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Alierta prevé que el paro baje 
al 14% en 4 años «si se hacen las 
cosas que se tienen que hacer»
El presidente de Telefónica resta importancia a los movimientos 
populistas en Europa y dice que hace falta sobre todo más formación
MADRID. La tasa de paro, que ro-
za el 26% según la última EPA, ba-
jará al 14% en cuatro años. O, al 
menos, eso es lo que pronosticó 
ayer el presidente de Telefónica, 
César Alierta, con una especial 
confianza que mejora los datos 
previstos por el Gobierno, que lo 
sitúa en casi el 20% en ese mismo 
horizonte. 
    Claro que Alierta –en su inter-
vención principal ante la junta de 
accionistas de la operadora– con-
dicionó el cumplimiento efectivo 
de su vaticinio. El desempleo se 
reducirá en ocho puntos hasta fi-
nales de 2017 «siempre que se ha-
gan las cosas que se tienen que ha-
cer». Aunque no precisó a qué se 
refería, sí sugirió que hablaba de 
la lista de reformas que el Ejecu-
tivo aún tiene pendientes, por 
ejemplo, la de la formación. 

«Son, además, cosas fáciles de 

hacer», insistió el tam-
bién presidente del 
Consejo Empresarial 
para la Competitivi-
dad, foro que reúne a 
las 17 mayores compa-
ñías del país. Las cuen-
tas que maneja este 
instituto apuntan que 
la economía española 
crecerá un 1,3% este 
año y por encima del 
2% el siguiente.  
   Aunque para Alierta, el proble-
ma no es crecer un poco más o 
menos, sino el paro y, sobre todo, 
el juvenil. «Necesitamos educa-
ción y aún más formación», apun-
tó para cambiar unos datos «preo-
cupantes». 

Por ejemplo, que 550.000 de los 
800.000 desempleados de 14 a 26 
años en España –casi un tercio– 
solo tienen educación primaria. 

Por el contrario, restó 
importancia al auge de 
los movimientos po-
pulistas en las últimas 
elecciones europeas, 
que situó como una 
consecuencia más de 
la crisis. En este senti-
do, coincidió con algu-
nos líderes políticos 
que declararon que 
esos votos «se quitan 
con crecimiento».  

Precisamente en relación con 
las críticas de algunos accionistas 
y sindicatos a los sueldos de los 
directivos de Telefónica, argu-
mentó que «gestionar una com-
pañía global» siempre es «muy 
complicado». Y abundó más para 
defender esas remuneraciones: de 
los 500 mejores directivos del 
mundo (de empresas de teleco-
municaciones y tecnología, «60 o 

70 están con nosotros». Bajo ese 
mismo prisma defendió, y logró 
de la junta de accionistas, la apro-
bación de un plan de incentivos 
para la alta dirección de la opera-
dora. 

Hasta 1.300 directivos de Tele-
fónica recibirán sendos bonus 
hasta 2019, en formas de paquetes 
de acciones, si se cumplen los ob-
jetivos de crecimiento orgánico. 
Eso sí, antes de este anuncio, 
Alierta, recordó que este año 
mantendrá el dividendo con el re-
parto de 0,75 euros por acción, 
que se abonará en dos tramos has-
ta mediados de 2015. La mitad del 
montante, además, se podría sus-
tituir por títulos. 
    Por último, Alierta anticipó que 
en menos de un año la UE regula-
rá expresamente los ‘over-the-top 
content’ (OTT), es decir, la activi-
dad en Europa de gigantes de in-
ternet como Google o Facebook, 
que «no invierten ni crean em-
pleo». En línea con las otras ope-
radoras tradicionales (como Vo-
dafone), reclamó «reglas iguales 
para todos» dentro del ecosiste-
ma digital. 

Además, acusó a los responsa-
bles de esas compañías de no 
«respetar» ni la privacidad, ni la 
seguridad, ni la propiedad intelec-
tual. «Estas empresas tienen ex-
pertos en algoritmos que permi-
ten analizar la información que 
circula por las redes», advirtió. 

J. A. BRAVO

Las nuevas facturas de la luz incluyen 
más datos para facilitar su comprensión
MADRID. Si existe una queja uná-
nime entre los consumidores es la 
práctica imposibilidad de com-
prender el actual recibo de la luz. 
Eso, unido al complejo y polémico 
sistema para calcular los costes de 
la electricidad, ha colocado al sec-
tor en la picota. Para dar transpa-
rencia, el Ministerio de Industria 
aprobó un nuevo modelo de factu-
ra de la luz que salió ayer publica-
do en el BOE y que las eléctricas 
deberán emitir a partir de hoy. 

Las nuevas facturas están dise-
ñadas con el objetivo de facilitar la 

comprensión del suministro a los 
consumidores. Para ello, incluirán 
una serie de novedades que trata-
rán de aclarar de forma sencilla pe-
ro con detalle tanto la contribución 
de cada fuente de generación co-
mo las emisiones de CO2.  

El recibo estándar varía en fun-
ción del tipo de consumidor, pero 
en términos generales constará de 
tres páginas. La primera incluirá en 
el encabezamiento el logotipo de 
la comercializadora, el importe to-
tal de la factura, los datos del clien-
te y un primer desglose por poten-

cia contratada y consumida. Según 
recoge el BOE, en la información 
sobre el consumo eléctrico «apare-
cerá el calculado por diferencia en-
tre los consumos correspondien-
tes a las dos últimas lecturas dis-
ponibles realizadas por el encarga-
do de la lectura», y deberá indicar-
se si la lectura es real o estimada.  

Irá acompañada de un gráfico de 
la evolución del consumo –«como 
mínimo» con la información rela-
tiva a los últimos 14 meses– con los 
datos del contrato y un cuadro con 
los momentos en los que se ha he-

Más de 50 nuevos 
expertos en logística 
salen del ZLC   
El Zaragoza Logistics Center 
(ZLC) entregó ayer los diplomas 
a los más de 50 alumnos, proce-
dentes de 18 países, de sus dos 
programas master y doctorados 
que imparte en el centro de Plaza, 
adscrito a la Universidad de Zara-
goza. En el discurso de gradua-
ción, David LaPré, director de 
Operaciones Técnicas Globales 
de Farmacia de la firma F. 
Hoffmann-La Roche, invitó a los 
jóvenes a que «no tengan miedo 
a equivocarse y corran riesgos pa-
ra suspender alguna vez». Les pi-
dió que «no dejen nunca de 
aprender» y «no sean espectado-
res». En el acto se recordaron los 
diez años de vida del centro, sur-
gido en colaboración con el Insti-
tuto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT), representado por 
Yossi Sheffi y el actual director, 
David Gonçalvez. B. A. David La-Pré, directivo de Roche, se dirige a los graduados del ZLC, ayer en el Paraninfo. GUILLERMO MESTRE

cho la lectura o qué parte se factu-
ra de forma estimada o con lectu-
ra real. Por último, otro apartado 
detallará el tipo de contrato, la po-
tencia contratada, el tipo de conta-
dor (inteligente o no), etc.  

La segunda página incluirá el 
desglose de la factura, donde el 
consumidor podrá saber qué par-
te del importe se dedica a cada 
concepto concreto. Así, entre los 
costes regulados estarán los incen-
tivos a las renovables, cogenera-
ción y residuos, los costes del 
transporte y la distribución y de 
otros costes regulados.  

La tercera página recoge el im-
pacto ambiental y da información 
acerca de las alternativas al precio 
regulado o del bono social.  

D. VALERA

CC. OO anula  
la protesta de 
trabajadores 
de Leciñena
ZARAGOZA. La concentración 
de los trabajadores de Leciñe-
na, prevista para ayer por la tar-
de, fue desconvocada por el co-
mité de empresa, de CC. OO., 
tras haber recabado el compro-
miso de pago de ciertas canti-
dades. Ana Sánchez, responsa-
ble de Industria en este sindi-
cato, explicó que la protesta era 
porque dirección y administra-
ción concursal de Leciñena te-
nían que haber pagado como 
permiso retribuido el mes de 
abril, tanto a los trabajadores 
que salieron afectados por el 
ERE de extinción como a los 
que se quedaron, y solo cum-
plió con estos últimos. «Son 
apenas 17.000 euros y debería 
pagarlos. La administración 
concursal ha dicho que mirará 
cómo hacerlo y por eso hemos 
desconvocado», dijo.  

Sin embargo, desde el despa-
cho de abogados Cuatrecasas, 
que representa a Leciñena, ne-
garon haber alcanzado ningún 
acuerdo. «Las deudas que pu-
dieran existir en relación a ta-
les empleados en concepto de 
salarios por los últimos días 
trabajados tienen la considera-
ción legal de créditos contra la 
masa y se atenderán en los pla-
zos y condiciones que estable-
ce la legislación vigente». 

M. LL.

El déficit de 
la balanza de 
pagos crece  
un 90,7%
MADRID. El déficit de la balan-
za por cuenta corriente regis-
tró un déficit de 8.200 millones 
de euros en el primer trimes-
tre del año. Esto supone casi el 
doble (90,7%) que el registrado 
en el mismo periodo de 2013, 
cuando este saldo negativo fue 
de 4.300 millones de euros, se-
gún consta en la balanza de pa-
gos publicada ayer por el Ban-
co de España. 

Este incremento de los nú-
meros rojos tienen como prin-
cipal responsable a la balanza 
comercial y de rentas y, en me-
nor medida, a las transferen-
cias corrientes. Así, el déficit 
de la balanza comercial se si-
tuó en los tres primeros meses 
en 5.100 millones de euros, un 
82,1% más que en el mismo pe-
riodo de 2013, debido a que las 
importaciones se incrementa-
ron más que las exportaciones 
(8,5% interanual frente a 4,9%, 
respectivamente). Una tenden-
cia que se mantendrá este año. 

Por su parte, y como signo 
positivo, el superávit de la ba-
lanza de servicios acumulado 
en los tres primeros meses as-
cendió a 7.500 millones, un 
10,3% más que en el primer tri-
mestre de 2013 debido a las ci-
fras récords de turismo.  

                COLPISA

Alierta, ayer. NARANJO/EFE


