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Siemens Gamesa 
instalará diez molinos 
de viento en Galicia 

PALAS DE AOIZ – La compañía vas-
co-alemana Siemens Gamesa 
Renewable Energy ha alcanzado 
un acuerdo con Norvento, empre-
sa española de tecnologías renova-
bles, para el suministro de 34,6 
MW a un proyecto eólico situado 
en la comarca de A Mariña, en 
Lugo. La compañía entregará diez 
aerogeneradores SG 3.4-132, un 
modelo que cuenta con 3,465 MW 
de potencia unitaria y cuyo diáme-
tro alcanza los 132 metros. El sumi-
nistro de las turbinas finalizará 
previsiblemente en verano del pró-
ximo año. Las palas de estos aero-
generadores se fabricarán en la 
planta navarra de Aoiz, mientras 
que las nacelles se producirán en 
la soriana de Agreda. – DEIA

Laboral Kutxa, 
condenada a devolver 
una aportación Eroski 

A UN CLIENTE – El Tribunal Supre-
mo (TS) ha condenado a Caja Labo-
ral a devolver la inversión que un 
vecino de Bergara (Gipuzkoa) rea-
lizó en aportaciones financieras 
subordinadas AFS Eroski. Según 
Rubén Cueto, de Vallverdú Aboga-
dos, el cliente “no fue debidamente 
informado de la naturaleza, carac-
terísticas y riesgos del complejo pro-
ducto financiero que estaba adqui-
riendo”. Así lo ha determinado el 
TS que ha estimado el recurso de 
casación planteado ante la revoca-
ción de la sentencia de la Sección 
Tercera de la Audiencia Provincial 
de Gipuzkoa. Cueto ha señalado que 
la sentencia “obliga” a Caja Laboral 
a devolver el importe de esa opera-
ción al demandante. – Europa Press

Innobasque admite como nuevo socio a  
la empresa cervecera vizcaina La Salve 

EPÍGRAFE – Innobasque ha dado entrada como nuevo socio corporati-
vo ala empresa cervecera La Salve, participada en un 42,9% por el gru-
po multinacional San Miguel-Mahou. La directora general de Innobas-
que, Leire Bilbao, encabezó ayer la delegación institucional que visitó 
las instalaciones de la cervecera y se entrevistó con el máximo respon-
sable de La Salve, Eduardo Saiz Lekue. La cervecera se integra en el gru-
po de contraste con pymes socias de Innobasque.– L. S.

La ministra Teresa Ribera, durante la firma ayer de un convenio con el Gobierno canario. Foto: Efe

La cruzada antidiésel de Ribera 
causa una nueva caída de ventas
La ministra interpreta este bajón como “una señal” para ir al coche eléctrico

X. Aja 

BILBAO – La ministra española de 
Transición Ecológica, Teresa Ribe-
ra sigue con su cruzada antiauto-
móvil diésel con el resultado de que 
las ventas de coches volvieron a 
caer en el Estado español en 
noviembre por tercer mes consecu-
tivo, en concreto un 12,6% respecto 
a hace un año, las fábricas empie-
zan a recortar producciones y la 
industria auxiliar no renueva con-
tratos a sus trabajadores tempora-
les con el paro repuntando. Pese a 
ello, ayer la ministra socialista afir-
mó que la caída de ventas en los 
coches diésel que se viene  regis-
trando en los últimos meses “es una 

señal que debe interpretarse correc-
tamente para facilitar un proceso 
de adaptación rápido” hacia el vehí-
culo electrificado que supone “la 
opción más madura”, para la repre-
sentante gubernamental. 

El problema es que las declaracio-
nes de la ministra están generando 
incertidumbre en un mercado en el 
que todavía no hay alternativas via-
bles a los coches tradicionales y los 
consumidores están aplazando deci-
siones de compra. El resultado es 
que mientras Europa todavía no tie-
ne una oferta eléctrica en condicio-
nes, China, con 777.000 coches eléc-
tricos vendidos en 2017, quiere 
exportar sus autos a baterías, que se 
fabrican ya a gran escala en el país 

asiático, a la Unión Europea a pre-
cios del orden de los 15.000 euros 
amenazando seriamente a la prime-
ra industria vasca y del Estado. 

Ribera indicó, según Europa Press, 
en Madrid que la caída en las ventas 
de turismos diésel, que en noviem-
bre se disparó  al 40%, se viene 
observando “de manera constante” 
desde 2012 y que en este año ha 
empezado a “precipitar muchas 
cosas dentro y fuera”  motivadas por 
los anuncios de países y ciudades, 
así como de la Comisión Europea, 
de restricciones al diésel. “Es una 
señal que debe interpretarse correc-
tamente para facilitar un proceso de 
adaptación rápido, pero no lo saca-
ría de contexto más allá”. ●


