
Resumen de
prensa del IEF

22/10/2020



EMPRESA FAMILIAR

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

22/10/20 HACIA LOS NUEVOS RETOS    /    El Diario Montañés -STARTinnova 5 2

22/10/20 LOS PREMIOS    /    El Diario Montañés -STARTinnova 7 1

ECONOMÍA

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

22/10/20 LOS «SABIOS» DEFIENDEN UN RECORTE DE LAS PENSIONES Y DESLIGAR LAS SUBIDAS DEL IPC    /    Abc 9 2

22/10/20 LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD PONEN EN JAQUE A LA MITAD DEL PIB ESPAÑOL    /    Cinco Días 11 2

22/10/20 ECONOMÍA LIMITA A LA MITAD LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL SIN SUSCRIPCIÓN PREFERENTE    /    Cinco Días 13 1

22/10/20 LOS LÍDERES EMPRESARIALES PIDEN NO VOLVER A PARAR LA ECONOMÍA    /    El Economista 14 1

22/10/20 EL ESTADO DEBE 1.166 MILLONES A LAS EMPRESAS DE TECNOLOGÍA SANITARIA    /    El Economista 15 1

22/10/20 MÁS DE 7.000 MILLONES EN JUEGO EN EL ANTICIPO DE LA UE    /    El Economista 16 1

22/10/20 BRUSELAS DA POR HECHO QUE SÁNCHEZ SÍ PEDIRÁ LOS CRÉDITOS    /    El Economista 17 1

22/10/20 EL FMI ABOGA POR UNA PRONTA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA APOYAR A ESPAÑA    /    El
Economista

18 1

22/10/20 CLAMOR EMPRESARIAL CONTRA LA CLASE POLÍTICA: «SALVEMOS VIDAS»    /    El Mundo 19 2

22/10/20 EL FMI URGE A EUROPA A SEGUIR GASTANDO PORQUE "NO SE PUEDE PERMITIR OTRA COSA"    /    El País 21 1

22/10/20 LA UE EMITIRÁ 900.000 MILLONES EN DEUDA HASTA 2026    /    Expansión 22 1

22/10/20 EL TURISMO PERDERÁ 106.159 MILLONES DE EUROS ESTE AÑO Y SE JUEGA 750.000 EMPLEOS    /    Expansión 23 2

22/10/20 TRABAJO COMBATIRÁ LOS FALSOS AUTÓNOMOS EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES    /    Expansión 25 1

22/10/20 EMERGE LA AMENAZA DE UNA LARGA CRISIS ECONÓMICA    /    Expansión 26 1

2 / 27



ECONOMÍA

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

22/10/20 HOY ARRANCA EN LONDRES EL SPRINT FINAL DE LAS NEGOCIACIONES DEL BREXIT    /    La Vanguardia 27 1

3 / 27



EMPRESA FAMILIAR

4 / 27



22/10/20El Diario Montañés -STARTinnova
Cantabria

Pr: Otra
Tirada: 21.552
Dif: 18.109

Pagina: 2
Secc: OTROS    Valor: 7.245,00 €    Area (cm2): 938,2    Ocupac: 100 %    Doc: 1/2    Autor: ANA RODRÍGUEZ    Num. Lec: 133000

C
od: 135101970

5 / 27



22/10/20El Diario Montañés -STARTinnova
Cantabria

Pr: Otra
Tirada: 21.552
Dif: 18.109

Pagina: 3
Secc: OTROS    Valor: 7.001,42 €    Area (cm2): 886,4    Ocupac: 96,64 %    Doc: 2/2    Autor: ANA RODRÍGUEZ    Num. Lec: 133000

C
od: 135101970

6 / 27



22/10/20El Diario Montañés -STARTinnova
Cantabria

Pr: Otra
Tirada: 21.552
Dif: 18.109

Pagina: 26
Secc: OTROS    Valor: 7.245,00 €    Area (cm2): 916,2    Ocupac: 100 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 133000

C
od: 135101980

7 / 27



ECONOMÍA 

8 / 27



SUSANA ALCELAY 

MADRID 

E
n la recta final de las ne-
gociaciones del Pacto de
Toledo para reformar el 
sistema público, el Foro 
de Expertos del Institu-
to Santalucía vuelve a re-

unirse para dar su opinión sobre las 
cuestiones que está negociando la co-
misión parlamentaria. Son un refe-
rente en el estudio de las 
pensiones en España, un 
grupo de cinco «sabios», 
entre los que están algu-
nos de los que formaron 
parte de la reforma de 
2013 emprendida por el 
Gobierno de Mariano Ra-
joy. Es el caso de Rafael 
Doménech, responsable
de análisis económico 
de BBVA Research, o José 
Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de 
Fedea. Junto a ellos está Guillermo de 
la Dehesa, presidente del Foro, Ángel 
de la Fuente, director de Fedea y José 
Antonio Herce, economista.   

«La creciente longevidad de la po-
blación española está presionando 
aún más el sistema público de pen-
siones, que ya viene lastrado por el 
déficit estructural que arrastra la Se-
guridad Social», dicen estos «sabios», 
que se posicionan en contra de algu-
nas de las medidas que ultima el Pac-
to de Toledo y rechazan cualquier cas-
tigo fiscal a los planes privados de 
pensiones, como planea el Gobierno, 
por  considerar que es «discrimina-
torio».   

Rentas generosas  

Dicen los expertos que el actual sis-
tema de pensiones pone en riesgo la 
viabilidad del mismo y su equidad in-
tergeneracional. «Las pensiones pú-
blicas son más elevadas de lo que per-
miten los salarios y los tipos de coti-
zación, lo que pone en riesgo la 
viabilidad y la equidad intergenera-
cional del mismo. Un hecho –remar-
can– que se acentúa con la elevada es-
peranza de vida tras la jubilación». 
Para corregir este problema de soste-
nibilidad dicen que es necesario re-
ducir la actual tasa de sustitución (co-
ciente entre la pensión y el salario me-
dio) porque de lo contrario «habría 

que abordar una fuerte y creciente su-
bida impositiva». 

Alargar la vida 
laboral 

Para el Foro «es necesario generali-
zar y profundizar en alargar la vida 
laboral», porque es una medida que 
«contribuye significativamente a la 
sostenibilidad del sistema». Recuer-
dan que en 2027 la edad legal de jubi-

lación estará en 67 años 
pero para entonces tam-
bién podrán retirarse los 
trabajadores con 65 años 
que tengan cotizados 38 
años y 6 meses, supo-
niendo este colectivo, di-
cen, un porcentaje eleva-
do del total. Abogan tam-
bién por recuperar el 
factor de sostenibilidad 
mecanismo que liga el 

retiro con la esperanza de vida. 

IPC solo para  
las mínimas 

Los expertos son contundentes: «El 
mantenimiento del poder adquisiti-

vo de las pensiones es posible siem-
pre que se garantice la sostenibilidad 
del sistema pero, en la situación ac-
tual, vincularlo al Índice de Precios al 
Consumo agravaría la deficitaria si-
tuación de la Seguridad Social». Solo 
defienden este mecanismo para «blin-
dar» las pensiones mínimas, «por ra-
zones de equidad». 

Separación  
de fuentes 

El Foro aboga por la separación de fuen-
tes para financiar el sistema, siendo a 
cargo de las cotizaciones las pensio-
nes contributivas (jubilación, viude-
dad, maternidad, paternidad y riesgo 
de embarazo y costes administrativos 
del sistema) y a cargo de impuestos 
generales los complementos de míni-
mos y otras prestaciones no contribu-
tivas. «Esto exige –apuntan– el tras-
paso al Presupuesto de los costes liga-
dos a las bonificaciones de las 
cotizaciones para fomento del empleo 
y otros conceptos no contributivos». 

Previsión 
complementaria 

«Hay que potenciar la previsión so-
cial complementaria para extender los 
sistemas privados, tanto individuales 
como colectivos, de ahorro. Es el caso 
de los modelos basados en la adscrip-
ción por defecto en los planes de em-
pleo, siguiendo las experiencias inter-
nacionales, como el sistema británi-

co». Afirman que es importante tener
en cuenta la casuística del tejido em-
presarial español, fuertemente apoya-
do en pymes y autónomos, y plantear 
soluciones adaptadas. Y al mismo tiem-
po, apoyar los mecanismos de fiscali-
dad basados en el principio de neutra-
lidad para no distorsionar decisiones 
de inversión. Así, desaconsejan redu-
cir las deducciones de las aportacio-
nes a planes de pensiones individua-
les, como plantea el Gobierno, por con-
siderar que es discriminatorio y 
perjudica especialmente a los traba-
jadores por cuenta propia.  

Proponen crear una especie de «pe-
rímetro de ahorro provisional a largo 
plazo», donde tenga cabida cualquier 
tipo de producto financiero con igual 
tratamiento fiscal que los planes de 
pensiones. Según la propuesta el aho-
rrador podría vender y comprar dife-
rentes activos sin penalización tribu-
taria, siempre que los mantuviesen 
hasta haber alcanzado la edad de ju-
bilación. 

Jubilación forzosa 

Los autores del informe aseguran que  
que es clave compatibilizar el cobro 
de la pensión de jubilación y de un sa-
lario y consideran contraproducente 
cualquier mecanismo de jubilación 
forzosa. Se apoya la adopción de polí-
ticas flexibles que estimulen una ma-
yor participación laboral de las perso-
nas de más edad, para el aprovecha-
miento de su experiencia y talento. 

Propuestas de reforma al Pacto de Toledo

Los «sabios» defienden un recorte de las 
pensiones y desligar las subidas del IPC 
∑ Cinco de los principales expertos en 

pensiones en España avisan de que  
castigar la fiscalidad de los planes 
privados perjudicará a los trabajadores 

45.000 
millones 

Es el déficit previsto 
por el Gobierno para 
el sistema de pensio-
nes en 2020, el 4,1%  

del PIB

Rafael Doménech, José Ignacio Conde-Ruiz, Guillermo de la Dehesa, Ángel de la Fuente y José Antonio Herce, 
miembros del Foro de Expertos del Instituto Santalucía 
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Por su transparencia y equidad in-

tra e intergeneracional, los exper-

tos apoyan la extensión del sistema 

de reparto hacia las cuentas nocio-

nales. «No se trata de transitar ha-

cia un sistema de capitalización, 

apuntan, sino de mantener el actual, 

con complementos de mínimos fi-

nanciados por impuestos, en el que 

se introducen cuentas individuales 

nocionales como instrumento para 

el cálculo de las pensiones». Este 

mecanismo consiste en crear unas 

cuentas virtuales donde el ciudada-

no va acumulando sus cotizaciones 

sociales más una rentabilidad no-

cional ligada al crecimiento de la 

masa salarial y a las proyecciones 

de crecimiento económico. De este 

modo se va acumulando un capital 

virtual que en el momento de la ju-

bilación se convertiría en una ren-

ta vitalicia que podría incluir o no 

una corrección por la inflación.

Cuentas  
nocionales 

El PIB no es 
referencia 

Para el Foro de Expertos del Institu-

to Santalucía no se debe comparar 

el gasto público en pensiones como 

porcentaje de PIB con otros países, 

ya que la pirámide poblacional no es 

equivalente. En concreto, dicen que 

esta partida depende de muchos fac-

tores, entre ellos, el grado de enve-

jecimiento de la población. Explican 

que «en términos comparativos, la 

población española es más joven en 

promedio que la de países de nues-

tro entorno. Esto significa que «en

Estados donde en la actualidad gas-

tan más fondos en pensiones en pro-

porción al PIB es porque sus tasas 

de dependencia son mayores, no por-

que sus pensiones sean más genero-

sas que las españolas». 
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L.  SA LCE S  /  J.  P ORT ILLO

M A D R I D

Las restricciones de movili-
dad y actividad impuestas 
en comunidades autóno-
mas, provincias, ciudades 
y pueblos a lo largo y ancho 
de España para evitar la pro-
pagación de la segunda ola 
de la pandemia de Covid-19 
han puesto en jaque la re-
cuperación de la economía 
española si bien, no han 
evitado que España supere 
ya el millón de contagiados. 

La decisión de los gobier-
nos autonómicos y locales 
de acotar aforos y horarios 
comerciales, o incluso impo-
ner el cierre de la hostelería, 
implican un posible tijereta-
zo en la actividad económica 
que afecta ya a regiones que 
aportan algo más de la mi-
tad del PIB nacional (58,4%) 
y que tiene visos de diezmar 
no solo el avance del cuarto 
trimestre sino también el del 
ejercicio 2021. 

Madrid y Cataluña son 
las dos autonomías con ma-
yor peso en el PIB español. 
La primera logró en 2018 
adelantar a Cataluña y con-
vertirse en la primera econo-
mía regional, un pódium que 
mantuvo el año pasado, al 
alcanzar el 19,3% del PIB, por 
delante del 19% de la eco-
nomía catalana, según los 
datos de evolución autonó-
mica del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) de cierre 
del año pasado. 

Por lo pronto, Madrid
permanece hasta la tarde 

del sábado en estado de 
alarma, lo que ha supues-
to el cierre perimetral de la 
ciudad de Madrid y otros 
ocho municipios, así como 
el cierre de la hostelería a 
las 23.00 horas, con una li-
mitación de los grupos a seis 
personas en toda la región.

En Cataluña, la Genera-
litat optó la semana pasada 
por cerrar la restauración, la 
clausura de locales de esté-
tica –excepto peluquerías–, 
salones de juego, la cance-
lación de competiciones 
deportivas no profesiona-
les, reducción del aforo en 
locales comerciales al 30% 
y del 50% en gimnasios y 
equipamientos culturales. 

La Rioja, cuyo peso en 
el PIB nacional es del 0,7%, 
anunció ayer el cierre pe-
rimetral de toda la región 
desde mañana viernes al 7 
de noviembre. El Gobierno 
autonómico ha optado por 
atajar el auge de la pande-
mia restringiendo la entrada 
y salida de personas salvo 
para los desplazamientos 
necesarios para acudir al 
centro laboral, por cuestio-
nes académicas, sanitarias 
o atender a personas de-
pendientes. Además, ayer 
decretó el cierre de los es-
tablecimientos a las 21.00, 
excepto las farmacias, su-
permercados y locales de 
servicio de comida a domi-
cilio; así como  la reducción 
al 50% del aforo en el interior 
de bares y restaurantes y la 
limitación de las reuniones 
sociales a seis personas.

Otra de las comunidades 
que también se ha decan-
tado por el confinamiento 
perimetral es Navarra, con 
un peso del 1,7% del PIB es-
tatal. Mientras, en Aragón 
se decretó ayer el cierre de 
Zaragoza, Huesca y Teruel 
durante un plazo máximo 
de 30 días. El Ejecutivo de 
Javier Lambán ha decidido 
regresar al nivel 3  de alerta, 
lo que implica una reducción 
de aforos en el interior a un 
25%; el cierre de la hostelería 
a las diez de la noche y una 
limitación al 50% del aforo en 
las terrazas.  Unas medidas 
que pesarán en la evolución 
de la economía aragonesa, 

Las restricciones 
de movilidad ponen 
en jaque a la mitad 
del PIB español

BBVA Research rebaja al 5% el crecimiento de 2021 por 
la ralentización económica provocada por la segunda ola

La Rioja se blinda y Aragón se suma a los cierres perimetrales 
de otras regiones como Madrid y Castilla y León

Segunda ola de la pandemia

que el año pasado aportó un 
3,1% al PIB nacional.

También han adoptado 
en los últimos días medidas  
para paliar la crisis sanita-
ria Asturias, con un 1,9% del 
PIB, y País Vasco, con el 6% 
del peso en la economía na-
cional. El lehendakari Iñigo 
Urkullu ha optado por ahora 
por no restringir la movili-
dad pero sí reducir aforos y 
horarios.

Más allá, las ciudades au-
tónomas de Ceuta y Melilla, 
con ambas aportaciones al 
producto interior bruto es-
tatal del 0,1%, también han 
fijado limitaciones en el aforo
y decretado el cierre de la 

hostelería en Melilla. Extre-
madura –1,7% del PIB– tiene 
limitaciones en 19 localida-
des similares a la fase 2 de 
la desescalada; en Castilla 
y León –4,8% de la economía 
nacional– están confinadas 
las ciudades de Burgos, Pa-
lencia, León o Salamanca. n 
Castilla-La Mancha o Anda-
lucía las medidas varían en 
función de la incidencia de 
cada municipio.

Ante ese panorama 
BBVA Research rebajó ayer 
su previsión de crecimiento 
para 2021 ante la ralentiza-
ción económica. La entidad 
vislumbra “una moderación 
de las señales de actividad 

El peso del  
sector servicios  
y el de Madrid  
y Cataluña es 
determinante

El repunte de 
casos podría dar  
al traste con el 
avance del PIB del 
cuarto trimestre

Estado de la pandemia de Covid-19

a 21 de octubre de 2020

Fuente: Ministerio de Sanidad

Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Casos diagnosticados/100.000 habitantes

Canarias

C. Valenciana

Baleares

Cantabria

Galicia

Asturias

Andalucía

Extremadura

País Vasco

C.-La Mancha

Murcia

Ceuta

Cataluña

Madrid

Castilla y León

Aragón

La Rioja

Melilla

Navarra 1.021,68

835,96

561,87

542,64

517,81

432,26

401,10

381,00

358,06

356,94

349,08

317,97

301,54

266,52

183,96

180,35

137,63

132,30

81,13

Ocupación hospitalaria debida al Covid-19 a 21 de octubre de 2020

Fuente: Ministerio de Sanidad A. M. / CINCO DÍAS

% de camas ocupadas

26,55

19,73

19,02

15,00

14,47

14,01

13,77

12,70

11,85

11,13

10,83

10,19

10,03

9,67

7,04

6,93

5,36

5,23

4,71

% de camas ocupadas en UCI

47,06

41,67

39,25

35,36

35,00

29,23

28,52

27,30

24,14

19,61

16,54

15,26

15,00

14,35

13,93

12,62

12,47

11,30
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A la espera  
de las medidas  
de Madrid

씰 El interrogante. El 

sábado termina el esta-

do de alarma decretado 

por el Gobierno para la 

Comunidad de Madrid 

que limita la movili-

dad en la capital, así 

como en Alcobendas, 

Alcorcón, Fuenlabrada, 

Getafe, Leganés, Mósto-

les, Parla y Torrejón de 

Ardoz.  La comunidad 

aún no ha aclarado qué 

medidas va a tomar a 

partir de entonces y si 

pedirá una prórroga del 

estado de alarma.

씰 Toque de queda. 

Después de se pusiera 

sobre la mesa la opción 

de implantar un toque 

de queda en la comuni-

dad, bajo la base legal 

de un estado de alarma, 

ayer los representan-

tes de la región no 

aclararon cuál será su 

postura, dado que sería 

necesario el apoyo par-

lamentario del PP. La 

presidenta Isabel Díaz 

Ayuso se limitó a decir, 

“como saben (...) Ma-

drid plantea un cierre 

de actividad por horas”. 

Además, reiteró que 

quiere mantener las zo-

nas básicas de salud.

Galicia 5

País Vasco 6

Navarra Convivientes y 6

La Rioja 6

Cataluña 6

Baleares 10

Murcia 6

Melilla 6

Extremadura 6

Madrid 6

Castilla y León 6

Aragón 6
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A. MERAVIGLIA / CINCO DÍAS

Casos confirmados desde el 20 de febrero Comunidades con limitaciones en las reuniones
de familiares y amigos

Número máximo autorizado de personas en reuniones
No hay limitaciones

25 de mayo.
Cambio en la metodología.
Se recogen los datos de afectados
en los últimos 7 días

Desde el 4 de julio
no se facilitan datos
los fines de semana

Del 15 al 26 de abril
No fue posible recabar

correctamente los datos
de todas las comunidades

autónomas.

Julio Ago. Sep. Oct.JunioMayoAbrilMarzo

1.005.295

34.366
Fallecidos

21 de octubre

P E D RO  P É R EZ

M A D R I D

España es el país de Europa 
que más sufre en la segunda 
ola del coronavirus, con un 
crecimiento descontrolado 
de los contagios diarios. Sa-
nidad notificó ayer 16.973 
nuevos contagios, récord en 
un día, lo que hace un total 
de 1.005.295 desde que la 
pandemia llegó a España 
hace siete meses.

Actualmente hay 13.698 
pacientes ingresados por 
Covid-19 en toda España y 
1.930 en una UCI. La tasa de 
ocupación de camas ocu-
padas por coronavirus se 
sitúa ya en el 11,51% .

Allá por marzo, mientras 
la confusión aumentaba en-
tre los ciudadanos y los su-
permercados se vaciaban, 
el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, decretó el  
estado de alarma para con-
tener la propagación del vi-
rus, que ya estaba desatado 
en España y había causado, 
para entonces, 138 muertes.

Los sectores estratégi-
cos y las competencias de 
Sanidad quedaron bajo el 
mando único del Gobierno, 
que impuso un confinamien-
to general que restringía la 
movilidad y las libertades 
básicas de los ciudadanos. 
Todas las actividades, salvo 
las consideradas esenciales, 
fueron suspendidas. Los que 
podían, teletrabajan en casa. 
Todos los comercios, bares y 
restaurantes cerraron.

Rápidamente, como 
consecuencia, se encen-
dieron las alarmas: un nue-
vo golpe se cernía sobre la 
economía. España, aunque 
llevaba unos años en fase 
de expansión, arrastraba 
importantes desequilibrios 
sobre las cuentas públicas, 
consecuencia de la crisis de 

2008: casi un 3% de déficit y 
una deuda que casi iguala el 
100% de su PIB. El paro su-
peraba los 3,2 millones de 
personas, lo que suponía el 
14%. A 31 de marzo, según 
las cifras oficiales, morían 
una media de 900 personas 
al día.

En estas condiciones, Es-
paña tenía que hacer frente 
a un parón de la economía 
que no se sabía cuánto iba a 
durar y cuyas consecuencias 

aún no se podían imaginar. 
El Gobierno aprobó los ERTE 
como medida temporal. Es 
decir, de pronto, más de 
tres millones de personas 
dejaron de trabajar, aunque 
seguían contando como ocu-
pados. Una economía tan de-
pendiente del sector servi-
cios y el turismo se resiente 
si se limita el contacto social.

Poco a poco, y gracias al 
confinamiento, las muertes 
y los contagios descendie-
ron. Se iniciaron las fases de 
desescalada y se acentuó la 
crisis política. Se llegó a lo 
que el Gobierno llamó nueva 
normalidad. El turismo y la 
hostelería, sectores en jaque 
por la crisis sanitaria, pedían 
ayuda a gritos y se pusieron 
en marcha moratorias y ava-
les por parte del ICO.

Pasó el verano y ya en 
septiembre se registraban 
más de 9.000 contagios 
diarios. La segunda ola del 
Covid-19 había llegado an-
tes de lo previsto. Los con-
tagios, hoy por hoy, siguen 
descontrolados, mientras 
que, en la última semana, 
575 personas han fallecido 
por coronavirus.

España supera el millón de 
contagios por coronavirus

Sanidad notifica 
16.973 positivos, 
cifra diaria récord  
desde el marzo

Hasta la fecha  
han contraído  
el virus 1.005.295 
personas

según entramos en el cuarto 
trimestre” que va a generar 
un proceso de entrada en 
2021 más débil del que te-
níamos contemplado ante-
riormente, según explicó Jor-
ge Sicilia, director de BBVA 
Resarch y jefe económico de 
la entidad financiera.

Por lo pronto, ha rebaja-
do del 6% al 2% su estima-
ción para el cuarto trimestre. 
“Una desaceleración bastan-
te intensa”, admitió Rafael 
Doménech, Responsable de 
Análisis Económico de BBVA 
Research, advirtiendo que 
eso “afecta ya a la base de 
los crecimientos esperados 
para 2021”. De hecho, Sicilia 
afirmó que dada la elevada 
incertidumbre y el riesgo de 
que la situación sanitaria 
obligue a endurecer las res-
tricciones, no puede descar-
tarse que el crecimiento del 
último trimestre acabe sien-
do negativo. Circunstancia 
que ya se empieza a poner 
en duda desde otros orga-
nismos económicos frente a 
las previsiones del Gobierno. 
Así, BBVA Research ha re-
bajado del 7% al 5% el creci-
miento esperado para 2021  
(6% con las ayudas de la UE). 

A su vez, desde Mapfre 
Economics ven riesgo de que 
los rebrotes generen nuevos 
parones económicos. A ello 
suman la dificultad del Go-
bierno en reunir las mayorías 
necesarias para aprobar los 
Presupuestos, a falta de co-
nocer el coste que implicarán 
las medidas para paliar los 
efectos de la crisis.

En la última 
semana han 
fallecido 575 
personas a causa 
de la epidemia

Es el país  
de Europa  
que más sufre  
en la segunda  
ola del Covid
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Máximo del 25%
Economía limita a la mitad
las ampliaciones de capital 
sin suscripción preferente

P.  M.  SI MÓ N

M A D R I D

Los gestores de una em-

presa cotizada no podrán 

hacer de su capa un sayo. 

La regulación permite ahora 

que la junta delegue en el 

consejo de administración la 

posibilidad de ejecutar am-

pliaciones sin derechos de 

suscripción preferente por 

hasta el 50% del capital. Una 

vez entre en vigor la modifi-

cación de la Ley de Socieda-

des de Capital, que incluye la 

trasposición de la directiva 

de fomento de implicación 

de los accionistas, el importe 

máximo será de un 25%. Las 

ampliaciones clásicas, en las 

que los socios pueden acudir 

con prioridad, serán además 

más rápidas al reducirse el 

plazo mínimo de 15 a 10 días.

La normativa está en 

pleno proceso de aprobación 

en las Cortes y se prevé que 

entre en vigor antes de fina-

les de año. Es un empeño de 

la CNMV, en el que el super-

visor ha contado con el be-

neplácito del Ministerio de 

Economía, y que comenzó a 

tramitarse en septiembre. 

El presidente del vigilante 

del mercado, Sebastián Al-

bella, desgranó ayer en una 

conferencia telemática del 

observatorio Gonzalo Jimé-

nez-Blanco Ashurst-Icade, 

las novedades de esta futura 

ley, que está cocinándose 

desde el año pasado. 

Una de las novedades, 

además de las conocidas ac-

ciones de lealtad, que permi-

tirán duplicar los derechos 

de voto a los accionistas que 

lleven más de dos años en 

el capital siempre que se 

apruebe en junta con una 

mayoría reforzada, está en el 

Se acelerarán  
las operaciones 
clásicas, al pasar 
de 15 a 10 días

La norma está en 
tramitación y se 
espera para antes 
de final de año

régimen de las ampliaciones 

de capital. Ahora se permite 

que el consejo de adminis-

tración lance una operación 

por un máximo del 50% del 

capital, siempre con el visto 

bueno de la junta de accio-

nistas, sin tener en cuenta 

a los socios ya presentes. Es 

decir, sin derechos de sus-

cripción preferente y con la 

dilución automática de los 

socios. 

Los denominados proxy 

advisors (asesores de voto) 

ya ven mal cualquier porcen-

taje que exceda el 10%. La úl-

tima operación de este tipo 

corrió a cargo de Amadeus. 

El grupo tecnológico de ser-

vicios turísticos levantó 750 

millones de euros en accio-

nes y la misma cantidad en 

bonos convertibles. En total, 

cerca de un 8% del capital. 

Pequeños inversores
Con esta reforma se cierra 

la puerta a que se inyecte 

capital sin contar con los 

pequeños inversores, ha-

bitualmente los más dam-

nificados, puesto que a los 

institucionales se les suelen 

ofrecer las acciones nuevas 

para que no pierdan peso en 

el capital. 

Al mismo tiempo, se eli-

mina la necesidad de que el 

Registro Mercantil designe 

un asesor independiente, 

siempre que el precio de 

colocación se haga con un 

descuento que no supere 

el 10% respecto al de Bolsa. 

Las emisiones de obligacio-

nes convertibles tampoco 

exigirán un informe de un 

experto independiente.

En tiempos de pande-

mia, para agilizar las am-

pliaciones clásicas, Albella 

insistió en que el periodo mí-

nimo para ejercer el derecho 

de suscripción preferente 

se reducirá de 15 a 10 días. 

Y se permitirá con carácter 

general la entrega y  transmi-

sión de las nuevas  acciones  

una vez otorgada la escritura 

de ejecución del aumento y 

antes de la inscripción. Una 

novedad que acelerará todo 

el proceso. 

Otras plataformas
Estas variaciones serán de 

aplicación a los mercados no 

regulados, como la platafor-

ma BME Growth (el antiguo 

Mercado Alternativo Bursá-

til, MAB). “Se trata de faci-

litar que estas [empresas] 

puedan igualmente captar 

capital en el mercado del 

modo más eficiente”, señala 

el proyecto de ley, en plena 

tramitación en las Cortes. 

Otra de las novedades 

de la norma radica en que 

los consejeros no podrán 

ser personas jurídicas, como 

hasta ahora. “Una rareza en 

España casi exótica”, señaló 

ayer Sebastián Albella. Esto 

condena al cese a 13 perso-

nas jurídicas en los consejos 

del Ibex, como publicó Cin-

coDías el 27 de julio. 

Una vez entre en vigor, 

serán consejeros a título 

personal, lo que les pro-

porcionará mayor blindaje, 

puesto que solo la junta de 

accionistas decidirá sobre 

su continuidad. Antes, el so-

cio dominical podía exigir su 

salida discrecional. Solo hay 

una excepción aquí: los con-

sejeros de sociedades públi-

cas. Albella conminó a que 

este desajuste se solvente 

en el trámite parlamentario. 

No será obligatorio 
como hasta  
ahora un informe  
de un experto 
independiente

Las empresas que 
coticen en BME 
Grotwh también
podrán acelerar 
sus ampliaciones

“España no 
puede ser 
la reserva 
espiritual  
de Occidente”

씰 Acciones de leal-

tad. La norma permitirá 

que los accionistas que 

lleven más de dos años 

en el capital dupliquen 

sus derechos de voto. 

Con este cambio, se 

modifica el principio 

de una acción, un voto, 

pero Albella defendió 

la reforma: “No pode-

mos seguir siendo la 

reserva espiritual de 

Occidente”, sentenció. 

“Tenemos que adap-

tarnos al movimiento 

general. En Hong Kong, 

por ejemplo, el principio 

de una acción, un voto 

estaba prácticamente 

en la Constitución, y lo 

han modificado. Aquí 

hemos dado este paso 

cauteloso para no ser 

raros, a ser nivel interna-

cional”, señaló el jefe del 

supervisor español de 

los mercados.

씰 Cuórum. La norma  

requiere de un impor-

tante cuórum de los ac-

cionistas para introducir 

en una compañía las 

acciones de lealtad. Será 

necesario el voto favo-

rable de al menos dos 

tercios del capital pre-

sente o representado en 

la junta si a esta asisten 

accionistas con el 50% 

o más del capital, y del 

80% si acuden accionis-

tas con entre el 25% y la 

mitad de los títulos.

Nadia Calviño, ministra 
de Asuntos Económicos, 
y Sebastián Albella, 
presidente de la CNMV.
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A. C. Álvarez VALENCIA  

Los empresarios y directivos de 
algunas de las mayores empresas 
españolas hicieron ayer un llama-
miento para evitar una nueva para-
lización de la actividad económica 
como la ocurrida durante el confi-
namiento. Ante las nuevas medidas 
como las que han supuesto el cie-
rre de la hostelería en regiones como 
Cataluña y Navarra, recordaron los
efectos negativos que puede con-
llevar un nuevo parón para la eco-
nomía y el empleo. 

Una postura que resumió el pre-
sidente de Mercadona, Juan Roig, 
al valorar la polémica en torno a si 
debe primar la salud o la economía. 
“Esto de la dicotomía de la salud y 
la economía es como elegir respi-
rar o comer. ¿Qué tenemos que 
hacer? Las dos cosas, como dejes 
una la otra tampoco la vas a poder 
hacer”, sentenció el empresario, que 
fue uno de los ponentes en XIX Con-
greso de la Confederación Españo-
la de Directivos y Ejecutivos (Cede) 
que ayer se celebró en Valencia. 

Roig utilizó la expresión “pico y 
pala” para definir su estrategia para 
hacer frente a situación provocada 
por la pandemia y la incertidumbre 
que ha generado. El dueño de la cade-
na de supermercados lo comparó 
con construir “un túnel en el Hima-
laya, que no sabemos cuánto tiem-
po va a durar. La vacuna no depen-
de de nosotros, tenemos que seguir 
con pico y pala y seguir con el túnel 
aunque no sabemos cuánto nos falta”. 

Concentrar el debate 
El presidente de Bankia, José Igna-
cio Goirigolzarri, coincidió en que 
no se puede fiar toda la actividad y 
el final de la crisis al hallazgo de una 
vacuna de forma rápida. “Creo que 
hablar tanto de la vacuna es malo, 
porque creamos expectativas que 
se ven frustradas y no hace que nos 
focalicemos en cosas en que pode-
mos actuar”, apuntó. En su lugar 
instó a los líderes políticos a buscar 
consensos en lo más importante, 
salvar vidas y empleos. “Concen-
tremos el debate político en las prio-
ridades correctas”. 

El presidente de la patronal CEOE, 
Antonio Garamendi, fue el más 
tajante al cuestionar las iniciativas 
que más perjudican al sector de la 
hostelería y el comercio. “Los cie-
rres masivos son peligrosísimos y 
están poniendo en riesgo la parte 
más débil de la economía. Estamos 
hablando de 350.000 locales en 
España que dan de comer a muchas 
familias”, aseguró al ser pregunta-
do sobre su postura ante la posibi-

Los líderes empresariales piden    
no volver a parar la economía
Garamendi advierte de que los cierres masivos “son peligrosísimos” para las pymes

Felipe VI: “Sois una parte  
muy relevante de la solución” 

El directivo del grupo energéti-
co destacó las oportunidades que 
los fondos europeos suponen para 
su sector. “Vamos a ser impulsores 
de la economía del hidrógeno, de la 
generación distribuida, y de la digi-
talización de las redes, que van a ser 
los tractores de esos proyectos de 
desarrollo”, apunto. 

También en el apartado de las 
oportunidades que ha generado la
pandemia se centró el presidente
de Telefónica José María Álvarez-
Pallete. El confinamiento obligó a 
muchas empresas a adoptar inicia-
tivas que no se planteaban por miedo 
y eso ha acelerado la digitalización
“entre tres y cinco años”. El máxi-
mo responsable de Telefónica con-
sidera que “la digitalización ya no 
es una opción, está aquí, y las empre-
sas que no nos adaptemos sufrire-
mos más”. Por ello pidió un gran 
pacto digital para evitar que esta 
transformación traiga una brecha 
social y destacó que puede ser  la 
“primera revolución tecnológica 
que pilla a nuestro país a la vanguar-
dia”. 

Estabilidad y acuerdos 
Una de las claves para aprovechar 
la reconstrucción de la crisis será 
cómo se aprovechen los fondos 
europeos. Precisamente Isidre 
Fainé, presidente de Cede y de la 
Fundación Bancaria laCaixa, hizo 
un llamamiento a cumplir cuanto 
antes los “deberes atrasados” para 
recibir los fondos comunitarios. 
Para ello pidió a los representan-
tes políticos “acordar y acometer 
una agenda de reformas estructu-
rales amplias, profundas y esta-
bles”. Según Fainé, estas reformas 
que necesitan consensos amplios 
son fundamentales para que Espa-
ña demuestre a la Unión Europea
que es “merecedora” de las ayudas 
y capaz de reactivar la economía. 

En esa línea, Hilario Albarracín, 

presidente de KPMG en España, 
destacó que “las empresas necesi-
tan seguridad y estabilidad y apro-
vechar el plan de fondos europeo, 
la mayor oportunidad que tenemos 
ahora para transformar la econo-
mía y la sociedad”. 

La búsqueda de acuerdos y la esta-
bilidad también fueron la receta 
defendida por José Luis Bonet, pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
de España. El empresario apeló a 
los valores que hicieron posible la 
Transición y el gran desarrollo eco-
nómico del país. “El salto mayús-
culo se logró por una estabilidad 
fundamental y un consenso políti-
co”, recordó. “Si no vamos juntos 
no saldremos de esta, basta de dema-
gogias”, instó a los políticos.

lidad de que el Gobierno implante 
un toque de queda. 

Garamendi criticó que la mayo-
ría de las decisiones políticas para 
frenar el coronavirus se centran en 
restricciones y cierres para las pymes 
de ese sector, sin que existan prue-
bas de que sea determinante en la 
proliferación de los contagios.  

Dentro del ámbito energético, el 
presidente ejecutivo de Naturgy, 
Francisco Reynés, que destacó que 
durante el confinamiento el 30% de 
su plantilla siguió trabajando para 
poder garantizar el suministro, insis-
tió en la importancia de la vuelta al 
trabajo y la actividad. “Esto es como 
lo del golfista que decía que cuan-
to más entrenaba más suerte tenía”, 
resumió. 

El Rey Felipe VI y la ministra Na-

dia Calviño fueron los encarga-

dos de clausurar el Congreso de 

Cede, que reunió a cerca de 380 

directivos en Valencia. El monar-

ca destacó el papel de los líderes 

empresariales y les agradeció 

sus esfuerzos en esta crisis. 

“Sois una parte muy relevante  

de la solución, y así lo habéis de-

mostrado en los peores momen-

tos de la pandemia”, aseveró. 

El Rey también quiso valorar el 

papel del sector privado para ha-

cer frente a la pandemia. “Todos 

sabemos que la colaboración pú-

blico-privada es fundamental, y 

especialmente en estos momen-

tos”, señaló Felipe VI, que subra-

yó que “unos aportan capacida-

des técnicas y financieras, y 

otros marcos legales estables, 

así como medios para que las 

medidas consensuadas se pue-

dan poner en marcha”. Fainé le 

agradeció en nombre de los di-

rectivos “la inestimable labor 

que realiza por nuestro país”.

Fainé reclama una 
agenda de reformas 
estructurales 
“profundas  
y estables”

José Ignacio Giorigolzarri e Isidre Fainé. EE José María Álvarez-Pallete. EFE

Felipe VI, junto a la ministra Nadia Calviño y el presidente valenciano Ximo Puig. EFE
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comunidades para solventar los 
retrasos, pero la llegada de la pan-
demia ha empeorado las perspec-
tivas.

Luchar contra la obsolescencia 
Antes de que el coronavirus zaran-
dease todas las previsiones, el 
Gobierno se comprometió a reju-
venecer el parque tecnológico de 
los hospitales públicos, si bien es 
cierto que nunca tuvo adjunto una 
memoria económica. Sin embargo, 
sí que existe un cálculo que indica 
que se necesitará para paliar la obso-
lescencia, en los próximos cuatro 

años, una inversión de 1.600 millo-
nes de euros. 

A comienzos de año, el 44% de la
tecnología que había en los centros 
sanitarios españoles tenía más de 
una década, circunstancia que aboca 
a un cambio rápido si no se quieren 
perder los avances, sobre todo en 
diagnóstico precoz, que a medio y 
largo plazo ahorran dinero al siste-
ma sanitario. 

Desde la patronal, conscientes de 
que seguirán existiendo tensiones 
económicas, se ha ofrecido flexibi-
lizar los tipos de contratos públi-
cos. Fórmulas como la de riesgo 

compartido, la compra pública inno-
vadora o la consulta previa al mer-
cado serán cada día más comunes 
entre los contratos que se realicen 
entre las administraciones públicas 
y las empresas. 

El megacontrato, parado 
El Gobierno tiene pendiente sol-
ventar el acuerdo marco sobre tec-
nología y bienes sanitarios que publi-
citó el pasado mes de agosto. Tal y 
como contó elEconomista, los pla-
nes del Ejecutivo eran que desde 
septiembre las comunidades autó-
nomas pudieran acceder a una can-
tidad ingente de material para la 
pandemia valorado en unos 2.500 
millones de euros. En el último ter-
cio de octubre, la situación del acuer-
do marco sigue sin resolver las ofer-
tas recibidas de 155 empresas el 
pasado 17 de agosto mientras que 
la segunda ola está provocando 
colapsos en algunos hospitales.

CCAA DSO*

162
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113

107
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77
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52

45
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219

202

122

33

54

17

31

28

5

47
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52

151

53

54

7

43
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Valencia

Madrid

Cataluña

Baleares

Aragón

Cantabria

Asturias

Extremadura

Ceuta / Melilla

Canarias

Murcia

Castilla la Mancha

Andalucía

Castilla y León**

Pais Vasco**

La Rioja**

Galicia**

Navarra**

Datos Globales

VAR.
MES DSO*

(% DÍAS)

15,75

10,23

12,27

-32,70

3,17

-2,39

25,31

-17,87

1,22

30,12

-13,14

20,91

4,88

-29,97

3,04

12,14

4,68

-12,93

3,40

La deuda con las empresas de tecnología sanitaria
La demora en el pago supera los tres meses

Fuente: Fenin. (**) Las FPC de estas CCAA no se consideran deuda. elEconomista

(*) Retraso en días del pago

Javier Ruiz-Tagle MADRID.  

La cifra global de facturas pendien-
tes de cobro (FPC) de las comuni-
dades autónomas con las compa-
ñías de Tecnología Sanitaria duran-
te el tercer trimestre de 2020 se sitúa 
en 1.166 millones de euros. La situa-
ción empeora con lo vivido en los 
primeros seis meses del año, con un 
crecimiento de la deuda del 26,6%. 
Así lo refleja el observatorio de deuda 
de la patronal Fenin, donde además 
se refleja que el 88% de las facturas 
pendientes de cobro corresponde 
al ejercicio 2020 y el 12% restante 
al de 2019 y anteriores. 

El retraso en el pago a proveedo-
res fue uno de los grandes males 
que agudizó la crisis económica de 
2008. En 2012 se dio un paso al fren-
te con el Plan de Pago a Proveedo-
res y la situación se suavizó. Sin
embargo, con el paso de los años, 
los viejos fantasmas de los pagos 
retrasados vuelven a ser la tónica 
habitual. 

El retraso medio en el pago de las 
facturas es de tres meses (92 días), 
pero hay situaciones muy desigua-
les entre las distintas comunidades 
autónomas. Los 162 días que tarda 
en saldar la deuda la Comunidad 
Valenciana se contraponen a los 41 
de Navarra. En total hay cuatro terri-
torios que superan el centenar de
días en solventar el pago a los pro-
veedores. Una de ellas, Baleares, ha 
conseguido reducir ese tiempo en 
los últimos meses en un 32,7%. En 
contraposición, Canarias ha incre-
mentado su demora en un 30,12%, 
situándose a fecha de 30 de sep-
tiembre en 82 días. 

De los 1.166 millones que se deben 
en su conjunto, cuatro comunida-
des concentran el 59,5% de esa can-
tidad: Comunidad Valenciana, 
Comunidad de Madrid, Cataluña y 
Andalucía. La patronal ha estado 
en los últimos meses visitando varias 

El Estado debe 1.166 millones a las 
empresas de tecnología sanitaria
Cuatro comunidades autónomas tardan más de 100 días en pagar las facturas

El crecimiento 
supera el 20% 
desde 2018 

La deuda acumulada hasta el 

tercer trimestre de 2020 su-

pera a la registrada a finales 

de 2019 en un 6%. Hasta di-

ciembre de aquel año, el im-

porte de las facturas que aún 

no se habían pagado se situa-

ba en 1.100 millones de euros. 

Sin embargo, esta última cifra 

es un 20% superior a la que 

se registró en 2018. La mayor 

parte de aquel incremento se 

situó en los últimos meses 

del año, lo que podría impli-

car que en el último trimestre 

de 2020 vuelva a ocurrir lo 

mismo. 
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eE MADRID.  

El anticipo de las ayudas europeas 
que podrá pedir España en 2021 se 
limitará a unos 7.163 millones de 
euros (como ya publicó eE el vier-
ne) si el Gobierno mantiene su 

renuncia a solicitar los préstamos 
del fondo de recuperación, como 
consta en el borrador del plan de
recuperación presentado hace días
por el presidente Pedro Sánchez. 

Según diversas fuentes consulta-
das, la negativa del Gobierno a pedir 
por ahora una parte de los créditos 
a su disposición con cargo al plan 
europeo de reconstrucción econó-
mica impide que las autoridades 
españolas puedan acceder a un ade-
lanto equivalente al 10% de todo el 

dinero asignado a España. Es decir, 
14.400 millones de los aproxima-
damente 144.000 millones que en
total están disponibles.

A pesar de ello, el Ejecutivo inclu-
riá en los Presupuestos Generales 
del Estado 25.000 millones de euros 
del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (FRR, por sus siglas en 
inglés), además de otros 2.000 millo-
nes de euros en fondos regionales 
procedentes del programa React-
EU. El reglamento sobre el funcio-

namiento del RRF –principal ins-
trumento del fondo de recupera-
ción– estipula que los Estados miem-
bros podrán pedir un anticipo equi-
valente al 10% de las transferencias 
que tienen asignadas y, “si proce-
de”, al 10% del préstamo que hayan 
solicitado.  A España le correspon-
den 72.000 millones de euros en 
subvenciones directas a través de 
este programa y el Gobierno ya ha 
anticipado que pedirá todas ellas 
entre 2021 y 2023.  

 Por lo tanto, podrá solicitar el 
10% de esta cantidad ya en 2021,
que sería de 7.163 millones de euros
según se recoge en el plan Presu-
puestario remitido por el Ministe-
ro de Hacienda a Bruselas.  

Además, cada Estado puede soli-
citar préstamos con un valor de 
hasta el 6,8% de su renta nacional 
bruta de 2019, lo que significa que 
España tiene la posibilidad de pedir 
créditos por un importe de hasta 
84.770 millones de euros.

Más de 7.000 millones en juego en el anticipo de la UE
España recibirá 7.163 
millones y no 14.000  
si declina los préstamos
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Bruselas da por hecho que 
Sánchez sí pedirá los créditos

Jorge Valero BRUSELAS.  

La crisis del Covid-19 está introdu-
ciendo por la puerta de atrás piezas 
que tanto tiempo echó en falta la 
arquitectura del euro. El acuerdo de 
los líderes europeos de julio trajo un 
instrumento fiscal común temporal: 
el fondo de recuperación. La emi-
sión de deuda sin precedentes que 
realizará la Comisión Europea para 
financiar este fondo y el mecanismo 
Sure para apoyar los Ertes inunda-
rá los mercados de activos seguros 
denominado en euros, es decir, los 
eurobonos, vistos como un paso 
imprescindible para completar la 
unión monetaria. Este martes, la 
Comisión emitió los primeros 17.000 
millones para financiar el Sure. La 
demanda recibida alcanzó los 233.000 
millones, más de trece veces supe-
rior a la oferta, dejando los intereses 
prácticamente en cero. 

Dado “el enorme éxito” de esta 
emisión, el comisario de Presupues-
tos, Johanes Hahn, esperó ayer que 
más países se interesen por acudir a 
los préstamos que ofrece la UE a los 
Estados miembros frente a la pan-
demia. España recibirá 21.300 millo-
nes de Sure en varios tramos. La pri-
mera cantidad, que la Comisión ayer 
no precisó, llegará en los próximos 
días. Otros 16 países también han 
solicitado la asistencia de este meca-
nismo, dotado inicialmente con 
100.000 millones. 

Sin embargo, el Gobierno de Pedro 

La UE emitirá 900.000 millones hasta 2024 entre el Sure  
y las ayudas, que llegarán en la segunda mitad de 2021

El comisario de Presupuestos, Johanes Hahn. REUTERS

dos con dudas. Sobre España, no se 
atrevió a responder si Madrid repen-
sará su posición, pero recordó que 
la ministra de Economía, Nadia Cal-
viño, fue directora general de Pre-
supuestos en la CE, y conoce bien 
los resultados de la emisión del mar-
tes. 

Un alto cargo de la Comisión fue 
un poco más lejos al señalar que acu-
dir a los préstamos de la Comisión 
representará “una ventaja enorme” 
para países como España e Italia. En 
los bonos a 10 años, Madrid y Roma 
cargan con unos intereses que ron-
dan el 1% en los mercados. En el caso 
de los eurobonos de Sure, la Comi-
sión recibió 102 euros por cada 100 
emitidos, y estos beneficios pasarán 
sin coste a los Estados cuando usen 
a Bruselas como intermediario. 

Tal y como se felicitan en el Eje-
cutivo comunitario, esto es solo el 
principio: la primera emisión de Sure 
representa “un punto de inflexión, 
tan solo por detrás de la llegada del 
euro”, dijo ayer un alto cargo. 

El Mecanismo Europeo de Esta-
bilidad o el Banco Europeo de Inver-
siones también emiten deuda euro-
pea con la máxima nota crediticia. 
Pero según las fuentes comunitarias, 
el volumen sin precedentes, la regu-
laridad y la solidez hacen de esta 
deuda europea no solo algo diferen-
te sino un “momento crucial” para 
los mercados. La emisión del mar-
tes ya rompió todos los récords, al 
representar la mayor colocación no 

ÉXITO EN LA EMISIÓN DEL FONDO PARA LOS ERTES

Sánchez ha dicho que no pedirá los 
68.000 millones en préstamos ven-
tajosos que le corresponden del fondo 
y de momento utilizará los 72.000 
millones en ayudas a fondo perdido. 
Preguntado por España y Portugal, 
que inicialmente también rechazó 
los préstamos, Hahn explicó que Lis-
boa está reconsiderando su posición, 
vistos los bajos intereses de los euro-
bonos del Sure. Y se mostró “bastan-
te seguro” de que podría haber “un 
cambio de opinión” en otros Esta-

solo de deuda de la UE sino también 
de una institución supranacional en 
un solo día. Aunque sabían que había 
interés en los mercados, en la Comi-
sión confiesan que el enorme apeti-
to inversor les sorprendió.

La Comisión emitirá en total 
900.000 millones hasta 2024, inclu-
yendo Sure y 800.000 del fondo de 
recuperación (con precios actuales). 
Este enorme volumen de “eurobo-
nos” circulando aumentará la liqui-
dez de los títulos, abaratando más su 

emisión al hacerlos más atractivos. 
La Comisión realizará otra emi-

sión para financiar Sure antes de fin 
de año, y la última en el primer tri-
mestre de 2021. Un alto cargo de la 
Comisión confirmó que no esperan 
emitir los primeros bonos para el 
fondo de recuperación hasta el pró-
ximo verano. Por tanto, las prime-
ras transferencias de 72.000 millo-
nes a fondo perdido que le tocan a 
España no llegarán hasta la segun-
da mitad de 2021.

Nueva ronda 
negociadora 
para el fondo 

Los Estados miembros y el 

Parlamento Europeo celebra-

ron ayer una nueva ronda ne-

gociadora para concluir el 

fondo de recuperación y el 

presupuesto plurianual comu-

nitario. Los gobiernos recha-

zan la petición de la Eurocá-

mara de añadir 39.000 millo-

nes más para partidas 

recortadas en julio, como 

Erasmus o Innovación. En su 

lugar, ofrecen flexibilidad para 

mover fondos no utilizados

dentro del presupuesto de 

1,074 billones para  

2021-2027.
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José Luis de Haro NUEVA YORK.  

El Fondo Monetario Internacional 
presentó el miércoles en Washing-
ton sus Perspectivas Económicas 
Regionales para Europa, donde pidió 
a los gobiernos “mantener un fuer-
te apoyo” fiscal ante el repunte de 
la pandemia.  

Además, el director del Departa-
mento Europeo del FMI, Alfred
Kammer, reconoció al ser pregun-
tado por elEconomista que los fon-

dos europeos “deben estar dispo-
nibles lo antes posible”. “Estamos 
confiados de que esto ocurrirá”, 
dijo, al mismo tiempo que aseguró 
que “España será capaz de movili-
zar inversiones bastante rápido tan 
pronto como lleguen estos fondos”.  

Kammer explicó que la institu-
ción ya descuenta tanto la segunda 
ola de infecciones como las ayudas 
europeas en sus perspectivas eco-
nómicas que, recordemos, proyec-
tan una contracción del 12,8% para 
el PIB de nuestro país este año.  

“Hemos incluido ya el impacto 
de la segunda ola sin embargo estas 
previsiones son muy inciertas. No
obstante hemos llegado a la con-
clusión de que esta segunda fase de 

infecciones se tratará de forma dife-
rente a la primera”, aclaró. 

El director del Departamento 
Europeo del Fondo desde el pasa-
do agosto enumeró la serie de fac-
tores que justificarían por qué nues-
tro país se ha convertido en el más
afectado economicamente.  

El funcionario hizo referencia a 

la dependencia del turismo, el gran 
número de pequeñas y medianas 
empresas así como el elevado núme-
ro de empleos temporales como las 
razones que probarían la contrac-
ción prevista para 2020. 

La proyección de crecimiento del 
PIB real para España del 7,2% del 
FMI para el año que viene asume 
un gasto público adicional de alre-
dedor del 1,25% del PIB proceden-
te del mecanismo de recuperación 
de la Unión Europea con un impac-
to real estimado en el PIB de alre-
dedor del 1% en 2021. Aún así, el 
momento de su desinversión, el 
tamaño y la composición así como
su impacto en el PIB siguen sien-
do muy inciertos, según el Fondo. 

La entidad económica 
pidió “mantener un 
fuerte apoyo” fiscal a los 
países debido al virus

El FMI aboga por una pronta distribución  
de los fondos europeos para apoyar a España

Para Europa en su conjunto, si 
bien se prevé que el PIB real repun-
tará un 4,7% en 2021, este creci-
miento aún será un 6,3% más bajo 
en relación con las proyecciones 
estimadas antes de la pandemia. 
Esto implica una pérdida del PIB 
de casi 3 billones de euros y la ins-
titución anticipa que gran parte de 
esta no se recuperará a medio plazo. 

“Los riesgos siguen siendo impor-
tantes y están aumentando a medi-
da que avanza y se intensifica la 
segunda ola. Dada la considerable 
incertidumbre, las políticas deben 
mantener su apoyo para sostener 
la recuperación”, indicó Kammer.  

Por regiones, está previsto que la 
eurozona se contraiga este año un 
8,3% para crecer un 5,2% en 2021 y 
un 3,1% en 2022. Las economías 
nórdicas sufrirán un crecimiento 
negativo del 4,2% en 2020. Otras 
economía avanzadas de Europa se
contraerán un 8,5% este año y repun-
tarán un 5,4 en 2021.

El Fondo ya 
descuenta las 
ayudas europeas y 
el repunte del virus 
de sus perspectivas
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C. SEGOVIA / X. BORRÁS VALENCIA 

Los presidentes de las principales 
asociaciones empresariales de Espa-
ña e importantes ejecutivos del país 
protagonizaron ayer un clamor con-
tra la clase política en plena moción 
de censura y actitudes frentistas por
parte de Gobierno y oposición. 

«Basta ya de ensoñaciones y de-
magogias, vayamos a salvar a la gen-
te, exclamó el presidente de la Cá-
mara de España, José Luis Bonet. 
«Pedimos a la clase política que tra-
baje por nuestro país con modera-
ción. España es moderada», suscri-
bió el presidente de la patronal 
CEOE, Antonio Garamendi.  

Ambos expresaron así en el Con-
greso anual de la Confederación Es-
pañola de Directivos y Ejecutivos 
(CEDE) que su presidente, Isidro 
Fainé, organizó en Valencia de forma 
presencial contra todo pronóstico en 
un intentó de mantener la actividad 
con medidas de seguridad. El presi-
dente de la Fundación bancaria la 
Caixa fue rotundo en presencia del 
Rey, al asegurar que España tiene 
fortalezas para «situarse entre los ga-
nadores», tras la crisis, pero «no nos 
engañemos, no lo tenemos nada fá-
cil». El financiero catalán remarcó 
que España no hizo los deberes an-
tes de las crisis «para construir una 
economía sólida y flexible» y ahora 
eso pasa factura. 

En opinión de Fainé, «los repre-
sentantes políticos deben acordar y 
comprometer una agenda de refor-
mas estructurales amplias, profun-
das y estables. Culminar reformas 
de esta envergadura pasa por alcan-
zar consensos políticos amplios. Y 
en esta materia, solo podemos con-
fiar en la racionalidad de nuestros 
líderes políticos».  

Y agregó: «Me sumo a las voces 
de quienes reclaman, a las distintas 
fuerzas políticas que estén a la altu-
ra que exige el momento actual. Y 
que antepongan los intereses del 
conjunto del país a cualquier otra
consideración». 

El Rey, por su parte, clausuró el 
congreso y resaltó la labor de los 
empresarios: «Os necesitamos». 

«Todos sabemos que la colabora-
ción público-privado es fundamen-
tal (...) para superar la grave crisis 
que padecemos, la peor que hemos 
vivido como país en más de medio 
siglo», dijo en presencia de la vice-
presidenta económica, Nadia Calvi-
ño. Ella afirmó que el Gobierno «se-
guirá actuando para preservar el 
empleo y garantizar que los proble-
mas de liquidez de las empresas no 
se conviertan en problemas de sol-

vencia que pongan en riesgo la su-
pervivencia de empresas que son 
viables». Pero la viabilidad se com-
plica con nuevos confinamientos. 

«Como dice el presidente de 
Mercadona, Juan Roig, esto no tie-
ne que parar. No podemos parar la 
economía: tenemos que tener to-
dos los medios y concienciar a la 
sociedad para poder seguir», inci-
dió Garamendi. Roig sostuvo que 
el daño del coronavirus es prolon-

gado y que ya e el primer confina-
miento «no se enfocó bien» con 
una política demasiado desviada a 
la salud cuando también es impor-
tante preservar la economía . «Va a 
venir una crisis económica en 2021 
y 2022 (...) ¿Qué preferimos? ¿Res-
pirar o comer? Las dos cosas las te-
nemos que hacer. Como respires 
mucho y no comas dejarás de res-
pirar. Es muy importante mantener 
la salud y la economía», afirmó a 
preguntas de la ex vicepresidenta 
del Gobierno socialista Elena Sal-
gado, que actuó como moderadora
de uno de los  coloquios en el que 
también ha participado el presi-
dente de Bankia, José Ignacio Goi-
rigolzarri. Éste pidió que la clase 
política se centre «en las priorida-
des correctas». 

Bonet afirmó que las previsiones 
de la Cámara de España son más 
pesimistas que las del Gobierno y 
que teme este año una debacle su-
perior al 14% y una tasa de paro 
por encima del 20%. «La alternati-
va es rendirse y morir o luchar y 
salvarse», exclamó ante un audito-
rio de centenares de personas con 
separación de asientos. 

Tanto Garamendi como Bonet pi-
dieron claramente al Gobierno que 
no desestabilice el país. «No dejo de 
repetirlo, necesitamos estabilidad», 
afirmó Garamendi.  Bonet incluyó 
«el estado de derecho, la monarquía 
parlamentaria y la separación de po-
deres» dentro de los principios que
«hay que defender de manera abso-
luta», en claro reproche al plan gu-
bernamental de renovación del po-
der judicial o los ataques de varios 
ministros a Felipe VI. 

El presidente de KPMG España, 
Hilario Albarracín, resaltó: «Las em-
presas necesitan estabilidad y segu-
ridad  y aprovechar el plan de fondos 
europeo, que es la mayor oportuni-
dad que tenemos ahora para trans-
formar la economía y la sociedad». 
«Sí, es una gran oportunidad, pero
se va a dar si se nos atiende.  

Son las empresas los que crean ri-
queza», puntualizó el presidente de 
CEOE. Más distante aún con el im-

pacto de los fondos europeos fue el 
jefe de Mercadona que puso como 
ejemplo el desarrollo en Castellón de 
«la mayor industria de cerámica del 
mundo». Un logro que, dijo Roig, no 
se ha conseguido «con fondos euro-
peos», sino con el talento empresa-
rial. Roig reivindicó la actitud de las 
empresas en el estado de alarma. 
«Sólo hubo problemas de abasteci-
miento con el papel higiénico, que 
aún no hemos entendido, se estudia-
rá en Harvard», bromeó. Y aprove-
chó la anécdota para insistir contra 
otro parón: «Si todos nos quedamos 
en casa a ver quién  va a vender pa-
pel higiénico».

Clamor empresarial contra la 
clase política: «Salvemos vidas» 
L Bonet llama a los políticos a abandonar «demagogias» y Fainé reclama «racionalidad»  
L Roig ve crisis en 2021 y 2022 y alerta de los riesgos económicos de un nuevo parón

El presidente de la Fundación 
Bancaria la Caixa y anfitrión 
del concreto como 
responsable de la 
Confederación Española de 
Directivos y Ejecutivos 
(CEDE), Isidro Fainé, arrancó 
su largo discurso con elogios 
a la figura de Felipe VI. Éste 
recibió una larga ovación, 
particularmente al final del 
evento. Se prolongó durante 
más de dos minutos hasta el 
punto que el Rey, que había 

tomado ya asiento tras 
clausurar el acto, tuvo que 
levantarse de nuevo para dar 
muestras de agradecimiento. 
Felipe VI se dirigió a Fainé 
como «Isidro» y también 
Nadia Calviño mostró buena 
relación con él en vísperas de 
avanzar en la fusión con 
Bankia, cuyo presidente, José 
Ignacio Goirigolzarri, 
también acudió al congreso. 
Una de las intervenciones más 
seguidas fue la del 
vicepresidente de Astra 
Zéneca, Josep Baselga, que 
dijo que todo «va a empeorar 
este año»,, pero espera un 
cambio en 2021 con la vacuna 
concluida «en breve». 

FAINÉ ELOGIA AL 
REY QUE RECIBE 
LARGA OVACIÓN

El Rey Felipe VI recibe el
aplauso de los directivos 
presentes en el Congreso 
de Cede en Valencia. EFE

José Ignacio Goirigolzarri e Isidro Fainé, ayer en Valencia. EL MUNDO
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El Fondo ya anunció la semana
pasada que este año prevé que el
producto interior bruto de la eu-
rozona caiga un 8,3%. Y entre to-
dos los países del continente des-
taca, por lo negativo, España,
con un desplome del 12,8%. Pero
las cosas podrían haber sido in-
cluso peor. Kammer y su equipo
estiman que las ayudas al em-
pleo proporcionadas por los Go-
biernos europeos han ayudado a
mantener 54 millones de pues-
tos de trabajo. Y sin estos estímu-
los de emergencia, el PIB euro-
peo estaría a punto de caer entre
tres y cuatro puntos más de lo
que ya va a hacerlo.

Las ayudas fiscales aproba-
das a raíz de la pandemia—desti-
nadas, entre otras cosas, a man-
tener el empleo o la liquidez de
las empresas— han supuesto en
torno al 6,2% del PIB de las eco-
nomías avanzadas de Europa, se-
gún el organismo que encabeza
Kristalina Georgieva. “Estos pro-
gramas han tenido un gran éxito
a la hora de limitar la destruc-
ción de empleos y han evitado
una cascada de quiebras y de cie-
rres de bancos”, asegura el FMI.

Así que los distintos Gobier-
nos han gastado mucho, sí. Pero
por mucho que sus cuentas pú-
blicasmuestren agujeros, tienen
que seguir haciéndolo. “No pue-
den permitirse dejar de hacer-
lo”, aseguró Kammer. No hay sín-
tomas de que este organismo,
símbolo de las políticas de auste-
ridad en las últimas décadas, va-
ya a volver por ahora a sus ideas
de antes. El jefe del departamen-
to europeo pidió a los Gobiernos
europeos no repetir los errores
de la crisis financiera de la déca-
da pasada, una frase que suena a
asunción implícita de sus pro-
pios fallos. En un inusitado giro

del guion, el ente que solía repre-
sentar la ortodoxia económica
reclama ahora subidas de im-
puestos para las rentas altas y
las empresas más rentables.

En medio de una crisis que
afecta a todo el planeta, España
destaca por sus pésimas perspec-
tivas para este año y sus altísi-
mos niveles de paro, deuda y dé-
ficit público. En su informe de la
semana pasada, el Fondo no en-
traba en los motivos por los que
el PIB caerá más en España que
en ninguna otra economía avan-
zada. Pero ayer Kammer sí expli-
có la peor evolución de la econo-
mía española por su mayor de-
pendencia del turismo, por el al-

to porcentaje de pequeñas y me-
dianas empresas en su tejido
productivo y por el elevado peso
de los trabajadores con contrato
temporal.

En las previsiones para este
año, el FMI dice haber tenido en
cuenta los efectos de la segunda
oleada del coronavirus. Sus eco-
nomistas aseguran que en estos
meses se ha aprendido mucho
del virus, y que confían en que
los Gobiernos tomen medidas
que dañen menos el crecimien-
to. Pero admiten la altísima in-
certidumbre. Y no descartan
que los nuevos confinamientos
fuercen a rebajar de nuevo sus
previsiones.

El FMI urge a Europa a
seguir gastando porque “no
se puede permitir otra cosa”

Unpeluquero corta el pelo a un cliente, el lunes enBarcelona. / ALBERT GARCIA

LUIS DONCEL, Madrid

La segunda ola del virus ya golpea con todas sus
fuerzas a Europa. De España a la República Checa,
los contagios no paran de crecer. El continente se
enfrenta a sumayor recesión en décadas. Y las finan-
zas públicas van a tardar mucho en recuperarse. En

medio de esta tormenta que amenaza con alargarse
más de lo previsto, el FMI recuerda a los Gobiernos
europeos que no es el momento de abandonar sus
políticas expansivas. “No pueden permitirse dejar
de gastar”, aseguró ayer Alfred Kammer, nuevo jefe
del departamento europeo del organismo.
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A. Stumpf /F. R. Checa.  
Madrid/Bruselas 
La Unión Europea está eufó-
rica. Tras la histórica coloca-
ción de deuda con la que se
estrenó ayer en el mercado 
para financiar su herramienta 
comunitaria de lucha contra 
el desempleo (SURE, por sus 
cifras en inglés), ya quiere 
más eurobonos. 

Ayer, el comisario de Pre-
supuestos, Johannes Hahn, 
solicitó a la Eurocámara y al 
Consejo que alcancen un 
acuerdo “cuanto antes”, con 
el objetivo de poner en mar-
cha las colocaciones de deuda 
del programa de reconstruc-
ción Next Generation EU “a 
mediados de 2021”. El objeti-
vo es aprovechar el buen mo-
mento del mercado para cap-
tar los recursos necesariospa-
ra lanzar el plan de estímulos 
fiscal sin precedentes. Para 
ello, eso sí, la burocracia debe 
aligerarse. 

Entre el SURE y el Next Ge-

neration EU, la Comisión Eu-
ropea planea colocar 900.000 
millones en deuda antes de 
que finalice 2026. Esta será 
“la cantidad más alta en la his-
toria de la Unión”, señaló el 
comisario, que agregó que es-
to convertirá a la UE en el ma-
yor emisor de deuda suprana-
cional. El grueso de las colo-
caciones tendrá lugar entre 
2021 y 2024. 

De momento, y hasta que 
se aprueben los trámites para 
seguir avanzando en el plan 
de financiación de los estímu-
los fiscales, en Bruselas se ce-
lebra el éxito del estreno en el 

La UE emitirá 900.000 

millones en deuda hasta 2026
EL GRUESO SE COLOCARÁ ENTRE 2021 Y 2024/  La Comisión planea colocar los primeros 
bonos del plan de reconstrucción Next Generation EU a mediados de 2021.

Sede de la Comisión Europea en Bruselas.

E
C

mercado, una auténtica prue-
ba de fuego que se ha conver-
tido en todo un espaldarazo 
para el proyecto comunitario. 

Éxito 
La colocación de 17.000 mi-
llones en bonos sociales para 
el SURE se saldó anteayer con 
una demanda de 233.000 mi-
llones, un reflejo del apetito 
inversor que despiertan los 
primeros eurobonos. “Con 
esta operación, la Comisión 
Europea ha dado un primer 
paso para entrar en la primera 
división de los mercados 

mundiales de capital de deu-
da. El fuerte interés de los in-
versores y las condiciones fa-
vorables en las que se coloca-
ron los bonos constituyen una 
prueba más del gran interés 
por los bonos de la UE”, indi-
có Hahn. La UE acudirá al 
menos una vez más al merca-
do de capitales si las circuns-
tancias le son favorables, para 
captar los 13.000 millones de 
euros restantes de su plan de 
financiación, que prevé colo-
car bonos por hasta 30.000 
millones de euros este año. 

La presidenta de la Comi-

sión Europea, Ursula von der 
Leyen también se pronunció 
sobre la emisión de deuda de 
la región y señaló que “esta 
medida sin precedentes es 
acorde con los tiempos ex-
traordinarios que estamos vi-
viendo. No estamos escati-
mando ningún esfuerzo para 
salvaguardar los medios de 
subsistencia en Europa”.  

De momento, y pese a que 
la segunda oleada de conta-
gios amenaza con agravar la 
situación económica, Bruse-
las no se plantea elevar la can-
tidad de recursos del SURE.
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LAACTIVIDAD TURÍSTICA RETROCEDE 25 AÑOS
PIB turístico nominal en España. Actividad económica generada por el sector, en millones de euros.

*Escenario previsto por Exceltur.

Fuente: Exceltur
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2008

Crisis de
Lehman Brothers.

2011

Inicio de la Primavera árabe
Atentado de las torres gemelas.

2020

Crisis del coronavirus.
España pierde 23,7 millones de turistas en verano.

La actividad turística se juega
106.159 mill. € y 750.000 empleos.

2017

España adelanta a Estados Unidos
y se posiciona como segundo país

del mundo que más visitantes
recibe, beneficiada por

'turistas prestados' de otros países.

Inma Benedito. Madrid 

En cuestión de meses España 
habrá perdido 25 años de cre-
cimiento turístico: un agujero 
de más de 100.000 millones 
de euros que, sin un plan de 
rescate, se traducirá en cierres 
empresariales y pondrá en 
juego 750.000 empleos, arras-
trando consigo la economía 
española.  

Igual que la crisis de la deu-
da soberana de 2012 situó al 
sector financiero en el ojo del
huracán, la pandemia de coro-
navirus de 2020 ha acabado 
con el turismo en un país que 
vive de él, y las consecuencias 
podrían ser desastrosas para la 
economía.  

El Gran Confinamiento de-
cretado en todo el mundo por 
la pandemia de coronavirus, 
las restricciones a la movilidad 
y a la interacción que le han 
sucedido y el temor al conta-
gio han dejado al turismo fue-
ra de combate. Por lo pronto, 
España perderá 106.159 millo-
nes de euros en actividad tu-
rística en 2020, según los cál-
culos elaborados por Exceltur, 
la Alianza por la Excelencia 
turística que aglutina a las 
principales empresas del sec-
tor. “En 2020 habremos retro-
cedido 25 años en lo que gene-

ra como actividad el sector tu-
rístico”, se lamentó ayer el vi-
cepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, José Luis Zoreda (ver 
información adjunta). 

Para poner en contexto esta 
factura: El 67% de la caída del 
PIB que pronostica el Banco 
de España para este año (del 
12,6%) se producirá como 
consecuencia del hundimien-
to del turismo. El problema es 
que nadie en el sector vislum-
bra luz al final del túnel hasta, 
por lo menos, 2022. Y sin un 
plan de rescate, el riesgo es 
que esta sangría continúe la-
cerando la economía durante 
los próximos años. “Sin un 
plan por parte del Gobierno va 
a ser difícil transitar por 2021”, 
advirtió Zoreda. 

Urge un plan de rescate 
Si la crisis de1973 motivó la re-
conversión industrial de los 
años 80, si la última recesión 
motivó la reforma y rescate 
del sector bancario, los em-
presarios turísticos se pregun-
tan ahora por qué ahora desde 
el Gobierno no se dedica un 
plan de rescate a la altura de 
las circunstancias que ayude a 
la supervivencia y transforma-
ción del sector. Sobre todo
cuando desde algunos secto-

res del Ejecutivo se critica un 
bajo valor añadido que ahora 
podría potenciarse. “Pedimos 
la misma apuesta-país que hu-
bo por la banca en los 2000, o 
por el sector agrícola cuando 
ha atravesado desgracias na-
turales”, pidió Zoreda. 

Aunque el golpe del Covid-
19 haya sido generalizado en 
todo el tejido productivo, el tu-
rismo se nutre de las dos acti-
vidades más penalizadas por 
la emergencia sanitaria (la 
movilidad y la interacción so-
cial), es uno de los sectores 
que mayor efecto multiplica-
dor tiene en la economía (in-
fluye en hostelería, ocio noc-
turno, retail...) y a diferencia 
de otras industrias, la activi-
dad perdida en el turismo, ni 
se almacena, ni se recupera: se 
pierde. Pese a la situación dra-
mática del turismo y al peligro 
de que la ruina del sector 
arrastre consigo a la econo-
mía, el Gobierno todavía no ha 
anunciado un plan de rescate 
de gran calado que incluya, 
por ejemplo, ayudas directas. 
Una propuesta que sí ha sido 
anunciada en otros países que 
dependen menos del turismo 
que España. El sector pide una 
prórroga de los ERTE hasta fi-
nales de 2021, y no de seis me-

El turismo perderá 106.159 millones de 
euros este año y se juega 750.000 empleos
PIDEN AYUDA AL GOBIERNO/  El Covid-19 ha acabado con el turismo en un país que vive de él, y sin un plan de rescate las consecuencias 
pueden ser desastrosas para la economía. Un 67% de la caída de PIB prevista en 2020 viene por el hundimiento del sector.

EL IMPACTO SE EXTIENDE POR TODA ESPAÑA
Previsión para el conjunto de 2020 en principales comunidades turísticas:
pérdida de actividad turística respecto a 2019, en millones de euros.

Variación
interanual,
en %

Fuente: Exceltur
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-13.783

Madrid
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-14.441

Resto CCAA

-62,5%

-21.734

Cataluña

-74,8%

-10.572

Canarias

-65,8%

ses, y un escudo de liquidez 
para paliar la falta de ingresos. 
“No precisamos de más crédi-
tos ICO que haya que devol-
ver”, añade Zoreda. 

Sin ingresos, el sector no tie-
ne capacidad de pago. Menos 
todavía después del verano 
negro que ha sufrido, cuando 
España perdió 23,7 millones 

de turistas y 28.200 ingresos 
turísticos entre junio y agosto, 
según los datos del INE, de-
jándose porel camino 281.000 
empleos. Según los datos del 
lobby turístico, el verano se ha 
visto condicionado por una 
demanda extranjera práctica-
mente inexistente y una de-
manda española un 30% por 

debajo de la que hubo en 2019. 
Y no sólo eso. El temor al con-
tagio y la preocupación ante el 
riesgo de crisis económica han 
provocado que el consumo in-
terno sea menor. Los españo-
les han optado más por servi-
cios de bajo impacto económi-
co, primando el uso de vivien-
das propias a hoteles, o del co-
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che en lugar del avión. 
La debacle del verano es só-

lo el preludio de un año funes-
to para el sector. “El cuarto 
trimestre anticipa una situa-
ción límite”, avisó Zoreda. 
Los nuevos rebrotes por todo 
el país ya han provocado el 
confinamiento de varias re-
giones, la movilidad interna-
cional todavía no se ha restau-
rado y en los próximos días 
podrían decretarse toques de 
queda y nuevas restriccio-
nes.Todo ello redunda en la 
falta de confianza del turista 
ante el temor al contagio, y en 
la imagen de España como 
uno de los epicentros de la se-
gunda ola. A ello se suma el 
deterioro de economía y em-
pleo, que en el caso de España 
podría protagonizar una de 
las mayores caídas a nivel 
mundial, y que no en vano las-
tra las perspectivas de gasto 
de los hogares. Un auténtico 
cóctel letal que auspicia nue-
vas caídas en la actividad tu-
rística. Los empresarios del 
sector, de hecho, ya descuen-
tan un desplome de la factura-
ción del calibre del 77,6% en el 
conjunto de 2020, que se tra-
ducirá a su vez en una pérdida 
de 7.000 millones de euros en 
ingresos fiscales. Los más cas-
tigados, los hoteles urbanos y 
de costa y agencias de viaje, 
que anticipan caídas superio-
res al 80%. Por territorios, 
Madrid, Barcelona, Valencia, 
la Costa del Sol y las islas Ba-
leares y Canarias fueron los 
destinos que más sufrirán por 
su dependencia del turismo 
extranjero (frente a áreas de 
Asturias o Galicia que han re-
sistido mejor). 

 
Editorial / Página 2

Era 1995, La Macarena se 

convirtió en un éxito 

internacional y España 

preparaba su ascenso 

imparable como líder 

turístico. 25 años después, 

se ha convertido en el 

segundo país del mundo 

que más viajeros recibe, 

pero la crisis del Covid-19 

amenaza con echarlo todo 

por tierra. Exceltur prevé 

que la actividad económica 

que genera el sector 

retrocederá a niveles no 

vistos desde los años 90 

(ver gráfico adjunto). El 

problema es que entonces 

la capacidad de oferta era 

muchísimo menor. Ahora, 

la diferencia la sufrirán 

miles de empresas sin 

actividad y los empleos 

que de ellas dependen.

España 
retrocede a 1995 
en actividad 
generada
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M. Valverde. Madrid 

El Gobierno, la patronal y los 
sindicatos acordaron ayer 
abordar la regulación de los 
trabajadores de todas las pla-
taformas digitales, más allá de 
lo que son los repartidores de 
comida. O, dicho de otra ma-
nera, el diálogo social acordó 
negociar una nueva ley para, 
entre otras cosas, combatir la 
práctica de los falsos autóno-
mos en este tipo de empresas. 
Personas que aun trabajando 
de forma telemática deben 
pagarse la Seguridad Social 
como autónomos, aunque de-
ben seguir las directrices y la 
disciplina de la empresa. 

Con ello, la ministra de Tra-
bajo y Economía Social, Yo-
landa Díaz, sigue la propuesta 
de los sindicatos CCOO y 
UGT y rectifica su primera in-
tención de elaborar un pro-
yecto de ley que sólo regulase 
las condiciones laborales de 
los repartidores de comida.  
Sobre todo, después de la re-
ciente sentencia del Tribunal 
Supremo del pasado 23 de 
septiembre. En la misma, el 
Tribunal obligó a la empresa 
Glovo a contratar a sus traba-
jadores, como asalariados y, 
por lo tanto, a pagarles la Se-
guridad Social. La sentencia 
consideró probada la existen-
cia de una relación laboral en-
tre la compañía y sus trabaja-
dores, con las directrices y la 
disciplina dentro de una orga-
nización empresarial.  

La misma ministra Yolan-
da Díaz ha manifestado su in-

tención de seguir la sentencia 
del Tribunal Supremo, por-
que además unifica doctrina 
sobre la contravertida cues-
tión de las condiciones labo-
rales de estos trabajadores. 

Sin embargo, el Ministerio  
de Trabajo y Economía Social  
tendrá que abrir la ley de pla-
taformas digitales a multitud 
de sectores. Una circunstan-
cia que puede causar división 
dentro de la patronal CEOE, 

en la que están representados 
todos los sectores económi-
cos. Por lo tanto, en la futura 
norma pueden entrar trabaja-
dores de numerosos sectores 
y que además no tienen por 
qué ser de baja cualificación. 

Profesiones liberales 
Por ejemplo, también pueden 
ver más reguladas sus condi-
ciones laborales los abogados, 
los dibujantes, los diseñado-

res, los periodistas, los publi-
cistas y otras muchas profe-
siones liberales. Trabajadores 
que, en teoría, se emplean co-
mo autónomos de forma tele-
mática. 

También pueden caber en 
la futura legislación los con-
ductores de las plataformas 
des servicios privados como 
Uber o Cabify. “No sólo se tra-
ta de impedir el fraude de los 
falsos autónomos, sino tam-

bién de que reúnan todas las 
condiciones legales los pro-
pios autónomos”, explicó 
ayer a EXPANSIÓN, Carlos 
Gutiérrez, portavoz de CCOO 
en la mesa de diálogo social. 
Por lo tanto, en el caso de las 
plataformas digitales, y ante la 
multitud de sectores interesa-
dos en una futura norma, el 
Gobierno ha cambiado su es-
trategia de negociación. Quie-
re que los empresarios y los 
sindicatos participen desde el 
principio en la elaboración de 
la norma.  En consecuencia, el 
miércoles, día 28, el Gobierno, 
la patronal y los sindicatos se 
volverán a reunir sobre esta 
cuestión con el compromiso 
de presentar sus propuestas 
respectivas. 

Entre otras cosas, el Ejecu-
tivo quiere garantizar las si-
guientes condiciones a los tra-
bajadores de las plataformas
digitales. Cuanto menos, el 
Salario Mínimo Interprofe-
sional, de 950 euros mensua-
les y la regulación de la jorna-
da laboral. El Ejecutivo tam-
bién quiere garantizar la in-
demnización por despido de 
estos trabajadores y, por su-
puesto, las condiciones im-
prescindibles de seguridad y
salud laboral.  

Trabajo combatirá los falsos autónomos 
en todas las plataformas digitales
DIÁLOGO SOCIAL/ El Gobierno rectifica y acepta la propuesta de los sindicatos de estudiar la ampliación 
de la regulación laboral de estos trabajadores más allá de los repartidores de comida.

La ministra de Trabajo y de Economía Social, Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados.

E
fe

La futura ley  
de plataformas 
digitales puede 
afectar a muchas 
profesiones liberales
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E
l Covid-19 ha dejado a mu-
chos pacientes con síntomas 
debilitantes después de ha-

ber superado la infección inicial. Es-
to se conoce como “Covid a largo 
plazo”. Lo que ocurre con los riesgos 
para la salud también ocurre con la 
economía. Es probable que la pan-
demia provoque no sólo una pro-
funda recesión global, sino años de 
debilidad. Para hacer frente a la 
amenaza de un “prolongado Covid 
económico”, las autoridades deben 
evitar repetir el error de retirar el 
apoyo de forma precipitada, como lo 
hicieron después de la crisis finan-
ciera de 2008. 

Este peligro es real, aunque sigue 
habiendo mucha incertidumbre so-
bre cómo evolucionará la crisis. Aún 
desconocemos cuándo logrará con-
trolarse la pandemia. 

Sin embargo, ya sabemos mucho 
sobre el impacto económico de la 
pandemia. Sabemos que ha provo-
cado una enorme recesión global; 
que los costes económicos han sido 
mayores para los jóvenes, los em-
pleados no cualificados, las minorías 
y las madres trabajadoras; y que ha 
afectado negativamente a la educa-
ción. Sabemos también que este año 
“cerca de 90 millones de personas 
podrían caer por debajo del umbral 
de ingresos de 1,90 dólares al día”, 
según ha vaticinado el FMI. 

Sabemos que muchas empresas 
se han visto perjudicadas debido a 
un colapso en la demanda de su pro-
ducción o a los confinamientos. Las 
segundas olas delapandemia que ya 
afectan a muchas economías agra-
varán las cosas. Como muestra el In-
forme de Estabilidad Financiera 
Global del FMI, la fragilidad finan-
ciera está aumentando en sectores 
ya muy endeudados de las econo-
mías de altos ingresos, así como en 
los países emergentes y en desarro-
llo. 

Pero también sabemos que las co-
sas podrían haber ido mucho peor. 
La economía mundial se ha benefi-
ciado del extraordinario apoyo de 
los bancos centrales y los gobiernos. 
Según el Monitor Fiscal del FMI, el 
apoyo fiscal ha ascendido a “11,7 bi-
llones de dólares, o cerca del 12% del 
PIB mundial, a 11 de septiembre de 
2020”. La cantidad es muy superior 
al apoyo ofrecido después de la cri-
sis financiera mundial. 

Sabemos, sin embargo, que lo que 
ya ha sucedido va a dejar profundas 
cicatrices. Cuanto más tiempo se 
prolongue la pandemia, mayores se-
rán esas cicatrices. El FMI ya ha 
pronosticado una gran ralentiza-
ción en la actividad económica en 
relación con el potencial en 2022-
23. Eso sin duda reducirá la inver-
sión privada. No es sorprendente 
que el organismo también pronosti-
que ahora un crecimiento significa-
tivamente menor del PIB real per 

cápita entre 2019 y 2025 que el pro-
nosticado en enero. 

 En una crisis de esta magnitud, 
sólo hay una entidad capaz de ac-
tuar como aseguradora y defensora 
de la demanda. Lamentablemente, 
la capacidad de acción de los gobier-
nos varía enormemente. Pero los 
países que disponen de monedas 
aceptadas mundialmente tienen un 
enorme margen de maniobra. Ya lo 
han utilizado y tendrán que seguir 
haciéndolo. La política fiscal tiene 
que desempeñar un papel central, 
ya que por sí sola puede proporcio-
nar el apoyo necesario. Los banque-
ros centrales han sido claros al res-
pecto.  

El Monitor Fiscal divide el apoyo 
necesario en tres fases: confina-
miento; reapertura gradual; y recu-
peración pos-Covid. 

Durante el confinamiento, la res-
ponsabilidad debe recaer en las 
transferencias en efectivo, las pres-
taciones de desempleo, el apoyo al 
trabajo a corto plazo, el aplazamien-
to temporal de los impuestos y los 
pagos de la seguridad social, y el 
apoyo a la liquidez para las empre-
sas. 

Durante la reapertura, el apoyo 
debe ser más concreto, con incenti-
vos centrados en hacer que las per-
sonas vuelvan a trabajar. Deberían 
hacerse planes para aumentar la in-
versión pública. Mientras tanto, el 

apoyo a las empresas debe centrarse 
en aquellas con buenas perspecti-
vas, pero con controles sobre los di-
videndos y la remuneración de los 
ejecutivos. Durante el período pos-
terior al Covid, será necesario refor-
mar los sistemas de protección so-
cial, que han demostrado ser defec-
tuosos durante la pandemia.  

Mientras tanto, la atención debe 
centrarse en las políticas activas del 
mercado laboral y en los grandes 
impulsos de la inversión pública. Es-
to, según el Monitor Fiscal, supon-
drá un fuerte estímulo para la inver-
sión privada. También se necesita-
rán mecanismos para acelerar la re-
estructuración de la deuda. 

Acertar en todo esto, sobre todo 
cuando se desconoce el momento 
de las transiciones entre las diversas 
fases de la enfermedad, será difícil.
Las autoridades tienen que ser flexi-
bles, pero no frugales. El gasto va a 
aumentar sustancialmente los défi-
cit públicos y la deuda.  

Se prevé que el déficit fiscal de las 
administraciones públicas alcance 
el 12,7% del PIB este año; en las eco-
nomías de ingresos altos, llegará al 
14,4%. Se prevé que la ratio global 
entre la deuda pública y el PIB au-
mente del 83 al 100% del PIB entre 
2019 y 2022, y la de los países de in-
gresos altos pasará del 105 al 126%. 

Que no cunda el pánico. Las eco-
nomías avanzadas disfrutan de

préstamos a tipos de interés cero. Y 
los bancos centrales están compro-
metidos a mantener políticas mone-
tarias flexibles. Los gobiernos pue-
den permitirse gastar. Lo que no 
pueden permitirse es no hacerlo, 
dejando que las economías se debili-
ten y las personas se sientan aban-
donadas, que las cicatrices económi-
cas empeoren y los países se vean 
atrapados en un crecimiento cada 
vez más bajo. 

Los gobiernos tienen que gastar. 
Pero, con el tiempo, deben cambiar
su estrategia del rescate al creci-
miento sostenible. Si, en última ins-
tancia, los impuestos tienen que su-
bir, deben recaer en los más ricos. 
Esta es una necesidad política. Toda-
vía estamos al principio. No pode-
mos saber cómo terminará esto, so-
bre todo porque ignoramos lo que
harán los gobiernos. Pero sí sabemos
que la historia juzgará duramente a
los responsables políticos si no están
a la altura de las circunstancias. 

Debe evitarse un largo Covid eco-
nómico. Esto no significa abandonar 
los esfuerzos para controlar la en-
fermedad, sino todo lo contrario. Se-
rá necesaria una política económica 
audaz para los próximos años. No 
hay que preocuparse por lo que cos-
tará conseguirlo, sino por el coste 
que tendría no hacerlo. 

Traducción: Paloma Echazarra

Emerge la amenaza de una larga crisis económica

MOTIVOS PARA LA INQUIETUD

1980 2020

2020/2021

0-2-4-6-80 5 10 15 20

120

100

80

60

40

20

0

Avanzadas

Emergentes

Bajos
ingresos

La brecha de producción
Output gap, en porcentaje de PIB potencial.

La deuda soberana, en niveles históricos
Deuda pública, en porcentaje de PIB.

El Covid dejará importantes cicatrices económicas
Crecimiento acumulado del PIB per cápita, actual y previsiones,
en porcentaje.

Fuente: Financial Times

España

Italia

Francia

R. Unido

Australia

Alemania

Canadá

Japón

EEUU

1ª Guerra
Mundial

2ª Guerra
Mundial Crisis financiera

Confinamiento
COVID

India

Sudáfrica

México

Brasil

Indonesia

Turquía

China

Rusia

Polonia

2022/2023Economías avanzadas Mercados emergentes

2013-18 2019-25 (prev. ENE 20) 2019-25 (prev. OCT 20)

Economías
avanzadas

Economías
emergentes

Martin Wolf

Es probable que la pandemia provoque no sólo una profunda recesión global, sino años de debilidad. 
Para hacer frente a la amenaza de un ‘prolongado Covid económico’, las autoridades deben evitar 
repetir el error de retirar el apoyo de forma precipitada como ocurrió en la crisis financiera de 2008.

Los gobiernos no deben 
intentar controlar el gasto 
y permitir que las 
economías se debiliten

5 Financial Times

El FMI prevé un 
crecimiento muy inferior 
del PIB real per cápita 
entre 2019 y 2025

Hay que dar prioridad 
a las políticas activas
del mercado laboral 
y a la inversión pública
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Hoy arranca en Londres el sprint
final de las negociaciones del Brexit
JAUMEMASDEU

Bruselas. Corresponsal

Hoy arranca el sprint final para las
negociaciones del Brexit. Después
deunosdíasdedesafíoretórico,con
puyas verbales lanzadas desde los
dos lados del canal, este jueves em-
piezaenLondres la fasedecisivade

lasconversacionessobrelarelación
futuraentre laUEyelReinoUnido.
El negociador europeo, Michel
Barnier, tuvo que cambiar el billete
que tenía para el lunes, por la nega-
tiva británica inicial a abrir lamesa
negociadora. El mensaje contun-
dentedelacumbredelaUEdel jue-
ves pasado, en que se requirió a

Londresqueteníaquemoverse, fue
contestada con mensajes también
durosdelGobiernobritánico.
Después deuna semanade cruce

de declaraciones, Barnier y su ho-
mólogo británico, David Frost,
acordaronayer los “principiospara
las negociaciones”. En primer lu-
gar, acuerdo para “intensificar las

negociaciones”. En este verbo, in-
tensificar,secentrópartedelapolé-
mica de los últimos días. Al no apa-
recer en las conclusiones del Con-
sejo Europeo de la semana pasada,
el Reino Unido quiso interpretar
una falta de voluntad negociadora
porpartedelaUE.Superadoelobs-
táculo, ahora las conversaciones
tendrán lugarde formadiaria, fines
desemana incluidos.
Se trabajará conarregloa los tex-

toslegalesquecadapartehaaporta-
do tratando de identificar áreas de
convergencia, creando incluso un
secretariadoconjuntoconelobjeti-

vodeempezar a redactar los textos
legales.Estetrabajoderedacciónse
complementará con lo que supone
elauténticonudodelasnegociacio-
nes, lostresterrenosenquelasdife-
rencias son más contundentes: el
denominado level playing field, la
gobernanzadelacuerdoy lapesca.
Ayer por la mañana, Barnier ya

dio una pista de que las cosas avan-
zaban. “Creo que un acuerdo está a
nuestroalcance”, dijo ante elParla-
mento Europeo, una invitación co-
rrespondidaestavezporLondres,y
por la tarde, se lanzó la fase final de
estasnegociaciones.c
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economica-w_2800104/ 

Los rebrotes del virus resucitan el fantasma 

de la crisis económica en forma de W 

Las previsiones de crecimiento se van recortando cada semana como 

consecuencia del deterioro de los indicadores y el avance del virus, y 

apenas queda margen para entrar en terreno negativo 

22/10/2020 Javier G. Jorrín 

El Gobierno ha cambiado su discurso esta semana como consecuencia de la expansión de 

los rebrotes por todo el país. “Vienen semanas y meses difíciles”, advirtió el ministro de 

Sanidad, Salvador Illa, tras el Consejo de Ministros del martes. Y unas horas después, 

refrendó sus palabras el presidente del Gobierno desde Roma: “Estamos ante una 

situación muy delicada, grave; vienen semanas y meses muy difíciles”. El virus avanza 

sin control por todo el territorio nacional y está obligando a adoptar medidas duras e 

impopulares. 

Este nuevo escenario sanitario también está cambiando el horizonte de previsiones 

económicas. Si hasta hace unos meses era imposible pensar en un agravamiento, hoy es 

ya un escenario que no se puede descartar. Primero, porque las autoridades están 

perdiendo la batalla contra el virus y los confinamientos son cada vez más estrictos y 

generalizados. Y segundo, porque el deterioro de la confianza está afectando ya de forma 

contundente a los indicadores más recientes. Un nuevo escenario sanitario implica, por 

extensión, un nuevo horizonte económico que deja obsoletas las previsiones económicas 

del Gobierno. 

BBVA Research revisó sus previsiones de crecimiento el miércoles con un fuerte recorte 

para el cuarto trimestre del año, que pasa del 6% al 2% trimestral. Eso significa que ya 

las estimaciones de cara al final del año están muy mermadas en comparación con las que 

existían antes del verano, y ya con poco margen para nuevos recortes. 

Jorge Sicilia, director de BBVA Research y economista jefe de BBVA, reconoce que una 

nueva contracción del PIB podría ser posible en este cuarto trimestre del año. "Ahora 

mismo, es difícil descartar ningún escenario", ha explicado, "dos meses y medio son muy 

largos para pensar que no pueda pasar nada que nos lleve a modificar esa previsión [de 

crecimiento del 2%]". Este horizonte de proyección de la entidad se asienta sobre la 

hipótesis de que los confinamientos se mantienen durante todo el trimestre, pero que su 

incidencia se va reduciendo de forma progresiva, un escenario que hoy parece sometido 

a muchos riesgos. De hecho, la tendencia de la pandemia apunta a que los confinamientos 

están siendo cada vez más estrictos y nada parece indicar que esto vaya a revertirse en las 

próximas semanas. 

Los datos de compras con tarjetas de crédito muestran este deterioro de la actividad en 

las últimas semanas. En el mes de agosto, el gasto total con tarjetas de crédito de BBVA 

y TPV del grupo creció un 4% interanual, y este ritmo se ha frenado hasta el 1,5% en 
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octubre. Menos de la mitad. En estas semanas, se ha perdido una buena parte del turismo 

del día de la fiesta nacional del 12 de octubre por el confinamiento de Madrid. 

Las restricciones a la movilidad siguen avanzando. En Cataluña, ya se han cerrado bares 

y restaurantes, lo que no solo afecta a las ventas, también ha provocado un repunte de 

trabajadores afectados por ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo). En los 

últimos días, la Generalitat ha recibido una oleada de solicitudes de nuevos expedientes, 

que superan ya las 1.600 empresas y afectan a más de 15.000 trabajadores. De esta forma, 

si en las últimas semanas de septiembre se había frenado la salida de trabajadores de los 

ERTE, el riesgo de cara a las próximas semanas es que vuelvan a entrar. 

El FMI también publicó el miércoles su previsión de crecimiento para los países europeos, 

y España es, con diferencia, el país con una crisis más profunda. El FMI prevé una caída 

del PIB del 12,8% en el conjunto del año. Para que eso se cumpla, con la hipótesis de que 

el PIB haya crecido un 12% en el tercer trimestre (un dato muy prudente), entonces el 

crecimiento en el cuarto trimestre debería ser casi inexistente. Y si el crecimiento en el 

tercer trimestre se situó en el 13%, que es lo que estima el Gobierno, entonces el PIB 

debería contraerse en el cuarto trimestre para cerrar el año con una caída agregada del 

12,8%. 

Todos estos datos se clarificarán la semana que viene cuando se publiquen los datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA) y de Contabilidad Nacional del tercer trimestre del 

año. Pero lo que está claro es que el FMI anticipa un final de año muy complicado para 

España. 

En cualquier caso, el parón de la economía no modificará gravemente las previsiones de 

crecimiento de 2020, ya que el año está irremediablemente perdido. Pero sí es una mala 

señal para el próximo año. En primer lugar, porque la inercia con que empezará el nuevo 

curso político será inferior a la que se esperaba. De hecho, esta cuesta de enero podrá 

tener más pendiente que nunca si los sectores del turismo y del comercio pierden la 

campaña de Navidad. 

En segundo lugar, supone entrar en el nuevo año con una base de PIB inferior a la 

estimada inicialmente. La economía española estará todavía un 10% por debajo del 

trimestre previo a la pandemia. Levantar una caída interanual del 10% en un solo trimestre 

será muy complicado, aunque sea con la ayuda de que el primer trimestre de 2021 ya 

sufra un descalabro del 5%. Sin embargo, todavía sería necesario crecer casi un 5%, un 

escenario que parece muy lejano en la actualidad. Todo indica que la economía española 

seguirá sufriendo tasas interanuales de variación de PIB negativas. 

Y, por último, porque la persistencia de la crisis y la incertidumbre son el gran enemigo 

que tiene la economía española. Los hogares, que ya están disparando su ahorro 

precautorio, podrían maximizar esta tendencia dando un golpe de gracia al consumo. 

Además, las empresas que ya están en una situación muy delicada podrían caer si el 

escenario no mejora rápidamente. De ahí que el riesgo de recaída de la economía española 

se perciba como un gran problema para el crecimiento de los próximos años. El tejido 

productivo que se pierda durante estos meses agravará la crisis retrasando la vuelta a la 

normalidad. 
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Busca eliminar trabas legales 

Moncloa recurre a cinco bufetes para 

diseñar la ejecución exprés del fondo UE 

El Gobierno impulsa un grupo de trabajo con cinco bufetes de referencia y representación 

de la CEOE para 'limpiar' el marco normativo de cualquier obstáculo jurídico que dificulte 

la rápida ejecución de los fondos. 

Bruno Pérez   22.10.2020 

El Gobierno ha impulsado la creación de una unidad jurídica de élite formada por cinco 

de los despachos de abogados más prestigiosos del país en el área de Derecho Público y 

representantes de CEOE para intentar desbrozar el camino a la ejecución efectiva de la 

millonaria partida de fondos europeos que si se cumplen las previsiones empezará a llegar 

a España a partir de 2021, según informan fuentes gubernamentales. El grupo empezó a 

trabajar hace apenas unos días y sus reuniones se están celebrando con la más absoluta 

discreción, en un intento por preservar tanto la identidad de los despachos a los que ha 

recurrido Moncloa como la de los representantes empresariales que están participando en 

las reuniones. Las fuentes consultadas sí precisan, sin embargo, que el objetivo de estas 

reuniones es identificar los obstáculos legales que pueden entorpecer la movilización de 

los recursos procedentes de Europa y señalar los canales jurídicos más adecuados -ya sea 

dentro de la normativa vigente o a través de una nueva norma 'ad hoc'- para asegurar la 

aplicación más ágil de esos fondos, y que sus conclusiones deben estar listas la próxima 

semana. 

El reto es crear una 'autopista legislativa' que permita aplicar esos recursos con la 

fórmula que sea más adecuada, pero sin tener que atravesar los peajes administrativos que 

jalonan los procesos de contratación pública en la normativa ordinaria y que dilatan de 

forma a veces alarmante los plazos entre que se decide una inversión y ésta se empieza a 

ejecutar. El Gobierno es consciente de que no se puede permitir ese 'timing' si quiere 

aprovechar los recursos procedentes de Europa para alimentar una recuperación rápida de 

la actividad económica y ya avanzó el día de la presentación del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia que uno de sus cimientos sería un Real Decreto Ley para 

eliminar los obstáculos legales que enredan los procesos de contratación pública. 

El problema es que buena parte de esos 'obstáculos' proceden de las garantías que las 

autoridades han decidido imponer en los procesos de contratación pública para evitar 

los espacios de arbitrariedad que en el pasado han permitido la aparición de casos de 

corrupción, y se concretan en una Ley de Contratos del Sector Público que entre otras 

cosas traslada los principios de una directiva europea de obligatoria transposición. El 

asunto, por tanto, no es sencillo. "En España se ha terminado construyendo un derecho 

de contratación defensivo. No está pensado para facilitar la gestión de los contratos 
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públicos sino para evitar casos de corrupción y ello provoca distorsiones, claro", reconoce 

una fuente jurídica. 

Los trabajos de la unidad de élite impulsada por el Gobierno se están centrando en 

'desbrozar' dos grandes leyes: la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017 y la 

Ley General de Subvenciones del año 2003, según las fuentes gubernamentales 

consultadas. Más allá de las recomendaciones específicas que realicen tanto los 

representantes empresariales como los profesionales de la abogacía para mejorar el 

rendimiento de estas leyes, el debate de fondo se sitúa en si será suficiente retocar el 

marco normativo actual para conseguir ese objetivo de agilizar la utilización de los fondos 

europeos o por el contrario habrá que crear alguna especie de marco transitorio específico 

para facilitar la aplicación de los mismos. 

La rigidez del marco español de contratación pública a la hora de optimizar el 

aprovechamiento de los eventuales fondos europeos que pudieran llegar a España es una 

preocupación del Gobierno casi desde el principio. La vicepresidenta de Asuntos 

Económicos, Nadia Calviño, empezó a dejarla ver ya por el mes de abril cuando encargó 

a los ministerios un informe de las reformas que se podrían llevar a cabo para impulsar la 

recuperación de la economía tras el brutal parón económico generado por la pandemia y 

pidió expresamente que las reformas se acompañaran de un informe jurídico que 

identificara las trabas legales que podrían condicionar su puesta en marcha. 

Más recientemente, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea también ha recordado 

que hay países con niveles de aprovechamiento de los fondos europeos muy bajos, en 

relación a España e Italia, que van a recibir un volumen de fondos europeos y que es 

posible que tengan dificultades para manejar, señalando a un posible efecto de cuellos de 

botella. 

Fuentes jurídicas señalan que más allá de la Ley de Contratos del Sector Público y de la 

Ley General de Subvenciones, en los contactos informales que funcionarios del 

Ministerio de Hacienda han mantenido con los despachos en los últimas semanas también 

han salido a la palestra los problemas que la actual normativa presupuestaria genera 

a la hora de aplicar de forma urgente recursos públicos - y que condicionaron la 

adquisición de material sanitario en el mercado chino en los primeros compases de la 

crisis- y también las distorsiones que crea la Ley de Desindexación en las grandes 

concesiones públicas. En fuentes del mercado aún se recuerda como ese factor resultó 

clave para que los grandes fondos de inversión internacionales acabaran perdiendo el 

interés por el Plan Extraordinario de Infraestructuras de Carretera (PIC) que trató de 

impulsar el Gobierno del PP en la última etapa del Gobierno Rajoy y que pretendía 

movilizar 5.000 millones de euros a base de captar inversión privada. 

La Ley de Desindexación lleva años en el punto de mira de las empresas contratistas del 

Estado y según fuentes jurídicas "es uno de los elementos que hace de España un 

destino poco apetecible para la inversión privada" en los contratos y concesiones del 

sector público. ¿El motivo? La norma exige desvincular la revisión de los contratos con 

el sector público de la inflación lo que deja a los contratistas expuestos a eventuales 

incrementos de precio en los productos o servicios necesarios para la prestación del 

servicio en cuestión, que la Administración no asume y termina soportando el contratista 

contra la rentabilidad acordada en contrato. 

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/calvino-hara-un-test-de-viabilidad-a-las-reformas-que-planteen-los-ministerios/2812514/
https://www.lainformacion.com/espana/Gobierno-carreteras-millones-inversion-privada_0_1044496740.html
https://www.lainformacion.com/espana/Gobierno-carreteras-millones-inversion-privada_0_1044496740.html


https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/subida-irpf-podemos_0_1402960930.html 

La subida del IPRF que exige Podemos 

afectaría sólo a 65.000 contribuyentes  

Están presionando en las negociaciones con la ministra de Hacienda para conseguir una 

subida a las rentas de más de 200.000 euros 

22/10/2020 Alejandra Olcese  

El equipo económico de Podemos, liderado por Nacho Álvarez, está intentando conseguir una 

subida del IRPF para las rentas altas que quede reflejada en el proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) de 2021, una medida que sólo afectaría a algo menos de 65.000 

contribuyentes. 

De su intención inicial de crear dos nuevos tramos en el IRPF para subir el tributo a las 

rentas de más de 130.000 euros y el de las de más de 300.000 euros anuales han pasado 

a una propuesta de subida para los contribuyentes que ingresan más de 200.000 euros al 

año. 

Esta medida, si finalmente es aceptada por el equipo de la ministra de Hacienda, María 

Jesús Montero, afectaría solo a 64.555 contribuyentes, según han confirmado los 

Técnicos de Hacienda (Gestha) a Vozpópuli. De ellos, un total de 52.188 personas 

estarían entre 200.000 y 600.000 euros, y 11.367 tributarían por encima de 600.000 euros 

al año.  

El impacto sería muy residual en número de afectados, ya que sólo suponen un 0,3% de 

los más de 20 millones de contribuyentes que pagan anualmente el IRPF.  

Un tramo nuevo 

Actualmente, existen cinco tramos en la renta: hasta 12.450 euros se aplica un tipo del 

19%; de 12.450 a 20.200 euros, del 24%; de 20.200 a 35.200 euros, del 30%; de 35.200 

a 60.000 euros, del 37%; y para los que ganan más de 60.000 euros, del 45%. 

Si el Gobierno decide finalmente subir el IRPF a las rentas altas tendrá que crear un 

nuevo tramo y no ha precisado aún qué tipo impositivo se le aplicaría. En el programa 

del Gobierno de coalición habían pactado la subida de dos puntos (al 47%) para el primer 

nuevo tramo, y de cuatro puntos (hasta el 49%) para el segundo. 

Podemos es partidario de asegurar esta subida y también de fijar un tipo mínimo del 

15% en el Impuesto de Sociedades, aunque el partido socialista se ha mostrado más 

partidario de tocar la imposición indirecta, reclasificando por ejemplo algunos productos 

en la tributación del IVA para que no haya tantos bienes y servicios gravados con tipos 

reducidos y superreducidos.  

 

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/subida-irpf-podemos_0_1402960930.html
https://www.vozpopuli.com/alejandra_olcese/
https://www.vozpopuli.com/tag/presupuestos_generales_del_estado/
https://www.vozpopuli.com/tag/presupuestos_generales_del_estado/
https://www.vozpopuli.com/
https://www.vozpopuli.com/tag/iva/
https://www.vozpopuli.com/tag/iva/
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