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Su madre asiente con la cabeza, 
mientras reitera con convicción 
que «esa es la clave, mezclar lo 
que siempre ha funcionado con 
cosas nuevas».  

Nueva y vieja escuela frente a 
frente, aunque basta prestar oí-
do a sus respectivos discursos 

para entender que, aun siendo 
diferentes, se complementan a 
la perfección. Antònia habla con 
vehemencia y claridad, su dis-
curso es directo; por contra Ma-
ria es contenida y calculadora, 
su mirada destila paz. Ambas 
comparten pasión por sa padri-

COCINA 
MATRIARCAL

E
l liderazgo femenino en las 
empresas familiares tiene 
un linaje relativamente re-

ciente, no así el origen de su 
término. El matriarcado comen-
zó en tiempos remotos, con el 
trabajo de la tierra, pero su con-
tinuidad y diversificación ha 
permitido que, según el último 
informe emitido por el Instituto 
de la Empresa Familiar (IEF), 
en España las sociedades fami-
liares lideradas por mujeres al-
cancen un 11 %. Con todo, no 
deja de ser una cifra muy aleja-
da de la que ostenta Islandia, 
país que conquista la cima de la 
igualdad con el tenaz empuje 
del feminismo. Pero ni siquiera 
este frío país colindante con Ru-
sia, meca de la equidad social y 
locomotora del desarrollo, pue-
de dar lecciones en términos de 
logros y poder matriarcal a un 
coqueto restaurante enclavado 
en el municipio de Sant Joan, 
un negocio de origen centenario 
consagrado al noble arte de la 
cocina: Can Tronca.  

«Can Tronca empieza siendo 
un bar frente a la iglesia de Sant 
Joan, hace más de 300 años. El 
restaurante no abrió hasta fina-
les de la década de 1960, y des-
de sus inicios ha sido gestiona-
do de forma matriarcal, ya son 
tres generaciones que empeza-
ron con mi madre, Maria Bau-
zá», subraya con énfasis 
Antònia Font, actual madona de 
la casa. Frente a ella, sin perder 
el hilo de la conversación, se 
ubica la tercera generación de 
este productivo negocio fami-
liar, su hija Maria Parcerisa. 
Una joven emprendedora y so-
bradamente preparada –ha es-
tudiado Administración y Di-
rección de Empresas– para re-
coger la antorcha y conducir la 
nave al futuro. «Tengo ideas 
nuevas pero lo ideal es encon-
trar el equilibrio entre lo tradi-
cional y lo moderno», matiza. 

Can Tronca, tres generaciones bajo la 
emprendedora y estratégica gestión 
de mujeres de una misma familia 

na, Maria Bauzá. «Mi madre 
montó el restaurante, es una 
institución, todo el mundo co-
noce a sa madona de Can Tron-
ca», subraya con orgullo 
Antònia. 

 
Vocación 
Can Tronca nació con la voca-
ción de «dar un servicio a la co-
munidad mallorquina», y en su 
medio siglo largo de existencia 
«ha preservado su esencia e 
identidad». Pero si hoy pode-
mos comer uno de los mejores 
arròs brut y porcella de Mallorca 
en su acogedor comedor es gra-
cias «a la brutal vena empresa-
rial que tenía mi madre. Ella 
vio la posibilidad, era una seño-
ra muy emprendedora con mu-
cho amor al cliente». Un legado 
que sigue cultivando Antònia 
bajo su gestión estratégica, au-
xiliada por su yerno David Mo-
rales, único eslabón masculino 
en una asentada organización 
matriarcal, en la que sa madona 
de la casa sigue marcando los 
tiempos.  

‘Si algo funciona, mejor no 
tocarlo’. El refranero popular es 
sabio, Antònia y Maria lo saben 
y no dudan en aplicar esta má-
xima. Por eso siguen ofreciendo 
los mismos platos, «hechos con 
mucho cariño», en este estable-
cimiento que funciona esencial-
mente con reservas. Su recom-
pensa es una clientela fideliza-
da, «es un orgullo haber dado 
de comer a varias generaciones 
de la misma familia», destaca 
Antònia. Lo refrenda Maria: «El 
target de nuestros clientes es 
público familiar, tanto de Sant 
Joan como del resto de la Isla».            

                                   Xavi Solà

Antònia Font junto a su hija y ‘relevo empresarial’ Maria Parcerisa. 

‘Sa madona’ de Can Tronca. La desaparecida Maria Bauzá, toda una institución en Sant Joan, impulsó la crea-
ción de este emblemático establecimiento que en su más de medio siglo de trayectoria sigue preservando su identidad. 

Platos elaborados con cariño. 

Antònia y Maria posan frente a los fogones de Can Tronca. Foto: LAURA BECERRA

Las mismas recetas que hace 50 años. 

«Es un orgullo haber dado 
de comer a varias 
generaciones de la     
misma familia» 
ANTÒNIA FONT
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'La gran conversación' para dibujar una solución sucesoria en la
empresa familiar
Elena Hita  •  original

Solo el 33% de las empresas familiares logra sobrevivir a la transición de lasegunda generación, lo que obliga a abordar de forma inicial una planificaciónsucesoria
Podría ser el título de una película, pero es el inicio de una frase profunda que revela la
necesidad de hablar entre hermanos, primos o hijos ante  el reto del relevo generacional y que
garantice la continuidad el proyecto empresarial.  Y es que, solo 3 de cada 10 empresas
familiares logran no sucumbir en la transición a la segunda generación, según el Instituto de
Empresa Familiar (IEF).
Cómo hacer una adecuada planificación sucesoria que satisfaga a familia, accionistas y
empresas es uno de los grandes retos de casi el 90% del tejido empresarial de nuestro país.
Para dar respuesta a este desafío y abordar oportunidades de inversión, crecimiento
empresarial y alternativas patrimoniales, Abante en colaboración con El Confidencial han
reunido en un  foro abierto a empresarios y directivos para compartir su experiencia en las
distintas opciones de financiación de sus compañías, compatibles con diferentes modelos de
generación de liquidez para fundadores y accionistas.
“La gran conversación en una empresa familiar es el ejercicio de sinceridad con uno mismo:
qué soy, qué quiero y qué deseo” y en cada caso será con hermanos, primos, padres e hijos
“para buscar una solución de futuro que satisfaga a todos  en ese primero ser, luego hacer y
finalmente tener. Porque las cosas hay que desearlas. Muchas veces la gente asume roles
que no quería y no todos valen para lo que uno desea. Sin talento no hay nada”, señala
Álvaro de la Haza, vicepresidente ejecutivo del Grupo Cosentino y director del 'family office' de
esta compañía con 40 años de historia que siempre ha reinvertido los beneficios para crecer y
que sigue en manos de la segunda y tercera generación.

El reto sucesor
Diferentes estudios y expertos coinciden en que la esperanza de vida media de una empresa
familiar en España ronda los 25 años.  ¿Cómo garantizar con éxito la planificación sucesoria?
“Es una tarea ardua”, para Belén Alarcón, socia directora de asesoramiento patrimonial de
Abante, porque cuando “hablamos de sucesión del fundador hay que pensar que  para el
fundador la empresa es como un hijo más, es su vida, lo que requiere hacer de un ejercicio de
reflexión importante”.
Es un proceso en el que deben trabajar las dos partes implicadas. De un lado, el fundador
debe tener su propio patrimonio al margen de la empresa familiar que le garantice vivir como
desee, “es decir, planificar personalmente qué vas a hacer con tu tiempo”; de otro, el sucesor,
donde “es mejor dejar el corazón fuera de la decisión y pensar si a quien vamos a elegir
responde al perfil,  a la experiencia que se necesita y si, por otro lado, vocacionalmente es lo
que está eligiendo esa persona”.

De izquierda a derecha: José Galíndez (Solarpack), Álvaro de la Haza (Grupo Cosentino), Belén Alarcón (Abante) Iker
Marcaide (Flywire y Zubi Labs), Carlos Hernanz, El Confidencial.

¿Cómo lo ven los protagonistas? En opinión de José Galíndez, fundador y vicepresidente de
Solarpack,  empresa con 17 años de historia que acaba de pasar a una nueva etapa tras la
OPA lanzada por el 100% del capital por el fondo sueco EQT y cuyo periodo de aceptación
acaba de culminar, “la segunda se acuerda menos de lo que a la primera le llevó a hacer las
cosas y la tercera está más en preservación patrimonial y diversificación de riesgos”. A su
juicio, los ciclos de las empresas han cambiado  y “tenemos que entenderlo, manteniendo el
emprendimiento de la familia y buscando que ese espíritu se mantenga”.
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Para el emprendedor  Iker Marcaide, fundador de Flywire y de Zubi Labs, primer español en
lograr la cotización de una empresa nacional en el Nasdaq, “los proyectos tienen que tener
vida propia más allá del fundador”  y considera que en ocasiones la figura del fundador tiene
un carácter “opresivo” para las siguientes generaciones, pues es muy distinto ser “la primera y
crear algo, porque si no sale, vuelves al principio”.
En este sentido, Belén Alarcón recomienda a las empresas de primera y segunda generación
fijarse en los modelos de otros,  “porque en estas fases pesa más la familia y a partir de la
tercera, donde los porcentajes en el capital están más dispersos, pesa mucho más lo
económico que el corazón”. Asimismo, aconseja crear un protocolo familiar,  un documento que
siente las bases para regular las relaciones de las partes interesadas que debe ser lo
“suficientemente flexible como para adaptarse a situaciones imprevistas y se convierta en
cultura, en algo interiorizado, de lo contrario no vale para nada” añade Alarcón.

El contrapunto
Como todo en la vida, ante decisiones importantes hay que dejar de lado las emociones y
pensar con cabeza, para lo que es necesario contar con una figura que haga de contrapeso.
“Son claves los equilibrios y los contrapesos”, afirma De la Haza, y, por ejemplo, en el caso
del emprendedor “necesita como el que más a alguien que le contrarreste y le haga ver el otro
lado de la moneda, que tenga un sano escepticismo por las cosas, porque no hay negocio sin
riesgo, pero no hay riesgo que no tenga mitigante”.
Marcaide: "Los proyectos tienen que tener vida propia más allá del fundador"
En este punto, Iker Marcaide reconoce que “al lado de grandes empresarios y empresarias ha
habido mujeres y maridos que han estado ahí haciendo, efectivamente, de contrapunto que te
ayudan a balancear y ver si te estás excediendo de optimismo”, como es su caso. En la
empresa, “el papel del asesor que viene a dar buenos consejos es oro porque complementa la
visión desde fuera, desde la honradez, diciéndote la verdad. Esto nos ha servido mucho, tanto
a nivel industrial como familiar”, añade el directivo de Cosentino.
Desde la parte del consejero financiero, “pasar de tener un negocio que dominas a una hoja
en blanco para crear un nuevo proyecto requiere de una reflexión que siempre es mucho
mejor hacerla con alguien que te acompañe en el proceso y que en el seguimiento de cada
una de las inversiones que se realicen te ayuden a ser coherente con los objetivos marcados
al inicio”, asevera la experta de Abante”.

Fiscalidad, ¿antes o después?
Durante el foro, también se abordó  la pata tributaria y cuándo analizarla, si antes de tomar
decisiones empresariales o después. “¿Cuál es el orden de prioridades?”, se pregunta
Marcaide, “¿invertir en cosas interesantes y después ser eficiente fiscalmente? O ¿vamos a ver
la fiscalidad independientemente de la valía del proyecto? Eso es lo que no haremos
nosotros”.

Santiago Satrústegui, Presidente de Abante.

Para Belén Alarcón, la hoja de ruta es plantearse primero qué quieres hacer, luego cómo se
adecúa económicamente a los diferentes accionistas y, cuando ya se tiene la estrategia, ver
dentro de las posibilidades cómo se puede mejorar fiscalmente. “Eso sería lo ideal, pero la
realidad es que estamos mal diseñados a nivel de cerebro y nos cuesta pensar en el futuro;
vemos más los peligros que las oportunidades. Eso, en el mundo de la fiscalidad hace que
dediquemos más tiempo a planificar cómo pagamos menos impuestos que a cómo  darle la
forma adecuada a la estrategia de inversión y de sucesión”.  En su opinión, esto puede
condenar económicamente a la empresa, lo que es extensivo al relevo generacional.
En opinión del portavoz de Cosentino, una empresa con el 90% de las ventas en el extranjero,
la fiscalidad tiene un impacto enorme en España. “Nadie debe hacer inversiones puramente por
una motivación fiscal, pero nadie debe decidir una inversión obviando la parte fiscal porque
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tiene unos impactos en función de la comunidad autónoma severísimos” y reclamó a las
autoridades un estatuto jurídico de la empresa familiar a nivel nacional.
“Estoy de acuerdo que tú tienes que hacer tu estrategia de inversión y mirar la calidad de la
inversión por sí misma y luego estudiar los aspectos fiscales, ese es el orden para mí, pero sí
es verdad que como empresas, país y territorios vamos a ser empresas competitivas en
territorios competitivos y ahí  la competitividad fiscal es crítica, no solo para hacer inversiones,
sino también para atraer talento, donde también influye la fiscalidad”, concluyó el fundador de
Solarpack.
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Cocina matriarcal
original

Antònia y Maria posan frente a los fogones de Can Tronca. |

Laura Becerra

El liderazgo femenino  en las empresas familiares tiene un linaje relativamente reciente, no así
el origen de su término. El matriarcado comenzó en tiempos remotos, con el trabajo de la
tierra, pero su continuidad y  diversificación ha permitido que, según el último informe emitido
por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), en España las sociedades familiares lideradas
por mujeres alcancen un 11 %.
Con todo, no deja de ser una cifra muy alejada de la que ostenta Islandia, país que conquista
la cima de la igualdad con el tenaz empuje del  feminismo. Pero ni siquiera este frío país
colindante con Rusia, meca de la equidad social y locomotora del desarrollo, puede dar
lecciones en términos de logros y poder matriarcal a un coqueto restaurante  enclavado en el
municipio de Sant Joan, un negocio de origen centenario consagrado al noble arte de la
cocina: Can Tronca.
«Can Tronca empieza siendo un bar frente a la iglesia de Sant Joan, hace más de 300 años.
El restaurante no abrió hasta finales de la década de 1960, y desde sus inicios ha sido
gestionado de forma matriarcal,  ya son tres generaciones que empezaron con mi madre, Maria
Bauzá», subraya con énfasis Antònia Font, actual madona de la casa. Frente a ella, sin perder
el hilo de la conversación, se ubica la tercera generación de este productivo negocio familiar,
su hija Maria Parcerisa.
Una joven emprendedora y sobradamente preparada –ha estudiado Administración y Dirección
de Empresas– para recoger la antorcha y conducir la nave al futuro. «Tengo ideas nuevas
pero lo ideal es encontrar el  equilibrio entre lo tradicional y lo moderno», matiza. Su madre
asiente con la cabeza, mientras reitera con convicción que «esa es la clave, mezclar lo que
siempre ha funcionado con cosas nuevas».
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La desaparecida Maria Bauzá, toda una institución en Sant Joan, impulsó la creación de este emblemático establecimiento
que en su más de medio siglo de trayectoria sigue preservando su identidad.

Nueva y vieja escuela frente a frente, aunque basta prestar oído a sus respectivos discursos
para entender que, aun siendo diferentes, se complementan a la perfección. Antònia habla con
vehemencia y claridad, su discurso es directo; por contra Maria es contenida y calculadora, su
mirada destila paz. Ambas comparten pasión por  sa padrina, Maria Bauzá. «Mi madre montó el
restaurante, es una institución, todo el mundo conoce a sa madona de Can Tronca», subraya
con orgullo Antònia.

Vocación

Can Tronca nació con la vocación de «dar un servicio  a la comunidad mallorquina», y en su
medio siglo largo de existencia «ha preservado su esencia e identidad». Pero si hoy podemos
comer uno de los mejores arròs brut y porcella de Mallorca en su acogedor comedor es
gracias «a la brutal vena empresarial que tenía mi madre. Ella vio la posibilidad, era una
señora muy emprendedora  con mucho amor al cliente». Un legado que sigue cultivando
Antònia bajo su gestión estratégica, auxiliada por su yerno David Morales, único eslabón
masculino en una asentada organización matriarcal, en la que  sa madona de la casa sigue
marcando los tiempos.
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Las mismas recetas que hace 50 años.

‘Si algo funciona, mejor no tocarlo’. El refranero popular es sabio, Antònia y Maria lo saben y
no dudan en aplicar esta máxima. Por eso siguen ofreciendo los mismos platos, «hechos con
mucho cariño», en este establecimiento  que funciona esencialmente con reservas. Su
recompensa es una  clientela fidelizada, «es un orgullo haber dado de comer a varias
generaciones de la misma familia», destaca Antònia. Lo refrenda Maria: «El target de nuestros
clientes es público familiar, tanto de Sant Joan como del resto de la Isla».
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Luis Planas abre el VIII foro sobre fondos europeos organizado
por EFE y KPMG
original

elDiario.es depende de ti Este mes ya has leído más de diez noticias. Necesitamos tu apoyo para mantener
elDiario.es. Pero si tus ingresos son muy bajos, tenemos para ti una cuota gratuita. Más información  Hazte
socio/a  Cancela los pagos cuando quieras No puedo pagar  Ya soy socio. Iniciar sesión
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La industria valenciana del calzado se queda sin materias primas
original

La industria valenciana del calzado padece de forma sensible la crisis de suministros / EP

7 min
Es uno de los productos emblema de la denominada marca España, con fama y prestigio
internacional y que tiene detrás una industria que da trabajo a comarcas enteras de la
Comunidad Valenciana. El calzado levantino es uno de los sectores que sufre en sus carnes
durante estas semanas la crisis de suministros  que ha puesto en jaque a buena parte de la
actividad económica mundial, hasta el punto de desabastecer los stocks  de un buen número
de establecimientos.
Muchos han sido los clientes que han tratado de adquirir en las últimas semanas productos de
calzado y complementos en las afamadas firmas de la Comunidad Valenciana, en las tiendas
físicas y, sobre todo, vía online, y se han encontrado con la desagradable sorpresa de la falta
de existencias.

Navidades a la vista
La situación se complica ante los picos de demanda habituales en estas fechas del año, con
la campaña de Navidad  en lontananza y, desde hace unos años, con el anticipo del Black
Friday, que este ejercicio será especialmente complicado.
La industria valenciana del calzado sufre las consecuencias del colapso en la cadena de un
proceso productivo y comercial que, en este caso en particular, presenta un marcado
componente artesanal .

Demanda desatendida
Un buen número de empresas del sector trabaja con proveedores de la zona con el fin de
contribuir a mantener viva la industria auxiliar del calzado. Sin embargo, pese a no depender
en este caso del comercio internacional, se han encontrado con la circunstancia negativa de
que los tradicionales suministradores también se encuentran faltos de existencia de materiales
como cuero, piel y otras materias primas.
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De esta forma, muchas de las comercializadoras de calzado que trabajan prácticamente a
pedido, es decir, que fabrican en función de la demanda que reciben, se han visto incapaces
de atenderla a tiempo.

Desabastecimiento de materiales
Ha sido el caso, sin ir más lejos, de Mint&Rose, cuya fundadora, Monti Gutiérrez, ha tenido la
peculiar y muy transparente iniciativa de grabar un pequeño vídeo en el que explica a los
clientes los motivos por los que la firma está teniendo problemas a la hora de contar con los
modelos más solicitados por sus clientes y las razones por las que los stocks están vacíos.
“Como muchas otras empresas, estamos teniendo un problema de desabastecimiento de
materiales”, explica la empresaria en el vídeo, en el que asegura que “estamos trabajando sin
parar, tanto el equipo de diseño de Mint&Rose como las fábricas con las que trabajamos” para
tratar de que los clientes que se inscriben en una siempre incierta lista de espera vean
satisfecho su pedido lo antes posible.

Atasco en el puerto
La mayoría de las materias primas para la fabricación de los productos de calzado y
complementos de la zona llegan por vía marítima, a través de los puertos  de la región,
especialmente el de Valencia, que es uno de los principales de toda España por número de
contenedores.
La infraestructura no es ajena al gran atasco generalizado que se está produciendo debido al
repunte de la demanda en todo el mundo después de un largo periodo de inactividad  y
reclusión  a causa de las medidas implantadas para paliar la expansión del coronavirus.

Sin fechas de entrega
La fabricación de los productos depende en la mayoría de los casos de componentes y
materiales que llegan desde fuera, especialmente del Sudeste Asiático. Uno de los
componentes en el que se refleja esta situación es el de las cremalleras que se emplean para
la fabricación de algunos modelos de bolsos y calzados.
Pedidos que habitualmente tardaban en llegar entre dos y tres semanas ahora se demoran
durante meses… y en muchos casos su fecha de llegada es incierta. Los proveedores ya no
son capaces muchas veces de dar una fecha porque lo más probable es que sus estimaciones
no se cumplan.

Los costes se disparan
Desde la firma Serena Whitehaven  señalan que los retrasos se deben en ocasiones a que los
cargueros  han sido desplazados a Estados Unidos  a causa del colapso de los grandes
puertos europeos, lo que hace que entregas que se resolvían en 15 días ahora no se hagan
efectivas antes de dos meses.
Esta firma no se ha encontrado con problemas de desabastecimiento dado que trabajan con
proveedores que les suministran materiales por largas temporadas y no emplean productos
procedentes de China, según explican a Crónica Global. Sin embargo, sí padecen el otro gran
efecto de esta situación: la notable subida de los costes.

Patronales en alerta
Uno de los materiales en los que más se ha dejado sentir este impacto es el cuero, sin olvidar
el incremento de costes del cartón, empleado para el embalaje del producto.
Desde la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal)  se hace también hincapié
en este punto. “El encarecimiento en los costes de las materias primas se está trasladando a
los precios de los componentes en la industria auxiliar del calzado”, señala a este diario
Marián Cano, presidenta de la patronal.
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Repercusión en los precios
No obstante, la agrupación también constata que, en este momento, la producción está
centrada en la campaña de primavera-verano y que “las empresas ya habían hecho sus
pedidos de materias primas y componentes a sus proveedores para poder producirlas”.
Sea como fuere, los comerciantes se encuentran con que el precio de las mercaderías que
distribuyen se han disparado con lo que no les queda otro remedio que repercutir esta subida
en el precio final de venta al público.
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El desfase entre el crecimiento real de nuestra 
economía y el incremento de los precios,  
junto al riesgo de que se extienda también  
al déficit subyacente, ya no es anecdótico 

L
A creciente impresión de muchos expertos de que la 

inflación puede no ser coyuntural y prolongarse has-

ta dos años más resulta más alarmante que desconcer-

tante. El desfase que se está produciendo entre el cre-

cimiento real de nuestra economía y el incremento de los pre-

cios, junto al riesgo de que se extienda también al déficit 

subyacente, ya no es anecdótico. La conflictividad social au-

menta, crecen las protestas en sectores afectados por el incre-

mento del precio de las materias primas y de su propia pro-

ducción, y el bolsillo de los ciudadanos se resiente de manera 

notable. En este contexto, los Presupuestos diseñados por el 
Gobierno no son solo el canto a un gasto público expansivo y 

a un endeudamiento creciente del Estado, bajo la previsión de 

unos ingresos vía impuestos que difícilmente van a soportar 

el cariz electoralista impulsado por Pedro Sánchez. Los Pre-

supuestos para 2022 son también la expresión de un hachazo 

fiscal a los autónomos, a las familias, a los ahorradores y a las 

pequeñas empresas, que en definitiva configuran la clase me-

dia española. El discurso demagógico del Ejecutivo sobre la 

recuperación económica choca con la realidad. Ya no basta 

con el sobado argumentario de la izquierda sobre la necesi-

dad de financiar un ‘escudo social’ para los más desfavoreci-

dos. Y tampoco basta con la falacia de que solo se grava más 

a las élites adineradas y a las multinacionales bañadas en opu-

lencia. Cada proyecto legislativo del Gobierno revistiendo sus 

leyes y decretos de buenas palabras y avances sociales solo es-

conde más y más impuestos. 

La recesión, consecuencia de la pandemia, se ha saldado 

con una clase media rota en dos mitades, pero castigada por 

igual en términos tributarios. Los costes de la factura de la luz 

se han multiplicado ya por cinco en los últimos meses, y aún 

Sánchez sostiene que a final de año los usuarios habrán paga-

do lo mismo que en 2018. Como la hemeroteca no le penaliza, 

puede seguir haciendo este tipo de afirmaciones a sabiendas 

de su falsedad. Solo le importa la colocación del mensaje pro-

pagandístico. Le basta con encubrir sus subidas fiscales con 

discursos pretendidamente progresistas en favor de la diver-

sidad, la transformación digital, la transición ecológica o los 

retos de la Agenda 2030, y entonces todo adquiere sentido para 

Sánchez. 

Pero la realidad de quien no quiera hacerse trampas al so-

litario es diferente. Lo que siente el ciudadano es una sensa-

ción de ahogo ante esta dualidad de sablazos e inflación. El 

precio de los combustibles está en máximos históricos, como 
lo están el gas y la luz. Las cuotas de los autónomos subirán 

entre 96 y 225 euros en 2022, por lo que se volverán a incre-

mentar las bases de cotización. La subida del salario mínimo 

interprofesional a 960 euros supondrá una penalización en la 

creación de empleo. Y si a eso se añaden la pretensión del Go-

bierno de forzar a las comunidades del PP a subir impuestos 

como el de donaciones y sucesiones bajo el burdo eufemismo 

de lograr una ‘armonización’, o la idea de Sánchez de ampliar 

hasta el 15 por ciento el impuesto de sociedades, la atmósfera 

se convierte en irrespirable. Lo mismo ocurre con el catastra-

zo ya anunciado por Hacienda para modificar el sistema de fi-

jación del valor de algunos inmuebles, o con el castigo direc-

to a los planes de pensiones y a las cotizaciones sociales para 

financiar las jubilaciones. No es ninguna estrategia económi-

ca. Es solo la financiación del sanchismo en un escenario pe-

ligrosamente inflacionista.

LA INFLACIÓN VA PARA LARGO

EDITORIALES
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La polémica por el estatus de la llingua

Izquierda Unida intenta sacar del 
atasco la negociación por la reforma 
del Estatuto de autonomía y la coo-
ficialidad del asturiano tratando de 
marcar un nuevo momento en el 
proceso. En un artículo que publica 
LA NUEVA ESPAÑA, el coordina-
dor general de IU, Ovidio Zapico, y 
la portavoz parlamentaria, Ángela 
Vallina, establecen definitivamente 
que la coalición no aceptará que se 
rebaje el impuesto de Sucesiones o 
se reduzcan los tipos impositivos del 
IRPF. Es una cuestión innegociable 
ante la que IU ni siquiera se sentará 
a discutir. 

Por eso, Zapico y Vallina empla-
zan a Foro a que ambas fuerzas ini-
cien conversaciones bilaterales al 
entender que el Gobierno regional y 
el PSOE han fracasado a la hora de 
tutelar el proceso. “Un pésimo pro-
ceso de reforma estatutaria, que en 
nada se parece al ideal de los ‘non 

natos’ pactos de Fruela, ha generado 
este monstruo y otros que nos llegan 
de una Asturias política fallida y 
frustrada por su propia vulgaridad y 
mediocridad en la que, hasta el mo-
mento, estaba confinada habitando 
‘allí donde habita el olvido’”, sostie-
nen los dirigentes de IU en el artícu-
lo. 

Precio inasumible 

Ese proceso que IU considera vi-
ciado requiere, sostiene la coalición, 
de un nuevo comienzo y orienta-
ción. Izquierda Unida cuestiona que 
PSOE y Podemos hayan dado alas a 
la posibilidad de una rebaja en el tri-
buto de Sucesiones como la que 
plantea Foro Asturias. “Sólo Iz-
quierda Unida ha situado la cuestión 
fiscal como innegociable”, señalan 
Zapico y Vallina, lo que para el diri-
gente de la coalición demuestra que 
su partido “es indispensable en el se-
no de una izquierda amplia y plural” 
y que aceptar rebajas fiscales en es-
te presupuesto convertiría el Estatu-

to en el “fruto de una claudicación 
cortoplacista alejada del interés ciu-
dadano”. 

Parece difícil que Foro claudique 
fácilmente a sus pretensiones impo-
sitivas. Cuando el diputado y porta-
voz forista Adrián Pumares lanzó en 
el debate sobre el estado de la región 
que su partido votaría a favor de la 
cooficialidad, pero solo si se aborda-
ba un proceso de reformas tributa-
rias en Asturias, se abrió una “caja 
de Pandora” que se ha convertido en 
el obstáculo que los partidos tratan 
de sortear para llegar a un acuerdo. 
Ni el PSOE ni Podemos se atreven a 
afrontar a las claras los límites en los 
que podría abordarse la reforma fis-
cal que plantea Foro, mientras que 
IU dice ahora sin ambages que ese 
precio es inasumible. No obstante, 
en los mentideros políticos PSOE y 
Podemos admiten que podrían asu-
mir, aunque no en cuantía total, al-
gunas de las demandas. 

IU, en cambio, sí ve bien otras de-
mandas de Foro Asturias, que la 

coalición está dispuesta a abordar. 
Así, Zapico y Vallina afirman que 
aunque “a IU no le gusta nada”, la 
mayoría de tres quintos de la cáma-
ra para la aprobación de la ley de 
Normalización del asturiano “pare-

ce lo más oportuno para construir, en 
el futuro, una amplia y estable ma-
yoría política en torno a un concep-
to de Asturias”. La coalición tam-
bién admite las propuestas de Foro 
Asturias relativas a la demografía.

V. M. 
Oviedo

IU rechaza rebajas fiscales a 
cambio de la oficialidad y pide a 
Foro una negociación bilateral 
La coalición plantea a los foristas hallar un punto 
común al margen del PSOE y Podemos para desatascar 
el proceso sin plantear la supresión de Sucesiones

Ovidio Zapico (IU), a la izquierda, y Adrián Pumares (Foro). | Luisma Murias
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Beneficios fiscales a partir de 2022

IRPF, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados

Para favorecer la compra de vi-
vienda en los pequeños munici-
pios, al margen de las ayudas di-
rectas y subvenciones la Junta de 
Extremadura también prevé 
aplicar a partir del próximo año 
una batería de ventajas y deduc-
ciones fiscales. Se recogen en la 
nueva ley de reto demográfico 
que está ahora en tramitación 
en la Asamblea de Extremadura 
y aspira a ser un referente en Es-
paña en este ámbito.  

Las medidas no incluyen ran-
go de edad, pero en este caso se-
rán de aplicación en municipios 
de menos de 3.000 habitantes, a 
los que se aplicará una «discrimi-
nación fiscal positiva». Estos pue-
blos son el 85% de los que confor-
man la geografía regional (330 
de 388) y de ellos 123 en la pro-
vincia de Badajoz y 207 en la de 
Cáceres. Así, se establece una de-
ducción del 10% en la cuota au-
tonómica del IRPF por la compra 

máximo de 180.000 euros. Tam-
bién se aplicará ese 4% para ad-
quisiciones destinadas a conti-
nuar con una actividad empresa-
rial. Por lo que respecta al Im-
puesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados (grava la formaliza-
ción de hipotecas), también se 
gravará al 0,5%, frente al tipo ge-
neral del 1,5%.  

La ley de reto demográfico 
inició su tramitación como pro-
puesta de ley consensuada por 
todos los grupos parlamentarios 
y tras superar sin dificultad el 
debate de totalidad, en estos mo-
mentos está en el trámite de 
comparecencias en la Comisión 
de Agricultura, Desarrollo Ru-
ral, Población y Territorio. La 
previsión es que se apruebe y en-
tre vigor en 2022, de forma que 
el impacto de las medidas fisca-
les ya se ha tenido en cuenta en 
los presupuestos de la Junta para 
el próximo ejercicio. H

de vivienda (a partir de la entrada 
en vigor de la ley, y con un máxi-
mo de 904 euros al año si se cum-
plen todos los requisitos), una me-
dida similar a la antigua deduc-
ción estatal por compra de vivien-
da que fue suprimida en 2013. 

 
TRIBUTOS AUTONÓMICOS / Para el 
Impuesto de Transmisiones Patri-
moniales (grava la compra de una 
propiedad de segunda mano) se 
propone un tipo reducido del 4% 
del valor del inmueble, hasta un 

Comprar una casa 
en pueblos de menos 
de 3.000 habitantes 
tendrá una deducción 
del 10% en el IRPF
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E. F. CEUTA

El Grupo Republicano en el Con-
greso que lidera Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC) ha re-
gistrado una enmienda al proyec-
to de Presupuestos Generales del
Estado para 2022 con la que pide
“suprimir” el régimen de tributa-

ción específico para las empresas
operadoras de juego telemático
radicadas en Ceuta y Melilla que
se estableció con el último gobier-
no del PP.

Desde su punto de vista “resulta
absolutamente inoportuno e in-
congruente mantener este régi-
men tributación más favorable
por el único hecho de que la em-
presa operadora tenga su domici-
lio fiscal efectivo en esos territo-
rios cuando su actividad incide en
toda España y, por lo tanto, tam-
bién, en los colectivos vulnerables
con riesgo de adicción”. 

A su juicio “es una constatación
que las principales empresas ope-
radoras del juego en línea han
trasladado su domicilio fiscal a es-
tos territorios, por lo que, en la
práctica, éste se está gravando al
10%”.

Además, argumentan que “está
claro que la consideración de la
externalidad negativa que se quie-
re revertir no admite fiscalidades
distintas ni a la baja”. “Ni se puede
justificar desde la ‘singularidad te-
rritorial’, porque debe prevalecer
la ‘singularidad’ de la actividad en
su componente de riesgo”, consi-

deran los nacionalistas en su ini-
ciativa frente a un marco que ha
propiciado la radicación en Ceuta
de cerca de una treintena de em-
presas y la creación de “más de
300” puestos de trabajo.

El PP, por mejorar el marco

En Grupo Parlamentario Popu-
lar también ha presentado varias
enmiendas al proyecto del Gobier-
no del PSOE y Unidas Podemos,
pero en sentido radicalmente con-
trario.

Así, una de sus propuestas abo-
ga por “implementar una serie de
mejoras del régimen fiscal de Ceu-
ta y Melilla suficientemente atrac-
tivas para la localización de em-
presas de servicios o de sus en las
ciudades autónomas lo que, a su

vez, serviría de reclamo para que
las actividades de servicios (y de
forma singular las que tengan más
facilidad para su deslocalización
por poder prestarse por vía tele-
mática o electrónica) puedan esta-
blecerse allí y beneficiarse de un
régimen suficientemente atracti-
vo”.

El PP pretende, por ejemplo,
que “a los efectos de la aplicación
de la bonificación prevista en el
Impuesto de Sociedades, tendrán
la consideración de rentas obteni-
das en Ceuta o Melilla aquellas
que posean, como mínimo, un lu-
gar fijo de negocios en dichos te-
rritorios, hasta un importe de cien
mil euros por persona empleada
con contrato laboral y a jornada
completa que ejerza sus funcio-
nes” en cualquiera de las dos ciu-
dades. En el supuesto de que se
acepte, reclama que “no se exigirá
la acreditación del cierre en Ceuta
o Melilla de un ciclo mercantil que
determine resultados económi-
cos”.

Los de Pablo Casado también
reivindican que en 2022 se adop-
ten “medidas de fomento y promo-
ción del trabajo autónomo y de la
Economía Social a fin de eliminar
la excepcionalidad en la bonifica-
ción del 50% en las cotizaciones a
la Seguridad Social para los pe-
queños empresarios autónomos
dedicados a la actividad de la co-
rreduría de seguros en Ceuta y
Melilla a fin de hacerlos beneficia-
rios a semejanza con lo que ocurre
con pequeños empresarios de
otros sectores para, de esta mane-
ra, fomentar la actividad econó-
mica y posibilidad de generación
de empleo en el sector de los segu-
ros”.

El PP ha solicitado igualmente
que el SEPE ponga 5 millones “pa-
ra financiar un Plan de Empleo en
Ceuta que sirva para la realización
de medidas que incrementen los
puestos de trabajo”.

EL FARO

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 está actualmente en fase de tramitación en el Congreso.

Los nacionalistas piden eliminar las
ventajas fiscales al juego telemático
El PP reclama, en sentido

contrario, mejorar el

régimen fiscal de las dos

ciudades autónomas
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El hachazo fiscal a los fondos de pensiones hunde un 18% las
aportaciones
Jesús Martín  •  original

Imagen de archivo de pensionistas

En octubre del pasado año, el Gobierno  aprobó limitar el montante de las aportaciones  que se
pueden realizar a planes de pensiones  individuales con derecho a deducciones fiscales hasta
un máximo de 2.000 euros anuales, en lugar de los 8.000 euros que estaban vigentes hasta
2020. El argumento esgrimido por el Ejecutivo fue que las deducciones no resultaban eficaces
para generar ahorro a largo plazo y sólo beneficiaban a las rentas más altas.  El mismo por el
que ha vuelto a reducirlas para el próximo ejercicio a 1.500 euros.

¿Son justas las pensiones españolas? La mitad cobra menos del salario mínimo
¿Son justas las pensiones españolas? La mitad cobra menos del salario mínimo

En los diez primeros meses del año, las aportaciones realizadas a los planes de pensiones
han sumado 2.587 millones de euros, un 17,7% menos que las efectuadas en los mismos
meses de 2020 (3.143 millones), según los datos de la patronal Inverco. Ya lo había
pronosticado Ángel Martínez-Aldama, presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión
Colectiva y Fondos de Pensiones, hace un año, cuando destacó que la medida no era
acertada cuando estaba (y está) en entredicho el estado de salud del sistema público de
pensiones.
Es pronto aún para aventurar la caída de las aportaciones para el conjunto del año, porque
faltan los meses en los que se concentra la mayor parte de la captación de dinero,  noviembre
y diciembre,  para aprovechar los beneficios fiscales que acompañan a las aportaciones y que
suponen, a falta de una rentabilidad elevada, su mayor atractivo.
En los dos últimos meses de 2020,  los españoles aportaron 2.000 millones de euros a sus
planes de pensiones, el 36% de todas las inversiones del año (5.561 millones). En 2019, año
con el que parece más razonable comparar para evitar el efecto pandemia, contribuyeron con
1.900 millones de euros, un porcentaje similar.
Sólo en el mes de diciembre del pasado año,  los planes de pensiones “recaudaron” 1.433
millones de euros, el 25% del total del año; en 2019, la cifra alcanzó lo 1.408 millones, el
26,5%, según las cifras publicadas en su momento por Inverco. El hecho de que en el mes de
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octubre se hayan aportado apenas 179 millones, un 35,6% menos que los 278 millones del
mismo mes de 2020 o los 275 millones de octubre de 2019, hace prever un fuerte descenso
en el cómputo global 2021.
Un total de 2,9 millones de personas  realizan aportaciones anuales a sus planes de pensiones,
según los últimos datos que figuran en la Memoria de la Agencia Tributaria. Representan el
13,75% de todos los que efectúan declaración por el IRPF. La aportación media es de 1.870
euros, para un total cercano a los 5.400 millones.
La participación en planes de pensiones está íntimamente relacionada con la capacidad
adquisitiva de los contribuyentes  (ahí no le falta razón al Eejecutivo), pero también con la
cultura financiera de los ciudadanos. No es casualidad que los contribuyentes de Madrid sean
los que más dinero aportan de media a esta modalidad de ahorro a largo plazo, 2.303 euros
anuales, por delante de los de La Rioja  (2.231 euros), Cataluña  (2.015), Aragón (1.993) y
Castilla y León (1.867). En las grandes concentraciones urbanas (por encima de los 500.000
habitantes) las aportaciones medias son más altas (2.407 euros anuales), que en los
municipios más pequeños, los de menos de 1.000 habitantes, (1.440 euros).
Los registros más bajos se dan en Canarias (1.300 euros), Extremadura (1.464) y Andalucía
(1.568). Por debajo de la media nacional están aún Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia,
Baleares, Asturias, Cantabria y la Comunidad Valenciana. País Vasco y Navarra quedan fuera
de esta clasificación al tener sus propios regímenes tributarios.
Con los últimos datos de Inverco, en España, algo menos de 9,4 millones de personas son
partícipes de planes de pensiones, que disponen de un patrimonio, a cierre de octubre pasado,
de 87.978 millones de euros,  aunque apenas un tercio realiza aportaciones anuales. El recorte
fiscal aprobado por el Gobierno el pasado año ha reducido en  100.000 su número en los
últimos doce meses. La falta de su principal atractivo, la deducción fiscal, hace que los planes
de pensiones sean menos interesantes como fórmula de ahorro/inversión en tiempos de tipos
de interés cero.
Desde que en 1987 se regularan las condiciones de los planes de pensiones por primera vez,
el importe máximo de las aportaciones que pueden beneficiarse de deducciones fiscales ha
sido el caballo de batalla de todos los Gobiernos, fueran del signo que fueran. Sólo Mariano
Rajoy y Pedro Sánchez  se han atrevido a reducirlo.
La primera normativa permitía deducirse en la declaración de la renta un máximo de 500.000
pesetas (3.000 euros), que Felipe González elevó a 750.000 pesetas (4.200 euros) en 1992.
En tiempos de José María Aznar, el tope subió a 1.100.000 pesetas (6.600 euros) en 1998,
primero, y después, en 2003, a 8.000 euros más 1.250 euros por cada año cumplido a partir
de 52, con un tope máximo de 24.500 euros.
En 2007, con José Luis Rodríguez Zapatero  en La Moncloa, se fijaron los topes en 10.000
euros para las personas con menos de 50 años y en 12.500 euros para los que ya los habían
cumplido. En 2014, con Mariano Rajoy, se redujo a 8.000 euros, cantidad que ha permanecido
inalterada hasta el pasado año. No es de extrañar que a cierre del año 2010 se alcanzara la
cifra récord de partícipes en fondos de pensiones: 10,8 millones.
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Recetas básicas para cuadrar la declaración de la Renta 2021
Nuria Salobral  •  original

La renta final del año es el momento inevitable en el que echar cuentas con Hacienda y
analizar las opciones para minimizar en lo posible la factura fiscal del ejercicio. Las próximas
semanas hasta el 31 de diciembre aún permiten tomar decisiones con las que se puede
rebajar la plusvalía sujeta a tributación o valorar si es conveniente o no la venta de un activo.
El año 2021, el posterior a la pandemia, deja jugosas plusvalías en Bolsa, que podrán
minorarse con minusvalías de este ejercicio o aún pendientes de años anteriores. Y es
también un año en el que los efectos de la pandemia dejarán a muchos contribuyentes
nuevamente con dos pagadores, todos aquellos que comenzaran 2021 acogidos a un ERTE y
hayan salido de él.
Las últimas semanas de 2021 son también la ocasión de considerar los efectos que para el
mundo de la inversión y el ahorro tendrán los cambios fiscales que entran en vigor el 1 de
enero de 2022. Por un lado, se vuelve a endurecer la tributación de los planes de pensiones
individuales, de modo que la aportación que reduce la base imponible pasará de los 2.000
euros de este año a los 1.500 euros, según recogen los Presupuestos de 2022, todavía
pendientes de la luz verde definitiva en el Parlamento. Por otro lado, y en este caso el cambio
ya está consolidado por un cambio normativo, los ETF o fondos cotizados que coticen en el
extranjero pasarán a tener el mismo tratamiento que los ETF de la Bolsa española, de modo
que no será posible diferir la tributación por las plusvalías al realizar traspasos.
El contribuyente deberá confirmar también con su empresa que esta tiene constancia de sus
novedades vitales de 2021 a efectos fiscales, como el nacimiento de un hijo, y aprovechar
para negociar los pagos en especie que están exentos y que reducen así las rentas del
trabajo sujetas a gravamen, como es el caso del cheque transporte, el cheque restaurante o el
seguro médico de la compañía. A continuación, se detallan las principales consideraciones
fiscales a tener en cuenta para que la declaración de la renta de 2021 sea lo más ventajosa
posible para el contribuyente.
Inversión: Rebajar con pérdidas hasta el 25% de las ganancias del año
Echar cuentas de la tributación por las plusvalías logradas en 2021 es tarea obligada, sobre
todo teniendo en cuenta que hay fórmulas con las que se pueden rebajar los impuestos. Las
ganancias patrimoniales y rendimientos de capital –bien de acciones, la venta de una vivienda
o de inversiones de renta fija– pueden rebajarse con las pérdidas sufridas. El saldo resultante
será el sujeto a gravamen, de entre el 19% por los primeros 6.000 euros al 23%. Servirán para
compensar las ganancias las minuvalías sufridas este año y también en los cuatro anteriores
que aún estuvieran pendientes de compensar, si bien no podrán rebajar más del 25% de los
rendimientos logrados. El saldo negativo que pueda quedar pendiente podrá utilizarse para
rebajar plusvalías en los cuatro años siguientes.
Criptomonedas.  La inversión en criptoactivos ha tomado fuerza durante este año y ha prendido
entre los inversores particulares, pese a las advertencias de CNMV y Banco de España sobre
su elevado riesgo. Quienes hayan cosechado ganancias de esta inversión han de saber que
tributan como cualquier otra ganancia patrimonial.
Si se tiene un ETF extranjero, hay de plazo hasta fin de año para traspasarlo sin tributar
ETF.  Los fondos cotizados (ETF) que cotizan en la Bolsa española no cuentan con el beneficio
fiscal de los fondos de inversión, por el que no es necesario tributar en los traspasos sino
únicamente en los reembolsos. A partir del 1 de enero, los ETF de Bolsas extranjeras tendrán
la misma consideración fiscal que los del mercado local, de modo que se gravarán las
plusvalías en los traspasos. Así, según aconsejan desde el Registro de Economistas Asesores
Fiscales (REAF), quien tenga ETF extranjeros y planes de vender y reinvertir, puede
aprovechar a hacerlo antes del 31 de diciembre para hacer traspasos por última vez sin pagar
impuestos.
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Activos comprados antes de 1995.  Las ganancias obtenidas de la venta de activos adquiridos
antes de 1995 cuentan con un beneficio fiscal que rebaja la cuantía sujeta a impuestos, los
denominados coeficientes de abatimiento. Se trata de porcentajes que reducen la tributación
en la venta de un bien por las ganancias acumuladas desde una adquisición previa a 1995 y
hasta el 20 de enero de 2006. El tope para su aplicación está en que el valor de la trasmisión
no supere los 400.000 euros, un límite único por contribuyente para todos los bienes que se
vendan con la citada antigüedad. Así, si se prevé vender un bien en el que la plusvalía
acumulada es pequeña y se posee otros con similar antigüedad, puede ser conveniente
reservar ese límite de 400.000 euros para minorar la factura fiscal de una venta posterior.
Ahorro previsión: Menos incentivo fiscal en planes de pensiones, menor aún en 2022
El ahorro en planes de pensiones individuales ha perdido gran parte de su atractivo fiscal en
favor de los planes de empleo, en los que se ha concentrado el beneficio de poder rebajar la
base imponible por lo aportado. Los planes de pensiones individuales permiten desde este
año una rebaja fiscal máxima de 2.000 euros anuales por las aportaciones, frente a los 8.000
euros de 2020. Y ese tope se rebajará de nuevo, a 1.500 euros al año en 2022, según los
Presupuestos. Antes de que acabe 2021, puede ser por tanto interesante apurar el máximo de
2.000 euros de aportación deducible en la declaración.
Rescate en forma de capital.  Hasta este año, la gran ventaja fiscal de los planes de pensiones
estaba en la deducción por las aportaciones, puesto que los rendimientos que se recogen en
la prestación tributan como rentas del trabajo, a un marginal que puede ser como máximo del
45%, incluso del 48% en algunas comunidades autónomas. Pero sí hay un supuesto en el que
se puede aplicar una reducción del 40% en los rendimientos, siempre que el plan se rescate
en forma de capital y solo para el importe correspondiente a las aportaciones realizadas antes
de 2007. Quien se jubilara entre 2013 y 2019 y no haya rescatado aún su plan de pensiones,
tiene solo hasta final de año para reembolsarlo, ya sea todo o parte, y disfrutar de esa
reducción del 40%.
El plan de pensiones privado permite una reducción máxima de 2.000 euros
Rentas vitalicias.  La renta vitalicia tiene un gran atractivo fiscal como vía a la que destinar los
ingresos de la venta de un bien. Si se tiene ya 65 años, la ganancia patrimonial por la
transmisión de una casa, un negocio y un paquete de acciones, queda exenta a condición de
invertir lo ingresado en una renta vitalicia, con un máximo de 240.000 euros y en un plazo no
superior a seis meses. La venta de la vivienda habitual a partir de los 65 años queda libre de
impuestos en cualquier caso.
Trabajo: Atención de nuevo a los ERTE y los dos pagadores
Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) llegaron a cubrir a 3,5 millones de
trabajadores en abril de 2020. Su número ha caído en picado durante este año hasta rondar
los 239.000 asalariados en la actualidad. Los trabajadores en ERTE se encontraron en la
declaración de la renta de 2020 con la desagradable sorpresa de tener la obligación de hacer
la declaración de la renta pese a que sus ingresos cayeran con fuerza por el hecho de tener
en ese ejercicio dos pagadores.
La situación se repetirá en la renta de 2021 para quienes empezaran el año cobrando del
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y hayan salido del ERTE en este tiempo y
recuperado su situación laboral previa a la pandemia. Volverán a tener dos pagadores, y si
han cobrado este año más de 1.500 euros del SEPE estarán obligados a hacer la declaración
de la renta en el momento en que sus rendimientos del trabajo superen los 14.000 euros.
Además, cabe la posibilidad de que la declaración salga a pagar, puesto que los pagos del
SEPE no tienen apenas retención. Cuando hay un solo pagador, quedan exentos de hacer la
declaración los trabajadores con rendimientos del trabajo iguales o superiores a 22.000 euros
anuales.
Teletrabajo.  La pandemia ha consolidado el teletrabajo en un buen número de empresas. En
caso de haber trabajado desde casa este año, y si el trabajador recibe de su compañía
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compensación por gastos como la luz, esta se considera como rendimientos íntegros del
trabajo, según explican desde el REAF. No podrán deducirse. Sí se conserva como retribución
en especie exenta el cheque restaurante pactado con la empresa, aunque se trabaje desde
casa y se emplee por ejemplo para pedir comida a domicilio.
Tributación del despido.  En caso de despido, la indemnización queda libre de impuestos hasta
los 180.000 euros. Como advierten desde el REAF, ante la inminencia de un despido
improcedente, y para que la indemnización quede exenta, es necesario que dicha
improcedencia se reconozca en el acto de conciliación ante el SMAC o por resolución judicial,
aunque es necesario tener cuidado de que la Administración no pueda percibir indicios de
pacto entre la empresa y el trabajador. Esto no es necesario en despidos por causas objetivas.
Vivienda: Repasar las deducciones aún posibles en compra y alquiler
Si aún se disfruta de la deducción por adquisición por vivienda, por haberla comprado con
anterioridad a 2013, es conveniente agotar el límite de la base de deducción, de 9.040 euros
en el pago de la hipoteca por contribuyente. Eso servirá para lograr un ahorro fiscal del 15%
por lo aportado.
La deducción también existe para quien tenga una casa y la alquile a un inquilino para el que
sea su vivienda habitual. Podrá beneficiarse de una reducción del 60% de los rendimientos
netos obtenidos de ese alquiler, que no será aplicable si el inmueble se destina actividades
económicas, se alquila solo por temporadas o como piso turístico. Desde el REAF advierten
de que, si no se declaran voluntariamente esos alquileres y, posteriormente, la Administración
Tributaria hace una comprobación, se perderá el derecho a la aplicación de la reducción del
60%.
Para el inquilino que tiene una base imponible que no supere los 24.107 euros, si firmó el
contrato antes de 2015, puede aplicarse la deducción del 10,05% por alquiler de vivienda.
Beneficios fiscales en la venta.  Las ganancias patrimoniales de la venta de vivienda habitual
quedan libres de impuestos siempre que lo ingresado se reinvierta en otra casa en la que vivir
en un plazo máximo de dos años. La pandemia dejó el contador a cero para ese cálculo de
tiempo durante el confinamiento de 2020, de modo que el cómputo para dicho plazo de dos
años se paralizó desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo del año pasado. Para los
mayores de 65 años, la venta de la vivienda habitual queda exenta sin otros requisitos.
Cambio en Sucesiones, Transmisiones y Patrimonio.  Al margen del IRPF, en enero entra en
vigor un cambio de calado que impactará en otros destacados impuestos relativos a las
operaciones inmobiliarias. En caso de donación, herencia o en el impuesto de actos jurídicos
documentados se establece un nuevo cálculo de la plusvalía, partiendo no del concepto de
valor real –como hasta ahora, el declarado por el contribuyente– sino de un nuevo concepto
de valor de mercado, más cercano al precio por el que podría venderse un inmueble y que
parte de los datos catastrales. Este nuevos sistema de cálculo promete elevar la base
imponible a partir de la que aplicar el gravamen, lo que está propiciando el aumento de las
compras de pisos para sortear ese cambio fiscal.
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Baleares, el peor infierno fiscal de España
original

Baleares se ha convertido en el peor infierno fiscal de España. Esta es la conclusión a la que
han llegado tres de los mayores expertos en política tributaria de España como José Félix
Sanz, Santiago Álvarez  y Desiderio Romero  que, en Los impuestos en España: índices de
presión y sacrificio territorializados, sitúan a Baleares como la comunidad que realiza el mayor
sacrificio fiscal de toda España. En lugar de acudir al impreciso concepto de la presión fiscal
para medir nuestro esfuerzo fiscal, estos expertos aplican el índice de sacrificio fiscal de
Richard Bird, un indicador que mide mejor que la presión fiscal el esfuerzo fiscal de los
contribuyentes en relación a su renta per cápita y tamaño poblacional.
Si normalizamos los índices de sacrificio fiscal al máximo (100 puntos), Baleares (100 puntos)
lidera el  ranking por delante de Cantabria (92), Cataluña (89) y Madrid (87). En la cola,
Extremadura (76), Galicia (71) y Canarias (55), siempre según este estudio, serían las regiones
donde sus contribuyentes realizarían el menor sacrificio fiscal. Como vemos, Madrid, que
ocupa el cuarto lugar, tampoco es el “paraíso fiscal” que se inventan socialistas como Francina
Armengol  o los separatistas catalanes para suplicar al Gobierno de Pedro Sánchez  a acometer
una “armonización fiscal” que se traduzca en una subida de impuestos autonómicos que la
listilla de Armengol se resiste a llevar a cabo ella misma por evidentes motivos electorales.
Dado que una parte importante de la carga fiscal que sufren los baleares es de normativa
autonómica, una parte nada desdeñable de la responsabilidad de habernos convertido en el
peor infierno fiscal de España recae en Armengol  y en  las dos últimas consejeras de la
hacienda balear, Catalina Cladera  y Rosario Sánchez. En efecto, el margen de maniobra del
Govern para crear nuevos tributos propios (como el de estancias turísticas o el canon sobre el
vertido y la incineración), así como para cambiar tipos, gravámenes y deducciones de los
impuestos cedidos por el Estado es amplísimo. Impuestos cedidos como los de donaciones y
sucesiones, actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales, juego o patrimonio.
También depende del Govern el tramo autonómico del IRPF y las deducciones asociadas a
este impuesto.
En los primeros presupuestos del tripartito balear de 2016 (ley 12/2015),Cati Cladera ejecutó
una subida de impuestos que revertía parcialmente la reforma fiscal a la baja de  José Ramón
Bauzá  en su último año (ley 12/2014). Esta subida fiscal afectaba sobre todo a las rentas más
altas en la línea de hacer más progresiva la fiscalidad balear, santo y seña del socialismo. Se
rebajaba de 800.000 a 700.000 euros el mínimo exento para evitar el pago del impuesto de
patrimonio. Al mismo tiempo, se incrementaba sustancialmente la tarifa en todos los tramos,
especialmente para los patrimonios más elevados. En cuanto al impuesto de transmisiones
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patrimoniales (ITP), el Govern de Armengol creaba un nuevo tramo para la compraventa de
inmuebles con un valor superior al millón de euros que pasaban a tributar al 11% en vez de
hacerlo al 10% anterior.
Rosario Sánchez acaba de presentar el anteproyecto de presupuestos de 2022 que elevan
este tipo del 11% al 11.5%. En cuanto al impuesto sobre sucesiones, las herencias de padres
a hijos y cónyuge seguirían tributando al 1% pero sólo hasta bases liquidables de 700.000
euros. Se creaban nuevos tramos más allá de los 700.000, 1.000.000, 2.000.000 y 3.000.000
euros con tipos del 8%, 11%, 15% y 20%, respectivamente.
En relación al Impuesto de Renta de las Personas Físicas  (IRPF), se incluían cuatro tramos
más para bases por encima de 70.000 euros, 90.000 euros, 120.000 euros y 175.000 euros
con tipos del 22%, 23%, 24% y 25%, respectivamente. De tener cinco tramos pasábamos a
tener nueve, uno de los IRPF más progresivos de toda España. Este tipo máximo del 25% es
de los más altos de toda España, sobre todo si lo comparamos con el 20.5% de la autonomía
madrileña.
Rosario Sánchez suprimía como deducción los seguros de salud privados. Más adelante se
crearía un nuevo impuesto, el turístico, que, como estamos viendo estos días, tanto vale para
un roto como para un descosido siempre que sea para algún medio de comunicación amigo.
Ya saben, la tradicional caja única de la que han alardeado tantas veces los consejeros de
hacienda socialistas.
Como vemos, poco han hecho Cati Cladera y Rosario Sánchez para aliviar el esfuerzo fiscal
de los baleares. Recordemos el pertinaz rechazo de Armengol a rebajar los impuestos
autonómicos una y otra vez, incluso cuando el otrora líder del PP, Gabriel Company, estaba
dispuesto a cambio a apoyarle unos presupuestos que rompían año tras año el techo de gasto
anterior. O el reciente rechazo de los senadores socialistas Cosme Bonet  y Susana Moll  a
tramitar la vertiente tributaria del Régimen Especial de Baleares (REB) que supondría recortes
fiscales para las empresas.
No quiero eximir al Gobierno de Pedro Sánchez de la voracidad fiscal que sufrimos, nada más
lejos de mis intenciones, lo que quiero dar a entender es que Madrid no está solo a la hora de
saquearnos sin piedad. Lo que muchos ciudadanos ignoran, enredados por la propaganda de
la mayoría de los medios de comunicación, es que cuando Armengol,  Melià, Campomar  o
Prohens  reclaman una mejora de la financiación autonómica a Madrid, indirecta y sibilinamente
nos están pidiendo a todos los baleares pagar más impuestos. El señuelo consiste en dar la
culpa a Madrid para meter mano en nuestra cartera. Hace escasos días, la ministra María
Jesús Montero advertía de que un cambio de modelo en la financiación autonómica debe ir
“acompasado” de una reforma fiscal. Al alza, por supuesto. Traducido del lenguaje politiqués:
si no hay consenso para una subida fiscal con el PP y las autonomías, no habrá cambio de
modelo. Así de claro.
El “Madrid, me mata” no es más que una añagaza sutil para colectivizarnos a todos los
baleares en el papel de víctimas, para que veamos a Madrid como el culpable de nuestras
estrecheces financieras y del saqueo fiscal. Como si fuéramos víctimas de la voracidad fiscal y
el poco retorno de un Gobierno central que “nos quita mucho y nos da poco a cambio”. La
verdad, sin embargo, es que los baleares, si somos víctimas de alguien, lo somos, ¡también! y
me atrevería a decir ¡sobre todo!, de la clase política local.  Una casta local que diluye sus
responsabilidades recaudatorias en señuelos como la “injusta” financiación autonómica, la
balanza fiscal negativa de Baleares o las “pocas” inversiones del Estado en el archipiélago
balear.
Mientras se perciba a las autonomías como centrales de gasto y a Madrid como a un padrastro
recaudador, los políticos baleares podrán esconder sus vergüenzas debajo de las faldas del
gobierno central.
Mientras no exista corresponsabilidad fiscal, es decir, mientras Baleares y Madrid no
respondan ante la opinión pública en igualdad de condiciones por las subidas y bajadas de
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impuestos, la propaganda de y desde Baleares seguirá cultivando un relato falaz pero
sumamente efectivo: los políticos autonómicos son espléndidos y generosos con nosotros
mientras los de Madrid nos desprecian y humillan. Nada más lejos de la realidad, como
vemos.
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CARLOS SEGOVIA MADRID 

Marc Lemaître, responsable de 
los fondos de cohesión, criticó la 
lentitud del Gobierno a la hora de 
presentar proyectos. Bruselas tie-
ne más de 36.000 millones en el 
marco de estas ayudas –al mar-
gen del NextGeneration–, pero 
«España ha mostrado que no 
puede hacer dos cosas a la vez», 
dijo.

Bruselas critica 
a España por el 
retraso de sus 
proyectos para 
los fondos 
de cohesión

PAG. 27 / EDITORIAL EN PAG. 3
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cargo de la Comisión hable con tal 
desprecio de un gobierno equivale a 
un estallido, a un hastío de alto nivel 
con, en este caso, el equipo de Mon-
tero y de la secretaria de Estado de 
Presupuestos, María José Gualda. 
     Fuentes del Ministerio de Hacien-
da aseguran que el necesario acuer-
do de partenariado está ya en nego-
ciación, pero que es un proceso 
complejo porque también hay que 
implicar a las comunidades y que to-
davía se está ejecutando el anterior 
que vencía en 2020. No obstante, di-

Mala imagen. El Gobierno que bata-
lló para recibir más dinero no sólo de 
los nuevos fondos europeos, sino de 
los estructurales y de cohesión tradi-
cionales para salir cuanto antes de la 
crisis, resulta que es el más rezagado 
en la tramitación de estos últimos y 
es descalificado con escarnio por un 
alto cargo de la Comisión Europea. 
    El principal responsable de los 
fondos europeos de cohesión, el lu-
xemburgués Marc Lemaître, tiene 
en un cajón nada menos que 36.245 
millones pendientes para España y 
se despachó en una comparecencia 
el pasado día 15 en Bruselas ante la 
Comisión de Desarrollo Regional del 
Parlamento Europeo que ha pasado 
inadvertida. Habló de los fondos es-
tructurales Feder, Fondo Social euro-
peo y de cohesión convencionales 
para el período 2021-2027 que han 
sido complementados en la pande-
mia, y de qué manera, por los nue-
vos fondos Next Generation del Me-
canismo de Recuperación y Resilien-
cia (RRF en sus siglas en inglés). 
    Lemaître admitió que el RRF crea-
da tras la pandemia se ha convertido 
en un «fondo competidor» para los 
de cohesión en el sentido de que los 
estados miembros se están centran-
do en aprovechar más el nuevo fon-

do como si no tuvieran tanta impor-
tancia los otros. «El RRF de manera 
muy clara ha monopolizado la aten-
ción y la capacidad administrativa de 
la mayoría de los estados miembros. 
Es muy visible», protestó.  
   Pero aunque dijo que el problema 
surge con varios países, en ninguno 
como en España. «Sugeriría que hay 
un estado miembro en el que esto es 
particularmente visible. ¿Por qué? 
Porque este estado miembro ha 
aplazado de una forma muy lamen-
table el acuerdo de partenariado y el  
programa de proyectos más allá de 
lo comprensible. Al primer semestre 
de 2022 y al fin del tercer trimestre 
de 2022, respectivamente.  ¿Cuál es 
ese miembro que ha mostrado tan 
claramente sus prioridades? Espa-
ña», martilleó [pueden ver el vídeo 
en elmundo.es] ante eurodiputados 
presentes de diversos países. 
    Para que España pueda recibir los 
36.245 millones previstos para el pe-
ríodo entre 2021  –el primer año ya 
es tiempo perdido– y 2027, el Go-
bierno debe presentar una propues-
ta de acuerdo de partenariado y una 
lista de proyectos. Para indignación 
de Lemaître, el Ministerio que dirige 
María Jesús Montero, le ha comu-
nicado que ya lo hará avanzado el 
año que viene. «España ha mostra-
do como mínimo que no puede ha-
cer dos cosas a la vez y que su abso-
luta prioridad es el RRF», descalifi-
có. Tal y como son los usos y 
costumbres en Bruselas, que un alto 

La secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda y la ministra María Jesús Montero. JMCADENAS

El jefe de los fondos 
dice que Grecia va a 
sacar un año de 
adelanto a España 

Hacienda asegura 
que es un proceso 
complejo que espera 
cerrar pronto en 2022

DINERO FRESCO.  El responsable europeo de 
los fondos de cohesión tiene en un cajón 
36.245 millones para España y descalifica 
la lentitud del Ministerio de Montero

cen que el Ministerio confía en po-
der tenerlo cerrado ya a principios 
de 2022. Inciden en que hay margen 
para ejecutar hasta dos años des-
pués del período. Eso fue cierto pa-
ra el anterior hasta 2020, pero Le-
maître  califica el procedimiento del 
período precedente como de «tortu-
ga» que no hay que repetir, por lo 
que llama a acelerar para evitar un 
pérdida de fondos.  
    El luxemburgués remachó su des-
precio destacando que, en contraste 
con España, «el acuerdo de partena-
riado con Grecia fue ya aprobado a 
finales de junio. Las autoridades grie-
gas han demostrado que es perfecta-
mente posible avanzar en ambos 
frentes. De forma diligente han prio-
rizado también la política de cohe-
sión».  
    España es además  emblemática 
para esta importante dirección gene-
ral de la Comisión Europea. No sólo 
se supone que necesita como nadie 
el dinero para la recuperación, según 
alegó Pedro Sánchez en la negocia-
ción de 2020, sino que la política de 
cohesión europea nació hace treinta 
años como iniciativa española fruto 
de un acuerdo entre Felipe Gonzá-

lez y Helmut Kohl. Insólito que la 
descuide ahora el Gobierno. 
    El mencionado director general de 
Regio (política regional y urbana)  en 
Bruselas disculpa a gobiernos euro-
peos que están en funciones, pero 
no es el caso de España y pidió a 
los eurodiputados que trasladen 
«un mensaje de preocupación».  
     La eurodiputada del PP, Isabel 
Benjumea, ha dirigido ya una pre-
gunta a la propia Comisión Euro-
pea en la que pregunta «cómo pue-
de afectar a las entidades regiona-
les y locales y las pymes españolas 
el retraso de la firma de este acuer-
do, así como a la ejecución de di-
chos fondos». Y reclama también 
conocer «cuáles son los argumen-
tos» del Ministerio «para justificar 
el retraso» y cómo puede evitarlo 
la Comisión.  
     Lemaître no es un recién llega-
do. Ocupa altos cargos en Bruse-
las desde 2007 y tiene experien-
cia. Montero y su equipo no pue-
den dar esta imagen en el exterior.

Siga a Carlos Segovia  

en Twitter: @carlossegovia_ 

carlos.segovia@elmundo.es

CARLOS SEGOVIA

Bruselas estalla 
con Hacienda: 
«No puede con 
dos cosas a la vez»
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La patronal de las empresas
fotovoltaicas ha decidido dar un
toque a las Comunidades
Autónomas que parece que se
están haciendo las remolonas a la
hora de dar salida a los fondos
europeos destinados al sector y
que ellas deben gestionar. Así, en el
marco de “Genera”, la mayor feria
de la industria, UNEF ha solicitado
a las CCAA que todavía no lo han
hecho que publiquen en sus
Boletines Oficiales las
convocatorias de subvenciones
para autoconsumo y
almacenamiento aprobadas por el
Gobierno y enmarcadas en el Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia español y el reparto de

los fondos de recuperación
europeos ‘Next Generation UE’.
Hasta el momento sólo diez
comunidades autónomas han
publicado las convocatorias de las
ayudas: Navarra, Andalucía, Islas
Baleares, Islas Canarias, Castilla y
León, Galicia, Madrid, Murcia,
Navarra, País Vasco y Valencia.
Para UNEF estas ayudas suponen
una gran oportunidad para
dinamizar el sector y calcula que
gracias a ellas se instalarán más de
3 GW de autoconsumo en dos
años. Su presidente, José Donoso
ha insistido en que la clave del éxito
de este reparto es que la gestión de
las subvenciones se lleve a cabo de
manera ágil y rápida.

Las solares meten prisa 
a las CC AA para que den salida
a los fondos europeos
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Llega el Fondo de Paneuropeo para ayudar a las pymes
Rocío González  •  original

El plan de recuperación de la Unión Europea llega también a las pymes y autónomos. La
ayuda llegará a través del Fondo de Paneuropeo o el Fondo del Banco Europeo de
Inversiones. La Unión Europea aprobó en el mes de junio la creación de varios planes de
recuperación para paliar las consecuencias derivadas de la Covid-19.
En concreto, el Fondo Paneuropeo dispone de un presupuesto de más de 200.000 millones de
euros. Dicha cantidad se destina principalmente a ayudar a las empresas europeas a
conseguir la liquidez que necesitan para sobrevivir a través de proyectos que tengan por
objetivo la digitalización de las empresas o un compromiso con el medio ambiente. El
programa lo financian 21 países entre los que se encuentran España, Suecia, Luxemburgo,
Francia y Finlandia.
Igualmente, existe un fondo que es el Fondo del Banco Europeo de Inversiones. En este caso,
el programa se compone de organismos ejecutivos, como son la Comisión Europea y
económicos, como el Banco Central Europeo. Este recurso hace uso de productos como los
microcréditos o los préstamos.
Fondos Next Generation

Por otro lado, las empresas también podrán hacer uso de los fondos Next Generation. En total,
este fondo dispone de 75.000.000 millones de euros. El desembolso de este fondo de
recuperación se hará de forma paulatina y en función de diversos criterios como el
cumplimiento de objetivos e inversiones.
Las empresas que deseen hacer uso de estas ayudas tendrán que solicitarlas a través de
consultoras o aceleradoras de empresas que están especializados en la gestión y justificación
de los recursos.
En el caso de España, para las pequeñas y medianas empresas del país es vital utilizar los
fondos de recuperación económica como los Fondos Next Generation para su crecimiento
económico. Estos Fondos cuentan con diversos programas destinados principalmente a la
supervivencia de las empresas tras la pandemia, entre ellos destacan el Fondo Paneuropeo y
el Fondo del Banco Europeo de Inversiones.
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Una dosis de optimismo para la Next Generation europea
Vozpópuli Contents  •  original

Los fondos de recuperación Next Generation EU insuflan optimismo al continente.

Europa afronta la recuperación económica, social post-Covid-19 con optimismo y las lecciones
de la pandemia bien aprendidas. El Viejo Continente ha sufrido los devastadores efectos de
este periodo de gran incertidumbre, pero también sale fortalecido en cuanto a la solidez de sus
instituciones y de los mecanismos de cooperación dispuestos por la UE para la reconstrucción
de la economía continental. Y uno de los máximos exponentes de esos mecanismos son los
Fondos Next Generation EU.
Con esta inyección extraordinaria de 750.000 millones de euros, de los cuales más de 150.000
irán destinados a España a lo largo de los próximos seis años, las empresas europeas y
españolas no solo van a poder paliar parte de las pérdidas y daños ocasionados por la crisis
sanitaria y sus derivadas, sino que tienen una oportunidad única para redefinir sus modelos de
negocio en base a los nuevos parámetros de innovación, digitalización y sostenibilidad  que
marcan el rumbo de la economía del presente y del futuro.

La colaboración entre los distintos agentes, clave para el éxito de la recuperación.
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Gestionar, acompañar y canalizar

Gestionar y canalizar adecuadamente los fondos europeos de recuperación es en estos
momentos una de las grandes preocupaciones del tejido empresarial español. Una tarea en la
que la colaboración estrecha entre todos los agentes implicados va a jugar un papel
fundamental. Para facilitar que esos recursos lleguen en tiempo y forma y puedan ser
destinados a los fines para los que ha sido concebidos, ABANCA acaba de poner en marcha
una línea de apoyo a empresas y particulares, así como una gama de productos de financiación
específicamente diseñados para los Fondos Next Generation EU.

Durante los próximos años, la entidad acompañará a las empresas españolas en su necesaria
transformación digital y en la transición hacia modelos de negocio más respetuosos con el
medio ambiente que puedan transformar la economía. Una de las líneas de actuación que ha
puesto en marcha para lograrlo es a través de la canalización de  proyectos que pueden
acceder a los fondos europeos de recuperación del Programa Next Generation EU. Esta se
ejecutará, fundamentalmente, a través de la participación del banco en la Sociedad para el
Desarrollo de Proyectos Estratégicos  y de los programas que impulsará a través de sus
unidades de negocio especializadas: Next Generation ABANCA, ABANCA Agro y ABANCA
Mar.

Durante los próximos años, ABANCA acompañará a las empresas españolas en su necesaria
transformación digital y en la transición hacia modelos de negocio más respetuosos con el
medio ambiente

El banco quiere apoyar, así, de manera transversal al tejido productivo español en la obtención
de estos fondos. Para ello, facilitará a las empresas el acceso a toda la información relevante
sobre los mismos, les ayudará en la identificación o selección de proyectos y les asesorará en
materia de ayudas.
ABANCA también proporcionará financiación, tanto a largo plazo –acompañando en las
inversiones–, como a corto –con la financiación anticipada que haga viable cada una de las
etapas de los proyectos–. Para ello, la entidad cuenta con un amplio catálogo de productos de
financiación para los fondos Next Generation EU, dirigidos tanto a clientes particulares como a
autónomos, pymes, empresas y comunidades de propietarios.
Anticipo de ayudas

Algunas de las actividades financiadas por ABANCA mediante estos productos son la compra
de vehículos ecológicos o la instalación de puntos de recarga, así como de fuentes de energía
renovables para autoconsumo  por parte de particulares, autónomos, pymes, empresas y
comunidades de propietarios. Además, el banco ofrecerá también financiación a beneficiarios
de subvenciones contempladas en los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas.
Desde la entidad se incide en el hecho de que la  competitividad de las condiciones
económicas y la agilidad en su tramitación  son dos de los aspectos del diseño de estos
productos en los que se ha puesto especial énfasis, y que también permite el anticipo de las
ayudas públicas.
“Con esta oferta financiera comenzamos a canalizar los fondos europeos para promover la
recuperación e impulsar los sectores y actividades llamados a liderar el desarrollo económico y
social en los próximos años”, señala Mónica Gondar, directora de Next Generation ABANCA.
Factores de éxito

El presidente de ABANCA,  Juan Carlos Escotet Rodríguez, manifestó recientemente que la
colaboración entre banca, administraciones públicas y empresas será clave en la canalización
de los Fondos Next Generation UE como catalizadores de la transformación económica”. El
máximo responsable de la entidad también apuntó los que, a su juicio, son los cinco
elementos clave para la gestión de estos fondos. Un itinerario que se resume en “una visión a
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largo plazo que potencie las capacidades de las personas, reduzca las brechas sociales y evite
el retraso digital”. Trabajar por la recuperación de la confianza, adaptarse a los nuevos
escenarios sociales y económicos, abordar los grandes retos globales como el cambio
climático y buscar el consenso como alternativa a la crispación son los otros grandes hitos
asociados al éxito de la recuperación.
Los nuevos productos financieros vinculados a los fondos de recuperación Next Generation EU
se unen a los que el banco ha puesto en marcha en relación al Plan Moves III, iniciativa del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para incentivar la
movilidad sostenible. Ambas líneas forman parte del Plan de Acción de Banca Responsable y
Sostenible de ABANCA, cuyo horizonte es disponer de alternativas sostenibles para su cartera
de productos y servicios financieros en 2024.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Vozpópuli

 Prensa Digital

 278 666

 641 142

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/11/2021

 España

 9 846 EUR (11,106 USD)

 3630 EUR (4094 USD) 

https://www.vozpopuli.com/branded/next-generation-europea.html

«-- Volver al índice



Madrid da luz verde a 25 millones de euros de los fondos Next
Generation para prevenir el desempleo de larga duración
Agencias  •  original

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La Comunidad de Madrid destinará un total de 25 millones de euros, procedentes del fondo de
recuperación Next Generation de la Unión Europea, para prevenir el riesgo de desempleo de
larga duración como consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19.
Los destinatarios finales de estas ayudas serán los demandantes de empleo de la región que
lo hayan perdido o finalizado su trabajo por cuenta propia, a partir del 14 de marzo de 2020, y
que dispongan de la cualificación profesional ajustada a los programas subvencionados.
Las áreas prioritarias están relacionadas con los servicios a la comunidad (limpieza de
edificios públicos, ayuda domiciliaria a personas en situación de dependencia, formación
extraescolar para niños y jóvenes, etc) y la promoción de la salud en servicios municipales
(actividad física en personas mayores, acompañamiento de menores a la entrada y salida de
centros escolares, buenos hábitos en materia de obesidad, etc).
También está incluido el cuidado del medio ambiente (riego por goteo o el refuerzo del
servicio de recogida de basuras, entre otros); la edificación y obra civil (reparación de edificios
municipales, instalación de energías renovables y de aparatos deportivos y zonas infantiles,
etc); y la promoción del turismo local (refuerzo del servicio municipal de información sobre el
sector o elaboración o
señalización de sendas o itinerarios turísticos).
De esta forma, y durante su participación en ellos, los beneficiarios recibirán orientación
profesional, prácticas con contrato a jornada completa durante al menos seis meses, y
formación de 70 horas en los módulos de sensibilización medioambiental y competencias
digitales.
Las cuantías de las subvenciones previstas pretenden cubrir los gastos salariales y de
cotización a la Seguridad Social derivados del contrato de trabajo suscrito, así como los de
impartición de la formación. Para acceder a las ayudas la actividad se ha de iniciar en el año
2021.
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CaixaBank se adhiere a European Clean Hydrogen Alliance para
las tecnologías de hidrógeno limpio
original
El banco promoverá financiar iniciativas de hidrógeno verde encaminadas a la
descarbonización global
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
CaixaBank se ha adherido a European Clean Hydrogen Alliance, una alianza promovida por la
Comisión Europea (CE) para promover y desarrollar la producción de hidrógeno renovable
como motor de descarbonización de transporte, industria y otros sectores, informa el banco
este domingo en un comunicado.
Este organismo se integra en la hoja de ruta del hidrógeno de la CE, que contempla invertir
en objetivos climáticos, como los 2.600 millones de euros que se destinarán a proyectos de
producción, distribución y aplicación de hidrógeno renovable, que generarán más de 5 millones
de empleos y favorecerán la reducción de 560 Mt de emisiones de CO2 al año.
La iniciativa aglutina a industria, autoridades, entes públicos nacionales y locales, sociedad
civil y otras entidades, superando los 900 miembros, y tiene seis grupos de trabajo que
debaten, en foros temáticos, las inversiones, los proyectos y la movilización de recursos para
instalar al menos 6 GW de electrolizadores de hidrógeno renovable en la UE para 2024 y 40
GW para 2030.
La estrategia de la Alianza establece su límite temporal en 2050, cuando se prevé que las
tecnologías de hidrógeno renovable estarán desplegadas a gran escala.
HIDRÓGENO, CLAVE PARA LA DESCARBONIZACIÓN
El hidrógeno es el elemento químico más abundante en la naturaleza, fundamentalmente en el
agua: con el agua del mar, mediante electrólisis, se descompone la molécula del agua,
extrayendo el hidrógeno, y cuando este proceso utiliza energía de origen renovable se
denomina hidrógeno verde, cuyo proceso productivo no emite CO2.
Por otro lado, la agenda del Gobierno español y el plan de recuperación pasa por financiar, en
los próximos tres años, proyectos de hidrógeno verde por valor de 1.555 millones de euros.
El crecimiento en la producción de hidrógeno será impulsado por la regulación en materia de
descarbonización, los Fondos Next Generation EU y por el liderazgo de las empresas
europeas en el proceso global de transición.
CAIXABANK
CaixaBank, en línea con su estrategia de sostenibilidad y compromiso con las cero emisiones
en 2050, promoverá la financiación de iniciativas de hidrógeno verde que fomentarán la
transición hacia la descarbonización global.
El Plan de Banca Socialmente Responsable de CaixaBank recoge 5 principios de actuación
que contribuyen a los ODS de Naciones Unidas, y la entidad secunda iniciativas que
contribuyan a prevenir y mitigar el cambio climático.
En 2021 el banco ha movilizado 24.360 millones de euros en financiaciones sostenibles; se
han formalizado 7.300 millones en financiaciones ligados a variables ASG (ambientales,
sociales y de buen gobierno), donde destacan los objetivos sobre variables de tipo
medioambiental, como la reducción de emisiones o la eficiencia energética); y 690 millones en
financiaciones verdes.
CaixaBank ha participado en la emisión de 16 bonos verdes, sostenibles o sociales, con un
importe de 16.300 millones; y a cierre del tercer trimestre de 2021, se ha posicionado como
quinto banco europeo en préstamos verdes y sostenibles en las League Tables Top Tier por
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volumen, según Refinitiv.
Hasta ahora la entidad ha emitido siete bonos en apoyo a los ODS de Naciones Unidas, y es
el banco europeo con el mayor volumen de emisiones de crédito ASG en euros: cuatro bonos
verdes y tres bonos sociales, por un valor total de 6.000 millones de euros y 500 millones de
libras.
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E
l Gobierno está enviando se-
ñales contradictorias sobre la 
necesaria reforma del merca-

do laboral, generando incertidum-
bre en la opinión pública y en el 
mundo empresarial. En este clima 
enrarecido, desde la sociedad civil 
nos sentimos en la obligación de 
aportar ideas para promover la com-
petitividad, el crecimiento económi-
co, la generación de empleo de cali-
dad y el bienestar social. 

Ésta es una de las reformas estruc-
turales comprometidas con la Unión 
Europea, a cuya eficaz ejecución está 
ligada no sólo la recepción de los fon-
dos Next Generation EU, sino tam-
bién nuestra credibilidad internacio-
nal. Pero, por encima de todo, nos es-
tamos jugando el futuro de nuestros 
jóvenes. 

El mercado de trabajo en España 
es, en la actualidad, muy ineficiente. 
Nuestra tasa de paro alcanza el 
15,6% frente al 7,2% de la media eu-
ropea, lo que se agrava en el caso del 
desempleo juvenil, que alcanza para 
los menores de 25 años una tasa del 
38,3%, mas del doble de ese 16,8% 
que registran como media los países 
de la UE-25. Respecto a la tasa de 
temporalidad, es del 24,2% frente al 
13,3% de la media europea UE-27. 
Hoy, España es el país que lidera el 
desempleo y la temporalidad. 

Resolver este problema es, antes 
que nada, una obligación moral. Y 
eso es lo que nos anima en el Círculo 
de Empresarios a proponer las bases 
de lo que debería ser Un mercado la-
boral eficiente que genere empleo es-
table, título de nuestro documento 
más reciente. 

Ante todo queremos mostrar 
nuestra preocupación por aquellos 
que no tienen empleo, colectivo del 

que parecen olvidarse el Gobierno y 
los sindicatos, ya que nuestro actual 
mercado laboral sólo protege a los 
que tienen un empleo indefinido y 
no a quienes lo tienen temporal o 
simplemente no lo tienen. 

Habría que elevar las indemniza-
ciones por despido de los trabajado-
res temporales reduciendo las de los 
indefinidos de manera que ambas 
queden al mismo nivel. Esto contri-
buirá a reducir la temporalidad, ya 
que para un empresario no supon-
drá ninguna ventaja optar por des-
pedir a un trabajador temporal fren-
te a un indefinido si se diera el caso 
de que la situación le obligará a redu-
cir plantilla. 

Hay que aplicar medidas que 
combinen mayores niveles de flexi-
bilidad de forma que las empresas 
puedan ajustar sus recursos en fun-
ción de la evolución del mercado, al 
tiempo que se facilite a los trabajado-
res su permanencia en el mercado 
de trabajo. 

 Apostamos desde el Círculo, y no 
lo hacemos por primera vez, por una 

simplificación de los tipos de contra-
to reduciéndolos a tres: de aprendi-
zaje, temporal e indefinido.  

Una simplificación que debe estar 
condicionada a la implantación de 
un nuevo modelo mediante el que la 
indemnización por terminación de 
contratos temporales debería ser 
idéntica a la de la indemnización por 
resolución procedente de los contra-
tos indefinidos: 16 días por año tra-
bajado, de los cuales 10 serían con 
cargo a la empresa y los otros 6 con 
cargo a un fondo del trabajador pro-
cedente de sus aportaciones a la Se-
guridad Social, del tipo “mochila 
austríaca”. Para disminuir las altas 
tasas de desempleo, las indemniza-
ciones por despido improcedente 
serían de 20 días: 14 con cargo a la 
empresa y 6 días contra el citado 
fondo. Para compensar este esfuer-

zo, los trabajadores contarían con 
un fondo a su nombre que se dotaría 
con la contribución del 1,5% de su 
salario a la Seguridad Social, como 
ya se hace actualmente en concepto 
de desempleo. Su destino podría ser 
no sólo el desempleo, sino también 
la formación o el complemento de la 
pensión. 

En todos los casos se mantendrían 
los derechos adquiridos de los traba-
jadores y, a partir de la entrada en vi-
gor de la nueva norma, todos los con-
tratos devengarían la nueva indem-
nización. Estos cambios nos permiti-
rían aproximar las indemnizaciones 
por despido a las vigentes en los paí-
ses de nuestro entorno con merca-
dos laborales más eficientes y meno-
res tasas de desempleo y temporali-
dad. 

Flexiseguridad 
Desde el Círculo defendemos el 
principio de flexiseguridad que 
combina la flexibilidad, la protec-
ción social y las políticas de forma-
ción y reinserción activas. Alguien 

debería reflexionar sobre los pési-
mos resultados que se obtienen en la 
recolocación de parados pese a los 
elevados gastos en que se incurre. La 
Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha 
analizado la eficiencia de ese gasto, 
dejando claro que existe un inmenso 
recorrido de mejora. Por ello, resulta 
obligada una reforma integral del 
Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) para superar la evidente ine-
ficiencia de las actuales políticas ac-
tivas. 

También proponemos fomentar 
la negociación colectiva en el seno de 
la empresa, manteniendo el actual 
régimen de prevalencia del conve-
nio de empresa sobre el sectorial. Y 
en cuanto a los ERTE, figura que es-
tableció la reforma laboral de 2012 y 
que se ha mostrado muy útil durante 
la crisis provocada por la pandemia, 
creemos que deberían poder acti-
varse no sólo en casos extraordina-
rios, sino también en casos de altera-
ción de la actividad empresarial, fle-
xibilizando, por otra parte, su trami-
tación y su burocracia. 

Pensando en nuestros jóvenes, es 
preciso potenciar la formación pro-
fesional dual, así como adaptar el sis-
tema educativo para mejorar la ca-
pacitación para el empleo y la forma-
ción continua. Pero pensemos tam-
bién en cómo favorecer la empleabi-
lidad de nuestras mujeres y en nues-
tros trabajadores séniors. 

Abordar cambios normativos sin 
abarcar todos estos aspectos de ma-
nera global sería, en la situación eco-
nómica y social actual, como poner 
una sola columna en una fachada 
principal: no habría equilibrio, el edi-
ficio podría colapsar y los efectos se-
rían devastadores. Diseñemos, en 
definitiva, un mercado laboral efi-
ciente que genere empleo estable y 
de calidad para todos.

El reto de crear empleo estable y de calidad

Copresidente del Comité de  
Laboral y Diversidad del  
Circulo de Empresarios

Salvador 

 Torres

Apostamos por 
simplificar los contratos 
a tres: de aprendizaje, 
temporal e indefinido
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El alza de los precios de la energía 
restará 1,3 puntos al crecimiento del 
PIB en 2021. Si se mantienen en es-
te nivel, en 2022 amenazan con las-
trar otro punto más. PÁG. 25

El alza de los precios  
de la energía restará 1,3 
puntos al PIB este año
El coste para las empresas se eleva un 75%
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de la factura energética que contri-
buye una vez más a recortar la ren-
ta disponible de los hogares. 

Durante los últimos meses, el pre-
cio del Megavatio/hora (MWh) se 

ha multiplicado por más de 10 des-
de el comienzo de la pandemia y ha 
alcanzado máximos históricos en 
su evolución. En el sector indus-
trial, se ha traducido en interrup-

ciones de la producción en algunas 
compañías emblemáticas, casos de 
Sidenor y Arcelor Mittal, y es muy 
evidente que ese proceso se exten-
derá, de hecho, ya lo está haciendo, 
a otras muchas empresas con una 
intensidad proporcional al consu-
mo de electricidad que emplean en 
su actividad. En este contexto, los 
mayores consumidores de electri-
cidad son la industria extractiva se-
guida de la manufacturera y de las 
manufacturas de bienes de consu-
mo. 

Si se tienen en cuenta que, en las 
grandes compañías, el coste de la 
electricidad supone en promedio 
alrededor del 50% de sus costes to-
tales, el actual nivel de precios ha 
elevado el coste hasta el 75% en pro-
medio, lo que plantea un shock de 
oferta muy negativo cuyas proba-
bilidades de corregirse en un bre-
ve espacio temporal son escasas y 
las de prolongarse más allá del pri-
mer semestre de 2022 no pueden 
ser descartadas. 

El impacto de los precios de la energía en el crecimiento
Precio en €/MWhPrecio medio aritmético al final de mes

Previsiones de Crecimiento Económico (variación anual en %)

2019 2020 2021

Fuente: Freemarket. elEconomista

Funcas

Gobierno

Banco de España

FMI

Comisión Europea

Airef

BBVA

Freemarket

5,1

6,5

5,6

5,7

4,6

5,5

5,2

4,5

2021

6,0

7,0

6,0

6,4

5,5

6,3

6,0

5,2

2022

42,96

34,34

41,9
36,28

28,33

17,93
21,38

30,92

35,39

36,89
42,6

36,61
42,08

43,32

62,36

30,17

46,15

65,42
66,69

83,23

92,19

105,27

156,1

199,12

Ignacio Faes MADRID.  

El alza de los precios de la energía 
restará 1,3 puntos al crecimiento del 
Producto Interior Bruto (PIB) en 
2021. En el supuesto de que se man-
tuviesen en sus niveles actuales en 
2022, esta situación amenaza con 
lastrar otro punto de incremento al 
PIB de ese ejercicio. Por cada pun-
to porcentual de crecimiento del 
precio de la energía, el PIB español 
crecerá un 0,015 menos. 

Así lo estiman los analistas de la 
consultora Freemarket. “España 
debería replantearse su estrategia 
energética y configurar un mix de 
generación, que, sin renunciar a los 
objetivos de descarbonización, per-
mitiese transitar hacia ellos con ma-
yor gradualidad y a un menos cos-
te para los hogares, para las empre-
sas y, por tanto, para el conjunto de 
la economía nacional”, apuntan los 
analistas en su último informe, al 
que ha tenido acceso elEconomis-

ta. “Habría que prolongar el perío-
do de vida de las actuales centrales 
nucleares, desplegar un plan para 
permitir el desarrollo de minicen-
trales nucleares cuya relación cos-
te-eficiencia es muy alta (Francia 
lo está implementando) y plantear-
se la construcción de nuevas cen-
trales hidroeléctricas”, añaden. 

Por otra parte, el alza de los pre-
cios de la electricidad afecta de ma-
nera directa a la capacidad de gas-
to de los hogares. En 2006 las fami-
lias solo destinaban un 2,24% de sus 
ingresos al pago de suministros. El 
pasado mes de agosto se volvió a 
realizar el cálculo y se ha pasado a 
destinar, de media, el 5% de sus in-
gresos a pagar suministros del ho-
gar. De continuar la actual tenden-
cia se cerrará el año con el 6% de 
los ingresos de cada familia desti-
nados a pagar las utilities consumi-
das por el hogar.  

Dentro de dichos suministros del 
hogar, la luz y el gas suponen ac-
tualmente el 81% del total. Por tan-
to, el aumento de la factura de la luz 
reduce la renta disponible de las fa-
milias. En consecuencia, éstas ten-
derán a reducir su consumo de ener-
gía eléctrica o el de otros bienes y 
servicios. Esto afectará con mayor 
intensidad a los hogares con menor 
renta que son las que tienen mayor 
propensión al consumo y que gas-
tan una mayor parte de su presu-
puesto en productos básicos. El efec-
to contractivo sobre el consumo pri-
vado se acentúa por el efecto alcis-
ta sobre el IPC del encarecimiento 

Las dificultades para una 
transición energética en España

Aunque los precios de la electri-
cidad flexionasen a la baja a partir 
de la segunda mitad del año próxi-
mo, extremo discutible, se manten-
drán en niveles sensiblemente su-
periores a los anteriores a la crisis, 
lo que afectará de manera signifi-
cativa a la competitividad de las 
compañías españolas. 

“Clara” desaceleración 
Según Freemarket, la economía es-
pañola ha entrado en una dinámi-
ca de “clara” desaceleración respec-
to a las previsiones realizadas por 
el Consenso, por el Gobierno, por 
el Banco de España y los por orga-
nismos supranacionales. La hipó-
tesis de los analistas es que esta ten-
dencia se mantenga en 2022 es muy 
elevada. En el caso de España, la re-
cuperación de la actividad econó-
mica está lejos de producirse y la 
consolidación de un ritmo de cre-
cimiento alto y sostenido resulta 
una conjetura cada vez más aleja-
da de la realidad.  

Por añadidura, España queda des-
colgada del proceso de recupera-

ción de la economía europea. A jui-
cio de Freemarket, los países euro-
peos alcanzarán en 2021 los nive-
les de PIB de 2019 mientras la 
economía española no lo hará has-
ta 2023 e incluso hasta el primer 
Trimestre de 2024. 

“Si bien, la pérdida de vigor del 
Producto Interior Bruto obedece 
en buena parte a factores de carác-
ter doméstico y, en especial, a la po-
lítica económica desplegada por el 
Gobierno, la carrera alcista de los 
precios de la energía está teniendo 
un impacto adicional depresor so-
bre el comportamiento del PIB en 
una economía con una elevada in-
tensidad energética y con una de-
pendencia casi absoluta del exte-
rior”, concluye el último informe 
de Freemarket . “España importa 
alrededor de dos tercios de la ener-
gía que consume. En este contexto, 
el encarecimiento de ésta constitu-
ye un serio problema macro y mi-
croeconómico”, precisa el docu-
mento. 

En España, los combustibles fósi-

les, en concreto el gas y el petró-

leo, suponen más del 70% del 

consumo de energía primaria. 

Ese dato pone de relieve la titáni-

ca tarea que supone para la eco-

nomía nacional, para las 

compañías y para los particula-

res, el llevar a cabo un cambio 

tecnológico tan rápido como el 

que pretende realizar el Gobier-

no y en un plazo tan corto. Esto 

es imposible en términos finan-

cieros, de organización industrial 

o de infraestructuras. A modo 

ilustrativo, en España hay altre-

dedor de 35 millones de vehícu-

los que utilizan combustibles fó-

siles y parece poco probable que 

de aquí a medio plazo sea posi-

ble prescindir de ellos o de un 

volumen significativo de ellos 

para sustituirlos por un parque 

automovilístico mayoritariamen-

te eléctrico renovable.  “La co-

yuntura actual es la expresión de 

un problema estructural o de 

una amenaza permanente dado 

el mix energético que pretende 

Moncloa”, apunta Freemarket.

Por cada punto 
porcentual de alza al 
precio de la energía, 
el PIB crecerá un 
0,015 menos

El alza de los precios de la energía 
restará 1,3 puntos al PIB este año
Las familias destinarán un 6% de sus ingresos a 
pagar los suministros, el triple que en el año 2006 

El actual nivel de precios ha elevado el coste 
para las empresas hasta el 75% en promedio
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alta y, en el sur, España e Italia, la tie-
nen significativa del gas procedente 
de Argelia. El Estado argelino es el prin-
cipal aliado de Rusia en el norte de 
África y, por tanto, su estrategia ener-
gética no puede contemplarse hacien-

do abstracción de ese hecho, sobre 
todo, en un contexto de aumen-

to de las tensiones con Marrue-
cos que cuenta con el sopor-

te de los EE.UU.» señalan 
los expertos de FreeMar-

ket. Los mismos espe-
cialistas indican que 

en este marco, las 
oscilaciones de pre-

cios en 2022 depende-
rán del clima, ya que un in-

vierno tan frío como el del año 
pasado podría tensionar aún más 

la demanda de gas. 
«En el mejor de los casos, los bajos 

precios del gas existentes en los años 
pasados, 5 euros/millón de BTU, dará 
paso a un periodo de precios superio-
res entre 8 y 10 euros en los próximos 
años. Sin embargo, este escenario mo-
deradamente optimista ha de ser ma-
tizado por algunas consideraciones de 
carácter económico, pero también geo-
político», aclaran desde FreeMarket. 
Aunque al hablar de efectos en el pre-
cio de la electricidad, España podría 
ser la peor parada. Los mismos exper-
tos recuerdan que el incremento de la 
factura de la luz que estamos viendo 
desde mediados de año «es la conse-
cuencia inexorable de haber dejado 
como única energía de respaldo el gas, 
situación agravada por el encareci-
miento político del coste de adquisi-
ción de los derechos de emisión de 
CO

2
». 

Todos estos factores no dejan visua-
lizar un entorno claro donde se den 
bajadas de precios a corto plazo. Aun-
que para hablar de una inflación con 
efectos más que transitorios, los ex-
pertos creen que habrá que esperar, al 
menos, hasta mayo. Entonces, altos 
precios, como el de la luz, podrían ex-
tender sus alas al resto de la econo-
mía. «En la medida de que esta coyun-
tura se prolongue puede darse un tras-
lado a determinados elementos que 
ya son difíciles de revertir, como sala-
rios o rentas de alquiler que acabarían 
repercutiendo en el resto de precios. 
Si al señor del bar le suben la renta, 
acabarás pagando más por el café», 
explica a este periódico el economis-
ta, profesor e investigador de ESIC Fer-
nando Castelló Sirvent.  

El experto recuerda que, sobre la su-
bida de precios, también planea el cue-
llo de botella mundial de materias pri-
mas y en el transporte marítimo, que 
tiene en jaque a la industria desde hace 
meses. Una industria que también está 
soportando los altos precios de la luz, 

DANIEL CABALLERO/ANTONIO RAMÍREZ 
MADRID 

T
ras la crisis del Covid-19, Espa-
ña vive una situación anóma-
la e inesperada: la subida des-
bocada de la inflación. Aún no 

se ha convertido en una nueva crisis, 
pero los expertos ya temen que lo que 
en un primer momento se pensaba que 
sería transitorio se convierta ahora en 
algo más duradero. El índice de pre-
cios avanza sin control y sin visos 
de que se contenga en el corto 
plazo. Las señales de alar-
ma ya han empezado 
a surgir.  

Lo cierto es que 
en la galopante in-
flación, el primer 
propulsor está sien-
do el precio de las ener-
gías. En el último IPC dis-
ponible correspondiente 
al mes de octubre, el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE) justificaba la mayor su-
bida desde 1992 (5,4%) en los al-
tos precios de la luz y del petró-
leo al incidir directamente en los 
índices de los grupos de vivienda y 
transporte. El Gobierno sigue tildan-
do el asunto de «efecto coyuntural», 
pese a que no existen indicios claros de 
que vayan a ocurrir bajadas de precios 
en un tiempo cercano. 

Lo advierten distintos expertos con-
sultados por este periódico que, aun-
que creen que todavía es pronto para 
hacer pronósticos, no ven un recorri-
do a la baja de los precios de la elec-
tricidad a corto plazo, con el consi-
guiente efecto en la inflación. Cabe re-
cordar que la subida de los precios 
mayoristas de la luz (pool) viene con-
dicionada por los valores de derechos 
de emisión de CO

2
 y del gas, y este úl-

timo estará sometido a una especta-
cular demanda a nivel mundial y a las 
tensiones geopolíticas entre la UE y 
Rusia, además de a las que mantienen 
Argelia y Marruecos en el norte de Áfri-
ca. No es un problema de país, sino que 
afecta a todo el continente. 

«La UE tiene una enorme vulnera-
bilidad en lo referente a su seguridad 
energética. En el flanco centro-norte 
su dependencia del gas ruso es muy 

La inflación descontrolada, una 
crisis inesperada de final incierto
∑ El precio de la luz desboca el indicador. 

Los expertos no atisban bajadas en el 
corto plazo y temen alzas estructurales 

∑ La gran preocupación es que se 
traslade a los salarios, aunque el BCE 
está preparado para actuar 

5,4% 
Esta es la tasa que marcó el IPC en el 
mes de octubre, desbocando todavía 
más la inflación respecto a meses 
anteriores. Este es el mayor alza de 
los precios desde 1992. Los precios de 
la energía (electricidad, gas y petró-
leo) están detrás de esta situación.  

5% 
En torno a esa cifra espera la indus-
tria aumentar sus precios en general, 

aunque creen que se estabilizarán a 
finales del primer semestre del 

año que viene. 

333% 
es el incremento del precio 

medio de la electricidad 
en noviembre respecto 

al mismo mes del año 
pasado.

LAS CIFRAS  
DEL PROBLEMA 
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sobre todo en  sectores electrointensi-

vos como el siderúrgico, para el que la 

electricidad representa la mayoría de 

sus costes. «Hasta el momento, las em-

presas están ajustando márgenes de be-

neficio para aguantar ambos incremen-

tos, pero no sabemos hasta cuándo po-

drán soportarlo y no trasladarlo a sus 

clientes», abunda Castelló Sirvent. 

En sectores como el industrial con-

tinúan impactados por la escasez y al-

tos precios de las materias primas, 

cuando la previsión de antes de vera-

no situaba la vuelta a la normalidad a 

finales de este año. Pero nada más le-

jos de la realidad, las empresas del sec-

tor ya reconocen que las aguas no se 

calmarán hasta bien entrado 2022. «El 

túnel se nos está alargando, pero es-

peramos alcanzar el final antes de que 

acabe el primer semestre, tanto en de-

sabastecimiento como en precios», se-

ñala el director general de la patronal 

de las empresas industriales, AMEC, 

Joan Tristany.  
«Nuestra expectativa es que la in-

flación no será excesivamente tempo-

ral, pero tampoco se alargará mucho 

más en el tiempo. Se estabilizará en 

cuanto el desajuste de demanda y ofer-

ta y regularización de los costes logís-

ticos se produzca a lo largo del año que 

viene. En general esperamos que los 

precios no suban más del 5%», apun-

ta Tristany. 

En otros sectores como la construc-

ción no se atreven a hacer previsiones, 

pero la tensión es máxima: el coste to-

tal de las obras se ha incrementado un 

22% en los últimos tres meses. Entre 

otras causas, por las subida trimestral 

de la madera (125%), la piedra (68%) y 

el cobre (63%). Alzas de hasta triple dí-

gito que no invitan al sector a ser op-

timistas con la recuperación de los pre-

cios prepandemia. 

Gregorio Izquierdo, director gene-

ral del IEE, reconoce que la inflación 

que se está viendo en estos momen-

tos es selectiva, ya que tiene todo que 

ver con los precios de la energía. Pero 

no por ello deja de ser preocupante. 

En su caso cree que la inflación em-

piece 2022 en niveles del 5%, siguien-

do con la tendencia actual, y que no se 
modere de manera notable hasta la se-

gunda parte del año. Opina que en pri-

mavera ya podrían verse tasas por de-

bajo del 3%, para alcanzar el objetivo 

de estabilidad de precios del 2%, el que 

marca el Banco Central Europeo (BCE), 

para otoño.  

José Emilio Boscá, catedrático de la 

Universidad de Valencia e investiga-

dor de Fedea, tiene una visión similar: 

«La alta inflación llegará hasta el ve-

rano, y después caerá». Para pensar 

esto se apoya en los precios de los 

futuros de la energía, que antici-

pan una contención de electrici-

dad/petróleo de cara a los pró-

ximos trimestres. Este exper-

to reconoce que se espera que 

estas tasas tan elevadas per-

sistan en el tiempo más de lo 

que se pensaba hace tres meses, 

y avisa: «La situación es relativa-

mente preocupante. Una inflación 

tan alta erosiona el poder adquisiti-

vo de los hogares, provoca un aumen-

to de los costes de las empresas por la 

energía...». Su miedo, y el de todos los 

expertos, es que se genere una espiral 

inflacionista en la economía, es decir, 
que la inflación se traslade a los sala-

rios por presión de los sindicatos, y las 

empresas lo repercutan en precio y ter-

mine generándose un problema ma-

yor del que no se pueda salir.  

Entre quienes lo ven todo más negro 

a futuro está Juan Iranzo, catedrático 

de Economía Aplicada de la UNED. 

Cree que estaremos en niveles anor-

males de inflación como mínimo dos 

años, hasta 2023, por la recuperación 

de la demanda y las restricciones de 

oferta. Por ello, Iranzo cree que el BCE 

y la Reserva Federal deberían ir ac-

tuando ya con la política monetaria, 

subiendo tipos de interés, pero no 

de manera brusca. 

Sin embargo, el BCE no está en 

esa situación. Fuentes cercanas al 

organismo señalan que la inflación 

es uno de los principales problemas 

que ve la institución, pero sin necesi-

dad de actuar ya. El Banco Central está 

preparado para actuar si fuera nece-

sario, comentan las fuentes consulta-

das, y monitoriza muy de cerca el pro-

blema, pero en su cabeza sigue estan-

do que esto solo será un asunto 

transitorio. 
Christine Lagarde, presidenta del 

Banco Central Europeo  // REUTERS
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■ La deuda pública se elevó en sep-
tiembre en 12.885 millones de
euros, hasta los 1,432 billones de
euros. Es un 9,5% más que el año
anterior y un nuevo máximo histó-
rico, según las cifras publicadas por
el Banco de España. En compara-
ción al PIB, ya supone el 122,1%.

El Ministerio de Asuntos Econó-
micos asegura que, a pesar de este
nuevo récord y de haber superado
el 122% del PIB, la deuda pública
cerrará el año en el 119,5% del PIB,
el objetivo oficial del Ejecutivo. Argu-
menta que en el último trimestre se
reducirá el ritmo de emisiones y
además se producirán dos amorti-
zaciones importantes, una que se
ha realizado en octubre por 20.329
millones, y otra adicional en noviem-
bre por 6.254 millones.

Una vez más, la deuda del Esta-
do es la más voluminosa, tras ele-

varse en 15.178 millones en un mes,
a 1,24 billones de euros, por el gas-
to extra por la crisis de la covid. En
el caso de las autonomías, su deu-
da se reduce en 968 millones, por
lo que queda en 312.177 millones.
Las corporaciones locales mantie-
nen la suya estable, con 61 millo-
nes menos, en 22.422 millones de
euros.

La Seguridad Social no ve variar
significativamente su monto desde
junio, cuando dio un salto de 6.500
millones, y registra 91.855 millones
de deuda.

En términos generales, respecto
al septiembre del año pasado la deu-
da pública se ha incrementado en
124.097 millones, el 9,5% comen-
tado, por la crisis de la covid-19, que
ha recortado los ingresos y ha ele-
vado los gastos para financiar las
medidas de apoyo aprobadas.

Respecto a septiembre del año pasado la deuda pública se ha

incrementado en 124.097 millones

La deuda pública alcanza
nuevos récords con 

1,43 billones de euros

EP
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La crisis de la covid-19 ha dado la
puntilla a la rígida interpretación
del Pacto de Estabilidad, impues-
ta porAlemania durante la prime-
ra gran crisis del euro (2010-
2014). Tras el golpe de la pande-
mia, la Unión Europea se vio obli-
gada a suspender el Pacto para
facilitar una inyección de recur-
sos públicos sin precedentes. Y
ahora, en medio de la incipiente
recuperación, Bruselas reconoce
la imposibilidad de volver a apli-
car las normas a rajatabla porque
provocaría una nueva recesión.
LaComisiónEuropea ya ha lanza-
do el proceso de reforma y el con-
senso sobre la necesidad de intro-
ducir cambios se ha abierto paso
a tanta velocidad que el debate ha
pasado a ser sobre lamagnitud de
una revisión prácticamente inevi-
table.

El antiguo presidente de la Co-
misión Europea, Romano Prodi,
calificó las reglas del Pacto de Es-
tabilidad de “estúpidas”. Hay
quien, parafraseando a Il profeso-
re, prefiere tildarlas de “idiotas”.
Otros, con menos vehemencia,
apuntan a sus defectos: complica-
das, oscuras, ininteligibles —ex-
cepto para unos pocos funciona-
rios europeos—odifíciles de cum-
plir sin provocar un “alto coste
social y económico” en algunos
países de la Unión Europea (Gre-
cia, Italia, Portugal, España o
Francia). Con este punto de parti-
da, crecen los partidarios de revi-
sar el Pacto o, al menos, retocar
sus reglas de funcionamiento.
Tras la crisis de la covid-19, las
normasdiseñadas en 1997 se anto-
jan ya totalmente anacrónicas y,
si no estúpidas, comomínimo ina-
plicables.

A la cabeza del impulso de la
revisión se ha situado toda la Co-
misiónEuropea, que lanzó en sep-
tiembre una consulta pública pa-
ra recoger propuestas, retoman-
do su iniciativa de febrero de
2020. El objetivo es incorporar
las lecciones y consecuencias de
la pandemia, unahecatombe sani-
taria que ha obligado a disparar
el gasto y la deuda pública para
paliar las consecuencias económi-

cas y sociales. Tras la Comisión se
han sumado otros organismos co-
mo el Consejo Fiscal Europeo—u-
na especie de Airef europea— y,
por la puerta lateral, el Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad (Me-
de), que ha publicado una pro-
puesta de reforma elaborada por
varios de sus economistas. El do-
cumento no es la posición oficial
del Mede, pero cuesta imaginar
que no cuente con el visto bueno
de su presidente, el halcón ale-
mán Klaus Reggling.

Los principios más conocidos
del Pacto de Estabilidad y Creci-
miento son dos: el déficit anual de
las cuentas públicas no puede su-
perar el 3% del PIB y la deuda de
losEstados tiene que estar por de-
bajo del 60%. Pero a partir de
aquí todo se va complicando y os-
cureciendohasta para quienes tie-
nen la responsabilidad de aplicar-
lo. “Alguno de los que trabajan
con ellas las compara con la Sa-

gradaFamilia”, ha ironizado el co-
misario europeo de Economía,
Paolo Gentiloni, en este diario.
Una de esas normas nada fáciles
de entender para legos y casi im-
posibles de cumplir sin provocar
una recesión es la de reducir toda
la deuda que exceda de ese listón
del 60% a un ritmo de un veintea-
vo cada año. Un tajo de talmagni-
tud condenaría a varios países, en-
tre ellos España, a una caída bru-
tal del crecimiento, según coinci-
den economistas de todas las es-
cuelas. “La senda de reducción de
la deuda debe ser más realista”,
reconoció el comisario italiano.

“Lo sensato es reconocer que
hay reglas que no han funcionado
y otras que son estúpidas, como
la del veinteavo”, apunta el econo-
mista Carlos Martínez Mongay,
“es más sensato reconocer que lo
que tienes no funciona”. Lo mis-
mo viene a decir el Consejo Fis-
cal, que añadeque eso resta credi-

bilidad. En principio, los países
tienen que volver a las normas
suspendidas el año que viene. Pe-
ro en el camino se ha cruzado
una recuperación vigorosa —o re-
bote por ahora—y, almismo tiem-
po, incierta: cadenas de suminis-
tro colapsadas y una inflación por
las nubes a la que se añade ahora

un nuevo latigazo de la pande-
mia, con medidas restrictivas pa-
ra frenarla en bastantes países
centroeuropeos (Bélgica, Alema-
nia, Austria, Holanda…).

Sobre ese escenario se ha
abierto el debate para una nueva
revisión, que hace algo más de
una semana llegó por primera
vez al Eurogrupo y al Ecofin, la
reunión deministros de Finanzas
del área euro y de la UE, respecti-
vamente. “Fue bastante bien”,
apuntan varias fuentes al tanto de
cómo transcurrió el debate entre
los ministros. “Casi todos estaban
de acuerdo en que hay que hacer
las normas más sencillas”, señaló
una de las delegaciones presen-
tes, “lo que no está tan claro es
que todos entendamos eso de la
misma forma”. Y así lo apuntaban
estamisma semana desde uno de
los países que siempre han mos-
trado más reticencias al cambio,
quedando claro que su postura
no se ha movido desde la carta
que firmaron varios de ellos en
septiembre, añadiendo que lo pri-
mero es gastar con eficacia el di-
nero del fondo de recuperación.

Traje a medida
Entre las aportaciones a ese deba-
te, destaca la del Consejo Fiscal,
que en el informe que defendió su
presidente ante la Eurocámara el
jueves, aplaude la apertura del de-
bate y aboga por una reforma en
2023, “mejor que una aplicación
discrecional de las reglas existen-
tes”. Su propuesta pasa por man-
tener el techo del déficit en el 3%,
trajes a medida para reducir la
deuda y proteger la inversión jun-
to a un fondo que tenga la capaci-
dad de estabilizar las economías.
Ese traje a medida es también lo
que defiende Paul de Grauwe:
“No tiene ningún sentido econó-
mico el 60%. Para unos puede ser
el 60% y para otros el 80%, depen-
de”. Este profesor de Economía
Política en la London School of
Economics defiende que la deuda
no tiene por qué ser mala si se
destina a inversión. La senda de
reducción dedeuda individualiza-
da también la pone sobre la mesa
Martínez Mongay, quien, no obs-
tante, subraya que “hay países
con niveles de deuda que no ba-
jan en momentos de crecimiento
y suben ya con una pequeña rece-
sión”.

Bruselas todavía tiene que fi-
jar los criterios para que se ela-
boren los presupuestos de 2023.
Entre tanto, la pandemia sigue
ahí y su amenaza toma cuerpo
con las nuevas restricciones que
avanzan en Europa central.

La reforma del Pacto de Estabilidad
gana peso ante el riesgo de recesión
La Unión Europea admite la imposibilidad de volver a aplicar las normas a rajatabla

El comisario europeo Paolo Gentiloni, el 11 de noviembre en Bruselas. / JOHN THYS (AFP)

MANUEL V. GÓMEZ, Bruselas

Los países deberían
regresar a las reglas
suspendidas
el año que viene

Toda la Comisión
se ha situado a la
cabeza del impulso
del cambio
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Un grupo de mujeres en la localidad de Almadén (Ciudad Real) , el jueves. /  olmo calvo

Anim ada por la experiencia parlam entaria  de Teruel Existe, la España vaciada se prepara para 
concurrir en las próxim as elecciones. El concepto se am plía a ciudades m edias y capitales pequeñas

El 15-M rural desafía al PSOE y al PP
N. JUNQUERA / K. LLANERAS

B. ANDRINO, Almadén /  Madrid
Una vivienda de Almadén (Ciu
dad Real) exhibe dos carteles 
con mensajes aparentemente 
contradictorios; uno dice “Se 
vende”; el otro, “Del pozo se sa
le”. La calle entera está llena. 
“Ya casi no tengo vecinos, se fue
ron”, explica Emilio Durán, de 
52 años. “Lo del pozo es un gri
to de protesta que creamos pa
ra despertar a la comarca por
que aquí había una mina que 
llegó a pagar 4.000 nóminas, la 
cerraron y el Estado nos prome
tió reindustrializar la zona, pe
ro los políticos solo invierten en 
los sitios donde se juegan el si
llón y no han hecho nada. No 
hay trabajo, los jóvenes se van, 
los mayores se mueren y como 
cada vez somos menos, nos dan 
menos. Es la pescadilla que se 
muerde la cola”, añade. Alma
dén tenía casi 13.500 habitantes 
en 1960; el año pasado eran 
5.200.

Emilio, conductor de ambu
lancia, ha decidido quedarse y 
pelear. También Manuel Truji- 
11o, de 43 años, empresario, que 
quiere que sus hijos tengan “la 
oportunidad de decidir si quie
ren vivir aquí, en Madrid o en 
Nueva York”, y Maricarmen 
Sánchez, de 64, esposa de un 
minero jubilado. Hartos de las 
despedidas y de las promesas, 
se integraron en Forzados de Al

madén, que asegura tener 
2.000 asociados en una comar
ca de 10.000 habitantes. La 
agrupación forma parte del mo
vimiento que aglutina a más de 
150 plataformas, la España Va
ciada, la marca del desconten
to, el germen de una amenaza 
electoral para los partidos que 
tradicionalmente han acapara
do la mayoría de escaños a re
partir en las 20 provincias más 
pequeñas.

El modelo: Teruel Existe. En
1999 nació una asociación lla
mada Teruel Existe para comba
tir la despoblación de la provin
cia. Viajaron a Bruselas para ex
poner sus problemas. Se reunie
ron con políticos de todos los 
colores y administraciones. Se 
cansaron de convocar e ir a ma
nifestaciones. “Hasta que nos di
mos cuenta”, recuerda Tomás 
Guitarte, hoy diputado, “de que 
así lo único que conseguíamos 
era buenas palabras y palmadi- 
tas en la espalda. Si queríamos 
influir de verdad en la política 
teníamos que estar donde se to
man las decisiones”. En 2019 se 
presentaron a las elecciones co
mo agrupación de electores. 
Fueron la primera fuerza en la 
provincia y obtuvieron tres in
fluyentes sillones: uno en el 
Congreso y dos en el Senado. La 
ajustadísima votación de inves
tidura les convirtió en decisi-

Las plataformas 
contra la
despoblación son ya 
150 en todo el país

Concentrar en las 
provincias afectadas 
esos votos sumaría 
25 escaños

La derecha recogió 
48 diputados en 
esas zonas y 45 la 
izquierda

vos. Tanto, que Guitarte asegu
ra haber recibido amenazas y 
más de 8.000 correos electróni
cos presionándole para que 
cambiara el sentido de su voto. 
Pero el diputado apoyó a Pedro 
Sánchez tras firmar un pacto de 
Estado por la repoblación y el 
reequilibrio territorial (infraes
tructuras, traslado total o par
cial de organismos e institucio
nes) y obtener el compromiso 
de crear un ministerio específi
co (hoy se llama Transición Eco
lógica y el Reto Demográfico). 
“Conseguimos más en dos años 
que en 20”, resume.

Ahora quieren replicar la 
operación en otras provincias. 
“En muchos territorios, o se ac
túa pronto o la situación será 
irreversible”, añade Guitarte. 
“Hemos conseguido que haya 
un consenso social y político so
bre el problema, hay fondos eu
ropeos para la recuperación y 
no podemos dejar pasar la opor
tunidad. Por eso hemos acorda
do preparar una herramienta 
política. Cuanta mejor represen
tación tengamos, mejor nos irá. 
Nuestro objetivo es que esa Es
paña Vaciada tenga grupo parla
mentario, porque solo la presen
cia en las instituciones garanti
za pasar de las palabras a los 
hechos”.

“Ni de izquierdas ni de dere
chas”. Los nombres de las plata

formas que integran España Va
ciada lo dicen todo: Jaén Mere
ce Más, León Ruge, Cáceres Se 
Mueve... Son una especie de 
15-M rural, y en algunos aspec
tos, recuerdan al nacimiento de 
Podemos o Ciudadanos, criatu
ras políticas que surgieron, co
mo ellos, del desencanto, y que 
en sus inicios promulgaban, co
mo un valor, no ser “ni de iz
quierdas ni de derechas”, “ni ro
jos ni azules”. La mayoría de los 
integrantes de estos grupos no 
tiene experiencia política, se ha 
bregado en el activismo vecinal. 
Emilio Durán se encerró en 
2019 con otros siete hombres y 
tres mujeres en la antigua mina 
de Almadén durante 11 días.

Antonio Saz, coordinador de 
España Vaciada, explica: “Nos 
han robado la palabra política, 
que hoy se utiliza para confron
tar a personas de izquierda con 
personas de derecha en lugar 
de para mejorar la vida de las 
personas. Nosotros somos muy 
diversos y dispersos, pero com
partimos el deseo de cambiar el 
modelo de país y ponemos el 
afán de solucionar los proble
mas comunes por delante de la 
ideología. Más de 140 personas 
de 22 provincias nos hemos 
puesto de acuerdo en un pro
grama de medidas. Estamos 
acostumbrados a debatir y a ne
gociar y lo haremos con el 
PSOE y con el PP, con este Go-
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bierno y con el que venga, sea 
del color que sea. Y cuando des
aparezcan los problemas, des
apareceremos también del pa
norama político”. “Nosotros es
tábamos dispuestos a subirnos 
al primer coche que pasara a 
recogernos y por eso hablamos 
con todos los actores políticos”, 
añade Emilio Durán. “Pero no 
nos hicieron caso. Por eso deci
dimos participar en política, 
conducir”.

La fórmula, explican, se deci
dirá en cada provincia. Algunas 
asociaciones, como explica Ja
vier Domenech, de Paisanos de 
Sancho, de Ciudad Real, creen 
que no ganan nada yendo a Ma
drid y que debe prevalecer el 
espíritu asociativo, vecinal. Pe
ro la mayoría quiere seguir el 
ejemplo de Teruel Existe.

No solo pueblos y no solo des
población. Los representantes 
de estas plataformas insisten 
en una idea: “No es la España 
vacía, sino vaciada”. Es decir, te
nían, perdieron, y quieren recu
perarlo. Ese concepto ha am
pliado el movimiento, que se ex
tiende más allá de los pueblos 
semiabandonados, por ciuda
des medias y capitales peque
ñas. “El mundo rural es el que 
acusa más el problema”, expli
ca Juan Manuel Camacho, de 
Jaén Merece Más. “Pero, al fi
nal, lo que lo aglutina todo es el 
agravio de las provincias 
históricameUn grunte olvida
das. Según el Instituto de Esta
dística y Cartografía de Andalu
cía, la provincia de Jaén puede 
perder hasta 100.000 habitan
tes antes de 2040. Hay que re
vertir la situación, no quere
mos ser como Soria o Teruel 
dentro de 20 años”.

Camacho, de 48 años, propie
tario de un hotel familiar, asegu
ra: “En los últimos 25 años se 
han desmantelado los servicios 
ferroviarios en la zona, nos hi
cieron la cobra con el AVE, nos 
falta potencia eléctrica y las in
dustrias se van. Hay zonas del 
país que cada vez tienen más 
gente, más infraestructuras y 
servicios a costa de esta otra Es
paña a la que no se da oportuni
dades. Lo que planteamos es el 
reequilibrio territorial. Esto es 
más que un movimiento local, 
es un modelo de país”, añade.

Los números. En las últimas 
elecciones, los partidos que lo
graron más escaños en las pro
vincias pequeñas fueron PSOE 
(42) y PP (34). Vox sumó 14 es
caños, quedando por delante 
de Unidas Podemos, con solo 
tres asientos en esos territo
rios. Esto significa que la dere
cha tiene más que perder, aun
que todo dependerá de quién 
mantiene sus votos y quién los 
pierde en favor de esas nuevas 
formaciones. El sistema electo
ral está diseñado con un sesgo 
rural, que da más representa
ción de la puramente proporcio
nal a las provincias menos po
bladas. Cada provincia recibe 
dos escaños (Ceuta y Melilla re
ciben uno), y el resto, hasta 
350, se reparten por población. 
Esto hace que Soria o Teruel 
tengan 2,2 escaños por cada 
100.000 habitantes, m ientras 
que Sevilla, Valencia, Barcelo
na o Madrid tienen 0,6, ni la 
tercera parte. Los resultados

de un partido dependen mucho 
de dónde tiene sus votos. Basta 
ver los resultados de 2019. Más 
País tuvo 194.000 votos por ca
da escaño, y Ciudadanos 
165.000, porque muchos se per
dieron en restos. En cambio, el 
PP y el PSOE lograron un asien
to por cada 57.000 votos, más o 
menos los mismos que el PNV, 
Coalición Canaria o Bildu. ¿El 
partido con la mejor conver
sión de votos en escaños? La 
formación Teruel Existe, que lo
gró un diputado con 19.000 vo
tos.

Imaginemos tres partidos hi
potéticos: uno de ámbito nacio
nal, uno urbano, y un tercero 
que compitiese solo en la Espa
ña vaciada, las provincias me
nos pobladas. EL PAÍS ha simu
lado lo que habría pasado si ca
da uno de estos partidos hubie
se competido en las generales 
de noviembre de 2019, logran
do siempre un millón de votos 
(un 4%), que se restan de los 
demás. Aunque suman los mis-

Escenarios posibles

Nuevo partido en toda España
Si consigue un 4% del total de 
votos, repartidos proporcional
mente en cada provincia, 
obtendría estos dos diputados

*  *
-

h  *
Otro en

* * 4 k n Barcelona
Uno en * .  4 r
Madrid n

“Los políticos no 
nos hicieron caso y 
decidimos participar 
en política”

“Lo que aglutina 
todo es el agravio 
de las provincias 
olvidadas”

“Esto es más que 
un movimiento 
local, es un modelo 
de país”

Nuevo partido en la España vacía
Si consigue un 4% del total de votos, 
repartidos proporcionalmente entre las 
provincias de dos a cinco escaños, 
obtendría estos 25 diputados
(Consigue escaño en casi todas las 
provincias en las que participa)

10 o 20 escaños sería, casi con 
seguridad, decisivo para for
mar mayorías.

El impacto en los partidos tra
dicionales. Belén Barreiro, di
rectora de 40dB, opina: “A cor
to plazo, la opción de la España 
vaciada puede tener éxito por
que existe esa demanda y por el 
momento de inmensa volatili
dad política, pero en el largo 
plazo dudo que lo tenga porque 
la digitalización hace que cada 
año la brecha entre lo urbano y 
lo rural se reduzca. En estos 
tiempos todo es posible. Vimos 
la crisis y el hundimiento del 
bipartidismo, el nacimiento de 
nuevos partidos y ahora las en
cuestas m uestran un reforza
miento del PP y del PSOE, que 
tienen, juntos, más votos de los 
que sumaban en 2015”.

José Pablo Ferrándiz, de Ele
mental Research, cree que el es
cenario es “muy complejo” pa
ra el movimiento, que obtener 
grupo parlamentario sería “un

Nuevo partido en la España llena
Si consigue un 4% del total de votos, 
repartidos proporcionalmente entre 
las provincias con más de 10 escaños, 
obtendría estos 10 diputados

« * * * *

La ventaja de la España vacía
A las provincias con menos población les corresponden 
más escaños por habitante

¿Cuanto le cuesta un escaño a cada partido?

Partido %votos Escaños Votos (miles) por escaño

MP 2,4 3
Cs 6,8 10 :
CUP 1,0 2 123
BNG 0,5 1 120
UP 12,9 35 89
Vox 15,1 52 70
PRC 0,3 1 69
ERC 3,6 13 67
Junts 2,2 8 66
PNV 1,6 6 63
CC 0,5 2 62
PP 21,2 91 57
PSOE 28,0 120 57
Bildu 1,1 5 56

Fuente: Elaboración propia.

mos apoyos, su éxito en esca
ños habría sido muy diferente. 
El nuevo partido con votos en 
toda España, solo obtendría 
dos diputados (0,6% de 350). La 
mayoría de sus votos se perde
rían provincia por provincia, al 
no alcanzar un escaño. Es un 
problema como el de Izquierda 
Unida en 2008 o Ciudadanos en 
2019. Si el nuevo partido fuese 
urbano, y lograse sus apoyos en 
las seis provincias más pobla
das, con ese 4% de votos logra
ría unos 10 escaños (el 2,8% de 
350). Todavía tendría menos re
presentación de la proporcio
nal. El motivo, en este caso, es 
que el sistema electoral penali

za a las provincias más pobla
das, que reparten menos esca
ños por habitante.

¿Pero qué pasa si el nuevo 
partido logra todos sus votos en 
la España vaciada? En este ca
so, con un 4% del total de pape
letas, lograría 25 diputados 
(7,1% de 350). La formación ten
dría más fuerza en asientos que 
en votos, porque se beneficia 
del premio que otorga el siste
ma electoral a las provincias po
co pobladas. No obstante, conse
guir esto pasa por lograr casi el 
20% de los votos en cada una de 
estas provincias, lo que supone 
ser tercera o cuarta fuerza. Un 
partido de ese tipo que lograse

EL PAÍS

muy buen resultado” para ellos 
y que tiene sentido que lo inten
ten porque en un escenario tan 
fragmentado, “un pequeño par
tido puede obtener contraparti
das importantes a cambio de su 
voto”. El sociólogo opina, en to
do caso, que es “un toque de 
atención” a las siglas tradiciona
les y que puede provocar cam
bios, como hizo en su momento 
el 15-M, en el funcionamiento 
interno de los grandes partidos. 
“Por ejemplo, a la hora de ele
gir al candidato por esas provin
cias: tendrán que estar más pe
gados al territorio”. Además, se
ñala, “el movimiento de la Espa
ña vaciada incide en el cuestio-

namiento del papel del Senado 
como Cámara territorial, por
que estas agrupaciones se han 
dado cuenta de que es más útil 
un escaño en el Congreso, don
de tienen más capacidad de pre
sionar y negociar”.

El politólogo Pablo Simón 
cree que es pronto para calcu
lar el impacto del movimiento. 
“Quedan dos años y son grupos 
muy heterogéneos”. Recuerda 
que “en los ochenta, como AP, 
el germen del PP, no era muy 
competitiva, surgieron muchos 
partidos pequeños y regionales. 
Entonces la polarización y la 
competencia era escasa. Ahora 
es alta y en ese contexto a la 
hora de votar, muchas veces 
quien pensaba apoyar a un par
tido local term ina apoyando al 
partido tradicional”.

La reacción del PSOE y el 
PP. El PP y el PSOE se acusan 
mutuamente de la rebelión de 
la España vaciada. “Hay una 
preocupación en algunos terri
torios por conectarse al desa
rrollo del país. Son vecinos que 
no acaban de visualizar que 
hay políticas dirigidas para 
ellos”, opina Javier Izquierdo, 
secretario de Estrategia y Ac
ción Electoral de los socialistas. 
“Pero creo que nosotros damos 
una oferta de partido de cohe
sión territorial. Con Zapatero 
hubo planes específicos para 
Teruel, Soria..., pero con el PP 
dejaron de ponerse en prácti
ca”, añade. Milagros Marcos, se
cretaria de Agricultura y Despo
blación del PP, opina que el des
contento en esas zonas es fruto 
“del abandono al que les ha so
metido el PSOE. Nos lo paraliza
ron todo”.

“Somos conscientes de que 
hay que propiciar el equilibrio 
de todo el país”, afirma Izquier
do, “y el Gobierno está ponien
do en m archa muchas políticas 
para combatir el reto demográ
fico: la descentralización de se
des del Estado, una vicepresi
dencia, un plan específico con 
130 medidas transversales que 
afectan a diversos ministerios, 
el compromiso de dotar más de 
100 megas de banda ancha en 
2025 a toda España... Es un pro
blema de país, no local.”

Milagros Marcos, del PP, ase
gura que una de las claves para 
estas zonas es “una ganadería 
sostenible”, “invertir en rega
díos e incentivos fiscales a to
dos los niveles para hacer esos 
territorios más atractivos tanto 
para las empresas como para 
los habitantes.

Preguntados por si temen 
que estas formaciones les ha
gan daño en la próxima cita 
electoral, el dirigente socialista 
asegura que están convencidos 
de su “fortaleza” y de que las 
medidas adoptadas “se van a vi
sualizar”. Marcos, del PP, insis
te en que para resolver el pro
blema “hace falta un liderazgo 
nacional” y cree que estas plata
formas son “una marca blanca 
del PSOE”. “Saben que la suya 
está muy desgastada por todo 
el daño que han hecho, demoni- 
zando a la ganadería y el consu
mo de carne, por ejemplo, y con 
estas plataformas pueden con
seguir que luego les apoyen en 
la gobernabilidad como ha he
cho Teruel Existe, que no ha 
conseguido nada más que que 
Pedro Sánchez gobierne”.
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plejo residencial para personas 
mayores en la costa mediterrá-
nea española. Y no será la últi-
ma. En Grupo Goya dicen estar 
en “negociaciones con varios de 
los fondos internacionales para 
su estrategia de crecimiento a 
cinco años, tanto desde el pun-
to de vista de la propiedad de 
los resorts como de la gestión 
de estos”, comenta Vanesa La-
porta, directora comercial de la 
compañía. Su plan es poner en el 
mercado más centros, tanto en 
costa como en ciudad. De hecho, 
tiene en marcha o programados 
cuatro complejos más en la pro-
vincia de Alicante y en Palma de 
Mallorca, que junto al que acaba 

de vender, pero explota, suman 
1.255 viviendas. 

La operación da muestra de 
que el viento comienza a soplar 
de otro lado en este mercado in-
maduro y escaso, pero apetecible. 
“Hemos detectado interés de fon-
dos de origen europeo y nortea-
mericano especializados en se-
nior living en mercados maduros 
como Alemania, Bélgica, Francia 
y Estados Unidos”, comenta Nu-
ria Béjar, directora nacional de 
Healthcare y Senior Living en 
Savills Aguirre Newman, que ha 
intermediado en la transacción. 
Se refiere no solo a los complejos 
de playa, sino a todos los modelos 

de alojamiento que exis-
ten hoy en España para 
personas mayores que 
tienen autonomía. 

España ya hizo un 
amago de convertirse 
en la Florida de Euro-
pa y atraer a interna-
cionales jubilados con 
buen estado de salud 
y capacidad de gasto. 
Lo intentó en los años 
del bum inmobiliario. 
Muchos de esos com-
plejos fueron a pique 
o se han reconvertido 
(residencias, hoteles…). 
Otros pocos se man-
tienen desde hace dé-
cadas y se han corona-
do como referentes de 
este pequeño mercado 
que busca alargar su 
sombra. Es el caso de 
Ciudad Patricia, un re-
sort en Benidorm que 
funciona desde hace 35 
años y que compró en 
2005 el grupo Credo Es-
paña, que forma parte 
de la multinacional ho-
landesa de la construc-
ción VolkerWessels.

Está ubicado en una parce-
la de 100.000 metros cuadra-
dos, consta de cinco bloques de 
apartamentos y un edificio cen-
tral con restaurante, bar, biblio-
teca, salón, centro de belleza… 
También hay una residencia ge-
riátrica, aunque no es propie-
dad de Credo. “Estamos viendo 
un mayor interés por parte de 
los inversores. Buscan comple-
jos ya operativos, que saben que 
funcionan”, opina Juliette Blee-
kemolen, de Credo. 

La manera de residir en Ciu-
dad Patricia es mediante la com-
pra del uso vitalicio de las casas, 
no de la propiedad. El precio me-
dio para una persona de 78 años 
es de unos 170.000 euros. La ma-
yoría de sus residentes proce-
de de Inglaterra y Países Bajos 
y la edad media es de 79 años en 
hombres y de 77 años en muje-
res. En este momento, hay 155 
apartamentos ocupados y 22 
disponibles. 

El grupo holandés tiene en 
marcha otro complejo en Sant 
Pere de Ribes, al lado de Sitges 
(Barcelona), cuyas obras comen-
zarán en 2023. El próximo mode-
lo integrará distintos tipos de alo-
jamiento: 209 apartamentos y 12 
chalés, una residencia geriátrica, 
un hotel para cuidados y rehabi-
litación, así como restaurantes y 
bares para integrar a la gente ma-
yor con toda la población.

Estos complejos que salpi-
can la costa son más parecidos 
a un hotel que a una vivienda, al 
contar con servicios de asisten-
cia sanitaria y un gran nivel de 
socialización. Suelen estar ubi-
cados en las afueras de gran-
des ciudades, en el ámbito ru-
ral o en costa porque necesitan 
grandes extensiones de terreno. 
Sus mayores demandantes son 
británicos, alemanes, holande-
ses y escandinavos que buscan 
sol, un coste de la vida inferior 
al de sus países de origen y ser-
vicios médicos de calidad. Para 
pagar su estancia suelen vender 
una vivienda de su propiedad si-
tuada en su país de origen o en 
España, ya que la mayoría lleva 
tiempo residiendo aquí, expli-
ca Laporta. 

Puntos débiles

Los motivos por los que sigue 
siendo un mercado emergente 
y no arrastra, de momento, un 
fuerte volumen de inversión son 
varios. “No me cabe duda de que 
el modelo del senior resort va a 
funcionar en los próximos años, 
pero de momento no hay opera-
dores; necesitamos un operador 
e inversor extranjero con casos 
de éxito que venga a España a re-
plicar el modelo”, analiza Alber-
to Díaz, director ejecutivo de Ca-
pital Markets de Colliers.

Más trabas observa Aitor Pé-
rez, socio de Gerokon, que no ve 
futuro a este mercado. “Las prin-
cipales limitaciones son de uso, 
al ser muchas veces suelo dota-
cional, y por la imposibilidad de 
comprar esos apartamentos”. 

Además, hasta ahora no ha 
sido un producto muy deman-
dado por los jubilados españo-
les. “En España la gente prefiere 
comprar la propiedad y dejar la 
herencia a los hijos que, además, 
se encargan del cuidado de los 
padres, aunque esto ya empieza 
a cambiar. En los países nórdi-
cos la gente suele ser más indi-
vidualista”, apunta Bleekemolen. 
Y, por eso, en su próximo proyec-
to en Sant Pere de Ribes el grupo 
VolkerWessels está estudiando 
las fórmulas de la venta y el al-
quiler de las casas “para atraer 
al público local”. 

El senior resort es solo una de 
las formas de alojamiento que 
existen para personas mayores 
no dependientes. Otras son el 
cohousing, el coliving, los apar-
tamentos con servicios… “Ahora 
mismo existen más de 20 proyec-
tos enfocados a personas mayo-
res no dependientes en Espa-
ña”, señala Nuria Béjar, que cita 
Forum Mare Nostrum, Ciudad 
Patricia o Las Arcadias. Alberto 
Díaz, de Colliers, añade Comu-
niti San Rafael, en la provincia 
de Segovia, una mezcla entre un 
senior resort y un cohousing. Así 
pues, y para todas estas tipolo-
gías, “estimamos que 2021 acaba-
rá cerrando en torno a 235 millo-
nes entre inversión y proyectos 
con inversión comprometida”, 
indican en Savills Aguirre New-
man. Las zonas con mayor po-
tencial para crear nueva oferta 
son Madrid, Cataluña, País Vas-
co, Baleares, Canarias, Valencia 
y Andalucía.

E
n la localidad alican-
tina de L’Alfàs del Pi, 
donde la mitad de sus 
20.500 habitantes son 
internacionales, no 
hay un solo vecino 

que no conozca Forum Mare Nos-
trum. Es un complejo residencial 
para personas mayores autóno-
mas que lleva 20 años en funcio-
namiento y al que acuden mayori-
tariamente extranjeros, sobre to-
do alemanes, holandeses, belgas y 
suizos, con una edad media de 75 
años. Sus 62.000 metros cuadra-
dos de terreno no pasan inadver-
tidos. Cuenta con 229 apartamen-
tos y un edificio que centraliza 
los servicios sociales, sanitarios y 
culturales para sus residentes. El 
modelo se basa en el pago de un 
anticipo (desde 100.000 a 230.000 
euros) y de un alquiler mensual 
(de 350 a 950 euros). 

En el mes de julio su propieta-
rio, Grupo Goya, vendió el resort 
al inversor belga Care Property 
Invest, que aterrizó en España en 
2020, por 35 millones de euros. 
Ahora, el complejo está operado 
por Forum de Inversiones Inmo-
biliarias Mare Nostrum sobre la 
base de un contrato de arrenda-
miento a 20 años. 

Se trata de la primera adqui-
sición por parte de un fondo in-
mobiliario cotizado de un com-

Viviendas del complejo para mayores Forum Mare Nostrum, en L’Alfàs del Pi (Alicante). 

Un grupo de residentes baila en Ciudad Patricia, en Benidorm. 

El grupo belga Care 
acaba de comprar 
Forum Mare Nostrum 
por 35 millones

La falta de operadores 
y que no se puedan 
adquirir las casas son 
algunos obstáculos

España insiste en atraer  
a los jubilados europeos
Los complejos residenciales para personas 
mayores autónomas comienzan a despertar el 
interés de los inversores extranjeros

POR SANDRA LÓPEZ LETÓN 
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A. ARAGÓN 

La inflación que actualmente 

azota a toda Europa también 

está haciendo mella en Espa-

ña, situándose en el 5,5% anual 

en el mes de octubre, su nivel 

máximo desde septiembre de 

1992, según datos del Institu-

to Nacional de Estadística 

(INE). Todo es más caro: la luz, 

el combustible, la cesta de la 

compra… y la vivienda. La su-

bida de los precios es un arma 

de doble filo. Tal y como seña-

lan desde Scope Ratings, «pue-

de incentivar a los hogares a 

comprar propiedades, pero 

también puede provocar un au-

mento de los tipos de interés 

de las hipotecas». En este sen-

tido, la postura del Banco Cen-

tral Europeo es la de no retirar 

prematuramente los estímu-

los, si bien ya se han encarga-

do de trasmitirnos el mensaje 

de que los precios de la vivien-

da en España están sobrevalo-

rados entre un 5% y un 15%. 

El gran batacazo de los pre-

cios residenciales que se espe-

raba para 2020, se quedó en un 

suave ajuste para la obra nue-

va y una devaluación algo más 

intensa para la segunda mano. 

Teniendo en cuenta la conte-

nida magnitud de estos retro-

cesos en el peor año de la cri-

sis sanitaria, era de esperar que 
en 2021 este indicador retoma-

ra la senda alcista. Las previ-

siones varían en porcentaje, 

pero todas son de subida. S&P 

Global Ratings estima una su-

bida del 4,3% para cierre de año, 

y avisa que, dado el desajuste 

entre oferta y demanda, los re-

puntes han llegado para que-

darse en toda Europa, aunque 

a ritmo más moderado a me-

dida que pasen los meses. Mien-

tras, Bankinter la reduce al 4%. 

Además, los propietarios se-

cundan el incremento. Una en-
cuesta de Knight Frank indica 

que el 63% de los españoles cree 

que el valor de su vivienda po-

dría crecer entre un 1% y un 9% 

en los próximos 12 meses.  

La obra nueva manda 
La potencia compradora ha 

colaborado en aupar la curva 

ascendente. Un empuje que se 

ha notado mucho en la pro-

moción. «La fuerte demanda 

a partir del segundo semestre 

de 2020, continuó con fuerza 

en 2021 y los precios de vivien-

da nueva se han incrementa-

do en torno a un 5% respecto 

al año anterior, situándose li-

geramente por encima de los 

niveles precovid», revela Jor-

ge Laguna, Business Intelli-

gence Director de Colliers.  

La balanza se ha inclinado 

hacia los nuevos desarrollos 

«por su mejor adaptación a 

las nuevas necesidades que 

ha generado la pandemia», 

matiza Sofía Cayuela, respon-

sable de cuentas de entidades 

financieras de Instituto de Va-

loraciones.  

En cuanto a la usada, su re-

cuperación está siendo algo más 

lenta, pero segura. Laguna se-

ñala que esta tipología «ha ex-

perimentado subidas simila-

res, acercándose a los niveles 

anteriores, pero sin superarlos, 

ya que venían precedidos de 

una contracción más acusada». 

Por su parte, Ferran Font, di-

rector de Estudios de pisos.com, 

alaba la resiliencia de este mer-

cado y augura que los precios 
suban un 2% en 2021, «lo que es 

una situación saludable y con-

trolada», según el experto. 

De cara al próximo año, la 

evolución promete ser positi-

va, si bien la obra nueva será la 

clara protagonista. Daniel Cuer-

vo, director general de la Aso-

ciación de Promotores Inmo-

biliarios de Madrid (Asprima), 

admite su progresiva revalori-

zación para 2022, «dada la ele-

vada demanda de este tipo de 

vivienda y su relativa escasez, 

especialmente en las zonas más 

tensionadas». Desde Colliers, 

remarcan la estabilidad de los 

precios, «aunque se podrán pro-

ducir incrementos del 5%-10%, 

más en vivienda nueva que en 

usada». José Luis Bravo, direc-

tor de Residential Sales de Sa-

vills Aguirre Newman, ubica 

los mercados con elevado ni-

vel de demanda y una oferta de 

obra nueva insuficiente en Ma-

drid, Barcelona, Málaga, Valen-

cia, Sevilla y Alicante.  

Segunda mano 
En cuanto a la segunda mano, 

pisos.com vaticina una subi-

da del 4% para 2022. Raquel 

Gómez, Head of Valuations de 

urbanData Analytics (uDA), 

comenta que «las principales 
plazas inmobiliarias del país, 

como Barcelona, Palma de Ma-

llorca, Donostia-San Sebastián, 

Málaga o Valencia, sean las que 

lideren el crecimiento de la vi-

vienda de segunda mano a fi-

nales de 2022. Madrid, que al 

cierre de 2021 ya presentará 

una de las más rápidas recu-

peraciones de precio a niveles 

prepandemia, se mantendrá 

con un crecimiento estable». 

El confinamiento redujo 

drásticamente el gasto de los 

españoles, lo que provocó que 

la tasa de ahorro de los hoga-

res alcanzará en 2020 su ré-

cord histórico: el 14,8% de su 

renta disponible. La pérdida 

PREVISIÓN  Curva ascendente

La vivienda también se suma  

a la fiebre inflacionista

Los expertos vaticinan que el rally 
alcista impulsado por la reactivación 
de la demanda pos-Covid se 
mantendrá en los próximos meses

PERSPECTIVA 

Cuando se reduzca el 
ahorro embolsado, el 
ritmo de las compras 
«será más acorde al de 
creación de hogares»
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de poder adquisitivo de este 

ahorro improductivo debido 

a la inflación, ha motivado la 

inversión de «una demanda 

solvente y estable que no se ha 

visto significativamente afec-

tada ni durante los momentos 

más acuciantes de la pande-

mia», expone Antonio de la 

Fuente, Managing Director 

Corporate Finance de Colliers.  

Compras diferidas 
No obstante, los elevados ni-

veles de compraventa de los 

que estamos siendo testigos 

son en su mayoría adquisicio-

nes diferidas, por lo que el efec-

to en los precios será limitado. 

Bravo apunta hacia «aquellos 

que iban a comprar en 2020 y 

no lo hicieron por la dificultad 

del proceso de compra y por 

precaución económica».  

Es por ello que, tras agotar-
se esta bolsa acumulada, lo 

más probable es que «volva-

mos a un nivel de compras más 

acorde con el ritmo de crea-

ción de hogares», concluye.  

Además, estas reservas de 

capital irán diluyéndose por-

que «con el avance de la cam-

paña de vacunación, la recupe-

ración de la movilidad interna-

cional y la vuelta a la 

normalidad, están volviendo 

mociones, es el encarecimien-

to de las materias primas de-

bido a los retrasos en sus su-

ministros. Según la Confede-

ración Nacional de la 

Construcción (CNC), cuatro 

de cada diez empresas han 

cancelado o paralizado sus 

obras debido a este recargo, 

cifrando la subida del coste 

de las obras en un 22,2%. No 

obstante, estas incidencias 

son coyunturales para De la 

Fuente, que afirma que se re-

solverán «en la medida que 

los fletes se normalicen y la 

situación sanitaria de muchos 

de los países a los que perte-

necen las tripulaciones de los 

barcos mercantes mejore».  

La edificación también está 

expuesta a la falta de mano de 

obra, un factor que sí parece 

cronificarse. Según un informe 

de la Royal Institution of Char-

tered Surveyors (RICS) y el 

Consejo General de la Arquitec-

tura Técnica de España (CGA-

TE), esta carestía de profesio-

nales cualificados elevará los 

costes de la construcción un 8% 

en los próximos meses. Si la si-

tuación relativa a las materias 
primas y el empleo se mantie-

ne en el tiempo, la tensión lle-

gará a la obra nueva. En cual-

quier caso, Cuervo admite que 

«las empresas podrían decidir 

si están en condiciones de re-

bajar sus márgenes para no te-

ner que trasladar esas subidas 

de precio al cliente, pero es una 

decisión estratégica que se ten-

drá que valorar por cada una 

de ellas llegado el momento».

AMENAZA 

Si los costes de la 
construcción siguen 
disparándose, la 
tensión llegará a la 
obra nueva

los viajes y los gastos relativos 

al ocio», estima Cayuela. El INE 

refrenda esta hipótesis: el vo-

lumen de ahorro cayó un 37,2% 

en el segundo trimestre respec-

to al mismo periodo de 2020. 

Otro de los acicates del pre-

cio, sobre todo, en nuevas pro-

AL CALOR DE LA 
FINANCIACIÓN 

El escenario inflacionista 
dinamiza las transacciones. 
Cayuela indica que «aque-
llos con suficiente capaci-
dad financiera que cumplen 
con los estándares de 
calidad crediticia están 
aprovechando los bajos 
tipos de interés y las 
atractivas condiciones de 
financiación. También la 
inversión se ve favorecida 
como vía para rentabilizar 
el ahorro, ya que «nos 
encontramos en un ciclo 
maduro», según Gómez. 
Desde Colliers añaden que 
«mientras la inflación esté 
por encima de los costes de 
financiación, el sector 
inmobiliario se seguirá 
manteniendo entre los 
activos más demandados 
por los inversores».

D
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E
L desarrollo del Gobierno 
de coalición ha hecho 
saltar todos los puentes 
con el empresariado. La 

necesidad de hacer concesiones al 
extremo del arco parlamentario ha 
forzado al Ejecutivo a poner 
contra las cuerdas a lo más 
granado del tejido corporativo 
patrio, que a su vez mantenía a 
raya a la CEOE y suavizaba las 
voces críticas –y maltratadas, muy 
maltratadas con toda decisión que 
se toma– de pymes y autónomos. 
El afán de protagonismo de la 
vicepresidenta heredera e inde-
pendiente al mismo tiempo de la 
facción morada, Yolanda Díaz, y el 
mal calculado tactismo del 
presidente Sánchez para cerrar 
huecos con Podemos ha dejado en 
renuncio a las grandes compañías, 
donde cada vez resuenan como 
portazos los suspiros de la presi-
denta de Banco Santander, Ana 
Botín, y del presidente de 
Iberdrola, Ignacio S. Galán, 
convencidos como muchos ya 
desde hace tiempo, de que este 
Gobierno no tiene remedio.  

Y es que esta vez se han cruzado 
caminos sin retorno y a la patronal 
no le ha quedado otra que rechazar 
un pacto por las pensiones que solo 
se entiende en clave electoral: un gui-
ño a los más mayores a cuenta de las 
nuevas generaciones; generar una 
falsa sensación de seguridad entre 
quienes ya cobran la pensión me-
tiéndole mano a la cartera de los que 
esperan cobrarla. Para rematarlo, la 
factura se le pasa a las compañías. 
¡Fantástica idea! luego la repercu-
sión final para los de siempre, los 
trabajadores, que somos todos, los 
empresarios también claro. 

El caso es que los patrones han 
espoleado a Antonio Garamendi, a 
quien no le ha quedado otra que 

sacar a pasear a sus vicepresiden-
tes a desahogarse contra Sánchez 
y a utilizar el comodín de Bruse-
las. La reacción airada de las 
empresas ha sido la gota que 
colma el vaso de la paciencia 
europea y ha terminado de tumbar 
los escasos gramos de credibilidad 
que todavía le quedaban a la otra 
vicepresidenta en el ring, Nadia 
Calviño. Ahora ni en España ni en 
Bruselas la creen. Ha pasado a ser 
la misma cosa que el resto de un 
Gabinete sin palabra y entregado 
al pan para hoy y hambre para 
mañana. Créanme, en los despa-
chos de la Comisión, Nadia es 
cada vez más Calviño. Ya no es 
aquella burócrata bien mandada 
que asumió con naturalidad la 
cultura europea y es una activista 
más de un Gobierno que cambia 

de opinión y principios como 
quien muda de calcetines. 

Pues... sepan que los ‘hombres de 
negro’ han recibido el mandato de 
mirar al microscopio cada plan, cada 
factura que le envía España y no sol-
tar un euro hasta que lo hayan che-
queado diez veces. Ahí quedan las 
palabras del vicepresidente del BCE, 
Luis de Guindos, esta semana ha-
ciendo equilibrismos retóricos con 
las «excentricidades» del mercado 
español en deuda y vivienda, para 
evitar hablar del carajal al que se re-
fieren cuando se apagan las cáma-
ras de TV.  

Total, que Bruselas harta de 
Calviño pone en cuarentena al 
Gobierno al completo. Las incon-
gruencias de las cuentas, las 
quejas de algunas empresas con 
nombre y apellidos –como 
Iberdrola, la que más–, y las 
críticas de la CEOE por la reforma 
de las pensiones –aconsejados en 
la patronal tras sus quejas en 
Europa a no levantarse tan rápido 
de la mesa de negociación de la 
otra gran reforma: la laboral, que 
luego salen más escaldados y no 
tiene tan fácil arreglo– acaban con 
la paciencia de las autoridades 
europeas, que han decidido 
definitivamente tomar distancia 
con el Ejecutivo de Sánchez, y 
empujan a los ‘hombres de negro’ 
para que redoblen la presión sobre 
la titular de Economía, que queda 
severamente erosionada, y que el 
día que decida irse –más le vale 
más pronto que tarde– no va a 
tener dónde acomodarse. Sabe ya 
que a los grandes empresarios 
españoles no les duelen prendas y 
todo lo comunicarán a quien 
corresponda. Tomaduras de pelo 
ya las mínimas, que están en juego 
muchos puestos de trabajo, 
muchos proyectos y mucha 
inversión. Habrá que buscar 
nuevos compañeros de viaje 
venideros...  

Entre estos, Galán, que es 
empresario de toda la vida, 
resabiado. Ha olido sangre, vientos 
frescos de invierno que anticipan 
cambios y ha corrido a llevarse al 
líder del PP, Pablo Casado, para 
hacerse la foto de la nueva 
Iberdrola junto al presi de la 
oposición. Pocos se acuerdan ya 
que hace apenas unos meses al 
patrón de Iberdrola le veían 
muchos más bien como uno de los 
alumnos aventajados del ‘sanchis-
mo’ y acudía siempre raudo y en 
primera fila a tomar nota con su 
moleskine azul. Ojito al dato pues, 
como diría aquel. Si Galán es 
capaz de embrujarse a sí mismo y 
confiar tanto como hasta ahora en 
quienes le han aupado donde está 
y escuchar menos cantos de sirena 
manchega bien podría salirse con 
la suya y demostrarle a Bruselas 
que Sánchez lejos de ser un 
gigante temible era un molino de 
viento averiado. 

Las incongruencias de las cuentas, las quejas de algunas 
empresas y las críticas de la CEOE por la reforma de las 
pensiones acaban con la paciencia de las autoridades 
europeas que toman distancia con el Ejecutivo. De hecho, 
los ‘hombres de negro’ redoblan la presión sobre 
Economía, que queda severamente erosionada

 
 
 
MARÍA JESÚS PÉREZ

En Bruselas, hartos  
de Calviño, ponen  
en cuarentena al 
Gobierno de Sánchez

CON PERMISO

La gran empresa, a la que 
no le duelen prendas ya y 

comunican todo a Europa, 
busca nuevos compañeros 

de viaje, Casado por 
ejemplo, que hay en juego 
muchos empleos y dinero

Dombrovskis y Calviño // efe
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l Alors que l’économie rebondit, « Les Echos » entament un tour 
de France en donnant la parole aux acteurs de terrain.
l Pénurie de main-d’œuvre, inflation, tensions salariales… les dirigeants 
de PME et d’ETI racontent leur quotidien.
l Ils évoquent plutôt de « bons problèmes », mais pointent de grandes 
incertitudes pour les mois qui viennent.  // PAGE 16 ET L’ÉDITORIAL D’ARNAUD LE GAL PAGE 17
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Emmanuel Grasland

 @EGrasland

D
onner la parole « au terrain ». Alors
qu’une cinquième vague de Covid
frappe l’Hexagone, « Les Echos »

sont partis à la rencontre de dirigeants de 
PME et d’ETI de différentes régions et sec-
teurs d’activité, afin de savoir comme ils tra-
versent la crise du Covid et quelles sont 
leurs préoccupations pour 2022.

Inflation, boom des ventes, difficulté
d’approvisionnement, de recrutement, 
départs en série de salariés, décalage avec 
les attentes des jeunes vis-à-vis de l’entre-
prise, remise en cause du juste-à-temps… 
Nous publions sur deux jours une série de 
témoignages, expliquant comment des diri-
geants analysent l’impact de l’épidémie et 
vivent la reprise à cinq mois de l’élection 
présidentielle. Bonne lecture !

« J’ai refusé des clients 
chaque semaine, 
faute de personnel »

ACSED
Activité : services à la personne

Chiffre d’affaires : 650.000 euros attendus en 2021

Effectifs : 26 salariés

Localisation : Nice (Alpes-Maritimes)

Quand « Les Echos » ont contacté Léa Sora-
bella, elle était en train de faire le ménage. 
« A partir de mars, nous avons cherché du 
personnel pour la saison afin de pallier les 
congés d’été, les congés maternité et l’accrois-
sement de l’activité, mais nous n’avons trouvé
personne. Je n’avais jamais vu cela aupara-
vant », explique la dirigeante. Sa société de 
26 salariés, Acsed, fournit des services aux 
particuliers, de type ménage, repassage ou 
garde d’enfants à Nice, mais intervient aussi
dans les locations saisonnières, les bureaux
et les cabinets de professions libérales.

Trouver de la main-d’œuvre est le pro-
blème numéro un de Léa Sorabella. « Nous 
confirmons les entretiens prévus, la veille à 
17 heures. Souvent, les personnes répondent 
qu’elles viennent et après on n’entend plus 
jamais parler d’elles », dit-elle. Résultat : une
saison aux allures de long tunnel. « L’été a 
été un enfer. Pour maintenir les prestations 
auprès des clients à l’année et absorber le sur-
plus saisonnier, il a fallu surcharger les équi-
pes. Moi-même, j’ai passé 80 % de mon temps
sur le terrain. On a tous fini épuisés », dit-elle.
Léa Sorabella déplore l’occasion manquée 
d’augmenter son chiffre d’affaires. « J’ai 
refusé des clients chaque semaine, faute de 
personnel. Durant l’été, les gens me disaient 
“attendez, pour quelques centaines d’euros de
plus, je préfère aller à la plage”. Dans les 
métiers de service, on est tous confrontés à ce 
problème », s’exclame-t-elle.

Septembre a marqué la première
semaine de vacances de Léa Sorabella 
depuis deux ans. Au retour, les choses se sont
améliorées avec le recrutement de trois per-
sonnes. Mais trois ou quatre de plus seraient
nécessaires. « Il y a eu un mouvement sur le 
marché du travail à l’automne avec plus de 
personnes en recherche, mais les exigences 
salariales sont aussi plus importantes », 
observe la jeune femme. Léa Sorabella pense
que les salariés ne sont pas assez payés au vu
du coût de la vie, mais juge impossible de 
faire plus au regard des charges, des taxes et
des frais de structures de sa société. Elle va 
déjà revoir ses tarifs pour absorber la 
deuxième hausse du SMIC de cette année. La
dirigeante, qui rembourse un PGE de 
95.000 euros depuis avril, pense qu’un boom
des faillites aura lieu l’an prochain.

« La disponibilité des pro-
duits s’est encore tendue »

GROUPE POMMIER
Activité : fabrication et distribution d’accessoires 

pour les carrossiers et les constructeurs de camions

Chiffre d’affaires 2021 : 80 millions d’euros 

attendus

Effectifs : 300 salariés

Siège : Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise)

Pommier vit l’« effet Kiss Cool » de la pénu-
rie de puces. Spécialisée dans la fabrication
et la distribution d’attelages et de fixations 
pour les carrossiers et les constructeurs 
comme Iveco ou Renault Trucks, l’ETI ne se
pensait pas en première ligne. « Mais quand
un carrossier ne peut pas livrer des véhicules,
faute de GPS, il retarde sa production et donc 
ses commandes. Quand la carte électronique 
d’une machine arrive au bout de quatre mois
au lieu de deux jours, on doit bricoler pour 
continuer à produire », dit Jean-Patrick 
Sauvy, PDG de l’ETI de 300 salariés. De 
façon générale, « la disponibilité des produits

et des matières s’est encore tendue depuis 
l’été ». Elle a même un impact financier. 
« Beaucoup d’entreprises ont des problèmes 
de trésorerie parce qu’elles ne peuvent pas fac-
turer leur production alors qu’elles ont con-
sommé des matières et du temps/hommes », 
alerte le dirigeant, qui a vu des partenaires 
se mettre en défaut de paiement. Ces ten-
sions sur les approvisionnements ont 
poussé la société à travailler avec des four-
nisseurs européens plutôt qu’avec leurs 
concurrents asiatiques. Les prix des matiè-
res ne sont pas un sujet. « Il n’y a pas de dis-
cussions sur les prix. Ils augmentent, on paye
et on répercute sur la facture parce qu’on ne 
peut pas absorber cela dans nos marges », dit
Jean-Patrick Sauvy. L’ETI en est à sa troi-
sième hausse de tarifs cette année. C’est la 
deuxième fois que cela arrive en vingt ans.

Le dernier défi, c’est le recrutement. « La
génération des millennials est en quête de sens.
Elle est plus exigeante et plus versatile », cons-
tate Jean-Patrick Sauvy. Un jeune qui arrive 
en alternance peut repartir au bout d’une 
semaine si cela ne lui plaît pas. « Le Covid a 
aussi amené des collaborateurs à se poser des 
questions sur ce qu’ils voulaient faire de leur 
vie. » Et de citer l’exemple d’un logisticien de
cinquante ans qui a quitté Pommier pour 
devenir paysagiste dans la Creuse. Pour 
autant, le dirigeant juge n’avoir que de « bons
problèmes ». « Lors du premier confinement,
tout s’effondrait autour de nous. Chacun cher-
chait à sauver sa peau et les relations entre les
entreprises se sont beaucoup tendues. » 
Aujourd’hui, le carnet de commandes est 
plein. Le groupe, qui a quatre usines en 
Europe, va renouer avec son chiffre d’affai-
res de 2019, à 80 millions d’euros, après une 
chute de 20 % en 2020.

« Prendre soin des salariés, 
c’est un moyen de gagner 
en performance »

CADIOU
Activité : fabrication de portails et de clôtures

Chiffre d’affaires 2020/21 : 92 millions d’euros

Effectifs : 630 salariés (CDD et intérim compris)

Localisation : Locronan (Finistère)

Voilà quelques semaines, Emmanuelle 
Cadiou a commandé des vélos électriques 

pour ses employés. Ils seront mis à disposi-
tion au printemps pour aller au bourg ache-
ter un sandwich ou à la plage, à 5 kilomè-
tres. « Prendre soin des salariés, c’est pour 
moi un moyen de gagner en performance. 
Mes copines cheffes d’entreprises agissent de 
la même manière alors qu’il y a sans doute des
hommes qui n’osent pas, de peur d’être pris 
pour des faibles », explique la patronne du 
fabricant de portails et de clôtures. Salle de 
sport, assistante sociale, vélos électriques… 
Cadiou travaille sa marque employeur. Il 
faut dire que recruter est vital pour cette ETI
installée à Locronan (Finistère). « Sur l’exer-
cice clos au 31 août, notre croissance a été 
exceptionnelle, avec un chiffre d’affaires de 
92 millions d’euros, contre 62 millions un an
avant », indique la dirigeante de quarante-
quatre ans. Portée par le boom du marché 
du jardin, la société a mis en place une 
équipe de nuit en janvier, afin d’augmenter 
les capacités de production d’un tiers.

Mais comment faire pour trouver de la
main-d’œuvre alors que toute l’industrie se 
plaint des difficultés de recrutement ? 
Depuis 2016, l’ETI a mis le cap sur la forma-
tion interne avec des ateliers-école de trois 
semaines, suivis généralement de CDD, 
puis de CDI. « On n’a pas besoin d’avoir un 
diplôme pour savoir monter un portail. 
Cadiou donne sa chance à tout le monde. 
Nous avons par exemple beaucoup de militai-
res en reconversion, mais aussi de plus en 
plus de femmes, qui pensaient que ce n’était 
pas pour elles. » Trois sessions de 8 stagiai-
res ont lieu par an. 

Cette année, les besoins ont imposé un
important recours à l’intérim. « L’intérim 
est plus difficile à gérer. On peut parfois avoir
des intérimaires qui partent quinze jours 
dans le sud de la France du jour au lende-
main. Sur 2021-2022, nous partons sur un 
programme d’ateliers-écoles plus ambi-
tieux », dit Emmanuelle Cadiou. Victime 
d’une cyberattaque en 2020, l’ETI de 
630 personnes gère aussi un approvision-
nement plus compliqué qui impacte les 
délais de livraison. Les hausses de prix des 
matières premières sont directement 
répercutées aux artisans. Pour autant, les 
perspectives restent très bonnes. Combien 
de temps cela va-t-il durer ? « Il n’y a pas de 

référence à la situation actuelle », dit Emma-
nuelle Cadiou, « mais je suis habituée à navi-
guer à vue. »

« Le retour de l’inflation 
semble inéluctable »

L’ESTURGEONNIÈRE
Activité : production de caviar de marque Perlita

Chiffre d’affaires 2021 : 3,9 millions d’euros

Effectifs : 19 salariés

Localisation : Le Tech (Aquitaine)

Michel Berthommier ne se fait pas d’illu-
sions. « Le retour de l’inflation semble inéluc-
table. Les milliards déversés par les banques 
centrales auront des conséquences sur l’éco-
nomie », dit-il. Le chef d’entreprise, qui 
dirige une ferme productrice de caviar sur 
le bassin d’Arcachon, a vu le coût des matiè-
res premières bondir de 30 à 35 % sur un an
et ceux de l’énergie de 25 %. « On a débuté 
l’année avec le blé à 160 euros la tonne et on est
passé par des pics à 280 euros. Je n’ai jamais 
vu une telle volatilité dans toute ma carrière »,
s’exclame-t-il. Le dirigeant a décidé de ne 
pas augmenter ses prix en octobre, mais 
prévoit de le faire en janvier. Un choix lié à 
l’évolution de ses débouchés. Plus rémuné-
ratrices, les ventes de détail (épiceries, 
caves, ventes à emporter) ont explosé en 
2020-2021. Ce qui a donné les moyens à la 
PME d’absorber une hausse des coûts. « Des
années comme 2020, je suis prêt à en refaire 
tous les ans », dit Michel Berthommier.

Voilà douze mois, l’inquiétude était pour-
tant à son comble. Avec le deuxième confi-
nement, les ventes avaient baissé de 40 % en
novembre. Or l’activité est saisonnière. 
L’Esturgeonnière, sa ferme piscicole, réalise
trois quarts de son chiffre d’affaires en 
novembre-décembre. Au final, les achats se 
sont concentrés sur un mois. « Les ventes de 
décembre 2020 ont été extraordinaires. C’était
féérique », raconte le dirigeant. La PME de 
19 salariés a littéralement surfé sur le boom 
du commerce de proximité. Cette année, les
choses se présentent encore très bien. La 
demande mondiale est forte et les produc-
teurs chinois de caviar rencontrent visible-
ment des problèmes d’élevage. « Je suis 
bluffé par notre activité à l’export », dit-il. La 
s o c i é t é ,  q u i  a v a i t  p r i s  u n  P G E  d e 

500.000 euros, a décidé de l’amortir sur 
l’échéance la plus longue possible. Michel 
Berthommier y voit un moyen de s’assurer 
de la trésorerie dans un métier où la 
demande est imprévisible. Le chiffre d’affai-
res de l’Esturgeonnière devrait tutoyer les 
4 millions d’euros cette année pour une pro-
duction d’au moins 3,5 tonnes. « On est à 
fond dans les bassins et on traque le moindre 
poisson qui présente la possibilité de faire du 
caviar. »

« Le business a tendance 
à revenir en Europe »

ARCOM INDUSTRIE
Activité : négoce et usinage de pièces

Chiffre d’affaires 2020 : 6,5 millions d’euros

Effectifs : 50 salariés

Localisation : Saint-Pierre-en-Faucigny 

(Haute-Savoie)

Sébastien Gaillard a le sourire. Spécialisée 
dans le négoce et l’usinage de pièces, sa 
société, Arcom Industrie, devrait voir son 
chiffre d’affaires progresser de 30 % en 2021
pour approcher les 9 millions d’euros. Un 
joli rebond après des revenus 2020 quasi-
ment divisés par deux par la crise de l’aéro-
nautique et de l’automobile, à 6,7 millions 
d’euros. Pour traverser la tempête, le diri-
geant s’est appuyé sur deux atouts : « Nous 
avons un bon climat social, c’est une grande 
force pour surmonter les difficultés. » Et puis
des projets, comme la conception d’une poi-
gnée autodésinfectante. « Quand on est 
sous-traitant, il faut rester tout le temps en 
mouvement. Plutôt que de se lamenter sur 
notre sort, nous avons profité de l’année pour
former la moitié des effectifs. C’est un moyen 
de conserver les gens en éveil », explique le 
dirigeant. La PME, qui n’a pas utilisé son 
PGE de 500.000 euros, a aussi acheté de 
nouveaux équipements, via une aide de 
1 million d’euros, issue du plan de relance. 
« Cela nous a permis de toucher de nouveaux
clients dans le sport, les biens d’équipement et
même l’aéronautique. » La cinquième vague
n’inquiète pas les dirigeant. Sa seule crainte
serait que l’Etat lui demande un jour de faire
vacciner tous ses salariés. Aujourd’hui, 
Sébastien Gaillard constate un change-
ment de stratégie des donneurs d’ordre, 
sans savoir si ce sera durable ou pas. « Le 
business a tendance à revenir en Europe. Il y a
plus de productions rapatriées que de déloca-
lisations. Quand un client lance une nouvelle
série, il ne fait plus forcément une consulta-
tion à l’autre bout de la terre », dit-il.

Le dirigeant s’inquiète néanmoins d’une
pénurie de semi-conducteurs, qui pourrait 
retarder des mises en production de clients
et donc des commandes. Comme toute 
l’industrie, la PME ressent aussi les tensions
sur les matières premières. « Il n’y a pas une
seule matière sans problème d’approvision-
nement. Les prix sont en hausse de 10 à 20 % 
sur un an en moyenne », dit Sébastien 
Gaillard. Sa stratégie vis-à-vis des clients ? 
« Nous leur promettons de baisser nos prix 
dès que les cours redescendront. » n

TÉMOIGNAGES (1/2) // « Les Echos » entament un tour de France en deux volets 
pour donner la parole aux dirigeants de PME et d’ETI. Cinq d’entre eux racontent 
leurs combats, leurs satisfactions et leurs espoirs alors que l’économie repart.

Les PME et la reprise : 
« que de bons problèmes »

Cadiou, ETI 
installée 
à Locronan 
(Finistère).
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Bonus e controili 
Per i lavori in casa 
rebus di fine anno 
sul visto alie spese
La stre tta  del decreto  Antifrodi com plica 
la cessione dei crediti, in particolare 
p er chi ha  cantieri in corso o in  fase di

di Darlo Aquaro, Ivan Cimmarustl, Cristiano Dell’Oste, Saverio Fossatl 
e Gluscppe Latour —alie pagine 2e3

«Comefunzlona il nuovoatto di recupero» 
di Alessandro Borgoglio e Darlo Deotto —a pagina 27
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Superbonus per vllle tte  e condominl.
A sinistra la villetta unifamilíare Villa Riva di Cesano Maderno 
(MB), riqualificata da rete Irene con II passaggio di classe 
energética da F a B. A destra il condominio di Vaprio d'Adda 
(MI) ríqualificato da Teicos con un salto di tre classi.

I bonus casa fanno i conti 
con la stretta sulle cessioni
Tra decreto e manovra. Dopo la riapertura del canale delle Entrate per il trasferim ento dei crediti 
restaño incertezze su lla  congruitá delle spese per lavori in  corso agevolati dalle detrazioni ordinarie

Pagine a cura di
Darlo Aquaro 
Cristiano Dell'Ostc

Sette giomi fa, dopo lo stop per ade- 
guare í sistemi al decreto Antifrodi, é 
stato riaperto il canale telemático 
delle Entrate per comunicare la ces- 
sione dei bonus edilizi e lo sconto in 
fattura. Per molti contribuenti e pro- 
fessionisti, pero, la riapertura é rima- 
sta puramente teórica a causa delle 
incertezze sulle nuove rególe.

I dubbi riguardano soprattutto chi 
ha cantierl in corso o in fase di aw io. 
Serve sempre il visto di conformitá? 
Come si assevera la congruitá delle 
spese? Si possono cedere spese anti
cípate rispetto all’esecuzione dei la- 
vori? Le domande sono tante, e non 
tutte hanno oggi una risposta.

V is to  e  a sse v e ra z io n e
II decreto Antifrodi (DI 157/2021) é in 
vigore dal 12 novembre e impone il 
visto di conformitá per la cessione o 
lo sconto in fattura dei bonus edilizi 
ordinari diversi dal 110% (come il 50% 
sulle ristrutturazioni o l’ecobonus). 
Inoltre, richiede che un técnico asse- 
veri la congruitá delle «spese soste
nute», facendo riferimento ai prez- 
zari richiamati dal Dm Requisiti (re
lativo ágil interventi di riqualifica- 
zione energética) e a un altro decreto 
che dovrá essere emanato dal mini- 
stero dellaTransizlone ecológica en

tro 30 giom i dalla conversione del 
decreto legge. Nel frattempo, ci si do
vrá basare sui prezzari regionali e sui 
listini delle Camere di commercio.

Ad accrescere la confusione, ildi- 
segno di legge di Bilancio prevede un 
altro decreto ministeriale, stavolta 
dello Sviluppo económico, che flssi i 
valori massimi di alcune tipologie di 
beni: 11 Ddl non é ancora approvato, 
owiamente, ed é  stato scritto prima 
del DI Antifrodi; si spera che le due 
norme vengano coordínate.

Le nuove rególe del DI 157 sono 
State emanate d’urgenza perargina- 
re un’ondata di crediti d’impostafit- 
tizi che secondo le Entrate sfiora giá 
il millardo di euro, ma che potrebbe 
aumentare con i prossimi controlli. 
La stretta, pero, é arrivata proprio 
mentre tanti condomini si trovano 
con i cantierl in corso o le delibere in 
discussione.

Oltretutto, l'obbligo del visto é 
scattato pochi giom i dopo l’annun- 
cio che la manovra avrebbe mante- 
nuto la cessione e lo sconto in fattura 
nel 2022-24 anche per le detrazioni 
ordinarie. Insomma, unacombina- 
zione di accelerazioni e frénate diffi- 
dle da seguiré per i cittadini, mentre 
i prezzi dei materiali e dei lavori con- 
tinuano a salire, i tempi di consegna 
si allungano e gli ultimi ritardatari 
cercano di intercettare il bonus fac
ciate al 90%, prima del calo al 60% 
nel 2022, magari aderendo aofferte

last-minute poco credibili.
Di fatto, solo tre categorie di con

tribuenti non sono toccate dalle no- 
vitá del DI Antifrodi:
•  chi sta eseguendo interventi age
volati dal superbonus e vuole usare il 
110% con la cessione del crédito o lo 
sconto in fattura, perché aveva giá 
l’obbligo di acquisire asseverazioni e 
visto di conformitá;
•  chi vuole beneficiare delle agevo
lazioni ordinarie che non possono 
essere cedute: bonus mobili, bonus 
giardini e detrazione del 50% per la- 
vori “Ieggeri” (ad esempio, l’installa- 
zione di un corrimano o di una cassa- 
forteamuro);
•  chi effettua interventi agevolati 
da detrazioni ordinarie potenzial- 
mente cedibili (ad esempio l’ecobo- 
nus del 50% per il cambio delle fine- 
stre), ma intende usarle direttamen- 
te in dichiarazione dei redditi, senza 
cessione o sconto.

é I c o s t i  m a ss im i 
s a ra n n o  in d iv id u a t i  
d a  u n  p ro s s im o D m  
d e l M ite . N e ll’a t te s a  
v a lg o n o  i p re z z a r i

L ’im p a tto  de l DI A n t if ro d i
Coloro che vogliono fare dei paga
menti per bonus ordinari nei pros
simi giorni, per poi cedere il crédi
to d ’imposta, avranno innanzitut- 
to il problema di capire se le spese 
concórdate con i fornitori sono 
“congrue”.

II Servizio bilancio del Senato ha 
suggerito al Parlamento di valutare 
se non sia il caso di limitare l’appli- 
cazione del Dm del Mite ai soli lavo
ri che saranno aw iati dopo la sua 
adozione o, comunque, di prevede- 
re altri parametri certi. Finché il Dm 
non arriva, ad ogni modo, ci saran
no i prezzari.

Un’altra situazione da chiarire é 
quella di chi le spese le ha pagate pri
ma del 12 novembre, ma non ha an
cora ceduto il crédito.

In tutti i casi in cui i cantierl non fi
niranno nel 2021, inoltre, si tratterá di 
capire se e come potrá essere gestita 
l’asséverazione di congruitá“a lavori 
in corso”. Con una variabile in piü: 
molti contribuenti stanno giá pen
sando di portarsi avanti con i paga
menti rispetto all'avanzamento dei 
lavori (Sal), ad esempio per rendere 
detraibile al 90% una maggior quota 
di spesa agevolata dal bonus facciate. 
É una prassi che il Fisco ha finora 
avallara, consentendo di cedere le 
spese agevolate dai bonus ordinari 
senza un Sal mínimo da raggiungere.
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«L’Italia guida la ripresa europea»
Confindustria

Rapporto del Centro studi: 
tom ati i livelli pre Covid, 
record d’investimenti esteri

Marchesini: fase delicata 
di transizione, occorre 
política industríale mirata

I/Italia guida la ripresa europea. 
Settima al mondo per il ritmo della 
crescita. II Paese «non solo ha re- 
cuperato stabilmente i livelli di at- 
tivltá precedenti ano scoppio della 
pandemia» ma ha un andamento 
migliore di Germania e Francia. É 
ilquadrocheemergedal rapporto 
Scenari industriali del Centro studi 
di Confindustria. Record di inve- 
stimenti esteri. Bene gli scambi 
commerciali, tomati in modo «rá
pido e robusto» sopra i livelli pre 
Covid. Ma per il vice presidente di 
Confindustria Maurizio Marchesi- 
ni serve una política industríale 
mirata. P icc h lo  —apag.3
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In d u s t r ia  m a n if a t t u r ie r a : il c o n f r o n t o  t r a  l ’l t a l ia  e  il m o n d o

L A  G R A D U A T O R IA  D E L L E  M A N IF A T T U R E
Valore aggiunto m an ifatturiero  in dolían  
correnti, q u o te%  su l totale m ondiale

2016 2020

UNIDO, Eurostat Banca mondiale e IHS Markit

L 'IT A L IA  T R A IN A  L ’E U R O P A
Indici di produzione m anifatturiera.
Doti mensili destagionalizzati. Feb ‘20=100
----- ITALIA EUROZONA —  FRANCIA
----  GERMANIA

110___________________________________

2 0 1 9  2 0 2 1
Fonte: elab. Centro studi Confindustria su dati Eurostat

A N D A M E N T O  S E T T O R I
L a  p roduzione italiana rispetto  al periodo  
prepandem ico . Indici ott/dic 2019=100  
Dati mensili destagionalizzati.

Leg n o

OTT/DIC
2020

1 0 2 ,2

GIU/AGO
2021

109 ,5
A p p. e le t t r ic h e 1 0 2 ,9 1 0 8 ,9
M eta llu rg ia 9 8 ,6 108 ,2
B e v a n d e 9 7 ,1 1 0 8 ,0
L a v o ra z io n e  m e ta lli 1 0 1 ,4 1 0 7 ,8
P ro d o tt i in m e ta llo 9 7 .7 1 0 7 ,0
M obili 1 0 9 ,0 1 0 6 ,3
G o m m a -p la s t ic a 1 0 4 ,0 1 0 5 ,7
E le t t ro n ic a 1 0 1 .5 1 0 5 .0
A lt ra  m a n ifa ttu ra 9 6 ,3 104 ,2
C a rta 9 7 ,0 1 0 1 ,6
A lim en tari 9 7 ,6 1 0 1 ,2
Is ta lla z lo n e  m ac ch in a r i 1 0 1 ,9 1 0 0 ,6
M eccan ica  stru m en ta le 9 3 ,9 9 9 ,9
C h im ica 9 7 ,6 9 7 ,3
T e s s ile 8 3 ,2 95 ,7
A u to m o tiv e 101 ,7 9 3 ,6
F a rm a c é u t ic a 9 1 ,6 9 2 ,8
C o k e ,p e tro life r i 8 0 ,1 9 1 ,5
Fonte: elab. Centro studi Confindustria su dati Istat

Industria, la locomotiva italiana 
traina la ripresa europea
Confíndustria. Il Rapporto del Centro studi: Pltalia resta settima al mondo, ripartenza post Covid spinta 
dagli investimenti privati e pubblici. Le nostre imprese poco esposte alie strozzature delle catene globali

Nlcoletta Plcchio

Settimi al mondo. E locomotiva del- 
l’Ue. Dopo il tracollo di oltre 40 punti 
nel bimestre marzo-aprile del 2020 
1’Italia «non solo ha recuperato sta- 
bilmentei Iivelli di attivitá precedenti 
alio scoppio della pandemia» ma ha 
un andamento migliore di Germanla 
e Francia, che sono lontani dal rias- 
sorbire lo shock del Covid: la produ
zione tedescaéilio% inferiore rispet
to al livelll pre-crisi, quella francese 
del 5 per cento. É ilquadro che emer
ge dal rapporto Scenari industriali del 
Centro studi di Confindustria, dal ti- 
tolo “La manifattura al tempo della 
pandemia. La ripresa e le sue incogni- 
te” , presentato ieri in Confindustria. 
La manifattura italiana, anche nel 
2020, si confermatra le piü virtuose 
al mondo in termini di emissioni ri- 
dotte, insieme a quella tedesca e fran
cese, mentresonoaumentatequelle 
della Ciña (+1,6). Alivello globale do
po il crollo dei primi mesi del 2020 
l’attivitá industríale ha risalito la chi
na. Ma dopo il rimbalzo, «il percorso 
di crescita si é sostanzialmente inter- 
rotto nel 2021», nei mondo avanzato 
e in quello emergente. Ci sono stati gli 
effetti negativldei lockdown in molti 
paesi emergenti, l’aumento dei costi 
dei trasporto, la crisi energética in Ci
ña. A livello mondiale alcuni settori, 
farmacéutica, elettronica e meccanica

strumentale sono andati meglio, male 
mezzí di trasporto e moda. Per gli in
vestimenti diretti esteri nel 2021 si 
prevede una crescita tra il 10  e il 15%, 
a beneficio soprattutto dei settori del
la salute e delia transizione ecológica.

Alessandro Fontana, direttore del 
Csc, ha spiegato i motivi del nostro 
recupero: una dinámica della compo
nente interna della domanda, grazie 
alie misure di sostegno várate duran
te l’emergenza. A fronte di un fattura- 
to estero che ad agosto 2021 ha se
gnato +2,8% in valore rispetto al picco 
di febbraio 2020, il fatturato interno 
ha registrara nello stesso arco tempo- 
rale un +7,0 per cento. La crescita é 
trainata innanzitutto dai compartí le- 
gatí alie costruzioni dove c’é un boom 
di investimenti: +13,1 nelsecondo tri
mestre 2021 rispetto al quarto 2019, 
grazie a incentivi e investimenti pub
blici: +2,6% quelli in macchinari, at- 
trezzature e hardware, ai massimi 
deU’ultimo decennio (+2,6% su fine 
2019), mentre nei mezzi di trasporto 
siamo a -18 per cento.

II recupero tra i settori é disomo- 
geneo: si confermano le dinamiche 
globali, +8,9 le apparecchiature elet- 
triche, dispositivi elettronici +5%, 
-38,7abbigliamento, -15,3 pelletteria, 
- 6 4  automotive e -11,5  altri mezzi di 
trasporto. Per quanto riguarda le 
specificitá italiane +9,5 legno, +8,2 
minerali non metalliferi, -7,2 la far

macéutica, in controtendenza. Pesa 
in positivo la bassa esposlzione delle 
imprese manifatturiere italiane alie 
strozzature che stanno affliggendo le 
cateneglobali del valore: solo il 154%  
delle imprese intervistate nella se- 
conda parte del 2021 ha lamentara 
vincoli ali’offerta di produzione per 
mancanza di materiaii o insufficien- 
za di impianti, contro una media Ue

é L’lta lia  ha un andam ento  
m igliore di G erm an ia  
e Fran c ia , an co ra  
lontane dal ria sso rb ire  
lo sh o ck  del Covid

é La c re sc ita  é tra in a ta  
innanzitu tto  dai 
com partí legati a lie  
co stru zio n i dove c'é un 
boom di in vestim enti

del 44,3% é il 78,1% in Germania.
Bene gli scambi con I’estero, in 

modo «rápido e robusto» sopra i 11- 
velii pre-crisi: l ’export ha segnato 
+2,i%in volume e +7,6% in valore (da
ti del terzo trimestre 2021 su inizio 
2020). La buona performance c’é sta
ta soprattutto rispetto all'export te
desco; da un valore pari al 34% nel 
2015, ha spiegato Fontana, é risalito 
sopra il 37% nel 2021.

La tenuta della capacita produtti- 
va, che é stata sostenuta anche da 
un massiccio ricorso ai prestiti ga
rantid dallo Stato, ha scongiurato 
una forte ondata di chiusure ed evi
tara ricadute negativo sull’occupa- 
zione: alia fine del secondo trime
stre 2021 le ore lavorate nell’indu- 
stria erano sotto i Iivelli pandemici 
del 4,2% rispetto alio stesso periodo 
del 2019, gli occupati dell’1,1. Per la 
seconda parte dell’anno, dice il 
Rapporto, le attese delle imprese 
manifatturiere restaño positive. II 
debito contratto dalle imprese, pe
ro, nel 2020 é stato pari a 4,1 punti di 
fatturato rispetto alio 0,3% del 2019. 
Si sono indebitate e questo pone un 
problema, ha detto Fontana, di pa- 
trimonializzazione per far pronte 
agli investimenti. Infine, si torna a 
casa: il 23% di chi ha rapporti di for
nitura estera ha aw iato  questo pro- 
Cesso (21% parziale, il 2% totale).

e  apROOuaoNE pssírtata
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Nova marca chinesa de carros
elétricos entra em Portugal
Grupo Bergé Auto traz para o mercado nacional a Aiways, urna marca de automóveis totalmente 
elétricos “made in China”. Objetivo é garantir 300 vendas logo no primeiro ano. empresas
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AUTO M Ó VEL

Veículos elétricos chineses 
chegam a Portugal em marco
D epo is de em 2021 te r in trodu z id o  a M axus no m ercado  nac iona l, o g rupo  Bergé Au to  vo lta  
a “p e sca r” no Im pério  do M e io  e tra z  para  Portuga l a A iw ays, urna m arca de au tom óve is  
to ta lm en te  e lé tr ico s  “m ade in C h ina” . Os p r im e iro s  ca rro s chegaráo  em marqo.

DR

O m odelo  p a ra  a  e s tre ia  d a  A iways em  P ortugal é  o SUV US, que  te m  s ido  co m p arad o  ao  ID.4 da  Volkswagen.

PEDRO  CURVELO
pedrocurvelo@negocios.pt

O próxim o ano vai 
m arcar a entrada 
no mercado portu
gués de tuna nova 
m arca autom óvel 

pela m ao da Bergé Auto, que j á é a 
importadora oficial da Mitsubishi 
Kia, Fuso. Isuzu, Piaggio com er
cial e. desde meados deste ano. da 
chinesa Maxus.

Na próxima primavera come- 
carao a ser vendidos os primeiros 
veículos da Aiivays. tuna start-up 
chinesa criada em  2017 e que se 
dedica áproducáo de automóveis 
exclusivamente elétricos.

"Trata-se de urna marca queja 
temumproduto emproduc-aoeou- 
tro produto para laucar para o ano. 
Estamos milito entusiasmados com 
o lancaniento da Aiways no merca
do portugués”, disse ao Negocios 
Francisco Geraldes. administrador 
da Bergé Auto em Portugal.

A m arca, detalha. já  lancou o 
primeiro modelo em  países euro- 
peus. como a Alemanha e algtuis 
países nórdicos, traballiando com 
outros hnportadores. e agora 
avanca para a Península Ibérica 
pela mao do grupo Bergé. Os pla-

Os primeiros 
veículos deveráo 
chegar aos 
clientes em fináis 
de margo.

nos do grupo Bergé. que se encon
tra num  processo de m udanca de 
lióme e imageni. passando a assu- 
m ir a designacao Astara, sao de. ao 
longo de 2022. alargar a presenca 
da m arca chinesa a m ercados 
como a Bélgica. Italia. Franca. Paí
ses Baixos e Suíca.

N o m ercado europeu, a 
Aiways vendeu 5 50  unidades no 
ano passado e este ano entregou 
perto d e4 0 0  do sen primeiro m o
delo, o SUVU5.

Meta de 300 carros 
na estreia em Portugal
A am bicáo da Bergé para o pri- 
meiro ano da m arca em  Portugal 
é alcancar as 300  unidades vendi
das. "Adiamos perfeitam ente al- 
cancável entre 2 0 0  e 4 0 0  veícu
los. tendo em  conta o crescimen- 
to do mercado de veículos elétri
cos''. assinala Francisco Geraldes.

Isto  apesar de os prim eiros 
veículos só deverem  chegar aos 
chentes “em  fináis de m arco ou 
principio de abril”. O  responsável 
da importadora aponta que se tra
ta de "mil SUV m ilito interessan- 
te. com m uita qualidade. e deverá 
ter mil preco em  tom o dos 35 mil 
euros mais IVA".

Note-se que. com base nos da
dos até outubro, 3 0 0 veículos co- 
locariam a Aiways á frente de m ar
cas como a M ini ou a  Opel no seg
m ento dos eléüicos.

Aínda no próxim o ano, “pro- 
vavehnente no final do prim eiro 
semestre ou iiiesm o só no tercei- 
ro trimestre", deverá chegar o se
gundo m odelo, o U 6. im i SUV 
coupé mais desportivo.

A Aiways vai ter urna rede pró- 
pria dentro do grupo Bergé e. in
dica Francisco Geraldes. "o plano 
é ter 10 concessionários. cobrir o 
territorio continental e as filias e 
traballiar com  operadores com os 
quais já  trabalham os hoje. Nós 
traballiam os lias várias m arcas

com quase todos os concessioná
rios do país".
“Chips” e transporte ameacam 
mas 2022 será de retoma
A escassez de "chips" e os proble
m as logísticos deverao continuar 
a condicional- o setor automóvel 
no próximo ano. acredita o respon
sável. No entanto, assinala. “os fa
bricantes asiáticos tém  resistido 
mellior aos problem as dos 'chips', 
m as sao atetados n a  questáo do 
transporte e logística”.

Apesar de esperar urna melho - 
ria  da situacao, Francisco G eral
des prevé que “os constrangimen- 
tos váo continuarno próximo ano. 
aínda que com algluii alivio". Mas, 
niesino com  estas perspetivas. o 
administrador do im portador an
tecipa que o m ercado automóvel 
nacional recupera no próximo ano.

“E u  diria que. se nao existirem 
novos lockdovns '. será perfeita- 
m ente alcanc-ável m il volimie de

175 mil automóveis ligeiros de pas- 
sageiros em  2 0 2 2 ”. afinna. Este 
núm ero traduziria m u crescinien- 
to  de 20% face aos valores de 
2020. em bora aínda cerca de 50 
m il veículos abaixo dos níveis de 
vendas em  2019. o último ano an
tes da pandemia. Nos primeiros 10 
meses deste ano as vendas cresce- 
ram  3,2% face a 2020, som ando 
123 mil carros.*

300
M ETA
0 objetivo da Bergé 
Auto é atingir 300 
carros vendidos no ano 
de estreia da Aiways.

Subscribo é 
aposta para 2022

Além do “ rebranding” do grupo, que 
passará a d esignar-se Astara a nivel 
global, induindo em Portugal, a Ber
gé tem “na manga” mais novidades 
para o próximo ano. “o que temos 
pensado dentro do grupo é tancar 
outros servidos, nomeadamente de 
subscricáo de carros", diz Francis
co Geraldes. “Temos duas empresas 
que vamos lanzar para o ano em 
Portugal: a cardive, que é urna ofer
ta de subscricáo mais dirigida ao 
cliente particular, e a MyFleet, que 
é dirigida a empresas” , revela, se- 
ráo subscricóes mensais renováveis, 
que dáo maior flexibilidade. “ Vamos 
criar também um marketplace de 
vendas Online de carros usados em 
Portugal” , adianta ainda.
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C hina m issile  fired  during fligh t b y  
h yp erson ic  w eap on  con fou n d s U S

Pentagon caught off guard »  Projectile’s purpose unclear ♦  Beijing builds up nuclear forces
DEMETRI SEVASTOPULO — WASHINGTON

China’s test of a hypersonic weapon in 
July included a  technological advance 
th a t enabled i t  to  fire  a m issile as i t  
approached its target while travelling at 
five times, at least, the speed of sound— 
a  capability th a t no country has previ- 
ouslydemonstrated.

Pentagon scientists were caught off 
guard by the  advance, which allowed 
the hypersonic-glide vehide, a  manoeu- 
vrabie spacecraft th a t  can carry  a 
nuclear warhead, to fire a  sepárate mis
sile mid-flight over the South China Sea, 
say people familiar with the intelligence.

Experts a t  Darpa, the  Pentagon’s 
advanced research agency, remam 
unsure how China overcame the  con- 
straints o f physics by firing counter-

measures from a vehicle travelling at 
hypersonic speeds, according to  the 
people familiar with the  test.

US military experts have been poring 
over data related to  th e  test to  under- 
stand how China mastered the technol- 
ogy. They are also debating the purpose 
of the  projectile, which was fired by  the 
hypersonic vehicle w ith no obvious tar
get of its own, before plunging into the

Some believe the projectile was an  air- 
to-air missile. Others think that it  was a 
countermeasure designed to  destroy 
missile-defence systems.

Russia and the US have also pursued 
hypersonic w eapons for years, b u t 
experts say the  firing of countermeas- 
ures is the latest evidence th a t China’s 
efforts are significantly more advanced.

The W hite House declined to  com- 
m ent on the  countermeasure, b u t said 
th a t it  remained concerned about the 
July 27 test, which was first reported by 
the Financial Times last month.

Pentagon offidals have been increas- 
ingly public with their concerns about 
the  July te st

The hypersonic-glide vehide was pro- 
pelled into space on  an “orbital bom- 
bardm ent system” rocket th a t can fly 
over the  South Pole, putting the  weapon 
o u t o f reach of US missile defence Sys
tem s, which a re  focused on ballistic 
missile threats coming over th e  North 
Pole.

US officials are well aware tha t China 
is ahead of the  Pentagon in  hypersonic 
weapons. B ut th e  July 27 te st showed 
th a t the  People’s L iberation Army

The Pentagon is 
unsure how 
China overcame 
physics to  fire a 
missile from  a 
glide vehicle 
m ovingatfive 
tim es th e  speed 
o f sound

Rocket Forcé was m aking even faster 
progress than previously thought

T hat has been reinforced by China 
successfully combining an orbital Sys
tem with a hypersonic weapon th a t can 
shoota missile.

The hypersonic test comes as China 
rapidly expands its nuclear forces, in a 
way th a t suggests i t  is abandoning the 
“mínimum deterrence” posture it has 
maintained for decades.

The Chínese embassy said th a t i t  was 
“not aware’ of the missile test.

“We are not a ta ll interested in having 
an  arms race with other countries,” said 
Liu Pengyu, the embassy spokesperson.

China dismissed the FT’s  firstdisdo- 
sure of the hypersonic weapon test, say- 
ingthatitwasinsteadatestofareusable 
space vehide.
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HSBC fears its size will stop auditing 
rivals from taldng on PwC for account
MICHAEL O’DWYER — LONDON 
TABBY KINDER — HONG KONG

HSBC bosses fear they will struggle to  
attract bids for the  banlc’s $94m-a-year 
audlt after initial outreach to  contend- 
e rs  suggested a  n um b er of Big Four 
firm sw erereluctanttotakeon the  role. 
The UK’s  largest lender is preparing to  
ten d er next year fo r th e  audit of its 
accounts from 2025, people with knowl- 
edge of the  m atter to ld  th e  Financial 
Times.

HSBC has been audited since 2015 by 
PwC, w hidi is eligibleto bid for another 
10 years in the role.

But the bank is already expecting dif- 
ficulty in  luring pitches from the  other 
Big Four accountants—Deloitte, EY and 
KPMG—because some candidates have 
expressed concerns over possible con- 
flicts with lucrative Consulting projects

and  th e  scale of resources needed  to 
conduct the a u d it people familiar with 
themattersaid.

The number of jurisdictions in which 
HSBC operates, the  resources and tech- 
nology required, and the risk involved 
are all potential stumbling blocks, one 
of the  people said.

Auditors have become wary of taking 
on jobs likely to  resu lt in  significant 
fines if  things go wrong. They have 
increased th e ir  fees and  walked away 
from hundreds of clients they consider 
tobe  hlgh risk.

HSBC’s audit is one of the largest and 
most complex for a  London-listed com
pany and is likely to  be w orth about 
$lbn in fees over adecade.lt will also be 
oneof the first audits awarded by a  laige 
UK finandal institution in the  second 
wave of mandatory once-a-decade ten
dere since European auditor rotation

rules created upheaval in  th e  201 Os.
D eloitte, EY and  KPMG have all 

provided Consulting Services to  HSBC, 
b u t auditors said the  bank’s decisión to 
s ta r t  its  search  early  should leave 
enough tim e for a new firm to elimínate 
m ost conflicts w ith advisory work 
before2025.

Rival accounting firms are also con- 
cemed th a t the current auditor, PwC, 
will be the favourite to win the  contract. 
PwC intends to  pitch, a  person with 
knowledge of the m atter said.

“If it’s  going to  be  a  very  expensive 
tender and [if] they’re happy with PwC, 
then why would we tender?” said a part- 
ner at another Big Four firm.

HSBC declined to  com m ent other 
than  to confirm that it would start the 
ten d er process n ex t year. Deloitte, 
EY, KPMG and  PwC a ll declined to 
comment
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CaixaBank espera que el crédito al consumo crezca en el 2022 de
forma notable con la llegada de fondos de la UE
Agencias  •  original
MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
CaixaBank espera que el crédito al consumo crezca en el año 2022 “de forma notable” por un
empuje del consumo “vigoroso y por encima del promedio histórico” de la mano, en parte, de
los proyectos que se pondrán en marcha para fomentar la movilidad sostenible y la
rehabilitación de viviendas con recurso a los fondos del NextGeneration UE.
Su puesta en marcha “impulsará el consumo en bienes duraderos como coches eléctricos,
puntos de recarga, electrodomésticos, aparatos de climatización y calefacción más eficientes
energéticamente”, entre otros artículos, según concluye el servicio de estudios de la entidad
CaixaBank Research en un informe.
Sus expertos creen que “gran parte del consumo del año que viene para las rentas bajas y
medias-altas, sobre todo para bienes duraderos, se apoyará en la financiación bancaria, dado
que ya no dispondrán del colchón de ahorro de 2020” y sí interés en consumir.
En el caso de las rentas medias y medias-altas aún contarán con un remante del ahorro
forzoso acumulado durante la pandemia por las restricciones a la movilidad, pero también
auguran que se será insuficiente para cubrir sus gastos, de forma que “requerirán de otras
fuentes de financiación, como la bancaria”.
La declaración del estado de alarma por el Covid-19 y el levantamiento paulatino de las
restricciones provocó que los ciudadanos y familias acopiasen hucha al no poderla gastar y
por razones precautorias ante la incertidumbre económica provocada con la crisis sanitaria.
La tasa de ahorro tocó entonces un récord por encima del 20% de la renta bruta disponible en
España en el segundo trimestre del año 2020, coincidiendo con el confinamiento obligado;
tasa asimilable a Italia y por debajo de la eurozona, donde la tasa llegó al 25%, o países
como Francia, Alemania y Estados Unidos, donde rebasó dicho umbral.
En términos absolutos, los expertos de CaixaBank estiman que se acopiaron 46.600 millones
de euros en forma de ahorros o el 3,7% del PIB existente en el año 2019, antes de estallar la
Covid-19. El nuevo crédito al consumo se redujo en un 26,6% anual el pasado ejercicio, tras
colapsar un 12% el consumo, bajando el stock financiado en un 2,6%.
Sin embargo, gran parte de la hucha acumulada en ahorro ha ido deshaciendo a medida que
se han podido recuperar los hábitos, y el servicio de estudios espera que el ritmo de consumo
“se mantendrá en los próximos trimestres”. El auge del consumo ha bajado la tasa de ahorro a
aproximadamente el 7-8% en el caso de España hacia el segundo trimestre de este año y por
debajo, incluso, del 10% de Estados Unidos, el casi 15% de Italia, el cerca del 20% de la
eurozona y el 21% de Francia o 23-24% de Alemania.
Según el estudio de CaixaBank Research, la pandemia “todavía lastra el consumo de
servicios, que es el más penalizado por las restricciones, pero los bienes, tanto duraderos
como no duraderos, han rebotado con fuerza y ya superan de manera notable los niveles
precrisis”.
La entidad prevé, sin embargo, que el consumo vaya a más y advierte de que, el hecho de
que gran parte de la hucha esté en depósitos bancarios, “facilita que se convierta más
rápidamente en consumo”. No en vano, estima que el 60% del aumento experimentado en los
depósitos durante la pandemia se explica en ahorro acumulado en España y Francia, por
encima del 50% en Italia y el 40% de Alemania, aunque inferior al 90% que observa en
Estados Unidos.
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Por colectivos y tomando para el análisis los datos que tiene que más de 10 millones de
clientes de sus rentas y consumo en tiempo real, CaixaBank Research estima que el ahorro
fue especialmente pronunciado en las personas de mayores rentas, acumulando aquellas con
rentas altas y medias-altas dos terceras partes de la bolsa.
Por colectivos, estima que los seniors o mayores de 60 años acapararon algo más de la mitad
de la bolsa de ahorro total; los adultos de 30 a 59 años un tercio y los jóvenes de 16 a 29
años “una parte pequeña”.
Con la normalización de la movilidad y actividad, estima que la demanda embalsada “acabará
permitiendo que este mismo año el consumo ya supere los registros previos a la pandemia,
tanto a nivel agregado como en todos los niveles de renta”.
En el caso de las de menor renta constata que el rebote de su consumo “es más vigoroso con
respecto al nivel previo a la pandemia”, mientras que en los colectivos restantes el auge de
sus gastos es menor en términos proporcionales.
“De cara a 2022, el gran volumen de ahorro acumulado a nivel agregado durante la pandemia
invita a pensar que la recuperación del consumo tiene todavía mucho margen por recorrer,
especialmente entre los grupos de mayor renta”, concluye siempre que los problemas logísticos
de las cadenas de valor globales “se vayan solucionando y los niveles de inflación vayan
normalizándose”.
Su estimación es que “la mitad del exceso de ahorro se deshará en el 2021 si el consumo
sigue recuperándose como hasta ahora en el tramo final del año”, y las rentas bajas y
medidas-bajas consumirán toda su hucha precautoria, “mientras que las rentas medidas habrán
consumido el 60% y las medias-altas y altas, un porcentaje claramente por debajo de la
mitad”.
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