
MIBOLSILLO 20m.es/mibolsillo

El medio de economía de Grupo 20minutos 

El libro 
electrónico
se impone 
Las ventas crecen un 
37% respecto al año 
anterior. 8 

 Viajar con 
niños: parques 
temáticos 
Destinos que mejor 
calman la ansiedad 
de los pequeños. 10 

Chus Escobar 
Entrevista con la 
socia de la consultora 
E&Y y experta en todo 
lo relacionado con el 
turismo. 6    

Ahorro para 
una buena 
jubilación 
El Gobierno viene 
avisando de reducir 
las pensiones. 12

@20mMibolsillo

Número  

24 
julio  
de 2015

FUNDACIONES EN ESPAÑA EXISTEN MÁS DE 15.000, QUE INTENTAN REMONTAR TRAS REDUCIR LOS INGRESOS DE FORMA NOTABLE. I a VIII

Créditos 
que ayudan 
a estudiar

BEATRIZ P. GALDÓN 

Carpetazo al curso 2014/ 
2015. Los libros quedan 

aparcados hasta el próximo 
mes de septiembre, al menos 
para quienes consiguieron 
aprobarlo todo. Las clases se 
reanudarán en las últimas se-
manas del verano, pero antes 
hay que preparar el siguiente 
año académico, 2015/2016. Y 
el coste que supone es impor-
tante a todos los niveles, des-
de el escolar hasta el univer-
sitario o el máster. 

La última encuesta del 
INE sobre presupuesto fami-
liar en 2014 concluye que fue 
de una media de 27.038 eu-
ros, ligeramente inferior al 
del ejercicio precedente. El 
importe por persona se situó 
en 10.759 euros. El Instituto 
Nacional de Estadística cuan-
tifica lo que un hogar desti-
na para alimentación, ropa, 
vivienda, agua, transportes 
y ocio; es decir, tanto partidas 

que se consideran básicas 
(alimentación) como alterna-
tivas (hoteles o restaurantes, 
por ejemplo). 

Desde 2008, año del inicio 
de la crisis, la población ha 
ido reduciendo su presu-
puesto en todas las partidas 
excepto en dos, que ha incre-
mentado: los fijos de la vi-
vienda, como la luz y el agua, 
y los de la ense-

Las entidades han diseñado programas  
de financiación que pueden emplearse 
para el pago de matrículas, material, 
ropa, másteres y cursos en el extranjero 

EL GASTO MEDIO DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS

FUENTE: INE

Alimentos y bebidas
no alcohólicas

Bebidas alcohólicas,
tabaco
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Según el último informe del 
Sistema universitario español 
realizado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 
el precio medio de un crédito 
subió un 20% en los cursos 
académicos desarrollados en-
tre 2012 y 2014, hasta situarse 
en cerca de los 20 euros. En las 
comunidades de Madrid y Ca-
taluña, este ascenso superó el 
60% en ambos casos.

Los créditos suben 
más del 20%
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BEATRIZ P. GALDÓN

Carpetazo al curso 2014/
2015. Los libros quedan

aparcados hasta el próximo 
mes de septiembre, al menos
para quienes consiguieron 
aprobarlo todo. Las clases se
reanudarán en las últimas se-
manas del verano, pero antes
hay que preparar el siguiente
año académico, 2015/2016. Y 
el coste que supone es impor-
tante a todos los niveles, des-
de el escolar hasta el univer-
sitario o el máster. 

La última encuesta del
INE sobre presupuesto fami-
liar en 2014 concluye que fue
de una media de 27.038 eu-
ros, ligeramente inferior al 
del ejercicio precedente. El
importe por persona se situó 
en 10.759 euros. El Instituto 
Nacional de Estadística cuan-
tifica lo que un hogar desti-
na para alimentación, ropa,
vivienda, agua, transportes
y ocio; es decir, tanto partidas

que se consideran básicas
(alimentación) como alterna-
tivas (hoteles o restaurantes,
por ejemplo).

Desde 2008, año del inicio 
de la crisis, la población ha
ido reduciendo su presu-
puesto en todas las partidas
excepto en dos, que ha incre-
mentado: los fijos de la vi-
vienda, como la luz y el agua,
y los de la ense-

Las entidades han diseñado programas  
de financiación que pueden emplearse 
para el pago de matrículas, material, 
ropa, másteres y cursos en el extranjero 
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Según el último informe del 
Sistema universitario español 
realizado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 
el precio medio de un crédito 
subió un 20% en los cursos 
académicos desarrollados en-
tre 2012 y 2014, hasta situarse 
en cerca de los 20 euros. En las
comunidades de Madrid y Ca-
taluña, este ascenso superó el 
60% en ambos casos.

Los créditos suben 
más del 20%
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FINANCIACIÓN PRÉSTAMOS A LOS ESTUDIOS

CRÉDITOS Y 
PRÉSTAMOS  
PARA FINANCIAR 
LOS ESTUDIOS

PRÉSTAMOS BEI  
� Importe máximo: 
56.000 euros (o 14.000 
euros por año de carrera).  
� Tipo de interés: Euríbor 
12 meses + 3,50%.  
� TAE variable: 4,415%.  
� Comisión de apertura: 
2%. 

CRÉDITO TOTAL 
UNIVERSITARIO 
� Importe máximo:  
80.000 euros. 
� Beneficiarios: Estudian-
tes y graduados hasta  
31 años.  
� Plazo máximo de 
amortización: 10 años.  

SUPERCRÉDITO 
INTERCAMBIO. 
� Importe máximo:  
18.000 euros. 
� Plazo máximo amortiza-
ción: 48 meses y un año de 
carencia de capital. 
� Tipo de interés: Euríbor  
+ 5,50%.

SUPERCRÉDITO POSGRADO  
INVESTIGACIÓN 
� Importe máximo: 
60.000 euros. 
� Plazo máximo amortiza-
ción: 60 meses y hasta 2 
años de carencia total. 
� Tipo de interés: Euríbor 
+ 5,50%.

SUPERCRÉDITO 
MATRÍCULA 
� Importe máximo: 6.000 
euros. 
� Plazo máximo amortiza-
ción: 1 año. 
� Tipo de interés: Euríbor 
+ 5,50%. 
� Comisión de apertura: 3%.

CRÉDITO ESTUDIOS 
� Importe máximo: 
30.000 euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: Duración de 
la carrera más 5 años. 
� Tipo de interés: Fijo el 
primer año; el resto, euríbor 
a 12 meses.

PRÉSTAMO MATRÍCULA 
BLUE 
� Importe máximo: Hasta 
6.000 euros sin intereses. 
� Plazo máximo de 
amortización: 9 meses. 
� Comisión de apertura: 
3%. 
� Carencia: Hasta 6 meses.

PRÉSTAMO ESTUDIOS 
MÁSTER BLUE 
� Importe máximo: 
50.000 euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 10 años. 
� Tipo de interés: Euríbor + 
0% los 6 primeros meses; 
el resto, euríbor + 6%.

PRÉSTAMO BLUE 
ERASMOO 
� Importe máximo: 6.000 
euros sin intereses. 
� Plazo máximo amortiza-
ción: Entre 6 y 9 meses. 
� Carencia: Posibilidad de 
que sea total; en capital e 
intereses.

CRÉDITO PARA ESTUDIOS 
Y CURSOS / CRÉDITO 
MÁSTER 
� Importe máximo: 
15.000 euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 10 años. 
� TAE: 7,91%. 
� C. de apertura: 1,50%.

PRÉSTAMOS MATRÍCULA 
� Importe máximo: 6.000 
euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 12 meses. 
� Tipo de interés: 6%. 
� TAE: 11,67%. 
� Comisión de apertura: 
1%.

PRÉSTAMO CARRERA 
� Importe máximo: 
Matrícula más gastos. 
� Plazo máximo amortiza-
ción: 10 años. 
� TAE: 8,53%. 
� Tipo de interés: 6%. 
� Comisión de apertura: 
1%.

PRÉSTAMO MÁSTER 
� Importe máximo: coste 
de los estudios. 
� Plazo máximo de 
amortización: 5 años. 
� TAE: 7,37%. 
� Tipo de interés: 6%. 
� Carencia: 2 años. 
� C. de apertura: 1%.

PRÉSTAMO ESTRELLA 
ESTUDIOS MATRÍCULA 
� Importe máximo: Los 
correspondientes a la 
matrícula más los gastos 
relacionados. 
� Interés: Fijo. 
� Plazo máximo de 
amortización: 12 meses.

CREDIESTUDIOS 
� Importe máximo: 
Estudios universitarios más 
gastos relacionados, como 
adquisición de material. 
� Interés: Variable. 
� Plazo máximo de 
amortización: 6 años. 
� Carencia: 11 meses.

CREDIESTUDIOS 
SUPERIORES 
� Importe máximo: N. D. 
� Interés: Variable. 
� Plazo máximo de 
amortización: 8 años. 
� Carencia: 24 meses, 
periodo en el que solo se 
abonarán los intereses.

PRÉSTAMO MATRÍCULA 
� Importe máximo: 9.000 
euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 1 año. 
� Finalidad: Matrícula, 
tasas, estancia, transporte y 
material en los centros 
educativos con convenio.

PRÉSTAMO ESTUDIOS 
� Importe máximo: 
60.000 euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 5 años. 
� Carencia: Duración del 
curso más un año. 
� Finalidad: Universidad, 
estudios profesionales.

PRÉSTAMO ERASMUS 
� Importe máximo: 6.000 
euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 3 años. 
� Carencia: 1 año. 
� Finalidad: Programas de 
intercambio en países 
extranjeros.

PRÉSTAMO MÁSTER 
� Importe máximo: Hasta 
60.000 euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 8 años. 
� Carencia: Hasta 2 años. 
� Finalidad: Financiación 
para los costes de matrícula 
y las tasas del máster.

CRÉDIESTUDIO 
� Importe máximo: 3.000 
euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 10 meses. 
� Tipo de interés: Fijo. 
� Finalidad: Matrícula, 
libros, ropa...

FINANCIACIÓN 
POSGRADO 
� Importe máximo: 
12.000 euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 48 meses. 
� Tipo de interés: Fijo. 
� Finalidad: Posgrado.

PRÉSTAMO MATRÍCULA 
UNIVERSIDAD 
� Importe máximo: 
15.000 euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 12 meses. 
� Condiciones: estudio 
particular.

FORMACIÓN MÁSTER, 
POSGRADO 
� Importe máximo: 
50.000 euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 10 años. 
� Condiciones: Estudio 
particular.

PRÉSTAMO ERASMUS 
� Importe máximo: 
18.000 euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 10 meses. 
� Comisión de apertura: 
0%. 
� TAE: 8,54% (medio).

PRÉSTAMO POSGRADO 
� Importe máximo: 
18.000 euros. 
� Plazo máximo amortiza-
ción: 5 años. 
� Comisión de apertura: 
2%. 
� TAE: Entre 4,4 y 4,6%.

PRÉSTAMO MATRÍCULA  
� Importe máximo: 6.000 
euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 10 meses. 
� Comisión de apertura: 
0%. 
� TAE: 7,86% (medio).

ñanza, que son 
los que más han 

aumentado, un 25% (ver cua-
dro). Los motivos son varios: 
las matrículas y los cursos 
han subido, el gasto público 
en educación se ha reducido 
desde 2010, y los másteres ya 
son necesarios en muchas 
carreras para la obtención de 
la licenciatura. 

Por tanto, estudiar resulta 
cada vez más caro. Por ejem-
plo, el informe El coste de estu-
diar en Europa, realizado por 
el Observatorio del Sistema 
Universitario, sitúa a España 
entre las 10 primeras donde se 
necesita más dinero para cur-
sar un máster o una carrera 
universitaria. Otro estudio de 
la agencia francesa de promo-
ción a la educación, Campus-
France, señala que «recibir for-
mación superior en el país ga-
lo es cinco veces más barato 
que en el español». 

Las desigualdades entre las 
propias comunidades autó-
nomas son también muy sig-
nificativas. Las diferencias 
pueden ser superiores al 

200%, según el sindicato de la 
enseñanza FETE-UGT. Si a to-
do esto se suma que el núme-
ro de becas ha disminuido, así 
como su importe, el resulta-
do es que cada vez resulta más 
difícil completar la formación. 

Los bancos han visto tam-
bién en este colectivo una nue-
va opción de potenciar su ne-
gocio y ofrecen ayudas. En el úl-

timo año se han sumado 
nuevas entidades con progra-
mas específicos para financiar 
diferentes tipos de estudios. Las 
posibilidades son amplias y hay 
productos tanto para matrícu-
las como para material didácti-
co, cursos en el extranjero, más-
teres, cursos universitarios, 
Erasmus... hasta para ropa. 

Esta clase de financiación 
se concede a través de présta-
mos o créditos; en el primer 
caso el importe se entrega en 
un solo plazo, y el segundo, 
por periodos acordados. 

La oferta diseñada para 
estudiantes es como un prés-
tamo personal, que práctica-
mente todas las entidades fi-
nancieras lo comercializan. 
Pero los productos para estu-
diantes tienen unas condi-
ciones más ventajosas, tan-
to en intereses como en re-
quisitos. 

Todo tiene un precio 
Pedir cualquier tipo de fi-
nanciación tiene un coste. 
Además de la cuantía solici-
tada, habrá que calcular el ti-
po que aplicará el banco. El 
rango medio se sitúa sobre el 
7%, aunque varía en función 
del motivo por el que se ha 
solicitado. 

A esto se añaden las comi-
siones. Se piden, en la mayo-
ría de las veces, por la apertu-
ra del préstamo o el crédito, y 
en algunos casos por el estu-

dio de la solicitud, opción 
que incluyen algunas entida-
des para valorar si el candida-
to es adecuado desde el pun-
to de vista de la solvencia. 

Otra de las ventajas de la 
financiación de los estudios 
es la carencia. Entidades co-
mo BBVA, La Caixa o BBK in-
cluyen esta posibilidad, que 
permite retrasar la devolu-
ción de la cuantía percibida 
en más de un año desde la fi-
nalización del curso. Hay que 
tener en cuenta que los inte-
reses pueden variar. 

Pero en todos los casos  
los plazos de amortización 
son muy amplios; es decir, 
el periodo en el que se pro-
longan los pagos. Este puede 
ser de hasta 10 años, como 
ocurre en el Crédito Total 
Universitario de Banco San-
tander o en los productos 
que comercializa Banco Sa-
badell. Igualmente, hay 
amortizaciones de periodos 
muy cortos, de meses, pero 
son por préstamos de me-
nor importe. Por ejemplo,  
el Préstamo El importe de la financiación dependerá del curso solicitado. ©GTRESONLINE

 

25% 
se ha incrementado el 

presupuesto familiar para  
los estudios desde 2008, año 

en el que comenzó la crisis

VIENE DE PÁG. 1 >
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FINANCIACIÓN PRÉSTAMOS A LOS ESTUDIOS

CRÉDITOS Y 
PRÉSTAMOS 
PARA FINANCIAR 
LOS ESTUDIOS

PRÉSTAMOS BEI
� Importe máximo:
56.000 euros (o 14.000 
euros por año de carrera). 
� Tipo de interés: Euríbor 
12 meses + 3,50%. 
� TAE variable: 4,415%. 
� Comisión de apertura:
2%.

CRÉDITO TOTAL 
UNIVERSITARIO
� Importe máximo:
80.000 euros. 
� Beneficiarios: Estudian-
tes y graduados hasta 
31 años.  
� Plazo máximo de
amortización: 10 años.

SUPERCRÉDITO 
INTERCAMBIO.
� Importe máximo: 
18.000 euros.
� Plazo máximo amortiza-
ción: 48 meses y un año de
carencia de capital. 
� Tipo de interés: Euríbor  
+ 5,50%.

SUPERCRÉDITO POSGRADO 
INVESTIGACIÓN
� Importe máximo:
60.000 euros. 
� Plazo máximo amortiza-
ción: 60 meses y hasta 2
años de carencia total.
� Tipo de interés: Euríbor
+ 5,50%.

SUPERCRÉDITO 
MATRÍCULA
� Importe máximo: 6.000
euros.
� Plazo máximo amortiza-
ción: 1 año.
� Tipo de interés: Euríbor
+ 5,50%.
� Comisión de apertura: 3%.

CRÉDITO ESTUDIOS
� Importe máximo:
30.000 euros.
� Plazo máximo de
amortización: Duración de
la carrera más 5 años.
� Tipo de interés: Fijo el
primer año; el resto, euríbor 
a 12 meses.

PRÉSTAMO MATRÍCULA 
BLUE
� Importe máximo: Hasta
6.000 euros sin intereses.
� Plazo máximo de 
amortización: 9 meses.
� Comisión de apertura:
3%.
� Carencia: Hasta 6 meses.

PRÉSTAMO ESTUDIOS 
MÁSTER BLUE
� Importe máximo:
50.000 euros. 
� Plazo máximo de
amortización: 10 años.
� Tipo de interés: Euríbor +
0% los 6 primeros meses; 
el resto, euríbor + 6%.

PRÉSTAMO BLUE 
ERASMOO
� Importe máximo: 6.000 
euros sin intereses. 
� Plazo máximo amortiza-
ción: Entre 6 y 9 meses.
� Carencia: Posibilidad de 
que sea total; en capital e 
intereses.

CRÉDITO PARA ESTUDIOS 
Y CURSOS / CRÉDITO 
MÁSTER
� Importe máximo:
15.000 euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 10 años. 
� TAE: 7,91%. 
� C. de apertura: 1,50%.

PRÉSTAMOS MATRÍCULA
� Importe máximo: 6.000 
euros.
� Plazo máximo de 
amortización: 12 meses. 
� Tipo de interés: 6%.
� TAE: 11,67%. 
� Comisión de apertura:
1%.

PRÉSTAMO CARRERA
� Importe máximo:
Matrícula más gastos.
� Plazo máximo amortiza-
ción: 10 años. 
� TAE: 8,53%. 
� Tipo de interés: 6%.
� Comisión de apertura:
1%.

PRÉSTAMO MÁSTER
� Importe máximo: coste
de los estudios.
� Plazo máximo de
amortización: 5 años. 
� TAE: 7,37%.
� Tipo de interés: 6%.
� Carencia: 2 años. 
� C. de apertura: 1%.

PRÉSTAMO ESTRELLA 
ESTUDIOS MATRÍCULA
� Importe máximo: Los 
correspondientes a la
matrícula más los gastos 
relacionados. 
� Interés: Fijo. 
� Plazo máximo de 
amortización: 12 meses.

CREDIESTUDIOS
� Importe máximo:
Estudios universitarios más 
gastos relacionados, como 
adquisición de material. 
� Interés: Variable.
� Plazo máximo de
amortización: 6 años. 
� Carencia: 11 meses.

CREDIESTUDIOS 
SUPERIORES
� Importe máximo: N. D. 
� Interés: Variable. 
� Plazo máximo de
amortización: 8 años. 
� Carencia: 24 meses, 
periodo en el que solo se
abonarán los intereses.

PRÉSTAMO MATRÍCULA
� Importe máximo: 9.000
euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 1 año.
� Finalidad: Matrícula,
tasas, estancia, transporte y 
material en los centros 
educativos con convenio.

PRÉSTAMO ESTUDIOS
� Importe máximo:
60.000 euros. 
� Plazo máximo de 
amortización: 5 años.
� Carencia: Duración del 
curso más un año.
� Finalidad: Universidad, 
estudios profesionales.

PRÉSTAMO ERASMUS
� Importe máximo: 6.000
euros.
� Plazo máximo de
amortización: 3 años. 
� Carencia: 1 año. 
� Finalidad: Programas de
intercambio en países
extranjeros.

PRÉSTAMO MÁSTER
� Importe máximo: Hasta 
60.000 euros.
� Plazo máximo de
amortización: 8 años. 
� Carencia: Hasta 2 años. 
� Finalidad: Financiación 
para los costes de matrícula 
y las tasas del máster.

CRÉDIESTUDIO
� Importe máximo: 3.000 
euros.
� Plazo máximo de 
amortización: 10 meses.
� Tipo de interés: Fijo. 
� Finalidad: Matrícula,
libros, ropa...

FINANCIACIÓN 
POSGRADO
� Importe máximo:
12.000 euros.
� Plazo máximo de
amortización: 48 meses.
� Tipo de interés: Fijo.
� Finalidad: Posgrado.

PRÉSTAMO ERASMUS
� Importe máximo:
18.000 euros.
� Plazo máximo de 
amortización: 10 meses. 
� Comisión de apertura:
0%. 
� TAE: 8,54% (medio).

PRÉSTAMO POSGRADO
� Importe máximo:
18.000 euros.
� Plazo máximo amortiza-
ción: 5 años.
� Comisión de apertura:
2%.
� TAE: Entre 4,4 y 4,6%.

PRÉSTAMO MATRÍCULA 
� Importe máximo: 6.000 
euros. 
� Plazo máximo de
amortización: 10 meses. 
� Comisión de apertura:
0%.
� TAE: 7,86% (medio).

ñanza, que son
los que más han

aumentado, un 25% (ver cua-
dro). Los motivos son varios: 
las matrículas y los cursos
han subido, el gasto público 
en educación se ha reducido 
desde 2010, y los másteres ya 
son necesarios en muchas
carreras para la obtención de 
la licenciatura. 

Por tanto, estudiar resulta 
cada vez más caro. Por ejem-
plo, el informe El coste de estu-
diar en Europa, realizado por 
el Observatorio del Sistema
Universitario, sitúa a España 
entre las 10 primeras donde se
necesita más dinero para cur-
sar un máster o una carrera
universitaria. Otro estudio de 
la agencia francesa de promo-
ción a la educación, Campus-
France, señala que «recibir for-
mación superior en el país ga-
lo es cinco veces más barato
que en el español».

Las desigualdades entre las
propias comunidades autó-
nomas son también muy sig-
nificativas. Las diferencias
pueden ser superiores al

200%, según el sindicato de la 
enseñanza FETE-UGT. Si a to-
do esto se suma que el núme-
ro de becas ha disminuido, así 
como su importe, el resulta-
do es que cada vez resulta más
difícil completar la formación.

Los bancos han visto tam-
bién en este colectivo una nue-
va opción de potenciar su ne-
gocio y ofrecen ayudas. En el úl-

timo año se han sumado 
nuevas entidades con progra-
mas específicos para financiar 
diferentes tipos de estudios. Las 
posibilidades son amplias y hay 
productos tanto para matrícu-
las como para material didácti-
co, cursos en el extranjero, más-
teres, cursos universitarios,
Erasmus... hasta para ropa. 

Esta clase de financiación
se concede a través de présta-
mos o créditos; en el primer
caso el importe se entrega en 
un solo plazo, y el segundo, 
por periodos acordados. 

La oferta diseñada para 
estudiantes es como un prés-
tamo personal, que práctica-
mente todas las entidades fi-
nancieras lo comercializan. 
Pero los productos para estu-
diantes tienen unas condi-
ciones más ventajosas, tan-
to en intereses como en re-
quisitos. 

Todo tiene un precio 
Pedir cualquier tipo de fi-
nanciación tiene un coste. 
Además de la cuantía solici-
tada, habrá que calcular el ti-
po que aplicará el banco. El 
rango medio se sitúa sobre el
7%, aunque varía en función 
del motivo por el que se ha 
solicitado. 

A esto se añaden las comi-
siones. Se piden, en la mayo-
ría de las veces, por la apertu-
ra del préstamo o el crédito, y 
en algunos casos por el estu-

dio de la solicitud, opción
que incluyen algunas entida-
des para valorar si el candida-
to es adecuado desde el pun-
to de vista de la solvencia.

Otra de las ventajas de la
financiación de los estudios 
es la carencia. Entidades co-
mo BBVA, La Caixa o BBK in-
cluyen esta posibilidad, que
permite retrasar la devolu-
ción de la cuantía percibida
en más de un año desde la fi-
nalización del curso. Hay que 
tener en cuenta que los inte-
reses pueden variar. 

Pero en todos los casos  
los plazos de amortización 
son muy amplios; es decir,
el periodo en el que se pro-
longan los pagos. Este puede 
ser de hasta 10 años, como 
ocurre en el Crédito Total
Universitario de Banco San-
tander o en los productos 
que comercializa Banco Sa-
badell. Igualmente, hay
amortizaciones de periodos
muy cortos, de meses, pero
son por préstamos de me-
nor importe. Por ejemplo,  
el PréstamoEl importe de la financiación dependerá del curso solicitado.©GTRESONLINE

25%
se ha incrementado el 

presupuesto familiar para 
los estudios desde 2008, año

en el que comenzó la crisis

PRÉSTAMO MATRÍCULA 
UNIVERSIDAD
� Importe máximo:
15.000 euros.
� Plazo máximo de
amortización: 12 meses. 
� Condiciones: estudio 
particular.

FORMACIÓN MÁSTER,
POSGRADO
� Importe máximo:
50.000 euros.
� Plazo máximo de 
amortización: 10 años. 
� Condiciones: Estudio
particular.

VIENE DE PÁG. 1 >

SIGUE EN PÁG. 4 >
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Entrevista a Antonio 
Garamendi  
Cuando hablamos de crear 
empleo me parece que nos 
están tomando el pelo, lo que 
quiere decir es que, o bien 
nos toman por tontos, o bien 
lo somos. Una persona que 
haya trabajado una hora la 
semana anterior de la EPA ya 
no cuenta como parada. El 
30% de los empleos que se 
han creado en las últimas 
estadísticas oficiales son 
contratos de 1 semana y son 
estadísticas estacionalizadas. 
Lo que falta en este tipo de 
discursos es un modelo 
productivo: si vamos a crear 

X millones de puestos de 
trabajo, vale, pero ¿a qué se 
van a dedicar? Los parados 
del ladrillo, ¿a qué se van a 
dedicar?, ¿qué modelo 
productivo va a sustituir al 
ladrillo? Luego se hacen 
afirmaciones como estas: 
tenemos capacidad para 
crear un millón de puestos de 
trabajo en dos años, pero no 
saben de qué van a trabajar. 
Para generar ese empleo 
deberíamos ver una industria 
floreciente y yo no la veo por 
ninguna parte. ABRAXAS 123 

Es obvio que si los emplea-
dos ganan menos y todo el 
poder reside en el empresa-

rio, las grandes empresas 
ganan más. Las pequeñas, 
no, dado que el consumidor 
tiene menos para gastar. 
SEPTLLES 

El precio de la luz 
sube más en España 
Las eléctricas y el sector 
energético hacen lo que les 
da la gana, que para eso 
mandan realmente. Pagamos 
nosotros, claro. Ya va siendo 
hora de cambiarlo. JERÓNIMO 
CUSTER 

Entre las empresas 
eléctricas, el Gobierno que 
tenemos, y los cambios 

constantes de legislación 
(forma de facturación y 
demás rollos inventados por 
las mentes mas brillantes del 

clan de los maléficos), 
podemos presumir de que en 
algo somos los primeros en 
Europa: ole, somos los que 
más pagamos por la 
electricidad. ENERGÍALIBRE 

¿Cómo podemos poner 
límite a estas injusticias con 
las energías renovables? 
Luchemos por nuestro 
derecho a utilizar energías 
renovables o libres sin tener 
que pagar al Gobierno. 
ENERGÍALIBRE 

El futuro exige 
ahorrar hoy 
En España es imposible el 
ahorro, ya que cuando el 
consumidor ahorra, la 
compañía eléctrica pierde 

dinero y al Gobierno le faltan 
ingresos por impuestos. 
Rápidamente ambos suben 
las tarifas y los impuestos 
para compensar el ahorro del 
consumidor. En España 
mandan los oligopólios por 
encima de todo. PAJARRACO 
BLANCO  

Cuando los ciudadanos 
intentan complementar su 
consumo eléctrico del enchufe 
con paneles solares, el 
Gobierno los penaliza. ¿Es esta 
la mejor manera de ayudar al 
ahorro energético? Se pone el 
interés de las compañías 
eléctricas por delante del 
ahorro de energía. ¿Es esta la 
mejor manera de luchar contra 
el cambio climático, penalizar 
el ahorro? DIABOLIC

COMENTARIOS DE LOS LECTORES  
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Todo a 
punto para 
el verano 

JUAN FERRARI 

Los sectores con un alto 
componente estival coin-

ciden: son optimistas de ca-
ra al verano que entra en unos 
días. Los meses de calor in-
vitan a disfrutar, lo que impli-
ca consumo y muchos secto-
res concentran entre un 30 y 
un 40% de sus ventas de to-
do el año entre junio y sep-
tiembre. Ya empieza el ritual y 
parece que deja atrás la triste-
za de años anteriores. Así lo 
esperan los comerciantes. 

El buen tiempo aumenta el 
ocio callejero –las terrazas y 
heladerías reviven– y hay que 
lucir palmito. Las rebajas son 
un poderoso reclamo para es-

trenar modelito; aunque, por 
supuesto, el verano es sinóni-
mo de vacaciones. Al menos 
para algunos, ya que el 45% 
de los españoles no pueden 

salir ni una semana, según el 
INE. El resto prepara male-
tas y toma medidas para no 
tener sobresaltos con la vi-
vienda ni el coche. 

� SEGURIDAD EN LA CASA 

En 2014, se registraron en toda 
España 121.873 robos con 
fuerza en domicilio, un 4,4% 
menos que en 2013, según los 
datos del Ministerio del Inte-
rior. De ellos, algo más de 
29.800 se produjeron en ve-
rano, cuando el descenso fue 
menor, del 3,8%. José Ignacio 
Jiménez, director de Seguri-
dad de Securitas Direct, expli-
ca que en estos meses es 
cuando se toma más cons-
ciencia del ries-

Los calores de mayo y junio han hecho 
pensar que ya estamos en época estival. 
Pero todavía queda un largo ritual: 
comprar ropa, el viaje, vigilar la casa...

SIGUE EN PÁG. 2>

Marta Vázquez de Nielsen des-
taca la recuperación en las ven-
tas de helados, «aunque está 
muy sujeta a la meteorología», 
matiza. Pero pinta bien. A fina-
les de mayo, el consumo había 
crecido un 4%, según datos de 
Nielsen. La crisis ha desviado el 
consumo de helado hacia el ho-
gar, aunque están aumentando 
las salidas por ocio. 

Los helados, fuera 
y dentro del hogar

Un viaje 
largo exige una serie 

de tareas previas para no 
llevarnos sorpresas de 

última hora o durante las 
vacaciones. Antes de salir 

conviene revisarlas 
todas.  GTRES
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FINANCIACIÓN PRÉSTAMOS A LOS ESTUDIOS

Blue Erasmoo 
de BBVA, de 

6.000 euros, se debe devol-
ver entre 6 y 9 meses. 

Las cantidades recibidas 
varían en función del obje-
tivo. Los cursos superiores y 
los másteres son los de ma-
yor crédito. Se pueden con-
seguir hasta 80.000 euros 
con el Crédito Total Univer-
sitario de Santander. 

De forma paralela, los 
bancos están ampliando las 
posibilidades de financia-
ción para estudios de inter-
cambio, Erasmus o estan-
cias en el extranjero, que cu-
bren hasta los gastos de 
manutención, como el Cre-
diEstudios Superiores de La 
Caixa. 

Condiciones 
La mayoría de los estudian-
tes que cursan su grado co-
rrespondiente no tienen in-
gresos. La situación econó-
mica y de solvencia del 
titular, generalmente los pa-
dres, o de la persona que lo 
avale, es la que dará opción 
de pedir este tipo de pro-
ducto. Normalmente, la en-
tidad requerirá las nóminas 
recientes, la declaración del 
IRPF y la acreditación por 
parte del estudiante de que 
está realizando el curso  
para el que demanda la fi-
nanciación. 

De cualquier forma, la 
concesión no es inmedia-
ta. Tras la documentación 
aportada, las entidades es-
tudian la aceptación.  

El apoyo de los bancos a 
los estudiantes se amplía 
con la concesión de becas 
cada año. En algunos casos 
el plazo sigue abierto.

VIENE DE PÁG. 2 >

Los licenciados que 
más trabajo encuentran 
Ingeniería Informática e Industrial y Dirección de Empresas 
son las tres licenciaturas que más demandaron las 
compañías en 2014 para incorporar personal a sus plantillas 

La tasa del paro de los li-
cenciados en enseñanza su-
perior con edades com-
prendidas entre los 25 y 29 
años era del 22% en el últi-
mo trimestre de 2014, según 
un informe realizado por la 
Fundación Crecimiento y 
Desarrollo. 

Para Adecco, empresa de 
trabajo temporal, «la situa-
ción real de empleo de una ti-
tulación depende de la ofer-
ta y la demanda; del equili-
brio que haya entre ambos». 
A su juicio, «la posesión de 
una titulación no es garan-
tía de un empleo, pero sí es 
un factor destacado por las 
empresas a la hora de selec-
cionar a sus candidatos». 

Según Spring Professional 
e Infoempleo, portales de in-
ternet para la búsqueda de 
trabajo, de las más de 700.000 
ofertas presentadas el pasado 
año, el 43% requería una titu-
lación universitaria. 

Dentro de este grupo, 
donde hubo mayor demanda 
fue entre los licenciados en 
Administración y Dirección 
de Empresas (ADE), Informá-
tica e Ingeniería Industrial. 

En conjunto, las ramas de 
ciencias sociales y jurídicas 
(Administración y Dirección 
de Empresas, Comercio y 
Marketing, y Economía) y las 
de ingeniería y arquitectura 
(Ingeniería Informática, In-
dustrial y de Telecomunica-
ciones) supusieron más de la 
mitad de las ofertas.  

Sin embargo, las solicitu-
des de candidatos para artes 
y humanidades (Filología, 
Lingüística, Literatura, Arte y 
Diseño y Traducción e Inter-
pretación) únicamente supu-
sieron el 2%.  

En 2014 se produjo un au-
mento del interés por parte 
de las empresas hacia la bús-
queda de las titulaciones re-
lacionadas con la salud, co-
mo Enfermería; son las que 
tuvieron mayor crecimiento 
en demanda de solicitantes. 

A una buena preparación 
profesional se une el dominio 
de una lengua extranjera, 
preferiblemente el inglés, co-
mo elementos a favor de 
quien aspira a un puesto de 
trabajo.

El 43% de las demandas de empleo en 2014 requerían una titulación universitaria. FABIAN SIMON

B. P. G. 

El objetivo de todo univer-
sitario es trabajar tras su 

licenciatura en algún área o 
actividad relacionadas con su 
carrera. Y esto no siempre se 
consigue. Hay dos motivos 
principales: el acceso al mer-
cado laboral es difícil tras los 
años de crisis y en muchos ca-
sos se estudian profesiones 
con pocas salidas.  

NIVEL DE ESTUDIOS SOLICITADO EN LAS OFERTAS DE EMPLEO
En % sobre el total de las ofertas 

FUENTE: VI INFORME SPRING PROFESSIONAL, INFOEMPLEO

41

7

Titulación
universitaria

FP 1 / Técnico medio

24
FP 2 / Técnico superior

8

Graduado escolar
y E.S.O.

18

BUP, Bachillerato
y COU

2

Máster
y/o Postgrado

TITULACIONES  
MÁS DEMANDADAS 

1. Administración de 
Empresas y Finanzas 

2. Ingeniería Informática 

3. Ingeniería Industrial 

4. Comercio y Marketing 

5. Enfermería 

6. Economía 

7. Ing. de Telecomunicaciones 

8. Administración de 
Empresas y Derecho 

9. Rel. Laborales y RR HH 

10. Ingeniería Mecánica 

11. Hostelería y Turismo 

12. Psicología y Psicopedagogía 

13. Derecho y Criminología 

14. Ingeniería Eléctrica 

15. Filología, Lingüística  
y Literatura 

16. Biología, Bioquímica, 
Biotecnología 

17. Ingeniería Electromecánica 

18. Química 

19. Arquitectura 

20. Ingeniería Naval 
FUENTE: ADECCO. DATOS DE 2014
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Entrevista a Antonio 
Garamendi
Cuando hablamos de crear 
empleo me parece que nos 
están tomando el pelo, lo que 
quiere decir es que, o bien
nos toman por tontos, o bien 
lo somos. Una persona que 
haya trabajado una hora la 
semana anterior de la EPA ya 
no cuenta como parada. El
30% de los empleos que se
han creado en las últimas
estadísticas oficiales son
contratos de 1 semana y son 
estadísticas estacionalizadas. 
Lo que falta en este tipo de
discursos es un modelo
productivo: si vamos a crear 

X millones de puestos de
trabajo, vale, pero ¿a qué se 
van a dedicar? Los parados
del ladrillo, ¿a qué se van a
dedicar?, ¿qué modelo 
productivo va a sustituir al 
ladrillo? Luego se hacen 
afirmaciones como estas: 
tenemos capacidad para
crear un millón de puestos de
trabajo en dos años, pero no
saben de qué van a trabajar.
Para generar ese empleo
deberíamos ver una industria 
floreciente y yo no la veo por 
ninguna parte. ABRAXAS 123

Es obvio que si los emplea-
dos ganan menos y todo el
poder reside en el empresa-

rio, las grandes empresas 
ganan más. Las pequeñas,
no, dado que el consumidor 
tiene menos para gastar. 
SEPTLLES

El precio de la luz 
sube más en España
Las eléctricas y el sector 
energético hacen lo que les
da la gana, que para eso 
mandan realmente. Pagamos 
nosotros, claro. Ya va siendo 
hora de cambiarlo. JERÓNIMO
CUSTER

Entre las empresas 
eléctricas, el Gobierno que 
tenemos, y los cambios

constantes de legislación
(forma de facturación y 
demás rollos inventados por 
las mentes mas brillantes del 

clan de los maléficos),
podemos presumir de que en
algo somos los primeros en 
Europa: ole, somos los que
más pagamos por la
electricidad. ENERGÍALIBRE 

¿Cómo podemos poner
límite a estas injusticias con
las energías renovables?
Luchemos por nuestro 
derecho a utilizar energías 
renovables o libres sin tener 
que pagar al Gobierno.
ENERGÍALIBRE

El futuro exige 
ahorrar hoy
En España es imposible el
ahorro, ya que cuando el 
consumidor ahorra, la
compañía eléctrica pierde 

dinero y al Gobierno le faltan 
ingresos por impuestos. 
Rápidamente ambos suben
las tarifas y los impuestos 
para compensar el ahorro del 
consumidor. En España
mandan los oligopólios por
encima de todo. PAJARRACO
BLANCO  

Cuando los ciudadanos 
intentan complementar su
consumo eléctrico del enchufe
con paneles solares, el
Gobierno los penaliza. ¿Es esta 
la mejor manera de ayudar al 
ahorro energético? Se pone el 
interés de las compañías 
eléctricas por delante del
ahorro de energía. ¿Es esta la 
mejor manera de luchar contra 
el cambio climático, penalizar 
el ahorro? DIABOLIC

COMENTARIOS DE LOS LECTORESCOMENTARIOS DE LOS LECTORES 
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Todo a 
punto para 
el verano

JUAN FERRARI

Los sectores con un alto 
componente estival coin-

ciden: son optimistas de ca-
ra al verano que entra en unos
días. Los meses de calor in-
vitan a disfrutar, lo que impli-
ca consumo y muchos secto-
res concentran entre un 30 y 
un 40% de sus ventas de to-
do el año entre junio y sep-
tiembre. Ya empieza el ritual y 
parece que deja atrás la triste-
za de años anteriores. Así lo 
esperan los comerciantes. 

El buen tiempo aumenta el 
ocio callejero –las terrazas y 
heladerías reviven– y hay que
lucir palmito. Las rebajas son 
un poderoso reclamo para es-

trenar modelito; aunque, por 
supuesto, el verano es sinóni-
mo de vacaciones. Al menos 
para algunos, ya que el 45%
de los españoles no pueden 

salir ni una semana, según el
INE. El resto prepara male-
tas y toma medidas para no
tener sobresaltos con la vi-
vienda ni el coche. 

� SEGURIDAD EN LA CASA 

En 2014, se registraron en toda
España 121.873 robos con 
fuerza en domicilio, un 4,4% 
menos que en 2013, según los 
datos del Ministerio del Inte-
rior. De ellos, algo más de
29.800 se produjeron en ve-
rano, cuando el descenso fue
menor, del 3,8%. José Ignacio 
Jiménez, director de Seguri-
dad de Securitas Direct, expli-
ca que en estos meses es 
cuando se toma más cons-
ciencia del ries-

Los calores de mayo y junio han hecho 
pensar que ya estamos en época estival. 
Pero todavía queda un largo ritual: 
comprar ropa, el viaje, vigilar la casa...

SIGUE EN PÁG. 2>

Marta Vázquez de Nielsen des-
taca la recuperación en las ven-
tas de helados, «aunque está
muy sujeta a la meteorología»,
matiza. Pero pinta bien. A fina-
les de mayo, el consumo había 
crecido un 4%, según datos de
Nielsen. La crisis ha desviado el 
consumo de helado hacia el ho-
gar, aunque están aumentando 
las salidas por ocio. 

Los helados, fuera 
y dentro del hogar

Un viaje 
largo exige una serie 

de tareas previas para no
llevarnos sorpresas de 

última hora o durante las 
vacaciones. Antes de salir 

conviene revisarlas 
todas. GTRES
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FINANCIACIÓN PRÉSTAMOS A LOS ESTUDIOS

Blue Erasmoo 
de BBVA, de

6.000 euros, se debe devol-
ver entre 6 y 9 meses.

Las cantidades recibidas
varían en función del obje-
tivo. Los cursos superiores y 
los másteres son los de ma-
yor crédito. Se pueden con-
seguir hasta 80.000 euros
con el Crédito Total Univer-
sitario de Santander.

De forma paralela, los
bancos están ampliando las 
posibilidades de financia-
ción para estudios de inter-
cambio, Erasmus o estan-
cias en el extranjero, que cu-
bren hasta los gastos de 
manutención, como el Cre-
diEstudios Superiores de La 
Caixa.

Condiciones 
La mayoría de los estudian-
tes que cursan su grado co-
rrespondiente no tienen in-
gresos. La situación econó-
mica y de solvencia del
titular, generalmente los pa-
dres, o de la persona que lo
avale, es la que dará opción
de pedir este tipo de pro-
ducto. Normalmente, la en-
tidad requerirá las nóminas
recientes, la declaración del 
IRPF y la acreditación por
parte del estudiante de que
está realizando el curso 
para el que demanda la fi-
nanciación.

De cualquier forma, la
concesión no es inmedia-
ta. Tras la documentación
aportada, las entidades es-
tudian la aceptación. 

El apoyo de los bancos a 
los estudiantes se amplía
con la concesión de becas
cada año. En algunos casos
el plazo sigue abierto.

VIENE DE PÁG. 2 >

Los licenciados que 
más trabajo encuentran
Ingeniería Informática e Industrial y Dirección de Empresas 
son las tres licenciaturas que más demandaron las 
compañías en 2014 para incorporar personal a sus plantillas 

La tasa del paro de los li-
cenciados en enseñanza su-
perior con edades com-
prendidas entre los 25 y 29
años era del 22% en el últi-
mo trimestre de 2014, según
un informe realizado por la 
Fundación Crecimiento y 
Desarrollo. 

Para Adecco, empresa de
trabajo temporal, «la situa-
ción real de empleo de una ti-
tulación depende de la ofer-
ta y la demanda; del equili-
brio que haya entre ambos». 
A su juicio, «la posesión de 
una titulación no es garan-
tía de un empleo, pero sí es 
un factor destacado por las 
empresas a la hora de selec-
cionar a sus candidatos».

Según Spring Professional
e Infoempleo, portales de in-
ternet para la búsqueda de
trabajo, de las más de 700.000 
ofertas presentadas el pasado
año, el 43% requería una titu-
lación universitaria.

Dentro de este grupo, 
donde hubo mayor demanda 
fue entre los licenciados en 
Administración y Dirección 
de Empresas (ADE), Informá-
tica e Ingeniería Industrial.

En conjunto, las ramas de
ciencias sociales y jurídicas 
(Administración y Dirección
de Empresas, Comercio y 
Marketing, y Economía) y las 
de ingeniería y arquitectura
(Ingeniería Informática, In-
dustrial y de Telecomunica-
ciones) supusieron más de la 
mitad de las ofertas.  

Sin embargo, las solicitu-
des de candidatos para artes 
y humanidades (Filología,
Lingüística, Literatura, Arte y 
Diseño y Traducción e Inter-
pretación) únicamente supu-
sieron el 2%.  

En 2014 se produjo un au-
mento del interés por parte
de las empresas hacia la bús-
queda de las titulaciones re-
lacionadas con la salud, co-
mo Enfermería; son las que
tuvieron mayor crecimiento
en demanda de solicitantes.

A una buena preparación 
profesional se une el dominio 
de una lengua extranjera, 
preferiblemente el inglés, co-
mo elementos a favor de 
quien aspira a un puesto de
trabajo.

El 43% de las demandas de empleo en 2014 requerían una titulación universitaria. FABIAN SIMON

B. P. G.

El objetivo de todo univer-
sitario es trabajar tras su 

licenciatura en algún área o
actividad relacionadas con su 
carrera. Y esto no siempre se 
consigue. Hay dos motivos 
principales: el acceso al mer-
cado laboral es difícil tras los
años de crisis y en muchos ca-
sos se estudian profesiones
con pocas salidas. 

NIVEL DE ESTUDIOS SOLICITADO EN LAS OFERTAS DE EMPLEO
En % sobre el total de las ofertas

FUENTE: VI INFORME SPRING PROFESSIONAL, INFOEMPLEO

41

7

Titulación
universitaria

FP 1 / Técnico medio

24
FP 2 / Técnico superior

8

Graduado escolar
y E.S.O.

18

BUP, Bachillerato
y COU

2

Máster
y/o Postgrado

TITULACIONES  
MÁS DEMANDADAS

1. Administración de
Empresas y Finanzas 

2. Ingeniería Informática

3. Ingeniería Industrial 

4. Comercio y Marketing

5. Enfermería 

6. Economía

7. Ing. de Telecomunicaciones 

8. Administración de
Empresas y Derecho 

9. Rel. Laborales y RR HH

10. Ingeniería Mecánica

11. Hostelería y Turismo 

12. Psicología y Psicopedagogía

13. Derecho y Criminología

14. Ingeniería Eléctrica

15. Filología, Lingüística 
y Literatura 

16. Biología, Bioquímica,
Biotecnología 

17. Ingeniería Electromecánica

18. Química

19. Arquitectura

20. Ingeniería Naval 
FUENTE: ADECCO. DATOS DE 2014
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CHUS 
ESCOBAR 
Socia de E&Y  
especialista en turismo 

JUAN FERRARI 

Chus Escobar ha participa-
do en la elaboración de di-

versos informes de turismo, 
recientemente en uno sobre 
los nuevos apartamentos des-
tinados a viajeros, y en este 
momento trabaja en un plan 
para la ciudad de Madrid. Este 
año ha notado más receptivi-
dad en empresas y adminis-
traciones interesadas en po-
ner en marcha nuevos proyec-
tos turísticos en España. 
¿Va bien el turismo en España? 
El turismo es un sector muy 
complejo porque no solo in-
cluye el alojamiento, también 
la conectividad, el transpor-
te, la gastronomía, las com-
pras, el ocio, el patrimonio cul-
tural y las administraciones. 
¿Cuánto dinero mueve? 
Un 11% del PIB, y en empleo, 
un 13%. Pero en Canarias o 
Baleares supera el 35%, mien-
tras que en Madrid es un 7%.  
¿Ha tocado techo en España? 
En el plano económico toda-
vía tiene recorrido, aunque 
con retos. El primero es el gas-
to por turista, pues aunque es 
un dato llamativo los 65 millo-
nes de turistas que nos visi-
tan al año, esta cifra por sí so-
la no significa nada. Lo impor-
tante es lo que gastan, porque 
hay que entender que tanta 
gente supone un desgaste de 
las infraestructuras. Y a los ex-
tranjeros hay que sumar tam-
bién los nacionales. Estamos 
hablando de ciento y pico mi-
llones de turistas moviéndo-
se por España todos los años. 
A las alcaldesas de Barcelona o 
de Madrid no les debe impor-
tar tanto cuántos millones vi-
sitan su ciudad, sino que gas-
ten el máximo en el mínimo 
tiempo. 
Se necesitan hospitales, aero-
puertos… para atenderlos. 
Cierto, lo importante es si gas-
tan más de lo que consumen, 
porque hacen uso de muchos 
servicios. Tiene que cambiar la 
cultura, sobre todo de la Admi-
nistración, y dejar de hablar de 
número de turistas y hablar de 
cuánto dinero dejan. 
¿Cómo debería ser la ecuación? 
En Francia, para una contribu-
ción de 65.000 millones de eu-

ros necesitan 140 millones de 
pernoctaciones al año. En Es-
paña, para 45.000 millones, te-
nemos 250 millones de per-
noctaciones. Si pienso en el 
destino como un producto 
económico, estamos peor en 
España que en Francia. 
¿España es un destino low cost? 
No. Somos todo. Tenemos tu-
rismo de bajo coste, de media-
na capacidad y productos de 
lujo. Lo importante es el mix, 
pero si yo soy un destino, quie-
ro gente que gaste mucho di-
nero, con alta capacidad.  
¿Qué ha pasado con la crisis? 
Los países que más turistas  
emiten hacia España, el Reino 
Unido y Francia entraron en 
recesión antes que nosotros, 
pero destinos como Canarias 
compensaron esa caída con 
turistas nacionales. Pero luego 
los españoles han dejado de 
viajar, aunque han empeza-
do a remontar las cifras. Pien-
se que las ciudades más visita-
das, Nueva York, París y Lon-
dres, no son baratas, pero son 
conocidas por el cine... 
Tienen marca. 
Exacto, tienen marca. Nos fal-
tan ciudades que la gente ten-
ga en la cabeza cuando va a 
viajar. Si alguien quiere venir a 
Europa piensa en París y Lon-
dres, y Madrid lo deja para 
más adelante. Hay que traba-
jar mucho nuestra propuesta 
de valor para situarnos en el 
top de las preferencias de los 
turistas. Aun así, Madrid o Bar-
celona están por encima de 
Berlín o Ámsterdam. Pero es 
muy importante que nuestras 
ciudades sean también atrac-
tivas para los españoles, pues 
un alemán o un estadouni-
dense quiere ver gente local, 
vivir como los españoles y co-
mer en restaurantes donde 

CONSUMO ENTREVISTA

RETO DEL SECTOR 

«No importa 
cuántos 
extranjeros nos 
visiten, sino 
cuánto se gastan» 

MODELO  

«En términos 
económicos, el 
turismo francés 
está mejor 
que el español» 

COSTE PÚBLICO 

«Hablamos 
de ciento y pico 
millones de  
personas al año 
moviéndose»

Chus Escobar en las oficinas de E&Y en Torre Picasso, Madrid. JORGE PARÍS

«Vamos hacia un turista español 
más sofisticado y exigente»

«El otro día estuve en una reu-
nión donde se habló de si subi-
rán los precios, pero no puedo 
opinar, porque es cuestión de 
oferta y demanda», dice Esco-
bar. Sin embargo, ve posible 
que se recuperen en ciertos 
destinos, aunque en otros no 
sabe. Sobre el boom inmobilia-
rio en la costa, espera que no se 
repita: «Confío en que hayamos 
aprendido algo» y remarca que 
hay muchas viviendas vacías: 
«Aunque es cierto que se em-
piezan a ver grúas en algunas 
zonas, no creo que vuelva».

Posible subida  
de precios

van los locales. El otro gran re-
to es la distribución. Hay que 
conseguir que el visitante ven-
ga durante todo el año y se re-
parta por toda la geografía. 
¿Cómo se superan estos dos re-
tos de más gasto y distribución? 
Primero hay que tener una 
marca de país, con una imagen 
de seguridad, tranquilidad, 
atención, entorno atractivo. 
Por eso en España nos hemos 
beneficiado de la Primavera 
Árabe, países que compiten di-
rectamente con nosotros. 
¿Qué puede suponer el terroris-
mo de Túnez? 
Lo de Túnez es terrible porque 
el turismo es crítico para ellos 
y con el terrorismo se quedan 
fuera del mapa. Son externali-
dades que te benefician y Es-
paña es una gran alternativa. 
¿España es de los destinos más 
seguros del mundo? 
Absolutamente, sí. Se ha inver-
tido mucho en seguridad en 
los destinos españoles y forma 
parte de nuestro atractivo, co-
mo el estilo de vida, nuestra 
acogida o el ocio nocturno.  
Muchas zonas, especialmente 
de costa, están muy degrada-
das. ¿Se puede hacer algo? 
En España teníamos un intan-
gible que era el clima, que ini-
cia el turismo. Pero nos hemos 
pasado de rosca y se han deva-
luado muchas costas, y se ha 
agravado con el boom inmobi-
liario. Pueblos deliciosos, con 
un patrimonio y acervo mara-
villosos, se han masificado. 
Luego, cada ayuntamiento ha 
intentado gestionarlo como 
ha podido. Como ejemplo, Be-
nidorm, que es lo que es, pe-
ro es uno de los destinos más 
reconocidos desde el punto de 
vista medioambiental. 
¿También las ciudades? 
Barcelona ha tenido una po-
lítica de marca extraordinaria, 
por encima de Madrid. Pero 
está muy saturada, masificada 
por el centro de la ciudad. No 
solo hay que ser atractivo co-
mo destino, sino saber gestio-
nar y cuidar lo que tienes. 
¿España es atractiva para los 
españoles? 
Es fundamental una sensibili-
dad generalizada hacia el tu-
rismo. Todo el mundo debe ser 
consciente de su importancia. 
Yo animo a los españoles a 
que, primero, viajen por Espa-
ña. Dependiendo de cada po-
der adquisitivo, se podrán ha-
cer una serie de viajes a lo lar-
go del año, de veraneo, fines de 
semana, etc. Y hay tanto que 
ver en España…, y ese dinero 
se queda aquí.  
A veces, quedarse en España sa-
le más caro por el alojamiento. 
Yo no estoy de acuerdo con 
eso. Depende del destino, aun-
que es complicado comparar 
el precio de los alojamientos, 
pues hay que analizar un mon-
tón de cosas. Madrid tiene los 
precios más competitivos de 
todas las capitales europeas, 
y sin embargo Barcelona tie-
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Chus Escobar ha participa-
do en la elaboración de di-

versos informes de turismo,
recientemente en uno sobre 
los nuevos apartamentos des-
tinados a viajeros, y en este
momento trabaja en un plan
para la ciudad de Madrid. Este
año ha notado más receptivi-
dad en empresas y adminis-
traciones interesadas en po-
ner en marcha nuevos proyec-
tos turísticos en España.
¿Va bien el turismo en España?
El turismo es un sector muy 
complejo porque no solo in-
cluye el alojamiento, también 
la conectividad, el transpor-
te, la gastronomía, las com-
pras, el ocio, el patrimonio cul-
tural y las administraciones.
¿Cuánto dinero mueve?
Un 11% del PIB, y en empleo, 
un 13%. Pero en Canarias o 
Baleares supera el 35%, mien-
tras que en Madrid es un 7%. 
¿Ha tocado techo en España?
En el plano económico toda-
vía tiene recorrido, aunque
con retos. El primero es el gas-
to por turista, pues aunque es 
un dato llamativo los 65 millo-
nes de turistas que nos visi-
tan al año, esta cifra por sí so-
la no significa nada. Lo impor-
tante es lo que gastan, porque 
hay que entender que tanta 
gente supone un desgaste de
las infraestructuras. Y a los ex-
tranjeros hay que sumar tam-
bién los nacionales. Estamos 
hablando de ciento y pico mi-
llones de turistas moviéndo-
se por España todos los años.
A las alcaldesas de Barcelona o
de Madrid no les debe impor-
tar tanto cuántos millones vi-
sitan su ciudad, sino que gas-
ten el máximo en el mínimo
tiempo. 
Se necesitan hospitales, aero-
puertos… para atenderlos. 
Cierto, lo importante es si gas-
tan más de lo que consumen,
porque hacen uso de muchos 
servicios. Tiene que cambiar la 
cultura, sobre todo de la Admi-
nistración, y dejar de hablar de 
número de turistas y hablar de 
cuánto dinero dejan. 
¿Cómo debería ser la ecuación? 
En Francia, para una contribu-
ción de 65.000 millones de eu-

ros necesitan 140 millones de 
pernoctaciones al año. En Es-
paña, para 45.000 millones, te-
nemos 250 millones de per-
noctaciones. Si pienso en el
destino como un producto 
económico, estamos peor en
España que en Francia. 
¿España es un destino low cost?
No. Somos todo. Tenemos tu-
rismo de bajo coste, de media-
na capacidad y productos de
lujo. Lo importante es el mix,
pero si yo soy un destino, quie-
ro gente que gaste mucho di-
nero, con alta capacidad.  
¿Qué ha pasado con la crisis? 
Los países que más turistas  
emiten hacia España, el Reino 
Unido y Francia entraron en
recesión antes que nosotros,
pero destinos como Canarias
compensaron esa caída con
turistas nacionales. Pero luego 
los españoles han dejado de 
viajar, aunque han empeza-
do a remontar las cifras. Pien-
se que las ciudades más visita-
das, Nueva York, París y Lon-
dres, no son baratas, pero son 
conocidas por el cine... 
Tienen marca. 
Exacto, tienen marca. Nos fal-
tan ciudades que la gente ten-
ga en la cabeza cuando va a 
viajar. Si alguien quiere venir a 
Europa piensa en París y Lon-
dres, y Madrid lo deja para
más adelante. Hay que traba-
jar mucho nuestra propuesta 
de valor para situarnos en el 
top de las preferencias de los p
turistas. Aun así, Madrid o Bar-
celona están por encima de
Berlín o Ámsterdam. Pero es 
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muy importante que nuestras
ciudades sean también atrac-
tivas para los españoles, pues
un alemán o un estadouni-
dense quiere ver gente local, 
vivir como los españoles y co-
mer en restaurantes donde 
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MODELO 
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económicos, el 
turismo francés 
está mejor 
que el español»
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«Hablamos 
de ciento y pico 
millones de 
personas al año 
moviéndose»

Chus Escobar en las oficinas de E&Y en Torre Picasso, Madrid. JORGE PARÍS

«Vamos hacia un turista español 
más sofisticado y exigente»

«El otro día estuve en una reu-
nión donde se habló de si subi-
rán los precios, pero no puedo 
opinar, porque es cuestión de
oferta y demanda», dice Esco-
bar. Sin embargo, ve posible
que se recuperen en ciertos 
destinos, aunque en otros no
sabe. Sobre el boom inmobilia-m
rio en la costa, espera que no se 
repita: «Confío en que hayamos 
aprendido algo» y remarca que 
hay muchas viviendas vacías: 
«Aunque es cierto que se em-
piezan a ver grúas en algunas 
zonas, no creo que vuelva».

Posible subida  
de precios

van los locales. El otro gran re-
to es la distribución. Hay que
conseguir que el visitante ven-
ga durante todo el año y se re-
parta por toda la geografía. 
¿Cómo se superan estos dos re-
tos de más gasto y distribución? 
Primero hay que tener una 
marca de país, con una imagen 
de seguridad, tranquilidad, 
atención, entorno atractivo. 
Por eso en España nos hemos
beneficiado de la Primavera 
Árabe, países que compiten di-
rectamente con nosotros. 
¿Qué puede suponer el terroris-
mo de Túnez? 
Lo de Túnez es terrible porque 
el turismo es crítico para ellos
y con el terrorismo se quedan 
fuera del mapa. Son externali-
dades que te benefician y Es-
paña es una gran alternativa.
¿España es de los destinos más 
seguros del mundo? 
Absolutamente, sí. Se ha inver-
tido mucho en seguridad en 
los destinos españoles y forma 
parte de nuestro atractivo, co-
mo el estilo de vida, nuestra
acogida o el ocio nocturno.  
Muchas zonas, especialmente
de costa, están muy degrada-
das. ¿Se puede hacer algo?
En España teníamos un intan-
gible que era el clima, que ini-
cia el turismo. Pero nos hemos 
pasado de rosca y se han deva-
luado muchas costas, y se ha 
agravado con el boom inmobi-m
liario. Pueblos deliciosos, con 
un patrimonio y acervo mara-
villosos, se han masificado.
Luego, cada ayuntamiento ha 
intentado gestionarlo como 
ha podido. Como ejemplo, Be-
nidorm, que es lo que es, pe-
ro es uno de los destinos más
reconocidos desde el punto de 
vista medioambiental. 
¿También las ciudades? 
Barcelona ha tenido una po-
lítica de marca extraordinaria,
por encima de Madrid. Pero 
está muy saturada, masificada 
por el centro de la ciudad. No
solo hay que ser atractivo co-
mo destino, sino saber gestio-
nar y cuidar lo que tienes.
¿España es atractiva para los
españoles?
Es fundamental una sensibili-
dad generalizada hacia el tu-
rismo. Todo el mundo debe ser 
consciente de su importancia.
Yo animo a los españoles a 
que, primero, viajen por Espa-
ña. Dependiendo de cada po-
der adquisitivo, se podrán ha-
cer una serie de viajes a lo lar-
go del año, de veraneo, fines de 
semana, etc. Y hay tanto que
ver en España…, y ese dinero
se queda aquí.  
A veces, quedarse en España sa-
le más caro por el alojamiento.
Yo no estoy de acuerdo con
eso. Depende del destino, aun-
que es complicado comparar 
el precio de los alojamientos,
pues hay que analizar un mon-
tón de cosas. Madrid tiene los 
precios más competitivos de
todas las capitales europeas, 
y sin embargo Barcelona tie-
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¿Cree que esta masificación es-
tá ahuyentando a los españo-
les de destinos nacionales? 
El turista español es igual que 
el francés o el inglés. Si viaja 
con su familia y quiere una es-
tancia tranquila, se topa con 
determinada gente, se le amar-
gan las vacaciones. Hemos he-
cho estudios y concluimos que 
las motivaciones son muy pa-
recidas. Los destinos masifica-
dos afectan tanto al turista es-
pañol como al extranjero. 
Pero no somos iguales en todo… 
El turista español es más es-
tacional. Las vacaciones las 
concentran de julio a septiem-
bre. Por ejemplo los chinos tie-
nen las fiestas en otras épocas, 
lo cual es perfecto para Espa-
ña porque nos visitan en tem-
porada baja. Y cuando veamos 
chinos por la calle debemos 
ser amables y pensar que vie-
nen a gastar dinero a nuestras 
ciudades cuando se retrae el 
consumo.  
Internet lo ha cambiado todo… 
Ha cambiado radicalmente al 
consumidor que quiere una 
cosa distinta en cada sitio. Pe-
ro, claro, si un hotel ha hecho 
una inversión de 30.000 o 
40.000 euros por habitación 
hace 10 años, necesita un 
tiempo para rentabilizarla.  
¿La planta hotelera se ha mo-
dernizado en la crisis? 
Quedan cambios por hacer y 
es complicado, pues deben 
adaptarse más rápido a las exi-
gencias de los clientes de lo 
que permite la generación de 
sus negocios. 
Además, está surgiendo una 
competencia muy fuerte con 
otro tipo de alojamientos, profe-
sionales o no.  
Si eres un destino, la mejor for-

ma para gestionar el turismo 
es la capacidad de alojamien-
to. Si tienes poca capacidad, 
pero muy cara, tendrás un tu-
rismo de alto poder adquisi-
tivo si la ciudad cuenta, por su-
puesto, con suficientes atrac-
tivos, que es lo principal. Si por 
otro lado, tienes una capaci-
dad enorme, atraerás todo ti-
po de turismo y se irá deva-
luando el destino. 
Ya, pero muchos nuevos aparta-
mentos quedan fuera del con-
trol público. 
Acabamos de realizar un estu-
dio sobre los apartamentos al-
quilados por dinero, más que 
por intercambio, que es un 
modelo nuevo. Los interme-
diarios son distintos, no son 
las agencias online de toda la 
vida. Esta modalidad ofrece 
al turista dos cosas: precios 
competitivos y más espacio 
que un hotel. Respecto a lo pri-
mero, los hoteles, pensiones, 
etc., tienen unos costes que no 
tienen estos apartamentos en 
una competencia bastante in-
justa. Sobre el espacio, la nor-
ma establece que los hoteles 
dispongan de elementos  y 
servicios comunes, que mer-
man espacio para habitacio-
nes, algo que no le sucede al 
apartamento. 
¿Hay un exceso de vivienda de 
alquiler? 
Diferenciaría entre aparta-
mentos de costa y de ciudad. 
Es estos últimos destinos ha 
surgido mucha oferta nueva 
y estos apartamentos se ges-
tionan de forma distinta. En 
las costas se alquilan por 15  
días o un mes, y los aparta-
mentos urbanos, por días. Y 
esto es nuevo y hay que gestio-
narlo con cuidado.

ne tarifas más altas. Pero creo 
que debemos abandonar la 
competencia vía precio.  
Ahora el turista medio español 
ha perdido poder adquisitivo. 
Aunque sea políticamente in-
correcto, hay que decir que 
viajar no es una necesidad bá-
sica si es por ocio, no por for-
mación. Lo ideal es que la gen-
te pueda hacerlo, pero no hay 
que tener una política pública 
para que la gente pueda irse de 
vacaciones. 
Pienso en el español que com-
para destinos y opta por salir. 
Eso ocurre. Pero pensando 
desde el punto de vista del 
destino, el turista que va al 
apartamento y compra en el 
supermercado deja poco di-
nero, frente al que come en 
restaurantes, va al teatro o a 
museos, o un turista de un en-
torno más rural que se deja 
más dinero. Ese es el turismo 
que interesa a España. Si algún 
español se va a Croacia porque 
le sale más barato, pero a cam-
bio viene un alemán que va a 
gastar más dinero, eso es me-
jor para el destino. 
¿La crisis ha cambiado al espa-
ñol a la hora de hacer turismo? 
No solo respecto al turismo, si-
no al consumo en general. An-
tes de la crisis se había genera-
do una dinámica de gasto tre-
menda y con la crisis se ha 
dejado de gastar. El consumi-
dor está más informado con 
internet y es más exigente. 
Y en el ámbito del turismo, ¿có-
mo le ha afectado la crisis? 
Los españoles por tradición te-
nemos la experiencia del ve-
raneo, aunque fuese irse al 
pueblo con los abuelos. Eso ha 
cambiado, hay menos tiempo 
para vacaciones y las mujeres 

trabajamos, afortunadamente. 
Vamos hacia un turista español 
más sofisticado. Además, el 
gasto del español ha sido supe-
rior al del extranjero cuando ha 
viajado. Ahora van a exigir más 
personalización, más valor por 
lo que pagan, que el destino 
funcione. No quieren ir a un 
museo y esperar una cola de 
tres horas bajo el sol. Querrán 
un sistema de reservas por in-
ternet que los cite de 11.00 a 
11.30 h. O que la playa tenga 
bandera azul, esté limpia, sin 
problemas de salubridad. Lo 
quieren todo y a buen precio.  
¿Cree que el sector turístico es-
pañol ha captado este cambio?  
Creo que las administraciones 
todavía tienen que ponerse las 
pilas, pero poco a poco se van 
dando cuenta. Aunque algu-
nas veces solo son conscientes 
cuando su destino se ha satu-
rado, cuando tienen proble-
mas de convivencia o les cues-
ta más cubrir los servicios.  
¿Está mal gestionado el turismo 
en España? 
Las administraciones públi-
cas, a nivel nacional, autonó-
mico o local, tienen muy bue-
nos equipos de gestión turísti-
ca que conocen muy bien el 
turismo y sus claves. Pero no 
siempre la política turística es-
tá entre las prioridades. 
Dice que determinados destinos 
reaccionan cuando se saturan. 
¿No sería mejor anticiparse? 
Sí. Deben cambiar el chip. Hay 
que atraer turismo, pero hay 
que saber qué turismo atraer. 
Cuando yo era joven y quería 
atraer a los hombres, busca-
ba un novio que me apetecie-
se; no me valía cualquiera. Es 
una comparación básica, pe-
ro es así de elemental. 

SATURACIÓN 

«No solo hay que 
ser un destino 
atractivo, sino 
saber cuidar  
lo que tienes» 

ESPAÑOLES 

«Ahora, el 
español cuando 
viaja lo quiere 
todo y a buen 
precio»

CONSULTORÍA Y AUDITORÍA 

BIO María Jesús Escobar se incorporó a E&Y en 2012, 
procedente de Deloitte, donde también era socia de 

Servicios Profesionales para el Sector Público. Licenciada en 
Ciencias Empresariales Europeas por Icade, Chus Escobar 
cuenta con una dilatada experiencia profesional de 18 años en 
el campo de los servicios profesionales, donde ha desarrollado 
importantes proyectos de consultoría y asesoramiento para 
diversas entidades y organismos públicos, tanto en la Adminis-
tración General del Estado, como en las comunidades autóno-
mas y ayuntamientos. En E&Y se está especializando también 
en temas turísticos, con un alto componente público.

ASÍ VIAJAMOS

FUENTE: S.G. CONOCIMIENTO Y ESTUDIOS TURÍSTICOS, I.E.T. TOURESPAÑA

REGIONES MÁS VISITADAS POR LOS TURISTAS NACIONALES

PERIODO DEL AÑO EN EL QUE SE REALIZAN LOS VIAJES

Datos de 2014

Comunidad de Madrid
29.461.431

Cataluña
25.360.678

Andalucía
20.540.182

Fin de semana
79.568.555

Otros
41.352.294

Vacaciones de verano
18.449.976

Semana Santa
5.390.257; 4%

Navidad
3.499.075; 2%

Puente
3.137.164; 2%

C. Valenciana
16.255.139

Castilla y León
8.841.836

Resto de regiones
50.938.054

19 %

17 %

13 %

53 %

27 %

12 %

11 %
6 %

34 %

TEMPORADA ALTA 

«El turista 
español es más 
estacional que, 
por ejemplo,  
el chino» 

COMPETENCIA 

«Los hoteles 
tienen costes 
legales que no 
tienen los 
apartamentos»
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El turista español es igual que 
el francés o el inglés. Si viaja
con su familia y quiere una es-
tancia tranquila, se topa con
determinada gente, se le amar-
gan las vacaciones. Hemos he-
cho estudios y concluimos que 
las motivaciones son muy pa-
recidas. Los destinos masifica-
dos afectan tanto al turista es-
pañol como al extranjero. 
Pero no somos iguales en todo… 
El turista español es más es-
tacional. Las vacaciones las 
concentran de julio a septiem-
bre. Por ejemplo los chinos tie-
nen las fiestas en otras épocas, 
lo cual es perfecto para Espa-
ña porque nos visitan en tem-
porada baja. Y cuando veamos 
chinos por la calle debemos
ser amables y pensar que vie-
nen a gastar dinero a nuestras 
ciudades cuando se retrae el
consumo.  
Internet lo ha cambiado todo…
Ha cambiado radicalmente al 
consumidor que quiere una 
cosa distinta en cada sitio. Pe-
ro, claro, si un hotel ha hecho
una inversión de 30.000 o
40.000 euros por habitación
hace 10 años, necesita un
tiempo para rentabilizarla.  
¿La planta hotelera se ha mo-
dernizado en la crisis?
Quedan cambios por hacer y 
es complicado, pues deben
adaptarse más rápido a las exi-
gencias de los clientes de lo
que permite la generación de
sus negocios.
Además, está surgiendo una
competencia muy fuerte con
otro tipo de alojamientos, profe-
sionales o no.  
Si eres un destino, la mejor for-

ma para gestionar el turismo 
es la capacidad de alojamien-
to. Si tienes poca capacidad, 
pero muy cara, tendrás un tu-
rismo de alto poder adquisi-
tivo si la ciudad cuenta, por su-
puesto, con suficientes atrac-
tivos, que es lo principal. Si por 
otro lado, tienes una capaci-
dad enorme, atraerás todo ti-
po de turismo y se irá deva-
luando el destino. 
Ya, pero muchos nuevos aparta-
mentos quedan fuera del con-
trol público. 
Acabamos de realizar un estu-
dio sobre los apartamentos al-
quilados por dinero, más que 
por intercambio, que es un 
modelo nuevo. Los interme-
diarios son distintos, no son 
las agencias online de toda la e
vida. Esta modalidad ofrece 
al turista dos cosas: precios 
competitivos y más espacio 
que un hotel. Respecto a lo pri-
mero, los hoteles, pensiones,
etc., tienen unos costes que no 
tienen estos apartamentos en 
una competencia bastante in-
justa. Sobre el espacio, la nor-
ma establece que los hoteles
dispongan de elementos  y 
servicios comunes, que mer-
man espacio para habitacio-
nes, algo que no le sucede al
apartamento. 
¿Hay un exceso de vivienda de 
alquiler? 
Diferenciaría entre aparta-
mentos de costa y de ciudad.
Es estos últimos destinos ha 
surgido mucha oferta nueva 
y estos apartamentos se ges-
tionan de forma distinta. En 
las costas se alquilan por 15  
días o un mes, y los aparta-
mentos urbanos, por días. Y 
esto es nuevo y hay que gestio-
narlo con cuidado.

ne tarifas más altas. Pero creo
que debemos abandonar la 
competencia vía precio.  
Ahora el turista medio español 
ha perdido poder adquisitivo.
Aunque sea políticamente in-
correcto, hay que decir que
viajar no es una necesidad bá-
sica si es por ocio, no por for-
mación. Lo ideal es que la gen-
te pueda hacerlo, pero no hay 
que tener una política pública 
para que la gente pueda irse de 
vacaciones. 
Pienso en el español que com-
para destinos y opta por salir.
Eso ocurre. Pero pensando
desde el punto de vista del
destino, el turista que va al
apartamento y compra en el
supermercado deja poco di-
nero, frente al que come en
restaurantes, va al teatro o a
museos, o un turista de un en-
torno más rural que se deja
más dinero. Ese es el turismo
que interesa a España. Si algún 
español se va a Croacia porque 
le sale más barato, pero a cam-
bio viene un alemán que va a 
gastar más dinero, eso es me-
jor para el destino. 
¿La crisis ha cambiado al espa-
ñol a la hora de hacer turismo? 
No solo respecto al turismo, si-
no al consumo en general. An-
tes de la crisis se había genera-
do una dinámica de gasto tre-
menda y con la crisis se ha
dejado de gastar. El consumi-
dor está más informado con
internet y es más exigente.
Y en el ámbito del turismo, ¿có-
mo le ha afectado la crisis?
Los españoles por tradición te-
nemos la experiencia del ve-
raneo, aunque fuese irse al 
pueblo con los abuelos. Eso ha 
cambiado, hay menos tiempo
para vacaciones y las mujeres

trabajamos, afortunadamente.
Vamos hacia un turista español 
más sofisticado. Además, el 
gasto del español ha sido supe-
rior al del extranjero cuando ha 
viajado. Ahora van a exigir más 
personalización, más valor por 
lo que pagan, que el destino
funcione. No quieren ir a un 
museo y esperar una cola de
tres horas bajo el sol. Querrán 
un sistema de reservas por in-
ternet que los cite de 11.00 a 
11.30 h. O que la playa tenga
bandera azul, esté limpia, sin 
problemas de salubridad. Lo
quieren todo y a buen precio. 
¿Cree que el sector turístico es-
pañol ha captado este cambio? 
Creo que las administraciones 
todavía tienen que ponerse las 
pilas, pero poco a poco se van 
dando cuenta. Aunque algu-
nas veces solo son conscientes 
cuando su destino se ha satu-
rado, cuando tienen proble-
mas de convivencia o les cues-
ta más cubrir los servicios. 
¿Está mal gestionado el turismo 
en España?
Las administraciones públi-
cas, a nivel nacional, autonó-
mico o local, tienen muy bue-
nos equipos de gestión turísti-
ca que conocen muy bien el 
turismo y sus claves. Pero no
siempre la política turística es-
tá entre las prioridades.
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ba un novio que me apetecie-
se; no me valía cualquiera. Es 
una comparación básica, pe-
ro es así de elemental.
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JUAN CASTROMIL (Clipset) 

La biblioteca del futuro so-
lo tiene un libro y es digital. 

Esto no es una predicción de 
futuro, es un hecho confirma-
do por los datos que sostienen 
que el formato electrónico tie-
ne una clara tendencia al alza 
frente a sus hermanos de pa-
pel. En España tuvieron un 
crecimiento de ventas del 37% 
respecto al año anterior. En 
contraposición, el papel lleva 
perdidos en 5 años un 40% de 
ventas y la tendencia parece 
mantenerse. De momento, ya 
representan un negocio de 
110 millones en 2014. 

No entraremos en el deba-
te sobre si los libros de papel 
ofrecen sensaciones o si se van 
a extinguir. Lo cierto es que los 
libros tomarán el mismo ca-
mino que otros contenidos 
culturales como la música o el 
vídeo. Los formatos físicos 
existirán para una minoría, co-
mo los coleccionistas, en de-
terminados tipos de libros,  
pero el grueso del negocio se 
trasladará al formato digi- 
tal por economía, ecología y 
comodidad. 

Ventajas e inconvenientes 
Y es que los libros electrónicos, 
pese a no ofrecer el tacto del 
papel, tienen innumerables 
ventajas. Y claramente el po-
der almacenar cientos de li-
bros en un dispositivo de me-
nos de 100 gramos es solo una 
de ellas. Las descargas instan-

táneas que no necesitan ni el 
desplazamiento, ni las espe-
ras, ni la reserva en una libre-
ría física es otra ventaja. El im-
pacto ecológico al no tener 
que talar árboles y no usar una 
red de distribución clásica, 
aunque no se ven, también 
cuentan. 

Aunque como contra más 
importante podemos encon-
trar la piratería. Si bien las des-
cargas sin pago son un mal en-
démico de cualquier industria 
cultural digital, los libros aún 
están a tiempo de reconducir 
esta situación. Los precios no 
son caros, aunque deberían 
ser menores que sus equiva-
lentes de papel. Pero la dificul-

tad para encontrar tiendas con 
amplias y variadas bibliotecas 
de títulos, así como la inter-
compatibilidad entre forma-
tos y dispositivos, aún son ma-
terias pendientes. La como-
didad y sencillez de uso serán 
los puntos claves para solucio-
nar este escollo y popularizar 
su expansión. 

El precio del contenido es 
uno de los temas de mayor de-
bate. Claramente al no necesi-
tar ni papel, ni imprentas, ni 
distribución, su precio podría 
ser más bajo que el equivalen-
te de papel. Pero los conteni-
dos digitales están gravados 
con un IVA del 21% frente al 
4% de los de papel. Algo com-
pletamente ilógico y que deja 
entrever el poder de algunos 
lobbies. Y es que, en el sector 
editorial hay demasiados inte-
reses ajenos a la cultura. 

El ‘hardware’ 
En este punto conviene acla-
rar un detalle; por un lado es-
tán los lectores de li-
bros electrónicos o 
e-readers que son los 
dispositivos físicos 
de almacenamiento  
lectura, y por otro, 
los libros electróni-
cos o e-books, que 
son los contenidos 
digitalizados. Técni-
camente, los lectores 
de libros electrónicos 
utilizan una variante 
de pantallas electró-
nicas que no son LCD, 
como las de los móvi-
les o los portátiles. Es-
tán creadas con tinta 
electrónica, que resul-
ta especialmente bue-
na para la lectura sin 
fatigar los ojos y que se 
ve perfectamente in-
cluso a plena luz del sol. 

Pese a que de mo-
mento prácticamente 
solo se encuentran en 
blanco y negro, será 
cuestión de tiempo ver 
modelos a color, aun-
que sus resultados no 
serán tan brillantes ni 
saturados como los de 
los móviles. De lo que sí 
que hay ya varios mode-
los es de e-readers con 
iluminación integrada 
que permiten leer a oscu-
ras sin ninguna fuente de 
luz adicional y que son franca-
mente cómodos.  

Casi todos los modelos 
usan pantallas táctiles de 6 
pulgadas de tamaño y 16 nive-
les de gris, lo cual es casi un es-

tándar de hecho. Existen ver-
siones con retroiluminación 
natural que dirige la luz a la 
página y no a tus ojos, y todos 
permiten personalizar el ta-
maño de letra, la tipografía o el 
contraste, entre otros paráme-
tros, para una lectura más có-
moda.  

Para poder almacenar los 
libros suelen contar con una 
memoria interna y a veces se 
puede ampliar mediante tar-
jetas de memoria SD, pero lo 
cierto es que normalmente ca-
ben cientos de libros en unos 
pocos gigabytes.  

Y para obtener libros exis-
ten las librerías digitales como 
Amazon, Casa del libro, Gu-
tenberg o Libranda, así como 
numeroso servicios de auto-
publicación, que a través del 
menú del e-reader permiten 
acceder al catálogo de títulos y 
con unos pocos clics comprar 
y descargar instantáneamen-
te el libro seleccionado vía wi-
fi o 3G. 

La biblioteca del futuro
El más antiguo de los contenidos culturales está afrontando ahora 
su mayor revolución desde la invención de la imprenta

SECCIÓN LIBROS ELECTRÓNICOS

 

21% 
de IVA están gravados los 
contenidos digitales, frente  

al 4% de los de papel

GRAN TAMAÑO. Casa del Libro tiene una apuesta diferente con Magno, un 
lector de gran tamaño que cuenta con una pantalla de 9,7 pulgadas y que está 
pensado para su uso en el hogar y seguramente orientado a personas que 
agradecen las letras de mayor tamaño. 299,99 €

Tagus Magno

EL MÁS COMPLETO 

DE LA MARCA. 

Destila todo lo que 

Amazon ha 

aprendido de los 

lectores digitales. 

Alta resolución con 

un refresco de  

página rápido y 

retroiluminación 

natural automática. 

Estrena un sistema de 

paso de página 

mediante presión en 

el marco.  
Desde 189,99 €

Kindle Voyage

MUCHOS FORMATOS. Una interesante opción de la marca española bq que ofrece prácticamente las mismas prestaciones que el Kindle PaperWhite. Una pantalla de 6 pulgadas con iluminación indirecta, 16 niveles de gris y compatibilidad con una gran cantidad de formatos. 139 €

Bq Cervantes

Kobo  Aura H2O
RESISTENTE AL AGUA. De momento el primer y único lector resistente al agua, lo cual resulta especialmente útil para los lectores vacacionales de playa o montaña, donde el agua siempre está cerca. Una pantalla de mayor tamaño que la media, 6,8 pulgadas, y un sistema de retroiluminación que al igual que el resto mejora la lectura en cualquier situación. 180 €
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La biblioteca del futuro so-LLlo tiene un libro y es digital.LL
Esto no es una predicción de
futuro, es un hecho confirma-
do por los datos que sostienen 
que el formato electrónico tie-
ne una clara tendencia al alza 
frente a sus hermanos de pa-
pel. En España tuvieron un 
crecimiento de ventas del 37%
respecto al año anterior. En
contraposición, el papel lleva 
perdidos en 5 años un 40% de 
ventas y la tendencia parece
mantenerse. De momento, ya 
representan un negocio de
110 millones en 2014.

No entraremos en el deba-
te sobre si los libros de papel
ofrecen sensaciones o si se van 
a extinguir. Lo cierto es que los
libros tomarán el mismo ca-
mino que otros contenidos
culturales como la música o el 
vídeo. Los formatos físicos
existirán para una minoría, co-
mo los coleccionistas, en de-
terminados tipos de libros, 
pero el grueso del negocio se
trasladará al formato digi-
tal por economía, ecología y 
comodidad. 

Ventajas e inconvenientes 
Y es que los libros electrónicos,
pese a no ofrecer el tacto del
papel, tienen innumerables
ventajas. Y claramente el po-
der almacenar cientos de li-
bros en un dispositivo de me-
nos de 100 gramos es solo una 
de ellas. Las descargas instan-

táneas que no necesitan ni el 
desplazamiento, ni las espe-
ras, ni la reserva en una libre-
ría física es otra ventaja. El im-
pacto ecológico al no tener
que talar árboles y no usar una 
red de distribución clásica,
aunque no se ven, también
cuentan.

Aunque como contra más
importante podemos encon-
trar la piratería. Si bien las des-
cargas sin pago son un mal en-
démico de cualquier industria 
cultural digital, los libros aún 
están a tiempo de reconducir 
esta situación. Los precios no
son caros, aunque deberían
ser menores que sus equiva-
lentes de papel. Pero la dificul-

tad para encontrar tiendas con 
amplias y variadas bibliotecas 
de títulos, así como la inter-
compatibilidad entre forma-
tos y dispositivos, aún son ma-
terias pendientes. La como-
didad y sencillez de uso serán 
los puntos claves para solucio-
nar este escollo y popularizar 
su expansión.

El precio del contenido es 
uno de los temas de mayor de-
bate. Claramente al no necesi-
tar ni papel, ni imprentas, ni
distribución, su precio podría 
ser más bajo que el equivalen-
te de papel. Pero los conteni-
dos digitales están gravados 
con un IVA del 21% frente al
4% de los de papel. Algo com-
pletamente ilógico y que deja 
entrever el poder de algunos
lobbies. Y es que, en el sector
editorial hay demasiados inte-
reses ajenos a la cultura. 

El ‘hardware’ 
En este punto conviene acla-
rar un detalle; por un lado es-
tán los lectores de li-
bros electrónicos o
e-readers que son los s
dispositivos físicos 
de almacenamiento  
lectura, y por otro,
los libros electróni-
cos o e-books, que
son los contenidos 
digitalizados. Técni-
camente, los lectores
de libros electrónicos
utilizan una variante
de pantallas electró-
nicas que no son LCD, 
como las de los móvi-
les o los portátiles. Es-
tán creadas con tinta 
electrónica, que resul-
ta especialmente bue-
na para la lectura sin
fatigar los ojos y que se
ve perfectamente in-
cluso a plena luz del sol. 

Pese a que de mo-
mento prácticamente 
solo se encuentran en 
blanco y negro, será 
cuestión de tiempo ver 
modelos a color, aun-
que sus resultados no 
serán tan brillantes ni 
saturados como los de 
los móviles. De lo que sí 
que hay ya varios mode-
los es de e-readers con
iluminación integrada 
que permiten leer a oscu-
ras sin ninguna fuente de
luz adicional y que son franca-
mente cómodos.  

Casi todos los modelos 
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pulgadas de tamaño y 16 nive-
les de gris, lo cual es casi un es-
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numeroso servicios de auto-
publicación, que a través del
menú del e-reader permitenr
acceder al catálogo de títulos y 
con unos pocos clics comprar 
y descargar instantáneamen-
te el libro seleccionado vía wi-
fi o 3G. 
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En el último año no ha ha-
bido un cambio radical. A 

nivel global podemos decir 
que estamos sobreviviendo 
la crisis». Esta es la descrip-
ción que Javier Nadal, presi-
dente de la Asociación Espa-
ñola de Fundaciones (AEF), 
hace sobre la situación actual 
del sector y que define cla-
ramente que la recuperación 
que está experimentado la 
economía en general, y en 
particular algunas áreas de 
actividad, no está teniendo la 
misma intensidad dentro de 
este ámbito. «La crisis ha au-

mentado las necesidades de 
la población. Los ingresos de 
las fundaciones han caído un 
25% desde 2009, y lo hemos 
compensado con la reduc-
ción de activos», dice Nadal. 

España es uno de los paí-
ses más solidarios de Europa. 
Cuenta con un número de 
fundaciones superior a 
15.000, cifra que solo supera 
Alemania, según datos reco-
pilados por Redes de Donan-
tes de Europa (Dafne) y el 
Centro Europeo de Funda-
ciones (EFC). También lo es 
en gasto, y en cuanto a acti-
vos, aunque en este último 
caso baja algunas posiciones 
en el ranking. «Puedes aten-
der la crisis de manera pun-
tual, no permanentemente. 
Hay que adecuar los recursos 
y las necesidades», explica el 
presidente de AEF. 

Este tipo de instituciones 
son una pieza clave para la 
economía y la sociedad. Su-
ponen el 1% del PIB nacional, 
generan más de 200.000 
puestos directos y el núme-
ro de beneficiados ha alcan-
zado máximos históricos en 
29 millones, aumentando de 
manera continúa en los últi-
mos años a pesar de las difi-
cultades. «El apoyo de las 
fundaciones ha crecido espe-
cialmente en las áreas de 
educación y empleo», señala 

Javier Nadal. Es una situación 
que ocurre a nivel europeo. 
Tal y como muestra el estu-
dio de Dafne y EFC, quienes 
reciben más ayuda por par-
te de las fundaciones son los 
estudiantes y las personas en 
situación de exclusión. A es-
tos dos grupos les siguen in-
vestigación y docencia, me-
nores, familias, tercera edad 
y enfermos. 

El gasto en Europa 
En 2014 los 13 países euro-
peos con mayor número de 
fundaciones gastaron casi 
54.000 millones de euros, y 
España fue el tercero en de-
sembolso, por encima de los 
8.500 millones, el 16% sobre 
el total, según el EFC. 

Las principales fuentes 
de ingresos para las entida-
des de nuestro país se reci-
ben de forma privada 
(69,05%); pública (22,43%) y 
financiera (8,52%), según la 
Asociación Española de 
Fundaciones. «Ha crecido el 
número de personas que ha-
cen donativos de manera 
particular. Según se despren-
de de las declaraciones de 
Hacienda, alcanza sobre el 
10% de la población, es un 
porcentaje que duplica a la 
media europea», explica Na-
dal. «Es muy importante me-
jorar y facilitar 

LA CRISIS AÚN SE DEJA NOTAR 
Los ingresos de las fundaciones se han reducido un 25% desde 2009 al tiempo que las 
necesidades de la población han aumentado. El sector tiene que adecuar los recursos

Visibilidad y transparencia son 
dos requisitos fundamentales 
para el progreso de las funda-
ciones, y así lo reivindican des-
de la propia asociación nacional, 
que desde hace tiempo deman-
da la creación de un registro úni-
co. Los datos siguen siendo muy 
desfavorables en este sentido. 
Por ejemplo, casi el 65% de las 
entidades no tiene presencia en 
la web. La notoriedad en redes 
sociales (Twitter, Facebook, 
Google+...) es prácticamente 
testimonial. 

Más visibilidad           
y transparencia

Obra Social La Caixa inauguró el pasado 26 de junio en la capital una exposición de piezas de arte realizadas por personas con autismo bajo el título 
Yo veo lo que tú no ves. Una gráfica del autismo. La muestra se puede ver en CaixaForum, el centro cultural de la fundación.  CAIXAFORUM MADRID

SIGUE EN PÁG. II >

54.000 millones de euros gastaron las 
principales fundaciones europeas el pasado ejercicio

EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES CREADAS Y EXTINGUIDAS

FUENTE: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
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EXTRA FUNDACIONES

las desgrava-
ciones a los pe-

queños donantes para ani-
mar a una mayor contribu-
ción», dice. 

El 1 de enero de 2015 en-
tró en vigor la nueva reforma 
fiscal aprobada por el Go-
bierno y que afecta a la acti-
vidad de las fundaciones. 
Desde este ejercicio, los par-
ticulares se pueden deducir 
el 75% en los primeros 150 
euros. A partir de esa canti-
dad, las rebajas oscilan entre 
el 30 y 35%, dependiendo de 
la periodicidad con la que se 
hagan las aportaciones y de 
su importe. Por su parte, las 
desgravaciones de las socie-
dades alcanzan el 40%. 

«Esperamos que la refor-
ma fiscal nos ayude. La des-
gravación media en España  
es del 35%. Estamos a la mi-
tad de Europa, donde la de-
ducción de las personas llega 
al 70%, y en las empresas, al 
65%» explica Javier Nadal. 

El objetivo primordial de 
las fundaciones es la de con-
seguir una base equilibrada y 
sólida de financiación para 
acometer su trabajo en el 
medio y largo plazo. 

De acuerdo con un estu-
dio realizado por la propia 
AEF, y que ha sido presenta-
do al Gobierno, por cada eu-
ro que el Estado deja de re-
caudar por las desgravacio-
nes fiscales derivadas al 

apoyo de la actividad funda-
cional, las arcas tributarias 
obtienen un retorno de 1,26 
euros en el peor de los esce-
narios sobre los que han tra-
bajado los expertos. 

El donante prototipo en 
España es hombre, casado, 
sin hijos, con una edad 
comprendida entre los 55 y 
59 años, tiene vivienda pro-

pia, es un profesional y per-
cibe unos ingresos anuales 
que oscilan entre los 30.000 
y 60.000 euros. De media, 
concede a las instituciones 
sin ánimo de lucro unos 200 
euros. Las estadísticas ela-
boradas por la asociación 
concluyen también que los 
madrileños son los más ge-
nerosos en este aspecto, se-
guidos de los catalanes y los 
andaluces. 

Más solidarios 
El principal motivo para do-
nar es la solidaridad, actitud 
que se ha visto incremen-
tada con la crisis. 

En España, el 47% de las 
fundaciones se dedica al desa-

rrollo de actividades, proyec-
tos y programas para el ciuda-
dano, principalmente dentro 
del área de la cultura, y un 26% 
a facilitar ayudas a terceros. 
Un 12% está volcado con la 
sensibilización social y un 
15% está vinculado a la ges-
tión de entidades. 

La actuación de las fun-
daciones se concentra en su 
comunidad autónoma, aun-
que también trabajan a nivel 
nacional o internacional, pe-
ro en porcentajes minorita-
rios, sobre el 20% y 10, res-
pectivamente. 

Las instituciones más jó-
venes son las que tienen 
mayor interés en traspasar 
fronteras.

 

35% 
es la desgravación media de 

los particulares sobre las 
donaciones a fundaciones.  
En Europa alcanza el 75%

Sesiones sobre emprendimiento organizadas por la Fundación Telefónica en la Universidad de Cantabria.  FUNDACIÓN TELEFÓNICA

FUNDACIONES EN ESPAÑA 
PROVINCIA                                                     Nº FUNDAC. 

Madrid                                          3.674 
Barcelona                                     2.761 
Valencia                                           719 
Sevilla                                               552 
Zaragoza                                         484 
A Coruña                                          409 
Baleares                                           387 
Vizcaya                                            356 
Navarra                                            326 
Asturias                                           301 
Cantabria                                        300 
Girona                                              289 
Alicante                                           278 
Murcia                                              259 
Málaga                                             256 
Cádiz                                                 253 
Pontevedra                                     249 
Valladolid                                        241 
Tarragona                                        232 
Guipúzcoa                                       228 
Córdoba                                           228 
Granada                                           216 
Burgos                                              198 
Las Palmas                                      176 
Lleida                                                159 
Toledo                                               159 
León                                                  151 
Salamanca                                      143 
Badajoz                                            139 
Tenerife                                            137 
Lugo                                                  126 
Castellón                                         122
Álava                                                 119 
Ourense                                           104 
Cáceres                                            101 
Jaén                                                     96 
La Rioja                                              91 
Huesca                                               82 
Ciudad Real                                       81 
Palencia                                             80 
Huelva                                                76 
Almería                                              73 
Albacete                                            71 
Teruel                                                  67 
Segovia                                              60 
Guadalajara                                      54 
Cuenca                                               52 
Zamora                                              51 
Soria                                                   50 
Ávila                                                    46 
Ceuta                                                  10 
Melilla                                                   8 
Total                                            15.880 
Fuente: Asociación Española  
de Fundaciones (AEF)

VIENE DE PÁG. I >

LAS FUNDACIONES EN ESPAÑA

Datos expresados en %Datos expresados en millones de € 

FUENTE: REDES DE DONANTES Y FUNDACIONES DE EUROPA, CENTRO EUROPEO DE FUNDACIONES, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
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EXTRA FUNDACIONES

las desgrava-
ciones a los pe-

queños donantes para ani-
mar a una mayor contribu-
ción», dice.

El 1 de enero de 2015 en-
tró en vigor la nueva reforma 
fiscal aprobada por el Go-
bierno y que afecta a la acti-
vidad de las fundaciones.
Desde este ejercicio, los par-
ticulares se pueden deducir 
el 75% en los primeros 150
euros. A partir de esa canti-
dad, las rebajas oscilan entre
el 30 y 35%, dependiendo de 
la periodicidad con la que se
hagan las aportaciones y de 
su importe. Por su parte, las 
desgravaciones de las socie-
dades alcanzan el 40%. 

«Esperamos que la refor-
ma fiscal nos ayude. La des-
gravación media en España 
es del 35%. Estamos a la mi-
tad de Europa, donde la de-
ducción de las personas llega 
al 70%, y en las empresas, al
65%» explica Javier Nadal.

El objetivo primordial de
las fundaciones es la de con-
seguir una base equilibrada y 
sólida de financiación para
acometer su trabajo en el 
medio y largo plazo.

De acuerdo con un estu-
dio realizado por la propia
AEF, y que ha sido presenta-
do al Gobierno, por cada eu-
ro que el Estado deja de re-
caudar por las desgravacio-
nes fiscales derivadas al 

apoyo de la actividad funda-
cional, las arcas tributarias 
obtienen un retorno de 1,26 
euros en el peor de los esce-
narios sobre los que han tra-
bajado los expertos.

El donante prototipo en 
España es hombre, casado,
sin hijos, con una edad
comprendida entre los 55 y 
59 años, tiene vivienda pro-

pia, es un profesional y per-
cibe unos ingresos anuales
que oscilan entre los 30.000 
y 60.000 euros. De media,
concede a las instituciones 
sin ánimo de lucro unos 200 
euros. Las estadísticas ela-
boradas por la asociación
concluyen también que los
madrileños son los más ge-
nerosos en este aspecto, se-
guidos de los catalanes y los 
andaluces.

Más solidarios 
El principal motivo para do-
nar es la solidaridad, actitud 
que se ha visto incremen-
tada con la crisis.

En España, el 47% de las
fundaciones se dedica al desa-

rrollo de actividades, proyec-
tos y programas para el ciuda-
dano, principalmente dentro 
del área de la cultura, y un 26% 
a facilitar ayudas a terceros. 
Un 12% está volcado con la 
sensibilización social y un 
15% está vinculado a la ges-
tión de entidades.

La actuación de las fun-
daciones se concentra en su 
comunidad autónoma, aun-
que también trabajan a nivel 
nacional o internacional, pe-
ro en porcentajes minorita-
rios, sobre el 20% y 10, res-
pectivamente.

Las instituciones más jó-
venes son las que tienen
mayor interés en traspasar 
fronteras.

35%
es la desgravación media de 

los particulares sobre las
donaciones a fundaciones. 
En Europa alcanza el 75%

Sesiones sobre emprendimiento organizadas por la Fundación Telefónica en la Universidad de Cantabria. FUNDACIÓN TELEFÓNICA

FUNDACIONES EN ESPAÑA
PROVINCIA Nº FUNDAC.

Madrid                                         3.674
Barcelona                                    2.761
Valencia                                          719
Sevilla                                               552
Zaragoza                                        484
A Coruña                                          409
Baleares                                          387
Vizcaya                                           356
Navarra                                            326
Asturias                                          301
Cantabria                                       300
Girona                                             289
Alicante                                           278
Murcia                                             259
Málaga                                             256
Cádiz                                                253
Pontevedra                                     249
Valladolid                                       241
Tarragona                                        232
Guipúzcoa                                      228
Córdoba                                          228
Granada                                          216
Burgos                                              198
Las Palmas                                     176
Lleida                                                159
Toledo                                              159
León                                                 151
Salamanca                                     143
Badajoz                                            139
Tenerife                                           137
Lugo                                                 126
Castellón                                        122
Álava                                                119
Ourense                                           104
Cáceres                                            101
Jaén                                                    96
La Rioja                                             91
Huesca                                              82
Ciudad Real                                      81
Palencia                                             80
Huelva                                               76
Almería                                              73
Albacete                                           71
Teruel                                                 67
Segovia                                              60
Guadalajara                                     54
Cuenca                                              52
Zamora                                             51
Soria                                                   50
Ávila                                                   46
Ceuta                                                 10
Melilla                                                  8
Total                                            15.880
Fuente: Asociación Española  
de Fundaciones (AEF)

VIENE DE PÁG. I >

LAS FUNDACIONES EN ESPAÑA

Datos expresados en %Datos expresados en millones de €

FUENTE: REDES DE DONANTES Y FUNDACIONES DE EUROPA, CENTRO EUROPEO DE FUNDACIONES, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDADGASTOS Y ACTIVOS DE LAS PRINCIPALES FUNDACIONES EUROPEAS BENEFICIARIOS DE LAS FUNDACIONES
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47,19 %

Actividades, proyectos
y programas

11,9 %

Sensibilización
social

25,72 %
Ayudas a terceros

15,19 %

Gestión
de entidades

Gasto (total de 12 países):

Activos (total de 12 países):
432.494 millones de €

53.709 millones de €
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EXTRA FUNDACIONES

Arte para todos los públicos 

BANCO SANTANDER. Dispone de más de 1.000 obras de arte en su 
colección. El pasado año organizó 11 exposiciones, visitadas por más de 
600.000 personas. El gasto total en 2014 superó los 8,6 millones de 
euros: el área de mayor desembolso fue el de arte, con 2,9 millones, 
seguida de educación y talento joven (1,6) y de las actividades de música 
(1,4). Es una de las pocas fundaciones que tiene completa presencia en 
internet y en las redes sociales. Está comprometida con la recuperación 
de espacios naturales, a la que destinó en 2014 casi 300.000 euros.

Sede Calle Serrano, 92. Madrid 

Web 
www.fundacionbancosantander.co

m  

Teléfono 917 815 158 

Presencia Nacional 

Misión / Objetivo Vocación cultural, 
humanística y científica 

Agenda Visitas en los meses de julio 
y agosto a la exposición de arte 

Descubriendo talento 

BANCO SABADELL. Entre las actividades más relevantes que 
desarrolla destacan los premios y patrocinios destinados a potenciar  
y reconocer el talento y la excelencia de personas jóvenes, como el 
Premio Banco Sabadell a la Investigación Biomédica o el Premio 
Sabadell Herrero a la Investigación Económica. Pero ofrece más 
ayudas tanto para la educación como para la cultura. Sus recursos 
anuales proceden de las rentas que produce el activo, la fundación, y 
de la subvención del Banco Sabadell.

Sede Rambla de Catalunya, 115. 
Barcelona 

Web www.grupbancsabadell.com  

Teléfono 938 826 960 

Presencia Nacional 

Misión / Objetivo Formación e 
investigación en los ámbitos 

social, educativo, científico y 
cultural 

Agenda Premios y patrocinios

El niño como protagonista 

ATRESMEDIA. En los últimos años ha sido considerada como una de 
las fundaciones empresariales más transparentes. Su fin es contribuir a 
la mejora y el enriquecimiento de la relación entre los menores y el 
medio televisivo, así como con internet y las nuevas tecnologías, de 
modo que estos sean herramientas de comunicación al servicio de su 
desarrollo . También apoya a los familiares de niños enfermos cuyo 
tratamiento exige prolongados periodos de hospitalización. La mayoría 
de las veces, sus proyectos van acompañados de personas famosas.

Sede Avda. Isla Graciosa, 13. 
Madrid 

Web 
www.fundacion.atresmedia.com  

Teléfono 916 230 804 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Difundir 
conocimientos y apoyar a niños  

enfermos 

Agenda Asistencia hospitalaria, 
talleres de radio, concursos...

Sensibilidad energética  

GAS NATURAL FENOSA. Su actividad operativa gira en torno a la 
formación, divulgación y sensibilización de la sociedad con los temas 
energéticos. El objetivo es promover el uso racional de los recursos y 
fomentar su desarrollo de manera sostenible. Promueve también 
actividades culturales que versan sobre el mismo tema. El pasado año 
puso en marcha en España el Programa Primera Exportación, orientado  
a ayudar a pequeñas y medianas empresas a iniciarse en la exportación. 
La fundación es una de las líderes en transparencia.

Sede Plaza del Gas, 8. Barcelona 

Web 
www.fundaciongasnatural.org  

Teléfono 934 129 640 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Promover el uso 
racional de los recursos  

Agenda Actividades culturales en 
el Museo del Gas. Programas para 

sensibilizar sobre la energía

Procurar calidad de vida 

CASER. La fundación nació en 2009 con el objetivo de impulsar la  
Ley de Dependencia de España. Pero el desarrollo social de los 
últimos años, donde las perspectivas de envejecimiento se han 
ampliado, han extendido su área de actuación a la prevención y el 
fomento de hábitos de vida saludable. «Queremos que la fundación 
sea un agente precursor de políticas y proyectos eficientes para 
mejorar la respuesta de la administración y la sociedad frente la 
calidad de vida, la salud y el bienestar», dice la institución.

Sede Avda. de Burgos, 109. Madrid 

Web www.fundacioncaser.es  

Teléfono 912 146 569  

Presencia Nacional 

Misión / Objetivo Fomentar hábitos 
de vida saludables. Apoyo a 
situaciones de dependencia 

Agenda Jornadas para familiares 
de niños con discapacidad

Divulgación y discusión científica 

DR. ANTONIO ESTEVE. Es una institución científica cuya misión u 
objetivo es estimular el progreso de la investigación 
farmacoterapéutica por medio de la comunicación y la discusión 
científica. Cada año celebra reuniones internacionales, seminarios de 
formación, mesas redondas... En sus más de 30 años de historia se 
han realizado más de 300 trabajos presenciales y 200 publicaciones. 
En 2014 tuvo un gasto en el área científica superior a los 400.000 
euros, el más alto en 4 años.

Sede Llobet i Vall-Llosera, 2. 
Barcelona 

Web www.esteve.org  

Teléfono 934 335 320 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Favorecer la 
investigación farmacoterapéutica 

Agenda Seminario de formación en 
la Universidad de Barcelona

Crecimiento personal 

AMANCIO ORTEGA. «La fundación ofrece acciones concretas que 
signifiquen un paso adelante en la historia individual de todos los que 
formamos parte de la sociedad actual», explica Amancio Ortega en la 
carta de presentación de la web. Dichas acciones se centran en el apoyo 
de la cultura educativa; en la potenciación de las habilidades de la 
infancia y la juventud; en la ayuda institucional hacia sectores menos 
favorecidos, y en la contribución hacia la igualdad de oportunidades. Ha 
donado 4 millones de euros a la Federación de Banco de Alimentos.

Sede Avenida de la Diputación, 
s/n. A Coruña 

Web www.faortega.org  

Teléfono 981 185 596  

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Educación y 
asistencia social 

Agenda Becas y programas de ayudas 
para formación en el extranjero y en 

España. Banco de alimentos

Difundir conocimiento y apoyo social 

FUNDACIÓN BBVA.   Centra su actividad en el fomento de la 
investigación, el apoyo a la formación y en difundir a la sociedad los 
avances y conocimientos científicos, con especial atención en las 
áreas de medio ambiente; biomedicina y salud; economía y sociedad; 
ciencias básicas y tecnología, y cultura. Además, bajo la Fundación 
BBVA Microfinanzas apoya a los países más pobres de Latinoamérica a 
desarrollar proyectos. El volumen agregado de créditos concedidos en 
la región supera los 6.600 millones de dólares.

Sede Paseo de Recoletos, 10. 
Madrid 

Web www.fbbva.es  

Teléfono 913 745 400 

Presencia  Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Impulso a la 
investigación, formación y difusión 

de avances científicos. 
Microcréditos 

Agenda Ciclo de conferencias

Generar riqueza cultural, social y económica 

BOTÍN. La misión de la Fundación Botín es «contribuir al desarrollo 
integral de la sociedad, detectando y apostando por el talento 
creativo que hay en ella y explorando nuevas formas de generar 
riqueza cultural, social y económica». Cuenta con programas de arte, 
cultura, educación, ciencia y rurales; apoya a instituciones sociales de 
Cantabria para llegar a quienes más lo necesitan. La Fundación Botín 
invirtió 34,6 millones para llevar a cabo sus programas en 2014, 
aunque más de la mitad se destinó a la construcción del Centro Botín.

Sede Calle Castelló, 18. Madrid 

Web www.fundacionbotin.org  

Teléfono 917 814 132 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Desarrollo integral 
de la sociedad y generación de 

riqueza cultural, social y 
económica 

Agenda Talleres, exposiciones, 
cursos de verano

Impulso a Galicia 

BARRIÉ. Su campo de actuación se circunscribe a Galicia. Las actividades 
que desarrolla alcanzan la investigación (aplicada en la ciencia, la 
tecnología o la economía), la conservación del patrimonio y las acciones 
sociales (apoya a centros penitenciarios, a familias con problemas, 
personas con enfermedades raras y alzhéimer). Asimismo, ofrece becas 
de posgrado y a investigadores. Junto con la fundación Amancio Ortega 
concede apoyo financiero a los estudiantes de Galicia que quieran recibir 
formación en un instituto de enseñanza pública en EE UU.

Sede Cantón Grande, 9. A Coruña 

Web www.fundacionbarrie.org  

Teléfono 981 221 525 

Presencia Nacional e Internacional 

Misión / Objetivo Impulso al 
desarrollo sostenible de Galicia 

Agenda Talleres gratuitos. Becas 
de posgrado, programas para 

reducir y evitar el fracaso escolar y 
campamentos de verano 

Entre Mallorca, África y América Latina 

BARCELÓ. Los programas de la fundación se dirigen  
preferentemente a los países más necesitados de África y América Latina. 
Su cooperación se centra en el área de la salud, educación, vivienda, 
procesos productivos y medio ambiente. También facilita microcréditos 
para mejorar o crear autoempleo y para el establecimiento, desarrollo y 
potenciación de las microempresas. Igualmente, ha diseñado el proyecto 
Alisol (alimentos solidarios) para ayudar a la población de Mallorca con 
necesidades reales en este sentido. 

Sede San Jaime, 4. Palma de 
Mallorca 

Web www.fundacionbarcelo.org  

Teléfono 971 721 837  

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Desarrollo 
humano, económico y social de las 

personas más desfavorecidas, 
sobre todo en los países más 

pobres 

Agenda No disponible

LAS PRINCIPALES FUNDACIONES  
Empresariales y familiares. Las fundaciones en España tienen distinta procedencia y cada una de 
ellas desarrolla una misión específica. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las define 
como «organizaciones dotadas de personalidad jurídica privada constituidas sin fin de lucro que 
por voluntad de sus fundadores tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización 
de fines de interés general». Hay más de 15.000 entidades que trabajan a favor de la cultura, los 
más desfavorecidos, la salud, la educación, la investigación, el empleo...; en definitiva, por 
intentar crear un mundo mejor en el que participe el mayor número posible de personas.

EXTRA FUNDACIONES

Arte para todos los públicos

BANCO SANTANDER. Dispone de más de 1.000 obras de arte en su
colección. El pasado año organizó 11 exposiciones, visitadas por más de 
600.000 personas. El gasto total en 2014 superó los 8,6 millones de 
euros: el área de mayor desembolso fue el de arte, con 2,9 millones,
seguida de educación y talento joven (1,6) y de las actividades de música 
(1,4). Es una de las pocas fundaciones que tiene completa presencia en 
internet y en las redes sociales. Está comprometida con la recuperación 
de espacios naturales, a la que destinó en 2014 casi 300.000 euros.

Sede Calle Serrano, 92. Madrid

Web 
www.fundacionbancosantander.co

m

Teléfono 917 815 158 

Presencia Nacional 

Misión / Objetivo Vocación cultural,
humanística y científica 

Agenda Visitas en los meses de julio 
y agosto a la exposición de arte 

Descubriendo talento

BANCO SABADELL. Entre las actividades más relevantes que 
desarrolla destacan los premios y patrocinios destinados a potenciar  
y reconocer el talento y la excelencia de personas jóvenes, como el 
Premio Banco Sabadell a la Investigación Biomédica o el Premio
Sabadell Herrero a la Investigación Económica. Pero ofrece más 
ayudas tanto para la educación como para la cultura. Sus recursos 
anuales proceden de las rentas que produce el activo, la fundación, y 
de la subvención del Banco Sabadell.

Sede Rambla de Catalunya, 115.
Barcelona 

Web www.grupbancsabadell.com

Teléfono 938 826 960

Presencia Nacional 

Misión / Objetivo Formación e
investigación en los ámbitos

social, educativo, científico y 
cultural 

Agenda Premios y patrocinios

El niño como protagonista

ATRESMEDIA. En los últimos años ha sido considerada como una de 
las fundaciones empresariales más transparentes. Su fin es contribuir a 
la mejora y el enriquecimiento de la relación entre los menores y el 
medio televisivo, así como con internet y las nuevas tecnologías, de 
modo que estos sean herramientas de comunicación al servicio de su 
desarrollo . También apoya a los familiares de niños enfermos cuyo 
tratamiento exige prolongados periodos de hospitalización. La mayoría 
de las veces, sus proyectos van acompañados de personas famosas.

Sede Avda. Isla Graciosa, 13. 
Madrid 

Web 
www.fundacion.atresmedia.com

Teléfono 916 230 804 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Difundir 
conocimientos y apoyar a niños 

enfermos

Agenda Asistencia hospitalaria, 
talleres de radio, concursos...

Sensibilidad energética 

GAS NATURAL FENOSA. Su actividad operativa gira en torno a la 
formación, divulgación y sensibilización de la sociedad con los temas 
energéticos. El objetivo es promover el uso racional de los recursos y 
fomentar su desarrollo de manera sostenible. Promueve también 
actividades culturales que versan sobre el mismo tema. El pasado año 
puso en marcha en España el Programa Primera Exportación, orientado  
a ayudar a pequeñas y medianas empresas a iniciarse en la exportación.
La fundación es una de las líderes en transparencia.

Sede Plaza del Gas, 8. Barcelona 

Web
www.fundaciongasnatural.orgg

Teléfono 934 129 640 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Promover el uso
racional de los recursos 

Agenda Actividades culturales en 
el Museo del Gas. Programas para 

sensibilizar sobre la energía

Procurar calidad de vida

CASER. La fundación nació en 2009 con el objetivo de impulsar la 
Ley de Dependencia de España. Pero el desarrollo social de los 
últimos años, donde las perspectivas de envejecimiento se han 
ampliado, han extendido su área de actuación a la prevención y el 
fomento de hábitos de vida saludable. «Queremos que la fundación 
sea un agente precursor de políticas y proyectos eficientes para 
mejorar la respuesta de la administración y la sociedad frente la 
calidad de vida, la salud y el bienestar», dice la institución.

Sede Avda. de Burgos, 109. Madrid 

Web www.fundacioncaser.ess

Teléfono 912 146 569 

Presencia Nacional 

Misión / Objetivo Fomentar hábitos
de vida saludables. Apoyo a 
situaciones de dependencia 

Agenda Jornadas para familiares
de niños con discapacidad

Divulgación y discusión científica

DR. ANTONIO ESTEVE. Es una institución científica cuya misión u 
objetivo es estimular el progreso de la investigación 
farmacoterapéutica por medio de la comunicación y la discusión 
científica. Cada año celebra reuniones internacionales, seminarios de 
formación, mesas redondas... En sus más de 30 años de historia se
han realizado más de 300 trabajos presenciales y 200 publicaciones. 
En 2014 tuvo un gasto en el área científica superior a los 400.000 
euros, el más alto en 4 años.

Sede Llobet i Vall-Llosera, 2. 
Barcelona 

Web www.esteve.org  

Teléfono 934 335 320

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Favorecer la 
investigación farmacoterapéutica 

Agenda Seminario de formación en
la Universidad de Barcelona

Crecimiento personal

AMANCIO ORTEGA. «La fundación ofrece acciones concretas que 
signifiquen un paso adelante en la historia individual de todos los que 
formamos parte de la sociedad actual», explica Amancio Ortega en la 
carta de presentación de la web. Dichas acciones se centran en el apoyo 
de la cultura educativa; en la potenciación de las habilidades de la 
infancia y la juventud; en la ayuda institucional hacia sectores menos 
favorecidos, y en la contribución hacia la igualdad de oportunidades. Ha 
donado 4 millones de euros a la Federación de Banco de Alimentos.

Sede Avenida de la Diputación,
s/n. A Coruña 

Web www.faortega.orgg

Teléfono 981 185 596  

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Educación y 
asistencia social 

Agenda Becas y programas de ayudas 
para formación en el extranjero y en

España. Banco de alimentos

Difundir conocimiento y apoyo social

FUNDACIÓN BBVA.  Centra su actividad en el fomento de la 
investigación, el apoyo a la formación y en difundir a la sociedad los 
avances y conocimientos científicos, con especial atención en las 
áreas de medio ambiente; biomedicina y salud; economía y sociedad;
ciencias básicas y tecnología, y cultura. Además, bajo la Fundación
BBVA Microfinanzas apoya a los países más pobres de Latinoamérica a 
desarrollar proyectos. El volumen agregado de créditos concedidos en
la región supera los 6.600 millones de dólares.

Sede Paseo de Recoletos, 10. 
Madrid 

Web www.fbbva.ess

Teléfono 913 745 400 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Impulso a la 
investigación, formación y difusión

de avances científicos.
Microcréditos 

Agenda Ciclo de conferencias

Generar riqueza cultural, social y económica

BOTÍN. La misión de la Fundación Botín es «contribuir al desarrollo
integral de la sociedad, detectando y apostando por el talento 
creativo que hay en ella y explorando nuevas formas de generar 
riqueza cultural, social y económica». Cuenta con programas de arte, 
cultura, educación, ciencia y rurales; apoya a instituciones sociales de 
Cantabria para llegar a quienes más lo necesitan. La Fundación Botín 
invirtió 34,6 millones para llevar a cabo sus programas en 2014, 
aunque más de la mitad se destinó a la construcción del Centro Botín.

Sede Calle Castelló, 18. Madrid 

Web www.fundacionbotin.orgg

Teléfono 917 814 132 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Desarrollo integral 
de la sociedad y generación de 

riqueza cultural, social y 
económica 

Agenda Talleres, exposiciones, 
cursos de verano

Impulso a Galicia

BARRIÉ. Su campo de actuación se circunscribe a Galicia. Las actividades 
que desarrolla alcanzan la investigación (aplicada en la ciencia, la 
tecnología o la economía), la conservación del patrimonio y las acciones 
sociales (apoya a centros penitenciarios, a familias con problemas, 
personas con enfermedades raras y alzhéimer). Asimismo, ofrece becas 
de posgrado y a investigadores. Junto con la fundación Amancio Ortega 
concede apoyo financiero a los estudiantes de Galicia que quieran recibir 
formación en un instituto de enseñanza pública en EE UU.

Sede Cantón Grande, 9. A Coruña 

Web www.fundacionbarrie.orgg

Teléfono 981 221 525

Presencia Nacional e Internacional 

Misión / Objetivo Impulso al 
desarrollo sostenible de Galicia 

Agenda Talleres gratuitos. Becas
de posgrado, programas para 

reducir y evitar el fracaso escolar y 
campamentos de verano 

Entre Mallorca, África y América Latina

BARCELÓ. Los programas de la fundación se dirigen 
preferentemente a los países más necesitados de África y América Latina. 
Su cooperación se centra en el área de la salud, educación, vivienda, 
procesos productivos y medio ambiente. También facilita microcréditos 
para mejorar o crear autoempleo y para el establecimiento, desarrollo y 
potenciación de las microempresas. Igualmente, ha diseñado el proyecto 
Alisol (alimentos solidarios) para ayudar a la población de Mallorca con
necesidades reales en este sentido. 

Sede San Jaime, 4. Palma de
Mallorca 

Web www.fundacionbarcelo.orgg

Teléfono 971 721 837  

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Desarrollo 
humano, económico y social de las 

personas más desfavorecidas, 
sobre todo en los países más

pobres

Agenda No disponible

LAS PRINCIPALES FUNDACIONES 
Empresariales y familiares. Las fundaciones en España tienen distinta procedencia y cada una de 
ellas desarrolla una misión específica. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las define 
como «organizaciones dotadas de personalidad jurídica privada constituidas sin fin de lucro que 
por voluntad de sus fundadores tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización
de fines de interés general». Hay más de 15.000 entidades que trabajan a favor de la cultura, los 
más desfavorecidos, la salud, la educación, la investigación, el empleo...; en definitiva, por 
intentar crear un mundo mejor en el que participe el mayor número posible de personas.

MIBOLSILLOIV                          JUEVES 16 DE JULIO DE 2015



                                                                                                                                                  V                                                                                                                     JUEVES 16 DE JULIO DE 2015

PUBLICIDAD V 
JUEVES 16 DE JULIO DE 2015

PUBLICIDAD



EXTRA FUNDACIONES

Seguridad personal y patrimonial 

MAPFRE. Sus programas están enfocados en la seguridad de las 
personas y sus patrimonios, la acción social (como el programa 
Accedemos, dirigido al paro juvenil) y la cultura desde el punto de vista 
general y del seguro. En el pasado ejercicio, sus ingresos fueron de 56 
millones, un 0,2% más que en 2013. En actividades se destinaron un total 
de 49,6 millones, siendo la cultura la partida que mayor dinero recibió (el 
32% del total) y que este año ha sido dotada también con el presupuesto 
más alto. Las acciones sociales serán las segundas en percibir ingresos.

Sede Paseo de Recoletos, 23. 
Madrid 

Web www.fundacionmapfre.org  

Teléfono 916 025 221 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Acción social, 
prevención salud, difusión cultural 

Agenda Ayuda a empresas para la 
contratación de personal. Becas 

de posgrado. Exposiciones

En defensa de los periodistas 

LUCA DE TENA. Ha sido clasificada como una de las más 
transparentes del sector por la Fundación Compromiso y 
Transparencia, y es una de las más antiguas, con fecha de nacimiento 
en 1933. Ofrece atención psicosocial y educativa a los periodistas y a 
sus familiares que se encuentren en una situación difícil. Con el inicio 
de la crisis amplió sus servicios al apoyo de los profesionales en paro. 
Actualmente tiene abierto un plazo de concesión de becas de estudio 
que prolongará hasta el 15 de septiembre.

Sede Calle de Padilla, 6. Madrid 

Web 
www.fundacionlucadetena.org  

Teléfono 915 773 203 

Presencia Nacional 

Misión / Objetivo Apoyo y 
protección a periodistas y sus 

familias en diferentes situaciones 

Agenda Becas. Talleres de 
comunicación. Coaching 

Una sociedad con más oportunidades 

LA CAIXA. En 2015, por octavo año consecutivo, destinará 500 millones 
de euros a crear oportunidades que mejoren la calidad de vida de las 
personas que más lo necesitan, dando ayudas a entidades sociales y 
promoviendo el voluntariado. En 2014 apoyó más de 40.000 iniciativas. 
La fundación quiere ser un referente internacional en este sentido. Los 
enfermos de cáncer son un colectivo al que atiende, y lo hace desde el 
punto de vista laboral. Además, ofrece 6.000 viviendas en régimen de 
alquiler con un desembolso no superior a los 150 euros al mes.

Sede Diagonal, 629. Barcelona 

Web www.obrasocial.lacaixa.es  

Teléfono 934 046 081 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Compromiso con 
los derechos humanos, la paz y la 

justicia 

Agenda Exposiciones y muestras  
en los espacios CaixaForum 

Protección al ciudadano 

MUTUA MADRILEÑA. Cultura, acción social, salud y seguridad vial. 
Son sus cuatro áreas de actuación. En 2014, hubo 137.000 beneficiarios 
directos de la fundación. Se realizaron más de 1.000 actividades donde 
se invirtieron por encima de los 5,6 millones. El área de salud e 
investigación fue la que recibió mayor apoyo tanto a nivel personal como 
económico. Se financiaron 54 proyectos de investigación en hospitales, 
universidades y centros de toda España por importe de 1,7 millones y se 
concedieron 5 becas de cooperación a profesionales de la salud.

Sede Fortuny, 18. Madrid 

Web www.fundacionmutua.es  

Teléfono 915 922 836 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Acceso a la 
cultura, acción social, fomento de 

la salud y la seguridad vial 

Agenda Visitas guiadas al Museo 
Reina Sofía y Museo Bellas Artes 

para mutualistas. Becas, concursos

Asistencia emocional y cooperación  

MARIO LOSANTOS. Trabaja por la salud y la educación. Pero, además, 
ofrece un servicio de asistencia psicológica gratuita a las personas que 
han perdido a un ser querido y no superan el trance. Hay terapias 
individuales y en grupo, y pueden participar niños, adolescentes y 
adultos. Al mismo tiempo, la fundación tiene en marcha varios 
proyectos en los países más pobres. En 2014 dio cobertura a más de 
24.000 personas en Turkana (Kenia) para vacunación, atención prenatal 
y posnatal o a enfermos de VIH.

Sede Avenida de España, 17. 
Madrid 

Web www.fundacionmlc.org  

Teléfono 912 291 080 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Asistencia 
sociosanitaria, psicología del 

duelo, cooperación, educación 

Agenda Curso de experto en duelo, 
talleres

Apoyo a la educación, la cultura y el deporte 

JAUME CASADEMONT. Esta institución vinculada a Cataluña cuenta 
con un amplio programa de becas de educación y cultura, y también 
para la promoción de la actividad física. Este tipo de ayudas se han 
popularizado en los últimos años y en 2015 se presentaron 140 
proyectos, un 35% más que en 2014. Colaboran famosos, como Pau 
Gasol, y varias empresas conocidas a nivel nacional, como Pans & 
Company. «Todo el mundo está obligado a emplear esfuerzos para 
contribuir al progreso de la sociedad» es uno de sus lemas.

Sede Pic de Peguera, 15. Girona 

Web 
www.fundaciojaumecasademont.cat  

Teléfono 618 377 220 

Presencia Nacional 

Misión / Objetivo Desarrollo social, 
educativo y cultural 

Agenda Becas para la salud, 
cultura y empresa

Fomentar el espíritu emprendedor 

JOSÉ MANUEL ENTRECANALES. Sostenibilidad es la palabra que 
acompaña a cada una de las actividades en las que trabaja esta 
fundación. Entre sus fines está el impulso del espíritu emprendedor,  
el apoyo a empresas innovadoras, el fomento de debates, foros de 
opinión, conferencias, etc., y la concesión de premios y financiación a 
programas culturales de investigación científica, tecnológica, de medio 
ambiente y acción social. Ha facilitado prácticas en empresas a más de 
130 estudiantes, de los que un 45% se incorporó a la plantilla.

Sede Avda. de Europa, 20. Madrid 

Web www.fjme.org  

Teléfono 914 238 836 

Presencia Nacional 

Misión / Objetivo Fomento del 
desarrollo económico de la 

sociedad a través de la innovación 
y el emprendimiento empresarial 

Agenda Programas de prácticas en 
empresas innovadoras

Concierto de European Royal Ensamble patrocinado por la Fundación Mutua Madrileña. 

Entre biodiversidad y solidaridad 

IBERDROLA. Comprometida con la formación e investigación para la 
configuración de un modelo energético sostenible  y también con  
la promoción cultural en los territorios y países en donde está 
presente el Grupo Iberdrola. En cuanto a solidaridad, trabaja para 
mejorar la calidad de vida de las personas y los colectivos más 
vulnerables. La fundación ha financiado la incorporación de 
iluminación LED, en sustitución de las lámparas halógenas, de las 
obras del Museo del Prado de Madrid. 

Sede Arequipa, 1. Madrid 

Web www.fundacioniberdrola.org 

Teléfono 917 842 213 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Desarrollo 
energético, cultural y social 

Agenda Becas para estudiantes de 
posgrado y para deportistas 

paralímpicos

EXTRA FUNDACIONES

Seguridad personal y patrimonial

MAPFRE. Sus programas están enfocados en la seguridad de las 
personas y sus patrimonios, la acción social (como el programa 
Accedemos, dirigido al paro juvenil) y la cultura desde el punto de vista 
general y del seguro. En el pasado ejercicio, sus ingresos fueron de 56 
millones, un 0,2% más que en 2013. En actividades se destinaron un total 
de 49,6 millones, siendo la cultura la partida que mayor dinero recibió (el 
32% del total) y que este año ha sido dotada también con el presupuesto 
más alto. Las acciones sociales serán las segundas en percibir ingresos.

Sede Paseo de Recoletos, 23.
Madrid 

Web www.fundacionmapfre.org  g

Teléfono 916 025 221 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Acción social, 
prevención salud, difusión cultural 

Agenda Ayuda a empresas para la 
contratación de personal. Becas

de posgrado. Exposiciones

En defensa de los periodistas

LUCA DE TENA. Ha sido clasificada como una de las más 
transparentes del sector por la Fundación Compromiso y 
Transparencia, y es una de las más antiguas, con fecha de nacimiento
en 1933. Ofrece atención psicosocial y educativa a los periodistas y a 
sus familiares que se encuentren en una situación difícil. Con el inicio 
de la crisis amplió sus servicios al apoyo de los profesionales en paro. 
Actualmente tiene abierto un plazo de concesión de becas de estudio 
que prolongará hasta el 15 de septiembre.

Sede Calle de Padilla, 6. Madridde Padilla 6 Madrid

Web
www.fundacionlucadetena.orgg

Teléfono 915 773 203

Presencia Nacional 

Misión / Objetivo Apoyo y 
protección a periodistas y sus

familias en diferentes situaciones

Agenda Becas. Talleres de 
comunicación. Coaching

Una sociedad con más oportunidades

LA CAIXA. En 2015, por octavo año consecutivo, destinará 500 millones 
de euros a crear oportunidades que mejoren la calidad de vida de las 
personas que más lo necesitan, dando ayudas a entidades sociales y 
promoviendo el voluntariado. En 2014 apoyó más de 40.000 iniciativas.
La fundación quiere ser un referente internacional en este sentido. Los 
enfermos de cáncer son un colectivo al que atiende, y lo hace desde el 
punto de vista laboral. Además, ofrece 6.000 viviendas en régimen de 
alquiler con un desembolso no superior a los 150 euros al mes.

Sede Diagonal, 629. Barcelona 

Web www.obrasocial.lacaixa.ess

Teléfono 934 046 081 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Compromiso con
los derechos humanos, la paz y la 

justicia

Agenda Exposiciones y muestras  
en los espacios CaixaForum

Protección al ciudadano

MUTUA MADRILEÑA. Cultura, acción social, salud y seguridad vial. 
Son sus cuatro áreas de actuación. En 2014, hubo 137.000 beneficiarios 
directos de la fundación. Se realizaron más de 1.000 actividades donde 
se invirtieron por encima de los 5,6 millones. El área de salud e 
investigación fue la que recibió mayor apoyo tanto a nivel personal como 
económico. Se financiaron 54 proyectos de investigación en hospitales, 
universidades y centros de toda España por importe de 1,7 millones y se 
concedieron 5 becas de cooperación a profesionales de la salud.

Sede Fortuny, 18. Madrid 

Web www.fundacionmutua.es 

Teléfono 915 922 836 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Acceso a la 
cultura, acción social, fomento de 

la salud y la seguridad vial 

Agenda Visitas guiadas al Museo 
Reina Sofía y Museo Bellas Artes 

para mutualistas. Becas, concursos

Asistencia emocional y cooperación

MARIO LOSANTOS. Trabaja por la salud y la educación. Pero, además,
ofrece un servicio de asistencia psicológica gratuita a las personas que 
han perdido a un ser querido y no superan el trance. Hay terapias 
individuales y en grupo, y pueden participar niños, adolescentes y 
adultos. Al mismo tiempo, la fundación tiene en marcha varios 
proyectos en los países más pobres. En 2014 dio cobertura a más de 
24.000 personas en Turkana (Kenia) para vacunación, atención prenatal 
y posnatal o a enfermos de VIH.

Sede Avenida de España, 17. 
Madrid 

Web www.fundacionmlc.orgg

Teléfono 912 291 080

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Asistencia 
sociosanitaria, psicología del 

duelo, cooperación, educación

Agenda Curso de experto en duelo,
talleres

Apoyo a la educación, la cultura y el deporte

JAUME CASADEMONT. Esta institución vinculada a Cataluña cuenta 
con un amplio programa de becas de educación y cultura, y también 
para la promoción de la actividad física. Este tipo de ayudas se han
popularizado en los últimos años y en 2015 se presentaron 140
proyectos, un 35% más que en 2014. Colaboran famosos, como Pau
Gasol, y varias empresas conocidas a nivel nacional, como Pans & 
Company. «Todo el mundo está obligado a emplear esfuerzos para 
contribuir al progreso de la sociedad» es uno de sus lemas.

Sede Pic de Peguera, 15. Girona 

Web
www.fundaciojaumecasademont.catt

Teléfono 618 377 220 

Presencia Nacional 

Misión / Objetivo Desarrollo social, 
educativo y cultural 

Agenda Becas para la salud,
cultura y empresa

Fomentar el espíritu emprendedor

JOSÉ MANUEL ENTRECANALES. Sostenibilidad es la palabra que 
acompaña a cada una de las actividades en las que trabaja esta 
fundación. Entre sus fines está el impulso del espíritu emprendedor, 
el apoyo a empresas innovadoras, el fomento de debates, foros de 
opinión, conferencias, etc., y la concesión de premios y financiación a 
programas culturales de investigación científica, tecnológica, de medio 
ambiente y acción social. Ha facilitado prácticas en empresas a más de 
130 estudiantes, de los que un 45% se incorporó a la plantilla.e

Sede Avda. de Europa, 20. Madrid

Web www.fjme.orgg

Teléfono 914 238 836 

Presencia Nacional 

Misión / Objetivo Fomento del 
desarrollo económico de la 

sociedad a través de la innovación
y el emprendimiento empresarial 

Agenda Programas de prácticas en 
empresas innovadoras

Concierto de European Royal Ensamble patrocinado por la Fundación Mutua Madrileña. e

Entre biodiversidad y solidaridad

IBERDROLA. Comprometida con la formación e investigación para la 
configuración de un modelo energético sostenible  y también con 
la promoción cultural en los territorios y países en donde está 
presente el Grupo Iberdrola. En cuanto a solidaridad, trabaja para 
mejorar la calidad de vida de las personas y los colectivos más
vulnerables. La fundación ha financiado la incorporación de 
iluminación LED, en sustitución de las lámparas halógenas, de las
obras del Museo del Prado de Madrid.

Sede Arequipa, 1. Madrid

Web www.fundacioniberdrola.org

Teléfono 917 842 213 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Desarrollo 
energético, cultural y social 

Agenda Becas para estudiantes de
posgrado y para deportistas

paralímpicos
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EXTRA FUNDACIONES

Protección especial a los enfermos 

ROVIRALTA. En el pasado ejercicio colaboró en 222 proyectos 
desarrollados en España y 94 en el extranjero, con un gasto global 
destinado a ayudas de 2,2 millones de euros. El mayor desembolso lo 
realizó a favor del desarrollo social, del que se benefician los 
desempleados, las personas con disminución física y/o psíquica, los 
niños y adolescentes, los ancianos y aquellos que se encuentren en 
una situación de marginación. Participa también en la prevención y el 
tratamiento de enfermedades y apoya a los afectados.

Sede Avenida de Bruselas, 15. 
Madrid 

Web www.roviralta.org  

Teléfono 915 560 228 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Mejora en el 
tratamiento de la medicina y 

sanidad. Presencia mínima en la 
cultura y las artes 

Agenda No disponible 

Responsabilidad con los recursos naturales 

REPSOL. Articula sus actuaciones y proyectos en torno al concepto de 
energía social. En 2014 invirtió más de 14 millones beneficiando a más de  
760.000 personas a través de sus acciones en el ámbito de la acción 
social y cultural, el medio ambiente, la educación y el emprendimiento. 
Entre sus proyectos destacan los dirigidos a la integración de personas 
con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a proyectos 
educativos para sensibilizar a los más jóvenes sobre la necesidad de ser 
responsables en el uso de los recursos energéticos. 

Sede Velázquez, 166. Madrid 

Web www.fundacionrepsol.com  

Teléfono 917 539 079 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Desarrollo social, 
cultural, ambiental y educativo 

Agenda Becas, aulas móviles de la 
energía por varias ciudades de 

España. Premios, concursos, 
formación

La ciencia como parte de la vida 

RAMÓN ARECES. La fundación tiene como principales objetivos 
«contribuir a crear una sólida estructura científica y tecnológica en 
España que permita mejorar la vida de las personas y dar soluciones 
a los retos que se plantean en el ámbito económico y educativo».  
La institución financia en la actualidad 117 proyectos de investigación; 
93 en ciencias de la vida y la materia y 24 en ciencias sociales. Para 
ello destinará unos recursos económicos de 10,6 millones de euros. 
Las enfermedades raras son una parte importante de sus proyectos.

Sede Vitruvio, 5. Madrid 

Web www.fundacionareces.es  

Teléfono 915 158 980 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Fomento científico 

Agenda Conferencias y simposios 
internacionales

Trabajar con profesionalidad y ética 

VÍCTOR GRIFOLS. La bioética es «la aplicación de la ética a las 
ciencias de la vida», tal y como define el diccionario de la Real 
Academia Española. Y en este tema es en el que trabaja la fundación 
Víctor Grifols i Lucas, especialmente en el área de la salud, para 
promover esta actitud entre organismos y empresas profesionales 
del sector. En 2014 concedió casi 50.000 euros en premios y becas. 
Las ayudas totales ascendieron a 70.000 euros, cifra un 78% 
superior al del ejercicio precedente.

Sede Jesús y María, 6. Barcelona 

Web www.fundaciongrifols.org  

Teléfono 935  710 410 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Impulso del 
estudio de la bioética y 

divulgación de ciencias de la vida  
y la salud 

Agenda Becas, conferencias

Adaptación a la era digital 

TELEFÓNICA. Su programa de actividades está enfocado a «mejorar 
las oportunidades de desarrollo de las personas a través de 
proyectos educativos, sociales y culturales»; todos ellos adaptados a 
los retos que presenta la era digital. El plan de actuación para este 
año incluye la erradicación del trabajo infantil a nivel nacional e 
internacional, la formación educativa digital para niños y 
adolescentes y la comunicación y difusión del arte en el mismo 
ámbito. El presupuesto inicial es de 46,72 millones de euros.

Sede Gran Vía, 28. Madrid 

Web 
www.fundaciontelefonica.com  

Teléfono 915 842 348 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Fomento y apoyo a 
la educación, el arte y la cultura 

digital. Voluntariado corporativo 

Agenda Programas educativos, 
premios, exposiciones

Logística para la solidaridad 

SEUR. Mantiene el proyecto Tapones Para Una Nueva Vida, del que 
ya se han beneficiado 100 niños enfermos. Se han entregado más de 
770.000 euros con la simple recogida de 3.368 toneladas de tapones 
de plástico que han realizado 13 millones de personas entre España, 
Portugal y Andorra. Este mes, solo con este gesto, se ha conseguido 
una silla de ruedas para un niño de Ciudad Real con una enfermedad 
poco frecuente. La fundación pretende «ser el referente de logística 
solidaria en España y Portugal para proyectos de acción social».

Sede Gamonal, 6. Madrid 

Web www.fundacionseur.org  

Teléfono 913 222 678 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Facilitar servicio 
logístico en la realización de 

proyectos de acción social 

Agenda Recogida de tapones de 
plástico para ayudar a niños 

enfermos 

Formar a dirigentes para garantizar el éxito 

RAFAEL DEL PINO. La fundación quiere «contribuir a la mejora de los 
conocimientos de los dirigentes españoles para que puedan desarrollar 
con todo éxito sus capacidades». Entre sus actividades destacan las 
relacionadas con la formación. Por otro lado, se dedica a la promoción 
del conocimiento de la historia, la defensa del patrimonio histórico y 
cultural del país, «el fomento de la importancia de la lengua española 
como vehículo de comunicación en el mundo» y el desarrollo de 
programas en el ámbito de la salud.

Sede Rafael Calvo, 39. Madrid 

Web www.frdelpino.es  

Teléfono 913 968 600 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Formación de 
dirigentes y emprendedores. 

Programas de salud y culturales 

Agenda Becas para estudios de 
posgrado, conferencias

Rompiendo barreras a la discapacidad 

ONCE. Su propósito es hacer que la discapacidad no sea un  
obstáculo en el desarrollo de la vida personal y laboral. La fundación 
junto con la ONCE han adquirido el compromiso de crear 5.000 puestos 
de trabajo entre 2012 y 2021 e impulsar acciones formativas en las que 
puedan participar más de 30.000 personas. La institución ha aprobado 
desde su creación, en 1988, más de 33.000 proyectos a los que ha 
asignado más de 1.600 millones de euros. Ha llevado a cabo, además, 
900 actuaciones para promover la accesibilidad.

Sede Sebastián Herrera, 15. Madrid 

Web www.fundaciononce.es  

Teléfono 915 068 888 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Programas de 
integración laboral y empleo para 

personas con discapacidad. 
Promoción de entornos accesibles 

Agenda Becas para estudios 

Interior del Aula Móvil de la Energía de la Fundación Repsol. 

EXTRA FUNDACIONES

Protección especial a los enfermos

ROVIRALTA. En el pasado ejercicio colaboró en 222 proyectos
desarrollados en España y 94 en el extranjero, con un gasto global
destinado a ayudas de 2,2 millones de euros. El mayor desembolso lo 
realizó a favor del desarrollo social, del que se benefician los 
desempleados, las personas con disminución física y/o psíquica, los 
niños y adolescentes, los ancianos y aquellos que se encuentren en 
una situación de marginación. Participa también en la prevención y el 
tratamiento de enfermedades y apoya a los afectados.

Sede Avenida de Bruselas, 15. 
Madrid 

Web www.roviralta.orgg

Teléfono 915 560 228 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Mejora en el 
tratamiento de la medicina y 

sanidad. Presencia mínima en la 
cultura y las artes 

Agenda No disponible

Responsabilidad con los recursos naturales

REPSOL. Articula sus actuaciones y proyectos en torno al concepto de 
energía social. En 2014 invirtió más de 14 millones beneficiando a más de 
760.000 personas a través de sus acciones en el ámbito de la acción
social y cultural, el medio ambiente, la educación y el emprendimiento.
Entre sus proyectos destacan los dirigidos a la integración de personas 
con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a proyectos 
educativos para sensibilizar a los más jóvenes sobre la necesidad de ser 
responsables en el uso de los recursos energéticos. 

Sede Velázquez, 166. Madrid

Web www.fundacionrepsol.com

Teléfono 917 539 079

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Desarrollo social, 
cultural, ambiental y educativo 

Agenda Becas, aulas móviles de la 
energía por varias ciudades de 

España. Premios, concursos, 
formación

La ciencia como parte de la vida

RAMÓN ARECES. La fundación tiene como principales objetivos 
«contribuir a crear una sólida estructura científica y tecnológica en
España que permita mejorar la vida de las personas y dar soluciones
a los retos que se plantean en el ámbito económico y educativo».  
La institución financia en la actualidad 117 proyectos de investigación; 
93 en ciencias de la vida y la materia y 24 en ciencias sociales. Para 
ello destinará unos recursos económicos de 10,6 millones de euros.
Las enfermedades raras son una parte importante de sus proyectos.

Sede Vitruvio, 5. Madrid

Web www.fundacionareces.es

Teléfono 915 158 980 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Fomento científico

Agenda Conferencias y simposios 
internacionales

Trabajar con profesionalidad y ética

VÍCTOR GRIFOLS. La bioética es «la aplicación de la ética a las 
ciencias de la vida», tal y como define el diccionario de la Real
Academia Española. Y en este tema es en el que trabaja la fundación
Víctor Grifols i Lucas, especialmente en el área de la salud, para 
promover esta actitud entre organismos y empresas profesionales 
del sector. En 2014 concedió casi 50.000 euros en premios y becas.
Las ayudas totales ascendieron a 70.000 euros, cifra un 78% 
superior al del ejercicio precedente.

Sede Jesús y María, 6. Barcelona 

Web www.fundaciongrifols.orgg

Teléfono 935  710 410 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Impulso del 
estudio de la bioética y 

divulgación de ciencias de la vida  
y la salud 

Agenda Becas, conferencias

Adaptación a la era digital

TELEFÓNICA. Su programa de actividades está enfocado a «mejorar 
las oportunidades de desarrollo de las personas a través de 
proyectos educativos, sociales y culturales»; todos ellos adaptados a 
los retos que presenta la era digital. El plan de actuación para este
año incluye la erradicación del trabajo infantil a nivel nacional e 
internacional, la formación educativa digital para niños y 
adolescentes y la comunicación y difusión del arte en el mismo 
ámbito. El presupuesto inicial es de 46,72 millones de euros.

Sede Gran Vía, 28. Madrid 

Web
www.fundaciontelefonica.com 

Teléfono 915 842 348 

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Fomento y apoyo a 
la educación, el arte y la cultura 

digital. Voluntariado corporativo 

Agenda Programas educativos, 
premios, exposiciones

Logística para la solidaridad

SEUR. Mantiene el proyecto Tapones Para Una Nueva Vida, del que
ya se han beneficiado 100 niños enfermos. Se han entregado más de 
770.000 euros con la simple recogida de 3.368 toneladas de tapones 
de plástico que han realizado 13 millones de personas entre España, 
Portugal y Andorra. Este mes, solo con este gesto, se ha conseguido
una silla de ruedas para un niño de Ciudad Real con una enfermedad 
poco frecuente. La fundación pretende «ser el referente de logística 
solidaria en España y Portugal para proyectos de acción social».

Sede Gamonal, 6. Madrid

Web www.fundacionseur.orgg

Teléfono 913 222 678

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Facilitar servicio 
logístico en la realización de 

proyectos de acción social 

Agenda Recogida de tapones de
plástico para ayudar a niños 

enfermos 

Formar a dirigentes para garantizar el éxito

RAFAEL DEL PINO. La fundación quiere «contribuir a la mejora de los 
conocimientos de los dirigentes españoles para que puedan desarrollar 
con todo éxito sus capacidades». Entre sus actividades destacan las 
relacionadas con la formación. Por otro lado, se dedica a la promoción
del conocimiento de la historia, la defensa del patrimonio histórico y 
cultural del país, «el fomento de la importancia de la lengua española 
como vehículo de comunicación en el mundo» y el desarrollo de 
programas en el ámbito de la salud.

Sede Rafael Calvo, 39. Madrid

Web www.frdelpino.es

Teléfono 913 968 600

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Formación de 
dirigentes y emprendedores. 

Programas de salud y culturales

Agenda Becas para estudios de 
posgrado, conferencias

Rompiendo barreras a la discapacidad

ONCE. Su propósito es hacer que la discapacidad no sea un  
obstáculo en el desarrollo de la vida personal y laboral. La fundación 
junto con la ONCE han adquirido el compromiso de crear 5.000 puestos 
de trabajo entre 2012 y 2021 e impulsar acciones formativas en las que 
puedan participar más de 30.000 personas. La institución ha aprobado 
desde su creación, en 1988, más de 33.000 proyectos a los que ha 
asignado más de 1.600 millones de euros. Ha llevado a cabo, además, 
900 actuaciones para promover la accesibilidad.

Sede Sebastián Herrera, 15. Madrid

Web www.fundaciononce.es

Teléfono 915 068 888

Presencia Nacional e internacional 

Misión / Objetivo Programas de
integración laboral y empleo para 

personas con discapacidad.
Promoción de entornos accesibles

Agenda Becas para estudios

Interior del Aula Móvil de la Energía de la Fundación Repsol.
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MARA MARIÑO 

Con la cercanía de las vaca-
ciones, te ofrecemos una 

serie de artículos que te ayu-
darán a desconectar y te darán 
ideas para tu tiempo libre. Y 
si eres de los que se va a que-
dar en la ciudad, estos produc-
tos harán tu estancia mucho 
más llevadera.  
 

1Muñecas joya. Le Carose es 
una firma italiana de joyas 

que acaba de introducirse en 
el mercado español. Se dirige 
a la mujer elegante, román-
tica, refinada y chic. Su última 
creación son las muñecas jo-
ya con cabeza de cristal Swa-
rovsky para llevar de collar. El 
precio de las muñecas es de 
100 euros y se pueden com-
prar en www.lecarose.com 

2ETERNUS LT260. La compa-
ñía japonesa Fujitsu extien-

de el sistema de almacena-

miento con su librería de cin-
tas. Combina la escalabilidad 
flexible con unas excelentes 
capacidades automatizadas 
y de gestión remota para que 
las empresas medianas y los 
grandes centros de datos 
puedan tener un manejo efi-
ciente del rápido crecimien-
to de volúmenes de archivo 
y copias de seguridad. Se 
puede comprar en www.fu-
jitsu.com 

3Plantillas Gel Activ. La nue-
va propuesta de Dr. Scholl  

supone el equilibrio perfec-
to entre amortiguación y su-
jeción. No solo previene los 
pies cansados, sino que pro-
porciona un confort durade-
ro. Las plantillas están pensa-
das tanto para hombres como 
para mujeres y, una vez colo-
cadas, no se deslizan gracias 
al agarre en la parte inferior. 
Además, disminuyen la carga 
del cuerpo y ayudan a mante-

ner una buena postura por 
17,99 euros. www.drscholl.es 

4Star of Bombay. Una des-
tilación más pausada da 

lugar a la nueva ginebra super 
premium de Bombay, de ca-
rácter propio, fascinante y 
distintivo. Mucho más delica-
da, debe su nombre a la joya 
que Mary Pickford, famosa 
actriz de cine mudo, recibió 
como regalo de su marido, 
Douglas Fairbanks. No solo 
inspiró el nombre, sino que  
el diseño de la botella sigue 
las líneas del zafiro estrellado. 
Su precio es de 29,95 euros. 
www.bombaysapphire.es 

5Asics Pádel. La marca de za-
patillas Asics estrena mo-

delo, dedicado a la mejor pa-
reja de pádel del mundo, Fer-
nando Belasteguin y Pablo 
Lima. Amortiguación con pla-
cas de gel en la parte delan-
tera y trasera, malla superior 
de mayor durabilidad o suela 
con tres puntos pivotantes 
junto a una suela de espiga 
para mejorar el agarre son al-
gunas de las novedades que 
traen los nuevos modelos. 
Destacan por su ligereza y du-
rabilidad, ideales para los que 

quieran potenciar su veloci-
dad en la pista. Su precio osci-
la entre 120 y 140 euros, según 
el modelo. www.asics.es 

6Tienda de ‘camping’ estam-
pada. La propuesta de  

Carrefour para los amantes de 
actividades al aire libre es una 
tienda de campaña para dos 
personas, de poliéster, que 

cuenta con doble techo. Con 
un diseño alegre y original de 
amapolas, se vende con una 
bolsa para transportarla fácil-
mente. Si te interesa este pro-
ducto exclusivo de Carrefour, 
puedes hacerte con él por 35 
euros. www.carrefour.es 

7Zumo 100% naranja ecológi-
ca. Salud, sabor y respeto 

por el medio ambiente es el 
lema de Zumosol, y para ello 
apuesta por productos cien 
por cien naturales lanzando 
un nuevo zumo, con todas 
sus propiedades, con más vi-
taminas, hidratos y proteínas. 
Además se le ofrece al consu-
midor refrigerado, en enva-
se de 750 mm, en dos delicio-
sas variedades: con pulpa y 
sin pulpa. www.zumosol.es 

8Filipinas. Bodegas Muga,  
junto con la Fundación 

Dreamstellers, colabora en el 
proyecto solidario El Club de 
los 300, que permitirá man-
tener dos centros de acogi-
da de menores en la ciudad 
filipina de Zamboanga. Para 
ello han reeditado, bajo el 
nombre de Filipinas, un vino 
tinto reserva del 98. Gracias a 
El Club de los 300, iniciativa 
que unirá a los 300 socios 
que compren el lote, 450 ni-
ños podrán vivir en un entor-
no sostenible y autosuficien-
te. El paquete, con un precio 
de 180 euros, incluye cua- 
tro botellas de Filipinas. 
www.bodegasmuga.com 

9Monitor de 32”. La nueva 
pantalla de Phillips con re-

solución 4K Ultra High Defi-
nition hará las delicias de los 
usuarios gracias a su calidad 
y detalle a la hora de ver pe-
lículas y jugar a videojuegos, 
así como para aplicaciones 
de oficina y trabajo. La panta-
lla, que está configurada  
para una experiencia visual 
impresionante, empieza a es-
tar disponible este mes de ju-
lio a un precio de 1.099 eu-
ros. www.phillips.com/lcd-
monitors 

10Trío Love. El nuevo sis-
tema modular de la 

marca Chicco acompañará al 
bebé durante sus primeros 
36 meses de vida. Se compo-
ne de un capazo extragrande, 
una silla de paseo y la silla de 
auto del grupo 0+. Además, 
incluye numerosos acceso-
rios y está disponible en cua-
tro colores: rojo, beis, azul y 
negro. Lo último de Chicco, 
totalmente adaptado a las 
necesidades de padres y pe-
queños para que cada sali-
da sea una auténtica aventu-
ra, puede adquirirse por 599 
euros. www.chicco.es

?¿Quieres ver 
tus productos 
en esta página

Envíanos tu nota, acompañada 
del material gráfico, a: 
centrocomercial@20minutos.es

CONSUMO 

CENTRO COMERCIAL 
Nuevos productos y servicios que las marcas 
lanzan al mercado del gran consumo  

1
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MIMIBOLSILLOBOLSILLO 9
JUEVES 16 JUEVES 16 DE JULIO DE 2015DE JULIO DE 2015

MARA MARIÑO

Con la cercanía de las vaca-
ciones, te ofrecemos una 

serie de artículos que te ayu-
darán a desconectar y te darán 
ideas para tu tiempo libre. Y 
si eres de los que se va a que-
dar en la ciudad, estos produc-
tos harán tu estancia mucho
más llevadera.  

1Muñecas joya. Le Carose es 
una firma italiana de joyas

que acaba de introducirse en
el mercado español. Se dirige
a la mujer elegante, román-
tica, refinada y chic. Su última 
creación son las muñecas jo-
ya con cabeza de cristal Swa-
rovsky para llevar de collar. El 
precio de las muñecas es de
100 euros y se pueden com-
prar en www.lecarose.com

2ETERNUS LT260. La compa-
ñía japonesa Fujitsu extien-

de el sistema de almacena-

miento con su librería de cin-
tas. Combina la escalabilidad 
flexible con unas excelentes
capacidades automatizadas
y de gestión remota para que 
las empresas medianas y los
grandes centros de datos
puedan tener un manejo efi-
ciente del rápido crecimien-
to de volúmenes de archivo 
y copias de seguridad. Se
puede comprar en www.fu-
jitsu.com

3Plantillas Gel Activ.vv La nue-
va propuesta de Dr. Scholl

supone el equilibrio perfec-
to entre amortiguación y su-
jeción. No solo previene los 
pies cansados, sino que pro-
porciona un confort durade-
ro. Las plantillas están pensa-
das tanto para hombres como 
para mujeres y, una vez colo-
cadas, no se deslizan gracias
al agarre en la parte inferior. 
Además, disminuyen la carga 
del cuerpo y ayudan a mante-

ner una buena postura por 
17,99 euros. www.drscholl.es 

4Star of Bombay44 . Una des-
tilación más pausada da 

lugar a la nueva ginebra super 
premium de Bombay, de ca-
rácter propio, fascinante y
distintivo. Mucho más delica-
da, debe su nombre a la joya 
que Mary Pickford, famosa
actriz de cine mudo, recibió
como regalo de su marido,
Douglas Fairbanks. No solo
inspiró el nombre, sino que 
el diseño de la botella sigue
las líneas del zafiro estrellado. 
Su precio es de 29,95 euros.
www.bombaysapphire.es 

5Asics Pádel55 . La marca de za-
patillas Asics estrena mo-

delo, dedicado a la mejor pa-
reja de pádel del mundo, Fer-
nando Belasteguin y Pablo
Lima. Amortiguación con pla-
cas de gel en la parte delan-
tera y trasera, malla superior 
de mayor durabilidad o suela 
con tres puntos pivotantes 
junto a una suela de espiga 
para mejorar el agarre son al-
gunas de las novedades que
traen los nuevos modelos. 
Destacan por su ligereza y du-
rabilidad, ideales para los que 

quieran potenciar su veloci-
dad en la pista. Su precio osci-
la entre 120 y 140 euros, según 
el modelo. www.asics.es 

6Tienda de ‘camping’ estam-
pada. La propuesta de  

Carrefour para los amantes de r
actividades al aire libre es una 
tienda de campaña para dos 
personas, de poliéster, que

cuenta con doble techo. Con 
un diseño alegre y original de
amapolas, se vende con una 
bolsa para transportarla fácil-
mente. Si te interesa este pro-
ducto exclusivo de Carrefour,
puedes hacerte con él por 35 
euros. www.carrefour.es 

7Zumo 100% naranja ecológi-
ca. Salud, sabor y respeto 

por el medio ambiente es el 
lema de Zumosol, y para ello
apuesta por productos cien
por cien naturales lanzando
un nuevo zumo, con todas 
sus propiedades, con más vi-
taminas, hidratos y proteínas. 
Además se le ofrece al consu-
midor refrigerado, en enva-
se de 750 mm, en dos delicio-
sas variedades: con pulpa y 
sin pulpa. www.zumosol.es

8Filipinas. Bodegas Muga, 
junto con la Fundación88

Dreamstellers, colabora en el 
proyecto solidario El Club de 
los 300, que permitirá man-
tener dos centros de acogi-
da de menores en la ciudad
filipina de Zamboanga. Para 
ello han reeditado, bajo el
nombre de Filipinas, un vino
tinto reserva del 98. Gracias a 
El Club de los 300, iniciativa
que unirá a los 300 socios 
que compren el lote, 450 ni-
ños podrán vivir en un entor-
no sostenible y autosuficien-
te. El paquete, con un precio 
de 180 euros, incluye cua-
tro botellas de Filipinas.
www.bodegasmuga.com

9Monitor de 32”. La nueva 
pantalla de Phillips con re-

solución 4K Ultra High Defi-
nition hará las delicias de los 
usuarios gracias a su calidad 
y detalle a la hora de ver pe-
lículas y jugar a videojuegos,
así como para aplicaciones
de oficina y trabajo. La panta-
lla, que está configurada 
para una experiencia visual 
impresionante, empieza a es-
tar disponible este mes de ju-
lio a un precio de 1.099 eu-
ros. www.phillips.com/lcd-
monitors 

10Trío Love. El nuevo sis-
tema modular de la 

marca Chicco acompañará al 
bebé durante sus primeros
36 meses de vida. Se compo-
ne de un capazo extragrande,
una silla de paseo y la silla de
auto del grupo 0+. Además,
incluye numerosos acceso-
rios y está disponible en cua-
tro colores: rojo, beis, azul y 
negro. Lo último de Chicco,
totalmente adaptado a las
necesidades de padres y pe-
queños para que cada sali-
da sea una auténtica aventu-
ra, puede adquirirse por 599
euros. www.chicco.es
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JUAN FERRARI 

Ante todo, paciencia. Via-
jar con niños, especial-

mente si utilizamos el coche, 
pone a prueba al Santo Job. 
El 62% de los niños españo-
les dicen el fatídico «¿cuán-
to falta?» en la primera hora 
de viaje, según una encues-
ta realizada por la empresa 
de alquiler de vehículos En-
terprise. Si es su caso, dese 
con un canto en los dientes, 
pues la mitad de los padres 
alemanes y franceses escu-
chan la frasecita en la prime-
ra media hora. 

Consuélese también pen-
sando que es un mal generali-

zado, pues de los padres en-
cuestados tan solo el 12% tie-
ne el privilegio de viajar sin es-
cuchar las queja de sus hijos. 
En el otro extremo, el 14% de 
los padres europeos confiesan 
que sus hijos empiezan a pre-
guntar por lo que falta a los 
15 minutos de iniciar el viaje y 
el 12% reconoce abiertamen-
te que sus hijos se portan mal 
durante el viaje. 

Una de las mejores formas 
de combatir tal estrés es elegir 
destinos que realmente atrai-
gan a los infantes. Y los par-
ques temáticos, bien de atrac-
ciones, bien acuáticos o de 
animales, se encuentran entre 
sus preferidos. Quizá eso ex-

plica que en España los par-
ques integrados en la Asocia-
ción Española de Parques Te-
máticos y de Atracciones (AE-
PA) –Port Aventura, Warner, 
Terra Mítica, Isla Mágica, Par-
que de Atracciones de Ma-
drid, Tívoli, Tibidabo, Dinópo-
lis y Parque de Atracciones de 
Zaragoza– reciben 12 millones 
de visitas al año, según fuen-
tes de dicha asociación. Lo 
que significa que los padres 
españoles se gastan más de 
300 millones de euros al año 
en llevar unos días a sus hijos 
a este tipo de destinos.  

El nacional es el principal 
cliente de los parques españo-
les. Aunque AEPA no tiene da-

CONSUMO  ESCAPADAS DE VERANO

Destinos para viajar con niños
Viajar con niños requiere paciencia, una mayor planificación para evitar imprevistos y un tipo de  
distracción que motive a los pequeños. Los parques de atracciones o temáticos son una alternativa

Los parques Disney son los re-
yes del sector. Según el ran-
king de la asociación mundial 
de parques temáticos, de los 
diez destinos más visitados en 
2014, nueve eran de la multina-
cional de Blancanieves. Euro-
disney, el parque europeo de 
París, ocupó el noveno puesto 
con casi diez millones de visi-
tantes el pasado año, aunque 
llegó a los 15 en 2011. Viajes El 
Corte Inglés es un especialis-
ta en este parque, que este ve-
rano contará con la magia de 
los personajes de Frozen.  

Eurodisney,  
a tiro de piedra

CONSEJOS PARA VIAJAR CON NIÑOS (ARVAL)

� Seguridad.  
Asegurarse que se 
tiene instalado en 
el coche el sistema 
de retención 
adecuado a la 
edad y peso del 
niño. Hasta los  
13 kilos, deben 
estar colocados en 
sentido contrario 
de la marcha. 

� Juegos 3.0. Lo 
mejor es que estén 
entretenidos con 
sus juguetes o su 

música preferida. 
Hay aplicaciones 
de móvil ideadas 
para ellos. CreAPP-
cuentos es una. 

� Mareos. 
Conviene llevar 
bolsas de plástico 
por si vomitan. 
Antes de viajar, 
comidas ligeras y 
darles de beber 
constantemente. 

� Sin hora de 
llegada. Nunca hay 

que ponerse hora 
de llegada, pero 
cuando se va con 
niños, menos. Las 
paradas deben ser 
más frecuentes e 
imprevistas. 

� Nocturnidad. Si el 
viaje es largo, una 
solución es hacerlo 
de noche para que 
los niños vayan 
dormidos. Pero hay 
que estar pendien-
te de sus posturas 
y su cuello.
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ciones, bien acuáticos o de
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Terra Mítica, Isla Mágica, Par-
que de Atracciones de Ma-
drid, Tívoli, Tibidabo, Dinópo-
lis y Parque de Atracciones de
Zaragoza–aa  reciben 12 millones–
de visitas al año, según fuen-
tes de dicha asociación. Lo
que significa que los padres 
españoles se gastan más de
300 millones de euros al año
en llevar unos días a sus hijos
a este tipo de destinos. 

El nacional es el principal
cliente de los parques españo-
les. Aunque AEPA no tiene da-

CONSUMO ESCAPADAS DE VERANO

Destinos para viajar con niños
Viajar con niños requiere paciencia, una mayor planificación para evitar imprevistos y un tipo de 
distracción que motive a los pequeños. Los parques de atracciones o temáticos son una alternativa

Los parques Disney son los re-
yes del sector. Según el ran-
king de la asociación mundial g
de parques temáticos, de los
diez destinos más visitados en 
2014, nueve eran de la multina-
cional de Blancanieves. Euro-
disney, el parque europeo de 
París, ocupó el noveno puesto 
con casi diez millones de visi-
tantes el pasado año, aunque 
llegó a los 15 en 2011. Viajes El
Corte Inglés es un especialis-
ta en este parque, que este ve-
rano contará con la magia de 
los personajes de Frozen.  

Eurodisney,  
a tiro de piedra

CONSEJOS PARA VIAJAR CON NIÑOS (ARVAL)

� Seguridad.
Asegurarse que se
tiene instalado en
el coche el sistema 
de retención
adecuado a la
edad y peso del
niño. Hasta los  
13 kilos, deben
estar colocados en 
sentido contrario
de la marcha. 

� Juegos 3.0. Lo 
mejor es que estén 
entretenidos con
sus juguetes o su

música preferida. 
Hay aplicaciones 
de móvil ideadas
para ellos. CreAPP-
cuentos es una.

� Mareos.
Conviene llevar 
bolsas de plástico
por si vomitan.
Antes de viajar, 
comidas ligeras y
darles de beber 
constantemente.

� Sin hora de 
llegada. Nunca hay

que ponerse hora
de llegada, pero 
cuando se va con 
niños, menos. Las 
paradas deben ser
más frecuentes e 
imprevistas.

� Nocturnidad. Si el
viaje es largo, una 
solución es hacerlo 
de noche para que
los niños vayan
dormidos. Pero hay
que estar pendien-
te de sus posturas 
y su cuello.
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Terra Mítica. El parque ali-
cantino de Benidorm tam-
bién cumple años: quince. Lo 
celebra con descuentos espe-
ciales y con un concurso de 
fotografía abierto a los visitan-
tes de estos tres lustros que 
podrán participar con sus fo-
tos. Como novedad, ha abier-
to una nueva zona, Cuca Park, 
dedicada a los más peques de 
la familia. Cuca es la ranita de 
Terra Mítica. 
Aspro Parks (L’aquarium de 
Barcelona, Palmitos Park o 
Jungle Park de Tenerife). El 
grupo cuenta con once insta-
laciones en España, tres en Ca-
narias, tres en Mallorca, tres en 
Cataluña y dos en Andalucía. 
Los acuáticos son su especia-
lidad, con ocho en España, al-
gunos también con oferta de 
acuarium o zoo. No cuenta 
con atracciones. Entre sus 
ofertas más famosas está Pal-
mitos Park, un zoo y delfinario 
situado en Maspolomas (Gran 
Canaria), L’aquarium de Bar-
celona o los parques acuáticos 
Aqualand de Mallorca, Torre-
molinos, Cádiz, Maspalomas 
y Adeje (Tenerife). 
Cabárceno. No se trata de un 
zoológico al uso, sino de una 
gran extensión de terreno a 
veinte kilómetros de Santan-
der donde contemplar ani-
males en un entorno parecido 
a la libertad. Tanto es así que a 
veces es difícil verlos. Por eso, 
cuentan con su «visita salva-
je», una ruta más cercana con 
un guía del parque. Este año, 
su atracción es Gwet, una go-
rila procedente del zoo de Ma-
drid que convivirá con otros 
seis gorilas santanderinos. 
Dinópolis. No es el Jurassic 
Park que ideó Spielberg, pero 
es lo más perecido que tene-
mos en España. En realidad 
no es un parque, sino una 
aventura repartida por toda la 
provincia de Teruel. A Dinó-
polis, en la ciudad, se unen 
otros siete centros por distin-
tos pueblos, todos ellos dedi-
cados a la prehistoria, con es-
pecial incidencia en el pasado 
de los dinosaurios, incluida 
una réplica robotizada del te-
rrorífico T-Rex. 
Isla Mágica. Instalado en la 
Isla de la Cartuja, aprovechan-
do el espacio de la Expo del 92, 
este año estrena nueve espec-
táculos, aunque la estrella es 
El Lago Frenetiko, pura acción 
y espectáculo, según prome-
ten sus promotores. Además 
cuentan con dos nuevas pe-
lículas en 4D, que suman al 
3D efectos especiales fuera de 
la pantalla. El parque está ins-
pirado en el descubrimiento y 
la colonización de América, 
dado el papel que jugó Sevi-
lla en esa parte de la historia 
española.  
Otros parques. Pero hay más 
parques de atracciones, acuá-
ticos, zoos y acuarios reparti-
dos por toda España, espe-
cialmente por las costas.

tos ni establece un ranking de 
visitas, reconoce que el pri-
mer puesto lo ocupa Port 
Aventura, en Tarragona. 
Fuentes de dicho parque ci-
fran en 4 millones sus visitas 
anuales, de las que el 64% son 
españoles.  

Además de Port Aventu-
ra, propiedad de La Caixa, 
existen dos grandes grupos 
instalados en España: Par-
ques Reunidos, de origen es-
pañol, que gestiona 56 esta-
blecimientos en todo el mun-
do; y Aspro Parks, con 60 en 
Europa. 

El verano es uno de los 
momentos propicios para de-
jarse caer unos días por algu-
no de ellos. Los parques 
echan el resto y ofrecen nove-
dades que conciten la volun-
tad de los pequeños. 

� PRINCIPALES PARQUES 

Port Aventura. El parque ce-
lebra sus 20 años de vida. Pa-
ra conmemorarlo, ha firmado 

un acuerdo con Cirque du So-
leil para que en los próximos 
cinco años estrene espectácu-
lo en los meses de verano en el 
resort de Salou. Este año pre-
sentará en Port Aventura su 
nuevo espectáculo, Amaluna, 
en una carpa con capacidad 

para 2.500 espectadores. Por 
semana, realizarán entre 8 y 
10 pases. No será la única no-
vedad, pues contarán con 19 
producciones nuevas a lo lar-
go de todo este año de aniver-
sario entre espectáculos y 
shows itinerantes, que se su-
marán a los ya clásicos del 
parque tarraconense. 

Parques Reunidos (Warner, 
Zoo y Parque de Atraccio-
nes de Madrid). El grupo 
cuenta con numerosas insta-
laciones repartidas por la oro-
grafía española, aunque  
Madrid, donde nació para 
gestionar el Parque de Atrac-
ciones, concentra buena par-
te de su oferta. El Parque War-
ner inaugura este año Parque 
Warner Beach, una zona  
acuática donde además de 
refrescarse, los visitantes con-
tarán con la presencia de los 
Looney Tunes, Los Picapiedra 
y otros personajes. El Parque 
de Atracciones suma a sus 
atracciones de infarto y a las 
más infantiles nuevos espec-
táculos como Abba, Tortugas 
Ninja o los personajes de Bob 
Esponja. Por su parte, el Zoo 
Aquarium de Madrid amplía 
su horario y estará abierto 
hasta el anochecer. Aquopo-
lis, su parque acuático, vuel-
ve con un marcado estilo  
hawaiano. 

PRECIO DE LAS PERNOCTACIONES EN PARQUES TEMÁTICOS
Importe medio por noche en € (mes de julio)

FUENTE: TRIVAGO
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12 
millones de visitantes acuden 
cada año a los grandes parques 
de atracciones españoles. Port 
Aventura se queda 4 millones

A la izquierda en grande, Port Aventura en Salou 
(Tarragona); en el medio arriba, osos en Cabárceno 
(Santander), y abajo, Disneyland (París). Sobre estas líneas, 
Terra Mítica (Benidorm), y abajo, Aquopolis (Madrid). 

LOS 25 PARQUES MÁS VISITADOS DEL MUNDO EN 2014 
 Nº VISITANTES   

1. Magic Kingdom, Walt Disney World (Florida, EE UU)  19.332.000  
2. Tokio Disneyland (Japón) 17.300.000  
3. Disneyland, Anaheim (California, EE UU) 16.769.000  
4. Tokio Disney Sea (Japón) 14.100.000  
5. Universal Studios Japan (Osaka, Japón) 11.800.000  
6. Epcot y Walt Disney World (Florida, EE UU) 11.454.000  
7. Disney’s Animal Kingdom (Florida, EE UU) 10.402.000  
8. Disney’s Hollywood Studios (Florida, EE UU) 10.312.000  
9. Disneyland Park en Disneyland París (Francia) 9.940.000  
10. Disney’s Ca Adventure, Anaheim (California, EE UU) 8.769.000  
11. Universal Studios en Orlando (Florida, EE UU) 8.263.000  
12. Islands of Adventure en Orlando (Florida, EE UU) 8.141.000  
13. Ocean Park (Hong Kong) 7.792.000  
14. Lotte World (Seúl, Corea del Sur) 7.606.000  
15. Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 7.500.000  
16. Everland (Gyenonggi-Do, Corea del Sur) 7.381.000  
17. Universal Studios Hollywood (California, EE UU) 6.824.000  
18. Songcheng Park (Hangzhou, China) 5.810.000  
19. Nagashima Spa Land (Kuwana, Japón) 5.630.000  
20. Chimelong Ocean Kingdom (Hengqin, China) 5.504.000  
21. Europa Park (Rust, Alemania) 5.000.000  
22. Seaworld. Orlando (Florida, EE UU) 4.683.000  
23. Tivoli Gardens (Copenhague, Dinamarca) 4.478.000  
24. De Efteling (Kaatsheuvel, Holanda) 4.400.000  
25. Walt Disney Studios Park, Disneyland París (Francia) 4.260.000  

FUENTE: ASOCIACIÓN DE PARQUES TEMÁTICOS Y ATRACCIONES (TEA)

� Travel Kids www.travelkids.es/es-ES/

WEBS Y BLOGS DE EXPERIENCIAS VIAJERAS

� Viaja con tu hijo  www.viajacontuhijo.com

� Ir con niños  www.irconninos.com

� Menudos viajeros www.menudosviajeros.com

� Baby viajes www.babyviajes.com

� Travelpeques  www.travelpeques.com

� Travel With Kids www.travelwithkidsblogs.net

� Viajando con mami www.viajandoconmami.com

� Vuelta al mundo en familia  vueltaalmundoenfamilia.com

� Familias en ruta  www.familiasenruta.com

� My Family Passport www.myfamilypassport.com

� Mi pequeño Gulliver www.mipequenogulliver.com

� El Pachinko  www.elpachinko.com

GENERALISTA OCIO CON NIÑOS

� Peque ocio  www.pequeocio.com

� Sapos y princesas www.saposyprincesas.com

LAS MEJORES WEBS PARA VIAJAR CON NIÑOS 
Numerosas páginas o blogs se dedican a los viajes con los más 
pequeños. La mayoría son experiencias contadas por padres

PROFESIONAL

� Viajar con hijos (revista)  www.viajarconhijos.es

� Viajar en familia www.viajarenfamilia.net
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Terra Mítica. El parque ali-
cantino de Benidorm tam-
bién cumple años: quince. Lo 
celebra con descuentos espe-
ciales y con un concurso de
fotografía abierto a los visitan-
tes de estos tres lustros que 
podrán participar con sus fo-
tos. Como novedad, ha abier-
to una nueva zona, Cuca Park,
dedicada a los más peques de 
la familia. Cuca es la ranita de 
Terra Mítica. 
Aspro Parks (L’aquarium de 
Barcelona, Palmitos Park o 
Jungle Park de Tenerife). El
grupo cuenta con once insta-
laciones en España, tres en Ca-
narias, tres en Mallorca, tres en 
Cataluña y dos en Andalucía.
Los acuáticos son su especia-
lidad, con ocho en España, al-
gunos también con oferta de
acuarium o zoo. No cuenta 
con atracciones. Entre sus
ofertas más famosas está Pal-
mitos Park, un zoo y delfinario 
situado en Maspolomas (Gran 
Canaria), L’aquarium de Bar-
celona o los parques acuáticos
Aqualand de Mallorca, Torre-
molinos, Cádiz, Maspalomas
y Adeje (Tenerife). 
Cabárceno. No se trata de un 
zoológico al uso, sino de una 
gran extensión de terreno a
veinte kilómetros de Santan-
der donde contemplar ani-
males en un entorno parecido
a la libertad. Tanto es así que a 
veces es difícil verlos. Por eso,
cuentan con su «visita salva-
je», una ruta más cercana con 
un guía del parque. Este año, 
su atracción es Gwet, una go-
rila procedente del zoo de Ma-
drid que convivirá con otros
seis gorilas santanderinos.
Dinópolis. No es el Jurassic 
Park que ideó Spielberg, pero
es lo más perecido que tene-
mos en España. En realidad 
no es un parque, sino una 
aventura repartida por toda la 
provincia de Teruel. A Dinó-
polis, en la ciudad, se unen 
otros siete centros por distin-
tos pueblos, todos ellos dedi-
cados a la prehistoria, con es-
pecial incidencia en el pasado
de los dinosaurios, incluida
una réplica robotizada del te-
rrorífico T-Rex.
Isla Mágica. Instalado en la
Isla de la Cartuja, aprovechan-
do el espacio de la Expo del 92, 
este año estrena nueve espec-
táculos, aunque la estrella es 
El Lago Frenetiko, pura acción 
y espectáculo, según prome-
ten sus promotores. Además 
cuentan con dos nuevas pe-
lículas en 4D, que suman al 
3D efectos especiales fuera de
la pantalla. El parque está ins-
pirado en el descubrimiento y 
la colonización de América, 
dado el papel que jugó Sevi-
lla en esa parte de la historia 
española. 
Otros parques. Pero hay más
parques de atracciones, acuá-
ticos, zoos y acuarios reparti-
dos por toda España, espe-
cialmente por las costas.

tos ni establece un ranking de g
visitas, reconoce que el pri-
mer puesto lo ocupa Port
Aventura, en Tarragona.
Fuentes de dicho parque ci-
fran en 4 millones sus visitas
anuales, de las que el 64% son 
españoles.  

Además de Port Aventu-
ra, propiedad de La Caixa,
existen dos grandes grupos
instalados en España: Par-
ques Reunidos, de origen es-
pañol, que gestiona 56 esta-
blecimientos en todo el mun-
do; y Aspro Parks, con 60 en
Europa.

El verano es uno de los
momentos propicios para de-
jarse caer unos días por algu-
no de ellos. Los parques
echan el resto y ofrecen nove-
dades que conciten la volun-
tad de los pequeños.

� PRINCIPALES PARQUES�

Port Aventura. El parque ce-
lebra sus 20 años de vida. Pa-
ra conmemorarlo, ha firmado

un acuerdo con Cirque du So-
leil para que en los próximos
cinco años estrene espectácu-
lo en los meses de verano en el 
resort de Salou. Este año pre-t
sentará en Port Aventura su 
nuevo espectáculo, Amaluna,
en una carpa con capacidad

para 2.500 espectadores. Por 
semana, realizarán entre 8 y 
10 pases. No será la única no-
vedad, pues contarán con 19
producciones nuevas a lo lar-
go de todo este año de aniver-
sario entre espectáculos y 
shows itinerantes, que se su-s
marán a los ya clásicos del
parque tarraconense.

Parques Reunidos (Warner, 
Zoo y Parque de Atraccio-
nes de Madrid). El grupo 
cuenta con numerosas insta-
laciones repartidas por la oro-
grafía española, aunque  
Madrid, donde nació para
gestionar el Parque de Atrac-
ciones, concentra buena par-
te de su oferta. El Parque War-
ner inaugura este año Parque 
Warner Beach, una zona 
acuática donde además de
refrescarse, los visitantes con-
tarán con la presencia de los 
Looney Tunes, Los Picapiedra 
y otros personajes. El Parque
de Atracciones suma a sus 
atracciones de infarto y a las 
más infantiles nuevos espec-
táculos como Abba, Tortugas
Ninja o los personajes de Bob
Esponja. Por su parte, el Zoo 
Aquarium de Madrid amplía 
su horario y estará abierto 
hasta el anochecer. Aquopo-
lis, su parque acuático, vuel-
ve con un marcado estilo 
hawaiano.

PRECIO DE LAS PERNOCTACIONES EN PARQUES TEMÁTICOSÁÁ
Importe medio por noche en € (mes de julio)

FUENTE: TRIVAGO
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12
millones de visitantes acuden 
cada año a los grandes parques 
de atracciones españoles. Port 
Aventura se queda 4 millones

A la izquierda en grande, Port Aventura en Salou
(Tarragona); en el medio arriba, osos en Cabárceno
(Santander), y abajo, Disneyland (París). Sobre estas líneas,
Terra Mítica (Benidorm), y abajo, Aquopolis (Madrid).

OS 2 A Q S ÁS S A OSLOS 25 PARQUES MÁS VISITADOS DEL MUNDO EN 2014
Nº VISITANTES 

1. Magic Kingdom, Walt Disney World (Florida, EE UU)  . 19.332.000
2. Tokio Disneyland (Japón) . 17.300.000
3. Disneyland, Anaheim (California, EE UU). 16.769.000
4. Tokio Disney Sea (Japón) 14.100.000
5. Universal Studios Japan (Osaka, Japón). 11.800.000
6. Epcot y Walt Disney World (Florida, EE UU) . 11.454.000
7. Disney’s Animal Kingdom (Florida, EE UU) 10.402.000
8. Disney’s Hollywood Studios (Florida, EE UU) . 10.312.000
9. Disneyland Park en Disneyland París (Francia) . 9.940.000 
10. Disney’s Ca Adventure, Anaheim (California, EE UU) . 8.769.000 
11. Universal Studios en Orlando (Florida, EE UU) . 8.263.000 
12. Islands of Adventure en Orlando (Florida, EE UU). 8.141.000 
13. Ocean Park (Hong Kong). 7.792.000 
14. Lotte World (Seúl, Corea del Sur) 7.606.000 
15. Hong Kong Disneyland (Hong Kong). 7.500.000 
16. Everland (Gyenonggi-Do, Corea del Sur) . 7.381.000 
17. Universal Studios Hollywood (California, EE UU) . 6.824.000 
18. Songcheng Park (Hangzhou, China) 5.810.000 
19. Nagashima Spa Land (Kuwana, Japón) 5.630.000 
20. Chimelong Ocean Kingdom (Hengqin, China). 5.504.000 
21. Europa Park (Rust, Alemania) . 5.000.000 
22. Seaworld. Orlando (Florida, EE UU). 4.683.000 
23. Tivoli Gardens (Copenhague, Dinamarca) . 4.478.000 
24. De Efteling (Kaatsheuvel, Holanda) 4.400.000 
25. Walt Disney Studios Park, Disneyland París (Francia). 4.260.000 

FUENTE: ASOCIACIÓN DE PARQUES TEMÁTICOS Y ATRACCIONES (TEA)

� Travel Kids www.travelkids.es/es-ES/

WEBS Y BLOGS DE EXPERIENCIAS VIAJERAS

� Viaja con tu hijo www.viajacontuhijo.com

� Ir con niños www.irconninos.com

� Menudos viajeros www.menudosviajeros.com

� Baby viajes www.babyviajes.com

� Travelpeques www.travelpeques.com

� Travel With Kids www.travelwithkidsblogs.net

� Viajando con mami www.viajandoconmami.com

� Vuelta al mundo en familia vueltaalmundoenfamilia.com

� Familias en ruta www.familiasenruta.com

� My Family Passport www.myfamilypassport.com

� Mi pequeño Gulliver www.mipequenogulliver.com

� El Pachinko www.elpachinko.com

GENERALISTA OCIO CON NIÑOS

� Peque ocio www.pequeocio.com

� Sapos y princesas www.saposyprincesas.com

LAS MEJORES WEBS PARA VIAJAR CON NIÑOS 
Numerosas páginas o blogs se dedican a los viajes con los más
pequeños. La mayoría son experiencias contadas por padres

PROFESIONAL

� Viajar con hijos (revista) www.viajarconhijos.es

� Viajar en familia www.viajarenfamilia.net
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INVERSIÓN Y AHORRO
            

Tendencias, oportunidades, recomendaciones...

LAS MÁS RENTABLES... ... Y LAS MENOS
Variación mensual y precio de la acción (desde el 1 hasta el 30/6 de 2015). Fuente: BME Market Data

Indra 4,58% 9,22 € 
Mediaset 2,62% 11,75 € 
Tec. Reunid. 1,72% 46,1 € 
Gamesa 0,86% 14,13 € 
Endesa 0,82% 17,16 € 
Grifols 0,50% 36,13 € 
Telefónica  –1,01% 12,75 €

Amadeus –13,71% 35,75 € 
Sacyr –12,11% 3,39 € 
OHL –10,73% 15,26 € 
Acerinox –10,72% 12,41 € 
MTS –9,84% 8,75 € 
IAG –9,33% 6,97 € 
Gas Natural –9,18% 20,34 €

EVOLUCIÓN DEL IBEX-35
EL MES DE JUNIO no fue nada bueno 
para el selectivo español, ya que se 
dejó un 4%, cerrando el mes en 
10.769 puntos. Aun así, el semestre 
sí fue positivo para la Bolsa 
española, pues acumuló unos 
beneficios del 4,77%.
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El ahorro 
mira a la 
jubilación 

B. P. G. 

El problema demográfico 
conduce a una reducción 

inexorable de las pensiones 
a largo plazo, salvo que se 
combine con ahorro priva-
do». «El sistema público es in-
dispensable», pero «debe 
afrontar la brusca caída de los 
nacimientos y una mayor es-
peranza de vida».  

Son comentarios que per-
tenecen a Luis María Linde, 
gobernador del Banco de Es-
paña, y que fueron hechos 
hace menos de un mes en la 
Comisión de Economía y 
Competitividad del Congreso 
de los Diputados. Se sitúan en 
paralelo a las opiniones vol-
cadas con anterioridad por 
muchos expertos del sector fi-
nanciero. Incluso el Gobierno 
ha realizado estudios entre 
los que refleja que en 2052 ha-
brá 15 millones de jubilados 
en España frente a los algo 
más de 9 millones de ahora. 

El paro y la caída de coti-
zantes a la Seguridad Social  
son un elemento más en con-
tra del sistema público de 
pensiones. 

«En la medida que se pue-
da habrá que ahorrar más», 
dijo Linde. Y esa es la realidad 
para los futuros jubilados de 
nuestro país; la necesidad de 
combinar el sistema público 
con un plan privado para dis-
frutar de un retiro laboral 
adecuado. 

Pero los españoles aún de-
bemos aceptar este entorno. 
«El escenario de preparación 
para la jubilación apenas ha 
variado en los tres últimos 
años», señalan en Aegon. 
«Cambiar el comportamiento 
del ahorro sigue siendo radi-
cal», añaden. 

El Banco de España ha reconocido que 
el sistema actual de las pensiones es 
inviable a largo plazo por el desequilibrio 
entre nacimientos y esperanza de vida

El sistema público actual de pensiones, según el Gobierno, es insostenible a largo plazo. Los españoles deberán complementarlo con un producto privado. GTRES

Un estudio reciente reali-
zado por esta compañía de 
seguros coloca a España en 
uno de los países de Europa 
con menor preparación anti-
cipada a su jubilación; solo 
uno de cada cinco trabajado-
res tiene contratado un plan 
de pensiones, aunque la ma-
yoría es consciente del ago-
tamiento del sistema público 
de reparto. «Aún más preo-
cupante es el hecho de que el 
65% de la población no 
cuenta con una alternativa 
para afrontar situaciones im-
previstas que los obliguen a 
dejar de trabajar antes de la 
llegada a la edad de la jubi-
lación», comenta la asegu-
radora. Más de la mitad pien-
sa que podría solventar esta 
situación con el trabajo de 
la pareja y el dinero del pa-
ro. «La clave es empezar a 
ahorrar desde joven», aña-
den desde Aegon. 

El plan de pensiones es el 
producto por excelencia. 
Desde la European Financial 
Planing Association (EFPA), 
dedicada a la asesoría y la pla-

nificación financiera patri-
monial, lo recomiendan, en-
tre otras cosas, por su fiscali-
dad y las rentabilidades que 
se pueden obtener con este 
tipo de producto. 

El ahorro acumulado en 
planes de pensiones indivi-
duales por los partícipes es-
pañoles alcanzó los 64.145 
millones de euros al cierre de 
2014, casi un 11% más que el 
año anterior, según datos de 
Inverco, Asociación de Insti-
tuciones de Inversión Colec-
tiva y Fondos de Pensiones. El 
ahorro medio se situó en 
8.169 euros, un 10,8% más 
que en 2013. 

Esta mejora hay que con-
textualizarla en un entorno 
favorable del mercado; por 
ejemplo, la Bolsa española 
ganó un 3,6% en 2014, lo que  
hizo aumentar el valor de los 
activos donde invierten algu-
nos planes.  

La cifra de partícipes (las 
personas que tienen contrata-
do este tipo de producto) ape-
nas ha variado, manteniéndo-
se sobre los 7,8 

LA POBLACIÓN EN ESPAÑA

Datos expresados en millares (provisionales para 2013)

FUENTE: ESTADÍSTICA DE MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN

EVOLUCIÓN PREVISTA DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES

% de variación anual (datos provisionales para 2014)
EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN

2008

519

384

494

383

485

380

471

386

453

401

424

388

409

395

401

359

407

316

411

299

422

299

438

306

459

302

486

280

512

254

540

237

2010 11
12 13 14

09 10 11 12 13 14 18 23 28 33 38 43 48 53 58

0,39
0,32

-0,19

-0,46

-0,16

SIGUE EN PÁG. 14 >

OTRAS ALTERNATIVAS 

BOLSA � Se puede pensar en 
ahorrar para la jubilación 
invirtiendo directamente en 
Bolsa o en cualquier otro 
producto del mercado. Pero el 
concepto debe ser de largo 
plazo; es decir, de mantener 
la posición durante algunos 
años. 

PLANES DE AHORRO � Es 
un nuevo producto diseñado 
por el Gobierno en la última 
reforma fiscal. El plazo son 
cinco años, las aportaciones 
máximas anuales son de 
5.000 euros, los tipos que 
ofrecen las entidades son 
más altos que los depósitos  
y los intereses no tributan. 

SEGUROS DE AHORRO � 
Ofrece rentabilidad al capital 
aportado y normalmente está 
vinculado a un seguro de vida; 
por tanto, recogen coberturas 
en caso de fallecimiento e 
incapacidad. Invierten en 
activos conservadores. 

DEPÓSITO � Es el producto 
conservador con más interés 
por parte de los españoles. 
Consiste en depositar un 
dinero a plazo fijo a cambio 
de un interés. 

VIVIENDA � Comprar una 
vivienda y alquilar puede 
reportar rentabilidades.  

 

15 
millones de jubilados habrá en  
2052, frente a los 9,3 millones 

actuales, según cálculos 
efectuados por el Gobierno
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IN ÓVERSIÓN YAHORRO Tendencias, oportunidades, recomendaciones...

LAS MÁS RENTABLES... ... Y LAS MENOS
Variación mensual y precio de la acción (desde el 1 hasta el 30/6 de 2015). Fuente: BME Market Data

Indra 4,58% 9,22 € 
Mediaset 2,62% 11,75 € 
Tec. Reunid. 1,72% 46,1 € 
Gamesa 0,86% 14,13 € 
Endesa 0,82% 17,16 € 
Grifols 0,50% 36,13 € 
Telefónica  –1,01% 12,75 €

Amadeus –13,71% 35,75 € 
Sacyr –12,11% 3,39 € 
OHL –10,73% 15,26 € 
Acerinox –10,72% 12,41 € 
MTS –9,84% 8,75 € 
IAG –9,33% 6,97 € 
Gas Natural –9,18% 20,34 €

EVOLUCIÓN DEL IBEX-35
EL MES DE JUNIO no fue nada bueno
para el selectivo español, ya que se
dejó un 4%, cerrando el mes en
10.769 puntos. Aun así, el semestre
sí fue positivo para la Bolsa 
española, pues acumuló unos
beneficios del 4,77%.
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El ahorro 
mira a la
jubilación 

B. P. G.

El problema demográfico
conduce a una reducción

inexorable de las pensiones 
a largo plazo, salvo que se 
combine con ahorro priva-
do». «El sistema público es in-
dispensable», pero «debe
afrontar la brusca caída de los
nacimientos y una mayor es-
peranza de vida». 

Son comentarios que per-n
tenecen a Luis María Linde,
gobernador del Banco de Es-
paña, y que fueron hechos
hace menos de un mes en la 
Comisión de Economía y 
Competitividad del Congreso
de los Diputados. Se sitúan en 
paralelo a las opiniones vol-
cadas con anterioridad por
muchos expertos del sector fi-
nanciero. Incluso el Gobierno
ha realizado estudios entre
los que refleja que en 2052 ha-
brá 15 millones de jubilados
en España frente a los algo
más de 9 millones de ahora.

El paro y la caída de coti-
zantes a la Seguridad Social  
son un elemento más en con-
tra del sistema público de
pensiones.

«En la medida que se pue-
da habrá que ahorrar más»,
dijo Linde. Y esa es la realidad 
para los futuros jubilados de 
nuestro país; la necesidad de
combinar el sistema público
con un plan privado para dis-
frutar de un retiro laboral 
adecuado.

Pero los españoles aún de-
bemos aceptar este entorno.
«El escenario de preparación
para la jubilación apenas ha 
variado en los tres últimos
años», señalan en Aegon. 
«Cambiar el comportamiento 
del ahorro sigue siendo radi-
cal», añaden.

El Banco de España ha reconocido que 
el sistema actual de las pensiones es 
inviable a largo plazo por el desequilibrio 
entre nacimientos y esperanza de vida

El sistema público actual de pensiones, según el Gobierno, es insostenible a largo plazo. Los españoles deberán complementarlo con un producto privado.GTRES

Un estudio reciente reali-
zado por esta compañía de
seguros coloca a España en 
uno de los países de Europa
con menor preparación anti-
cipada a su jubilación; solo
uno de cada cinco trabajado-
res tiene contratado un plan 
de pensiones, aunque la ma-
yoría es consciente del ago-
tamiento del sistema público
de reparto. «Aún más preo-
cupante es el hecho de que el 
65% de la población no
cuenta con una alternativa 
para afrontar situaciones im-
previstas que los obliguen a
dejar de trabajar antes de la 
llegada a la edad de la jubi-
lación», comenta la asegu-
radora. Más de la mitad pien-
sa que podría solventar esta
situación con el trabajo de 
la pareja y el dinero del pa-
ro. «La clave es empezar a 
ahorrar desde joven», aña-
den desde Aegon.

El plan de pensiones es el
producto por excelencia. 
Desde la European Financial 
Planing Association (EFPA),
dedicada a la asesoría y la pla-

nificación financiera patri-
monial, lo recomiendan, en-
tre otras cosas, por su fiscali-
dad y las rentabilidades que
se pueden obtener con este 
tipo de producto.

El ahorro acumulado en
planes de pensiones indivi-
duales por los partícipes es-
pañoles alcanzó los 64.145
millones de euros al cierre de
2014, casi un 11% más que el 
año anterior, según datos de 
Inverco, Asociación de Insti-
tuciones de Inversión Colec-
tiva y Fondos de Pensiones. El 
ahorro medio se situó en
8.169 euros, un 10,8% más 
que en 2013.

Esta mejora hay que con-
textualizarla en un entorno 
favorable del mercado; por 
ejemplo, la Bolsa española 
ganó un 3,6% en 2014, lo que 
hizo aumentar el valor de los
activos donde invierten algu-
nos planes.  

La cifra de partícipes (las 
personas que tienen contrata-
do este tipo de producto) ape-
nas ha variado, manteniéndo-
se sobre los 7,8 

LA POBLACIÓN EN ESPAÑA

Datos expresados en millares (provisionales para 2013)

FUENTE: ESTADÍSTICA DE MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN

EVOLUCIÓN PREVISTA DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES

% de variación anual (datos provisionales para 2014)
EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN

2008

519

3848

494

3838

485

3808

471471

3868

4533

4010

424

3888

409

3959

401

3595

407

3161

411

2999

422

2999

438

3060

459459

3020

486

2808

512

2545

540

2372373

2010 11
12 13 14

09 10 11 12 13 14 18 23 28 33 38 43 48 53 58

0,39
0,32

-0,19

-0,460 46

-0,160 16

SIGUE EN PÁG. 14 >

OTRAS ALTERNATIVAS

BOLSA � Se puede pensar en
ahorrar para la jubilación
invirtiendo directamente en 
Bolsa o en cualquier otro 
producto del mercado. Pero el
concepto debe ser de largo 
plazo; es decir, de mantener
la posición durante algunos
años.

PLANES DE AHORRO � Es 
un nuevo producto diseñado
por el Gobierno en la última 
reforma fiscal. El plazo son
cinco años, las aportaciones 
máximas anuales son de 
5.000 euros, los tipos que 
ofrecen las entidades son
más altos que los depósitos 
y los intereses no tributan. 

SEGUROS DE AHORRO �

Ofrece rentabilidad al capital 
aportado y normalmente está 
vinculado a un seguro de vida; 
por tanto, recogen coberturas
en caso de fallecimiento e
incapacidad. Invierten en
activos conservadores.

DEPÓSITO � Es el producto 
conservador con más interés 
por parte de los españoles. 
Consiste en depositar un 
dinero a plazo fijo a cambio
de un interés.

VIVIENDA � Comprar una
vivienda y alquilar puede 
reportar rentabilidades. 

15
millones de jubilados habrá en  
2052, frente a los 9,3 millones 

actuales, según cálculos 
efectuados por el Gobierno
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millones. Los 
ciudadanos que 

tienen una mayor inversión 
en planes de pensiones son 
los madrileños, catalanes, an-
daluces y valencianos. Los 
que menos, los murcianos y 
los canarios. 

Al cierre del ejercicio pasa-
do, Inverco tenía contabili-
zados un total de 1.324 planes  
distribuidos en las categorías 
de renta fija, renta variable, 
mixtos y garantizados. La ma-
yoría, un 35%, pertenece a es-
ta última clase, lo que de-
muestra el perfil claramente 
conservador de los inversores 
españoles, ya que en este tipo 
de producto el partícipe recu-
pera la totalidad del capital 
al vencimiento. 

Positiva evolución 
Al concluir 2014, la rentabili-
dad media obtenida por los 
planes a 12 meses alcanzó ca-
si el 7%, y los mejores fueron 
los garantizados y de renta fi-
ja, con ganancias del 11,4 y 
8,9%, respectivamente. 

La evolución en 2015 es al-
go diferente. Hasta el primer 
trimestre, los últimos datos 
disponibles de Inverco, la re-
valorización media de los pla-
nes a un año, superaba el 9% y,  
sin embargo, eran los produc-
tos referenciados a la renta va-
riable pura y mixta los de me-
jor evolución, con ascensos 
del 20 y 11%. 

Con una perspectiva más 
anclada en el pasado, es es-

pectacular la subida acumu-
lada por alguno de los pro-
ductos. A tres años hay 10 pla-
nes que suman más de un 
70% y más de 40 por encima 
del 50%, según estadísticas 
recopiladas por VDOS, pro-
veedor de información de 
ahorro de inversión. 

Bankia Bolsa española lide-
ra el ranking con una subida 
de casi el 100% en tres años. 
Invierte en renta variable (Bol-
sa); en valores del IBEX 35 o en 
productos que repliquen a las 
compañías o el índice.  

Aunque la campaña más 
fuerte de comercialización de 
planes de pensiones coincide 
con la recta final del año, de-
bido a que pueden deducir-
se fiscalmente en la declara-
ción de la renta del siguiente 
año, algunas entidades finan-
cieras tienen ofertas vigen-
tes en este momento. Por 
ejemplo, BBVA ofrece una bo-
nificación del 3% por el tras-
paso de otra entidad. 

La mayoría, por otro lado, 
ha aplicado una rebaja de las 
comisiones, como conse-
cuencia de las últimas medi-
das del Gobierno. La última 
reforma fiscal obliga a una 
reducción del máximo del 
2,5 al 1,75%. Según cálculos 
realizados por el Ministerio 
de Economía, esta decisión 
supondrá un ahorro anual 
a los partícipes de 121 millo-
nes de euros. 

Otro de los aspectos nove-
dosos este año, también co-
mo consecuencia de la refor-
ma fiscal, es la posibilidad 
del rescate del plan a los 10 
años, estableciéndose la pri-
mera ventana de liquidez en 
2025. Hasta entonces, única-
mente se podía hacer poco 
antes de que llegara la edad 
de la jubilación.

VIENE DE PÁG. 12 >

INVERSIÓN PLANES DE PENSIONES PRIVADOS

LOS PLANES DE PENSIONES EN ESPAÑA

FUENTE: INE, MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, OBSERVATORIO INVERCO

RADIOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
Datos expresados en miles (*primer trimestre)

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15*

Población activa Ocupados Afiliados a la S.S. Inactivos Pensiones contributivas a la S.S.

22.883,9

15.617,8

17.454,8

17.221,3

9.278,9

LOS PLANES DE PENSIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

% DE POBLACIÓN QUE INVIERTE EN PLANES DE PENSIONES (2014 )PATRIMONIO MEDIO AHORRADO POR PARTÍCIPE (en €, 2014)

La Rioja
Aragón

Madrid
Cataluña

Castilla y León
Murcia

Baleares

Extremadura
País Vasco

TOTAL 16,88.169

Galicia
Canarias
Cantabria

Ceuta

Navarra
C. Valenciana

Asturias

Melilla
Castilla-La Mancha

Andalucía

2210.143
10.696

11.163
8.085

9.422
4.383

6.599

6.718
8.960

7.453
5.702

9.236
7.224

6.319
7.317

6.426
6.494

11.322

21,6
20,9

20,5
20,3

19,5
18,5

18
16,3

15,4
15,3

15
14,8

14,5
14,3
14,1
13,9

13,3
2,6

12.829 MI PLAN SANTANDER 
PRUDENTE. Renta fija mixta. 
Exposición máxima renta variable, 
20%. Plazo de inversión 
recomendado: no inferior a 3 años. 

MI PLAN SANTANDER 
MODERADO. Renta fija máxima. 
Inversión en Bolsa, entre un 20 y 

40%. Plazo de inversión 
recomendado: no inferior a 5 años. 

MI PLAN SANTANDER 
DECIDIDO. Renta variable mixta, 
con exposición a activos de Bolsa 
entre un 40 y 60%. Comisión de 
gestión: 1,5%. Comisión de 
depósito: 0,25%

LAS OFERTAS ACTUALES 

Las entidades financieras presentan un amplio catálogo de 
productos para el largo plazo pensados para el momento de la 
jubilación. Las comisiones se han reducido este año tras la 
última reforma fiscal aprobada por el Gobierno.

Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema públi-
co de pensiones, durante 2011 y 2013 se han aprobado reformas 
sustanciales para el cálculo de las pensiones. Según la OCDE, el 
efecto inmediato de la puesta en marcha de estas medidas ha 
sido la reducción de la tasa de sustitución (la pensión pública que 
se percibe con relación al último salario recibido) en casi un 
10%, y previsiblemente el porcentaje será superior en los próxi-
mos años, según afirman en Inverco. La asociación recomienda 
los planes de pensiones frente a otros productos por su flexibili-
dad, transparencia, fiscalidad y profesionalidad en la gestión.

Pensiones cada vez más bajas

LOS MEJORES PLANES DE PENSIONES A 3 AÑOS 
 RENTABILIDAD (%) 
 2015 3  AÑOS  
Bankia Bolsa Española  9,86 92,52 
Cajamar Renta Variable 13,15 75,52 
Aviva y tú. Plan de pensiones de renta variable 11,94 75,24 
FuturEspaña Renta Variable 11,38 73,72 
Unimm Pensions G13 -4,70  72,87 
Inverbolsa 17,10 72,30 
Ibercaja de Pensiones Solidez 50 -4,12 72,29 
Duero Acción Europea 12,30 72,03 
Naranja Standard & Poor’s 500 9,43 71,06 
Bestinver Global 11,45 70,41 
FuturEspaña Bolsa Global 10,83 69,59 
Penedes Pension Proteccio 2022 -2,59 69,48 
Novo Banco Crecimiento 8,41 68,05 
Abanca Seguridad Activa 2031 -3,51 67,80 
Caser Valor en Alza 2027  -3,60 67,10 

FUENTE: VDOS. DATOS CON FECHA DE 10 DE JULIO DE 2015

Gama de planes adaptados  
a distintos perfiles y edades. 
Productos diseñados para 
menores de 50 años, de 50 a 60 
años, más de 60 años y jubilados. 
Oferta actual: bonificación de 
hasta un 3% por traspaso del plan 
de pensiones de otra entidad. 

 

Planes que invierten en renta 
variable, fija e inversión mixta. 
Comisión de gestión: entre el 0,85 
y 1,5%. Comisión de depósito: 
entre el 0,05% y 0,25%. Oferta 
actual: entrada en un sorteo de  
10 robots aspirador Roomba al 
contratar un plan.

Productos para distintos 
perfiles de riesgo y edades. 
Horizonte de inversión: entre 18 
meses y 5 años. Plan de previsión 
asegurado jubilación 
garantizada. Seguro de ahorro 
con las mismas ventajas que un 
plan de pensiones. 

Productos para distintos 
perfiles de riesgo y edades. 
Plan Retorno. Bajo este epígrafe se 
engloban los planes de pensiones 
que invierten en diferentes 
categorías. Oferta permanente: 
bonificación del 0,25% anual del 
patrimonio.

Planes garantizados, renta fija 
a corto y largo plazo, renta  
fija mixta y variable. 
Comisiones, variables 
dependiendo de cada producto. 
La de gestión oscila entre un 1,25  
y 1,5%; y las de depósito, entre un 
0,03 y 0,85%. 

Diferentes posibilidades según 
el riesgo que se quiera asumir. 
Con carácter general, puede elegir 
cuánto, cómo y cuándo se quieren 
realizar las aportaciones al plan de 
pensiones individual, así como la 
forma de cobrar la futura 
prestación.

PLAN DE PENSIONES  
NARANJA. Ahorro de hasta el 
43% en comisiones sobre el 
máximo legal permitido, según 
cálculos realizados por la propia 
entidad. Las aportaciones son 
periódicas y no precisan de grandes 
reembolsos. 

Cinco productos diferentes a 
elegir. Cajamar Dinero, Cajamar 
Renta Fija, Cajamar Mixto I, Cajamar 
Mixto II y Cajamar Renta Variable, 
invierten en diferentes activos. 
Aportaciones periódicas o 
extraordinarias. Mínimo de 
inversión: 30 euros.

Opciones para todos los 
perfiles, del más conservador al 
más arriesgado. Ahorro flexible. 
Se pueden realizar traspasos entre 
los diferentes productos sin ningún 
coste. Comisión fija: entre 0,6 y 
1,5%. Comisión depósito: entre 0,2 
y 0,15%. 

Catálogo de cuatro productos. 
Fondomutua, Fondomutua 
Conservador, Fondomutua 
Moderado, Fondomutua 
Dinámico, Fondomutua RV Global. 
Comisión de gestión: entre  
1 y 1,25% y comisión de depósito: 
0,06%.
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9% 
es la rentabilidad media que 
acumulaban los planes de 

pensiones a 12 meses al cierre 
del primer trimestre de 2015
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millones. Los 
ciudadanos que

tienen una mayor inversión
en planes de pensiones son
los madrileños, catalanes, an-
daluces y valencianos. Los 
que menos, los murcianos y 
los canarios.

Al cierre del ejercicio pasa-
do, Inverco tenía contabili-
zados un total de 1.324 planes 
distribuidos en las categorías
de renta fija, renta variable, 
mixtos y garantizados. La ma-
yoría, un 35%, pertenece a es-
ta última clase, lo que de-
muestra el perfil claramente
conservador de los inversores
españoles, ya que en este tipo 
de producto el partícipe recu-
pera la totalidad del capital 
al vencimiento. 

Positiva evolución 
Al concluir 2014, la rentabili-
dad media obtenida por los 
planes a 12 meses alcanzó ca-
si el 7%, y los mejores fueron
los garantizados y de renta fi-
ja, con ganancias del 11,4 y 
8,9%, respectivamente.

La evolución en 2015 es al-
go diferente. Hasta el primer 
trimestre, los últimos datos 
disponibles de Inverco, la re-
valorización media de los pla-
nes a un año, superaba el 9% y, 
sin embargo, eran los produc-
tos referenciados a la renta va-
riable pura y mixta los de me-
jor evolución, con ascensos 
del 20 y 11%.

Con una perspectiva más
anclada en el pasado, es es-

pectacular la subida acumu-
lada por alguno de los pro-
ductos. A tres años hay 10 pla-
nes que suman más de un
70% y más de 40 por encima 
del 50%, según estadísticas
recopiladas por VDOS, pro-
veedor de información de
ahorro de inversión.

Bankia Bolsa española lide-
ra el ranking con una subida g
de casi el 100% en tres años.
Invierte en renta variable (Bol-
sa); en valores del IBEX 35 o en X
productos que repliquen a las 
compañías o el índice. 

Aunque la campaña más
fuerte de comercialización de 
planes de pensiones coincide
con la recta final del año, de-
bido a que pueden deducir-
se fiscalmente en la declara-
ción de la renta del siguiente
año, algunas entidades finan-
cieras tienen ofertas vigen-
tes en este momento. Por 
ejemplo, BBVA ofrece una bo-
nificación del 3% por el tras-
paso de otra entidad.

La mayoría, por otro lado,
ha aplicado una rebaja de las 
comisiones, como conse-
cuencia de las últimas medi-
das del Gobierno. La última 
reforma fiscal obliga a una 
reducción del máximo del 
2,5 al 1,75%. Según cálculos 
realizados por el Ministerio 
de Economía, esta decisión
supondrá un ahorro anual
a los partícipes de 121 millo-
nes de euros.

Otro de los aspectos nove-
dosos este año, también co-
mo consecuencia de la refor-
ma fiscal, es la posibilidad 
del rescate del plan a los 10 
años, estableciéndose la pri-
mera ventana de liquidez en 
2025. Hasta entonces, única-
mente se podía hacer poco 
antes de que llegara la edad 
de la jubilación.
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INVERSIÓN PLANES DE PENSIONES PRIVADOS

LOS PLANES DE PENSIONES EN ESPAÑA

FUENTE: INE, MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, OBSERVATORIO INVERCO

RADIOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
Datos expresados en miles (*primer trimestre)
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LOS PLANES DE PENSIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

% DE POBLACIÓN QUE INVIERTE EN PLANES DE PENSIONES (2014 )PATRIMONIO MEDIO AHORRADO POR PARTÍCIPE (en €, 2014)

La Rioja
Aragón

Madrid
Cataluña

Castilla y León
Murcia

Baleares

Extremadura
País Vasco

TOTAL 16,88.169

Galicia
Canarias
Cantabria

Ceuta

Navarra
C. Valenciana

Asturias

Melilla
Castilla-La Mancha

Andalucía

2210.143
10.6960

11.1631
8.0850

9.422
4.383

6.599

6.718
8.960

7.453
5.7022

9.236
7.224

6.319
7.317

6.426
6.494

11.3223

21,6
20,9

20,5
20,3

19,51
18,5,

18
16,3

15,4
15,3

15
14,8

14,51
14,3
14,14
13,93

13,33
2,66

12.829 MI PLAN SANTANDER 
PRUDENTE. Renta fija mixta.
Exposición máxima renta variable, 
20%. Plazo de inversión
recomendado: no inferior a 3 años.

MI PLAN SANTANDER 
MODERADO. Renta fija máxima. 
Inversión en Bolsa, entre un 20 y 

40%. Plazo de inversión
recomendado: no inferior a 5 años.

MI PLAN SANTANDER 
DECIDIDO. Renta variable mixta, 
con exposición a activos de Bolsa 
entre un 40 y 60%. Comisión de 
gestión: 1,5%. Comisión de 
depósito: 0,25%

LAS OFERTAS ACTUALES 

Las entidades financieras presentan un amplio catálogo de
productos para el largo plazo pensados para el momento de la 
jubilación. Las comisiones se han reducido este año tras la 
última reforma fiscal aprobada por el Gobierno.

Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema públi-
co de pensiones, durante 2011 y 2013 se han aprobado reformas
sustanciales para el cálculo de las pensiones. Según la OCDE, el 

 efecto inmediato de la puesta en marcha de estas medidas ha
sido la reducción de la tasa de sustitución (la pensión pública que 
se percibe con relación al último salario recibido) en casi un
10%, y previsiblemente el porcentaje será superior en los próxi-
mos años, según afirman en Inverco. La asociación recomienda
los planes de pensiones frente a otros productos por su flexibili-
dad, transparencia, fiscalidad y profesionalidad en la gestión.

Pensiones cada vez más bajas

OS O S S S O S ÑOSS O SLOS MEJORES PLANES DE PENSIONES A 3 AÑOS 
RENTABILIDAD (%)
2015 3  AÑOS  S

Bankia Bolsa Española  9,86 92,52 
Cajamar Renta Variable 13,15 75,52
Aviva y tú. Plan de pensiones de renta variable 11,94 75,24 
FuturEspaña Renta Variable 11,38 73,72 
Unimm Pensions G13 -4,70 72,87 
Inverbolsa 17,10 72,30 
Ibercaja de Pensiones Solidez 50 -4,12 72,29
Duero Acción Europea 12,30 72,03 
Naranja Standard & Poor’s 500 9,43 71,06
Bestinver Global 11,45 70,41 
FuturEspaña Bolsa Global 10,83 69,59 
Penedes Pension Proteccio 2022 -2,59 69,48 
Novo Banco Crecimiento 8,41 68,05 
Abanca Seguridad Activa 2031 -3,51 67,80
Caser Valor en Alza 2027 -3,60 67,10 

FUENTE: VDOS. DATOS CON FECHA DE 10 DE JULIO DE 2015

Gama de planes adaptados 
a distintos perfiles y edades.
Productos diseñados para 
menores de 50 años, de 50 a 60 
años, más de 60 años y jubilados. 
Oferta actual: bonificación de 
hasta un 3% por traspaso del plan
de pensiones de otra entidad. 

Planes que invierten en renta 
variable, fija e inversión mixta.
Comisión de gestión: entre el 0,85
y 1,5%. Comisión de depósito: 
entre el 0,05% y 0,25%. Oferta 
actual: entrada en un sorteo de 
10 robots aspirador Roomba al 
contratar un plan.

Productos para distintos 
perfiles de riesgo y edades. 
Horizonte de inversión: entre 18
meses y 5 años. Plan de previsión 
asegurado jubilación 
garantizada. Seguro de ahorro
con las mismas ventajas que un
plan de pensiones.

Productos para distintos 
perfiles de riesgo y edades. 
Plan Retorno. Bajo este epígrafe se 
engloban los planes de pensiones
que invierten en diferentes
categorías. Oferta permanente:
bonificación del 0,25% anual del 
patrimonio.

Planes garantizados, renta fija 
a corto y largo plazo, renta  
fija mixta y variable.
Comisiones, variables 
dependiendo de cada producto.
La de gestión oscila entre un 1,25 
y 1,5%; y las de depósito, entre un 
0,03 y 0,85%.

Diferentes posibilidades según
el riesgo que se quiera asumir. 
Con carácter general, puede elegir 
cuánto, cómo y cuándo se quieren
realizar las aportaciones al plan de 
pensiones individual, así como la 
forma de cobrar la futura 
prestación.

PLAN DE PENSIONES  
NARANJA. Ahorro de hasta el 
43% en comisiones sobre el 
máximo legal permitido, según
cálculos realizados por la propia 
entidad. Las aportaciones son
periódicas y no precisan de grandes 
reembolsos.

Cinco productos diferentes a 
elegir. Cajamar Dinero, Cajamar 
Renta Fija, Cajamar Mixto I, Cajamar 
Mixto II y Cajamar Renta Variable, 
invierten en diferentes activos.
Aportaciones periódicas o
extraordinarias. Mínimo de
inversión: 30 euros.

Opciones para todos los 
perfiles, del más conservador al 
más arriesgado. Ahorro flexible. 
Se pueden realizar traspasos entre 
los diferentes productos sin ningún 
coste. Comisión fija: entre 0,6 y 
1,5%. Comisión depósito: entre 0,2 
y 0,15%.

Catálogo de cuatro productos.
Fondomutua, Fondomutua 
Conservador, Fondomutua 
Moderado, Fondomutua 
Dinámico, Fondomutua RV Global. 
Comisión de gestión: entre  
1 y 1,25% y comisión de depósito:
0,06%.

H
. D

E 
P

ED
R

O

9%
es la rentabilidad media que 
acumulaban los planes de 

pensiones a 12 meses al cierre
del primer trimestre de 2015
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FISCALIDAD
            

Impuestos y tributos

La asociación de Técnicos de Hacienda asegura que esta rebaja apenas la notarán los que menos cobran. ARCHIVO

JUAN FERRARI 

Se venía especulando hace 
unas semanas, pero la sor-

presa corrió a cargo del propio 
Mariano Rajoy, que el 2 de ju-
lio anunció que el Gobierno 
adelantaría a este mes la rebaja 
del IRPF prevista para enero de 
2016. El viernes 10 el Consejo 
de Ministros aprobó en un Re-
al Decreto Ley (RDL) una nue-
va tabla de tipos de IRPF que se 
aplicará para todos los ingresos 
obtenidos a lo largo de 2015.  

Además, el RDL incluye 
nuevas exenciones tributarias 
para ciertas ayudas públicas 
cobradas por colectivos muy 
desprotegidos –de marcado ca-
rácter social– o para las destina-
das a compensar los costes de-
rivados de la adaptación de las 
antenas colectivas de TDT. 

El PSOE ha tildado las medi-
das de «tinte electoralista» y ha 
criticado el «carácter de urgen-
cia» de las mismas. No se trata 
de un recorte fiscal nuevo, pues 
ya se aprobó en la reforma la-
boral de noviembre del pasado 
año. En dicha reforma se esta-
blecía una rebaja de los tipos de 
dos puntos en la mayoría de los 
tramos que se aplicaría en dos 
veces: en enero de 2015 se baja-
ría el primer punto, y en enero 

Más dinero en las nóminas
A partir de julio, o a más tardar agosto, los asalariados contarán con  
euros extra gracias al adelanto de la segunda parte de la reforma fiscal

de 2016, el restante. Ahora el 
Gobierno se ha limitado a ade-
lantar este segundo tramo. 

 
1.500 millones de ahorro. El 
Gobierno niega cualquier tinte 
electoralista y considera que 
la recuperación económica y el 
aumento de la recaudación fis-
cal, un 7% previsto para este 
año, permite el adelanto de la 
rebaja fiscal 6 meses sin poner 
en peligro el objetivo de reduc-
ción del déficit para este año. 
PSOE, otros partidos de la opo-
sición y el Banco de España han 
advertido de la dificultad de 
cumplir con los compromisos 
adquiridos en Bruselas, en es-
pecial con la reducción de re-
caudación del IRPF aprobada 
el viernes.  

El Gobierno ha cifrado en 
1.500 millones de euros adicio-
nales lo que los españoles se 
ahorrarán este año con el ade-
lanto de la nueva rebaja, que se 
sumarán a los otros tantos que 
se han embolsado por la entra-
da del primer tramo de la refor-
ma fiscal en enero de este año. 

En los próximos días, el Mi-
nisterio de Hacienda tendrá lis-
ta una aplicación informática 
que permitirá a las empresas 
modificar la retención que han 
aplicado a sus trabajadores en 
los primeros 6 meses. Aquellas 
empresas que no sean capaces 
de tenerla para las retenciones 
de julio, deberán aplicar la reba-
ja con carácter retroactivo en 
agosto. El Gobierno confía in-
yectar dinero a la economía en 
un periodo, el vacacional, en 
el que aumenta el consumo. 
 
Los más ricos, ganan. Con es-
ta medida se reaviva la polémi-
ca de a quién beneficia más la 
reforma fiscal del PP. La asocia-
ción de Técnicos de Hacienda, 
Gestha, denuncia que los con-
tribuyentes con rentas más ba-
jas, de hasta 12.450 euros, prác-
ticamente ni notarán la medida 
de la nueva rebaja fiscal que se 
aplicará desde julio (ahorros de 
4 euros al año). Por su parte, los 
casi 440.000 que declaran ganar 
más de 60.000 euros al año, el 
3,3% del total, se embolsarán 
860 euros anuales. 

Los datos encajan con los  
del Consejo General de Econo-
mistas REAF-REGAF (cuadro 
adjunto) para MiBolsillo. Los 
que ingresan 15.000 euros ten-
drán un beneficio de 30 euros al 
año, mientras que los que pa-
san de medio millón consegui-
rán con la rebaja 4.754 euros 
respecto a lo que tendrían que 
tributar en enero de este año 
o los 9.754 euros de los que ga-
nan más del millón de euros. 

Pero hay que resaltar la re-
baja conjunta de los dos tramos 
de la reforma. Una persona con 
ingresos por debajo de 2.000 
euros se ahorra 275 frente a lo 
que tributó en 2014; el de me-
dio millón, 21.500 euros y el del 
millón, se embolsará 51.500. 

Una de las medidas fiscales 
más llamativas de las anun-
ciadas por Mariano Rajoy y 
aprobadas en el Real Decre-
to de Medidas Urgentes del 
viernes es la reducción de 
la retención para todo el co-
lectivo de autónomos. Los 
más de 800.000 profesiona-
les que tributan por cuenta 
propia tendrán una reten-
ción a cuenta del IRPF por 
parte de sus clientes del 
15%, frente al 19% con el 
que empezaron el año. Los 
autónomos que ingresan 
menos de 15.000 euros al 
año –la mitad, según los cál-
culos de los Técnicos de Ha-
cienda, Gestha– ya estaban 
en el 15%. 

La medida ha sido aplau-
dida por las asociaciones de 
autónomos, ATA y UPTA, 
que resaltan que los autó-
nomos se beneficiarán de 
una mayor liquidez. 

Más liquidez sí, pero la 
misma tributación. El au-
tónomo no se diferencia en 
nada del resto de contribu-
yentes y se le aplica las mis-
mas tarifas a la hora de rea-
lizar la declaración de la ren-
ta. Por este motivo, Gestha 
recuerda que si se les baja 
la retención y no la tributa-
ción, cuando tengan que 
realizar la liquidación en la 
primavera de 2016, tendrán 
que abonar la diferencia. Se-
gún los cálculos de Reaf, a 
partir de 25.000 euros, la re-
tención de un asalariado su-
perará el 15%, lo que debe-
ría también valer para un 
autónomo.  J. F.

TRIBUTACIÓN DE RENDIMIENTOS DEL AHORRO 
   CANTIDAD                                                          2011                              2014                     HASTA 06/15             DESDE 07/15 

Hasta 6.000 euros                    19                      21                     20               19,5 
6.000-24.000 euros                   21                      25                     22               21,5 
24.000-50.000 euros                21                      27                     22               21,5 
 + 50.000 euros                          21                      27                     24               23,5 
Fuente. Elaboración propia con datos de Hacienda.

RETENCIONES EN EL IRPF PARA AUTÓNOMOS (%) 
   CANTIDAD                                                          2011                              2014                       DESDE 2015             DESDE 07/15 

Con carácter general             15                      21                     19                  15 

Ingresos inferiores  
a 15.000 euros anuales           15                      21                     15                  15 
Fuente. Elaboración propia con datos de Hacienda.

La retención 
de autónomos 
baja, pero no 
su declaración

 

15% 
es la retención que se 

aplicará a los autónomos sin 
importar su volumen de 

ingresos, frente al 19% actual 

CAMBIOS IRPF A PARTIR DE JULIO  

DIFERENCIAS FISCALES PARA UN SOLTERO SIN HIJOS 
                                                CUOTAS A PAGAR POR IRPF AL AÑO (€)                                                                                                   RETENCIÓN (%) 

RENTA BRUTA                     2011                        2014                        2015          NUEVA 2015         DIFERENCIA                 ACTUAL         NUEVA DIFERENCIA             AHORRO MENSUAL* 

 12.000                   255               275                    0                    0                    0                   0             0                 0                                  0  
15.000                1.438           1.485            1.206            1.176                -30              8,04        7,64          -0,40                            -5,03  
20.000                2.623           2.704            2.450            2.394                -56           12,25     11,69          -0,56                            -9,32  
 25.000                3.868           4.024            3.693            3.614                -79           14,77     14,14          -0,63                         -13,22  
 30.000                5.180           5.428            5.145            5.042              -103           17,15     16,47          -0,68                         -17,12  
 35.000                6.491           6.833            6.597            6.470              -126           18,85     18,13          -0,72                         -21,02  
 40.000                7.993           8.418            8.165            8.008              -157           20,41     19,63          -0,78                         -26,14  
50.000 11.693         12.338          11.984          11.729              -255           23,97     22,95          -1,02                         -42,46 
 60.000             15.482         16.422          15.884          15.529              -355           26,47     25,29          -1,18                         -59,13  
 70.000             19.782         21.122          20.204          19.749              -455           28,86     27,56          -1,30                         -75,80  
 200.000           76.629         84.106          81.304          79.549           -1.755           40,65     38,90          -1,75                       -292,46  
 300.000         121.629       135.106        128.304        125.549           -2.755           42,77     40,93          -1,84                       -459,13  
 1.000.000      436.629       499.052        457.304        447.549           -9.755           45,73     43,78          -1.95                      -1.625,8  
Fuente, Consejo General de Economistas, REAF-REGAF * EN EUROS

Ahorro  
en la tributación

La reducción en el IRPF no se ha 
limitado a las rentas del traba-
jo. También han incluido las deri-
vadas de los ahorros o inversio-
nes en Bolsa u otros activos (cua-
dro). Aquí las diferencias entre 
los que más beneficios obtienen 
y los que menos es muy reduci-
da: el que gana hasta 6.000 € tri-
butará este año un 19,5% (igual 
que por el trabajo) pero el que 
obtenga más de 50.000 € pagará 
un 23,5% (38% por el trabajo).
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La asociación de Técnicos de Hacienda asegura que esta rebaja apenas la notarán los que menos cobran. ARCHIVO

JUAN FERRARI

Se venía especulando hace
unas semanas, pero la sor-

presa corrió a cargo del propio 
Mariano Rajoy, que el 2 de ju-
lio anunció que el Gobierno
adelantaría a este mes la rebaja 
del IRPF prevista para enero de 
2016. El viernes 10 el Consejo 
de Ministros aprobó en un Re-
al Decreto Ley (RDL) una nue-
va tabla de tipos de IRPF que se
aplicará para todos los ingresos
obtenidos a lo largo de 2015. 

Además, el RDL incluye
nuevas exenciones tributarias 
para ciertas ayudas públicas
cobradas por colectivos muy 
desprotegidos –de marcado ca-
rácter social–ll o para las destina-–
das a compensar los costes de-
rivados de la adaptación de las
antenas colectivas de TDT.

El PSOE ha tildado las medi-
das de «tinte electoralista» y ha 
criticado el «carácter de urgen-
cia» de las mismas. No se trata 
de un recorte fiscal nuevo, pues
ya se aprobó en la reforma la-
boral de noviembre del pasado
año. En dicha reforma se esta-
blecía una rebaja de los tipos de 
dos puntos en la mayoría de los
tramos que se aplicaría en dos
veces: en enero de 2015 se baja-
ría el primer punto, y en enero

Más dinero en las nóminas
A partir de julio, o a más tardar agosto, los asalariados contarán con 
euros extra gracias al adelanto de la segunda parte de la reforma fiscal

de 2016, el restante. Ahora el
Gobierno se ha limitado a ade-
lantar este segundo tramo. 

1.500 millones de ahorro. El
Gobierno niega cualquier tinte 
electoralista y considera que
la recuperación económica y el 
aumento de la recaudación fis-
cal, un 7% previsto para este 
año, permite el adelanto de la 
rebaja fiscal 6 meses sin poner 
en peligro el objetivo de reduc-
ción del déficit para este año.
PSOE, otros partidos de la opo-
sición y el Banco de España han 
advertido de la dificultad de
cumplir con los compromisos 
adquiridos en Bruselas, en es-
pecial con la reducción de re-
caudación del IRPF aprobada 
el viernes.  

El Gobierno ha cifrado en
1.500 millones de euros adicio-
nales lo que los españoles se 
ahorrarán este año con el ade-n
lanto de la nueva rebaja, que se
sumarán a los otros tantos que 
se han embolsado por la entra-
da del primer tramo de la refor-
ma fiscal en enero de este año.

En los próximos días, el Mi-
nisterio de Hacienda tendrá lis-
ta una aplicación informática 
que permitirá a las empresas
modificar la retención que han 
aplicado a sus trabajadores en 
los primeros 6 meses. Aquellas 
empresas que no sean capaces
de tenerla para las retenciones 
de julio, deberán aplicar la reba-
ja con carácter retroactivo en 
agosto. El Gobierno confía in-
yectar dinero a la economía en 
un periodo, el vacacional, en
el que aumenta el consumo. 

Los más ricos, ganan. Con es-
ta medida se reaviva la polémi-
ca de a quién beneficia más la 
reforma fiscal del PP. La asocia-
ción de Técnicos de Hacienda, 
Gestha, denuncia que los con-
tribuyentes con rentas más ba-
jas, de hasta 12.450 euros, prác-
ticamente ni notarán la medida 
de la nueva rebaja fiscal que se
aplicará desde julio (ahorros de 
4 euros al año). Por su parte, los
casi 440.000 que declaran ganar 
más de 60.000 euros al año, el
3,3% del total, se embolsarán 
860 euros anuales. 

Los datos encajan con los  
del Consejo General de Econo-
mistas REAF-REGAF (cuadro 
adjunto) para MiBolsillo. Los 
que ingresan 15.000 euros ten-
drán un beneficio de 30 euros al 
año, mientras que los que pa-
san de medio millón consegui-
rán con la rebaja 4.754 euros
respecto a lo que tendrían que
tributar en enero de este año 
o los 9.754 euros de los que ga-
nan más del millón de euros.

Pero hay que resaltar la re-
baja conjunta de los dos tramos 
de la reforma. Una persona con 
ingresos por debajo de 2.000 
euros se ahorra 275 frente a lo
que tributó en 2014; el de me-
dio millón, 21.500 euros y el del 
millón, se embolsará 51.500.

Una de las medidas fiscales
más llamativas de las anun-
ciadas por Mariano Rajoy y 
aprobadas en el Real Decre-
to de Medidas Urgentes del 
viernes es la reducción de 
la retención para todo el co-
lectivo de autónomos. Los
más de 800.000 profesiona-
les que tributan por cuenta 
propia tendrán una reten-
ción a cuenta del IRPF por
parte de sus clientes del 
15%, frente al 19% con el
que empezaron el año. Los 
autónomos que ingresan
menos de 15.000 euros al
año –la mitad, según los cál-––
culos de los Técnicos de Ha-
cienda, Gestha–a  ya estaban –
en el 15%.

La medida ha sido aplau-
dida por las asociaciones de 
autónomos, ATA y UPTA, 
que resaltan que los autó-
nomos se beneficiarán de 
una mayor liquidez. 

Más liquidez sí, pero la
misma tributación. El au-
tónomo no se diferencia en 
nada del resto de contribu-
yentes y se le aplica las mis-
mas tarifas a la hora de rea-
lizar la declaración de la ren-
ta. Por este motivo, Gestha
recuerda que si se les baja 
la retención y no la tributa-
ción, cuando tengan que 
realizar la liquidación en la 
primavera de 2016, tendrán 
que abonar la diferencia. Se-
gún los cálculos de Reaf, a
partir de 25.000 euros, la re-
tención de un asalariado su-
perará el 15%, lo que debe-
ría también valer para un
autónomo. J. F.

TRIBUTACIÓN DE RENDIMIENTOS DEL AHORRO
   CANTIDAD                                                         2011                             2014                    HASTA 06/15             DESDE 07/15 

Hasta 6.000 euros                   19                     21 20              19,5
6.000-24.000 euros                  21                     25                    22              21,5 
24.000-50.000 euros               21                     27                    22              21,5 
+ 50.000 euros                         21 27 24 23,5 
Fuente. Elaboración propia con datos de Hacienda.

RETENCIONES EN EL IRPF PARA AUTÓNOMOS (%) 
   CANTIDAD                                                         2011                             2014                       DESDE 2015            DESDE 07/15 

Con carácter general             15                     21 19                  15
Ingresos inferiores 
a 15.000 euros anuales           15                     21                    15                  15 
Fuente. Elaboración propia con datos de Hacienda.

La retención 
de autónomos 
baja, pero no 
su declaración

15%
es la retención que se

aplicará a los autónomos sin
importar su volumen de 

ingresos, frente al 19% actual

CAMBIOS IRPF A PARTIR DE JULIO  

DIFERENCIAS FISCALES PARA UN SOLTERO SIN HIJOS
CUOTAS A PAGAR POR IRPF AL AÑO (€( ) RETENCIÓN (%)

RENTA BRUTA                    2011                        2014                        2015         NUEVA 2015               ACTUAL         NUEVA       

12.000 255              275                    0                   0                    0            0         
15.000 1.438           1.485            1.206           1.176              8,04       7,64         
20.000 2.623           2.704            2.450           2.394            12,25     11,69         
25.000               3.868           4.024            3.693           3.614            14,77     14,14         
30.000               5.180           5.428            5.145           5.042            17,15     16,47         
35.000 6.491           6.833            6.597           6.470            18,85     18,13         
40.000 7.993           8.418            8.165           8.008            20,41     19,63         
50.000 11.693        12.338         11.984          11.729            23,97     22,95         
60.000            15.482        16.422         15.884          15.529            26,47     25,29         
70.000 19.782        21.122         20.204          19.749            28,86     27,56         
200.000          76.629        84.106         81.304          79.549             40,65     38,90         
300.000 121.629      135.106       128.304        125.549             42,77     40,93         
1.000.000 436.629      499.052       457.304        447.549             45,73     43,78         
Fuente, Consejo General de Economistas, REAF-REGAF * EN EUROS

Ahorro 
en la tributación
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La reducción en el IRPF no se ha 
limitado a las rentas del traba-
jo. También han incluido las deri-
vadas de los ahorros o inversio-
nes en Bolsa u otros activos (cua-
dro). Aquí las diferencias entre
los que más beneficios obtienen
y los que menos es muy reduci-
da: el que gana hasta 6.000 € tri-
butará este año un 19,5% (igual 
que por el trabajo) pero el que
obtenga más de 50.000 € pagará 
un 23,5% (38% por el trabajo).

  DIFERENCIA     

              0    
           -30    
           -56   
           -79   
        -103   
        -126   
        -157   
         -255   
         -355   
         -455   
    -1.755   
     -2.755   
     -9.755   

 AHORRO MENSUAL*

                       0
                -5,03
                -9,32
               -13,22 
               -17,12 
               -21,02 
               -26,14 
               -42,46 
               -59,13 
               -75,80 
            -292,46 
            -459,13 
            -1.625,8 



MIBOLSILLO16                          JUEVES 16 DE JULIO DE 2015

F. R. 

La temperatura ideal para 
trabajar de forma confor-

table está regulada en España 
desde hace casi 20 años. El 
Real Decreto 486/1997 esta-
blece que en los locales don-
de se realicen trabajos seden-
tarios la temperatura debe 
oscilar entre 17 y 27 °C, y en-
tre 14 y 25 °C si los trabajos re-
quieren más movimiento. Es-
tos son los valores legales, pe-
ro también existen los valores 
ideales. «Los valores ideales 
están relacionados con el 
concepto de confort térmi-
co –explica Javier Llaneza, 
presidente de la Asociación 
Española de Ergonomía–. El 

confort térmico es una res-
puesta individual que depen-
de de una serie de paráme-
tros ambientales, como la 
temperatura, la humedad re-
lativa y la velocidad del aire, 
pero también de aspectos 
más personales, como el me-
tabolismo o incluso la ropa». 

En su Guía práctica de la 
energía, el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de 
Energía (IDEA) aconseja que 
la temperatura de confort en 
verano esté en los 26 ºC, una 
temperatura más que sufi-
ciente, dice la guía, para sen-
tirse bien si se lleva una ropa 
ligera. 

Sin embargo, el último Ín-
dice de eficiencia energética 

en el hogar, realizado por Gas 
Natural Fenosa, expone que 
en el 64% de los hogares pro-

La temperatura de bienestar debe estar en torno a los 26 ºC. JORGE PARÍS

A la conquista 
del confort térmico
Con el verano llegan las dudas sobre cuál es el mejor uso 
del aire acondicionado y a qué temperatura debe fijarse  
el climatizador. No existe una cifra perfecta para todos

Según el noveno Índice de efi-
ciencia energética en el hogar, 
elaborado por Gas Natural Fe-
nosa, las personas con más 
conocimiento sobre cuestio-
nes energéticas tienen entre 
35 y 49 años, están ocupadas y 
disponen de una segunda resi-
dencia. Esta franja poblacional 
suele tener un mayor control 
de su gasto energético y cuen-
ta con un equipamiento más 
eficiente.

Los más 
eficientes

TRABAJAR CON MUCHO...

Resfriados, faringitis y 
problemas bronquiales 
� La mayoría de los proble-
mas derivados del aire 
acondicionado provienen de 
la diferencia de temperatu-
ra con el exterior. Para 
evitar estos contratiempos 
se recomienda que la 
diferencia entre la  
temperatura de la oficina  
o del hogar y la del  
exterior no supere los  
8-10 °C. 

Sequedad � Aunque la 
sequedad está asociada al 
uso de aparatos acondicio-
nadores de aire, sin entrar en 
si expulsan aire frío o aire 
caliente, es en verano 

cuando más se reseca el 
ambiente por la combinación 
del aire acondicionado frío y 
del clima seco propio de la 
época. Las consecuencias de 
esta sequedad son irritacio-
nes en la garganta, picor de 
ojos y, en algunos casos, 
migrañas. 

Lumbalgias � No es lo 
habitual, pero sí existe 
riesgo de sufrir  
lumbalgias si el chorro del 
aire frío impacta directa-
mente en la espalda durante 
un periodo de tiempo 
prolongado. Si el aparato 
del aire acondicionado está 
justo detrás o sobre la 
cabeza, es mejor cambiar 
de sitio o bien configurar el 
aparato para que el chorro 
de aire cambie de dirección 
automáticamente.

Fatiga mental � El interior 
del cuerpo humano funciona 
a una temperatura constante 
de unos 37 °C, pero esto no 
quiere decir que pueda 
trabajar durante un tiempo 
prolongado a esta tempera-
tura. El llamado estrés 
térmico tiene consecuencias 
en el desempeño del  
trabajo: fatiga mental, 
pérdida de atención  
y de memoria y estrés. 

Enfermedades � Solo 
aparecen cuando los 
mecanismos del cuerpo 
humano para combatir el 
calor, como la termorregula-
ción (sudoración), no bastan 
para rebajar su temperatura. 

En estos casos extremos 
pueden darse problemas 
como erupciones cutáneas, 
deshidratación, agotamiento 
por calor o, el más grave, 
golpe de calor. Una tempera-
tura estable, entre los 17 °C  
y los 25 °C, una buena 
ventilación y la hidratación 
regular son medidas 
suficientes para evitar 
cualquiera de estos  
problemas.  

Accidentes laborales � 
La fatiga, la pérdida de 
atención y el estrés aumen-
tan las probabilidades de que 
ocurran accidentes en el 
trabajo. Incluso si cesan las 
condiciones de estrés 
térmico, los trabajadores 
pueden sufrir daños si no 
reponen el agua y las sales 
perdidos al sudar.

... CALOR... FRÍO

Bienestar sostenible Alternativas de consumo respetuosas con el medio ambiente... y con el bolsillo Con el patrocinio de

graman el aire acondiciona-
do por debajo de los 23 ºC.  

Para Javier Llaneza, el aire 
acondicionado es el mejor sis-
tema para aclimatar el espa-
cio. «En la historia encontra-
mos otras estrategias para ate-
nuar los efectos del calor, 
como buscar la sombra, los 
abanicos, los ventiladores de 
energía mecánica, los humidi-
ficadores o incluso los reme-
dios para mejorar la predispo-
sición al sueño, como son la 
ducha fría o humedecer las sá-
banas. Pero todo esto son pro-
puestas un poco más light y 
menos eficaces que el aire 
acondicionado», concluye. 

El consumo energético de 
los aparatos de aire acondicio-
nado no supera el 1% anual, 
aunque según el noveno Índi-
ce de eficiencia energética en el 
hogar es uno de 
los usos que 
más margen 
de mejora 
ofrece. En 
concreto, el 
índice cifra es-
ta mejora en 
un 18,3%, que 
en términos de 
energía se tra-
duce en un aho-
rro anual de 
2.620 GW y en unos 480 millo-
nes de euros para el conjunto 
de la población.  

El ahorro y la eficiencia 
energética de los aparatos de 
aire acondicionado comien-
za en la elección del mismo: 
cuanto más cerca de la A en 
el etiquetado energético, 
mejor. La elección es impor-
tante, pues el IDAE cifra en 
un 60% las diferencias de 
consumo energético entre 
unos aparatos y otros en ga-
mas semejantes. 

Además del correcto 
mantenimiento del aparato, 
el IDAE recomienda también 
otros recursos para bajar la 
temperatura de viviendas y 
oficinas, como son instalar 
toldos, bajar persianas y ce-
rrar cortinas durante las ho-
ras más calurosas del día.
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puestas un poco más light y t
menos eficaces que el aire
acondicionado», concluye.

El consumo energético de
los aparatos de aire acondicio-
nado no supera el 1% anual,
aunque según el noveno Índi-
ce de eficiencia energética en el 
hogares uno de r
los usos que 
más margen 
de mejora
ofrece. En
concreto, el
índice cifra es-
ta mejora en
un 18,3%, que 
en términos de
energía se tra-
duce en un aho-
rro anual de 
2.620 GW y en unos 480 millo-
nes de euros para el conjunto 
de la población. 

El ahorro y la eficiencia 
energética de los aparatos de 
aire acondicionado comien-
za en la elección del mismo:
cuanto más cerca de la A en
el etiquetado energético,
mejor. La elección es impor-
tante, pues el IDAE cifra en
un 60% las diferencias de 
consumo energético entre
unos aparatos y otros en ga-
mas semejantes. 

Además del correcto 
mantenimiento del aparato, 
el IDAE recomienda también 
otros recursos para bajar la
temperatura de viviendas y 
oficinas, como son instalar
toldos, bajar persianas y ce-
rrar cortinas durante las ho-
ras más calurosas del día.


