
El Pacto de
Toledo se
fractura de
nuevo
Esta vez porque el partido que
lidera Pablo Iglesias quiere
potenciar el sistema público en
detrimento de los planes privados.
En la reunión celebrada la semana
pasada, a puerta cerrada, se trató
de este asunto y fue la clara
fractura entre los partidos; en este
caso, por el rechazo de Podemos
y ERC a avanzar en las ventajas
fiscales a los planes de pensiones
individuales. En la reunión no
trascendieron los extremos de la
negociación sobre estas dos
cuestiones, pero sí la división de
opiniones sobre en qué dirección
avanzar. La postura de Podemos
no es nueva, y ya en la
negociación de Presupuestos con
el PSOE planteó al presidente del
Gobierno acabar con las
exenciones en el IRPF a los planes
de pensiones en las rentas más
altas

Moody’s
mejora la
perspectiva de
Cataluña pero
sin perder de
vista a España
Los actuales representantes de la
Generalitat suelen despreciar los
informes de las agencias de rating
a pesar de que, como en el caso
de Moodys, haya mejorado de
'negativa' a 'estable' la perspectiva
de Cataluña. ¿Por qué? pues
porque Moody's añade que el
crecimiento económico de España
está beneficiando a la
consolidación fiscal de la
comunidad autónoma, lo que se
traduce en una reducción del
déficit y una mejora del "perfil
financiero" de región. Por otra
parte, la agencia de calificación
ensalza el alto apoyo dado a esta
comunidad autónoma "desde el
Gobierno central hasta la fecha a
través del Fondo de Liquidez
Autonómico", el cual espera que
continúe tras más de seis años en
los que Cataluña ha recibido un
total de 57.000 millones de euros.
Parece que la Generalitat podría
no renovar el contrato de
calificación con la agencia Moodys
igual que hizo el pasado
septiembre con Standard & Poor’s.
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La ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera, tiene ante sí un for-
midable reto: resistir las presiones
de los principales contaminadores
de plásticos: Coca-Cola, Nestlé,
PepsiCo y Danone, entre otros, para
que la decisión adoptada el pasado
miércoles por el Parlamento Euro-
peo para que se reduzca drástica-
mente la utilización de plásticos de
un solo uso no vaya demasiado lejos. 

El Europarlamento ha acordado
por amplia mayoría que se prohi-
ban algunos de los productos des-
echables más problemáticos, como
los envases de poliestireno, y que
las compañías y productores que
venden plásticos de un solo uso
como platos, cubiertos, pajitas y
mezcladores para bebida, palos
para sostener globos y bastoncillos
de algodón, entre otros, paguen el
coste de las limpiezas en los ríos y
en el mar.

No obstante, el Pleno del Parla-
mento no se atrevió a ir tan lejos y
suavizó la resolución del Comité de
Medio Ambiente que el pasado
luneshabía adoptado una resolu-
ción revolucionaria: prohibir  simple
y llanamente a partir de 2021 las
bolsas de plástico muy ligeras, los
productos fabricados con plásticos
oxodegradables y los envases de
comida rápida fabricados con
poliestireno expandido responsa-
bles, según Greenpeace, del 70%
de la basura marina. 

Greenpeace anima a que la
ministra Ribera resista las
presiones 
Obviamente, Greenpeace tratará de
contrarrestar las maniobras de las
grandes corporaciones europeas
del plástico. Alba García, respon-
sable de la campaña de plásticos
en Greenpeace España, que ha reci-
bido con entusiasmo la decisión de
los europarlamentarios, que califi-
ca de histórica, indica a la ministra
Ribera que “debe ahora resistir la
presión de las empresas para con-
tinuar con la cultura del usar y tirar,
y mantener unos objetivos ambicio-
sos para reducir en nuestro país la
contaminación por plásticos”.

La decisión parlamentaria no ten-
drá efectos inmediatos, pues antes
de que se convierta en directiva de

uso obligatorio tendrán que poner-
se de acuerdo en una mesa el Par-
lamento los gobiernos de los paí-
ses miembros y la Comisión Euro-
pea, y por debajo de la mesa las
poderosas corporaciones aludidas
y las no aludidas.

España, campeona
de las bolsas de plástico
España es el primer productor de
bolsas de plástico de un único uso
y el tercer consumidor en Europa.
El 62% se reutilizan como bolsas
de basura y sólo el 10% se recicla
a través de los contenedores ama-
rillos. El plástico es el tercer uso
dado al petróleo en España des-
pués del transporte y la energía.

Hay que reconocer que en algu-
nas actividades como la construc-
ción, las obras públicas, los oleo-
ductos, la producción de automó-
viles,  etc., el plástico ha sustituido
a otros materiales con eficacia y
economía. Son plásticos útiles que
no contaminan. 

Pero no podemos extender este
mérito a las bolsas de plástico, cuyo
triste destino es morir nada más
nacer como si su única misión sea
la producción de residuos que nun-
ca mueren. Dicen los científicos que
se han ocupado del asunto que se
necesitan 500 años para que una

bolsa de basura o del súper des-
aparezca definitivamente.

Salvando sus aportaciones
nobles algunas aplicaciones
han introducido ‘peoras’ en
nuestra civilización
Salvando las excepciones a las que
nos hemos referido, el plástico ha
empeorado la calidad de nuestras
vidas. Ha introducido ‘peoras’ en
nuestra civilización. Ha metido al
enemigo en casa, donde nuestras
madres se valían con dignas bolsas
de la compra de larga vida. 

Los vasos de cristal y las tazas
de cerámica son sustituidos por
indignos recipientes de plástico de
usar y tirar con la duración de lo que
uno tarde en tomar un café. 

Las botellas de leche que permi-
tían ver que el obsequio de las
vacas es blanco son ahora sustitui-
das por el infame ‘brik’ de polietile-
no. Juguetes espantosos, macetas
de plástico, flores de plástico. Por
cierto, ¿hay algo más patético que
unas flores de plástico? ¿Y hay algo
más penoso que los libros estén
apresados con plásticos? 

Invasión por tierra, mar y aire
No nos engañemos: en la tierra, en
los vertederos, en las  incinerado-
ras se recicla muy poco. En Madrid

tan sólo se recuperan el 0,28% de
los ‘briks’ que se tiran a la basura.
Los ríos se hacen innavegables. Nos
contaba un compañero que sufría
un sueño repetido insistentemente
en el que él intentaba nadar apar-
tando botellas de plástico, peines,
bidones y bolsas de la compra. 

Pero no en el sueño, sino en la
realidad, sabemos de un crucero
que no pudo avanzar obstruido por
plásticos y peces muertos. Las tor-
tugas las confunden con medusas
y se les obstruye el aparato diges-
tivo; los pelícanos mueren de ham-
bre al obturarse los picos; Las focas
mueren lentamente… Las estadís-
ticas cuentan que en el Mediterrá-
neo, un tercio de los peces tienen
pelotas de plástico en los intesti-
nos. Se encontró a un cachalote en
el Adriático con 50 bolsas en la gar-
ganta. En una gigantesca tortuga
de Honolulu se encontraron trozos
de cuerda, bolsas de plástico, una
pelota, un peine, tapón de dentífri-
co, un trozo de juguete y una jerin-
ga. En total, dos kilos de plástico.
Hasta en los percebes se han
encontrado partículas plásticas El
60 de la basura marina es de plás-
ticos y algo habrá que hacer para
que las costas de Francia, España
e Italia dejen de ser las más conta-
minadas del planeta. 

Destacado

La ministra Ribera se apresta a resistir
las presiones de Coca-Cola, Nestlé, Danone

y compañía

P. Iglesias.

La ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera, tiene ante sí un
formidable reto: resistir las presiones los
principales contaminadores de
plásticos: Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo y
Danone, entre otros, para que la
decisión adoptada el pasado miércoles
por el Parlamento Europeo para que se
reduzca drásticamente la utilización de
plásticos de un solo uso no vaya
demasiado lejos. 
Alba García, responsable de la campaña
de plásticos en Greenpeace España, que
ha recibido con entusiasmo la decisión
de los europarlamentarios, que califica
de histórica, indica a la ministra Ribera
que “debe ahora resistir la presión de las
empresas para continuar con la cultura
del usar y tirar, y mantener unos
objetivos ambiciosos para reducir en
nuestro país la contaminación por
plásticos”.

El Europarlamento ha acordado
por amplia mayoría que se

prohiban algunos de los productos
desechables más problemáticos,

como los envases de poliestireno,
y que las compañías y productores

que venden plásticos de un solo
uso como platos, cubiertos, pajitas

y mezcladores para bebida, palos
para sostener globos y

bastoncillos de algodón, entre
otros, paguen el coste de las

limpiezas en los ríos y en el mar.
No obstante, el Pleno del

Parlamento no se atrevió a ir tan
lejos y  suavizó la resolución del

Comité de Medio Ambiente que el
pasado lunes que había adoptado

una resolución revolucionaria:
prohibir simple y llanamente a

partir de 2021 las bolsas de
plástico muy ligeras, los productos

fabricados con plásticos
oxodegradables y los envases de

comida rápida fabricados con
poliestireno expandido.

Ante la decisión del Parlamento Europeo de reducir drásticamente
el uso de plásticos
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La propietaria
de Nostrum,
en preconcurso
Home Meal, sociedad propietaria
de la cadena de tiendas de
comida preparada Nostrum, no ha
logrado superar las dificultades
financieras y ha presentado
preconcurso de acreedores,
después de que una de sus
entidades acreedoras haya
decidido embargar las cuentas de
la empresa. La compañía, que
cotiza en el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB), anunció el pasado
septiembre un principio de
acuerdo para refinanciar toda su
deuda a corto plazo, por un
importe aproximado de 10
millones de euros. Sin embargo,
todo se complicó hace unos días
cuando una de las entidades
decidió no aceptar las
condiciones y obligar a la
compañía a entrar en
preconcurso. La sociedad
pretende resolvr parte de sus
problemas financieros con la
puesta en marcha de su propia

moneda. Lleva casi un año
inmersa en el lanzamiento de su
propia criptomoneda, denominada
Meal Token. El objetivo del grupo
catalán era captar 50 millones de
euros a través de esta oferta inicial
de moneda (ICO, en inglés) para
financiar su plan de expansión,
que preveía pasar de los 130
establecimientos actuales a los

800 en toda Europa en un plazo
de cinco años. Sin embargo, el
lanzamiento de esta
criptomoneda, que fue anunciada
por Quirze Salomó en diciembre
de 2017 y que acumula varios
meses de retraso, puede quedar
finalmente en el aire ante la
compleja situación económica en
la que ha entrado la compañía.

Los ‘chicharros’
se quedan sin
papel
Las empresas del mercado
continuo que más han brillado en
2018, Audax, Solaria, Natra,
Biosearch y Reno de Medici han
entrado en mercado bajista y caen
de media un 40% desde sus
máximos marcados en el año. En
general, las empresas de pequeña
capitalización están perdiendo
niveles en este tramo del año y el
Ibex Small Caps también se deja

un 17% desde sus máximos
anuales. Los analistas apuntan que
los gestores de fondos están
apostando en este tramo final de
año por empresas más defensivas,
con un estilo de inversión de ‘valor’
frente a las empresas de
crecimiento. La volatilidad de los
chicharros hace que sea
recomendable no exponer un
porcentaje muy alto de la cartera
de un ahorrador, incluso si tiene
poca aversión al riesgo, a este tipo
de valores. Y no sólo por las
potenciales pérdidas, sino porque
hay altas probabilidades de que se
quede pillado, como se ha podido
ver en la fluctuación de estas
compañías en los últimos meses.  

Nadie pone en duda que Rafa
Nadal es un  crack deportivo,
pero es que además amenaza
con convertirse en un crack de
los negocios. Y es que sabe
buscar socios. Si hace un año
se ponía en marcha la

Academia de Tenis en Manacor,
Rafa Nadal Academy by
Movistar, ahora se ha aliado con
el Grupo Palladium, de la familia
Matutes, para lanzar el próximo
1 de noviembre un complejo
hotelero de 1.139 habitaciones

en el Caribe mexicano, muy
cerca del aeropuerto de
Cancún, que se convertirá en el
primer centro deportivo del
tenista fuera de España. El
manacorí no pierde de vista que
hay más vida después del tenis.

Rafa Nadal se alía con los Matutes

Carmena, ‘tira
y afloja’ con la
CEIM 
El plan estrella de la alcaldesa
madrileña, Manuela Carmena,
‘Madrid Central’, que restringe la
entrada y la velocidad de vehículos
en la almendra central  de la
capital, se ha convertido en una
bomba de relojería. La pelea entre
el consistorio y los empresarios
madrileños, encabezados por su
patronal CEIM, está lejos de
acabar. Por el momento, los de
CEIM ya han conseguido que la
puesta en marcha se retrase hasta
el 30 de noviembre para evitar que

coincidiese con el “Black Friday”.
En el tira y afloja lo que no han
conseguido es un informe de
impacto económico ni, su
verdadera intención, que era que
se pusiera en marcha no en
noviembre, sino después de la
navidades. 

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4

Quirze Salomó, propietario de la cadena Nostrum, en dificultades. EP

M. Carmena.
R. Nadal.
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