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Ana Carlota Amigo aboga por ampliar el Diálogo Social con
sectores como el hostelero o la empresa familiar
original

SALAMANCA, 12 (EUROPA PRESS)
La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha destacado que es "muy
importante" fortalecer el diálogo social y, para ello, ha abogado por "ampliarlo con sectores tan
relevantes como el hostelero" que "no estaba representado dentro del marco general".
"Yo confío en que al final esto irá calando y que sí que se abrirá y se fortalecerá el Diálogo
Social, por su puesto teniendo en cuenta siempre a quien toma la última decisión, que es
quien tiene la mayor representatividad, que es CEOE Castilla y León, UGT y Comisiones
Obreras, como establece la ley", ha apuntado.
Sobre este ámbito, ha indicado que las partes están "trabajando mucho" con "más de 50
reuniones" para gestionar la estrategia y el plan de empleo para Castilla y León, que permite
contar con 88 medidas "acordadas" para un proceso al que queda "algún fleco".
Aun así, ha insistido en fortalece el Diálogo Social y ampliarlo con sectores como el de
hostelería o los representantes de Empresa Familiar de Castilla y León, que son entidades
"muy potentes" en la Comunidad y con "un número enorme de trabajadores".
"También queremos que entren en el Diálogo Social y con las que, como no puede ser de
otra manera en una situación tan crítica, estamos llegando a acuerdos"; ha añadido sobre su
propuesta de ampliación en un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca con
motivo de su visita institucional al Ayuntamiento de la ciudad y a la Diputación Provincial,
además de al Centro de Referencial Nacional del Ecyl en Salamanca y a la entrega del
Premio Comercio Tradicional a la empresa Energy Biomasa.
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La AIReF baja de 6.100 millones  
a 2.898 millones la recaudación  
por los nuevos impuestos. PÁG. 24

LAS NUEVAS TASAS 
INGRESAN LA MITAD 
DE LO ANUNCIADO

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. EFE
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Ignacio Faes MADRID.  

La subida de impuestos firmada por 
el Gobierno para 2021 recaudará 
2.898 millones de euros, según la 
Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF). La ci-
fra es menos de la mitad de los 6.100 
millones de euros que aseguró el 
Ejecutivo que ingresará. 

La AIReF, en su último Informe 
sobre los Presupuestos Iniciales de 
las Administraciones Públicas 2021, 
rebaja de nuevo las expectativas de 
recaudación del Gobierno. En con-
creto, sostiene que ingresará 1.104 
millones de euros menos que sus 
últimas previsiones, cuando ya ha-
bía bajado a 4.002 millones de eu-
ros las “optimistas” cuentas del Eje-
cutivo enviadas a Bruselas. 

“Se reduce respecto al informe 
anterior, fundamentalmente en me-
didas sobre fiscalidad medioam-
biental”, apunta el documento. Se-
gún la AIReF, los llamados impues-
tos verdes –que incluyen los im-
puestos sobre el plástico y los 
residuos– apenas recaudarán 313 
millones de euros este año. “Los 
cambios se derivan del rechazo du-
rante el trámite parlamentario del 
incremento de tipos de gasóleo, de 
la revisión de las estimaciones de 
los impuestos sobre envases de plás-
tico de un solo uso y del impuesto 
sobre residuos, del ritmo de trami-
tación de la Ley de lucha contra el 
fraude, y de la exclusión de los yo-
gures líquidos del aumento del IVA 
sobre bebidas azucaradas”, desta-
ca el informe. 

Las alzas fiscales de 2021 
El proyecto de ley contra el fraude 
fiscal y la ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2021 son las 

de pensiones colectivos o de em-
presa, concebidos para los emplea-
dos. 

También, aprobó los nuevos im-
puestos a los servicios digitales, co-
nocidos como tasa Google, y a las 
transacciones financieras, conoci-
dos como tasa Tobin, para aplicar-
los a partir de enero. La Agencia 
Tributaria ha cifrado en 56 el nú-
mero de empresas cotizadas espa-
ñolas a cuya compra de títulos se le 
aplicará la tasa Tobin. Entre ellas 
están Inditex, Iberdrola y Banco 
Santander, junto a BBVA, Amadeus, 
Cellnex o Endesa. 

El resto de medidas fiscales apa-
recen en el proyecto de ley contra 
el fraude fiscal presentado por la 
ministra de Hacienda. La norma es-

conde una fuerte subida de impues-
tos en Patrimonio y aquellas figu-
ras relacionadas con la trasmisión 
de inmuebles. La normativa conso-
lida las elevadas tasaciones que ha-
cen las Haciendas autonómicas. El 
texto formaliza, en contra del cri-
terio del Tribunal Supremo, que el 
Catastro establezca el valor de los 
inmuebles que sirve como base im-
ponible a la hora calcular la liqui-
dación de los impuestos. Además, 
recoge un castigo a los pactos suce-
sorios –el reparto de herencias en 
vida– al eliminar varias de sus ven-
tajas impositivas.

dos normas que recogen todas las 
novedades fiscales para este año. 
Las normativas contienen cambios 
en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), en Suce-
siones, en Transmisiones Patrimo-

niales, en IVA o en Pactos Suceso-
rios que buscan aumentar la recau-
dación. Tal y como contó elEcono-
mista el primer día del año, el plan 
fiscal de Moncloa busca subir la pre-
sión fiscal en España. El Gobierno 
aseguraba entonces que su reforma 
fiscal permitirá aumentar la recau-
dación en 6.085 millones de euros, 
según recoge en su plan presupues-
tario enviado a Bruselas. 

Los Presupuestos Generales del 
Estado de 2021 recogen la subida 
del IRPF en tres puntos para las 
rentas del capital a partir de 200.000 
euros y en dos puntos para las ren-

tas del trabajo a partir de 300.000 
euros. Además, el impuesto sobre 
Patrimonio subirá un punto para 
las fortunas de más de 10 millones 
de euros y los grandes grupos em-
presariales verán limitadas las exen-
ciones de dividendos y plusvalías 
de sus filiales en el exterior y las so-
ciedades cotizadas de inversión in-
mobiliaria (socimis) tendrán una 
tributación mínima del 15%. 

Por otra parte, en los planes de 
pensiones individuales, el importe 
desgravable de la base imponible 
del IRPF baja de 8.000 euros a 2.000 
euros. Además, se crean los planes 

La autoridad fiscal 
destaca que las 
subidas al gasóleo 
fueron tumbadas 
por el Congreso

La subida de impuestos recaudará la 
mitad de lo que aseguró el Gobierno
La AIReF rebaja a los 2.898 millones los ingresos 
por las alzas fiscales, frente a los 6.100 estimados

El organismo fiscal desmonta las previsiones de 
ingresos enviadas a Bruselas en el Presupuesto

Los nuevos impuestos de 2021 y su impacto

Fuente: Airef. (*) Nueva figura impositiva. elEconomista

IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE INGRESOS 2021

Impuesto sobre las Transacciones Financiera*

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales*

Fiscalidad medioambiental:

Reducción de la bonificación del diésel

Impuesto sobre Plásticos (nueva figura impositiva)

Impuesto sobre Residuos (nueva figura impositiva)

Medidas de imposición directa

IRPF: Incremento bases rentas más altas

Impuesto sobre sociedades: Limitación exención divi. y plusva.

Medidas de imposición indirecta

Cambio tipo del IVA bebidas azucaradas y edulcoradas

Primas de seguro subida tipo

Lucha contra el fraude fiscal

Otras medidas

Total medidas de Ingresos

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

% PIB

593

542

1.124

571

123

431

592

119

473

660

208

452

491

0

4.002

MILLONES €

ESTIMACIÓN
AIREF LÍNEAS

FUNDAMENTAL

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

% PIB

593

542

313

0

98

215

592

119

473

641

189

452

217

0

2.898

MILLONES €

ESTIMACIÓN AIREF
PRESUPUESTOS

INICIALES

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

% PIB

0

0

-811

-571

-25

-215

0

0

0

-19

-19

0

-273

0

-1.104

MILLONES €

DIFERENCIAS
P. INICIALES -

L. FUNDAMENTALES

Los nuevos tributos 
medioambientales 
apenas ingresarán 
313 millones de 
euros durante 2021
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El alquiler o venta de elementos comunes o las subvenciones públicas son imputadas a cada propietario

LAS RENTAS IMPUTADAS POR LA 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

La comunidad de vecinos puede in-
fluir en nuestra declaración de la 
Renta, puesto que es posible que 
elementos comunes puedan con-
llevar rendimiento que se conside-
ren rentas imputadas para cada unos 
de los propietarios. 

La Ley General Tributaria con-
sidera a las comunidades de pro-
pietarios como entidades en atri-
bución de rentas. Y aunque, por lo 
general, no realizan actividades em-
presariales ni profesionales (por lo 
que no tienen obligaciones tributa-
rias periódicas), sí se les atribuye la 
condición de obligados tributarios, 
porque pagan rendimientos profe-
sionales o de trabajo (portero, con-
serje, administrador, empresa de 
limpieza, etc.), por los que han de 
retener e ingresar en Hacienda. 

De esta forma, el alquiler de la 
antigua portería, por poner un ejem-
plo muy generalizado en la actua-
lidad, o las subvenciones recibidas, 
por ejemplo, por la instalación de 
un ascensor, por la instalación de la 
caldera o por el dividendo digital, 
son rentas obtenidas por los comu-
neros y  es obligado incluirlas en la 
declaración. En el caso de la anti-
gua portería se incluirán como ren-
tas inmobiliarias y en el de las sub-
venciones, por el contrario, como 
ganancias patrimoniales. 

El administrador tiene la obliga-
ción de facilitar un certificado pa-
ra cada propietario de todas las ac-
tividades  que cuentan con obliga-
ciones fiscales para incluirlo en la 
declaración.  

El asunto es que no todos los pro-
pietarios declaran por igual, sino 
acorde al coeficiente de participa-
ción de cada uno, dato que viene 
definido en la escritura de la pro-
pia vivienda. 

Venta de la portería 
La venta del inmueble dará lugar a 
una ganancia o pérdida patrimonial 
cuyo importe se calculará por dife-
rencia entre los valores de adquisi-
ción y transmisión. 

Al tratarse de la venta de un ele-
mento común, la portería del edi-
ficio, cada propietario debemos cal-
cular los valores de adquisición y 
de transmisión que proporcional-
mente nos corresponden, en fun-
ción de los coeficientes de partici-
pación en la comunidad de propie-
tarios, anteriores y posteriores a la 
segregación. 

El valor de transmisión para ca-
da propietario es el resultante de 

Las ayudas públicas se declaran  
en el ejercicio en que se cobran 

en la portería con posterioridad a 
la adquisición de la vivienda. 

Alquiler de vivienda 
En el caso de contribuyentes que 
declaran rentas inmobiliarias por 
alquiler de la vivienda son deduci-
bles las cantidades devengadas por 
terceros en contraprestación direc-
ta o indirecta o como consecuencia 
de servicios personales, tales como 
los de administración, vigilancia, 
portería, cuidado de jardines, etc 
(etcétera). En particular, las cuotas 
de la comunidad de propietarios 
cuando se trata de inmuebles en ré-
gimen de propiedad horizontal. 

Actividad económica en casa 
Para el cálculo del rendimiento ne-
to de una actividad económica en 
estimación directa, en el caso de uti-
lización de un inmueble en parte 
como vivienda habitual, en parte 
para el ejercicio de la actividad, de-
be diferenciarse entre los gastos de-
rivados de la titularidad de la vi-
vienda y los gastos correspondien-
tes a los suministros del inmueble. 

Los gastos derivados de la titula-
ridad de la vivienda, tales como 
amortizaciones, IBI, comunidad de 
propietarios, etc, sí resultan dedu-
cibles en proporción a la parte de 

la vivienda afectada al desarrollo 
de la actividad y a su porcentaje de 
titularidad en el inmueble. 

Rehabilitación energética 
 En edificaciones en régimen de pro-
piedad horizontal en que la obra de  
rehabilitación energética sea con-
tratada por la comunidad de pro-
pietarios, el importe del gasto se im-
puta a los diferentes propietarios 
con derecho a deducción en fun-
ción de su cuota de  participación. 
La obra de rehabilitación energéti-
ca se acredita con certificados de  
calificación energética, en los tér-
minos que establece el RD 235/2013, 
de 5 de abril. La certificación o la 
factura debe conservarse durante 
el plazo de prescripción, admitién-
dose copia si dos o más contribu-
yentes tienen derecho a deducir y 
no optan por tributación conjunta.

aplicar su coeficiente de participa-
ción en la comunidad, anterior a la 
segregación, sobre el importe real 
por el que la enajenación se haya 
efectuado, una vez deducidos los 
gastos y tributos inherentes a la 
transmisión que se hayan satisfe-
chos por los transmitentes. 

Mientras tanto, el valor de adqui-
sición es el resultado de aplicar el 
porcentaje que resulta de la dife-
rencia entre los coeficientes de par-
ticipación en la comunidad ante-
rior y posterior a la segregación so-
bre la cantidad resultante de sumar 
el importe real satisfecho por la ad-
quisición de la vivienda y los gas-
tos y tributos inherentes a la adqui-
sición, excluidos los intereses, que 
satisfechos por los ellos.  

A esta cantidad se le añade el cos-
te de las inversiones y mejoras que, 
en su caso, hayan sido efectuadas 

En la atribución de las ayudas 

públicas a la comunidad de pro-

pietarios, atribuible a cada co-

munero debemos tener en cuen-

ta el criterio de imputación tem-

poral que se establece en la Ley 

del Impuesto sobre la Renta 

(LIRPF), en su artículo 14. Este 

artículo regula que estas ganan-

cias patrimoniales se tienen que 

imputar al período impositivo en 

que tenga lugar su cobro. Todo 

ello, sin perjuicio de las opciones 

previstas en la normativa del Im-

puesto para las ayudas públicas 

percibidas como compensación 

por los defectos estructurales de 

construcción de la vivienda habi-

tual y destinadas a su repara-

ción; las incluidas en el ámbito 

de los planes estatales para el 

acceso por primera vez a la vi-

vienda en propiedad, percibidas 

por los contribuyentes mediante 

pago único en concepto de Ayu-

da Estatal Directa a la Entrada; y 

las otorgadas por las Adminis-

traciones competentes a los titu-

lares de bienes integrantes del 

Patrimonio Histórico Español 

inscritos en el Registro general 

de bienes de interés cultural, 

destinadas exclusivamente a su 

conservación o rehabilitación.

La cantidad a pagar  
se divide según             
el coeficiente               
de participación           
de cada vivienda

Fachada del inmueble de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal. GUILLERMO LUCAS
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Una semana después de que la
secretaria del Tesoro de EE UU,
Janet Yellen, propusiera la crea-
ción de un tipo mínimo del im-
puesto de sociedades en el ámbi-
to global, el Gobierno español dio
ayer el primer paso para refor-
mar su sistema tributario con la
creación de un grupo de expertos
que elaborará un proyecto para
modernizarlo.

“Tenemos especial interés en
el impuesto de sociedades”, dijo
ayer Montero tras presentar al
grupo de sabios, que estará presi-
dido por Jesús Ruiz-Huertas, ca-
tedrático emérito de Economía
de la Universidad Rey Juan Car-
los. “Hay un debate en lo interna-
cional que me parece de un ex-

traordinario interés. La Adminis-
tración de Joe Biden se ha pro-
nunciado sobre la necesidad de
tener mayor eficacia sobre esta
figura fiscal que tiene un bajísi-
mo rendimiento a nivel interna-
cional”, incidió la ministra, que
recalcó que “el impuesto de socie-
dades va a ser seguro uno de los
más importantes en este primer
momento de la reforma fiscal”.

La reforma de este impuesto
es uno de los objetivos que ha
mantenido el Gobierno de Pe-
dro Sánchez desde el principio
de legislatura. La ministra ha
anunciado en numerosas oca-
siones que tiene intención de su-
bir el impuesto de sociedades
para que las grandes multina-

cionales paguen un tipo míni-
mo del 15%.

La aportación de las empresas
a la recaudación se ha reducido
en los últimos años por tres moti-
vos: tras la gran crisis financiera
de 2008, las sociedades acumula-
ronpérdidas que les permitió con-
tabilizar créditos fiscales que aún
se están aplicando para compen-
sar con los beneficios. Además, el
auge de las exportaciones les ha
llevado a localizar beneficios en
filiales que pagan en otros países.
Y, por último, la rebaja del tipo del
impuesto del 30% al 25% desde
2015 ha mermado la cosecha. Por
eso, el Ejecutivo insiste en recupe-
rar la aportación de este tributo.
“Si no hay avances en el mundo o

son excesivamente lentos adopta-
remos las medidas en la legisla-
ción nacional”, dijo ayer la minis-
tra, que avisó de que algunas de
las propuestas del grupo de sa-
bios se podrían tener en cuenta
antes para recogerlas en los Pre-
supuestos del próximo año.

El grupo de trabajo también
se enfocará en abordar los im-
puestos medioambientales. La
Ley de Cambio Climático aproba-
da el jueves en el Congreso in-
cluía una disposición adicional so-
bre la fiscalidad verde: “Se consti-
tuirá un grupo de expertos para
evaluar una reforma fiscal que va-
lorará también la fiscalidad ver-
de. En todo caso, las modificacio-
nes que se introduzcan en este
ámbito irán acompasadas con la
situación económica”. La norma
recoge la obligación de que el Go-
bierno presente en el plazo máxi-
mode seismeses (aunque se espe-
ra que sea antes) la nueva ley de
residuos, que incluirá dos nuevos
tributos: sobre los envases plásti-
cos y sobre el vertido e incinera-
ción para incentivas el reciclaje.

“En otras figuras, como las
vinculadas a la riqueza, el im-
puesto de patrimonio, sucesiones
o donaciones, también tenemos
especial interés en escuchar cuál
es la fórmula que proponen en el
ámbito académico”, dijo la minis-
tra, aunque esos tributos tam-
bién estarán ligados a la reforma
de la financiación autonómica.

Montero lanza la reforma
fiscal para subir sociedades
y patrimonio en 2022

J. S. G. / M. P., Madrid

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
aprobó ayer la constitución de la comisión de ex-
pertos que deberá elaborar una propuesta de refor-
ma fiscal. Los académicos tendrán de plazo hasta
finales de febrero de 2022 para presentar el traba-

jo. La ministra quiere actualizar los principales
impuestos del sistema tributario español para
“adaptarlo a los retos del siglo XXI”. Entre ellos,
prioriza subir el impuesto de sociedades, patrimo-
nio, sucesiones y donaciones, y abordar de una vez
la fiscalidad medioambiental.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (en el centro), ayer con los miembros del comité para la reforma fiscal. / EMILIO NARANJO (EFE)
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Hacienda acelera su gran golpe 
fiscal pese a la crisis del Covid 
Plantea ya desde 2022 reducir el diferencial de hasta 90.000 millones con 
Europa y entierra la promesa de Gabilondo de no subir impuestos en Madrid

POR DANIEL VIAÑA / PÁGINA 26
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DANIEL VIAÑA  MADRID 

María Jesús Montero está decidida 
a «reducir el diferencial» que, afir-
ma, existe en términos de recauda-
ción entre España y la medida eu-
ropea. Son los «siete u ocho» pun-
tos de Producto Interior Bruto 
(PIB) que ha señalado en numero-
sas ocasiones, y que en términos 
absolutos requeriría un muy nota-
ble incremento de hasta 90.000 mi-
llones de euros en impuestos. Es el 
«hachazo fiscal» del que muchos 
economistas y parte de la oposi-
ción han advertido que Hacienda 
quiere llevar a cabo de forma pro-
gresiva y constante durante los 
próximos años, y que comenzará 
con la reforma fiscal que afectará 
ya de una manera muy directa a 
los Presupuestos de 2022.  

Como parte del 
proceso, el Minis-
terio formalizó 
ayer la creación 
del grupo de ex-
pertos en cuyos 
consejos y pro-
puestas se basará 
y apoyará la refor-
ma. Para empezar, 
Hacienda quiere y 
tiene «especial in-
terés» en que este 
grupo analice la si-
tuación del im-
puesto de Socieda-
des, que es la re-
forma que quiere 
que esté recogida 
ya en la cuentas 
del próximo año y 
con la que quiere 
que, especialmen-
te las grandes em-
presas, eleven de manera muy sen-
sible su aportación.  

«Seguro que el impuesto de So-
ciedades va a ser uno de los más 
importantes en este primer momen-
to de la reforma fiscal», apuntó ayer 
Montero antes del acto de constitu-
ción del grupo de expertos. «La pro-
pia Administración Biden está pro-
nunciándose en torno a la necesi-
dad de obtener una mayor eficacia 
de esta figura fiscal que tiene un ba-
jísimo rendimiento a nivel interna-
cional», añadió para poner de relie-
ve que la modificación de esta figu-

ra es algo que no sólo se está 
tratando en España. Y avisó de que 
como «estas cuestiones a nivel in-
ternacional van más lentas porque 
requieren de una unanimidad», el 
Gobierno hará lo mismo que con la 
tasa Google: «Posibilitar que a nivel 
internacional se den avances, pero 
si éstos no se producen o son exce-
sivamente lentos, adoptaremos las 
medidas en la legislación nacional». 

Pero Hacienda también le ha pe-
dido a los 17 economistas que con-
forman el comité que analicen la 
«armonización» fiscal que Montero 
ha repetido en no menos ocasiones 
que quiere llevar a cabo. Y el hecho 
de que el Ministerio insista en esta 
reforma invalida la promesa electo-
ral de Ángel Gabilondo. El líder so-
cialista ha afirmado que no subirá 

impuestos en los 
dos próximos años 
si gana las eleccio-
nes del próximo 4 
de julio, pero que 
Hacienda quiera 
llevar a cabo la ar-
monización de Pa-
trimonio, Sucesio-
nes y Donaciones 
hace que, en reali-
dad, los ciudada-
nos de la Comuni-
dad de Madrid –y 
también de otras 
comunidades– sí se 
enfrenten a un en-
durecimiento de es-
tas figuras que ac-
tualmente están 
bonificadas. Son, 
por lo tanto, dos 
mensajes contra-
dictorios desde una 

misma formación política. La inten-
ción de Hacienda, a falta de los con-
sejos concretos del comité de exper-
tos, es establecer un mínimo y un 
máximo, y que en ese margen cada 
comunidad tenga una cierta autono-
mía. Pero en ningún caso permitir 
la bonificación total del impuestos. 

Esta modificación fiscal no entra-
ría en los Presupuestos del próximo 
ejercicio, pero sí que formará parte la 
reforma de la financiación autonómi-
ca que Montero quiere llevar a cabo 
a medio plazo. «Con consenso y ne-
gociación», explican en Hacienda, 

pero dentro de esta legislatura. Para 
ello tendrá que vencer la resistencia 
de muchas de las comunidades go-
bernadas por el Partido Popular. Es-
pecialmente duras se antojan las 
conversaciones con la Comunidad 

de Madrid si Isabel Díaz Ayuso con-
sigue mantener la Presidencia de 
Madrid. La líder popular y su equipo 
ya han manifestado, en numerosas 
ocasiones, que impedir la bonifica-
ción del impuesto es un ataque a las 

competencias que en términos fisca-
les tienen las autonomías, y ha he-
cho de los bajos impuestos su princi-
pal bandera política. 

Pero para completar esa cifra de 
hasta 90.000 millones de euros, Ha-
cienda tendrá que ir mucho más allá 
de las figura ya señaladas. O dicho 
de otro modo: tendrá que tocar y, 
por lo tanto, endurecer la práctica 
totalidad de las figuras tributarias. 
En los Presupuestos de 2021 ya in-
cluyó algunas nuevos impuestos 
que, a pesar de lo que mantiene 
Montero, sí afectan de manera direc-
ta a la clase media. La propia tasa 
Google, la tasa Tobin o el endureci-
miento del IVA en bebidas azucara-
das y edulcoradas son algunas de 
ellas, pero el ambicioso plan de 
Montero requiere ir mucho más allá. 

La gran subida fiscal se acelera 
L Hacienda inicia los trabajos para elevar de forma masiva los impuestos en España y reducir así el diferencial de 
90.000 millones con la media europea  L Entierra la promesa del candidato socialista de no subir tributos en Madrid

El grupo de 17 expertos deberá tener sus recomendaciones antes 
del 28 de febrero de 2022, aunque Montero quiere que vaya 
presentando sus propuestas a medidas que avance en las mismas. 
Eso permitiría, por ejemplo, incluirlas en la modificación de 
Sociedades que Hacienda quiere incluir en los próximos PGE. El 
comité estará presidido por Jesús Ruiz-Huerta, catedrático de 
Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 
el secretario será Alain Cuenca y entre los 15 vocales estará el 
columnista de este periódico Santiago Lago Peñas. 

EL GRUPO TENDRÁ SUS CONCLUSIONES 
EN FEBRERO DEL PRÓXIMO AÑO 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el acto de constitución del comité de expertos. E. P.

DATOS 

100%  
Bonificación. La 
Comunidad de Madrid 
bonifica al 100% el 
Impuesto de Patrimonio. 
Otras muchas regiones 
presentan bonificaciones 
parciales, pero Madrid es 
la única que llega al 100%.  

32%  
De caída. Es lo que se 
desplomó durante el 
pasado año la 
recaudación por el 
Impuesto de Sociedades. 
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Hacienda se da un año para impulsar una reforma fiscal con el
foco en Sociedades y Patrimonio
Juande Portillo  •  original

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el grupo de expertos para la reforma fiscal

El Gobierno ha dado el primer paso hoy para impulsar una reforma del modelo tributario
español y del sistema de financiación autonómica con la constitución de un grupo de 17
expertos en la materia a los que da casi un año para presentar sus conclusiones.
En todo caso, según ha anticipado la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María
Jesús Montero, la idea es aprovechar las conclusiones preliminares del comité de expertos
para introducir algunos primeros cambios en el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado de 2022.
La prioridad, ha avanzado Montero, será revisar al alza la imposición de Sociedades, para
garantizar una tributación mínima por parte de las grandes compañías, así como las figuras
que gravan la riqueza, como Patrimonio.
El grupo de expertos constituido hoy por Hacienda, en un acto realizado en el Instituto de
Estudios Fiscales, estará presidido por el catedrático emérito de Economía Aplicada de la
Universidad Rey Juan Carlos Jesús Ruiz-Huerta, director de laboratorio de la Fundación
Alternativas, ligada al PSOE. Contará con 15 vocales y un secretario. El grupo deberá entregar
el libro blanco fiscal que se les ha encomendado el 28 de febrero de 2022. A partir de ahí, el
objetivo es aprovechar este documento para rediseñar todo el sistema fiscal español a fin de
recortar los puntos de diferencia con la media de presión fiscal de la UE dando luz a un
sistema más “justo y progresivo”.
Los expertos abordarán también la necesidad de desarrollar una fiscalidad medioambiental,
avanzar en el gravamen de los negocios digitales y revisar las aportaciones de las grandes
fortunas y compañías de mayor tamaño, entre otros objetivos.
La reforma de Sociedades
En el campo de la reforma de Sociedades, el Gobierno ya venía trabajando en la idea de
establecer tipos mínimos que impidiesen a las grandes compañías rebajar con fuerza el tipo
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efectivo que abonan gracias a deducciones fiscales y otras medidas.
Montero ha valorado positiva que la Casa Blanca de Joe Biden se haya sumado a esta
corriente de opinión, que ya se barajaba a nivel global en el seno de la OCDE, y ha confiado
en un pronto acuerdo global en este terreno.
En todo caso, en declaraciones a la prensa, la ministra ha anticipado que está dispuesta a
impulsar una legislación nacional que pueda ser luego sustituida por la que se pacte
internacionalmente, como se ha hecho con la tasa Google, por ejemplo, habida cuenta que un
consenso internacional previsiblemente se demore.
Las prioridades, ha dicho Montero, son crear un tipo mínimo similar en todos los países, que
evite una competencia entre estados, y en conseguir que el gravamen se produzca allá donde
las compañías tienen su actividad, es decir donde cuenten con usuarios o clientes, en vez de
donde tienen su sede.
En este campo, el Gobierno español ya barajó la idea de crear un tipo mínimo de Sociedades
del 15% (y del 18% para banca y petroleras) para impedir que las grandes compañías acaben
pagando menos de esos umbrales frente al 25% de tipo nominal del impuesto (30% para
entidades y petroleras).
Impuesto a las rentas altas
El presidente del comité de expertos ha subrayado la importancia de revisar la regulación de
Sociedades, a escala nacional y en el seno de esta discusión global, así como en la
necesidad de analizar cómo se deben gravar las actividades digitales y cómo adaptar el
modelo tributario a la transformación medioambiental de la actividad.
Más allá, el experto ha recordado la propuesta del Fondo Monetario Internacional de
“`proponer un impuesto temporal de solidaridad, pagado por sujetos de niveles de alto nivel de
renta o riqueza y por las grandes empresas” para sufragar los costes de la crisis en el corto
plazo a la espera de rediseños más ambiciosos.
En este sentido, Ruiz Huerta ha puesto de relieve el fuerte descuadre de las cuentas públicas
que ha supuesto la pandemia, en términos de déficit y deuda pública, lo que hace necesario
que el nuevo modelo fiscal ayude a corregir los desequilibrios y a garantizar los recursos
necesarios para ofrecer los servicios públicos imprescindibles.
Revisión de deducciones y bonificaciones
La reforma será integral, ha defendido la ministra de Hacienda, que ha confirmado que se
revisarán todos y cada uno de los impuestos del sistema fiscal español, y "desde las
deducciones a las bonificaciones fiscales e incentivos".
El objetivo, ha dicho "es que el sistema tributario además de garante de la igualdad sea
acompañante necesario de las transformaciones económicas que nuestro tejido productivo
tiene que vivir en los próximos años para que salgamos con una economía más reforzada y
que deja atrás los diferenciales con Europa en recaudación y en el mercado laboral”, ha
defendido Montero.
Armonización autonómica
“El reto que se tiene por delante es de los más difíciles a los que se enfrenta un Ejecutivo y
un grupo de expertos”, ha expuesto Montero, valorando la generosidad de los expertos que
han aceptado el encargo a la hora de acometer semejante desafío. “Ojalá que la próxima
década sea de progreso y bienestar, más justa para los ciudadanos, aportando cada uno en
función a sus posibilidades”, ha dicho.
La ministra ha subrayado la necesidad además de recuperar la legitimidad de determinadas
figuras tributarias que están siendo denostadas desde algunos ámbitos políticos. Aunque no lo
ha citado, sería el caso del Impuesto de Patrimonio, muy criticado por el PP, que lo bonifica
plenamente en Madrid, por ejemplo
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El debate de la armonización fiscal entre las comunidades autónomas será, de hecho, una de
las patatas calientes que se deja en manos del comité de expertos a los que se da, ha dicho
Montero, plena libertad para opinar y aportar propuestas en un marco en el que el Gobierno
pide homogeneizar las figuras fiscales de todas las regiones y autonomías como la madrileña
reclaman autonomía para decidir y seguir bajando la presión fiscal.
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Moncloa activa los trabajos para la reforma fiscal y choca con la
campaña de Gabilondo
Iván Gil  •  original

La ministra de Hacienda María, Jesús Montero, durante su intervención en el acto de constitución del Comité de Personas
Expertas para la Reforma Fiscal en el Instituto de Estudios Fiscales este lunes. (EFE)

El Gobierno mantiene su hoja de ruta fiscal. Este lunes se constituía el comité de expertos que
desarrollará las líneas generales de la propuesta sobre la reforma fiscal, de carácter progresiva
y con la mirada puesta en equipararse a la recaudación de la zona euro, cuya presión fiscal
es de media más de siete puntos superior a la española. Entre sus tareas destaca la que tiene
que ver con los tributos que recaudan las comunidades autónomas, principalmente Sucesiones
y Patrimonio. La intención pasa por armonizarlos, lo que contrasta con la promesa electoral  del
candidato socialista, Ángel Gabilondo, de no tocar los impuestos en la Comunidad de Madrid
durante lo que resta de legislatura si accede a la presidencia de la región.
Los cambios fiscales que prepara el Ejecutivo  se incluirán entre las reformas que se remitirán
a Bruselas antes de que finalice abril en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Este plan vinculado a los fondos europeos se analizará este lunes en la comisión
interministerial que lo validará y elevará para que se apruebe en el Consejo de Ministros de la
próxima semana. Pedro Sánchez  comparecerá primero en el Congreso de los Diputados, a
petición propia, para dar cuenta de sus líneas maestras.
La activación de los trabajos para la reforma fiscal y la remisión del plan de reformas a
Bruselas coincide de lleno con la campaña electoral en Madrid, comprometiendo así la medida
de Gabilondo. Su anuncio de no tocar ningún tributo, para hacer un guiño a los antiguos
votantes de Ciudadanos, ya fue sorpresiva al contradecir la propia propuesta fiscal que había
presentado su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid el pasado febrero.
Desde el Ejecutivo asociaron esta medida electoral con el enfoque de formar un Gobierno de
excepción hasta 2023, cuando se volverán a sacar las urnas, ante un contexto de excepción.
"Mi idea es que en esta coyuntura excepcional no se toque la fiscalidad en estos dos años.
Abrir todo el proceso de la fiscalidad en este momento nos parece que llevaría a la
inoperancia de un gran debate", argumentaba Gabilondo. Sin embargo,  desde Bruselas se está
exigiendo celeridad en las reformas.
Hacienda, por su parte, se marca el plazo de un año. Según ha explicado este lunes la
ministra del ramo, María Jesús Montero, las conclusiones del grupo de expertos deberán estar
listas antes de marzo de 2022. Con todo, algunas de las propuestas más urgentes, en las que
se incluye los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, se podrían adelantar para incluir ya en el
proyecto de Presupuestos para 2022. La idea del Gobierno es que, independientemente de que
el documento final pueda estar en torno a un año, "vayan anticipando algunos trabajos sobre
las figuras tributarias en las que vayan teniendo avances, al objeto de que el Gobierno pueda
tenerlos en cuenta para la preparación de los Presupuestos de 2022 pero también para el
nuevo modelo de financiación autonómica que también es un elemento indisoluble de esta
reforma fiscal, porque el sistema autonómico necesita más recursos", según ha explicado
Montero.
La ministra ha añadido que todavía está por determinar "cómo se tiene que expresar esa
contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas
públicas". Asimismo, en el caso del impuesto sobre Sociedades, Montero cree que su reforma
debe ser "prioritaria" en el análisis que haga el comité de expertos, además de aquellas
figuras tributarias vinculadas a la riqueza, como son Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.
El principal argumento que se utilizó para defender la armonización fiscal fue, precisamente, la
necesidad de poner coto al 'dumping fiscal' que achacan a territorios como Madrid. En esta
comunidad autónoma existe una bonificación del impuesto de Patrimonio del 100% de la cuota
para las personas con bienes de hasta dos millones de euros. Los impuestos del alcohol o el
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tabaco así como las deducciones en el impuesto de Sociedades también serán objeto de
discusión entre los 17 expertos que realizarán la propuesta de reforma.
Si los rivales políticos del candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid ya
pusieron en duda su cambio de posición respecto a la fiscalidad, no es de extrañar que ahora
utilizan el plan del Gobierno para restarle credibilidad. La iniciativa de Gabilondo se enmarca e
una coyuntura en la que los socialistas buscan captar al votante de centro y moderado.
"Caretas fuera"  fue la primera reacción de Isabel Díaz Ayuso  al anuncio, a través de las redes
sociales.
La reforma fiscal del Gobierno, cuyo calendario había quedado en el aire ante el adelanto
electoral, entra ahora de lleno en la campaña del 4-M. Cuando se anunció a finales de
noviembre, y ante el rechazo de Ayuso, quien vaticinó que sería "la peor pesadilla de quien
toque el bolsillo al contribuyente madrileño", Gabilondo reclamó evitar la confrontación y un
pacto fiscal "justo". "Pido que en Madrid se haga un pacto fiscal para favorecer los recursos e
ingresos necesarios y que nadie quede al margen de que sus necesidades queden
satisfechas", aseguró entonces.
El pasado febrero, a través de una enmienda a la totalidad a la ley de bonificaciones fiscales
presentada por Vox, los socialistas plantearon en la Asamblea de Madrid una reforma con el
objetivo de "eliminar ciertos privilegios y trato de favor a las élites madrileñas". Entre ellos,
reducir del 100% al 50% las bonificaciones en el impuesto para patrimonios superiores al
millón de euros o un nuevo tramo en el IRPF.
Los informes del grupo de expertos serán solamente consultivos y habrá margen para la
negociación entre los socios del Gobierno de coalición. De hecho, la armonización fiscal fue
uno de los acuerdos del Gobierno con ERC  a cambio de su apoyo a los Presupuestos.
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El premio Nobel de Economía carga contra el impuesto del
patrimonio
Finanzas.com  •  original

El Premio Nobel de Economía Angus Deaton  considera que el impuesto de patrimonio es una
mala manera de pagar las deudas provocadas por la pandemia  y puede volverse permanente en
caso de que se introduzca.
Los gravámenes a las personas con altos ingresos serían "muy difíciles de implementar" y
darían a los ricos "enormes incentivos para evitarlo, y lo evitarán", dijo Deaton, profesor de la
Universidad de Princeton, que está trabajando en un estudio oficial de la desigualdad en el
Reino Unido.
Tras el estallido de la pandemia muchos políticos están pidiendo que los más ricos asuman
una mayor parte de la carga de los préstamos récord  asumidos por los gobiernos para
apuntalar las economías afectadas por Covid-19.
También, el Fondo Monetario Internacional dijo esta semana que un impuesto temporal
ayudaría a aliviar las desigualdades sociales  que se han profundizado con la pandemia.
Un impuesto permanente
El premio Nobel, autor del libro "Deaths of Despair", que coescribió con su esposa, la
economista Anne Case, dijo en una entrevista que un impuesto único sobre el patrimonio
"probablemente se convierta en permanente", al igual que el impuesto sobre la renta.
Tras una década de austeridad en Gran Bretaña tras la crisis financiera, Deaton recomienda no
recortar los servicios sociales, advirtiendo que "los malditos, los halcones del déficit, los
expertos en austeridad" crearon un desastre al recortar los fondos para la salud y la
educación.
Reducir desigualdades
Deaton dirige un panel de expertos en el Reino Unido que investiga cómo reducir las
desigualdades, donde los jóvenes y aquellos con menos educación se quedan cada vez más
atrás de los ricos. El Instituto de Estudios Fiscales planea publicar sus hallazgos en 2023.
Según el experto, la pandemia acentuó tendencias que ya se están desarrollando tanto en los
EEUU como en el Reino Unido: por un lado, la educación se está convirtiendo en una
variable más importante para determinar el resultado de la vida de las personas.
Por otro, el desempleo se está volviendo menos útil como indicador de la salud económica. Si
bien una recuperación de las recesiones causadas por la pandemia creará empleos, Deaton
dijo que muchos más se están quedando atrás.
Finanzas.com, integrado en Grupo ED, es el portal decano del periodismo financiero español.
Su trayectoria, palmarés, niveles de audiencia e influencia lo ubican como el referente en
Internet de la comunidad inversora desde 1993.
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La ONU pide impuestos para los ricos que se han beneficiado en
la pandemia
original

Naciones Unidas, 12 abr (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este
lunes a los Gobiernos que establezcan un impuesto para los ricos que se han beneficiado
económicamente durante la pandemia con el fin de reducir las desigualdades.
"Los últimos informes indican que ha habido un aumento de 5 billones de dólares en la
riqueza de los más ricos del mundo en el pasado año", señaló Guterres en un discurso
durante la apertura de un foro sobre financiación del desarrollo.
En él, el jefe de Naciones Unidas urgió a los Gobiernos a "considerar un impuesto de
solidaridad o sobre la riqueza para aquellos que se han beneficiado durante la pandemia, para
reducir las desigualdades extremas".
Guterres, además, reiteró la importancia de que haya más medidas para dar respuesta a las
crisis de deuda, ofreciendo a los países que lo necesitan suspensiones, alivio o liquidez.
En ese sentido, dio la bienvenida al apoyo del G20 a extender hasta el final de este año la
moratoria de los pagos de la deuda para los países más pobres del mundo, pero urgió a
ampliarla a 2022.
Además, volvió a pedir que ese tipo de medidas se amplíen a los países de ingresos medios,
una reclamación que Naciones Unidas hace desde hace meses.
Según el jefe de la ONU, es necesario también ir más allá de estas acciones de alivio
inmediato y reformar toda la arquitectura de deuda internacional para acabar con "los mortales
ciclos" de deuda, crisis y "décadas perdidas”.
"Incluso en 2019, antes de la pandemia, 25 países gastaban más en pagos de deuda que en
educación, sanidad y protección social juntas", subrayó, asegurando que ahora hay muchos
gobiernos que se enfrentan a la “decisión imposible” entre cumplir con esos compromisos y
salvar vidas.
Ante la crisis generada por la covid-19, Guterres insistió en la importancia de una mayor
solidaridad entre países y de "invertir en las personas".
"Necesitamos un nuevo contrato social, basado en la solidaridad, e inversiones en educación,
trabajos decentes y verdes, protección social y sistemas sanitarios. Esta es la base para un
desarrollo sostenible e inclusivo", defendió.
Guterres aprovechó además para volver a pedir más solidaridad en la vacunación contra la
covid-19 y para denunciar que el mundo está fracasando en este ámbito.
"Solo diez países en todo el mundo suponen alrededor del 75 por ciento de las vacunaciones
globales. Muchos países todavía no han empezado a vacunar a sus sanitarios y a los
ciudadanos más vulnerables", señaló, recordando que mientras el virus circule por el mundo
seguirá siendo una amenaza para todas las naciones.
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La izquierda discrepa acerca del impuesto de sucesiones
 el impuesto de Patrimonio ni siquiera impuesto de sucesiones. Ni siquiera entonces. Yo le pregunto señor
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El PSOE va reimplantar de inmediato el impuesto de sucesiones
 por el PSOE que es que va reimplantar de inmediato el impuesto de sucesiones el impuesto de
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Expansión. Madrid 

El nuevo presidente de 
CaixaBank, José Ignacio Goi-
rigolzarri, se une a la larga lis-
ta de banqueros que conside-
ra que el sector puede ayudar 
a una buena canalización de 
los 140.000 millones de fon-
dos europeos que va a recibir 
España.  

“Tenemos capilaridad y te-
nemos ese criterio a la hora 
de diferenciar proyectos ren-
tables y empresas solventes, y 

esa capacidad la ponemos a 
disposición de la sociedad es-
pañola”, dijo en un encuentro 
organizado por El Español. 

Según explicó, en la ante-
rior crisis la banca no tenía 
“músculo financiero” para ju-
gar un papel protagonista, a 
diferencia de lo que pasa en 
esta ocasión.  

El banquero resaltó que 
CaixaBank mantuvo más del 
90% de las oficinas abiertas 
en pleno confinamiento, 

prestando un servicio digital 
“magnífico” y que el sector ha 
movilizado moratorias y 
préstamos parcialmente ava-
lados por el ICO por un im-
porte equivalente al 14% del 
PIB español. 

“Hemos estado muy cerca 
de familias y empresas y hay 
que continuar en la misma lí-
nea”, dijo. 

La patronal de la banca 
AEB ha  puesto en valor en 
varias ocasiones que la banca 

tiene una experiencia con-
trastada en la valoración de 
los proyectos empresariales y 
en la capacidad de pago de los 
clientes.  

En opinión de su presiden-
te, José María Roldán, su ca-
pacidad de llegada ha queda-
do demostrada con la conce-
sión de 800.000 operaciones 
de préstamos ICO en apenas 
unos meses.  

El sector cuenta con cerca 
de 25.000 sucursales. 

Goirigolzarri destaca el buen papel que 
haría la banca con los fondos europeos

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank. 
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J. Ferrari MADRID.  

La vicepresidenta segunda y minis-
tra de Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, reconoció el pasado vier-
nes durante la presentación de las 
nuevas previsiones económicas pa-
ra este año y el próximo, que el im-
pacto de los fondos comunitarios 
sobre el PIB será en 2021 inferior a 
los 2,6 puntos porcentuales previs-
tos anteriormente. Aunque la mi-
nistra no quisó dar una cifra del  efec-
to en este año, dejó claro que se co-
locará por debajo del 2%. Pero el re-
traso que se está produciendo en la 
inyección de los fondos comunita-
rios afectará también a cerca de 3.000 
millones de euros comprometidos 
en transferencias directas a empre-
sas privadas que están contempla-
das en los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE).. Son en su gran 
mayoría de capital, pero también al-
gunas corrientes. 

Según el análisis realizado por eE 
de los programas ligados al fondo 
del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (MRR), son siete los mi-
nisterios que incluyen en sus par-
tidas este tipo de ayudas directas a 
las empresas. No son, sin embargo, 
las únicas ayudas directas que pue-
den recibir las empresas privadas 
procedentes de los fondos comu-
nitarios previstos gastar este año. 

24.198 millones del MRR 
De los 24.198 millones de euros re-
cogidos en los PGE procedentes del 
fondo MRR, el Gobierno transferi-
rá 18.962 millones de euros, de los 
que 2.964 millones son para empre-
sas privadas y el resto para empre-
sas y organismos públicos, las co-
munidades autónomas, las copora-
ciones locales y, en menor medida,  
para familias y entidades sin ánimo 
de lucro. Pues bien, parte de los fon-
dos dedicados especialmente a las 
comunidades autónomas se desti-
narán a financiar programas em-
presariales que podrían incluir más 
ayudas directas. 

Además, los PGE recogen otros 
2.436 millones de euros proceden-
tes de Bruselas del llamado fondo 
React-UE, creado para apoyar a los 
gobiernos regionales. Estos 2.436 mi-
llones canalizados a través de las 
cuentas del Estado van al Ministe-
rio de Sanidad y se dedicarán ínte-
gros a abonar los sobrecoste del Co-

vid, incluyendo 1.000 millones para 
pagar las vacunas y otros costes de 
la sanidad autonómica. No obstan-
te, este año hay previstos otros 8.000 
millones del fondo React-UE que se 
repartirán entre las CCAA. 

Volviendo a los 2.964 millones de-
tectados por eE como transferen-
cias directas a empresas privadas 
en los Presupuestos, el Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital es, con diferencia, el 
que más ayudas aporta, algo más de 
la mitad. Entre los programas del 
ministerio que dirige Nadia Calvi-
ño que incluyen transferencias de 
capital para las empresas privadas 
destaca el de Formación competen-
ciales digitales para pymes, con 331 
millones de euros. Muy cerca, con 
320 millones de euros, el plan de 
Conectividad. 

En total son once los programas 
de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital con transferen-
cias de capital al sector privado. El 
tercero con mayor dotación es el 
Impulso al despliegue 5G, 256 mi-
llones; el Impulso a la pyme-Digi-
talización, 218 millones de euros; 
la Estrategia política industrial Es-
paña 2030, con 140 millones de eu-
ros en ayudas; programa de Proyec-

tos de Inteligencia Artificial, 109 
millones de euros, y para el Hub-
Audiovisual hay otros 105 millones. 
Los cuatro programas restantes de 
Asuntos Económicos no superan 
los 25 millones cada uno y en total 
suman 56 millones. 

El segundo ministerio por volu-
men de transferencias es el de Trans-
portes de José Luis Ábalos, que 
cuenta con el progama que más mi-
llones, 410, dedica a ayudas direc-
tas al sector empresarial. Se trata 
del Plan de Choque de movilidad 
sostenible y con 110 millones está 
el programa de digitalización de in-
fraestructuras.   

El tercer ministerio con más fon-
dos UE para empresas es el de Cien-
cia y Tecnología. No obstante, no 
son transferencias directas, sino que 
se realizan a través del CDTI con 
427 millones de euros en cinco pro-
gramas. Aunque no todo el dinero 
irá a la empresa privada, pues tam-
bién puede destinarse a centros tec-
nológicos. De los cinco programas, 
el dedicado a las empresas tecno-
lógicas cuenta con 217 millones de 
euros. Con 40 millones de euros ca-
da uno, están el Plan Tecnológico 
Aeronáutico y Ayudas a centros tec-
nológicos y pymes y midcaps. Inte-
resantes, los 30 millones para ayu-
das a la inversión en pymes con se-
llo Excelencia. 

El Ministerio de Industria es el 
cuarto en volumen de transferen-
cias a empresas, casi 392 millones, 
de los que 110 van para la transición 
industrial; otros 91 millones para 
compensación de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernade-
ro y 71 millones para el Plan de In-
teligencia Artificial de las pymes. A 
la par, con 50 millones, los progra-
mas para financiar la Economía Cir-
cular y el Mantenimiento y Reha-
bilitación de inmuebles históricos. 
Los otros tres ministerios suman 
en total algo más de 63 millones. 

Proyectos ya en marcha 
No obstante, Calviño apuntó el vier-
nes que, a pesar de los retrasos, ya 
se han puesto en marcha 14 “llama-
das de interés” de distintos progra-
mas para que se apunten las em-
presas interadas. Y avanzó que se 
están empezando a licitar ciertos 
proyectos, así como el reparto de 
fondos a comunidades y munici-
pios de algunos programas. 

Ayudas directas a las empresas de los fondos UE
En presupuestos generales del estado en 2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de los PGE 2021. elEconomista

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Infraestructuras (co). Incentivos al transporte (logísitica)

Infraestructuras (ca).  Impulso a la digitaliza

Infraestructuras (ca). Plan de choque de movilidad sostenible

Ministerio de Educación y FP

FP para el empleo (co)

Educacion secundaria. Innovación y FP

Educación secundaria. Actuaciones FP

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Compensación derechos emisión de gases efecto invernadero (ca)

Compensación a consumidores electrointensivos (ca)

Proyectos para la transición industrial (ca)

Comunicacion en asociaciones de exportadores (co)

Plan Inteligencia Artificial Pymes (ca)

Financiación proyectos economía circular (ca) 

Mantenimiento y rehabiliztaciones de inmuebles históricos (ca)

Ministerio de Agricultura y pesca

Digitalizacion y desarrollo tecnológico de la pesca (ca)

Ministerio de Cultura y Deporte

Internacionalizacion del sector (ca)

Digitalización de entidades de gestión del sector (ca)

Digitalización al subsector del libro. Librerias (ca)

España país lector

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Proyectos inteligencia artificial (ca)

Apoyo innovación Hubs para transferencia a Industria (ca)

Robotización cadenas e valor (ca)

Digitalizacion sector medios de información (ca)

Estrategia política industrial España 2030 (ca)

Impulso a la pyme-Digitalización (ca)

Formación competencials digitales pymes (ca)

Plan factura electrónica para la pyme (ca)

Plan de conectividad

Impulso despliegue 5G

Hub-Audiovisual

Ministerio de Ciencia e Innovación

Transferencias al CDTI para ayudas pymes con sello excelencia

Transferencias al CDTI para el Plan Tecnológico Aeronáutico

Transferencias al CDTI para I+D
de vanguardia para retos de la sociedad

Transferencias al CDTI para coinversión empresas
con tecnología estratégica

Transferencias al CDTI para ayudas a centros tecnológicos,
pymes y midcaps para I+D en tecnología prioritaria

Transferencias de MRR Mecanismos (Recuperación y Resiliencia) 18.962

TOTAL de transferencias de MRR a las empresas privadas. 2.964,7
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TOTAL MRR (Mecanismos Recuperación y Resiliencia) 24.198

Se retrasan 3.000 
millones de ayudas 
directas a empresas
Los Presupuestos de 2021 contemplan transferencias de 
capital financiadas con los fondos comunitarios del MRR

Pendientes los 
7.000 millones 
del plan Calviño 

Los cerca de 3.000 millones 

en transferencias directas pa-

ra empresas no son las únicas 

ayudas que está esperando el 

tejido productivo de los fon-

dos del Estado. El plan nego-

ciado por Nadia Calviño con 

la banca y el Banco de España 

dotado con 11.000 millones 

de euros contempla 7.000 

millones para repartir entre 

las empresas de los sectores 

más afectados por las restric-

ciones impuestas a la movili-

dad por el Covid. Calviño de-

claró el viernes que estarán 

disponibles “en la próximas 

semanas”. Estos fondos serán 

gestionados por las comuni-

dades, por lo que debe produ-

cirse el reparto previamente.
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Lejos del concepto de ‘millones a fon-

do perdido’, Bruselas ha impuesto a 

España un seguimiento minucioso y 

estricto de las inversiones que se fi-

nancien con el dinero europeo. La Co-
misión ha reclamado que el plan de 

reformas que hoy mismo analiza el 

Consejo de Ministros y mañana des-

granará el presidente en el Congreso, 

se estructure con un grado de detalle 

tal que permita después un proceso 

ágil de auditoría. De hecho, fuentes 

consultadas aseguran que es preci-

samente este reclamo el que ha mo-

tivado el retraso de un mes sobre lo 

inicialmente previsto. 

El Gobierno trabaja con un mode-

lo en el que la Intervención General 

de la Administración del Estado, de-

pendiente del ministerio de Hacien-

da, articule un sistema de control y 

auditoría de los fondos europeos. Pero 

deberá recibir, junto con las reformas, 

el visto bueno comunitario. Europa 

sigue trasladando a los gobiernos el 

mensaje de que estos fondos no son 

una financiación a corto plazo del 

gasto corriente, sino una inversión 

para que ayuden a mejorar el poten-

cial de crecimiento a medio y largo 

plazo de las economías europeas. Y 

en este camino las reformas estruc-

turales están llamadas a tener un pa-

pel prioritario.  

Pero el camino a partir de ahora, 

pese a ser ya la recta final, no está 

exento de piedras. Especialmente por 

lo que se refiere a las tres reformas 

clave: la del mercado laboral, el siste-

ma de pensiones y el fiscal. Pedro Sán-

chez eludió ayer hablar de derogar la 

reforma laboral, tal y como defiende 

la vicepresidenta Yolanda Díaz, y sí 

que prometió una «actualización de 

nuestra normativa, para lograr un 

mercado de trabajo que tiene que ser 

más dinámico, más resistente, más 

inclusivo y que aborde todos los pro-

blemas de la digitalización estructu-

rales que arrastramos desde hace dé-

cadas». 

Además de los cambios laborales 
que irán ligados a diferentes compo-

nentes del plan, la reforma del sis-

tema de pensiones y la fiscal serán 

claves en estos apartados del plan 

de recuperación. Según explicó Pe-

dro Sánchez en la inauguración del 

foro económico ‘Wake up, Spain’, or-

ganizado por diario ‘El Español’, la 

aprobación definitiva de las refor-

mas reclamadas por Bruselas será 

dentro de «unos pocos días» y con-

templará 212 medidas, de las que 110 

corresponderán a inversiones y 102 

a reformas. 

Pese al triunfalismo del discurso 

de Sánchez, lo cierto es que sobre el 

programa recaen muchas más som-

bras que luces. En el listado de este 

centenar de proyectos legislativos hay 

muchas iniciativas que ya están en 

marcha, como la ley del teletrabajo, 

los ‘riders’, el registro horario o el cam-

bio climático, pero las más espinosas, 

como la modernización del sistema 

de pensiones y el mercado laboral no 

cuentan aún con el apoyo de los agen-

tes sociales, algo que es clave para 

Bruselas.  

Y de momento no parece que el 

acuerdo vaya a estar cerca. En cuan-
to a las pensiones, la agenda marca-

da por el ministro Escrivá no es com-

partida ni por empresarios ni por sin-

dicatos. En cuanto el mercado laboral, 

las pretensiones de la vicepresiden-

ta Díaz, de desmontar la reforma de 

2012 se han topado con la negativa 

en rotundo de los empresarios.  

La ministra ya ha puesto sobre la 

mesa del diálogo social un documen-

to, muy del gusto de los sindicatos, 

en el que plantea eliminar la priori-

dad actual del convenio de empresa 

para fijar el salario base y los com-

plementos y en el que, además, plan-

tea una reforma en profundidad de 

las subcontratas. Materias todas so-

bre las que la patronal no negociará 

con Trabajo por no ser reformas que 

reclama Bruselas. Los empresarios 

si están dispuestos a discutir sobre 

el galopante paro juvenil, también 

sobre una reforma de la contrata-

ción que permita acabar con la dua-

lidad que existe en el mercado de tra-

bajo entre temporales e indefinidos, 

pero no contribuirán a revertir ni 

una sola de las medidas que impli-

que restar flexibilidad. Con las pen-

siones el camino no está más despe-

jado.  

Hachazo fiscal 

El ministro de Seguridad Social, José 

Luis Escrivá, no solo no tiene apoyo 

en el diálogo social, tampoco el Pac-
to de Toledo está de acuerdo con la 

deriva de su reforma, anunciada al 

margen de la comisión. El ministro 

ha comprometido un recorte de 

30.000 millones con Europa y quiere 

que el hachazo a las prejubilaciones 

sea inminente, aunque para ello no 

cuenta ni con el respaldo de la minis-

tra de Trabajo, ni de los sindicatos, y 

Podemos, el socio de Gobierno de Sán-

chez, también se opone. Sobre la mesa 

el ministro está preparando también 

una subida de impuestos a sueldos 

de más de 49.000 millones, ligar de 

nuevo las pensiones al IPC y un nue-

vo factor intergeneracional, que sus-

tituya al Factor de Sostenibilidad, 

para recortar cuantías a los nuevos 

pensionistas. 

Bruselas exige una auditoría para 
controlar el uso de los fondos

∑ Reclama reformas en 
pensiones y laboral 
con acuerdo social y 
podría cortar el grifo 
si Sánchez no cumple

Control de la Intervención 
El Gobierno trabaja en un 
modelo en el que la 
Intervención General del 
Estado articule un sistema 
de control  

Un plan de ‘102’ reformas 
El Consejo analiza hoy el 
plan de las ‘102’ reformas 
que desgrana mañana el 
presidente en el Congreso

Europa aprieta a España 
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Fondos europeos: estamos a tiempo de subirnos al tren
Efraín Olalla Chicote  •  original

Banderas de la Unión Europea.

Next Gen, React EU, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, PERTEs, Política tractora,
Consorcio, MDI’s, Colaboración Pública Privada…son palabras que han irrumpido en el
vocabulario empresarial desde hace apenas unos pocos meses, y que a veces monopolizan
nuestras reuniones.
Hemos pasado de una época donde muchas de nuestras empresas le han prestado poca
atención a las ayudas europeas a la de ahora, donde han pasado a ser una prioridad para
gran parte de la comunidad de empresarios y directivos de España. Por una parte, como
respuesta al impacto en sus cuentas de la pandemia y sus estragos, pero sin duda para
utilizarlas como herramienta de fortalecimiento futuro de sus negocios.
Desde EY estamos acompañando, hasta ahora, a más de 40 de empresas en opciones de
aprovechamiento de estos fondos europeos, en sectores muy dispares desde las
Telecomunicaciones, Energía, Industria, Turismo, Private Equity, Alimentación, Medios,
Instalaciones, Siderurgia, HORECA, Agribusiness … y me gustaría compartir las lecciones que
he sacado sobre el proceso:

1. Un 37% de los fondos del plan 'España Puede' se quiere dedicar a la  transición energética, y por ello el
sector energético español tiene una oportunidad única de salir reforzado de este proceso de inversión sin
precedentes, convirtiéndose en una palanca de sostenibilidad y competitividad para el resto de la
economía.

2. Otro foco del plan es la digitalización de nuestra economía, que debe absorber, al menos, el 33% de los
fondos. Tal vez este eje sea el más transversal del plan y permita llegar a más sectores de forma directa,
y tiene como objeto la pequeña empresa, pero también la mediana y gran industria.

3. Existen muchas políticas tractoras (diez para ser exactos) y a la vista de ellas no hemos encontrado un
sector que en menor o mayor medida no se pueda ver beneficiado por las mismas. Aquí figuran temas
como  la igualdad, la cohesión, la regeneración urbana, la formación, el medio ambiente, la economía
circular, la inteligencia artificial… entre otros.

En conclusión, la iniciativa está pensada para todos, y con el objeto de fomentar un proceso
de modernización e inversión sin parangón, lo cual deja a muchos líderes empresariales con
la misma pregunta: ¿cómo podemos aprovecharlo?

Proceso de reflexión
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La respuesta a la pregunta se podría dividir en dos grandes ámbitos:
1. Proyectos de inversión susceptibles de recibir fondos haciendo que su viabilidad mejore. Y que se

pueden, gracias a los fondos, hacer más grandes o adelantar su ejecución en el tiempo.
2. Nuevos negocios, dado que el resto de la economía se encuentra inmersa en un proceso de inversión

acelerado. Saber si mi empresa ofrece productos/servicios adecuados para estos proyectos de inversión
(Por ejemplo: Baterías, Servicios TIC, Formación…). Es lo que en la jerga Next Gen llamamos demanda
inducida.

Para estos dos ámbitos es necesario acometer un proceso de reflexión del encaje de los
proyectos internos con la idiosincrasia de los Fondos Next Gen, y a la forma de hacer de la
administración española, incluso valorando la conveniencia de presentar nuestras iniciativas a la
Administración a través de, por ejemplo, las famosas manifestaciones de interés.
Y, también, una cuantificación de la oportunidad de negocio que pueden suponer los nuevos
mercados de demanda inducida. Pero también evaluando los nuevos entrantes que se van a
posicionar en esos mercados, porque seguro que van a aparecer, para terminar, definiendo
esa propuesta de valor ganadora que permita a la empresa no solamente recuperar la
demanda pre-pandemia sino también  crecer en unos segmentos de mercados muy atractivos a
futuro.

Proyectos interesantes
Una vez eso claro (como si fuera poco) empieza la parte novedosa para muchos, que es
entender cómo hacer estos proyectos interesantes para la Administración. Estos serían mis
consejos:

1. Ojo con las promesas demasiado atractivas. No se puede acceder a los fondos sin proceso de concurso
público, o fórmulas semejantes donde imperan dos principios: libre concurrencia y la publicidad.

2. No se pueden invertir fondos públicos para hacer mejorar la rentabilidad inversiones que ya lo son de por
sí. Pero sí pueden ayudar a hacer proyectos más ambiciosos y/o adelantarlos en el tiempo.

3. Los consorcios, PERTEs y las agrupaciones de interés pueden ser herramientas de colaboración entre
empresas, pero no son las únicas y pueden conllevar ciertas mochilas que es preciso conocer antes de
embarcase en ellos.

4. En necesario informarse sobre otros procesos similares de los que poder extraer lecciones sobre el
proceso de convocatorias y adjudicación de fondos.

5. Estos fondos serán objeto de escrutinio y llevarán a las empresas a tener que justificar a posteriori  gastos
e inversiones, por lo que es necesario entender bien el funcionamiento del proceso de justificación de
gastos.

En conclusión, las empresas tienen delante una oportunidad real de negocio pero que requiere
como viene siendo habitual una inversión de recursos propia para poder aprovecharla. Por otra
parte, estamos a tiempo para subirnos al tren de los fondos europeos y esta vez parece que
va lleno.
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El escándalo de Plus Ultra fuerza a Sánchez a informar al
Congreso de los fondos europeos
Mario Moratalla  •  original

Pedro Sánchez e Iván Redondo tratan de salvar el reparto de fondos tras el escándalo de Plus Ultra

El escándalo de la aerolínea venezolana  Plus Ultra, un oscuro ‘rescate’ que el Gobierno ha
realizado con 53 millones de euros de dinero público a una empresa insignificante en el
mercado español y que no cumple los criterios de ser «estratégica», ha sentado muy mal en la
Unión Europea. La forma aparentemente arbitraria en la que la SEPI  (Sociedad Española de
Participaciones Industriales) está repartiendo el dinero de los contribuyentes a empresas
‘amigas’ hace temer en Bruselas que los fondos europeos vayan por el mismo camino. Por
tanto, ante el nerviosismo y las exigencias de la Comisión Europea (que será en definitiva
quien pague buena parte de la factura con endeudamiento), Pedro Sánchez  e Iván Redondo
preparan una fórmula para dar la apariencia de que sí se está informando al Parlamento.
Según fuentes conocedoras de los planes, el modo será previsiblemente que el presidente
Sánchez se presente en el Congreso en una comparecencia voluntaria. De este modo, se
limitará el control efectivo del Parlamento a que el presidente del Gobierno relate lo que se va
a hacer y el poder legislativo se dé por enterado.
Este movimiento se ha acelerado durante los últimos 20 días después de que la Comisión
Europea ya lanzara varios globos sondas preocupantes con destino a Moncloa, recordando
que el proceso de adjudicación de fondos debe contar con «todos los actores» y no solo con
el presidente y su cuadrilla.
El comisario europeo de Asuntos Económicos  Paolo Gentiloni ya se ha expresado pública y
privadamente en este sentido, y a todo eso se suma el recurso ante el Tribunal Constitucional
alemán que pone en peligro el reparto de fondos europeos a países como España. El TC
germano precisamente pone en duda el modelo de reparto de fondos de algunos países sin
citar ninguno, pero en Bruselas se han dado por enterados: la nula rendición de cuentas y
nula capacidad de auditoría sobre el tipo de proyectos y reformas pone al modelo de Sánchez
y Redondo en el disparadero.
La fecha del 30 de abril, por su parte, es el límite para la presentación de proyectos y la
Comisión Europea quiere al menos que España venga con algo que aunque sea
impresentable, parezca presentable, sobre todo después del escándalo de Plus Ultra.

El modelo español no tiene contrapesos al poder ejecutivo, mientras que en países como
Portugal el primer ministro tiene que rendir cuentas al Parlamento y la Fiscalía
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Hay que tener en cuenta que en el diseño que se venía preparando en los meses anteriores,
el sistema de reparto de fondos (72.000 millones de euros europeos a fondo perdido) español
era único, con un presidente que abarcaba el control de los fondos (al igual que en Portugal o
Irlanda, por ejemplo) pero sin los contrapesos de otros países. Por ejemplo, en Portugal el
primer ministro tiene que rendir cuentas al Parlamento y la Fiscalía.
En España, el reparto de los fondos ha venido a repartirse en dos partes. La parte de la
digitalización (una tercera parte de presupuesto de 72.000 millones de euros), ha sido
adjudicada a Nadia Calviño  y su Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Para ayudarla en esta tesitura, Calviño creó el cargo  de director general de Digitalización para
Ángel Luis Sánchez Aristi, ex BBVA.
La propia Calviño será además la encargada de defender en Bruselas la implementación de
esta inyección de dinero público, y con esta adjudicación Sánchez y Redondo han garantizado
su apoyo al procedimiento. Este mismo martes, avanzará tras el Consejo de Ministros algunos
puntos de este plan económico con el compromiso de intentar mejorar actuaciones como la de
la aerolínea de capital caribeño  Plus Ultra.
Pero la parte más importante, la de más del 60% de los fondos restante, está siendo
gestionada directamente por Redondo, quien ha delegado parte de estas funciones en la
Oficina Económica de Moncloa. Los grandes empresarios de este país que han ido a Moncloa
para conocer el procedimiento de reparto de fondos han sido recibidos por el propio Redondo,
por el director de la Oficina Económica de Moncloa Manuel de la Rocha Vázquez  (hijo de
Manuel de la Rocha Rubí, histórico político socialista) o por Paco Salazar  o Félix Bolaños, altos
cargos todos ellos directamente dependientes del easonense Iván Redondo.
El papel de los ministerios
Por su parte, los ministerios, que han participado en la presentación de proyectos al igual que
las comunidades autónomas, preparan su propia estructura para la gestión de los fondos.
Pero además de todo ello, las comisiones interministeriales y los grupos de trabajo con las
comunidades autónomas y ayuntamientos brillan por su ausencia por el momento. En
definitiva, la gestión de Plus Ultra no es la única crítica achacable al Ejecutivo.
No ha sentado tampoco muy bien en Bruselas que el presidente Pedro Sánchez se haya
dedicado a airear personalmente algunos proyectos que, según dice, ya han adjudicado, como
por ejemplo, la creación de «un consorcio público-privado, con Seat-Volkswagen  e Iberdrola,
abierto a otros socios, para montar la primera fábrica de baterías en España».
En Bruselas se preguntan donde ha estado la concurrencia pública y el acceso competitivo
para este proyecto y donde la información pública. Algunos funcionarios encargados de estos
proyectos se han quedado anonadados con que una medida así se comunique en prensa por
parte del Gobierno.
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La pandemia acelera la colaboración entre sector público y
empresas antes de la llegada de los fondos
María Vega  •  original
La llegada en el segundo semestre del año de los fondos europeos ha puesto sobre la mesa
la necesidad de intensificar la colaboración público privada para maximizar el reparto de esas
ayudas y acelerar la recuperación. Sin embargo, esa "colaboración radical" ya se ha activado a
niveles nunca vistos en España, según ha explicado el presidente de EY, Federico Linares, en
la mesa Next Generation: palanca para la reconstrucción de Wake Up, Spain!.
Es una idea que también han compartido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi y el
presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.
"La colaboración entre las empresas, las personas y la colaboración público privada es
esencial para llevar adelante este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", ha
advertido Bonet antes de señalar que esa 'hoja de ruta' está bien enfocada pero le falta una
pauta: la internacionalización.
3. Mesa redonda. Next Generation, palanca para la reconstrucción
Este plan ha sido descrito por Garamendi como el primer Plan Marshall -y no el segundo- que
recibe España.
"Es un plan transversal y global. No son 140.000 millones de euros, sino que sale mucho más
porque es un plan transversal", ha advertido el presidente de la CEOE para destacar el papel
que jugarán las empresas en multiplicar el efecto de esas ayudas en términos de PIB.
Según ha recordado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la apertura del evento
este Plan tendrá un impacto medio en términos de PIB entre 2021 y 2023 del 2%. Pero sus
efectos, se notarán más allá de 2030.
Sin embargo, para ello también es necesario modernizar el país. Algo que han puesto sobre la
mesa los agentes sociales.
Garamendi ha destacado la condicionalidad de estas ayudas. "Las reformas vienen antes que
los fondos. Hay que abordar lo que nos pide Europa en el mercado laboral, que no es la
reforma laboral, pensiones, eficiencia del Estado. Son elementos clave", ha señalado.
Mientras, el líder de UGT,  Pepe Álvarez, ha puesto el foco en la educación. Según el dirigente
sindical, en España los trabajadores tienen un 20% menos de cualificación  que en países como
Francia o Alemania, según un estudio que está preparando UGT.
Además, Álvarez también ha puesto el foco en la  cohesión territorial. "Corremos el riesgo de
que las grandes empresas tractoras estén en el centro de todo. Hay que conseguir que la
pyme se incorpore a este proceso para tener un país más equilibrado", ha recordado el
secretario general de UGT.
José Luis Bonet, Antonio Garamendi, Pilar López y Cristina Garmendia. Esteban Palazuelos
Por su parte, la presidenta de Microsoft España, Pilar López Álvarez, también ha señalado a la
Educación  y al "cambio cultural" como uno de los ejes fundamentales sobre los que hay que
actuar ahora que tiene ante sí "una oportunidad para rediseñar España" desde la
digitalización, un sector que puede llegar a crear dos millones de puestos de trabajo  en los
próximos años, de acuerdo con un estudio de Microsoft con datos de LinkedIn.
En este punto, Linares, ha advertido que  la Educación es el punto más complejo de los que
abordará este plan  porque aporta poco rédito político al ser un reto a largo plazo, por sus
intangibles o por su transversalidad, entre otros.
Mientras, la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia,  también ha destacado la
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necesidad de impulsar de forma "sistemátaca" la innovación.
Pepe Álvarez y Federico Linares. Esteban Palazuelos
"Este plan está enfocado a medidas y políticas concretas. En Cotec, nos estamos ocupando en
cómo se haga. El problema del bajo crecimiento de las economías es por un déficit en
innovación", ha advertido la exministra.
Esta mesa ha arrancado después de que el presidente del Gobierno y el presidente ejecutivo
y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, inauguraran el evento.
Al presentar a los ponentes, el CEO de Inndux Digital Group, empresa a la que pertenece -
junto con EL ESPAÑOL- D+I  (Disruptores e Innovadores), Rafael Navarro, ha destacado que es
la primera vez en España que se reúne a la Administración Pública y al sector privado en un
nuevo formato que pretende aportar propuestas concretas, más allá de ser un foro debate.
Un foro que según Navarro -a quien corresponde el copyright intelectual de Wake Up!,  según
ha destacado Pedro J. Ramírez-  además, tiene vocación de permanencia.
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"Antes del verano" habrá convocatorias "reales" de ayudas de los
fondos europeos de recuperación Así lo ha anunciado Manuel de
la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos y G20 de la
Presidencia del Gobierno de España, en una jornada sobre 'El
Plan de Recuperación Europeo' en Castilla-La Mancha
Carmen Bachiller  •  original

Máxima expectación entre el tejido socio-económico de Castilla-La Mancha ante las futuras
convocatorias de ayudas derivadas de los fondos europeos Next Generation-EU  para paliar los
efectos socio-económicos de la pandemia y, de paso, avanzar en un nuevo modelo productivo
nacional.

¿España Puede? Los fondos europeos de recuperación y resiliencia arrojan más sombras que
luces
Saber más
Así se desprende de la celebración de la Jornada sobre el Plan de Recuperación Europeo
organizada por la Dirección General de Asuntos de Europeos de la región. “Una oportunidad
extraordinaria para Castilla-La Mancha”, según destacaba el vicepresidente regional, José Luis
Martínez Guijarro, durante la inauguración.
Este mismo martes 13 de abril se discutirá el “documento central” del plan español en el seno
de la Comisión interministerial para Recuperación, Transformación y Resiliencia que será
elevado el miércoles para su debate en el Congreso de los Diputados.
Hay que recordar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ('España Puede')
para gestionar los fondos extraordinarios del mecanismo comunitario Next Generation-EU en
nuestro país debe ser remitido a Bruselas antes del 30 abril.
Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos y G20 del Gobierno de la
Presidencia del Gobierno de España ha explicado durante la jornada que el plan consta de
210 acciones (102 reformas y 110 inversiones) dentro de un extenso documento que incluye
“la gobernanza, los controles y las auditorías” para gestionar los fondos europeos.
España recibirá 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en el período 2021-
2026 (72.000 millones hasta 2023). “Estamos en la recta final de aprobación del plan por parte
de Comisión Europea” y se espera que después del verano España reciba un primer
desembolso del 13% de los fondos que le corresponden en la primera fase, unos 10.000
millones de euros. Ya a final de año se produciría un segundo desembolso por parte de la
Unión Europea que estaría sujeto al cumplimiento real de los objetivos que se marca España.
Unas cifras de las que están muy pendientes las comunidades autónomas.
“El hecho de haber cargado 27.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado nos
permite ir avanzando sin esperar a terminar el plan”, matizaba. Y en ese avance, De la Rocha
ha explicado que España quiere “acelerar la agenda reformista en los tres primeros años para
lograr un efecto rebote” en la economía española, hasta 2023.
Entre los resultados a corto plazo se espera un “efecto anticíclico” que genere empleo, la “gran
prioridad” del plan español en nichos relacionados con la rehabilitación energética de edificios,
el despliegue de energías renovables, en el ámbito del reto demográfico en pequeños
municipios o los proyectos de transformación digital, entre otras.
Después, a medio y largo plazo se trata de transformar el modelo económico en España,
aunque, matizaba, “construimos también con otras prioridades relacionadas con la formación
del capital humano, la ciencia e innovación y una clara apuesta por la industria”.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elDiario.es

 Prensa Digital

 928 000

 3 155 200

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/04/2021

 España

 7 958 EUR (9,468 USD)

 5841 EUR (6949 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=388690372

«-- Volver al índice

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/verano-habra-convocatorias-ayudas-reales-fondos-europeos-recuperacion_1_7797880.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/espana-fondos-europeos-recuperacion-resiliencia-arrojan-sombras-luces_129_7393633.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/espana-fondos-europeos-recuperacion-resiliencia-arrojan-sombras-luces_129_7393633.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/espana-fondos-europeos-recuperacion-resiliencia-arrojan-sombras-luces_129_7393633.html
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx


Las convocatorias “reales” de ayudas, en el segundo trimestre del año

Manuel de la Rocha ha asegurado que “de aquí al verano” comenzarán a salir “convocatorias
reales” vinculadas a estos fondos europeos de recuperación.
De momento hay pocas respuestas para preguntas muy concretas sobre el destino de estos
fondos por dos razones. Por un lado, porque España todavía ha de recibir el visto bueno de la
Comisión Europea a su plan.
Por otro, porque los distintos ministerios están publicando, poco a poco, los detalles de las
llamadas 'Manifestaciones de Interés' (en la actualidad se han convocado ya 14), una especie
de ‘sondeo’ sobre las necesidades de las empresas.
“Es una fórmula con la que los ministerios tratan de recabar información de la iniciativa
privada. Con ella se diseñarán las bases de las convocatorias de ayudas que financien los
proyectos estratégicos o PERTE”, ha explicado Julio García, director general de Coordinación
y Planificación del Gobierno regional.
Serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que “organicen” estas
convocatorias que supondrán parte del reparto de los fondos de recuperación. “Los
ayuntamientos también recibirán fondos directos del Estado para ejecutar proyectos dentro de
sus competencias”, ha matizado De la Rocha.
Los diez ejes de acción en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha cerró el pasado 31 de diciembre el proceso participativo dirigido al tejido
socio-económico regional, pero al igual que ocurre con las convocatorias de las
‘Manifestaciones de Interés’ por parte de los ministerios del Gobierno central, se trata de un
mero sondeo para avanzar en la presentación de proyectos por parte del sector tanto público
como privado en la región.
La posibilidad de presentar proyectos financiables con estos fondos europeos de recuperación
sigue abierta. “No se excluye nada porque todo es factible cuando se presenten proyectos a
las convocatorias que se vayan produciendo”, ha matizado Julio García, ante la insistencia de
los participantes en la jornada.
El Plan Castilla-La Mancha Avanza (la hoja de ruta específica de la región)  está a la espera
de ser aprobado tomando como referencia el plan nacional.
Y a diferencia del plan del Gobierno de España, no solo incluirá los fondos Next Generation-
EU  sino los del marco financiero plurianual (los fondos europeos tradicionales como por
ejemplo las ayudas FEDER).
Esa hoja de ruta castellanomanchega que se prolonga hasta 2027 se llevará a cabo en
“régimen de cooperación con el resto de administraciones públicas y la iniciativa privada” y
cuenta con diez ejes.
1. El desarrollo de infraestructuras verdes que engloba siete proyectos y estará dotado con
1.081 millones de euros.
2. Consolidar liderazgo de las energías renovables incluyendo el hidrógeno con ocho
proyectos y una inversión de 268 millones.
3. Fomentar la cadena de valor agroalimentaria que sea más moderna y competitiva. Y en esto
hay nueve proyectos por valor de 506 millones de euros.
4. Desarrollar la economía circular en 10 proyectos y 364 millones de euros.
5. Apostar por la cohesión y vertebración del territorio para afrontar la despoblación a través de
14 proyectos y 515 millones de euros.
6. La rehabilitación energética de edificios en el medio rural y también en la Administración,
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con 10 proyectos y 608 millones de euros.
7. Modernizar la Administración y los servicios públicos de la Junta con 13 proyectos y una
inversión de 428 millones.
8. Apostar por la cohesión social y la igualdad de oportunidades, incluyendo la igualdad de
género además de fomentar el empleo con 25 proyectos y más de 478 millones.
9. Crear un entorno propicio para el desarrollo empresarial con 18 proyectos y 396 millones de
euros.
10. Fortalecer la Sanidad y la Dependencia con 20 proyectos y 1.953 millones.
En total, ahora mismo hay 134 proyectos que supondrían una inversión de 5.600 millones de
euros por parte de la iniciativa pública tanto de la Junta, como del Gobierno de España y las
administraciones locales.
“De ellos, creemos que se van a materializar en 2.000 actuaciones hasta 2023”, aseguraba el
vicepresidente regional, quien ha recordado que los presupuestos de la región para este año
ya tienen consignados casi 1.000 millones de euros “para ejecutar actuaciones cuanto antes”:
nuevos centros de salud, infraestructuras educativas o para la atención a la Dependencia o
incluso el nuevo Plan de Empleo que “se está cerrando con las diputaciones”.
Después, hay 430 proyectos que ha presentado la iniciativa privada y que supondrían invertir
unos 11.000 millones entre fondos públicos y privados.
¿Qué proyectos y convocatorias tiene claros Castilla-La Mancha hasta la fecha?

Y mientras se concreta qué proyectos recibirán subvención y cuáles se quedarán fuera de la
carrera de los fondos europeos de recuperación, hoy han sido cuatro las áreas del Gobierno
regional las que han avanzado el estado de situación de distintos proyectos o líneas de ayuda
o simplemente de la perspectiva que se abre, con horizonte 2023.
1.- Autodiagnóstico empresarial y regionalizar la cadena de valor

El director General de Empresas, Javier Rosell, ha destacado la apuesta por la
industrialización (de hecho, el Gobierno regional ya prepara una ley para la ordenación,
promoción y mejora de las zonas industriales de Castilla-La Mancha) tanto a través de
sectores tractores como el Agroalimentario, el Aeronáutico o el sector TIC, como mediante
palancas que permitan obtener fondos y cumplir los objetivos de transformación ecológica y
digital.
Rosell ha invitado a las empresas a poner el foco en autodiagnóstico empresarial. “No se trata
de obtener fondos sino de cómo usarlos” y eso requiere, ha dicho, “un enfoque 360 grados”.
Después, cree “esencial” el acercamiento de la cadena de valor. “Nos hemos dado cuenta de
la necesidad de materias primas lo más cercanas posibles. Hay que regionalizar la cadena de
valor”.
2.- La importancia del tratamiento de residuos, en particular en las zonas rurales

Por su parte, Marta Gómez, directora general de Economía Circular ha aludido a la próxima
Conferencia Sectorial del ramo para anunciar la transferencia de créditos de cara a establecer
convocatorias de ayudas a las entidades locales permitan acelerar inversiones para mejorar la
gestión de residuos, en particular los municipales.
Se implantarán nuevas líneas de recogida separada de residuos además de mejorar las
existentes: bioresiduos, compostaje doméstico y comunitario, recogida de aceites o de textiles
para ser reutilizados o reciclados.
Se financiarán instalaciones específicas para el tratamiento de residuos y se construirán
nuevas instalaciones para dar cabida a los flujos de residuos como aparatos eléctricos y
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electrónicos, para los residuos textiles y los plásticos.
También se mejorarán las instalaciones de recogida y triaje, las plantas de tratamiento de
residuos y habrá actuaciones para tratar combustibles sólidos recuperados. Los beneficiarios
serán las entidades locales, consorcios o los gestores de residuos.
Unas actuaciones que se definen también en  la Estrategia de Economía Circular de Castilla-La
Mancha, recién aprobada.
3.- Cinco medidas en el sector agrario “casi cerradas”

Agapito Portillo, viceconsejero de Medio Rural se ha referido a cinco medidas para el mundo
agrario “ya casi cerradas” y que están vinculadas, por un lado, a lograr la eficiencia energética
en las explotaciones agropecuarias. De las ayudas estatales corresponderán 4,1 millones a
Castilla-La Mancha (el 13,89%) y antes del 10 de junio se habrá publicado la convocatoria de
bases.
Por otro lado, Portillo ha hablado de ayudas para la gestión de residuos ganaderos, para la
modernización integral de invernaderos y, decía, “queremos que se incluya a la seta y el
champiñón”, también ha citado subvenciones a la agricultura de precisión, a la implementación
de energías renovables en explotaciones agrarias o a la bioseguridad. Todas ellas tendrán que
concretarse en próximas fechas.
Se ha referido por otro lado a las inversiones en depuración para municipios entre 2.000 y
5.000 vecinos o a ayudas que llegarán a través de SEIASA, la Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias, o vinculadas a la Programación de Desarrollo Rural (PDR), aunque
en líneas muy generales.
4.- El “Telecuidado proactivo” y la digitalización de los servicios sociales

Ana Saavedra, viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia se
ha referido al “impulso del modelo de Bienestar Social avanzado” que pasa por la
modernización y digitalización del sistema social y por la “nueva economía de cuidados” que
incluye “planes de choque de larga duración” para mayores, personas con discapacidad y el
sistema de Dependencia.
Se trata, decía, de que “las personas estén en el centro de la acción y que también sirva para
vertebrar el territorio y generar empleo en la región” y ha puesto como ejemplo el anuncio del
“rescate” al Tercer Sector con 37 millones de euros.
En Castilla-La Mancha en este ámbito se quiere invertir en “servicios de proximidad” y se
quieren impulsar hasta seis líneas de trabajo hasta 2023: desde la mejora de infraestructuras
en centros tanto de titularidad municipal como regional, en el “telecuidado proactivo, más allá
de la Teleasistencia”, en un modelo sobre todo para las zonas rurales o en la transformación
digital del sistema de Servicios Sociales.
Pero también se apuesta por un proyecto piloto para reforzar el Servicio de Atención
Domiciliaria “para que las personas estén en su casa el mayor tiempo posible porque la
pandemia ha puesto de manifiesto que las personas en residencias han sufrido mucho y hay
que ir a acercar servicios a los domicilios especialmente en zonas rurales”.
También ha comentado su intención de desarrollar un proyecto con jóvenes para apoyar su
transición de la etapa de tutela por parte de la Junta a su independencia, otro para modernizar
los centros de menores y trabajar con familias en procesos de acogimiento familiar o mejorar
la accesibilidad de infraestructuras tanto municipales como regionales.
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Moreno critica "deslealtad institucional" del Gobierno por no
haber informado sobre objetivos y reformas con fondos UE
LPM/PAU  •  original

MADRID/SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado este lunes que las comunidades
autónomas no hayan contado, a día de hoy, con información precisa, concisa y detallada sobre
los objetivos del Gobierno central con los fondos Next Generation de la Unión Europea ni
haya puesto sobre la mesa un plan de reformas. Según Moreno, este asunto requiere de una
lealtad institucional que no se ha producido hasta ahora por parte del Ejecutivo de Pedro
Sánchez.
Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención, en Madrid, en las jornadas Wake Up!
Spain organizadas por el diario El Español, en el marco de una conversación sobre 'La
Agencia Digital de Andalucía, ejemplo de transformación'.
Moreno ha advertido de que esta falta de información del Gobierno central a las comunidades
puede suponer "retrasar la llegada de estos fondos" y ese retraso puede conllevar a su vez
una pérdida de un 1,3 por ciento del PIB.
Ha insistido en que en un asunto de esta importancia, hay que trabajar con coordinación, con
información, sin opacidad y con "lealtad institucional" y ésta no se ha producido al menos con
Andalucía, siendo la comunidad más poblada de España.
Ha recalcado que ahora más que nunca, con una pandemia mundial, todas las
administraciones tienen que cooperar, colaborar y trabajar en red.
Ha lamentado que en relación con los fondos Next Generation, que han generado unas
"enormes expectativas" en los sectores productivos y en la sociedad en general, las
comunidades sigan sin tener información sobre los planes del Ejecutivo nacional.
Asimismo, ha criticado que aún no se haya firmado ningún convenio en relación con las
ayudas vinculadas al plan de rescate de la hostelería del Gobierno central. Ha advertido de
que cuando se firme, las comunidades van a tener un tiempo "escaso" para poder ejecutar
esos fondos (con un plazo que acaba en diciembre) y ello va a conllevar que haya hosteleros,
autónomos y pequeños empresarios que no van a poder recibir las ayudas. Asimismo, ha
incidido en que la Junta está a la espera de que se firme el convenio para poder encajar las
ayudas andaluzas con las ayudas nacionales.
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Garamendi (CEOE) advierte que las reformas vienen de mucho
antes que los fondos europeos
Agencias  •  original

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El presidente la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio
Garamendi, insistió este lunes en la importancia de cumplir con la condicionalidad de los
fondos europeos y advirtió de que “las reformas vienen de mucho antes que el dinero” que la
Unión Europea transferirá a España en los próximos años para estimular la recuperación
económica.
Esta fue la principal conclusión que el dirigente de la patronal compartió en la inauguración
del foro económico ‘Wake Up Spain!’ organizado por ‘El Español’, Invertia y Disruptores e
Innovadores (D+I), en la que matizó que no se refiere a la reforma laboral.
Por otro lado, Garamendi aseguró que los 140.000 millones que España recibirá en los
próximos años son una “gran oportunidad” para relanzar la economía del país. “Es un plan
transversal y global. Cuando hablamos de estos fondos y ves lo que cada comunidad
autónoma y cada ayuntamiento dice lo que les va a tocar y lo sumas, no salen 140.000
millones, sino muchísimo más”, afirmó.
En este sentido, el presidente de CEOE defendió que las empresas llevan trabajando con el
Gobierno “desde hace meses” y que las asociaciones afiliadas a su patronal han presentado
ya un total de 31 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica
(Pertes).
Por último, Garamendi defendió el papel de las grandes empresas en la gestión de los fondos
y afirmó que “es muy importante” valorar su tracción para “capiralizar” los recursos hacia las
pymes.
“NO PODEMOS FALLAR”
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, afirmó que
los fondos europeos deben suponer una transformación del país. “España ha dado saltos
importantísimos en el pasado y este debe ser otro, en beneficio de la prosperidad de los
españoles”, afirmó Bonet.
El dirigente de la Cámara de Comercio defendió que el “foco” de la recuperación debe
ponerse en las empresas porque son “el motor de la economía” y el escudo social más
importante”.
Por último, Bonet lamentó que los fondos no favorezcan más la internacionalización de las
pymes y pidió al Gobierno defender el multilateralismo e integrar la economía española en
Europa.
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Están en juego las ayudas europeas
 citará a los jueces españoles. Están en juego las propias ayudas europeas. Y es que los
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  General, 31

 Prensa Escrita

 30 508

 20 661

 131 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 13/04/2021

 España

 22 587 EUR (26,874 USD)

 322,19 cm² (51,7%)

 8990 EUR (10 696 USD) 

Pago único de hasta 12.000 euros por 
cada año de retraso en la jubilación
LA REFORMA DE LAS PENSIONES/  El Gobierno plantea prohibir a las empresas que obliguen en los convenios 
a jubilarse a los trabajadores que sean menores de 68 años, “porque la jubilación es un derecho”. 

M.Valverde. Madrid. 

Uno de los objetivos principa-
les en la reforma de las pen-
siones de José Luis Escrivá, 
ministro de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones, es 
retrasar la edad real de jubila-
ción y que, en algún momen-
to, converja con la edad legal, 
que en 2027 estará en los 67 
años. Con este objetivo, Escri-
vá ha planteado a la patronal y 
los sindicatos varias propues-
tas para incentivar a los traba-
jadores a retrasar su jubila-
ción, en la medida de lo posi-
ble.  

En primer lugar, en su 
comparecencia en el Congre-
so de los Diputados, Escrivá 
informó ayer de que ha plan-
teado abonar al trabajador 
por cada año de retraso en la 
jubilación hasta 11.730 euros 
en el momento de la jubila-
ción, siempre que tenga una 
larga carrera de cotización a 
la Seguridad Social. Por ejem-
plo, si una persona retrasa su 
jubilación dos años, la prima 
única ascendería hasta 23.460 
euros. Independientemente 
de la pensión. 

 Esa cuantía sería adicional 
a la pensión, cuando el benefi-
ciario cobrase la prestación 
máxima, que ahora está en 
37.567 euros anuales, y con 
una carrera de cotización de 
hasta 44 años y medio. En es-
te caso de trabajadores con 
una larga carrera de cotiza-
ción, la prima única iría cre-
ciendo en función de la cuan-

tía de la prestación, a partir de 
una pensión de 9.569 euros 
–la mínima– y hasta los 37.567 
euros anuales de máxima 
mencionados. Por lo tanto, la 
prima única adicional com-
prendería desde los 5.121,31 
euros hasta los 11.730 euros 
anuales. 

Para los que tengan una ca-
rrera de cotización inferior a 
los 44 años y medio, y tam-
bién decidan retrasar la jubi-
lación, Escrivá propone otras 
primas adicionales en función 
de la cuantía de la pensión. 
Así, para estos trabajadores la 
prima única adicional a la 
pensión, por cada año de re-
traso en el momento de la ju-
bilación, comprendería entre 
los 4.786,27 euros y los 10.963 
euros anuales. Es decir, para 
quienes cobren una pensión 
entre los 9.569 euros y los 
37.567 euros al año. Así, un 
pensionista que cobrase una 
prestación de la Seguridad 
Social de 20.000 euros al año, 
percibiría un pago único adi-
cional de 7.482 euros por año 
de retraso en la jubilación. Por 
ejemplo, si una persona se de-
mora dos años, hasta los 69 
años, cuando en 2027 la edad 
legal sea de 67 años, la prima 
única para el trabajador sería 
14.964 euros. 

Incentivos 
El hecho de que la prima úni-
ca aumente a medida que la 
pensión es mayor responde a 
la intención del Gobierno de 

incentivar la demora de la ju-
bilación. Que el beneficiario 
pueda pensar que le compen-
sa el retraso de unos años en la 
jubilación. 

En todo caso, Escrivá ha 
ofrecido otras propuestas pa-
ra apoyar la demora del retiro 
laboral. También plantea in-
crementar la pensión en un 
4% adicional por cada año de 
retraso. Incluso, aunque su-
pere la prestación máxima de 
la Seguridad Social: 37.567 eu-
ros al año. 

Como tercera alternativa 

en esta reforma de las pensio-
nes, el Gobierno también pro-
pone una combinación de 
ambos incentivos: la prima 
única a tanto alzado más el in-
cremento adicional de la pen-
sión. 

En coherencia con esta 
propuesta de incentivar el re-
traso de la edad de jubilación, 
el Gobierno quiere prohibir a 
las empresas y los sindicatos 
que, en los convenios colecti-
vos, puedan obligar a los tra-
bajadores a jubilarse. Al me-
nos, hasta que cumplan los 68 

años. Hay que recordar que 
en 2027 la edad legal de jubi-
lación será de 67 años. Con 
ello, Escrivá quiere terminar 
con una práctica, como obli-
gar a los trabajadores en los 
convenios colectivos a jubi-
larse a los 65 años. Con ello, 
las empresas rejuvenecen 
plantillas y reducen los costes 
de los trabajadores más caros. 
Los sindicatos defienden que 
esta es una vía para dar traba-
jo a los jóvenes. “Nuestro ob-
jetivo –dijo el ministro– es 
que la jubilación sea un dere-

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ayer, en el Congreso de los Diputados.

Los autónomos 
podrán escoger 
hasta 13 bases de 
cotización, según 
sus ingresos

Escrivá quiere  
que en 2022 los 
autónomos coticen 
por sus ingresos 
reales  

cho y no una obligación, como 
establecen ahora algunos 
convenios”. Además, los tra-
bajadores afectados por estos 
convenios que estarían en dis-
posición de prolongar su vida 
laboral “se quedan sin la posi-
bilidad de acceder a los bene-
ficios de las modalidades de 
jubilación demorada o acti-
va”, dijo Escrivá, para defen-
der la medida. 

En coherencia con todo 
ello, el ministro trabaja en un 
aumento de los recortes de la 
pensión a quienes quieran ju-
bilarse voluntariamente, de 
forma anticipada. Sobre todo, 
a quienes tienen los salarios y 
las pensiones más altas. Por 
ejemplo, con un año anticipa-
do de jubilación, Escrivá plan-
teó a la Comisión del Pacto de 
Toledo que el descuento de la 
pensión pase desde un 2% a 
un 5%. Si el trabajador se jubi-
lase dos años antes de la edad 
legal, el recorte que plantea 
Escrivá pasaría desde el 4% 
actual al 16% o 17%.  

Por otra parte, Escrivá ga-
rantizó que las pensiones su-
birán cada año como la infla-
ción media del ejercicio ante-
rior. En el caso de que la evo-
lución de los precios fuese ne-
gativa, el Gobierno plantea 
congelar la pensión, no reba-
jarla. Sin embargo, en los tres 
próximos años se descontaría 
de la subida un tercio del po-
der adquisitivo ganado. 
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Cinco Días  General, 28

 Prensa Escrita

 26 609

 18 595

 38 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 13/04/2021

 España

 9 402 EUR (11,185 USD)

 156,53 cm² (25,1%)

 3897 EUR (4637 USD) 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

El teletrabajo se extenderá 

también a los empleados 

públicos cuando se supere 

la pandemia. El Ministerio 

de Función Pública y Polí-

tica Territorial alcanzaron 

ayer un acuerdo con CSIF, 

CC OO, UGT, ELA y CIG para 

desarrollar el teletrabajo 

en la Administración Ge-

neral del Estado (AGE), que 

permitirá a los funciona-

rios públicos trabajar a dis-

tancia de manera volunta-

ria tres días a la semana, 

mientras que los dos días 

restantes serán de carác-

ter presencial. El acuerdo, 

firmado este lunes tras cin-

co meses de negociación, 

afectará a 230.395 personas 

al servicio de ministerios, 

organismos autónomos y 

agencias estatales, entre 

otros.

Según el texto firmado, 

el teletrabajo en la AGE 

tendrá carácter volunta-

rio y reversible y estará 

supeditado siempre a que 

se garantice la prestación 

presencial de los servicios 

a la ciudadanía. No obstan-

te, se podrá autorizar de 

forma “forzosa” en situa-

ciones excepcionales de 

fuerza mayor que supon-

gan una restricción de la 

movilidad, como ocurrió el 

pasado invierno con la bo-

rrasca Filomena o durante 

el confinamiento.

Una vez que entre en vi-

gor el acuerdo con carácter 

normativo, cada departa-

mento realizará un estudio 

de los puestos que puedan 

ser desempeñados median-

te teletrabajo en función de 

las tareas. Para cada puesto 

se identificarán objetivos 

de trabajo y se evaluará su 

cumplimiento, conforme a 

criterios generales nego-

ciados, estableciendo un 

horario fijo de disponibili-

dad y localización.

La jornada de teletraba-

jo será la que corresponda 

a cada empleado público de 

acuerdo con el calendario 

laboral y las instrucciones 

de jornada y horarios, y se 

podrá prever la existencia 

de un horario fijo de dis-

ponibilidad y localización 

dentro de la jornada labo-

ral, así como mecanismos 

de control para su cumpli-

miento, como el fichaje, y 

seguimiento de la gestión y 

trabajos encomendados en 

los objetivos previamente 

fijados.

Esta modalidad no será 

de aplicación al personal 

militar de las Fuerzas Ar-

madas, Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado, 

personal destinado en 

establecimientos sanita-

rios, centros docentes o de 

apoyo a la docencia, ni a 

jueces, magistrados, fisca-

les y demás trabajadores 

públicos al servicio de la 

Administración de la jus-

ticia española.

230.000 funcionarios podrán 
teletrabajar tres días por semana

Sanitarios, 
docentes y 
personal de 
Justicia quedarán 
fuera de la medida 
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El País  Nacional, 37

 Prensa Escrita

 164 804

 115 479

 1 013 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 13/04/2021

 España

 111 087 EUR (132,171 USD)

 423,11 cm² (67,9%)

 47 021 EUR (55 946 USD) 

El grueso del dinero para rehabili-
tación, un 70% de la partida pre-
vista, se destinará a viviendas. El
restante irá a la mejora de edifi-
cios públicos y se repartirá a par-
tes iguales entre, por un lado, la
Administración General del Esta-
do y, por otro, ayuntamientos y
comunidades autónomas.

Estas últimas tienen las com-
petencias en vivienda y serán las
responsables de poner enmarcha
los programas concretos para
que las ayudas de rehabilitación
lleguen a los propietarios a partir
de las directrices del Ejecutivo.

El Gobierno contempla tres
grandes ramas. Una es el ya exis-
tentePlandeRehabilitaciónEner-
gética de Edificios (PREE), que
Transición Ecológica puso en
marcha el año pasado conuna do-
tación de 300 millones. Como las
ayudas europeas permitían in-
cluir actuaciones en marcha, di-
cho programa se recogerá en el
plan de recuperación. No obstan-
te, es un proyecto que caduca este
año y en adelante la rehabilita-
ción energética se insertará en
los otros dos programas que ha
diseñado el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urba-
na.Uno se enfoca en el reto demo-
gráfico y se dedicará a poblacio-
nes de menos de 5.000 habitan-
tes. El otro será de carácter gene-
ral para municipios más grandes.

Este último es el que acapara
más fondos y contempla a su vez
diversas actuaciones en función

de la escala: permitirá acometer
obras en edificios o en barrios
enteros. En edificios sueltos, nor-
malmente comunidades de pro-
pietarios, las subvenciones irán
del 35% al 70% en función del
coste de la obra y el ahorro ener-
gético que suponga, según fuen-
tes de Transportes. Para animar
a los propietarios a hacer la
obra, recibirán más financiación
los proyectos en que el gasto de
la reforma tarde más en amorti-
zarse con lo que se va a ahorrar
luego en las facturas de luz o gas.

El ahorro energético exigido
para liberar subvenciones será
de al menos un 30%. Este es el
mínimo que establece Europa pa-
ra dar las ayudas y, según una
fuente del sector, se trata de un
listón “poco exigente”. La propia
Comisión solo habla de rehabili-
tación profunda cuando el aho-
rro energético supera el 60%. Pe-
ro la rehabilitación no incluirá
solo instalaciones, ventanas o fa-
chadas: también se podrán ha-
cer mejoras de la accesibilidad,
por ejemplo ascensores.

En los proyectos de regenera-
ción de barrios enteros, que no
solo contemplanmejoras de edifi-
cios sino del entorno urbano, las
ayudas podrán ir del 70% al 100%.
La subvención máxima, explican
las fuentes de Transportes, está
pensada para determinadas zo-
nasurbanas, conperfiles de exclu-
sión social entre sus vecinos, que
difícilmente podrían costear este
tipo de proyectos. Y siempre que
además no haya posibilidad de fi-
nanciar una parte a través de las
compañías energéticas. Estas po-
drán ofrecer que se financie la
parte no subvencionada de la
obra con cargo al ahorro que lue-
go se conseguirá. Es decir, se paga-
ría poco a poco en la factura.

El Ejecutivo prevé que empre-
sas constructoras, energéticas o
incluso bancos se asocien y trami-
ten los proyectos en bloque, inclu-
yendo la planificación, la obra y la
gestión de las ayudas. Así los veci-
nos solo pagarían la parte que les
corresponde y no se encargarían
de nada más. Esto agilizaría los
planes y permitiría que se hicie-
sen a mayor escala.

Además de las ayudas direc-
tas, también se estudia recuperar
las deducciones fiscales por reha-
bilitación. Estas serían de un 30%
si la obra logra un determinado
ahorro energético y alcanzarían
el 60% si con los trabajos se logra
mejorar la calificación energética
de la vivienda (según el baremo
actual de siete letras).

Ya antes de la pandemia, las
pobres cifras de rehabilitación
en España (se mejoran unas
30.000 viviendas al año, muy
por debajo de otros países
vecinos) hacían que el Gobier-
no buscase fórmulas para
impulsar estas políticas. Para-
dójicamente fue la crisis del
coronavirus (y la ayuda apro-
bada por Europa) la que dio el
espaldarazo a una hoja de
ruta más ambiciosa y que
servirá de estímulo para el
empleo y la economía: España
quiere rehabilitar 500.000
viviendas en tres años. Para
ello es necesario rodar rápido

los programas. Por eso, ade-
más de permitir a empresas
gestionar integralmente los
proyectos, el plan contempla
abrir oficinas municipales de
información y tramitación de
las ayudas. Otra pata importan-
te para movilizar rápido la
rehabilitación es la de edificios
públicos. El Ejecutivo publica-
rá una manifestación de inte-
rés para que las comunidades
digan qué inmuebles quieren
mejorar. Colegios y hospitales
serán prioritarios, aunque
fuentes del sector señalan que
en ambos casos se trata de
intervenciones complejas.

Oficinas municipales
para agilizar los proyectos

El plan de recuperación dará ayudas
de hasta el 100% para rehabilitar
Las medidas para mejorar la eficiencia energética de los edificios suman 5.800 millones

J. L. ARANDA / A. MAQUEDA, Madrid

El denominado Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia de la Economía espa-
ñola, a través del que se vehiculará la llegada
de 72.000 millones de fondos europeos, con-

templará ayudas para rehabilitar viviendas
por las que los propietarios obtendrán entre
el 35% y el 100% del coste de las obras de
mejora de los edificios. Con unos 5.800millo-
nes destinados en distintos programas de re-

habilitación y el foco puesto en la eficiencia
energética, es una de las líneas maestras del
plan que supervisará hoy la comisión inter-
ministerial de seguimiento y que Pedro Sán-
chez presentará mañana en el Congreso.

Un edificio en rehabilitación situado en el centro de Madrid. / JAIME VILLANUEVA
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Asempleo: la EPA del primer trimestre reflejará la destrucción de
150.000 puestos de trabajo
original

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EFE

La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año, que se publicará
próximamente, reflejará la destrucción de 150.000 puestos de trabajo, "en línea con el patrón
estacional", según las previsiones de Asempleo publicadas este lunes.
No obstante, Asempleo estima que, tras esta "fuerte" destrucción de empleos en el primer
trimestre, la ocupación se recuperará durante los meses centrales de la primavera y el inicio
del verano.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará la EPA del primer trimestre el próximo 29
de abril.
La última EPA, correspondiente al último trimestre de 2020, situó el número de ocupados a
cierre de año en 19.344.300 personas, y el número de parados por encima de los 3,7 millones,
alcanzando la tasa de desempleo el 16,1%.
La patronal de agencias privadas de empleo recuerda que la Seguridad Social mostró en
marzo una creación de empleo moderada, de sólo 70.000 efectivos, en un mes que suele ser
tradicionalmente muy favorable para el empleo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 657 916

 1 608 760

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/04/2021

 España

 9 033 EUR (10,747 USD)

 5125 EUR (6097 USD) 

https://www.expansion.com/economia/2021/04/12/6074014b468aebd4198b45d1.html
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Pedro Sánchez advierte a Madrid y Andalucía que no deben tratar
de comprar vacunas por su cuenta
original

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que la mejor política fiscal es el Plan de
Vacunación y confía en que en 2021 España sea el país occidental que más crezca junto con
Estados Unidos y ha advertido a las comunidades autónomas de que no deben intentar actuar
solas en el proceso de compra de vacunas y les ha vuelto a pedir unidad para afrontar este
proceso. Aunque no ha hecho mención a ninguna comunidad, Madrid y Andalucía han
anunciado que han iniciado conversaciones con la farmacéutica rusa que fabrica la vacuna
Sputnik V.
El Plan de Recuperación, en el Congreso de los Diputados este miércoles

Este mes de abril se enviará a la Comisión Europea el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia  que dirige la gestión de los fondos extraordinarios del mecanismo comunitario
Next Generation UE, y que supone para España la recepción de 140.000 millones en
transferencias y créditos en el período 2021-2026.

Antes de su remisión definitiva a Bruselas, mañana martes se reunirá la Comisión
Interministerial del Plan de Recuperación para analizar el documento tras el Consejo de
Ministros. Este miércoles el presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso de los
Diputados a petición propia para dar a conocer en detalle las líneas principales del plan.
El Plan de Recuperación establece cuatro ejes de transformación: la ecológica, la digital, la
cohesión social y territorial y la igualdad de género.  Además, el plan recoge un total de 212
medidas de las que 110 son inversiones y 102 son reformas. El objetivo de las inversiones es
que tengan un impacto inmediato sobre el crecimiento y el empleo ya en 2021 y que atraigan

 Medio      

 Soporte      
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 Pág. vistas
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la inversión privada en ámbitos estratégicos.
Entre las inversiones que desarrolla el plan figura la subasta de 6.000 MW de energías
renovables, un presupuesto de 1.500 millones de euros para proyectos de hidrógeno, la
digitalización de 1,3 millones de pymes, así como 140.000 aulas escolares; también se
instalarán 150.000 puntos de recarga rápida, se apoyará la adquisición de vehículos eléctricos
para lograr una flota de 250.000 en 2023, se rehabilitarán más de medio millón de viviendas,
se crearán más de 65.000 plazas de educación infantil de cero a tres años y se llevará la
banda ancha y el 5G a todos los rincones de España.

Por su parte, las reformas permitirán abordar retos cruciales de la economía española:  la lucha
contra el cambio climático, la transformación de nuestro modelo energético, la modernización
de la administración, el refuerzo del sistema de investigación y ciencia, la transformación de
nuestro sistema de dependencia y la actualización de nuestra normativa laboral. "Queremos un
mercado de trabajo dinámico, resistente e inclusivo, que aborde tanto los dilemas de la
digitalización como los problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas", ha
explicado Pedro Sánchez.
El efecto de las i nversiones y mejoras sobre el crecimiento económico se estima en torno a
dos puntos porcentuales al año a partir de 2021 y la creación de 800.000 puestos de trabajo en
su periodo de ejecución.
El empleo es la prioridad

El Plan de Recuperación tiene como  objetivos reconstruir la economía a corto plazo y
transformarla para hacerla más competitiva. Pero el plan también busca compensar el impacto
que ha tenido el COVID-19 sobre los dos colectivos más golpeados por la anterior crisis, la
financiera: las mujeres y los jóvenes. En este sentido, Pedro Sánchez ha destacado que con
el plan se va a priorizar el cierre de la brecha de género, se van a incrementar las
oportunidades personales y profesionales de los más jóvenes y se va a reducir la desigualdad
de la renta hasta acortar en dos terceras partes la distancia que nos separa de la media
europea.
Por este motivo las medidas en el ámbito educativo y formativo representan un elemento central
del plan, con un presupuesto de 9.300 millones de euros, con el objetivo de elevar la
productividad y los salarios y reducir el desempleo.

El presidente ha recalcado que en el ámbito económico, el empleo es la prioridad de todos, de
empresarios, de emprendedores, de ciudadanos y del Gobierno. "El empleo es la garantía de la
prosperidad", ha añadido Sánchez.
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Veolia crée avec Suez 
un géant mondial

l Veolia met la main sur son rival Suez après sept mois d’une bataille 
boursière acharnée. l Un nouveau groupe Suez indépendant, 
plus petit, va voir le jour, centré autour des activités françaises. 
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ments sociaux pour quatre ans à 
compter de la clôture de l’OPA et 
s’engager à conserver leur déten-
tion au moins dix ans.

Quant à Veolia, s’il renonce à cer-
tains actifs internationaux dans cet 
accord, il se sécurise ceux qu’il avait
précédemment listés comme stra-
tégiques. D’une manière générale, 
« ce qui me tenait le plus à cœur était
de conserver un maximum d’activi-
tés hors d’Europe, explique Antoine 
Frérot, car en matière de part de 
marché, Veolia y est moins fort ».

Accord formel mi-mai
En contrepartie des concessions 
o b t e n u e s  d i m a n c h e  d e  s o n 
assaillant, Suez a accepté une 
fusion avec Veolia, dont le chiffre 
d’affaires sera ainsi porté post-fu-
sion de 26 à 37 milliards d’euros. 
Suez résilie ses accords avec Clea-
naway, l’acquéreur pressenti de ses 
actifs australiens en cours de ces-
sion, et suspend toute autre vente 
significative en cours de négocia-
tion. Il désactive également sa fon-
dation néerlandaise, qui interdisait 
la vente de Suez Eau France, et rési-
lie ses diverses actions en justice.

Pour la future équipe de manage-
ment, après l’opposition acharnée 
dont a fait montre l’actuel tandem 
composé du président de Suez, Phi-
lippe Varin, et du directeur général,
Bertrand Camus, l’heure sera au 
renouveau. « Si Bertrand Camus 
veut rester dans notre projet il est le 
bienvenu, mais j’ai cru comprendre 
que cela n’avait pas sa préférence », a
commenté Antoine Frérot. Dans un
communiqué de Suez, Bertrand 
Camus déclare : « Cet accord de prin-
cipe donne toutes ses chances à 
l’obtention d’une solution globale qui
offrirait les garanties sociales indis-
pensables pour l’ensemble des sala-
riés et des perspectives. »

Prochaine étape : la formalisa-
tion de cet accord, tout d’abord. Les
deux groupes ont convenu de con-
clure des accords définitifs de rap-
prochement d’ici au 14 mai pro-
chain. Puis, ce sera « la finalisation 
des procédures antitrust, qui vont 
être accélérées avec la collaboration 

des deux entreprises, et vraisembla-
blement, la finalisation de l’ensemble
du projet et de l’OPA au début de 
l’automne », a précisé Antoine Fré-
rot, qui évoque « parallèlement à 
cela, les premiers travaux entre les 
équipes, pour préparer notre nou-
velle entreprise ».

(
Lire l’éditorial de 

Julie Chauveau page 13
et « Crible » page 34

l Les conseils d’administration sont tombés d’accord, dimanche soir, sur les principales conditions du rapprochement des deux
soit nettement plus que les 18 euros offerts jusqu’à présent par Veolia. 
l Ce dernier renonce à 6,9 milliards de chiffre d’affaires de Suez, qui sera le périmètre des activités reprises par Meridiam, Ardian

Veolia et Suez sont parvenus à un accord po

Myriam Chauvot 
mchauvot@lesechos.fr

La paix des braves ! Après sept mois
de guerre de tranchées, l’OPA deve-
nue hostile de Veolia sur Suez abou-
tit à un cessez-le-feu actant le rap-
p r o c h e m e n t  e n t r e  l e s  d e u x 
groupes. « Cet accord est issu d’une 
médiation de Gérard Mestrallet 
[l’ancien PDG d’Engie et président 
du conseil d’administration de 
Suez, NDLR]. L’accord que nous 
avons conclu cette nuit est histori-
que », a commenté le PDG de Veolia,
Antoine Frérot, qui a porté ce projet
de fusion depuis fin août 2020. « Je 
me réjouis que Veolia et Suez soient 
parvenus à un accord à l’amiable », a
réagi le ministre de l’Economie, 
Bruno Le Maire.

Les conseils d’administration
sont tombés d’accord, dimanche 
soir, sur les principales conditions 
du rapprochement des deux grou-
pes, dont un prix de 20,50 euros par
action Suez (coupon attaché), soit 
nettement plus que les 18 euros 
offerts jusqu’à présent par Veolia. 
En Bourse, le cours de Suez a bondi
de plus de 7 %, proche de son 
nouveau niveau théorique de 
19,85 euros (20,50 euros moins le 
dividende de 65 centimes prévu en 
2021), celui de Veolia de plus de 8 %.

Création de valeur
Selon les nouveaux termes finan-
ciers, Veolia se lance dans une opé-
ration à 25,7 milliards d’euros. Le 
relèvement de prix représente 
1,6 milliard, « à ajouter aux quelque 
24 milliards que représentait jusqu’à
présent l’opération en y incluant la 
reprise de la dette de Suez soit 13 mil-
liards », précise le patron de Veolia. 
Le montant payé à Engie pour son 
bloc de 29,9 % de Suez, acquis en 
octobre 2020 à 18 euros l’action, 
sera complété. Mais même à ce 
prix, le rapprochement sera large-
ment créateur de valeur pour les 
actionnaires de Veolia, a assuré le 
PDG qui évoque « une augmenta-

ENVIRONNEMENT
tion du résultat net par action de plus
de 40 % en 2023, c’est-à-dire au bout 
de trois ans », contre 50 % avant le 
relèvement.

Veolia renonce à 6,9 milliards
d’euros de chiffre d’affaires de Suez,
dont 5,3 milliards correspondent à 
100 % des activités françaises de sa 
cible, à quoi s’ajoutent certaines 
activités eau à l’international. Ce 
périmètre formera un « nouveau 
Suez » concurrent de Veolia, qui 
sera détenu par le fond d’infrastruc-
tures Meridiam, la Caisse des 
Dépôts et le consortium des deux 
fonds choisis par Suez, Ardian et 

GIP. « 6,9 milliards, c’est 40 % du chif-
fre d’affaires actuel de Suez et 
45.000 personnes », a souligné le 
président de Suez, Philippe Varin, 
en soulignant : « L’objectif était de 
parvenir à un périmètre assurant au
nouveau Suez d’être pérenne, nous y 
sommes parvenus […]. Cet ensemble 
a un potentiel important ».

Engagements sociaux 
pour quatre ans 
Entre les futurs actionnaires, « la 
répartition précise n’est pas encore 
connue mais Meridiam et la Caisse 
des Dépôts auront la majorité, a 
assuré Antoine Frérot. Meridiam et 
Ardian-GIP se verront proposer une 
part équivalente, la Caisse des Dépôts
et les salariés formeront le solde ». 
Afin de garantir les conditions du 
développement à long terme de 
l’ensemble repris, qui conservera la
marque Suez, ses futurs actionnai-
res devront souscrire à des engage-

« L’objectif était 
de parvenir à un 
périmètre assurant 
au nouveau Suez 
d’être pérenne, 
nous y sommes 
parvenus. »
PHILIPPE VARIN

Président de Suez
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groupes, dont un prix de 20,50 euros par action Suez, 

GIP pour créer un « nouveau Suez », concurrent de Veolia.

ur un rapprochement
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Fuso vai exportar camioes 
elétricos para a Australia
Fábrica da Mitsubishi no Tramagal vai dar um salto grande na internacionalizado e comercializar o modelo 
ecanter em mais dois mercados, Australia e Nova Zelandia. Veículos já sao vendidos nos Estados Unidos.
HOME PAGE 2
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Camióes da Fu so 
do Tramagal 
chegam á Oceania

A fábrica no Tramagal vai exportar o modelo de camiáo elétrico eCanter 
para a Austrália e Nova Zelandia. A Fuco já vende estes veículos 
para os mercados europeus e para os Estados Unidos.

PED RO  CURVELO
pedrocurvelo@negocios.pt

A  fabrica da Fuso lo- 
calizadano Trama- 
gal vai garihar este 
ano dois mercados 
qne se  situam  á 

m aiordistánciapossívet aAustrá- 
lia e a Nova Zelandia. J a  é da fá
brica portuguesa da M itsubishi 
Fuso Trucks que saem  os camióes 
ele tríeos para o m ercado europeu 
e o dos Estados Unidos.

Parajá, as prim eiras unidades 
do modelo eC anter já  ehegaram á 
Austrália. niunprojeto-piloto. E. 
disse ao Negocios fonte oficial da 
Fuso. nos próxim os meses seráo 
entregues rnais im idades no m er
cado australiano e os prim eiros 
veículos na Nova Zelandia.

0  eC anter apenas é produzi- 
do em Portugal e no  Japáo. tendo 
a opcao de fom ecer estes dois no- 
vos mercados a partir  do Trama- 
gal sido tom ada decido ás carac
terísticas de homologacáo dos veí- 
eulos que "sao sem elhantes ás do 
Reino U nido”, refere a empresa.

“E sse é o m otivo que levou á 
escollia de Portugal para abaste
cer dois mercados que geográfica
mente ficam muito mais próximos 
do Japáo”. assinalou fonte oficial.

“.ás prim eiras im idades já  fo- 
ram  em iadas para a Austrália e 
Nova Zelandia e prevemos entre
gar cerca de tuna centena de vía-

turas este ano”, indica a m esm a 
fonte.

“Esta é mais urna oportunidade 
de afirmacáo no mercado interna
cional extra-europeu e esperamos 
que em 2022 se toniem  dois mer
cados representativos”, assinala.

No ano passado foram  en tre
gues cinco eC an ter na A ustrália 
para tun programa de testes no lo
cal que durou seis meses.

O eC anter é alim entado por 
seis baterías de ióes de litio com 
luna potencia total de 66  quilo- 
watts horas. Assim. o camiáo elétri
co tem iuna autonomía de 100 qui

lómetros. sendo a velocidade m á
xima de SO quilómetros por hora.

De acordo com a Fuso, as ba
terías podem  ser recarregadas a 
80%  nim ia hora e na totalidade 
em  9 0  m inutos, utilizando uní 
carreg'ador rápido de 30  quilo- 
watts.

Fuso  fa tu ro u  151 m ilh o e s  
em  a n o  de  p a n d e m ia
A Fuso do Tram agal encerrou 
2020  com luna quebra de 31,2% 
no núm ero de veículos produzi- 
dos. Segundo a empresa, o voliune 
de negocios alcancado no ano pas

sado situou-se em 151 milhoes de 
euros.

Dos mais de seis mil veículos 
fabricados, m ais de 80%  foram  
para vendas ao exterior, sendo os 
principáis mercados Itália. Fran
ca e A lem anha, os únicos países 
onde as entregas superaram  uní 
milliar de unidades.

O peso dos camióes elétricos 
foibastante reduzido. com apenas 
78 unidades a saírem daslinliasde 
producáo da fábrica portuguesa.

A fábrica da Fuso do Tramagal 
contara com uní total de 383 tra- 
balliadores no final de 2020. ■

A fáb rica  d a  Fuso no  Tram agal co n tav a  com  383 tra b a lh a d o re s  no final de 2020.
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Friend and foe 
Germán rivals 
divide alliance
After 16 years of relative stability under 
Angela Merkel, Germán politics is 
poised for a showdown over who should 
succeed her as chancellor, withthe par- 
ties in theChristian Democratic alliance 
endorsing rival candidates.

Despite plunging poli ratings, the 
CDU, the bigger partner, yesterday con- 
flrmed its snpport for leader Armin Las- 
chet, right, prompting him to demand 
that the alliance stop spending "all our 
time dealing with internal party issues”.

But Markus Soder, left, backed by the 
CSU, showed no sign of backing down 
and said the alliance should not ignore 
popidar sentunent “We can’t decouple 
ourselves from the majority of the peo- 
pie in this country,” he said.
Merkel successlon dash page 2
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CDU backs its leader while 

sister party throws weight 
behind Bavaria prime minister

GUY CHAZAN — BERLIN

The race to succeed Angela Merkel 
descended into disarray yesterday 
whenthe two parties inher centre-right 
bloc endorsed rival candidates for 
diancellor in September’s Bundestag 
election.

The Christian Democratic Union 
threw its weight behind Armin Laschet, 
the party’s leader, while its smaller 
Bavarian sister party, the Christian 
Social Union, said it was backing the 
prime minister of Bavaria, Markus 
Soder.

The competing endorsements set the 
stage for a trial of strength between two 
parties whose alliance has been one of 
the mainstays of the Germán political 
system since the end of the second 
world war.

Laschet, also governor of the State of 
Morth Rhine-Westphalia, told reporters 
yesterday that with Germany still in the 
grip of a pandemic and its intensive care 
wards filliiig up with Covid-19 patients, 
the time for intemeeme rivalries was 
over. The CDU and CSU must, he said, 
quickly decide which candidate they 
would fleld in September’s election.

"We can no longer spend all our time 
dealing with our intemal party issues,” 
he told reporters. "We have to deal with 
the huge tasks that Germany faces 
today, tomorrow, this week and in the 
coming months.”

He was speakmg after the CDU’s gov- 
eming executive unanimously backed 
him as candidate for chancellor, vastly 
increasing his chances of succeeding 
Merkel once she steps down this year 
after 16 years in power.

But Sóder showed no sign of giving up 
his claim to the candidacy. He said the 
CDU leadership’s decisión was an 
"important signal” but there were other 
signs from the CDU’s regional branches 
and the CDU/CSU parliamentary group 
that were impossible to ignore.

"It’s important to listen verycarehilly 
to wThat tlie parliamentary group is say- 
ing,”hesaid.

In recent days a nmnber of Christian 
Democrat MPs have come out in sup- 
port of Soder, who polis show is far more

in the last Bundestag election in 2017.
The slide in the CDU’s fortunes con- 

trasts with the rise of the Greens, who 
picked up 8.9 per centof the vote in 2017 
and are now polling at 23 per cent. It is 
seen as a racing certainty th a t the 
Greens will be part of Germany’s next 
govemment.

The CDU’s slide in the polis provided 
Soder with an opportunity. The Bavar
ian governor and CSU leader has 
emerged in the pandemic as a skilled 
and decisive crisis manager and his 
approval rating has defled gravity.

Buoyed by such polling data, and by 
encouraging noises from CDU MPs, 
Soder announced on Sunday that he, 
too, was prepared to run for chancellor. 
He emphasised, though, that he would 
acceptthe verdict of the CDU.

Laschet has dismissed talk that his 
low poli numbers presage disaster in 
September’s election. He said that in all 
the key decisions in its past, the CDU 
had “never let itself be guided by opin
ión polis”.

Germany. R aceto  be chancellor

Centre-right splits over Merkel succession

Rivals for 
the top job: 
Armin Laschet, 
left, and Markus 
Sóder, third left, 
arrive for a 
press confer ence 
in Berlín 
on Sunday
Clemens HlaiYGetty

popular than Laschet. Many beheve the 
CDU/CSU has a far better chance of win- 
ning the election in September with 
Soder leading their campaign.

“There is massive discontent in the 
party grassroots and tlie parUamentary 
group,” said one Christian Democrat 
backbencher. "The party leadership has 
just completely disregarded tlieir opin
ión. They seem to be living in some kind 
of parallel miiverse.”

Soder said the decisión on the candi
dacy must be made with an eye to the 
candidates’ relative popularity. "The 
CDU/CSU has never sunk so quickly in 
the polis,” he said. “Polis are not every- 
thing, but they a re . . .  aclearindication 
of what the population thinks. And we 
can’t  decouple ourselves from the 
majority of the people in this country.”

Laschet said he would attempt to talk 
to Sóder to try to settle the issue. But 
Soder said that he was in no rush to 
decide the candidacy question.

Markus Blume, the CSU’s general sec- 
retary, told reporters the matter should

not be decided by the two party leaders ‘ W e  h a v e  tO
alone but by a "negotiating team that
reflecte the diversity and breadthof our deal W Ítll
pam es. t h e  h u e c

Until this weekend the race to succeed °
Merkel had seemed to be moving in taSKS th a t 
Laschet’s direction. In J anuary he won a ^
narrow victory in the election for CDU 1 '
chair, a position that in normal tunes faces today, 
would entitle him to run as the unchal- +n m  o r r n w  
lenged chancellor candidate of both ’
the cdu  and csu. this we ek

But since he won the leadership con- 
test the CDU’s poli rating has slumped, 
as voters blamed it for the govemment’s COHling 
recent missteps in its handling of the r n n n f lW  
coronavirus pandemic.

The malaise in the CDU was high- Armin Laschet, 
lighted last month when it slumped to CDU leader 
its worst ever election results in the two 
States of Baden-Württemberg and 
Rhineland-Palatina te, which for dec
ades had been Christian Democrat 
strongholds. National polis put support 
for the CDU/CSU a t 26-28 per cent, 
way down onthe 33 per cent it gamered
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Beijing orders Ant to sever links 
between payments and producís
»  Total overhaul demanded *  ‘Improper connections’ targeted •• ‘Huge’ impact expectecl
YUAN YANG AND SUN YU — BEIJING

Ant Group has been ordered by Beijing 
to “cut off ” tlie "improper connections” 
between its payment platform and its 
financial producís, in the first public 
comments on the Antedi giant’s “rectifi- 
cation programme” since its block- 
buster public offering was shelved.

The move by regulators could strip 
Ant down to a mobile payments plat- 
form and severely weaken its credit 
businesses, said analysts. Only 36 per 
cent of Ant's revenues come from its 
payment Services, with the remainder 
generated by digital finance.

The amiouncement yesterday by the 
People’s Bank of China clarifíes some of 
the uncertainty that has hung over Ant 
Group since November when Beijing

halted its initial public offering days 
befo re it was set to raise a record $37bn.

It also comes days after Alibaba, the 
Chínese technology group that ovnis a 
33 per cent stake in Ant, was fined a 
reoord $2.8bn by Chínese antitrust reg
ulators over restrictions it placed on 
merchants on its ecommerce platfonn.

“The aim is to restrict the financial 
nature of Ant’s activities and to make it 
return to its origins as a payments plat
form. It will llave a big impact on sup- 
pressing Ant’s consumer credit-lending 
businesses,” said a sénior ofñcial at a 
state-ownedbankwho deais with Ant.

“The plans will forcé Ant to com- 
pletely restructure its business,” said 
Zhao Xijun, professor of finance at Ren- 
min University of China. “It will need to 
put walls among its different businesses,

and each business shall be under the 
regulation of its speciñc industry. The 
impact could be huge.”

China’s flnandal regulators met the 
company yesterday to “demand Ant 
Group face up to the severe problems 
existing in its fmancial business activi
ties and the seriousness of its rectifica- 
tion work”, according to Pan Gongsh- 
eng, PBoC deputy governor, in a sum- 
mary posted on the bank’s website.

“The need for a second meeting [since 
the first in December] suggests the 
PBoC has not been 100 per cent happy 
with Ant’s progress on its rectification 
plan so far,” said Chen Long, a partner at 
Beijing research company Plenum. “It is 
likely that what Ant was putting on the 
table was not deemed harsh enough.” 

Since December, the PBoC and Ant

Regulators’ 
demands could 
strip Ant down 
to a mobile 
payments 
platform and 
severely weaken 
its credit 
businesses, 
analysts say

had conducted “in-depth Communica
tions” on the rectiflcation programme, 
Pan said. The two sides liad reached an 
init ial deal this year, according to people 
with knowledge of the talks.

“Under the guidance of financial regu
lators, Ant Group will spare no effort in 
implementing tlie rectiflcation pkm . . .  
we will put our growth proactively 
within the national strategic context,” 
the company said.

Ant arranged about a tenth of China’s 
consumer lending in 2020 via two prod- 
ucts: Huabei, which is similar to a credit 
card; and Jiebei, which offers small 
unsecured loans through Ant’s Alipay 
app. Chen said the changes would “elim
ínate a lot of the business that Jiebei and 
Huabei have at the moment”.
Additional reportíng byNian Liu
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Credit Suisse bankers to lose bonuses 
over $4.7bn losses in Archegos crash
OWEN WALKER -  LONDON

Credit Suisse is set to cut bonuses by 
hundreds of millions of dollars after 
losses of $4.7bn from the collapse of 
Archegos Capital and amid the fallout 
from the failure of Greensill Capital, 
people familiar with tlie situation said.

The $4.7bn loss related to Archegos that 
Credit Suisse has revealed so far is 
equivalent to 18 months of average net 
profit for the bank. It comes shortly 
after the crisis involving the lenders’ 
funds linked to Greensill Capital, the 
supply-chain finance firm.

Switzerland’s second-biggest lender 
by assets was the worst hit of sever al glo
bal banks by the collapse of the Arche
gos family office, which was run by 
former hedge fund manager Bill Hwang. 
The office was a Client of Credit Suisse’s 
prime brokerage división, which lends

cash and securities to hedge funds and 
processes their trades.

The Archegos and Greensill debacles 
have led to intemal and extemal inquir- 
ies, the ousting of several executives and 
renewed doubts over Credit Suisse’s risk 
management systems.

Last week the bank said the Archegos 
writedown would push it to a $960m 
loss in tlie first three months of the year, 
despite significantly outperforming 
analyst expectations in its strongest 
imderlying quarter for a decade. People 
briefed on its performance said under- 
lying pre-tax income for the quarter was 
expected to be just over $3.7bn.

The performance presented manage
ment with a dilemma over whether to 
pay out bonuses to maintain staff 
morale while sliareholders nurse losses. 
Credit Suisse shares are down more than 
a quarter since March 1 when it was

forced to suspend its Greensill funds.
“It’s a tough one for the bank. You 

don't want disgruntled employees as 
you end up creating this negative feed- 
backloop,” said Thomas Hallett, an ana
lyst at Keefe, Bmyette & Woods.

The investment bank and Asia-Pacifk 
divisions performed particularly 
strongly, with bankers outside the 
prime brokerage unit frustrated that 
their efforts have been overshadowed 
bythetwocrises.

When announcing the Archegos 
losses last week, the Swiss bank sus
pended its SFrLSbn share buyback pro
gramme and cut its dividend by two- 
thirds, to SFrO.lO per share. The bank’s 
sénior executives had their bonuses for 
tile year withdrawn.

Credit Suisse declined to comment 
Additional reportíng by Stephen Morris 
Patrlck Jenklnspageó
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A little over a year ago, Chanee
McLaurin was a few weeks into a new
job selling insurance when she began to
hear coughing in her office.

Co-workers, one after another,
stopped showing up. Then she over-
heard a colleague whispering into her
phone that she had been diagnosed
with flu-like symptoms.

“I was like, ‘You know what? I’m go-

ing to go home. And I’m probably not
going to come back,’ ” said Ms. McLau-
rin, who is 29 and lives in a suburb of
Dallas.

When her employer, after letting
staff work from home, called them back
to the office in early May, Ms. McLau-
rin didn’t go. Although she wasn’t
aware of any outbreak at her office, her
job involved going door to door at busi-
nesses, and she feared what would hap-
pen if she caught Covid-19 and grew

too ill to take care of her two-year-old
daughter or infected her wife, an essen-
tial worker with a warehousing job.

A year after the pandemic burst onto
the U.S. economy, 8.4 million fewer
Americans hold jobs. There are many
reasons, but one of the most important
and least appreciated is the one that

PleaseturntopageA10

BY GWYNN GUILFORD

Fear of Covid-19 Shrinks Labor Force

Around 4 million adults aren’t looking for jobs due to virus; taming pandemic key to recovery

� New habits emerge post-pandemic........ A3
� Working mothers face tough road........ A11
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FROM PAGE ONE

Angel, left, and Chanee McLaurin live in the Dallas area. Both left their jobs to avoid the risk of contracting Covid-19.
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Virus Fears
Keep Many
From Work

keeps Ms. McLaurin at home:
fear. A U.S. Census survey con-
ducted in the second half of
March found that about 4.2
million adults aren’t working
because they are afraid of get-
ting or spreading the corona-
virus.

The large number helps ex-
plain why some companies say
labor is scarce even though
the unemployment rate is 6%.
It suggests that even with gen-
erous fiscal and monetary
stimulus, the U.S. labor market
might not fully heal until the
virus is tamed.

Indeed, if fear of the virus
keeps people out of the work
force, it could add inflation
pressure as employers seeking
to meet stimulus-fueled de-
mand are forced to raise
wages to hire enough workers
or keep those they have, and
pass those costs on to custom-
ers. However, many econo-
mists assume a successful vac-
cine rollout would send a
surge of people rejoining the
labor force, enabling the econ-
omy to potentially thrive with-
out inflation caused by supply
bottlenecks.

Full swing
The effort to tame the virus

is in full swing, with more
than a third of Americans hav-
ing received at least one
Covid-19 vaccine shot and
President Biden calling for
states to make all adults eligi-
ble for vaccination by April 19.

Still, about 15.5% of U.S.
adults say they either defi-
nitely or probably won’t get
vaccinated, according to the
most recent Census survey.
That’s down from 21%-plus in
early January.

The U.S. unemployment
rate is down steeply from its
peak of 14.8% in April 2020.
Economists say the current 6%
figure somewhat exaggerates
the health of the labor market
because so many people with-
out jobs aren’t looking for one,
and thus don’t figure in the
rate calculation. The labor-
force participation rate—the
share of adults either working
or looking for work—has fallen
to 61.5% from 63.3% before the
pandemic, a decline of nearly
3.9 million people.

Labor-force participation
usually falls in recessions, as
some people give up job hunt-
ing. But such discouraged
workers accounted for just 3%
of last year’s decline in work-
force numbers, according to
Labor Department data. This
suggests that fear of the coro-
navirus might explain a lot of
the remainder.

A handful of studies, includ-
ing one by Austan Goolsbee
and Chad Syverson of the Uni-
versity of Chicago, have
used cellphone location data
to track individuals’ travel
patterns and found that volun-
tary behavior changes during

ContinuedfromPageOne

the spring of 2020 drove the
collapse in mobility more so
than government-mandated
shutdown orders did.

During more-recent out-
breaks, fear appeared to be a
major driver of consumer be-
havior, according to a similar
data analysis by Mr. Goolsbee,
a former Obama administra-
tion economist.

The precise effect of fear on
the labor market isn’t clear
because it isn’t something the
government tracks. The Labor
Department’s monthly jobs
survey in March found that
the pandemic had prevented
3.7 million people from look-
ing for a job in the prior four
weeks, but didn’t specify the
reason. A role that more-gen-
erous government support
programs might have been
played was unclear.

Social media
Ms. McLaurin in the Dallas

area wasn’t worried at first
when the coronavirus ap-
peared in early 2020. She had
heard that Black people such
as herself were less at risk.

Then her sports-nut wife
told her that Utah Jazz guard
Donovan Mitchell, who is
Black, had tested positive.
Soon, virus talk spread in Ms.
McLaurin’s social-media feeds.
She was glued to her phone as
friends launched video blogs
describing their Covid-19
bouts, including their strug-
gles to breathe. News footage
from Italy of coffins stacked in
army trucks alarmed her.

“It was people’s families
and kids and aunts and uncles
and moms and dads,” she said.

Except for a Mother’s Day
gathering at her grandparents’
house, it was mid-June before
Ms. McLaurin, who served
eight years in the Marines that
included a stint in Afghani-
stan, ventured beyond her
backyard. When the food sup-
ply dwindled, she seized on
the need for groceries as im-
petus to leave the house. But
as she hovered by the front
door, car keys in hand, her

nerves always failed.
Ms. McLaurin’s wife, Angel

McLaurin, remained at her
warehouse job through spring
and summer. In late Septem-
ber, she learned on social me-
dia of three co-workers who
were out because they had
tested positive. Her employer
had told them of only one. She
wondered how many others
there might be. A few days
later, Angel, too, left her job.

Now neither woman works.
They received government
stimulus checks, and both get

disability benefits from the
military, but they haven’t ap-
plied for unemployment bene-
fits.

Chanee McLaurin has made
peace with a tanked credit
score and more credit-card
debt. “I’m not going to say it
wasn’t a struggle,” she said.
“But in my house, we’ve never
had Covid. So it was worth it
for me.”

Fear is a part of every re-
cession. One of John Maynard
Keynes’s seminal insights was
that swings in economic activ-
ity have a fundamentally emo-
tional basis, said George Loe-
wenstein, a professor of
economics and psychology at
Carnegie Mellon University.
Economists can estimate the
economic effects of changes in
income or wealth, but not of
fear.

Emotions can be more
closely related to the vividness
of imagery than to statistical
probabilities, said Mr. Loewen-
stein. He pointed to the alarm
greeting reports last spring
that a small number of chil-
dren with Covid-19 had con-
tracted a serious condition
called multisystem inflamma-
tory syndrome.

“The reader doesn’t think,
‘Well, how often is this actu-
ally occurring?’ ” Mr. Loewen-
stein said. “Instead we think,
‘This is a horrible story—I
don’t want that to happen to
me or my children.’ ”

Other times, fear is closely
linked to actual risk. A Frank-
lin Templeton-Gallup Econom-
ics of Recovery study in Octo-
ber concluded that Black
women were about twice as
concerned as white women
about the pandemic getting

worse and the possibility of
dying from Covid-19. That
finding had a basis, in that
Black and Latino workers are
more likely than whites to be
in jobs where teleworking isn’t
feasible, according to the La-
bor Department, as was the
case for the McLaurins.

Black and Latino people die
from Covid-19 at around twice
the rate of whites and are hos-
pitalized at roughly three
times the rate, according to
calculations by the Centers for
Disease Control and Preven-
tion. The calculations relate to
the whole population, not just
people who get Covid-19, and
take age into account.

Nonwhites are more likely
to live in multigenerational
households and with people
whose health or age leaves
them particularly vulnerable,
according to analyses by the
Pew Research Center and the
Center for Public Integrity,
two nonpartisan organizations
that research public policy is-
sues.

Some 230 miles south in
the Houston suburbs, Chanee
McLaurin’s cousin, Chauntae
Noe, is out of the workforce,
too. The 27-year-old spent
four years at a popular blow-
dry bar in Houston, doing hair
and makeup. She earned solid
money and enjoyed making
people feel good about their
appearance, especially for
weddings, proms or the annual
Houston rodeo and country-
music festival.

Parental leave
Ms. Noe was on parental

leave when the pandemic ar-
rived. She, her fiancé and their
two daughters live with her
grandparents, both of them di-
abetic. Except for her fiancé, a
UPS deliverer, no one left
home except to get groceries
and to go on a socially dis-
tanced family getaway.

“If I can prevent [Covid-19]
by just staying in the house,
that’s what I’m going to do,”
she said.

Ms. Noe had been aiming to

return to work in the summer
but shelved those plans indefi-
nitely because of concern
about catching Covid-19 at
work and spreading it to her
grandparents. In June, her
grandfather was diagnosed
with cancer, sealing the deal.

“I’m in people’s faces—I do
makeup,” she said. “Even with
the precautions, it was just
too much” risk.

Some of the long-term job-
less in the U.S. appear to be
holding out for jobs in which
they would be safer from
Covid-19. “Work from home” is
the most frequent search term
on job marketplace
ZipRecruiter. Julia Pollak, a la-
bor economist there, said 60%
of applicants prefer remote
work but just 9% of vacancies
on ZipRecruiter offer that.

The anxiety Ms. McLaurin
and Ms. Noe speak of makes
standard recession-fighting
policies work less effectively,
according to some economists.

By the same token, people’s
worry about going to work
could quickly recede if vacci-
nation curbs the pandemic,
said Mr. Loewenstein of Carn-
egie Mellon.

Inflation pressures
People getting vaccinated

should increase demand for all
the things they have done
without for the past year,
while also allowing many to
return to the workforce, said
Mr. Goolsbee of the University
of Chicago. “That means the
recovery could be rapid but
without the normal inflation-
ary bottleneck of a traditional
business cycle,” he said.

However, if vaccines fail to
quell fears about the virus, a
resulting labor shortage could
contribute to inflationary
pressures, said James F.
Smith, a macroeconomist at
EconForecaster LLC.

Ms. Noe and her cousin Ms.
McLaurin both say they are
unlikely to get vaccinated, cit-
ing concerns about the level of
testing and reactions they’ve
heard about. The Centers for
Disease Control and Preven-
tion says vaccines are safe and
effective.

With her grandfather now
cancer-free, Ms. Noe’s worries
about the virus have eased
slightly. She hasn’t gone back
to work. The salon business is
so slow that her pay would
only cover commuting costs,
she says. She is researching
certification programs in a
more stable field.

For Chanee McLaurin, virus
worry has receded enough so
that she now shops for grocer-
ies and has sent her daughter
back to daycare, but the fear is
easily roused. In mid-February,
she was chatting with a Door-
Dash deliverer who casually
mentioned having had
Covid-19 the previous month.

“I was like, ‘You had Covid
last month and you’re Door-
Dashing? Last month was two
weeks ago!’ ” she said. After a
hasty exit, she sanitized the
bag and sprayed down the en-
tryway.

“It just took me back all
over again,” Ms. McLaurin
said. “I don’t know if she still
has Covid and I’m sick already.
It freaked me out so bad.”
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Google for years operated a
secret program that used data
from past bids in the com-
pany’s digital advertising ex-
change to allegedly give its own
ad-buying system an advantage
over competitors, according to
court documents filed in a
Texas antitrust lawsuit.

The program, known as
“Project Bernanke,” wasn’t
disclosed to publishers who
sold ads through Google’s ad-
buying systems. It generated

hundreds of millions of dol-
lars in revenue for the com-
pany annually, the documents
show. In its lawsuit, Texas al-
leges that the project gave
Google, a unit of Alphabet
Inc., an unfair competitive ad-
vantage over rivals.

The documents filed this
week were part of Google’s
initial response to the Texas-
led antitrust lawsuit, which
was filed in December and ac-
cused the search company of
running a digital-ad monopoly
that harmed both ad-industry
competitors and publishers.

This week’s filing, viewed by
The Wall Street Journal,
wasn’t properly redacted when
uploaded to the court’s public
docket. A federal judge let
Google refile it under seal.

Some of the unredacted
contents of the document
were earlier disclosed by
MLex, an antitrust-focused
news outlet.

The document sheds fur-
ther light on the state’s case
against Google, along with the
search company’s defense.

Much of the lawsuit in-
volves the interplay of

Google’s roles as both the op-
erator of a major ad ex-
change—which Google likens
to the New York Stock Ex-
change in marketing docu-
ments—and a representative of
buyers and sellers on the ex-
change. Google also acts as an
ad buyer in its own right, sell-
ing ads on its own properties
such as search and YouTube
through these same systems.

Texas alleges that Google
used its access to data from
publishers’ ad servers—where
more than 90% of large pub-

PleaseturntopageA9

BY JEFF HORWITZ

AND KEACH HAGEY

Secret Google Project Accused
Of Using Ad Data to Lift Sales
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Prince Charles has tried to reframe the role of the Prince of Wales as an agent for change.
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through no fault of his own,” he
said. Prince Charles’s 38-year-
old son Prince William is far
more popular, raising questions
over whether he would at some
point step aside to protect the
institution, Mr. Hazell said.

Others say that the risks
are overblown. “My hunch is
that he will be a perfectly suc-
cessful king in his own right,”
says Philip Eade, author of

“The Young Prince Philip.”
Prince Charles faces the

dual task of managing family
politics and trying to reshape
the monarchy while the 94-
year-old queen still lives.
Prince Charles was heavily in-
volved in negotiations after
his younger son Prince Harry
decided to quit royal duties af-
ter marrying the actress
Meghan Markle. That split

turned toxic.
The Prince of Wales says

that his way of operating will
change should he become king.
“The idea that I am going to
go in exactly the same way if I
have to succeed is complete
nonsense,” Prince Charles said
in a BBC documentary about
his life that aired in 2018.
“The two situations are com-
pletely different.”

conform to the royal conven-
tion of political neutrality,
campaigning on issues around
the environment, designing his
own town and launching a
brand of organic food. The
prince’s vision for a more
slimmed-down, low-cost mon-
archy is starting to take shape,
but he has struggled to corral
the family amid a series of
mishaps and scandals.

His efforts to reframe the
role of the Prince of Wales as
an agent for change has
brought both praise and criti-
cism. Opinion polls regularly
show Prince Charles trails
other members of the royal
family in terms of popularity.

His preaching for radical
change while simultaneously
embracing a highly privileged
existence grates with some. “It
is probably inevitable that if
you challenge the bastions of
conventional thinking you will
find yourself accused of na-
iveté,” Prince Charles wrote in
the introduction to his 2010

book “Harmony.”
The death of Prince Philip

brings a moment of quiet and
possibly conciliation as the
royal family and the country
unite to pay tribute to Brit-
ain’s longest-serving royal
consort. Across the country on
Saturday guns saluted, flags
flew half-staff and well-wish-
ers lined up outside Bucking-
ham Palace. “His energy was
astonishing in supporting my
mama, and doing it for such a
long time,” Prince Charles told
the British Broadcasting Corp.

The House of Windsor will
face a delicate branding exer-
cise in the next few years, say
royal watchers. Queen Eliza-
beth when she arrived on the
throne in 1952 had the good
fortune to be a glamorous
young woman, said Robert Ha-
zell, an expert on the British
constitution and professor at
University College London.

If and when he accedes the
throne, “Charles is going to be
an unattractive old man

LONDON—The death of
Prince Philip, Queen Elizabeth’s
husband of more than 73 years,
sharpens the spotlight on their
eldest son Prince Charles, who
is increasingly tasked with
managing the House of Wind-
sor’s complex private affairs as
well as matters of state.

No person has waited so
long to rule the British realm
as Prince Charles. The 72-year-
old, also known as the Prince
of Wales, is the longest-ever
serving heir to the British
throne. And while both he and
his father have played a sup-
porting role to Queen Eliza-
beth for decades, they have
taken differing approaches.

His father, the Duke of Ed-
inburgh, was a straight-talking
former naval officer who made
a virtue of steadfastly defer-
ring to his wife while helping
steer family matters behind
the scenes.

The prince has strained to

BY MAX COLCHESTER

Prince Charles Moves
Closer to Center Stage
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