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El Mundo
La Premio Jaime I en Economía avisa: "La independencia sería muy mala, el dinero
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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

COMUNITAT VALENCIANA
XXIX PREMIOS JAIME I

 ENTREGA DE LOS GALARDONES EN LA LLOTJA

La reina doña Letizia, en primera fila, junto a las autoridades y organizadores de los Jaime I. En segundo plano, los seis ganadores de la XXIX edición. GERMÁN CABALLERO

Los Jaime I critican «la falta de criterios en
el reparto de fondos para la investigación»
 Doña Letizia destaca que «la ciencia, la educación y la innovación nos hará crecer como una España mejor y más justa»
RAFEL MONTANER LUGAR.

n«Espanya és una terra d’hòmens
i dones capaços, de ciutadans disposats a millorar i a conviure entorn dels millors valors». Con estas
palabras en valenciano abrió ayer
en la Llotja de València la reina
doña Letizia su discurso de entrega de los XXIX premios Jaime I a la
ciencia y el emprendimiento. El
acto estuvo marcado por la ausencia del rey Felipe VI, quien el viernes canceló su visita a València y
anuló toda su agenda pública de
esta semana tras la declaración
unilateral de independencia por
parte del Parlament de Cataluña.
Letizia transmitió al público que
llenaba la Llotja un mensaje del
rey: «Todo su cariño y afecto. Le
encantaría estar hoy aquí». Unas
palabras que el auditorio agradeció con un atronador aplauso.
La Llotja se rindió a los seis galardonados: Fernando Martín (Investigación básica), Carmen Herrero (Economía), Josep Dalmau
(Medicina clínica), Susana Marcos (Nuevas Tecnologías), Ana
María Traveset (Protección del
Medio Ambiente) y Alicia Asín
(Emprendimiento). Cada uno de
ellos recibe un premio de .

1

2

3

 HOMENAJE EN VIDA A SANTIAGO GRISOLÍA. La entrega de los premios Jaime I ha sido un homenaje en vida al fundador y «alma mater» de los galardones, el bioquímico Santiago Grisolía, que el 6 de enero cumplirá 95 años. El tributo llegó
en forma de una cálida ovación del público que llenaba la Llotja solicitada por el empresario Vicente Boluda por el reciente
fallecimiento de la esposa del Marqués de la Ciencia. 1 La reina se mostró muy cariñosa con Grisolía. 2 Doña Letizia también exhibió cercanía con la multitud que se congregó ante la Llotja. 3 Uno de los corrillos con Ramón Ferrer presidente de
la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL); Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaixa; y los miembros del Consell
Valencià de Cultura (CVC) Ricardo Bellveser, Vicente Ferrero y Vicente González Mostoles. F GERMÁN CABALLERO

euros con el compromiso de invertir algo del mismo en sus investigaciones o proyectos innovadores.
Algunos ya han anunciado que
van a destinar parte de este montante a conservar los jóvenes investigadores que integran sus
equipos que se han quedado sin
contratos postdoctorales.
La única premiada valenciana,
Carmen Herrero, catedrática de
Análisis Económico de la Universidad de Alicante (UA), fue la encargada de dar voz a los ganadores con un duro discurso contra
los recortes en investigación y el
doble daño que ha hecho el 'café
para todos' a la hora de repartir
estos menguantes fondos, ya que
los grupos punteros han visto
mermadas las ayudas. Además,
ha denunciado la escasa aportación de la empresa privada a la investigación.
Herrero crítica que los recortes
han afectado «doblemente a la investigación: por la reducción efectiva de los presupuestos, y por la
falta de criterios en su distribución». Además hizo hincapié en la
escasa influencia de la financiación privada «a diferencia de otros
países, aquí sigue contribuyendo
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La reina viste de Felipe Varela
y luce zapatos de Alicante
 Doña Letizia presidió la gala de
los Jaime I con un vestido tweed
blanco roto de Felipe Varela, su
diseñador de cabecera, con cinturón plata y salones de Magrit, su
zapatero habitual, de Alicante,
con una cartera de mano gris
perla de Felipe Prieto.

de manera muy escasa a la generación de conocimiento». «Esto
son malas noticias porque el conocimiento, la investigación y la
innovación constituyen la raíz de
nuestro futuro».
«Un país que no investiga, que
no innova, que no crea producto,
que no es capaz de ponerlo en el
mercado, tiene las puertas cerradas al porvenir », alertó Herrero.
«La investigación no solo se debe
generar en la Universidad, el trabajo científico y tecnológico también tiene que tener cabida sustancial en nuestras empresas»,
concluyó.
La reina no hizo ninguna mención explicita al desafío soberanista catalán, aunque si que alabó
a la Comunitat por ser una autonomía «decidida a avanzar para
fortalecer, entre todos, nuestro
país». Doña Letizia volvió a recurrir al valenciano para insistir «en
l’educació com a instrument essencial del desentrrollament, cohesió i inclussió social». «El conocimiento, la ciencia, la educación, la cultura (también la cultura empresarial) y la innovación es
lo que nos seguirá conduciendo a
crecer como país en una España
mejor y más justa», dijo.
«Ciencia contra fanatismo»
El jefe del Consell, Ximo Puig, sí
que incidió en la crisis catalana al
destacar que la ciencia «es el mejor
antídoto contra el fanatismo». Subrayó que «la España que suma y
la Europa convivida es la que nos
hace mejor a todos». «Los valencianos queremos reivindicar un
país de razones frente a la confrontación de emociones», sentenció.
«Ninguna verdad de parte es definitiva y, por tanto, jamás se puede
justificar la ruptura la convivencia», remachó. Puig criticó la insuficiencia financiera en investigación, que está en niveles del ,
en el ,  del PIB, «cuando otros
países europeos ya apuestan por
el  ».
El vicepresidente de la Fundación Premios Rey Jaime I, el naviero Vicente Boluda, centró su discurso en la crisis catalana al destacar que en los «tiempos turbulentos» que vivimos «unidos somos
más fuertes». Alabó que por primera vez en  años de Jaime I son
mayoría las galardonadas, con
cuatro de los seis premios, cuando
en los  años anteriores sólo se
había reconocido a ocho mujeres.

Fernando Martín: «Toda la Carmen Herrero: «Si se
innovación tiene su origen para la investigación,
en la ciencia básica»
perdemos el tren»
GERMÁN CABALLERO

nEl catedrático de Química de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Fernando Martín, Jaime
I de Investigación Básica, es el padre de la attoquímica, que consiste en observar y manipular el
movimiento electrónico en átomos y moléculas
en el tiempo en que se modifican, un attosegundo
(la trillonésima parte de un segundo), para así controlar las propiedades químicas de las sustancias
y modificar sus propiedades. Dice que «toda las
aplicaciones tienen su origen en la ciencia básica,
por lo que es un error acotar la investigación básica en sus inicios porque nunca sabemos dónde
nos va a llevar». En este sentido recuerda que el
descubridor de la Resonancia Magnética Nuclear
nunca imaginó sus aplicaciones en medicina o que
cuando se creó el láser «The New York Times» afirmó que no iba a pasar de curiosidad científica «y
hoy está en muchos electrodomésticos».

Josep Dalmau: «Un
Icrea a la valenciana
sería muy importante»
GERMÁN CABALLERO

n El neurólogo catalán Josep Dalmau, Jaime I de
Medicina Clínica, ha caracterizado una decena de
enfermedades neurológicas derivadas de la respuesta autoinmunológica del cerebro ante el cáncer. Además de describir el cuadro clínico, su equipo ha desarrollado tratamientos que llevan a la
curación del 80 % de pacientes, especialmente
niños y jóvenes, que sufren estas complicaciones
neurológicas. Dalmau, tras 25 años de trabajo en
EE UU, ha regresado a España con un contrato de
investigador de la Institució Catalana de Recerca
i Estudis Avançats (Icrea). Esta fundación financiada por la Generalitat de Catalunya ofrece contratos laborales permanentes para investigar en
esta autonomía a científicos de todo el mundo. El
Consell sigue este modelo con su Generacio Talent
(GenT), que quiere repatriar a 25 científicos. «Un
Icrea a la valenciana sería muy importante», dice.

GERMÁN CABALLERO

nLa catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Alicante (UA), Carmen Herrero, es la
primera mujer que gana el Jaime I de Economía
por sus aportaciones al concepto de equidad, bienestar y justicia social. Herrero se muestra crítica
con los recortes en la financiación de la investigación en España. «Investigar es algo que no se
puede parar, pues si paramos perdemos el tren»,
advierte. Por ello llama a aumentar la inversión
en ciencia «para recuperar y atraer talento, da
igual que se haya formado en España y se haya
tenido que marchar a otro país o que sea un investigador extranjero». Herrero subraya que uno
de los problemas que tenemos en España «es la
falta de tradición de la inversión privada en investigación», por ello sitúa a los Jaime I como una
excepción, dado que la mayoría de estos galardones están financiados por empresas.

Ana Mª Traveset: «Si se
extingue un polinizador
hay un efecto en cadena»
GERMÁN CABALLERO

n Ana Maria Traveset, bióloga del CSIC en el Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (Imedea) de
Illes Balears, ha ganado el Jaime I de Protección
del Medio Ambiente por sus estudios sobre la interacción de animales y plantas en los ecosistemas. Alerta de que la «desaparición de un polinizador tiene un efecto en cadena sobre la biodiversidad». Así, destaca que se hace hincapié en
el retroceso de la abeja de la miel, por su impacto
sobre la economía, «sin tener en cuenta que las
20.000 especies de abejas también van a menos
y tienen una gran importancia» por su papel
como agentes polinizadores. También la extinción de las lagartijas baleares afecta a la flora
porque «son grandes dispersadores de semillas».
La mano del hombre -abuso de pesticidas, introducción de depredadores externos, destrucción
de hábitats...- está detrás de este ocaso.

Susana Marcos: «Un
Alicia Asín: «Las jóvenes
país es próspero porque deben tener referentes
invierte en I+D»
en todos los ámbitos»
GERMÁN CABALLERO

n La Jaime I de Nuevas tecnologías, Susana Marcos, es un puntal de la Física de la visión en Europa.
Cambio Harvard por volver a investigar en España.
Dirige el Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica del Instituto de Óptica del CSIC en Madrid,
donde para combatir la presbicia desarrolla una
lente intraocular acomodativa que funciona como
el cristalino de un ojo joven. También es la vicepresidenta del Comité Científico y Técnico de la
Agencia Estatal de Investigación (AEI). Este comité
asesor que trata de introducir nuevas formas de
gestión de la ciencia en España está presidido por
el químico castellonense Avelino Corma, premio
Príncipe de Asturias y Jaime I. Marcos insiste en
que «la ciencia de excelencia tiene resultados de
impacto económico y social», por lo que añade
que «un país es próspero porque invierte en I+D».

GERMÁN CABALLERO

n La ingeniera Alicia Asín, Jaime I al Emprendimiento, lidera Libelium, una empresa que desarrolla sensores inalámbricos para el internet de
las cosas. Su último proyecto «un maletín de chequeos médicos móviles, 100 veces más barato que
un equipo convencional, para hacer exámenes de
primer nivel al instante en zonas rurales». Alerta
de que las mujeres no sólo son minoría en las ingenierías, sino que su presencia va a menos. Para
evitar esto ve «fundamental que las jóvenes tengan referentes en todos los ámbitos». «Sin embargo los medios de comunicación los únicos referentes que les transmiten son de actrices, cantantes y modelos de físico impecable», lamenta.
«Las jóvenes necesitan de otros espejos donde mirarse -empresarias, científicas, ingenieras- para
que vean que pueden llegar a ser lo que quieran».
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Ciencia y
valores contra
los fanatismos
La Reina y el presidente Puig defienden el papel

de la educación en la entrega de los Premios Jaime I
REDACCIÓN AGENCIAS

■ El president de la Generalitat,
Ximo Puig, dijo ayer que la ciencia
es el «mejor antídoto» contra el
«fanatismo» e instó a aprender de
sus protagonistas y a aceptar «la
diversidad en un marco de igualdad para todas las personas».
«Ninguna verdad de parte es
definitiva y, por tanto, jamás se
puede justificar la ruptura de la
convivencia», afirmó Puig en la
entrega de los vigésimo novenos
Premios Rey Jaime I en un acto en
la Lonja de València y presidido
por la reina Letizia. Los premiados son Fernando Martin en Investigación Básica, Carmen Herrero en Economía, Josep Dalmau
en Medicina Clínica, Anna María
Travaset en Protección del Medio

Ambiente, Susana Marcos en
Nuevas Tecnologías y Alicia Asín
en Emprendedor.
La reina Letizia aseguró que España es una tierra de hombres y
mujeres «capaces», de ciudadanos «dispuestos a mejorar y a convivir en torno a los mejores valores». Aunque estaba previsto que
el acto estuviera presidido por los
Reyes, la situación en Cataluña ha
motivado que finalmente fuera la
Reina quien entregara los premios, dotados con . euros
en cada una de sus seis categorías,
y señaló que don Felipe lepidió
que trasladara «todo su cariño y
afecto. Le encantaría estar hoy
aquí».
«El conocimiento, la ciencia, la
educación, la cultura, la innova-

Carmen Herrero: «Un país
que no investiga cierra la
puerta al porvenir»
La catedrática de la
Universidad de Alicante habla
en nombre de los premiados
en la Lonja de València
EFE VALÈNCIA

■ La galardonada este año con el
Premio Jaime I de Economía, Carmen Herrero, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alicante,
aseguró que un país que no investiga, no innova, no crea producto
y no es capaz de ponerlo en el
mercado tiene «las puertas cerradas» al porvenir. Herrero, en
nombre de los premiados, manifestó en su discurso durante el
acto de entrega de los galardones,
que la investigación no se debe
generar solo en la universidad y
abogó por que el trabajo científico
y tecnológico ha de estar presente
de forma sustancial en las empresas. Los premiados son únicamente «la punta del iceberg» de
«muchos y continuados esfuerzos» y sus resultados son posibles
gracias a la dedicación, la ilusión,
el duro trabajo y la colaboración
de «otros muchos» que también,
de forma simbólica, son también

hoy galardonados, señaló. Herrero destacó la importancia de la financiación necesaria para llevar
adelante la investigación, que ha
resultado afectada por los recortes en financiación pública doblemente: por una parte por la reducción efectiva de los presupuestos,
y por otra, por la falta de criterios
en su distribución. A diferencia de
otros países, la inversión privada
en España sigue contribuyendo
de forma muy escasa a la generación del conocimiento, lo que calificó de «malas noticias» porque
la investigación y la innovación
son la raíz de nuestro futuro.
Herrero felicitó a los promotores y creadores de estos premios
por su «sabiduría» en conjuntar
todas las facetas de creación y
transmisión del conocimiento.
Para la premiada, hay que felicitarse como ciudadanos por contar con la Fundación Premios Jaime I por su «sabiduría e inteligencia», y a los patrocinadores por
contribuir al sostenimiento y consolidación de «esta hermosa iniciativa». Finalmente, mencionó el
«apoyo sin fisuras» de los seres
queridos de los galardonados por
haber «aguantado y amado incondicionalmente» durante sus
trabajos.

Carmen Herrero dirige unas palabras en nombre de los galardonados con los Premios Jaime I. EFE

ción, es lo que nos seguirá conduciendo al lugar en el que, cada uno
desde su responsabilidad, continuaremos creciendo como un
país en una España mejor y más
justa», señaló la Reina, quien durante su intervención intercaló
frases en valenciano.
Puig señaló que los valencianos quieren «reivindicar un país
de razones, frente a la confrontación de emociones. Un país de
ciencia que apuesta por su talen-

to, un país que sume racionalidad
y sentimiento». Según el president, tras los científicos «no solo
se encuentra la clave de cualquiera progreso, sino también los mejores atributos de un país socialmente avanzado», y destacó que
la ciencia «representa el conocimiento que supera las fronteras».
Doña Letizia explicado algunos
de los logros de los premiados y
destacado que los galardonados
hayan expresado su deseo de

«emplear la dotación del galardón
para mejorar el contrato de algún
becario, en arreglar el laboratorio
o reinvertir lo ganado en seguir
haciendo ciencia, en continuar
investigando, en no dejar de emprender». Y Puig abundó que
«pocos reconocimientos son más
necesarios» en nuestra sociedad
que los científicos porque tras
ellos no solo está la clave de cualquier progreso, sino también los
«mejores atributos» de un país.
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LAS PROVINCIAS

LOS GALARDONADOS

Carmen Herrero
Economía

Susana Marcos
Nuevas Tecnologías

Josep Dalmau
Medicina Clínica

Fernando Martín
Investigación Básica

Alicia Asín
Emprendedor

Premiada por un trabajo
que se centra en los
problemas sociales, en
especial por la equidad

El jurado destacó
sus importantes
contribuciones en el
campo de la visión física

Investigador de
enfermedades del cerebro
causadas por mecanismos
inmunológicos

Pionero en el
establecimiento de una
nueva disciplina científica,
la ‘atoquímica’

Su empresa se dedica al
diseño y fabricación de
sensores inalámbricos para
las ciudades inteligentes

La Reina, Puig y Ribó junto con los premiados y los responsables de la Fundación Premios Rey Jaime I. :: DAMIÁN TORRES

Los Jaime I piden más inversión en ciencia
Los galardonados destacan que un país que no investiga e innova «tiene las puertas cerradas al porvenir»
La Reina defiende
que España es «tierra de
ciudadanos dispuestos
a convivir» en un acto
en el que las autoridades
apelan a la unidad

:: NOELIA CAMACHO
VALENCIA. La entrega de los Premios Rey Jaime I, celebrada ayer en
la Lonja y presidida por la Reina Letizia, no sólo se convirtió en una nueva llamada de atención a los poderes
públicos y privados para invertir más
en ciencia, sino que también sirvió
para que las autoridades allí congregadas apelaran a la unidad de España y a la convivencia en valores en
la sociedad.
En la presente edición, la núme-

ro 29 de los premios, ha sido histórica ya que, de los seis galardonados,
cuatro de ellos han sido son mujeres. Así, se distinguió ayer a Fernando Martín García en la modalidad de
Investigación Básica; a Carmen Herrero, en Economía; a Josep Dalmau,
en Medicina Clínica; a Anna Traveset, en Protección del Medio Ambiente; a Susana Marcos, en Nuevas
Tecnologías; y a Alicia Asín, en la categoría de Emprendedor.
Su Majestad, que mostró su ale-

gría por volver a Valencia «para reconocer el esfuerzo, el talento y la
excelencia» manifestó que «España
es tierra de hombres y mujeres capaces, de ciudadannos dispuestos a
mejorar y a convivir en torno a los
mejores valores». Doña Letizia destacó los méritos de todos y cada uno
de los premiados y resaltó que «todos ellos, los seis, expresaron su deseo de emplear la dotación del galardón en mejorar el contrato de un becario, en arreglar el laboratorio o re-

invertir lo ganado en seguir haciendo ciencia». Para ello, la Reina no
dudó en enunciar que el impulso del
conocimiento, la ciencia, la educación, la cultura empresarial y la innovación «es lo que nos seguirá conduciendo al lugar en el que, cada uno
desde su responsabilidad, continuaremos creciendo como país en una
España mejor y más justa».
En un discurso en el que intercaló el castellano y el valenciano y en
el que no olvidó excusar la ausencia
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DISTINCIONES REY JAIME I CULTURAS

Puig reivindica el conocimiento
como «el mejor antídoto
contra el fanatismo»
Anna Maria Traveset
Protección al Medio Ambiente

Reconocida por sus
aportaciones a la biología
reproductiva de especies
vegetales amenazadas

«No hay desafío
o reto al que no
podamos dar respuesta
si estamos unidos»,
recalca Boluda
:: N. CAMACHO
VALENCIA. La entrega de los Premios Rey Jaime I tampoco estuvo
ajena al desafío soberanista en Cataluña y tanto el presidente de la
Generalitat, Ximo Puig, como el
presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, vicepresidente de la Fundación premios Rey Jaime I y presidente de
la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda,
coincidieron en sus discursos en
apelar a la unidad y a la razón para
mirar hacia el futuro.
Para el jefe del Consell, la ciencia es el «mejor antídoto contra el
fanatismo», por lo que invitó a los
asistentes a aprender de los premiados y a aceptar «la diversidad
en un marco de igualdad para todas las personas». «Ninguna verdad de parte es definitiva y, por
tanto, jamás se puede justificar la
ruptura de la convivencia», dijo
Puig durante su intervención. «Los
valencianos quieren reivindicar
un país de razones, frente a la confrontación de emociones. Un país
de ciencia que apuesta por su talento, un país que sume racionalidad y sentimiento», afirmó.
Según el presidente, tras los
científicos «no sólo se encuentra
la clave de cualquier progreso, sino

del Rey, que decidió no asistir a Valencia para atender sus responsabilidades en momentos convulsos
como los actuales, Doña Letiza también quiso agradecer su recibimiento en la ciudad. «Venir a esta tierra
para entregar los Premios Rey Jaime
I es tan reconfortante y tan alentador. Gracias a todos, a la Fundación
Valenciana de Estudios Avanzados,
a la Fundación Premios Rey Jaime I,
a los jurados, a las instituciones, patronos y patrocinadores y a quines
vivís en una comunidad, la valenciana, decidida a avanzar para fortalecer, entre todos, nuestro país», aseveró.
El presidente ejecutivo de los Premios Jaime I, Javier Quesada, resaltó que «este año más que ningún
otro» se alegran de contar son la asistencia de Su Majestad. «La sociedad
está otra vez profundamente agra-

también los mejores atributos de
un país socialmente avanzado», y
destacó que la ciencia «representa el conocimiento que supera las
fronteras».
«Esa España que suma, esa Europa convivida nos ha hecho mejores a todos los pueblos y a todas
las personas que la formamos. Debemos elegir entre inercia o futuro. Por ello, debemos superar las
inercias y las insuficiencias del sistema de ciencia y tecnología e ir
más rápido, abandonar la vía lenta para no seguir anclados en el
mismo nivel de inversión que en
2006», manifestó antes de reclamar que lo destinado a la innovación debe llegar al mismo nivel de
otros países europero.
Como suele ser habitual, Puig
urgió de nuevo a llegar a un Pacto de Estado por la Ciencia, «porque ahora existe el riesgo de invertir todas las energías políticas
en resolver los problemas coyunturales olvidando las cuestiones
determinantes para el futuro».
En este sentido, Boluda también tuvo palabras para resaltar la
unidad del país. «España tiene
unos ciudadanos comprometidos,
preparados y que se merecen el
mejor de los futuros y que erradiquemos la crispación y caminemos hacia el diálogo y hacia el consenso, sentando las bases de las
relaciones de unidad duraderas,
donde se reconozcan las necesidades, los intereses, y las sensibilidades de nuestros territorios
siempre dentro de la ley», reclamó el empresario. «Todo ello se

consiguió durante la Transición y
debemos reforzarlo ahora, porque
nos jugamos mucho como país».
Al respecto, subrayó que «sabemos hacia dónde queremos ir y
confiamos en nuestras instituciones, nuestro Estado de Derecho y
nuestra Carta Magna aprobada por
una abrumadora mayoría de españoles como culminación al proceso que acabó con la dictadura en
nuestro país».
«Superar el anterior régimen
dando paso a la democracia nos ha
permitido avanzar hacia otras cotas no soñadas en materia de bienestar, ciencia, innovación y emprendimiento», defendió antes de
animar a la sociedad a «exigir a
nuestros responsables públicos seguir avanzando y evitar que se den
pasos hacia atrás, que sólo pueden
lastrar nuestras posibilidades y las
de las generaciones futuras».
Boluda dejó constancia de que
España tiene «grandes científicos
y emprendedores», pero que sigue necesitando que el conjunto
de la sociedad y las instituciones
«apoyan la actividad investigadora». Volvió a reclamar un gran pacto por la ciencia, la innovación, la
investigación y la empresa e insitió en que, pese a los tiempos turbulentos, «tiempos turbulentos»
en España «no hay desafío o reto
al que no podamos dar respuesta
si estamos unidos».
Finalmente, destacó que el ser
la primera edición con una mayoría de premiados mujeres es «una
demostración de que nuestra sociedad es moderna y avanzada».

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante su discurso. :: DAMIÁN TORRES
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«El impulso a la
innovación es lo que nos
conducirá a una España
mejor», afirma la Reina
«La inversión privada
sigue contribuyendo
de forma escasa a la
ciencia», dice Herrero
decida de que esté aquí», recalcó Quesada.
Por su parte, Herrero, catedrática
de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alicante,
fue la encargada de agradecer el reconocimiento, dotado con 100.000
euros, en nombre de todos los galardonados. Afirmó que la faceta sin la
cual no hay posibilidad de avance es
la «financiación necesaria para llevar adelante esta ingente tarea». «Históricamente, en nuestro país, esta
financiación ha sido sustantivamente pública pública, pero los recortes
en inversión de los últimos han afectado doblemente a nuestra investigación, por la reducción de los presupuestos y por la falta de criterios
en su distribución», dijo la catedrática, quien afeó que «la inversión privada sigue contribuyendo de forma
muy escasa a la generación de conocimiento». «La investigación no sólo
se debe generar en la Universidad
sino que el trabajo científico y tecnológico debe tener también cabida
sustancial en nuestras empresas»,
aseveró.
Para Herrero, «un país que no investiga, que no innova, que no crea
producto y que no es capaz de ponerlo en el mercado tiene las puertas cerradas al provenir que nos espera»,
aseguró antes de tomar prestadas las
palabras del filósofo Kant para invitar a todos los allí presentes a que se
«atrevieran a pensar». «Los aquí presentes, los premiados hoy, no somos
más que la punta del iceberg. Pero
nuestros resultados son sólo posibles gracias a la dedicación, la ilusión,
el duro trabajo y la colaboración de
otros muchos que, de alguna manera, son también premiados simbólicamente en nuestro nombre y con
los que nos enorgullece compartir
este galardón», concluyó Herrero.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó,
dijo que la excelencia científica necesita de financiación pública pero
también de iniciativas privadas que
la hagan competitiva. Ribó felicitó
mostró su satisfacción por tener en
la ciudad hombres y mujeres que trabajan con esfuerzo por crear unas
mejores condiciones de vida. En el
acto, al que acudieron los máximos
responsables políticos de la Comunitat, también se homenajeó al profesor Santiago Grisolía, impulsor de
los galardones, y quien recientemente perdió a su esposa Frances Thompson.
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Las instituciones destacan el valor
de la ciencia y de la convivencia
La valenciana es una comunidad «decidida a
avanzar para fortalecer el país», subraya la Reina

El ‘president’ Puig insta a aceptar la «diversidad
en un marco de igualdad para todas las personas»
EFE

EFE
sociedad@epmediterraneo.com

VALÈNCIA

L

a entrega de los Premis
Jaume I sirvió ayer para
destacar los valores de la
ciencia y seguir creciendo
como país y para reivindicar las
razones frente a la confrontación
para mejorar la convivencia.
La reina Letizia presidió en la
Lonja de València el acto de entrega de los Premis Rei Jaume I,
en su vigésimo novena edición.
La mayoría de los galardones
han recaído en este convocatoria
en mujeres, según destacó el vicepresidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados
(FVEA), convocante de los premios, Vicente Boluda, quien tuvo un recuerdo para la esposa de
Santiago Grisolía, la también investigadora Frances Thompson,
fallecida recientemente.
La Reina aseguró que España
es una tierra de hombres y mujeres «capaces», de ciudadanos «dispuestos a mejorar y a convivir en
torno a los mejores valores».
Aunque estaba previsto que
el acto estuviera presidido por
los Reyes, la situación de Cataluña motivó que finalmente fuera
Letizia quien entregara los premios, dotados con 100.000 € en
cada una de sus seis categorías.
«El conocimiento, la ciencia, la educación,
la cultura, la innovación, es lo
que nos seguirá conduciendo al
lugar en el que, cada uno desde
su responsabilidad, continuaremos creciendo como un país en
una España mejor y más justa»,
señaló ayer Letizia, quien durante su intervención intercaló algunas frases en valenciano.
UNA ESPAÑA MEJOR //

33 La reina Letizia junto al ‘president’ Ximo Puig, los representantes de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y los galardonados con los Jaume I.

Galardonados
FERNANDO MARTÍN
Investigación Básica
CARMEN HERRERO
Economía
JOSEP DALMAU
Medicina Clínica
ANNA MARIA TRAVASET
Protección Medio Ambiente
SUSANA MARCOS
Nuevas Tecnologías
ALICIA ASÍN
Emprendedor

La Reina destacó algunos de
los logros de los premiados y que
los galardonados hayan expresado su deseo de «emplear la dotación del galardón para mejorar
el contrato de algún becario, en
arreglar el laboratorio o reinvertir lo ganado en seguir haciendo
ciencia, en continuar investigando, en no dejar de emprender».
Agradeció a los valencianos su
compromiso con el espíritu emprendedor, con el impulso a la
ciencia, la tecnología y la innovación, y subrayó que la valenciana es una comunidad «decidida
a avanzar para fortalecer, entre
todos, el país», manifestó.
En su intervención, el president
de la Generalitat, Ximo Puig, ase-

guró que la ciencia es el «mejor
antídoto» contra el «fanatismo» e
instó a aprender de sus protagonistas y a aceptar «la diversidad
en un marco de igualdad para todas las personas», señaló.
«Ninguna verdad de parte es
definitiva y, por tanto, jamás se
puede justificar la ruptura de la
convivencia», indció Puig, quien
añadió que los valencianos quieren «reivindicar un país de razones, frente a la confrontación de
emociones». Según el president,
tras los científicos «no solo se encuentra la clave de cualquier progreso, sino también los mejores
atributos de un país socialmente
avanzado». Y destacó que la ciencia «representa el conocimiento

que supera las fronteras».
En nombre de los premiados,
Carmen Herrero, premio de Economía, aseguró que un país que
no investiga, no innova, no crea
producto y no es capaz de ponerlo en el mercado tiene «las puertas cerradas» al porvenir. Añadió
la importancia de la financiación
necesaria para llevar adelante la
investigación, que ha resultado afectada por los recortes doblemente: por una parte por la
reducción efectiva de los presupuestos, y por otra, por la falta de
criterios en su distribución.
Por último, Vicente Boluda manifestó: «No hay un desafío o retos al que no podamos dar respuesta si estamos unidos». H
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Los premiados Alicia Asín, Susana Marcos, Anna Maria Travaset, Josep Dalmau, Fernando Martín y Carmen Herrero pronunciando el discurso. BIEL ALIÑO

La financiación de la ciencia:
insuficiente y mal repartida
Los Premios Rey Jaime I advierten de la «falta de criterios» en la distribución de fondos
NOA DE LA TORRE VALENCIA
Si hay un tema recurrente en la entrega de los Premios Rey Jaime I,
que reconocen la ciencia hecha en
España, es la financiación. Las últimas ediciones de los galardones
se han convertido prácticamente
en una letanía, en un clamor de los
científicos por hacer ver a políticos
y empresarios la gravedad de la situación de la ciencia en España. La
crisis económica puso fin drásticamente a una época de vacas gordas
con un severo tijeretazo del presupuesto público para ciencia e investigación. Y sin que en la práctica se haya visto que esta situación
comience a revertir, la reivindicación ayer no cambió en lo sustancial.
La Lonja de Valencia acogió, con
la presencia de la Reina Letizia, la
entrega de los galardones a Fernando Martín (Investigación Básica), Carmen Herrero (Economía),
Josep Dalmau (Medicina Clínica),
Anna Maria Travaset (Protección
del Medio Ambiente), Susana Marcos (Nuevas Tecnologías) y Alicia
Asín (Emprendedor). En nombre
de todos ellos habló Herrero, quien
dejó claro que «no hay posibilidad
de avance» sin la financiación necesaria.
«Históricamente, en nuestro país
esta financiación ha sido sustanti-

vamente pública, pero los recortes
en financiación pública de los últimos tiempos han afectado doblemente nuestra investigación: por la
reducción efectiva de los presupuestos y por la falta de criterios
en su distribución», advirtió Herrero.
Esta catedrática de Fundamentos del Análisis Económico ya había señalado el pasado viernes, en
la primera comparecencia pública

Ximo Puig y Vicente
Boluda reclaman un
pacto «urgente» por
la ciencia

de los premiados, cuál había sido
uno de los grandes problemas para la investigación española en los
años de crisis: el poco dinero que
ha habido no se ha distribuido conforme a criterios de excelencia. Dicho con otras palabras, queriendo
aplicar el ‘café para todos’ se ha
dejado a grupos «punteros» sin financiación suficiente. «Un país que
no investiga, que no innova, que no
crea producto y que no es capaz de

La Reina con Vicente Boluda, Ximo Puig, Joan Ribó, Santiago Grisolía, Enric Morera y Juan Carlos Moragues. BIEL ALIÑO

ponerlo en el mercado tiene las
puertas cerradas al porvenir que
nos espera», insistió Herrero.
«La investigación no se debe generar sólo en la universidad. El trabajo científico y tecnológico tiene
que tener también cabida sustancial en nuestras empresas», añadió.
En esta idea coincidió el alcalde de
Valencia, Joan Ribó, quien aseguró
que «la excelencia científica necesita de iniciativas privadas que la
hagan competitiva, pero también
precisa de una correcta inversión
pública para que el objeto de investigación siempre revierta sobre el
bien común».
Por su parte, el presidente de la
Fundación Valenciana de Estudios
Avanzados, vicepresidente de la
Fundación Premios Rey Jaime I y
presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, constató que España
tiene «grandes científicos y emprendedores», pero que sigue necesitando que el conjunto de la sociedad y las instituciones «apoyen
la actividad investigadora». Reclamó para ello un gran pacto por la
ciencia, la innovación, la investigación y la empresa.
A esta idea dio vueltas también
el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que recordó que España
está lejos de la inversión en ciencia
que hacen los vecinos europeos.
Pidió un pacto por la ciencia «urgente» y destacó que la Comunidad Valenciana quiere formar «parte activa» de ese pacto, «ejemplo de
una nueva lealtad institucional en
un Estado donde la diversidad nos
permite sumar la gran inteligencia
que, afortundamente, este siglo
XXI tenemos distribuida a lo largo
y ancho del país».
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Cataluña
sobrevuela los
Rey Jaime I

La Reina Letizia: «Continuaremos creciendo
como país en una España mejor y justa»
N. DE LA T. VALENCIA

Cataluña sobrevoló ayer, desde el
principio hasta el final, el acto de
entrega de los Premios Rey Jaime I de Valencia. Unos galardones eminentemente científicos,
para poner el valor de la investigación en España, y tras cuya entrega advirtió el presidente de la
Generalitat, Ximo Puig: «Corremos el riesgo de invertir todas
las energías políticas en resolver
los grandes problemas coyunturales, olvidando las cuestiones
determinantes de nuestro futuro», dijo en referencia velada a
Cataluña. Porque ni él ni nadie
nombró directamente el desafío
independentista, pero de alguna
manera todos lo tuvieron presente.
Empezando
por la Reina
Letizia, que
decidió improvisar para excusar la ausencia del Rey
Felipe VI. «Me
pide que os
traslade su
afecto y cariño, pues le hubiese gustado
estar
hoy
aquí», dijo,
tras lo cual el
público respondió con un
fuerte aplauso.
Y es que el
viernes la Casa Real ya
confirmaba
que, con motivo del desafío
independentista catalán, el Rey no acudiría a
Valencia, como al final tampoco
hizo el fiscal general del Estado,
José Manuel Maza, que canceló
su asistencia a la conferencia que
tenía previsto pronunciar ayer
por la tarde en el Club de Encuentro Manuel Broseta en Valencia.
Doña Letizia no hizo obviamente mención expresa a la crisis catalana, si bien deslizó que
la ciencia, el conocimiento, la
educación... «es lo que nos seguirá conduciendo al lugar en el
que, cada uno desde su responsabilidad individual, continuaremos creciendo como país en una
España mejor y más justa». «España es tierra de hombres y mujeres capaces, de ciudadanos dis-

puestos a mejorar y a convivir en
torno a los mejores valores», insistió, esta vez con palabras en
valenciano leídas, eso sí, con
acento de catalán oriental.
Ante «la crisis que padecemos», Puig recordó además que
«ninguna verdad de parte es definitiva» —esto lo saben bien los
científicos, dijo— y, en consecuencia, «jamás puede justificar
la ruptura de la convivencia».
«Aceptemos la diversidad en un
marco de igualdad para todas las
personas», reclamó el jefe del
Consell. «Hace 40 años empezamos a constatar que vivir juntos
implica sumar intrahistorias, significa disputar a la emoción la
hegemonía de la razón. Hace
más de 30
años empezamos
a
compartir un
proyecto que
borraba los
límites entre
países para
sustituirlos
por una realidad convivida de paz,
progreso y
democracia.
Esa España
que suma,
esa Europa
convivida
nos ha hecho
mejores a todos los pueblos, a todas
las personas
que la formamos».
El que se
anduvo con
menos rodeos fue Vicente Boluda, vicepresidente de la Fundación premios Rey Jaime I y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), quien
hizo directamente referencia a
los «tiempos turbulentos». Pero
«no hay desafío o reto al que no
podamos dar respuesta si estamos unidos», subrayó. «España
es un gran país y con unos ciudadanos comprometidos, preparados y que se merecen el mejor de
los futuros y que erradiquemos
la crispación y caminemos hacia
el consenso, sentando las bases
de las relaciones de unidad duraderas, donde se reconozcan las
necesidades y las sensibilidades
de nuestros territorios siempre
dentro de la ley», sentenció.

Doña Letizia tuvo
que excusar la
ausencia del Rey
Felipe VI

Puig: «Aceptemos la
diversidad en un
marco de igualdad
para todos»
Boluda: «No hay
desafío o reto al que
no podamos dar
respuesta unidos»

La Reina Letizia, ayer,
durante su discurso en la
Lonja. BIEL ALIÑO

LOS PREMIOS REY JAIME I
Investigación básica.
Fernando Martín es catedrático
de la Universidad Autónoma de
Madrid y uno de los pioneros en el
establecimiento de los
fundamentos teóricos de una
nueva disciplina científica, la
attoquímica.
Economía. Carmen Herrero es
catedrática de Fundamentos del
Análisis Económico y trabaja
actualmente en la Universidad de
Alicante, especialmente todo lo
relacionado con la equidad o el
bienestar social.

Medicina Clínica. Josep
Dalmau trabaja en el Hospital
Clínic de Barcelona. Acumula 29
años de investigación en
enfermedades del cerebro
causadas por mecanismos
inmunológicos inducidos por el
cáncer.
Protección del Medio
Ambiente. Anna Maria
Travaset, profesora de
investigación en IMEDEA (CSICUIB) de Mallorca, estudia la
biología reproductiva de especies
vegetales amenazadas y la
ecología evolutiva de las
interacciones planta-animal,
especialmente en la polinización.

Nuevas Tecnologías. Susana
Marcos es profesora de
investigación del Centro de
Óptica del CSIC en Madrid. El
jurado ha valorado su
contribución en el campo de la
visión física.
Emprendedor. Alicia Asín es
ingeniera informática y fundadora
de Libelium, empresa creada en
2006 que se dedica al diseño y
fabricación de sensores
inalámbricos para las ciudades
inteligentes. Ha enfocado su
carrera en cómo el ‘internet de las
cosas’ puede cambiar el mundo.
El 90% de la facturación proviene
de la exportación.
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Los Premios Jaime I reconocen
la excelencia científica en España
∑ La Reina agradece
la labor investigadora
para hacer al país «más
fuerte y más justo»

Galardonados en 2017
FERNANDO MARTÍN

Su Majestad la Reina presidió ayer la
ceremonia de entrega de los Premios
Jaime I, referentes en España en el reconocimiento de la excelencia científica con una dotación de 100.000 euros en cada una de las categorías.
Los galardonados en esta edición
han sido Fernando Martín, en Investigación Básica; Carmen Herrero, en
Economía; Josep Dalmau, en Medicina Clínica; Anna María Travaset, en
Protección del Medio Ambiente; Susana Marcos, en Nuevas Tecnologías;
y Alicia Asín, en el apartado de Emprendedores.
Los premios se crearon en el año
1989 gracias al impulso del profesor
Santiago Grisolía para favorecer el
acercamiento en estudios e investigación de las entidades científicas y las
empresas en España. Este año, por primera vez, cuatro de los seis galardonados son mujeres.
En nombre de los premiados habló
Carmen Herrero para advertir de que
«un país que no investiga, no innova,
no crea producto y no es capaz de ponerlo en el mercado y tiene las puertas cerradas» al porvenir.
De acuerdo con la portavoz de los
galardonados, a diferencia de otros
países, la inversión privada en España sigue contribuyendo de forma muy
escasa a la generación del conocimiento, lo que calificó de «malas noticias»
porque la investigación y la innovación constituyen la raíz de nuestro futuro.

Desde el 16 de noviembre

Antonio Abril
presidirá la
Conferencia de
Consejos Sociales de
las Universidades

JOSEP DALMAU

INVESTIGACIÓN BÁSICA

MEDICINA CLÍNICA

Catedrático de
Química, es autor
de la attoquímica, una nueva
disciplina
científica.

A. CAPARRÓS
VALENCIA

ABC

CARMEN HERRERO

Médico y profesor
en el Clínic de
Barcelona, ha
descubierto
nuevas enfermedades del cerebro.

ANNA MARÍA TRAVESET

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

Catedrática de
Fundamentos del
Análisis Económico, trabaja en
teorías sobre la
equidad.

SUSANA MARCOS

Doctora en
Biología. Investiga las interacciones evolutivas
entre plantas y
animales.

ALICIA ASÍN

NUEVAS TECNOLOGÍAS

EMPRENDEDORA

Profesora del
CSIC. Ha logrado
avances en el
tratamiento de
enfermedades
oculares.
Doña Letizia transmitió a los asistentes un saludo del Rey –quien tuvo
que cancelar su presencia en el acto
por la crisis catalana– y agradeció que
los premiados vayan a reinvertir la dotación económica en la ciencia.
La Reina sostuvo que «el conocimiento, la ciencia, la educación, la cultura y la innovación es lo que nos seguirá conduciendo al lugar en el que,
cada uno desde su responsabilidad,
continuaremos creciendo como un
país en una España mejor y más justa».

Ingeniera
informática. Ha
creado sensores
sin hilos para
ciudades inteligentes.
Los galardones distinguen desde la
creación de la attoquímica, una nueva disciplina científica que consiste
en manipular el movimiento electrónico en átomos y moléculas en su escala natural de tiempo, hasta los avances en el diagnóstico de enfermedades
del cerebro. La aportación a la biología reproductiva de especies amenazadas, la mejora del diagnóstico de las
patologías oculares, y el desarrollo de
sensores para ciudades inteligentes,
completan los logros de la ciencia española reconocidos en 2017.

ABC MADRID

El presidente del Consejo Social de
la Universidad de La Coruña (UDC)
y secretario general de Inditex, Antonio Abril Abadín, presidirá la Conferencia de Consejos Sociales (CCS)
de las universidades españolas, informa la UDC. Abril ha presentado
su candidatura sin que exista competidor, por lo que el proceso electoral finalizará el
16 de noviembre
con su elección como
presidente en
la asamblea
general.
Este abogaANTONIO ABRIL
do del Estado
que preside el
Consejo Social de la UDC desde 2008
sustituirá a Francisco Pizarro, presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid desde febrero de 2015. El secretario general de Inditex lleva en su lista
como candidatos a la vicepresidencia a su homóloga en la Universidad de Sevilla, María Concepción
Yoldi García, y a Julio Lage González, de la Universidad Politécnica
de Madrid.
Los Consejos Sociales son los órganos de representación de la sociedad en la Universidad que tienen
entre sus funciones la supervisión
y aprobación de los presupuestos
de cada centro, así como de su oferta académica. La Conferencia agrupa a los consejos de 47 de las 48 universidades públicas e integra a un
número creciente de centros privados, agregan fuentes universitarias
a través de un comunicado.

Investigación

La Fundación Alicia Koplowitz
entrega ayudas a siete proyectos
ABC MADRID

Alicia Koplowitz (centro), junto a los premiados por su fundación

ABC

Siete proyectos de investigación, elegidos entre 113 candidatos, recibieron
ayer ayudas de la Fundación Alicia Koplowitz. Durante la segunda sesión de
las XII Jornadas Científicas, la presidenta de la fundación, Alicia Koplowitz,
hizo entrega del galardón a los representantes de los programas. Tres recayeron en el área de Psiquiatría, y fueron recogidos por el doctor José Ángel
Alda Díez, del Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona; el doctor Pariente,
del Centro de Investigación Biomédica en Red del Hospital Clínic de Bar-

celona; y el doctor David Fraguas Herraez, del Hospital Gregorio Marañón.
El doctor Alfredo Giménez-Cassina
Sendón, del Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» y el doctor José
Javier Lucas Lozano, del mismo centro,
recogieron las ayudas en neurociencia,
junto al doctor Pablo Mir Rivera, del
Instituto de Biomedicina del Hospital
Virgen del Rocío. El séptimo premio,
que recayó en Neuropediatría, fue recogido la doctora María José López Espinosa, de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana.

3

LA RAZÓN • Martes. 31 de octubre de 2017

COMUNITAT VALENCIANA
PREMIADOS Y
PATROCINADORES
El presidente de
Iberdrola, Ignacio
Galán, junto a Anna
María Travesset,
Premio Rey Jaime
I a la Protección
del Medio
Ambiente, galardón
patrocinado por la
compañía.

UNA LONJA A REBOSAR
La Lonja de Valencia volvió
a acoger la ceremonia de
entrega de los prestigiosos
galardones con la Reina doña
Letizia como invitada, quien
excusó la presencia del Rey.
«Le encantaría estar hoy aquí».
La monarca pronunció parte
de su discurso en valenciano e
improvisó en varias ocasiones.

R. PEIRÓ- Valencia

La ceremonia de entrega de los
Premios Jaime I celebrada ayer
en Valencia no escapó a la realidad política. Las pretensiones
de independencia de Cataluña
y sus consecuencias sobre el
país se colaron en más de un
discurso y de manera más o
menos velada. El más directo en
las críticas fue el vicepresidente
de la Fundación Premios Rey
Jaime I, Vicente Boluda, quien
abogó por «erradicar la crispación y caminar hacia el diálogo
y el consenso».
El empresario naviero apostó
por «sentar las bases de relaciones de unidad duradera, donde
se tengan en cuenta las necesidades, intereses y sensibilidades
de todos nuestros territorios,
siempre en el marco de la ley».
Recordó que todo ello «se consiguió durante la Transición y debemos reforzarlo ahora» porque
«nos jugamos mucho como país
y nuestra ciencia, investigación,

competitividad y futuro dependen de ello».
Continuó en que confían en
«nuestro Estado de derecho y
nuestra Carta Magna, aprobada
por una abrumadora mayoría de
españoles como culminación al
proceso que acabó con la dictadura en nuestro país».
ANTÍDOTO CONTRA EL FANATISMO

«Nuestra obligación
como sociedad es
exigir a nuestros
responsables públicos
que eviten que se den
pasos hacia atrás»

Luego vino un toque de atención
a los gobernantes. «Nuestra obligación como sociedad es exigir a
nuestros responsables públicos
que se siga avanzando y evitar que
se den pasos hacia atrás que solo
pueden lastrar nuestras posibilidades y las de nuestras generaciones futuras, en un mundo global
que cada día exige más unión y

menos individualismo».
Más sutil fue el presidente de
la Generalitat, Ximo Puig, en su
intervención al afirmar que «la
ciencia es el mejor antídoto contra el fanatismo», al tiempo que
instaba a aprender de sus protagonistas y a aceptar «la diversidad en un marco de igualdad
para todas las personas (...) Ninguna verdad de parte es definitiva y, por tanto, jamás se puede
justificar la ruptura de la convivencia».
Coincidió con la apreciación
de ambos el alcalde de Valencia,
Joan Ribó, para quien «el diálogo
es la única manera de construir
un futuro mejor».
De convivencia habló también
la reina doña Letizia en su discur-

so. Tras disculpar la ausencia del
rey, precisamente debido a la
situación en Cataluña, la monarca calificó a España de «una tierra de hombres y mujeres capaces, de ciudadanos dispuestos a
mejorar y a convivir en torno a
los mejores valores».
Pero más allá de LA política, la
de ayer fue la fiesta de los investigadores y emprendedores. En
representación de ellos habló la
galardonada este año con el Premio Jaime I de Economía, Carmen Herrero, quien animó a las
empresas a invertir más en ciencia. Contó que, a diferencia de
otros países, la inversión privada
en España sigue contribuyendo
de forma muy escasa a la generación del conocimiento.

Los Jaime I piden consenso político
para no «jugarse el futuro del país»
Kike Taberner

Fernando Martín en Investigación Básica; Carmen Herrero en Economía; Josep Dalmau en Medicina Clínica; Anna Maria Travesset en Protección del Medio Ambiente; Susana Marcos en
Nuevas Tecnologías y Alicia Asín en Emprendedor posaron junto a la Reina, el presidente de la Generalitat, el delegado de Gobierno, el alcalde de Valencia y el profesor Santiago Grisolía
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Rea
cantante y modelo actor

17

ARTISTAS

LA VANGUARDIA 7

VI VIR

MARTES, 31 OCTUBRE 2017

71

Peter
Jackson
cineasta

56

Michael
Collins
astronauta

87

Rob
Schneider
actor

Quintín, Alfonso (Alonso)
Rodríguez, Wolfgango,
Lucila, Ampliado, Urbano,
Nemesio, Notburga

54

CUMPLEAÑOS

Spacey respondió a las declara
ciones de Rapp con un largo tuit:
“Estoy más que horrorizado de es
cuchar su historia. Honestamente
no recuerdo el encuentro, ya que
habría sucedido hace más de 30
años atrás. Pero si entonces me
comporté como él describe, le debo
lamássinceradelasdisculpasporlo
que habría sido un comportamien
to profundamente inapropiado es
tando borracho. Y lo siento mucho
por los sentimientos que ha tenido
que acarrear durante estos años”.
Luego, el comunicado de Spacey
da un vuelco y el actor añade: “Esta
historia me ha animado a hablar de
otras cosas de mi vida. Sé que se
cuentan historias sobre mí y que al
gunas se han visto potenciadas por
que he sido muy protector de mi vi
da privada. Como los más cercanos
a mí saben, en mi vida he tenido re
laciones tanto con hombres como
mujeres. He amado y he tenido en

Según el denunciante,
el acoso se produjo en
casa del actor, que dice
no recordarlo aunque
se ha disculpado
cuentros románticos con hombres
a través de mi vida, y ahora elijo vi
vir mi vida como un hombre homo
sexual. Quiero lidiar con esto ho
nestamente y eso empieza por exa
minar mi propio comportamiento”.
La actriz Rose McGowan, una de
las primeras que denunciaron a
Weinstein por abusos, lanzó dos
cortos y duros tuits contra Spacey:
“Adiós,Spacey,estuturnodellorar,
por eso tenemos que despedirnos”
y “Gay=gay. Depredador=depreda
dor”. Y aunque algunos internautas
valoraron la disculpa del actor y el
reconocimiento de su homosexua
lidad, otros muchos le criticaron
también con dureza con tuits como:
“La peor manera de salir del arma
rio que ha existo nunca”, “No hay
borrachera alguna que excuse asal
tar a un niño de 14 años”, “Tus reve
laciones no son útiles para la comu
nidadLGBTyaquecontribuyenala
retórica ultraderechista de que la
homosexualidad es igual a la pedo
filia” o “¿No te parece un poco as
querosoqueconviertasunahistoria
que debería ser sobre la(s) vícti
ma(s) ... en una historia sobre ti?” c

SANTORAL

Glenn Close
vuelve a
televisión con
una comedia
zombi
Las actrices suelen quejarse –y con
razón– de que no hay papeles para
mujeresdeedadavanzada.Noesel
caso de Glenn Close, quien con 70
años cumplidos el pasado marzo,
haparticipadoesteañoenelrodaje
de seis películas, sigue subiendo al
escenario en Londres con la obra
Sunset Boulevard (donde vuelve a
interpretarelpapeldeNormaDes
mond23añosmástarde)yestrena
rá además, durante este mes de no
viembre, nueva serie de televisión
en la plataforma de Amazon. Tras
aparecer una temporada como in
vitada en The shield y protagonizar
durante cinco años Daños y perjui
cios (con el ganó dos premios Em
myporsupapeldelaabogadaPatty
Hewes), la actriz encabeza el re
parto de Sea Oak, una comedia
zombienlaquedavidaaunamujer
de clase obrera, sumisa, soltera y
sin hijos, que vive en una ciudad tí
pica del cinturón industrial y que,
trasmorirtrágicamenteenunasal
to a su casa, vuelve a la vida llena de
ira y decidida a conseguir la vida
que nunca tuvo. Este retorno a te
levisión no es una casualidad ya
que, según explicó en el último
Festival de Cine de San Sebastián,
al que acudió para presentar la pe
lícula La buena esposa, en la actua
lidad “sólo hay dos sitios para las
historias más interesantes: el cine
independiente y la televisión, que
vive un momento de oro”. / F. Puig

La ‘it girl’ Chiara
Ferragni espera
su primer hijo
Chiara Ferragni (30) y su novio, el
rapero Fedez (28), están esperando
su primer hijo. Como no podía ser
de otra manera, la it girl, bloguera e
influencerhaanunciadosupróxima
maternidad a través de las redes so
ciales. Chiara está embarazada de
cinco meses, por lo que el bebé –al
que llaman raviolo– nacerá en fe
brero.Laparejaempezósurelación
hace un año y el 7 de mayo, día en
que ella celebró su 30 cumpleaños,
él le pidió la mano durante un con
cierto suyo en la Arena de Verona.

MANUEL BRUQUE / EFE

Letizia, ayer, a su llegada a la Llotja de Valéncia para entregar los premios Rei Jaume I

Letizia supera el
examen de valenciano
La Reina entrega los premios de la Fundació Jaume I
MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

La reina Letizia está asumiendo
estos días la tarea de representar
a la Corona, ya que el Rey, en su
condición de jefe de Estado, per
maneceensu despachodelaZar
zuela siguiendo los aconteci
mientos políticos derivados de la
situación en Catalunya. La sema
na pasada le tocó presidir en soli
tario la entrega de los premios de
periodismo que concede el diario
ABC y ayer viajó a Valencia para
presidir la ceremonia de los ga
lardones Rei Jaume I.
Era la primera vez que asistía
en solitario a ese acto y le tocó
pronunciareldiscursodeloaalos
premiados. La reina Letizia que
se desenvuelve en catalán, supe
ró ayer el examen de valenciano,
ya que para que no hubiera nin
guna duda incluyó palabras pro
piasdelvalencianoensudiscurso
y con la profesionalidad que aún
conserva de sus tiempos como
presentadora, entonó con el

acento propio de la comunidad.
Letizia entregó en el edificio
de la Llotja los premios Rei Jau
me I 2017, que en su vigésima
novena edición recayeron en
Fernando Martin( Investigación
Básica); Carmen Herrero (Eco
nomía); Josep Dalmau (Medici
na Clínica); Anna María Travaset
(Protección del Medio Ambien
te); Susana Marcos (Nuevas Tec
nologías), y Alicia Asín (Empren

La princesa
Leonor cumple
hoy 12 años

WALTER BIERI / AP

La actriz recoge un premio en el
Zurich Film Festival 1 de octubre

La princesa Leonor cumple hoy
12 años y, como todos los años, lo
celebrará en privado con una
merienda infantil. Otros años,
coincidiendo con el puente del 1
de noviembre, sus padres, los
Reyes, le han regalado una ex
cursión familiar. La niña, que
este año ha comenzado el pri
mer curso de ESO en el colegio
Nuestra Señora de los Rosales,

GCH / GTRES

Leonor, el pasado 12 de octubre

dedora). La crisis política ha de
jado bajo mínimos la agenda de
los Reyes y de hecho, desde el pa
sado 2 de octubre, el Monarca so
lamente ha asistido a la celebra
ción del 12 de Octubre y a los ac
tos que tuvieron lugar en Oviedo
con motivo de la entrega de los
premios Princesa de Asturias. La
Reina le acompañó esas dos citas
pero, a diferencia del Rey, que
mantiene una actividad de des
pacho por sus funciones consti
tucionales, Letizia carece de pa
pel oficial y sólo le cabe repre
sentar a la Corona en nombre del
Rey.
Ayer en Valencia, la Reina,
además de citar los méritos de los
premiados, alabó la Comunitat
Valenciana por ser una autono
mía “decidida a avanzar para for
talecer, entre todos, nuestro
país”. Para asistir a la entrega de
premios, la Reina estrenó un ves
tido abrigo de tweet blanco, con
hilos de plata, diseño de Felipe
Varela, adornado con cinturón,
cartera y zapatos plateados.c

es buena estudiante y de un ca
rácter tranquilo y reflexivo pa
recido al de su padre. De mo
mento, el único acto oficial al
que acude es el desfile del 12 de
Octubre, pero este año también
haestadopresenteenel40.ºani
versario de las primeras eleccio
nes democráticas. El deseo de
los Reyes es que permanezca en
un segundo plano institucional
hasta su mayoría de edad, mo
mento en que jurará la Constitu
ción y estará en disposición de
sustituirasupadre.Enlospróxi
mos seis años, sin embargo, se
irán incrementando gradual
mente sus apariciones públicas.
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PROTAGONISTAS
Banco Santander
se vuelca con los
emprendedores

La reina Letizia
preside los
Premios Jaume I

Los emprendedores universitarios españoles pueden inscribirse hasta el 8
de diciembre en el programa Explorer, Jóvenes con
Ideas, que impulsa Santander. La entidad ha destinado 83.000 euros en
premios y 1.000 plazas
para emprendedores.

La reina Letizia ha presidido la novena edición de
los Premios Jaume I, dedicados a la promoción de la
ciencia y la investigación
en España. Los galardonados han sido Fernando
Martín en investigación
básica; Carmen Herrero
en economía; Josep Dalmau en medicina clínica;
Anna Maria Travaset en
protección del medio ambiente; Susana Marcos en
nuevas tecnologías, y Alicia Asín en emprendedor.
Todos ellos han criticado
la falta de interés que hay
en España por la ciencia,
así como el poco presupuesto destinado a la investigación.

Los abogados del
Mediterráneo
reclaman el AVE
El presidente del Consejo
Valenciano de Colegios de
Abogados, Juan José Tortajada, criticó durante la II
Conferencia de Consejos y
Colegios de Abogados del
Mediterráneo que aún no
se haya vertebrado el Corredor Mediterráneo con
un tren de alta velocidad.
EFE

70.000 euros
contra el cáncer

Omega presenta
en Venecia su
nueva colección

La Fundación CRIS Contra
el Cáncer apuesta por promocionar el talento español promoviendo tres becas de investigación en
centros de referencia en el
extranjero a través de su
acuerdo con la Sociedad
Española de Oncología
Médica con una cuantía
total de 70.000 euros.

Las góndolas venecianas
inspiran los modelos de
Agua Terra, la nueva colección de Omega. Por eso,
la ciudad flotante ha sido
el lugar elegido por la firma para su especial homenaje a esta colección,
con Eddie Redmayne (derecha) como invitado.

NOMBRAMIENTOS

Christian Michel
Es el nuevo consejero delegado de Garnica. Es ingeniero industrial por la
Universidad de Stuttgart
(Alemania), máster por la
Universidad de Rotterdam
(Holanda) y posgrado por
Insead (Francia). Ha pasado por empresas como
Campofrío y URSA.

Javier Llordén

Rupert Spiegelberg

Blanca Berruguete

Se incorpora a CornerJob
como gerente general de
estrategia y ventas. Es licenciado en Informática
por la Universidad Politécnica de Madrid y ha cursado un programa de Dirección General por IESE. Ha
trabajado para Infojobs y
La Nevera Roja.

Es el nuevo director general de IDnow. Tiene un
máster en Negocios por
Insead (Francia). Cuenta
con más de 17 años de experiencia en la creación
de empresas de tecnología B2B y anteriormente
ocupaba el cargo de director general de Investis Inc.

Zurich Seguros ha anunciado su nombramiento
como líder de relaciones
globales de la división de
la unidad Zurich Empresas. Es licenciada en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid y ha
trabajado para Coface,
AIG y Lloyd’s.

Judith Redi
Es la nueva directora de
ciencia de datos de la empresa de software Exact.
Cuenta con un doctorado
sobre Machine Learning
por la Universidad de Génova (Italia) y otro en
Imagen Digital Forense y
Reconocimiento Facial 3D
por Eurecom (Francia).

María Lara
Se incorpora a Brand
Union como consultora sénior. Es licenciada en Administración y Dirección
de Empresas con la especialidad de Marketing por
Icade y máster por el IE.
Anteriormente, ha trabajado como consultora y
analista para Interbrand.
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El Tema del Día

La normalidad retorna a Cataluña

CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS XXIX PREMIOS REY JAIME I

La Reina Letizia presidió la ceremonia de entrega de los Premios Rey Jaime I de 2017 en la Lonja de Valencia. GUILLERMO LUCAS.

La Reina: “España es tierra de ciudadanos
dispuestos a mejorar y a convivir”
Los galardonados piden más recursos para investigación y asignarlos con criterios de efectividad
Olivia Fontanillo VALENCIA.

La defensa de la unidad de España
frente al desafío separatista en Cataluña compartió, ayer, protagonismo con los galardonados en la entrega de los XXIX Premios Rey Jaime I, que tienen como objetivo promocionar la investigación, la ciencia
y el emprendimiento, con el respaldo de instituciones y del sector empresarial. “España es tierra de ciudadanos dispuestos a mejorar y a
convivir con los mejores valores”,
subrayó la Reina Letizia.
La Reina, que acudió sola a la ceremonia celebrada en la Lonja de
Valencia, tras cancelar Felipe VI su
agenda el pasado viernes, agradeció la calurosa acogida de los representantes del mundo político, económico y de la sociedad civil y el
fuerte aplauso al Rey cuando excusó su ausencia. “Le encantaría estar aquí”, aseguró.
Doña Letizia, que pronunció sus
primeras palabras en valenciano,
afirmó que “el conocimiento, la ciencia, la educación, la cultura y la innovación es lo que nos seguirá conduciendo al lugar en el que, cada
uno desde su responsabilidad, continuaremos creciendo como país
en una España mejor y más justa”.
Vicente Boluda, presidente de la
Fundación Valenciana de Estudios
Avanzados (FVEA) -impulsora de
los premios, junto al profesor Santiago Grisolía y la Generalitat- y vicepresidente de la Fundación Premios Rey Jaime I, defendió que “vivimos tiempos turbulentos, pero
no hay desafío al que no podamos

dar respuesta si estamos unidos”.
Por ello, exigió “a nuestros responsables públicos seguir avanzando y
evitar dar marcha atrás, lo que solo puede lastrar nuestras posibilidades y las de las generaciones futuras, en un mundo global que cada vez exige más unión y menos individualismo”. “Erradiquemos la

crispación y evolucionemos al diálogo y el consenso, sentando las bases de la España del futuro, donde
se reconozcan y se tengan en cuenta las necesidades, intereses y sensibilidades de cada territorio, dentro del marco legal”, señaló. Para
ello, “confiamos en el Estado de Derecho y nuestra Carta Magna”.

En esta línea, el presidente de la
Generalitat, Ximo Puig, abogó por
sumar racionalidad, sentimiento y
capacidades, desde la pluralidad,
para afrontar “las crisis que padece España. “Ninguna verdad de parte es definitiva, y, por tanto, jamás
puede justificar la ruptura de la convivencia”, aseguró.

Los protagonistas de la XXIX edición de los Premios Rey Jaime I

Puig y Boluda pusieron sobre la
mesa un Pacto de Estado por la
Ciencia, para superar las barreras
institucionales y las restricciones
presupuestarias y avanzar en el reto de generar, retener y atraer talento. Puig recordó que España está lejos del objetivo de la UE del 2
por ciento de inversión pública en
investigación en 2020 -en algunos
países, es el 3 por ciento-, con el 1,2
por ciento. “Corremos el riesgo de
centrar el esfuerzo político en problemas coyunturales y descuidar
los retos del futuro”, subrayó.

“Inercia o futuro”

Carmen Herrero

Alicia Asín

Fernando Martín

Premio de Economía

Premio al Emprendedor

Premio Investigación Básica

Catedrática de Fundamentos del
Análisis Económico de la Universidad de Alicante (UA).

Creadora de Libelium, dedicada al
desarrollo de sensores inalámbricos para ‘Internet de las cosas’.

Catedrático de la UA de Madrid.
Pionero en una nueva disciplina
científica, la attoquímica.

Josep Dalmau

Susana Marcos

Anna María Travaset

Premio Medicina Clínica

Premio Nuevas Tecnologías

P. Protección Medio Ambiente

Doctor en Medicina. Investiga enfermedades del cerebro causadas
por mecanismos inmunológicos.

Centro de Óptica del CSIC. Ha logrado mejorar diagnóstico y tratamiento de problemas oculares.

Investigación Imedea (CSICUIB).
Aportación en ecología evolutiva
de interacciones planta-animal.

“El dilema es: inercia o futuro”, dijo Puig, en línea con la reflexión de
los premiados, que avisaron de que
“un país que no investiga tiene las
puertas cerradas al porvenir”.
La portavoz de los galardonados,
Carmen Herrero, Premio de Economía, denunció que “los recortes
en financiación pública han afectado doblemente a la investigación,
por la falta efectiva de presupuestos y por los criterios de distribución”, de modo que se han descapitalizado proyectos punteros por
repartir los escasos fondos con otros
que no lo eran. Además, y “a diferencia de otros países, la inversión
privada sigue contribuyendo de forma muy escasa a la generación de
conocimiento”, destacó.
Los Premios Rey Jaime I cuentan con más de 80 jurados, 16 de
ellos, Premios Nobel. Cada una de
las categorías recibe 100.000 euros.
Los premiados tienen que destinar
al menos una parte a investigación.
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“España es tierra de ciudadanos
dispuestos a convivir en valores”
La Reina Letizia entregó ayer en la Lonja de Valencia los Premios Rey Jaime I dotados con
100.000 euros en cada una de sus seis categorías ❚ Don Felipe no acudió, pendiente de Cataluña
EFE | VALENCIA

La Reina Letizia aseguró ayer en
Valencia que España es una tierra de hombres y mujeres “capaces”, de ciudadanos “dispuestos
a mejorar y a convivir en torno a
los mejores valores”.
La Reina entregó ayer en la
Lonja de Valencia los Premios
Rey Jaime I 2017, que en su vigésimo novena edición son para
Fernando Martín en Investigación Básica, Carmen Herrero en
Economía, Josep Dalmau en Medicina Clínica, Anna Maria Travaset en Protección del Medio
Ambiente, Susana Marcos en
Nuevas Tecnologías y Alicia
Asín en Emprendedor.
Aunque estaba previsto que el
acto estuviera presidido por los
Reyes, la situación de Cataluña
ha motivado que finalmente haya
sido la Reina quien ha entregado
los premios, dotados con 100.000
euros en cada una de sus seis categorías, y señaló que don Felipe
le ha pedido que trasladara “todo
su cariño y afecto. Le encantaría
estar hoy aquí”.
“El conocimiento, la ciencia,
la educación, la cultura, la innovación, es lo que nos seguirá conduciendo al lugar en el que, cada
uno desde su responsabilidad,
continuaremos creciendo como
un país en una España mejor y
más justa”, señaló la Reina,
quien durante su intervención
intercaló frases en valenciano.
Doña Letizia explicó algunos
de los logros de los premiados y
ha destacado que los galardonados hayan expresado su deseo de
“emplear la dotación del galardón para mejorar el contrato de
algún becario, en arreglar el laboratorio o reinvertir lo ganado
en seguir haciendo ciencia, en
continuar investigando, en no dejar de emprender”.

La reina Letizia junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de València, Joan Ribó, posan con los
galardonados con los Premios Rey Jaime I tras el acto de entrega de los premios. | EFE

Agradeció a los valencianos
su compromiso con el espíritu
emprendedor, con el impulso a la
ciencia, la tecnología y la innovación, y ha subrayado que la valenciana es una Comunidad “decidida a avanzar para fortalecer, entre todos, nuestro país”.

Los galardonados. Respecto a
los premiados, subrayó que Susana Marcos es un “talento robado
a Harvard” y ha reconocido su labor en el área de las nuevas tecnologías y, en concreto, en la óptica aplicada a la visión humana,
que se centra ahora en la presbi-

cia o vista cansada.
De Carmen Herrero, afirmó
que “teoriza con brillantez sobre
los conceptos de bienestar y justicia, y ha apuntalado la definición
exacta de la equidad, palabra clave en la ciencia social para comprender los complejos procesos
políticos y económicos de nuestro
siglo y del anterior”.
Alicia Asín, dijo la Reina, “trata de tú al mundo con más de 100
empleados y con su tecnología para resolver problemas en ciudades hiperconectadas”.
Respecto a Josep Dalmau, especializado en neurooncología y

que ha identificado una decena
de enfermedades autoinmunes
del cerebro, ha dicho que su “vida
es la ciencia aquí, en España, y en
Pensilvania, Estados Unidos”.
Del químico Fernando Martin
señaló que ha fundado la attoquímica, una disciplina que consiste
en modificar y visualizar el movimiento de los electrones utilizando pulsos de luz.
Por último, destacó que Anna
Maria Travaset, que encontró su
vocación paseando por el bosque
con su padre, ha podido determinar la importancia de la interacción entre plantas y animales.

El 43% de los conductores fallecidos en accidentes
había tomado alcohol, drogas o psicofármacos

TOROS

Javier Castaño
cierra su doble
comparecencia
en Viraco (Perú)
con una oreja
M.H.

El diestro salmantino Javier
Castaño ha cerrado su doble
actuación en la feria peruana
e Viraco con una oreja en el
esportón, la conseguida la
pasada madrugada en la corrida de toros que despedía
el serial.
La madrugada del sábado
con lleno en los tendidos se
lidiaron toros con los hierros
de Torrestrella (España),
Roberto Puga, Paiján, Santa Rosa de Lima y Guillermo Manrique, desiguales de
presentación y juego y sin
posibilidad de triunfo los toros de Manrique. Javier
Castaño, vuelta al ruedo y
silencio; David Galán, silencio y oreja; Román, oreja y
silencio; Joaquín Galdós,
vuelta al ruedo y ovación. Al
día siguiente, también con la
plaza llena, se jugaron astados de Santa Rosa de Lima,
Torrestrella y Guillermo
Manrique. El 7º, con el hierro de Torrestrella, de nombre “Buscapleitos”, fue indultado. Javier Castaño, silencio y oreja; David Galán,
dos orejas y dos orejas; Román, oreja y dos orejas simbólicas; y Joaquín Galdós,
dos orejas y dos orejas.
Tras su doble actuación
en tierras peruanas Javier
Castaño emprende hoy viaje
de vuelta a España.

Eduardo Gallo corta
un apéndice en el
festival celebrado en
Samadet (Francia)
Festival a beneficio del Servicio de Pediatría del CHG de
Mont de Marsan. Novillos de
Dos Hermanas, Virgen
María, Jerome Bonne, Cuillé (4º y 6º) y Casa Nueva,
premiado con la vuelta al
ruedo. Morenito de Maracay, ovación; Marc Serrano,
oreja; Octavio Chacón, oreja; Eduardo Gallo, oreja; El
Galo, vuelta; José Antonio
Valencia, oreja.

El 67% de los muertos con presencia de sustancias tóxicas en el organismo tenía entre 25 y 54 años

Juan Pablo Sánchez se
lleva la tarde en
Guadalajara (México)

consumo de estas sustancias por
parte de peatones, concluyendo
que el 31,7% de los fallecidos en
un atropello daba muestra de
haber consumido alguna.
Por otra parte, ocho personas han fallecido en otros tantos
accidentes mortales de tráfico
desde las tres de la tarde del
viernes hasta las doce de la noche de ayer, con lo que ya se ha
superado el millar de víctimas
mortales, concretamente 1.003,
en lo que va de año, informa la
Dirección General de Tráfico.

Con un tercio de entrada se
lidiaron toros de Begoña y
San Miguel de Mimiahuápam, sobresaliendo de ésta
última el segundo. Los demás presentaron complicaciones. Un séptimo de regalo,
de Santa Teresa, de buen
juego. Sebastián Castella,
saludos, palmas y vuelta al
ruedo tras un aviso en el de
regalo; Juan Pablo Sánchez, dos orejas y silencio; y
Sergio Flores, palmas y
vuelta.

| MADRID
El 43% de los conductores fallecidos en 2016 en accidentes de
tráfico, tanto en vías urbanas
como interurbanas, dio positivo
en las pruebas de alcohol, drogas o psicofármacos, de un total
de 589 muestras analizadas por
el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
(INTCF).
Así se recoge en la Memoria
de Tráfico del Instituto, según
informó ayer el Ministerio de
Justicia en un comunicado, que
EFE

subraya que estos datos se sitúan en el mismo nivel de 2015 y
mantienen la tendencia estable
que se registra desde 2013.
La Memoria revela que los
resultados positivos en el consumo de alcohol, drogas o psicofármacos muestran una clara
mayoría de hombres (95%) frente a mujeres.
En cuanto a la franja de
edad, el 67% de conductores fallecidos con presencia de esas
sustancias en su organismo tenía entre 25 y 54 años. Predomi-

na el grupo de 45 a 54 años, que
suma el 25% de los casos. En relación con las sustancias consumidas y consideradas de forma
individual (sin tener en cuenta
las asociaciones entre ellas), en
el 29,5% de los casos analizados
habían tomado alcohol, mientras que la presencia de drogas
se cifra en un 15,5% y la de psicofármacos en un 10,5%.
La cocaína y el cannabis son
las más drogas más frecuentes,
con un 48% de los siniestros.
El estudio también analiza el
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Bankia gana 739 millones
en los nueve primeros
meses del año, un 1% más
● El consejero delegado, José Sevilla, confía

en que el FROB encuentre “ventanas” para
la privatización antes del final del ejercicio
Agencias MADRID

Bankia ganó 739 millones de euros
en los nueve primeros meses, un
1% más que un año antes, gracias
al dinamismo del negocio y al descenso tanto de los gastos como de
las dotaciones a provisiones por la
bajada de la morosidad.
El consejero delegado, José Sevilla, destaca que Bankia tiene
“más clientes, más vinculados y
más satisfechos, que compran más
productos de valor añadido”, al
tiempo que da más crédito tanto a
particulares como a grandes empresas y pymes.
Las nuevas hipotecas concedidas ascendieron a 1.333 millones,

2,3 veces más que un año antes, en
tanto que la financiación a pymes
avanzó un 22,1% y un 15,9% en el
resto de empresas, mientras el crédito al consumo se incrementó un
19,6%, hasta 1.246 millones.
La solvencia de la entidad siguió
mejorando, con una ratio de capital CET1 fully loaded, es decir, teniendo en cuenta los futuros requerimientos de Basilea III, del
14,16%, frente al 13,02% de 2016.
El saldo de dudosos se redujo un
11,2% en el año, hasta 10.194 millones, con lo que la tasa de morosidad cayó un punto, hasta el 8,8%,
con una cobertura del 53,8%.
Las cuentas de Bankia baten las
expectativas de los analistas, aun-

que la rentabilidad sobre fondos
propios bajó al 8,1% frente al 8,2%
del cierre de septiembre de 2016.
Los bajos tipos de interés, con el
Euríbor en negativo, unido al menor rendimiento de las carteras de
deuda explican que el margen de
intereses bajara un 10,1%, hasta
1.467 millones, pero las comisiones crecieron un 4,1%, hasta 636
millones. Los clientes aumentaron
en 141.000 en un año. El margen
bruto frenó su caída hasta el 2,5%,
y quedó en 2.398,5 millones.
El consejero delegado confía en
que el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) encuentre “ventanas” para la privatización de la entidad “en el mes en
curso o a final de año”, aunque matizó que es una decisión del accionista. La expectativa se basa en que
“la situación en Cataluña ha entrado en un proceso de normalización
más rápido de lo que se preveía”. El
Frob tiene un 67% en Bankia.
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TERCERA MAYOR ALZA DEL AÑO
El parqué

La reina Letizia entregó ayer en Valencia los Premios
Rey Jaime I 2017, que han recaído en Fernando Martín
en Investigación Básica, Carmen Herrero en Economía,

Josep Dalmau en Medicina Clínica, Anna Maria Travaset en Protección del Medio Ambiente, Susana Marcos
en Nuevas Tecnologías y Alicia Asín en Emprendedor.

La economía modera una décima su
avance en el tercer trimestre hasta el 0,8%
Agencias MADRID

La economía española ha moderado su crecimiento en el tercer trimestre del año, al avanzar el 0,8%,
una décima menos que la registrada entre abril y junio, según el dato adelantado ayer por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Este dato, que acumula 16 trimestres
seguidos en positivo, implica una

ralentización del crecimiento, con
tasas del 0,8% en el primero de este año y del 0,9 % en el segundo.
La variación anual del PIB entre
julio y septiembre fue del 3,1%,
igual a la contabilizada en los tres
meses anteriores, de forma que
acumula 15 trimestres subiendo.
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, consideró que estos datos muestran un crecimiento “fuer-

te” y que se cumplirá la previsión
del Gobierno del 3,1% para 2017,
al tiempo que dejó claro que el conflicto en Cataluña no afectará a la
economía española en el cuarto
trimestre, pero sí a la catalana.
El INE también publicó ayer el
dato adelantado del IPC, que se
moderó dos décimas en octubre,
hasta el 1,6%, por la menor subida
de los precios de los carburantes.
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La Reina entrega los Premios Rey Jaime I 2017
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L Íbex 35 vivió ayer su
tercera mejor sesión del
año, al experimentar
un alza del 2,44% que
lo colocó cerca de la cota de los
10.500 puntos (10.446). Este
avance es el tercero mejor del
selectivo en 2017, sólo por detrás de la subida del 3,76% que
registró el 24 de abril –tras las
últimas elecciones francesas– y
el rebote del 5 de octubre.
Se trata de la primera jornada de cotización después
de que en la tarde del viernes
se pusieran en marcha las medidas al amparo del artículo
155 de la Constitución y se
convocaran elecciones en Cataluña para el próximo 21 de
diciembre.
En la sesión de ayer, la banca
se situó entre las mayores revalorizaciones, especialmente las
entidades anteriormente radicadas en Cataluña. Sabadell se
disparó un 5,66%, colocándo-

E

se como líder en terreno positivo,
y Caixabank se impulsó un 4,16%.
El resto de los valores bancarios
también obtuvo buenos registros.
BBVA avanzó un 3,01%, Bankinter
un 2,96%, Santander un 2,24%, y
Bankia un 2,21%.
Prácticamente todos los valores
del selectivo cerraron la sesión en
verde.
Siemens
Gamesa
(+4,12%), Grifols (+3,84%),
Merlin
(+3,77%),
Mapfre
(+3,31%) y Técnicas Reunidas
(+3,3%) se situaron en la parte alta de la tabla. Indra fue el único valor con pérdidas al caer un 2,56%.
El selectivo español batió a sus
homólogos europeos. Milán subió
el 0,39% y Fráncfort el 0,09%,
mientras que Londres bajó el
0,23% y París el 0,01%.
En los mercados de deuda, la
prima de riesgo española se situó
en los 111,2 puntos básicos, con la
rentabilidad del bono a diez años
en el 1,492%. En los mercados de
divisas, el euro se intercambió por
1,16367 dólares.
La Bolsa española negoció ayer
casi 2.500 millones.
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AMA convoca sus XVII Premios Científicos
con ‘La seguridad del paciente’ como tema
CONCURSO La Fundación
AMA convocó la XVII edición de sus Premios Científicos, a los que pueden
presentarse hasta el próximo 15 de julio de 2018 trabajos inéditos de
investigación científica sobre La seguridad del paciente como centro de las
políticas de calidad sanitaria. Se concede un premio
de 20.000 euros al mejor
estudio, y un accésit de
10.000 euros al segundo.

EL CORREO GALLEGO

32 TENDENCIAS

Presentan el último
volumen de la obra
póstuma de Xesta
Fruto de años de trabajo y dedicación, es
todo un tratado de la historia de España

Imagen de archivo del periodista y autor Armando Fernández-Xesta. Foto: Octo
MARÍA ABASCAL
A Coruña
Ayer, en el patio del Palacio de Capitanía General,
tuvo lugar la presentación
del segundo y último volumen de la obra póstuma
del periodista coruñés Armando Fernández-Xesta,
Ejércitos y Campañas (Tomo II). Testimonios Postales de la Historia de España.
El acto fue presidido por
el general jefe de la Fuerza Logística Operativa,
Francisco Javier Sánchez
Fernández, y contó con la
intervención del investigador de la Historia Postal
Andrés García Pascual, que
fue el encargado de presentar el libro.

Armando
FernándezXesta fue un entusiasta
estudioso de la historia
militar española, coleccionista, filatélico, periodista y empresario coruñés,
fallecido en febrero de
2016. Los antecedentes
de esta obra hay que buscarlos en la colección de
grandísimo valor histórico, que Fernández-Xesta
poseía y que fue el motor
de las exposiciones Militaria (1982-1985), así como
de varios trabajos, sobre el
correo militar, publicados
y laureados en el ámbito
nacional e internacional.
El primer volumen de
Ejércitos y Campañas. Testimonios Postales de la
Historia de España recoge

documentos únicos que
van desde la antigüedad
hasta el período prefilatélico Isabelino y el segundo
tomo, que ayer se presentó,
trata el período comprendido entre el inicio de la
época filatélica bajo el reinado de Isabel II (mediados
del siglo XIX) y la proclamación de la Segunda República ochenta años más
tarde, una etapa que supone el inicio de la definitiva
modernización del Correo,
todo ello narrado con un estilo ameno y singular propios del ingenioso autor.
Cabe destacar que la obra
es fruto de años de trabajo
y dedicación y conforma todo un tratado de la historia
de España.

plantea de forma amplia
y multidisciplinar porque la seguridad y la calidad de la atención que se
le presta al paciente son
dimensiones fundamentales de la cobertura sanitaria universal.
Esta convocatoria está
abierta a cualquier iniciativa de investigación
sanitaria que contenga el
principio fundamental de
la ética médica, el de Primum non nocere. REDACCIÓN

La Fundación AMA convoca sus Premios Científicos desde 1992, lo que los
sitúa entre los más veteranos y apreciados por los
investigadores sobre Sanidad y Seguros. Las únicas
condiciones para participar es que el autor de la
investigación sea profesional sanitario y mutualista
de AMA y que el estudio
sea inédito.
El tema de investigación
de esta convocatoria se
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Premios Jaime I: “España perdió
una generación de investigadores”
La reina Letizia ha
presidido en la Lonja
de Valencia el acto de
entrega de galardones
Valencia. La entrega de
los Premios Jaime I en la
Lonja de València ha servido para destacar los valores de la ciencia y seguir
creciendo como país, y para reivindicar las razones
frente a la confrontación
de emociones para mejorar la convivencia. La reina Letizia ha presidido en
la Lonja de València el acto
de entrega de los Premios
Rey Jaime I, que en su vigésimo novena edición han
premiado a Fernando Martín en Investigación Básica,
Carmen Herrero en Economía, Josep Dalmau en Medicina Clínica, Anna Maria
Travaset en Protección del
Medio Ambiente, Susana
Marcos en Nuevas Tecno-

La reina Letizia. Foto: Efe
logías y Alicia Asín en Emprendedor.
La mayoría de los galardones han recaído en este
año en mujeres, según ha
destacado el vicepresidente
de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados
(FVEA), convocante de
los premios, Vicente Boluda, quien ha tenido un recuerdo para la esposa de
Santiago Grisolía, la tam-

bién investigadora Frances
Thompson, fallecida recientemente.
Aunque estaba previsto
que el acto estuviera presidido por los Reyes, la
situación de Cataluña ha
motivado que finalmente
haya sido la reina quien
ha entregado los premios,
dotados con 100.000 euros
en cada una de sus seis categorías. Doña Letizia ha
señalado que don Felipe
le ha pedido que trasladara “todo su cariño y afecto. Le hubiera encantado
estar hoy aquí”. “El conocimiento, la ciencia, la
educación, la cultura, la
innovación, es lo que nos
seguirá conduciendo al
lugar en el que, cada uno
desde su responsabilidad,
continuaremos creciendo
como un país en una España mejor y más justa”, ha
señalado la reina. FEFE

Los ópticos advierten de los peligros
de comprar lentes por internet
Pueden provocar
reacciones alérgicas
y corneales y otros
daños en los ojos
Santiago. Con la noche de
Halloween ya encima, los
amantes de esta celebración ultiman los detalles
de sus terroríficos disfraces, desde los maquillajes
más realistas hasta el uso
de lentes de contacto de
fantasía para aumentar el
efecto zombi.
Pero detrás de esta celebración se esconde un gran
peligro para los ojos. Estas
lentes no correctoras, diseñadas únicamente para
modificar la apariencia de
los ojos, se pueden adqui-

rir fácilmente en bazares,
centros de belleza y otros
establecimientos no autorizados y sin ningún tipo de
control sanitario, y especialmente a través de internet.
El Colegio de ÓpticosOptometristas de Galicia advierte de los riesgos
de utilizar lentes de contacto cosméticas sin la
supervisión de un ópticooptometrista. Los expertos
indican que las lentes de
contacto cosméticas deben
cumplir los mismos requisitos y parámetros que las
lentes correctoras, por lo
que obligatoriamente deben ser adaptadas por un
profesional óptico-optometrista. REDACCIÓN

Eduardo Eiroa
PDTE. DEL COLEGIO DE ÓPTICOS

“Solo un especialista
puede evaluar si un
paciente es apto
para su utilización”
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Un ‘batido’ frena la atrofia
cerebral en los primeros
compases de la demencia
:: D. ROLDÁN
MADRID. Una dieta adecuada,
combinada con el ejercicio, la estimulación cognitiva y un control
de los factores cardiovasculares.
Son las herramientas necesarias
para la prevención del alzhéimer y
otros trastornos cognitivos en la
ancianidad, pero siempre deben ir
unidas. Richard Wurtman, profesor emérito de ciencias cerebrales
y cognitivas en el MIT, se centró
hace una década en el primer aspecto y elaboró un cóctel de nutrientes –parecido a un batido– para
estos enfermos. Demotró que el
fortasyn connect mejoraba la forma de las neuronas y la conexión
entre ellas –las llamadas sinapsis–
. «Era bueno para el cerebro porque
mejora la memoria en los pacientes con alzhéimer leve, incluso algunos que no estaban tomando ninguna medicación. Es un nutriente
médico que ha pasado todo los controles en los ensayos», explica el

doctor Rafael Blesa, director del
Servicio de Neurología del hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Al mismo tiempo, la Unión Europea decidió financiear LipiDiDiet, un consorcio independiente que estudia diferentes dietas especiales para los pacientes con dificultades cognitivas. Este grupo
de trabajo europeo se fijó en el producto de Wurtman y decidió hacer una prueba durante dos años
en Finlandia, Alemania, Países Bajos y Suecia. Su grupo de actuación
serían las personas con alzhéimer
prodrómico. «Es un estado en el
que la persona no tiene criterios
de demencia o alzhéimer aunque
existen evidencias clínicas por fallos de memoria o de algún marcador específico en su organismo»,
explica el doctor Blesa. Los investigadores, explican hoy en ‘The
Lancet Neurology’, notaron que la
atrofia cerebral era menor en los
pacientes que tomaron el batido.

La reina Letizia, con premiados, autoridades valencianas y miembros de la Fundación Rey Jaime I. :: M. BRUQUE

«España es tierra de ciudadanos
dispuestos a convivir en valores»

Consigue con LA VERDAD una nueva colección de cuentos de

Doña Letizia defiende la
ciencia, la educación y la
cultura como pilares de
un país avanzado durante
la entrega en Valencia de
los Premios Rey Jaime I
:: EFE
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El dragón tragón
Coleta, la poeta
El pirata mofeta
Paca, la vaca flaca
Animalistos
Cococloco Pocoloco

Un nuevo título cada domingo
con LA VERDAD por solo 3,95 €

VALENCIA. Doña Letizia aseguró ayer en Valencia que España es
una tierra de hombres y mujeres
«capaces», de ciudadanos «dispuestos a mejorar y a convivir en torno a los mejores valores». La Reina entregó ayer en la Lonja de Valencia los Premios Rey Jaime I 2017,
que en su vigésimo novena edición
son para Fernando Martín en Investigación Básica; Carmen Herrero en Economía; Josep Dalmau en
Medicina Clínica; Anna Maria Travaset en Protección del Medio Ambiente; Susana Marcos en Nuevas
Tecnologías; y Alicia Asín en Emprendedor.
Aunque estaba previsto que el
acto estuviera presidido por los Reyes, la situación de Cataluña ha motivado que finalmente haya sido la
Reina en solitario quien haya entregado los premios, dotados con
100.000 euros en cada una de sus
seis categorías. Doña Letizia señaló que el Rey le pidió que trasladara «todo su cariño y afecto. Le encantaría estar hoy aquí».
«El conocimiento, la ciencia, la
educación, la cultura, la innovación, es lo que nos seguirá conduciendo al lugar en el que, cada uno
desde su responsabilidad, continuaremos creciendo como un país
en una España mejor y más justa»,
señaló la Reina, quien durante su
intervención intercaló frases en
valenciano.
Doña Letizia explicó algunos de
los logros de los premiados y destacó que los galardonados hayan
expresado su deseo de «emplear la
dotación del galardón para mejorar el contrato de algún becario, en

arreglar el laboratorio o reinvertir
lo ganado en seguir haciendo ciencia, en continuar investigando, en
no dejar de emprender». Agradeció
a los valencianos su compromiso
con el espíritu emprendedor, con
el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación, y subrayó que
la valenciana es una comunidad
«decidida a avanzar para fortalecer,
entre todos, nuestro país».
Respecto a los premiados, subrayó que Susana Marcos es un «talento robado a Harvard» y reconoció su labor en el área de las nuevas tecnologías y, en concreto, en
la óptica aplicada a la visión humana, que se centra ahora en la presbicia o vista cansada.

Equidad
De Carmen Herrero afirmó que
«teoriza con brillantez sobre los
conceptos de bienestar y justicia,
y ha apuntalado la definición exacta de la equidad, palabra clave en
la ciencia social para comprender
los complejos procesos políticos y
económicos de nuestro siglo y del
anterior».
Alicia Asín, señaló la Reina, «trata de tú al mundo con más de cien
empleados y con su tecnología para
resolver problemas en ciudades hiperconectadas».
Respecto a Josep Dalmau, especializado en neurooncología y que
ha identificado una decena de enfermedades autoinmunes del cerebro, dijo que su «vida es la ciencia
aquí, en España, y en Pensilvania,
Estados Unidos».
Del químico Fernando Martín
recordó que ha fundado la attoquímica, una disciplina que consiste
en modificar y visualizar el movimiento de los electrones utilizando pulsos de luz.
Por último, señaló que Anna Maria Travaset, que encontró su vocación paseando por el bosque con su
padre, ha podido determinar la importancia de la interacción entre
plantas y animales.
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Los premios Rey Jaime I reivindican «un
país de razones frente a la confrontación»
G La aragonesa Alicia Asín, de Libelium, recibe en Valencia uno de los galardones
VALENCIA. Alicia Asín, cofunda-

dora de la empresa aragonesa Libelium, que diseña y fabrica sensores inalámbricos para ‘ciudades inteligentes’ y el denominado Internet de las Cosas, fue ayer
una de las protagonistas destacadas de unos premios muy distintos de los que había recibido antes (que son muchos). La emprendedora zaragozana recibió
de manos de la reina Letizia uno
de los galardones Rey Jaime I, el
de la categoría Emprendedor, en
un acto celebrado en la Lonja de
Mercaderes de Valencia, marcado por la reivindicación del papel que le corresponde a la ciencia, a los científicos y a quienes
impulsan la I+D+i y por la defensa de «un país de razones frente
a la confrontación», según palabras del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.
En ausencia del rey Felipe VI,
que tiene la agenda bloqueada
por la crisis de Cataluña, la Reina presidió el acto en el que los
seis premiados, cuatro de ellos
mujeres, recibieron un espaldarazo tanto oficial como económico (cada galardón está acompañado de 100.000 euros) a su actividad, con palabras de reconocimiento que suponen, como dijo
la economista Carmen Herrero,
que habló en nombre de los galardonados, un acicate para seguir en la brecha a quienes, como
ellos, trabajan en campos científicos. «Un país que no investiga,
que no innova, que no saca productos al mercado, tendrá problemas en el futuro», señaló.
«Es una alegría volver a Valencia para reconocer el esfuerzo, el
talento y la excelencia», declaró
doña Letizia al dar inicio a un discurso medido, con palabras
–«más bien titulares», precisó,
recordando su pasado de periodista– sobre cada uno de los premiados y agradeciendo a los valencianos su «compromiso» con
el espíritu emprendedor, el impulso a la ciudad, a la tecnología
y a la innovación. «España es tierra de hombres y mujeres capaces, de ciudadanos dispuestos a
mejorar y a convivir con los mejores valores», afirmó.
Más extenso, consciente seguramente de que sus palabras podrían tener una doble lectura por
el trasfondo de la crisis catalana,
Ximo Puig afirmó que hay que
aprender de la ciencia y de sus
protagonistas, que «creen que
nunca han llegado a la meta definitiva». Por ello aseguró que
«ninguna verdad de parte es definitiva» y que «hay que razonar,
dudar, respetar». «No nos demos
por vencidos. Consigamos, como
en otros momentos históricos de
nuestra democracia, moldear
sentimientos compartidos. Aceptemos la diversidad en un marco
de igualdad», recalcó.
Junto a Alicia Asín recibieron

AGRICULTURA

Fallece Enrique
Sánchez, histórico
sindicalista de UAGA
Enrique Sánchez Ansó, agricultor de Tauste (Zaragoza) e
histórico sindicalista agrario,
falleció la noche del pasado
domingo, víctima de una enfermedad fulminante. Afiliado a UAGA desde los 80, Sánchez, de 59 años, casado y con
cuatro hijos, desempeñó distintos cargos en la organización agraria, de cuya ejecutiva
formó parte. UAGA mostró
ayer su más profundo sentir
por la pérdida y se unió al dolor de su familia y amigos.

PROYECTO CEPYME500

Dieciocho compañías
de Aragón, líderes
en crecimiento

La Reina habla con Alicia Asín tras entregarle el premio. Junto a ellas, las autoridades. FUNDACIÓN PREMIO JAIME I

el premio Rey Jaime I, que tiene
al científico Santiago Grisolía como ‘alma máter’, la citada Carmen Herrero, en la categoría de
Economía; Fernando Martín, en
Investigación Básica; Josep Dalmau, en Medicina Clínica; Anna
Traveset, en Protección al Medio
Ambiente, y Susana Marcos, en
Nuevas Tecnologías.
Especialmente cercana se mostró doña Letizia con la emprendedora aragonesa, a quien ya entregó el premio Joven Empresario de España en 2014. Al colocarle la medalla que acredita el galardón, la Reina felicitó a Alicia Asín
por el nacimiento de segunda hija, hecho que también reseñó en
público.
LUIS H. MENÉNDEZ

Cerrado aplauso al ausente rey Felipe VI
El Himno Nacional abrió la ceremonia y el Himno de la Comunidad Valenciana lo cerró.
Primó el español en todos los
discursos, pero más de uno habló en lengua valenciana (incluida la Reina en algún momento). Toda referencia a la
unidad del país, puesta negro
sobre blanco «en estos tiempos
turbulentos», fue muy bien recibida en el acto, recalcando esa
diversidad que nos hace «más
fuertes». La procedencia de los
premiados, de puntos distintos
de la geografía española, escenificaba con más claridad, si cabe,

esa necesidad de reivindicar lo
que los líderes del secesionismo
catalán han querido cuestionar
con su estrategia de división.
«Majestad, este año más que
ningún otro agradecemos su
presencia», le dijeron a doña
Letizia los organizadores.
Ese fue el tono del evento. El
que hizo que cuando la Reina
disculpó la ausencia del rey Felipe VI, transmitiendo «su cariño
y afecto», el público correspondiera con una ovación. «En cuanto vuelva le contaré cómo ha sido vuestro cálido aplauso», agregó ella a continuación. L. H. M.

Un total de 17 empresas zaragozanas y una de Teruel han
sido seleccionadas en el Proyecto Cepyme500 2017, iniciativa de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa que identifica a un
conjunto de 500 empresas que
lideran el crecimiento empresarial. El ministro Luis de
Guindos clausuró ayer el acto
de presentación del proyecto.

DGA

Apoyo a las empresas
instaladas en sus
parques tecnológicos
El Departamento de Economía
de la DGA convoca una línea
de ayudas destinada a proyectos de inversión de empresas
instaladas o en proceso de instalación en las sedes del CEEI
Aragón, centros de emprendedores dependientes de este departamento y en los Parques
Tecnológicos Walqa y TechnoPark Motorland.
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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

Comunitat Valenciana

Puig recibe a los galardonados de los Jaime I
GVA

Català denuncia que el
Botànic «confisca dinero
a los discapacitados»
M. A. MONTESINOS

 La portavoz del grupo

popular acusa al Consell de
deber el salario de 2016 a
más de 200 discapacitados
R. L. V. VALÈNCIA

 EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT recibió ayer tarde en audiencia a las personas ganadoras de los Premios Rey Jaime I 2017 en el Palau de la Generalitat. Los premiados son el doctor en Ciencias Químicas Fernando Martín García; la matemática Carmen Herrero Blanco; el neurólogo Josep Dalmau Obrador; la profesora Anna María Traveset Vilaginés; la física Susana Marcos Celestino; y, finalmente, la empresaria e ingeniera informática Alicia Asín Pérez. Al acto asistieronla consellera
Carmen Montón; el presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA), Vicente Boluda; el presidente fundador de los Premios 'Rey Jaime I', Santiago Grisolía; y el presidente ejecutivo de los Premios Rey Jaime I, Javier Quesada.

Los regantes del Tajo-Segura
auguran restricciones en febrero
 El sindicato Scrats ve

«aterrador» el panorama
a corto y largo plazo tras
cuatro años de sequía

E. P. VALÈNCIA

n El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, asegura que el panorama para
la costa mediterránea a largo y corto
plazo es «aterrador» ante el cuarto
año de sequía y la falta de precipitaciones. Por lo que sostiene que si
no llueve este otoño-invierno, «podrá haber restricciones» para consumo humano «a partir de febrero».
«Seguimos trabajando con el ministerio para que ponga en producción de una vez por todas esos 
hm de más de la desaladora de Torrevieja, y veremos opciones de po-

†

zos particulares», pero, a este punto,
recuerda que la cuenca del Segura
está en emergencia hidrológica debido a la escasez de precipitaciones,
además, «los propios abastecimientos también están en fase de
preocuparse».
Por lo que considera que si no
llueve, «podrán haber restricciones
a partir de febrero». La última vez
fue en la década de los , «la diferencia es que nunca hemos tenido
un escenario como el actual, con las
tres cuencas de la zona afectadas Júcar, Tajo y Segura-», opina.
Según Jiménez, «esto debería de
servir de doble reflexión», y destacó la importancia del trasvase
Tajo-Segura «para nuestras vidas,
regadíos y hogares» porque al problema de la falta de agua se suma
la subida «exponencial» de los recibos del agua cuando el trasvase
entra en esta «deriva». Y es que, en-

R. I. P.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA MARÍA AMPARO
MARTÍN ALEMANY
VIUDA DE DON FRANCISCO BATALLER BALLESTA
Que falleció en València a los 96 años de edad, habiendo
recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

Sus hijos, nietos, biznietos y demás familia participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma. La misa funeral por su eterno descanso se oficiará mañana, día 31, a las 10.30 horas, en la capilla del tanatorio de Servisa (avenida de los Naranjos, n.º 14). Posteriormente se le dará cristiana sepultura
en el Cementerio General de València a las 12 horas.

fatizó, «este año con la nueva tarifa
hablamos de un coste de  céntimos el metro cúbico con , de
hectómetros facturados».
El PP ve «caos» en Agricultura
La portavoz de Medio Ambiente
del PP en las Corts, Elisa Díaz, calificó el trabajo de la Generalitat
para combatir el cambio climático de «postureo» y «un fraude»,
en referencia al «caos» que cree
que existe en la Conselleria de
Agricultura. La popular recordó
que «uno de los expertos del Consejo de Cambio Climático de la
Comunitat dimitió porque Compromís y PSPV no se han reunido». Calificó de «tomadura de
pelo» que el departamento de
Elena Cebrián «tuviera como eje
la lucha contra el cambio climático cuando, dos años después, se
descubre la estafa».

Diez niños ingresan en la
Escolanía de la Virgen en la
ceremonia de «vestición»
 Los niños acudieron a la Basílica de
la Virgen de València con sotana negra
y fueron presentados al sacerdote celebrante quien bendijo los roquetes de
color blanco y las medallas de la Virgen de los Desamparados. Para el director de la Escolanía, Luis Garrido, la
ceremonia de «vestición» supone «la
culminación de un trabajo minucioso
de selección de voces y niños que a
partir de ahora, tienen el privilegio de
poder cantarle a la Mare de Déu».

n La portavoz adjunta del Grupo
Popular en las Corts Mª José Català, acusó ayer al Consell del Botànic de «confiscar el salario de los
discapacitados».
Català afirmó que el Botànic recibió en  del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE)  millones
de euros, «pero aún no ha pagado los
 expedientes de centros especiales
de empleo que sigue teniendo pendientes, a pesar de que hubo un
acuerdo de las Corts para que se
abonara lo que se les debía». Con
respecto a , Catalá afirmó que
la Generalitat «recibirá otros  millones de euros para empleo protegido pero pese a estar a final de año
todavía no ha pagado ni un euro».
«El Botànic hoy debe a más de
 discapacitados todo el salario
de  y a más de . el de
, y estamos prácticamente en
noviembre. Eso es confiscar el salario, eso es privar a los centros de
empleo de discapacitados de sus
derechos y de un salario»,añadió.
Catalá denunció también que
ni la vicepresidenta Oltra ni los
responsables de Empleo, Climent
y Nomdedéu, se atrevieran a visitar esta semana el Congreso de
centros especiales de empleo que
se ha celebrado en Valencia. «Era
una cita relevante a la que consideraron que no valía la pena asistir, tal vez porque no aguantan la
vergüenza de saber cómo les están tratando», añadió.
La portavoz adjunta popular
afirmó que al Botànic «se le ha
roto su discurso social, que ya no
se sustenta sobre ningún pilar».
Así, la portavoz aprovechó para
hacer un recuento de la situación
en la Comunitat y confirmó que
«. niños valencianos se encuentran en riesgo de pobreza infantil, el  de la población está en

María José Catalá en las Corts.

riesgo de pobreza, la Comunitat es
la tercera autonomía con más desahucios, las residencias de mayores siguen con más de . plazas
pendientes de adjudicación y a los
centros especiales de empleo se les
trata como a los últimos de la fila».
Català señaló que Compromís
«quería el área de servicios sociales porque Oltra siempre se ha
vendido como la salvadora de los
valencianos, pero tras dos años en
el cargo ya ha quedado claro que
no está capacitada para asumir un
área tan compleja y que necesita
tanto trabajo, mano izquierda y
sobre todo gestión. Si Puig no temiera tanto a la vicepresidenta
debería quitarle de inmediato las
competencias en materia social»,
concluyó.

La portavoz denuncia
que al Botànic «se le ha
roto su discurso social»
tras tener aplazado el
pago de 28 expendientes
ESCOLANIA DE LA VIRGEN
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OPINIÓN
DESLOCALIZACIÓN EMPRESARIAL
ESCRITO EN
LA PARED
Mikel BUESA

Uno de los aspectos más sorprendentes del reciente proceso que ha
tenido lugar en Cataluña es que, al
parecer, nadie esperaba que se fuera
a producir una espantada de empresas como la que está teniendo lugar
en las últimas semanas. Por supuesto, los papeles separatistas nunca lo
previeron, pero tampoco los propios
empresarios, salvo algún caso aislado, tal como pude comprobar oyéndole al presidente de la CEOE cuando intervenía a mi lado en un programa radiofónico. Y sin embargo la
deslocalización estaba ahí, como
una amenaza al independentismo,
de la misma manera que estuvo en

otros fenómenos similares. Se ha
recordado estos días el caso quebequés cuando, con ocasión del referéndum de 1995, Montreal perdió la
sede de un treinta por ciento de sus
grandes empresas. Pero de la misma
manera se podría haber evocado el
episodio más cercano del País Vasco,
cuando el Plan Ibarretxe sembró la
inquietud sobre el tejido empresarial
vasco.
En aquella ocasión realicé un estudio –que ahora podría servir de
contrapunto– sobre la percepción
que tenían las medianas y grandes
empresas vascas del proceso secesionista. Sus resultados mostraban
que el asunto de la secesión constituía un factor muy relevante para la
determinación de sus decisiones de
inversión y de localización, lo cual no
debería extrañarnos si se tiene en
cuenta que la independencia supone

un cambio institucional crucial que
afecta a la definición del mercado.
Además, para casi seis de cada diez
empresas se trataba de un tema inquietante que se percibía como una
amenaza negativa. Este era el motivo
por el que algo más del cuarenta por
ciento de ellas había estudiado distintas formas de respuesta a tal situación, aunque sólo un tercio habían
definido una estrategia al respecto.
El contenido de esa estrategia pasaba, básicamente, por la deslocalización de la sede de las empresas o por
la deslocalización de su producción,
siendo ambas posibilidades equivalentes en cuanto a su importancia
cuantitativa. Y se puede anotar que
eran las empresas pertenecientes a
grupos nacionales o multinacionales, así como las que orientaban sus
ventas al mercado español, las más
propensas a marcharse. Mi trabajo

CON EL
REFERÉNDUM DE
1995, MONTREAL
PERDIÓ LA SEDE
DE UN 30%
DE EMPRESAS
LA SECESIÓN
VASCA NO TUVO
LUGAR, PERO SU
PLANTEAMIENTO
TUVO EFECTOS
NEGATIVOS

concluía que, si los planes de deslocalización se llevaban a efecto, el País
Vasco podría perder la décima parte
de su producto interior bruto.
Sabemos que la secesión vasca no
tuvo lugar, pero ello no significa que
los efectos de su planteamiento –en
un proceso que, como el catalán, se
extendió sobre un largo período de
ocho años– no fueran negativos. La
deslocalización de empresas fue uno
de ellos, de manera que fueron mucho los casos en los que, sobre todo
para las nuevas inversiones, la producción se llevó fuera de la geografía
vascongada o se trasladaron algunas
divisiones operativas y también los
núcleos de inteligencia, como los
centros de diseño e I+D. En esos
ocho años el PIB vasco creció 1,25
puntos porcentuales por debajo de
su potencial, perdiendo casi un tercio de las ganancias de bienestar que
podrían haberse logrado. Ese fue el
precio de la aventura independentista.

LAS CARAS DE LA NOTICIA

Miguel Arias
Cañete
Comisario
europeo
de Energía

«La UE favorecerá la producción
de coches eléctricos siempre
que se asegure un incremento
de generación de electricidad de
origen renovable», ha manifestado Arias en un ciclo de conferencias organizado en Madrid por la
asociación Aedive.

Carlos
Moedas

Carmen
Herrero

Comisario
europeo de
Investigación

Economista

La primera mujer galardonada
con el Premio Rey Jaime I de
Economía aseguró ayer que una
«eventual independencia» de
Cataluña sería «muy mala» para
esta región y para España «desde
el punto de vista económico y
social, de ruptura».

El comisario europeo subrayó
que la Unión Europea (UE) «tiene
que defender el orden constitucional de España» ante el reto
independentista en Cataluña.
Es de agradecer la contundente
actitud comunitaria en defensa
de nuestra legalidad.

EL PUENTE DE LOS ESPÍAS
EL AMBIGÚ
Enrique
LÓPEZ

El exacerbado nacionalismo ha vuelto a llevar a España a una difícil situación, deseada por unos pocos, pero
a lo visto inevitable –debe ser aplicado el art. 155 de la Constitución–. Los
que creemos en la Ley estamos tranquilos dentro de la preocupación,
puesto que la propia Ley ofrece la
solución al desafío. Algunos deben
tener claro que no se puede disponer
del Estado de derecho por razones de
oportunidad, dependiendo de cuál
sea la actitud de los que incumplen
sus obligaciones. Nadie puede disponer ni mercadear con las consecuencias de la Constitución como una

suerte de elemento de negociación.
Esto no puede estar en la agenda de
alguien que crea en los presupuestos
de nuestra Democracia. Poder y derecho están unidos, pero no son lo
mismo. En un sistema democrático
no se puede admitir que el ejercicio
del poder pueda adueñarse del ejercicio del derecho, y máxime cuando
va en contra de nuestra Democracia
en su esencia. En este contexto –que
nadie dude–, no se puede poner al
Poder Judicial al servicio de nada que
no sea el cumplimento de la ley, y por
ello, nunca podrá estar sobre una
mesa de negociación política las
consecuencias que la ley anuda indisolublemente unidas a acciones y
omisiones previstas en la norma. El
otro día tuve la oportunidad de escuchar un pasaje de la película «El
Puente de los Espías», cuando un

LOS QUE
CREEMOS EN LA
DEMOCRACIA
DE VERDAD Y EN
LA LEY ESTAMOS
TRANQUILOS
ES UNO DE
LOS DÍAS MÁS
DOLOROSOS
EN NUESTRA
HISTORIA
DEMOCRÁTICA

Ada Colau

Gabriel
Rufián

Alcaldesa de
Barcelona

Portavoz
adjunto de ERC

Colau no engaña a nadie. Quiere
acabar con la democracia española. No es equidistante. Ayer
lo demostró de nuevo cuando
criticó los aplausos del PP a la aplicación del 155. No se le recuerda
una palabra sobre las ovaciones a
la independencia en el Parlament.

agente del FBI intimida al abogado A
James B. Donovan que pretendía
conseguir para un espía soviético un
juicio justo, diciéndole: -Necesitamos
saber. No vaya como un boy scout. No
hay libros de reglas aquí. A continuación se produce el siguiente dialogo:
-¿Eres el agente Hoffman, no? -Sí.¿Origen alemán?-Sí... ¿y? -Mi nombre
es Donovan, irlandés, por ambos lados, madre y padre. Soy irlandés.
Usted es alemán. Pero... ¿qué nos
hace americanos? Una sola cosa, una.
El libro de reglas. Lo llamamos Constitución y estamos de acuerdo con las
reglas, y eso es lo que nos hace estadounidenses, por lo que no me digas
que no hay libro de reglas…» Y esto
es lo que ocurre también en España,
podemos ser vascos, leoneses o catalanes, pero lo que nos hace españoles
es nuestro libro de reglas, nuestra
Constitución, y nadie se la pueda
apropiar, y menos en su nombre
desplegar pretendidos derechos a

Rufián tardó poco en desdecirse
de su Twitter sobre «155 monedas
de plata» en el que implícitamente acusaba de traidor al presidente
de la Generalitat. Ahora dice que
no se refería a Puigdemont y que
le «sabe mal» haberle ofendido.
No se puede hacer más el ridículo.

decidir sobre algo que no puede decidir más que el pueblo español. Resulta paradójico que aquellos que
han tratado sin éxito de fusilar la
Carta Magna en su totalidad pretendiendo la independencia de Cataluña, acudan previamente a los tribunales amparándose en la propia
Constitución para que se declare que
las consecuencias que la norma magna prevé ante los incumplimientos
de la misma son inconstitucionales,
todo un oxímoron. Pero todavía resulta más paradójico que algunos
pretendan negociar consecuencias
legales que sólo dependen del Poder
Judicial, el cual goza de una independencia y sometimiento a la ley, que
parece pretenden negar. Los que
creemos en la democracia de verdad
y en la Ley estamos tranquilos, pero
no cabe duda de que ayer hemos
asistido a uno de los días más dolorosos en nuestra reciente historia democrática. Saldremos reforzados.
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El Tema de la semana
peligro. La compañía alemana Tui
ya desvió tres buques el 1 y el 3 de
octubre por el temor a los disturbios, y Costa Cruceros alerta a los
pasajeros que recalan en la ciudad
del riesgo de altercados. Según los
últimos datos del Puerto de Barcelona, de enero a septiembre ha recibido dos millones de cruceristas,
un 1,9 por ciento menos que en los
primeros nueve meses de 2016. Todos estos datos nublan el futuro del
empleo en Cataluña, teniendo en
cuenta que su proporción de personas dedicadas al turismo es superior a la media estatal.

Adiós, capitalidad financiera

Asimismo, Barcelona ha perdido
su capitalidad financiera en favor
de la Comunidad Valenciana, ya
que CaixaBank ha trasladado su sede a Valencia –adonde también ha
ido Banco Mediolanum– y Banco
Sabadell a Alicante. Las firmas aseguradoras han optado por Madrid

Patronales y
sindicatos alertan
de consecuencias
graves y alto riesgo
para la economía
y Bilbao. Otro indicador pesimista
es que la confianza empresarial en
Cataluña cae un 2,2 por ciento para el cuarto trimestre de 2017.

Reacciones

La CEOE advirtió ayer de que, con
la declaración “ilegal” de independencia, se crea una situación que
“puede traer consecuencias muy
graves para toda la ciudadanía, tanto en los ámbitos sociales como en
los económicos, así como afectar
negativamente a la confianza del
mundo empresarial e inversor en
Cataluña y en el resto de España”.
Por su parte, el sindicato CCOO
alertó de que hay “un grado altísimo de dificultad de hacer efectiva”
la independencia, a la vez que “un
alto riesgo de crisis social, política
y económica que dificultará la necesaria recuperación de derechos
sociales y laborales recortados en
la crisis económica”.

La prórroga presupuestaria complica
cumplir con el déficit, según la UE
El desafío catalán impidió a España enviar unas nuevas Cuentas para 2018
J. Valero BRUSELAS.

La crisis catalana ha afectado a los
compromisos de España con Europa, en concreto con el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. El desafío secesionista ha coincidido con
el envío a mediados de octubre de
los Presupuestos para el próximo
año, en los que el Gobierno debía
indicar cómo cumpliría en 2018
con el objetivo del déficit del 2,2
por ciento del PIB marcado por la
UE. Pero la cuarta economía del
euro se vio obligada a enviar unas
cuentas sin cambios, y Bruselas
piensa que, de esta manera, no cumplirá con la meta. Por eso, envió
ayer una carta al Gobierno urgiéndole a que remita cuanto antes un
nuevo presupuesto con las medidas necesarias.
“Invitamos a las autoridades españolas a remitir, tan pronto como
sea posible, un borrador de Presupuesto actualizado a la Comisión
y el Eurogrupo que asegure el cumplimiento de los objetivos”, indica
la carta, firmada por el vicepresidente de la Comisión para el Euro,
Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.
El texto indica que, con el borrador enviado, España no solo se quedará una décima por encima del
objetivo nominal, sino que además
no realizará el esfuerzo estructural requerido del 0,5 por ciento del
PIB. España tuvo que enviar unas
cuentas prorrogadas al no contar
con los votos necesarios.
El PNV retiró su apoyo, dado el
empeoramiento de la batalla política entre el Ejecutivo central y los
nacionalistas catalanes. En las cuentas enviadas a Bruselas, el Gobierno también redujo el crecimiento
tres décimas, hasta el 2,3 por ciento, por el impacto de Cataluña. Los
tiempos han colocado a las autori-

Cajón desastre Napi

1

DÉCIMA

Fuentes del Ministerio de
Economía subrayan que la
diferencia con el objetivo de
déficit para 2018 es de apenas una décima. Destacan
que, en cualquier caso, se
mantendrá el desfase por debajo del 3 por ciento. Y añaden que, en cuanto se envíe
el presupuesto definitivo, se
asegurará el cumplimiento
de la meta del 2,2 por ciento.

dades comunitarias en una situación complicada.
Aunque todavía se desconoce
cuál será el impacto definitivo de
las turbulencias que emergen de
Cataluña, nuestra economía es una

de las que más crece y todavía tiene varias décimas de colchón por
debajo del límite del 3 por ciento
que es la barrera que marca el Pacto de Estabilidad. Moscovici ya expresó cierta indulgencia si llegara
el caso de que nuestro país se desvíe algunas décimas del objetivo
nominal del 2,2 por ciento, siempre y cuando mantenga el desequilibrio presupuestario por debajo
del 3 por ciento.

Cierta flexibilidad

Una cierta manga ancha que cobra más sentido justo en este momento, cuando nuestro país atraviesa la crisis política e institucional más seria desde la restauración
de la democracia, hace más de cuatro décadas.
Las primeras pistas sobre la magnitud del desvío llegarán el 9 de
noviembre, cuando la Comisión
presente sus previsiones económi-

cas de otoño, y el 22 de noviembre
cuando presente su valoración de
los presupuestos nacionales. El procedimiento obliga al Ejecutivo comunitario a darle un toque de atención a nuestro país. España no ha
sido el único socio que ha enviado
cuentas prorrogadas. También lo
hicieron Austria y Alemania, ambas por sus elecciones nacionales.
Pero la economía española, junto
con la francesa y la británica, son
las únicas que continúan en el procedimiento de déficit excesivo.
Fuentes comunitarias han deslizado en los últimos días que no
es el momento de apretar en plena crisis catalana, menos aún cuando el desvío no es preocupante y
España es precisamente destacada “claramente” como un caso de
éxito de la recuperación tras la crisis, según dijo el responsable del
Mecanismo Europeo de Estabilidad, Klaus Regling.

“El dinero busca los sitios donde no hay riesgo”
Herrero, premiada con
el Jaime I de Economía,
alerta del daño social
O. Fontanillo VALENCIA.

La declaración unilateral de independencia es “lamentable” y tiene
consecuencias “malas para Cataluña y para España, desde un punto
de vista económico y social, de rup-

tura”, advirtió ayer Carmen Herrero, galardonada con el Premio Rey
Jaime I de Economía en 2017.
“Los mercados reaccionan rápidamente. Lo hemos visto en los últimos días en la bolsa –con oscilaciones ante los continuados cambios de criterio–. El dinero no tiene localización; busca sitios donde
no hay riesgo y la percepción de que
lo hay es negativa”, afirmó.
Herrero y los otros cinco galardonados recibirán, este lunes, los

Premios Rey Jaime I, en una ceremonia presidida por la Reina Letizia -la presencia del Rey Felipe VI
se ha cancelado tras la DUI en Cataluña-. El resto de reconocimientos son para Fernando Martín, en
la categoría de Investigación Básica; Josep Dalmau, en Medicina Clínica; Anna María Traveset, en Protección del Medio Ambiente; Susana Marcos, en Nuevas Tecnologías,
y Alicia Asín, en Emprendedor.
Los premiados en los Rey Jaime

I 2017 lanzaron, ayer, un llamamiento a un mayor apoyo público y privado a la inversión en investigación,
que se traduzca no solo en más financiación, sino, también, en una
mejor gestión y en una reforma y
modernización de procesos y estructuras, que permita ganar en eficiencia. “Se ha repartido muy mal
la escasez”, denunció Herrero, que
cree que se han descapitalizado proyectos punteros por repartir dinero con otros que no lo eran.

Entre otros puntos, plantearon
una revisión de la política de retención e incorporación de talento, tras
la fuga por los recortes, que ha provocado “una generación perdida”.
Traveset criticó que la edad media
de científicos del CSIC sea 50 años.
Los premiados abogaron, asimismo, por una mayor implicación del
sector privado y una mejora de las
transferencia entre centros, universidades y empresas, que ha demostrado su éxito en otros países.
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Comunitat Valenciana

«Se ha perdido
una generación de
jóvenes científicos»

Alicia Asín, Susana Marcos, Ana Mª Traveset, Josep Dalmau, Carmen Herrero y Fernando Martín, con las siglas de los Premios Rey Jaime I.

M. Á. M.

Felipe VI renuncia a presidir los
Premios Jaime I por la crisis catalana
 Doña Letizia entregará en solitario los galardones en la Llotja tras cancelar el rey su agenda pública
RAFEL MONTANER/EFE VALÈNCIA/MADRID

nLa crisis de Estado que ha desencadenado la declaración unilateral
de independencia (DUI) de Cataluña aprobada ayer por el Parlament marca ya la entrega de los
XXIX Premios Jaime I a la ciencia y
el emprendimento incluso a  horas antes de que el lunes a las .
horas arranque el acto en la Llotja
de València. El rey Felipe VI, que
por segundo año consecutivo iba a
presidir la ceremonia, canceló en
la tarde de ayer su viaje al Cap i Casal y ha despejado su agenda pública para la próxima semana.
La Fundación Premios Rey Jaime I (FPRJI) informó este miércoles de que la Casa Real había confirmado la asistencia de los reyes a
la ceremonia del lunes, en la que
don Felipe iba a pronunciar un dis-

curso, pero finalmente será la reina
quien presida el acto de la Llotja,
según la agenda de actividades oficiales públicas de la Familia Real
dada a conocer por la Zarzuela.
De acuerdo con la agenda, la entrega de los Premios Jaime I, durante la cual doña Letizia pronunciará
unas palabras, es el único acto pú-

La visita a València de
la reina es el único acto
público de la Familia
Real programado para
la próxima semana

blico de la Familia Real programado para la semana próxima.
El rey sigue los acontecimientos
en Cataluña desde su despacho en
el Palacio de la Zarzuela en permanente contacto con el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, y
sancionará los decretos que apruebe el Ejecutivo al amparo de la aplicación del artículo  de la Carta
Magna en cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales.
Debido a la evolución de la crisis
política catalana, Felipe VI ya suspendió este jueves su asistencia a
la cena de entrega de los premios
periodísticos de ABC. Tras esta primera cancelación los dirigentes de
la FPRJI ya eran muy pesimistas en
la mañana de ayer sobre la llegada
del rey a València si el Parlament,
como así ha sido, aprobaba la DIU.

«El talento no tiene género»
Los Jaime I alertan de «la
gran estampida de las chicas»
de las carreras de ciencias
y de las ingenierías
R. MONTANER VALÈNCIA

n «Es un orgullo que se premie a
mujeres, pero esto debería ser lo
normal pues hay muchas mujeres
investigadoras», piensa en voz alta

la catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Alicante
(UA), Carmen Herrero, la primera
mujer que gana el premio Jaime I
de Economía. La XXIX edición de
estos galardones a la ciencia y el
emprendimiento, que este lunes
entregará la reina doña Letizia en
la Llotja, ha dinamitado el techo de
cristal que impide la visibilidad de
las mujeres. Cuatro de los seis galardonados son mujeres, un hito en
este certamen pues en las  edi-

ciones previas sólo se había reconocido a  científicas.
«Lo normal es que no fuera noticia la paridad de los premios, pues
el talento no tiene genero», añade
la también primera mujer que gana
el Jaime I al emprendimiento, la joven ingeniera informática aragonesa Alicia Asín, fundadora de Libelium una empresa pionera en el
desarrollo de sensores inalámbricos para las ciudades inteligentes.
Alerta de «la gran estampida de las

Este iba a ser el segundo año seguido que los monarcas asistían al
acto y el tercero en que Felipe VI iba
a entregar los premios en sus tres
años y cuatro meses de reinado.
Los Jaime I cuentan con el apoyo
de la Casa Real desde sus inicios.
Los reyes, de hecho, ya presidieron
la entrega de premios de ,
cuando todavía eran príncipes de
Asturias. Y en , también como
príncipe Felipe encabezó la reunión del jurado integrado por 
Nobel. Ese año el apoyo real fue doble pues la entrega de premios la lideró la entonces princesa Letizia.
En , Felipe VI presidió la entrega de los galardones en solitario
en lo que fue su primera a la Comunitat Valenciana tras el cambio político en la Generalitat de junio de
ese año.
chicas a la hora de elegir carreras
de ciencias e ingenierías». «Cuando empece a estudiar Ingeniería
informática las mujeres éramos el
  del alumnado mientras ahora
son el  ». Atribuye esta retroceso a la falta de visibilidad de las investigadoras y tecnólogas. «Si las
chicas no tienen referentes de lo
que pueden llegar a ser, nunca van
a elegir carreras técnicas», subraya.
En las universidades valencianas la brecha de género en los estudios de Ingeniería, donde apenas
uno de cada cuatro alumnos es
mujer, se ha ampliado , puntos
porcentuales en la última década

 Los seis premios Jaime I de
este año denunciaron ayer que
la falta de interés por la ciencia en España ha echado a perder toda una generación de investigadores, los que ahora
tienen entre 35 y 40 años, que
se han marchado al extranjero
o bien han abandonado sus carreras por falta de plazas en
universidades y centros de investigación. Los galardonados
son Fernando Martín (Investigación básica), Josep Dalmau
(Medicina clínica), Ana Maria
Traveset (Protección del Medio Ambiente), Carmen Herrero (Economía), Susana Marcos
(Nuevas Tecnologías) y Alicia
Asín (Emprendimiento). Tanto
Traveset como Dalmau y Martín anuncian que parte de los
100.000 euros con que está
dotado el premio los van a
reinvertir en mantener en sus
equipos a los jóvenes investigadores. «En ciencia es muy
importante no perder nunca la
cadena de transmisión del conocimiento», alerta Martín,
que considera que retener el
talento debería ser una «prioridad total». Ante los recortes
en investigación Marcos lamenta la «falta de decisión política para considerar la investigación como una inversión».
«Hoy ya hay una generación
perdida de jovenes científicos
que se han ido al extranjero y
no volverán, y se de lo que hablo porque me fui a EE UU por
un año y tardé 25 en regresar», dice Dalmau. R. M. VALÈNCIA

La CiFRa

100.000
Euros cada premio
 Los Jaime I están entre los
premios a la ciencia y el emprendimiento mejor dotados de
España. Cada uno de los 6 galardonados recibirá 100.000 €.

AYUNTAMIENTO
DE ALBALAT DELS SORELLS
ANUNCIO
Mediante resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells Nº 247/2017,
de 12 de mayo de 2017, se ha acordado exponer el Modiﬁcado del Proyecto de Urbanización
de la Unidad de Ejecución «La Macaria», Parque Público Líneal–Bosque Urbano.
Durante el plazo de 20 días hábiles siguientes a la publicación del presente anuncio podrán los interesados consultar la documentación presentada que conforma el
citado Modiﬁcado del Proyecto de Urbanización en las dependencias municipales, en horario de oﬁcina (en formato papel), así como
también en la propia web municipal (en formato PDF), y presentar ante el propio Ayuntamiento, con relación a su contenido, las alegaciones que tengan por convenientes.
En Albalat dels Sorells, a 20 de octubre de
2017.– EL ALCALDE, Nicolau J. Claramunt
Ruiz.

CULTURAS

Sábado 28.10.17
LAS PROVINCIAS
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De izquierda a derecha, Susana Marcos, Fernando Martín, Carmen Herrero, Alicia Asín, Anna Maria Traveset y Josep Dalmau. :: DAMIÁN TORRES

Los Jaime I alertan de la pérdida de una
generación de investigadores por la crisis
Las cuatro mujeres
premiadas reivindican
en Valencia que
«el talento no
tiene género»
:: CÉSAR CAMPOY
VALENCIA. Las jornadas previas a
la ceremonia de los Premios Rey Jaime I también se han visto salpicadas por la crisis en Cataluña. Finalmente será la Reina la encargada de
presidir el acto, después de que Felipe VI haya despejado su agenda para
la próxima semana y no acuda a La
Lonja, como estaba previsto. Sí que
discurrió con normalidad el encuentro de los seis ganadores de esta 29ª
edición con los medios y el público
celebrado ayer, aunque estuvo marcado por cierto sentimiento agridulce. Las evidentes muestras de orgullo exteriorizadas por los protagonistas contrastaron con cierto mensaje pesimista de cara al presente y futuro de la investigación y la ciencia
en España. Si Fernando Martín –Premio de Investigación Básica por ser
uno de los pioneros en el campo de
la attoquímica– alertó de la posibilidad de ruptura de la cadena de información entre científicos de distintas generaciones, el doctor Josep

Dalmau –Premio de Medicina Clínica, entre otros logros, por identificar una nueva categoría de enfermedades inmunológicas– fue mucho
más allá: «Hay un desinterés crónico por invertir en ciencia, a pesar de
que existe gente muy competitiva.
En el campo de la investigación ya
existe una generación perdida. Muchos profesionales se han ido y no
regresarán. Yo salí de España hacia
Estados Unidos para un año, y me
quedé 25». Una cuestión de rigidez
e inmovilismo que, según los comparecientes, tiene tanto que ver con
la falta de apoyo institucional, como
con la condición de «rigidez» que prima en la estructura universitaria.
Esta precariedad es tal, que varios de
los premiados aseguraron que utilizarían los 100.000 euros con que está
dotado el reconocimiento, para tra-

tar de «atar» a alguno de esos jóvenes profesionales que trabajan con
ellos.
Bajo la atenta mirada del profesor
Santiago Grisolía, los galardonados
analizaron la actualidad. Como era
de prever, la declaración de independencia de Cataluña fue puesta sobre
la mesa. La catedrática de Fundamentos del Análisis Económico, Carmen
Herrero, premiada en el apartado de
Economía por su trabajo en el sector, en su vertiente más comprometida y equitativa, aseguró: «Es algo
malo, tanto para Cataluña, como para
España. Los mercados reaccionan rápidamente a estas cosas. El dinero
no tiene localización y busca lugares donde no haya riesgo». Herrero
recordó que la crisis ha castigado a
las «capas más bajas y sensibles» y
advirtió de que unas políticas de re-

cuperación no meditadas pueden
«abocarnos a todos al desastre a medio y largo plazo».
En esta edición, por primera vez,
el número de mujeres premiadas ha
superado al de hombres –cuatro de
los seis totales–. Un hecho que, según Alicia Asín –Premio a la Emprendedora, como responsable de Libelium, una empresa dedicada al diseño y fabricación de sensores para convertir a las ciudades en inteligentes–
«no debería ser noticia. El talento no

tiene género. Sí me preocupa la espantada de mujeres que está habiendo en las carreras de Ciencias. Si esto
sigue así, los únicos referentes femeninos que tendrán las jóvenes seran las modelos y celebrities».
Anna Maria Traveset –Premio Protección al Medio Ambiente–, por su
parte, reconoció que, el simple hecho de que su nombre estuviera «en
boca de tantos premios Nobel» era
un lujo, y valoró como «tremendo»
que la media de edad de los científicos que trabajan en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sea de 50 o 51 años, mientras que Susana Marcos –Premio Nuevas Tecnologías–, reclamó una «agilización
de las estructuras que gestionan la
investigación», y criticó que no existieran «suficientes lugares donde
ejercer la especialización».

El Rey cancela su visita a
Valencia y será la Reina
quien presida la entrega
de los galardones

ELLAS COPAN LAS DISTINCIONES
Carmen Herrero
Economía

Anna Maria Traveset
Medio Ambiente

Susana Marcos
Nuevas Tecnologías

Alicia Asín
Emprendedora

«Una posible
independencia
es mala para Cataluña
y para España»

«Es tremendo
que la media de
edad de los científicos del
CSIC sea de 50 años»

«Es necesaria
una agilización
de las estructuras que
gestionan la investigación»

«Me preocupa la
espantada de
mujeres que está habiendo
en las carreras de Ciencias»
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ALICANTE ECONOMÍA

Los Premios
Jaime I o cómo
luchar contra los
males de España
NOA DE LA TORRE VALENCIA

Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio, y Cristóbal Navarro, presidente de Cepyme, estrechan la mano del delegado chino. EL MUNDO

Alicante presenta 2.000 millones en
proyectos de inversión a Shenzen (China)
La Cámara de Comercio, Coepa y Cepyme reciben a una delegación comercial de la región
E.A. ALICANTE

La Cámara de Comercio, Coepa y
Cepyme –cuyo presidente Cristóbal Navarro se ocupa de la coordinación general– han presentado a
una delegación china de la provincia de Shenzen que está visitando
la provincia de Alicante una cartera de proyectos que supera los
2.000 millones de euros. Y es que
la Cámara de Inversiones de Shenzen ha canalizado en los últimos
años unas cifras impresionantes de
inversiones hacia países europeos
y de Oriente Medio y ya ha mostrado su interés es colaborar con em-

presas alicantinas tanto para desarrollar inversiones en productos
que les puedan interesar como para realizar desarrollos de empresas
de Alicante en China, en temas y
proyectos innovadores, tanto públicos como privados.
Se trata de una visita comercial
con mucho potencial. Los inversores chinos de esta provincia (con
mucha superficie y muy desarrollada) están especialmente interesados en una serie de sectores estratégicos. Para ello se ha preparado
la mayor cartera de inversión privada y pública, inmobiliaria y em-

presarial, presentada nunca en la
provincia de Alicante a todos los
sectores.
Según un comunicado d de la
Cámara de Comercio, la visita de la
Delegación China supone una doble oportunidad: por una parte la
posibilidad de conseguir inversores
para proyectos en la provincia, y
por otra la oportunidad de poder
exportar ideas y productos al gigante asiático, con una clase media
emergente de gran potencial que
se ha convertido en el mercado objetivo de consumo número uno del
mundo.

La Cámara de Inversores de
Shenzen es requerida por empresas de medio mundo por su reconocida capacidad para cogestionar
proyectos muy importantes, por lo
que haber conseguido que se desplacen a la provincia de la mano de
la Cámara de Comercio de Alicante, Coepa y Cepyme, «es una importante iniciativa de promoción
de la provincia, que debe estar
siempre preparada para acoger inversores de alto nivel para empresas innovadoras y punteras», concluyeron las tres entidades en sus
comunicado.

Los Premios Rey Jaime I se entregan el próximo lunes en Valencia, con la presencia de la
Reina Letizia. Concebidos para
reconocer la ciencia hecha en
España, los galardones y galardonados en esta 29 edición vienen de alguna manera a reivindicar la lucha contra los males
del país. A poner sobre la mesa
el techo de cristal que aplasta a
las mujeres investigadores, el
nulo interés de gobernantes y
empresarios por la ciencia, el
árido ecosistema para los emprendedores, la falta de conexión entre la universidad y la
empresa o la rigidez de las estructuras universitarias. Los Premios Rey Jaime I son esta vez el
ejemplo de todo lo contrario.
Por primera vez en la historia
de estos galardones, cuatro mujeres acudirán el lunes a la Lonja a recogerlos (sólo dos hombres han resultado premiados
en esta ocasión). Según explicó
ayer en una rueda de prensa
conjunta Carmen Herrero, premio de Economía, «lo normal es
que se premie a las mujeres, con
lo que no debería ser extraordinario». «Ya es hora de que esto
forme parte de la normalidad»,
insistió. En la misma línea, Alicia Asín, premio al Emprendedor, si las jóvenes no tienen referentes femeninos en carreras investigadoras y técnicas, «los
únicos referentes que tendrán
son las modelos, ‘las mujeres
de’...». Asín, por cierto, valoró su
galardón en el ámbito de la innovación tecnológica.
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OPINIÓN
DESLOCALIZACIÓN EMPRESARIAL
ESCRITO EN
LA PARED
Mikel BUESA

Uno de los aspectos más sorprendentes del reciente proceso que ha
tenido lugar en Cataluña es que, al
parecer, nadie esperaba que se fuera
a producir una espantada de empresas como la que está teniendo lugar
en las últimas semanas. Por supuesto, los papeles separatistas nunca lo
previeron, pero tampoco los propios
empresarios, salvo algún caso aislado, tal como pude comprobar oyéndole al presidente de la CEOE cuando intervenía a mi lado en un programa radiofónico. Y sin embargo la
deslocalización estaba ahí, como
una amenaza al independentismo,
de la misma manera que estuvo en

otros fenómenos similares. Se ha
recordado estos días el caso quebequés cuando, con ocasión del referéndum de 1995, Montreal perdió la
sede de un treinta por ciento de sus
grandes empresas. Pero de la misma
manera se podría haber evocado el
episodio más cercano del País Vasco,
cuando el Plan Ibarretxe sembró la
inquietud sobre el tejido empresarial
vasco.
En aquella ocasión realicé un estudio –que ahora podría servir de
contrapunto– sobre la percepción
que tenían las medianas y grandes
empresas vascas del proceso secesionista. Sus resultados mostraban
que el asunto de la secesión constituía un factor muy relevante para la
determinación de sus decisiones de
inversión y de localización, lo cual no
debería extrañarnos si se tiene en
cuenta que la independencia supone

un cambio institucional crucial que
afecta a la definición del mercado.
Además, para casi seis de cada diez
empresas se trataba de un tema inquietante que se percibía como una
amenaza negativa. Este era el motivo
por el que algo más del cuarenta por
ciento de ellas había estudiado distintas formas de respuesta a tal situación, aunque sólo un tercio habían
definido una estrategia al respecto.
El contenido de esa estrategia pasaba, básicamente, por la deslocalización de la sede de las empresas o por
la deslocalización de su producción,
siendo ambas posibilidades equivalentes en cuanto a su importancia
cuantitativa. Y se puede anotar que
eran las empresas pertenecientes a
grupos nacionales o multinacionales, así como las que orientaban sus
ventas al mercado español, las más
propensas a marcharse. Mi trabajo

CON EL
REFERÉNDUM DE
1995, MONTREAL
PERDIÓ LA SEDE
DE UN 30%
DE EMPRESAS
LA SECESIÓN
VASCA NO TUVO
LUGAR, PERO SU
PLANTEAMIENTO
TUVO EFECTOS
NEGATIVOS

concluía que, si los planes de deslocalización se llevaban a efecto, el País
Vasco podría perder la décima parte
de su producto interior bruto.
Sabemos que la secesión vasca no
tuvo lugar, pero ello no significa que
los efectos de su planteamiento –en
un proceso que, como el catalán, se
extendió sobre un largo período de
ocho años– no fueran negativos. La
deslocalización de empresas fue uno
de ellos, de manera que fueron mucho los casos en los que, sobre todo
para las nuevas inversiones, la producción se llevó fuera de la geografía
vascongada o se trasladaron algunas
divisiones operativas y también los
núcleos de inteligencia, como los
centros de diseño e I+D. En esos
ocho años el PIB vasco creció 1,25
puntos porcentuales por debajo de
su potencial, perdiendo casi un tercio de las ganancias de bienestar que
podrían haberse logrado. Ese fue el
precio de la aventura independentista.

LAS CARAS DE LA NOTICIA

Miguel Arias
Cañete
Comisario
europeo
de Energía

«La UE favorecerá la producción
de coches eléctricos siempre
que se asegure un incremento
de generación de electricidad de
origen renovable», ha manifestado Arias en un ciclo de conferencias organizado en Madrid por la
asociación Aedive.

Carlos
Moedas

Carmen
Herrero

Comisario
europeo de
Investigación

Economista

La primera mujer galardonada
con el Premio Rey Jaime I de
Economía aseguró ayer que una
«eventual independencia» de
Cataluña sería «muy mala» para
esta región y para España «desde
el punto de vista económico y
social, de ruptura».

El comisario europeo subrayó
que la Unión Europea (UE) «tiene
que defender el orden constitucional de España» ante el reto
independentista en Cataluña.
Es de agradecer la contundente
actitud comunitaria en defensa
de nuestra legalidad.

EL PUENTE DE LOS ESPÍAS
EL AMBIGÚ
Enrique
LÓPEZ

El exacerbado nacionalismo ha vuelto a llevar a España a una difícil situación, deseada por unos pocos, pero
a lo visto inevitable –debe ser aplicado el art. 155 de la Constitución–. Los
que creemos en la Ley estamos tranquilos dentro de la preocupación,
puesto que la propia Ley ofrece la
solución al desafío. Algunos deben
tener claro que no se puede disponer
del Estado de derecho por razones de
oportunidad, dependiendo de cuál
sea la actitud de los que incumplen
sus obligaciones. Nadie puede disponer ni mercadear con las consecuencias de la Constitución como una

suerte de elemento de negociación.
Esto no puede estar en la agenda de
alguien que crea en los presupuestos
de nuestra Democracia. Poder y derecho están unidos, pero no son lo
mismo. En un sistema democrático
no se puede admitir que el ejercicio
del poder pueda adueñarse del ejercicio del derecho, y máxime cuando
va en contra de nuestra Democracia
en su esencia. En este contexto –que
nadie dude–, no se puede poner al
Poder Judicial al servicio de nada que
no sea el cumplimento de la ley, y por
ello, nunca podrá estar sobre una
mesa de negociación política las
consecuencias que la ley anuda indisolublemente unidas a acciones y
omisiones previstas en la norma. El
otro día tuve la oportunidad de escuchar un pasaje de la película «El
Puente de los Espías», cuando un

LOS QUE
CREEMOS EN LA
DEMOCRACIA
DE VERDAD Y EN
LA LEY ESTAMOS
TRANQUILOS
ES UNO DE
LOS DÍAS MÁS
DOLOROSOS
EN NUESTRA
HISTORIA
DEMOCRÁTICA

Ada Colau

Gabriel
Rufián

Alcaldesa de
Barcelona

Portavoz
adjunto de ERC

Colau no engaña a nadie. Quiere
acabar con la democracia española. No es equidistante. Ayer
lo demostró de nuevo cuando
criticó los aplausos del PP a la aplicación del 155. No se le recuerda
una palabra sobre las ovaciones a
la independencia en el Parlament.

agente del FBI intimida al abogado A
James B. Donovan que pretendía
conseguir para un espía soviético un
juicio justo, diciéndole: -Necesitamos
saber. No vaya como un boy scout. No
hay libros de reglas aquí. A continuación se produce el siguiente dialogo:
-¿Eres el agente Hoffman, no? -Sí.¿Origen alemán?-Sí... ¿y? -Mi nombre
es Donovan, irlandés, por ambos lados, madre y padre. Soy irlandés.
Usted es alemán. Pero... ¿qué nos
hace americanos? Una sola cosa, una.
El libro de reglas. Lo llamamos Constitución y estamos de acuerdo con las
reglas, y eso es lo que nos hace estadounidenses, por lo que no me digas
que no hay libro de reglas…» Y esto
es lo que ocurre también en España,
podemos ser vascos, leoneses o catalanes, pero lo que nos hace españoles
es nuestro libro de reglas, nuestra
Constitución, y nadie se la pueda
apropiar, y menos en su nombre
desplegar pretendidos derechos a

Rufián tardó poco en desdecirse
de su Twitter sobre «155 monedas
de plata» en el que implícitamente acusaba de traidor al presidente
de la Generalitat. Ahora dice que
no se refería a Puigdemont y que
le «sabe mal» haberle ofendido.
No se puede hacer más el ridículo.

decidir sobre algo que no puede decidir más que el pueblo español. Resulta paradójico que aquellos que
han tratado sin éxito de fusilar la
Carta Magna en su totalidad pretendiendo la independencia de Cataluña, acudan previamente a los tribunales amparándose en la propia
Constitución para que se declare que
las consecuencias que la norma magna prevé ante los incumplimientos
de la misma son inconstitucionales,
todo un oxímoron. Pero todavía resulta más paradójico que algunos
pretendan negociar consecuencias
legales que sólo dependen del Poder
Judicial, el cual goza de una independencia y sometimiento a la ley, que
parece pretenden negar. Los que
creemos en la democracia de verdad
y en la Ley estamos tranquilos, pero
no cabe duda de que ayer hemos
asistido a uno de los días más dolorosos en nuestra reciente historia democrática. Saldremos reforzados.

España

cataluña
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EMPRESAS
Seat sigue “con atención” los pasos catalanes
tras la declaración unilateral de los soberanistas

ECONOMÍA
“La ruptura es mala para
España y Cataluña”

SECTOR FINANCIERO
El Banco Sabadell lamenta la marcha de empresas
y advierte de sus posibles consecuencias

El fabricante de automóviles SEAT aseguró que “sigue con
atención” lo que está sucediendo en Cataluña y en Madrid,
después de que el parlamento catalán haya aprobado una
declaración de independencia. Un portavoz de la marca
espa ola, propiedad del Grupo Volkswagen, a rm que ante
la situación actual, la “prioridad” de SEAT es proteger los
intereses de sus trabajadores y familias

Carmen Herrero, premio Rey Jaime
I 2017 de Economía, aseguró que
una “eventual independencia” de
Cataluña sería “muy mala” para
esta región y para España “desde
el punto de vista económico y
social, de ruptura”.

El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola,
consideró “una pena” el traslado masivo de sedes sociales de empresas fuera de Cataluña por la situación política, y advirtió de las
consecuencias que ello podría tener en el futuro. El pasado 5 de
octubre, el consejo de administración decidió llevar su sede social
a Alicante, una medida que solo en el mes de octubre adoptaron
más de 1.500 compañías catalanas.

El Ibex cae un 1,45%
tras la declaración
de independencia en
Cataluña y la prima de
riesgo sube 120 puntos
El exsecretario
de Hacienda
catalán admitió
que la secesión
es “inviable”
económicamente
EFE BARCELONA/MADRID
La Bolsa española cayó ayer el
1,45% y perdió los 10.200 puntos
que reconquistó ayer, lastrada por
la banca y después de que el Parlament aprobara la declaración
unilateral de independencia y el
Senado posteriormente la aplicación de las medidas del artículo
155 de la Constitución.
El principal índice selectivo
español, el Ibex 35, perdió 150,30
puntos, ese 1,45 %, hasta 10.197,50,
con lo que cierra la semana con
una caída del 0,25 % y reduce las
ganancias anuales al 9,04 %.
La declaración unilateral de la
independencia en el Parlamento
catalán marcó la sesión de la Bolsa española que con esta caída se
desmarcó del resto de plazas del
Viejo Continente, que aprovecharon la depreciación del euro para
cerrar la jornada en positivo.
Con el euro a 1,157 dólares al
cierre y en niveles de mediados
de julio, París ganó el 0,71 %; Fráncfort el 0,64 %; Londres el 0,25 %, y
Milán cedió el 0,62 %.
A mediodía, la Bolsa española
caía un 0,5 por ciento afectada
por las p rdidas del sector nanciero, pero tras la aprobación de
la declaración de independencia
en el parlamento catalán llegó a
perder el 1,9 por ciento.

.Las fuertes pérdidas que sufrió el IBEX tras la declaración de
independencia se suavizaron al
nal de la tarde, gracias al empuje
del resto de plazas europeas y de
Wall Street, que abrió al alza, después de conocerse que la economía estadounidense creció un 3%
en el tercer trimestre, por encima
de las expectativas.

Intereses
La prima de riesgo española cerró en 120 puntos básicos, ocho
más que en la víspera, después de
que el Parlamento catalán haya
aprobado la declaración unilateral de independencia e iniciado
un “proceso constituyente”.
El interés del bono español a
diez años aumentó del 1,537% anterior al 1,586%, y el rendimiento
del bono alemán del mismo plazo, cuya diferencia con el nacional mide la prima de riesgo cayó
del 0,415% previo al 0,383%.
El riesgo país de España se elevó poco después de que se aprobara la declaración unilateral de
independencia en el Parlamento
de Cataluña, cuando llegó a subir
hasta 121.
A nivel europeo, el euro se
depreció con fuerza, hasta 1,157
dólares, después de que el Banco
Central Europeo (BCE) anunciase que reducirá a la mitad el importe de su programa de compra
de deuda, que amplió hasta septiembre de 2018, y de que el PIB
estadounidense creciera el 3 por
ciento en el tercer trimestre en
tasa anualizada.
En cuanto al resto de países
periféricos de la zona euro, la prima de riesgo de Italia subió tres
puntos básicos, hasta 157, mientras que el riesgo país de Portugal
ha disminuido hasta 181.

Una bandera española se mezcla con independentistas concentrados esta tarde en la plaza de Sant Jaume | Q. GARCÍA (EFE)

MÁS DE 3.000 MILLONES
MENOS EN EL AVANCE
DEL PIB EN 2018
BBVA sigue viendo fortalezas
en la economía española, pero,
al igual que el Gobierno, empeora desde ya tres décimas
su previsión de crecimiento
del PIB para 2018, lo que supone algo más de 3.000 millones,
por la tensión con Cataluña.
A mediados de julio, el banco

Por su parte, el exsecretario de
Hacienda de la Generalitat Lluís
Salvadó admitió en una conversación con un asesor que la independencia este mes de octubre
sería “del todo inviable” económicamente, aunque temía decírselo
al PDeCAT para que no culpara al
vicepresidente, Oriol Junqueras,
de un eventual fracaso.

Conversaciones intervenidas
Así consta en el sumario de la
causa que investiga un juez de
Barcelona sobre los preparativos
del referéndum, en el que un in-

presidido por Francisco
González pronosticaba que la
economía española crecería
un 2,8 % en 2018, sin embargo
ahora calcula que el avance
podría quedar por debajo de
2,5 %, teniendo en cuenta las
consecuencias de la crisis
catalana. De este modo rebaja
tres décimas la previsión de
crecimiento de la economía
española para 2018, al igual
que hizo el Gobierno, aunque

en este último caso la reducción del alza esperada del PIB
en 2018 fue del 2,6% al 2,3%.
No obstante, el consejero
delegado del banco, Carlos
Torres Vila, dio a entender en
una conferencia con analistas
que la nueva previsión para el
próximo año es una estimación preliminar que dependerá de cuándo se resuelva la incertidumbre pues el impacto
será mayor cuanto más dure

forme de la Guardia Civil reproduce una conversación telefónica intervenida entre Salvadó y un
asesor de difusión institucional
de la Generalitat catalana.
En esta conversación, Salvadó comenta al asesor especial en
materia de difusión institucional
de la Generalitat que esa misma
tarde iba a recibir la visita de “una
tal Elsa, enviada por el presidente
(Carles) Puigdemont”, para que le
explicara cómo estaba la “situación económica” en vistas a poder
proclamar la independencia tras
la celebración del referéndum.

En la conversación, Salvadó
confesó el temor que tenía de que
“si decía la verdad” a Elsa “entonces los del PDeCAT pudieran culpar al vicepresidente Económico
(Oriol Junqueras) de que por ellos
no se había podido declarar la independencia de Cataluña”.
Ante esta tesitura, optó, según
deduce la Guardia Civil en su informe, por “torear” a Elsa “de la
mejor forma posible” para preparar una estrategia y ver qué explicación daban. Lo que pretendían
era dar con anza a la gente de
cara al referéndum”. ●

