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Economía

JIM YOUNG

El Obama más
sostenible
MADRID / ZARAGOZA

El 44º presidente de EEUU, Barack Obama, estuvo ayer en Madrid para defender una de sus
más firmes luchas durante su
gobierno: un modelo energético más sostenible, en la celebración de la primera Cumbre de
Innovación Tecnológica y Economía Circular. Y lo hizo, poco
más de un año después de que
su sucesor en el cargo, Donald
Trump, tomase la decisión de
dejar a EEUU fuera del Acuerdo
de París, el primer pacto a nivel
mundial para reducir las emisiones de CO2 y combatir así el
cambio climático. A la cita estuvieron invitados cinco aragoneses: María Eugenia Hernández,
de Aragón Innovalimen; Sabina
Scarpellini, profesora de la Universidad de Zaragoza, y los diputados autonómicos Eduardo
Peris (PP), Marian Orós (PP) y Javier Martínez (Ciudadanos).
Al grito de «hello» en inglés y
«hola» en español, el exmandatario estadounidense se subió
al escenario de un auditorio
abarrotados. No mencionó en
la charla a Trump, pero sí que
hizo referencia a su decisión
de sacar a su país del acuerdo

del clima. «Lo bueno es que a pesar de la falta de interés del actual gobierno de EEUU respecto
a los esfuerzos que hicimos, las
empresas han abrazado aquello
que iniciamos en el 2010 y el resto de países han continuando respetando el Acuerdo de París», sostuvo.
Obama, que se reunió con el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y la alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, pidió «continuar acelerando» la adaptación a
las energías renovables pero sin
entrar con ello en conflicto con
el desarrollo económico. «Una
de las razones de convertirme en
presidente de EEUU fue porque
quería propiciar una agenda dirigida a un modelo energético más
sostenible, nos queda un camino
de 25 o 30 años para implantar
una manera más inteligente de
usar la energía, porque si no, podemos ver resultados catastróficos debido al calentamiento global», advirtió.
El Ministro de la Felicidad del
Reino de Bután; los Nobel de Economía, Christopher Pissarides
(2010) y Finn Kydland (2004), el
presidente de Colombia, Iván
Duque, Albert Rivera (Cs) o Pablo Casado (PP) fueron algunos
de los más de 30 participantes de
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«Lo bueno es que
las empresas han
abrazado aquello
que iniciamos en el
2010», dijo

un evento en el que participaron
más de 1.500 personas y que cerró la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Los participantes aragoneses
destacaron la cercanía de Obama. El expresidente de EEUU aludió a la importancia de la participación ciudadana y de la educación como impulsores del nuevo
modelo, ya que, según Scarpellini, «la responsabilidad en última instancia es de la sociedad».
Mientras, Orós consideró que la
cita es «un gran escaparate para
visibilizar esta corriente de transformación de la economía». H

El personal de tierra de Iberia
en Barcelona ha convocado
huelgas para los días 27 y 28
de julio y 3 y 4 de agosto para
denunciar la situación de “sobrecarga de trabajo” que sufre la plantilla, de unas 2.000
personas, y por los “incumplimientos sistemáticos” de los
acuerdos con los sindicatos.
Los paros serán inmediatamente posteriores a la huelga
de los tripulantes de Ryanair
de España, del 25 y 26 de julio.
A la huelga, que ya ha sido registrada ante el Departamento de Trabajo, están llamados todos los trabajadores
de tierra de la compañía en
el aeropuerto de El Prat, entre ellos los empleados de los
mostradores de facturación,
de carga y descarga de equipaje o los responsables del mantenimiento de las aeronaves,
según ha indicado a Efe el portavoz de UGT en Iberia Barcelona, Omar Minguillón.
Los trabajadores del ‘hub’
de Barcelona, uno de los más
importantes del grupo IAG,
al que pertenece Iberia, sostienen que la actual plantilla
es insuficiente para cubrir las
necesidades reales del servicio y emplazan a la compañía
a retomar el diálogo para buscar una solución a los problemas de este colectivo. La central advierte que se agravará
durante la época estival. H

LOS MERCADOS
informe de supervisión

Bruselas y BCE ven nubarrones
en el sector financiero español
b Piden acelerar la

privatización de Bankia
y vigilar los créditos
SILVIA MARTÍNEZ
MADRID

El sector bancario español dispone de un confortable colchón de
liquidez, los préstamos dudosos
de los balances siguen reduciéndose y hay varias entidades que
han aumentado sus emisiones
de deuda pero hay algunos nubarrones que no han desaparecido y que amenazan al sistema financiero español. Entre ellos, los
costes de los litigios en forma de
compensación a los consumidores tras algunos fallos judiciales,
la lenta privatización de bankia,
la escasa calidad de los activos de
la Sareb o banco malo y un entor-

no de tipos de interés bajos que
presiona los márgenes de los bancos.
Es lo que han constatado los
inspectores de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo en el informe de balance de
la novena misión de supervisión
tras el rescate bancario publicado ayer. La visita tuvo lugar el pasado 9 y 10 de abril y pone el foco en la salud del sector financiero que no se ha visto afectado por
la volatilidad en Italia en los últimos meses ni por la moción de
censura contra Mariano Rajoy.
El informe apunta, no obstanye, a varios motivos de preocupación. El primero, los litigios abiertos en los tribunales españoles y
en la Corte europea de justicia a
raíz de la resolución del Popular
y su venta al Santander. Los ins-

pectores consideran que la operación fue «exitosa» porque ni
depositantes ni contribuyentes
sufrieron pérdidas, no hubo ningún impacto negativo en la estabilidad financiera y la coordinación entre todas las autoridades
nacionales y la UE fue buena. Sin
embargo, la entidad que dirige
Ana Patricia Botín podría tener
que hacerse cargo de la factura
de las compensaciones. El Tribunal Supremo ha suspendido todos los procedimientos judiciales hasta conocer la decisión del
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. «Dado que no se otorgó
ningún esquema de protección
de activos en principio sería responsable de otros litigios potenciales por la gestión de los accionistas o los acreedores de Popular», H

Ganancia
semanal y
nuevos retos
La bolsa española cerró ayer
la semana con balance positivo tras arrastrar dos semanas
con predominio de las ventas.
El Ibex 35 fijó una subida del
0,39% en la jornada y del 2,93%
después de cinco. La cota psicológica de los 9.900 puntos fue
superada, un nivel en el que no
se alcanzaba desde el pasado 14
de junio. Así, el selectivo puede
proponerse nuevas cotas.
Las principales plazas europeas
también terminaron la jornada en positivo, con ascensos del
0,18% para París y del 0,26% para Fráncfort. En el mercado de
deuda, la prima de riesgo española bajó hasta 102 puntos básicos, con el interés en el 1,32%,
mientras que en el mercado de
divisas el euro ganaba terreno
al dólar y se intercambiaba a
1,1738 billetes verdes. H
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