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Vueling cancela 
232 vuelos por la 
huega de pilotos 
hoy y mañana
BARCELONA. Vueling ha can-
celado 232 vuelos entre hoy y 
mañana por la huelga de pilo-
tos de la compañía convocada 
por la sección sindical Sepla-
Vueling, tras la realizada los dí-
as 25 y 26 de abril. Según cons-
ta en la página web de la aero-
línea, los vuelos cancelados 
para hoy son 120 y 112 mañana. 

Además, se da la circunstan-
cia de que el pasado fin de se-
mana la aerolínea tuvo que 
cancelar otros 118 vuelos por 
la huelga de controladores de 
Marsella (Francia). Los pilotos 

Mil millones de 
personas no 
tienen acceso a 
la electricidad
LISBOA. Mil millones de per-
sonas en el mundo todavía no 
tienen acceso a la electricidad 
y se espera que 674 millones 
continúen sin ella en 2030, 
año en el que el 21 % del con-
sumo energético mundial pro-
cederá de las renovables. 

Son dos de las conclusiones 
del Informe sobre el Progreso 
Energético elaborado por la 
Agencia Internacional de la 
Energía y el Banco Mundial, 
entre otras entidades, y pre-
sentado ayer en Lisboa, que 
muestra que los números aún 

EE. UU. hará mayores subastas 
de deuda para financiar su 
déficit y la Fed retira estímulos

MADRID/WASHINGTON. Junio 
empieza a vislumbrarse en el ca-
lendario de los inversores como 
un mes clave. Se espera que, por 
un lado, el Banco Central Euro-
peo (BCE) concrete cuándo em-
pezará a cambiar su política mo-
netaria de manera decidida. De 
otro, la Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos puede volver a 
mover ficha en los tipos con la 
que sería su séptima consecutiva 
desde finales de 2015. 

Pero de momento la autoridad 
monetaria estadounidense ha 
querido tomarse un respiro en su 
tercera reunión anual, celebrada 
entre el martes y ayer en Wa-
shington. Tan perfil bajo quiso 
darle que ni su presidente, Jero-
me Powell, compareció al termi-
no de la misma, ni se anunció mo-
dificación alguna en sus previsio-
nes macroeconómicas. 

Y es que la institución anda 
aún ocupada con su reorganiza-

El presidente de la Fed, Jerome Powell, el pasado 21 de abril en Washington. Y. GRIPAS/REUTERS

Quabit Inmobiliaria apuesta por Zaragoza con 
una cartera de suelo edificable de 10.000 m2

ZARAGOZA. La capital aragone-
sa se ha convertido en una de las 
ciudades estratégicas para Qua-
bit Inmobiliaria por su alto po-
tencial de crecimiento. El objeti-
vo de la compañía, tal y como se-
ñaló ayer su presidente y conse-
jero delegado, Félix Abánades, es 
tener «siempre abierta una o dos 
promociones todos los años y lle-
gar a unas 100 viviendas anuales 
con una inversión total en torno 
a los 12-15 millones de euros». 

En estos momentos, el grupo 

inmobiliario posee una cartera 
de suelo finalista de 10.000 m2 en 
Zaragoza y tiene dos promocio-
nes en venta en la zona residen-
cial de Miralbueno: Quabit Co-
llection (36 viviendas, de las que 
ya han vendido más del 50%) y 
los Lofts de Quabit Collection 
(un total de 15). Está previsto que 
las obras de dichas promociones 
comiencen en julio. 

«La intención es comprar nue-
vo suelo para tener siempre una 
producción mínima, además de 

desarrollar el que ya tenemos», 
explicó Abánades, quien tuvo ayer 
un encuentro con inversores y ac-
cionistas en Zaragoza para pre-
sentarles la reciente ampliación 
de capital –por un importe de 63 
millones– y los planes del grupo 
hasta 2022. La ampliación se rea-
lizará mediante la emisión y pues-
ta en circulación de 35.000.000 
nuevas acciones ordinarias «con 
derecho de suscripción preferen-
te para los accionistas actuales». 

M. U.

de Vueling reclaman, entre 
otras cosas, celeridad en la ne-
gociación del convenio colec-
tivo, mejoras salariales y equi-
paración con otras aerolíneas 
de bajo coste y un mayor nú-
mero de bases en España. 

Según informó ayer Vueling, 
el 87% de sus clientes no esta-
rán afectados y el resto ya es-
tán siendo reubicados. Los ser-
vicios mínimos establecen el 
100% de normalidad en los 
vuelos con Baleares y Cana-
rias; el 30% de las rutas domés-
ticas cuyo trayecto alternativo 
sea inferior a cinco horas; el 
51% de las rutas domésticas 
cuyo trayecto alternativo sea 
superior a cinco horas; y otro 
51% en las rutas internaciona-
les desde o hacia España. 

EFE

están lejos de alcanzar los ob-
jetivos de desarrollo sosteni-
ble de la ONU para 2030. 

«Los últimos datos mues-
tran claramente que necesita-
mos más acción y liderazgo 
político si queremos cumplir 
con nuestra promesa de no 
dejar a nadie atrás», señaló la 
representante de la ONU pa-
ra la energía sostenible, Ra-
chel Kyte. 

La ONU fija como meta que 
ese año se alcance un acceso 
universal a la electricidad, pe-
ro «si las políticas actuales y 
las tendencias de población 
continúan», en 2030 todavía 
habrá 674 millones de perso-
nas viviendo sin electricidad, 
el 8 % de la población mun-
dial, alerta el informe. 

PAULA FERNÁNDEZ

� La Reserva Federal mantiene intactos los tipos de interés, 
pero reconoce que la inflación ya está cerca de su objetivo

ción interna de cargos, pues hay 
varios puestos clave vacantes. 
Entre ellos la propia vicepresi-
dencia, a la que el presidente Do-
nald Trump postula al economis-
ta Richard Clarida, republicano, 
pragmático y antiguo alto cargo 
del Tesoro con George W. Bush. 

Con el precio del dinero en 
EE. UU. ya entre el 1,5% y el 1,75%, 
el Ejecutivo federal va a engordar 
el tamaño de sus subastas para 
atender las necesidades de finan-
ciación mientras la Fed va retiran-
do los estímulos económicos. La 
rebaja fiscal aplicada por Trump 
ha aumentado el déficit –en total 
804.000 millones de dólares este 
año–, haciendo necesario que su 
Administración coloque más bo-
nos soberanos. Se estima en 1.000 
millones el incremento mensual 
en pagarés (a tres y diez años), así 
como en emisiones a 30 años. 

Mientras, el Comité Federal de 
Mercado Abierto de la Reserva 

Federal decidió por unanimidad 
mantener los tipos de interés en 
el rango objetivo de entre el 
1,50% y el 1,75%, aunque recono-
ció que la inflación está cerca de 
su objetivo, lo que podría apuntar 
a una nueva subida del precio del 
dinero en la reunión de junio. 

La Fed concluyó que la posi-
ción de su política monetaria 
continúa siendo «acomodaticia», 
proporcionando así un fuerte res-
paldo a las condiciones del mer-
cado laboral y hacia un retorno 
sostenido de la inflación al 2%, 
pero ha eliminado a esta medida 
de precios de entre los riesgos pa-
ra las perspectivas económicas 
en el corto plazo. En su análisis, 
señaló que los datos recibidos en 
marzo indican que el mercado la-
boral ha continuado fortalecién-
dose y que el crecimiento de la 
actividad ha seguido producién-
dose a un ritmo «moderado». 

A. B./EP

BSH España reduce  
la producción de lavavajillas 
a un turno en Montañana
ZARAGOZA. BSH España ha 
reducido la producción de la-
vavajillas a un solo turno en la 
planta zaragozana de Monta-
ñana, dando cumplimiento a 
su decisión, tomada en 2016, 
de ir dejando de fabricar pro-
gresivamente hasta 2019, este 
electrodoméstico.  

La decisión fue estratégica, 
según la compañía, ya que en 
Zaragoza se fabricaban pocos 
lavavajillas y, sin embargo, ha-
bía que potenciar los volúme-
nes de producción de hornos 
y de placas de inducción, que 
vienen registrando un gran 
crecimiento los últimos años. 
De hecho, el pasado 28 de no-
viembre de 2017, la fábrica de 
Montañana alcanzó el hito de 
los 10 millones de placas de in-
ducción producidas para todo 
el mundo en esta planta con 
una trayectoria de 28 años y 
que sigue en plena remodela-
ción de sus instalaciones des-
de que se ampliaran al incor-
porar las naves de la antigua 
Fuyma.  

Desde la compañía explica-
ron que hay un repunte en al-
gunos productos pero que la 
demanda en otros, como el la-
vavajillas, es menor. Pero ha 
sido sobre todo la necesidad 
de especializar las fábricas lo 
que ha hecho que este electro-
doméstico deje de producirse 
en 2019 en Zaragoza. «Por un 
lado, hace unos años que se 
veía que la de lavavajillas pre-
sentaba una demanda más dé-
bil y, por otro, la de líneas de 
placas de inducción está en 
constante crecimiento y con 
continuas inversiones, que 
han supuesto un total de 80 
millones desde 2015 en Mon-
tañana,» señalaron fuentes de 
BSH. Estas confirmaron que 
este proceso sigue su curso al 
reducirse este mes de mayo a 
un solo turno la producción 
en Montañana de lavavajillas, 
si bien no especificaron qué 
tareas pasarán a desempeñar 
los trabajadores que estaban 
haciendo esa función.  
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