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La mejora de la autopista une a
empresarios de Cádiz y Sevilla
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para renovar
la Tacita
de Plata
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A.C.

● Defienden también el desdoble de la N-IV,
que consideran igualmente “estratégica”

● “Esta situación limita la capacidad de
generación de riqueza”, afirma la CEC
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El Cádiz roza la gestaEl Cádiz roza la gesta
● El equipo amarillo reacciona tras ir 2-0
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●Afronta el año con contratos por 500millones
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La Fiscalía reitera que Griñán
debe entrar en la cárcel ya
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Ana S. Ameneiro

Las organizaciones empresaria-
les de Cádiz y Sevilla reivindica-
ron ayer con urgencia al Ministe-
rio de Transportes dos infraes-
tructuras fundamentales y estra-
tégicas: completar el doble carril
(desdoble) de la carretera Nacio-
nal IV desde Los Palacios al aero-
puerto de Jerez y ampliar la au-
topista Cádiz-Sevilla (AP-4) con
un tercer carril. Recalcaron que
ambas son necesarias para ga-
rantizar el crecimiento económi-

co y no perder competitividad en
ambas provincias.

Cuatro cámaras de comercio
de Cádiz y Sevilla y las dos pa-
tronales de las dos provincias
promueven la iniciativa, a la
que se suman todos los sectores
de transporte de mercancías y
de transporte de viajeros. Bajo
el lema Infraestructuras, palan-
ca para el crecimiento económico
del eje Sevilla-Cádiz, las Confe-
deraciones de Empresarios de
ambas provincias (CES y CEC) y
las Cámaras de Comercio de Cá-
diz, Jerez, Sevilla y el Campo de
Gibraltar organizaron un en-
cuentro en Los Palacios, donde
la N-IV deja de estar desdoblada
hasta el aeropuerto de Jerez, un
tramo de algo menos de 60 kiló-
metros sin doble carril en cada
sentido.

Al acto asistieron los presiden-
tes de la Cámara de Sevilla,
Francisco Herrero; de los em-
presarios de Cádiz, Javier Sán-
chez Rojas; de la CES, Miguel
Rus, y de la Cámara de Cádiz,
Ángel Juan Pascual.

“LA AUTOPISTA
ESTÁ DESBORDADA”

Javier Sánchez Rojas, presiden-
te de los empresarios de Cádiz y
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Jerez, explicó que te-
ner una autopista de peaje y una
carretera N-IV “era una anoma-
lía” respecto a las demás carre-
teras nacionales de España,
puesto que no estaba desdobla-
da de origen a destino. “Hay 59
kilómetros que siguen sin ser
autovía desde Los Palacios a po-
co antes del Aeropuerto de Je-
rez. Nos parece que ya estuvo en

presupuesto y se podría recupe-
rar para el desarrollo y mejor
progreso de las poblaciones por
las que pasa”.

Sánchez Rojas, que excusó al
presidente de la Cámara del
Campo de Gibraltar que no pudo
asistir por un problema empresa-
rial, señaló que “el peaje lo he-
mos sufrido 50 años y ahora la
autopista está desbordada cual-
quier día, no sólo en el mes de
agosto. Y ha aumentado la si-
niestralidad en esta vía”.

Los empresarios pidieron una
reunión al Ministerio de Trans-

portes y lograron mover desde el
verano para acá que el Ministe-
rio ponga el foco en este proble-
ma. La ministra anunció hace dí-
as que va a poner en marcha un
estudio integral de cuál de las
dos opciones es mejor.

“Cuanto antes se haga el estu-
dio y se empiecen a mover los
proyectos, mejor, de manera que
podamos plantear el desdoble de
la N-IV y un tercer carril para la
AP-4”, declaró Sánchez Rojas.

“DOS INFRAESTRUCTURAS
FUNDAMENTALES”

Miguel Rus, presidente de los
empresarios de Sevilla, recalcó
“la unión de dos provincias loco-
motoras de la inversión, del em-
pleo y del crecimiento económi-
co del empleo en Andalucía”.
“Venimos a reinvindicar dos in-
fraestructuras fundamentales y
estratégicas para nuestro futuro.
Desde 2019 que se terminó el
tramo de desdoble de Dos Her-
manas-Los Palacios y desde que
se liberó el peaje no se ha dado
ninguna solución. Estamos con
continuos atascos y aumentando
la siniestralidad de forma impor-
tante. Venimos a reivindicar que
esas dos infraestructuras se con-
viertan en prioritarias en nues-
tra provincia, y que se metan en
los presupuestos para solucionar
esos atascos”, señaló.

Rus lamentó que para los em-
presarios esos atascos generan
que las dos provincias sean me-
nos competitivas y atraigan me-
nos inversiones. “Como decía mi
abuelo, detrás de las infraestruc-
turas viene el crecimiento eco-
nómico”, manifestó en su inter-

Cádiz y Sevilla reclaman el tercer carril
de la AP-4 y el desdoble de la N-IV
●Las patronales piden al Gobierno acometer por fases las dos infraestructuras “fundamentales
y estratégicas” para garantizar el crecimiento económico y la competitividad de ambas provincias

A preguntas de la prensa, Sán-
chez Rojas dijo que las dos
obras son necesarias, que se
pueden hacer por fases y que
“no renunciamos a ninguna de
las dos infraestructuras”. El
sector quiere que, una vez que
se analicen los cuellos de bote-
lla, se ejecuten esas obras
prioritarias. Los cuellos de bo-
tella para la patronal de Cádiz
y Sevilla son el acceso y salida
de Sevilla hacia Cádiz. En algu-
nos tramos del antiguo peaje
es necesario cambiar la curva
actual por una recta, explicó
Sánchez Rojas. Rus citó como
tramos colapsados Jerez-Los
Barrios, Lebrija-Las Cabezas,

suman 3 millones de habitan-
tes (1,9 millones en Sevilla y
1,2 millones en Cádiz). En el pi-
co de verano hay más de 2 mi-
llones de desplazamiento de
turistas, muchos de ellos na-
cionales. Por eso es una in-
fraestructura vital para la sali-
da del primer puerto de Espa-
ña, Algeciras, y del primer polí-
gono industrial andaluz que es-
tá en el Campo de Gibraltar. No
se nos olvide el más de un mi-
llón de viajeros que se mueven
en la Operación Paso del Estre-
cho en verano. “Por tanto quien
no quiere poner una solución
es que no quiere mirar hacia
aquí”, aclaró Sánchez Rojas.

Campo de Gibraltar y la zona
costera y de producción agrícola.
“Necesitamos obras de emer-
gencia a corto plazo, antes del
verano que viene”, afirmó el pre-
sidente de la patronal sevillana.
Sobre el perjuicio que causa esta
falta de infraestructuras a las
dos provincias, el presidente de
los empresarios de Sevilla, Mi-
guel Rus, lamentó que el primer
efecto es que las inversiones se
están desviando a otras provin-
cias cuando podrían hacerse en
Sevilla y Cádiz. La cifra de habi-
tantes y los vehículos que mue-
ven ambas vías son argumentos
que justifican las dos infraes-
tructuras. “Las dos provincias

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

La autopista a Cádiz (AP-4), ayer.

Obras urgentes para ejecutar por fases

Alianza de patronales y
de las Cámaras de
Cádiz, Jerez, Campo de
Gibraltar y Sevilla

Los atascos de tráfico
generan que las dos
provincias atraigan
menos inversiones

CES

Francisco Herrero, Javier Sánchez Rojas, Miguel Rus y Ángel Juan Pascual ayer en Los Palacios.
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¿De verdad piensa 
el BCE que algún 
banco español 
tendrá pérdidas?   

Por Salvador Arancibia  P22

Las CCAA no 
podrán marginar  
a los parados por 
hablar sólo español  
P30/EDITORIAL

Biden sigue siendo 
la peor pesadilla  
de Trump  P33

MAÑANA SÁBADO

LLEGAN LOS 
DIVIDENDOS 

CaixaBank, líder 
entre las gestoras 
de planes de 
pensiones  P19

CASAS Y ESTILO 

Viviendas en 

Puerta de Hierro

TOM  
BURNS 

Musk y el 
ciudadano Kane P34

Llega el impuestazo   
a bancos y energéticas

El Gobierno acabó ayer de 
perfilar su subida fiscal. No ha 
tenido en cuenta, finalmente, 
ni las peticiones de los secto-
res afectados ni las sugeren-
cias realizadas por el BCE y la 
Comisión Europea. En el im-
puesto a la banca el único 
cambio es que también afec-
tará a las entidades extranje-
ras, mientras que el de ener-
gía se mantiene en el 1,2% de 
los ingresos. Las firmas ener-
géticas confían en tener algún 
tipo de alivio a través de las 
enmiendas que presente el 
PNV. También se ha dado luz 
verde al impuesto a las gran-
des fortunas y a la reducción 
de desgravaciones en Socie-
dades.  P28-29/EDITORIAL

Gamesa se despide de Bolsa con 
pérdidas récord de 940 millones P5

ACS sube su beneficio 
a 480 millones  

gracias a Abertis P6

Florentino 
Pérez  
preside 
ACS.

Orange y MásMóvil preparan una fuerte ofensiva en fibra óptica
P3/LA LLAVE

Pánico en las criptos tras el 
colapso de la plataforma FTX

El mercado de las criptomo-
nedas está sufriendo la ma-
yor crisis de su historia. El co-
lapso de la plataforma FTX y 
el rechazo de Binance a reflo-

tarla ha provocado fuertes 
caídas en todas las criptos. 
Este desplome se produce 
cuando se cumple un año del 
récord del bitcoin.  P26

Repsol, Endesa e Iberdrola 
lucharán contra el impuesto 

 El bitcoin ha perdido 
un 76% desde su 
récord de hace un año

EL GOBIERNO ESPAÑOL DESOYE AL BCE Y A BRUSELAS

EL BITCOIN SE DESPLOMA
En dólares.

10 NOV 2022

11 NOV 2021

68.000

17.842

Pedro Sánchez ha mantenido 
la línea dura en el diseño de 
los nuevos impuestos.E
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 El impuesto a los bancos 
amplía su alcance y también 
afectará a los extranjeros

 El tributo a las energéticas 
no cambia y supondrá un 
1,2% del volumen de negocio 

 Golpe fiscal de 2.400 
millones a las empresas en 
el Impuesto de Sociedades 

 Los juristas alertan sobre 
las dudas de legalidad del 
impuesto a las fortunas 

Merlin duplica su dividendo y 
reduce deuda en 1.630 millones P10

 Las energéticas 
pagarán 1.800 millones 
al año con el tributo 

ENTREVISTA 
Ignacio Sánchez Galán  
Presidente de Iberdrola

“El impuesto hace que 
España no sea muy 
atractiva para invertir” P4

Los grandes grupos energéti-
cos van a intentar influir a los 
partidos políticos –principal-
mente al PNV– para intentar 

incluir algún tipo de desgra-
vación fiscal que reduzca el 
fuerte impacto del nuevo im-
puesto.  P5

Euforia en Wall 

Street tras el buen 

dato de IPC  P24 y 33

Santander exigió a 
la F1 ser ecológica 
para volver  P51

 El Nasdaq se dispara 
un 7,35%  P24
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, con el presidente y 

consejero delegado de Cisco, Chuck Robbins.

Cisco instalará su 
primer centro europeo 
de chips en Barcelona 
E. Galián. Barcelona 

Cisco Systems anunció ayer 
que pondrá en marcha un 
centro de diseño de semicon-
ductores de próxima genera-
ción en España. El proyecto 
estará ubicado en la sede que 
la compañía abrió hace cuatro 
años en Barcelona y será el 
primero de este tipo en la 
Unión Europea. Cisco es una 
de las cinco principales tecno-
lógicas estadounidenses y 
gestiona unidades similares 
en EEUU, Israel, China, India 
y Armenia. Ayer, el grupo no 
quiso desvelar la inversión ni 
los empleados que recibirá la 
nueva iniciativa.  

La compañía sí confirmó 
que la elección de Barcelona 
está vinculada con el Perte de 
Microelectrónica y Semicon-
ductores, el programa de ayu-
das europeas que gestiona el 
Gobierno y que pretende mo-
vilizar 12.250 millones de eu-
ros en los próximos cinco 
años para favorecer la auto-
nomía estratégica de España 
y limitar la dependencia de 
los fabricantes asiáticos. Este 
Perte es el que cuenta con un 
presupuesto mayor de la de-
cena que ha aprobado hasta 
ahora el Gobierno.  

Al mismo tiempo, el anun-
cio de Cisco llega un año des-
pués de la aprobación de la 
EU Chips Act, la hoja de ruta 
de la Unión Europea para re-
forzar la competitividad y la 
capacidad del continente en 
la investigación y diseño de 
semiconductores. El objetivo 
de fondo de esta normativa es 
fortalecer la autonomía tec-
nológica de Europa en rela-
ción con los microchips pro-
cedentes de China, Taiwán y 
Corea en un contexto de ten-
sión geopolítica mundial por 
la guerra en Ucrania y el as-
censo del gigante asiático. 

“España se está convirtien-
do en un actor clave para lo-
grar el objetivo de la UE de al-
canzar el 20% del mercado 
mundial de chips en 2030”, 
explicó el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, tras 
reunirse ayer con Chuck 
Robbins, presidente y conse-
jero delegado de Cisco. El 
Ejecutivo llevaba meses de 
contactos con la empresa pa-
ra lograr la inversión del cen-
tro de microchips. El propio 
Sánchez mantuvo reuniones 
con Robbins en La Moncloa 
en julio de 2021 y en el último 
foro de Davos el pasado mes 
de mayo.  

“Los semiconductores son 
esenciales para la innovación 
y nuestros avances en este 
campo ayudan a superar las 
limitaciones de rendimiento, 
económicas y de consumo de 
energía de la infraestructura 
actual”, dijo, por su parte, el 
primer ejecutivo de Cisco.  

La compañía, cotizada en el 
Nasdaq, cerró el ejercicio fis-
cal de 2022 con un beneficio 
de 11.812 millones de dólares, 
un 12% más que en el ejercicio 
anterior, por la dinámica de 
transformación digital de mu-
chas empresas. La firma re-
gistró una facturación agrega-
da de 51.557 millones de dóla-
res, un 3,5% más.

La compañía 
gestiona unidades 
similares en Estados 
Unidos, Israel, China, 
India y Armenia

El grupo condiciona 
el proyecto al Perte 
de microchips, cuyos 
fondos ascienden  
a 12.250 millones

C. Morán. Madrid 

Los resultados de ACS hasta 
septiembre están marcados 
por la favorable aportación de 
Abertis (49,9%), la fuerte re-
cuperación de la actividad 
constructora y el equilibrio fi-
nanciero alcanzado gracias a 
la caja generada por la venta 
de la división de servicios in-
dustriales el año pasado.  

La constructora presidida 
por Florentino Pérez ganó en 
los primeros nueve meses 
480 millones, lo que supone 
más que doblar (107%) el re-
sultado de un año antes. 

Se trata de resultados pro-
forma, sin contar la aporta-
ción de la construcción indus-
trial que la compañía vendió a 
Vinci a finales de 2021. Sin te-
ner en cuenta este ajuste, el 
beneficio descendió un 12%. 

ACS apoya su crecimiento 
en el negocio internacional, 
que representa más del 90% 
de las ventas. La cifra de nego-
cio de la multinacional espa-
ñola se eleva a 24.526 millo-
nes de euros, aumentando un 
20,4% respecto al año ante-
rior, mientras que el resultado 
bruto de explotación (ebitda) 
se sitúa en 1.263 millones de 
euros, un 8,4% más.  

La compañía ha disparado 
la contratación en 2022, lo 
que le ha permitido elevar la 
cartera a máximos históricos 
de 70.417 millones de euros, el 
13,6% más. 

Por otro lado, la deuda neta 
del grupo baja a 288 millones 
gracias a la caja de casi 5.000 
millones de euros generada 
por la venta de la división de 
Cobra y Dragados Industrial a 
Vinci. La compañía ha em-
pleado parte de estos fondos 
en consolidar posiciones en 
filiales, sobre todo, tras la opa 
de exclusión sobre la austra-
liana Cimic y la compra del 
14,5% de Hochtief a Atlantia. 
Dos operaciones que suman 
más de 1.500 millones de eu-
ros.  

La constructora española  
se ha centrado en inversiones 
en activos propios y compra 
de autocartera. Otra de las 
grandes operaciones corpo-
rativas del año ha sido la toma 
de control de la autopista te-

ACS dispara a 480 millones 
el beneficio por Abertis 
TIRÓN INTERNACIONAL/  La constructora dobla el resultado gracias al impulso              
de la concesionaria y a la división constructora en la que España pesa un 4,6%.

Florentino Pérez, presidente de ACS.

La rotación de activos de Iridium, la filial de concesiones de 

ACS, y la venta de algunas participaciones en energías 

renovables han generado en el año unos 440 millones de 

euros por desinversiones. Destacan los 85 millones de 

euros obtenidos por la venta de activos concesionales, 

entre los que figura el 75% de la participación de la 

autopista Windsor Essex en Ontario (Canadá). Los 

proyectos de energías renovables generaron 353 millones 

de euros por la venta del 25% de las plantas fotovoltaicas 

en España, cuyo 75% y el pipeline asociado al mismo fue 

vendido a la portuguesa Galp en 2020. ACS sigue 

negociando con la francesa Vinci la constitución de una 

empresa conjunta para la generación de energías verdes. 

Entre las últimas inversiones del grupo figuran los 242 

millones de euros dedicados a la opa sobre el grupo 

australiano Maca. La oferta fue lanzada a través de la filial 

Thiess en la que ACS comparte accionariado con el fondo 

de inversión Elliott. Hasta septiembre la caja neta de ACS 

se situó en 1.214 millones de euros.

Desinversiones por unos 440 
millones de euros

Es la cartera de trabajo de ACS 

hasta septiembre, un 13,6% 

más que un año antes gracias 

a Norteamérica.

70.417
millones euros

Es la inversión que ACS ha 

destinado a la opa de exclusión 

de Cimic y a la compra del 

14,5% de Hochtief.

1.500 
millones euros

La constructora se revalorizó 

ayer un 0,9% en Bolsa. En lo 

que va de año la cotización ha 

subido un 21,7%.

26,2
euros/acción

se ha convertido en uno de los 
grandes soportes del resulta-
do de ACS. Abertis aportó al 
beneficio 113 millones de eu-
ros en lo que va de año. El gru-
po de autopistas ganó 506 mi-
llones hasta septiembre, un 
2% menos que en 2021, con 
un alza de las ventas del 4% 
hasta 3.800 millones, y un 
ebitda de 2.615 millones, el 
3,3% más. 

También es destacable el 
mejor comportamiento del 
área de construcción. Las 
ventas alcanzaron 22.940 mi-
llones de euros, el 21,2% más 
gracias a la recuperación de 
actividad tanto en Dragados 
como en Hochtief. Destaca el 
viento a favor del tipo de cam-
bio por la fortaleza del dólar 
estadounidense. Sin tener en 
cuenta este factor, las ventas 
crecen un 10,8%. Los márge-
nes son peores por la peor 
contribución de Turner. 

Norteamérica sigue siendo 
el pulmón constructor de 
ACS al facturar 15.135 millo-
nes de euros, un 25,8% más. 
Canadá y EEUU representan 
un 66% de las ventas y España 
solo el 4,6%. 

xana SH 280. En varias tran-
sacciones, la filial Iridium se 
ha hecho con el 78% tras in-
vertir algo más de 1.100 millo-
nes. Se trata de un activo ya en 
operación con 52 años de pla-
zo de explotación que recorre 

una de las grandes arterias de 
Houston. Se trata de un peaje 
que, en principio, encaja co-
mo oportunidad para su par-
ticipada Abertis. 

La concesionaria española  
controlada por Atlantia y ACS 

La constructora 
reduce la deuda neta 
a 288 millones tras 
la venta de la 
división industrial
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Catalufia reduce la velocidad
en tres tramos de la AP-7
La siniestralidad en la via habia aumentado tras el fin de los peajes

A. L. CONGOSTRINA, Barcelona
E1 Servei Catalh de Tr~.nsit (SCT)
de la Generalitat y el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana han acordado que, en
menos de dos meses, se reduciri
la velocidad a 100 y 80 kil6metros
por hora en tres tramos (82 kil6-
metros de distancia en total) de la
autopista AP-7 y se incorporar~in
radares en otto tramo. Con estas
actuaciones, se busca reducir la
siniestralidad en estos puntos,
que ha aumentado en los flltimos
meses.

En septiembre se cumpli6 un
afio desde que se eliminaron los
peajes de la AP-7. Esta gratuidad
desplaz6 a miles de conductores
de las carreteras secundarias a es-
ta autopista, donde ban aumenta-
do los colapsos y la accidentali-
dad. Pot ese motivo, el SCT envi6
en agosto una propuesta al minis-
terio para actuar en 10 tramos de
la via, mis de un centenar de kil6-
metros en total, y reducir la velo-
cidad a 100 kil6metros por hora.
Generalitat y ministerio, al final,
han optado por tin acuerdo entre
ambas administraciones con las
que se prev6 combatir la siniestra-
lidad incidiendo solo en cuatro
tramos (82 kil6metros en total).

E1 director del SCT, Ramon La-
miel, resumi6 ayer las estadisti-
cas de la autopista. "La AP-7 con-
centra hoy el 17% de la siniestrali-
dad de todas las vias catalanas y
en 1o que va de afio ha habido que
lamentar 23 muertes. Es cierto
que ha aumentado la accidentali-
dad en esta autopista, pero tam-
bi6n se ha rebajado la siniestrali-
dad en el conjunto de carreteras
catalanas un 16%", destac6 La-
miel.

En 2019, hasta 34 personas fa-
llecieron en domingo en las carre-
teras de Catalufia, mientras que
este afio ha habido 14 victimas
mortales. "Hay una reducci6n de

mingos, ya que la movilidad se ha
dirigido alas vias rfipidas una vez
liberadas de peaje. Como contra-
partida, en la AP-7 se ha aumenta-
do un 40% la movilidad de vehicu-
los privados y un 30% la de vehicu-
los pesados. Hart aumentado un
11% los accidentes con victimas y,
sobre todo, hart aumentado un
100% las congestiones vinculadas
a los accidentes en esta autopis-
ta", resumi6 el director de SCT.

Cuesti6n de semanas
Tras constatar con estadisticas
que la AP-7 tiene un problema,
especialmente tras la supresi6n
de los peajes, el secretario gene-

82 kil6metros de la
autopista de la costa

Girona: entre Fornells de la
Selva y Cervi~ de Ter (kms
66 a 47 de la AP-7) hay
cuatro carriles y se segre-
gar& el de la derecha para
las entradas y salidas entre
Girona Sur y Girona Norte.
La velocidad en este carril
ser~ de 80 km/h.

Vall~s: entre Mollet y El Pa-
piol kms 132 a 161). Se
reduce la velocidad a 100
km/h y sistema de veloci
dad variable,

Tarragona: entre Altafulla y
Constanti (kms 238 a 247)
se instalar~ un radar de
tramo para no sobrepasar
los 120 km/h.

Terres de I’Ebre: entre Cala
fat y L’Ampolla (kms 288 
313) se reduce la velocidad
a 100 km/h.

ral de infraestruGuras del Minis-
terio de Transportes, Xavier Flo-
res, anunci6 los tramos donde se
cambiari la velocidad "en cues-
ti6n de semanas, como mucho,
uno o dos meses". Se limita la ve-
locidad en los dos sentidos de la
marcha entre Calafat y L’Ampolla
(Tarragona), donde se licitarfi 
tercer carril. Los camiones circu-
larin por la derecha y a no mis
de 80 kil6metros pot hora duran-
te los periodos de "mixima inten-
sidad" de circulaci6n. Entre los
municipios de Altafulla y Constan-
ti (Tarragona), en sentido sur, 
reduce la velocidad y se instalari
un radar porque, por la pendien-
te, los veh~culos tienden air mfis
ripido. Entre el Papiol y Montor-
n/~s (Barcelona), se reduce la velo-
cidad a 100 kil6metros pot hora y
el SCT quiere instalar un sistema
de velocidad variable con t~cni-
cas inteligentes.

La conexi6n de la N-II en el
sur de Girona-Orriols, en lo que
se denomina Ronda de Girona, se
hari una prueba piloto que ha ex-
plicado Flores: "Es un tramo de
cuatro carriles y queremos espe-
cializar el derecho solo para las
entradas y salidas de la zona de
Girona. Ese carril tendril una limi-
taci6n de 80 kil6metros por hora.
Asi, tres carriles serin continuos
y el de la derecha seri para entra-
das y salidas. Los camiones que
vayan a Francia circular~n pot el
segundo carril".

E1 director del SCT se mostr6
ayer razonablemente orgulloso
con las modificaciones, ya que
abarcan siete de los 10 tramos
que propuso el organismo cata-
lin (82 de los 100 kil6metros).
Las dos Administraciones se han
emplazado a seguir estudiando
modificaciones en la velocidad de
la via una vez probadas estas cua-
tro primeras reducciones en la au-
topista costera catalana.
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el crecimiento  P11 

La Generalitat paga 479 
millones a Cedinsa 
para rescatar la C-25  P12
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Iberdrola invertirá 
47.000 millones  

P5/LA LLAVE

“Indra necesita 
estabilidad para 
subir en Bolsa” P4

IGNACIO 
MATAIX 
CEO de Indra

REYES MAROTO,  
MINISTRA DE INDUSTRIA

Volkswagen 
construirá  
la gigafactoría 
de Sagunto

 Venderá activos y repartirá más de 12.000 millones en dividendos  

Ignacio 
Sánchez 

Galán, ayer 
en la pre-
sentación 

del plan 
estratégico.

 Volkswagen convertirá sus 
plantas españolas en centros de 
desarrollo de coches eléctricos 

“El segundo 
bloque del Perte 
eléctrico llegará 

en 2023” P7
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P6/LA LLAVE

Día histórico para la industria del auto-
móvil en España. El grupo Volkswagen 
ha aceptado las ayudas del Gobierno es-
pañol para poner en marcha su ambicio-
so plan de inversiones por valor de 
10.000 millones de euros, que incluyen 
la construcción de una gigafactoría de 
baterías en Sagunto y la electrificación 
de las plantas de Martorell y Pamplona. 

ENTREVISTA

Naturgy: acuerdo de 
Criteria, CVC, IFM y GIP

 Criteria y los fondos firman  
su compromiso “unánime”  
con el plan inversor de Naturgy

LOS MAYORES ACCIONISTAS FIRMAN LA ESTABILIDAD DEL GRUPO

Isidro Fainé, presidente  
de Criteria.

Javier de Jaime, socio director 
de CVC en España.

Jaime Siles, vicepresidente  
de IFM Investors.

Adebayo Ogunlesi, presidente 
del fondo GIP.

Los principales accionistas 
de Naturgy han firmado un 
acuerdo de estabilidad en el 
que se comprometen a mante-
ner su inversión, lo que asegura 
el equilibrio accionarial para 
evitar especulaciones sobre 
movimientos corporativos. 
Criteria (hólding empresarial 
de La Caixa) y los fondos CVC, 
IFM y GIP dejan constancia 
tanto de su compromiso “uná-
nime” con el actual plan estra-
tégico de Naturgy como de su 
“compromiso inversor” como 
accionistas de referencia. Los 
analistas esperan un fuerte re-
punte de los beneficios que ma-
ñana presentará Naturgy.   P3

 Se asegura el equilibrio accionarial 
para evitar especulaciones  
sobre movimientos corporativos

 La subida en Bolsa de  
las acciones del grupo dispara  
las plusvalías de CVC, IFM y GIP
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Expansión. Barcelona 

Durante sus casi doce años de 
funcionamiento, el programa 
Reincorpora, lanzado por la 
Fundación La Caixa y el Mi-
nisterio del Interior, ha per-
mitido que 8.526 personas in-
ternadas en establecimientos 
penitenciarios de toda Espa-
ña hayan conseguido un 
puesto de trabajo, de acuerdo 
con el balance realizado esta 
semana en Madrid por Marc 
Simón, subdirector general 
de la fundación, y Ángel Luis 
Ortiz, director general de Ins-

tituciones Penitenciarias. 
El programa de inserción 

laboral, en el que colaboran 
medio centenar de entidades 
sociales especializadas en la 
atención a personas en riesgo 
de exclusión, diseña y ofrece 
itinerarios adaptados a las ne-

cesidades de la población re-
clusa, que combinan sesiones 
de formación con acciones de 
búsqueda de empleo. Desde 
2011, cuando arrancó Rein-
corpora, han participado en 
estos itinerarios un total de 
20.996 internos. El objetivo es 
que los reclusos amplíen sus 
competencias, ganen en con-
fianza y motivación y mejo-
ren sus habilidades persona-
les y profesionales.  

Un equipo de ochenta téc-
nicos de las entidades colabo-
radoras acompañan a los pre-

Reincorpora consigue que 
8.500 reclusos tengan empleo 

Sociedad y cultura

Reincorpora ha hecho balance del programa en un acto celebrado en CaixaForum Madrid.

sos durante el itinerario y lle-
van a cabo un seguimiento de 
su evolución.  

Otra pieza clave del progra-
ma son las empresas que se 
comprometen a contratar a 

personas en situación de vul-
nerabilidad.  Hasta la fecha, se 
han sumado a Reincorpora 
un total de 5.501 compañías. 

Completan el triángulo del 
programa los profesionales 

de los establecimientos peni-
tenciarios, que han integrado 
la metodología de Reincopora 
en su política encaminada a la 
promoción de la reinserción 
de los reclusos. 

El programa  
de inserción laboral 
de La Caixa y el 
Ministerio de Interior 
nació en 2011 

VINISSIMUS Ax Heal Equity, liderado por el presidente de Vallfor-

mosa, Josep Graells March, y por David García Gelabert, fundador 

de Lifting Group, ha comprado un 40 % de Vinissimus, portal espe-

cializado en la venta de vino online, a Global Hispavinus. Fundada en 

2005, Vinissimus, con sede en Castellbisbal (Vallès Occidental), fue 

pionera en la venta de vino online y cuenta en la actualidad con unos 

10.000 referencias de los principales países y zonas productoras de 

vino de todo el mundo. Hasta ahora, ha vendido más de cinco millo-

nes de botellas y cuenta con casi 300.000 clientes en toda Europa.

Ax Heal Equity toma el 40% del portal 
especializado en venta de vino

CEVASA La inmobiliaria cotizada obtuvo un resultado neto de 26 

millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 113% 

más que en el mismo periodo de 2021, tras escriturar por 14 millo-

nes de euros las ventas de la mayoría de las unidades de una promo-

ción en Sabadell (Vallès Occidental), con un beneficio de 4,25 millo-

nes. Entre otros atípicos, Cevasa se ha anotado también un resulta-

do positivo de 15,9 millones de euros por la revalorización de su car-

tera inmobiliaria. La compañía registró hasta septiembre unos in-

gresos de 29,2 millones de euros, el doble que el pasado año. 

La inmobiliaria dispara un 113% el beneficio 
neto hasta septiembre y gana 26 millones

FINALBION La fintech, con oficina central en Madrid y sede social 

en Luxemburgo, ha abierto una delegación en Catalunya para crecer 

en la comunidad y ha fichado como responsable territorial a Alejan-

dra Pérez López, profesional con 16 años de experiencia en financia-

ción bancaria para empresas. Pérez López fue hasta abril de 2021 la 

directora de negocio internacional de Santander en Catalunya y es-

tuvo antes al frente de la dirección de comercio exterior de banca 

corporativa de CaixaBank. Desde 2016, Finalbion ha concedido fi-

nanciación alternativa a empresas por 2.700 millones de euros.

La ‘fintech’ ficha en Barcelona a una 
exdirectiva de Santander y CaixaBank

Enerside 
venderá 
energía a una 
filial de Shell 
en Brasil

A. Z. Barcelona 

Enerside, compañía de pro-
moción y gestión de parques 
fotovoltaicos, ha cerrado un 
acuerdo con la compañía bra-
sileña Raízen –participada 
por Shell (44%) y Cosan 
(44%)– para venderle el 
100% de la energía que pro-
duzca durante quince años en 
un parque que construirá en 
el estado de Rio Grande do 
Norte, con una potencia de 
3,33 megavatios (MW).  

Las instalaciones forman 
parte del objetivo de la firma 
de llegar a 2025 con 1.000 
MW (un gigavatio) de energía 
en operación y se prevé que 
estarán en funcionamiento en 
2023. 

Para la cotizada dirigida 
por Joatham Grange, se trata 
del primer proyecto como 
productor independiente en 
el país iberoamericano, que 
además le permite aliarse con 
una de las cinco empresas que 
más factura en Brasil. Enersi-
de bajó ayer en el BME 
Growth un 2% y capitaliza 
202 millones de euros. 

A. Zanón. Barcelona 

El Departament d’Economia 
pagó ayer 479 millones de eu-
ros a Cedinsa para recuperar 
la gestión del Eix Transversal 
(C-25). Se trata de una opera-
ción anunciada el pasado ma-
yo, que la Generalitat ha eje-
cutado ahora, a la espera de 
que se resuelvan los frentes 
judiciales que están abiertos. 
El Govern confía en comen-
zar a gestionar la infraestruc-
tura a partir del 1 de enero. 

El Eix Trasversal es una au-
tovía con peaje en la sombra 
que une Cervera (Segarra) 
con Caldes de Malavella (Sel-
va) y que gestiona Cedinsa, 
participada a su vez por Vau-
ban –filial de la francesa Nati-
xis– en un 92,5%. Comsa (5%) 
y Copisa (2,5%) también son 
accionistas. La concesionaria 
cobra un canon según el tráfi-
co, que le permite recuperar 
la inversión inicial, cubrir el 
mantenimiento y obtener un 
beneficio industrial. La in-

Economia paga 479 millones  
a Cedinsa para quedarse con la C-25
INFRAESTRUCTURAS/  La Generalitat aprovecha el alza de la recaudación para saldar la operación con el 
remanente de tesorería. La concesionaria ha anunciado un tercer pleito contra la resolución del contrato.

no prescindir de unos 50 mi-
llones por deflactar el IRPF 
porque el rescate de la C-25 
“aumentará la capacidad de 
inversión y gasto”. 

La operación computará a 
todos los efectos en el ejerci-
cio actual. De esos 479 millo-
nes, 354 millones se anotarán 
contablemente como reduc-
ción de pasivo –Intervención 
General contabilizó una parte 
del contrato como deuda, y 
ahora se recorre el camino 
opuesto– y el resto, unos 125 
millones, a inversión. 

El Govern ha cifrado el 
ahorro neto –la diferencia en-
tre lo que dejará de pagar du-
rante los 17 años que queda-
ban de la concesión, y los 479 
millones abonados ayer y los 
costes que tendrá que asumir 
a partir de ahora– en 781 mi-
llones de euros, o 46 millones 
anuales. “Territori iniciará 
ahora los procedimientos pa-
ra licitar el mantenimiento de 
la vía y para dotar de estructu-

ra al departamento para la 
gestión de la C-25”, explica-
ron fuentes de Economia. En 
concreto, el Govern tendrá 
que destinar unos 15,5 millo-
nes de euros anuales al man-
tenimiento de la autovía. 

Cedinsa, que ayer no quiso 
realizar comentarios, ha pre-
sentado hasta el momento 
dos recursos contra la opera-
ción, según Economia. Uno 
va contra el uso de recursos 
externos para financiarla –al-
go que finalmente no ha suce-
dido porque pagarlo con fon-
dos propios era más barato 
que cargarlo al FLA– y otro 
contra el acuerdo del Govern 
que autorizó la operación. En 
ambos casos han sido desesti-
madas las medidas cautelares.  

Además, la concesionaria 
ha anunciado a la Generalitat 
que presentará un tercer liti-
gio (referente a un crédito 
participativo, del que quedan 
vivos 32 millones), que por 
ahora no se ha formalizado.

fraestructura ganó 11 millones 
de euros el pasado ejercicio. 
Cedinsa gestiona más auto-
vías: el Eix del Ter, el Eix 
d’Aro y el Eix del Llobregat. 

El pago se ha realizado con 
el remanente de la Generali-
tat del cierre de 2021 –de unos 
2.000 millones–, sin recurrir 
al Fondo de Liquidez Autonó-

mica (FLA), una de las previ-
siones que inicialmente bara-
jó el exconseller Jaume Giró. 
Y ha sido posible por el au-
mento de la recaudación im-
positiva.  

La consellera de Economia, 
Natàlia Mas, defendió que es 
compatible gastar esos 479 
millones y al mismo tiempo 

El Eix Transveral ingresó 64 millones en 2021 y ganó 11 millones.
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PARO DE TRANSPORTISTAS

Espafia, segundo pais europeo
en transporte por carretera
El paro anunciado por los camioneros amenaza con congelar
uno de los sectores estrat~gicos de la econom[a continental

JULIO M. DE ~CIJA
Madrid

Elparoanunciadoporlos transpor-
t]stas agrupados en la Plataforma en
Defensa delTransporte puede mar-
car una nueva crisis an el sector, co -
mola vivida elmarzo pasado. La or-

ganizaci6n convocante, indepen-
diente de las entidades que compo-
nen elComit~ NacionaldelTrans-
porte por Carretera, denunda que no
se est~n <<cumpliendo las garanfias
pare no trabajar a p~didas>> talyco-
mo establ ece la ley.

La importancia de este sector

dentmdeltransporte de mercanclas
del pals puede desestab’flizar elsu-
minisav de bienes y hacer peliqp-ar la
campafia de Navidad. Nuestro pais
cuenta con una de los redes de
lxansporte mdado m~importantes
delcontinente. Espafia es elsegun-
do pals de Europa por volumen de

toneladas transportadas pot kil6-
metro, solo superado porAlemania,
segfindatos mcogidos por Eumstat.
Los datos de este sector arroian lu-
ces sobre la importancia que este
paro anunciado por transportistas
puede tener pare elresto de la socie-
dad. Repasamos las pr]ncipales cla-
ves de un ~reacriticapara la econo-
rnh delpals.

Niveles r~cord

La cifra de negocio deltranspor-
te rodado en Espafia represent6 en
2020 (~lltin]o dato disponible) casi
35.ooo rnillones de euros, segfinda-
tos del INE. E1 sector emplea a
345.ooo personas y abarca m~s de
lOO.OOO empresas.Apesar delim-
pacto del covid, el primer afio de
pandemia no golpe5 con dureza al
transporte pot carretera yha man -
tenido unos niveles de negocio si-

rnilares a 2o19. Sin embargo, el en-
carecimiento de Ios combustibles a
partir de 2o21 y durante todo 2022
est/ln conslxifiendoalsector, quem-
clamaayudas paraafmntarlos altos
costes.

~egfin elMinisterio de Trampor -
re, Movilidad yAgendaUrbana, el
afio pasado se desplazaron por ca-
rreteral.6OO millones de toneladas,
representando casiun ~% rn~ que
en 2o2o yun 5,5% m~s que ei~ 2o19,
un afio antes de lapandem~

Siate~delnos altransporte den-
tm de las comunidades aut6nomas,
Andalucla, Catalufia yComunidad
Val enciana son las regiones que tu-
vieron m~s desplazamientos inter-
nos de mercandas en 2021.

Anivelinternacional, Catalufiaes
la regi6n con un mayor grado de
apegtura (suma de enlxadasy salidas
de mercandas con otros pa~ses). 
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EDICIÓN CÁDIZ/PROVINCIA DEL DOMINGO

DP FALI Y VÍCTOR CHUST SE LESIONAN Y LUIS HERNÁNDEZ ES EXPULSADO 76-80

Elhundimiento
deunpesquero
enElPuertohace
desplegarbarreras
decontención346

Aparece en
Jerez el cadáver
de un hombre con
signos de haber
sido apuñalado 338

El FIT recibirá del
INAEM para la próxima
edición 75.000 euros
más que este año 320-21

+

D
O
M
IN
G
O

Luis Hernández

intenta taponar

ayer el centro de

Borja Mayoral.

MARISCAL/EFE

Griñán se aferra
al Constitucional
para frenar su
ingreso en prisión

Turismo de
gran lujo para
un cortijo
en medio
de la Sierra

34-35 ARQUITECTURA RURAL47-49 LA JUSTICIA CERCA AL EX PRESIDENTE

● La opción del indulto se aleja e intenta

una suspensión de la ejecución de la pena

●Una familia suiza abre un

nuevo complejo en Arcos

Cádiz se blindará por carretera
para controlar la calidad del aire
● Cinco cámaras vigilarán los niveles y se
prohibirá el paso a las zonas afectadas

● La ciudad utilizará este nuevo sistema
de acceso también en los grandes eventos

EL PROYECTO SE INCLUYE DENTRO DEL DESARROLLO DE LAS ZONAS DE BAJAS EMISIONES 36-7

● El Cádiz suma
un punto tras

perdonar la vida a un Getafe
sostenido por su portero

0|0

Aunpaso
del triunfo
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CÁDIZ

J. A. Hidalgo

El Ayuntamiento va a iniciar la
próxima semana el proceso de li-
citación para la futura Zona de
Bajas Emisiones (ZBE), uno de los
proyectos más relevantes de los
emprendidos por el gobierno de
la ciudad dentro de su plan de me-
jora de la movilidad y la sostenibi-
lidad en la ciudad, contemplando
proyectos ya emprendidos en
cuanto a la peatonalización de ca-
lles y plazas. La operación cuenta
con financiación de la Unión Eu-
ropea a través de los Next Genera-

tion, con una inversión superior a
los 2 millones de euros.

La creación de las ZBE serán
obligatoria en todas las ciuda-
des del país con más de 50.000
habitantes, donde se podrán li-
mitar el acceso de vehículos a fin
de controlar la calidad del aire.
La mayoría de las localidades
afectadas acumulan ya retrasos

en su puesta en marcha, tras
chocar con la lentitud en la con-
cesión de las ayudas de la UE y la
larga tramitación administra-
ciones de estos planes.

El objetivo del gobierno muni-
cipal, según destaca a este diario
el concejal de Urbanismo y Mo-
vilidad Urbana, Martín Vila, es
que este sistema de control esté
en funcionamiento antes del 31
de diciembre de 2023, aunque
se pretende adelantar al máxi-
mo todo el proyecto ante la cer-
canía de las elecciones munici-
pales, en mayo del próximo año.
“No vamos a levantar el pie por-
que para nosotros es una pieza
clave en el modelo de movilidad
en el que estamos trabajando
desde hace años y que nos está
situando en la vanguardia de la
movilidad sostenible en Espa-
ña”. No se quiere, así, que un re-
sultado negativo en los comicios
locales pueda modificar el desa-
rrollo de las ZBE.

El plan municipal es convertir
en ZBE el Paseo Marítimo entre
el Hotel Playa y Cortadura, y to-
da la almendra central del casco
histórico, menos la ronda de cir-
cunvalación. Para el control de

acceso a estas vías se contará
con una treintena de cámaras de
control.

Pero la novedad en este proce-
so en el que está trabajando des-
de hace meses el Ayuntamiento
es la instalación de tres cámaras
en los tres accesos terrestres que
tiene la ciudad: los puentes de
La Constitución de 1812 y Ca-
rranza y la autovía que nos co-
necta con San Fernando. Igual-
mente se ubicarán dos cámaras
más en la avenida de Astilleros y
en el arco de entrada a intramu-
ros en el frente de Puerta de Tie-
rra.

Las cámaras irán conectadas
al nuevo sistema de medición de
la contaminado del aire en la
ciudad, donde inicialmente irán
cuatro estaciones y dos nano-
sensores.

Las cámaras atenderán a los
niveles de calidad del aire que
exista cada día. Si éstos sobrepa-
san los mínimos que pueden
provocar problemas respirato-
rios, el nuevo sistema de control
activará el cierre de la ciudad
por motivos sanitarios, en todo
o en parte de la misma, activán-
dose las tres cámaras situadas

en los accesos a toda la ciudad o
bien, el acceso al casco histórico
y al Paseo Marítimo

Este mismo sistema se utiliza-
rá como herramienta para con-
trolar el tráfico en determinados
momentos del año, cuando hay
una importante concentración
de personas, como pueden ser
en las fiestas más populares o en
la celebración de eventos como
las regatas.

Todo ello irá conectado con el
sistema de información median-
te paneles de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

Destaca Vila que “la propia es-
cala de Cádiz permite una actua-
ción como esta. Con esta amplia-
ción a nuestros planes, no habrá
una ciudad tan ambiciosa en Es-
paña a la hora de luchar contra
la contaminación”.

El funcionamiento de este sis-
tema de control de acceso va a
obligar al Ayuntamiento a ela-
borar una ordenanza municipal.

El documento, que ahora da
sus pasos previos, necesita un
tiempo para su elaboración,
consultando también a la Mesa
de la Movilidad.

La ordenanza, que se abrirá a

las opiniones de los vecinos, ten-
drá en cuenta todas las dudas de
quienes necesiten acceder a las
ZBE.

Así se verá quiénes pueden ac-
ceder a las zonas protegidas, así
como las sanciones que se im-
pondrán a quienes no cumplan
la ordenanza.

Una papel relevante tendrá la
ordenanza a la hora de limitar el
acceso a los coches eléctricos,
que al no ser contaminantes po-
drían acceder, a priori, sin pro-
blemas en estas zonas restringi-
das. Se entiende que “no se pue-
de dar marcha atrás en el proce-
so de movilidad iniciado hace
tiempo. Nadie entendería que
los coches eléctricos puedan cir-
cular hoy por las calles peatona-
les.

Se está a la espera de ver cómo
la FEMP (Federación de Munici-
pios y Provincias) avanza tam-
bién en clarificar los modelos de
acceso. “Las ZBE se van a con-
vertir en una aliada de las zonas
peatonales ya existentes, y sobre
las que habrá un control más
efectivo, reforzando el carácter
de zonas de bienestar que deben
de tener”, indica Martín Vila.

JULIO GONZÁLEZ

Valla en el acceso a Cádiz por el puente de la Constitución de 1812.

Cinco cámaras para controlar
el acceso a Cádiz por carretera
● Cuando se disparen los indicadores de calidad del aire, a través de este sistema se
prohibirá el paso de coches a las zonas afectadas ● También se utilizará en grandes eventos

Un sistema
informático para
el mejor control

Para que el nuevo sistema de
control de acceso de vehícu-
los a las Zonas de Bajas Emi-
siones es necesario contar
con un sistema informático
deprimer nivel. En este senti-
do, el Ayuntamiento contará
con una plataforma que esta-
rá conectada con hospitales,
hoteles, centros oficiales ta-
xis, vehículos de mercancías,
servicios de emergencia y la
propia DGT a fin de controlar
las matriculas de los coches
que tengan autorización para
acceder a las ZBE y, también
para aquellos ciudadanos que,
por motivos que se incluirán
en la nueva ordenanza muni-
cipal, pidan una autorización
puntual para entrar en el área
restringida. El Ayuntamiento
ya tiene cámaras en Fray Fé-
lix, Garaicoechea, Buenos Ai-
res, plaza del Cristo de la Ve-
racruz, Argüelles y Rubio y Dí-
az.

El Ayuntamiento va a
elaborar una ordenanza
para el funcionamiento
de las ZBE

EL DESARROLLO DE LA CIUDAD | MEJORAS EN EL TRÁFICO
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LA RAZÓN  •  Sábado. 5 de noviembre de 2022 ECONOMÍA 25

IBEX 35

ACCIONA  182,600 0,05  185,100  180,900  13.753.960 
ACCIONA ENERGÍA 39,900 -2,49  41,300  39,660  9.040.703 
ACERINOX  9,262 4,94  9,372  8,940  16.517.329 
ACS  25,750 0,70  25,940  25,300  9.284.653 
AENA  117,500 0,51  118,900  116,000  12.241.303 
AMADEUS  51,500 1,10  52,640  49,810  50.568.747 
ARCELORMITTAL  23,520 6,59  23,950  22,380  23.641.866 
B. SABADELL  0,802 -1,57  0,823  0,800  25.112.072 
B. SANTANDER  2,669 3,05  2,691  2,599  131.820.637 
BANKINTER  5,784 -4,40  6,112  5,780  41.482.840 
BBVA  5,304 1,47  5,338  5,227  67.289.840 
CAIXABANK  3,252 -3,44  3,364  3,226  72.078.752 

CELLNEX  32,430 1,38  32,690  31,750  38.999.471 
ENAGAS  16,375 1,52  16,435  16,050  13.464.850 
ENDESA  16,655 0,27  16,850  16,100  20.857.303 
FERROVIAL  23,600 0,90  23,920  23,320  40.217.743 
FLUIDRA  13,680 4,11  13,840  13,210  13.373.480 
GRIFOLS-A  8,852 2,17  8,952  8,640  9.208.731 
IBERDROLA  10,005 -1,19  10,135  9,880  176.927.975 
INDITEX  23,550 3,38  23,640  22,810  125.030.639 
INDRA  9,300 0,81  9,355  9,080  10.535.460 
INMOB. COLONIAL  5,360 2,58  5,400  5,235  6.503.836 
IAG  1,421 -0,11  1,453  1,413  19.734.229 
LAB. ROVI  37,220 -13,32  42,240  37,140  30.538.004 

MAPFRE  1,763 0,11  1,775  1,745  5.050.502 
MELIA HOTELS  4,738 0,34  4,862  4,560  9.916.781 
MERLIN  8,585 1,90  8,640  8,355  5.161.672 
NATURGY  25,330 0,48  25,580  24,960  8.490.240 
PHARMA MAR  61,520 -1,98  63,140  60,700  3.479.558 
RED ELECTRICA  16,365 0,71  16,515  16,000  12.835.190 
REPSOL  14,295 1,85  14,470  14,020  77.404.777 
SACYR  2,450 3,90  2,484 2,336  10.043.453 
SIEMENS  17,940 -0,14  17,980  17,935  22.895.298 
SOLARIA  15,210 0,70  15,390  14,870  8.094.655 
TELEFONICA  3,627 3,39  3,636  3,435  171.528.228 

Cotiz. 
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 7.942,70 

0,94%
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 98,40  
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Abertis logra 
un benefi cio de 
506 millones 
de euros hasta 
septiembre 

Abertis, la concesionaria de 
autopistas participada por la 
italiana Atlantia y ACS, obtuvo 
un benefi cio neto de 506 mi-
llones de euros en los nueve 
primeros meses del año, lo que 
supone una caída del 2% res-
pecto al mismo periodo del 
año pasado, tras perder en 
agosto de 2021 algunas de sus 
concesiones de autopistas en 
España. A pesar de contar con 
menos activos, los ingresos de 
la compañía crecieron un 4%, 
hasta los 3.800 millones, por lo 
que la pérdida de estas auto-
pistas de peaje fue compensa-
da por el incremento del tráfi -
co en el resto de sus activos en 
todo el mundo.

Excluyendo el efecto provo-
cado por la pérdida de conce-
siones y teniendo en cuenta 
una cartera constante, la em-
presa disparó un 17% sus in-
gresos, según se detalla en los 
resultados semestrales de Ho-
chtief, la constructora alema-
na a través de la cual ACS man-
tiene su participación en 
Abertis. El resultado bruto de 
explotación (Ebitda) de la con-
cesionaria también creció de 
forma notable en términos 
comparables, un 19%, hasta 
alcanzar los 2.615 millones. 
Incluso teniendo en cuenta la 
pérdida de sus concesiones en 
España, el aumento del bene-
fi cio bruto de Abertis fue del 
3% en el periodo.

R. L. V. MADRID

A pesar de que Bruselas ha hecho 
de la lucha contra el cambio cli-
mático y la implantación del coche 
eléctrico una de sus principales  
prioridades, comienzan las pri-
meras voces que alertan sobre la 
magnitud del desafío. El comisario 
de Mercado Interior, + ierry Bre-
ton, ha explicado en una entrevis-
ta al digital «Político» que es nece-
sario abordar «sin tabús» la 

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

►El comisario de 
Mercado Interior 
pide abordar sin 
«tabús» un posible 
retraso en la fecha

La UE duda si prohibir la venta de 
coches de combustión desde 2035

posibilidad de que 2035 no sea la 
fecha defi nitiva para prohibir la 
venta de coches nuevos de gasoli-
na y gasoil, tal y como fue aproba-
do hace unos días por las institu-
ciones europeas.

Este paquete legislativo con-
templa la posibilidad de una cláu-
sula de revisión de este objetivo en 
el año 2026 y para el comisario 
francés es importante que esta re-
fl exión se haga con el sufi ciente 
tiempo. «Debemos aproximarnos 
a esta fecha de revisión en 2026 sin 
tabús», ha declarado Breton, quién 
recuerda todo lo que hay en juego 
ya que esta normativa conllevará 
la destrucción de  600.000 em-
pleos, no solo para los grandes 
gigantes automovilísticos, sino 
para «un ecosistema entero y la 
producción de electricidad», y au-
mentará la necesidad de produc-

ción de ciertas materias primas en 
la Unión Europea. «Necesitare-
mos 15 veces más litio hasta 2030, 
cuatro veces más cobalto, cuatro 
veces más granito y tres veces más 
níquel», ha enumerado.

Tras la pandemia y las consi-
guientes disrupciones en las cade-
nas de suministro mundiales, la 
Comisión ha hecho de la sobera-
nía estratégica europea en ciertos 
productos como las materias pri-
mas  una de sus principales líneas 
de actuación. Además, el comisa-
rio francés también ha recordado 
que para cumplir el objetivo de 
implantación del coche eléctrico 
en 2035 se necesitarán 7 millones 
de estaciones de carga, de las que 
actualmente tan solo existen 
350.000  y el 70% se agrupan en 
apenas tres países: Francia, 
Alemania y Países Bajos.

ALBERTO R. ROLDÁN

El coche eléctrico no está aún lo bastante desarrollado para sustituir a la gasolina y al diésel en solo 13 años

J. de Antonio. MADRID

Acuerdo para la revisión y ac-
tualización de los criterios en 
los procesos de promoción in-
terna a los que se presentan los 
empleados públicos para me-
jorar su carrera profesional. El 
Gobierno y los tres sindicatos 
mayoritarios (CSIF, CC OO y 
UGT) han fi rmado un acuerdo 
que implica que los exámenes 
para la promoción interna se-
rán tipo test, se acumularán los 
ejercicios en una única prueba 
y habrá menos temario y esta-
rá más unifi cado. 

Según marca este acuerdo, 
los procesos selectivos conta-
rán con dos fases: una primera 
fase de oposición con pregun-
tas tipo test, en la que se redu-
cirá el temario y los contenidos 
y se tenderá a unifi car pruebas, 
de la que estarán exentos los 
empleados públicos que ha-
yan superado estas pruebas en 
convocatorias anteriores y 
análogas. En segundo término 
habrá una fase de concurso en 
la que se valorará la experien-
cia, con una tabla de puntua-
ción marcada por los servicios 
prestados, con un 60% de la 
califi cación, el tiempo conso-
lidado en la AGE, un 20%, y los 
cursos de formación recibidos 
de más de 15 horas, otro 20%.

Estas modifi caciones se im-
plementarán de manera pro-
gresiva a partir de la oferta 
pública de 2022 para reducir la 
elevada cifra de vacantes.

Ascensos para 
funcionarios: 
exámenes 
tipo test y con 
menos temario
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