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Arte / Inauguración

La memoria
escultórica
de Lacomba
Palma

La Catedral y el
puerto de
Palma vistos
desde la
ventana del
‘Nostromo I’.

Patrimonio / Excursión

Retrato histórico en azul
El historiador Carlos Garrido inicia un plan de rutas marítimas a bordo del
‘Nostromo I’ / Durante cerca de dos horas se repasa la otra historia de Palma
LAURA JURADO / Palma

Fue durante siglos su estampa clásica. Así la vieron los piratas y los viajeros ilustres que atracaron en su
costa desde el siglo XVIII. Pero, en
algún momento de su Historia, Palma decidió volver la espalda al mar.
Olvidó el azul que antaño lamía sus
murallas. El vaivén de las olas que

Nostromo I es el nombre de su
máquina del tiempo. El esqueleto
de un pesquero con las maneras
de un capricho a motor que parte
el azul del agua entre el blanco de
su casco y la madera de su cubierta. Por unas horas, el temporal
cambia la panorámica a cielo
abierto por el camarote. Allí don-

Carlos Garrido, ayer a bordo del ‘Nostromo I’ durante el paseo.

mecían las palmeras del antiguo paseo de la Riba. Hasta que un proyecto llamado Fachada Marítima
devolvió su horizonte de espuma a
la palestra. Ahora el historiador
Carlos Garrido y la Fundació Aedificat resucitan el relato marino de
Palma con un plan de visitas en barco que arranca este sábado.

de su ventana se antoja como una
pantalla por la que pasan, en un
santiamén, varios siglos de la historia de la ciudad.
«Ésta fue la imagen tradicional
de Palma desde el siglo XVIII.
Así se veían sus iglesias, la muralla... Y este paseo no es más que
recuperar aquella visión y cono-

cer la historia de la ciudad desde
el mar», relata Carlos Garrido. El
patrón, Salvador Bensedik, hace
las veces de proyeccionista y lleva el timón hacia nuevos paisajes. El faro de Porto Pi, el segundo más antiguo de España; la Torre de Pelaires que, junto a la de
Porto Pi, guardaban el puerto
con una cadena en plena Edad
Media. La Catedral, la Almudaina, el dorado intenso del edificio
de Gesa.
«Nuestra intención es hablar de
la historia de la ciudad a través de
su edificación y su urbanismo pero desde un punto de vista diferente. Analizar cómo ha crecido
Palma desde su casco antiguo y
condicionada por el mar», señala
la gerente de la Fundación Aedificat, constituida por el Colegio de
Aparejadores de Mallorca. A partir del próximo sábado, cada semana el Nostromo I zarpará del
muelle de las Golondrinas para
contar La historia de Palma desde el mar.
Su relato incluye dos horas llenas de sorpresas. De saber que
esos grafitis que gritan «Pancho»
y «Welcome» junto a unos cuadros de colores en el muelle, marcan el aparcamiento de los barcos. De volver a ver el faro de la
Riba que fue desmontado y trasladado hasta su ubicación actual
después de que en 1966 desapareciera el paseo que le daba nombre. El mismo que, frente al Paseo Sagrera, era el recorrido oficial de los palmesanos de bien
cada domingo.

Entre nudos marineros y atlas
transformados en la pantalla de
una lámpara, Carlos Garrido resucita el pasado histórico y marinero de la Isla de la que salió Carlos
V para conquistar Túnez. La misma a la que Barbarroja llegó pla-

El ‘Nostromo I’
recorre la bahía
desde la Seu hasta
el faro de Pelaires
A bordo, Garrido
resucita el relato
de Barbarroja o del
Paseo de la Riba
neando su venganza en 1535. «Pero coincidió con una fiesta y la zona del puerto estaba llena de
hogueras y fuegos artificiales. El
pirata, desde el mar, pensó que se
trataba de un ejército y no se atrevió a desembarcar», cuenta el historiador. A cambio, arrasó con la
ciudad de Mahón.
Un aperitivo en alta mar y la
música de Mariona Forteza acompañan a este exclusivo paseo en el
que sólo hay sitio para nueve pasajeros. Su precio: 33 euros por
persona. Las reservas, ya bastante completas, pueden hacerse en
el correo fundacion@fundacionaedificat.org.

El teniente de alcalde de Cultura y
Deportes, Fernando Gilet, inauguró
ayer en el Parc del Sagrat Cor de
Palma la escultura Dins la memòria
l’esperança del escultor palmesano
Joan Lacomba, cedida por el artista
al Ayuntamiento de Palma en 2011.
La obra constituye un homenaje a
la memoria de aquellas mujeres que
sufrieron rechazo por ser familiares
o tener amistad con las represaliadas del franquismo.
La escultura, realizada con polietireno y cubierta de una capa de cemento, representa una síntesis geométrica una mujer embarazada. El
autor de la obra, Joan Lacomba explicó ayer que la mujer embarazada «es un símbolo de esperanza, de
buena esperanza. La obra es un homenaje a aquellas mujeres que sufrieron por ser hijas, hermanas o
familia de las mujeres represaliadas
o fusiladas por el franquismo. Esta
escultura viene a reflejar que la
memoria perdura, no con ánimo de
venganza, sino como homenaje a
todas estas mujeres».
Fernando Gilet, tras la inauguración de esta escultura, destacó que
con la colocación de esta obra en el
Parc Sagrat Cor, se daba continuidad a una actuación que se inició
durante la legislatura pasada. «La
escultura es un símbolo de encuentro, con la perspectiva del pasado
pero mirando hacia delante y al
futuro con esperanza», indicó.
Al acto de inauguración también
acudieron el Secretario Autonómico de Educación y Cultura, Guillem Estarellas; el diputado de
Més, Biel Barceló, la directora gerente de la Fundación Palma Espai
d’Art, Pilar Ribal, y la coordinadora general de Cultura, María José
Massot,entre otros.
Joan Lacomba es un artista multidisciplinar que ha cultivado y desarrollado artes como el dibujo, la pintura, escultura, diveras perfomances
y profesor en varios institutos.

La escultura de Lacomba. / AAVIB
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ILLES BALEARS

El retraso obliga a
revisar el precio

El Palacio de Congresos se deteriora
La tardanza en retomar unas obras paralizadas hace 17 meses pasa factura a los
materiales / El Govern continúa sin fecha y peligra su conclusión esta legislatura
INDALECIO RIBELLES / Palma

La inaguración del Palacio de
Congresos de Palma puede quedar en manos del próximo gobierno municipal y autonómico. Diecisiete meses después de que las
obras del Palacio de Congresos
quedaran en el dique seco, nadie
tiene hoy fecha para retomar los
trabajos de la infraestructura estrella de la industria turística de
Mallorca. Si el alcalde de Palma,
Mateo Isern, aseguró en diciembre pasado que en enero echarían
a rodar, hoy en el Ayuntamiento
derivan al Govern, y en concreto,
a la Conselleria de Hacienda, cualquier novedad al respecto. Desde
la administración autonómica la
respuesta única a la pregunta es la
misma desde hace dos meses:
«Se está programando el reinicio
de las obras» que tienen un año
por delante desde que se inicien
para su finalización.
Pero el tiempo pasa, y si en el
verano de 2012, la grúa dejó de
operar para no engrosar los impagos acumulados por el Ejecutivo
balear y el Consistorio palmesano
con la constructura Acciona (42,5
millones de euros) hace ya tres
meses que las facturas se saldaron. La cuenta asumida por las arcas municipales quedó a cero, pero los albañiles continúan sin aparecer por el mastodonte diseñado
por el arquitecto navarro Pachi
Mangado. Los apenas 30 millones
que restan para poner punto y final a una edificación cuyo coste
inicial supera los 110 millones de
euros, están demostrando ser una

pesada losa para las arcas autonómicas, pese a la preferencia que
esta infraestructura tenía en el
programa electoral del PP balear.
El retraso está empezando a tener consecuencias visibles en el

estado de una construcción ubicada frente al mar, aún sin cerrar
y donde el óxido empieza a hacerse ya visible en algunas partes
de la fachada de un Palacio de
Congresos a medio hacer.

La falta de mantenimiento y el
paso del tiempo es patente en el
lateral de la avenida Manuel
Azaña donde más se deja sentir
el efecto del viento.
Una vez que se reinicien los
trabajos, la primera tarea de los
operarios de Acciona será concluir el cerramiento exterior del
centro de convenciones para librarlo de las inclemencias meteo-

Dejar atada la gestión
Acaben esta legislatura o la próxima las eternas obras del Palacio
de Congresos de Congresos de Palma, la prioridad de Cort y
Govern es dejar atada la gestión de este recinto y del hotel que lo
acompaña una vez que se retomen los trabajos. Para ello deberá
de convocar el quinto concurso público para ceder la explotación
de ambos espacios a un gestor privado por un periodo de 40 años
a cambio de un canon por resultados. El próximo gobierno
municipal y autonómico se encontrará listo y cerrado lo referente
a la adjudicación de un proyecto que hace tiempo que dejó de ser
cuestión de Estado para los partidos baleares. De hecho hay
formaciones en la oposición (coalición Més) que proponen su
demolición pese a que el 80% de la obra está concluida y pagada.

En la fachada lateral del
Palacio de Congresos hay
señales visibles del
deterioro en un edificio sin
cerrar. / FOTOS: ALBERTO VERA

>Tal y como estipula la Ley de
Contratos del Sector Público
por un retraso achacable a la
Administración. Las obras
arrancaron en 2008 e iban a
concluir en 2011. Acciona y la
sociedad púbiica Palacio de
Congresos deberán de pactar
el precio final de los trabajos
que restan, en principio, valorados en 30 millones.
>Hace ya 3 meses que Acciona cobró los 42,5 millones de
deuda que motivaron la paralización de las obras.

rológicas. El solar colindante en
plena fachada marítima es un almacén de material al
aire libre. El retraso
además en una obra
pública iniciada en
2008 y que iba a concluir en 2011, tendrá
también su efecto en
el coste final, tal y
como estipula la Ley
de Contratos del
Sector Público. De
hecho Acciona y la
sociedad
pública Palacio
de
Congresos
( Ay u n t a miento de
Palma y Govern) están
pendientes
de negociar
y de pactar
una revisión
de precios
de los trabajos que restan, y que puede hacer subir la
factura final del recinto aunque
no se espera que sea de forma
significativa. Dependerá de la envergadura del retraso.

4/3/2014

Kiosko y Más - Última Hora - 4 mar. 2014 - Page #41

http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=37862014030400000000001001&page=41&paper=A4

1/1

Martes 4 marzo 2014 Expansión 25

ECONOMÍA / POLÍTICA
GLOBAL FORUM SPAIN

Alierta, González, Isla y Galán
abogan por reindustrializar España
Los líderes empresariales coinciden en apuntar a los costes de la energía y la falta
de digitalización de la sociedad como algunos de los principales factores que reducen la competitividad.

González: “La
reforma laboral
ha salvado
300.000
empleos”

CUMBRE ECONÓMICA/

El mayor problema
En la identificación de la raíz
de los problemas coincidió
con César Alierta, que citó el
coste de la energía como “el
mayor problema” de la economía española, e instó a solucionarlo de inmediato.
También calificó como “esencial” un mercado digital único, y abogó porque Europa sea
más combativa en la protección de los sistemas abiertos,
ya que los actuales sistemas
operativas cerrados (Apple y
Google) de la economía digital
están desviando la innovación

El presidente de Iberdrola,
Ignacio Galán, rebajó la
crítica con la que
soliviantó al Gobierno
el 19 de febrero cuando, en
plena City, cargó contra la
regulación eléctrica, que
en su opinión habría
generado una espantada
de inversiones en España.
Por el contrario, Galán
afirmó ayer ante el
ministro de Economía,
Luis de Guindos, que “el
problema energético, muy
semejante al financiero,
es un problema sobre todo
europeo” por lo que
“la solución debe venir
de Europa”. El líder de
la eléctrica aseguró que
“la factura eléctrica se ha
usado en Europa como un
cajón de sastre donde
cabía de todo”. “No es una
cuestión de este Gobierno
ni del anterior, es algo que
pasa desde hace décadas”,
señaló Galán. El directivo
instó a Bruselas a crear
un regulador energético
europeo que haga un
marco estable y predecible
y a “eliminar de las tarifas
aquellos costes que no
tienen nada que ver con
la generación”, que son el
50% en UE y sólo el 10%
en EEUU. El directivo
señaló que “algunas de
las medidas que se están
adoptando agravan aún
más el problema, pues se
limitan a recortar ingresos
hasta niveles asfixiantes,
forzando a las empresas a
hacer provisiones
millonarias” que las sitúan
en pérdidas. Galán señaló
que esto ha provocado
que en los últimos años
se hayan cerrado 50.000
megavatios en Europa
con lo que se pone en
riesgo el suministro.

JMCadenas

Galán: “Está
en riesgo el
suministro
en Europa”

Pablo Isla, presidente de Inditex, conversa con César Alierta, presidente de Telefónica.

JMCadenas

Los grandes capitanes de las
empresas españolas apuestan
por la reindustrialización del
tejido empresarial español
como mecanismo para lograr
un crecimiento económico
sostenible.
César Alierta, presidente
de Telefónica; Francisco
González, presidente del
BBVA; Pablo Isla, presidente
de Inditex; e Ignacio Galán,
presidente de Iberdrola, los
primeros ejecutivos de cuatro
de las principales empresas
españolas, coincidieron ayer,
durante sus intervenciones
en la cumbre Global Forum
Spain, que se celebró en Bilbao, en las recetas necesarias
para que España viva un reactivación económica en la que
la industria juegue un papel
más importante y en identificar a la energía y la digitalización como dos de los mayores
handicaps.
Para Pablo Isla, el objetivo
de la Comisión Europea, de
que el sector industrial europeo tenga un peso del 20% en
la economía para el año 2020,
es posible, pero para lograr
esa renaissance (renacimiento) es necesario, antes, solucionar algunos problemas importantes que aquejan a las
economías europeas. Entre
ellos, Isla citó como prioritario reducir el coste de la energía, lograr un auténtico mercado único en todos los sectores y especialmente en el sector de los servicios digitales.
Otro de los elementos que valoró como fundamentales es
la firma del tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, que sería un impulso “para el comercio mundial”.

El comisario de mercado Interior, Michel Barnier, habla con el presidente de BBVA, Francisco González.

JMCadenas

Cabrero Iglesias. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

M.A.F./Y.G./I.C. Bilbao/Madrid

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, junto con el ministro de Industria, José Manuel Soria.

europea a Estados Unidos.
Por su parte, Francisco
González consideró que para
impulsar el crecimiento hay

que reformar la Administración, reducir el gasto público,
reflexionar sobre la estructura regional y central del Esta-

do, analizar los sectores de
servicios en los que aún existen trabas a la competitividad
y liberalizarlos, profundizar

en la reforma laboral, invertir
en educación y en tecnología y
rematar la reforma del sistema financiero español.

M.A.F/Y.G. Bilbao

La reforma laboral habría salvado un millón de empleos en
el caso de que se hubiera
puesto en marcha en 2008,
según señaló ayer Francisco
González, presidente del
BBVA, durante su intervención en el Global Forum
Spain. González, citando como fuente al servicio de estudios del banco, señaló que la
reforma laboral ha servido
para salvar 300.000 empleos
entre 2012 y 2013, gracias a
que ha hecho permanentes
las mejoras de la competitividad, pero que se si se hubiera
aprobado antes, con el Gobierno anterior, habría tenido
un efecto muy superior.
González afirmó que España “se ha alejado del precipicio” y ha iniciado la recuperación, pero advirtió de la necesidad de no caer en la autocomplacencia y seguir haciendo reformas y fomentando la competitividad.
“Se ha avanzado mucho,
pero los desequilibrios aún
son importantes”, aseguró
González, que citó la “alta” tasa de paro, el “alto” déficit público y el endeudamiento, que
está ya cercano al 100% del
PIB.
Salir de la crisis “es una tarea colectiva que exige la contribución de todos. España es
un gran país, tiene muchísimas herramientas para salir
adelante. Va a salir de esta crisis siendo un país más competitivo”, aseguró.
El crédito
El directivo también hizo alusión al momento en el que comenzará a fluir el crédito en la
economía española. “Es un tema complejo sin una única
respuesta. Si no se da crédito
es por razones de fondo”, señaló. “Si la economía no crece,
el crédito no puede crecer”
aseguró y recordó que en España se produjo “un colapso”
de una parte importante del
sistema, las cajas de ahorros,
aunque “el crédito nuevo está
empezando a crecer, una tendencia con la que va a continuar en 2014”.
González cree que la clave
para ganar competitividad está en acercarse al mundo digital, que es “la gran asignatura
pendiente en España”. “Hoy
el mundo es digital, y quien no
lo entienda no va a poder
competir”, advirtió.
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os jóvenes abogadas catalanas C.
Jover Ribalta e I. Mallol Bosch
han mostrado al mundo que el
Rey estaba desnudo. Y tan desnudo.
13.000 millones de euros de desnudez.
Asesorando con excelencia a una empresa catalana, Transportes Jordi Besora,
SL. han demostrado, también, que el “sistema” funciona. Sobre todo, si es europeo. Europa funciona. Y como funciona,
las arbitrariedades hispanas se muestran
en toda su desnudez.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado por Sentencia de 27
de febrero de 2014 que la legislación española que estableció el Impuesto sobre
la Venta Minorista de Hidrocarburos
(IVMDH) es contraria al Derecho de la
Unión, en particular, al artículo 3.2 de la
Directiva 92/12/CEE, de 25 de febrero de
1992. El Tribunal razona que esta Directiva regula los impuestos especiales que
han de soportar ciertos productos, entre
los que se incluyen los hidrocarburos.
Cualquier otro impuesto indirecto que
los grave deberá obedecer a una “finalidad específica”. El objetivo, expuesto en
la misma Directiva, es “garantizar la
creación y el funcionamiento del mercado interior [para lo que] el devengo de los
impuestos especiales debe ser idéntico
en todos los Estados miembros”. El impuesto creado por la legislación española
rompía esta igualdad. La Directiva es clara y la interpretación judicial aún más.
El Tribunal entiende que un impuesto
indirecto distinto del regulado en la Directiva se ajustaría a la misma si tuviese
por objeto “garantizar la protección de
la salud y del medioambiente.” A tal fin,
“los rendimientos de dicho impuesto
debieran utilizarse obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al
consumo de los hidrocarburos que grava dicho impuesto, de tal modo que existiera un vínculo directo entre el uso de
los rendimientos y la finalidad del impuesto en cuestión”. En cambio, el Tribunal afirma que “es pacífico que las Comunidades Autónomas deben afectar
los rendimientos del IVMDH a los gastos sanitarios en general, y no a los vinculados específicamente al consumo de
los hidrocarburos gravados”. Tampoco
se establece “ningún mecanismo de
afectación predeterminada a fines medioambientales de los rendimientos del
IVMDH.”
La voluntad armonizadora de la Directiva choca frontalmente con el impuesto creado por la legislación española. Sólo puede justificarse si los rendimientos del impuesto se afectasen de
manera específica y directa a la protección de la salud y del medio ambiente
amenazados, precisamente, por el consumo de hidrocarburos. El consumo genera unos gastos que pueden ser sufragados mediante un impuesto ajustado a la
Directiva. No es el caso.
Así lo declara el Tribunal. Con contundencia. Aún más contundente ha sido
cuando ha declarado la mala fe de las autoridades españolas: “En estas circuns-

tancias, no puede admitirse que la Generalitat de Catalunya y el Gobierno español hayan actuado de buena fe al mantener el IVMDH en vigor durante un período de más de diez años.” Insólito. Y
sonrojante. La arbitrariedad y la mala fe
al descubierto.
Una Sentencia del mismo Tribunal del
año 2000 ya había declarado contrario a
la Directiva un impuesto análogo y el dictamen de la Comisión del año 2001 lo venía a confirmar. No obstante, las autoridades españolas lo establecieron y lo
mantuvieron a lo largo de estos años.
Mala fe. Sin excusas. Sin justificación.
A los ciudadanos españoles se nos han
detraído durante estos años más de
13.000 millones de euros que se nos deberán devolver una vez acreditado que el
pago se ha efectuado. Hay otra vertiente:
¿Quién asume la responsabilidad, en particular, política por este desastre? ¿Quién
asume la responsabilidad por la mala fe
declarada judicialmente? La Sentencia
contiene un pronunciamiento singularmente duro. Muy duro. Es la respuesta
que se merece la arbitrariedad.
Europa funciona. Más Europa es la
respuesta desde España y, sobre todo,
para España. Las críticas que se le pueden hacer son, en muchos casos, justificadas, pero avanzamos. Europa avanza.
El desafío secesionista sólo tiene una respuesta: Europa, y el desafío de la arbitrariedad también.
Los ciudadanos, así como las instituciones del Estado, al menos, las de protección de los derechos, asimismo lo saben. Un aspecto que no ha sido suficientemente destacado es que la Sentencia

A los ciudadanos españoles
se nos han detraído más
de 13.000 millones, ¿quién
asume la responsabilidad?
del Tribunal de Justicia es la respuesta a
una cuestión prejudicial plantada por el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los jueces españoles asumieron las
razones expuestas por las jóvenes abogadas y plantearon como propias las dudas
que éstas alentaban. A partir de aquí la
historia es conocida.
En los últimos tiempos ha proliferado,
tal vez, en exceso, la literatura apocalíptica. Es posible que ante la terrible situación económica, social, política e, incluso,
moral en la que nos encontramos, sólo
convirtiendo lo terrible en apocalipsis se
puede llamar la atención. Sin embargo,
frente al catastrofismo que denuncia el
exceso de garantías de nuestros Tribunales como uno de sus males, gracias a las
garantías como la expuesta, se ha podido
hacer frente a la arbitrariedad.
El problema no son las garantías, sino
la falta de medios para atender las garantías razonables que los derechos de los
ciudadanos reclaman. Es otro tema sobre el que reflexionar. La arbitrariedad y
la mala fe han tenido una respuesta desde Europa. Ahora corresponde exigir
que los responsables asuman las consecuencias de tan duro resultado. Los ciudadanos ya hemos abonado los 13.000
millones. A otros les corresponde soportar las consecuencias de tan severa reprimenda.
Catedrático de Derecho Administrativo

Un grupo de soldados presuntamente rusos controla el acceso a instalaciones militares ucranianas en Crimea.

Las consecuencias energéticas
del conflicto de Ucrania
gética de Rusia, así como las de la UE para diversificar sus importaciones con la nueva producción
ucraniana.
Pero una crisis prolongada también presenta riesGonzalo Escribano gos para Rusia, que ha visto menguada su influencia
en la UE gracias a la política comunitaria de compeas consecuencias del pulso entre Rusia y la tencia. El conflicto ha supuesto un fuerte deterioro
UE en Ucrania sobre la geo-economía del gas del rublo y de la bolsa rusa, especialmente de las acen Europa pueden ilustrarse con algunas ci- ciones de Gazprom, que ya atraviesa una delicada sifras indicativas de la magnitud del desafío tanto para tuación económica y tiene dificultades para acomela UE y Ucrania como para la propia Rusia. Empe- ter las inversiones planeadas. Una postura agresiva
zando por la UE, que en conjunto importa cerca del por su parte podría endurecer aún más la actitud co30% de su gas de Rusia, el gas ruso que transita por munitaria para con Gazprom en los mercados euroUcrania supone el 36% de las importaciones alema- peos. Si Rusia intentase pasar de la presión sobre los
nas de gas, el 27% de las de Italia y el 23% de las de precios y la deuda a los cortes de suministro, UcraFrancia, por citar a los tres principales importadores nia podría repetir la estrategia de 2006 y 2009, quecomunitarios. Casi el 60% del gas importado por dándose con el gas ruso destinado a Europa y obliUcrania proviene directamente de Rusia, y parte de gando a Rusia a interrumpir el suministro a sus
las importaciones restantes son en realidad re-ex- clientes europeos, con el consiguiente coste en térportaciones de gas ruso desde otros países euro- minos de credibilidad y fiabilidad. Rusia puede a
peos. Gazprom se ha apresurado a recordar a las medio plazo intentar acelerar el proyecto South
nuevas autoridades ucranianas que el país mantiene Stream por el Mar Negro para sortear el tránsito por
una deuda por sus suministros de gas superior a los Ucrania, replicando la estrategia del Nord Stream
1.500 millones de dólares, y que en abril se aplicarán que une Rusia con Alemania por el Báltico y ha reducido el porcentaje de gas ruso
subidas de precios tras quedar sin
destinado a la UE en tránsito por
efecto el precio acordado a princiUcrania del 80% al 50% desde su
pios de 2014, cuando se redujo a la El invierno ha sido
inauguración en 2011.
tercera parte. Del lado ruso, por suave, por lo que
Sería deseable que la interdepenUcrania transitan las dos terceras Europa cuenta con
dencia cooperativa entre la UE,
partes de sus exportaciones de ‘stocks’ de gas
Ucrania y Rusia primara frente a la
gas hacia la UE, así como las desti- para 4 ó 5 meses
competencia geopolítica, pero es
nadas a Turquía.
previsible que Rusia recurra de nueNo obstante, para la UE y Ucrania, la coyuntura es mejor que la vigente en las inte- vo al gas en su pulso ucraniano. En el corto plazo porrupciones de 2006 y 2009. El invierno ha sido sua- drían darse variaciones en los precios y modificaciove y toca a su fin, lo que se traduce en stocks de gas nes de contratos en Ucrania, y prolongarse las subisuperiores a la media, tanto en la UE como en Ucra- das del precio del gas en los mercados europeos.
nia, donde se calculan en unos 4 ó 5 meses. Pese a Tampoco puede descartarse que se reproduzcan las
ello, la reacción de los mercados de gas fue fulmi- perturbaciones en el suministro de gas ruso a Ucranante, con aumentos de precios cercanos al 10% en nia, con efectos de desbordamiento sobre el resto
el ICE londinense para abril, e incrementos seme- del continente. Es cierto que Europa está ahora mejantes en Holanda y Alemania. Si la tensión geopolí- jor pertrechada que en 2006 y 2009 para afrontar
tica con Rusia se mantiene, este incremento puede este reto, pero un enfrentamiento abierto puede suagravar el diferencial con los precios del gas en Esta- poner un coste económico importante para la UE y,
dos Unidos, planteando crecientes problemas de sobre todo, para Ucrania. El coste para Rusia también sería elevado, pero resulta difícil predecir hasta
competitividad a la industria europea.
Para Ucrania, aunque a corto plazo no hay riesgo dónde puede llegar la apuesta de Putin en defensa
de desabastecimiento, la subida de precios y el abo- de su Unión Euroasiática, que muchos interpretan
no de impagos supone un coste muy elevado para como una estrategia neo-imperial del Kremlin para
una economía en quiebra técnica. Además, la situa- anclar a los países del espacio post-soviético a su
ción de inestabilidad en el país inhibirá las inversio- área de influencia pero que el pensamiento estraténes previstas para explorar los hidrocarburos del gico ruso concibe como una cuestión de superviMar Negro y, sobre todo, los importantes recursos vencia.
de gas no convencional. Se desvanecerían así las esDirector del Programa de Energía
Real Instituto Elcano
peranzas del país de reducir su dependencia ener-
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