
El Gobierno de Mariano Rajoy
aprobó en 2015 la ley que acabó
con la posibilidad de que una
empresa pudiera hacer
donaciones a un partido político.
Y curiosamente, el primer
perjudicado ha sido precisamente

el PP cuyas donaciones han
bajado un 90%. En concreto, un
año después de que se aprobara
la ley, recaudó apenas un 9% de
lo que había conseguido
fundamentalmente por
donaciones privadas, según el

Tribunal de Cuentas. A quién
también le ha afectado
especialmente ha sido a
Ciudadanos, cuyas donaciones
han caído un 95%. Otro de los
grandes perjudicados ha sido
Podemos. El partido que dirige
Pablo Iglesias notó el bajón en
2017 cuando recaudó poco más
de 200.000 euros mientras que el
año anterior había conseguido 1,6
millones.
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Poniendo el mar de por medio.
Mientras la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
(CNMC) sancionaba a 15 empresas
ferroviarias, entre ellas filiales de
algunas de las constructoras
españolas más importantes, por
formar varios cárteles para
repartirse concursos públicos de

infraestructura ferroviaria de Adif, la
industria española ponía rumbo a
Brasil. Un grupo de empresas del
sector ha viajado estos días con la
Asociación Ferroviaria Española
(Mafex) al país en una delegación
comercial. El objetivo, ampliar la
cartera de negocios internacional
en este mercado. Brasil quiere

priorizar su red de carreteras y
trenes en los próximos años. Así lo
adelantaba recientemente el
secretario especial de la Secretaría
del Programa de Alianzas de
Inversiones (PPI), Adalberto
Vasconcelos, quien anunciaba que
se tienen en cartera 70 proyectos
prioritarios, con una inversión
prevista de 113.600 millones de
reales (unos 26.220 millones de
euros). Entre las doce iniciativas
ferroviarias más destacadas se
incluye la conexión Norte-Sur y la
construcción de los llamados
ferrocarriles Fico y Ferrograo, para
mercancías. 

La localidad suiza de Neuchatel
alberga el mayor laboratorio de
investigación para reducir los
efectos letales del tabaco. Puede
parecer un contrasentido, pero la
compañía líder de venta de
cigarrillos en el mundo –Philip
Morris– apuesta desde hace años
por sustituir los pitillos
tradicionales por otros
alternativos –con tabaco
también– pero sin humo, ni
ceniza y con un olor reducido.
Su fórmula de cigarrillo
electrónico reduce la toxicidad
entre el 90-95% comparado con
el humo de la combustión. Su
consumo está dirigido a
empedernidos que se resisten a
dejar de fumar que, aunque
conscientes de que el tabaco
sigue causando miles de muertes,
puede evitar el riesgo a los 1.100
millones de consumidores de
tabaco del planeta, incluidos 9
millones de españoles.
Unos 6.000 millones de euros ha
necesitado invertir la compañía en
el mayor complejo de
investigación ubicado en Suiza, el
Cubo, que alberga 400
ingenieros, biólogos y químicos
de 50 nacionalidades capaces de
desarrollar el mayor número de
patentes de la UE. El compromiso
de André Calantzopoulos,
consejero delegado de Philip
Morris Internacional, es
reemplazar los cigarrillos
progresivamente por productos
alternativos, como los
dispositivos IQOS que reducen de
manera significativa las
sustancias dañinas. El objetivo es
conseguir que el 30% de volumen
de negocio provenga de la venta
de artículos libres de combustión,
en 2025. 
Los cigarrillos electrónicos, como

método de reducción de daños
para los fumadores, es un campo
de batalla en el que se enfrentan
fumadores, enfermos, médicos y
gobiernos de los países
desarrollados. Tales dispositivos,
sin ser inocuos, causan menos
daño que el tabaco convencional.
A partir de ahí, se dan dos
conclusiones contrapuestas e,
irreconciliables:  la que defienden
las grandes asociaciones
médicas –si causan daño, los
médicos no deben
recomendarlos– y la de la
Organización de Médicos en
Apoyo del Vapeo y de los
Cigarrillos Electrónicos (Move)
que defiende su uso como ayuda
para dejar de fumar o mantener la
adicción a la nicotina, pero con
menos perjuicios. A estos últimos
se suma la Plataforma para la
Reducción del Daño por
Tabaquismo.

Así de bajas están las expectativas
entre los banqueros. Y uno de los
que menos reparos suele tener en
decir lo que piensa, Josep Oliu, así
lo ha expresado. El presidente de
Banco Sabadell ha pedido que se
consiga formar Gobierno y no se
deban repetir las elecciones, al ser
preguntado por las generales: "Lo
que nos gustaría a nosotros, y esto
no es hablar de política, es un
Gobierno estable". "Casi diría que,
aunque no fuera estable, al menos
que hubiera un Gobierno y que no
hubiera que repetir elecciones". Y es
que bastantes incertidumbres tiene
ya su banco con, por ejemplo, el
Brexit, "Si pasara, asegura
refiriéndose a una salida abrupata,
llevaría a una situación bastante
'complicadita' durante bastantes
semanas", ha advertido el presidente
de Sabadell.

Oliu pide un Gobierno estable
o, al menos, un Gobierno 

Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell.

Las ferroviarias se van a Brasil
en pleno escándalo de los
concursos de Adif

Hace algo más de una semana se
produjo alguna turbulencia en el
Ministerio de Fomento. En el
Consejo de Ministros del 22 de
marzo nombraba a Salvador de la
Encina como nuevo presidente
del Organismo Público Puertos
del Estado, en sustitución de
Ornella Chacón. La dirigente del

PSOE canario, que fue nombrada
por el ministro José Luis Ábalos el
pasado mes de julio tras el
cambio de Gobierno, atribuía su
dimisión a razones familiares,
pero en el entorno del sector se
especula sobre la posibilidad de
que tenga que ver con
discrepancias sobre el real

decreto ley que Ábalos prepara
sobre estiba, algo que por otra
parte lleva meses a la espera salir
del atasco. Precisamente en una
de sus primeras apariciones
públicas, de la Encina señalaba
que su intención era colaborar
para lograr concluir la firma del
Convenio Colectivo de los
trabajadores del sistema portuario
de interés general, “así como
culminar el proceso de reforma
del sector de la estiba de manera
que satisfaga los intereses de
todos los agentes implicados”.

Pequeño terremoto en Fomento
por la reforma de la estiba

El Cubo de Philip
Morris

n El humo de los cigarrillos tie-
ne más de 6.000 componentes,
muchos de ellos nocivos, aun-
que no se sabe cuáles produ-
cen las enfermedades. La
reducción de riesgos y toxici-
dad se consigue disminuyendo
la temperatura del cigarro. La
prevalencia de fumadores
diarios en España  –entre 15
y 64 años– es del 34%, según
la Encuesta Sobre Alcohol y
Drogas (Edades) del Ministe-
rio de Sanidad. Las estrate-
gias de cese y prevención del
hábito de fumar, junto a las
políticas dirigidas a reducir el
daño en personas que no
pueden o no quieren dejar el

tabaco, pueden aportar bene-
ficios a la salud pública. Las
alternativas menos dañinas al
cigarrillo aportan un rol
importante en la reducción
del daño por tabaquismo. Es
aceptado por la comunidad
científica que la quema de cual-
quier materia orgánica, como
madera, genera humo con sus-
tancias tóxicas. La forma de
consumir tabaco (la combus-
tión) es la principal causante de
enfermedades. Al eliminar la
combustión y calentar el taba-
co, se elimina la formación de
la mayoría de elementos tóxi-
cos produciendo un vapor dife-
rente al humo.  

Reducir el daño

Bajan un 95% las donaciones a
Ciudadanos y PP
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