
50 LAVANGUARDIA E C O N O M Í A JUEVES, 30MARZO 2017

Oliu ve bien pero insuficientes
las inversiones deRajoy
El Sabadell constata un alza de las hipotecas por la judicialización

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

El presidente del Banc Sabadell, Josep
Oliu, calificó ayer de “muy positivo” el
anuncio realizado por el presidente
Mariano Rajoy de que el Gobierno in
vertirá 4.200 millones de euros en in
fraestructuras en Catalunya. No obs
tante, el responsable del segundo ban
co de Catalunya y cuarto español
añadió que “sólo con esto no se arregla
la tensión que hay aquí”. Oliu hizo es
tas declaraciones durante la presenta
ción del contenido de la junta general
de accionistas que prevé celebrar hoy
el banco en Sabadell.
A juicio del presidente de la entidad

financiera esas inversiones deberían
haberse hecho hace cinco años pero
reconoció que quizá no era elmomen
to porque “no había dinero”. Oliu cree
que es positivo que se invierta en tre
nes de Rodalies, en el corredor medi
terráneo y en “las autopistas que están
a medio hacer”.
“¿Suficiente? No es suficiente. Hace

falta que los gestos y las actuaciones
sean una secuencia permanente que
vaya dejando huella en el país y en los
catalanes, y eso va a llevar un tiempo”,
reflexionó Oliu a preguntas de los pe
riodistas. Interrogado por si los 4.200

millones de inversión llegan tarde, el
directivo recordó que la crisis conlle
vó un parón de la obra pública, pero
que ahora “ha llegado elmomento” de
volver a invertir en infraestructuras y
de que el Gobierno “apueste fuerte”
por Catalunya “para que en unos años
no se pueda volver a plantear esto co
mo problema”.
Oliu se ha referido también al men

saje que lanzó ayer Rajoy a los empre

sarios, a quienes pidió “ayuda” para
“ganar la batalla de la moderación”.
Oliu explicóque lamaneraque tieneel
empresariado de ayudar a los políticos
es haciéndoles saber la importancia de
que el actual sustrato positivo de la
economía semantenga y que “un esce
nario de tensión puede interrumpir
esta ola positiva de crecimiento”.
A la pregunta de “si un exceso de in

versiónenCatalunyanopodía generar
desconfianza enel restodeEspaña”, el

presidente del Banc Sabadell indicó
que “siempre hay alguien que se tiene
que sacrificar por el problema”.
Oliu se refirió también a la negativa

evolución de los precios de las hipote
cas, que como consecuencia del con
tencioso abierto con la cláusulas suelo
y los gastos de constitución han incre
mentado su precio en 0,4 puntos de
media. “La pérdida esperada por una
hipotecahaaumentadoporquehay in
certidumbre jurídica”, señaló. Según
el director de banca comercial del
Banc Sabadell, Carles Ventura, el dife
rencial quepagan los clientes que con
tratan una hipoteca ha crecido en 0,4
puntos desde diciembre. Además,
Ventura añadió que se ha incrementa
do la comisión que deben pagar los
clientes para contratar una hipoteca
en entre 0,25 y 0,50 puntos.
En relación con el mecanismo ex

trajudicial creado por el Gobierno pa
ra solucionar el contencioso de las
cláusulas suelo, la secretaria general
del banco, María José García Beato,
dijo que han recibido una “cantidad
importante”, si bien la entidadmantie
ne supostura deque las suyas son váli
das porque fueron transparentes, y
están llegando a acuerdos comerciales
con los clientes de manera individua
lizada.c
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“¿Suficiente?; noes
suficiente, losgestosy las
actuacionesdebenseruna
secuenciapermanente”

Economía
digital y

competitividad

Las tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) han su
puesto una revolución en el ámbito
económico y social. La disponibili

dad de mucha más información y a menor
costeesunaclara fuentedecrecimientode la
productividad. El internet de las cosas (cada
vezmásdispositivoscotidianosconectadosa
lared)noshace lavidamásfácil: conectamos
a distancia la alarma, la calefacción; accede
mosa las cuentasbancarias;validamos lade
claración de renta; pedimos cita al médico;
hacemos nuestras compras a distancia...
Nuestras relaciones sociales han cambiado
gracias al correo electrónico y a aplicaciones
comoWhatsApp, Skype, Spotify o Facebook
por poner sólo algunos ejemplos. Además,
estas tecnologías sondisruptivas enel entor
noempresarial:permitencambiarlasestruc
turasdenegocio, tanto en losprocesos inter
noscomoen loscanalesdedistribución.
Dada la importanciaque la economíadigi

tal tiene en el bienestar, es fundamental que
elaccesoa internetalcancealmayornúmero
de personas posible y al menor coste. En el
primercaso,enEspañael81%delapoblación
ha utilizado internet en los últimos 3meses,
porcentaje parecido al de la UE28 y al del
área del euro (82%), y la cifra crece año tras
año.Peroenelsegundo,lacomparativaeuro
peanosdeja enmuymal lugar, ya que somos
el segundopaís de laUE28 conmayor coste
deaccesoa internet, sólopordetrásdeCroa
cia.Enconcreto,unespañoldedicael2,7%de
su renta disponible a pagar su factura de ac
cesoa internet, frente al 1,18%demediade la
UE28oel0,82%deAlemania.
SondatosqueacabadepublicarlaCEensu

informe anual sobre la economía y la socie
dad digital y su índice DESI (Digital Econo

my and Society Index). Del análisis de los
componentesdel índice,hayunadecalyotra
dearena.Enel total estamosunpocoporen
cima demedia de la UE28 (0,537 vs. 0,529),
pero nos alejamos por debajo en conectivi
dad(disponibilidaddebandaancha,costede
acceso, velocidad) y capital humano (destre
zasdelapoblaciónenelusodetecnologíasde
la información y comunicaciones), mientras
que destacamos en digitalización de los ser
viciospúblicosyenlaintegracióndelatecno
logíadigital (enempresasycomercios).
Con este diagnóstico, tenemos las claves

deloquetenemosquehacerparaavanzarha
cialatandeseadasociedaddelconocimiento,
a laquetantocontribuyelasociedadyecono
mía digital.Hay que generarmás competen
cia en el sector de las telecomunicaciones
(parareducirel coste), e incrementarelnivel
educativo de la población (conmás especia
listas en lautilizaciónde lasTIC), yaquecon
más capital humano y formación se adquie
ren lasdestrezasnecesariasparanoestarex
cluidosde la sociedaddigital.Yen losdosca
sos, el sectorpúblico tieneun importantepa
pel que cumplir, creando las condiciones
paraquehayacompetenciaeincrementando
elnivel educativode lapoblación.

Hayqueganarmás
competenciaenlas
telecomunicacionesysubirel
niveleducativodelapoblación
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La posición de Abertis se refuerza en
Francia con la adquisición de nuevas
participaciones en HIT, la firma que
controla el 100% de la concesionaria de
autopistas Sanef, de la que ya tiene el
72,72%del capital y que se elevará en las
próximas semanas hasta cerca del 90%
(entreun87,72%yun89,72%).Segúnin
formóayer a laCNMV, la compañíapar
ticipadaporCriteriaCaixaha alcanzado

un acuerdo con la aseguradora Predica,
deCréditAgricoleparacomprarleunpa
quetedeentreun15%yun17%,porvalor
deentre700y800milloneseuros.
Esta operación se añade a otras dos si

milaresefectuadaseste2017.Laprimera,
anunciada el 23 de enero, supuso la ad
quisición de un 10,52% a Caisse des Dé
potsetConsignations (CDC)por491mi
llones. La segunda, comunicada el 1 de
marzo, sumó otro 9,65% procedente de
la aseguradora AXA por 450 millones.
Así, en estos primeros meses del año, la

compañíadirigidaporFranciscoReynés
habrá incrementado su participación en
HITdesdeel52,55%hastacomomínimo
el 87,72%conuna inversióndealmenos
1.641 millones. Abertis cuenta con una
carterade2.266millonesparainvertiren
elpresenteejercicio.
Al consolidar HIT en las cuentas de

Abertis, el principal impacto de estas
compras estará en subeneficioneto, que
crecerá con un mínimo de 45 millones.
Francia es el primermercadode la firma
catalana.Estepaís, enelqueoperadesde
el 2006, aportó el año pasado el 34% de
sus ingresos,queascendierona1.658mi
llones. Sanef gestiona 1.760 kilómetros
de autopistas del noroeste,Normandía y
Aquitania, con cinco de las siete rutas de
accesoa laregióndeParísyquesumanel
22%delconjuntode la red francesa.c

Abertis crece en la francesa
Sanef y tendrá cerca del 90%


