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M. Valverde. Madrid 

El Rey Felipe VI inaugurará 
el próximo lunes, 26 de octu-
bre, el congreso anual que el 
Instituto de la Empresa Fa-
miliar celebrará en la Casa de 
América, en Madrid. La grave 
situación sanitaria ha obliga-
do al instituto a hacer una cita 
muy reducida y, fundamen-
talmente, telemática. Tan so-
lo acudirán losinvitados y po-
nentes.

Ya es tradicional que el 
monarca acuda a este evento 
que habitualmente celebran 
todos los años alrededor de 
una centenar de las empresas 
más importantes de España. 

Como ya es el segundo año 

consecutivo que el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
excuse su asistencia alegando 
problemas de agenda. En esta 
ocasión, el presidente contes-
tó ayer a la invitación del Ins-
tituto. El año pasado Sánchez 
causó un gran malestar y po-
lémica entre los empresarios 
porque se excusó a última ho-
ra, cuando el congreso de la 
empresa familiar ya había co-
menzado en Murcia. Tampo-
co fue muy agradable su pre-
sencia en el congreso que la 
empresa familiar celebró en 
Valencia en 2018. El presi-
dente se mostró esquivo con 
los empresarios y con la pren-
sa. Terminó la clausura y se 

fue sin quedarse a la copa de 
vino español que tradicional-
mente cierra estas reuniones. 
Sin embargo, el presidente sí 
clausuró en noviembre la re-
unión de la empresa familiar 
europea, que se celebró en 
Madrid. 

Además de alegar proble-
mas de agenda, Sánchez ha 
comunicado a los empresa-
rios que el Gobierno ya está 
muy bien representado con la 

vicepresidenta económica, 
Nadia Calviño. Será presen-
tada por el consejero delega-
do de Santander España,  Ra-
mi Aboukhair, y disertará so-
bre Tiempo de colaborar. Vi-
sión económica y escenario de 
recuperación. Los empresa-
rios quieren escuchar las 
ideas que tiene Calviño de la
grave situación económica 
que atraviesa España, como 
consecuencia de la pandemia
del coronavirus. 

Como hizo el año pasado 
en Murcia, también acudirá a
clausurar la primera sesión 
del lunes el presidente del 
Partido Popular, Pablo Casa-
do. El líder del PP expondrá

antelos empresarios su visión 
de la grave crisis económica y 
sus propuestas para salir de la 
situación.  

Entre los invitados a inter-
venir también estará el presi-
dente de CEOE, Antonio Ga-
ramendi. Este es un hecho 
significativo porque confirma 
las buenas relaciones que, ac-
tualmente, mantienen el Ins-
tituto de la Empresa Familiar 
y CEOE. Hay que recordar 
que las críticas de algunos 
empresarios, como José Ma-
nuel Entrecanales, hacia la 
patronal, en el congreso de 
Valencia, deterioraron mu-
cho las relaciones entre am-
bas organizaciones.

El Rey, Casado y Calviño, con la empresa familiar

Sánchez alega 
problemas  
de agenda para  
noir al congreso de 
la empresa familiar 
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ÀLEX GUBERN 
BARCELONA

El pasado lunes, Industrias Titan, fa-

bricante de la popular marca de pin-

turas Titanlux, anunciaba su venta a 

la multinacional holandesa Akzo No-

bel, en lo que ha sido, de nuevo, el tras-

paso de una empresa familiar catala-

na de larga tradición, con más de 100 

años de trayectoria a sus espaldas en 
este caso, a manos de otra firma o fon-

do extranjero. El de Titanlux no ha sido 

un caso aislado y, de hecho, su venta 

se suma, aunque con retraso, a la lis-

ta de empresas que, como consecuen-

cia del debilitamiento que sufrieron 

con la crisis de 2008   –la rentabilidad 

de este tipo de compañías cayó por en-

cima de la media–, se pusieron apro-

ximadamente una década después a 

tiro del capital extranjero. Como fru-

ta madura, en torno a 2018 fueron ca-

yendo grandes nombres de la empre-

sa familiar en Cataluña. 

Por volumen y trayectoria histórica, 

los casos más paradigmáticos fueron 

los de Codorniu, fundada en 1551 y ven-

dida al fondo estadounidense Carlyle, 

y Freixenet, colocada unos meses an-

tes al gigante alemán Dr. Oetker. Cuan-

do los dos principales fabricantes del 

producto catalán por antonomasia pa-

saron a manos extranjeras, se dispara-

ron las alarmas. No eran una excepción, 

aunque sí la más notoria. Antes o des-

pués de la pérdida de catalanidad de 

los dos centenerios cavistas otras fir-

mas como Pronovias y Cirsa también 

pasaron a manos de fondos extranje-

ros, lo mismo que antes había pasado 

con Grupo Miquel, Ros Roca, Gaes o Fi-

cosa, en este caso adquiridas por em-

presas extranjeras de su sector pero de 

mayor tamaño. De manera más recien-

te, otro emblema de la industria cata-

lana, Pastas Gallo, pasaba a manos de 
otro fondo,  en este caso no extranjero, 

Proa Capital.   

«Poco competitiva» 
Para Josep Tàpies, profesor emérito del 

IESE y experto en empresa familiar, no 

hay nada excepcional, en Cataluña o

en la estructura de la empresa familiar, 

que explique esta oleada de compras 

o fusiones, más allá de lo llamativo que 

puedan resultar las empresas en cues-

tión por su historia o conocimiento po-

pular. De hecho, y según un estudio que 

Pàmies ha liderado y está a punto de 

publicarse, de las 829 operaciones re-

gistradas en 2018, 578 pertenecen a em-

presas no familiares y 251 a familiares, 

cuando la proporción de estas últimas 

en el conjunto de España sobre el to-

tal es del 88,8%, según cifras del Insti-

tuto de Empresa Familiar (IEF). «El 

problema de la industria familiar ca-

talana, y pasa lo mismo con la del res-
to de España, es de tamaño», apunta 

Tàpies. Las cifras son elocuentes, tal y 

como destapa otro estudio de IESE este 

sí acabado de publicar. La mediana en 

la facturación de las 100 mayores em-

presas familiares en España es de 957,5 

millones de euros. En Alemania es de

4.706, y en Estados Unidos, de 8.090. 

«En un entorno internacional, la em-

presa española es muy poco competi-

tiva», explica Tàpies, que apunta a esta 

razón, junto a las desaveniencias fami-

liares, como los dos principales moti-

vos para una venta.  

No considera el profesor del IESE 

que el entorno político haya podido 

tener una influencia en las ventas an-

tes citadas. «Las cifras son similares 

año tras año. Se trata de un fenómeno 

global español», remacha recordando 

que las firmas familiares catalanas que 

sí han sabido crecer son competido-

res globales, y cita a Almirall, Grifols, 
Puig, Catalana Occidente o La Farga. 

Alberto Gimeno, professor del De-

partamento de Dirección General y Es-

trategia de Esade, coincide con Pàmies 

en señalar la falta de tamaño, a lo que 

él añade «la falta de ambición y pér-

dida de vitalidad emprendedora», como

la principal causa de la venta de em-

presas a fondos u otros grupos. Gime-

no sí señala la influencia del contex-

to socio político en Cataluña en los úl-

timos años. «El entorno influye mucho. 

La empresa ha perdido fuerza por la 

visión nacionalista, hay ensimisma-

miento», insiste a la vez que lamenta 

lo que se ha definido como la «dimi-

sión» de la burguesía catalana en su 

histórico papel de liderazgo social y 

político.

Fondos y firmas foráneas se hacen 
con la empresa familiar catalana
∑ La falta de tamaño y 

rentabilidad, detrás  
de la oleada de ventas 
de nombres históricos

ABC 
Fábrica de Titanlux en El Prat de Llobregat

Las claves

Vendidas 
Codorniu y Freixenet han sido 
los nombres más destacados de 
una lista que completaron 
Pronovias, Cirsa, Gaes o Ficosa y, 
de manera reciente, Titanlux. 

No familiares 
En 2018, según un estudio del 
IESE, de las 829 operaciones 
registradas en España, 578 
fueron de empresas no familia-
res, y 251 de familiares, cuando 
su porcentaje es mayor.  

Poco tamaño 
La mediana en la facturación  
de las cien mayores empresas 
familiares en España es de 957,5 
millones. En Alemania, 4.706, en 
Estados Unidos, 8.090. 

El impacto político 
Si en 2018 la incertidumbre 
política era la tercera preocupa-
ción de la empresa familiar 
catalana, este factor decae en el 
último barómetro (2019) elabora-
do por KPMG.
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Los premios recaen en 
el alicantino Fernando 
Maestre, Diego Puga, 
Miguel Beato, Laura 
Lechuga, Francisco 
José García Vidal  
y Verónica Pascual

 

VALENCIA. Ni la pandemia ha po-
dido con unos Premios Rei Jaume 
I que, aunque con los jurados y  
Nobel reunidos por videoconfe-
rencia en esta 32 edición, ayer dis-
tinguieron el talento de seis inves-
tigadores y empresarios como Die-
go Puga Pequeño, Francisco José 
García Vidal, Miguel Beato del Ro-
sal, Laura Lechuga Gómez, Veró-
nica Pascual Boé y el alicantino 
Fernando Maestre Gil. 

Este año, y ante los «retos de la 
pandemia», según el vicepresi-
dente de la Fundación Premios 
Rei Jaume I, Vicente Boluda, «exis-
te la necesidad de recuperar la 

confianza en la ciencia», que «se 
hace urgente con el Covid-19», de 
forma que «los propósitos de los 
premios cobran más importancia 
que nunca en 2020». Por ello, y 
pese a la actual situación sanita-
ria, los responsables de los galar-
dones científicos mejor dotados 
del país (100.000 euros) quisie-
ron reivindicar las aportaciones 
científicas de los profesionales es-
pañoles. 

Así, Fernando Maestre Gil (Sax,  
1976) fue reconocido en la cate-
goría de Protección del Medio Am-
biente por haber contribuido a la 
«formación del Paradigma del De-

sarrollo de Zonas Áridas, una nue-
va manera para estudiar la deser-
tificación, que está influyendo no 
sólo en la investigación, sino tam-
bién en la gestión y en los esfuer-
zos de la política mundial para 
confrontar este fenómeno», des-
tacó el jurado. Este biólogo fue el 
único profesional de la Comuni-
tat distinguido con el reconoci-
miento. 

En Economía el premio fue a 
parar a manos de Diego Puga Pe-
queño (Madrid, 1969), un reco-
nocido economista galardonado 
por sus contribuciones en el cam-
po de la economía espacial, una 

rama que incluye la economía ur-
bana, la geografía económica y la 
parte de la moderna teoría del co-
mercio internacional interesada 
en los problemas de costes aso-
ciados al espacio. «En este cam-
po, es reconocido como el más re-
putado economista de su genera-
ción», señalaron los miembros 
del jurado. 

En Investigación Básica el ga-
lardón fue para Francisco José 
García Vidal (Madrid, 1966). Se le 
premia por «su destacada contri-
bución en el campo de la plasmó-
nica y de la interacción de la luz 
con materiales nanoestructura-
dos», es decir, por un «trabajo que 
ha permitido hacer pasar la luz 
por orificios muy pequeños, meno-
res que la distancia entre dos on-
das de luz». 

Asimismo, en la modalidad de 
Investigación Médica, el doctor 
Miguel Beato del Rosal (Salaman-
ca, 1940) recibirá el galardón gra-
cias a sus descubrimientos sobre 
cómo funcionan un tipo de hor-
monas que químicamente son gra-
sas e incluyen las hormonas se-
xuales y el cortisol, la hormona 
del estrés. «Este trabajo permite 
controlar diversos aspectos me-
tabólicos, entender distintas res-
puestas a lo largo de la vida sexual 
y ante el estrés y el desarrollo de 
nuevos fármacos», destacó el ju-
rado. 

Por su parte, el Jaume I de Nue-
vas Tecnologías recayó en Laura 
Lechuga Gómez (Sevilla, 1962) en 
reconocimiento a sus «importan-
tes contribuciones al diseño y de-
sarrollo de nuevos biosensores 
esenciales para un diagnóstico clí-
nico, temprano y rápido». 

Finalmente, en la categoría de 
Emprendedor, el reconocimiento 
fue a manos de la empresaria Ve-
rónica Pascual Boé (Burgos, 1979). 
Obtiene el premio por «su gran 
formación, por los logros obteni-
dos por su empresa (es la conseje-
ra delegada de ASTI Mobile Robo-
tics) en un sector innovador y pun-
tero como es la robótica y por el 
crecimiento que le ha dado a su Javier Quesada, Ximo Puig, Santiago Grisolía y Vicente Boluda, ayer, en el acto celebrado en el Palau de la Generalitat.  EFE

Los Jaume I reivindican el talento 
investigador ante los «retos de la pandemia»

N. CAMACHO 

VALENCIA. El vicepresidente de 
la Fundación Premios Rei Jau-
me I, Vicente Boluda, aseguró 
ayer con rotundidad que «no son 
tiempos para la crispación polí-
tica ni para la desestabilización 
institucional, sino para la uni-
dad».  

Boluda defendió que estamos 
«en un momento crítico en el que 
es necesario la unidad» para «for-
talecer» cuatro pilares «clave» 
para nuestro futuro: «la apues-
ta seria y decidida por la empren-
dimiento, la ciencia y la investi-
gación, la colaboración público 
-privada sin apriorismos ni pre-
juicios de ningún tipo, la mejo-

ra de nuestro modelo educativo  
y la ordenación y modernización 
de la Administración como exi-
ge la Unión Europea para llegar 
a los fondos europeos de recu-
peración». En esta línea, asegu-
ró que «una de las característi-
cas que definen a una sociedad 
avanzada» es que es capaz de 
gestionar situaciones difíciles 
como la actual «pactando estra-
tegias colectivas con una coor-
dinación entre los actores eco-
nómicos, sociales y políticos y 
eso es lo que necesitamos aho-
ra», reclamó.  

El empresario insistió en la ne-
cesidad de «una estrategia colec-
tiva pactada, conocida y asumi-
da que contribuya a superar los 
retos que se plantean derivados 
de la pandemia, la transforma-
ción digital y la globalización». 

«La sociedad civil en general 
y los empresarios en particular 
debemos jugar un papel funda-
mental dando un paso al frente 
e incrementando nuestra impli-
cación para contribuir a afron-
tar el proceso de reconstrucción 
y de transformación económica 
y fortalecimiento de la investi-

gación y ciencia que la sociedad 
española necesita», agregó. 

En el acto, el vicepresidente 
de la fundación reivindicó que 
han pasado 32 años desde que 
uno de «los más ilustres» cien-
tíficos como el profesor Santiago 
Grisolía dio «un paso al frente» 
para «concretar con hechos la 
necesidad de poner en valor a 
científicos, investigadores y em-
prendedores creando estos pre-
mios». «Emprendimiento, edu-
cación, ciencia, investigación y 
tecnología son determinantes», 
afirmó.

«No son tiempos para la 
crispación política», alerta Boluda

NOELIA CAMACHO
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El ecólogo de Sax 
confiesa que destinará 
parte del galardón a 
financiar un proyecto  
de investigadoras 
jóvenes en África 

N. CAMACHO 

VALENCIA. El biólogo alicantino 
Fernando Maestre Gil, nacido en 
la localidad de Sax, recibió ayer 
la noticia del galardón teletraba-
jando en casa. El catedrático de 
Biología, que trabaja desde 2019 
en la Universidad de Alicante 
–«después de muchos años fue-
ra», confesó ayer a LAS PROVIN-
CIAS– se mostraba «feliz e ilu-
sionado» por el galardón que re-
cibe en la modalidad de Protec-
ción del Medio Ambiente. «Es un 
reconocimiento tan importante 
que lo celebro no sólo por mí sino 
por todos los investigadores que 
sacan adelante sus proyectos», 
afirmó Maestre.  

Reconocido por un trabajo que 
aborda el problema de la deser-
tificación aumentada por el cam-
bio climático global, sus investi-
gaciones, según el jurado, han 
permitido la creación del para-
digma del desarrollo de zonas 
áridas, «una nueva forma de 
identificación y cuantificación 
del grado de pérdida de fertili-
dad de las diversas áreas del pla-
neta». 

Con una extraordinaria tra-
yectoria, Maestre lo tiene claro: 

«Ya no valen las promesas polí-
ticas. Sólo los hechos. La Admi-
nistración debe invertir en cien-
cia». Así se refirió ayer tras co-
nocer que había recibido el Pre-
mio Rei Jaume I, una distinción 
dotada con 100.000 euros y que, 
según aseveró, «una parte ser-
virá para financiar un proyecto 
para jóvenes investigadoras en 
África, aunque aún tengo que 
perfilarlo». No en vano, la espe-
cialidad de este ecólogo son las 
zonas áridas. «En la Comunitat 
sabemos lo que es no tener agua 
aunque a veces pensemos que 
los recursos son infinitos y no 
es así», asevera.  

Bienestar medioambiental 

El investigador asegura que, en 
estos momentos, «la prioridad 
debe ser la gestión de la pande-
mia sanitaria», pero, afirma, ese 
hecho no puede invisibilizar otros 
campos de la ciencia, sobre todo 
los que miran al cambio climá-
tico y la emergencia del medio 
ambiente. «Es fundamental que 
nos demos cuenta de que somos 
parte del ecosistema natural, que 
nos brinda desde el alimento al 
aire que respiramos, también 
medicamentos o materias pri-
mas. Dependemos de su bienes-
tar para nuestro día a día y, sin 
embargo, vivimos de espaldas al 
medio ambiente, como si no fue-
ra con nosotros», defiende.  

«Si no invertimos en ciencia 
y en investigación, si no aposta-
mos por el medio ambiente, es-

taremos hipotecando no sólo la 
pervivencia de nuestro ecosis-
tema si no de nuestro propio fu-
turo», argumenta el experto. 

Reitera que los políticos de-
ben ponerse manos a la obra. 
«Al final las palabras son vacías 
y esta crisis que está llegando 
nos va a hacer retroceder aún 
más, eso lo tenemos claro», dice. 
Por ello, insta a la Administra-
ción a apostar por la ciencia. 
«Muchas veces se ha visto la in-
vestigación como un gasto, y no 
como una inversión y eso es un 
error», asevera.  

«Si algo ha demostrado la pan-
demia es que las costuras de 
nuestro sistema socioeconómi-
co son muy frágiles. Hay que in-
vertir de manera decidida en in-
vestigación para que nos ayude 
a sentar las bases de un desa-
rrollo mas sólido, que no depen-
da gigantes con pies de barro 
como es el turismo», concluye.  

Maestre es investigador prin-
cipal de 16 proyectos que su-
man más de 5,2 millones de eu-
ros, siendo el único ecólogo que 
trabaja en España que ha con-
seguido reconocimientos como 
una Starting (2009) y una Con-
solidator Grant (2014) del Con-
sejo Europeo de Investigación. 
Además, ha publicado más de 
230 artículos en revistas cien-
tíficas internacionales, inclu-
yendo nueve en Science, Natu-
re y PNAS, así como seis libros y 
numerosos artículos de divul-
gación científica. 

Fernando Maestre  Doctor en Biología

El doctor en Biología Fernando Maestre.  LP

«No valen las promesas políticas. 
Hay que invertir en ciencia»

compañía familiar en los años en 
los que ha estado el frente», según 
el jurado. 

«Se han acabado las excusas» 

Durante su intervención en el acto, 
el presidente de la Generalitat, 
Ximo Puig, se preguntó «¿en qué 
hemos fallado?» para reivindicar 
que, en plena pandemia por el Co-
vid-19, «se han acabado las excu-
sas para que la ciencia, el empren-
dimiento y la investigación reci-
ban la atención que merecen». «Por 
decencia e inteligencia», dijo el jefe 
del Consell. Según Puig, ante la cri-
sis generada por la pandemia «sólo 
cabe una respuesta válida», que es 
la de propiciar una «vacuna para 
nuestra ciencia» y abogó por me-
didas como «la retención del ta-
lento de nuestros científicos, au-
mentar la inversión pública y pri-
vada en I+D+i con el horizonte del 
2% del PIB como objetivo real y no 
teórico» y «eliminar las trabas bu-
rocráticas a empresas y facilitar el 
emprendimiento». 

La entrega de los galardones se 
realizará previsiblemente a fina-
les de noviembre en un acto al que 
la Casa Real ha expresado su 
«compromiso firme» de asistir, 
siempre a expensas de cómo se 
desarrolle la pandemia, según los 
responsables de los galardones. 

Cada una de las seis categorías 
está dotada con un premio de 
100.000 euros, medalla de oro y 
diploma, lo que le convierte en el 
galardón mejor dotado del país, y 
los premios reconocen a perso-
nas cuya labor sea altamente sig-
nificativa y haya sido desarrolla-
da en su mayor parte en España. 
Hasta el cierre de plazo de presen-
tación de candidaturas, el pasado 
4 de mayo, se recibieron 220, con 
un 20% de mujeres entre ellas. 
Destaca la categoría del Empren-
dedor, con un total de 71 aspiran-
tes, o Investigación Médica, con 
44 candidatos; el resto correspon-
de a 30 en la modalidad de Inves-
tigación Básica, 20 en Economía, 
27 en Medio Ambiente y 28 en 
Nuevas Tecnologías.  

Cerca de una veintena de per-
sonas y todo un despliegue tecno-
lógico y audiovisual se ha puesto a 
disposición de la reunión de los 
jurados de los Premios Rei Jaume 
I, algunos de los cuales han inter-
venido desde países como Esta-
dos Unidos (California y Boston), 
Francia, Dinamarca, Israel, Reino 
Unido, Suiza o Países Bajos. 

Economía 

 Diego Puga Pequeño  

Doctor en Economía  

Experto en la llamada 
economía espacial 
Doctor en Econo-
mía por la Lon-
don School of 
Economics 
and Political 
Science, es re-
conocido por 
sus contribucio-
nes a la economía espacial. 

LOS GALARDONADOS

«Debemos aumentar  
la inversión pública y 
privada en I+D+i con el 
horizonte del 2% del PIB», 
defiende Ximo Puig

Emprendedor 

 Verónica Pascual Boé 

Empresaria 

Una firma de robótica  
de vehículos automáticos 
Consejera delegada 
de ASTI Mobile 
Robotics, es 
ingeniera ae-
ronáutica. Su 
empresa se 
dedica a la fa-
bricación de  vehí-
culos de guiado automático.

Investigación Básica 

 Francisco José García Vidal  

Físico 

Trabaja en el área  
de la Nanofotónica 
Doctor en Ciencias Físicas, es  
en la actualidad di-
rector del Con-
densed Matter 
Physics Cen-
ter (IFIMAC). 
Su trabajo se 
centra en la Na-
nofotónica. 

Nuevas Tecnologías  

 Laura Lechuga Gómez 

Doctora en Ciencias Químicas 

Biosensores para un 
diagnóstico rápido 
Actualmente, Lechuga ejerce 
como profesora de Investiga-
ción del CSIC. Ha 
desarrollado 
nuevos bio-
sensores 
esenciales 
para un diag-
nóstico rápido.

Investigación Médica 

 Miguel Beato del Rosal  

Doctor en Medicina  

Estudios sobre cómo 
actúan las hormonas 
Jefe de Grupo del 
Centro de Regu-
lación Genó-
mica (CRG), 
sus estudios 
sobre hormo-
nas obtienen 
distintas respues-
tas a  la vida sexual o el estrés.

Los premios, que se 
entregarán en noviembre, 
distinguen avances en  
biosensores, economía 
espacial y desertificación
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E. SERBETO BRUSELAS 

La Junta Fiscal Europea (JFE), un or-

ganismo consultivo independiente que 

analiza la política económica de la Co-

misión y de los países miembros, pu-

blicó ayer su informe anual en el que 

recomienda que se reforme el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento antes de 

que deje de aplicarse la cláusula de es-

cape que ha sido puesta en marcha 

para facilitar a los países la lucha con-

tra la pandemia. Y entre otras reco-

mendaciones propone que haya una 

mayor vigilancia para que las inver-

siones públicas se orienten hacia el 

crecimiento y no solamente al puro 

gasto corriente y que se establezca una 

senda «realista» para los países que 

han superado el 100 % del PIB en la 

deuda pública alargando el periodo en 

el que se mantendrá una supervisión 

estricta sobre el gasto público.  

Los expertos del JFE se quejan tam-

bién de que durante los años en los 

que la economía ha fun-

cionado bien ha habido 

países, entre ellos Espa-

ña, que renunciaron a 

crear «amortiguadores 

fiscales»  lo que «ha afec-

tado a su capacidad para 

absorver el impacto eco-

nómico de la pandemia». 

El año 2019 marcó la 

primera vez en casi dos 

décadas «sin ningún Estado miembro 

de la UE sujeto al procedimiento de

déficit excesivo. Sin embargo, el défi-

cit público agregado en la UE aumen-

tó ligeramente por primera vez desde 

2011, debido a los deslizamientos re-

currentes del gasto corriente». En este 

sentido, recomienda una vigilancia re-

forzada de la Comisión 

para asegurarse de que 

ese gasto se realiza en in-

versiones que fomentan 

el crecimiento. 

El Pacto de estabilidad 

establece que los países 

del euro deberán mante-

ner el déficit a menos del 

3% y la deuda por debajo 

del 60%. Aunque el año 

2019 fodo parecía ir de la mejor de las 

maneras en estos términos hasta que 

«la devastación económica y social de-

jada por la pandemia de Covid-19 –dice 

Europa recomienda a España 
alargar el control del gasto 
para poder devolver la deuda

Pide una senda «realista»

Amortiguadores 
Critica que 

muchos países 
renunciasen a 

reforzar sus 
cuentas en los 

años de bonanza
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el informe–  justificó plenamente la 

activación de la cláusula de escape ge-

neral para permitir a los gobiernos res-

ponder a la crisis como mejor les pa-

reciera. Sin embargo, las condiciones 

para desactivar la cláusula deberían 

revisarse cuanto antes». Pero «dado

que muchos países saldrán de esta cri-

sis con niveles de deuda históricamen-

te elevados, es urgente preservar un

objetivo creíble a medio plazo para las 

políticas fiscales y, por tanto, reacti-

var y preferiblemente concluir la re-

forma del Pacto de Estabilidad antes 

de la desactivación de la cláusula de 

escape». 

En este sentido, la JFE propone 

«centrarse en los objetivos de reduc-

ción de deuda específicos para cada 

país a través de una regla de gasto 

como objetivo». 

En forma resumida, la JFE propone 

tres medidas concretas. La primera es 

la creación de una capacidad fiscal per-

manente en manos de la Comisión, es 

decir, la puesta en marcha de un presu-

puesto europeo con fuentes propias de 

financiación, algo en lo que teóricamen-

te todo el mundo está de acuerdo, pero 

hasta ahora nadie ha sabido convertir 

en realidad. Las otras medidas serían 

el establecimiento de «incentivos ge-

nuinos» para que el gasto público se di-

rija preferentemente a las inversiones 

generadoras de competitividad y una 

reforma del Pacto de estabilidad con 

una regla específica para capa país de-

dicada a la reducción de la deuda.
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N. S.

M A D R I D

La apreciación del euro, 

que ha recuperado con la 

pandemia niveles no vistos 

desde 2018, se ha converti-

do en un elemento añadido 

de presión para el Banco 

Central Europeo. Una divi-

sa más fuerte provoca un 

efecto de abaratamiento 

en las importaciones que 

torpedea los esfuerzos del 

banco central por impulsar 

la inflación, el objetivo su-

premo de su mandato. 

El euro se ha modera-

do en las últimas jorna-

das frente al dólar, que ha 

reivindicado su condición 

de moneda refugio ante 

la nueva inquietud que la 

oleada de restricciones por 

el repunte del coronavirus 

está sembrando en el mer-

cado. Pero en un momento 

en que el tipo de cambio se 

ha colado entre las preocu-

paciones del BCE, la institu-

ción afirma que gran parte 

de su apreciación se debe a 

la Fed. Así, en un informe 

publicado ayer, el Banco 

Central Europeo señala el 

importante efecto que los 

programas de compras de 

deuda de los bancos cen-

trales, de mayor magnitud 

relativa en el caso de la Fed, 

tienen sobre las divisas, 

depreciando la moneda 

del banco que lo activa, y 

cómo los últimos aconte-

cimientos muestran “cuán 

significativo es el tipo de 

cambio en la transmisión 

de la política monetaria”. 

El estudio revela que 

los programas de compra 

de activos (QE) tienen “un 

largo y persistente efecto 

en el tipo de cambio del 

euro frente al dólar”, que 

el BCE concluye de las ob-

servaciones de lo ocurri-

do desde la crisis de 2008 

hasta la primavera de 2019

y que cobra especial inten-

sidad a la vista de lo suce-

dido desde marzo, con el 

estallido de la pandemia 

del Covid-19. El BCE explica 

que el balance de la Fed se 

ha expandido en 16 puntos 

porcentuales más que el 

del Banco Central Europeo 

desde marzo, un mayor cre-

cimiento en términos rela-

tivos que ha provocado un 

alza de casi el 6% del euro 

frente al billete verde. “Es 

más de la mitad de la actual 

apreciación entre marzo y 

septiembre, de alrededor 

del 10%”, señala el BCE.

En el informe, el BCE 

insiste una vez más en 

que la política monetaria 

no está enfocada al tipo 

de cambio en sí mismo. “Al 

mismo tiempo, en el actual 

contexto de elevada incer-

tidumbre, el BCE analizará 

cuidadosamente las impli-

caciones de la información 

que reciba –incluidos los 

acontecimientos en el tipo 

de cambio– en las expec-

tativas de inflación en el 

medio plazo”, añade.

El BCE atribuye a la Fed más de la  
mitad del alza del euro desde marzo

Afirma que la 
compra de activos 
tiene un efecto 
“persistente” en  
el tipo de cambio
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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. EFE

Eva Díaz MADRID.  

El gobernador del Banco de Espa-
ña, Pablo Hernández de Cos, aler-
ta que la recesión actual podría con-
vertirse en una crisis financiera ante 
la falta de una estrategia económi-
ca creíble por parte del Ejecutivo. 
De Cos señaló ayer que si la recu-
peración se alarga en el tiempo, 
podría incidir negativamente en la 
situación de los bancos, que verían 
reducida significativamente su sol-
vencia, lo que podría provocar el 
cierre del crédito -como ocurrió en 
la última crisis- profundizando más 
la negativa situación económica.  

El gobernador aseguró que los 
principales riesgos para que se dé 
una crisis financiera pasan por una 
tardía recuperación que empeora-
ría más la situación de empresas y  
familias, lo que acabaría repercu-
tiendo en las entidades. El Banco 
de España ya prevé que la mitad de 
las compañías cierren el año con 
pérdidas. En el segundo trimestre, 
el 37% de las sociedades estaba ya 
en números rojos. La crisis ha acen-
tuado la falta de liquidez de las 
empresas que han recurrido al cré-
dito para mantenerse, sin embargo, 
automáticamente esta situación ha 
desembocado en un mayor endeu-
damiento de las compañías. A menor 
rentabilidad y mayor deuda, las
empresas pueden ver tocada su sol-
vencia, lo que acabará repercutien-
do en el cumplimiento de sus com-
promisos frente a los bancos.  

Asimismo, el mayor desempleo 
y los Ertes también han impactado 
en las familias, que han visto redu-

De Cos alerta de 
una crisis financiera 
por la falta de  
un plan económico
El gobernador señala que la pandemia 
dañará la solvencia de las entidades

El BCE ya alerta que una caída del 
PIB del 6% en la zona euro hasta 
2022 podría situar la solvencia de 
la banca (CET1) en el 8,8%, dejan-
do a varias entidades por debajo de 
los requisitos mínimos.  

cida un 9% la renta bruta en el pri-
mer semestre, sumando más difi-
cultades para el pago de sus deu-
das. “La posición financiera del sec-
tor privado se ha deteriorado. Las 
consecuencias de este deterioro 
sobre los resultados de las entida-
des crediticias se manifestarán en 
su plenitud en los próximos trimes-
tres”, avisó De Cos en su interven-
ción en el XI Encuentro del Sector 
Financiero organizado por KPMG 
con la colaboración de Expansión, 
Americam Express y Microsoft.  

Deterioro de los activos 
El gobernador asegura que, de 
momento, el deterioro de la renta-
bilidad de la banca no se ha tradu-
cido en una reducción de la solven-
cia, aunque no hay que ser “com-
placientes”. A su juicio, el deterio-
ro de los activos va a ocasionar  un 
impacto significativo sobre la sol-
vencia de las entidades, que les afec-
tará de forma diferente dependien-
do de su punto de partida y expo-
sición a los sectores más afectados. 

El Banco de España pide al sector
prudencia en dividendos y sueldos  

De Cos señaló que uno de los motivos por los que la banca aún no ha 

visto dañada su solvencia fue por la recomendación del BCE de desti-

nar el dividendo a sus colchones de capital. En este marco, y ante la 

intención de varias entidades españolas de recuperar la retribución a 

los accionistas de cara a 2021, si lo permite el supervisor europeo, el 

gobernador pidió “prudencia” en las políticas de dividendos y remu-

neraciones hasta que no se consolide la recuperación. Asimismo, ins-

tó a mejorar la eficiencia mediante inversiones en digitalización. 

Así, el gobernador urge al Ejecu-
tivo a utilizar la política presupues-
taria como principal defensa para 
salir cuanto antes de la crisis. De 
Cos pide apoyar recuperación con 
estímulos de corto plazo, pero afron-
tar desde ya los retos de largo plazo. 
“La credibilidad de esa orientación 
que reclamo, evidentemente nece-
sita de consensos amplios y que 
deben abarcar a agentes económi-
cos, sociales y políticos porque es 
la única manera de garantizar las 
reformas que el país necesita”, dijo.  

Entre las reformas,  apuntó a solu-
cionar la baja productividad de las 
empresas, el desempleo, el enveje-
cimiento poblacional o la desigual-
dad. El gobernador también instó 
a elaborar un plan para corregir los 
desequilibrios fiscales. 
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370  
MILLONES DE EUROS 

Puede ser la pérdida por la 

caída en las ventas de las be-

bidas azucaradas por el in-

cremento de la presión fiscal. 

Esto implicaría una reduc-

ción del Valor Añadido Bruto 

(VAB) total de entre 110 y 

334 millones de euros. Todo 

ello en un momento espe-

cialmente delicado en el que 

se prevé el cierre de 850 em-

presas en la industria alimen-

taria y de 90.000 estableci-

mientos de hostelería ante la 

segunda oleada del virus.

Una persona abriendo una bebida azucarada. ISTOCK

Javier Romera MADRID.  

La subida del IVA de 10% al 21% 
provocará la destrucción de entre 
1.980 y6.165 empleos, según un infor-
me realizado por encargo de la indus-
tria alimentaria por PwC. La con-
sultora asegura que el incremento 
de la presión fiscal provocará una 
caída de ventas, fundamentalmen-
te en el canal de la distribución, de 
entre 119 y 370 millones de euros. 
Esto implicaría una reducción del 
Valor Añadido Bruto (VAB) total de 
entre 110 y 334 millones de euros. 
Anna Merino, directora de Estrate-
gia de PwC, asegura que habrá “una 
pérdida de valor para toda la cade-
na agroalimentaria”, que afectará 
en especial al sector agrario y la 
industria agroalimentaria. 

Todo ello es un momento espe-
cialmente delicado en el que se 
prevé el cierre de 850 empresas en 
la industria alimentaria y de 90.000 
establecimientos de hostelería ante 
la segunda oleada del coronavirus.  

Los hogares con el nivel socioe-
cónomico más bajo, cerca de 4,7 
millones, suponen el 17% de la renta 
nacional pero acabarían soportan-
do el 22% de la recaudación del 
impuesto y, según PwC, “afectaría 
al entorno rural y los municipios 
más pequeños, actualmente en ries-
go de despoblación y con graves 
problemas de empleabilidad”. 

Como solución al aumento de las 
cifras de sobrepeso y obesidad, 
muchos gobiernos han recurrido
a políticas fiscales para tratar de 
cambiar hábitos de alimentación 
en sus ciudadanos. “Dado que el 
objetivo último es una mejora de 
los hábitos alimentarios, y en con-
secuencia, una reducción de la pre-
valencia de obesidad, la eficiencia 
de cualquier medida fiscal debe
medirse sobre su capacidad real 
para lograr este fin, y no a través 
de la mera reducción del consumo 

La subida del IVA a las bebidas 
azucaradas destruirá 6.165 empleos
Un informe de PwC alerta de que la medida castigará a las rentas más bajas

dría que haber como mínimo un 
incremento del precio del 20%. 
Merino ha propuesto, en este sen-
tido, un enfoque multisectorial para 
hacer frente a la obesidad, con pres-
cripción de la actividad física desde 
los centros de atención primaria, el
fomento de educación alimentaria 
en los colegios, el impulso de infraes-
tructuras deportivas o la concilia-
ción familiar y la promoción salu-
dable entre los trabajadores. 

Mauricio García de Quevedo, 
director general de la Federación 
de Industrias de Alimentación y 
Bebidas (Fiab), y José María Bon-
matí, director general de la orga-
nización de fabricantes y distribui-
dores Aecoc, han criticado ante 
todos estos datos la subida fiscal, 
asegurando que “tiene un carácter 
únicamente recaudatorio”. Ambos 
han coincidido en que se trata de 
“un impuesto injusto, discrimina-
torio y regresivo que llega en el peor 
momento posible”. La industria 
coincide en que el incremento de 
la fiscalidad no servirá para redu-
cir la obesidad.

del producto”, según ha explicado 
Anna Merino. 

Según ha asegurado, “la eviden-
cia empírica y la experiencia de 
países como Francia o México han 
mostrado que la capacidad de las 
medidas fiscales para mejorar la 
salud o reducir el peso corporal en 

las cifras de obesidad es limitada 
o no concluyente”. Eso al margen 
de Dinamarca o Eslovenia, que reti-
raron tasas similares ante su ine-
ficacia. 

De hecho, según la OMS (Orga-
nización Mundial de la Salud) para 
que hubiera un impacto real ten-
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elEconomista MADRID.  

La Seguridad Social ganó una media 
de 15.330 afiliados extranjeros en 
el mes de septiembre, lo que supo-
ne un 0,7% más que en el mes ante-
rior, hasta situarse el total de inmi-

grantes en alta en 2.078.201 coti-
zantes, según arrojan los datos publi-
cados este pasado martes por el
Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones. 

Es el quinto mes consecutivo en 
el que sube la afiliación de extran-
jeros desde abril, cuando el total de 
afiliados extranjeros fue de 1.972.552. 
Dentro del conjunto del sistema, 
los ocupados extranjeros represen-
taron de media un 11,01% del total. 

Si se atiende a los datos de últi-

mo día de mes y no a la media, el 
total de afiliados extranjeros a cie-
rre de septiembre se situó en
2.072.722 cotizantes, 27.101 traba-
jadores más que en agosto (+1,3%). 

En el último año, se han perdido 
una media de 67.061 afiliados extran-
jeros, lo que supone un descenso 
del 3,1%. El Ministerio ha resalta-
do sobre esta variable, negativa desde 
el inicio de la pandemia, que ya es 
positiva en ocho comunidades autó-
nomas. 

Del conjunto de trabajadores 
extranjeros, 1.318.785 procedían de 
países de fuera de la UE (63,46%)
y el resto (759.416), de países comu-
nitarios (36,54%). Los grupos de 
trabajadores extranjeros más nume-
rosos son los procedentes de Ruma-
nía (329.736), Marruecos (253.089), 
Italia (126.197) y China (98.882). 

La mayor parte de las comunida-
des autónomas sumaron afiliados 
extranjeros en septiembre en valo-
res medios. Los ascensos más pro-

nunciados, en términos relativos, se 
los anotaron Extremadura (+11,3%)
y Andalucía (+4,2%), seguidas de
Castilla y León (+3,3%) y País Vasco
y Navarra (+2,3%). 

Por regímenes, el grueso de los 
afiliados extranjeros se concentra 
en el Régimen General, con 1.712.918 
trabajadores, seguido del Régimen 
de Autónomos (Reta), con 360.497 
afiliados; el Régimen Especial del 
Mar, con 4.751, y el del Carbón, con 
35 cotizantes.

La Seguridad Social gana 15.330 afiliados extranjeros
La pandemia lamina 
67.061 empleos en un 
año entre el colectivo
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Gonzalo Velarde MADRID.  

Con el Pacto de Toledo al borde del 
acuerdo para las recomendaciones 
de la reforma de pensiones, habrá 
algunas cuestiones que eleve la 
Comisión que deberán someterse 
a examen durante los próximos 
meses, como la despenalización de 
las carreras de cotización de 40 años 
o más. Concretamente, los partidos 
políticos impondrán un plazo de 
tres meses al Gabinete de José Luis 
Escrivá para analizar el impacto 
presupuestario que supondría abrir 
la puerta para la entrada en el sis-
tema de jubilaciones de estos tra-
bajadores con largas vidas labora-
les. Si bien, los expertos consulta-
dos por elEconomista ya advierten 
de que una medida en este sentido 
a las bravas, que inicie una sangría 
de prejubilaciones, supondría un 
estocazo a la sostenibilidad finan-
ciera del sistema de pensiones, que 
ya carga cada año con un déficit de 
18.000 millones de euros y que este 
año se irá a los 25.000 millones por 
el impacto de la pandemia.  

La medida que reclama el Pacto 
de Toledo nace de una propuesta 
de la asociación Asjubi40, que pide 
la derogación de los coeficientes 
reductores a las jubilaciones anti-
cipadas con 40 o más años cotiza-
dos. Esta ha sido asumida por la 
Comisión pero con salvedades. El 
espíritu de la reivindicación se basa 
en la reparación para un colectivo 
de trabajadores que han aportado 
durante toda su vida con más o 
menos generosas bases regulado-
ras a la Seguridad Social, pero que 
en los últimos años, y tras la crisis 
económica de 2008, han visto com-
prometida la suficiencia de sus pagas 
de jubilación por haber abandona-

ciación, lo más probable es que el 
Gobierno concluya en su estudio 
que la viabilidad de la medida se 
restringe a las jubilaciones causa-
das de manera no voluntaria. 

En este caso, la clave está en el 
periodo de años cotizados necesa-
rios para cobrar el 100% de la pres-
tación. Actualmente, en virtud a la 
reforma de 2011 de pensiones nos 
encontramos en un tránsito desde 
los 35 años a los 37 años como perio-
do de cotización necesario para 
cobrar la totalidad de la prestación 
correspondiente, que culmina en 
2027. Como norma general, una per-
sona que se retire a la edad legal en 
cada momento tendrá que haber 

cotizado un mínimo de 35 años y 
medio en el periodo de 2013 a 2019, 
36 años en el periodo de 2020 a 
2022, 36 años y medio de 2023 a 
2026 y 37 años a partir de 2027. 

Además, está la escala en la que 
los años cotizados compensan el 
alza de la edad legal de jubilación. 
También se encuentra en un trán-
sito hasta 2027 y permite acceder 
al 100% de la pensión con un reti-
ro a los 65 años (actualmente la edad 
legal es de 65 años y 10 meses, y de 
67 años en 2027), y por la cual en el 
año 2022 se necesitarán 37 años y 
medio cotizados y así hasta 2027, 
en el que serán obligatorios 38 años 
y medio de cotización.

do el mecado de trabajo, lo que supo-
ne una laguna en su carrera de coti-
zación. 

Como esas lagunas suponen una 
merma en el cálculo de la pensión 
y como las prejubilaciones aplican 
coeficientes reductores de en torno 
al 8% por cada año de anticipación 
del retiro, lo que pide la asociación 
es el levantamiento de estas pena-

lizaciones. Una propuesta que reci-
bió el Pacto de Toledo consistía en 
la aplicación de los coeficientes 
reductores para el cobro de la pen-
sión durante los años en sitaución 
de prejubilación, hasta llegar a la 
edad legal de retiro, momento en el 
que esta penalización se levantaría 
y se reconocería el 100% de la paga. 
Una medida que se podría aplicar 

sobre las jubilaciones ya causadas 
en estas condiciones y que repara-
ría parte del impacto de la crisis, 
pero que no soluciona la cuestión 
para las nuevas jubilaciones.  

Ahora bien, como se ha comen-
tado, la piedra de toque de esta medi-
da es el impacto presupuestario que 
pueda acarrear consigo. Por ello, 
según fuentes cercanas a la nego-

El periodo necesario 
en 2020 para 
cobrar el 100% de 
la jubilación es de 
36 años cotizados

Moncloa pospone la despenalización 
de jubilaciones con 40 años cotizados
El Pacto de Toledo dará tres meses al Gobierno 
para concretar el impacto presupuestario

La Seguridad Social estudiará facilitar el acceso 
para quienes causen un retiro forzado del trabajo

Evolución del retiro laboral en España

elEconomistaFuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Díaz ‘ata’ 5.793 millones para 
políticas activas de empleo

elEconomista MADRID.

El Consejo de Ministros aprobó este 
martes el Plan Anual de Política de 
Empleo para 2020 (PAPE), que 
cuenta con una dotación total de 
5.793,7 millones de euros, de los cua-
les 1.944,5 millones se han reparti-
do entre las comunidades autóno-
mas. En la LXXVIII Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Labo-
rales celebrada en abril, donde se 
reformuló el Plan Anual de Políti-
ca de Empleo 2020, fue cuando se 
puso en marcha un grupo específi-
co de trabajo con todas las comu-
nidades autónomas y cuando se 
acordó distribuir 1.048,5 millones. 
En la Conferencia Sectorial que se 
celebró el pasado 30 de septiembre 
se repartieron otros 895,9 millones 
de euros. 

El Plan Anual de Política de 
Empleo para 2020 contiene el con-

El plan para este año incluye programas de incorporación 
al mercado laboral para jóvenes y parados de larga duración

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EUROPA PRESS

tica de activación y su impacto en 
el empleo. 

En el plano del empleo cabe recor-
dar que también se ha confirmado 
la oferta de empleo público de este 
año para la Administración Gene-
ral del Estado (AGE) en 18.266 pla-

zas (9.270 plazas de nuevo ingreso 
y 8.996 de promoción interna), pero 
sin el apoyo de los sindicatos al con-
siderar dicha oferta “insuficiente” 
por no cubrir las necesidades estruc-
turales y ser inferior a la del año 
pasado (19.688 plazas). 

junto de servicios y programas que
llevarán a cabo tanto las comuni-
dades autónomas como el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE). 
También ha seguido las recomen-
daciones que se han realizado por 

parte de la red de servicios públi-
cos europeos. 

Además, el Plan ha tenido en 
cuenta el Programa Nacional de 
Reformas 2020 con las medidas 
adoptadas para hacer frente a la cri-
sis sanitaria, económica y social de 

la pandemia, entre las que destacan
la prestación para afectados por 
expediente de regulación temporal 
de empleo (Erte), el refuerzo de la 
protección frente al desempleo o la 
creación de subsidios extraordina-
rios como el destinado a emplea-
dos del hogar. 

También incorpora las medidas 
para jóvenes y parados de larga dura-
ción. En concreto, consta de 969 
servicios y programas distribuidos 
en seis ejes (orientación, formación, 
oportunidades de empleo, igualdad 
de oportunidades en el acceso del 
empleo, emprendimiento y mejora 
del marco institucional del Sistema 
Nacional de Empleo). 

Asimismo, el Plan recoge 30 nue-
vos indicadores que permitirán eva-
luar el grado de cumplimiento de 
los objetivos marcados y su evalua-
ción periódica para obtener infor-
mación útil y agregada sobre la polí-

El Ejecutivo ya 
ha distribuido casi 
2.000 millones  
del fondo entre  
las autonomías
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elEconomista MADRID.  

La Comisión Europea captó este 
martes 17.000 millones de euros en 
su primera emisión de bonos para 
financiar el fondo europeo contra 
el desempleo (SURE), fundamen-
tal para asistir a los Estados miem-
bros ante desequilibrios en el mer-
cado laboral, aunque registró en la 
operación una demanda casi cator-
ce veces superior, de 233.000 millo-
nes de euros, según Bloomberg.  

En concreto, Bruselas ha coloca-
do 10.000 millones de euros en 
bonos a diez años y 7.000 millones 
de euros en títulos con un venci-
miento de veinte años. En el primer 
caso registró una demanda de 
145.000 millones de euros, mien-
tras que en segundo las peticiones 
alcanzaron los 88.000 millones. 

La Comisión Europea, sin embar-
go, evitó confirmar estas cifras o 
hacer algún comentario al respec-
to y ha remitido a la rueda de pren-
sa que ofrecerá este miércoles a 
mediodía el comisario de Presu-
puesto, Johannes Hahn, para des-
granar los datos de la emisión.

“Como resultado de la fuerte 
demanda, la Unión Europea impri-

mió un poco más de lo que se espe-
raba originalmente, 10.000 millo-
nes de euros del bono a 10 años y 
7.000 millones de euros del bono a 
20 años”, destacó Konstantin Veit, 
senior portfolio manager en Pimco, 
señalando que el emisor ofreció el 
mismo o algo más de rendimiento 
que los bonos del Gobierno francés 
dependiendo del vencimiento. 

“En general, y como se esperaba, 
un fuerte comienzo para la misión 
multianual de la Unión Europea de 
convertirse en el quinto mayor bono 
de la zona euro durante la próxima 
década”, afirmó el analista, para 
quien el proceso fue razonablemen-
te rápido y la fuerte demanda sig-
nificó poca concesión en el mismo. 

18.558 
MILLONES DE EUROS 

El Gobierno de España prevé 

gastar en prestaciones para 

los trabajadores en Erte más 

de 18.500 millones de euros 

entre este año y el próximo 

ejercicio. El Ejecutivo acordó 

recientemente en la negocia-

ción con los agentes sociales 

que el esquema de expedien-

tes de regulación temporal de 

empleo se extienda hasta el 

31 de enero de 2021, y que

aún podría ampliarse más. 

Italia y España suman 
el 56% del dinero 
gastado por la UE para 
el refuerzo del empleo

Bruselas capta 17.000 millones para reflotar 
el fondo de ayudas económicas para los Ertes

Se trata de la primera emisión de 
deuda que el Ejecutivo comunita-
rio ejecuta para financiar el fondo 
SURE, creado para apoyar con hasta 
100.000 millones de euros a los Esta-
dos miembros que han puesto en 
marcha sistemas para sostener el 
empleo durante la pandemia de 
Covid-19. 

España, en concreto, recibirá pró-
ximamente un préstamo de 21.325 
millones de euros de este fondo para 
financiar parte del gasto extraordi-
nario incurrido para pagar Ertes y 
ayudas por cese de actividad de autó-
nomos. Será por tanto el segundo 
país más beneficiado del SURE por 
detrás de Italia, que recibirá un prés-
tamo de 27.400 millones de euros. 
Juntos aglutinan casi el 56% de toda 
la ayuda comprometida. Ambos son 
también los países donde el merca-
do laboral más ha cedido en los últi-
mos meses debido a la composición
del tejido productivo, muy enfoca-
do en el sector servicios. 
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RAÚL PIÑA / MARÍA HERNÁNDEZ / 
DANIEL VIAÑA MADRID 

Unidas Podemos vuelve a la carga 
con la limitación del precio de los 
alquileres y ha aprovechado un mo-
mento clave, la recta final de la ne-
gociación de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE), para con-
seguirlo. La formación morada 
quiere que se regulen las rentas y lo 
quiere de modo inmediato, por eso 
ha elevado la presión sobre el PSOE 
e, incluso, amenaza con bloquear la 
aprobación de las Cuentas Públicas 
de 2021 si los socialistas no acceden 
a su petición. La maniobra podría 
acabar forzando la intervención del 
presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, que se vería obligado a nego-
ciar directamente con el vicepresi-
dente segundo, Pablo Iglesias, para 
desencallar el asunto.

El control de los arrendamientos 
es una eterna promesa de la forma-
ción morada con su electorado; de 
hecho, fue una de las exigencias que 
Iglesias puso encima de la mesa pa-

ra dar su apoyo a la investidura de 
Sánchez. Incluirla ahora en la nego-
ciación de los PGE sería una manera 
de presentar ante sus votantes que 
las cuentas tienen también su sello, 
por eso presionan al PSOE asegu-
rando que con esa medida será más
sencillo lograr el apoyo de ERC y del 
resto del bloque de la investidura, y 
dejar orillado a Ciudadanos. 

Los republicanos catalanes reco-
gieron ayer el guante de Podemos y 
dejaron claro que su apoyo a los 
PGE pasa por esa limitación. «Nece-
sitamos un contexto favorable para 
poder dialogar, para poder escuchar. 
Eso no incluye solamente una políti-
ca de diálogo, de resolución del con-
flicto político, también la limitación 
de los precios del alquiler», afirmó el 
portavoz de Esquerra Republicana 
en el Congreso, Gabriel Rufián. 

Nacionalistas y morados creen 
que una parte del rechazo socialista 
a la medida se basa en que no sería 
del agrado de Cs y no quieren cerrar-
se esa vía, pero lo cierto es que el re-
chazo en el seno del Consejo de Mi-
nistros viene de lejos. Una parte del 

Gobierno se opone frontalmente a 
ella, empezando por la vicepresiden-
ta de Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, que en enero mostró públi-
camente su rechazo, advirtiendo de 
que «las ciudades que están regulan-
do el precio de la vivienda no están 
teniendo mucho éxito». 

El órdago lanzado ahora por Uni-
das Podemos persigue acabar pasan-
do por encima de la voluntad de Cal-
viño, pero además ha cogido fuera 
de juego al propio Ministerio de Ha-
cienda, que lidera la negociación de 
los Presupuestos, y al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, que es el responsable de las 
políticas de Vivienda. Fuentes de am-
bos aseguran a EL MUNDO que la 
limitación de los precios del alquiler 
no ha estado sobre la mesa en nin-
gún momento ni ha sido uno de los
temas centrales en la negociación 
que están llevando a cabo con el res-
ponsable económico de Podemos, 
Nacho Álvarez. Por el contrario, in-
sisten en que la cuestión sólo ha sali-

do a la luz mediática a raíz de la reu-
nión que Iglesias mantuvo la sema-
na pasada con representantes de los 
sindicatos de inquilinos de Madrid y 
Barcelona, en la que el vicepresiden-
te se comprometió a que el Ejecutivo 
llevaría a cabo esta medida, incluso 
en el próximo proyecto de PGE. 

Ambas partes miden ahora sus 
fuerzas, lo que podría llegar a poner 
en riesgo las mismísimas Cuentas 
del Estado. El titular de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos, aseguró el lunes que la 
limitación de los precios tendrá que 
esperar a que se despejen «todas las 
incertidumbres» que arroja la pande-
mia en el mercado. Ábalos admitió 
que se trata de un compromiso de 
Gobierno y hay que cumplirlo; la 
cuestión es «cuándo». Por su parte,
la ministra de Hacienda y portavoz 
del Ejecutivo, María Jesús Montero, 
prefirió no referirse a este punto y 
ayer se limitó a señalar que los Pre-
supuestos incluirán los fondos nece-
sarios para desarrollar la próxima 
Ley Estatal de Derecho a la Vivienda 
que ya ha comenzado a gestarse.

Iglesias presiona con el alquiler 
L Unidas Podemos incorpora como condición en la negociación presupuestaria que haya un compromiso con el 
límite de precios, al que se opone Calviño L Quiere que Sánchez se implique personalmente y desbloquee la medida

Otro de los puntos sobre los que Unidas 
Podemos está presionando es el incremento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) a las rentas altas. Al igual que en el caso 
de la limitación de los precios del alquiler, se 
trata de una medida recogida en el Acuerdo de 
Gobierno firmado por Pedro Sánchez y Pablo 
Iglesias, pero la crisis derivada de la pandemia 
del coronavirus ha hecho que el Ministerio de 
Hacienda se muestre reticente a introducir la 
medida de manera inmediata, al menos tal y 
como está recogida en el mencionado 
documento que pactaron el presidente del 
Gobierno y el vicepresidente segundo.  

«Se incrementan dos puntos los tipos 
impositivos sobre la base general para los 
contribuyentes que tengan rentas superiores a 
130.000 euros y cuatro puntos para la parte que 
exceda de 300.000 euros», se apunta en el texto. 
En la negociaciones, sin embargo, la ministra de 
Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús 
Montero, ha descartado ese umbral. Fuentes de 
Podemos afirman que, ante esta negativa, el 
responsable económico de la formación, Nacho 
Álvarez, ha tratado de pactar un incremento a 
partir de los 200.00 euros, punto en el que el 
PSOE tampoco habría cedido. Y en lo que 
trabajan ahora desde Unidas Podemos es en 
aplicar, al menos, un aumento a partir de 
300.000 euros que tiene mucho más de gesto 
con sus votantes que de medida realmente 
efectiva para incrementar la recaudación. 

Y PRESIÓN TAMBIÉN PARA SUBIR 
EL IRPF A LAS RENTAS ALTAS

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. BERNARDO DÍAZ

Calviño defiende que 
los topes no han dado 
resultados allí donde 
se han aplicado 

Ábalos reconoce que 
es un compromiso del 
PSOE pero que la 
cuestión es «cuándo»

Podemos no había 
sacado este tema  
en el diálogo sobre 
los PGE hasta ahora  

ERC asegura que  
es imprescindible  
para su apoyo y como 
aval a la ley catalana 
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La acción legal contra Google,
que abre un proceso que puede
prolongarse durante años, mar-
ca un hito en la lucha de Wa-
shington contra Silicon Valley.
En el centro del debate está el
creciente poder de los gigantes
tecnológicos, sometidos en los
últimos años a un intenso escru-
tinio. Hay más investigaciones
enmarcha, en el propio Departa-
mento de Justicia y en la Comi-
sión Federal de Comercio, con-
tra Apple, Amazon y Facebook.
Más de cuarenta Estados y Admi-
nistraciones locales han abierto
también investigaciones sobre
el supuesto abuso de Google de
su control de la tecnología para
la publicidad digital.

La preocupación por la con-
centración de poder, dinero y da-
tos en manos de unas pocas
compañías es algo que une a
conservadores como el presiden-
te Donald Trump y a los legisla-
dores más progresistas. Hace
apenas dos semanas, los congre-
sistas demócratas de la Cámara
de Representantes publicaron
un extenso informe sobre los gi-
gantes tecnológicos en el que
acusan a Google, así como a
Apple, Amazon y Facebook, de
abusar de su posición dominan-
te en el mercado.

Los legisladores, así como el
Gobierno federal y diferentes
asociaciones de consumidores,
llevan tiempo acusando a Go-
ogle, propiedad de Alphabet Inc,
que tiene un valor de mercado
superior a un billón de dólares,
de abusar de su dominio en las
búsquedas en Internet, de las
que acapara cerca del 90% de la
actividad en Estados Unidos, y
en el mercado publicitario para
suprimir la libre competencia y
disparar sus beneficios.

En la demanda, el Departa-
mento de Justicia argumenta
que, al firmar acuerdos con fa-
bricantes de teléfonos móviles
que utilizan el sistema operativo
de Alphabet (Android) para que
se descargue por defecto su bus-
cador, Google afianza su mono-
polio y perjudica la competencia
y la innovación. También se re-
fiere a contratos como el que la
compañía alcanzó con Apple,
por el que, a cambio de miles de
millones de dólares, la compa-
ñía de Cupertino incorpora el
buscador de Google por defecto
en sus iPhones. Gracias a esema-
sivo alcance de su producto, de-
fiende el Gobierno, Google se en-
riquecía con lucrativos anun-
cios asociados a los resultados
de las búsquedas.

“La conducta de Google es ile-
gal en virtud de los principios
antimonopolísticos tradiciona-
les y debe ser frenada”, dijo el

número dos del Departamento
de Justicia, Jeffrey Rosen, en
una conversación telefónica con
periodistas. “Son la puerta a In-
ternet y un gigante de las bús-
quedas y la publicidad, y han

mantenido su poder demonopo-
lio a través de prácticas exclu-
yentes que dañan la competen-
cia”, añadió.

El Departamento de Justicia
no pide expresamente al tribu-

nal que trocee la compañía, co-
mo exigen en los últimos meses
algunos legisladores. Solicita,
en cambio, un “desahogo estruc-
tural”, algo que podía consistir
en el requerimiento de desha-

cerse de una parte de su nego-
cio o abandonar algunas de las
prácticas denunciadas. “Por el
bien de los consumidores esta-
dounidenses, de los anuncian-
tes y de todas las compañías que
dependen de la economía de In-
ternet, ha llegado la hora de de-
tener la conducta de Google y
restaurar la competencia”, dice
la demanda.

Google, fundada en 1998 por
dos estudiantes de la universi-
dad de Stanford, Larry Page y
Sergey Brin, se ha convertido en
un actor dominante en los secto-
res de la comunicación, el co-
mercio y la prensa. La compañía
ha negado reiteradamente las
acusaciones de prácticas mono-
polísticas. Asegura que tiene
una fuerte competencia en el
mercado de búsquedas de Inter-
net, por parte de empresas co-
mo Amazon, y defiende que sus
servicios ayudan a numerosas
empresas pequeñas.

“La demanda de hoy del De-
partamento de Justicia es pro-
fundamente defectuosa”, sostie-
ne un portavoz de Google en un
comunicado. “Las personas utili-
zan Google porque así lo desean,
no porque se vean obligadas a
hacerlo o porque no puedan en-
contrar alternativas”, añade.

Sesgo político
Más allá del terreno de la legisla-
ción sobre competencia, en la
que se base la demanda, las acu-
saciones del presidente Trump a
los gigantes tecnológicos se cen-
tran en un supuesto sesgo políti-
co. El presidente y sus aliados
llevan tiempo atacando a Go-
ogle, propietario también de la
plataforma de vídeos YouTube,
por silenciar voces conservado-
ras. Eso ha permitido a la compa-
ñía criticar la ofensiva legal, que
considera parte de una cruzada
política.

La demanda, de 64 páginas,
presentada en un tribunal fede-
ral de Washington DC, constitu-
ye la acción antimonopolística
más importante llevada a cabo
por el Gobierno federal desde el
conjunto de acciones legales em-
prendidas contra Microsoft en
mayo de 1998.

En aquella ocasión, se acusó
a la compañía de Bill Gates de
abusar de su posición monopo-
lística al comercializar en un
mismo paquete su sistema ope-
rativo (Windows) y su navega-
dor de Internet (Explorer), res-
tringiendo la competencia de
otros navegadores. Aquel caso
tardó más de 10 años en cerrar-
se. Es más que probable, pues,
que esta acción contra Google se
prolongue más allá de la Admi-
nistración Trump, incluso aun-
que el presidente salga reelegi-
do en las elecciones del próximo
3 de noviembre.

La base jurídica de la deman-
da del Gobierno estadounidense
es una legislación, conocida co-
mo la ley Sherman, de casi un
siglo de antigüedad, utilizada en
el pasado contra gigantes del ta-
baco, el petróleo y las telecomu-
nicaciones. 11 fiscales generales
de Estados republicanos —inclui-
dos Luisiana, Florida y Texas—
se han sumado a la demanda del
Departamento de Justicia. Y
otros Estados que están investi-
gando las supuestas prácticas
monopolísticas de la compañía
podrían sumarse en el futuro.

Google es la mayor empresa de
publicidad del mundo. La
ingente cifra de ingresos que
obtiene de ese negocio le per-
mite lograr la primacía en
otros servicios como los ma-
pas, los vídeos o la asistencia
virtual de los que obtiene más
datos para mejorar su negocio
principal. La compañía ha
alcanzado un volumen tal que
su poder amenaza los princi-
pios de la libertad de merca-
dos, según los supervisores
estadounidenses. La compañía
tiene abiertas varias investiga-
ciones a ambos lados del Atlán-
tico y acumula multas récord
de los supervisores europeos.

Hace justo un año, 48
fiscales generales de Estados
de EE UU —todos salvo Cali-
fornia y Alabama— formaliza-
ron la investigación contra la

firma de Mountain View
(California) por su posición
de dominio en el mercado de
la publicidad online. La mayo-
ría apoya la denuncia presen-
tada ayer por el fiscal gene-
ral, pero mantienen abierta
su propia investigación.

Hace dos semanas, el Con-
greso de EE UU cerró la investi-
gación sobre monopolio a los
gigantes de Silicon Valley,
entre los que destaca Google.
La Cámara de Representantes
concluyó tras más de 15 meses
de comparecencias e indagacio-
nes que estos gigantes tecnoló-
gicos usaron tácticas de “adqui-
siciones agresivas” para aniqui-
lar a la competencia, aplicando
tarifas abusivas y forzando a
los pequeños negocios a firmar
contratos “opresivos” en nom-
bre de los beneficios. El Congre-

so, que estudió la posibilidad
de trocear estas corporaciones
para limitar su poder —al
estilo de las grandes petroleras
en los setenta del siglo pasa-
do—, reclama leyes más duras
para controlar estas empresas.

En Europa también están
bajo el foco. La Comisión Euro-
pea investiga a Google por el
servicio de búsqueda de em-
pleo. Revisa la compra de la
firma tecnológica de servicios
deportivos Fitbit porque teme
que “refuerce más su posición
en los mercados de la publici-
dad online, acumulando datos
que podría utilizar para perso-
nalizar su publicidad”. Bruse-
las ya ha impuesto tres multas
millonarias a Google por un
total de 8.250 millones. La más
importante, por 4.350 millo-
nes, fue récord por el abuso de
dominio de Android. La más
reciente, de casi 1.500 millones,
fue el año pasado por posición
de dominio en el mercado
publicitario a través de su
plataforma Google AdSense.

Las otras causas pendientes
del gigante tecnológico

Edificio de oficinas de Google, en Nueva York. / ALEXI ROSENFELD (GETTY)

EE UU demanda a Google por abuso
de posición frente a la competencia
Washington acusa a la empresa de prácticasmonopolísticas en búsquedas y en publicidad

PABLO GUIMÓN, Washington

El Departamento de Justicia de Estados Uni-
dos presentó ayer una demanda antimonopo-
lio contra Alphabet Inc, la empresa matriz
de Google, a la que acusa de violar la ley al

abusar de su posición dominante en el mer-
cado frente a sus competidores. Se trata de
la más importante ofensiva legal contra un
gigante tecnológico en al menos dos déca-
das. Este proceso supone la culminación de

una investigación de un año que concluye
que la compañía aprovechó su posición do-
minante en el mercado de las búsquedas y la
publicidad en detrimento de competidores y
consumidores.

21/10/20El País

España
Pr: Diaria

Tirada: 158.320

Dif: 110.386
Pagina: 37

Secc: ECONOMÍA    Valor: 46.470,18 €    Area (cm2): 884,7    Ocupac: 93,5 %    Doc: 1/1    Autor: PABLO GUIMÓN, Washington El Departamento    Num. Lec: 1013000

C
o

d
: 1

3
5

0
6

6
4

0
7

20 / 26



El Congreso suspende la 
regla de déficit por dos años
b Ningún grupo se 
opone a la propuesta 
que incluye gastar el 
superávit municipal

E
l Congreso de los Dipu-
tados aprobó ayer, con 
un solo voto en contra, 
suspender las reglas de

disciplina presupuestaria para 
el 2020 y el 2021. El objetivo es 
que Estado y autonomías pue-
dan aumentar su gasto para 
atender las exigencias derivadas 
de la crisis sanitaria y económica 
y que los ayuntamientos puedan 
usar los remanentes de años an-
teriores para gastos sociales. Al 
amparo de esta suspensión de las 
reglas, el Gobierno aprobó un te-
cho de gasto para los Presupues-
tos del Estado del 2021 que se 
acerca a 200.000 millones de eu-
ros, el 53% más que el del 2020.  

Solo el diputado de Foro As-
turias, Isidro Martínez Oblanca, 
votó en contra de aplicar el artí-
culo 135.4 de la Constitución, 
que permite dejar en suspenso 
los límites de déficit y deuda pú-
blica y la regla de gasto «en caso 

ROSA MARÍA SÁNCHEZ 

MADRID

popular Elvira Rodríguez. La di-
putada del PP acusó al Gobierno 
de «irresponsabilidad fiscal» por 
haber adoptado «medidas estruc-
turales de gasto» que pueden ha-
cer «insostenibles» las cuentas.  

«España está en serio riesgo 
de impago de la deuda, de insol-
vencia, de quiebra, de default», 
subrayó del diputado de Vox 
Iván Espinosa de los Monteros. 
Este acusó al Gobierno de pro-
mover «una auténtica fiesta del 
gasto, una fiesta socialista, de las 
más caras», y también una subi-
da de impuestos, pero su grupo 
optó por la abstención. 

La mayor parte de los grupos 
que prestaron su apoyo al Go-
bierno reprocharon asimismo al 
Ejecutivo de Pedro Sánchez la 
tardanza en aplicar la llamada 
cláusula de escape de las reglas de 
estabilidad (la Comisión Euro-
pea lo decidió en marzo) y en 
permitir a los ayuntamientos 
poder hacer uso sin límite de los 
remanentes acumulados en los 
años de superávit. Fue el caso de 
ERC, Junts, PNV y los grupos ca-
narios. Otros, como EH-Bildu, la 
CUP, Más País, el BNG y también 
ERC reivindicaron la necesidad 
de acabar con la ley de estabili-
dad presupuestaria. H

b PP y Vox se 
abstienen y exigen 
un plan para frenar 
«la fiesta del gasto»

33 La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en el Congreso de los Diputados, ayer.

EUROPA PRESS / R. RUBIO

de catástrofes naturales, rece-
sión económica o situaciones de 
emergencia extraordinaria», co-
mo las derivadas de la pande-
mia de covid. Todos los grupos 
coincidieron en señalar «que si-
tuaciones excepcionales requie-
ren medidas excepcionales»; 
también los del PP y Vox, que, 
sin embargo, optaron por la abs-
tención y acusaron al Gobierno 
de incumplir la ley por la ausen-
cia de un plan de reequilibrio 
para reconducir las cuentas en 
un momento posterior 

 
MEDIDA «TEMPORAL» / La ministra 
de Hacienda, María Jesús Monte-
ro, insistió en que la suspensión 
de las reglas es «temporal» y que, 
«en cuanto las circunstancias 
económicas lo permitan», el Go-
bierno presentará un plan de 
reequilibrio a medio plazo para 
reorientar las cuentas públicas. 
En este sentido, recordó que la 
previsión del Ejecutivo ya inclu-
ye una reducción del déficit pú-

blico en el 2021 (del 11,3% del 
PIB previsto para este año al 
7,7% el próximo) y de la deuda 
pública (del 118,8% del PIB este 
año al 117,4% el próximo). 

Montero reprochó a la dere-
cha hablar de «fiesta del gasto» 
cuando la mayor parte de este se 
está empleando en apoyar a em-
presas, trabajadores y autóno-
mos a través de ertes y prestacio-
nes, así como el gasto sanitario y 
educativo de las comunidades.

La ministra de Hacienda ex-
plicó que el techo de gasto sin 
precedentes que ha aprobado el 
Consejo de Ministros para los 
Presupuestos Generales del 
2021 asume casi 18.400 millo-
nes de gasto de la Seguridad So-
cial y casi 13.500 de las autono-
mías, e incorpora más de 27.000 
millones procedentes de los nue-
vos fondos europeos de recons-
trucción. El Gobierno prevé pre-
sentar el proyecto de Presupues-
tos en el Congreso antes de fina-
lizar octubre, con un mes de re-
traso sobre la referencia legal 
del 30 de septiembre. 

La suspensión de las reglas de 
estabilidad sin un plan de reequi-
librio «les va a permitir hacer lo 
que les venga en gana sin ningún 
tipo de control», dijo la portavoz 

CUENTAS PÚBLICAS
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La UE coloca 17.000 millones 
de los primeros eurobonos  
con una sobredemanda récord

Andrés Stumpf. Madrid 

Ha nacido el nuevo activo li-
bre de riesgo. La Unión Euro-
pea se lanzó ayer al mercado 
de capitales para colocar 
17.000 millones de euros en el 
pistoletazo de salida para fi-
nanciar su mecanismo de lu-
cha contra el desempleo (SU-
RE, por sus siglas en inglés). 
Con una dotación prevista de 
100.000 millones de dólares, 
este instrumento forma parte 
del conjunto de medidas de 
política fiscal comunitaria 
con la que se planea combatir 
el impacto económico de la 
crisis del coronavirus en la re-
gión. Los primeros eurobonos 
ya son una realidad. 

La emisión se ha estructu-
rado a través de un bono so-
cial, lo que abre la operación a 
que participen inversores que 
únicamente compran deuda 
que garantice que los recur-
sos captados se destinarán a 
fines sociales, algo simple de
justificar para un fondo que 
busca financiar las ayudas 
contra el desempleo. Es, de 
hecho, el mayor bono social 
jamás lanzado tras superar los 
5.000 millones de euros de la 
agencia francesa CADES. 

Para su primera operación, 
la Unión Europea ha optado 
por una colocación con dos 
tramos. El primero de ellos, 
de 10.000 millones de euros, 
tiene vencimiento a 10 años y, 
aunque ofrece un cupón del 
0% para ser menos costoso 
para el día a día de los inverso-
res, su rentabilidad a venci-
miento es negativa, del  
-0,238%, es decir, 14 puntos 
básicos sobre el midswap, la 
referencia que permite com-
parar emisiones de renta fija 
denominadas en euros. Esto 
supone que la UE ganará di-
nero por la financiación que 
ha pedido a 10 años. 

Para el segundo tramo, de 
7.000 millones de euros, se ha 
elegido un vencimiento a 20 
años. En este caso, el cupón es 
del 0,1% y la rentabilidad a 
vencimiento se sitúa en 14 
puntos básicos sobre el mids-
wap loque,paraestehorizon-
te temporal, implica un 0,13%. 

Demanda sin precedentes 
El primer eurobono ha llega-
do tras meses de espera por 
parte de los inversores y en un 
momento en el que las condi-
ciones en el mercado de deu-
da no podrían ser mejores. En 
ese contexto, los fondos y 
otros compradores se han 
lanzado con ansia a por el pa-

pel colocado hasta el punto de 
disparar la demanda total 
hasta un récord absoluto de 
233.000 millones de euros 
(145.000 por el bono a 10 años 
y 88.000 por el que vence 
dentro de 20 años). Se trata de 
una sobresuscripción de casi 
14 veces la cantidad finalmen-
te adjudicada. El anterior ré-
cord lo tenía Italia con 
107.000 millones de euros pa-
ra una colocación a 10 años.
La deuda de la UE se ha califi-
cado como supranacional. 

Según explican fuentes co-
nocedoras de la operación, la 
escasez de bonos en euros con 

la más alta calificación credi-
ticia por las principales agen-
cias de ráting –el bono de la
UE es AAA para Moody’s y 
Fitch y es AA para S&P – ha si-
do una de las razones clave a 
la hora de que los inversores 
se abalanzaran sobre los pri-
meros eurobonos. 

“La UE tenía que dar un 
puñetazo sobre la mesa con 
su primera operación y refle-
jar que cuenta con el respaldo 
de los inversores”, señalan 
fuentes financieras. Con más 
de 80.000 millones todavía 
pendientes del programa SU-
RE, más las emisiones del 
Plan de Reconstrucción (Next
Generation UE), mostrar al 
mundo que existe una de-
manda espectacular por los 
bonos europeos era una de las 
prioridades del emisor. 

“El resultado ha sido muy 
impresionante y muestra la 
sofisticación del emisor”, in-
dica Neal Ganatra, responsa-
ble de bonos soberanos, su-
pranacionales y entes públi-
cos para EMEA de Deutsche
Bank, que resalta que el inte-
rés de la emisión ya se estre-
cha en el mercado secunda-
rio, lo que eleva su precio, que 
se mueve de forma inversa. 
“Sienta una base sólida para 
futuras emisiones”, concluye. 

Para llevar a buen puerto la 
colocación, la UE ha contado 
con los servicios de Barclays, 
BNP Paribas, Deutsche Bank, 
Nomura y UniCredit.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

La emisión registra 
una sobredemanda
de casi 14 veces la 
cantidad finalmente 
adjudicada

El SURE es un fondo  

de 100.000 millones 

con el que la UE pre-

tende combatir el 
desempleo en la 

región financiando 

medidas como los 

ERTE. Para captar  

los recursos, emite 

deuda y la de ayer 

fue su primera  

operación.

SURE
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que el resto de países de nuestro en-
torno, limitando la capacidad fiscal y 
poniendo contra las cuerdas la soste-
nibilidad de la deuda, que estaría en 
una posición muy complicada de no 
ser por la red de seguridad que supone 
la eurozona y el salvavidas del BCE 
con la compra de bonos.  

Así, la evolución de la economía es-
pañola es peor que la del resto de paí-
ses avanzados: España no sólo cae 
más, sino que es el único país de las 
economías desarrolladas que ve retra-
sar su recuperación de manera im-
portante en comparación con la ante-
rior estimación, del mes de junio. 

El país más rezagado  
EEUU, por ejemplo, mejora su previ-
sión de manera que va a caer sólo la 
mitad que lo previsto en junio (un 
4,3% de caída frente al descenso del 
8% de junio). Lo mismo sucede con la 
economía global, que mejora su caída 
en ocho décimas, la de la zona euro y 
la de Alemania, que la mejoran casi en 
dos puntos o la de Italia, cuya mejoría 
es superior a los dos puntos. De hecho, 
Italia iba a caer tanto como España en 
2020 en la estimación de junio y ahora 
deja en solitario a nuestro país, cuyo 
retroceso cifra el FMI en el 12,8% del 
PIB. Esto deja al descubierto que las 
previsiones que el Gobierno ha elabo-
rado para el cuadro macroeconómico 
se pueden convertir en papel mojado, 
al ser mucho más optimistas que el
conjunto de instituciones, entre ellas, 
el FMI. El déficit y deuda españolesse 
desbocan: un 14,1% y y un 123% en 
2020, respectivamente. 

Por otra parte, las cifras de 2021 in-
dican, de nuevo, que las previsiones 
del Gobierno en el cuadro macro vuel-
ven a ser optimistas: consideran que 
en 2021 la economía española crecerá 
un 7,2% tras caer un 11,2%, mientras 
que el FMI considera que en 2021 cre-
cerá esa cifra, un 7,2%, pero tras retro-
ceder mucho más, un 12,8%. Por tan-
to, el punto de recuperación llegará 
más tarde según el FMI, ya que el 
punto de inicio será inferior en el caso 
estimado por el fondo. 

La situación es muy preocupante, 
cada vez más. No sólo el Gobierno 
quiere aplicar políticas de gasto des-
medido e impuestos altos, sino que, 
con su gestión de la crisis, nos ha lleva-
do a la aplicación de políticas medie-
vales que han arruinado nuestra es-
tructura económica, haciendo mucho 
más difícil y lenta la recuperación de 
nuestra economía, como muestra 
también el FMI en sus previsiones de 
octubre. Debería rectificar, pero pare-
ce que va a endurecer las restricciones 
y a arruinar más la economía. Por eso, 
se hace imprescindible una censura 
económica real constante al Gobier-
no, con trabajo y hechos, no con fue-
gos de artificio, riñas y enfados, que 
permita controlar los desmanes del
Ejecutivo y llegar a conseguir, cuando 
haya elecciones, los escaños suficien-
tes para aplicar otra política económi-
ca que nos saque de este desastre.

H
oy comienza la moción de 
censura al presidente del Go-
bierno presentada por Vox. 

Dada la composición del Congreso y 
la disciplina de voto establecida en los 
diferentes grupos, está condenada al 
fracaso desde el mismo momento en 
el que se anunció. Mucho se ha escrito 
sobre ella acerca de su oportunidad o 
no y de si se presentaba contra el Go-
bierno o si, realmente, el destinatario 
era el PP. Por su parte, también se ha 
especulado mucho durante estas se-
manas con la orientación del voto que 
finalmente adoptaría el principal par-
tido de la oposición. 

No es la intención de este artículo 
analizar si Vox ha sido oportunista o si 
el PP hace mal al no apoyarla, porque 
lo que ambos partidos deberían com-
prender es que no son tiempos ni de 
fuegos artificiales ni de riñas pueriles 
que lo único que logran es debilitar la 
opción política que ambos represen-
tan, que no es otra que la del centro-
derecha, uniendo a ello los restos de lo 
que queda de Ciudadanos, que desde 
que se fue Rivera no termina de en-
contrar su posición. Y si con esa acti-
tud mutua debilitan al centro-dere-
cha, paralelamente fortalecen a quie-
nes nos están arruinando, que es el 
Gobierno de coalición entre socialis-
tas y comunistas.

La cuestión es mucho más profun-
da que el rifirrafe de estos días, pues 
mientras ambos partidos se propinan 
patadas en las espinillas, el Gobierno 
sigue con su plan establecido y su ne-
fasta gestión en esta doble crisis –sani-
taria y económica–. Hay muchos ele-
mentos que son censurables en la ges-
tión de Sánchez, desde la sanidad a la 
justicia, pasando por la educación o su 
actitud con los independentistas cata-
lanes o con el acercamiento de los pre-
sos etarras, y, por supuesto, la econo-
mía. Todo ello es objeto de censura, 
desde luego, pero en este artículo me
centraré en el aspecto económico. 

Y en dicha vertiente económica 
–como en el resto de temas– la grave-
dad que está provocando la nefasta 
gestión del Gobierno es tal que dicha 
censura debe ser práctica, y no pen-
sando en la fallida votación que tendrá 
lugar el jueves, que no pasará de ser 
una anécdota, pues Sánchez seguirá 
como presidente y su Gobierno en el 
banco azul, sino que el centro-dere-
cha, todo él, debe pensar en articular 
una oposición sin grietas, que cada 
partido que conforma ese espectro la 
ejerza con su propia autonomía, pero 
sabiendo que su adversario es el Go-
bierno de coalición entre socialistas y 
comunistas, apoyado por indepen-
dentistas y por el antiguo brazo políti-
co de ETA, que está andando por un 
camino que aterra desde el punto de 
vista democrático y que está originan-
do una crisis económica de dimensio-
nes colosales, nunca antes vista, y que 

ESPAÑA,A LACOLADE LAS ECONOMÍASMUNDIALES
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José María 

Rotellar

cada vez se parece más a una depre-
sión que a una recesión. 

Debe, por tanto, conformarse una 
oposición que se conciencie para un 
duro, arduo y largo trabajo de varios 
años –entre tres y seis–, en el que dé la 
batalla cada día para tratar de evitar 
que se consumen los desastres a los 
que nos lleva el Ejecutivo, al tiempo 
que debe pensar en una fórmula elec-
toral que le permita acceder al Go-
bierno para aplicar una política eco-
nómica liberal-conservadora que es-
tabilice e impulse a la economía espa-
ñola. Debe ser una censura económi-
ca constante, más allá de la moción.  

Panorama sombrío 
El panorama económico es sombrío. 
Hace unos días, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) confirmó que 
España se quedará rezagada en cuan-
to a la recuperación económica y, con 
ello, en la evolución del mercado la-
boral, punto débil de nuestra econo-
mía debido a su menor productividad 

y la mayor intensidad de la mano de 
obra en nuestra estructura económi-
ca.  

Este comportamiento se debe a la 
equivocada gestión de Sánchez en la 
doble crisis provocada por el corona-
virus, tanto la parte sanitaria como la 
económica, pero no hay que olvidar 
que el daño a la estructura económica 
viene de lejos, de su propio programa 
de Gobierno, que elevó el gasto, em-
peoró la sostenibilidad de la econo-
mía al aumentar déficit y deuda, ge-
neró incertidumbre e inseguridad 
con las peticiones de nacionalizacio-
nes por parte de miembros de su Go-
bierno, ahuyentó inversiones con las 
amenazas de subidas de impuestos y 
estranguló y estrangula a la economía 
con sus restricciones a la actividad 
económica por haber actuado tarde y 
mal en la crisis del coronavirus. 

Todo eso dejó muy debilitada la es-
tructura económica española, de ma-
nera que al llegar la pandemia se en-
contraba en una situación más frágil 

Censura económica más allá de la moción

Profesor de la UFV
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Lauren Fedor / Christine Zhang. 

Financial Times 

La gestión que Donald 
Trump está haciendo de la 
economía estadounidense ha 
dejado de beneficiar a su can-
didatura a pocas semanas del 
día de los comicios. Una en-
cuesta de Financial Times 

arroja que son más los esta-
dounidenses que piensan que 
las políticas del presidente es-
tán perjudicando la economía 
que los que creen que ayudan 
a su recuperación. 

La última encuesta men-
sual antes de las elecciones 
presidenciales del 3 de no-
viembre encargada por FT y 
la Peter G. Peterson Founda-
tion muestra que el 46% de 
los estadounidenses cree que 
las políticas de Trump están 
dañando a la economía, frente 
al 44% que afirma que la han 
beneficiado. 

Es la primera vez este año 
que un mayor porcentaje de 
encuestados afirma que las 
políticas económicas han re-
sultado perjudiciales en lugar 
de ayudar, y representa una 
caída significativa desde el co-
mienzo de la pandemia. En 
marzo, antes de que el Covid-
19 obligase a aplicar confina-
mientos en todo el país, los es-
tadounidenses pensaban que 
las políticas de Trump esta-
ban ayudando a la economía 
por un margen de diferencia 
de 11 puntos.  

Además, sólo el 32% de los 
estadounidenses cree que su 
situación económica es mejor 
ahora que cuando Trump 
asumió el cargo hace cuatro 
años –la cifra total más baja 
desde que empezó a realizar-
se la encuesta FT-Peterson 
hace 12 meses–. 

El resultado del sondeo se 
suma a un panorama cada vez 
más aciago para la reelección 
de Trump, que va 9,1 puntos 
por detrás del candidato de-
mócrata Joe Biden a nivel na-
cional, según refleja un análi-
sis de Financial Times de en-
cuestas recientes de Real-
ClearPolitics. 

Trump ha utilizado su ges-
tión de la economía como ar-
gumento para la reelección,
pero los datos de desempleo 
semanales han empezado a 
subir de nuevo en toda la na-
ción coincidiendo con un 
fuerte aumento de los casos
de coronavirus en el medio 
oeste. Frente a la expansión 

Los votantes dan la espalda  
a la política económica de Trump
EL 46% DE LOS ENCUESTADOS/  El último sondeo mensual FT-Peterson antes de las elecciones del 3 de 
noviembre muestra que una mayoría de votantes cree que el presidente está dañando la economía.

Sólo el 32% de los 
encuestados cree 
que su situación 
económica ha 
mejorado con Trump

El 69% piensa que la 
la economía tardará 
en recuperarse  
de la pandemia  
como mínimo un año

LOS VOTANTES YTRUMP
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Aumenta la preocupación
sobre los costes sanitarios
En porcentaje. ¿Cuál cree que es la mayor amenaza
para la economía de EEUU?

El frenazo de la economía mundial

El aumento de los costes sanitarios

El presidente de EEUU, Donald Trump.

E
fe

El candidato demócrata, Joe Biden.

E
fe

rían mantenerse al menos 
tres meses, la cifra más alta 
muy de lejos desde abril. 

Aunque Trump aún tiene 
dos semanas para recortar di-
ferencias con Biden, la en-
cuesta FT-Peterson se llevó a 
cabo coincidiendo con el ini-
cio del voto por correo de mi-
llones de estadounidenses. Al 
menos 29 millones de ciuda-
danos han votado ya por anti-
cipado, ya sea en persona o 
por correo, según el US Elec-
tions Project, una base de da-
tos recopilada por el profesor 
de la Universidad de Florida 
Michael McDonald.

Por anticipado 
El 61% de los participantes en 
la encuesta FT-Peterson de-
clara que votará por anticipa-
do antes del día de las eleccio-
nes, frente al 39% que afirma 
que lo hará en persona el 3 de 
noviembre. Los datos con-
trastan con el 41% de los vo-
tantes que depositaron sus 
papeletas antes del día de los 
comicios en 2016, según la 
Election Assistance Commis-
sion. 

La encuesta FT-Peterson, 
que empezó hace un año, tra-
ta de deducir si los probables 
votantes creen estar en mejor 
o en peor situación desde que 
Trump se convirtió en presi-
dente en 2016. Ronald Reagan 
derrotó a Jimmy Carter en 
1980 tras preguntar a los vo-
tantes estadounidenses: 
“¿Cree que está mejor que ha-
ce cuatro años?” 

La encuesta de octubre re-
fleja que el 32% de los posibles 
votantes piensa que está peor 
tras cuatro años de presiden-
cia de Trump, uno de los tota-
les más altos registrados a lo 
largo del año. El 36% restante 
no comunicó cambios. 

La encuesta FT-Peterson 
Poll se realizó a través de In-
ternet y fue llevada a cabo por 
Global Strategy Group, una 
empresa demoscópica demó-
crata, y North Star Opinion 
Research, un grupo republi-
cano, entre el 8 y el 11 de octu-
bre. 

El estudio refleja las opinio-
nesde1.000posiblesvotantes
y tiene un margen de error de 
tres puntos porcentuales. La 
Peterson Foundation es una 
organización independiente 
sin ánimo de lucro que se es-
pecializa en los desafíos fisca-
les de EEUU.

de los contagios hasta un ter-
cer pico en EEUU, la encuesta 
FT-Peterson muestra un cre-
ciente pesimismo sobre las 
perspectivas de que se pro-
duzcaunrepuntedelaecono-
mía a corto plazo. 

Sólo el 31% de los encuesta-
dos espera que la economía 
estadounidense se haya “re-
cuperado por completo del
impacto del coronavirus” en 
el plazo de un año –el nivel 

más bajo desde que FT empe-
zó a formular la pregunta en 
abril–. El 69% restante cree 
que la recuperación económi-
ca se demorará como mínimo 
unaño.

Costes sanitarios 
La preocupación por el au-
mento de los costes sanitarios 
es un factor clave para el pesi-
mismo de los votantes. A la 
pregunta de cuál es la mayor 

amenaza para la economía es-
tadounidense, el 26% men-
ciona los costes de la sanidad. 
El principal motivo de preo-
cupación citado es una “ra-

lentización potencial de la 
economía global”, considera-
da como la mayor amenaza 
por el 28% de los votantes. 

Sólo un 20% de los esta-
dounidenses piensa que la 
pandemia mejorará en su co-
munidad a lo largo del próxi-
mo mes, el porcentaje más ba-
jo con diferencia desde el co-
mienzo del brote, y el 65% 
cree que las restricciones de 
distanciamiento social debe-

Solo un 20% piensa 
que la pandemia 
mejorará en su 
comunidad  
a corto plazo
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Funcionarios, alzas fi scales y regulación del alquiler, caballos de batalla para Podemos

Pablo Iglesias amaga con 
bloquear los Presupuestos

Pablo Iglesias se planta en la rec-
ta fi nal de las negociaciones que 
mantiene con sus socios de Go-
bierno para alcanzar un acuerdo 
sobre los Presupuestos Genera-
les del Estado de 2021 que, en 
principio, la titular de Hacienda 
tiene previsto remitir al Consejo 
de Ministros para su aprobación 
antes de que concluya este mes. 
El pulso quemantiene el vicepre-
sidente segundo con el equipo 
económico del presidente a costa 
de las primeras cuentas públicas 
que Sánchez conseguiría apro-
bar no es nuevo. Sin embargo, 
ahora que se acerca el sprint fi nal 
de las negociaciones ha decidido 
pisar a fondo y apretar aún más 
las tuercas al jefe de Gabinete, 
conocedor como es de la preocu-
pación reinante entre los miem-
bros socialistas del Gobierno 
ante una eventual prórroga, por 
cuarta vez consecutiva, de los 
Presupuestos de 2018, los últimos 
del Ejecutivo popular.

Iglesias sabe que sus compañe-
ros de viaje, los socialistas, están 
dispuesto a sacar adelante estas 
cuentas públicas «con quién sea 
y cómo sea», porque «nos juga-
mos mucho. Nos jugamos nues-
tra credibilidad y las ayudas de 
Europa», asegura a LA RAZÓN 
un colaborador del círculo más 
cercano de Sánchez. Por eso Po-
demos ha decidido aprovechar 
las circunstancias de fragilidad 
gubernamental para plantar 
cara y convertir en caballos de 
batalla cuestiones como la reva-
lorización del salario de los fun-
cionarios, la reforma fi scal con 
subidas a las rentas más altas 
–pero también a las más bajas con 
el alza de la imposición indirec-
ta– y la regulación del precio del 
alquiler. Si no logra sus propósi-
tos, amaga no sólo con retrasar 
la aprobación de «los imprescin-
dibles» Presupuestos de 2021, 
sino con no dar su beneplácito a 
estas cuentas, que sentarán las 
bases para la salida de la recesión 
económica y la superación de la 
crisis sanitaria. Por eso la minis-
tra de Hacienda templó ayer gai-
tas en la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros. 

María Jesús Montero optó por 

I. González de Molina/R.Esteban hacer de la necesidad virtud y ver 
la botella medio llena en lugar de 
medio vacía. De ahí que prefi rie-
ra referirse a los puntos que le 
separan del acuerdo con Unidas 
Podemos como «fl ecos pendien-
tes» en lugar de como escollos, 
que, en este momento, pueden 
convertirse en un auténtico tor-
pedo en la línea de fl otación de la 
negociación de las cuentas esta-
tales de 2021. Es más, Montero 
anunció que el acuerdo «está 
prácticamente ultimado».

Con tono conciliador, aseguró 
que los Presupuestos incluirán 
partidas que refl ejen el desarro-
llo de la futura ley de vivienda, 
que prepara José Luis Ábalos. De 
esta manera rectifi có al ministro 
de Transportes, que un día antes 
descartó esta posibilidad y se 

mostró partidario de esperar a 
que se despejen todas las incerti-
dumbres económicas antes de 
regular los precios del alquiler. 

Pero la portavoz no será la úni-
ca que baje a la arena negociado-
ra en un intento desesperado por 
alcanzar un acuerdo. Algunas 
fuentes consultadas no descartan 
una reunión entre Sánchez e Igle-
sias. De hecho, el Gobierno se 
dispone nosólo a cerrar un acuer-
do en «esta decisiva semana» con 
su socio gubernamental, sino a 
redoblar sus esfuerzos negocia-
dores y sus encuentros con el 
resto de grupos parlamentarios 
en busca de los respaldos sufi-
cientes que le permitan superar 
el trámite del Congreso de los Di-
putados y poder, así, estrenar 
cuentas en enero próximo.

En esta búsqueda del consenso, 
para los grupos que apoyaron la 
investidura de Sánchez también 
es crucial la inclusión en los Pre-
supuestos de la limitación de los 
precios de los alquileres. Esta 
medida daría cobertura legal a la 
normativa aprobada en Catalu-
ña, que está ahora mismo está 
recurrida. De ahí que  el portavoz 
de ERC, Gabriel Rufi án, conside-
re «trascendental» y condición 

«sine qua non» la regulación de 
los precios de los alquileres para 
poder negociar los Presupuestos 
de 2021. Algo parecido a la cues-
tión de la vivienda sucede con el 
resto de la lista de exigencias de 
Podemos. En los últimos días se 
han intensifi cado las reuniones 
entre los equipos técnicos al ma-
nifestar importantes puntos de 
desencuentros entre las partes en 
lo que se refiere a materias sensi-

bles e irrenunciables para Pode-
mos, como la revisión al alza de 
los impuestos, la actualización 
del IPREM o la mejora del Ingre-
so Mínimo Vital en su tramita-
ción parlamentaria. Estaba pre-
visto que la semana pasada se 
culminasen las negociaciones y 
se terminaran de cerrar estos 
fl ecos, con el fi n de presentar las 
cuentas antes del 15 de octubre.

Podemos avisa de que su pre-
sentación podría retrasarse si 
Hacienda no cede ante una subi-
da del IRPF a las rentas de más 
de 200.000 euros anuales, a un 
alza de Patrimonio del 1% y del 
IPREM, indicador que se usa 
para calcular ayudas sociales, no 
inferior al 0,4%. Fuentes cerca-
nas a Podemos explican a LA 
RAZÓN que existen varios des-
acuerdos en las negociaciones 
entre Montero y el secretario de 

El Gobierno, dispuesto a 
aprobar los Presupuestos 
«con quién sea y cómo 
sea. Nos jugamos 
nuestra credibilidad»

Montero templa gaitas y 
asegura que las cuentas 
incluirán partidas para la 
ley de vivienda, embrión 
del control de alquileres

El vicepresidente Pablo Iglesias (en la imagen con Carmen Calvo) está dispuesto a dar la batalla en los Presupuestos de 2021 
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Estado de Derechos Sociales, el
podemita Nacho Álvarez. Ha-
cienda plantea un alza del IRPF
a los tramos de más de 300.000
euros, mientras que Podemos
recuerda que el acuerdo de coa-
lición señalaba una subida de
dos puntos para las de más de
130.000 euros y de cuatro para
las de más de 300.000 euros. El
pacto también establecía que el
tipo estatal sobre las rentas de
capital subiera 4 puntos para las
superiores a 140.000 euros. Tras 
semanas de negociación, Pode-
mos está dispuesto a una subida
del IRPF para las rentas de más
de 200.000 euros, pero Hacienda
sólo la vislumbra para las de un
tramo mayor. «La pasada sema-
na se envió a Bruselas el plan
presupuestario con la parte fi s-
cal en blanco», lamenta la for-
mación morada.

EFE

64.555
contribuyentes
declaran rentas anuales 
superiores a los 200.000 
euros, tramo de renta a 
partir de la cual Podemos 
quiere subir el IRPF

0,4%
IPREM
Podemos quiere que suba 
al menos ese porcentaje 
el IPREM, indicador usado 
para revisar ayudas sociales

LAS CIFRAS
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https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tribunal-cuentas-europa-ve-

riesgos-ejecucion-superfondo-espana/2818441/ 

Se pueden generar 'cuellos de botella' 

El Tribunal de Cuentas UE ve riesgos en 

la ejecución del 'superfondo' en España 

El organismo advierte de que las urgencias por dar una respuesta rápida a la crisis puede 

condicionar el éxito del Mecanismo en países que ya han demostrado problemas para 

absorber fondos. 

Bruno Pérez   21.10.2020 

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea entiende que el Mecanismo Europeo de 

Recuperación y Resiliencia - el fondo europeo de inversión que permitirá allegar a España 

140.000 millones de euros en préstamos y transferencias a fondo perdido para alentar la 

recuperación de la economía tras el impacto de la pandemia- puede ayudar a los estados 

miembros a paliar el impacto económico y financiero de la crisis sanitaria, pero 

advierte de que las urgencias por ejecutar la mayor parte de los fondos entre 2021 y 2022 

para permitir una salida rápida de la crisis puede generar problemas y 'cuellos de botella' 

en los países que ya han manifestado problemas en el pasado para ejecutar fondos 

europeos, como es el caso de España.  

Así lo asegura el dictamen que el organismo acaba de emitir sobre el Mecanismo, en el 

que advierte que esos problemas de absorción podrían comprometer el éxito de la 

iniciativa. El Tribunal de Cuentas se refiere a la propuesta de la Comisión de que el 60% 

de los compromisos jurídicos asociados al 'superfondo' europeo tengan que suscribirse 

antes del 21 de diciembre de 2022 para garantizar una respuesta sanitaria a los problemas 

generados por la crisis sanitaria, con independencia de que los fondos asociados a esos 

compromisos puedan aplicarse todavía durante los dos años siguientes, hasta el 31 de 

diciembre de 2024. 

El Tribunal de Cuentas subraya que en efecto esa disposición garantiza una respuesta 

rápida a la crisis, pero también avisa de que puede generar 'cuellos de botella' en la 

gestión de los fondos, especialmente en los países que ya han manifestado problemas a 

la hora de absorber todos los fondos europeos que se ponen a su disposición. Y España 

figura en el pelotón de cabeza de éstos con un porcentaje de ejecución de sólo el 39% 

durante el quinquenio 2014-2019 sólo por encima de Italia y Hungría; y lejos del 49% de 

Alemania, del 51% de Polonia, del 53% de Francia o del 54% de Portugal por citar países 

que también manejaron un gran volumen de fondos europeos en el periodo.  

El dictamen del organismo europeo advierte de que el Mecanismo de Reconstrucción y 

Resiliencia prevé un importantísimo flujo de fondos europeos hacia, precisamente, 

algunos de los países que han demostrado una menor capacidad para dar salida a esos 

fondos - como España e Italia -. En ese sentido, recomienda que "los Estados miembros 

deben disponer de tiempo suficiente y capacidad administrativa adecuada para 

absorber los fondos asignados por la Comisión a través de diferentes programas", porque 

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tribunal-cuentas-europa-ve-riesgos-ejecucion-superfondo-espana/2818441/
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de lo contrario los fondos se convertirán en un pesada carga administrativa para estos 

países y "podrían comprometer la adecuada aplicación de la política de cohesión", que 

constituye el principal objetivo del fondo. 

Los fondos podrían no llegar hasta el otoño 

La advertencia del Tribunal de Cuentas de la UE añade un asterisco a las optimistas 

previsiones del Gobierno que no solo descuentan que España podrá disponer de 

27.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos a lo largo del próximo 

ejercicio, sino que ha construido sus previsiones presupuestarias y de crecimiento de la 

economía sobre la base de un aprovechamiento óptimo de esos fondos, desafiando tanto 

los precedentes sobre el comportamiento de la economía doméstica en periodos de 

recuperación como los cuestionables antecedentes de España en el aprovechamiento de 

la financiación procedente de Europa. 

Otro elemento se añade a esa incertidumbre. En su dictamen, el Tribunal de Cuentas 

recalca que el procedimiento establecido para la aprobación de los Planes de 

Reconstrucción y Resiliencia de los países impedirá muy probablemente que éstos se 

aprueben antes del segundo semestre del año, lo que podría retrasar la liberación efectiva 

de los fondos europeos hasta el otoño de 2021. El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha 

avanzado, no obstante, que si el procedimiento ordinario o las dificultades políticas 

retrasaran la llegada de los fondos europeos hasta la recta final de 2021 el Tesoro emitiría 

deuda para disponer de los fondos necesarios para abordar los planes de inversión que el 

Ejecutivo pretende afrontar durante el próximo año. 

El fiscalizador de las cuentas europeas hace propuestas para facilitar la puesta en marcha 

y la aplicación de los fondos, como instar a los países a presentar sus planes ya este año 

2020 y no esperar hasta abril de 2021, que la Comisión Europea facilite orientaciones a 

los países sobre cómo deben construir sus planes o escalonar la presentación de los planes 

en varios capítulos para evitar los temidos cuellos de botella. 
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Impuestos, alquiler, IPREM... 

discrepancias de PSOE y Podemos en los 

Presupuestos  

Ambos partidos todavía tienen diferencias, especialmente en el plano fiscal 

21/10/2020 Alejandra Olcese  

PSOE y Podemos están negociando para sacar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado 

(PGE) consensuado con el que sentarse a buscar los apoyos del resto de fuerzas políticas, pero se 

han topado con algunas discrepancias que todavía trabajan por salvar.  

"Hay algún fleco pendiente, hay elementos que se mantienen hasta última hora como en 

todas las negociaciones", admitía este martes la ministra de Hacienda, María Jesús 

Montero, quien lidera las negociaciones por parte del PSOE con el equipo de Nacho 

Álvarez. Acto seguido, se felicitaba por el entendimiento logrado en cuestiones muy 

importantes y lanzaba un mensaje de confianza "tengo absoluta tranquilidad (...) y 

satisfacción por el altísimo grado de consenso respecto a las medidas ya acordadas".  

Los impuestos son uno de los principales problemas. Mientras la facción socialista del 

Ejecutivo se muestra partidaria de eliminar algunos de los beneficios fiscales, sobre todo 

aquellos que afectan al IVA, después de que la Airef haya demostrado que algunos de 

ellos no son eficientes en la consecución del objetivo que perseguían; Podemos está 

peleando porque se toque la imposición directa (IRPF a las rentas altas e Impuesto de 

Sociedades).  

La discrepancia se ha puesto de relieve en muchas ocasiones. El propio presidente, Pedro 

Sánchez, ha dicho públicamente que esas subidas de tributos se pospondrían hasta que 

se lleve a cabo la reforma fiscal y de la financiación, cuando ya España inicie la 

recuperación económica. 

Acabar con beneficios fiscales inútiles, con el amparo de la Airef, sí estaría 

justificado. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha precisado además que los 

beneficios fiscales que aplican al IRPF o al Impuesto de Sociedades todavía no se 

eliminarían, se crearía un foro de alto nivel para estudiar cómo hacer esas modificaciones. 

Con el IVA, sin embargo, no hace falta tanto tiempo. De hecho ya han anunciado la subida 

del de las bebidas azucaradas.  

Subir IRPF a rentas de más de 200.000 euros 

Podemos, sin embargo, no está conforme en aceptar subidas de IVA a algunos bienes y 

servicios como la cultura, algo que sería muy difícil de aceptar para su electorado, y 

confirman a este medio que son los ministerios socialistas los que han puesto esta 

opción en la mesa.  
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En vez de esto, son partidarios de subidas del IRPF para rentas de más de 200.000 

euros (han cedido respecto a su propuesta inicial de subirlo para rentas de más de 130.000 

y de 300.000 euros, con dos nuevos tramos), y piden también una subida a los grandes 

patrimonios.  

Fuentes del partido confirman a Vozpópuli que las discrepancias en la negociación son 

las que provocaron que la pasada semana el Gobierno enviara a Bruselas el plan 

presupuestario de 2021 "con la parte fiscal en blanco".  

Pese a que el Ejecutivo no concretó medidas, sí se atrevió a plasmar una recaudación 

estimada: de 1.500 millones de euros por los cambios introducidos en la "imposición 

indirecta" (IVA e impuestos especiales) -sin sumar el incremento de ingresos por el 

cambio de tributación en las bebidas azucaradas-, y de unos 500 millones por los cambios 

en la "imposición directa" (IRPF o Sociedades).  

Topar los alquileres 

Los alquileres son otro de los escollos en la negociación, ya que el partido de Pablo 

Iglesias presiona para que las cuentas reflejen una regulación inmediata de los precios 

de los alquileres, un gesto que además les permitiría obtener el favor de "parte de los 

grupos de la investidura, sobre todo de los catalanes, ya que la ley daría cobertura legal 

a la aprobada en Cataluña y que está ahora mismo recurrida", confirman esas mismas 

fuentes, en alusión a ERC. 

Montero ha señalado que las cuentas sí incluirán partidas presupuestarias para ejecutar 

la nueva Ley de Vivienda que ultima el Ministerio de Fomento, pero ha señalado que 

será en esa norma en la que se incluya la limitación del precio de los alquileres y no en la 

ley de PGE. 

IPREM, Salario Mínimo e IMV 

También hay diferentes opciones en cuanto al Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM), que se utiliza como referencia en la concesión de ayudas y 

subvenciones y actualmente está fijado en los 537,84 euros mensuales, y en el Salario 

Mínimo Interprofesional (SMI), que subió hasta los 950 euros en enero de 2020.   

Podemos quiere una recuperación "decidida" de la capacidad adquisitiva del IPREM 

y aunque Montero ha garantizado que "va a subir", hay discrepancias en cuanto al 

porcentaje de incremento. Algo similar a lo que ocurre con el SMI.  

La inflación prevista para 2021, del 0,9%, -que el Ejecutivo quiere usar para subir las 

pensiones y el sueldo de los empleados públicos-, podría ser utilizada por el equipo de 

Montero para ofrecer subidas simbólicas del IPREM y el SMI, aunque podrían no ser 

suficientes para los morados. 

Éstos quieren también aprovechar la tramitación parlamentaria del Ingreso Mínimo 

Vital para "incorporar avances que permitan atender mejor las situaciones de falta de 

ingresos a las que se están enfrentando muchos hogares, y corregir problemas en algunos 

requisitos de acceso que están limitando su eficacia". 
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Un aumento del IRPF absurdo y 

contraproducente 

Plantear en estos momentos una reforma de la escala de 

gravámenes del IRPF para recaudar apenas 125-220 

millones de euros es una innecesaria ridiculez 

Juan Ramón Rallo 21/10/2020 

Al parecer, las principales discrepancias fiscales entre PSOE y Podemos con respecto a 

los venideros Presupuestos Generales del Estado residen en si debemos incrementar 

los impuestos a las rentas superiores a 200.000 euros o solo a las que ingresen más de 

300.000. Debate estéril donde los haya, dado que el potencial recaudatorio de 

cualquiera de ambas medidas resulta tremendamente escaso: en el año 2016 (último 

ejercicio para el que tenemos datos suficientemente desagregados), la base imponible 

general de quienes declaraban ingresos superiores a 192.000 euros era de 16.500 millones 

de euros (la base imponible agregada de quienes superaban los 360.000 euros anuales era 

de 9.367 millones de euros), y ya abonaban unos impuestos de 6.777 millones (los 

superiores a 360.000 abonaban 4.045 millones), esto es, soportaban un tipo efectivo 

medio del 41% (o del 43,1% para quienes ingresaban más de 360.000). 

Así las cosas, el incremento del tipo efectivo medio de tres puntos (superior al que en 

términos efectivos está planteando el Gobierno) generaría un incremento recaudatorio de 

apenas 483 millones de euros (o de 273 millones si se concentrara en las rentas de más 

de 360.000), siempre y cuando los contribuyentes afectados no reaccionaran de 

ningún modo al alza impositiva (reduciendo sus horas trabajadas o trasladando parte de 

sus ingresos a otras modalidades de tributación). Por ejemplo, considerando una 

elasticidad de la base imponible en relación con el tipo impositivo de 0,5 (de nuevo, 

probablemente inferior a la real), el incremento de tres puntos en el tipo efectivo generaría 

una reducción del 3,65% en las bases imponibles, lo que a su vez minoraría el alza 

recaudatoria hasta los 218 millones de euros si se aplicara sobre las rentas superiores 

a 192.000 euros (si el alza impositiva se concentrara en las rentas de más de 360.000, la 

reducción de la base imponible sería del 3,48% y, por tanto, el aumento de la recaudación 

se quedaría en apenas 123 millones de euros). 

Por consiguiente, nos estamos moviendo en un rango de recaudación esperada por el 

incremento del IRPF de entre 125 y 220 millones de euros. Un rango, por cierto, que debe 

ser bastante similar al que prevé el Gobierno, puesto que, no lo olvidemos, él mismo 

cuantificaba los efectos de su prometida subida del IRPF para las rentas superiores a 

130.000 euros en 328 millones (de modo que si ahora limita el alza tributaria a los 200.000 

o 300.000 euros anuales, por necesidad, los efectos recaudatorios serán menores). Siendo 

así, además, también queda meridianamente claro que el grueso de la recaudación de los 

540 millones de euros derivados de las nuevas medidas de tributación directa que el 

Ejecutivo ha prometido a Bruselas no provendrá del IRPF de las rentas más altas sino 
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de otras partes (probablemente, mayores impuestos sobre un archidebilitado tejido 

empresarial o aumentos del IRPF sobre las clases medias, profesionales y ahorradoras 

que vengan camuflados con la supresión de algunas exenciones y deducciones). 

Plantear en estos momentos una reforma de la escala de gravámenes del IRPF para 

recaudar apenas 125-220 millones de euros es una innecesaria ridiculez. Por ponerlo en 

perspectiva: 220 millones de euros apenas cubren el 0,04% del gasto público total o 

el 0,27% del déficit público que el Ejecutivo anticipa en 2021. Se trata, asimismo, de una 

magnitud que nos podríamos ahorrar si, por ejemplo, en lugar de revalorizar las pensiones 

y los sueldos públicos en un 0,9% lo hiciéramos en un 0,82% (idealmente, y como ya 

tuvimos ocasión de exponer, no habría que revalorizar en absoluto pensiones y salarios 

públicos, pero por dimensionar la subida del IRPF a esa escala). 

Uno podría entender (aunque no compartir) que un Gobierno fuertemente escorado a la 

izquierda como el actual plantease una reforma integral del IRPF con el objetivo de 

incrementar su potencial recaudatorio en medio de una crisis fiscal tan brutal como la que 

estamos padeciendo (es más, incluso podría llegar a ser una propuesta a compartir si esa 

reforma integral del IRPF buscara aumentar la recaudación por la vía de ensanchar 

las bases imponibles y no por la de multiplicar la tributación efectiva de los ciudadanos). 

Lo que no tiene ningún sentido económico es colocar en el centro de la negociación 

presupuestaria una medida tan insulsa como esta. 

Sucede, claro, que el objetivo del alza tributaria planteada no es ni reducir las distorsiones 

de nuestro sistema impositivo sobre la economía ni tampoco contribuir de un modo 

apreciable a la financiación del gasto público. No, se trata de una medida esencialmente 

simbólica. Pero ¿un simbolismo para señalar qué? Pues que este Gobierno es un militante 

enemigo de la existencia de rentas altas: no porque pretenda que esas rentas altas mejoren 

la calidad de vida de las rentas bajas (ya hemos visto que la subida impositiva planteada 

no proporciona un aumento relevante de la recaudación), sino porque considera que esas 

rentas tan altas no deberían siquiera existir. No es un mensaje contra la pobreza, sino 

contra la riqueza. Un pésimo mensaje en el contexto actual. 
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