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Consigue contratos
por casi 1.000 millones
Ferrovial ha engordado su división de servicios con contratos
que suman cerca de 1.000 millones de euros. La compañía ha
mantenido así los ritmos de contratación en pleno proceso de
venta de la filial. PÁG. 9
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El bono español cae
del 1% por primera vez
desde el año 2016
La deuda genera ganancias del 4% este año
Contra todo pronóstico, 2019 está
siendo un año muy positivo para
la renta fija gubernamental. Pese
a que muchos advertían sobre este
activo, lo cierto es que el apetito

sigue comprando deuda soberana. Así, el interés del bono español a 10 años cayó por debajo del
1 por ciento en la sesión de este
jueves, situándose en mínimos no
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RENOVABLES: EL ÚNICO
CONSENSO DE TODOS LOS PARTIDOS
José Miguel
Villarig
Presidente de APPA Renovables

T

ras las últimas elecciones, los españoles
estrenaremos una nueva legislatura. Un
nuevo Gobierno que deberá capitanear
la Transición Energética. Inversiones de más
de 230.000 millones de euros, duplicar el porcentaje de renovables, la creación de más de
250.000 empleos netos en una década... Las
cifras son, ciertamente, impactantes y son una
oportunidad. Son las cifras de una transición
obligada por nuestros compromisos internacionales y la necesidad de reducir la dependencia energética, aprovechando nuestros
envidiables recursos renovables.
Una pregunta recurrente es cómo afectan
las elecciones al desarrollo del sector renovable. Tras más de treinta años defendiendo las
energías limpias en España, hemos visto gobiernos de distinto color político y, afortunadamente, nos encontramos en la actualidad con
un consenso claro a favor de las renovables.
Todos los grupos políticos nos han transmitido su voluntad de impulsarlas, no solo por un
motivo medioambiental, sino por la oportunidad de crear industria, riqueza y empleo
para nuestro país.
Durante muchos años, el gran problema de
nuestro modelo energético ha sido, sin lugar
a dudas, la dependencia energética. Esta dependencia -veinte puntos porcentuales superior

a la media europea- ha lastrado nuestra com- fijado en el Plan Nacional de Energía y Clima
petitividad y nos ha hecho gravemente vulne- (Pniec), la Transición Energética debe extenrables a decisiones externas. El déficit ener- der su alcance más allá del sistema eléctrico.
gético producido por la importación de hidroLa propuesta del Pniec contempla bajar nuescarburos es de una magnitud superior al 80 tra dependencia energética del 74 actual al 59
por ciento de nuestra balanza comercial, una por ciento en 2030. Para ello, debemos duplivulnerabilidad que debemos atajar lo antes car el porcentaje de renovables en solo una
posible.
década. Muchos aspectos deben clarificarse:
La competitividad alcanzada por eólica y cómo adjudicar la potencia, cómo establecer
fotovoltaica, hoy las formas de generación más la retribución, cómo racionalizar los desarroeconómicas, han terminallos… Vamos a encontrar un
do de inclinar la balanza.
efecto depresor en el prePero no podemos olvidar
cio de mercado que nos
el resto de renovables por
dará apuntamientos treEl plan nacional
su complementariedad.
mendos hasta que tengacontempla
bajar
Biomasa agrícola y foresmos una mejor gestión de
la dependencia
tal, intensiva en empleo,
la demanda y futuros desaayuda a la limpieza de bosrrollos de almacenamienenergética hasta
ques y aporta respaldo;
to, vehículo eléctrico, etc.
el 59% en 2030
hidráulica y solar termoeEs un objetivo muy ambiléctrica aportan almacecioso que solo conseguirenamiento; y otras deben
mos con planificación, estaser apoyadas para que
bilidad regulatoria y conalcancen la competitividad.
senso.
Por ello, debemos escoger con inteligencia
La planificación es fundamental para nuesnuestro mix renovable futuro, no solo pensan- tro sector. Desde la moratoria renovable hasta
do en cuál es la tecnología más económica hoy, la reactivación del sector mediante las subassino en el mix que nos asegure la gestionabi- tas de 2016 y 2017, toda la política energética
lidad del sistema eléctrico del futuro, o los usos ha consistido en políticas de ajustes, necesatérmicos y de transporte, que también deben rios para paliar el déficit acumulado de tariser satisfechos con renovables. No debemos fa producido por acumulación de errores, y
olvidar que hoy la electricidad es el 25 por mucha improvisación. Esto ha hecho que se
ciento de nuestra energía, por lo que, para destruyan cientos de empresas y se pierdan
alcanzar en 2030 el 32 por ciento aprobado decenas de miles de puestos de trabajo que
por el Parlamento Europeo o el 42 por ciento necesitamos.

La estabilidad regulatoria es una necesidad
en un sector altamente intensivo en capital.
De los 236.000 millones de euros que contempla el Pniec, algo más de 100.000 millones
corresponden a inversión en renovables. Pedir
este volumen de inversión a compañías que
aún no tienen definida la rentabilidad razonable para sus proyectos -la retribución que
percibirán en el año 2020 por las inversiones
del pasado- no parece razonable y trasmite
incertidumbre.
Por último, el consenso es un ingrediente
fundamental en esta Transición Energética.
Los partidos políticos tienen la voluntad de
impulsar las renovables, saben que son una
vía para disponer de una energía más económica, un medioambiente más limpio y mayor
salud para la ciudadanía. Las renovables son
una oportunidad para revitalizar la industria
nacional y generar empleo de calidad en España. Nuestro país cuenta con recursos renovables fantásticos, empresas experimentadas y
profesionales contrastados. Solo necesitamos
la seguridad del consenso.
Si queremos volver a liderar el panorama
renovable internacional y recuperar un papel
que nunca debimos perder, es hora de que
este consenso sobre las renovables se ponga
negro sobre blanco. Es hora de que los distintos partidos políticos y todas las administraciones -municipales, autonómicas y central- trabajen con un mismo objetivo: impulsar las energías que hacen país y no debemos hacerlo ni rápido ni lento, debemos
hacerlo bien.

DE LA MODERNIDAD LÍQUIDA A LAS AMENAZAS
HIBRIDAS: NUEVOS DESAFÍOS DE LA ERA DIGITAL
Gianluca
D’Antonio
Socio de Risk Advisory de Deloitte

S

egún el sociólogo Zygmund Bauman,
nuestra sociedad es cada vez más “líquida”, concepto que indica que las sociedades postmodernas son inestables y buscan
referentes para sustentar los nuevos valores
propiciados por las tecnologías emergentes
como robótica o inteligencia artificial.
En este contexto, hemos pasado de la guerra fría a la era de los “conflictos híbridos”, que
el Parlamento Europeo define como “situación en la cual las partes se abstienen del uso
de la fuerza armada y actúan combinando la
intimidación militar y la explotación de vulnerabilidades económicas, políticas, tecnológicas y diplomáticas.” El ciberespacio ha puesto en jaque la seguridad de los Estados eliminando las fronteras físicas tradicionales. Ante
esta modernidad líquida adquiere mayor relevancia la capacidad de modificar creencias,
influir en las expectativas y emociones de la
ciudadanía. Estas nuevas amenazas ponen de
manifiesto la fragilidad de la democracia cuan-

do, a través de información manipulada, se supuestos correos electrónicos que habían
puede llegar a socavar la cohesión social.
sido robados de los servidores del partido de
Según una encuesta de Ipsos Global Advi- Macron. En los correos había detalles sobre
sor, el 57 por ciento de los españoles admite evasión de impuestos, gastos que no correshaber creído alguna vez como verdadera una pondían al partido… Se viralizaron rápido y,
fake news. El informe Approaching the Futu- posteriormente, se comprobó que eran falsos.
re 2018, elaborado con apoyo de Dircom, cons- El equipo de Macron actuó con eficacia contata que el 63 por ciento de las personas no tratando a expertos de Oxford que utilizaron
son capaces de distinguir
las mismas palabras clave
las noticias falsas de las reay las devolvían en positivo.
les, lo que afecta a adultos
No se podían borrar esas
Está en juego
y niños por igual. Para hacer
filtraciones, pero sí dismifrente a estas amenazas, los
nuir su impacto.
la
estabilidad
países se dotan de unidaLa guerra de la desinforeconómica de
des especializadas en la
mación se ha sofisticado
detección y análisis de estos
con la inteligencia artifilos mercados y la
fenómenos. España, como
cial. Existen algoritmos
propia
democracia
otros países comunitarios,
capaces de escribir con el
está adoptando las medimismo estilo de un autor o
das necesarias para proteimitar cualquier voz.
ger sus intereses y soberaWhatsapp afirma que cada
nía ante un nuevo panorama de amenazas mes elimina 2 millones de cuentas dedicadas
“híbridas”. El 8 de mayo de 2017, Emmanuel a difundir noticias falsas, que conforman amplias
Macron sufrió un ciberataque de desinforma- redes organizadas de propaganda y agitación
ción cuando apenas faltaban 36 horas para con tarifas al alcance de cualquiera. Un reciencelebrar la segunda vuelta de las presidencia- te estudio de la compañía de seguridad Trend
les francesas. Desde la cuenta de Jack Poso- Micro revela, por ejemplo, que empresas espebiec, un activista pro Trump, se difundieron cializadas chinas cobran unos 12 euros por

crear un artículo falso de 500 a 800 palabras
y 25 euros por uno de 1.000 a 1.500 palabras.
Entre estas organizaciones que se dedican a
crear noticias falsas, según este mismo informe, se pueden contratar campañas para instigar protestas callejeras por aproximadamente 160.000 . Frente a este nuevo escenario, las
sociedades están llamadas a defenderse con
todos los medios a su alcance. Está en juego
la estabilidad económica de los mercados y el
mismo ordenamiento democrático. Detección
y análisis constituyen las capacidades básicas
de las unidades que luchan contra estas amenazas. No obstante, es necesario aplicar también medidas de reacción para neutralizar el
ataque y restablecer la verdad informativa. Sin
embargo, no es suficiente para hacer frente a
los desafíos. La seguridad digital debe constituir un elemento básico de la educación.
Que directivos de Facebook se reunieran a
finales de enero con los principales partidos
políticos españoles para atajar el problema de
las fake news en los periodos electorales demuestra la relevancia de estos nuevos desafíos. Enseñar a defenderse de las amenazas híbridas es
un deber ético de los Estados, aprender a protegerse de las mismas es responsabilidad de
toda la ciudadanía.

