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Instituto de 
Empresa 
Familiar
El presidente del 
Instituto de Empresa 
Familiar (IEF), 
Francisco J. Riberas, 
ha asegurado que 
la recuperación 
económica tras la crisis 
puede y debe llevar 
aparejada también 
una recuperación 
de los salarios. A su 
juicio, el alza en los 
salarios también 
deberá ir acompañado 
de un “mensaje de 
competitividad”.

Impuesto digital
El Gobierno presentará 
en un plazo máximo 
de tres meses tras 
la aprobación de los 
Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) de 
2018 un proyecto de 
ley que regule el nuevo 
impuesto digital. 
Así lo pactaron PP y 
Ciudadanos en una 
enmienda aprobada 
por la Comisión de 
Presupuestos del 
Congreso de los 
Diputados. 

Operador 
de móvil
Un 13% de usuarios 
cambiaron de operador 
móvil en España en 
2017, la mitad de ellos 
para ahorrar en la 
factura, según el último 
‘Panel de hogares’ de 
la Comisión Nacional 
de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). 

Conciliación
La conciliación 
entre vida laboral y 
vida personal es el 
segundo factor más 
importante a la hora 
de elegir una empresa 
después del salario, 
según el informe anual 
‘Randstad Employer 
Brand Research 2018’, 
realizado con más de 
175.000 encuestas en 26 
países, 7.000 en España.

AVE a La Meca
El Consorcio Español 
de Alta Velocidad Meca 
Medina ha acordado 
con Saudi Railways 
Organization (SRO) el 
inicio de la circulación 
del tren para 
septiembre de 2018. La 
preoperación ofrecerá 
en una fase inicial, 
hasta enero de 2019, 
servicios comerciales 
con parada en las 
estaciones de Yeda y 
KAEC durante cuatro 
días a la semana.

Banca digital 
Los clientes de 
bancos prefieren 
mayoritariamente 
acceder a su entidad 
a través de la web, 
en concreto el 75 
por ciento, frente a 
aproximadamente 
la cuarta parte que 
elige la ‘app’, según 
un estudio realizado 
por la agencia digital 
Fusiona para medir las 
competencias digitales 
de los españoles que 
son clientes de banca y 
telecomunicaciones. 

Autopistas 
de peaje
El tráfico en las 
autopistas de peaje 
quebradas, que han 
sido asumidas por 
el Gobierno con la 
intención de volverlas 
a licitar antes de que 
termine 2018, se 
incrementó un 3,9% 
el primer trimestre de 
2018, lo que supone 
una subida inferior al 
5,4% de incremento 
experimentado por el 
conjunto de las vías de 
pago españolas. 

Carrefour
Carrefour ha anunciado 
su intención de 
contratar a más de 
7.000 personas en toda 
España de cara a la 
campaña de verano. El 
objetivo es “reforzar 
las puntas de trabajo 
que se producen en el 
periodo veraniego”, 
de forma que los 
nuevos trabajadores 
“se incorporarán en 
todos los sectores 
directamente 
relacionados con la 
atención al cliente”.

Menos alquiler 
de vivienda 
La demanda de 
vivienda de alquiler en 
España cayó un 36% en 
el último año, según el 
informe de Fotocasa. La 
reducción más notable 
se dio en el segmento 
de edad comprendido 
entre los 18 y 24 años, 
con un 14% menos. 
La franja de edad de 
25 a 34 años, por su 
parte, experimentó 
un descenso de nueve 
puntos porcentuales.

Expo Turismo 
de Negocios
La secretaria de Estado 
de Turismo, Matilde 
Asián, inauguró en 
Ifema la primera 
edición de Expo 
Turismo de Negocios 
y aseguró que “el 
turismo de negocios 
requiere una oferta de 
calidad y permite una 
mejor distribución 
del crecimiento 
económico y social del 
turismo de nuestro 
país, contribuyendo 
directamente a la 
desestacionalización y 
la desconcentración”.

Mercadona 
Online
Mercadona ha lanzado 
en pruebas su nueva 
web, de momento 
solo disponible para 
la compra ‘online’ en 
el centro de la ciudad 
de Valencia. Para este 
proyecto, la compañía 
ha construido en el 
polígono de Vara 
de Quart (Valencia) 
su primer almacén 
exclusivamente 
dedicado a la venta 
‘online’. 

1,8%
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Marketing 2018 
organizado por 

ESIC Business & 
Marketing School 

se celebra en 
Sevilla. Se darán 

cita profesionales 
del marketing y la 
economía digital 

en España. 

22
La OPEP se reunirá 

en Viena para evaluar 
acciones a tomar 

tras la escalada en 
el precio del crudo 

de las últimas 
semanas. La caída 

de la producción 
en Irán y Venezuela 

podría propiciar 
que el organismo 

decida un aumento 
“compensatorio” en 

la producción. Sin 
embargo, fuentes 
internas aseguran 

que “todas las 
acciones están 
sobre la mesa”.

22 al 24
Ifema organizará la 

novena edición de 
Gamergy, festival de 

Esports & Gaming.  
El plato fuerte 

será la final de 
la Superliga 

Orange de la Liga 
de Videojuegos 

Profesional.

28–29
El Consejo Europeo, 

se reunirá para 
debatir los temas 

que copan la 
agenda europea: 

seguridad y 
defensa, el 

presupuesto de la 
Unión, o el ‘brexit’.
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Ya está aquí de nuevo. 
Preciso e implacable como 
un penalti de Cristiano o de 
Messi. El único evento que 
trastorna durante un mes la 
vida de los 7.400 millones 
que habitamos este planeta. 
Huele a mundial, y el apetito 
de los más futboleros se 
despierta para devorar 64 
partidos, a veces a razón 
de 3 ó 4 por día. El tiempo 
entre un partido y otro se 
nos escurre entre los dedos 
y es ahí cuando apreciamos 
el valor de la comida rápida. 
En este mundial las grandes 
cadenas prometen sudar la 
camiseta en la competencia 
por ofrecer más valor 
a mayor velocidad. ¡A 
ver que nos traen!

Iván Martínez Rodilla
Rodilla es la cadena de fast-food española por 
excelencia. Su concepto de comida rápida “arte-
sanal” los ha catapultado a ocupar el cuarto lugar 
en ventas del sector, detrás de los emblemáticos 
gigantes consolidados desde hace décadas.  

¿Que nos trae?
‘El Pack Fútbol’
Los míticos packs de sándwiches fríos con ocurren-
tes combinaciones de ahumados, quesos variados, 
atún, trufas, manzana o nueces. Según cuantos sean 
en tu grupo (o cuanta el hambre) puedes escoger 
entre 4 variantes de packs: 12 unidades (12,75€), 
16 unidades (22,75€), 22 (31,75€), y 30 unidades 
(39,55€). 

Concursos: En las redes sociales Rodilla lanzará 
sus “momentos fútbol”: concursos interactivos 
en los que se sortearán camisetas y equipación 
de la selección. Los días que juegue La Roja habrá 
promociones especiales para pedidos a domicilio. 

Delivery: Puedes pedir los packs a tu casa o trabajo 
a través de las plataformas Deliveroo o Glovo. El 
servicio de delivery estará disponible hasta las 
22:00h., pero en ciertas zonas el horario será 
extendido.

Domino’s Pizza
Desde que desembarcó en España en 2009 se ha 
diferenciado con elementos innovadores y le ha 
rentado. Su estrategia basada en el tamaño y sus 
pizzas rectangulares de masa “artisan” de acei-
tunas verdes y negras ayudan a explicar por qué 
sigue creciendo como la espuma.  

¿Que nos trae?
Promoción ‘PaKeCompartas’
Especialmente pensada para atajar los disparos 
de hambre futbolera: un pack de cualquier pizza 
mediana con dos complementos (‘kickers’ y alitas 
de pollo) y dos salsas a elegir (ajo, BBQ, miel y 
mostaza). Está disponible para todas sus varieda-
des de masas (Original, Finissima, Domino’s Roll 
y Artisan). Te lo llevan a tu domicilio por 15,95€ y 
está listo para la recogida por 11,95€. 
Nueva ‘Insuperable de queso 
de cabra y espinacas’
Una de las nuevas creaciones de la línea Insupe-
rables, “la gama alta” de Domino’s. Una deliciosa 
mezcla de mozzarella y cebolla caramelizada 
preparan tu paladar para el queso de cabra, el 
verdadero protagonista de esta pizza. 
Nueva Pizza ‘Gluten Free’
Esta novedosa opción permite agregar a una base 
de mozarella y salsa BBQ o tomate deliciosos 
toppings de pollo a la parrilla o bacon. Todo escru-
pulosamente despojado de gluten.

Delivery: Desde la 1:00 hasta las 00:00 horas.

En portada

Hambre
de Mundial

Facturación en 2017: 111 millones €
Tiendas: 142
País de origen: España
Años en España: 26 
Presencia global: No

Facturación 2017: sin datos
Tiendas en España: 235
País de origen: Estados Unidos
Años en España: 9 
Presencia global: 85 países
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En España se prevé un 
consumo de 39 porciones 
de pizza por persona en 
todo el Mundial, lo que 
supone un total de 127 
millones de pizzas. 
Fuente: Tiendeo.com

Según una 
encuesta de 
Tiendeo.com 
los españoles 
consumiremos 
más de 850 
millones de latas 
de cerveza y 
680 de refrescos 
durante el 
Mundial

Burger King
El rey de las hamburguesas abrió su primera 
tienda en Europa en la calle Princesa de Madrid, 
allá por 1975. Es pues la veterana del sector y 
España su tercer mercado a nivel mundial, luego 
de EEUU y Alemania.  

¿Que nos trae?
‘The King Italian’
Puede que la selección azzurra no esté en el 
mundial, pero sí que estará representada en la 
competencia de los menús altos en calorías. La 
nueva estrella de las hamburguesas Premium de 
BK te ayudará a afrontar la ansiedad de esa previa 
que nos pone de los nervios cuando “hay que ganar 
sí o sí”. El King Italian es un sustancioso doble de 
carne a la parrilla acompañado de salsa de tomate 
italiana y 4 lonchas de mozzarella, todo ello soste-
nido fi rmemente por un par de consistentes rodajas 
de pan de patata estilo brioche. El precio del Menú 
mediano King Italian: 8,30€.

Delivery: Desde la 1:00 y hasta las 23:30 horas.

Telepizza
El campeón de las pizzas en España ha unido fuer-
zas con su antiguo adversario Pizza-Hut, en una 
alianza para defender su liderazgo en el mercado 
nacional. Con estos nuevos bríos potencia sus ofer-
tas que se resumen en una palabra: “cantidad”.  

¿Que nos trae?
‘Ciberchollo L’
El Ciberchollo L consiste en dos pizzas medianas 
a elegir del menú disponible de hasta 5 ingredien-
tes, dos complementos a escoger entre fi ngers de 
queso, patatas, aros de cebolla o pan de ajo y cuatro 
bebidas (incluyendo cerveza). Todo por 26,95€. 
‘El Ciberchollo XL’
Si no tienes muy claro el número de “comensales” 
mejor prevenir y ordenar esta versión del Ciber-
chollo que además de las dos pizzas medianas 
ofrece un complemento más (totalizando tres) y 
amplía a seis el número de bebidas. La cuenta de 
este festín es 29,95€.   
‘El Triple’
Una oferta sencilla pensada para grupos grandes: 
tres pizzas familiares del menú disponible de hasta 
5 ingredientes por 36€. Si temes que sea demasiado, 
o no tienes tiempo para engullir tanto, también está 
disponible el Triple de pizzas medianas por 24€. 

Delivery: Desde la 1:30 hasta las 23:00h. (según el 
establecimiento).

La previsión de gasto 
en comida rápida en 
España desde 2016 
hasta 2019 es de un 
crecimiento del 24% 
(+576 millones de euros)

Facturación 2017: 
354,7 millones €
Tiendas: 682 
País de origen: 
España
Años en 
España: 31 
Presencia global: 
23 países

Facturación 2017: 328 millones €
Tiendas: Más de 700
País de origen: Estados Unidos
Años en España: 43
Presencia global: 98 países

24%
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Bazar mundial de cervezas
A golpe de vista

Redacción DF

Llega el mundial y con él los sesudos análisis que proclaman 
selecciones favoritas. Pero los afi cionados no entendemos 
de razones. Sea en el estadio o en la barra de un bar, 
sabemos que nuestra pasión de espectadores puede cambiar 
la suerte de un partido desafi ando cualquier lógica.
Y para que fl uya la pasión –en asuntos de fútbol– la bebida que 
manda es la cerveza. Que otros se ocupen de pronósticos inútiles, 
nosotros te contamos cómo compiten los países más cerveceros 
de este Mundial de Rusia 2018 (¡con perdón del vodka!).

Alemania 
(2,56 pintas/
semana)
König Pilsener
Tipo: Pilsener. Alc.: 4,9%.
Literalmente, “la 
reina de las pilsen”, la 
König presume de ser 
la cerveza industrial 
más artesanal del 
país con el mayor 
consumo per cápita 
del mundial. Intensa 
y amarga, como una 
derrota por la mínima 
contra la Mannschaft.

Polonia (2,39)
Zywiec
Tipo: Lager. Alc.: 5,6%.
Fundada por la dinastía 
de los Austrias en 
1856, su mítica fabrica 
original sobrevivió a 
nazis y soviéticos y 
es hoy una de las más 
modernas del mundo. 
Zywiec es una de las 
marcas más valiosas 
de Polonia, tasada en 
415 millones de euros 
o alrededor de unos 
8,3 Lewandowskis.

España (1,97)
Mahou 5 
Estrellas
Tipo: Lager. Alc.: 5,5%.
La feroz competencia 
de sus rivales europeos 
ha fortalecido al mayor 
fabricante español, que 
es también el de mayor 
tradición futbolera. 
El sabor equilibrado y 
refrescante de la Cinco 
Estrellas hace justicia 
a su antiguo lema: “la 
caña mejor tirada es la 
de Mahou”. 

Panamá (1,87)
Balboa
Tipo: Lager. Alc.: 4,8%
Para ser una birra de 
mercado pequeño la 
crítica no trata mal 
a la Balboa. Fundada 
en 1910 para refrescar 
a los obreros de la 
construcción del 
canal de Panamá, hoy 
patrocina a la selección 
que dejó a EEUU fuera 
del mundial. ¡Mala 
suerte no les ha traído!

Australia (1,81)
Coopers 
Pale Ale
Tipo: Ale. Alc.: 4,5%. 
En un mercado 
dominado por las 
multinacionales la 
empresa familiar 
fundada por Thomas 
Cooper en 1862 es el 
último canguro del 
sector. La Pale Ale, 
una morena de tenue 
lúpulo, es la insignia de 
la casa.

Croacia (1,77)
Ožujsko Pivo
Tipo: Lager. Alc.: 5,2%.
La cerveza más popular 
de Croacia (con un 
40% del mercado) se 
distingue por su suave 
sabor a malta. Situada 
en Zagreb, la centenaria 
fábrica de la Pivo, la 
más grande del país, 
es una institución de la 
ciudad que descubrió a 
Luka Modric.

Bélgica (1,75)
Westmalle 
Tripel
Tipo: Pale Ale. Alc.: 9,5%.
Los monjes de la Abadía 
de Westmalle preparan 
esta birra negra de 
cuerpo cremoso y sabor 
afrutado. Todo un 
clásico de la crítica, la 
Tripel sorprende por su 
suavidad, dada su alta 
graduación.

Rusia (1,68)
Baltika 9
Tipo: Bock (Lager fuerte). 
Alc.: 8%.
Baltika es el gigante 
cervecero de Europa del 
Este y la Baltika 9 una 
de sus hijas predilectas. 
Más dulce que amarga, 
la B9 es perfecta para 
quienes buscan una 
cerveza fuerte a un 
precio asequible.

Brasil (1,67)
Brahma Chopp
Tipo: Lager. Alc.: 5%.
La legendaria Brahma 
Chopp es el bálsamo de 
los brasileños contra 
el calor extremo. Ha de 
beberse muy fría, a ser 
posible con limón. De 
cuerpo ligero e invisible 
espuma la Chopp es 
como el tiqui-taca: o la 
odias o la amas.

Inglaterra 
(1,65)
Newcastle 
Brown Ale
Tipo: Ale. Alc.: 4,7%.
En el país de los 
anglosajones hay tantos 
tipos de cerveza negra 
como equipos y ligas 
de fútbol. La Newcastle 
Brown Ale es una de las 
pocas que se ha hecho 
un lugar en el gusto 
popular internacional. 
Su color castaño claro 
y dulce sabor la hacen 
inconfundible. 
y dulce sabor la hacen 
inconfundible. 
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El futuro 
será mejor
si abrimos
nuestra energía.
Cada día sentimos la necesidad de abrirnos y relacionarnos con 
los demás. Esto es lo que nos permite avanzar. Por eso, hemos 
cambiado nuestra forma de hacer las cosas, basándonos en
la innovación y el intercambio, las ideas y el progreso. 
Bienvenidos a una era donde, si todos abrimos
nuestra energía, podremos crear un futuro mejor.

endesa.com
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os datos del turismo 
siguen siendo abruma-
dores. El sector, que año 
a año vive un récord de 

visitantes, hace examen de concien-
cia a través de Exceltur, la Alianza 
que engloba a 23 de las empresas 
turísticas líderes. Su presidente, José 
María González, quiso presentar el 
informe sobre el empleo del sector 
haciendo una mención directa al 
caso de las “Kellys”, o camareras 
de piso. “No debe distorsionar la 
imagen del sector”, aseguraba, al 
tiempo que reconocía que existen 
50.000 personas en esta situación 
de las cuales 6.400 están externa-
lizadas. Para González “es necesa-
rio un alto grado de acuerdo sobre 
la externalización en el marco de 
la negociación colectiva”, e hizo un 
llamamiento a los agentes sociales 
al recordar que Exceltur no es una 
patronal.

Para el presidente de Exceltur, “no 
debemos quedarnos en la autocom-
placencia”. Y añadió que “a pesar del 
alto número de turistas que vienen 
cada año no atacamos la calidad”. 
González destacó “la necesidad de 
invertir en producto y reposicionar 
la oferta”, al tiempo que criticó las 
“movilizaciones vecinales no muy 
amigables” y una “inaguantable 
competencia desleal” de las vivien-
das turísticas.

“El empleo en el sector 
turístico ha crecido un 
13,4% desde 2009”

En todo caso, la imagen del sector 
según este estudio arroja luces 
que desde Exceltur se han querido 
encender para alumbrar el camino. 
El primero de ellos son los 2,45 
millones de trabajadores directos 
e indirectos que aporta el turismo, 

un dato de 2016 que confirma una 
subida del 13,4 por ciento desde 
los 2,16 millones de trabajadores 
en 2009, al comienzo de la crisis. 
Es por tanto el sector que más ha 
crecido en tiempos de crisis ya que 
en el resto se ha reducido en un 6,2 
por ciento. Apoyados en los datos del 
INE, el estudio indica que de cada 
100 empleos directos en turismo, se 
generan 69 indirectos.  
El director de Estudios de Excel-
tur, Oscar Perelli, quiso destacar 
la competitividad de los salarios 
percibidos por los trabajadores de 
las ramas turísticas, superiores a la 
media europea y al de otros sectores 
según datos del INE. En concreto 
el salario medio por hora de los 
principales subsectores turísticos 
(camareros, cocineros, auxilia-
res de vuelo y agentes de viajes), se 
sitúa en 10,1 frente a los 9,7 del resto 
de sectores.

La Economía a lo grande

El turismo, rey del empleo 

en tiempos de crisis
La economía española sigue 
apoyándose en el turismo.
Es un mercado que genera 2,51 
millones de puestos de trabajo 
y de los que menos afectado se 
ha visto por la crisis económica 
durante los últimos años.

Un estudio de la 
Alianza para la 
Excelencia Turística 
(Exceltur) confirma 
que el sector ha 
sido el que más 
trabajo ha generado 
desde 2009, pide 
un alto grado de 
acuerdo sobre la 
externalización 
a través de la 
negociación 
colectiva, y 
apuesta por la 
“flexiseguridad” 
y la formación.

L

Oscar Perelli, Director 
de Estudios de Exceltur, 
durante la presentación 

del informe celebrada 
en colaboración con la 

Asociación de Periodistas 
de Información 

Económica (APIE).

J. Fernández
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Además, la brecha salarial entre 
hombres y mujeres en hostelería y 
transporte es la más baja de todos 
los grandes sectores de la econo-
mía española. Según datos del INE 
la hostelería presenta una brecha 
salarial del 15,8 por ciento mientras 
que el transporte del 17,2 por ciento, 
frente al 20 por ciento de los demás 
sectores.
Otro aspecto positivo es la inte-
gración de colectivos con difi culta-
des de inserción laboral. El turismo 
proporciona un 60 por ciento más 
de empleo a jóvenes de entre 16 y 
34 años con estudios primarios o 
inferiores, y un 30,9 por ciento más 
de empleo a mujeres mayores de 45 
años con estudios primarios.

Oscar Perelli: “Existe in 
margen de mejora en el 
índice de temporalidad 
en el sector”

Sin embargo, algunos problemas 
observados tienen que ver con la 
temporalidad. Según datos de la 
EPA del INE, el turismo cuenta 

con una tasa de temporalidad del 
35,2 frente al 24,7 del resto de la 
economía española, y por tanto 
“existe un margen de mejora” en 
esta materia, asegura Perelli. El 
problema radica en la irregula-
ridad de la demanda. Cuando en 
temporada alta la demanda sube 
3,2 veces el ajuste del empleo entre 
la temporada alta y baja es de 1,8. 
Además, la restauración agrupa 
gran parte del trabajo del sector 
con pequeñas empresas y trabajo-
res de base. En total 1,2 millones 
de empleos (un 46 por ciento del 
total), pero sólo el 27 por ciento 
está directamente relacionado con 
el turismo.
Como soluciones y mejoras se 
apuesta por reforma laboral 
basada en favorecer la flexibili-
dad, un impulso al contrato fijo-
discontinuo, ayudas a las pymes 
para evitar la economía sumergida 
y prácticas laborales irregulares, y 
fomento de la formación. Toda una 
lista de propósitos para comen-
zar y recomenzar en un sector que 
sigue siendo el rey del empleo. 

Las camareras 
de piso no deben 
distorsionar la 
imagen del sector

Jose María González
Presidente de Exceltur

Jose María González, 
presidente de Exceltur, 

durante la presentación 
del informe sobre 

empleo en el sector 
turístico.

Relación entre la evolución de la actividad 
y el empleo en el sector hotelero
Fuente: Exceltur con datos de la EOH (INE)

M
illo

ne
s 

de
 p

er
no

ct
ac

io
ne

s 
en

 h
ot

el
es

N
úm

er
o 

de
 e

m
pl

ea
do

s

Relación entre la evolución de la actividad 
y el empleo en el sector hotelero
Fuente: Exceltur con datos de la EOH (INE)

Empleo en los sectores vinculados a la actividad
turísitca en 2016 y su % de dependencia turística
Fuente: Exceltur con datos de la Afiliación a la SS y la CSTE (INE)
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Afiliados a la Seguridad Social
% Turístico

Relación entre la evolución de la actividad 
y el empleo en el sector hotelero
Fuente: Exceltur con datos de la EOH (INE)

Empleo en los sectores vinculados a la actividad
turísitca en 2016 y su % de dependencia turística
Fuente: Exceltur con datos de la Afiliación a la SS y la CSTE (INE)

Distribución del empleo turístico por ramas de actividad Datos de afiliados a la Seguridad Social a 2 dígitos CNAE
Fuente: Exceltur con datos de la Afiliación a la SS a 2 dígitos CNAE (2016)
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La salida de los británicos de la UE 
ha abierto un boquete de 14.000 
millones de euros en el Presu-
puesto de la Unión que hoy se 
debate para el período 2020-2027 y 
que, al menos de momento, se está 
afrontando con un fuerte ajuste del 
gasto más que procurando nuevas 
fuentes de ingresos. La agricultura 
cargará con parte del peso de este 
ajuste dada su baja prioridad en la 
agenda europea actual, centrada en 
temas como investigación, desa-
rrollo e innovación (I+D+i), creci-
miento inteligente (entiéndase 
digital), e inmigración y seguridad. 
La actual propuesta de recortes a la 
PAC prolongaría una tendencia que 
se comenzó a notar con fuerza en el 
presupuesto plurianual actual 2014-
2020: el gasto de la PAC en 2016 fue 
10% inferior al de 2012 (valorado a 
precios de 2011). 
En su versión actual, el tijeretazo 
que reciben las ayudas directas 
que perciben los trabajadores 
rurales es del 3,5% mientras que 
la inversión en desarrollo rural 
sufre un recorte de 1,5%. Más aún, 
la Organización de Agricultores 
y Ganaderos (COAG) estima que si 
se tiene en cuenta la inflación la 
reducción de los fondos europeos a 
la agricultura sería de 16,6% entre 
2020 y 2027, un verdadero hachazo 
que ha disparado las alarmas en el 
sector. Para el secretario General 
de COAG, Miguel Blanco Suaña, el 
problema va más allá de una simple 

reducción en la compensación 
que reciben los agricultores para 
garantizarles una vida digna. Se 
trata de una acción que “contradice 
los objetivos que la propia Unión 
Europea fija al sector agrícola”. 
Cuando fue creada hace más de 50 
años, el objetivo de la PAC era prote-
ger al sector primario de la compe-
tencia externa y de los fenómenos 
naturales que lo afectan frecuen-
temente. En aquel entonces, buena 
parte de las ayudas iba a subsi-
diar la producción para mantener 
los precios de los alimentos bajos y 
estables. Para la UE el sector agrícola 
tenía entonces una función mera-
mente económica. Sin embargo, la 
globalización ha supuesto cada 
vez mayores presiones para abrir 
espacios a la producción extran-
jera y reducir con ello la protección 
al sector. 
A partir del año 2000 Europa cambia 
formalmente la “fi losofía de la 
PAC”, reconociendo que la acti-
vidad agrícola no sólo tiene una 
función económica sino además 
otras cuyo resultado, aunque muy 
valioso, no puede ser intercambiado 
en los mercados. Así, la agricultura 
cumple por un lado una “función 
agroambiental” o de conservación 
del medioambiente y del paisaje, 
así como una “función social” 
que consiste en mantener habita-
das regiones y pueblos rurales. En 
ambos casos, el objetivo es conser-
var patrimonios intangibles de la 

sociedad. Hoy en día, estos objetivos 
de la agricultura son fi nanciados 
principalmente por la denominada 
“inversión en desarrollo rural” que, 
señala Blanco, es precisamente el 
tipo de ayuda donde se prevé un 
recorte mayor: 27,3% –tras descon-
tar la infl ación–. 

Un 68% de los españoles 
considera que la agricultura 
y las áreas rurales son “muy 
importantes para el futuro”

Si los benefi cios que aportan a un 
país las funciones agroambiental 
y social de la agricultura son supe-
riores a los costes que suponen, 
entonces lo racional es que éstas 
sean fi nanciadas. Los benefi cios 
ambientales y sociales no pueden 
medirse en euros pero la opinión 
de las personas nos da una idea del 
valor que estos pueden tener para 
la sociedad. Si nos fi amos del más 
reciente Eurobarómetro , un 68% de 
los españoles considera que la agri-
cultura y las áreas rurales son “muy 
importantes para el futuro”, sólo un 
35% piensa que el fi nanciamiento a 
la PAC es “el adecuado” y apenas un 
8% considera que la PAC recibe “más 
de lo que debería”. 
Esta contundente valoración ciuda-
dana obliga a continuar las negocia-
ciones para evitar que los recortes se 
plasmen en la versión defi nitiva de 
los presupuestos, cuya votación se 
prevé para la primavera del 2019.

Agricultura

Tijeretazo a la ayuda agrícola: 
Europa pone “a dieta” 
al campo
El turismo y los 
españoles residentes 
en Reino Unido 
son dos de los 
sectores que en 
España se verán 
más visiblemente 
afectados por el 
Brexit. Una víctima 
que pasa a veces 
desapercibida, 
pero con no 
menos dolientes, 
es la Política 
Agraria Común o 
la PAC, conocida 
coloquialmente como 
“la ayuda agrícola”.

Gasto total de la PAC (2000–2021*)
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(a precios de 2011).

Fuente: Comisión Europea

10 Diario Financiero Junio 2018



Promoción válida hasta el 30 de junio de 2018 o hasta un máximo de 40.000 nuevas cuentas. Exclusiva para nuevos clientes con nómina/ingresos desde 1.000€. Saldo máximo a remunerar 5.000€. Primer año: tipo de interés 
nominal anual 4,94% (5%TAE). Segundo año: tipo de interés nominal anual 1,99% (2%TAE). Liquidación semestral. Ejemplo para saldo en Cuenta Nómina diario de 5.000€, calculado para un periodo de liquidación de 180 
días, remuneración bruta: 1er semestre 121,81€, 2º semestre 121,81€, 3er semestre 49,07€, 4º semestre 49,07€. Para acceder y conservar las ventajas de nuestra Cuenta Nómina, además de mantener el nivel de ingresos 
declarado, será necesario el cargo de al menos tres recibos domiciliados en el trimestre, así como que la tarjeta asociada a la Cuenta Nómina esté activa.

Bankinter S.A. se encuentra adherido al Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de Crédito de España.
La cantidad  máxima garantizada actualmente por el
mencionado Fondo es de 100.000 euros por depositante.

Este número es indicativo del riesgo del 
producto, siendo 1/6  indicativo de menor 
riesgo y  6/6 de mayor riesgo.

Sube
de banco
5TAE el

primer año

Saldo máximo
a remunerar 5.000€

%
Hasta

Cambia
a mejor,
sube
de banco.

CUENTA NÓMINA
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el acceso a estas ayudas en materia de 
rehabilitación a las CCPP que soliciten 
dicho apoyo a su Comunidad Autónoma.
Se reconocen a las cooperativas como 
agentes o actores fundamentales para 
participar en los proyectos de vivien-
das en alquiler, permitiendo crear un 
parque de vivienda en este régimen 
impulsado por la economía social.
Promoción residencial y 
rehabilitación, ¿cuál es el peso de 
cada uno, qué porcentaje supone?
El 100 % en promoción, casi inexis-
tente en rehabilitación para lo que 
se espera y se precisa del cooperati-
vismo. Por ello es el gran reto a alcan-
zar y con el nuevo Plan Estatal 18-21 lo 
vamos a poner en marcha poco a poco, 
pero con paso fi rme.
¿Cómo ha cambiado la vivienda 
tipo de cooperativa de viviendas, 
hacia dónde caminan?
Sin duda a un modelo más completo, 
participativo, sostenible e inteligente. 
Hablo de las cooperativas de segundo 
grado que una vez alcanzado su objeto 
social principal, es decir, acceder o 
permitir acceder a las viviendas a sus 
socios, éstos se conviertan en usua-
rios, consumidores e incluso trabaja-
dores de las actividades que fomenten 
los servicios prestados a sí mismos. 
Hablo de COHOUSING.
Sociedades cooperativas que auto-
promuevan sus casas, con servicios 
comunes, generando cooperativas de 
consumo y que presten un autoservicio 
generando también cooperativas inte-
gradas de trabajo asociado. Servicio de 
lavandería, guardería, conservación y 
mantenimiento, generación de energía, 
seguridad, servicio de telecomunica-
ciones, transporte laboral, asistencial, 
etc. Este es, sin duda el futuro, y uno de 
los grandes retos de CONCOVI.
¿Los fondos de inversión han llegado 
al mundo cooperativo de viviendas? 
¿Qué relación mantienen con ellos? 
Es una de las grandes novedades del 
año 2017. Los fondos apoyan abierta-
mente a las sociedades cooperativas 
que estén bien planifi cadas y profe-
sionalmente asesoradas o gestionadas. 
CONCOVI a través de sus Cooperativas 
vinculadas, ha levantado en el año 2017 
70.000 millones de euros apoyando 
sus proyectos en la fase de la compra 
del suelo.
Esta herramienta fi nanciera, coloca a 
las cooperativas en una gran posición 
reconociendo su enorme potencia, 
no sólo por las mejores ofertas que 

pueden realizar en sus pujas o subas-
tas producida debido a su renuncia 
al benefi cio industrial, sino por la 
posibilidad que los fondos les abren, 
compitiendo con otros promotores en 
la fórmula del pronto pago.
¿Qué ofrecen al cooperativismo?
Las cooperativas al no poder auto-
promover o mejor dicho copromover 
con otro tipo de promotor o inversor, 
los fondos en los que se centran o con 
los que colaboran exclusivamente 
son con los fondos fi nancieros. Como 
hemos dicho, la principal oferta o 
ventaja que aportan es la solven-
cia puntual para afrontar con su 
apoyo fi nanciero la compra del suelo 
mediante el préstamo puente que 
precisan para obtener el préstamo 
promotor que previa cancelación de 
la cuantía aportada por el fondo, les 
permita construir sus viviendas.
¿Han logrado que las aportaciones 
realizadas antes de la obtención de 
licencias de obras sean garantizadas?
Es una gran pregunta. CONCOVI 
fi rmó en enero de este año un gran 
acuerdo con Liberty Seguros a través 
de su asesor en materia de seguros 
ADINOR y dirigido por Javier Muro 
de Zaro. Esta compañía permitirá dar 
cobertura de afi anzamiento de las 
cantidades entregadas a cuenta de 
una vivienda a todas nuestras coope-
rativas una vez obtenida la licencia de 
obras en unas condiciones especiales 
e inmejorables para ellas.
¿Qué ventajas tiene adquirir una 
vivienda en régimen cooperativo?
Hoy el cooperativismo sigue siendo 
el sistema de acceso a la vivienda más 
barato (hasta un 20% menos). Pero más 
allá del precio, es que el cooperativista 
se convierte en promotor, decidiendo 
cómo quiere su casa, y controlando 
desde el primer ladrillo la marcha de 
la construcción de su vivienda. Al no 
haber márgenes comerciales, este 
diferencial se puede aplicar a mejorar 
las calidades de la vivienda, o abaratar 
la construcción de la misma.
En los últimos años ha habido 
algunos escándalos asociados 
a cooperativas de viviendas, 
¿se ha saneado el sector?
Indiscutiblemente. En la burbuja 
in mobiliaria de los años de bonanza, 
hubo promotoras que se pusieron un 
disfraz de cooperativa y llevaron a la 
ruina a miles de cooperativistas.
Por eso yo animo a aquella familia 
que vea en el modelo cooperativo una 

posibilidad de acceso a la vivienda, que 
antes de acceder a una cooperativa se 
informe en CONCOVI. Las cooperati-
vas afi liadas a CONCOVI se someten al 
control y los estándares de transparen-
cia y legalidad de los procesos, que exige 
la Confederación, desde la compra del 
terreno a la entrega de llaves.
¿Qué papel pueden jugar 
las administraciones en el 
problema de la vivienda?
El papel de las administraciones públi-
cas es fundamental, para diseñar polí-
ticas de vivienda activas en las que se 
dé un paso cuantitativo y cualitativo 
a la hora de cubrir una demanda que 
permita, con las máximas garantías 
jurídicas, otorgar un título o derecho 
de acceso a la vivienda, rompiendo con 
la propiedad tradicional de compra o 
alquiler. Ello se consigue activando 
políticas sociales valientes y conser-
vando el bien público, suelo fundamen-
talmente, suelo que se pone al servicio 
de la sociedad a través del derecho de 
superfi cie y la cesión de uso. Infi ni-
dad de suelos y patrimonio público en 
desuso, o sin medios para que las admi-
nistraciones cumplan el objeto social 
para el que están destinadas, pueden 
ser puestas en carga por la economía 
social y las sociedades cooperativas sin 
ánimo de lucro, evitando así la especu-
lación de dichos activos, a la vez que se 
cumple de manera efi ciente, sostenible 
y segura con el artículo 47 de la Consti-
tución Española.
¿Qué les diría a los jóvenes, que 
necesitan una vivienda para 
comenzar su proyecto de vida?
Primero, que una de nuestras misiones 
es ayudar los jóvenes para que puedan 
acceder a su primera vivienda.
Por otro lado, las nuevas exigencias del 
mercado, y de la cultura que impulsa 
a nuestros jóvenes españoles a buscar 
vivienda, obligará al Sector Inmobi-
liario a atender un nuevo movimiento 
en el que se permita al demandante el 
acceso a una vivienda, con la posibili-
dad de disfrutar nuevas y mejores pres-
taciones vinculadas a ella, a la vez que 
incluso, puede ser parte de su produc-
ción, desarrollo y consumo. Y en eso 
trabajamos desde CONCOVI.
¿Vive usted es una 
vivienda cooperativa?
Por supuesto, vivo en una vivienda 
de una promoción construida por 184 
cooperativistas. Aquí no encaja aquel 
refrán que dice “en casa del herrero, 
cuchillo de palo”.

Es el momento de las 
cooperativas de vivendas
Arturo San Román

Juan Casares
Entrevista al Presidente de la Confederación 
de Cooperativas de España (CONCOVI)

¿Cuáles son los retos actuales del 
cooperativismo de viviendas?
Liderar la rehabilitación integral de 
edifi cios y sin duda liderar la puesta 
en marcha de los suelos de propie-
dad pública, mediante la colabora-
ción público-privada activando los 
suelos de uso residencial e incluso los 
de uso dotacional o equipamientos 
para permitir el acceso a la vivienda 
de poblaciones o sectores vulnerables, 
jóvenes y mayores. Todo se podría 
hacer evitando el saqueo de los bienes 
públicos, manteniendo la propiedad 
a la vez que se cumple con la función 
social. La fi gura, el derecho de superfi -
cie y la cesión de uso a las cooperativas 
de vivienda, de cohousing, de alquiler, y 
las colaborativas.
¿Por qué hay tan poca promoción 
de vivienda protegida? 
Sin duda. La vivienda protegida no 
tiene ningún atractivo para el promo-
tor de vivienda ni para el autopromotor 
de vivienda. El precio de mercado es 
muy similar en muchas áreas o plazas 
a la de renta libre, no tiene ningún 
tipo de apoyo o ayuda a la compra, ni 
directa, ni indirecta mediante la boni-
fi cación o subsidiación de los prés-
tamos de califi cación protegida y por 
ello, incluso se puede decir abierta-
mente que, al mantener las exigencias 
o limitaciones de acceso a este tipo 
de vivienda protegida a través de los 
perfi les patrimoniales o económicos 
de sus solicitantes, son un verdadero 
lastre e inconveniente que no motiva 
su desarrollo o puesta en el mercado.
¿Qué aportaciones ha hecho 
CONCOVI al Plan de Vivienda 2018-
2021 y qué opinión tiene del mismo?
Debemos reconocer que el Ministerio 
de Fomento ha consultado constan-
temente a CONCOVI siendo el agente 
social en materia de vivienda recono-
cido ofi cialmente por ellos.
Las aportaciones han sido numerosas, 
siendo muy evidentes y patentes en su 
nueva redacción, bases y condiciones. 
Las sociedades cooperativas estarán 
específi camente reconocidas y recogi-
das en el nuevo Plan Estatal 18-21 para 
que se les permita y ayuden a impul-
sar la rehabilitación de viviendas en 
España. Se mejoran, reducen y agilizan 
elementos, líneas y procesos de gestión, 
así como sus índices y porcentajes en 
varios conceptos, técnicos, sociales, 
jurídicos y económicos que facilitan 
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El “caso Cifuentes” que 
investiga el presunto título 
de la ex presidenta de la 
Comunidad de Madrid 
en la Universidad Rey 
Juan Carlos, ha puesto en 
entredicho los estudios 
de postgrado, un camino 
por el que muchos 
graduados buscan nuevas 
oportunidades. Después 
de la tormenta y de su 
particular examen, los 
datos devuelven la calma.

Jose G. Fernández

Después de la polémica

Los másteres
superan su reválida

studiar un Máster es una de las opcio-
nes que más se plantean los alumnos 
tras graduarse. La dificultad para 
encontrar trabajo, la corriente anglo-

sajona y los planes de Bolonia, y la necesidad de 
una especialización han hecho que los Másteres se 
hayan multiplicado tanto en universidades públi-
cas como privadas.
La propia Universidad Rey Juan Carlos cuenta con 
63 Másteres Oficiales presenciales y 4.460 alum-
nos, según datos del curso 2015/16. Destacan sobre 
todas las Facultades la de Ciencias Jurídicas y 
Sociales con una amplia oferta de casi 40 Másteres 
presenciales, mientras que las Ciencias y Ciencias 
de la Salud cuentan con 9 Másteres, la Ingeniería 
y la Arquitectura con 8, y las Artes y Humanidades 
con otros 8.

La URJC cuenta con 63 másteres 
oficiales y 4.460 Alumnos

Dentro del sistema de garantía de calidad de la 
URJC, cada Máster realiza un perfil de los alumnos, 
una valoración docente, el grado de satisfacción 
de alumnos, egresados, profesores y personal de 

administración y servicios, las prácticas exter-
nas y la inserción laboral. En el informe resumen 
de 2013, los Másteres de la URJC reflejaban una 
valoración global media del 3,64 sobre 5.
El IESE, pionero en los Masters MBA (Masters of 
Business Administration) en España y con una 
trayectoria que viene de lejos, desde 1964, alcanzó 
este curso 2017-2018 los 712 alumnos de 57 nacio-
nalidades en los dos años de estudios. 
El MBA del IESE, que en 1980 fue el primero del 
mundo en ser bilingüe, cuenta con un 84 por 
ciento de alumnos de fuera de España. Destaca 
el aumento de un 40 por ciento de alumnos de 
Alemania, y predominan estudiantes de Estados 
Unidos, Brasil, India y China.
Junto al clásico MBA, el IESE cuenta además con 
el Executive MBA, destinado a los profesionales 
que compaginen su vida profesional con los estu-
dios. Con clases los viernes y sábados, este Máster 
contó el año pasado con 556 alumnos. Otra moda-
lidad, el Global Executive MBA, con 85 alumnos el 
año pasado, combina el aprendizaje en el campus 
con el virtual de manera que se reduce al mínimo 
las ausencias de la oficina.
El resultado es una alta tasa de contratación, una 

E
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El 91% de los 
alumnos del 
IESE encontró 
trabajo en menos 
de tres meses 

de las razones de la demanda en estos estudios. El 
91 por ciento pudo encontrar o mejorar su trabajo 
en menos de tres meses, y el 29 por ciento lo hizo 
en España. El sector corporativo sigue siendo el 
más productivo con un 56 por ciento. Los servicios 
de consultoría subieron ligeramente hasta un 27 
por ciento, mientras que el financiero disminuyó 
suavemente quedándose en el 17 por ciento, y el 
tecnológico aumentó hasta el 16 por ciento.

El máster de dirección de 
centros educativos es uno de 
los más solicitados en el Centro 
Universitario Villanueva

En el caso del Centro Universitario Villanueva, 
adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, 
su Máster en Dirección de Centros Educativos, 
DICE, es uno de los más solicitados y de mayor 
éxito. Todos los alumnos son profesionales del 
sector de la enseñanza y la promoción en sus 
puestos de trabajo es uno de los objetivos. En 
los últimos dos años, una decena de alumnos han 
accedido a puestos de dirección de sus centros 
educativos, seis de ellos en el extranjero.
Otro de los buque insignia del Centro Universi-
tario Villanueva es el Master en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria, una titula-
ción dirigida a licenciados y graduados que quie-
ran acceder al ejercicio de la docencia en colegios 
públicos, privados y concertados en cualquiera de 
estas etapas, y que proporciona al futuro profe-
sor de Secundaria y Bachillerato competencias 
y habilidades en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, gestión en el aula, conocimientos peda-
gógicos y didácticos, tutorías con los alumnos o 
relación con las familias. 
En este título, un tercio de los alumnos están ya 
trabajando y se inscriben buscando nuevas opor-
tunidades en el sector educativo. 40 alumnos en 
el curso 2015/16 y 64 en el curso 2016/17, y una 
tasa de contratación de nuevos trabajos de profe-
sor en torno al 7% confirman el interés por esta 
materia.

El 75% de los alumnos de 
máster en la UNIR consiguen 
mejorar su situación laboral 
tras obtener el título

Junto a la oferta presencial, los Másteres Universi-
tarios Online o semipresencial son otra alternativa 
cada vez más solicitada. La Universidad Interna-
cional de La Rioja (UNIR) es una de las referen-
cias en esta opción y recientemente la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo ha colocado a la UNIR 
al frente de su Ránking de Universidades no 
presenciales, con la máxima calificación en 8 de 
sus indicadores. 
Con 67 Másteres, cuentan con 15.450 alumnos, 
la mayoría profesionales que buscan ampliar su 
formación. De hecho alrededor del 75 por ciento 

de los alumnos consigue mejorar su situación 
laboral una vez cursadas sus titulaciones. 
En esta Universidad especializada en la forma-
ción online destaca el Máster en Neuropsicología 
y Educación, el Máster en el Ejercicio de la Aboga-
cía, el MBA, el Máster en Intervención Social en las 
Sociedades del Conocimiento, Máster en Industria 
4.0, Máster en Dirección y Gestión Sanitaria, Máster 
en Composición Musical con Nuevas Tecnologías, el 
Máster en Comunicación e Identidad Corporativa o el 
Máster en Márketing Digital y Comercio Electrónico. 
La Universidad Rey Juan Carlos, el IESE, el Centro 
Universitario Villanueva o la Unir son ejemplos 
de que un Máster sigue siendo una opción válida 
para los graduados. Todos coinciden. A pesar de 
la tormenta mediática, la especialización y una 
formación específica continúa siendo la puerta de 
entrada a un mercado laboral cada vez más nece-
sitado de mejores profesionales.

A la izquierda, biblioteca 
del Centro Universitario 
Villanueva. 

15Junio 2018 Diario Financiero



16 Diario Financiero Junio 2018


