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Cantabria se encuentra a la ca-
beza, seguida por Baleares y 
Castilla y León, de las comuni-
dades autónomas más dinámi-
cas en materia de I+D+i y con 
un mayor avance reciente en las 
TIC, según el informe del mayor 
del Centro de Predicción Eco-
nómica (Ceprede), dado a cono-
cer ayer.

Este estudio, que analiza la 
implementación y el uso de las 
TIC en todos los ámbitos de la 
sociedad y la empresa en las co-
munidades autónomas, sitúa 
a Madrid, Navarra, Cataluña, 
País Vasco y Aragón como las 
comunidades líderes en mate-
ria de investigación, desarrollo 
e innovación.

Para obtener los resultados 
del indicador se tienen en cuen-
ta aspectos como la innovación, 
la implementación del e-lear-
ning (23,4%) o de la banda ancha 
(82,7%), el número de usuarios 
de internet (84,6%) y las compras 
online (40%).

Madrid (123), Navarra (116), 
Cataluña (113), País Vasco (112) 
y Aragón (105) son las regiones 
con un mayor implemento y uso 
de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.

De hecho, estas cinco comu-
nidades alcanzan de media un 
«notable alto» (87,5 puntos) al 
compararse con las regiones eu-
ropeas líderes en innovación.

Ceprede destaca también el 
dinamismo del esfuerzo inno-
vador de algunas autonomías, 
que, aunque no se encuentran 
por encima de la media española, 
han registrado incrementos inte-
ranuales superiores al 4%.

Es el caso de Cantabria (8,8%), 
Baleares (6,2%), Aragón (6,1%) y 
Castilla y León (4,7%), cuando la 
media anual para España es del 
2,4% y del 6,4% al considerar el 
análisis tendencial.

El precio medio de los turismos de segun-
da mano en Cantabria el pasado mes de 
abril ascendió a 11.758 euros, mientras 
los vehículos comerciales ligeros se situa-
ron en 10.371 euros, según la Asociación 
Nacional de Comerciantes de Vehículos 
(Ancove). De este modo, la región se colo-
có por encima de la media nacional (+97 
euros) en los precios de los turismos y por 
debajo para los comerciales (-467 euros). 
Los precios medios en España de los tu-
rismos de ocasión se situaron en abril en 
11.661 euros.

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF con-
vocaron para hoy jueves, una concentra-
ción de una hora ante la Delegación de 
Gobierno, en Santander, para reivindicar 
salarios «dignos» y que se recuperen el 
empleo público y los derechos laborales 
«perdidos» en la Administración Gene-
ral del Estado. La movilización, que se 
desarrollará entre las 11.00 y las 12.00 
horas, forma parte de la campaña nacio-
nal «Más empleo público, salario digno», 
según ha apuntado UGT Cantabria en un 
comunicado.

Siemens Gamesa suscribió un contrato de 
financiación sindicada y línea de crédito 
revolving multidivisa con diversas enti-
dades de crédito nacionales y extranjeras 
por un importe total de 2.500 millones de 
euros, informó la compañía. En concre-
to, este contrato reemplaza al crédito por 
importe de 750 millones de euros que la 
compañía firmó en 2017 y que vencía en 
enero de 2022. El grupo destacó que la 
operación tuvo «un gran éxito» al conse-
guir compromisos de entidades financie-
ras por encima de los 3.800 millones.

El Gobierno presentará «en dos semanas» 
un proyecto de real decreto para «flexibi-
lizar» y facilitar el intercambio de cuotas 
de pesca de caballa (verdel o xarda) en el 
Cantábrico noroeste, según anunció ayer, 
en el Senado, el secretario general de Pes-
ca, Alberto López-Asenjo. El Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente ultima dicho proyecto 
legislativo, que afectará al Cantábrico e 
incluirá «un mecanismo de flexibilidad» 
para el traspaso de cupos de la especie, 
según detalló López-Asenjo.
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El consejero delegado de Ban-
co Santander, José Antonio Ál-
varez, considera que la caída de 
los mercados por la incertidum-
bre política en países europeos 
es «coyuntural», según ha indi-
cado durante en el desayuno-co-
loquio ‘Evolución y revolución 
del sector financiero. Lecciones 
de la crisis’ organizado por APD 
y Axis Corporate. Según explicó 
Álvarez, hace unos años el riesgo 
político se limitaba a los países 
emergentes, mientras que aho-
ra se ha trasladado a economías 
avanzadas en los que triunfan 
candidatos con «propuestas no 
ortodoxas». Ante la situación de 
incertidumbre política en Italia, 
marcada por la dificultad de Car-
lo Cottarelli para formar Gobier-
no, tras el rechazo a la coalición 
euroescéptica de la Liga Norte 
y el Movimiento 5 Estrellas, lo 
que podría suponer que el país 
volviese a las urnas, Álvarez se-
ñala que los mercados «se han 
puesto nerviosos». «Los merca-
dos se han puesto nerviosos pero 
creo que es coyuntural», afirmó, 
y cree que el euro «es el cami-
no». «Incluso en Italia la econo-
mía sigue creciendo y no veo un 
problema estructural sino de 
materialización de propuestas 
ortodoxas», apuntó.

Álvarez también se refirió a la 
situación política de Reino Unido 
y considera que el ‘Brexit’ «no es 
una buena idea», aunque «está 
ahí y forma parte del paisaje». 
En su opinión, la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea «aña-
de una dosis de incertidumbre» 
que, normalmente, afecta a las 
inversiones y, por tanto, al creci-
miento económico. En este senti-
do, su efecto será mayor o menor 
en función de cómo evolucione 
la economía del país. 
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El índice de precios de consumo 
(IPC) se disparó en mayo hasta el 
2% interanual, nueve décimas por 
encima de la tasa registrada en abril 
(1,1%), debido al aumento de los 
precios de los carburantes (gasoil 
y la gasolina) a consecuencia del 
repunte del precio de petróleo. De 
acuerdo con el indicador adelantado 
publicado ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), también 
influyó la subida de los precios de 
la electricidad. De confirmarse es-
tos datos, los precios de consumo 
registrarían la tasa interanual más 
alta desde abril de 2017, cuando al-
canzaron una subida del 2,6%.

En comparación mensual, los pre-
cios de consumo subieron en mayo 
un 0,9% respecto a abril, una tasa 
que no se registraba desde el mes 
de octubre de 2017. Frente a la ba-
jada que experimentaban hace un 
año, los precios de los carburantes 
subieron en mayo a raíz del enca-
recimiento del petróleo en los mer-
cados, con un barril de Brent que 
llegó a superar los 80 dólares a lo 
largo del mes.

La economista sénior de la Fun-
dación de Cajas de Ahorros (Fun-
cas) María Jesús Fernández, anti-
cipó que si el precio del crudo se 
mantiene en los valores actuales 
(entorno a 75 dólares), la tasa inte-
ranual del IPC se situará en diciem-
bre por encima del 2,5%, dejando 
la media anual en el 2%. Una evo-
lución de los precios de consumo 
que, según Fernández, «nos puede 
obligar a revisar a la baja las previ-
siones de crecimiento del PIB», te-
niendo en cuenta además el efecto 
de la incertidumbre política actual 
en España y Europa.

Más allá de la evolución del petró-
leo, el experto de mercados de Ana-
listas Financieros Internacionales 

(AFI) David del Val consideró que 
el verdadero riesgo está en la in-
certidumbre política de Italia, que 
podría obligar a depreciar el euro, 
arrastrando al resto de países del 
entorno. Sin embargo, el experto se-
ñaló que aún es pronto para prever 
que el repunte del petróleo provo-
que un aumento generalizado de los 
precios de consumo y que todavía 
es probable que la inflación se sitúe 
en diciembre en el 1,9% dejando la 
media anual en el 1,7%.

El profesor de Economía de Esa-
de Josep Comajuncosa matizó que 
lo importante será analizar la evo-
lución de los precios subyacentes 
-eliminando el efecto de los carbu-
rantes y los alimentos frescos-, que 

podría acercarse también al entor-
no del 2% como consecuencia de 
la consolidación de la demanda 
interna.

Por su parte, UGT recordó ayer 
que el repunte de la inflación re-
percutirá en una pérdida del poder 
de compra de los trabajadores, una 
situación «inadmisible» en un mo-
mento en que la economía crece por 
encima del 3% y las empresas ob-
tienen beneficios récord.

En este sentido, el sindicato recla-
mó a los empresarios que asuman 
mayores incrementos salariales a 
los que se están pactando en conve-
nio colectivo (1,56% de media) para 
aumentar el consumo de las familias 
e incentivar mejores empleos.


