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El enorme subidón del pre-
cio de la luz que se está produ-
ciendo en septiembre, y que el 
pasado mes de agosto alcanzó 
casi un 11% respecto al mismo 
mes del año anterior, ha obli-
gado al Gobierno a anunciar 
una reforma «global» del mer-
cado eléctrico. 

No en vano, como asegura 
Natalia Fabra, profesora de 
Economía de la Universidad 
Carlos III de Madrid, en un ar-
tículo publicado por la Comi-

sión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), el 
enorme encarecimiento «ha 
drenado la renta disponible de 
las familias, mermado la com-
petitividad de las empresas y 
generado presiones inflacio-
nistas sobre el conjunto de la 
economía». 

En concreto, comparando el 
precio de la luz de julio de 2018 
con julio de 2009 el recibo ha 
subido un 31%, según los datos 
de Francisco Valverde, analis-
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ta del mercado eléctrico. Y eso 
sin contar que en agosto y sep-
tiembre el precio de la luz ha 
continuado encareciéndose. 

Según los cálculos del con-
sultor, y traducido en euros, 
un consumidor medio tendrá 
que pagar 71 euros el próxi-
mo mes de diciembre, lo que 
supone un 5,3% más que un 
año antes. 

Según el simulador de la fac-
tura de la electricidad de la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC), el recibo de la electri-
cidad de un consumidor me-
dio ha alcanzado los 54,75 eu-
ros en los 22 primeros días de 
septiembre, lo que supone un 
ascenso del 16,9% con respec-
to al mismo periodo del año 
anterior, cuando costó 46,83 
euros.  

Con respecto a estos mismos 
días de agosto el recibo sube 
también, en este caso un 4,4%, 
puesto que entonces su precio 
fue de 52,45 euros. En térmi-
nos mensuales en septiembre 
sigue la tendencia alcista ex-
perimentada por la electrici-
dad desde mayo, cuando se 
encareció un 8%. 

¿Y cuáles son las causas de 
esta fuerte subida? Según ex-
plica la profesora de Econo-
mía de la Universidad Carlos 
III Natalia Fabra los motivos 
de este encarecimiento son va-
rios: subida de las cotizaciones 
internacionales del gas, del 
carbón y del CO

2 
que, al afectar 

a los costes variables de los 
ciclos combinados y de las 
centrales del carbón, se han 
traducido (bajo el diseño regu-
latorio vigente) en mayores 
precios para el conjunto de la 
generación en España.  

Además, mientras se multi-
plicaban los precios del mer-
cado eléctrico, los costes de las 
nucleares, hidroeléctricas y re-
novables, que según la profe-
sora suman tres cuartas partes 
del suministro, se han mante-
nido inalterados. 

El presidente de la Funda-
ción Renovables, Fernando 
Ferrando, explica que «la com-
posición de la tarifa eléctrica 
hay que entenderla bajo tres 
prismas distintos».  

Primero, los costes fijos (dis-
tribución, transporte, déficit 
tarifario, pagos por capacidad, 
etc), que se deciden a través de 
la política, suponen dos ter-
cios del precio. Y el tercio res-
tante es lo que sería el precio 
del mercado, que se cierra ho-
ra a hora. Cuando la electrici-
dad sube en realidad es el in-
flujo de esta segunda parte.  

¿Por qué sube? Según detalla 
Ferrando, si el precio que se va 
a pagar por todos los kilowa-
tios/hora es igual al precio úl-
timo tasado, es decir, si se tasa 
con precio de gas se paga a pre-
cio de gas también la electrici-
dad generada con hidráulica, 
nuclear o eólica. Si hay poca 
agua o poco viento afecta al 
precio y lo encarece.  

«Esto es un problema. Por 
supuesto que si el sistema se 
cambiara y se fuera a un pa-
go por cada una de las energías 
el coste, y la factura, se aba-
ratarían, pero no hay volun-
tad», considera el presidente 
de la Fundación Renovables.  

Fernando Ferrando repro-
cha que «la tarifa está pensada 
para maximizar la cuenta de 
resultados de quien ofrece la 
electricidad, es decir, de las 
empresas eléctricas, pero no 
como un servicio público». 

Ante el fuerte subidón del 
precio de la luz, el Gobierno 
anunció la semana pasada la 
eliminación del gravamen del 
7%, lo que, según aseguró la 
ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, abarata-
rá la factura entre un 2,5% y un 
4% para el cliente doméstico. 

El consultor Francisco Val-
verde, no obstante, recalca que 
la eliminación del impuesto 
del 7% en generación al final 
se traduce en una reducción 
de 1,5 euros en la factura me-
dia: de 70,5 euros a 69 euros. 

Según la Organización de 
Consumidores y Usuarios 
(OCU), «el mercado mayorista 
de electricidad acumula seis 
meses de continuas subidas». 
Al respecto, explican que «un 
hogar medio acumula duran-

te 2018 una factura de 598 eu-
ros, 16 euros más que en el 
mismo periodo del pasado 
año… y 80 euros más que la 
factura de ese mismo perio-
do en 2016». 

Las subidas afectan direc-
tamente a los hogares con la 
tarifa PVPC y a los beneficia-
rios del bono social, e indi-
rectamente al resto de consu-
midores, en el mercado libre, 
cuyas revisiones de tarifa tam-
bién lo aumenta. «Es urgente 
actuar para que la creciente 
factura de la luz deje de ser 
una pesadilla en muchos ho-
gares», exigen desde la OCU. 

Por ello, proponen medidas 
como revistar el sistema de 
precios mayorista y penalizar 
las «manipulaciones del mer-
cado». También revisar y re-
distribuir los peajes de acceso, 
«de manera que no sean los 
pequeños consumidores  los 
que subvencionen esos costes 
a los grandes fabricantes». 

Desde la OCU, asimismo, 
apuestan por «rebajar el IVA, 
la luz es un producto de pri-
mera necesidad y el tipo impo-
sitivo del 21% debería revisar-
se a la baja». 

Y, especialmente, reclaman 
eliminar el Impuesto de la 
Electricidad pues «supone en-
carecer la factura eléctrica en 
un 5,11%». 

Por ello, el Gobierno socialis-
ta, apoyado por Podemos, ha 
lanzado una oferta de reforma 
«global» del mercado eléctri-
co a los partidos, especial-
mente al PP, para «dejar de po-
ner parches». La ministra Ri-
bera es partidaria de ir 
sacrificando el pago a centra-
les convencionales nuclea-
res que, según dijo, «están 
amortizadas», mientras que la 
eólica y la solar se están de-
mostrando «más baratas».●
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5,11% 
supone encarecer la factura 
eléctrica el Impuesto de la Elec-
tricidad. La OCU pide derogarlo

Por Fernando Ferrando 
Presidente de Fundación Renovables 
 

E
l sistema eléctrico ha 
sufrido reformas 
constantes en su 
regulación que han 

diluido los derechos de los 
consumidores en favor del 
sector eléctrico, quizás por la 
sencilla razón de que éste 
nunca ha cambiado su 
consideración de la electrici-
dad como negocio. Es 
actualidad el continuo 
incremento del precio y la 
exigencia al nuevo Ejecutivo 
de frenar esta escalada. El 
peligro de esta situación no 

solo es sufrirlo en nuestra 
factura, sino que el Gobierno 
actúe mediante la política de 
parches habitual en materia 
energética. Que el precio de la 
electricidad en los hogares es 
uno de los más altos de la UE 
es reflejo de la regulación que 
tenemos y de la dejación de 
funciones a la hora de 
proteger al consumidor. Dos 
terceras partes del precio final 
son partidas fijadas por el 
Gobierno: por un lado, en los 
costes regulados (distribu-
ción, transporte, régimen 
especial, pagos por capaci-
dad, déficit…) y, por otro, en 
impuestos (21% del IVA o 7% 

en impuestos medioambien-
tales que se aplican a quien 
contamina y a quien no, que 
llevan implícito que para los 
gobiernos vale más la política 
recaudatoria que la seguridad 
de suministro de un bien 
básico). Es verdad que el 
precio de generación del kWh 
está sufriendo incrementos 
por la subida de los combusti-
bles, del coste del CO2 o la 
mayor demanda desde 
Francia, pero no es excusa 
para no tomar medidas. 
Desde conseguir que las 
fuentes que casen precio no 
sean las más caras -por una 
gestión del agua diferente, o a 

modificar el modelo 
marginalista, causante de que 
toda la generación esté 
asumiendo el incremento de 
costes de la producción con 
gas o carbón, sacando del 
mercado las que no casan 
precio: nuclear,  renovables 
fluyentes, que son más del 
50% de la generación, con la 
menor exposición a dichos 
efectos y mayor estabilidad 
en el precio. Bajarlo y 
alcanzar el óptimo de Pareto, 
es imposible. El Gobierno 
tiene capacidad para reducir 
el precio, pero debe elegir 
quién gana y quién pierde. El 
tiempo apremia.

ANÁLISIS

Electricidad  
a un precio 
razonable

LA CLAVE 

Trucos para 
rebajar la factura 
de la luz  

Cocinar con gas. Una co-
cina de gas natural es más 
eficiente que una eléctri-
ca, pero si decides com-
prarte una cocina eléctri-
ca, procura que sea de in-
ducción, ya que consumen 
menos. 

Olla exprés. Utilizar ollas 
a presión o rápidas reduce 
hasta un 60% tu consumo 
energético. Debes mante-
nerlas tapadas para con-
servar el calor y apagar el 
fuego 5 o 10 minutos antes 
de acabar la cocción para 
aprovechar el calor resi-
dual. 

Lavar en agua fría. Con la 
lavadora conviene utilizar 
el agua a la mejor tempe-
ratura posible. Alrededor 
del 80% de la energía que 
gasta una lavadora se pro-
duce al calentar el agua. 

Microondas mejor que 
horno. El micro consume 
menos energía que el hor-
no. Si decides usar el hor-
no, puedes cocinar varios 
alimentos a la vez y apa-
garlo antes de finalizar la 
cocción para aprovechar 
el calor residual. 

Frigorífico. Configura la 
temperatura de la nevera 
en el intervalo entre 3ºC y 
7ºC y el congelador a  
-18ºC. Por cada grado que 
bajas la temperatura hay 
hasta un 5% más de con-
sumo energético. 

Regletas. Agrupa varios 
aparatos para poder des-
conectarlos cuando no los 
vayas a utilizar.
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ta del mercado eléctrico. Y eso
sin contar que en agosto y sep-
tiembre el precio de la luz ha
continuado encareciéndose. 

Según los cálculos del con-
sultor, y traducido en euros, 
un consumidor medio tendrá 
que pagar 71 euros el próxi-
mo mes de diciembre, lo que
supone un 5,3% más que un 
año antes.

Según el simulador de la fac-
tura de la electricidad de la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC), el recibo de la electri-
cidad de un consumidor me-
dio ha alcanzado los 54,75 eu-
ros en los 22 primeros días de
septiembre, lo que supone un 
ascenso del 16,9% con respec-
to al mismo periodo del año 
anterior, cuando costó 46,83 
euros.

Con respecto a estos mismos
días de agosto el recibo sube
también, en este caso un 4,4%, 
puesto que entonces su precio 
fue de 52,45 euros. En térmi-
nos mensuales en septiembre
sigue la tendencia alcista ex-
perimentada por la electrici-
dad desde mayo, cuando se 
encareció un 8%.

¿Y cuáles son las causas de 
esta fuerte subida? Según ex-
plica la profesora de Econo-
mía de la Universidad Carlos 
III Natalia Fabra los motivos
de este encarecimiento son va-
rios: subida de las cotizaciones 
internacionales del gas, del 
carbón y del CO

2 
que, al afectar 

a los costes variables de los 
ciclos combinados y de las
centrales del carbón, se han
traducido (bajo el diseño regu-
latorio vigente) en mayores
precios para el conjunto de la 
generación en España.  

Además, mientras se multi-
plicaban los precios del mer-
cado eléctrico, los costes de las 
nucleares, hidroeléctricas y re-
novables, que según la profe-
sora suman tres cuartas partes
del suministro, se han mante-
nido inalterados. 

El presidente de la Funda-
ción Renovables, Fernando 
Ferrando, explica que «la com-
posición de la tarifa eléctrica 
hay que entenderla bajo tres
prismas distintos».  

Primero, los costes fijos (dis-
tribución, transporte, déficit 
tarifario, pagos por capacidad, 
etc), que se deciden a través de 
la política, suponen dos ter-
cios del precio. Y el tercio res-
tante es lo que sería el precio 
del mercado, que se cierra ho-
ra a hora. Cuando la electrici-
dad sube en realidad es el in-
flujo de esta segunda parte.  

¿Por qué sube? Según detalla 
Ferrando, si el precio que se va 
a pagar por todos los kilowa-
tios/hora es igual al precio úl-
timo tasado, es decir, si se tasa 
con precio de gas se paga a pre-
cio de gas también la electrici-
dad generada con hidráulica,
nuclear o eólica. Si hay poca
agua o poco viento afecta al
precio y lo encarece.  

«Esto es un problema. Por 
supuesto que si el sistema se 
cambiara y se fuera a un pa-
go por cada una de las energías 
el coste, y la factura, se aba-
ratarían, pero no hay volun-
tad», considera el presidente
de la Fundación Renovables. 

Fernando Ferrando repro-
cha que «la tarifa está pensada 
para maximizar la cuenta de 
resultados de quien ofrece la 
electricidad, es decir, de las
empresas eléctricas, pero no
como un servicio público».

Ante el fuerte subidón del 
precio de la luz, el Gobierno
anunció la semana pasada la 
eliminación del gravamen del 
7%, lo que, según aseguró la 
ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, abarata-
rá la factura entre un 2,5% y un 
4% para el cliente doméstico. 

El consultor Francisco Val-
verde, no obstante, recalca que 
la eliminación del impuesto 
del 7% en generación al final
se traduce en una reducción
de 1,5 euros en la factura me-
dia: de 70,5 euros a 69 euros. 

Según la Organización de
Consumidores y Usuarios
(OCU), «el mercado mayorista 
de electricidad acumula seis 
meses de continuas subidas». 
Al respecto, explican que «un 
hogar medio acumula duran-

te 2018 una factura de 598 eu-
ros, 16 euros más que en el 
mismo periodo del pasado
año… y 80 euros más que la
factura de ese mismo perio-
do en 2016».

Las subidas afectan direc-
tamente a los hogares con la 
tarifa PVPC y a los beneficia-
rios del bono social, e indi-
rectamente al resto de consu-
midores, en el mercado libre, 
cuyas revisiones de tarifa tam-
bién lo aumenta. «Es urgente 
actuar para que la creciente 
factura de la luz deje de ser
una pesadilla en muchos ho-
gares», exigen desde la OCU. 

Por ello, proponen medidas 
como revistar el sistema de 
precios mayorista y penalizar 
las «manipulaciones del mer-
cado». También revisar y re-
distribuir los peajes de acceso,
«de manera que no sean los 
pequeños consumidores  los 
que subvencionen esos costes 
a los grandes fabricantes».

Desde la OCU, asimismo, 
apuestan por «rebajar el IVA, 
la luz es un producto de pri-
mera necesidad y el tipo impo-
sitivo del 21% debería revisar-
se a la baja».

Y, especialmente, reclaman
eliminar el Impuesto de la 
Electricidad pues «supone en-
carecer la factura eléctrica en
un 5,11%». 

Por ello, el Gobierno socialis-
ta, apoyado por Podemos, ha 
lanzado una oferta de reforma 
«global» del mercado eléctri-
co a los partidos, especial-
mente al PP, para «dejar de po-
ner parches». La ministra Ri-
bera es partidaria de ir
sacrificando el pago a centra-
les convencionales nuclea-
res que, según dijo, «están
amortizadas», mientras que la 
eólica y la solar se están de-
mostrando «más baratas».●
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5,11%5,11%
supone encarecer la factura 
eléctrica el Impuesto de la Elec-
tricidad. La OCU pide derogarlo

Por Fernando Ferrando
Presidente de Fundación Renovables

l sistema eléctrico ha 
sufrido reformas 
constantes en su 
regulación que han 

diluido los derechos de los 
consumidores en favor del 
sector eléctrico, quizás por la 
sencilla razón de que éste 
nunca ha cambiado su 
consideración de la electrici-
dad como negocio. Es 
actualidad el continuo 
incremento del precio y la 
exigencia al nuevo Ejecutivo 
de frenar esta escalada. El 
peligro de esta situación no

solo es sufrirlo en nuestra 
factura, sino que el Gobierno
actúe mediante la política de 
parches habitual en materia 
energética. Que el precio de la 
electricidad en los hogares es
uno de los más altos de la UE 
es reflejo de la regulación que 
tenemos y de la dejación de 
funciones a la hora de
proteger al consumidor. Dos
terceras partes del precio final 
son partidas fijadas por el 
Gobierno: por un lado, en los
costes regulados (distribu-
ción, transporte, régimen 
especial, pagos por capaci-
dad, déficit…) y, por otro, en 
impuestos (21% del IVA o 7%

en impuestos medioambien-
tales que se aplican a quien 
contamina y a quien no, que
llevan implícito que para los 
gobiernos vale más la política 
recaudatoria que la seguridad 
de suministro de un bien 
básico). Es verdad que el 
precio de generación del kWh 
está sufriendo incrementos 
por la subida de los combusti-
bles, del coste del CO2 o la 
mayor demanda desde 
Francia, pero no es excusa 
para no tomar medidas. 
Desde conseguir que las
fuentes que casen precio no
sean las más caras -por una 
gestión del agua diferente, o a 

modificar el modelo 
marginalista, causante de que 
toda la generación esté 
asumiendo el incremento de 
costes de la producción con 
gas o carbón, sacando del 
mercado las que no casan 
precio: nuclear,  renovables 
fluyentes, que son más del 
50% de la generación, con la 
menor exposición a dichos 
efectos y mayor estabilidad 
en el precio. Bajarlo y 
alcanzar el óptimo de Pareto,
es imposible. El Gobierno
tiene capacidad para reducir 
el precio, pero debe elegir 
quién gana y quién pierde. El 
tiempo apremia.

ANÁLISIS

Electricidad 
a un precio 
razonable

LA CLAVE 

Trucos para p
rebajar la factura j
de la luz 

Cocinar con gas.Una co-.
cina de gas natural es más
eficiente que una eléctri-
ca, pero si decides com-
prarte una cocina eléctri-
ca, procura que sea de in-
ducción, ya que consumen
menos. 

Olla exprés. Utilizar ollas
a presión o rápidas reduce 
hasta un 60% tu consumo 
energético. Debes mante-
nerlas tapadas para con-
servar el calor y apagar el 
fuego 5 o 10 minutos antes
de acabar la cocción para
aprovechar el calor resi-
dual. 

Lavar en agua fría.Con la .
lavadora conviene utilizar 
el agua a la mejor tempe-
ratura posible. Alrededor
del 80% de la energía que 
gasta una lavadora se pro-
duce al calentar el agua.

Microondas mejor que
horno.El micro consume .
menos energía que el hor-
no. Si decides usar el hor-
no, puedes cocinar varios 
alimentos a la vez y apa-
garlo antes de finalizar la
cocción para aprovechar
el calor residual. 

Frigorífico.Configura la
temperatura de la nevera 
en el intervalo entre 3ºC y
7ºC y el congelador a
-18ºC. Por cada grado que 
bajas la temperatura hay
hasta un 5% más de con-
sumo energético. 

Regletas. Agrupa varios
aparatos para poder des-
conectarlos cuando no los
vayas a utilizar.
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ratios de esfuerzo financiero 
se endurecen». 

«Sin embargo -agrega Jesús 
Amador- la solidez de la de-
manda, una oferta limitada en 
las áreas consolidadas y el re-
punte de los alquileres presio-
narán al alza el precio medio 
por metro cuadrado en el ran-
go +4%/+5%, un incremento 
que podría ser superior en las 
grandes ciudades». 
ASIMETRÍA SEGÚN LAS CCAA  
El analista de Bankinter sos-
tiene que «las grandes ciuda-
des lideran una subida asimé-
trica. Madrid y Barcelona son 
las que continúan acelerando 
el incremento del precio de 
la vivienda, con tasas intera-
nuales de +10,3% y +8,2% res-
pectivamente el primer tri-
mestre de 2018». Ambas ciu-
dades generan el 27% de las 
ventas totales. Ciudades como 
Málaga y San Sebastián, con 
subidas superiores al 10%, 
presionarán al alza el precio 
medio. 

Estas fuertes subidas con-
trastan con incrementos mo-
destos en Valencia y Bilbao 
(2%), estancamiento en Za-
ragoza (+ 0,3%) e incluso con-
tinuos ajustes a la baja en ciu-
dades de Castilla y León y Cas-
tilla-La Mancha.  
ALQUILERES TURÍSTICOS 
Respecto al mercado del al-
quiler, Jesús Amador conside-
ra que «la escasez de oferta en 
las grandes ciudades y el auge 
de los alquileres turísticos a 
través de plataformas como 
Airbnb han provocado que el 
precio se haya incrementa-
do». 

Entre el periodo 2014-2018, 
el precio de los alquileres ha 
registrado fuertes subidas: 
49,9% en Palma de Mallorca, 
44,1% en Barcelona, 38,9% en 
Valencia, 38,3% en Madrid, 
37,2% en Málaga y un 24,6% 
en Sevilla. 
5,6% DE SUBIDA EN AGOSTO 
La Sociedad de Tasación Tin-
sa cifra en un 5,6% el incre-
mento del precio medio de la 
vivienda nueva y usada el pa-
sado mes de agosto de 2018 -
los datos más recientes-, un 
dato que va bastante en la lí-
nea del BBVA (que cifra en al-
rededor de un 5% el creci-
miento medio previsto para el 
conjunto de 2018). 

Según Tinsa, la vivienda en 
las grandes capitales (Madrid 
y Barcelona) se encareció en 
agosto un 9,8% interanual y 
acumula ya una subida de ca-
si un 20% desde su mínimo 
durante la crisis. 

La segunda mayor subida, 
según la Sociedad de Tasa-
ción, corresponde al grupo en 
el que engloban a Baleares y 
Canarias, con un 9,2% en 
agosto a nivel interanual. 

HIPOTECAS BANCOS

Variables y fijas. Desde Euribor 
+0,79%  si el importe solicitado 
para la financiación no supera el 
60% del valor de compraventa o 
tasación. Fijas: hipotecas desde 
1,65% TIN hasta 2,50% TIN de-
pendiendo el plazo (10 a 30 
años). https://www.bancosan-
tander.es/es/particulares/hipo-
tecas

Hipoteca sin comisiones. Exi-
me a los clientes, con solo tener 
domiciliada la nómina, del pago 
de comisiones de apertura ni 
amortización parcial o total. 
Condiciones: euríbor + 1,20% 
(variables) y parte del 1,75% (ti-
po fijo). https://www.ban-
kia.es/es/particulares/finan-
ciacion/hipotecas

Fijas. Ofrecen hipotecas a tipo 
fijo para la compra de primera 
vivienda, según el plazo, hasta 
20, 25 y 30 años. Se puede me-
jorar el tipo de interés median-
te la contratación de produc-
tos relativos a ingresos, aho-
rro... https://www.caixa-
bank.es/particular/hipote-
cas/hipotecas_es.html

CONSUMO VIVIENDA

Obras de construcción de vivienda nueva en Madrid, una de las ciudades donde más se ha reactivado. JORGE PARÍS

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

El precio de la vivienda segui-
rá subiendo en lo que resta 
de 2018 y en 2019, pero a un 
ritmo menor por la ralentiza-
ción económica que está 
aconteciendo en España. Es la 
coincidencia de varios exper-
tos del sector inmobiliario, 
que prevén que el precio pue-
da tocar techo a finales de 
2019 en ciudades como Barce-
lona o Madrid. 
SE TOCARÁ TECHO EN 2019 
Según un estudio inmobilia-
rio publicado por la Univer-
sitat de Barcelona (UB) y la 
consultora Forcadell duran-
te 2018 el precio de la vivienda 
crecerá en España un 11% más 
respecto al año pasado.  La 
compraventa de pisos, por su 
parte, subirá un 23%.   

El informe de la UB también 
pronostica que en las ciuda-
des más caras, como  Madrid 
y Barcelona, los precios toca-
rán techo el año que viene, a 
finales de 2019, por lo que en 
el año 2020 podría haber un 
estancamiento o incluso un 
pequeño descenso de los pre-

cios. Según Gonzalo Bernar-
do, autor del informe, «a di-
ferencia de los años anterio-
res, la mejora del mercado se 
notará en casi todos los muni-
cipios del país».   

Respecto al mercado del al-
quiler, el exceso de oferta de 
pisos con precios superiores a 
1.200 euros mensuales estabi-
lizarán el mercado en Barce-
lona, Palma y Madrid (donde 
más ha subido).  
MÁS VIVIENDA NUEVA 
El informe de Situación Inmo-
biliaria BBVA Research, servi-
cio de estudios del banco, cal-
cula que el incremento del 
precio de la vivienda en 2018 
será algo menor, del 5%. Con 
datos ya oficiales hasta junio 
de 2018, Félix Lores, experto 
inmobiliario del BBVA, desta-
ca que «la venta de viviendas 
y la firma de hipotecas evo-
lucionaron positivamente y el 
comportamiento del crédito 
en julio apunta hacia nuevos 
incrementos». Además, agre-
ga que «la iniciación de vivien-
das creció con fuerza en mayo 
y la superficie de suelo transa-
da aumentó a finales del se-
gundo trimestre de 2018».  
LEVE ALZA DE PRECIOS 
El Departamento de Análisis 
de Bankinter ha publicado su 
informe sobre el sector inmo-
biliario (julio 2018). Jesús 
Amador, analista financiero, 
sostiene en el estudio que el  

mercado mantendrá su fase 
de expansión en oferta, de-
manda y precios durante los  
años 2018 y 2019. 

El experto de Bankinter con-
sidera que «la notable acelera-
ción de los precios en la pri-
mera mitad de 2018 debería 
moderarse a medida que los 

Diferentes expertos 
prevén que seguirá 
subiendo, pero a un 
ritmo cada vez menor 
por la ralentización 
económica en España

¿HASTA DÓNDE ESCALARÁ 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA?

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

2020 
Ese año podría volver a haber 
leves caídas del precio de la 
vivienda, según los expertos

Euríbor +0,89%. Durante el 
primer año de la hipoteca, el 
tipo de interés será desde 1,89 
% TIN fijo. El resto del plazo de 
la hipoteca, el tipo de interés 
será desde euríbor +0,89 %. 
Más información:  
https://www.bbva.es/particu-
lares/hipotecas-presta-
mos/hipotecas/index.jsp 

Variedad de ofertas. Puedes 
elegir entre una hipoteca por 
tramos a tipo fijo, otra a tipo 
variable referenciada al eurí-
bor o la opción mixta que 
combina un periodo fijo y otro 
variable. Todas ellas, bonifica-
das con algunos requisitos. 
Más info.: https://www.iberca-
ja.es/particulares/hipotecas/

LA CLAVE 

Evolución por Comunidades Autónomas 

El precio medio de la vivienda sufrió una variación intera-
nual del 6,6% de media en España en el segundo trimestre 
de 2018 comparado con el mismo periodo del año anterior. 
Donde más subió fue en Madrid (15,5%), mientras que en 
Extremadura el precio de la vivienda cayó un -3,4%.

Variación interanual del valor medio de venta
de la vivienda  (TII 2018)
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-
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ratios de esfuerzo financiero
se endurecen». 

«Sin embargo -agrega Jesús 
Amador- la solidez de la de-
manda, una oferta limitada en 
las áreas consolidadas y el re-
punte de los alquileres presio-
narán al alza el precio medio 
por metro cuadrado en el ran-
go +4%/+5%, un incremento
que podría ser superior en las
grandes ciudades». 
ASIMETRÍA SEGÚN LAS CCAA ASIMETRÍA SEGÚN LAS CCAA
El analista de Bankinter sos-
tiene que «las grandes ciuda-
des lideran una subida asimé-
trica. Madrid y Barcelona son 
las que continúan acelerando
el incremento del precio de 
la vivienda, con tasas intera-
nuales de +10,3% y +8,2% res-
pectivamente el primer tri-
mestre de 2018». Ambas ciu-
dades generan el 27% de las
ventas totales. Ciudades como
Málaga y San Sebastián, con
subidas superiores al 10%, 
presionarán al alza el precio
medio. 

Estas fuertes subidas con-
trastan con incrementos mo-
destos en Valencia y Bilbao 
(2%), estancamiento en Za-
ragoza (+ 0,3%) e incluso con-
tinuos ajustes a la baja en ciu-
dades de Castilla y León y Cas-
tilla-La Mancha.  

ÍALQUILERES TURÍSTICOS
Respecto al mercado del al-
quiler, Jesús Amador conside-
ra que «la escasez de oferta en 
las grandes ciudades y el auge
de los alquileres turísticos a
través de plataformas como
Airbnb han provocado que el 
precio se haya incrementa-
do». 

Entre el periodo 2014-2018, 
el precio de los alquileres ha 
registrado fuertes subidas: 
49,9% en Palma de Mallorca,
44,1% en Barcelona, 38,9% en 
Valencia, 38,3% en Madrid,
37,2% en Málaga y un 24,6%
en Sevilla. 
5,6% DE SUBIDA EN AGOSTO
La Sociedad de Tasación Tin-
sa cifra en un 5,6% el incre-
mento del precio medio de la 
vivienda nueva y usada el pa-
sado mes de agosto de 2018 -
los datos más recientes-, un
dato que va bastante en la lí-
nea del BBVA (que cifra en al-
rededor de un 5% el creci-
miento medio previsto para el 
conjunto de 2018). 

Según Tinsa, la vivienda en 
las grandes capitales (Madrid 
y Barcelona) se encareció en
agosto un 9,8% interanual y 
acumula ya una subida de ca-
si un 20% desde su mínimo 
durante la crisis. 

La segunda mayor subida,
según la Sociedad de Tasa-
ción, corresponde al grupo en
el que engloban a Baleares y
Canarias, con un 9,2% en 
agosto a nivel interanual. 

HIPOTECAS BANCOS

Variables y fijas.Desde Euribor .
+0,79%  si el importe solicitado 
para la financiación no supera el 
60% del valor de compraventa o
tasación. Fijas: hipotecas desde 
1,65% TIN hasta 2,50% TIN de-
pendiendo el plazo (10 a 30 
años). https://www.bancosan-
tander.es/es/particulares/hipo-
tecas

Hipoteca sin comisiones.Exi-.
me a los clientes, con solo tener 
domiciliada la nómina, del pago 
de comisiones de apertura ni 
amortización parcial o total. 
Condiciones: euríbor + 1,20%
(variables) y parte del 1,75% (ti-
po fijo). https://www.ban-
kia.es/es/particulares/finan-
ciacion/hipotecas

Fijas. Ofrecen hipotecas a tipo.
fijo para la compra de primera 
vivienda, según el plazo, hasta
20, 25 y 30 años. Se puede me-
jorar el tipo de interés median-
te la contratación de produc-
tos relativos a ingresos, aho-
rro... https://www.caixa-
bank.es/particular/hipote-
cas/hipotecas_es.html

CONSUMO VIVIENDA

Obras de construcción de vivienda nueva en Madrid, una de las ciudades donde más se ha reactivado. JORGE PARÍS

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

El precio de la vivienda segui-
rá subiendo en lo que resta
de 2018 y en 2019, pero a un
ritmo menor por la ralentiza-
ción económica que está 
aconteciendo en España. Es la 
coincidencia de varios exper-
tos del sector inmobiliario, 
que prevén que el precio pue-
da tocar techo a finales de
2019 en ciudades como Barce-
lona o Madrid.

ÁSE TOCARÁ TECHO EN 2019
Según un estudio inmobilia-
rio publicado por la Univer-
sitat de Barcelona (UB) y la
consultora Forcadell duran-
te 2018 el precio de la vivienda 
crecerá en España un 11% más 
respecto al año pasado.  La
compraventa de pisos, por su
parte, subirá un 23%.   

El informe de la UB también 
pronostica que en las ciuda-
des más caras, como  Madrid
y Barcelona, los precios toca-
rán techo el año que viene, a
finales de 2019, por lo que en
el año 2020 podría haber un
estancamiento o incluso un
pequeño descenso de los pre-

cios. Según Gonzalo Bernar-
do, autor del informe, «a di-
ferencia de los años anterio-
res, la mejora del mercado se 
notará en casi todos los muni-
cipios del país».  

Respecto al mercado del al-
quiler, el exceso de oferta de
pisos con precios superiores a 
1.200 euros mensuales estabi-
lizarán el mercado en Barce-
lona, Palma y Madrid (donde
más ha subido).  
MÁS VIVIENDA NUEVA
El informe de Situación Inmo-
biliaria BBVA Research, servi-
cio de estudios del banco, cal-
cula que el incremento del 
precio de la vivienda en 2018 
será algo menor, del 5%. Con
datos ya oficiales hasta junio
de 2018, Félix Lores, experto 
inmobiliario del BBVA, desta-
ca que «la venta de viviendas 
y la firma de hipotecas evo-
lucionaron positivamente y el
comportamiento del crédito 
en julio apunta hacia nuevos
incrementos». Además, agre-
ga que «la iniciación de vivien-
das creció con fuerza en mayo
y la superficie de suelo transa-
da aumentó a finales del se-
gundo trimestre de 2018». 
LEVE ALZA DE PRECIOS 
El Departamento de Análisis 
de Bankinter ha publicado su 
informe sobre el sector inmo-
biliario (julio 2018). Jesús
Amador, analista financiero,
sostiene en el estudio que el  

mercado mantendrá su fase 
de expansión en oferta, de-
manda y precios durante los  
años 2018 y 2019.

El experto de Bankinter con-
sidera que «la notable acelera-
ción de los precios en la pri-
mera mitad de 2018 debería
moderarse a medida que los 

Diferentes expertos
prevén que seguirá 
subiendo, pero a un
ritmo cada vez menor 
por la ralentización
económica en España

¿HASTA DÓNDE ESCALARÁ 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA?

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

20202020
Ese año podría volver a haber 
leves caídas del precio de la
vivienda, según los expertos

Euríbor +0,89%. Durante el 
primer año de la hipoteca, el
tipo de interés será desde 1,89
% TIN fijo. El resto del plazo de 
la hipoteca, el tipo de interés 
será desde euríbor +0,89 %. 
Más información:  
https://www.bbva.es/particu-
lares/hipotecas-presta-
mos/hipotecas/index.jsp

Variedad de ofertas. Puedes
elegir entre una hipoteca por 
tramos a tipo fijo, otra a tipo 
variable referenciada al eurí-
bor o la opción mixta que 
combina un periodo fijo y otro
variable. Todas ellas, bonifica-
das con algunos requisitos. 
Más info.: https://www.iberca-
ja.es/particulares/hipotecas/

LA CLAVE 

Evolución por Comunidades Autónomas p

El precio medio de la vivienda sufrió una variación intera-
nual del 6,6% de media en España en el segundo trimestre 
de 2018 comparado con el mismo periodo del año anterior.
Donde más subió fue en Madrid (15,5%), mientras que en
Extremadura el precio de la vivienda cayó un -3,4%.

Variación interanual del valor medio de venta
de la vivienda  (TII 2018)
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CONSUMO VIVIENDA

En tercer lugar se sitúa el 
grupo que Tinsa denomina 
‘Costa mediterránea’ (Tarra-
gona, Comunidad Valencia-
na, Murcia y Almería), don-
de la vivienda registró en 
agosto una subida del 4,8% in-
teranual.  

Tinsa sostiene que el índi-
ce general se situó en febrero 
de 2015 en su punto más bajo 
tras el estallido de la crisis in-
mobiliaria y desde entonces 
ha recuperado un 11,6% en el 
conjunto de España.  

Los mercados que tiran al al-
za de la recuperación del índi-
ce son Madrid y Barcelona, 
donde el precio ha subido un 
19,7% desde su mínimo en 
mayo de 2015, y las islas ‘Ba-
leares y Canarias’, donde el 
crecimiento es del 18,9% des-
de agosto de 2014. 
CATALUÑA, BALEARES, MADRID Y 
CANARIAS, EN LA DELANTERA 
Beatriz Toribio, directora de 
estudios de Fotocasa, explica 
a MiBolsillo que «el precio de 
la vivienda tocó suelo en Es-
paña en febrero de 2016, pe-
ro en algunos lugares muy re-
levantes eso se produjo mu-
cho antes, por ejemplo en 
Madrid ya en 2014».   

Según la experta de Fotoca-
sa, «si nos fijamos en las CCAA 
que están llevando la delante-
ra en la venta de vivienda, que 
son Cataluña, Madrid, Balea-
res y Canarias, el porcentaje se 
eleva mucho más». Al respec-
to, agrega: «En Baleares, por 
ejemplo, un 40% respecto al 
suelo de 2014. En Madrid un 
27% y en Cataluña y Canarias 
un 25%. Es ahí donde vemos 
que los precios se están recu-
perando con más fuerza 
mientras que hay otras regio-
nes va mucho más lentamen-
te, por ejemplo Navarra o el 
País Vasco». 

Preguntada por si conside-
ran que va a seguir subiendo 
el precio de la vivienda, Tori-
bio responde: «A título perso-
nal creo que va a seguir cre-
ciendo porque ha vuelto el in-
terés por la compra de 
vivienda. Además, la situa-
ción económica acompaña y 
la situación financiera tam-
bién». En ese sentido, añade: 
«Vamos a seguir viendo subi-
das, pero no van a ser creci-
mientos muy abultados».  
RALENTIZACIÓN ECONÓMICA 
«El paro subió mucho en agos-
to, por ejemplo, hay una desa-
celeración económica, el índi-
ce de confianza del consumi-
dor está cayendo, el 
crecimiento del PIB también. 
Arrancamos el año con mu-
cha fuerza pero a lo largo del 
año están decayendo esas su-
bidas. La caída del turismo 
también va a afectar», explica. 

Respecto al mercado del al-
quiler, la dirigente de Foto-
casa explica: «El precio ha au-
mentado un 17% respecto a 
los mínimos que se alcanza-
ron en septiembre de 2014, pe-
ro ocurre lo mismo que en la 
venta de vivienda: donde más 
ha subido el precio del alqui-
ler ha sido en Cataluña, un 
40% respecto a cuando tocó 
suelo. Después, Madrid, Ba-
leares y la Comunidad Valen-
ciana, pero con incrementos 
inferiores». 

Sobre la situación actual, 
Beatriz Toribio indica que las 
subidas de precios «ahora son 
muy inferiores, de entre el 3 
y 4%». «En Barcelona nos mo-
vemos por encima de los má-
ximos desde enero de 2017. No 
puede subir más porque los 
sueldos son los que son. Mu-
chas personas se van al extra-
rradio, que es un fenómeno 

que llevamos tiempo detec-
tando pero que se está acen-
tuando sobre todo en Barcelo-
na, en Madrid algo menos». 
BARCELONA Y MADRID 
En cuanto a los distritos de 
Madrid y Barcelona donde 
más ha subido el precio del al-
quiler a nivel interanual, Bea-
triz Toribio señala a L’Eixamp-
le y Sant Martí en Barcelona. 
«Pero es llamativo que hace 
no mucho subían más de un 
10% a nivel interanual en mu-
chos distritos, mientras que 
ahora solo L’Eixample alcan-
za el 10% y Sant Martí un 7% 
de crecimiento».  

Respecto a la ciudad de Ma-
drid, «vemos incrementos 
más abultados y son, sobre to-
do, en Chamberí y Retiro, con 
crecimientos que se mueven 
entre el 15 y el 19%. Pero tam-
bién está creciendo San Blas, 
Usera…». 

Por su parte, el director co-
mercial de Tinsa, Pedro Soria, 
asegura a MiBolsillo que «Ma-
drid y Barcelona empezarán a 
frenar el ritmo de crecimien-
to visto en los últimos dos 
años. De hecho, ya se está no-
tando en los alquileres de las 
zonas más caras». 
EN VALENCIA Y SEVILLA PUEDE 
SEGUIR SUBIENDO EL PRECIO 
Respecto a Valencia y Sevilla 
(tercera y cuarta ciudades más 
pobladas de España), el exper-
to de Tinsa explica que «for-
man parte de la ‘segunda ola’ 
de capitales en notar de la re-
cuperación». De acuerdo a las 
tasaciones de Tinsa, «el precio 
medio en Valencia es hoy un 
46% inferior al que alcanzó en 
sus máximos del cuarto tri-
mestre de 2007. Y Sevilla es-
tá un 40% por debajo. No se 
debería llegar al nivel de pre-
cio de hace una década, pero 
está claro que queda recorri-
do por delante en un mercado 
normalizado de oferta y de-
manda».   
VIVIENDA DE SEGUNDA MANO, 
MOTOR DE LA RECUPERACIÓN 
Preguntada por el porcentaje 
de los nuevos compradores 
que se decanta por obra nue-
va y por obra de segunda ma-
no, la directora de estudios de 
Fotocasa, responde: «Publica-
mos un informe muy intere-
sante antes del verano titula-
do ‘El perfil del comprador de 
obra nueva’, basado en estu-
dios que hacemos a compra-
dores que han participado en 
operaciones reales. Hemos 
visto  que un 29% de las perso-
nas que compraron vivienda 
lo hizo de obra nueva y un 71% 
compró vivienda de segunda 
mano». 

Por tanto, según explica To-
ribio, la vivienda de segunda 
mano sigue siendo «el motor 
de la recuperación» y tiene 
su sentido porque «tiene ofer-
tas más interesantes desde el 
punto de vista de los precios».  

No obstante, subraya que 
han visto que ha subido «mu-
chísimo» el interés por parte 
de compradores que solo se 
planteaban la compra de obra 
nueva. «Si en 2017 había un 
8% del total de posibles com-
pradore que solo se planteó 
comprar vivienda de obra 
nueva, un año después ese 
porcentaje subió al 15%».  

Todo ello refleja, según Bea-
triz Toribio, «cómo ha aumen-

tado el interés por comprar 
una vivienda, y eso va en con-
sonancia con cómo ha au-
mentado la oferta, el contexto 
económico, etc». 
PERFIL DE LOS COMPRADORES,  
PAREJAS DE ENTRE 25 Y 44 AÑOS 
Respecto al perfil medio de los 
compradores de vivienda, la 
dirigente de Fotocasa afirma: 
«Podemos dar algunas pin-
celadas de lo que estamos 
viendo. El grueso de los com-
pradores, más del 60%, se 
concentra en el tramo de edad 
entre 25 y 44 años. Y sobre to-
do tiene más peso el segmen-
to comprendido entre 25 y 34 
años porque son personas que 
están en un momento de crea-
ción de hogar».  

«Suelen ser personas que vi-
ven en pareja, o en pareja con 
hijos. Ese tramo representa el 
40% del total de compradores. 
Están ubicados en el segmen-
to de clases medias. Los com-
pradores de obra nueva son 
básicamente de clase social 
media-alta. La mayoría busca 
una vivienda para primera re-
sidencia, pero en función de 
las edades varía. Los compra-
dores a partir de 44 años com-
pran más segunda vivienda 
como inversión», asegura.  

LOS BANCOS Y LOS JÓVENES 
Según Soria (Tinsa), «los ban-
cos han ido aumentando el 
crédito progresivamente en 
los últimos años. Hay que te-
ner en cuenta que ése es su ne-
gocio y en la medida que no 
les penalice en sus políticas de 
riesgo son los primeros intere-
sados en volver a dar crédito». 

El experto de Tinsa tiene cla-
ro que «la financiación ha 
vuelto, de hecho hay mucha 
competencia entre entidades 
para captar clientes». La di-
ferencia respecto a la época 
del boom es que ahora «los cri-
terios de solvencia del benefi-
ciario son más estrictos».   

«Lo que sí hay que afrontar 
es la búsqueda de soluciones 
para que los perfiles menos 
solventes, los jóvenes, por 
ejemplo, puedan acceder a 
una vivienda, sea en alquiler 
o en compra», sostiene. ●

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

LA CIFRA 

76,8% 
de los propietarios espa-
ñoles alquilan su vivienda 
pidiendo únicamente el 
mes de fianza. Por el con-
trario, el 20,8% exigen, ade-
más, un depósito equiva-
lente a un mes de renta y 
en el 2,4% de los casos la 
garantía llega a los dos o 
más meses extra, según un 
estudio realizado por el 
portal inmobiliario Idealis-
ta.  La provincia donde más 
exigen un depósito de un 
mes es en Barcelona 
(36,8%) de los propietarios.

¿Y qué dicen los datos oficiales? 
���  Según el Ministerio de Fomento, el precio medio de la 
vivienda libre se situó en 1.587,9 € por m2 el segundo trimes-
tre de 2018, lo que supone un incremento del 3,8% respecto 
al mismo periodo de un año antes . Tras 26 trimestres de caí-
das interanuales en el precio de la vivienda, que se iniciaron 
a finales de 2008, el dato supone el decimotercer trimestre 
seguido de subida de los precios. El valor medio por m2 en el  
2º trimestre de 2018 es un 24,4% inferior al nivel máximo al-
canzado el primer trimestre de 2008 (cima de la burbuja).
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LA CLAVE 

Subidas en el centro de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla  
Por distritos, sube el precio en todos los de Madrid (18,9% de media) y los de Barcelona (6%). En 
Valencia aumenta de media un 9,2%, pero hay distritos en los que baja. Algo similar ocurre en 
Sevilla, donde sube un 5,6%, pero en alguno baja el precio de la vivienda, como el distrito Norte. 
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CONSUMO VIVIENDA

En tercer lugar se sitúa el 
grupo que Tinsa denomina
‘Costa mediterránea’ (Tarra-
gona, Comunidad Valencia-
na, Murcia y Almería), don-
de la vivienda registró en
agosto una subida del 4,8% in-
teranual. 

Tinsa sostiene que el índi-
ce general se situó en febrero
de 2015 en su punto más bajo 
tras el estallido de la crisis in-
mobiliaria y desde entonces
ha recuperado un 11,6% en el
conjunto de España. 

Los mercados que tiran al al-
za de la recuperación del índi-
ce son Madrid y Barcelona, 
donde el precio ha subido un
19,7% desde su mínimo en
mayo de 2015, y las islas ‘Ba-
leares y Canarias’, donde el 
crecimiento es del 18,9% des-
de agosto de 2014.

ÑCATALUÑA, BALEARES, MADRID Y 
CANARIAS, EN LA DELANTERA
Beatriz Toribio, directora de
estudios de Fotocasa, explica 
a MiiiBiiBBolsillo que «el precio de
la vivienda tocó suelo en Es-
paña en febrero de 2016, pe-
ro en algunos lugares muy re-
levantes eso se produjo mu-
cho antes, por ejemplo en
Madrid ya en 2014».  

Según la experta de Fotoca-
sa, «si nos fijamos en las CCAA 
que están llevando la delante-
ra en la venta de vivienda, que
son Cataluña, Madrid, Balea-
res y Canarias, el porcentaje se
eleva mucho más». Al respec-
to, agrega: «En Baleares, por
ejemplo, un 40% respecto al
suelo de 2014. En Madrid un 
27% y en Cataluña y Canarias
un 25%. Es ahí donde vemos
que los precios se están recu-
perando con más fuerza
mientras que hay otras regio-
nes va mucho más lentamen-
te, por ejemplo Navarra o el
País Vasco». 

Preguntada por si conside-
ran que va a seguir subiendo
el precio de la vivienda, Tori-
bio responde: «A título perso-
nal creo que va a seguir cre-
ciendo porque ha vuelto el in-
terés por la compra de 
vivienda. Además, la situa-
ción económica acompaña y 
la situación financiera tam-
bién». En ese sentido, añade: 
«Vamos a seguir viendo subi-
das, pero no van a ser creci-
mientos muy abultados». 
RALENTIZACIÓN ECONÓMICA
«El paro subió mucho en agos-
to, por ejemplo, hay una desa-
celeración económica, el índi-
ce de confianza del consumi-
dor está cayendo, el
crecimiento del PIB también.
Arrancamos el año con mu-
cha fuerza pero a lo largo del
año están decayendo esas su-
bidas. La caída del turismo
también va a afectar», explica.

Respecto al mercado del al-
quiler, la dirigente de Foto-
casa explica: «El precio ha au-
mentado un 17% respecto a
los mínimos que se alcanza-
ron en septiembre de 2014, pe-
ro ocurre lo mismo que en la 
venta de vivienda: donde más
ha subido el precio del alqui-
ler ha sido en Cataluña, un
40% respecto a cuando tocó
suelo. Después, Madrid, Ba-
leares y la Comunidad Valen-
ciana, pero con incrementos
inferiores». 

Sobre la situación actual,
Beatriz Toribio indica que las
subidas de precios «ahora son 
muy inferiores, de entre el 3 
y 4%». «En Barcelona nos mo-
vemos por encima de los má-
ximos desde enero de 2017. No
puede subir más porque los
sueldos son los que son. Mu-
chas personas se van al extra-
rradio, que es un fenómeno 

que llevamos tiempo detec-
tando pero que se está acen-
tuando sobre todo en Barcelo-
na, en Madrid algo menos». 
BARCELONA Y MADRID
En cuanto a los distritos de
Madrid y Barcelona donde 
más ha subido el precio del al-
quiler a nivel interanual, Bea-
triz Toribio señala a L’Eixamp-
le y Sant Martí en Barcelona. 
«Pero es llamativo que hace
no mucho subían más de un 
10% a nivel interanual en mu-
chos distritos, mientras que 
ahora solo L’Eixample alcan-
za el 10% y Sant Martí un 7%
de crecimiento».  

Respecto a la ciudad de Ma-
drid, «vemos incrementos 
más abultados y son, sobre to-
do, en Chamberí y Retiro, con
crecimientos que se mueven 
entre el 15 y el 19%. Pero tam-
bién está creciendo San Blas,
Usera…».

Por su parte, el director co-
mercial de Tinsa, Pedro Soria, 
asegura a MiiiBiiBBolslslsillo que «Ma-
drid y Barcelona empezarán a 
frenar el ritmo de crecimien-
to visto en los últimos dos 
años. De hecho, ya se está no-
tando en los alquileres de las 
zonas más caras».
EN VALENCIA Y SEVILLA PUEDE
SEGUIR SUBIENDO EL PRECIO
Respecto a Valencia y Sevilla 
(tercera y cuarta ciudades más
pobladas de España), el exper-
to de Tinsa explica que «for-
man parte de la ‘segunda ola’ 
de capitales en notar de la re-
cuperación». De acuerdo a las
tasaciones de Tinsa, «el precio 
medio en Valencia es hoy un 
46% inferior al que alcanzó en 
sus máximos del cuarto tri-
mestre de 2007. Y Sevilla es-
tá un 40% por debajo. No se 
debería llegar al nivel de pre-
cio de hace una década, pero 
está claro que queda recorri-
do por delante en un mercado 
normalizado de oferta y de-
manda».  

 VIVIENDA DE SEGUNDA MANO,
ÓMOTOR DE LA RECUPERACIÓN

Preguntada por el porcentaje 
de los nuevos compradores
que se decanta por obra nue-
va y por obra de segunda ma-
no, la directora de estudios de
Fotocasa, responde: «Publica-
mos un informe muy intere-
sante antes del verano titula-
do ‘El perfil del comprador de 
obra nueva’, basado en estu-
dios que hacemos a compra-
dores que han participado en
operaciones reales. Hemos 
visto  que un 29% de las perso-
nas que compraron vivienda 
lo hizo de obra nueva y un 71%
compró vivienda de segunda 
mano». 

Por tanto, según explica To-
ribio, la vivienda de segunda 
mano sigue siendo «el motor
de la recuperación» y tiene
su sentido porque «tiene ofer-
tas más interesantes desde el
punto de vista de los precios». 

No obstante, subraya que
han visto que ha subido «mu-
chísimo» el interés por parte
de compradores que solo se
planteaban la compra de obra 
nueva. «Si en 2017 había un
8% del total de posibles com-
pradore que solo se planteó
comprar vivienda de obra 
nueva, un año después ese 
porcentaje subió al 15%». 

Todo ello refleja, según Bea-
triz Toribio, «cómo ha aumen-

tado el interés por comprar
una vivienda, y eso va en con-
sonancia con cómo ha au-
mentado la oferta, el contexto
económico, etc». 
PERFIL DE LOS COMPRADORES, 

ÑPAREJAS DE ENTRE 25 Y 44 AÑOS
Respecto al perfil medio de los
compradores de vivienda, la 
dirigente de Fotocasa afirma: 
«Podemos dar algunas pin-
celadas de lo que estamos 
viendo. El grueso de los com-
pradores, más del 60%, se 
concentra en el tramo de edad 
entre 25 y 44 años. Y sobre to-
do tiene más peso el segmen-
to comprendido entre 25 y 34 
años porque son personas que 
están en un momento de crea-
ción de hogar». 

«Suelen ser personas que vi-
ven en pareja, o en pareja con 
hijos. Ese tramo representa el
40% del total de compradores. 
Están ubicados en el segmen-
to de clases medias. Los com-
pradores de obra nueva son 
básicamente de clase social 
media-alta. La mayoría busca 
una vivienda para primera re-
sidencia, pero en función de
las edades varía. Los compra-
dores a partir de 44 años com-
pran más segunda vivienda 
como inversión», asegura. 

ÓLOS BANCOS Y LOS JÓVENES
Según Soria (Tinsa), «los ban-
cos han ido aumentando el
crédito progresivamente en 
los últimos años. Hay que te-
ner en cuenta que ése es su ne-
gocio y en la medida que no
les penalice en sus políticas de 
riesgo son los primeros intere-
sados en volver a dar crédito». 

El experto de Tinsa tiene cla-
ro que «la financiación ha 
vuelto, de hecho hay mucha 
competencia entre entidades
para captar clientes». La di-
ferencia respecto a la época 
del boom es que ahora «los cri-
terios de solvencia del benefi-
ciario son más estrictos».   

«Lo que sí hay que afrontar
es la búsqueda de soluciones
para que los perfiles menos 
solventes, los jóvenes, por
ejemplo, puedan acceder a
una vivienda, sea en alquiler
o en compra», sostiene. ●

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

LA CIFRA 

76,8%
de los propietarios espa-
ñoles alquilan su vivienda 
pidiendo únicamente el 
mes de fianza. Por el con-
trario, el 20,8% exigen, ade-
más, un depósito equiva-
lente a un mes de renta y 
en el 2,4% de los casos la 
garantía llega a los dos o
más meses extra, según un 
estudio realizado por el 
portal inmobiliario Idealis-
ta.  La provincia donde más 
exigen un depósito de un 
mes es en Barcelona
(36,8%) de los propietarios.

¿Y qué dicen los datos oficiales?
��� Según el Ministerio de Fomento, el precio medio de la 
vivienda libre se situó en 1.587,9 € por m2

pp
mm  el segundo trimes-

tre de 2018, lo que supone un incremento del 3,8% respecto 
al mismo periodo de un año antes . Tras 26 trimestres de caí-
das interanuales en el precio de la vivienda, que se iniciaron 
a finales de 2008, el dato supone el decimotercer trimestre
seguido de subida de los precios. El valor medio por m2en el  
2º trimestre de 2018 es un 24,4% inferior al nivel máximo al-
canzado el primer trimestre de 2008 (cima de la burbuja).
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LA CLAVE 

Subidas en el centro de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla , , y
Por distritos, sube el precio en todos los de Madrid (18,9% de media) y los de Barcelona (6%). En 
Valencia aumenta de media un 9,2%, pero hay distritos en los que baja. Algo similar ocurre en 
Sevilla, donde sube un 5,6%, pero en alguno baja el precio de la vivienda, como el distrito Norte.
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1 Centro, 2 Arganzuela, 3 Retiro, 4 Salamanca, 5 Chamartín,
6 Tetuán, 7 Chamberí, 8 Fuencarral-El Pardo, 
9 Moncloa-Aravaca, 10 Latina, 11 Carabanchel, 12 Usera,
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5 Sur, 6 Triana, 7 Norte, 8 San Pablo-Santa Justa,  
9 Este-Alcosa-Torreblanca, 10 Bellavista-La Palmera,  
11 Los Remedios
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8 Jueves, 27 de septiembre de 2018 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO

INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS

P. SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

El Ministerio de Fomento es-
tá llevando a cabo obras en 68 
tramos de autopistas, autovías 
y autovías autonómicas (en 
colaboración con las CCAA) 
por un presupuesto total de 
3.679 millones de euros y una 
longitud  de 528,73 kilómetros.  

El 90% del tráfico interior de 
personas y mercancías se 
mueve por este medio, por lo 
que el Gobierno debe acome-
ter obras de construcción de 
nuevas autovías para verte-
brar el territorio, mejorar la ra-
pidez de las comunicaciones, 
así como incrementar la segu-
ridad vial y tratar de mitigar el 
tráfico en las carreteras. Otro 
de los objetivos del plan de ca-
rreteras del Ministerio de Fo-
mento es mejorar la accesibi-
lidad a los puertos y aeropuer-
tos. 
ANDALUCÍA 
El Ministerio de Fomento está 
ejecutando 129,4 kilómetros en 
diferentes carreteras. Entre 

ellas destacan el tramo en la 
A-4 entre Dos Hermanas-Los 
Palacios y Villafranca y dife-
rentes tramos en la autovía 
SE-40 en Alcalá de Guadai-
ra, Dos Hermanas y Coria del 
Río. 

El Gobierno también está 
ejecutando obras en Grana-
da en la autovía GR-43, entre 
Pinos Puente-Atarfe y prevé 
iniciar entre finales de este 
año y principios de 2019 las  
importantes obras del acce-
so norte al aeropuerto de Má-
laga. 
CATALUÑA 
El Ejecutivo central está cons-
truyendo 23,25 km de carreteras 
en Cataluña, por un importe to-
tal de 537,88 millones de euros. 

En concreto, las obras en eje-
cución son el enlace de Vidre-
res y Maçanet de la Selva-Sils, 
en la A-2; la variante de Valls-
Montblanc, en la A-27; y el en-
lace entre la autovía del Baix 
Llobregat y la autopista AP-7, 
en Castellbisbal. 

Además, el Ministerio de Fo-

mento está ejecutando la va-
riante de Vallirana, en la auto-
vía B-24, y un tramo de 6,2 km 
entre Olesa de Montserrat y 
Viladecavalls, en la autovía B-
40. 
COMUNIDAD VALENCIANA 
El Gobierno central está cons-
truyendo 37,8 kilómetros de ca-
rreteras en la Comunidad Va-
lenciana, por un presupuesto de 
311,08 millones de euros. 

El tramo más importante, 
por su longitud (12,5 km), es la 
A-33, conexión entre la A-31 
y la A-35 (con variante en Font 
de la Figuera). Otras obras re-
levantes son el acceso sur al 
puerto de Gandía desde la N-
332, la variante de Sueca en 
la A-38, entre Cullera y Favara 
o el paso inferior de Xirive-
lla. Todas estas obras en la 
provincia de Valencia. 

En Alicante el Gobierno es-
tá ejecutando la variante de 
Benissa en la N-332 y prevé 
iniciar de forma inminente -
finales de 2018, principios de 
2019- la duplicación de los ac-
cesos al aeropuerto de Alican-
te-Elche.  

«Los accesos a los aeropuer-
tos de Málaga y Alicante son 
dos obras básicas que se van a 
acometer en breve», recalcan 

El Ministerio construye tramos en 31 
autovías e iniciará los nuevos accesos a 
los aeropuertos de Málaga y Alicante 

528 KM  NUEVOS DE 
AUTOVÍAS PARA 
MITIGAR EL TRÁFICO

fuentes del Ministerio de Fo-
mento a MiBolsillo.  
MADRID 
En la Comunidad de Madrid el 
Gobierno está llevando a cabo 
únicamente la ampliación de 
calzada a tres carriles por sen-
tido en la A-5, entre Alcorcón y 
Xanadú. 

Se trata de una obra de 4,1 
km de longitud y un presu-
puesto de 6,49 millones de eu-
ros.  
OTRAS CCAA 
El Ministerio de Fomento está 
ejecutando obras importantes 
en todas las CCAA. En Aragón, 
las más relevantes son varios 
tramos en la A-21 (Jaca, Tier-
mas, Santa Cilia...) o en la A-68 
(Gallur, Figueruelas y Mallén). 

En Castilla y León destacan 
las obras en la A-11 (Burgo de 
Osma, Langa de Duero, Venta 
Nueva...), en la A-60, entre 
Santas Martas y León o en la  
autovía SG-20: duplicación de 
la circunvalación de Segovia 
tramos I y II. 

En Galicia destacan las obras 
en la AP-9 (enlace de conexión 
con el complejo Cidade da 
Cultura y con la ciudad de 
Santiago de Compostela) y en 
la A-54 (tramos de Arzúa, Me-
lide, Palas de Rei y Lavacolla). 
AUTOPISTAS DE PEAJE 
España contaba con un total de 
26.392,56 kilómetros de carrete-
ras a cierre de 2017 (faltan por 
contabilizar las construidas y 
acabadas en 2018). De ellos, 
2.538,76 km son de autopis-
tas de peaje. 

La provincia con más kiló-
metros de longitud con peaje 
es Tarragona, con 191, seguida 
de Madrid, con 160, y Alican-
te, con 159.  

Barcelona cuenta con 118 km 
de peaje, Málaga con 122, Se-
villa con 50 y Valencia con 87. 

En cambio, hay varias pro-
vincias sin ningún kilómetro 
de autopista de peaje: Albace-
te, Badajoz, Cáceres, Ciudad 
Real, Córdoba o Granada, en-
tre otras. 
AUTOVÍAS Y AUTOPISTA LIBRE 
España en su conjunto dispone 
de 8.949,45 kilómetros de longi-
tud de autovías y autopistas li-
bres. 

Madrid, con 481, es la pro-
vincia con mayor cantidad de 
km de autovías. Le siguen To-
ledo, con 378; y Valencia, con 
367 kilómetros. 

Barcelona tiene 142, Sevilla 
234, Málaga 218, Granada 189 
y Córdoba 176 kilómetros de 
longitud de autovías. 
CARRETERA CONVENCIONAL 
El grueso de las carreteras en Es-
paña son las convencionales, al-
go más de 14.400 km, más de 
la mitad del total de 26.300 km. 

Por provincias, son Huesca 
(685 km) y Burgos (673 km) las 
que más longitud de carrete-
ras convencionales tienen. 

En cambio, las provincias 
con menos km de carreteras 
convencionales son Málaga 
(37), Barcelona (44) y Madrid 
(100). 
CARRETERAS MULTICARRIL 
Hay una cuarta variante de ca-
rreteras en España, además de 
las autopistas de peaje, las auto-
vías y las carreteras convencio-
nales. Son las carreteras mul-
ticarril: no son autopistas ni 
autovías pero tienen al menos 
dos carriles destinados a la cir-
culación para cada sentido. 

Sólo hay 485 km de carrete-
ras multicarril en todo el Esta-
do. Las provincias con más 
cantidad son Alicante (con 61) 
y Zaragoza (con 42 km). Ma-
drid tiene 7 km, Barcelona so-
lo 1 km, Valencia 3 km y Se-
villa 19 km.

EN CIFRAS 

191 
kilómetros de autopista de pea-
je tiene Tarragona, la provincia 
con mayor número de España. 

481 
kilómetros de autovía tiene 
Madrid, la provincia con ma-
yor número del país. 

685 
kilómetros de carretera con-
vencional tiene Huesca, la 
provincia con mayor número.

«Inversión en 
conservación» 
●●●  El ministro de Fo-
mento, José Luis Ábalos, 
recalca que, además de la 
inversión en nuevas carre-
teras, su departamento 
«ha priorizado y agilizado 
la inversión en conserva-
ción con respecto a la obra 
nueva». Ábalos pone como 
ejemplo «los 33 contratos 
de conservación adjudica-
dos firmados en los meses 
de julio y agosto» y agrega 
que «la inversión en con-
servación tiene mucho 
que ver con la seguridad».

LA CLAVE 

Valencia, la que más kilómetros de carreteras tiene entre las provincias más pobladas; Madrid, la que más kilómetros tiene de autovías 
La provincia de Valencia es la que más kilómetros de carreteras tiene (entre las que cuentan con más población) sumando autopistas de peaje, autovías, multicarriles y carreteras convenciona-
les. Madrid, por su parte, es la que más kilómetros tiene de autovías. Córdoba y Granada no tienen autopistas de peaje. Datos extraídos de las carreteras dependientes del Ministerio de Fomento.

Longitudes por tipo de vía y provincia

Fuente: Ministerio de Fomento
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P. SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

El Ministerio de Fomento es-
tá llevando a cabo obras en 68
tramos de autopistas, autovías
y autovías autonómicas (en
colaboración con las CCAA)
por un presupuesto total de
3.679 millones de euros y una 
longitud  de 528,73 kilómetros.  

El 90% del tráfico interior de
personas y mercancías se
mueve por este medio, por lo
que el Gobierno debe acome-
ter obras de construcción de 
nuevas autovías para verte-
brar el territorio, mejorar la ra-
pidez de las comunicaciones, 
así como incrementar la segu-
ridad vial y tratar de mitigar el
tráfico en las carreteras. Otro
de los objetivos del plan de ca-
rreteras del Ministerio de Fo-
mento es mejorar la accesibi-
lidad a los puertos y aeropuer-
tos. 

ÍANDALUCÍA
El Ministerio de Fomento está 
ejecutando 129,4 kilómetros en 
diferentes carreteras. Entre 

ellas destacan el tramo en la
A-4 entre Dos Hermanas-Los 
Palacios y Villafranca y dife-
rentes tramos en la autovía 
SE-40 en Alcalá de Guadai-
ra, Dos Hermanas y Coria del 
Río.

El Gobierno también está
ejecutando obras en Grana-
da en la autovía GR-43, entre 
Pinos Puente-Atarfe y prevé
iniciar entre finales de este
año y principios de 2019 las 
importantes obras del acce-
so norte al aeropuerto de Má-
laga. 

ÑCATALUÑA
El Ejecutivo central está cons-
truyendo 23,25 km de carreteras 
en Cataluña, por un importe to-
tal de 537,88 millones de euros. 

En concreto, las obras en eje-
cución son el enlace de Vidre-
res y Maçanet de la Selva-Sils, 
en la A-2; la variante de Valls-
Montblanc, en la A-27; y el en-
lace entre la autovía del Baix 
Llobregat y la autopista AP-7,
en Castellbisbal. 

Además, el Ministerio de Fo-

mento está ejecutando la va-
riante de Vallirana, en la auto-
vía B-24, y un tramo de 6,2 km 
entre Olesa de Montserrat y 
Viladecavalls, en la autovía B-
40.

 COMUNIDAD VALENCIANA
El Gobierno central está cons-
truyendo 37,8 kilómetros de ca-
rreteras en la Comunidad Va-
lenciana, por un presupuesto de 
311,08 millones de euros. 

El tramo más importante,
por su longitud (12,5 km), es la 
A-33, conexión entre la A-31
y la A-35 (con variante en Font 
de la Figuera). Otras obras re-
levantes son el acceso sur al 
puerto de Gandía desde la N-
332, la variante de Sueca en
la A-38, entre Cullera y Favara 
o el paso inferior de Xirive-
lla. Todas estas obras en la
provincia de Valencia. 

En Alicante el Gobierno es-
tá ejecutando la variante de
Benissa en la N-332 y prevé 
iniciar de forma inminente -
finales de 2018, principios de 
2019- la duplicación de los ac-
cesos al aeropuerto de Alican-
te-Elche. 

«Los accesos a los aeropuer-
tos de Málaga y Alicante son 
dos obras básicas que se van a 
acometer en breve», recalcan 

El Ministerio construye tramos en 31
autovías e iniciará los nuevos accesos a 
los aeropuertos de Málaga y Alicante

528 KM  NUEVOS DE 
AUTOVÍAS PARA 
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fuentes del Ministerio de Fo-
mento a MiiiBiiBBolsillo.  
MADRID 
En la Comunidad de Madrid el 
Gobierno está llevando a cabo 
únicamente la ampliación de 
calzada a tres carriles por sen-
tido en la A-5, entre Alcorcón y 
Xanadú. 

Se trata de una obra de 4,1 
km de longitud y un presu-
puesto de 6,49 millones de eu-
ros. 
OTRAS CCAA
El Ministerio de Fomento está 
ejecutando obras importantes
en todas las CCAA. En Aragón,
las más relevantes son varios 
tramos en la A-21 (Jaca, Tier-
mas, Santa Cilia...) o en la A-68
(Gallur, Figueruelas y Mallén). 

En Castilla y León destacan 
las obras en la A-11 (Burgo de 
Osma, Langa de Duero, Venta 
Nueva...), en la A-60, entre
Santas Martas y León o en la 
autovía SG-20: duplicación de 
la circunvalación de Segovia 
tramos I y II. 

En Galicia destacan las obras 
en la AP-9 (enlace de conexión 
con el complejo Cidade da 
Cultura y con la ciudad de 
Santiago de Compostela) y en 
la A-54 (tramos de Arzúa, Me-
lide, Palas de Rei y Lavacolla). 
AUTOPISTAS DE PEAJE
España contaba con un total de
26.392,56 kilómetros de carrete-
ras a cierre de 2017 (faltan por
contabilizar las construidas y 
acabadas en 2018). De ellos,
2.538,76 km son de autopis-
tas de peaje. 

La provincia con más kiló-
metros de longitud con peaje 
es Tarragona, con 191, seguida 
de Madrid, con 160, y Alican-
te, con 159. 

Barcelona cuenta con 118 km 
de peaje, Málaga con 122, Se-
villa con 50 y Valencia con 87. 

En cambio, hay varias pro-
vincias sin ningún kilómetro 
de autopista de peaje: Albace-
te, Badajoz, Cáceres, Ciudad 
Real, Córdoba o Granada, en-
tre otras. 

 AUTOVÍAS Y AUTOPISTA LIBRE
España en su conjunto dispone
de 8.949,45 kilómetros de longi-
tud de autovías y autopistas li-
bres. 

Madrid, con 481, es la pro-
vincia con mayor cantidad de
km de autovías. Le siguen To-
ledo, con 378; y Valencia, con 
367 kilómetros. 

Barcelona tiene 142, Sevilla 
234, Málaga 218, Granada 189 
y Córdoba 176 kilómetros de 
longitud de autovías.
CARRETERA CONVENCIONAL
El grueso de las carreteras en Es-
paña son las convencionales, al-
go más de 14.400 km, más de
la mitad del total de 26.300 km. 

Por provincias, son Huesca 
(685 km) y Burgos (673 km) las
que más longitud de carrete-
ras convencionales tienen.

En cambio, las provincias 
con menos km de carreteras 
convencionales son Málaga 
(37), Barcelona (44) y Madrid 
(100). 
CARRETERAS MULTICARRIL
Hay una cuarta variante de ca-
rreteras en España, además de 
las autopistas de peaje, las auto-
vías y las carreteras convencio-
nales. Son las carreteras mul-
ticarril: no son autopistas ni 
autovías pero tienen al menos 
dos carriles destinados a la cir-
culación para cada sentido. 

Sólo hay 485 km de carrete-
ras multicarril en todo el Esta-
do. Las provincias con más 
cantidad son Alicante (con 61) 
y Zaragoza (con 42 km). Ma-
drid tiene 7 km, Barcelona so-
lo 1 km, Valencia 3 km y Se-
villa 19 km.

EN CIFRAS 

191191
kilómetros de autopista de pea-
je tiene Tarragona, la provincia 
con mayor número de España.

481481
kilómetros de autovía tiene 
Madrid, la provincia con ma-
yor número del país. 

685685
kilómetros de carretera con-
vencional tiene Huesca, la 
provincia con mayor número.

«Inversión en 
conservación» 
●●● El ministro de Fo-
mento, José Luis Ábalos, 
recalca que, además de la 
inversión en nuevas carre-
teras, su departamento
«ha priorizado y agilizado 
la inversión en conserva-
ción con respecto a la obra 
nueva». Ábalos pone como
ejemplo «los 33 contratos
de conservación adjudica-
dos firmados en los meses
de julio y agosto» y agrega 
que «la inversión en con-
servación tiene mucho 
que ver con la seguridad».

LA CLAVE 

Valencia, la que más kilómetros de carreteras tiene entre las provincias más pobladas; Madrid, la qu, q p p ; , q e más kilómetros tiene de autovías
La provincia de Valencia es la que más kilómetros de carreteras tiene (entre las que cuentan con más población) sumando autopistas de peaje, autovías, multicarriles y carreteras convenciona-
les. Madrid, por su parte, es la que más kilómetros tiene de autovías. Córdoba y Granada no tienen autopistas de peaje. Datos extraídos de las carreteras dependientes del Ministerio de Fomento.

Longitudes por tipo de vía y provincia

Fuente: Ministerio de Fomento
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LOS EXTRAS DE MIBOLSILLO  Número 58. Julio de 2017

FUNDACIONES
PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

El sector de las fundaciones 
empresariales va a más y son 
cada vez más conocidas en Es-
paña. Pero una gran parte del 
público todavía sigue sin co-
nocerlas. Conviene, pues, 
aclarar qué son: entendemos 
por fundaciones empresaria-
les aquellas entidades  sin áni-
mo de lucro, constituidas co-
mo fundación por decisión de 
una empresa,  que se finan-
cian principalmente vía apor-
taciones de una única compa-
ñía o  grupo empresarial o bien 
a través de los  dividendos de 
acciones aportadas por la  em-
presa fundadora. Así lo de-
fine el informe de Price Wa-

terhouse Coopers (PwC) titu-
lado «Fundaciones corporati-
vas: El alma de las empresas». 

Las fundaciones empresaria-
les son un sector relevante y 
con larga trayectoria en nues-
tro país. Según el informe de 
PwC, realizado en 2016, en Es-
paña hay cerca de 1.000 fun-
daciones empresariales acti-
vas. La suma de sus presu-
puestos supone más de 1.000 
millones de euros anuales, lo 
que equivale al 0,1% del PIB es-
pañol. 

Este importe incluye sólo la 
parte de dotación económica 
anual, sin considerar una par-
te muy importante en algunas 
de ellas que son las horas de 
voluntariado.  

El 54% de dichas fundacio-
nes gestionan también acti-
vidades de voluntariado de los 
empleados de las compañías, 
con lo que si se incluyera el im-
pacto económico del mismo, 
su relevancia sería todavía ma-
yor. 

Existe una relación directa 
entre el tamaño de la empresa 
y la existencia de fundación 
asociada. De esta manera, por 
ejemplo, el 75% de las empresas 
cotizadas en el Ibex 35 tiene una 
fundación asociada y cuando 
se analiza el tamaño de las em-
presas, a mayor tamaño au-
mentan las probabilidades de 
existencia de una fundación. 

En el país hay 8.866 fundaciones empresariales que 
emplean a 240.000 trabajadores y  dedican más de 
8.000 millones de euros a proyectos de interes social.

PASA A PÁGINA II

Un sector al alza   
y cada vez más 
conocido en España

El programa CaixaProinfancia de Fundació La Caixa lucha contra la pobreza infantil mediante alimentos, higiene, gafas, talleres educativos, campamentos y apoyo psicológico.
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empresariales va a más y son
cada vez más conocidas en Es-
paña. Pero una gran parte del 
público todavía sigue sin co-
nocerlas. Conviene, pues, 
aclarar qué son: entendemos
por fundaciones empresaria-
les aquellas entidades  sin áni-
mo de lucro, constituidas co-
mo fundación por decisión de 
una empresa,  que se finan-
cian principalmente vía apor-
taciones de una única compa-
ñía o  grupo empresarial o bien 
a través de los  dividendos de
acciones aportadas por la  em-
presa fundadora. Así lo de-
fine el informe de Price Wa-

terhouse Coopers (PwC) titu-
lado «Fundaciones corporati-
vas: El alma de las empresas».

Las fundaciones empresaria-
les son un sector relevante y
con larga trayectoria en nues-
tro país. Según el informe de
PwC, realizado en 2016, en Es-
paña hay cerca de 1.000 fun-
daciones empresariales acti-
vas. La suma de sus presu-
puestos supone más de 1.000
millones de euros anuales, lo
que equivale al 0,1% del PIB es-
pañol. 

Este importe incluye sólo la 
parte de dotación económica 
anual, sin considerar una par-
te muy importante en algunas 
de ellas que son las horas de 
voluntariado. 

El 54% de dichas fundacio-
nes gestionan también acti-
vidades de voluntariado de los 
empleados de las compañías,
con lo que si se incluyera el im-
pacto económico del mismo, 
su relevancia sería todavía ma-
yor.

Existe una relación directa
entre el tamaño de la empresa 
y la existencia de fundación
asociada. De esta manera, por 
ejemplo, el 75% de las empresas 
cotizadas en el Ibex 35 tiene una 
fundación asociada y cuando 
se analiza el tamaño de las em-
presas, a mayor tamaño au-
mentan las probabilidades de 
existencia de una fundación.

En el país hay 8.866 fundaciones empresariales que 
emplean a 240.000 trabajadores y  dedican más de 
8.000 millones de euros a proyectos de interes social.

PASA A PÁGINA II

Un sector al alza
y cada vez más 
conocido en España
y

El programa CaixaProinfancia de Fundació La Caixa lucha contra la pobreza infantil mediante alimentos, higiene, gafas, talleres educativos, campamentos y apoyo psicológico.
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FUNDACIONES Los extras de MIBOLSILLO

De manera general, aunque 
con excepciones, existe tam-
bién una correlación posi-
tiva entre el presupuesto de 
la fundación y la facturación 
de la empresa. A mayores in-
gresos de la empresa, de me-
dia, mayor presupuesto des-
tinado la Fundación. 
¿POR QUÉ SE CREAN? 
El motivo principal que se 
aduce para la constitución de 
una fundación es el interés 
por destinar parte de la rique-
za generada por la empresa 
hacia  unos fines que ayuden 
a la sociedad.  

Adicionalmente, según el 
informe de PwC, las funda-
ciones empresariales pueden 
apoyar en mayor o menor 
medida otros aspectos del 
ámbito de la empresa fun-
dadora como son el orgullo 
de pertenencia de sus em-
pleados, la marca y reputa-
ción o la mayor transparencia 
sobre las actividades desarro-
lladas. 

Las fundaciones empresa-
riales desarrollan sus activi-
dades en torno a la educa-
ción, la investigación, el ar-
te y cultura, la cooperación 
internacional o el medioam-

biente y de manera priorita-
ria con foco en la acción so-
cial con colectivos desfavore-
cidos. Más de la mitad de sus 
presupuestos se destina a es-
te tipo de actividades. 

Tradicionalmente, la ac-
ción social es la actividad a la 
que más presupuesto se ha 
destinado y durante la crisis 
económica todavía se ha 
acentuado más.  

Actividades más asociadas 
a épocas de bonanza como 
son el arte y la investigación 
se vieron mermadas durante 
la recesión con un decreci-
miento del 40% (periodo 
2009-2013). 
PREVENCIÓN DEL FRAUDE 
El modelo de gobierno de las 
fundaciones ha ido evolucio-
nando en los últimos años, 
asociado con la evolución en 
la propia corporación y las 

tendencias en gobierno cor-
porativo empresarial. De es-
ta manera se van trasladando 
algunas de las prácticas de 
buen gobierno implantadas 
en los consejos de adminis-
tración a los patronatos de las 
fundaciones. 

El número medio de patro-
nos, según el informe de 
PwC, es de 10 por fundación, 
en un rango entre 3 y 25. Un 
68% de ellos ocupan pues-
tos directivos en la empresa 
asociada. Para poder apor-
tar una visión independien-
te, la mitad de las fundacio-
nes disponen también de un 
consejo asesor con profesio-
nales ajenos a la empresa.  

La mayoría de las fundacio-
nes sólo realizan las dos re-
uniones del patronato al año 
exigidas por ley, sin embargo 
el 40% tiene nombrada una 

Comisión Delegada que per-
mite gestionar con mayor 
agilidad.  

Tres de cada cuatro funda-
ciones tiene implantado un 
sistema de prevención del 
fraude y de protección de da-
tos personales, código de éti-
ca y conflicto de intereses, en 
muchos casos asimilando los 
propios de la empresa asocia-
da. 
8.866 FUNDACIONES 
Según la Memoria de la AFE 
de 2017, el sector fundacional 
español está constituido por 
8.866 fundaciones activas, de 
las que el 46% están concen-
tradas en Madrid y Cataluña. 

El sector emplea a 240.000 
trabajadores y su actividad 
genera el 0,8% del Producto 
Interior Bruto (PIB). Dedica 
más de 8.000 millones de eu-
ros a proyectos de interés ge-
neral. 

El origen de los recursos es 
mayoritariamente privado. 
Más de un 80% procede de 
los legados, donaciones pri-
vadas y actividades de tipo 
económico, mientras que tan 
solo un 15% proviene de las 
administraciones públicas. 
BUENA REPUTACIÓN 
Según las conclusiones del 
informe de SigmaDos para 
AEF sobre la percepción acer-
ca de las características, fines 
y motivaciones de las fun-
daciones en España, la no-
toriedad es elevada y más de 
un 60% de la población dice 
ser capaz de citar al menos al-
guna fundación de manera 
espontánea. 

La percepción, además, es 
positiva. Por ejemplo, más de 
la mitad de los ciudadanos 
piensan que uno de los moti-
vos principales por el que se 
establece una fundación está 
relacionado con el altruis-
mo y con el desarrollo de una 
labor solidaria. 

Acorde con ello, según el in-
forme de SigmaDos, «para el 
54» de los ciudadanos estas 
organizaciones se caracteri-
zan por estar presididas por 
la falta de ánimo de lucro en 
su actividad». 

Casi la mitad de los ciuda-
danos creen que una de las 
fuentes de ingresos principa-
les de las fundaciones son las 
donaciones de particulares. 

VIENE DE PÁGINA I

EN CIFRAS 

Cada vez más y con 
más peso económico 1.000 

fundaciones empresariales 
hay aproximadamente en Es-
paña, según PwC 

75 
por ciento de las empresas 
cotizadas del IBEX 35 tienen 
una fundación. 

1.000 
millones de euros suman los 
presupuestos de las funda-
ciones, el 0,1% del PIB español 

46 
por ciento de las fundacio-
nes están concentradas en 
Madrid y Cataluña 

240 
mil trabajadores emplea el 
sector de las fundaciones en 
nuestro país

PASA A PÁGINA IV

La Fundación Compromiso y 
Transparencia publicó el pa-
sado mes de marzo el noveno 
informe Construir Confian-
za, que valora a un buen nú-
mero de fundaciones españo-
las. De ellas, el 72% no alcan-
zó la transparencia.    

Solo un 18% de las fundacio-
nes empresariales escrutadas 
contaban con un código de 
buen gobierno para controlar 
la labor de los patronos y los 
conflictos de interés.  

Según recalca la fundación, 
«la adopción de prácticas de 
buen gobierno, como los pro-
cesos de selección, renova-
ción y evaluación de los pa-
tronatos, no es un reto que fi-
gure actualmente en la 
agenda del sector fundacio-
nal. Las fundaciones empre-
sariales y familiares encuen-

tran pocos incentivos para 
impulsar estas prácticas al no 
existir nadie que se lo deman-
de y al afectar directamente 
al reparto del poder dentro de 
la organización». 

Entre las fundaciones em-
presariales, la Fundación 
Iberdrola, Adecco, Gas Natu-
ral o Telefónica lograban un 
aprobado con buena nota en 
Transparencia. Por el contra-
rio, la Fundación Deloitte, 
Eroski, Sacyr y o Vocento 
quedaban en último lugar de-
bido a su «opacidad», según 
el informe.  

La Fundación Compromiso 
y Transparencia también ha 
analizado las vinculadas a 
personalidades: las más 
transparentes son la Funda-
ción Josep Carreras y la Fun-
dación Gasol. Las menos 
transparentes son El Juli, Jo-
sé Tomás y Alberto Contador. 

El 72% de las 
fundaciones 
no aprueba en 
transparencia

LA CLAVE 

Así ven los 
españoles a las 
fundaciones 

Donaciones particula-
res. El 44,6% de los es-
pañoles ve en las dona-
ciones de particulares 
una de las principales 
fuentes de financiación 
de las fundaciones. 

Solidaridad. Para el 
51,5% de la población la 
solidaridad es la causa 
que origina la creación 
de las fundaciones. 

Aprobación. Un 78,4% 
de los españoles otorga 
una valoración superior 
a 5 a la confianza que le 
inspiran las fundacio-
nes. 

Enfermedades. El 
77,8% de la población 
cree que los afectados 
por enfermedades son 
los principales benefi-
ciarios de la actuación 
de las fundaciones.

Fundación Ibercaja acerca sus programas didácticos de tecnología y creación audiovisual al hospital Miguel Servet de Zaragoza.

El 62,6% conoce una fundación  
●●●  El 62,6% de los españoles conoce o ha oído ha-
blar de una fundación con ámbito de actuación en 
España. Esto es, casi dos de cada tres españoles dice 
saber de una fundación, según una encuesta de Sig-
ma Dos. No obstante, al preguntar por ONG’s, tres 
de cada cuatro españoles (76,5%) es capaz de men-
cionar al menos una. Esto da a las ONG’s una noto-
riedad mayor, en torno a 14 puntos porcentuales, de 
la que disfrutan las fundaciones.

«La adopción de 
prácticas de buen 
gobierno no es un reto 
que figure en la agenda 
del sector» 

F. COMPROMISO Y TRANSPARENCIA

II Jueves, 27 de septiembre de 2018 —20MINUTOS-S MIBOLSILLO

FUNDACIONES Los extras de MIBOLSILLO

De manera general, aunque
con excepciones, existe tam-
bién una correlación posi-
tiva entre el presupuesto de
la fundación y la facturación 
de la empresa. A mayores in-
gresos de la empresa, de me-
dia, mayor presupuesto des-
tinado la Fundación. 
¿POR QUÉ SE CREAN? ¿POR QUÉ SE CREAN?
El motivo principal que se
aduce para la constitución de
una fundación es el interés
por destinar parte de la rique-
za generada por la empresa
hacia  unos fines que ayuden
a la sociedad. 

Adicionalmente, según el 
informe de PwC, las funda-
ciones empresariales pueden 
apoyar en mayor o menor
medida otros aspectos del 
ámbito de la empresa fun-
dadora como son el orgullo
de pertenencia de sus em-
pleados, la marca y reputa-
ción o la mayor transparencia 
sobre las actividades desarro-
lladas.

Las fundaciones empresa-
riales desarrollan sus activi-
dades en torno a la educa-
ción, la investigación, el ar-
te y cultura, la cooperación
internacional o el medioam-

biente y de manera priorita-
ria con foco en la acción so-
cial con colectivos desfavore-
cidos. Más de la mitad de sus 
presupuestos se destina a es-
te tipo de actividades. 

Tradicionalmente, la ac-
ción social es la actividad a la 
que más presupuesto se ha 
destinado y durante la crisis
económica todavía se ha 
acentuado más. 

Actividades más asociadas
a épocas de bonanza como 
son el arte y la investigación 
se vieron mermadas durante 
la recesión con un decreci-
miento del 40% (periodo
2009-2013). 
PREVENCIÓN DEL FRAUDE PREVENCIÓN DEL FRAUDE
El modelo de gobierno de las 
fundaciones ha ido evolucio-
nando en los últimos años, 
asociado con la evolución en
la propia corporación y las 

tendencias en gobierno cor-
porativo empresarial. De es-
ta manera se van trasladando 
algunas de las prácticas de 
buen gobierno implantadas
en los consejos de adminis-
tración a los patronatos de las 
fundaciones.

El número medio de patro-
nos, según el informe de 
PwC, es de 10 por fundación, 
en un rango entre 3 y 25. Un 
68% de ellos ocupan pues-
tos directivos en la empresa 
asociada. Para poder apor-
tar una visión independien-
te, la mitad de las fundacio-
nes disponen también de un 
consejo asesor con profesio-
nales ajenos a la empresa. 

La mayoría de las fundacio-
nes sólo realizan las dos re-
uniones del patronato al año
exigidas por ley, sin embargo
el 40% tiene nombrada una 

Comisión Delegada que per-
mite gestionar con mayor 
agilidad.  

Tres de cada cuatro funda-
ciones tiene implantado un
sistema de prevención del
fraude y de protección de da-
tos personales, código de éti-
ca y conflicto de intereses, en 
muchos casos asimilando los 
propios de la empresa asocia-
da.
8.866 FUNDACIONES
Según la Memoria de la AFE 
de 2017, el sector fundacional 
español está constituido por 
8.866 fundaciones activas, de
las que el 46% están concen-
tradas en Madrid y Cataluña.

El sector emplea a 240.000
trabajadores y su actividad
genera el 0,8% del Producto
Interior Bruto (PIB). Dedica
más de 8.000 millones de eu-
ros a proyectos de interés ge-
neral. 

El origen de los recursos es 
mayoritariamente privado. 
Más de un 80% procede de 
los legados, donaciones pri-
vadas y actividades de tipo 
económico, mientras que tan 
solo un 15% proviene de las
administraciones públicas. 

ÓBUENA REPUTACIÓN
Según las conclusiones del 
informe de SigmaDos para 
AEF sobre la percepción acer-
ca de las características, fines 
y motivaciones de las fun-
daciones en España, la no-
toriedad es elevada y más de 
un 60% de la población dice 
ser capaz de citar al menos al-
guna fundación de manera 
espontánea.

La percepción, además, es
positiva. Por ejemplo, más de 
la mitad de los ciudadanos
piensan que uno de los moti-
vos principales por el que se
establece una fundación está 
relacionado con el altruis-
mo y con el desarrollo de una 
labor solidaria.

Acorde con ello, según el in-
forme de SigmaDos, «para el 
54» de los ciudadanos estas
organizaciones se caracteri-
zan por estar presididas por 
la falta de ánimo de lucro en 
su actividad». 

Casi la mitad de los ciuda-
danos creen que una de las 
fuentes de ingresos principa-
les de las fundaciones son las
donaciones de particulares.

VIENE DE PÁGINA I

EN CIFRAS

Cada vez más y cony
más peso económicop 1.000 1.000

fundaciones empresariales
hay aproximadamente en Es-
paña, según PwC 

7575
por cientode las empresas 
cotizadas del IBEX 35 tienen
una fundación.

1.000 1.000
millones de euros suman los 
presupuestos de las funda-
ciones, el 0,1% del PIB español

46 46
por ciento de las fundacio-
nes están concentradas en
Madrid y Cataluña 

240240
mil trabajadores emplea el 
sector de las fundaciones en 
nuestro país

PASA A PÁGINA IV

La Fundación Compromiso y 
Transparencia publicó el pa-
sado mes de marzo el noveno
informe Construir Confian-
za, que valora a un buen nú-
mero de fundaciones españo-
las. De ellas, el 72% no alcan-
zó la transparencia.    

Solo un 18% de las fundacio-
nes empresariales escrutadas 
contaban con un código de 
buen gobierno para controlar 
la labor de los patronos y los 
conflictos de interés.  

Según recalca la fundación, 
«la adopción de prácticas de 
buen gobierno, como los pro-
cesos de selección, renova-
ción y evaluación de los pa-
tronatos, no es un reto que fi-
gure actualmente en la 
agenda del sector fundacio-
nal. Las fundaciones empre-
sariales y familiares encuen-

tran pocos incentivos para 
impulsar estas prácticas al no 
existir nadie que se lo deman-
de y al afectar directamente
al reparto del poder dentro de
la organización». 

Entre las fundaciones em-
presariales, la Fundación 
Iberdrola, Adecco, Gas Natu-
ral o Telefónica lograban un
aprobado con buena nota en 
Transparencia. Por el contra-
rio, la Fundación Deloitte, 
Eroski, Sacyr y o Vocento 
quedaban en último lugar de-
bido a su «opacidad», según
el informe.  

La Fundación Compromiso 
y Transparencia también ha 
analizado las vinculadas a 
personalidades: las más 
transparentes son la Funda-
ción Josep Carreras y la Fun-
dación Gasol. Las menos 
transparentes son El Juli, Jo-
sé Tomás y Alberto Contador. 

El 72% de las 
fundaciones
no aprueba en 
transparencia

LA CLAVE 

Así ven los 
españoles a las p
fundaciones

Donaciones particula-
res. El 44,6% de los es-
pañoles ve en las dona-
ciones de particulares 
una de las principales
fuentes de financiación 
de las fundaciones. 

Solidaridad. Para el 
51,5% de la población la 
solidaridad es la causa
que origina la creación 
de las fundaciones. 

Aprobación. Un 78,4% 
de los españoles otorga 
una valoración superior 
a 5 a la confianza que le 
inspiran las fundacio-
nes. 

Enfermedades. El
77,8% de la población 
cree que los afectados 
por enfermedades son 
los principales benefi-
ciarios de la actuación 
de las fundaciones.

Fundación Ibercaja acerca sus programas didácticos de tecnología y creación audiovisual al hospital Miguel Servet de Zaragoza.

El 62,6% conoce una fundación  
●●● El 62,6% de los españoles conoce o ha oído ha-
blar de una fundación con ámbito de actuación en 
España. Esto es, casi dos de cada tres españoles dice
saber de una fundación, según una encuesta de Sig-
ma Dos. No obstante, al preguntar por ONG’s, tres
de cada cuatro españoles (76,5%) es capaz de men-
cionar al menos una. Esto da a las ONG’s una noto-
riedad mayor, en torno a 14 puntos porcentuales, de 
la que disfrutan las fundaciones.

«La adopción de
prácticas de buen 
gobierno no es un reto
que figure en la agenda 
del sector»
F. COMPROMISO Y TRANSPARENCIA



20MINUTOS - MIBOLSILLO —Jueves, 27 de septiembre de 2018  III 

Una entidad que mira al futuro y a las  ne-
cesidades sociales: así es Fundación 
Ibercaja, una institución que busca gene-
rar nuevas oportunidades para las per-
sonas y las empresas con el compromiso 
de trabajar por el desarrollo del territorio. 
Cada año, sus iniciativas benefician a más 

de un millón de personas que participan 
en las más de 2.500 propuestas que rea-
liza en todo el territorio nacional. 

El desarrollo profesional, el crecimien-
to de las personas y de la cultura y, como 
eje transversal, la movilidad sostenible, son 
los objetivos que articulan la actividad de 
Fundación Ibercaja. Todo ello anclado en 
un plan estratégico que se apoya en cua-
tro valores fundamentales: compromiso, 
transparencia, profesionalidad y dinamis-
mo, los cuales consolidan la vocación de 
la entidad por contribuir al desarrollo terri-
torial y de sus gentes. 

 
DESARROLLO PROFESIONAL 
Lo importante son las personas. Funda-
ción Ibercaja tiene clara esta máxima y 
dirige sus esfuerzos a conseguir que los 

ESPECIAL FUNDACIÓN IBERCAJA

La entidad  ofrece 
programas sobre 
desarrollo personal y 
profesional e iniciativas  
culturales de primer 
nivel, con un marcado 
carácter social

profesionales desarrollen sus posibilida-
des en el entorno laboral, mejorando sus 
habilidades y capacidades. Para ello, la  
entidad lleva a cabo acciones destina-
das a mejorar la empleabilidad de los pro-
fesionales y promover la transformación 
del tejido empresarial. La Fundación 
cuenta con programas y herramientas 
que apoyan y potencian la formación de 
jóvenes, emprendedores y agentes en 
todas las zonas donde actúa. Inculcando 
el entorno empresarial, los Programas Di-
dácticos de Ibercaja se presentan como 
un complemento a la educación de los 
más jóvenes, con una amplia variedad de 
actividades en todas las áreas y materias 
clave.  

En Madrid, Fundación Ibercaja ofrece 
Teatros del Canal, una variedad de es-

pectáculos que fomentan el acceso a la 
cultura con actividades como los Con-
ciertos Ibercaja de Música, en los que 
participan la Joven Orquesta y el Coro 
de la Comunidad de Madrid, así como 
con actividades para acercar la música 
clásica y la ópera a los niños. 

 
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA RED 
Continuando con la expansión de las 
nuevas tecnologías y el establecimiento 
de una sociedad digital, tanto en el entor-
no laboral como en el social, Ibercaja ha 
apostado por crear programas que acer-
quen esta nueva realidad a sus clientes.  

El servicio Ibercaja Aula en Red  da ac-
ceso a la comunidad educativa  a distin-
tos recursos que mejoran su trabajo en 
las clases para Primaria, Secundaria, Ba-
chillerato y Ciclos Formativos. En total, 
cuenta con más de 900 actividades en 
forma de ejercicios, recursos audiovisua-
les, juegos, simulaciones y contenido so-
bre ciencia, tecnología, humanidades y 
técnicas comunicativas. Además, a tra-
vés de su plataforma de formación online 
se imparten clases homologadas desti-
nadas al  profesorado. 

En colaboración con Cepyme, la Fun-
dación rediseñó el año pasado Ibercaja 
Orienta, la cual recoge información y ase-
soramiento destinado a jóvenes, padres 
y educadores para que tomen las mejo-
res decisiones sobre su futuro laboral. El 
proyecto se ha convertido en un referen-
te en la comunidad educativa a la hora de 
buscar consejo orientador con informa-
ción actualizada de los recursos que 
ofrece el sistema educativo. 

 
GOYA Y EL SECTOR CULTURAL 
El año pasado, más de 340.000 perso-

nas se acercaron al mundo de la cultura 
gracias a  la Fundación Ibercaja y su com-
promiso con este sector. Identificada con 
Goya y su legado, la entidad acerca el pin-
tor al público con el museo que lleva su 
nombre, su colección permanente y sus 
actividades. Una puerta de acceso a su 
legado con 15 de sus obras y varias series 
completas de sus grabados, además de 
ser una oportunidad para disfrutar de 
500 trabajos de otros autores. 

Por otra parte, en su vocación de 
acercar este ámbito al público en general 
y ofrecer nuevas iniciativas culturales y 
artísticas, continúa su acreditada progra-
mación expositiva y su cuidada progra-
mación en los centros culturales.  

Cabe destacar la muestra que organi-
zó la Fundación en colaboración con el 
Gobierno de Aragón, Los sueños de la ra-
zón. Goya Buñuel en el Museo Lázaro 
Galdiano de Madrid, donde se mostró el 
primer autorretrato de Goya y que tuvo 
gran afluencia de público.  

Precisamente esta exposición se tra-
erá al Museo Goya a principios de octu-
bre. No será la única inauguración en es-
tas fechas, puesto que Ibercaja Patio de 
la Infanta acogerá Pasión por Zaragoza. El 
reino de los sentidos, dentro del ciclo Za-
ragoza 2018, en el que participan las prin-
cipales instituciones aragonesas. 

 
ACCIÓN SOCIAL 
Junto al desarrollo profesional, la Funda-
ción apuesta por el crecimiento perso-
nal integral social, con programas y activi-
dades que sirven de apoyo a nuestros 
mayores, familias y  otros colectivos vul-
nerables. La acción social se concreta 
en una serie de programas educativos y 
de empleabilidad, así como con iniciati-
vas enfocadas al desarrollo territorial.  

Fundación Ibercaja colabora con las 
entidades sociales para ayudar a las per-
sonas con menos recursos y cubrir así 
sus necesidades básicas. Por este moti-
vo presenta anualmente la Convocato-
ria de Proyectos Sociales, orientada a 
colaborar con organizaciones sin ánimo 
de lucro cuya labor se centra en la aten-
ción a diversos colectivos que se en-
cuentran en riesgo de exclusión social o 
bien en situación de dependencia social, 
física o psíquica. Con esta convocatoria 
se responde a las necesidades de la so-
ciedad, incorporando aspectos de em-
pleabilidad, educación y ayuda social.

Sala de grabados del Museo Goya. Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar.

Fundación Ibercaja apuesta 
por el desarrollo de las 
personas y del territorio

La capital aragonesa quiere ser la futura ciudad de la movilidad
La capital de Aragón quiere convertirse en el 
polo de atracción sobre el que gire la movili-
dad, uno de los sectores productivos clave 
de la economía actual y del futuro. 

Mobility City (Ciudad de la Movilidad) es la 
apuesta a largo plazo del equipo que hay de-
trás  de este proyecto, enfocado en contri-
buir al desarrollo de Zaragoza y al de la pro-
vincia, impulsando un nicho particularmente 
estratégico en la economía aragonesa co-
mo es la automoción y combinándolo con  
el nuevo paradigma que plantea la movilidad 
sostenible. 

En la próxima década, «la industria del 
automóvil cambiará más de lo que lo ha he-
cho en los últimos 100 años. Entramos en 
un nuevo modelo de negocio en el que se 

apuesta por el vehículo sostenible, conecta-
do, autónomo. Vamos a pasar de fabricar co-
ches, a prestar servicios de movilidad». Así lo 
aseguró Mario Armero, vicepresidente eje-
cutivo de la Asociación Española de Fabri-
cantes de Automóviles y Camiones (Anfac), 
el pasado junio en la presentación oficial de 
Mobility City.  En palabras de José Luis Ro-
drigo Escrig, director general de Fundación 
Ibercaja: «con Mobility City estamos traba-
jando en la creación de un ecosistema de 
empresas, de un contenido expositivo y de 
ocio y de un entorno web  que sea eje del de-
bate y referente de la innovación en el ámbito 
de la movilidad inteligente y sostenible». 

En este contexto nace Mobility City, que 
será acogida por el Pabellón Puente de la 

Expo de Zaragoza, cuyas reformas arran-
caron este verano. En concreto, el Pabellón 
se dividirá en tres zonas: una dedicada al ám-
bito profesional  que actuará como punto de 
encuentro entre los agentes del sector auto-
movilístico, energético, de telecomunicacio-
nes y del ámbito público; una segunda zona 
destinada a la formación y que albergará a 
centros educativos donde se expondrán los 
último avances  en ferias de empleo y  char-
las; por último, el proyecto será un espacio 
abierto a la ciudadanía en Smartpolis, un lu-
gar en el que conocer de primera mano los 
avances en el mundo de la automovilística. 

Mobility City cuenta con el apoyo de 24 
organismos para convertir a Zaragoza en la 
futura ciudad de la movilidad.  Imagen de ‘Mobility City’, un proyecto que aspira a liderar la movilidad sostenible.
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Una entidad que mira al futuro y a las  ne-
cesidades sociales: así es Fundación
Ibercaja, una institución que busca gene-
rar nuevas oportunidades para las per-
sonas y las empresas con el compromiso
de trabajar por el desarrollo del territorio.
Cada año, sus iniciativas benefician a más

de un millón de personas que participan
en las más de 2.500 propuestas que rea-
liza en todo el territorio nacional.

El desarrollo profesional, el crecimien-
to de las personas y de la cultura y, como 
eje transversal, la movilidad sostenible, son
los objetivos que articulan la actividad de 
Fundación Ibercaja. Todo ello anclado en
un plan estratégico que se apoya en cua-
tro valores fundamentales: compromiso,
transparencia, profesionalidad y dinamis-
mo, los cuales consolidan la vocación de 
la entidad por contribuir al desarrollo terri-
torial y de sus gentes. 

DESARROLLO PROFESIONAL
Lo importante son las personas. Funda-
ción Ibercaja tiene clara esta máxima y
dirige sus esfuerzos a conseguir que los 

ÓESPECIAL FUNDACIÓN IBERCAJA

La entidad  ofrece 
programas sobre 
desarrollo personal y 
profesional e iniciativas 
culturales de primer 
nivel, con un marcado 
carácter social

profesionales desarrollen sus posibilida-
des en el entorno laboral, mejorando sus 
habilidades y capacidades. Para ello, la 
entidad lleva a cabo acciones destina-
das a mejorar la empleabilidad de los pro-
fesionales y promover la transformación
del tejido empresarial. La Fundación 
cuenta con programas y herramientas 
que apoyan y potencian la formación de
jóvenes, emprendedores y agentes en 
todas las zonas donde actúa. Inculcando 
el entorno empresarial, los Programas Di-
dácticos de Ibercaja se presentan como
un complemento a la educación de los 
más jóvenes, con una amplia variedad de 
actividades en todas las áreas y materias 
clave.  

En Madrid, Fundación Ibercaja ofrece
Teatros del Canal, una variedad de es-

pectáculos que fomentan el acceso a la
cultura con actividades como los Con-
ciertos Ibercaja de Música, en los que
participan la Joven Orquesta y el Coro 
de la Comunidad de Madrid, así como 
con actividades para acercar la música
clásica y la ópera a los niños.

 SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA RED
Continuando con la expansión de las 
nuevas tecnologías y el establecimiento
de una sociedad digital, tanto en el entor-
no laboral como en el social, Ibercaja ha 
apostado por crear programas que acer-
quen esta nueva realidad a sus clientes.  

El servicio Ibercaja Aula en Red  da ac-d
ceso a la comunidad educativa  a distin-
tos recursos que mejoran su trabajo en
las clases para Primaria, Secundaria, Ba-
chillerato y Ciclos Formativos. En total, 
cuenta con más de 900 actividades en
forma de ejercicios, recursos audiovisua-
les, juegos, simulaciones y contenido so-
bre ciencia, tecnología, humanidades y 
técnicas comunicativas. Además, a tra-
vés de su plataforma de formación online 
se imparten clases homologadas desti-
nadas al  profesorado.

En colaboración con Cepyme, la Fun-
dación rediseñó el año pasado Ibercaja
Orienta, la cual recoge información y ase-
soramiento destinado a jóvenes, padres
y educadores para que tomen las mejo-
res decisiones sobre su futuro laboral. El 
proyecto se ha convertido en un referen-
te en la comunidad educativa a la hora de 
buscar consejo orientador con informa-
ción actualizada de los recursos que 
ofrece el sistema educativo. 

GOYA Y EL SECTOR CULTURAL
El año pasado, más de 340.000 perso-

nas se acercaron al mundo de la cultura
gracias a  la Fundación Ibercaja y su com-
promiso con este sector. Identificada con
Goya y su legado, la entidad acerca el pin-
tor al público con el museo que lleva su 
nombre, su colección permanente y sus 
actividades. Una puerta de acceso a su
legado con 15 de sus obras y varias series 
completas de sus grabados, además de 
ser una oportunidad para disfrutar de 
500 trabajos de otros autores.

Por otra parte, en su vocación de 
acercar este ámbito al público en general
y ofrecer nuevas iniciativas culturales y
artísticas, continúa su acreditada progra-
mación expositiva y su cuidada progra-
mación en los centros culturales.  

Cabe destacar la muestra que organi-
zó la Fundación en colaboración con el
Gobierno de Aragón, Los sueños de la ra-
zón. Goya Buñuel en el Museo Lázaro l
Galdiano de Madrid, donde se mostró el 
primer autorretrato de Goya y que tuvo 
gran afluencia de público.  

Precisamente esta exposición se tra-
erá al Museo Goya a principios de octu-
bre. No será la única inauguración en es-
tas fechas, puesto que Ibercaja Patio de 
la Infanta acogerá Pasión por Zaragoza. El 
reino de los sentidos, dentro del ciclo Za-
ragoza 2018, en el que participan las prin-
cipales instituciones aragonesas.

AACCIÓN SOCIAL
Junto al desarrollo profesional, la Funda-
ción apuesta por el crecimiento perso-
nal integral social, con programas y activi-
dades que sirven de apoyo a nuestros
mayores, familias y  otros colectivos vul-
nerables. La acción social se concreta
en una serie de programas educativos y
de empleabilidad, así como con iniciati-
vas enfocadas al desarrollo territorial. 

Fundación Ibercaja colabora con las 
entidades sociales para ayudar a las per-
sonas con menos recursos y cubrir así 
sus necesidades básicas. Por este moti-
vo presenta anualmente la Convocato-
ria de Proyectos Sociales, orientada a 
colaborar con organizaciones sin ánimo
de lucro cuya labor se centra en la aten-
ción a diversos colectivos que se en-
cuentran en riesgo de exclusión social o 
bien en situación de dependencia social,
física o psíquica. Con esta convocatoria 
se responde a las necesidades de la so-
ciedad, incorporando aspectos de em-
pleabilidad, educación y ayuda social.

Sala de grabados del Museo Goya. Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar.

Fundación Ibercaja apuesta 
por el desarrollo de las 
personas y del territorio

La capital aragonesa quiere ser la futura ciudad de la movilidad
La capital de Aragón quiere convertirse en el
polo de atracción sobre el que gire la movili-
dad, uno de los sectores productivos clave
de la economía actual y del futuro.

Mobility City (Ciudad de la Movilidad) es la dd
apuesta a largo plazo del equipo que hay de-
trás  de este proyecto, enfocado en contri-
buir al desarrollo de Zaragoza y al de la pro-
vincia, impulsando un nicho particularmente 
estratégico en la economía aragonesa co-
mo es la automoción y combinándolo con 
el nuevo paradigma que plantea la movilidad
sostenible.

En la próxima década, «la industria del
automóvil cambiará más de lo que lo ha he-
cho en los últimos 100 años. Entramos en
un nuevo modelo de negocio en el que se

apuesta por el vehículo sostenible, conecta-
do, autónomo. Vamos a pasar de fabricar co-
ches, a prestar servicios de movilidad». Así lo
aseguró Mario Armero, vicepresidente eje-
cutivo de la Asociación Española de Fabri-
cantes de Automóviles y Camiones (Anfac),
el pasado junio en la presentación oficial de 
Mobility City.  En palabras de José Luis Ro-
drigo Escrig, director general de Fundación
Ibercaja: «con Mobility City estamos traba-
jando en la creación de un ecosistema de 
empresas, de un contenido expositivo y de
ocio y de un entorno web  que sea eje del de-
bate y referente de la innovación en el ámbito 
de la movilidad inteligente y sostenible». 

En este contexto nace Mobility City, que
será acogida por el Pabellón Puente de la 

Expo de Zaragoza, cuyas reformas arran-
caron este verano. En concreto, el Pabellón
se dividirá en tres zonas: una dedicada al ám-
bito profesional  que actuará como punto de
encuentro entre los agentes del sector auto-
movilístico, energético, de telecomunicacio-
nes y del ámbito público; una segunda zona 
destinada a la formación y que albergará a 
centros educativos donde se expondrán los 
último avances  en ferias de empleo y  char-
las; por último, el proyecto será un espacio
abierto a la ciudadanía en Smartpolis, un lu-
gar en el que conocer de primera mano los
avances en el mundo de la automovilística. 

Mobility City cuenta con el apoyo de 24
organismos para convertir a Zaragoza en la 
futura ciudad de la movilidad.  Imagen de ‘Mobility City’, un proyecto que aspira a liderar la movilidad sostenible.



IV Jueves, 27 de septiembre de 2018 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO 

FUNDACIONES  Los extras de MIBOLSILLO

L
as fundaciones desem-
peñan un papel cada 
vez más relevante en la 
atención de las necesi-

dades de la ciudadanía. Ac-
tualmente, no podría enten-
derse una sociedad sin fun-
daciones, plataformas de 
ciudadanos o sin entidades 
sin ánimo de lucro ya que 
son estas quienes, en mu-
chas ocasiones, construyen 
y gestionan museos, proyec-
tos sociales, becas, hospita-
les, proyectos de investiga-
ción, residencias de mayo-
res, programas de protección 
a la infancia y de integración 
a personas con riesgo de ex-
clusión social, y ayudas al de-
sarrollo y promoción de la 
cultura y del medio ambien-

te, entre otras muchas accio-
nes. Por eso decimos: donde 
hay una necesidad existe 
una fundación. 

Su relevancia se refleja en 
el número de fundaciones 
que existen en España (8.866 
fundaciones); en las nece-
sidades que satisface; en el 
volumen de beneficiarios a 
los que atiende (más de 35 
millones); en el empleo que 
genera (240.000); en los re-
cursos humanos no remu-
nerados que moviliza (patro-
nos y voluntarios); y, espe-
cialmente, en el gasto que 
cada año destina a finalida-

des de interés general (más 
de 8.000 millones de euros 
que proceden en más de un 
85 % de recursos privados).  

No obstante, aún queda 
mucho por hacer. Para se-
guir sirviendo a los fines de 
interés general con la efica-
cia propia de quien asume 
un compromiso con la dig-
nidad de la vida de las perso-
nas, es imprescindible 
afrontar con exigencia cier-
tos desafíos como la transpa-
rencia y buen gobierno, la in-
novación, la sostenibilidad, 
la colaboración, la medición 
de impacto y la transforma-
ción digital entre otros. En 
áreas como la profesionali-
zación, aun habiendo alcan-
zado un nivel muy satisfac-
torio, tenemos que seguir 
avanzando.  

Es importante que los ciu-
dadanos confíen en las fun-
daciones y para ello, hay que 
contar lo que hacemos y có-
mo lo hacemos. En Demos: 
Foro de fundaciones y socie-
dad civil, iniciativa de la AEF 
que tendrá lugar el 26 de no-
viembre en las sedes de 
CaixaForum y Medialab, 
queremos acercar el día a día 
de las fundaciones al ciuda-
dano. El año pasado más de 
400 profesionales y 70 po-
nentes de reconocido presti-
gio participaron en más de 
40 actividades simultáneas. 
En esta segunda edición da-
remos un paso más. 

Pero además, es necesario 
que la Administración vele 
por el cumplimiento de la 
voluntad del fundador do-
tando al protectorado y al re-
gistro de los recursos nece-
sarios para un funciona-
miento óptimo; y que 
impulse la financiación pri-
vada, no sólo para compen-
sar la reducción de los recur-
sos públicos que las admi-
nistraciones deben seguir 
destinando a la atención de 
las necesidades, sino como 
una forma de fomentar la 
cohesión social, logrando 
una mayor participación pri-
vada en actividades de in-
terés general y, por consi-
guiente, generando, fortale-
ciendo y articulando más la 
sociedad civil. A este respec-
to, convendría seguir mejo-
rando el marco fiscal para un 
incremento de las donacio-
nes y de la filantropía.  

Estoy convencido de que 
entre todos los sectores y 
ámbitos de nuestra sociedad 
podemos construir un mun-
do mejor. Las fundaciones 
españolas estamos prepara-
das y tenemos voluntad pa-
ra ello. Esfuerzo, trabajo, co-
laboración e ilusión. Jun-
tos somos más. �

FIRMA INVITADA 
Donde   
hay una 
necesidad 
existe una 
fundación 

Javier Nadal 
Presidente de la Asociación 
Española de Fundaciones (AEF)

Las principales fortalezas de 
imagen de las fundaciones 
son mayoritarias entre la po-
blación, de tal forma que el 
61% piensa que estas pueden 
actuar con más agilidad y 
atender distintas situaciones 
con mayor diligencia que la 
Administración Pública y un 
porcentaje muy parecido 
(57%) piensa que las funda-
ciones contribuyen al desa-
rrollo de la sociedad en su 
conjunto. 

Por lo tanto, según el infor-
me, «para la mitad de los es-
pañoles el colectivo que pue-
de ser principal beneficiario 
de la actividad de las funda-
ciones somos todos, en tanto 
que miembros de al socie-
dad». 
ASPECTOS MEJORABLES 
Esta buena imagen que tie-
nen las fundaciones empre-

sariales entre los españoles, 
según el informe de Sigma-
Dos,  también presenta as-
pectos mejorables. 

Uno de ellos es la transpa-
rencia: algo más de la mitad 
de los españoles estima que 
estas obras con un cierto gra-
do de opacidad. 

Por ello, al ser preguntado 
sobre el papel que debiera 
adoptar la Administración en 
torno a la actividad de las 
fundaciones casi un 44% 
piensa que esta debiera de 
asegurar la transparencia de 
las fundaciones. 
CONFUSIÓN CON LAS ONG 
Otra arista en la imagen de las 
fundaciones está fundada en 
la percepción disímil que 
pueda haber entre éstas y las 
Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG), según el in-
forme. 

A pesar de que, en multitud 
de ocasiones, hablar de 

ONG’s y hablar de fundación 
es hablar de la misma reali-
dad, para los españoles am-
bos conceptos pueden tener 
una significación distinta.  

Al respecto, a los ciudada-
nos españoles les resulta más 
fácil identificar a las ONG 
que a las fundaciones. Por 
otro lado, el concepto de fun-
dación se vincula más al áni-
mo de lucro que el de las 
ONG.  

Los españoles asocian más 
las fundaciones al mundo 
empresarial, tanto en lo que 
respecta a su creación como 
a su financiación, mientras 
que el concepto de ONG es-
tá más asociado a la inicia-
tiva de particulares. 

En lo que respecta a los mo-
tivos para la creación de es-
tas organizaciones es más 
habitual asociar las funda-
ciones con la deducción de 
impuestos. �

VIENE DE PÁGINA II
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Volcados en la 
acción social, 
cultural y 
tecnológica  

O1 Proyectos sociales 
internacionales. 

Fundación Mapfre colaboró 
con 97 proyectos interna-
cionales en 2017 que 
beneficiaron a más de 
150.000 personas. 

O2 Empleabilidad. Con 
‘Conecta Empleo’ de 

Fundación Telefónica miles 
de personas se benefician 
de cursos on line. 

O3 Exposición sobre 
Lorca. Evento 

cultural sobre Federico 
García Lorca organizado 
por la Fundación Botín. 

O4 Ayuda social. 
Fundación Ibercaja 

colabora en programas de 
ayuda a personas con 
necesidades básicas. 

O5 Más Cultura, Más 
Inclusión. Funda-

ción Repsol busca con este 
programa romper las 
barreras de acceso a la 
cultura para personas con 
discapacidad intelectual. 

g 
LAS FUNDACIONES  
 EN FOTOS

2

3

5

Cataluña y 
Madrid, donde 
más colaboran 
●●●  En Cataluña y Madrid 
el porcentaje de ciudada-
nos que colaboran  con al-
guna organización sin áni-
mo de lucro se acerca a la 
mitad de la población. Es-
tas son las dos regiones con 
mayor tasa de conocimien-
to de la deducción fiscal 
por donaciones. En el resto 
de CCAA es mayor el por-
centaje de los que no han 
colaborado en ningún mo-
mento con alguna organi-
zación  sin ánimo de lucro.

Convendría mejorar el 
marco fiscal para un 
incremento de las 
donaciones y la filantropía
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L
as fundaciones desem-
peñan un papel cada 
vez más relevante en la 
atención de las necesi-

dades de la ciudadanía. Ac-
tualmente, no podría enten-
derse una sociedad sin fun-
daciones, plataformas de 
ciudadanos o sin entidades 
sin ánimo de lucro ya que
son estas quienes, en mu-
chas ocasiones, construyen
y gestionan museos, proyec-
tos sociales, becas, hospita-
les, proyectos de investiga-
ción, residencias de mayo-
res, programas de protección 
a la infancia y de integración 
a personas con riesgo de ex-
clusión social, y ayudas al de-
sarrollo y promoción de la 
cultura y del medio ambien-

te, entre otras muchas accio-
nes. Por eso decimos: donde 
hay una necesidad existe
una fundación.

Su relevancia se refleja en
el número de fundaciones 
que existen en España (8.866
fundaciones); en las nece-
sidades que satisface; en el
volumen de beneficiarios a 
los que atiende (más de 35 
millones); en el empleo que 
genera (240.000); en los re-
cursos humanos no remu-
nerados que moviliza (patro-
nos y voluntarios); y, espe-
cialmente, en el gasto que 
cada año destina a finalida-

des de interés general (más 
de 8.000 millones de euros 
que proceden en más de un
85 % de recursos privados).  

No obstante, aún queda 
mucho por hacer. Para se-
guir sirviendo a los fines de
interés general con la efica-
cia propia de quien asume
un compromiso con la dig-
nidad de la vida de las perso-
nas, es imprescindible
afrontar con exigencia cier-
tos desafíos como la transpa-
rencia y buen gobierno, la in-
novación, la sostenibilidad, 
la colaboración, la medición 
de impacto y la transforma-
ción digital entre otros. En 
áreas como la profesionali-
zación, aun habiendo alcan-
zado un nivel muy satisfac-
torio, tenemos que seguir
avanzando. 

Es importante que los ciu-
dadanos confíen en las fun-
daciones y para ello, hay que
contar lo que hacemos y có-
mo lo hacemos. En Demos: 
Foro de fundaciones y socie-
dad civil, iniciativa de la AEF 
que tendrá lugar el 26 de no-
viembre en las sedes de 
CaixaForum y Medialab,
queremos acercar el día a día 
de las fundaciones al ciuda-
dano. El año pasado más de 
400 profesionales y 70 po-
nentes de reconocido presti-
gio participaron en más de 
40 actividades simultáneas. 
En esta segunda edición da-
remos un paso más.

Pero además, es necesario 
que la Administración vele 
por el cumplimiento de la 
voluntad del fundador do-
tando al protectorado y al re-
gistro de los recursos nece-
sarios para un funciona-
miento óptimo; y que
impulse la financiación pri-
vada, no sólo para compen-
sar la reducción de los recur-
sos públicos que las admi-
nistraciones deben seguir 
destinando a la atención de 
las necesidades, sino como 
una forma de fomentar la
cohesión social, logrando
una mayor participación pri-
vada en actividades de in-
terés general y, por consi-
guiente, generando, fortale-
ciendo y articulando más la 
sociedad civil. A este respec-
to, convendría seguir mejo-
rando el marco fiscal para un 
incremento de las donacio-
nes y de la filantropía. 

Estoy convencido de que 
entre todos los sectores y 
ámbitos de nuestra sociedad 
podemos construir un mun-
do mejor. Las fundaciones
españolas estamos prepara-
das y tenemos voluntad pa-
ra ello. Esfuerzo, trabajo, co-
laboración e ilusión. Jun-
tos somos más. �

Donde
hay una 
necesidad 
existe una 
fundación

Javier Nadal 
Presidente de la Asociación
Española de Fundaciones (AEF)

Las principales fortalezas de
imagen de las fundaciones 
son mayoritarias entre la po-
blación, de tal forma que el 
61% piensa que estas pueden 
actuar con más agilidad y
atender distintas situaciones
con mayor diligencia que la
Administración Pública y un
porcentaje muy parecido 
(57%) piensa que las funda-
ciones contribuyen al desa-
rrollo de la sociedad en su
conjunto.

Por lo tanto, según el infor-
me, «para la mitad de los es-
pañoles el colectivo que pue-
de ser principal beneficiario 
de la actividad de las funda-
ciones somos todos, en tanto
que miembros de al socie-
dad». 

 ASPECTOS MEJORABLES
Esta buena imagen que tie-
nen las fundaciones empre-

sariales entre los españoles,
según el informe de Sigma-
Dos,  también presenta as-
pectos mejorables.

Uno de ellos es la transpa-
rencia: algo más de la mitad 
de los españoles estima que 
estas obras con un cierto gra-
do de opacidad.

Por ello, al ser preguntado
sobre el papel que debiera 
adoptar la Administración en 
torno a la actividad de las
fundaciones casi un 44% 
piensa que esta debiera de
asegurar la transparencia de 
las fundaciones.

ÓCONFUSIÓN CON LAS ONG
Otra arista en la imagen de las
fundaciones está fundada en 
la percepción disímil que 
pueda haber entre éstas y las
Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG), según el in-
forme. 

A pesar de que, en multitud 
de ocasiones, hablar de 

ONG’s y hablar de fundación 
es hablar de la misma reali-
dad, para los españoles am-
bos conceptos pueden tener 
una significación distinta.  

Al respecto, a los ciudada-
nos españoles les resulta más 
fácil identificar a las ONG 
que a las fundaciones. Por
otro lado, el concepto de fun-
dación se vincula más al áni-
mo de lucro que el de las 
ONG.

Los españoles asocian más
las fundaciones al mundo
empresarial, tanto en lo que 
respecta a su creación como
a su financiación, mientras
que el concepto de ONG es-
tá más asociado a la inicia-
tiva de particulares. 

En lo que respecta a los mo-
tivos para la creación de es-
tas organizaciones es más 
habitual asociar las funda-
ciones con la deducción de
impuestos. �
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Volcados en la 
acción social, 
cultural y 
tecnológica 

OOO Proyectos sociales 
internacionales.

Fundación Mapfre colaboró 
con 97 proyectos interna-
cionales en 2017 que 
beneficiaron a más de 
150.000 personas.

OOO Empleabilidad. Con
‘Conecta Empleo’ de

Fundación Telefónica miles
de personas se benefician
de cursos on line. 

OOO Exposición sobre 
Lorca. Evento

cultural sobre Federico
García Lorca organizado 
por la Fundación Botín.

OOO Ayuda social. 
Fundación Ibercaja 

colabora en programas de 
ayuda a personas con 
necesidades básicas. 

OOO Más Cultura, Más
Inclusión. Funda-

ción Repsol busca con este
programa romper las
barreras de acceso a la 
cultura para personas con 
discapacidad intelectual. 

g
LAS FUNDACIONES 
EN FOTOS

2

3

5

Cataluña y 
Madrid, donde

y

más colaboran 
●●● En Cataluña y Madrid 
el porcentaje de ciudada-
nos que colaboran  con al-
guna organización sin áni-
mo de lucro se acerca a la 
mitad de la población. Es-
tas son las dos regiones con 
mayor tasa de conocimien-
to de la deducción fiscal
por donaciones. En el resto 
de CCAA es mayor el por-
centaje de los que no han 
colaborado en ningún mo-
mento con alguna organi-
zación  sin ánimo de lucro.

Convendría mejorar el 
marco fiscal para un 
incremento de las 
donaciones y la filantropíaa
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Un cambio de nombre suele estar rodea-
do de contexto. Es el caso de la hasta aho-
ra denominada Fundación Acciona Mi-
croenergía, que pasa a llamarse accio-
na.org. Su actuación, vinculada a las acti-
vidades de Acciona, se ha centrado en 
este tiempo, fundamentalmente, en dar 
acceso a luz eléctrica a poblaciones aisla-
das sin acceso a la red convencional; en 
adelante, ampliará esa ayuda al resto de 
sevicios básicos, incluyendo agua y sa-
neamiento. 

ESPECIAL ACCIONA

El objetivo  
de acciona.org, antes 
Acciona Microenergía,  
es cub rir necesidades 
como energía, agua  
y saneamiento  
en poblaciones en vías 
de desarrollo

Un crecimiento así solo puede asumir-
se desde el conocimiento, y diez años de 
experiencia avalan a la fundación corpora-
tiva de Acciona. Fue en 2008 cuando, des-
de Acciona Microenergía, comenzaron a 
instalarse servicios de electricidad a partir 
de energías renovables, que ahora crecen 
bajo el lema The Energy & Water Founda-
tion. El nombre lo indica: se incorporan, 
además, implementaciones de servicios 
de potabilización, depuración, sanea-
miento e infraestructuras sostenibles. Eso 
sí, trabajando siempre desde un prisma 
de autosostenibilidad económica y un 
modelo de microempresa social, que im-
plique tanto a las comunidades locales co-
mo a los agentes institucionales.  

El entramado funciona, como demues-
tran los datos: desde 2008, acciona-org 
–antes Acciona Microenergía– ha pro-
porcionado luz a 50.000 personas en zo-
nas rurales aisladas.  

 
LA IMPORTANCIA DEL VOLUNTARIO 
En esta nueva etapa, acciona.org busca 
profundizar en la implicación de su volunta-
riado corporativo de Acciona; así, los traba-
jadores de la compañía podrán participar 
en el diseño de soluciones.  

El primer paso de esta ampliación pasa por 
un programa integral para proporcionar ser-
vicios básicos de electricidad, agua pota-
ble en Oaxaca. El programa EncASa Oa-
xaca, desarrollado en colaboración con el 
gobierno local y las agencias estatales pa-
ra el desarrollo de España y México, busca 
dar acceso a electricidad, agua potable, 
saneamiento y cocinas seguras a más de 50 
familias de localidades con menos de 500 
habitantes.  

Una de las personas que más conoce es-
tos proyectos es José Gabriel Martín, direc-
tor gerente de acciona.org. Charlamos con 

él para conocer, en primera persona, la 
actuación de la Fundación.  
Pregunta: ¿Es posible alcanzar los ob-
jetivos de la Agenda 2030 aprobada por 
las Naciones Unidas, que incluyen dis-
ponibilidad de agua, energía e infraes-
tructuras para todos?   
Respuesta: Es una agenda ambiciosa, y, 
como en todo en la vida, solo los objetivos 
ambiciosos nos hacen avanzar. Desde ac-
ciona.org nos hemos comprometido con 
esos objetivos y estamos poniendo los 
medios para seguir contribuyendo a su 
consecución. 
P.:¿En qué territorios y objetivos trabaja 
acciona.org  de forma activa en la actua-

lidad? ¿Cuáles se han trabajado antes?   
R.: Seguimos trabajando en México, Perú 
(en Cajamarca y la Amazonía) y estamos 
iniciando nuestra actividad en Panamá y 
Etiopía. A partir del proyecto primigenio de 
facilitar el acceso de electricidad a partir de 
renovables, queremos ampliar nuestro al-
cance al acceso a agua potable y sanea-
miento. En la actualidad estamos desarro-
llando el modelo de servicio en este campo 
y estamos muy ilusionados en plantar cara 
a otro de los grandes desafíos del desarro-
llo económico y social.  
P.:  Su campo de actuación abarca parte 
de territorio amazónico, ¿cuáles son las 
principales dificultades?  
R.: La dificultad de acceso en sí a la cuenca 
del río Napo, donde estamos trabajando, 
complican la logística de suministro y de 
atención de los usuarios. Por lo demás, las 
dificultades son comunes al resto de los 
proyectos: explicar las ventajas, evitar el re-
chazo social a los cambios y asegurarnos 
de que asumen la iniciativa como propia de 
su comunidad para garantizar su implica-
ción y, a la postre, la sostenibilidad del pro-
yecto.  
P.: ¿Cómo se consigue hacer llegar estos 
recursos y, al mismo tiempo, mantener 
el equilibrio ambiental y cultural en esos 
territorios?   
R.: Planteamos un modelo no invasivo, vo-

luntario y adaptado a los usos culturales 
de las zonas en las que operamos. Nuestro 
origen fue precisamente una reivindica-
ción sobre la proyección económica y so-
cial de las energía limpias y no contaminan-
tes; una iniciativa que ahora hemos trasla-
dado a la necesidad de garantizar el acce-
so al agua potable y de devolverla al entor-
no en buen estado gracias a los sistemas 
de saneamiento.  Nuestra labor es asegu-
rar un progreso respetuoso con el medio 
ambiente que proporcione recursos bási-
cos y asequibles. 
P.:¿Qué equipo se proporciona a cada 
una de las viviendas?   
R.: Hemos ido evolucionando en el tipo de 
equipos, aprovechando los avances tec-
nológicos para hacer que las instalaciones 
sean más eficientes. El equipo de acceso a 
la electricidad renovable es un sistema foto-
voltaico domiciliario que consta de un panel, 
una batería de almacenamiento, un regula-
dor de carga, focos y, en los últimos proyec-
tos, un cargador de móviles. Esto último 
puede resultar extraño, pero la penetración 
de la telefonía móvil en las zonas remotas 
es, por su propia naturaleza, la más lógica y 
eficiente, al no llegar las redes fijas. Lo mis-
mo que pasa con la electricidad.   
En lo que respecta a los equipos de agua, 
estamos ultimando el diseño de sistemas 
de potabilización y saneamiento saludable, 
adaptados al clima y a las costumbres de las 
zonas en las que vamos a intervenir. La inno-
vación es clave para asegurar un modelo a 
medida y que funcione.

Acciona.org proporciona acceso a electricidad limpia mediante paneles fotovoltaicos.

Unir fuerzas  
y universalizar 
servicios básicos

Luz en Casa Cajamarca, en Perú, fue donde todo comenzó. Los 
emprendedores locales y la introducción de electrodomésticos 
adaptados han apoyado la sostenibilidad del proyecto. 

Luz en Casa Amazonía se inició en 2015 como un proyecto a largo 
plazo dispuesto a facilitar el acceso a sevicios básicos de electricidad 
con fuentes renovables a las comunidades de la Amazonía. 

EncASa Oaxaca une al equipo de acciona.org, el Gobierno de Oaxaca 
y las agencias estatales para el desarrollo de España y México para 
aportar servicios básicos a las zonas rurales de la población.

Proyectos de la Fundación

«Nuestra labor   
es asegurar un  
progreso respetuoso 
con el medio ambiente  
que proporcione  
recursos básicos y  
asequibles»

José 
Gabriel 
Martín 
Director 
Gerente de 
acciona.org 
Tras más  de una década traba-
jando en la gerencia de la Funda-
ción ACCIONA Microenergía, 
ahora acciona.org, José Gabriel 
Martín ha visto crecer cada pro-
yecto desde el planteamiento 
hasta el resultado. Por ello, cono-
ce a la perfección el contexto de 
los países en los que actúan, y sa-
be destacar los puntos clave; por 
ejemplo, que «lo importante es 
trabajar sobre el terreno y la inte-
gración de las comunidades».  
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¿Por altruismo y solidaridad   
o por otras motivaciones? 

P. S. 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La mayoría de los ciudadanos 
españoles (51,5%) considera 
que las empresas constituyen 
fundaciones empresariales 
con una motivación altruista, 
según una encuensta realiza-
da por Sigma Dos en 2017 para 
la Asociación Española de 
Fundaciones (AFE). 

Por recuerdo de votos a par-
tidos políticos, hay ciertas va-
riaciones significativas. Así, 
para el 57,6% de los votantes 
del PP las fundaciones empre-
sariales tienen un fin altruista, 
por un 26,5% que creen que las 
empresas las constituyen para 
deducir impuestos. Un 13,6% 
de los votantes del PP cree que 
la motivación es modificar po-
líticas públicas y un 17,8% para 
canalizar la responsabilidad 
social de las empresas. 

Los que más creen que las 
empresas pretenden deducir 
impuestos al creas fundacio-
nes son los votantes de Pode-
mos (35,9%), aunque una ma-
yoría (47,2%) piensa que es por 
una motivación altruista. 

El 52% de los votantes del 
PSOE y de Ciudadanos coin-
ciden en el fin solidario o al-
truista de las fundaciones 
empresariales, pero el dato 
cambia en cuanto a los que 
piensan que es para dedu-
cir impuestos: el 20,9% de los 
votantes socialistas frente al 
29,2% de los que recuerdan 
haber votado a Ciudadanos. 

Un significativo 9,2% de los 
españoles dice ignorar la 
motivación de las fundacio-
nes empresariales. 

La mayoría de ciudadanos 
que piensan que estas enti-
dades tienen un fin altruista se 
consolida en todas las franjas 
de edad, incluidos los jóve-
nes de 18 a 29 años (54%), los 
de entre 30 y 44 años (55%) y 
los mayores de 65 años (55%). 

No obstante, en la franja de 
entre 45 y 64 años cae a un  
44%. Es en esta núcleo de 
edad donde más se cree que 

la motivación real es dedu-
cirse impuestos (29,3%). 

Respecto al área de actua-
ción, el 42,8% de los votan-
tes del PP responde que las 
fundaciones empresariales 
actúan principalmente en 
atención sanitaria, salud y 
nutrición.  

La mayoría de votantes del 
PSOE (44,3%) responde que 
la actuación principal de las 
entidades es el desarrollo 
económico y la lucha con-
tra la pobreza. Este punto es 
también el mayoritario entre 
los votantes de Podemos, pe-
ro cae al 36%. 

Entre los votantes de Cs, 
la mayoría cree que actúan 
principalmente en atención 
sanitaria (37,5%), pero segui-
da muy de cerca por la 
apuesta por la lucha contra 
la pobreza (35%). 

El porcentaje de españoles 
que piensa que entre las prin-
cipales áreas de actuación de 
las fundaciones están la edu-
cación, el deporte, la I+D+i, la 
vivienda, la concesión de be-
cas o las nuevas tecnologías 
disminuye conforme pasamos 
de los grupos de edad más jó-
venes a los más mayores, se-
gún el sondeo de Sigma Dos. 

A la pregunta de dónde de-
berían priorizar sus actuacio-
nes las fundaciones empresa-
riales, hay una mayoría del 
54,5% de españoles, coinci-
dente prácticamente entre los 
votantes de todos los partidos. 
que responde que debería ser 
la lucha contra la pobreza. 

El porcentaje de personas 
que considera que las princi-
pales áreas donde las funda-
ciones deberían actuar son la 
educación, la protección me-
dioambiental, la concesión de 
becas o la atención sanitaria 
disminuye conforme pasamos 
de los grupos de edad más jó-
venes a los más mayores. 

Un 51% de los españoles 
cree que los beneficiarios de 
la labor de las fundaciones 
somos todos, como miem-
bros de la sociedad.  

Por último, un 60,8% de los 
ciudadanos cree que su labor 
es muy o bastante importante, 
frente a un 34,8% que cree que 
poco o nada importante (un 
4,4% no sabe o no contesta).  �

FUNDACIONES  Los extras de MIBOLSILLO

El 51% de españoles 
cree que las empresas 
crean las fundaciones 
por altruismo, pero un 
27% dice que es para 
deducir impuestos

Fotografías de las 
Fundaciones Rafa Nadal, 
Josep Carreras y Pau Gasol.

Donaciones y deducción del IRPF  
���  El 44,5% de los españoles sabe que aportando hasta 
150 euros puede obtener una deducción del 75% del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), frente 
a un 55,5% que lo ignora. Por Comunidades Autónomas, el 
conocimiento es mayor en Cataluña (51,3%) y Madrid 
(49,8%), mientras que en el resto de regiones cae a un 
42,3% de media. En Andalucía incluso a un 40,9%.  Por últi-
mo, un 40,4% de la población española dice colaborar en la 
actualidad con alguna organización sin ánimo de lucro.

Javier Martín 
Director de la Fundación 
Compromiso y Transparencia 
 

L
a decisión de 
constituir la 
fundación no siempre 
ha respondido a 

decisiones meditadas por 
parte de las compañías. 
Aunque los motivos para 
crear una fundación 
pueden ser variados, los 
beneficios de esta 
configuración se pueden 
agrupar en 3 categorías: 

1. Explicitar un compro-
miso a largo plazo. Toda 
fundación supone afectar 
sine die un patrimonio al 
cumplimiento de unos 
fines sociales. La decisión 
de asignar una financia-
ción plurianual implica la 
determinación de 
comprometerse a largo 
plazo con la solución de 
determinados problemas.  

2. Contar con una 
estructura de gobierno 
experta e independiente. 
Las fundaciones están 
gobernadas por un 
patronato cuya función 
principal es velar por la 
misión y asegurar los 
recursos de la organiza-
ción. La configuración 
institucional le permite 
contar con un grupo de 
personas externas a la 
empresa que, teóricamen-
te, le proporcionarán 
mayor transparencia. 

3. Obtener recursos de 
terceros. Nadie está 
dispuesto a donar a una 
empresa, pero sí a una 
fundación que tiene 
prohibido repartir 
beneficios. La pregunta 
que debe hacerse una 
empresa es cuál es la 
manera más apropiada de 
contribuir a la sociedad: ¿a 
través de un departamento 
interno o constituyendo 
una fundación? Solo tras 
contestar a esta pregunta, 
tendría sentido abordar la 
conveniencia o no de 
constituir una fundación.

ANÁLISIS 

Beneficios 
de crear una 
fundación 
empresarial

LA CLAVE 

Motivos por los que se crean fundaciones

¿Por qué cree que se constituyen las fundaciones?*

Fuente: Asociación Española de Fundaciones, Informe 2017. *Respuesta múltiple

EDAD

45-6430-4418-29 65 ó más

Por solidaridad/altruismo/ayudar a los demás

Crear o modificar políticas públicas

Canalizar la responsabilidad social de las empresas

Deducir impuestos

Por interés económico particular o para allegados

Actos culturales y sociales/investigación

54%
55,3%

44,2%
55,4%

16,3%
12,6%

11,6%
7,9%

18,6%
16,6%

18%
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22,3%
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29,3%
25,6%

0,7%
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¿Por altruismo y solidaridad
o por otras motivaciones?

P. S.
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

La mayoría de los ciudadanos
españoles (51,5%) considera
que las empresas constituyen 
fundaciones empresariales
con una motivación altruista,
según una encuensta realiza-
da por Sigma Dos en 2017 para 
la Asociación Española de
Fundaciones (AFE).

Por recuerdo de votos a par-
tidos políticos, hay ciertas va-
riaciones significativas. Así,
para el 57,6% de los votantes
del PP las fundaciones empre-
sariales tienen un fin altruista,
por un 26,5% que creen que las
empresas las constituyen para 
deducir impuestos. Un 13,6% 
de los votantes del PP cree que 
la motivación es modificar po-
líticas públicas y un 17,8% para 
canalizar la responsabilidad
social de las empresas.

Los que más creen que las 
empresas pretenden deducir 
impuestos al creas fundacio-
nes son los votantes de Pode-
mos (35,9%), aunque una ma-
yoría (47,2%) piensa que es por 
una motivación altruista. 

El 52% de los votantes del 
PSOE y de Ciudadanos coin-
ciden en el fin solidario o al-
truista de las fundaciones 
empresariales, pero el dato 
cambia en cuanto a los que 
piensan que es para dedu-
cir impuestos: el 20,9% de los
votantes socialistas frente al
29,2% de los que recuerdan 
haber votado a Ciudadanos.

Un significativo 9,2% de los 
españoles dice ignorar la
motivación de las fundacio-
nes empresariales. 

La mayoría de ciudadanos
que piensan que estas enti-
dades tienen un fin altruista se 
consolida en todas las franjas
de edad, incluidos los jóve-
nes de 18 a 29 años (54%), los 
de entre 30 y 44 años (55%) y 
los mayores de 65 años (55%).

No obstante, en la franja de 
entre 45 y 64 años cae a un  
44%. Es en esta núcleo de 
edad donde más se cree que 

la motivación real es dedu-
cirse impuestos (29,3%). 

Respecto al área de actua-
ción, el 42,8% de los votan-
tes del PP responde que las
fundaciones empresariales 
actúan principalmente en
atención sanitaria, salud y 
nutrición. 

La mayoría de votantes del
PSOE (44,3%) responde que 
la actuación principal de las 
entidades es el desarrollo
económico y la lucha con-
tra la pobreza. Este punto es
también el mayoritario entre 
los votantes de Podemos, pe-
ro cae al 36%. 

Entre los votantes de Cs, 
la mayoría cree que actúan 
principalmente en atención
sanitaria (37,5%), pero segui-
da muy de cerca por la 
apuesta por la lucha contra 
la pobreza (35%).

El porcentaje de españoles 
que piensa que entre las prin-
cipales áreas de actuación de 
las fundaciones están la edu-
cación, el deporte, la I+D+i, la 
vivienda, la concesión de be-
cas o las nuevas tecnologías
disminuye conforme pasamos 
de los grupos de edad más jó-
venes a los más mayores, se-
gún el sondeo de Sigma Dos.

A la pregunta de dónde de-
berían priorizar sus actuacio-
nes las fundaciones empresa-
riales, hay una mayoría del 
54,5% de españoles, coinci-
dente prácticamente entre los 
votantes de todos los partidos. 
que responde que debería ser 
la lucha contra la pobreza.

El porcentaje de personas 
que considera que las princi-
pales áreas donde las funda-
ciones deberían actuar son la 
educación, la protección me-
dioambiental, la concesión de
becas o la atención sanitaria 
disminuye conforme pasamos 
de los grupos de edad más jó-
venes a los más mayores.

Un 51% de los españoles 
cree que los beneficiarios de
la labor de las fundaciones 
somos todos, como miem-
bros de la sociedad.  

Por último, un 60,8% de los 
ciudadanos cree que su labor 
es muy o bastante importante,
frente a un 34,8% que cree que 
poco o nada importante (un
4,4% no sabe o no contesta). �

FUNDACIONES Los extras de MIBOLSILLO

El 51% de españoles
cree que las empresas
crean las fundaciones 
por altruismo, pero un 
27% dice que es para 
deducir impuestos

Fotografías de las 
Fundaciones Rafa Nadal, 
Josep Carreras y Pau Gasol.

Donaciones y deducción del IRPF  
��� El 44,5% de los españoles sabe que aportando hasta 
150 euros puede obtener una deducción del 75% del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), frente 
a un 55,5% que lo ignora. Por Comunidades Autónomas, el
conocimiento es mayor en Cataluña (51,3%) y Madrid
(49,8%), mientras que en el resto de regiones cae a un 
42,3% de media. En Andalucía incluso a un 40,9%.  Por últi-
mo, un 40,4% de la población española dice colaborar en la 
actualidad con alguna organización sin ánimo de lucro.

Javier Martín 
Director de la Fundación 
Compromiso y Transparencia

a decisión de 
constituir la 
fundación no siempre
ha respondido a 

decisiones meditadas por 
parte de las compañías.
Aunque los motivos para 
crear una fundación 
pueden ser variados, los 
beneficios de esta 
configuración se pueden 
agrupar en 3 categorías: 

1. Explicitar un compro-
miso a largo plazo. Toda 
fundación supone afectar 
sine die un patrimonio al e
cumplimiento de unos 
fines sociales. La decisión 
de asignar una financia-
ción plurianual implica la 
determinación de
comprometerse a largo
plazo con la solución de 
determinados problemas.  

2. Contar con una 
estructura de gobierno
experta e independiente.
Las fundaciones están 
gobernadas por un 
patronato cuya función 
principal es velar por la 
misión y asegurar los 
recursos de la organiza-
ción. La configuración 
institucional le permite
contar con un grupo de 
personas externas a la 
empresa que, teóricamen-
te, le proporcionarán 
mayor transparencia. 

3. Obtener recursos de 
terceros. Nadie está 
dispuesto a donar a una 
empresa, pero sí a una 
fundación que tiene
prohibido repartir 
beneficios. La pregunta 
que debe hacerse una 
empresa es cuál es la 
manera más apropiada de 
contribuir a la sociedad: ¿a 
través de un departamento 
interno o constituyendo 
una fundación? Solo tras 
contestar a esta pregunta,
tendría sentido abordar la 
conveniencia o no de
constituir una fundación.

ANÁLISIS

Beneficios
de crear una
fundación 
empresarial

LA CLAVE 

Motivos por los que se crean fundacionesp q

¿Por qué cree que se constituyen las fundaciones?*

Fuente: Asociación Española de Fundaciones, Informe 2017. *Respuesta múltiple

EDAD

45-6430-4418-29 65 ó más

Por solidaridad/altruismo/ayudar a los demás

Crear o modificar políticas públicas

Canalizar la responsabilidad social de las empresas

Deducir impuestos

Por interés económico particular o para allegados

Actos culturales y sociales/investigación

54%
55,3%

44,2%
55,4%

16,3%
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11,6%
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18,6%
16,6%
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■ SEDE Paseo de Recoletos, 10. Madrid. 

� WEB www.fbbva.es 

� TELF. 913 745 400 

� PRESENCIA Nacional e internacional 

� MISIÓN/OBJETIVO Impulso a la inves-
tigación, formación y difusión de avances 
científicos y de la cultura. 

� AGENDA Ciclos de conferencias hasta  
finales de año. Conciertos, seminarios y  
exposiciones (Lorenzo Lotto, Negro y 
Luz...).

FUNDACIÓN BBVA 

Investigación y crea-
ción. La Fundación 
BBVA se vuelca en po-
tenciar las actividades 
vinculadas al ámbito de 
la investigación, el cono-
cimiento, la creación, el 
arte y la cultura. Las Be-
cas Leonardo 2018, por 
ejemplo, impulsan 64 
proyectos personales in-
novadores en 11 áreas de 
la ciencia y la creación 
cultural. Al respecto, la 
fundación organiza nu-
merosas exposiciones 
por toda España.

� SEDE Av. San Luis, 77. Madrid. 

� WEB  www.fundacionnaturgy.org/ 

� TELF. 934 129 640 

� PRESENCIA Nacional e internacional 

� MISIÓN/OBJETIVO Promover el uso 
racional de los recursos energéticos. 

� AGENDA Actividades culturales, difu-
sión del patrimonio histórico y cultural del 
sector del gas y la electricidad, formación, 
divulgación, publicaciones... 

FUNDACIÓN NATURGY 

Respeto al medio am-
biente. La Fundación 
Naturgy promueve la 
mejora de la eficiencia 
energética y la innova-
ción tecnológica. Y por 
eso impulsa  actividades 
técnicas, educativas, 
culturales y sociales que 
contribuyan a una so-
ciedad más justa y res-
petuosa con el medio 
ambiente. También im-
pulsan planes para com-
batir la vulnerabilidad 
energética y programas 
de didáctica social.

P. S. 
pvsegarra@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

La acción social es el princi-
pal objetivo de las fundaciones 
empresariales (común en to-
das ellas), pero no es el único. 
En cuanto a la acción social 
destacan fundaciones como 
Ibercaja, Obra Social La Caixa, 
ONCE o Mapfre. 

Otros ámbitos como la 
apuesta por la innovación, la 
tecnología y el desarrollo digi-
tal o la investigación y el me-
dio ambiente son también 

apuestas decididas de algunas 
fundaciones, especialmente 
de Telefónica, Acciona, Mu-
tua Madrileña, Naturgy, 
BBVA, Repsol o Iberdrola. 

El respaldo a la cultura es 
uno de los ejes fundamenta-
les de fundaciones como Ban-
co Santander, Banco Sabadell 
o Fundación Botín. 

El apoyo al emprendimien-
to y a proyectos de empleo ju-
venil son otros propósitos 
muy presentes entre las fun-
daciones empresariales. �  

La tecnología, el medio ambiente o el 
emprendimiento son otros propósitos 
comunes entre las fundaciones

Ayuda social, 
investigación y 
cultura, ejes de 
las entidades

� SEDE Rambla de Catalunya, 115. Barcelona. 

� WEB www.fundacionbancosabadell.com  

� TELF. 938 826 960 

� PRESENCIA Nacional 

� MISIÓN/OBJETIVO Formación e in-
vestigación en los ámbitos social, educativo, 
científico y cultural. Apoyo al talento joven y 
a la innovación. 

� AGENDA Premio a la Investigación Eco-
nómica (Oviedo), Final Imagine Silicon Va-
lley (Barcelona), World Press (Madrid)...

FUNDACIÓN BANCO 
SABADELL 

Apoyo a la ciencia y la 
cultura. El objetivo de la 
fundación es promover 
actividades de divulga-
ción, formación e investi-
gación en los ámbitos 
educativo, científico y 
cultural, así como fomen-
tar el talento joven. Tam-
bién se ha consolidado 
como organizadora de los 
galardones Premio Fun-
dación Banco Sabadell a 
la Investigación Biomédi-
ca y premio a la Investiga-
ción Económica.

� SEDE Avenida de Europa, 10. Alcobendas 
(Madrid). 

�  WEB http://www.accioname.org/ 

�  TELF. 916576460 

�  PRESENCIA Nacional e internacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Fomentar el acce-
so a la energía, el agua y las infraestructuras 
de las personas y comunidades sin expec-
tativa de cobertura de dichas necesidades.  

�  AGENDA Publicaciones, eventos, pre-
sentaciones, voluntariado...

FUNDACIÓN ACCIONA 

Acceso a energía y agua.  
La principal actividad es 
el acceso universal a la 
energía, el agua y el sa-
neamiento.   En torno a 
los programas de electri-
ficación rural Luz en Ca-
sa, se desarrollan mode-
los sostenibles y asequi-
bles de provisión del ser-
vicio eléctrico básico, que 
son implementados en 
diferentes ubicaciones 
mediante empresas so-
ciales de servicio que se 
crean en cada país de in-
tervención. 
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■ SEDE Paseo de Recoletos, 10. Madrid. 

� WEB www.fbbva.es

� TELF. 913 745 400 

� PRESENCIA Nacional e internacional 

�MISIÓN/OBJETIVO Impulso a la inves-
tigación, formación y difusión de avances
científicos y de la cultura. 

� AGENDA Ciclos de conferencias hasta 
finales de año. Conciertos, seminarios y  
exposiciones (Lorenzo Lotto, Negro y 
Luz...).

FUNDACIÓN BBVA

Investigación y crea-
ción. La Fundación 
BBVA se vuelca en po-
tenciar las actividades 
vinculadas al ámbito de 
la investigación, el cono-
cimiento, la creación, el 
arte y la cultura. Las Be-
cas Leonardo 2018, por 
ejemplo, impulsan 64 
proyectos personales in-
novadores en 11 áreas de 
la ciencia y la creación 
cultural. Al respecto, la 
fundación organiza nu-
merosas exposiciones 
por toda España.

� SEDE Av. San Luis, 77. Madrid. 

� WEB  www.fundacionnaturgy.org/

� TELF. 934 129 640 

� PRESENCIA Nacional e internacional 

� MISIÓN/OBJETIVO Promover el uso 
racional de los recursos energéticos. 

� AGENDA Actividades culturales, difu-
sión del patrimonio histórico y cultural del 
sector del gas y la electricidad, formación, 
divulgación, publicaciones... 

FUNDACIÓN NATURGY

Respeto al medio am-
biente. La Fundación
Naturgy promueve la
mejora de la eficiencia
energética y la innova-
ción tecnológica. Y por 
eso impulsa  actividades 
técnicas, educativas,
culturales y sociales que 
contribuyan a una so-
ciedad más justa y res-
petuosa con el medio
ambiente. También im-
pulsan planes para com-
batir la vulnerabilidad
energética y programas
de didáctica social.

P. S. 
pvsegarra@20minutos.es / @20mMiBolsillo

La acción social es el princi-
pal objetivo de las fundaciones 
empresariales (común en to-
das ellas), pero no es el único. 
En cuanto a la acción social 
destacan fundaciones como
Ibercaja, Obra Social La Caixa, 
ONCE o Mapfre.

Otros ámbitos como la
apuesta por la innovación, la 
tecnología y el desarrollo digi-
tal o la investigación y el me-
dio ambiente son también 

apuestas decididas de algunas 
fundaciones, especialmente
de Telefónica, Acciona, Mu-
tua Madrileña, Naturgy,
BBVA, Repsol o Iberdrola. 

El respaldo a la cultura es 
uno de los ejes fundamenta-
les de fundaciones como Ban-
co Santander, Banco Sabadell 
o Fundación Botín. 

El apoyo al emprendimien-
to y a proyectos de empleo ju-
venil son otros propósitos 
muy presentes entre las fun-
daciones empresariales. �

La tecnología, el medio ambiente o el
emprendimiento son otros propósitos 
comunes entre las fundaciones

Ayuda social, 
investigación y 
cultura, ejes de 

g yg

las entidades
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�SEDE Rambla de Catalunya, 115. Barcelona. 

�WEBwww.fundacionbancosabadell.com

� TELF. 938 826 960 

� PRESENCIA Nacional 

� MISIÓN/OBJETIVO Formación e in-
vestigación en los ámbitos social, educativo, 
científico y cultural. Apoyo al talento joven y 
a la innovación. 

� AGENDA Premio a la Investigación Eco-
nómica (Oviedo), Final Imagine Silicon Va-
lley (Barcelona), World Press (Madrid)...

FUNDACIÓN BANCO 
SABADELL

Apoyo a la ciencia y la
cultura. El objetivo de la
fundación es promover
actividades de divulga-
ción, formación e investi-
gación en los ámbitos 
educativo, científico y 
cultural, así como fomen-
tar el talento joven. Tam-
bién se ha consolidado
como organizadora de los 
galardones Premio Fun-
dación Banco Sabadell a 
la Investigación Biomédi-
ca y premio a la Investiga-
ción Económica.

� SEDE Avenida de Europa, 10. Alcobendas 
(Madrid).

�  WEB http://www.accioname.org/ 

�  TELF. 916576460 

�  PRESENCIA Nacional e internacional 

�  MISIÓN/OBJETIVO Fomentar el acce-
so a la energía, el agua y las infraestructuras 
de las personas y comunidades sin expec-
tativa de cobertura de dichas necesidades. 

�  AGENDA Publicaciones, eventos, pre-
sentaciones, voluntariado...

FUNDACIÓN ACCIONA

Acceso a energía y agua. 
La principal actividad es
el acceso universal a la 
energía, el agua y el sa-
neamiento.   En torno a 
los programas de electri-
ficación rural Luz en Ca-
sa, se desarrollan mode-
los sostenibles y asequi-
bles de provisión del ser-
vicio eléctrico básico, que
son implementados en
diferentes ubicaciones 
mediante empresas so-
ciales de servicio que se 
crean en cada país de in-
tervención.
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■ SEDE Joaquín Costa, 13. Zaragoza. 

�  WEB www.fundacionbancariaibercaja.es 

�  TELF. 976 971 901 

�  PRESENCIA Nacional e internacional. 

�  MISIÓN/OBJETIVO Creación, realiza-
ción y fomento de obras sociales y cultura-
les que impulsen el desarrollo de su ámbito 
de actuación. 

�  AGENDA Ciclos de conferencias, mesas 
redondas, programas de formación profe-
sional, actividades para jóvenes, exposicio-
nes y difusión del patrimonio cultural.

FUNDACIÓN 
IBERCAJA 

Importante transfor-
mación. La fundación ha 
iniciado este año un pro-
ceso de transformación 
muy importante para 
adaptarse a las nuevas 
necesidades de la socie-
dad, con un objetivo cla-
ro: generar nuevas opor-
tunidades para las perso-
nas y las empresas con el 
firme compromiso de tra-
bajar por el desarrollo del 
territorio. Actualmente 
lleva a cabo más de 2.600 
actividades cada añoy 
ayuda a cerca de 400 en-
tidades a hacer realidad 
sus objetivos. A la acción 
social se destinaron 3,58 
millones de euros.

� SEDE Paseo de la Castellana, 36-38.  
Madrid 

�  WEB www.fundacionmutua.es 

�  TELF. 915 922 836 

�  PRESENCIA Nacional e internacional. 

�  MISIÓN/OBJETIVO Promover la mejo-
ra social a través de nuestra contribución al 
desarrollo de la salud, la difusión de la cultu-
ra, la seguridad vial y la acción social. 

�  AGENDA Becas y ayudas. Visita gratis a 
museos para mutualistas (incluye el Centro 
Botín de Santander).

FUNDACIÓN MUTUA 
MADRILEÑA 

Investigación científi-
ca. La Fundación Mutua 
Madrileña tiene por ob-
jeto la investigación 
científica en el campo 
de la Medicina, de la Sa-
lud y de las Ciencias So-
ciales, así como el pa-
trocinio, desarrollo, di-
fusión, divulgación y 
apoyo a toda clase de 
proyectos, trabajos y 
estudios al respecto y 
cualquier otra actividad 
de acción social desti-
nada al colectivo de mu-
tualistas y asegurados 
del Grupo Mutua Madri-
leña, así como a la socie-
dad en general.

� SEDE Arequipa, 1. Madrid. 

■  WEB www.fundacioniberdrolaespana.org 

�  TELF. 917 842 213 

�  PRESENCIA Nacional e internacional. 

�  MISIÓN/OBJETIVO Contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de las personas más 
vulnerables y apostar por el desarrollo sos-
tenible. 

�  AGENDA Convocatoria de becas de 
posgrado,  cursos de inmersión lingüística y 
exposiciones

FUNDACIÓN 
IBERDROLA 

Apoyando un cambio en 
el modelo energético. 
Fundación Iberdrola 
apuesta por la investiga-
ción para contribuir a la 
actividad investigadora 
en el terreno de la ener-
gía, mediante varios pro-
gramas de becas y ayu-
das dirigidos a jóvenes. -
También por la biodiver-
sidad para contribuir a la 
protección del medio am-
biente y por el desarrollo 
cultural. La cooperación 
internacional con los sec-
tores más vulnerables, 
especialmente con la in-
fancia y la juventud, es 
otra de las apuestas de la 
fundación.

� SEDE Diagonal, 621-629.  Barcelona. 

�  WEB www.obrasocial.lacaixa.es 

�  TELF. 934 046 081 

�  PRESENCIA Nacional e internacional. 

�  MISIÓN/OBJETIVO Construir una so-
ciedad mejor y más justa, que dé más opor-
tunidades a las personas que más las nece-
sitan. 

�  AGENDA Becas. Talleres, exposiciones, 
cine, debates y conciertos. En los centros  
CaixaForum y CosmoCaixa se realizan acti-
vidades concretas en cada ciudad.

FUNDACIÓN LA CAIXA 

Una sociedad con más 
oportunidades. La Obra 
Social de La Caixa traba-
jan para conseguir una 
sociedad con más opor-
tunidades, impulsando 
iniciativas sociales para 
combatir la pobreza, in-
virtiendo en investiga-
ción y educación (otor-
gan multitud de becas) y 
difundiendo cultura (ac-
ceso a la música o el tea-
tro) y ciencia. Su objeti-
vo: seguir ayudando a los 
que más lo necesitan. 
Entre sus logros estos 
años, 61.400 niños aten-
didos, 23.600 empleos 
creados o 33.000 vivien-
das sociales construidas.  

� SEDE Sebastián Herrera, 15. Madrid 

�  WEB www.fundaciononce.es 

�  TELF. 915 068 888 

�  PRESENCIA Nacional e internacional. 

�  MISIÓN/OBJETIVO Realización de 
programas de integración laboral-forma-
ción y empleo para personas con discapaci-
dad, y accesibilidad global. 

�  AGENDA Conferencias, exposiciones, 
carreras, jornadas formativas, documenta-
les,  becas, convenios...

FUNDACIÓN ONCE 

Inclusión de las perso-
nas con discapacidad. 
La fundación promueve 
la plena inclusión social 
de las personas con dis-
capacidad, contribuyen-
do a hacer efectivo el 
principio de igualdad de 
oportunidades y no dis-
criminación. Para lograr-
lo, impulsa la promoción 
de la cualificación profe-
sional  de las personas 
con discapacidad. Reali-
zan planes para fomen-
tar la sensibilización, la 
accesibilidad, el empleo 
y la formación, servicios 
a empresas, convenios, 
voluntariado e incluso 
cambios legislativos.

� SEDE Acanto, 22. Madrid 

�  WEB www.fundacionrepsol.com 

�  TELF. 917 539 079 

�  PRESENCIA Nacional e internacional. 

�  MISIÓN/OBJETIVO Desarrollo social, 
ambiental, cultural y educativo. 

�  AGENDA Exposiciones, talleres, becas, 
voluntariado, aula móvil, deporte adapta-
do,  comedores sociales...

FUNDACIÓN REPSOL 

Apoyo al emprendi-
miento. Un objetivo prin-
cipal de la Fundación 
Repsol en 2018 es impul-
sar hacia el mercado solu-
ciones tecnológicas en el 
ámbito de la energía y la 
movilidad. Para ello cuen-
tan con el Fondo de Em-
prendedores. Otro de sus 
proyectos estrella es el 
programa Rompiendo 
Barreras, con el que tra-
bajan por la inclusión de 
las personas con disca-
pacidad. Mediante el 
programa Aprendener-
gía la fundación sensibili-
za a los más jóvenes en el 
uso responsable de los 
recursos energéticos.

� SEDE Gran Vía, 28. Madrid 

�  WEB www.fundaciontelefonica.com 

�  TELF. 915 808 700 

�  PRESENCIA Nacional e internacional. 

�  MISIÓN/OBJETIVO Mejorar las opor-
tunidades de desarrollo de las personas a 
través de proyectos educativos, sociales y 
culturales, adaptados al mundo digital. 

�  AGENDA Talleres, exposiciones, visitas 
guiadas, formación gratuita, documentales 
o colecciones. 

FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA 

Un mundo digital y soli-
dario. La estrategia de 
Fundación Telefónica se 
centra en cuatro grandes 
ámbitos. A nivel educati-
vo, mejorar las oportuni-
dades de niños vulnera-
bles mediante iniciativas 
de educación digital. A ni-
vel cultural, presentar las 
últimas expresiones con 
formatos digitales inno-
vadores. En empleo, pejo-
rar las habilidades de los 
jóvenes en la nueva so-
ciedad digital. Y en volun-
tariado,  favorecer la ac-
ción solidaria y la inclu-
sión digital de colectivos 
vulnerables. 

� SEDE Paseo de Recoletos, 23. Madrid. 

�  WEB www.fundacionmapfre.org 

�  TELF. 916 025 221 

�  PRESENCIA Nacional e internacional. 

�  MISIÓN/OBJETIVO Contribuir a la me-
jora de la calidad de vida de las personas y al 
progreso de la sociedad mediante progra-
mas y actividades multinacionales. 

�  AGENDA Becas, ayudas, premios, expo-
siciones (Picasso-Picabia, Redescubrien-
do el Mediterráneo...), programas (sociales, 
de salud, voluntariado, salud, pensiones...),

FUNDACIÓN MAPFRE 

Progreso social en 30 
países. Con más de 40 
años de experiencia, 
Fundación Mapfre es re-
conocida por su compro-
miso con la mejora de la 
calidad de vida de las 
personas y el progreso 
social en 30 países.  Por 
ejemplo, en la última dé-
cada han llevado a cabo 
más de 830 programas 
de cooperación en 23 
países. Han conseguido 
alimentos para más de 
550.000 niños y acceso a 
una educación básica 
para 5 millones de jóve-
nes. Casi tres millones de 
niños han aprendido en 
sus programas de edu-
cación vial en 20 países.El Centro Botín organiza un concierto de Bombino,  

compositor de Níger, el 8 de octubre en Santander.

� SEDE Pedrueca 1. Santander. 

�  WEB www.fundacionbotin.org 

�  TELF. 942 226 072 

�  PRESENCIA Nacional e internacional. 

�  MISIÓN/OBJETIVO Contribuir al desa-
rrollo integral de la sociedad, detectando y 
apostando por el talento creativo que hay 
en ella y explorando nuevas formas de ge-
nerar riqueza cultural, social y económica. 

�  AGENDA Convocatorias, eventos, talle-
res, cursos, conferencias, ciclos, exposicio-
nes y actividades complementarias.

FUNDACIÓN BOTÍN 

Cinco programas clave. 
La fundación cuenta con 
un programa de desarro-
llo artístico y cultural 
(destaca la investigación 
del dibujo español). Tam-
bién con otro de educa-
ción para mejorar la for-
mación de niños y jóve-
nes. Otro de los progra-
mas es de ciencia (muy 
potente el de biomedici-
na) y otro de desarrollo 
rural (para generar desa-
rrollo sosenible). El pro-
grama de acción social 
atiende a colectivos ne-
cesitados de Cantabria. 
El Observatorio de Ten-
dencias, con sede en Ma-
drid, descubre claves pa-
ra generar riqueza social.

� SEDE Calle Serrano, 92. Madrid 

� WEB www.fundacionbancosantander. 
com 

� TELF. 917 815 158 

� PRESENCIA Nacional. 

� MISIÓN/OBJETIVO Vocación cultural, 
humanística y científica. 

� AGENDA Exposiciones de arte y literatu-
ra,  actividades educativas,, premios María 
Moliner, conciertos para familias o confe-
rencias.

FUNDACIÓN BANCO 
SANTANDER 

Un año de intensa acti-
vidad. Entre los datos 
destacables de 2017  
están la exposición de 
1.000 obras de arte y 
960 monedas. La sala de 
arte de Santander reci-
bió 14.601 visitantes, de 
los que 1.743 correspon-
dieron a escolares y pro-
fesores. Hubo 69 confe-
rencias. La fundación 
participó en la recupera-
ción de 22 espacios na-
turales y llevó a cabo 82 
proyectos sociales que 
beneficiaron a más de 
10.000 personas. En to-
tal, colaboró con más de 
6,6 millones de euros.
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FUNDACIONES Los extras de MIBOLSILLO

■ SEDE Joaquín Costa, 13. Zaragoza. 

�  WEB www.fundacionbancariaibercaja.es 

� TELF. 976 971 901 

� PRESENCIA Nacional e internacional.

� MISIÓN/OBJETIVO Creación, realiza-
ción y fomento de obras sociales y cultura-
les que impulsen el desarrollo de su ámbito
de actuación.

� AGENDA Ciclos de conferencias, mesas
redondas, programas de formación profe-
sional, actividades para jóvenes, exposicio-
nes y difusión del patrimonio cultural.

FUNDACIÓN 
IBERCAJA

Importante transfor-
mación. La fundación ha
iniciado este año un pro-
ceso de transformación 
muy importante para
adaptarse a las nuevas 
necesidades de la socie-
dad, con un objetivo cla-
ro: generar nuevas opor-
tunidades para las perso-
nas y las empresas con el 
firme compromiso de tra-
bajar por el desarrollo del
territorio. Actualmente 
lleva a cabo más de 2.600
actividades cada añoy 
ayuda a cerca de 400 en-
tidades a hacer realidad 
sus objetivos. A la acción 
social se destinaron 3,58 
millones de euros.

� SEDE Paseo de la Castellana, 36-38. 
Madrid 

�  WEB www.fundacionmutua.es

�  TELF. 915 922 836 

� PRESENCIA Nacional e internacional.

�  MISIÓN/OBJETIVO Promover la mejo-
ra social a través de nuestra contribución al
desarrollo de la salud, la difusión de la cultu-
ra, la seguridad vial y la acción social.

�  AGENDA Becas y ayudas. Visita gratis a 
museos para mutualistas (incluye el Centro
Botín de Santander).

FUNDACIÓN MUTUA 
MADRILEÑA

Investigación científi-
ca. La Fundación Mutua
Madrileña tiene por ob-
jeto la investigación 
científica en el campo
de la Medicina, de la Sa-
lud y de las Ciencias So-
ciales, así como el pa-
trocinio, desarrollo, di-
fusión, divulgación y
apoyo a toda clase de 
proyectos, trabajos y
estudios al respecto y 
cualquier otra actividad
de acción social desti-
nada al colectivo de mu-
tualistas y asegurados 
del Grupo Mutua Madri-
leña, así como a la socie-
dad en general.

� SEDE Arequipa, 1. Madrid.

■  WEB www.fundacioniberdrolaespana.org

� TELF. 917 842 213 

� PRESENCIA Nacional e internacional. 

� MISIÓN/OBJETIVO Contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de las personas más 
vulnerables y apostar por el desarrollo sos-
tenible.

� AGENDA Convocatoria de becas de 
posgrado,  cursos de inmersión lingüística y 
exposiciones

FUNDACIÓN
IBERDROLA

Apoyando un cambio en
el modelo energético. 
Fundación Iberdrola
apuesta por la investiga-
ción para contribuir a la
actividad investigadora
en el terreno de la ener-
gía, mediante varios pro-
gramas de becas y ayu-
das dirigidos a jóvenes. -
También por la biodiver-
sidad para contribuir a la 
protección del medio am-
biente y por el desarrollo
cultural. La cooperación 
internacional con los sec-
tores más vulnerables,
especialmente con la in-
fancia y la juventud, es 
otra de las apuestas de la
fundación.

� SEDE Diagonal, 621-629.  Barcelona. 

�  WEB www.obrasocial.lacaixa.es

� TELF. 934 046 081 

� PRESENCIA Nacional e internacional.

�  MISIÓN/OBJETIVO Construir una so-
ciedad mejor y más justa, que dé más opor-
tunidades a las personas que más las nece-
sitan. 

�  AGENDA Becas. Talleres, exposiciones,
cine, debates y conciertos. En los centros  
CaixaForum y CosmoCaixa se realizan acti-
vidades concretas en cada ciudad.

FUNDACIÓN LA CAIXA

Una sociedad con más 
oportunidades. La Obra 
Social de La Caixa traba-
jan para conseguir una
sociedad con más opor-
tunidades, impulsando
iniciativas sociales para
combatir la pobreza, in-
virtiendo en investiga-
ción y educación (otor-
gan multitud de becas) y
difundiendo cultura (ac-
ceso a la música o el tea-
tro) y ciencia. Su objeti-
vo: seguir ayudando a los
que más lo necesitan.
Entre sus logros estos 
años, 61.400 niños aten-
didos, 23.600 empleos 
creados o 33.000 vivien-
das sociales construidas. 

� SEDE Sebastián Herrera, 15. Madrid 

�  WEB www.fundaciononce.es

� TELF. 915 068 888 

� PRESENCIA Nacional e internacional. 

� MISIÓN/OBJETIVO Realización de 
programas de integración laboral-forma-
ción y empleo para personas con discapaci-
dad, y accesibilidad global. 

�  AGENDA Conferencias, exposiciones, 
carreras, jornadas formativas, documenta-
les,  becas, convenios...

FUNDACIÓN ONCE

Inclusión de las perso-
nas con discapacidad. 
La fundación promueve
la plena inclusión social 
de las personas con dis-
capacidad, contribuyen-
do a hacer efectivo el
principio de igualdad de
oportunidades y no dis-
criminación. Para lograr-
lo, impulsa la promoción
de la cualificación profe-
sional  de las personas 
con discapacidad. Reali-
zan planes para fomen-
tar la sensibilización, la 
accesibilidad, el empleo 
y la formación, servicios 
a empresas, convenios,
voluntariado e incluso
cambios legislativos.

� SEDE Acanto, 22. Madrid

�  WEB www.fundacionrepsol.com

� TELF. 917 539 079 

� PRESENCIA Nacional e internacional. 

�  MISIÓN/OBJETIVO Desarrollo social, 
ambiental, cultural y educativo.

�  AGENDA Exposiciones, talleres, becas, 
voluntariado, aula móvil, deporte adapta-
do,  comedores sociales...

FUNDACIÓN REPSOL

Apoyo al emprendi-
miento. Un objetivo prin-
cipal de la Fundación 
Repsol en 2018 es impul-
sar hacia el mercado solu-
ciones tecnológicas en el 
ámbito de la energía y la
movilidad. Para ello cuen-
tan con el Fondo de Em-
prendedores. Otro de sus
proyectos estrella es el
programa Rompiendo
Barreras, con el que tra-
bajan por la inclusión de 
las personas con disca-
pacidad. Mediante el 
programa Aprendener-
gía la fundación sensibili-
za a los más jóvenes en el 
uso responsable de los
recursos energéticos.

� SEDE Gran Vía, 28. Madrid 

�  WEB www.fundaciontelefonica.com

� TELF. 915 808 700 

� PRESENCIA Nacional e internacional. 

�  MISIÓN/OBJETIVO Mejorar las opor-
tunidades de desarrollo de las personas a 
través de proyectos educativos, sociales y 
culturales, adaptados al mundo digital. 

�  AGENDA Talleres, exposiciones, visitas
guiadas, formación gratuita, documentales 
o colecciones. 

FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA

Un mundo digital y soli-
dario. La estrategia de
Fundación Telefónica se
centra en cuatro grandes 
ámbitos. A nivel educati-
vo, mejorar las oportuni-
dades de niños vulnera-
bles mediante iniciativas
de educación digital. A ni-
vel cultural, presentar las 
últimas expresiones con
formatos digitales inno-
vadores. En empleo, pejo-
rar las habilidades de los 
jóvenes en la nueva so-
ciedad digital. Y en volun-
tariado,  favorecer la ac-
ción solidaria y la inclu-
sión digital de colectivos
vulnerables.

� SEDE Paseo de Recoletos, 23. Madrid. 

� WEB www.fundacionmapfre.org

� TELF. 916 025 221 

� PRESENCIA Nacional e internacional. 

� MISIÓN/OBJETIVO Contribuir a la me-
jora de la calidad de vida de las personas y al 
progreso de la sociedad mediante progra-
mas y actividades multinacionales. 

�  AGENDA Becas, ayudas, premios, expo-
siciones (Picasso-Picabia, Redescubrien-
do el Mediterráneo...), programas (sociales, 
de salud, voluntariado, salud, pensiones...),

FUNDACIÓN MAPFRE

Progreso social en 30 
países. Con más de 40 
años de experiencia,
Fundación Mapfre es re-
conocida por su compro-
miso con la mejora de la 
calidad de vida de las
personas y el progreso 
social en 30 países.  Por 
ejemplo, en la última dé-
cada han llevado a cabo
más de 830 programas
de cooperación en 23
países. Han conseguido 
alimentos para más de 
550.000 niños y acceso a 
una educación básica
para 5 millones de jóve-
nes. Casi tres millones de 
niños han aprendido en 
sus programas de edu-
cación vial en 20 países.El Centro Botín organiza un concierto de Bombino,  

compositor de Níger, el 8 de octubre en Santander.

� SEDE Pedrueca 1. Santander.

�  WEB www.fundacionbotin.org

� TELF. 942 226 072 

� PRESENCIA Nacional e internacional.

� MISIÓN/OBJETIVO Contribuir al desa-
rrollo integral de la sociedad, detectando y 
apostando por el talento creativo que hay 
en ella y explorando nuevas formas de ge-
nerar riqueza cultural, social y económica.

� AGENDA Convocatorias, eventos, talle-
res, cursos, conferencias, ciclos, exposicio-
nes y actividades complementarias.

FUNDACIÓN BOTÍN

Cinco programas clave. 
La fundación cuenta con
un programa de desarro-
llo artístico y cultural
(destaca la investigación
del dibujo español). Tam-
bién con otro de educa-
ción para mejorar la for-
mación de niños y jóve-
nes. Otro de los progra-
mas es de ciencia (muy 
potente el de biomedici-
na) y otro de desarrollo 
rural (para generar desa-
rrollo sosenible). El pro-
grama de acción social 
atiende a colectivos ne-
cesitados de Cantabria.
El Observatorio de Ten-
dencias, con sede en Ma-
drid, descubre claves pa-
ra generar riqueza social.

� SEDE Calle Serrano, 92. Madrid 

� WEB www.fundacionbancosantander. 
com

� TELF. 917 815 158

� PRESENCIA Nacional. 

� MISIÓN/OBJETIVO Vocación cultural, 
humanística y científica. 

� AGENDA Exposiciones de arte y literatu-
ra,  actividades educativas,, premios María
Moliner, conciertos para familias o confe-
rencias.

FUNDACIÓN BANCO 
SANTANDER

Un año de intensa acti-
vidad. Entre los datos 
destacables de 2017 
están la exposición de 
1.000 obras de arte y 
960 monedas. La sala de 
arte de Santander reci-
bió 14.601 visitantes, de 
los que 1.743 correspon-
dieron a escolares y pro-
fesores. Hubo 69 confe-
rencias. La fundación
participó en la recupera-
ción de 22 espacios na-
turales y llevó a cabo 82 
proyectos sociales que 
beneficiaron a más de
10.000 personas. En to-
tal, colaboró con más de 
6,6 millones de euros.
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PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 
El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, es-
tá librando una batalla co-
mercial con más de medio 
mundo y España no queda 
al margen. Varios sectores 
económicos nacionales es-
tán sufriendo ya, o se ven 
amenazados, por los aran-
celes y barreras que ya im-
pone Trump o que prevé 
aprobar.  

El presidente y magnate 
aseguró que el mundo se 
aprovecha de EEUU con po-
líticas comerciales «ridícu-
las e inaceptables». Por ello, 
anunció nuevos aranceles al 
acero (25%) y al aluminio 
(10%) que afectan a la Unión 
Europea y también a Méxi-
co y Canadá. Además, la ad-
ministración norteamerica-
na impuso aranceles a la 
aceituna negra de la UE 
(principalmente exportada 
desde España) por un valor 
global de casi un 35%. Aho-
ra Trump prevé un recargo 
del 25% a los coches fabrica-
dos en el extranjero, lo que 
amenaza al sector automo-
vilístico español. 

ACEITUNA NEGRA 
EXPORTACIONES, HUNDIDAS. 
De momento, la exportación 
de aceituna negra de España 
a Estados Unidos se hundió 
el primer trimestre de 2018 
un 42,4% respecto al mismo 
periodo de año anterior, al 
caer de 6,9 millones de kilos 
a tan sólo cuatro. En cambio, 
tras el arancel antidumping 
del 17,13% que se empezó a 
aplicar a finales de enero 
contra el sector español, han 
crecido las exportaciones de 

aceituna negra a EEUU des-
de países competidores de 
España como Marruecos o 
Egipto. 

Por ello, el secretario gene-
ral de la Asociación Españo-
la de Exportadores e Indus-
triales de Aceitunas de Me-
sa (Asemesa), Antonio de 
Mora, muestra su preocupa-
ción y exige a todas las admi-
nistraciones que «defiendan 
al sector» frente a las barre-
ras de Trump. 

El ministro de Agricultu-
ra, Luis Planas, por su parte, 
denunció la «exorbitante e 
injustificada» decisión de 
EEUU de imponer arance-
les a las aceitunas españo-
las y reclamó a la Comisión 
Europea «redoblar» esfuer-
zos para evitar el «incremen-
to» de los aranceles. 

Sin embargo, la realidad es 
que Trump ha hecho caso 
omiso a las presiones de la 
Unión Europea y ha utiliza-
do la aceituna negra como 
una especie de banco de 
pruebas para golpear a pro-
ductos que cuentan con ayu-
das de la PAC. En total, ha 
impuesto varios aranceles 
que suman una cantidad glo-
bal de casi un 35% de tasa 
proteccionista. 

AUTOMÓVIL 
PREOCUPACIÓN EN EL SEC-
TOR.   Desde la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Au-
tomóviles y Camiones (An-
fac) también están muy 
preocupados por los aran-
celes que impulsa el Ejecu-
tivo que preside Trump.  

Al respecto, recalcan que, 
en todo caso, según los 
acuerdos de la Organización 
Mundial del Comercio 
(OMC) la tasa máxima a la 
importación de coches des-
de Europa es de un 10%, no 
de un 25%. Eso sí, Estado 
Unidos sí podría establecer 
ese fortísimo incremento del 
25% a los vehículos comer-
ciales (furgonetas, camio-
netas...). 

España exportó más de 
36.000 vehículos a EEUU en 
el año 2017, lo que supuso el 
1,5% de todas las exportacio-
nes de coches fabricados en 
el país.  

Tales exportaciones repor-
taron unos ingresos de unos 
600 millones de euros. Ob-
viamente, si la venta de co-
ches de marcas alemanas, 
francesas y también norte-
americanas se reduce en Es-
tados Unidos a causa del 
arancel, podría haber ajustes 
de personal en factorías im-
plantadas en España como 
las de Peugeot (Madrid) o Ci-
troën (Vigo), del grupo fran-
cés PSA, o de también gru-
po Renault (plantas en Valla-
dolid, Palencia y Sevilla).  

El grupo alemán Volkswa-
gen tiene una factoría en 
Pamplona y la planta de Seat 
en Martorell (Barcelona); el 
también alemán Mercedes-
Benz cuenta con una fábri-
ca en Vitoria. 

Por su parte, el grupo norte-
americano Ford cuenta con 

la planta de Almussafes (Va-
lencia) y el grupo General 
Motors, con la de Opel en Fi-
gueruelas (Zaragoza).  

En Ford Almussafes, por 
ejemplo, envían al mercado 
norteamericano la mitad de 
las Transit Connect que fa-
brican, 46.000 unidades al 
año. También está amenaza-
do el negocio de los motores. 
El sector automovilístico es-
pañol, una industria básica 
nacional, supone el 10% del 
Producto Interior Bruto. 

ACERO 
«ES UN DESASTRE». El acero 
y el aluminio español, por su 
parte, sufrirán los aranceles 
del 25% y del 10% que ha im-
pulsado la Administración 
Trump y que entraron en vi-
gor el pasado mes de julio.  

El arancel impuesto por Es-
tados Unidos es únicamen-
te para materia prima (placas 
de acero, rollos de acero y 
productos derivados sin pro-
ceso).  Por tanto, no afecta, al 
menos este arancel, a pro-
ductos finalizados que con-
tengan acero. 

Pese a ello, Andrés Barce-
ló, director general de Unesid 
(la patronal del acero espa-
ñol), cifra en unos 325 millo-
nes de euros el valor de las ex-
portaciones del acero a Es-
tados Unidos. 

«Es un desastre. Esta deci-
sión rompe con el principio 
de la multilateralidad en las 
relaciones comerciales», ase-
guró en declaraciones a Libre 
Mercado. 

Según explicó Barceló las 
ventas de acero de origen es-
pañol a los Estados Unidos no 

son muy relevantes. Concre-
tamente, 337.000 toneladas 
por valor de unos 326 millo-
nes de euros en el conjunto de 
2017. No obstante, las conse-
cuencias de la política aran-
celaria desatada por Trump 
al acero, y a otros productos, 
sí pueden ser muy negativas 
para la economía española. 
En concreto, respecto al ace-
ro, «el riesgo no es dejar de 
vender en EEUU, el riesgo es 
que se inunde Europa de ace-
ro procedente de México o 
Canadá», que también está 
gravado, explicó el director 
general de Unesid .   

Estados Unidos es defici-
tario en acero y, con lo que 
produce, no le llega para sa-
tisfacer la demanda interna. 
Por eso importa alrededor de 
un 25% a países extranjeros, 
básicamente Canadá, Méxi-
co, Brasil y Rusia. 

En el corto plazo, EEUU 
tendrá que seguir importan-
do acero, pero lo tendrá que 
pagar más caro. En el medio 
y largo plazo, la Administra-
ción Trump confía en que se 
incremente la producción de 
acero en Estados Unidos. 

Por su parte, la Unión Euro-
pea respondió a Trump con 
un reglamento que, a partir 
de una cuota fija, quien trai-
ga determinados materiales 
siderúrgicos a Europa deberá 
pagar también un arancel del 
25%.  

Es una medida proteccio-
nista que pretende proteger a 
los países de la UE y evitar un 
alud de productos vinculados 
al acero procedentes de Chi-
na o Rusia. 

Unesid, la patronal españo-
la, era partidaria de esta me-

dida para proteger al sector 
del acero español. 

ALUMINIO 
ESCASA EXPORTACIÓN. Espa-
ña exportó en 2017 apenas 
26.000 toneladas de aluminio 
a Estados Unidos por un va-
lor global de 69 millones. Es-
to supone una muy escasa 
cantidad si se compara con la 
producción total anual, que 
ronda el millón de toneladas. 
Jon de Olabarria, secretario 
general de AEA (Asociación 
Española del Aluminio y Tra-
tamientos de Superficie), ase-
guró que, en realidad, Espa-
ña no tiene «mucha relación 
con Estados Unidos desde el 
punto de vista comercial». 
«Las cifras de exportaciones 
son bastante bajas», afirmó. Y 
pese a ello, el arancel del 10% 
de Donald Trump supondrá 
un impacto en la industria 
del aluminio español de unos 
70 millones de euros. 

La AEA, por su parte, se 
muestra dispuesto a respon-
der con aranceles «a los pro-
ductos chinos» ya que con-
sidera que es ese mercado el 
que amenaza a España y la 
UE. European Aluminum, la 
asociación de la industria eu-
ropea en la que se engloba la 
patronal española, advierte al 
respecto de «la necesidad de 
abordar el exceso de capaci-
dad de China», que es la «cau-
sa principal de los desequili-
brios del mercado mundial». 
«El exceso de capacidad total 
de China actualmente es de 
alrededor de 10 millones de 
toneladas, lo que es casi 5 ve-
ces la producción total de alu-
minio de la UE», según Gerd 

CONSUMO EXPORTACIÓN

TRUMP  
GOLPEA A LA 
ECONOMÍA 
ESPAÑOLA
Aceituna negra, acero 
y aluminio español ya 
sufren los aranceles 
de EEUU. Automóvil, 
aceite, vino y 
conservas, en alerta 

LA CLAVE 

Aranceles al atún, 
albaricoques... 

Estados Unidos ya impo-
nía medidas proteccio-
nistas  a productos espa-
ñoles antes de que 
Trump accediera a la pre-
sidencia. Los más afecta-
dos son el atún en aceite 
de oliva (35%), conservas 
de albaricoque (entre el 
10% y el 30%) o las alca-
chofas un 11%. 

LA CLAVE 

Cuadro de exportaciones bilaterales entre España y Estado Unidos 
España importó productos norteamericanos en 2017 por valor de 13.824 millones de euros (sobre todo bienes de equipo 
y semimanufacturas), mientras que exportó al país que preside Trump por valor de 12.461 millones de euros. 
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Principales productos de la exportación española a EE. UU.

Principales productos de EE. UU. importados en España

Fuente: Aduanas de España

(En millones de €, julio 2018)
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El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, es-
tá librando una batalla co-
mercial con más de medio 
mundo y España no queda 
al margen. Varios sectores
económicos nacionales es-
tán sufriendo ya, o se ven 
amenazados, por los aran-
celes y barreras que ya im-
pone Trump o que prevé
aprobar. 

El presidente y magnate 
aseguró que el mundo se 
aprovecha de EEUU con po-
líticas comerciales «ridícu-
las e inaceptables». Por ello,
anunció nuevos aranceles al 
acero (25%) y al aluminio 
(10%) que afectan a la Unión 
Europea y también a Méxi-
co y Canadá. Además, la ad-
ministración norteamerica-
na impuso aranceles a la 
aceituna negra de la UE
(principalmente exportada 
desde España) por un valor 
global de casi un 35%. Aho-
ra Trump prevé un recargo
del 25% a los coches fabrica-
dos en el extranjero, lo que
amenaza al sector automo-
vilístico español.

ACEITUNA NEGRAACEITUNA NEGRA
EXPORTACIONES, HUNDIDAS.
De momento, la exportación 
de aceituna negra de España 
a Estados Unidos se hundió
el primer trimestre de 2018
un 42,4% respecto al mismo 
periodo de año anterior, al 
caer de 6,9 millones de kilos
a tan sólo cuatro. En cambio,
tras el arancel antidumping
del 17,13% que se empezó a
aplicar a finales de enero 
contra el sector español, han 
crecido las exportaciones de

aceituna negra a EEUU des-
de países competidores de
España como Marruecos o 
Egipto. 

Por ello, el secretario gene-
ral de la Asociación Españo-
la de Exportadores e Indus-
triales de Aceitunas de Me-
sa (Asemesa), Antonio de 
Mora, muestra su preocupa-
ción y exige a todas las admi-
nistraciones que «defiendan 
al sector» frente a las barre-
ras de Trump. 

El ministro de Agricultu-
ra, Luis Planas, por su parte,
denunció la «exorbitante e
injustificada» decisión de
EEUU de imponer arance-
les a las aceitunas españo-
las y reclamó a la Comisión 
Europea «redoblar» esfuer-
zos para evitar el «incremen-
to» de los aranceles. 

Sin embargo, la realidad es 
que Trump ha hecho caso 
omiso a las presiones de la
Unión Europea y ha utiliza-
do la aceituna negra como
una especie de banco de 
pruebas para golpear a pro-
ductos que cuentan con ayu-
das de la PAC. En total, ha
impuesto varios aranceles
que suman una cantidad glo-
bal de casi un 35% de tasa
proteccionista.

AUTOMÓVIL AUTOMÓVIL
PREOCUPACIÓN EN EL SEC-
TOR.   Desde la Asociación Es-.
pañola de Fabricantes de Au-
tomóviles y Camiones (An-
fac) también están muy 
preocupados por los aran-
celes que impulsa el Ejecu-
tivo que preside Trump.  

Al respecto, recalcan que,
en todo caso, según los
acuerdos de la Organización 
Mundial del Comercio 
(OMC) la tasa máxima a la
importación de coches des-
de Europa es de un 10%, no
de un 25%. Eso sí, Estado 
Unidos sí podría establecer 
ese fortísimo incremento del 
25% a los vehículos comer-
ciales (furgonetas, camio-
netas...). 

España exportó más de
36.000 vehículos a EEUU en
el año 2017, lo que supuso el 
1,5% de todas las exportacio-
nes de coches fabricados en 
el país.  

Tales exportaciones repor-
taron unos ingresos de unos
600 millones de euros. Ob-
viamente, si la venta de co-
ches de marcas alemanas,
francesas y también norte-
americanas se reduce en Es-
tados Unidos a causa del 
arancel, podría haber ajustes
de personal en factorías im-
plantadas en España como 
las de Peugeot (Madrid) o Ci-
troën (Vigo), del grupo fran-
cés PSA, o de también gru-
po Renault (plantas en Valla-
dolid, Palencia y Sevilla). 

El grupo alemán Volkswa-
gen tiene una factoría en 
Pamplona y la planta de Seat 
en Martorell (Barcelona); el 
también alemán Mercedes-
Benz cuenta con una fábri-
ca en Vitoria. 

Por su parte, el grupo norte-
americano Ford cuenta con 

la planta de Almussafes (Va-
lencia) y el grupo General 
Motors, con la de Opel en Fi-
gueruelas (Zaragoza). 

En Ford Almussafes, por
ejemplo, envían al mercado 
norteamericano la mitad de 
las Transit Connect que fa-
brican, 46.000 unidades al 
año. También está amenaza-
do el negocio de los motores. 
El sector automovilístico es-
pañol, una industria básica
nacional, supone el 10% del
Producto Interior Bruto.

ACERO ACERO 
«ES UN DESASTRE». El acero
y el aluminio español, por su 
parte, sufrirán los aranceles 
del 25% y del 10% que ha im-
pulsado la Administración
Trump y que entraron en vi-
gor el pasado mes de julio.  

El arancel impuesto por Es-
tados Unidos es únicamen-
te para materia prima (placas 
de acero, rollos de acero y 
productos derivados sin pro-
ceso).  Por tanto, no afecta, al
menos este arancel, a pro-
ductos finalizados que con-
tengan acero.

Pese a ello, Andrés Barce-
ló, director general de Unesid 
(la patronal del acero espa-
ñol), cifra en unos 325 millo-
nes de euros el valor de las ex-
portaciones del acero a Es-
tados Unidos. 

«Es un desastre. Esta deci-
sión rompe con el principio
de la multilateralidad en las
relaciones comerciales», ase-
guró en declaraciones a Libre
Mercado. 

Según explicó Barceló las
ventas de acero de origen es-
pañol a los Estados Unidos no 

son muy relevantes. Concre-
tamente, 337.000 toneladas 
por valor de unos 326 millo-
nes de euros en el conjunto de
2017. No obstante, las conse-
cuencias de la política aran-
celaria desatada por Trump 
al acero, y a otros productos,
sí pueden ser muy negativas 
para la economía española.
En concreto, respecto al ace-
ro, «el riesgo no es dejar de 
vender en EEUU, el riesgo es 
que se inunde Europa de ace-
ro procedente de México o 
Canadá», que también está 
gravado, explicó el director 
general de Unesid .   

Estados Unidos es defici-
tario en acero y, con lo que 
produce, no le llega para sa-
tisfacer la demanda interna.
Por eso importa alrededor de 
un 25% a países extranjeros, 
básicamente Canadá, Méxi-
co, Brasil y Rusia. 

En el corto plazo, EEUU
tendrá que seguir importan-
do acero, pero lo tendrá que 
pagar más caro. En el medio 
y largo plazo, la Administra-
ción Trump confía en que se 
incremente la producción de
acero en Estados Unidos.

Por su parte, la Unión Euro-
pea respondió a Trump con
un reglamento que, a partir 
de una cuota fija, quien trai-
ga determinados materiales 
siderúrgicos a Europa deberá 
pagar también un arancel del 
25%. 

Es una medida proteccio-
nista que pretende proteger a 
los países de la UE y evitar un
alud de productos vinculados
al acero procedentes de Chi-
na o Rusia. 

Unesid, la patronal españo-
la, era partidaria de esta me-

dida para proteger al sector 
del acero español.

ALUMINIOALUMINIO
ESCASA EXPORTACIÓN. Espa-.
ña exportó en 2017 apenas
26.000 toneladas de aluminio 
a Estados Unidos por un va-
lor global de 69 millones. Es-
to supone una muy escasa 
cantidad si se compara con la 
producción total anual, que
ronda el millón de toneladas. 
Jon de Olabarria, secretario
general de AEA (Asociación
Española del Aluminio y Tra-
tamientos de Superficie), ase-
guró que, en realidad, Espa-
ña no tiene «mucha relación
con Estados Unidos desde el 
punto de vista comercial». 
«Las cifras de exportaciones 
son bastante bajas», afirmó. Y 
pese a ello, el arancel del 10% 
de Donald Trump supondrá 
un impacto en la industria
del aluminio español de unos
70 millones de euros. 

La AEA, por su parte, se 
muestra dispuesto a respon-
der con aranceles «a los pro-
ductos chinos» ya que con-
sidera que es ese mercado el
que amenaza a España y la
UE. European Aluminum, la 
asociación de la industria eu-
ropea en la que se engloba la 
patronal española, advierte al 
respecto de «la necesidad de 
abordar el exceso de capaci-
dad de China», que es la «cau-
sa principal de los desequili-
brios del mercado mundial». 
«El exceso de capacidad total 
de China actualmente es de
alrededor de 10 millones de 
toneladas, lo que es casi 5 ve-
ces la producción total de alu-
minio de la UE», según Gerd

CONSUMO EXPORTACIÓN

TRUMP 
GOLPEA A LA
ECONOMÍA 
GO

ESPAÑOLA
Aceituna negra, acero
y aluminio español ya 
sufren los aranceles
de EEUU. Automóvil,
aceite, vino y 
conservas, en alerta 

LA CLAVE

Aranceles al atún, ,
albaricoques... q

Estados Unidos ya impo-
nía medidas proteccio-
nistas  a productos espa-
ñoles antes de que
Trump accediera a la pre-
sidencia. Los más afecta-
dos son el atún en aceite
de oliva (35%), conservas 
de albaricoque (entre el 
10% y el 30%) o las alca-
chofas un 11%.

LA CLAVE 

Cuadro de exportaciones bilaterales entre España y Estado Unidosp p y
España importó productos norteamericanos en 2017 por valor de 13.824 millones de euros (sobre todo bienes de equipo
y semimanufacturas), mientras que exportó al país que preside Trump por valor de 12.461 millones de euros.
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Principales productos de la exportación española a EE. UU.

Principales productos de EE. UU. importados en España

Fuente: Aduanas de España
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CONSUMO EXPORTACIÓN
Götz, director general de Eu-
ropean Aluminium.  

Coincide con él Olabarría, 
quien explica que «el origen 
está en la sobreproducción de 
la industria china. No van a 
dejar de producir. Si les cie-
rran el mercado americano, el 
mundo es grande y pensarán 
‘me voy a otro’», aseguró. Por 
ello, apostó por «adoptar me-
didas que palíen los efectos 
negativos», en alusión a apli-
car aranceles proteccionis-
tas frente al gigante asiático. 

ACEITE 
DIVISIÓN EN EL SECTOR.  En 
el potente sector del aceite de 
oliva español, principal pro-
ductor y exportador mundial, 
hay dos corrientes de opinión 
respecto a la posible imposi-
ción de aranceles por parte de 

la Administración que pre-
side Donald Trump. 

Por un lado, están quienes 
consideran que se trata de 
una campaña de intoxicación 
que perjudica al sector y que 
no hay por qué alarmarse. Pe-
ro por otro, hay una corriente 
de opinión  que cree que la 
amenaza de un arancel nor-
teamericano es muy real y lo 

atribuyen al malestar de los 
productores californianos 
por la política de precios ba-
jos de algunas cooperativas 
españolas, como Dcoop. 

El presidente de esta coope-
rativa, Antonio Luque, consi-
deró «improbable» que el 
arancel a la aceituna negra  se 
extienda al aceite de oliva. 
Al respecto,  atribuyó la espe-
culación sobre un hipotéti-
co arancel al aceite de oliva 
a quienes «por motivos de 
mala gestión u otros parecen 
interesados en hablar de ello 
para tapar»  otras cuestiones.  

Por ello, apostó por centrar-
se en lograr que la produc-
ción de aceite de oliva en Es-
paña pase de 900.000 a 1,4 
millones de toneladas dentro 
de un lustro, por lo que «es 
necesario apostar por la ex-
portación». 

 Las ventas de 82.000 tone-
ladas de aceite de oliva espa-
ñol a Estados Unidos tienen 
un valor de casi 350 millo-
nes de euros, según datos del 
ICEX. 

El presidente de Asaja y de 
la Interprofesional del Acei-
te, Pedro Barato, indicó que 
«de momento, no hay motivo 
de preocupación», pero al 
mismo tiempo han confor-
mado un comité de crisis -
que preside él mismo-, para 
afrontar un eventual aran-
cel de Trump. 

Por su parte, Rafael Pico, di-
rector general de Asoliva, ase-
guró que «el liderazgo de Es-
paña es enorme» y alertó de 
que «hay competidores como 
Estados Unidos o Austria que 
intentan atacarnos, ponien-
do en duda la calidad y  hasta 
sugiriendo fraudes». 

EEUU, por ejemplo, lleva  8 
años con el consumo estan-
cado debido a la publicación 
en medios afines a los pro-
ductores californianos de in-
formaciones que cuestionan 
la calidad de los aceites ex-
tranjeros y generan descon-
fianza en el consumidor. 

VINO 
«MUCHO TEMOR». En el sector 
del vino español otro de los 
más potentes de la industria 
agraaria española, también 
existe una gran preocupación 
ante la guerra comercial de-
satada por Donald Trump a 
nivel mundial.  

El sector del vino español 
vendió 100 millones de litros 
por un valor global de 333 mi-
llones de euros en 2017.  

El director general de la Fe-
deración Española de Indus-
trias de la Alimentación y Be-
bidas (FIAB), Mauricio García 
de Quevedo, aseguró que ve 
con «mucho temor y preocu-
pación» la imposición de 
aranceles por parte de Esta-
dos Unidos a sectores como el 
de la aceituna negra. 

Al respecto, consideró esta 
tarifa adicional «una injusti-
cia». Por ello,  se reunió el pa-
sado 24 de julio con el agrega-
do económico de la Embaja-
da de Estados Unidos en 
España, Frank Tallutto, para 
transmitirle la preocupación 
del sector de la alimentación 
español ante la política aran-
celaria iniciada por Trump. 

García de Quevedo señaló 
que la aplicación de estos 
aranceles «cuestiona la PAC 
en su conjunto». «De gene-
ralizarse esta situación, nos 
encontraríamos ante una im-
portante amenaza para la 
competitividad de la indus-
tria española y europea», ase-
guró. El sector de las bebidas 
emplea a más de medio mi-
llón de personas de manera 
directa en España. Uneven-
tual arancel norteamerica-
no al vino, como temen des-
de el sector, amenazaría em-
pleos. 

El sector del vino español, 
además, afronta también el 
problema del Brexit. Gran 
Bretaña es el cuarto destino 
de las exportaciones totales 
pero en el sector temen que el 
Brexit dificulte las ventas.  �

La Unión Europea impuso el 
pasado mes de junio aranceles 
adicionales por valor de 2.800 
millones de euros a una lista 
de casi 200 productos proce-
dentes de Estados Unidos -co-
mo zumo de naranja, whisky, ta-
baco, vaqueros arándanos, mo-
tos o mantequilla de cacahuete 
- en respuesta a los impuestos 
que el presidente Trump deci-
dió aplicar a las importaciones 
de acero y aluminio desde la 
UE.  En concreto, la Comisión 
Europea decidió aplicar un 
arancel del 25% a todos los pro-
ductos incluidos en la lista, sal-
vo a la importación de cartas, 
para las que el gravamen será 
del 10%. 

Bruselas ejercitó así su dere-
cho a adoptar medidas equiva-
lentes a la decisión de Washing-
ton con unos aranceles adicio-
nales sobre las importaciones 
norteamericanas por valor de 
2.800 millones de euros. Sin 
embargo, EEUU impone gravá-
menes a las importaciones de 
acero y aluminio europeos por 
valor de 6.400 millones de eu-
ros. La UE estudia imponer 
aranceles sobre nuevos produc-
tos estadounidenses para com-
pensar el impacto restante 
(3.600 millones de euros) este 
próximo mes de octubre.   

«Nosotros no queríamos estar 
en esta posición, pero la deci-
sión unilateral e injustificada de 
EEUU de imponer aranceles 
adicionales al acero y alumi-
nio de la UE no nos deja otra op-
ción», declaró la comisaria de 
Comercio, Cecilia Malmström.

Whisky, motos, 
tabaco... la 
respuesta de la 
UE a Trump

Nuevas oportunidades en China  
���  No todo son desventajas a la guerra comercial que 
ha emprendido Trump contra la Unión Europea, China, 
Canadá o México. El Gobierno Chino respondió al ataque 
de Trump con aranceles del 25% a un total de 545 produc-
tos agroalimentarios importados desde Estados Unidos 
por un valor de 34.000 millones de dólares. Entre ellos se 
incluyen algunos que España vende también a China, co-
mo la carne de cerdo, frutas o vino, sectores que ahora po-
drían beneficiarse exportando más al gigante asiático.

LA CIFRA 

42% 
se hundió la exportación de 
aceituna negra a EEUU duran-
te el primer trimestre de 2018. 

69 
millones de euros es el valor 
global de las exportaciones de 
aluminio de España a EEUU.

�7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta aquí este y otros artículos 
sobre consumo y alimentación 
publicados en nuestra página web.

LA CLAVE

10%
La tasa norteamericana 
supondrá un impacto en 
la industria del aluminio 
español de unos 70 mi-
llones de euros.

25%
El arancel impuesto por 
EEUU es para materia 
prima (placas de acero, 
rollos de acero y pro-
ductos derivados).

25%
Trump baraja estable-
cer ese fortísimo incre-
mento a los vehículos 
comerciales (furgone-
tas, camionetas...).

35%
Estados Unidos ha im-
puesto varios aranceles 
que suman una cantidad 
global de casi un 35% de 
tasa proteccionista.

ACEITUNA NEGRA

AUTOMÓVIL

ACERO

ALUMINIO
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CONSUMO EXPORTACIÓN
Götz, director general de Eu-
ropean Aluminium.  

Coincide con él Olabarría, 
quien explica que «el origen
está en la sobreproducción de
la industria china. No van a
dejar de producir. Si les cie-
rran el mercado americano, el
mundo es grande y pensarán
‘me voy a otro’», aseguró. Por 
ello, apostó por «adoptar me-
didas que palíen los efectos
negativos», en alusión a apli-
car aranceles proteccionis-
tas frente al gigante asiático.

ACEITEACEITE
DIVISIÓN EN EL SECTOR.  En
el potente sector del aceite de
oliva español, principal pro-
ductor y exportador mundial,
hay dos corrientes de opinión 
respecto a la posible imposi-
ción de aranceles por parte de

la Administración que pre-
side Donald Trump.

Por un lado, están quienes
consideran que se trata de
una campaña de intoxicación 
que perjudica al sector y que
no hay por qué alarmarse. Pe-
ro por otro, hay una corriente
de opinión  que cree que la
amenaza de un arancel nor-
teamericano es muy real y lo

atribuyen al malestar de los 
productores californianos 
por la política de precios ba-
jos de algunas cooperativas
españolas, como Dcoop. 

El presidente de esta coope-
rativa, Antonio Luque, consi-
deró «improbable» que el 
arancel a la aceituna negra  se 
extienda al aceite de oliva.
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ductores californianos de in-
formaciones que cuestionan
la calidad de los aceites ex-
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VINO VINO 
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La Unión Europea impuso el 
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Whisky, motos, 
tabaco... la 

yy

respuesta de la 
UE a Trump

Nuevas oportunidades en China 
��� No todo son desventajas a la guerra comercial que 
ha emprendido Trump contra la Unión Europea, China, 
Canadá o México. El Gobierno Chino respondió al ataque
de Trump con aranceles del 25% a un total de 545 produc-
tos agroalimentarios importados desde Estados Unidos
por un valor de 34.000 millones de dólares. Entre ellos se 
incluyen algunos que España vende también a China, co-
mo la carne de cerdo, frutas o vino, sectores que ahora po-
drían beneficiarse exportando más al gigante asiático.

LA CIFRA

42%42%
se hundió la exportación de
aceituna negra a EEUU duran-
te el primer trimestre de 2018.

6969
millones de euros es el valor 
global de las exportaciones de
aluminio de España a EEUU.

���
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta aquí este y otros artículos 
sobre consumo y alimentación 
publicados en nuestra página web.

LA CLAVE

10%
La tasa norteamericana
supondrá un impacto en 
la industria del aluminio
español de unos 70 mi-
llones de euros.

25%
El arancel impuesto por
EEUU es para materia
prima (placas de acero, 
rollos de acero y pro-
ductos derivados).

25%
rumpTr  baraja estable-
er ese fortísimo incre-ce
ento a los vehículos me

omerciales (furgone-co
s, camionetas...).tas

35%
Estados Unidos ha im-
puesto varios aranceles 
que suman una cantidad 
global de casi un 35% de 
tasa proteccionista.

ACEITUNA NEGRA

UTOMÓVILAU

ACEROA

ALUMINIO
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Ciudades que recibirán más turistas en los puentes de octubre y noviembre

Madrid 
La capital de España, por sus atractivos culturales y su cercanía a 
muchos puntos del país, es uno de los destinos favoritos para reali-
zar escapadas en los puentes de otoño.  Imagen de la Plaza Mayor.

Valencia 
La Ciudad de las Artes y las Ciencias (imagen), el centro de la ciu-
dad, la zona del puerto y las playas y la gastronomía convierten a 
Valencia en otra de las ciudades preferidas también en otoño.

2

Sevilla 
Monumentos como la Catedral, la Giralda o la Torre del Oro (ima-
gen) son los principales reclamos monumentales de la capital de 
Andalucía.  También el tradicional buen clima y la gastronomía.

4

1

Barcelona 
Pese a la caída que pronostican los expertos por la situación políti-
ca, la ciudad condal seguirá siendo una de las más visitadas de Es-
paña. La Sagrada Familia (foto) o el barrio gótico, entre lo preferido.

Málaga 
La capital de la Costa del Sol se ha convertido en uno de los desti-
nos de moda gracias, además de a su buen clima y sus excelentes 
playas, a su rica y variada oferta museística.

5

Granada 
El conjunto de la Alhambra, la ciudadela árabe más espectacular del 
mundo, es el gran reclamo de la ciudad andaluza, pero también des-
tacan el centro histórico o el Albaicín (Patrimonio de la Humanidad).

6

3

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Los turistas españoles viaja-
rán este otoño fundamental-
mente a zonas de costa del sur 
y del Meditarráneo, mientras 
que las agencias de viajes te-
men que en Cataluña se regis-
tre una caída de visitantes por 
la tensión política. 

La directora de Operaciones 
de Destinia, Mónica E. Prieto, 
asegura a MiBolsillo que «la 
realidad es que la caída se lle-
va notando durante todo el 
año, temporada de verano in-
cluido, y se seguirá notando 
en otoño». 

Al respecto, agrega que espe-
ran que «repunte algo en la 
temporada de nieve porque 
Baquiera y Andorra son des-
tinos tradicionalmente poten-
tes». «Como dato sintomático 
-recalca la experta de Destinia- 
Lloret de Mar fue la tercera ciu-
dad española más vendida en 
los puentes de 2017 y este año 
se ha caído de la lista». 

Desde la Federación Empre-
sarial de Asociaciones Terri-
toriales de Agencias de Viajes 
(Fetave), uno de sus portavo-
ces, Jon Arriaga, asegura a es-
te suplemento económico que 
«habrá una caída considera-
ble de turistas nacionales a 
Cataluña en los puentes de 
otoño, especialmente desde la 
zona de Madrid, Castilla-La 
Macha y Andalucía». 

Un informe de la propia Ge-
neralitat cifra en un 11,3% la 
caída de viajeros del resto de 
España a Cataluña hasta agos-
to, una cifra que triplica la caí-
da de turistas extranjeros. 

Desde Wimdu, la mayor pla-
taforma de alquiler de aparta-
mentos privados de Europa, 
aseguran que «antes del re-
feréndum los turistas del res-

to de España era el grupo más 
grande de visitantes en Barce-
lona. Sin embargo, después la 
ciudad ha perdido un 25% de 
visitantes nacionales». 

Además de los puentes na-
cionales del 12 de octubre (El 
Pilar) y el 1 de noviembre (To-
dos los Santos), los madrile-
ños también tienen festivo el 
9 de noviembre (La Almude-
na) y los valencianos el 9 de 
octubre (Día de la Comuni-
tat Valenciana). ¿A qué des-
tino nacional irá principal-
mente el turista español en es-
tos puentes?  

Según Jon Arriaga (Fetave), 
«son escapadas cortas muy de 
última hora, y dependen en 
gran parte de la meteorología». 
No obstante, augura que si ha-
ce buen tiempo «Alicante, es-
pecialmente Benidorm, las zo-
nas de costa de Andalucía y Ca-
narias y Baleares tendrán un 
buen comportamiento». 

Prieto (Destinia) apunta que 
«el producto estrella es el ho-
tel para la península y el vue-
lo+hotel para viajar a Canarias 
y Baleares. Aquí los destinos 
más demandados son grandes 
ciudades, con Madrid a la ca-
beza, seguida de Valencia, Se-
villa, Granada y San Sebastián, 
y destinos costeros como Be-
nidorm, Puerto de la Cruz, Te-
nerife y Torremolinos». �

LOS TURISTAS 
OPTAN POR 
DESTINOS  
DE COSTA
Agencias de viaje 
temen un descenso en 
Cataluña en los 
puentes de octubre y 
noviembre por la 
inestabilidad política

Benidorm (Alicante) 
La provincia de Alicante, principalmente gracias a Benidorm (ima-
gen), pero también a otros como Torrevieja, Calpe, Jávea o Denia, 
es una de las zonas costeras favoritas en España, también en otoño.

7

Toledo 
La ciudad manchega, una de las más monumentales del país, es un 
destino muy solicitado en los puentes de octubre y noviembre. 
Destacan la plaza del Zocodover, las sinagogas o la catedral.

8

Perfil: parejas   
y 500 euros 
���  Respecto al perfil de 
los turistas que realizan es-
capadas durante los puen-
tes de octubr e y noviem-
bre, los expertos del sector 
turístico coinciden en que 
se trata principalmente de 
parejas de clase media, con 
una estancia media de 2,5 
días en hoteles de 3-4 estre-
llas.  El gasto medio es de 
unos 500 euros por cabeza. 
Desde Fetave destacan que 
además del tradicional 
desplazamiento en coche 
«están creciendo mucho 
los viajes en AVE».
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Las capitales europeas más visitadas por los turistas españoles en octubre y noviembre

Londres 
La capital de Gran Bretaña es una de las escapadas favoritas en 
otoño.  El Big Ben, el Palacio de Westminster, Piccadilly Circus, No-
tting Hill, el Museo Británico... sus atractivos son enormes.

París 
La capital de Francia está entre las preferidas por los españoles todo 
el año. Desde Disneyland (si se va con niños) a la Torre Eiffel, Notre 
Dame, los Campos Elíseos, Montmartre, Versalles, y mucho más...

2

Roma 
La capital italiana congrega múltiples monumentos históricos. Entre 
los fundamentales, el Coliseo, la Basílica de San Pedro (Vaticano), el 
Foro, Panteón, la Fontana di Trevi o las plazas Navona y España.

31

P. S. 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Londres, París y Roma, capita-
les de Gran Bretaña, Francia e 
Italia respectivamente, siguen 
siendo los destinos favoritos 

por los españoles para reali-
zar escapadas en los puentes 
de octubre y noviembre, según 
coinciden desde Fetave, Desti-
nia y Rumbo. Por sus enormes 
atractivos culturales, histó-

ricos o gastronómicos, y tam-
bién por ser destinos relativa-
mente cercanos -Europa- con 
amplia oferta de viajes en 
avión, están entre los más soli-
citados. 

Pero también hay otras ciu-
dades europeas con gran 
afluencia de turistas españoles 
durante estas fechas: Berlín 
(Alemania), Praga (República 
Checa), Amsterdam (Holanda), 

Lisboa (Portugal, Bruselas (Bél-
gica) y Budapest (Hungría), 
principalmente. 

Según Mónica E. Prieto, di-
rectora de Operaciones de Des-
tinia, «son las capitales más de-
mandadas en estas fechas y el 
producto de vuelo más hotel el 
más vendido porque ofrece dos 
ventajas evidentes: se adapta a 
esa flexibilidad que busca el 
viajero y es un paquete más 
económico que reservar hotel 
y vuelo por separado». 

Al margen de las capitales, 
desde la agencia Rumbo desta-
can que «Venecia, Cracovia y 

Munich están funcionando 
muy bien». 

Respecto a los destinos de lar-
ga distancia, como Nueva York, 
el Caribe o países asiáticos, «se 
venden más en el Puente de Di-
ciembre y en Navidades». 

También están volviendo a 
recuperarse, paulatinamente, 
entre los viajeros españoles los 
viajes a Turquía, Túnez y Egip-
to, destinos que se habían hun-
dido por diferentes conflictos. 

En relación al perfil, desde 
Rumbo apuntan que el 77% de 
las reservas de vuelos son de 
viajeros en solitario o parejas.  �

Berlín 
La capital de Alemania, sin llegar al nivel de Londres, París o Roma, es 
otra de las preferidas por los turistas españoles. Básico visitar el Mu-
ro, la Puerta de Brandenburgo, el Reichstag o Alexanderplatz.

Lisboa 
La capital de Portugal, además del espíritu latino, tiene una simbio-
sis mágica entre la parte monumental, con zonas bohemias con 
antiguos tranvías (foto), y los nuevos espacios modernos.

5

Praga 
La capital de la República Checa es otro de los destinos que se lle-
na de turistas españoles en otoño. Plaza de la Ciudad Vieja, el 
puent e de Carlos o el Castillo, entre lo fundamental de Praga.

64

Amsterdam 
La capital de Holanda (capitalidad compartida con La Haya) cuenta 
con la magia de sus canales y casas flotantes. También son impres-
cindibles el Museo Van Gogh, el barrio Rojo o la casa de Ana Frank.

Budapest 
La capital de Hungría es otro destino muy solicitado en los puentes 
de otoño por los turistas españoles. El Castillo de Buda, la plaza de los 
Héroes, el Puente de las Cadenas o el Parlamento, visitas básicas.

8

Bruselas 
Atractivos de la capital de Bélgica son la Grande Place (foto), el Pala-
cio Real, la Catedral o el Manneken Pis. Bien conectadas con Bruselas 
están dos ciudades muy turísticas por sus encantos, Brujas y Gante.
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LONDRES, PARÍS Y ROMA, 
LAS FAVORITAS EN OTOÑO
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dades europeas con gran 
afluencia de turistas españoles 
durante estas fechas: Berlín 
(Alemania), Praga (República 
Checa), Amsterdam (Holanda), 

Lisboa (Portugal, Bruselas (Bél-
gica) y Budapest (Hungría), 
principalmente.

Según Mónica E. Prieto, di-
rectora de Operaciones de Des-
tinia, «son las capitales más de-
mandadas en estas fechas y el 
producto de vuelo más hotel el
más vendido porque ofrece dos
ventajas evidentes: se adapta a 
esa flexibilidad que busca el
viajero y es un paquete más
económico que reservar hotel
y vuelo por separado». 

Al margen de las capitales, 
desde la agencia Rumbo desta-
can que «Venecia, Cracovia y 

Munich están funcionando 
muy bien».

Respecto a los destinos de lar-
ga distancia, como Nueva York, 
el Caribe o países asiáticos, «se
venden más en el Puente de Di-
ciembre y en Navidades». 

También están volviendo a 
recuperarse, paulatinamente,
entre los viajeros españoles los 
viajes a Turquía, Túnez y Egip-
to, destinos que se habían hun-
dido por diferentes conflictos. 

En relación al perfil, desde
Rumbo apuntan que el 77% de
las reservas de vuelos son de 
viajeros en solitario o parejas.  �

Berlín
La capital de Alemania, sin llegar al nivel de Londres, París o Roma, es
otra de las preferidas por los turistas españoles. Básico visitar el Mu-
ro, la Puerta de Brandenburgo, el Reichstag o Alexanderplatz.

Lisboa 
La capital de Portugal, además del espíritu latino, tiene una simbio-
sis mágica entre la parte monumental, con zonas bohemias con 
antiguos tranvías (foto), y los nuevos espacios modernos.

5

Praga
La capital de la República Checa es otro de los destinos que se lle-
na de turistas españoles en otoño. Plaza de la Ciudad Vieja, el 
puent e de Carlos o el Castillo, entre lo fundamental de Praga.

64

Amsterdam 
La capital de Holanda (capitalidad compartida con La Haya) cuenta
con la magia de sus canales y casas flotantes. También son impres-
cindibles el Museo Van Gogh, el barrio Rojo o la casa de Ana Frank.

Budapest 
La capital de Hungría es otro destino muy solicitado en los puentes 
de otoño por los turistas españoles. El Castillo de Buda, la plaza de los 
Héroes, el Puente de las Cadenas o el Parlamento, visitas básicas.

8

Bruselas
Atractivos de la capital de Bélgica son la Grande Place (foto), el Pala-
cio Real, la Catedral o el Manneken Pis. Bien conectadas con Bruselas 
están dos ciudades muy turísticas por sus encantos, Brujas y Gante.
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67.000 em-
presas del ta-

xi frente a dos cor-
poraciones.  Desde 
la FPTM aseguran 
que en el sector del 
taxi hay 67.000 em-
presas -una por ta-
xista-, mientras que 
en las VTC hay solo 
dos grandes corpo-
raciones.

CONSUMO MOVILIDAD

JO
RG

E 
PA

RÍ
S

Competitivi-
dad. Desde 

Unauto apuestan por 
favorecer la mayor 
competitividad en 
ambos segmentos, 
favoreciendo la pre-
contratación también 
en el sector del taxi.

VTC 
«El sector del 
taxi tiene un 
monopolio 
absoluto» 
Desde Unauto VTC 
(Vehículo de Trans-
porte con Chófer), la 
asociación mayori-
taria del sector de 
vehículos con con-
ductor, defienden la 
liberalización del 
sector para que ha-
ya más y mejor com-
petencia. Acusan al 
sector del taxi de te-
ner un «monopolio 
absoluto» que impi-
de un mejor servicio 
para los ciudadanos 
y mejores precios. 
Por ello, rechazan 
que se limite el nú-
mero de licencias.  

Flexibiliza-
ción del mar-

co del taxi.  Desde el 
sector de las VTC 
consideran que de 
esta manera el sec-
tor del taxi podría 
ofrecer precios ce-
rrados y descuentos 
bajo la modalidad de 
precontratación.

2

Nuevas tec-
nologías. Ex-

tender los benefi-
cios y oportunida-
des que ofrecen las 
nuevas tecnologías 
al sector del taxi, fle-
xibilizando su mar-
co regulatorio.

3

Pagan más 
impuestos 

que el taxi. Según 
Unauto VTC, los ta-
xistas pagan entre 9 
y 11 veces menos im-
puestos que el sec-
tor del alquiler de 
vehículos con con-
ductor. Según expli-
can, los taxistas se  
acogen al régimen 
fiscal de estimación 
objetiva (tributa-
ción por módulos), 
lo que les proporcio-
na una especie de 
‘tarifa plana’ en ma-
teria fiscal. Por con-
tra, los VTC tributan 
por estimación di-
recta, aunque am-
bos realicen la mis-
ma cantidad de kiló-
metros.

4 Más licencias 
de taxi. Desde 

Unauto rechazan li-
mitar las licencias a 
los VTC y replican 
que lo que se debe es 
«aumentar las licen-
cias de taxi, que han 
caído de 72.100 en 
1994 a 70.000 en 
2018 pese a que el PIB 
ha crecido un 40%».

5

Monopolio. 
Desde el sec-

tor de las VTC se 
acusa a los taxistas 
de tener un «mono-
polio» que impide la 
libre competencia e 
impone precios. Si el 
Gobierno les da la ra-
zón y «restringe la li-
bre competencia y la 
libertad de elección 
de seis millones de 
usuarios» recurrirán 
a los tribunales de 
justicia. Acusan al 
Ministerio de Fo-
mento de «ceder al 
chantaje del taxi».

6

1 Modificar la 
Ley de Orde-

nación del Trans-
porte. El sector del 
taxi confía en que el 
Gobierno habilite a 
las CCAA a ejercer 
las competencias 
para regular el fun-
cionamiento del 
sector del taxi y las 
VTC, que a su vez 
permitirían a los 
Ayuntamientos que 
desarrollaran nor-
mas para regular la 
actividad e impedir 
el «canibalismo» de 
las VTC, según la 
Federación Profe-
sional del Taxi de 
Madrid (FPTM).  

Taxi 
«Hay que 
regular el 
canibalismo 
de las VTC» 
El sector del taxi es-
tá completamente 
movilizado en con-
tra de la prolifera-
ción de nuevas li-
cencias de VTC. El 
vicepresidente de la 
Federación Profe-
sional del Taxi de 
Madrid (FPTM), Je-
sús Fernández, de-
nuncia, en declara-
ciones a MiBolsillo, 
que las prácticas de 
Uber y Cabify son 
«caníbales» ya que, 
en su opinión, pre-
tenden llenar las 
ciudades de  vehícu-
los para hundir a los 
taxistas y acaparar 
el mercado. 

Buenas prácti-
cas. El sector 

del taxi quiere que el 
Gobierno cree un 
grupo de trabajo que 
vele por las  buenas 
prácticas en el sector. 

2

Web de con-
trol. Los taxis-

tas denuncian que 
las VTC hacen servi-
cios por toda España 
sin control mientras 
que, por ejemplo, un 
taxista de Madrid 
puede llevar a un 
cliente a Barcelona, 
pero se tiene que 
volver de vacío. De-
nuncian que las VTC 
solicitan licencias en 
Teruel o Cuenca pe-
ro luego dan el  servi-
cio en Madrid, Barce-
lona o Valencia. La 
web estaría contro-
lada por Inspectores 
y la Policía.

3 5

Tarifas públi-
cas. Desde el 

sector del taxi re-
cuerdan que sus tari-
fas las fijan las Admi-
nistraciones, junto a 
otras entidades. Por 
contra, las VTC esta-
blecen el precio que 
consideran oportuno.

6

1

Limitar la 
concesión de 

licencias. El sector 
del taxi quiere que 
se establezca un lí-
mite de una licencia 
VTC por cada 30 li-
cencias de taxi. Con 
la situación actual, 
los taxistas denun-
cian que se genera 
competencia des-
leal por parte de 
multinacionales co-
mo Uber o Cabify, 
que progresivamen-
te van acaparando 
el mercado.

4

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @Segarra 

El Gobierno prevé aprobar ma-
ñana viernes, en el Consejo de 
Ministros, un decreto que com-
pensará al sector del taxi a cos-
ta de las VTC (Vehículos de 
Transporte con Chófer), domi-

nado por las multinacionales 
Uber y Cabify. 

En concreto, según ha podi-
do saber MiBolsillo  de fuen-
tes del Ministerio de Fomento 
y de los sectores del taxi y las 
VTC, el departamento que di-
rige José Luis Ábalos quiere ha-

bilitar a las CCAA a que sean 
ellas quienes regulen las nor-
mativas del taxi. Y los gobier-
nos regionales, a su vez, permi-
tirían a los ayuntamientos que 
desarrollaran normativas para 
limitar las licencias VTC, me-
dida exigida por el sector del ta-

xi. Ayuntamientos como los de 
Barcelona, Madrid, Valencia, 
Zaragoza o Sevilla ya han ad-
vertido que pondrán coto a las 
licencias de Uber y Cabify. Des-
de el taxi se reclama la propor-
ción 1-30: una licencia de  VTC 
por cada 30 de taxis. El propio 

Los taxistas confían 
en que el Ejecutivo 
habilite a las CCAA a 
regular el sector para 
que estas limiten las 
licencias a las VTC

EL GOBIERNO COMPENSARÁ AL 
TAXI FRENTE A UBER Y CABIFY

ministro ya dijo públicamen-
te que el sector del taxi ha sufri-
do «un agravio regulatorio». 

 Desde Unauto, patronal de 
las VTC, avanzan que denun-
ciarán ante los tribunales 
«cualquier restricción» a sus 
derechos, a la libre competen-
cia y a la libertad de elección de 
sus más de 6 millones de usua-
rios. Reclamarán 3.800 millo-
nes de euros si se retiran per-
misos ya aprobados. Además, 
prevén movilizar a sus conduc-
tores, ir a la huelga y replicar 
con medidas de fuerza -simila-
res a las realizadas por el sector 
del taxi-. «Ábalos cedió al chan-
taje de los taxistas y a noso-
tros ni nos recibe», critican. �
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FISCALIDAD
La recaudación 
de impuestos por 
tabaco cayó un 
3,7% hasta julio 
La Agencia Tributaria recaudó 
3.490,8 millones de euros en los 
7 primeros meses del año, un 
3,7% menos en comparación 
con el mismo periodo del año 
anterior (3.628,5 millones). 

Así se desprende del ‘Informe 
Mensual de Recaudación Tri-
butaria’ correspondiente a julio 
de 2018 en el que se detalla que 
de esta cuantía, 1.118,7 millones 
los recaudó el Estado, 2.328,4 
millones las CCAA, y 43,7 millo-
nes las corporaciones locales. 
En 2017 la recaudación del con-
junto de las administraciones 
por el impuesto al tabaco ascen-
dió a 6.628 millones de euros, 
mientras que para el 2018 en los 
PGE se prevén unos ingresos de 
7.050 millones, un 6,3% más, 
por este tributo.●

20’’ 
El número de ultra ricos 
casi se triplica en 
España y alcanza los 579 
El número de ultra ricos en 
España que declaran patrimo-
nios superiores a los 30 millo-
nes de euros casi se triplicó 
entre el año 2006 y el año 
2016, al pasar de 200 contribu-
yentes a un total de 579, según 
los últimos datos publicados 
por la Agencia Tributaria. 

Ciudadanos propone la 
supresión del Impuesto 
de Sucesiones 
Ciudadanos ha registrado una 
proposición de ley en el Con-
greso para suprimir el Im-
puesto de Sucesiones y acabar 
con la «desigualdad» existen-
te según la comunidad autó-
noma donde se muera. 

Los inspectores de 
Hacienda rechazan la 
medida de Podemos 
El presidente de la Organiza-
ción profesional de Inspecto-
res de Hacienda del Estado 
(IHE), José Luis Groba, ve una 
«barbaridad» la propuesta de 
Podemos de prohibir que los 
inspectores acaben trabajan-
do en empresas privadas, ya 
que este cuerpo del Estado tie-
ne «uno de los regímenes de 
incompatibilidad más duro». 

Piden más impuestos   
a las toallitas 
Les Corts Valecianes han re-
clamado nuevas «medidas de 
fiscalidad» dirigidas a los pro-
ductores de toallitas húme-
das, bastoncillos o productos 
higiénicos similares.

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

El Ejecutivo socialista que pre-
side Pedro Sánchez está nego-
ciando con Podemos, su princi-
pal socio parlamentario, una 
modificación de diferentes im-
puestos para tratar de recau-
dar más dinero, sin que afecte 
a las clases medias y populares. 

¿Qué impuestos quiere mo-
dificar el Gobierno y cómo? 

IRPF 
RENTAS DE 140.000 EUROS. El 
Gobierno del PSOE, con el apo-
yo de Podemos, prevé subir el 
Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) a las 
rentas que superen los 140.000 
€ anuales hasta cuatro puntos 
(del 48% al 52%). El Ejecutivo 
calcula  que podría recaudar 
unos 400 millones de € anua-

les. Según las estimaciones de 
Gestha, la subida del impuesto 
afectaría a 90.788 contribuyen-
tes, quienes pasarían a apor-
tar una media de 4.400 € más 
al año. «El rango es pequeño y 
la recaudación no es significa-
tiva, no tiene afán recaudatorio 
está más en el marco de la ne-
gociación con Unidos Pode-
mos (...) para ellos era impor-
tante plantear que las grandes 
rentas también van a contribuir 
más», dijo la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero. 

DIÉSEL 
DIVISIÓN EN EL GOBIERNO. El po-
sible impuesto a los carburan-
tes, en concreto al diésel, ha pro-
vocado un enfrentamiento in-
terno en el Ejecutivo socialista. 
A favor del impuesto están la 
ministra de Transición Ecológi-
ca, Teresa Ribera, quien llegó a 
declarar que el diésel tenía «los 
días contados», y Montero, mi-
nistra de Hacienda, partidaria 
de «una equiparación progresi-
va» entre la gasolina y el dié-
sel, lo que supondría un encare-
cimiento de este último. En Es-
paña hay 14,6 millones de 

conductores con vehículo de ga-
soil. El impuesto al gasoil es de 
casi 31 céntimos el litro y el de la 
gasolina, de algo más de 40. La 
carga impositiva al diésel subi-
ría casi un 30%. 

En contra de subir el impues-
to al diésel están la ministra de 
Industria, Reyes Maroto, quien 
tachó de «globo sonda» la medi-
da, y el ministro de Agricultura, 
Luis Planas. Este último dijo 
que el hipotético gravamen al 
diésel «en modo alguno» reper-
cutirá sobre el gasóleo profesio-
nal que utilizan agricultores y 
ganaderos para su actividad.  

¿Y cuál es la posición de Pedro 
Sánchez? El presidente del Eje-
cutivo sí garantizó que habrá 
impuesto al gasóleo, «un com-
bustible altamente contami-
nante», y recalcó que su Gobier-
no está «comprometido con la 
transición ecológica». No obs-
tante, sostuvo que los conduc-

tores profesionales quedarían 
exentos de la subida del im-
puesto. Lo sufrirán, por tanto, 
los conductores corrientes.  

SOCIEDADES 
TRIBUTACIÓN MÍNIMA DEL 15%. 
El Ejecutivo socialista preten-
de modificar el Impuesto de 
Sociedades para que el tipo 
medio efectivo (6,9%) de las 
grandes empresas se acerque 
al tipo nominal y establecer 
una tributación real mínima 
del 15% para las grandes corpo-
raciones.  Esta medida podría 
suponer una recaudación 
anual de 4.000 millones de €. 

El presidente de la CEOE, 
Juan Rosell, declaró que el ti-
po medio real se acerca al 20% y 
alertó de que «subir la presión 
fiscal a las empresas lastraría 
la competitividad y reduciría la 
inversión nacional y extranje-

El Gobierno de Pedro 
Sánchez dice querer 
subir impuestos sin 
que afecte a las clases 
medias y populares. 
¿Cómo quiere hacerlo? El presidene del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE
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E
l gobierno de Pedro 
Sánchez está dispuesto a 
revertir una tendencia 
histórica de nuestras 

finanzas públicas, y es la 
comparativamente baja 
capacidad de recaudación 
que tiene nuestro sistema 
fiscal. De promedio, España 
suele recaudar unos siete 

puntos de PIB por debajo de la 
media de la eurozona, lejos de 
los países de referencia, en un 
país donde el sistema fiscal ha 
mostrado ser ineficiente por 
su escasa capacidad redistri-
butiva, esto es, un sistema 
que reparte mal las cargas 
fiscales, con poca progresivi-
dad y poca recaudación.  

Los últimos años de rebajas 
fiscales, promovidas por los go-
biernos del Partido Popular pa-
ra acelerar la recuperación del 
consumo y el ahorro, tampo-
co han ayudado mucho: la 
agencia tributaria estima que 
entre 2015 y 2016 el fisco dejó de 
recaudar unos 15.000 millones 

de euros. La economía está ya a 
los niveles de PIB de 2007, pero 
los ingresos fiscales no, mien-
tras las demandas sociales no 
dejan de crecer y el agujero de 
la seguridad social no parece 
que se vaya a equilibrar a cor-
to plazo.  

Así, se han planteado nue-
vos impuestos como la subida 
del impuesto sobre el  diésel, la 
tasa a las empresas tecnológi-
cas, un nuevo impuesto a la 
banca, o la subida del tipo mar-
ginal del IRPF para las personas 
que ganan por encima de 
140.000 euros anuales. El pro-
blema de estas medidas no es 
tanto su implantación –nos ha-

rían acercarnos a los estánda-
res europeos de ingresos- sino 
la incertidumbre que traen 
consigo los diferentes anuncios 
relativos a las mismas. Para ga-
rantizar estabilidad y seguri-
dad, es importante que las mo-
dificaciones fiscales se hagan 
con credibilidad y buscando un 
horizonte a largo plazo, que ga-
rantice que los actores econó-
micos toman las decisiones co-
rrectas. Si va a subir el precio 
del diésel es esperable que se 
vendan menos coches de este 
tipo. Si va a haber un impues-
to sobre los beneficios de la 
banca o sobre las tecnológicas, 
es probable que una parte del 

mismo se traslade a los consu-
midores, distribuyendo la car-
ga impositiva. Si se va a subir el 
tipo marginal del IRPF para las 
rentas más altas, es muy proba-
ble que esto afecte a sus decisio-
nes de ahorro y consumo. Por 
todo ello, es determinante que 
los anuncios fiscales, que, por 
muy necesarios que sean, nun-
ca, a nadie, le parecen buena 
noticia, sean transmitidos con 
claridad, precisión y generan-
do credibilidad.  

Es importante que la ciudada-
nía pueda tomar conciencia ca-
bal de cómo estos cambios van 
a afectar a su vida. De momen-
to es difícil predecirlo.●

E |  FIRMA INVITADA 

En cuestión de impuestos: previsibilidad, por favor 

ra». Por su parte, la ministra de 
Hacienda, María Jesús Monte-
ro, afirmó: «Nos inclinamos 
por poner un tipo mínimo en 
las grandes empresas y que no 
se puedan aplicar deducciones 
posteriores porque el tipo teó-
rico no se adecúa al real des-
pués de aplicar toda una arqui-
tectura de deducciones». 

BANCA 
TASA TOBIN. El Gobierno de 
Sánchez prometió un impues-
to a la banca para ayudar a su-
fragar las pensiones, pero aho-
ra matiza que se trataría de un 
gravamen a las transacciones 
financieras, algo similar a la co-
nocida como ‘tasa Tobin’. 

Esta medida ha provocado la 
oposición frontal del sector 
bancario. El presidente del 
BBVA, Francisco González, re-
plicó en ABC que «las subidas 
de impuestos frenan el creci-
miento y la creación de pues-
tos de trabajo». El Gobierno 
aún tiene que especificar cuál 
sería la tasa y cuánta recauda-
ción supondría. 

IMPUESTO DIGITAL 
GOOGLE, AMAZON... El Ejecuti-
vo está trabajando en un borra-
dor de impuesto digital que 
afectaría a las grandes empre-
sas tecnológicas, como Google 
o Amazon, en línea con la es-
trategia comunitaria europea. 
Este impuesto ya lo baraja im-
poner el Gobierno de Rajoy. 

IMPUESTO AL SOL 
DEROGACIÓN. La ministra de 
Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, anunció que eliminará 
el denominado ‘impuesto al 
sol’ aprobado por el anterior 
Ejecutivo del PP, que grava el 
autoconsumo, ante de que aca-
be el año.

IRPF, DIÉSEL, 
SOL... ¿QUÉ 
IMPUESTOS 
CAMBIARÁN? 
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FISCALIDAD
La recaudación 
de impuestos por 
tabaco cayó un 
3,7% hasta julio

yy

La Agencia Tributaria recaudó
3.490,8 millones de euros en los 
7 primeros meses del año, un 
3,7% menos en comparación
con el mismo periodo del año 
anterior (3.628,5 millones).

Así se desprende del ‘Informe 
Mensual de Recaudación Tri-
butaria’ correspondiente a julio 
de 2018 en el que se detalla que
de esta cuantía, 1.118,7 millones 
los recaudó el Estado, 2.328,4
millones las CCAA, y 43,7 millo-
nes las corporaciones locales.
En 2017 la recaudación del con-
junto de las administraciones 
por el impuesto al tabaco ascen-
dió a 6.628 millones de euros, 
mientras que para el 2018 en los 
PGE se prevén unos ingresos de 
7.050 millones, un 6,3% más, 
por este tributo.●

20’’
El número de ultra ricos 
casi se triplica en 
España y alcanza los 579
El número de ultra ricos en 
España que declaran patrimo-
nios superiores a los 30 millo-
nes de euros casi se triplicó 
entre el año 2006 y el año 
2016, al pasar de 200 contribu-
yentes a un total de 579, según 
los últimos datos publicados 
por la Agencia Tributaria. 

Ciudadanos propone la 
supresión del Impuesto 
de Sucesiones
Ciudadanos ha registrado una 
proposición de ley en el Con-
greso para suprimir el Im-
puesto de Sucesiones y acabar 
con la «desigualdad» existen-
te según la comunidad autó-
noma donde se muera. 

Los inspectores de
Hacienda rechazan la 
medida de Podemos
El presidente de la Organiza-
ción profesional de Inspecto-
res de Hacienda del Estado 
(IHE), José Luis Groba, ve una 
«barbaridad» la propuesta de
Podemos de prohibir que los 
inspectores acaben trabajan-
do en empresas privadas, ya 
que este cuerpo del Estado tie-
ne «uno de los regímenes de
incompatibilidad más duro».

Piden más impuestos
a las toallitas 
Les Corts Valecianes han re-
clamado nuevas «medidas de 
fiscalidad» dirigidas a los pro-
ductores de toallitas húme-
das, bastoncillos o productos 
higiénicos similares.

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

El Ejecutivo socialista que pre-
side Pedro Sánchez está nego-
ciando con Podemos, su princi-
pal socio parlamentario, una
modificación de diferentes im-
puestos para tratar de recau-
dar más dinero, sin que afecte
a las clases medias y populares. 

¿Qué impuestos quiere mo-
dificar el Gobierno y cómo?

IRPF 
RENTAS DE 140.000 EUROS. El
Gobierno del PSOE, con el apo-
yo de Podemos, prevé subir el 
Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) a las
rentas que superen los 140.000
€ anuales hasta cuatro puntos
(del 48% al 52%). El Ejecutivo
calcula  que podría recaudar
unos 400 millones de € anua-

les. Según las estimaciones de 
Gestha, la subida del impuesto 
afectaría a 90.788 contribuyen-
tes, quienes pasarían a apor-
tar una media de 4.400 € más
al año. «El rango es pequeño y 
la recaudación no es significa-
tiva, no tiene afán recaudatorio 
está más en el marco de la ne-
gociación con Unidos Pode-
mos (...) para ellos era impor-
tante plantear que las grandes
rentas también van a contribuir 
más», dijo la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero.

DIÉSELDIÉSEL
DIVISIÓN EN EL GOBIERNO.El po-
sible impuesto a los carburan-
tes, en concreto al diésel, ha pro-
vocado un enfrentamiento in-
terno en el Ejecutivo socialista.
A favor del impuesto están la
ministra de Transición Ecológi-
ca, Teresa Ribera, quien llegó a 
declarar que el diésel tenía «los
días contados», y Montero, mi-
nistra de Hacienda, partidaria 
de «una equiparación progresi-
va» entre la gasolina y el dié-
sel, lo que supondría un encare-
cimiento de este último. En Es-
paña hay 14,6 millones de 

conductores con vehículo de ga-
soil. El impuesto al gasoil es de 
casi 31 céntimos el litro y el de la 
gasolina, de algo más de 40. La 
carga impositiva al diésel subi-
ría casi un 30%. 

En contra de subir el impues-
to al diésel están la ministra de 
Industria, Reyes Maroto, quien 
tachó de «globo sonda» la medi-
da, y el ministro de Agricultura, 
Luis Planas. Este último dijo 
que el hipotético gravamen al 
diésel «en modo alguno» reper-
cutirá sobre el gasóleo profesio-
nal que utilizan agricultores y 
ganaderos para su actividad.  

¿Y cuál es la posición de Pedro 
Sánchez? El presidente del Eje-
cutivo sí garantizó que habrá 
impuesto al gasóleo, «un com-
bustible altamente contami-
nante», y recalcó que su Gobier-
no está «comprometido con la 
transición ecológica». No obs-
tante, sostuvo que los conduc-

tores profesionales quedarían
exentos de la subida del im-
puesto. Lo sufrirán, por tanto, 
los conductores corrientes. 

SOCIEDADESSOCIEDADES
TRIBUTACIÓN MÍNIMA DEL 15%.
El Ejecutivo socialista preten-
de modificar el Impuesto de
Sociedades para que el tipo 
medio efectivo (6,9%) de las 
grandes empresas se acerque 
al tipo nominal y establecer
una tributación real mínima
del 15% para las grandes corpo-
raciones.  Esta medida podría 
suponer una recaudación 
anual de 4.000 millones de €. 

El presidente de la CEOE, 
Juan Rosell, declaró que el ti-
po medio real se acerca al 20% y 
alertó de que «subir la presión 
fiscal a las empresas lastraría 
la competitividad y reduciría la 
inversión nacional y extranje-
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