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IBEX 35

ACCIONA 75,580 -0,34 76,160 74,980 5.421.299
ACERINOX 12,120 1,93 12,235 11,890 14.415.415
ACS 36,510 -1,08 37,140 36,430 27.754.403
AENA 145,050 -1,99 148,300 144,700 22.816.074
AMADEUS 77,500 -0,97 78,360 77,380 74.055.289
ARCELORMITTAL 26,920 3,92 27,120 26,200 23.558.366
B. SABADELL 1,440 1,77 1,440 1,404 34.141.745
B. SANTANDER 4,476 2,03 4,503 4,398 244.065.142
BANKIA 3,534 2,32 3,552 3,454 25.054.318
BANKINTER 8,126 2,86 8,148 7,898 24.730.371
BBVA 5,596 2,01 5,606 5,475 148.021.889
CAIXABANK 4,193 0,24 4,197 4,104 86.300.763

CELLNEX 22,230 -2,07 22,750 22,160 9.267.110
CIE AUTOMOT. 26,760 -0,07 27,320 26,680 10.622.145
DIA 2,007 1,08 2,020 1,993 12.459.746
ENAGAS 23,610 -0,34 23,730 23,510 16.670.242
ENDESA 18,740 -0,45 18,915 18,645 23.438.920
FERROVIAL 18,375 -0,16 18,475 18,260 21.014.874
GRIFOLS 24,580 0,94 24,740 24,320 20.226.458
IAG 7,732 0,31 7,768 7,714 12.745.559
IBERDROLA 6,354 -0,16 6,364 6,300 91.446.168
INDITEX 26,260 0,34 26,420 26,220 93.937.160
INDRA A 10,120 1,71 10,140 9,945 5.665.567
INM. COLONIAL 9,275 -0,38 9,310 9,190 9.681.559

MAPFRE 2,590 1,29 2,593 2,560 9.498.522
MEDIASET 6,420 0,85 6,422 6,306 4.872.015
MELIA HOTELS 9,595 -0,57 9,715 9,570 7.918.839
MERLIN PROP. 12,025 0,08 12,065 11,955 13.371.892
NATURGY 23,640 -0,63 23,870 23,640 40.734.781
R.E.C. 17,855 -1,63 18,175 17,820 25.357.910
REPSOL 17,000 0,00 17,225 16,970 117.519.847
SIEMENS GAM. 11,410 -1,25 11,620 11,350 22.191.669
TECNICAS R. 26,530 -4,29 28,010 26,340 13.840.287
TELEFONICA 6,699 -0,12 6,732 6,625 97.277.542
VISCOFAN 64,550 -1,38 65,850 64,550 5.917.921
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Los VTC se preparan para ir 
a la guerra contra Fomento 

Las autonomías fi jarán la ratio entre estos vehículos y los taxis

Denunciarán la nueva 
norma en la UE, la 
CNMC y los tribunales 
si consideran que  
vulnera la competencia 

R. L. Vargas - Madrid

A ocho días vista de que el Go-
bierno apruebe el real decreto ley 
con el que pretende solucionar de 
una vez por todas el confl icto 
entre el taxi y los vehículos de 
alquiler con conductor (VTC)    
–Uber y Cabify–, parece compli-
cado que sus deseos se vayan a 
cumplir. De la información que el 
Ministerio de Fomento ha trans-
mitido fundamentalmente al 
sector del taxi se deduce que la 
norma pivotará sobre la inten-
ción pronunciada públicamente 
de habilitar a las comunidades 
autónomas para regular las li-
cencias VTC. El movimiento po-
sibilitaría a los ayuntamientos a 
imponer un segundo permiso a 
estos vehículos para que se cum-
pla la ratio de una licencia VTC 
por cada 30 de taxi, ahora desbor-
dada por un aluvión de autoriza-
ciones concedidas en los últimos 
años por los tribunales. Fedetaxi, 
de hecho, dijo ayer que aunque el 
decreto no resuelve del problema 
del 1/30, posibilitará que las co-
munidades autónomas adopten 
esa proporción en las políticas 
que puedan desarrollar en los 
próximos años.

De concretarse este plantea-
miento del 1/30, y si se llevase al 
extremo, implicaría que 9.000 de 
los 11.200 licencias VTC que hay 

actualmente no podrían trabajar. 
Si eso se produce, las compañías 
de vehículos de alquiler con con-
ductor están dispuestas a ir a la 
guerra. Su patronal, Unauto, 
advirtió ayer de que «cualquier 
restricción a nuestros derechos, 
a la libre competencia y a la liber-
tad de elección de nuestros más 
de seis millones de usuarios que 
surja a partir de esta regulación 
será recurrida ante los tribuna-
les pertinentes, la Comisión Na-
cional de Mercados y Competen-
cia (CNCM) y ante la UE».

Unauto maneja un informe de 
la consultora EY que cifra en 
3.758 millones de euros la indem-
nización que podría recibir el 
sector por la revocación de sus 
licencias. La posibilidad de recla-
mar una compensación económi-
ca ya fue apuntada por el catedrá-
tico de Derecho Administrativo 
de la Universidad Complutense, 
Santiago Muñoz Machado, que 
en un informe subraya que una 
doble licencia sería contraria al 
ordenamiento jurídico europeo y 
español, y al tener efecto revoca-
torio debería ir acompañada 
siempre de una indemnización. 
Fomento, sin embargo, asegura 
que no habrá ni expropiaciones 
ni compensaciones. 

Está por ver, de todos modos, 
cual es la proporción de licencias 
que resulta con la nueva norma-
tiva. El Ministerio de Fomento 
prevé dejar en manos de las co-
munidades la potestad de fi jar la 
proporción entre el número de 
licencias VTC y el de taxis, en 
función de las necesidades de 
cada una, según aseguró su titu-
lar, José Luis Ábalos desde Ber-
lín, informa Efe.

El Gobierno aprobará la nueva normativa sobre VTC el día 28

JESÚS G. FERIA

Cifras

3.758
millones de 
euros 
reclamará el 
sector VTC si se 
le revocan las 
licencias

9.000
permisos de 
vehículos de 
alquiler con 
conductor 
sobran para 
cumplir la    
ratio 1/30

Acuerdo 
entre UGT, 
Unauto y 
Cabify

Unauto, UGT y 
Cabify fi rmaron 
ayer un 
acuerdo «por 
la calidad del 
empleo y una 
movilidad 
sostenible» en 
las VTC. La 
fi rma del 
acuerdo contó 
con la presen-
cia de Eduardo 
Martín, 
presidente de 
Unauto; 
Miguel Ángel 
Cillero, 
secretario 
general de la 
federación de 
Servicios para 
la Movilidad y 
el Consumo de 
UGT; y Juan de 
Antonio, 
consejero 
delegado de 
Cabify.

31LA RAZÓN  •  Jueves. 20 de septiembre de 2018

El 24 de septiembre, día de nuestra señora de la Merced, desde La Asociación 
Profesional de Funcionarios de Prisiones ,APFP, PEDIMOS QUE SE ACUDA  a un acto 
fúnebre  en todos los centros penitenciarios con motivo de la festividad de nuestra 
patrona y pedimos a todo el colectivo de II.PP que vista de luto, porque lloramos la 
muerte de un servicio público esencial, tras el abandono por parte del Gobierno de 
los trabajadores de II.PP:

• Sin Oferta de Empleo Público adecuada.
• Sin programas de formación.
• Sin concursos de traslados. 
• Sin mejoras salariales que se demandan.
• Con agresiones diarias en nuestro trabajo.
• Con más de 3.400 plazas vacantes.
• Con pérdida de más de 3.000 funcionarios/as en los proximos 3 años.

Esta administración yace inerte y sin perspectivas de futuro.

Por ello, pedimos a todos los Trabajadores/as  Penitenciarios que  vayan el 
próximo día 24 de septiembre a todos los actos institucionales que se convoquen 
con motivo de la Merced,  vestidos de negro, como refl ejo de la situación tan negra  
que tenemos todos los trabajadores penitenciarios. Somos una Institución sin rumbo 
que va a la deriva en comparación con otros cuerpos del Ministerio del Interior al que 
pertenecemos.      
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Pyongyang anuncia un 
nuevo desarme nuclear 
Kim Jong-un promete a su homólogo surcoreano desmantelar la 
central de Yongbyon, eje cardinal de su programa de armamento

Zapatero regresa a 
Caracas para iniciar 
un nuevo diálogo 
El presidente venezolano está dispuesto a abrir 
otra ronda de negociaciones con la oposición 

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, y su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, ayer en Pyongyang. REUTERS

JAVIER ESPINOSA SHANGHAI 
CORRESPONSAL EN ASIA 

El máximo dirigente de Corea del 
Norte, Kim Jong-un, prometió ayer 
a su contraparte, el presidente de 
Corea del Sur, Moon Jae-in, que es-
tá dispuesto a desmantelar «de for-
ma permanente» la central nuclear 
de Yongbyon, elemento cardinal de 
su programa de desarrollo de armas 
atómicas, en una declaración que 
podría servir como antesala para la 
reactivación del diálogo entre 
Pyongyang y Washington. 

En la segunda jornada de la visita 
de Moon Jae-in a la capital norcorea-
na, los dos mandatarios firmaron un 
significativo acuerdo político que in-
cluye la promesa explícita de ambos 
de «eliminar las armas nucleares de 
la península coreana» y «lograr pro-
gresos reales lo antes posible» en el 
proceso de desnuclearización inicia-
do por Pyongyang. 

Corea del Norte ya ofreció des-
mantelar Yongbyon en el pasado e 
incluso destruyó parte de sus insta-
laciones en 2008, pero un nuevo em-
peoramiento de su relación con 
EEUU puso fin a esa dinámica. «El 
Norte también ha aceptado cerrar 
de forma permanente su complejo 
de prueba de misiles de Tongchang-
ri (otro elemento clave de su progra-
ma armamentístico) con la partici-
pación de expertos» extranjeros, 
añadió Moon Jae-in, en su compare-
cencia ante el reducido grupo de pe-
riodistas que cubre su periplo. 

En este caso, Kim Jong-un tam-
bién precisó que todos los gestos 
que ofrece tendrán que ir acompa-
ñados de «las correspondientes ac-
ciones» por parte del Gobierno esta-
dounidense, algo que viene exigien-

do Pyongyang desde hace meses. La 
llamada declaración de Pyongyang 
constituye uno de los llamamientos 
más explícitos de los últimos años a 
la remoción de las armas nucleares 
en la Península.  

Moon repitió en varias ocasiones 
que este pacto impedirá que haya 
nuevas guerras en el territorio y 
«tampoco armas nucleares». 

«El Sur y el Norte acordaron ha-
cer de la Península coreana una ba-
se para la paz en la que no existan 
las armas nucleares y las amena-
zas», se lee en el documento. 

Los jefes de sus fuerzas armadas 
también rubricaron otro tratado des-

tinado a rebajar la tensión militar en 
la Península que permitirá reducir el 
número de puestos de vigilancia en 
la Zona Desmilitarizada, suspender 
las maniobras en ese entorno y bus-
car los restos de los uniformados de 
ambos estados que murieron en la 
contienda que se libró allí entre los 
años 1950 y 1953. 

La cumbre abrió la posibilidad de 
que Kim Jong-un visite este año la 
capital surcoreana tras recibir una 
invitación oficial por parte de Moon 
Jae-in, que incidió en el enorme sig-
nificado histórico que tendría ese 
viaje, que sería el primero que orga-
niza un mandatario norcoreano a 
esa metrópoli. 

Las dos naciones volvieron a rei-
terar por escrito la necesidad de in-
tensificar su cooperación económi-
ca, reabriendo enclaves como el 
complejo industrial de Kaesong o la 
zona turística de Kumgang, además 
de colaborar en la rehabilitación del 
ferrocarril norcoreano y la promo-
ción de zonas turísticas. 

Todos estos proyectos siguen 
siendo meras hipótesis ante las res-
tricciones que plantean las sancio-
nes internacionales fijadas por Na-
ciones Unidas y el propio texto de 
Pyongyang admite que sólo comen-
zarán a funcionar «cuando se den 
las condiciones». 

El presidente surcoreano es un 
firme defensor de la misma lógica 
que aplicaron sus predecesores du-
rante los años de la Política del 
Amanecer y que se basa en estable-
cer una estrecha colaboración finan-
ciera con el país vecino que sustitu-
ya una relación basada durante dé-
cadas en las amenazas, por una 
interdependencia económica.

DANIEL LOZANO CARACAS 
José Luis Rodríguez Zapatero ya 
se encuentra en Caracas dispues-
to a iniciar una nueva ronda de 
diálogos tras la propuesta que Ni-
colás Maduro lanzó el martes a la 
oposición. El ex jefe del Gobier-
no español adelantó la semana 
pasada desde Brasil que su obje-
tivo en Venezuela es «ver cómo 
está la situación» y «favorecer es-
cenarios de posibles diálogos en 
un futuro inmediato».  

El propio Maduro confirmó, en 
rueda de prensa internacional, 
que su Gobierno está dispuesto a 
abrir de nuevo una vía para el 
diálogo, un mantra al que acude 
de forma sistemática pese a los 
continuos fracasos que ha susci-
tado. «Se trata de abrir las com-
puertas del diálogo político para 
la paz, para la convivencia con 
los factores democráticos de la 
oposición dispuestos a entablar 
un diálogo», subrayó. 

El viaje del dirigente socialista 
ocurre días después de unas po-
lémicas declaraciones, realizadas 
en Brasil, en las que responsabi-
lizó a las sanciones de EEUU de 
la diáspora que sufre Venezuela, 
sumando así parte del guión re-
volucionario para justificar la cri-
sis económica, social y política 
que asola Venezuela. «No habrá 
una salida que no sea una salida 
pacífica, donde las palabras polí-
tica, diálogo, contención, respeto 
al otro sean las que se conjuguen 
frente al insulto, la denuncia, el 
aislamiento o la represión», aña-
dió Zapatero.  

Su cercanía a las tesis presi-
denciales ha provocado un ver-
dadero terremoto en la Venezue-
la opositora, pese a que el ex 
mandatario mantiene una rela-
ción fluida con los dirigentes par-
tidarios de la convivencia con la 

revolución, que son minoría. Sus 
palabras también fueron critica-
das en España, incluso Josep Bo-
rrell, ministro de Exteriores, se 
vio obligado a señalar que las ini-
ciativas de su compañero de par-
tido son a título personal.  

Los casi tres años que Zapate-
ro cumple en labores mediadores 
en Venezuela se han saldado, de 
momento, con muchas críticas, li-
beraciones de presos políticos y 
un fracaso general. 

Entre sus logros, la libertad o 
las medidas favorables a prisio-
neros tan emblemáticos como 
Leopoldo López, pese a que el 
número de represaliados aumen-

ta cada mes: ya son más de 250, 
según el Foro Penal.  

«Zapatero, vete al infierno, 
bandido. Fuera de Venezuela, al-
cahuete. A este pueblo no lo en-
gañan más con ese cuento. Y se-
rán condenados por todo el país 
los que se sienten en otra inútil 
mesa de diálogo para darle legiti-
midad a Maduro», advirtió An-
drés Velásquez, uno de los princi-
pales líderes del opositor Frente 
Amplio. «De una vez le decimos 
no (a Maduro)», añadió.  

«Los sectores democráticos ve-
nezolanos debemos declarar per-
sona non grata al señor Zapate-
ro. ¿Hasta cuándo se va a recono-
cer como un interlocutor 
válido?», propuso Rafael Uzcáte-
gui, coordinador general de Pro-
vea, ONG de derechos humanos.

El número de presos 
políticos sube cada 
mes y Foro Penal los 
cifra en más de 250

Las dos Coreas anunciaron 
ayer una candidatura conjunta 
a los Juegos Olímpicos de 
verano de 2032. Este proyecto 
figura en una declaración 
común publicada al término 
de la cumbre intercoreana de 
Pyongyang entre los 
dirigentes norcoreano Kim 
Jong-un y surcoreano Moon 
Jae-in, informó France Presse. 
«El Sur y el Norte han 
convenido participar 
conjuntamente y activamente 
en las competiciones 
internacionales, incluidos los 
Juegos Olímpicos de 2020 y 
cooperar con vistas a una 
candidatura común para 
albergar juntos los Juegos de 
2032», señala el texto.

CANDIDATURA 
CONJUNTA EN LOS 
JUEGOS DE 2032

El 24 de septiembre, día de nuestra señora de la Merced, desde La Asociación Profesional de
Funcionarios de Prisiones, APFP, PEDIMOS QUE SE ACUDA a un acto fúnebre en todos los centros
penitenciarios con motivo de la festividad de nuestra patrona y pedimos a todo el colectivo de II.PP
que vista de luto, porque lloramos la muerte de un servicio público esencial, tras el abandono por
parte del Gobierno de los trabajadores de II.PP:

L Sin Oferta de Empleo Público adecuada.
L Sin programas de formación.
L Sin concursos de traslados.
L Sin mejoras salariales que se demandan.
L Con agresiones diarias en nuestro trabajo.
L Con más de 3.400 plazas vacantes.
L Con pérdida de más de 3.000 funcionarios/as en los proximos 3 años.

Esta administración yace inerte y sin perspectivas de futuro.
Por ello, pedimos a todos los Trabajadores/as Penitenciarios que vayan el próximo día 24 de

septiembre a todos los actos institucionales que se convoquen con motivo de la Merced, vestidos de
negro, como reflejo de la situación tan negra que tenemos todos los trabajadores penitenciarios.
Somos una Institución sin rumbo que va a la deriva en comparación con otros cuerpos del Ministerio
del Interior al que pertenecemos.
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