomos pagar 420 euros más de 

media cada año a la Seguridad 

Social. El Gobierno informó ayer 

de que prevé que los autónomos 

empiecen a cotizar en función de 

sus ingresos reales a partir del 1 

de enero, por lo que no se verán 

afectados por la subida del sala-

rio mínimo el 22,3%, un incre-

El Gobierno recula  
y no habrá subida 
en las cotizaciones 
de los autónomos

El alza del SMI no afectará a las bases mínimas 

32 Jueves. 18 de octubre de 2018  •  LA RAZÓN

Rodríguez 

Ponga ingresa 

en prisión 

por las «black»

A. M. R. - Madrid

El exsecretario de Estado de 

Hacienda, Estanislao Rodrí-

guez-Ponga, y el exdirigente 

de CC OO, Antonio Rey de Vi-

ñas, ingresaron ayer en pri-

sión, lo que les convierte en los 

primeros condenados por las 

tarjetas «black» que van a la 

cárcel.  Rodríguez-Ponga in-

gresó en la cárcel de Soto del 

Real (Madrid) a las seis de la 

tarde, mientras que Rey de 

Viñas se presentó el pasado 

lunes en el Centro de Inserción 

Social Victoria Kent, pero fue 

ayer cuando le trasladaron a 

la prisión de Navalcarnero 

(también en la Comunidad de 

Madrid), según informa Efe. 

Son los primeros encarcela-

dos de la trama, pero por muy 

poco. En los próximos días se 

espera la encarcelación del 

expresidente de Caja Madrid, 

Rodrigo Rato.
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El Gobierno, que trabaja 
en ello, promete que la 
subida del SMI no les 
impactará y habrá cuota 
reducida si facturan 
menos de 12.000 euros 

:: LUCÍA PALACIOS 
MADRID. Los autónomos no ten-
drán que pagar más a la Seguridad 
Social a consecuencia de la subida 
del Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI). Éste es el compromiso 
que el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, hizo ayer en el Pleno 
del Congreso de los Diputados des-
pués de que este colectivo se pusie-
ra en pie de guerra tras el anuncio 
de que el año que viene el SMI se 
elevará a 900 euros al mes.  

«Nosotros no vamos a subir las 
cuotas mínimas a los autónomos 
como consecuencia de la subida del 
salario mínimo a 900 euros. Por tan-
to, quítese usted esa idea de la ca-
beza», le aseguró Sánchez al presi-
dente de Ciudadanos, Albert Ribe-
ra, al que le pidió que «no engañe a 
los españoles» y «deje de mentir a 
los trabajadores autónomos», des-
pués de que éste le recriminara «me-

ter un sablazo» a este colectivo. 
Y es que este alza, en principio, 

significaría que la base mínima de 
cotización subiría también un 22,3%, 
por lo que implicaría que más de 1,7 
millones de trabajadores por cuen-
ta propia tendrían que pagar 35 eu-
ros más de cuota cada mes, es decir, 
420 euros más al año. 

Para evitarlo el Ejecutivo trabaja 
contrarreloj a fin de que en enero se 
ponga en marcha el nuevo sistema 
de cotización del Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos (RETA), 
que pretende adaptarse a los ingre-
sos reales de este colectivo, según 
confirmaron fuentes del Gobierno, 
que apuntaron que el cambio debe-
ría estar listo antes de finales de no-
viembre para poder incluirlo en los 
Presupuestos. Tendrían, por tanto, 
que cerrar en poco más de un mes 
una reforma que llevan años deba-
tiendo, algo que ven posible las prin-
cipales organizaciones de autóno-
mos. De no ser así, al menos tienen 
la garantía del Gobierno de que de-
jará sin efecto la subida de la base 
mínima hasta que no este listo el 
nuevo RETA. 

Sin embargo, esto no significará 
que los autónomos pagarán menos 
a la Seguridad Social a partir del 1 de 

enero. Esto solo sucederá para aque-
llos que declaren unos ingresos in-
feriores al salario mínimo. Y es que 
a esto también se ha comprometi-
do el Gobierno: a bonificar la cuota 
de entre 500.000 y 600.000 em-
prendedores que no llegan a ganar 
12.600 euros al año (el equivalente 
al SMI) para que no estén sobreco-
tizando, algo que les sucede 
prácticamente a uno de cada 
cuatro, tal y como recono-
ció la ministra de Traba-
jo, Magdalena Valerio.  

Para ello, UPTA y ATA, 
dos de las principales aso-
ciaciones que represen-
tan a este colectivo, pi-
den que se establezca 
una cuota reducida al estilo de la ‘ta-
rifa plana’ de manera que durante 
un plazo máximo de dos años pue-
dan pagar 50 euros al mes a la Segu-
ridad Social, frente a los 278 euros 
actuales. Pero con la diferencia de 
que solo se permite para aquellos 
que no sobrepasan el SMI, ya que 
actualmente puede haber notarios 
que también se benefician de esta 
deducción. 

Frente a esta reducción, hay en 
torno a otros 600.000 autónomos 
(los que más ganan) que sí tendrían 

que pagar más por sus cotizaciones 
sociales, mientras que a otro millón 
no les afectaría, ni para bien ni para 
mal, según estimó el presidente de 
ATA, Lorenzo Amor. Y es que la pro-
puesta que defienden ATA y UPTA 
de forma conjunta se basa en cinco 
tramos de cotización progresivos en 
función de lo que el trabajador haya 
declarado como rendimiento neto 
el ejercicio anterior.  

En cualquier caso, la elección de 
la base de cotización seguiría sien-
do voluntaria, aunque a partir de los 
30.000 euros se incrementa el mí-
nimo de cotización: 1.199,1 euros 
mensuales para los que ingresan en-
tre 30.000 y 40.000 euros anuales, 
1.500 euros al mes para los que es-

tán entre 40.000 y 60.000 eu-
ros y 2.000 euros de cuota 

para los que superan los 
60.000 euros. Con este 
nuevo modelo de RETA, 
«estaríamos hablando de 
meter en el sistema más 
de 3.500 millones anua-
les», explica el presiden-
te de UPTA, Eduardo 

Abad. 
Pero ésta no es la única reivindi-

cación que tiene este colectivo, ya 
que la subida del salario mínimo su-
pondrá «un problema grave» para 
uno de cada tres emprendedores, 
aquellos que tienen entre 1 y 2 tra-
bajadores a su cargo (en torno a un 
millón), ya que tendrán que cotizar 
más por estos empleados. Así, para 
ese medio millón de trabajadores 
que cobran el SMI el coste anual será 
para el empleador de entre 2.800 y 
3.000 euros más al año.

Los autónomos podrán cotizar  
desde enero con el nuevo sistema 
en función de sus ingresos reales

Pedro Sánchez.
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La inquietud por el Presupuesto marca
el fin del mandato de Rosell en CEOE
La patronal destaca que el pacto de PSOE y Podemos no embrida los gastos

S. E. MADRID.

Tras ocho afios al frente de CEOE,
Juan Rosell encabez6 ayer su filti-
ma junta directiva antes de ]as elec-
clones patronales, el pr6ximo 21 de
novlembre, con la preoeugaci6n por
el acuerdo presupuestario como
hilo eenduetor. De heeho, la orga-
nizaei6n emiti6 un duro informe
sobre la hoja de ruta paetada pot el
Gobiemo sodalista y unidos Pode-
mos. No solo critica el eomtmieado
el h_eeho de que las estimaeienes de
ingresos est6n infladas, como ha
venido denuneiando desde que se
eunoei6 el doeumento. Tambi6n
destaca especiamente que "no se
vislumbra ningtma iniciativa para
mejorar la gesfi6n del gasto, fiando
fmicamente su compensaci6n a la
obtenei6n de ingreso~

La Junta Direetiva de la organi-
zaei6n abund6 en la inqtfietud pot
el Presupuesto, al sefialar que se
apuesta pot una politica expansiva
en el gasto corriente que supone un
obstfieulo para la sostenibilidad de
las euentas pfiblicas en un momen-
to de gran rfivel de endeudamiento
yen un contexto de data desacele-
rad6n eeon6miev. De heeho, aduee
que "el rrdx de politica presupues-
taria y fiscal no es el adeeuado para

sivo de la eeunomla espafiola".
Pot otto parte, la patronal critica

al hecho de que el grueso de la recau-
daci6n adicional que se pretende
con el borrador presupuestario, de
5,678 millones, recaerfi sobre las
empresag

Ademfis, la patronal reitera los
efeetos negativos que generarh, de
llevarse a cabo, el aumento del sala-
rio mlnimo interprofesional (SM1)
a 900 eurog Por 1o pronto, ha deses-
tabilizado el dima de difilogo social
en el seno de la negociaci6n colec-
fix, a, al pretender quebrar la senda
de subidas graduales que hablan

Juan Rosell, pres~dente de la CEOE. LUIS ~ORENO
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paetados los agentes soclales con el
anterior Gobierno.

La patronal present6 ayer, ade-
mils, su informe mensual sobre la

economia espafiola, donde alerta
de la p6rdida de vigor del sector
exterior como principal debilidad
en esta fase de desaceleraci6n eco-

n6mica. Resalta la patronal que no
se registraba una aportaci6n nega-
tiva dal sector exterior desde la etapa
precrisig "Las exportaciones est~in
perdiendo vigor y, por primera vez
en los 61timos afios, su dinamismo
es inferior al de la media europea",
avisa CEOE. En consecuencia, que
apuesta por abordar medidas que
aumenten la competitividad para
no perder el patr6n de crecimien-
to eqtfilibrado que ha caraeterlza-
do el eiclo de reeuperaei6n.

Tambi6n remarea el informe Pa-
norama geon6rnico la gradual desa-
eeleraei6n en la afillaci6n a la Segu-
ridad Social.

Sobre la rebaja de las previsio-
nes de eredmiento del PIB espafiol
del Banco de Espafia y del FMI, la
organlzaei6n empresarial subraya
que estas instituciones apuntan a
un entomo de incertidumbre aso-
eiada al proteeeiunismo, al debili-
tamiento de las economlas emer-
gentes y al sesgo expansivo de las
medidas anundadas de polltiea pre-
mpuestarla.

Quince acuerdos en ocho a os de Presidencia
elEcenomis’m MADRID.

El presidente de la CEOE, Juan
Rosell, aproveeh6 la renni6n de su
Junta Direetiva para hacer balan-
ce de sus dos mandatos al ffente de
lapatronal (2010-2018). l~sell des-
tae6 entre los logros la fn’ma de 15
acuerdos en materia laboral, la
implantaci6n de un c6digo 6tico y
de buen gobiemo y el mayor peso
delos ingresos pot cuotas en el total
de ingresos de la organizaci6n.

Sobre la parte fmanciera de la
organizaci6n empresarial, el toda-
vla pres’dente destae6 que los ingre-
sos pot euotas pagadas pot las patro-
hales ameiadas ban pasado de repre-
sontar el 50 pot ciento en 2010 al
83 por ciento este afio. En este perk>-
do, eln/unero de empresas asocia-
das ala CEOE ha aumentado un 38
pot ciento, desde las 127 de 2010 a
las 175 actuales.

Entre los 15 acuerdos laborales
firmados durante los dos manda-

tos de Rosell destacan el II, el III y
el IV Acuerdo por el Empleo y la
Negoclaci6n Coleetiva (AENC), 
los que se incluyen recomendacio-
nes salarlales y de otra indole para
los negodadoms de cenvenios colec-
tivos de empresas y sindicatos.

Otros acuerdos firmados duran-
te los 6ltimos ocho afios son el V
Acuerdo de soluci6n ant6noma de
conflictos laborales; el dela Comi-
si6n de Seguimiento del II AENC
o el acuerdo sobre el Programa ex-

tmordlnario de aetivaci6n para el
emplen, suserito entre el Gobiemo
ylos interloeutores soeialeg

Rosell resak6 tambi~n que duran-
te su etapa al frente de la patronal
se puso en marcha el Portal de la
Transparencia (en el afio 2014),
donde se publica toda la informa-
ci6n relativa alas cuentas anuales
e informes de auditoda, presupues-
tos, convenios, informes de retri-
buciunes o datos de fiscalizaci6n
de la CEOE.
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RENFE El grupo ferroviario ha 
puesto a la venta 1.439 vagones 
y 71 locomotoras de mercan-
cías agrupados en 74 lotes indi-
visibles con un valor mínimo de 
venta de 17,5 millones de euros. 
Las empresas interesadas po-
drán pesentar sus ofertas hasta 
el 26 de noviembre.

Venta de vagones  
y locomotoras

DANONE El grupo francés facturó 6.186 millones en el tercer tri-
mestre de 2018, un 4,4% menos, tras el boicot a sus productos en 
Marruecos y el impacto de 5,2 puntos sufrido por la revalorización 
del euro, especialmente respecto al peso argentino y la lira turca. La 
venta de Stonyfield en 2017 restó otro medio punto al crecimiento 
de Danone, cuyas ventas comparables entre julio y septiembre as-
cendieron un 1,4%. En los nueve primeros meses de 2018, la factura-
ción del grupo alcanzó 18.579 millones, un 0,5% menos, aunque se-
ría un 3,1% superior en términos comparables.

Caída del 4,4% en sus ventas trimestrales 
por el efecto divisa y el boicot marroquí

COLLIERS La consultora in-
mobiliaria ha reforzado su equi-
po directivo con la incorpora-
ción de Raúl García como res-
ponsable de Valoraciones en 
España. García cuenta con 15 
años de experiencia en el sector 
y ha trabajado en CBRE, Eu-
rohypo o Catella. 

Responsable  
de Valoraciones

HISPANIA La compañía controlada por Blackstone propondrá a 
la junta extraordinaria de accionistas convocada para el 8 de no-
viembre el reparto de la gestión de su cartera de activos, compuesta 
por hoteles, oficinas y viviendas. Hasta ahora, Azora gestionaba ínte-
gramente los activos de Hispania. En adelante, será HI Partners la 
que gestione la cartera hotelera, compuesta por 46 establecimien-
tos y 13.100 habitaciones. Rivoli se encargará de las oficinas 
–180.000 metros cuadrados– y Fidere hará lo propio con el negocio 
residencial –650 viviendas–. Las tres son propiedad de Blackstone.

Blackstone reparte la gestión de sus  
activos entre HI Partners, Rivoli y Fidere

Carrefour 
reduce  
un 1,7%  
sus ventas  
en España
Víctor M. Osorio. Madrid 
Carrefour facturó 2.472 mi-
llones en España en el tercer 
trimestre de su ejercicio fiscal 
–de julio a septiembre–, lo 
que supone un descenso del 
1,7% respecto al mismo perio-
do del año anterior. La caída, 
que sería del 2,3% excluyendo 
su negocio de combustible, 
deja los ingresos del grupo 
francés en el mercado nacio-
nal en 6.982 millones en los 
nueve primeros meses del 
año, un 0,8% más de forma re-
portada, pero un 1,5% menos 
excluyendo la facturación de 
sus gasolineras.  

Carrefour, que ocupa el se-
gundo puesto de la distribu-
ción alimentaria en España, 
con una cuota del 8,2% frente 
al 25,2% del líder, Mercado-
na, anunció además ayer que 
Greenweez, firma de su pro-
piedad, “ha completado la ad-
quisición de Planeta Huerto 
para extender a España y Por-
tugal su presencia en el mer-
cado de distribución online 
de productos orgánicos”.  

Greenweez es el líder del 
retail online de productos 
ecológicos en Europa, mien-
tras que Planeta Huerto es 
una start up alicantina dedi-
cada a este negocio que suma 
250.000 clientes. El año pasa-
do, Planeta Huerto tuvo una 
facturación de 7,4 millones, 
un 51% más, y ganó 31.336 eu-
ros, un 10% menos. 

Bajan los ingresos 
Carrefour presenta cifras po-
sitivas en Francia en lo que va 
de año, con un alza de sus in-
gresos del 1,3%, hasta 29.303 
millones, pero la evolución en 
su principal mercado –donde 
concentra casi la mitad de su 
negocio– no compensó la caí-
da sufrida en el resto de países 
donde opera, en especial en 
Latinoamérica (-14%) y Chi-
na (-10%). El revés de su ne-
gocio internacional situó las 
ventas totales del grupo Ca-
rrefour en 62.526 millones, un 
3,5% menos.

Dara Khosrowshahi, consejero delegado de Uber.

W
EF

Uber estudia 
segregar su filial  
del coche autónomo
A.F. Madrid 
El grupo estadounidense de 
alquiler de coches con con-
ductor Uber estudia segregar 
su filial de vehículos autóno-
mos Advanced Technologies 
Group en una empresa inde-
pendiente y dar entrada a so-
cios minoritarios para com-
partir costes y reducir riesgos 
de cara a su salida a Bolsa. 

Uber, que prepara su OPV 
para dentro de unos meses 
con una valoración que po-
dría alcanzar los 120.000 mi-
llones de dólares (103.600 mi-
llones de euros), habría reci-
bido ya interés de potenciales 
inversores para su filial de 
conducción autónoma –un 
negocio en desarrollo que re-
quiere grandes inversiones– 
lo que podría empujarle a es-
cindirla, según Financial Ti-
mes. 

En el caso de llevar adelan-
te el plan, Uber mantendría el 
control accionarial y la ges-
tión de la empresa, pero com-
partiría los costes de desarro-
llar de una tecnología muy ca-
ra en un momento en el que 
los inversores van a poner la 

lupa sobre su negocio y sus 
cuentas por su plan para de-
butar en el parqué. 

Dura competencia 
El grupo dirigido por Dara 
Khosrowshahi, que se ha ne-
gado a desprenderse del ne-
gocio como le han solicitado 
algunos inversores, compite 
con titanes tecnológicos y au-
tomovilísticos como Waymo 
(Alphabet, matriz de Google) 
y Cruise, la división de filial de 
General Motors que cuenta 
entre sus accionistas con Soft-
Bank y Honda. En marzo, un 
vehículo autónomo de Uber 
en pruebas atropelló y mató a 
un peatón en EEUU, lo que le 
obligó a suspender los test en 
carreteras públicas. 

El grupo daría 
entrada a socios 
para compartir 
costes de cara  
a su próxima OPV

Uber lanzará una 
nueva filial de alqui-
ler de camiones  
para conectar peque-
ños y medianos 
transportistas con  
empresas para reali-
zar portes y ampliar 
así su negocio, según 
The Wall Street 
Journal. La filial se 
llama Powerloop.

CAMIONES

GE bate a Siemens  
en un contrato de 
13.000 millones en Irak
ENERGÍA/ La presión de Donald Trump al Ejecutivo árabe 
habría decantado la balanza en favor de la estadounidense.

A.F. Madrid 
El conglomerado estadouni-
dense General Electric (GE) 
se ha impuesto, en el último 
momento, a la alemana Sie-
mens en la adjudicación de un 
megacontrato energético en 
Irak valorado en 15.000 mi-
llones de dólares (13.000 mi-
llones de euros), gracias a la 
intervención del Gobierno de 
Donald Trump, según fuen-
tes consultadas por Financial 
Times. 

En las últimas semanas, to-
do apuntaba a que el gigante 
alemán Siemens estaba a 
punto de sellar un acuerdo 
con el Ejecutivo iraquí para 
suministrarle equipos eléctri-
cos con capacidad para gene-
rar 11.000 megavatios. Sin 
embargo, según el rotativo 
británico, en la fase final de las 
negociaciones, la Administra-
ción Trump habría presiona-
do al Ejecutivo de Irak en fa-
vor de GE, recordándole que, 
desde 2003, cuando comenzó 
la guerra para derrocar a Sa-
dam Hussein, unos 7.000 ciu-
dadanos estadounidenses 
han fallecido en el país árabe. 

Impulso 
A falta de conocer los detalles, 
se espera que GE se haga con, 
al menos, una parte sustancial 
del megacontrato iraquí, lo 
que insuflaría nuevos bríos a 
la compañía y, en concreto, a 
su filial energética, cuyos be-
neficios llevan cayendo dos 
años consecutivos. A comien-
zos de octubre, GE, inmersa 
en una crisis de negocio y con 

unos resultados y cotización a 
la baja en los últimos años, 
anunció el relevo de su conse-
jero delegado, John Flannery, 
tras poco más de un ejercicio 
en el cargo. 

Ese mismo día, además de 
designar sucesor a Larry 
Culp, el grupo anunció una 
provisión de 23.000 millones 
de dólares por la debilidad de 
su filial de energía a cargo del 

tercer trimestre. GE podría 
anunciar la adjudicación del 
contrato energético con Irak 
cuando presente los resulta-
dos trimestrales, a finales de 
octubre. 

Para su rival germano Sie-
mens, la pérdida de un con-
trato en el que se perfilaba co-
mo favorita y llevaba meses 
negociando, supondrá un du-
ro revés. El consejero delega-
do de Siemens, Joe Kaeser, 
viajó el mes pasado a Bagdad 
para reunirse con el primer 
ministro iraquí saliente, Hai-
der Al-Abadi, para cerrar los 
flecos. El reciente cambio en 
la presidencia del país árabe 
podría retrasar la adjudica-
ción.

Larry Culp, 
primer  
ejecutivo  
de General 
Electric 
(GE).G

E

Bolsa
� GE, que ha cedido un 
30% en lo que va de año, 
subía ayer un 1,3% a 
media sesión, con una 
capitalización de 106.465 
millones de dólares. 
 
� Siemens subió un 
0,5% y vale 86.921 
millones de euros. Ha 
caído un 12% este año.

Siemens era favorita, 
pero la intervención 
de Donald Trump ha 
inclinado la balanza 
a favor de GE

El adjudicatario 
suministrará equipos 
eléctricos con 
capacidad para 
11.000 megavatios
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Inmobiliario

Las empresas convierten su 
sede en foco para atraer talento
Casi la mitad de las empresas que se mudan en España busca oficinas con menos de 10 años de 
antigüedad, flexibles, sostenibles y que cumplan con los máximos estándares de calidad energética. 

Rebeca Arroyo. Madrid 
Contar con una oficinas de ca-
lidad se ha convertido en un 
reclamo de las empresas para 
captar y retener el mejor ta-
lento y diferenciarse de la 
competencia. Las compañías 
se han vuelto muy selectivas a 
la hora de elegir los edificios 
que acogerán sus sedes. Así, 
solo el pasado año, el 42% de 
los usuarios que trasladaron 
sus oficinas en Madrid y un 
54% de los que se mudaron en 
Barcelona optaron por edifi-
cios de Grado A –aquellos in-
muebles que cuentan con me-
nos de 10 años de antigüedad 
y destacan por su flexibilidad 
y eficiencia energética–, se-
gún un informe elaborado por 
la consultora JLL. 

Esto supone una mejora 
considerable respecto a los 
estándares de calidad exigi-
dos hasta ahora ya que, de 
acuerdo con este estudio, solo 
un 17% de estos inquilinos se 
ubicaba en oficinas de Grado 
A en Madrid antes del trasla-
do, mientras que en Barcelo-
na el 24% de los que se trasla-
daron estaban ubicados en 
edificios de este tipo. 

Los edificios de Grado A 
son aquellos que permiten la 
adaptación del espacio, las al-
turas o la superficie por planta 
a las necesidades y los modos 
de gestión de las empresas. 
Del mismo modo, estos in-
muebles cumplen con están-
dares de calidad en cuanto a la 
climatización, la seguridad, el 
suministro energético y la 
propia gestión del edificio y, 
adicionalmente, son capaces 
de dotar de servicios a los ocu-
pantes del inmueble. 

Características 
“La premisa más demandada 
por las empresas es la eficien-
cia de los espacios, con una re-
lación favorable entre metro 
construido y útil, y una es-
tructura racional y eficaz. A 
esto se suma además la posi-
bilidad de ofrecer a los em-
pleados la mejor experiencia 
posible y disponer en las in-
mediaciones de medios de 
transporte público eficien-
tes”, explica José Miguel Se-
tién, director del área de ofici-
nas de JLL en España. 

Setién apunta que, actual-
mente, el gasto inmobiliario 

Apuesta  
por la calidad

ASÍ ES LA OFERTA DE OFICINAS DE CALIDAD

Fuente: JLL Expansión

MADRID BARCELONA
Distribución del stock de edificios Distribución del stock de edificios

Disponibilidad actual Disponibilidad actual

Nuevas áreas
de negocio

69%%

Periferia
18%

Paseo de Gracia/Diagonal
8%

Centro Ciudad
4%

Satélite
7%

Periferia
58%

Distrito de negocios
28%

Zona secundaria
7%

Distrito de negocios
38%

Zona secundaria
10%

Nuevas áreas
de negocio

82%

Satélite
2%

Periferia
50%

Paseo de
Gracia/Diagonal
2%

Periferia
16%

758.020 m22.489.031 m2

203.392 m2 63.494 m2

Distribución de los edificios de Grado A en las principales ciudades españolas.

es proporcionalmente bajo en 
relación con el personal . “Por 
esta razón es fundamental 
mantener un nivel de produc-
tividad alto y que la plantilla 
esté satisfecha gracias a pres-
taciones que no son simple-
mente salariales como es, por 
ejemplo, un entorno laboral 
cómodo y agradable. En este 
contexto, el impacto de la ren-
ta no es tan significativo para 
las compañías”, asevera. 

El interés que existe por es-
te tipo de edificios que cum-
plen con los máximos están-
dares de calidad choca no 
obstante con la escasa oferta 
de oficinas de grado A en las 
principales ciudades españo-
las. En concreto, solo el 16% 
del stock total de oficinas en 
Madrid, unos 2.489.031 me-
tros cuadrados, pertenece a 

La oferta en los 
próximos 2 años será 
insuficiente para 
cubrir la expectativa 
de demanda

esta categoría, frente a los 
758.020 metros cuadrados de 
Barcelona, el 13% del stock de 
la Ciudad Condal.  

“Las empresas que están 
aportando crecimiento real 
de espacio en oficinas a nivel 
internacional suelen ser mul-
tinacionales con un impor-

tante componente tecnológi-
co. Estas compañías dan mu-
cha importancia a la flexibili-
dad y la eficiencia”, recuerda. 

Por esta razón, la promo-
ción de nuevos inmuebles y 
las rehabilitaciones de edifi-
cios serán claves para ampliar 
y mejorar la oferta actual. En 

este sentido, el distrito 22@ se 
ha erigido como una alterna-
tiva en la Ciudad Condal, 
mientras que, en la capital, 
proyectos como Madrid Nue-
vo Norte se alzan como solu-
ción a la hora de dotar a la ciu-
dad de nuevo espacio de ofici-
nas para atender a esta de-

manda. “Si (la ampliación del 
norte de Castellana) se plan-
tea como un proyecto estruc-
turado e integral, al igual que 
se hizo con el distrito 22@ en 
Barcelona, podría ser una so-
lución”, señala Setién. 

En cualquier caso, el exper-
to considera que la nueva pro-
moción debe ir acompañada 
de un plan para la oferta obso-
leta con el fin de evitar que se 
genere un “parqué de oficinas 
zombies”. 

Competencia global 
El director del área de oficinas 
de JLL señala que, en el en-
torno globalizado actual, la 
competencia es entre ciuda-
des, no entre países: “La so-
ciedad actual es muy líquida y 
pensar en planteamientos a 
largo plazo o con estructuras 
rígidas es poco eficiente”. 

Setién pone como ejemplo 
el interés que está suscitando 
Barcelona en las empresas 
tecnológicas. “Barcelona no 
compite en este caso con Ma-
drid, sino con otras ciudades 
europeas como Niza, Marse-
lla, Edimburgo o París”. 

Para el experto, las ciuda-
des que sean capaces de ofre-
cer edificios de Grado A adap-
tados a las necesidades actua-
les serán capaces de captar 
nuevas compañías y negocios.

La rehabilitación  
y la nueva promoción 
serán claves para 
ampliar y mejorar  
la oferta 

� Un 42% de las 
empresas que se 
mudaron lo hizo a 
edificios Grado A en 
Madrid. Antes de las 
mudanzas, sólo un 17% 
se ubicaba en este tipo 
de oficinas. 
 
� El 54% de los 
inquilinos que se 
mudaron en Barcelona 
optó por edificios 
flexibles y nuevos.  
Sólo el 24% ocupa  
este tipo de edificios 
antes del traslado. 
 
� Solo el 16% del stock 
en Madrid cumple  
con los máximos 
estándares de calidad. 
En cuatro años saldrá  
al mercado una media 
anual de 103.000 metros 
cuadrados. 
 
� El 13% del stock en 
Barcelona es de calidad. 
La contratación de 
espacios de oficinas  
de Grado A durante el 
primer semestre superó 
los 63.200 metros 
cuadrados. 

TORRE CHAMARTÍN  
Este complejo de oficinas 
representa uno de los 
activos de Grado A 
promovido en los últimos 
meses. El rascacielos, 
propiedad de Merlin, tiene 
una altura de 86 metros  
y consta de dos edificios.  
El edificio sur está 
compuesto por cuatro 
plantas y una superficie de 
4.504 metros cuadrados, 
mientras que el edificio 
norte, con 18 plantas de 
altura, dispone de una 
superficie de 13.791 metros 
cuadrados.
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Europastry confía  
a JPMorgan, Morgan 
Stanley e ING su 
debut bursátil  P2 y 7 

La JUR prescinde del 
informe definitivo sobre 
Popular de Deloitte   P22 

HSBC, UBS, Citi  
y BNP, atrapados con 
Berkeley en España   P4 

Unicaja plantea un 
ajuste de hasta 1.028 
empleos  P23 

CaixaBank emite 1.000 
millones en bonos 
sénior no preferentes  P24 

Globalvia paga  
560 millones por el 41% 
de Itínere P4

Netflix choca con 
Europa por la directiva 
de servicios 
audiovisuales P2 y 14

Reed Hastings, CEO de Netflix. 
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Y LLÉVESE UNA

TARJETA
REGALO
DE El Corte Inglés

El golpe fiscal al diésel 
afectará a 500.000 autónomos

� CEOE: El alza del salario mínimo 
amenaza la negociación colectiva 

� PP y Cs se plantean bloquear los 
Presupuestos por no cumplir la ley

P30-33/EDITORIALLa Fed seguirá 
subiendo los tipos 
a pesar de Trump 
P27

Inversor

ESTE SÁBADO

¿ESTÁ  
USTED BIEN 

PAGADO? 
P19

Alcoa cierra dos 
plantas en España  
que suman  
686 trabajadores  P11

Acciona y Pioneer exigen a  
la Generalitat 1.000 millones
Piden una indemnización por daños y perjuicios por la liquidación del contrato de ATLL

Dia revoluciona   
su cúpula directiva 
en pleno desplome

Santander compensará a An-
drea Orcel por la pérdida de 
retribuciones variables en 

UBS por valor de 20 millo-
nes. El futuro consejero dele-
gado de Santander tendría 

pendientes de cobro bonus 
desde 2013, como el derecho 
a recibir acciones.  P21

Santander compensará a Orcel 
por perder el bonus de UBS

Acciona y el fondo británico 
Pioneer exigen a la Generali-
tat que les indemnice con 
1.037 millones como conse-
cuencia de la liquidación del 
contrato de la concesionaria 
de agua Aigües Ter Llobregat 
(ATLL), cuyo concurso públi-
co fue ganado por Acciona y 
posteriormente anulado por 
el Supremo. La cifra incluye 
una compensación por lucro 
cesante de 769 millones, esti-
mada por PwC.  P3/LA LLAVE

� El fondo de capital 
riesgo británico advierte 
que emprenderá 
acciones legales

Andrea Orcel asumirá el cargo de consejero delegado de Santander a comienzos de 2019.

JM
C
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El presidente  
de Acciona, 

José Manuel 
Entrecanales.

JM
C

ad
en

as

El presidente 
de la 
Generalitat 
de Cataluña, 
Quim Torra.

El
en

a 
R

am
ón

Santander amplía 
el patrocinio  
con LaLiga P53

DIRECTIVOS 

� Los fondos más expuestos a la crisis 
bursátil del grupo de distribución P6 y 26
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ECONOMÍA / POLÍTICA
Jueves 18 octubre 201830 Expansión

E l encendido debate en torno a 
las líneas maestras de las 
cuentas públicas presentadas 

por el Gobierno muestra un cierto 
grado de confusión sobre lo que re-
presentan unos presupuestos. Su au-
téntica validez se resume en estable-
cer una autorización máxima de los 
gastos que contiene, pues los ingre-

sos no pasan de constituir meras 
previsiones, a las que sólo cabe exigir 
que resulten creíbles, se cumplan en 
mayor o menor medida. Como con-
secuencia, la estimación del déficit 
adquiere un valor más que relativo, 
como muestran las sucesivas desvia-
ciones registradas, año tras año. Sor-
prende, por ello, que se otorgue esta-
tuto de verdad revelada a una varia-
ble que tan sólo constituye una mera 
aproximación. Más importante que 
esta declaración inicial de intencio-
nes cuenta la voluntad de que el sal-
do final no sobrepase la cifra com-

prometida, esterilizando en caso ne-
cesario parte del gasto no obligato-
rio. En este compromiso reside su 
auténtico valor añadido.  

Un valor tanto más crucial por re-
presentar la senda ineludible para 
reducir paulatinamente la elevada 
deuda heredada de la severa crisis 
padecida. Sí importa en lo inmediato 
respetar el objetivo de déficit es, ante 
todo, por la señal que traslada a los 
mercados sobre la determinación de 
conseguir un pronto retorno a un en-
deudamiento plenamente sosteni-
ble. Capaz de mantenerse sin las mu-

letas aportadas por la compra de ac-
tivos del BCE y de soportar poten-
ciales alzas significativas en los tipos 
de interés. En esto se resume el prin-
cipal problema que afrontan algunas 
economías europeas, entre las que se 
encuadra nuestro país. Cabalgan a 
lomos de pasivos excesivos cuyo pe-
so alivian de momento las condicio-
nes en extremo acomodaticias de la 
política monetaria. Pero, a menos de 
tomarse en serio la necesidad de mi-
norar la exposición a niveles acepta-
bles, su vulnerabilidad puede en 
cualquier momento pasarles factura. 

Italia constituye un buen ejemplo de 
los riesgos asociados a todo desafío 
que intente quebrar los compromi-
sos de consolidación fiscal. La repro-
bación de sus cuentas por Bruselas 
no pasa de resultar algo anecdótico. 
Lo realmente serio es el castigo infli-
gido de inmediato por los mercados, 
endureciendo las condiciones de en-
deudamiento ante las dudas suscita-
das en torno a la sostenibilidad de 
sus finanzas. De ahí la importancia 
primordial de que el Ejecutivo se 
comprometa a fondo con el objetivo 
establecido para el próximo año.  

Las claves del Presupuesto
OPINIÓN

Juan Pedro  
Marín Arrese

EL IMPACTO DEL PROYECTO PRESUPUESTARIO

Mercedes Serraller. Madrid 
La subida del diésel que plan-
tea el Gobierno a Bruselas 
afectará a 500.000 autóno-
mos. Es el escenario que mar-
ca el Plan Presupuestario que 
remitió el Ejecutivo a la Comi-
sión Europea el lunes, que 
concreta que se va a subir el 
diésel con el objetivo de recau-
dar 670 millones de euros y 
que estarán exentos el gasóleo 
profesional y el gasóleo bonifi-
cado. Esto significa que que-
dan fuera los transportistas 
con vehículos de peso supe-
rior a 7.500 kilos, unos 50.000, 
pero que el alza afectará de lle-
no a taxistas, conductores de 
VTC, agentes comerciales, 
furgonetas de reparto, micro-
buses, ambulancias, grúas, 
maquinaria no agrícola e in-
dustrial, fontaneros, electricis-
tas y profesionales de obras y 
reformas, entre otros. 

Las patronales calculan 
que este alza afectará a 
500.000 autónomos. En con-
creto, se trata de unos 
180.000 transportistas con 
vehículos de menor tonelaje 
que los exentos. Esta cifra in-
cluye a los 87.000 taxistas y 
9.000 conductores de VTC. A 
su vez, el sector estima que 
hay 60.000 agentes comer-
ciales. Y que los autónomos 
que utilizan un vehículo en su 
actividad profesional, junto a 
los 180.000 transportistas no 
exentos, suman un total de 
500.000 de los 3,2 millones de 
autónomos que hay en Espa-

ña. Lorenzo Amor, presiden-
te de la Federación de Autó-
nomos ATA, calcula que los 
autónomos van a pagar “la 
mitad” de los 670 millones de 
subida del diésel.  

En España hay 17,9 millo-
nes de usuarios de diésel, 
frente a 13,6 con gasolina. En 
furgonetas y camiones, el por-
centaje llega al 90% del par-
que ya que este carburante se 
traduce en una mayor econo-
mía de uso. 

Llama la atención que este 
sea el plan que el Gobierno 
traslada a Bruselas, ya que ha 
insistido en que la medida no 
afectará a los profesionales 
del transporte. De entrada, es-
te alza no se incluía en el pacto 
presupuestario que alcanza-
ron el Gobierno y Podemos el  
jueves, en la que la línea roja 
que se marcaron ambos de no 
afectar a las clases medias y 
trabajadoras resulta difícil de 
mantener. Fuentes de Ha-
cienda trasladan que a la es-
pera de que se concrete la me-
dida, el Plan Presupuestario 
exime al gasóleo profesional y 
al bonificado. 

Así, la ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, 
también ha anunciado que el 

El castigo fiscal a los coches diésel 
afectará a 500.000 autónomos
IMPACTO/  El Plan Presupuestario que ha remitido el Gobierno a la Comisión Europea concreta que en la subida del diésel  
sólo estarán exentos el gasóleo profesional y el gasóleo bonificado, lo que afecta a los vehículos de menos de 7.500 kilos.

El alza afectará a 
taxistas, VTC, grúas, 
agentes comerciales, 
furgonetas, obreros 
o fontaneros

EL PANORAMA DEL DIÉSEL

Fuente: Agencia Tributaria y Comisión Europea Expansión

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

En millones de euros.
Recaudación

En euros por litro.

*8 de octubre.

Sin impuestos Con impuestos

Precio del gasóleo

9.077
9.244

9.505
9.790

10.123
10.210

10.414
10.715

10.152

9.851

9.913

9.289

8.595

9.933

9.724

9.783

10.556

10.881

0,47

0,9

0,62

1,08

0,41

0,84

0,51

0,99

0,67

1,19

0,78

1,34

0,76

1,36 1,36

0,75

0,54

1,1

0,43

0,96

0,56

1,13

0,68

1,27

Plan Renove 2020 en el que 
trabaja el Gobierno con el fin 
de poder cambiar la flota de 
coches más antiguos se lleva-
rá el 30% de lo que recaude el 
diésel en 2020, lo que supon-
drá unos 200 millones. 

Montero reiteró que el plan 
tiene como fin retirar del par-
que móvil español los auto-
móviles más antiguos conta-
minantes, que continúan en el 
mercado por la “incapacidad” 
de las familias para hacer 

frente al gasto que conlleva la 
compra de un vehículo nue-
vo, por vehículos híbridos y 
eléctricos. “Las ayudas irán 
destinadas a estas familias 
principalmente”, apuntó. 

El impuesto al diésel que es-
tá diseñando el Gobierno su-
pondrá un coste de 3,3 euros al 
mes para el consumidor me-
dio, que estima que es aquél 
que realiza unos 15.000 kiló-
metros al año. En concreto, la 
aportación por este tributo es-

tará en torno a 38 euros cada 
mil litros, una cantidad que 
Montero espera “que no tenga 
una repercusión importante 
en el bolsillo del consumidor”. 

De esta forma, tras este in-
cremento en el impuesto al 
diésel, llenar el depósito de los 
coches que utilizan este com-
bustible será unos 2,15 euros 
más caro, teniendo en cuenta 
que un depósito tiene una ca-
pacidad media de 57 litros. 

El alza no supondrá equi-

parar de golpe el gasóleo a la 
gasolina, el plan del Gobierno, 
lo que se hará de forma pro-
gresiva. Una igualación total 
supondría elevar el gasóleo 
2.140 millones. 

El Gobierno no señala más 
planes respecto a la fiscaldiad 
verde. La batería de impues-
tos verdes que proyectaba el 
PSOE en su programa tendrá 
que esperar.  
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MOTOR  i

BMW lanzará la próxima primavera el X7, su nuevo todocamino. Inédito en la 
gama de todocaminos del constructor, que ya tiene del X1 al X6, mide 5,15 
metros de largo y se ofrecerá siempre con tres filas de asientos y siete pla-

zas. En España todas las versiones contarán con tracción total, suspensión 
neumática y cambio de marchas automáticos. La oferta mecánica contem-
pla motores gasolina y diésel de 265 hasta 340 caballos de potencia.

BMW COMPLETA POR ARRIBA SU OFERTA DE TODOCAMINOS
EL MUNDO

Sólo Kia, Volvo y Jaguar evitan la 
debacle de las ventas en Europa  
El mercado cae un 23,5% en septiembre y PSA arrebata el liderazgo al Grupo VW

«Los políticos despistan a los compradores» 
Eduardo Divar, director general de Kia Motors Iberia, pide que hablen «con conocimiento de causa»

El 33% de la 
siniestralidad 
laboral es culpa 
del tráfico

DAVID ARROYO MADRID 
Pere Navarro, director de la 
DGT, puso ayer el foco en la si-
niestralidad laboral relacionada 
con el tráfico, al recordar que el 
11% de los 600.000 accidentes 
laborales acaecidos en 2017 fue-
ron por estos siniestros, respons-
dables de 200 de las 618 muertes 
ocurridas en el ámbitó laboral. 

En unas jornadas sobre Planes 
de Movilidad en el ámbito em-
presarial organizadas por Funda-
ción Pons, Navarro señaló que 
«si se quieren reducir los acci-
dentes laborales, hay que hacer-
lo en la carretera y si queremos 
mejorar la seguridad vial, hay 
que ir a los desplazamientos por 
trabajo».  

El director de la DGT abogó 
por recuperar el anteproyecto de 
Ley de Movilidad de 2010 y afir-
mó que «en nuestro país falta li-
derazgo en la movilidad, ya que 
en Europa son los Ministerios de 
Transportes quienes marcan las 
pautas, algo que en España no 
está, no diré que ni se le espera». 

PATINETES 
Igualmente solicitó que se inclu-
ya un grado de Formador en Se-
guridad Vial en la Formación 
Profesional, «porque vamos a 
necesitar gente que sepa y se 
ocupe de este tema». Navarro 
también confirmó que la DGT re-
gulará el uso de vehículos de mo-
vilidad urbana ante la prolifera-
ción de patinetes eléctricos o 
segways. «Son los Ayuntamien-
tos los que nos están pidiendo es-
ta regulación», dijo Navarro.  

La norma incluirá una serie 
de aspectos como su clasifica-
ción y cobertura jurídica, ade-
más de una normativa básica 
de comportamientos. Sobre es-
to, cada Ayuntamiento la adap-
tará a sus ciudades.  

  
GESTAMP. Su presidente eje-
cutivo, Francisco Riberas, ha 
anunciado que la empresa va a 
centrar su expansión en los 
próximos 10 años en el merca-
do asiático, donde prevé factu-
rar 900 millones en 2019. Ade-
más, la compañía espera captar 
un 25% del crecimiento del sec-
tor mundial de automoción, 
que aumentará un 50% en la 
próxima década. / EP 

GANVAM. La asociación de 
vendedores y talleres ha crea-
do un grupo de trabajo con Ae-
dive, dedicada al desarrollo e 
impulso del vehículo eléctrico. 
La principal meta  es acercar la 
propulsión eléctrica a las em-
presas distribuidoras de vehí-
culos, además de tratar sobre 
servicios de movilidad, el coche 
conectado y autónomo. / EP -

FÉLIX CEREZO  MADRID 
No por esperado, el aterrizaje ha 
sido más suave. En septiembre, se 
vendieron en la UE 1,09 millones 
de coches nuevos. O lo que es lo 
mismo: un 23,5% menos que hace 
un año, según Acea, la asociación 
europea de constructores. 

Habría que echarse muchos años 
hacia atrás para encontrarse con 
un retroceso semejante. Igual que 
costaría encontrar un mes en el que 
las matriculaciones subieran como 
en agosto, un 31,2% a pesar de ser 
tradicionalmente el mes más flojo 
del ejercicio. 

Los datos son extraordinarios 
porque lo era la causa que los origi-
nó: el protocolo de medición de emi-
siones WLTP introducido el 1 de 
septiembre y obligatorio para cual-
quier turismo que se quiera vender 
como nuevo en la Unión Europea. 

Como la mayoría de los construc-
tores fueron incapaces de homolo-
gar todos sus modelos bajo la nueva 
norma, no les quedó otra que auto-
matricular. O proponer jugosos des-
cuentos para desprenderse de los 
stocks más problemáticos. Esto llevó 
a que muchos particulares –y empre-
sas– adelantaran compras e incluso 
a que algunos que no tenían pensa-
do cambiar de coche lo hicieran. 

Y cuando esas fuerzas dejaron de 
operar, llegó el batacazo. Sólo Bulga-
ria y Croacia escaparon a la debacle 
de septiembre pero su peso es tan 
pequeño –el 0,2% del total– que ni se 
percibe. En el resto, las caídas fueron 
de doble dígito, también en los cinco 
mayores países y con especial viru-
lencia en la locomotora alemana, 
que perdió un 30,5%. Italia lo hizo un 
25,4%; Reino Unido, un 20,5%; Espa-
ña, un 17% y Francia, un 12,8%. 

Lo mismo puede decirse de los 
grandes grupos y marcas construc-
tores de vehículos. Sólo Kia, que cre-
ció un 2,9%, Volvo (+2,9%) y Jaguar 
(+33,5%) se salvaron de la quema, 
en buena parte ayudados por el he-
cho de que este año tienen modelos 
de los que no disponían en las mis-
mas fechas de 2017, caso del Kia 
Stonic, el Volvo XC40 y el Jaguar E-
Pace, respectivamente. Además, la 
primera de esas marcas ha encontra-
do un filón con los modelos electrifi-
cados, que ya suponen más de un 
11% de sus ventas en la región. 

Hecha esa excepción, todas las de-
más marcas perdieron terreno aun-
que Toyota sólo un 0,4%, Citroën un 
3,4% y Peugeot, un 4,3%. Destaca el 
caso del Grupo Volkswagen, cuya 
caída fue tan severa (un 48%) que 
perdió el liderazgo del mes en favor 
de PSA (198.988 coches frente a 

171.963). Y lo mismo pasó a nivel de 
marcas, donde los 73.010 vehículos 
que despachó Volkswagen no pudie-
ron con los 80.715 de Opel. 

«Lo esperabamos a causa del 
WLTP y sus efectos continuarán en 
octubre. Esperamos que noviembre 
y diciembre sean meses más fuertes 
en la región. Para entonces, el cam-
bio al WLTP en todas las marcas es-
tará virtualmente completado» seña-
laba la compañía en un comunicado. 

En todo caso y a diferencia de Chi-
na o EEUU, ambos a la baja, en Eu-
ropa se sigue pensando en acabar el 
año por encima de 2017. En los nue-
ve primeros meses el acumulado del 
año sigue en positivo –11.951.957 co-
ches, un 2,5% más– y, entre los cinco 
grandes, de hecho, sólo fallan Italia 
(-2,5%) y Reino Unido (-7,5%) donde 
la desconfianza generada por el Bre-
xit sigue haciendo estragos.

FÉLIX GARCÍA BENIDRON 
«Ha habido declaraciones por parte 
del Gobierno sin conocimiento de 
causa que espistan al consumidor 
que no sabe si adquirir diésel, híbri-
do o eléctrico. Y anunciar un plan 
Renove a dos años hace que la com-
pra se retraiga. Veremos quién go-
bierna dentro de dos años, qué pre-
supuestos y qué situación tiene Es-
paña». Así lo cree Eduardo Divar, 
director general de Kia Motors Ibe-
ria. Además, «han atemorizado a los 

ciudadanos en las grandes ciudades» 
al demonizar el diésel. Tecnología 
que defiende al afirmar «que yo ten-
go un diésel»; a pesar de que no es 
fundamental para Kia en España. 
«Comenzamos el año con un mix del 
32% del diésel y lo vamos a cerrar 
por debajo del 24%». 

De hecho, Kia está centrada en la 
electrificación de su gama, siendo el 
Niro su principal baluarte en su va-
riante híbrida. «Actualmente vende-
mos 600 unidades mensuales pero 

pronto llegaremos a 1.000 coches». 
Para 2022 prevé comercializar «en-
tre 30.000 y 35.000 vehículos electri-
ficados al año en España». 

Kia prevé cerrar 2018 con 63.000 
unidades, un 9,8% más que en 2017. 
Respecto al mercado, «creo que en 
octubre caerá un 10 o un 15%, no-
viembre traerá estabilidad para ce-
rrar en diciembre con datos positi-
vos», dice Divar. 

Espera que las diferentes adminis-
traciones tengan más tacto a la hora 

de hablar del coche privado o de la 
demonización del diésel. 

«Una eliminación del diésel de un 
día para otro puede ocasionar miles 
de millones en pérdidas al sector por 
una caída fuerte de los valores resi-
duales de los vehículos». Poque Dí-
var es consciente de que las necesi-
dades de movilidad no serán las mis-
mas en Madrid que en las ciudades 
pequeñas. «Pensar que no se van a 
vender coches diésel nuevos en So-
ria es impensable».
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BMW lanzará la próxima primavera el X7, su nuevo todocamino. Inédito en la 
gama de todocaminos del constructor, que ya tiene del X1 al X6, mide 5,15 
metros de largo y se ofrecerá siempre con tres filas de asientos y siete pla-

zas. En España todas las versiones contarán con tracción total, suspensión 
neumática y cambio de marchas automáticos. La oferta mecánica contem-
pla motores gasolina y diésel de 265 hasta 340 caballos de potencia.

BMW COMPLETA POR ARRIBA SU OFERTA DE TODOCAMINOS
EL MUNDO

Sólo Kia, Volvo y Jaguar evitan la 
debacle de las ventas en Europa  
El mercado cae un 23,5% en septiembre y PSA arrebata el liderazgo al Grupo VW

«Los políticos despistan a los compradores» 
Eduardo Divar, director general de Kia Motors Iberia, pide que hablen «con conocimiento de causa»

El 33% de la 
siniestralidad 
laboral es culpa 
del tráfico

DAVID ARROYO MADRID 
Pere Navarro, director de la 
DGT, puso ayer el foco en la si-
niestralidad laboral relacionada 
con el tráfico, al recordar que el 
11% de los 600.000 accidentes 
laborales acaecidos en 2017 fue-
ron por estos siniestros, respons-
dables de 200 de las 618 muertes 
ocurridas en el ámbitó laboral. 

En unas jornadas sobre Planes 
de Movilidad en el ámbito em-
presarial organizadas por Funda-
ción Pons, Navarro señaló que 
«si se quieren reducir los acci-
dentes laborales, hay que hacer-
lo en la carretera y si queremos 
mejorar la seguridad vial, hay 
que ir a los desplazamientos por 
trabajo».  

El director de la DGT abogó 
por recuperar el anteproyecto de 
Ley de Movilidad de 2010 y afir-
mó que «en nuestro país falta li-
derazgo en la movilidad, ya que 
en Europa son los Ministerios de 
Transportes quienes marcan las 
pautas, algo que en España no 
está, no diré que ni se le espera». 

PATINETES 
Igualmente solicitó que se inclu-
ya un grado de Formador en Se-
guridad Vial en la Formación 
Profesional, «porque vamos a 
necesitar gente que sepa y se 
ocupe de este tema». Navarro 
también confirmó que la DGT re-
gulará el uso de vehículos de mo-
vilidad urbana ante la prolifera-
ción de patinetes eléctricos o 
segways. «Son los Ayuntamien-
tos los que nos están pidiendo es-
ta regulación», dijo Navarro.  

La norma incluirá una serie 
de aspectos como su clasifica-
ción y cobertura jurídica, ade-
más de una normativa básica 
de comportamientos. Sobre es-
to, cada Ayuntamiento la adap-
tará a sus ciudades.  

  
GESTAMP. Su presidente eje-
cutivo, Francisco Riberas, ha 
anunciado que la empresa va a 
centrar su expansión en los 
próximos 10 años en el merca-
do asiático, donde prevé factu-
rar 900 millones en 2019. Ade-
más, la compañía espera captar 
un 25% del crecimiento del sec-
tor mundial de automoción, 
que aumentará un 50% en la 
próxima década. / EP 

GANVAM. La asociación de 
vendedores y talleres ha crea-
do un grupo de trabajo con Ae-
dive, dedicada al desarrollo e 
impulso del vehículo eléctrico. 
La principal meta  es acercar la 
propulsión eléctrica a las em-
presas distribuidoras de vehí-
culos, además de tratar sobre 
servicios de movilidad, el coche 
conectado y autónomo. / EP -

FÉLIX CEREZO  MADRID 
No por esperado, el aterrizaje ha 
sido más suave. En septiembre, se 
vendieron en la UE 1,09 millones 
de coches nuevos. O lo que es lo 
mismo: un 23,5% menos que hace 
un año, según Acea, la asociación 
europea de constructores. 

Habría que echarse muchos años 
hacia atrás para encontrarse con 
un retroceso semejante. Igual que 
costaría encontrar un mes en el que 
las matriculaciones subieran como 
en agosto, un 31,2% a pesar de ser 
tradicionalmente el mes más flojo 
del ejercicio. 

Los datos son extraordinarios 
porque lo era la causa que los origi-
nó: el protocolo de medición de emi-
siones WLTP introducido el 1 de 
septiembre y obligatorio para cual-
quier turismo que se quiera vender 
como nuevo en la Unión Europea. 

Como la mayoría de los construc-
tores fueron incapaces de homolo-
gar todos sus modelos bajo la nueva 
norma, no les quedó otra que auto-
matricular. O proponer jugosos des-
cuentos para desprenderse de los 
stocks más problemáticos. Esto llevó 
a que muchos particulares –y empre-
sas– adelantaran compras e incluso 
a que algunos que no tenían pensa-
do cambiar de coche lo hicieran. 

Y cuando esas fuerzas dejaron de 
operar, llegó el batacazo. Sólo Bulga-
ria y Croacia escaparon a la debacle 
de septiembre pero su peso es tan 
pequeño –el 0,2% del total– que ni se 
percibe. En el resto, las caídas fueron 
de doble dígito, también en los cinco 
mayores países y con especial viru-
lencia en la locomotora alemana, 
que perdió un 30,5%. Italia lo hizo un 
25,4%; Reino Unido, un 20,5%; Espa-
ña, un 17% y Francia, un 12,8%. 

Lo mismo puede decirse de los 
grandes grupos y marcas construc-
tores de vehículos. Sólo Kia, que cre-
ció un 2,9%, Volvo (+2,9%) y Jaguar 
(+33,5%) se salvaron de la quema, 
en buena parte ayudados por el he-
cho de que este año tienen modelos 
de los que no disponían en las mis-
mas fechas de 2017, caso del Kia 
Stonic, el Volvo XC40 y el Jaguar E-
Pace, respectivamente. Además, la 
primera de esas marcas ha encontra-
do un filón con los modelos electrifi-
cados, que ya suponen más de un 
11% de sus ventas en la región. 

Hecha esa excepción, todas las de-
más marcas perdieron terreno aun-
que Toyota sólo un 0,4%, Citroën un 
3,4% y Peugeot, un 4,3%. Destaca el 
caso del Grupo Volkswagen, cuya 
caída fue tan severa (un 48%) que 
perdió el liderazgo del mes en favor 
de PSA (198.988 coches frente a 

171.963). Y lo mismo pasó a nivel de 
marcas, donde los 73.010 vehículos 
que despachó Volkswagen no pudie-
ron con los 80.715 de Opel. 

«Lo esperabamos a causa del 
WLTP y sus efectos continuarán en 
octubre. Esperamos que noviembre 
y diciembre sean meses más fuertes 
en la región. Para entonces, el cam-
bio al WLTP en todas las marcas es-
tará virtualmente completado» seña-
laba la compañía en un comunicado. 

En todo caso y a diferencia de Chi-
na o EEUU, ambos a la baja, en Eu-
ropa se sigue pensando en acabar el 
año por encima de 2017. En los nue-
ve primeros meses el acumulado del 
año sigue en positivo –11.951.957 co-
ches, un 2,5% más– y, entre los cinco 
grandes, de hecho, sólo fallan Italia 
(-2,5%) y Reino Unido (-7,5%) donde 
la desconfianza generada por el Bre-
xit sigue haciendo estragos.

FÉLIX GARCÍA BENIDRON 
«Ha habido declaraciones por parte 
del Gobierno sin conocimiento de 
causa que espistan al consumidor 
que no sabe si adquirir diésel, híbri-
do o eléctrico. Y anunciar un plan 
Renove a dos años hace que la com-
pra se retraiga. Veremos quién go-
bierna dentro de dos años, qué pre-
supuestos y qué situación tiene Es-
paña». Así lo cree Eduardo Divar, 
director general de Kia Motors Ibe-
ria. Además, «han atemorizado a los 

ciudadanos en las grandes ciudades» 
al demonizar el diésel. Tecnología 
que defiende al afirmar «que yo ten-
go un diésel»; a pesar de que no es 
fundamental para Kia en España. 
«Comenzamos el año con un mix del 
32% del diésel y lo vamos a cerrar 
por debajo del 24%». 

De hecho, Kia está centrada en la 
electrificación de su gama, siendo el 
Niro su principal baluarte en su va-
riante híbrida. «Actualmente vende-
mos 600 unidades mensuales pero 

pronto llegaremos a 1.000 coches». 
Para 2022 prevé comercializar «en-
tre 30.000 y 35.000 vehículos electri-
ficados al año en España». 

Kia prevé cerrar 2018 con 63.000 
unidades, un 9,8% más que en 2017. 
Respecto al mercado, «creo que en 
octubre caerá un 10 o un 15%, no-
viembre traerá estabilidad para ce-
rrar en diciembre con datos positi-
vos», dice Divar. 

Espera que las diferentes adminis-
traciones tengan más tacto a la hora 

de hablar del coche privado o de la 
demonización del diésel. 

«Una eliminación del diésel de un 
día para otro puede ocasionar miles 
de millones en pérdidas al sector por 
una caída fuerte de los valores resi-
duales de los vehículos». Poque Dí-
var es consciente de que las necesi-
dades de movilidad no serán las mis-
mas en Madrid que en las ciudades 
pequeñas. «Pensar que no se van a 
vender coches diésel nuevos en So-
ria es impensable».
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BMW lanzará la próxima primavera el X7, su nuevo todocamino. Inédito en la 
gama de todocaminos del constructor, que ya tiene del X1 al X6, mide 5,15 
metros de largo y se ofrecerá siempre con tres filas de asientos y siete pla-

zas. En España todas las versiones contarán con tracción total, suspensión 
neumática y cambio de marchas automáticos. La oferta mecánica contem-
pla motores gasolina y diésel de 265 hasta 340 caballos de potencia.

BMW COMPLETA POR ARRIBA SU OFERTA DE TODOCAMINOS
EL MUNDO

Sólo Kia, Volvo y Jaguar evitan la 
debacle de las ventas en Europa  
El mercado cae un 23,5% en septiembre y PSA arrebata el liderazgo al Grupo VW

«Los políticos despistan a los compradores» 
Eduardo Divar, director general de Kia Motors Iberia, pide que hablen «con conocimiento de causa»

El 33% de la 
siniestralidad 
laboral es culpa 
del tráfico

DAVID ARROYO MADRID 
Pere Navarro, director de la 
DGT, puso ayer el foco en la si-
niestralidad laboral relacionada 
con el tráfico, al recordar que el 
11% de los 600.000 accidentes 
laborales acaecidos en 2017 fue-
ron por estos siniestros, respons-
dables de 200 de las 618 muertes 
ocurridas en el ámbitó laboral. 

En unas jornadas sobre Planes 
de Movilidad en el ámbito em-
presarial organizadas por Funda-
ción Pons, Navarro señaló que 
«si se quieren reducir los acci-
dentes laborales, hay que hacer-
lo en la carretera y si queremos 
mejorar la seguridad vial, hay 
que ir a los desplazamientos por 
trabajo».  

El director de la DGT abogó 
por recuperar el anteproyecto de 
Ley de Movilidad de 2010 y afir-
mó que «en nuestro país falta li-
derazgo en la movilidad, ya que 
en Europa son los Ministerios de 
Transportes quienes marcan las 
pautas, algo que en España no 
está, no diré que ni se le espera». 

PATINETES 
Igualmente solicitó que se inclu-
ya un grado de Formador en Se-
guridad Vial en la Formación 
Profesional, «porque vamos a 
necesitar gente que sepa y se 
ocupe de este tema». Navarro 
también confirmó que la DGT re-
gulará el uso de vehículos de mo-
vilidad urbana ante la prolifera-
ción de patinetes eléctricos o 
segways. «Son los Ayuntamien-
tos los que nos están pidiendo es-
ta regulación», dijo Navarro.  

La norma incluirá una serie 
de aspectos como su clasifica-
ción y cobertura jurídica, ade-
más de una normativa básica 
de comportamientos. Sobre es-
to, cada Ayuntamiento la adap-
tará a sus ciudades.  

  
GESTAMP. Su presidente eje-
cutivo, Francisco Riberas, ha 
anunciado que la empresa va a 
centrar su expansión en los 
próximos 10 años en el merca-
do asiático, donde prevé factu-
rar 900 millones en 2019. Ade-
más, la compañía espera captar 
un 25% del crecimiento del sec-
tor mundial de automoción, 
que aumentará un 50% en la 
próxima década. / EP 

GANVAM. La asociación de 
vendedores y talleres ha crea-
do un grupo de trabajo con Ae-
dive, dedicada al desarrollo e 
impulso del vehículo eléctrico. 
La principal meta  es acercar la 
propulsión eléctrica a las em-
presas distribuidoras de vehí-
culos, además de tratar sobre 
servicios de movilidad, el coche 
conectado y autónomo. / EP -

FÉLIX CEREZO  MADRID 
No por esperado, el aterrizaje ha 
sido más suave. En septiembre, se 
vendieron en la UE 1,09 millones 
de coches nuevos. O lo que es lo 
mismo: un 23,5% menos que hace 
un año, según Acea, la asociación 
europea de constructores. 

Habría que echarse muchos años 
hacia atrás para encontrarse con 
un retroceso semejante. Igual que 
costaría encontrar un mes en el que 
las matriculaciones subieran como 
en agosto, un 31,2% a pesar de ser 
tradicionalmente el mes más flojo 
del ejercicio. 

Los datos son extraordinarios 
porque lo era la causa que los origi-
nó: el protocolo de medición de emi-
siones WLTP introducido el 1 de 
septiembre y obligatorio para cual-
quier turismo que se quiera vender 
como nuevo en la Unión Europea. 

Como la mayoría de los construc-
tores fueron incapaces de homolo-
gar todos sus modelos bajo la nueva 
norma, no les quedó otra que auto-
matricular. O proponer jugosos des-
cuentos para desprenderse de los 
stocks más problemáticos. Esto llevó 
a que muchos particulares –y empre-
sas– adelantaran compras e incluso 
a que algunos que no tenían pensa-
do cambiar de coche lo hicieran. 

Y cuando esas fuerzas dejaron de 
operar, llegó el batacazo. Sólo Bulga-
ria y Croacia escaparon a la debacle 
de septiembre pero su peso es tan 
pequeño –el 0,2% del total– que ni se 
percibe. En el resto, las caídas fueron 
de doble dígito, también en los cinco 
mayores países y con especial viru-
lencia en la locomotora alemana, 
que perdió un 30,5%. Italia lo hizo un 
25,4%; Reino Unido, un 20,5%; Espa-
ña, un 17% y Francia, un 12,8%. 

Lo mismo puede decirse de los 
grandes grupos y marcas construc-
tores de vehículos. Sólo Kia, que cre-
ció un 2,9%, Volvo (+2,9%) y Jaguar 
(+33,5%) se salvaron de la quema, 
en buena parte ayudados por el he-
cho de que este año tienen modelos 
de los que no disponían en las mis-
mas fechas de 2017, caso del Kia 
Stonic, el Volvo XC40 y el Jaguar E-
Pace, respectivamente. Además, la 
primera de esas marcas ha encontra-
do un filón con los modelos electrifi-
cados, que ya suponen más de un 
11% de sus ventas en la región. 

Hecha esa excepción, todas las de-
más marcas perdieron terreno aun-
que Toyota sólo un 0,4%, Citroën un 
3,4% y Peugeot, un 4,3%. Destaca el 
caso del Grupo Volkswagen, cuya 
caída fue tan severa (un 48%) que 
perdió el liderazgo del mes en favor 
de PSA (198.988 coches frente a 

171.963). Y lo mismo pasó a nivel de 
marcas, donde los 73.010 vehículos 
que despachó Volkswagen no pudie-
ron con los 80.715 de Opel. 

«Lo esperabamos a causa del 
WLTP y sus efectos continuarán en 
octubre. Esperamos que noviembre 
y diciembre sean meses más fuertes 
en la región. Para entonces, el cam-
bio al WLTP en todas las marcas es-
tará virtualmente completado» seña-
laba la compañía en un comunicado. 

En todo caso y a diferencia de Chi-
na o EEUU, ambos a la baja, en Eu-
ropa se sigue pensando en acabar el 
año por encima de 2017. En los nue-
ve primeros meses el acumulado del 
año sigue en positivo –11.951.957 co-
ches, un 2,5% más– y, entre los cinco 
grandes, de hecho, sólo fallan Italia 
(-2,5%) y Reino Unido (-7,5%) donde 
la desconfianza generada por el Bre-
xit sigue haciendo estragos.

FÉLIX GARCÍA BENIDRON 
«Ha habido declaraciones por parte 
del Gobierno sin conocimiento de 
causa que espistan al consumidor 
que no sabe si adquirir diésel, híbri-
do o eléctrico. Y anunciar un plan 
Renove a dos años hace que la com-
pra se retraiga. Veremos quién go-
bierna dentro de dos años, qué pre-
supuestos y qué situación tiene Es-
paña». Así lo cree Eduardo Divar, 
director general de Kia Motors Ibe-
ria. Además, «han atemorizado a los 

ciudadanos en las grandes ciudades» 
al demonizar el diésel. Tecnología 
que defiende al afirmar «que yo ten-
go un diésel»; a pesar de que no es 
fundamental para Kia en España. 
«Comenzamos el año con un mix del 
32% del diésel y lo vamos a cerrar 
por debajo del 24%». 

De hecho, Kia está centrada en la 
electrificación de su gama, siendo el 
Niro su principal baluarte en su va-
riante híbrida. «Actualmente vende-
mos 600 unidades mensuales pero 

pronto llegaremos a 1.000 coches». 
Para 2022 prevé comercializar «en-
tre 30.000 y 35.000 vehículos electri-
ficados al año en España». 

Kia prevé cerrar 2018 con 63.000 
unidades, un 9,8% más que en 2017. 
Respecto al mercado, «creo que en 
octubre caerá un 10 o un 15%, no-
viembre traerá estabilidad para ce-
rrar en diciembre con datos positi-
vos», dice Divar. 

Espera que las diferentes adminis-
traciones tengan más tacto a la hora 

de hablar del coche privado o de la 
demonización del diésel. 

«Una eliminación del diésel de un 
día para otro puede ocasionar miles 
de millones en pérdidas al sector por 
una caída fuerte de los valores resi-
duales de los vehículos». Poque Dí-
var es consciente de que las necesi-
dades de movilidad no serán las mis-
mas en Madrid que en las ciudades 
pequeñas. «Pensar que no se van a 
vender coches diésel nuevos en So-
ria es impensable».
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La exposición Auschwitz, que 
puede visitarse en el Centro de 
Exposiciones de Arte Canal en 
Madrid y que ha recibido más de 
475.000 visitas, ha incorporado 
tres nuevos objetos de la Casa de 
Ana Frank en Ámsterdam. El tirador 
que accionaba la entrada al 
escondite donde residía, un libro de 
botánica que fue su regalo del 
último cumpleaños y una guía 
turística sobre Holanda, en español, 
se suman así a los más de 600 
objetos que integran la muestra.

El hotel W Verbier, en los Alpes 
suizos, ha diseñado nuevas 
experiencias relacionadas con la 
nieve aprovechando que 
comienza la temporada de esquí. 
Practicar yoga y esquí con un 
profesor o asistir a las fiestas 
más exclusivas que se celebran 
en los Après Ski son algunas de 
estas actividades. La temporada 
terminará con un gran evento 
gastronómico en el que se 
reunirán diez chefs que suman 
hasta 17 estrellas Michelin.

El chef extremeño afincado en 
Londres José Pizarro y Enrique 
Valentí, un cocinero madrileño 
que se estableció en Barcelona y 
que ha desarrollado los 
conceptos Marea Alta y Marea 
Baja, en la icónica Torre Colón, se 
unirán el próximo 25 de octubre 
para ofrecer un menú a cuatro 
manos que tendrá un precio de 
90 euros. La cocina catalana y la 
visión que ambos tienen de la 
misma será la protagonista de 
dicho menú.

Pizarro y Valentí, 
cocina catalana  
a cuatro manos

Experiencias 
para amantes 
del esquí

Ana Frank,  
en la exposición 
de Auschwitz

“El coche soluciona la movilidad, 
no puede ser ahora un problema”
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ Director general de Europcar Mobility Group en España.

Lucía Junco. Madrid 
José María González conduce Eu-
ropcar España desde hace casi una 
década; desde mayo, Europcar Mo-
bility Group, nueva identidad corpo-
rativa que integra las diferentes em-
presas del grupo como InterRent, 
Ubeeqo –de la que forma parte 
Bluemove, plataforma de carsharing 
adquirida hace dos años–, y Goldcar, 
firma de alquiler de vehículos de ba-
jo coste cuya compra se completó el 
pasado diciembre.  

Con más de dos décadas de expe-
riencia dentro de la organización, 
González asegura que los últimos 
tres años están siendo “de lo más es-
timulantes”. Su experiencia le vale 
ahora “para tener tranquilidad” y 
para darse cuenta de que “en los últi-
mos tiempos las cosas van más rápi-
do”. También para estar preparado 
para los cambios en movilidad, con 
nuevas plataformas de carsharing, la 
llegada del vehículo conectado y los 
riesgos u oportunidades que presen-
tan las limitaciones que desde las ad-
ministraciones locales se están in-
troduciendo al vehículo particular.  

La experiencia en ámbitos como 
“la gestión de flotas, las oficinas de 
alquiler o la interacción con el clien-
te y el desarrollo tecnológico” les 
permite avanzar hacia “una compa-
ñía tecnológica que se dedica a la 
movilidad”, perfil que seguirán am-
pliando con nuevas compras e in-

corporación de “talento centrado en 
tecnología y gestión de clientes”. Es 
el caso de Bluemove, una de las 
grandes apuestas del grupo en el 
nuevo modelo urbano, “rent a car 
masivo, en párkings próximos al 
cliente, con fácil acceso a través de 
una app, que se puede reservar por 
horas (desde dos euros) y que sabes 
dónde coger y devolver”. Round trip 
frente a free floting , siendo éste “más 
sinérgico con el transporte público, 
con una flota y densificación mayor” 
como es Car2Go, compañía en la 
que han estado desde 2011 hasta el 
pasado marzo, cuando vendieron el 
25% a Daimler. 

Nuevas normas 
El avance de este tipo de plataformas 
es ya imparable. “El coche en propie-
dad es caro y tiene cada vez más limi-
taciones. Gracias a la tecnología apli-
cada al rent a car ahora podemos 
ofrecer un servicio más capilar, más 
accesible y más barato”, que será ver-
daderamente disruptivo “cuando la 
gente cambie su manera de entender 
la relación con la movilidad”.  

Una mentalidad que habrá que 
cambiar por fuerza, ante la creciente 
normativa tendente a reemplazar el 
parque móvil por vehículos eléctri-
cos. “El coche es un solucionador de 
movilidad, no puede ser ahora un 
problema”, crítica González. “Al de-
monizar el diésel, lo que hacen es de-

teriorar el patrimonio de las personas 
y de las empresas” que han invertido 
en vehículos con una durabilidad de 
entre 8 y 14 años. 

Porque si el cambio a un coche 
eléctrico ya es un tema candente en-
tre particulares, imagínese en una 
empresa con una flota de más de 
100.000 vehículos. En Europcar, el 
porcentaje de eléctricos es residual, 
aunque en Formentera y próxima-
mente en Ibiza ampliarán dicha flo-
ta con nuevos Renault Zoe. “El 
cliente quiere accesibilidad y pre-
cio” y “el eléctrico ni es accesible, ni 
muchos clientes pueden o están dis-
puestos a pagar un 30% o un 40% 
más. Cuando el vehículo eléctrico 
tenga la dimensión y se fabrique a 
escala con un precio asequible, lo in-
cluiremos masivamente”.  

Hasta entonces, sólo queda traba-
jar por llegar a un acuerdo con las 

administraciones locales y encon-
trar el equilibrio. Sobre todo en ciu-
dades como Mallorca, donde se 
plantea una nueva ley que limita la 
compra de vehículos diésel y que 
obligará a que un determinado por-
centaje de la flota de las empresas de 
alquiler de vehículos, en un periodo 
de dos a tres años, sea coche eléctri-
co. “Esto implica que tendremos 
menos flota, lo que tendrá un efecto 
en el modelo turístico, que en el caso 
de Mallorca versa en muchas oca-
siones sobre el alquiler de un vehí-
culo para recorrer toda la isla, con lo 
que mueve la economía de toda la 
región. El coche distribuye y trasla-
da riqueza. Si limitas este modelo, 
atacas el modelo turístico de las islas 
y sin duda, de las costas españolas”, 
asegura González, quien también es 
presidente de Exceltur, asociación 
que integra a las 23 principales em-
presas y grupos turísticos españoles. 

En España, el rent a car factura 
1.700 millones de euros al año, sien-
do entre el 70% y el 75% alquiler tu-
rístico. Además, en su mayoría se 
trata de flotas de vehículos que se fa-
brican en territorio nacional. “En su 
conjunto, no tiene mucho sentido 
perseverar con esos modelos que lo 
que harán es generar pobreza eco-
nómica y dar problemas al turismo”. 
“¿Cuál es la alternativa? ¿Autobuses 
en Menorca?”, se pregunta retórica-
mente González.

José María González, director general de Europcar Mobility Group España, es también presidente de Exceltur. 
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“El ‘rent a car’ traslada 
riqueza; si limitas este 
modelo, atacas el modelo 
turístico español”  

“Cuando el coche eléctrico 
se fabrique a escala con 
un precio asequible lo 
incluiremos masivamente”
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EL IMPACTO DEL PROYECTO PRESUPUESTARIO

M.Valverde. Madrid 
La junta directiva de la patro-
nal CEOE envió ayer un aviso 
muy serio al Gobierno por el 
plan presupuestario para 
2019 que ha pactado con Po-
demos. En particular, por to-
mar la decisión de subir a 900 
euros mensuales el Salario 
Mínimo Interprofesional 
(SMI) sin contar con los em-
presarios.    

La patronal considera que 
el Gobierno “ha roto la con-
fianza entre los interlocutores 
en el diálogo social, porque, 
de forma unilateral, ha que-
brado [en el punto del Salario 
Mínimo Interprofesional] el 
Acuerdo para la Negociación 
Colectiva” que firmaron en 
junio la patronal y los sindica-
tos para 2018, 2019 y 2020. Así 
se expresaron las distintas 
fuentes de la patronal consul-
tadas por EXPANSIÓN.  

El pacto recogía el compro-
miso de los empresarios de 
elevar el salario mínimo de 
convenio hasta los 1.000 eu-

ros mensuales en el citado pe-
riodo. 

Habitualmente, las retribu-
ciones más bajas en los conve-
nios de las empresas son su-
periores al SMI que fija el Go-
bierno. Sin embargo, si el Eje-
cutivo, en su acuerdo con Po-
demos, sube ya el SMI, en 
2019, en 165 euros mensuales  
hasta los 900 euros, es decir, 
un 22,3%, introduce presión a 
los empresarios en la negocia-
ción colectiva. La razón es 
que, tanto en los sectores co-
mo en las empresas, los sindi-
catos pueden pedir mayores 
incrementos del salario míni-
mo de convenio al comprobar 
que la renta que fija el Ejecuti-
vo se acerca a su suelo salarial.  

Por todas estas razones, 
Juan Pablo Lázaro, presiden-
te de la patronal madrileña 
Ceim, propuso a la Junta Di-
rectiva que las empresas in-
cumplan el acuerdo con los 
sindicatos en lo que se refiere 
al salario mínimo de conve-
nio. “El Gobierno ha cambia-

CEOE: La subida del salario mínimo  
pone en riesgo la negociación colectiva
DURA RESPUESTA DE LOS EMPRESARIOS AL PLAN PRESUPUESTARIO/ La patronal madrileña propone romper  
el pacto con los sindicatos de subir a 1.000 euros mensuales, en 2020, el salario mínimo de convenio.

Expansión. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, protagonizó 
ayer una nueva rectificación 
del Ejecutivo, esta vez en re-
lación a su propuesta para su-
bir el Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) a 900 eu-
ros. Sánchez confirmó en el 
Congreso que el alza del SMI 
no perjudicará las cotizacio-
nes de los autónomos, como 
ya avanzó la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Monte-
ro, el martes. 

El Gobierno prevé que los 
autónomos empiecen a coti-
zar a la Seguridad Social en 
función de sus ingresos reales 
a partir del 1 de enero, por lo 
que no se verán afectados por 
la subida del salario mínimo 
el 22,3 %, un incremento que 
afecta a los 1,7 millones de au-
tónomos que cotizan por su 
base mínima a la Seguridad 
Social, y a quienes tienen asa-
lariados cobrando esta renta.  

Con la medida se espera 

que los autónomos que ten-
gan mayores ingresos vean 
elevada su cotización a la Se-
guridad Social. Sin embargo, 
los que tenga ingresos muy 
bajos, incluyendo los que ten-
gan pérdidas, cotizarán me-
nos incluso de la base míni-
ma.  

La rectificación de Sán-
chez se produce pocos días 
después de que el presidente 
de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Autónomos 
(ATA), Lorenzo Amor, criti-
case que más de un millón de 
autónomos verían incremen-
tada su base y cuota con la su-
bida del salario mínimo, algo 
que produciría un repunte de 
la economía sumergida.  

El jefe de Gobierno confir-

mó ayer la noticia en el Con-
greso de Diputados, ante las 
interpelaciones de Ciudada-
nos sobre el proyecto de Pre-
supuestos de 2019 enviados a 
Bruselas. Sánchez respondió 
a una pregunta formulada 
por el líder de Ciudadanos, 
Albert Rivera, que le acusó de 
ser “un fake” y de intentar 
“engañar” a los españoles y a 
la Comisión Europea al plan-
tear unos Presupuestos Ge-
nerales del Estado que no se 
corresponden con la senda de 
déficit vigente.  

Además, denunció Rivera 
en su exposición, esa pro-
puesta contiene un “sablazo” 
a los autónomos. El presiden-
te le emplazó a informarse 
“algo mejor” antes de formu-
lar sus preguntas porque el 
Gobierno no subirá las cuotas 
mínimas a los autónomos co-
mo consecuencia del incre-
mento del SMI.  

Rivera subrayó entonces 
que el documento enviado 

por el Gobierno a la Comisión 
Europea contiene un “sabla-
zo” a los autónomos por 1.500 
millones de euros y el hecho 
de que haya quedado “obso-
leto” en apenas 24 horas con-
firma que es “un fraude”.  

Sánchez, por su parte, 
aprovechó para defender el 
incremento del salario míni-
mo como “una cuestión de 
dignidad en el trabajo” y re-
prochó al líder de la forma-
ción naranja que hace diez 
años “pidiera un SMI de 
1.000 euros al mes” y ahora 
critique la subida planteada 
por el PSOE y Podemos. 

“Para usted, trasnochado 
es subir el salario mínimo; 
con lo cual, lo cool para Ciu-
dadanos es que un millón de 
trabajadores licenciados es-
tén en riesgo de pobreza. Lo 
trasnochado para el señor Ri-
vera es defender el feminis-
mo, y lo cool es defender la 
desigualdad laboral”, ha se-
ñalado.

Sánchez rectifica: Las cotizaciones de los 
autónomos no subirán con el nuevo SMI 

Rivera critica que    
el plan enviado  
a Bruselas contiene  
un “sablazo”  
a los autónomos

ALDABONAZO A LAS EMPRESAS
Salario mínimo, en euros al mes.

Fuente: : Ministerio de Economía y Fedea Expansión

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

641,4 641,4 645,3 645,3 648,6 655,2
707,6

735,9

900Variación interanual, en %.

1,3 0,0 0,6 0,0 0,5 1,0 8,0 4,0 22,3

do las reglas del juego a mitad 
de partido, después de que los 
empresarios hemos hecho un 
esfuerzo   muy importante pa-
ra aceptar el salario mínimo 

de convenio de 1.000 euros, 
en 2020”, dijo Lázaro a EX-
PANSIÓN. Por el contrario, el 
empresario madrileño defen-
dió la subida de los salarios  de 

hasta el 3% que la patronal 
pactó con los sindicatos.  

En el comunicado que di-
fundió la junta directiva, los 
empresarios aseguraron que 

la decisión del Gobierno “es-
taba recogida en el acuerdo 
con los sindicatos, además de 
cuestionar el marco del diálo-
go social entre empresarios y 
sindicatos”.  

La patronal también consi-
dera que  “una política expan-
siva del gasto corriente supo-
ne un obstáculo para la soste-
nibilidad de las cuentas públi-
cas, con un nivel de deuda 
muy elevado –que está en el 
97% del PIB– y una clara de-
saceleración económica”. 

Máxime, cuando las esti-
maciones de ingresos por la 
subida prevista de impuestos, 
fundamentalmente a las em-
presas [5.678 millones de eu-
ros] “están por encima de lo 
probable”. Es decir, unos 
1.000 millones por encima de 
los cálculos de los empresa-
rios. Todo ello, a pesar del im-
puesto a las empresas tecno-
lógicas, el aumento de la fisca-
lidad del combustible diésel,  
el incremento de la base míni-
ma del Impuesto de Socieda-
des o la lucha contra el fraude. 
Frente a ello, los empresarios 
no ven “ninguna iniciativa 
[del Gobierno] para mejorar 
la gestión del gasto”. 

Pedro Sánchez, ayer en el Congreso.
Ef

e

La patronal recalca 
que “no se vislumbra 
ninguna iniciativa 
para mejorar la 
gestión del gasto”  
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Europastry confía  
a JPMorgan, Morgan 
Stanley e ING su 
debut bursátil  P2 y 7 

La JUR prescinde del 
informe definitivo sobre 
Popular de Deloitte   P22 

HSBC, UBS, Citi  
y BNP, atrapados con 
Berkeley en España   P4 

Unicaja plantea un 
ajuste de hasta 1.028 
empleos  P23 

CaixaBank emite 1.000 
millones en bonos 
sénior no preferentes  P24 

Globalvia paga  
560 millones por el 41% 
de Itínere P4

Netflix choca con 
Europa por la directiva 
de servicios 
audiovisuales P2 y 14

Reed Hastings, CEO de Netflix. 
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El golpe fiscal al diésel 
afectará a 500.000 autónomos

� CEOE: El alza del salario mínimo 
amenaza la negociación colectiva 

� PP y Cs se plantean bloquear los 
Presupuestos por no cumplir la ley

P30-33/EDITORIALLa Fed seguirá 
subiendo los tipos 
a pesar de Trump 
P27

Inversor

ESTE SÁBADO

¿ESTÁ  
USTED BIEN 

PAGADO? 
P19

Alcoa cierra dos 
plantas en España  
que suman  
686 trabajadores  P11

Acciona y Pioneer exigen a  
la Generalitat 1.000 millones
Piden una indemnización por daños y perjuicios por la liquidación del contrato de ATLL

Dia revoluciona   
su cúpula directiva 
en pleno desplome

Santander compensará a An-
drea Orcel por la pérdida de 
retribuciones variables en 

UBS por valor de 20 millo-
nes. El futuro consejero dele-
gado de Santander tendría 

pendientes de cobro bonus 
desde 2013, como el derecho 
a recibir acciones.  P21

Santander compensará a Orcel 
por perder el bonus de UBS

Acciona y el fondo británico 
Pioneer exigen a la Generali-
tat que les indemnice con 
1.037 millones como conse-
cuencia de la liquidación del 
contrato de la concesionaria 
de agua Aigües Ter Llobregat 
(ATLL), cuyo concurso públi-
co fue ganado por Acciona y 
posteriormente anulado por 
el Supremo. La cifra incluye 
una compensación por lucro 
cesante de 769 millones, esti-
mada por PwC.  P3/LA LLAVE

� El fondo de capital 
riesgo británico advierte 
que emprenderá 
acciones legales

Andrea Orcel asumirá el cargo de consejero delegado de Santander a comienzos de 2019.
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El presidente  
de Acciona, 

José Manuel 
Entrecanales.
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El presidente 
de la 
Generalitat 
de Cataluña, 
Quim Torra.
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Santander amplía 
el patrocinio  
con LaLiga P53

DIRECTIVOS 

� Los fondos más expuestos a la crisis 
bursátil del grupo de distribución P6 y 26
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EL IMPACTO DEL PROYECTO PRESUPUESTARIO

M.Valverde. Madrid 
La junta directiva de la patro-
nal CEOE envió ayer un aviso 
muy serio al Gobierno por el 
plan presupuestario para 
2019 que ha pactado con Po-
demos. En particular, por to-
mar la decisión de subir a 900 
euros mensuales el Salario 
Mínimo Interprofesional 
(SMI) sin contar con los em-
presarios.    

La patronal considera que 
el Gobierno “ha roto la con-
fianza entre los interlocutores 
en el diálogo social, porque, 
de forma unilateral, ha que-
brado [en el punto del Salario 
Mínimo Interprofesional] el 
Acuerdo para la Negociación 
Colectiva” que firmaron en 
junio la patronal y los sindica-
tos para 2018, 2019 y 2020. Así 
se expresaron las distintas 
fuentes de la patronal consul-
tadas por EXPANSIÓN.  

El pacto recogía el compro-
miso de los empresarios de 
elevar el salario mínimo de 
convenio hasta los 1.000 eu-

ros mensuales en el citado pe-
riodo. 

Habitualmente, las retribu-
ciones más bajas en los conve-
nios de las empresas son su-
periores al SMI que fija el Go-
bierno. Sin embargo, si el Eje-
cutivo, en su acuerdo con Po-
demos, sube ya el SMI, en 
2019, en 165 euros mensuales  
hasta los 900 euros, es decir, 
un 22,3%, introduce presión a 
los empresarios en la negocia-
ción colectiva. La razón es 
que, tanto en los sectores co-
mo en las empresas, los sindi-
catos pueden pedir mayores 
incrementos del salario míni-
mo de convenio al comprobar 
que la renta que fija el Ejecuti-
vo se acerca a su suelo salarial.  

Por todas estas razones, 
Juan Pablo Lázaro, presiden-
te de la patronal madrileña 
Ceim, propuso a la Junta Di-
rectiva que las empresas in-
cumplan el acuerdo con los 
sindicatos en lo que se refiere 
al salario mínimo de conve-
nio. “El Gobierno ha cambia-

CEOE: La subida del salario mínimo  
pone en riesgo la negociación colectiva
DURA RESPUESTA DE LOS EMPRESARIOS AL PLAN PRESUPUESTARIO/ La patronal madrileña propone romper  
el pacto con los sindicatos de subir a 1.000 euros mensuales, en 2020, el salario mínimo de convenio.

Expansión. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, protagonizó 
ayer una nueva rectificación 
del Ejecutivo, esta vez en re-
lación a su propuesta para su-
bir el Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) a 900 eu-
ros. Sánchez confirmó en el 
Congreso que el alza del SMI 
no perjudicará las cotizacio-
nes de los autónomos, como 
ya avanzó la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Monte-
ro, el martes. 

El Gobierno prevé que los 
autónomos empiecen a coti-
zar a la Seguridad Social en 
función de sus ingresos reales 
a partir del 1 de enero, por lo 
que no se verán afectados por 
la subida del salario mínimo 
el 22,3 %, un incremento que 
afecta a los 1,7 millones de au-
tónomos que cotizan por su 
base mínima a la Seguridad 
Social, y a quienes tienen asa-
lariados cobrando esta renta.  

Con la medida se espera 

que los autónomos que ten-
gan mayores ingresos vean 
elevada su cotización a la Se-
guridad Social. Sin embargo, 
los que tenga ingresos muy 
bajos, incluyendo los que ten-
gan pérdidas, cotizarán me-
nos incluso de la base míni-
ma.  

La rectificación de Sán-
chez se produce pocos días 
después de que el presidente 
de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Autónomos 
(ATA), Lorenzo Amor, criti-
case que más de un millón de 
autónomos verían incremen-
tada su base y cuota con la su-
bida del salario mínimo, algo 
que produciría un repunte de 
la economía sumergida.  

El jefe de Gobierno confir-

mó ayer la noticia en el Con-
greso de Diputados, ante las 
interpelaciones de Ciudada-
nos sobre el proyecto de Pre-
supuestos de 2019 enviados a 
Bruselas. Sánchez respondió 
a una pregunta formulada 
por el líder de Ciudadanos, 
Albert Rivera, que le acusó de 
ser “un fake” y de intentar 
“engañar” a los españoles y a 
la Comisión Europea al plan-
tear unos Presupuestos Ge-
nerales del Estado que no se 
corresponden con la senda de 
déficit vigente.  

Además, denunció Rivera 
en su exposición, esa pro-
puesta contiene un “sablazo” 
a los autónomos. El presiden-
te le emplazó a informarse 
“algo mejor” antes de formu-
lar sus preguntas porque el 
Gobierno no subirá las cuotas 
mínimas a los autónomos co-
mo consecuencia del incre-
mento del SMI.  

Rivera subrayó entonces 
que el documento enviado 

por el Gobierno a la Comisión 
Europea contiene un “sabla-
zo” a los autónomos por 1.500 
millones de euros y el hecho 
de que haya quedado “obso-
leto” en apenas 24 horas con-
firma que es “un fraude”.  

Sánchez, por su parte, 
aprovechó para defender el 
incremento del salario míni-
mo como “una cuestión de 
dignidad en el trabajo” y re-
prochó al líder de la forma-
ción naranja que hace diez 
años “pidiera un SMI de 
1.000 euros al mes” y ahora 
critique la subida planteada 
por el PSOE y Podemos. 

“Para usted, trasnochado 
es subir el salario mínimo; 
con lo cual, lo cool para Ciu-
dadanos es que un millón de 
trabajadores licenciados es-
tén en riesgo de pobreza. Lo 
trasnochado para el señor Ri-
vera es defender el feminis-
mo, y lo cool es defender la 
desigualdad laboral”, ha se-
ñalado.

Sánchez rectifica: Las cotizaciones de los 
autónomos no subirán con el nuevo SMI 

Rivera critica que    
el plan enviado  
a Bruselas contiene  
un “sablazo”  
a los autónomos

ALDABONAZO A LAS EMPRESAS
Salario mínimo, en euros al mes.

Fuente: : Ministerio de Economía y Fedea Expansión

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

641,4 641,4 645,3 645,3 648,6 655,2
707,6

735,9

900Variación interanual, en %.

1,3 0,0 0,6 0,0 0,5 1,0 8,0 4,0 22,3

do las reglas del juego a mitad 
de partido, después de que los 
empresarios hemos hecho un 
esfuerzo   muy importante pa-
ra aceptar el salario mínimo 

de convenio de 1.000 euros, 
en 2020”, dijo Lázaro a EX-
PANSIÓN. Por el contrario, el 
empresario madrileño defen-
dió la subida de los salarios  de 

hasta el 3% que la patronal 
pactó con los sindicatos.  

En el comunicado que di-
fundió la junta directiva, los 
empresarios aseguraron que 

la decisión del Gobierno “es-
taba recogida en el acuerdo 
con los sindicatos, además de 
cuestionar el marco del diálo-
go social entre empresarios y 
sindicatos”.  

La patronal también consi-
dera que  “una política expan-
siva del gasto corriente supo-
ne un obstáculo para la soste-
nibilidad de las cuentas públi-
cas, con un nivel de deuda 
muy elevado –que está en el 
97% del PIB– y una clara de-
saceleración económica”. 

Máxime, cuando las esti-
maciones de ingresos por la 
subida prevista de impuestos, 
fundamentalmente a las em-
presas [5.678 millones de eu-
ros] “están por encima de lo 
probable”. Es decir, unos 
1.000 millones por encima de 
los cálculos de los empresa-
rios. Todo ello, a pesar del im-
puesto a las empresas tecno-
lógicas, el aumento de la fisca-
lidad del combustible diésel,  
el incremento de la base míni-
ma del Impuesto de Socieda-
des o la lucha contra el fraude. 
Frente a ello, los empresarios 
no ven “ninguna iniciativa 
[del Gobierno] para mejorar 
la gestión del gasto”. 

Pedro Sánchez, ayer en el Congreso.

Ef
e

La patronal recalca 
que “no se vislumbra 
ninguna iniciativa 
para mejorar la 
gestión del gasto”  
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