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El Ayuntamiento de Barcelona 

entregó ayer, a título póstumo, la 

medalla de oro al mérito cívico de 

la ciudad a Mariano Puig Planas, 

expresidente del grupo familiar 

de perfumería y moda Puig, “en 

reconocimiento de su visión 

empresarial y la capacidad de 

liderazgo que lo convirtieron en 

una pieza clave del mundo 

empresarial barcelonés a nivel 

internacional”. Mariano Puig 

falleció el pasado mes de abril a 

los 93 años de edad.

Barcelona 
homenajea a 
Mariano Puig
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laupidiódisculpas. “La ciudadno
olvidará su legado”, aseguró la
edilenunactoenelquesehizoun
repaso a la trayectoria empresa-
rial, pero sobre toda humana, de
Mariano Puig, que falleció en
abril a la edad de 93 años. “Barce-
lona resultaba para él un símbolo
decalidad,eleganciaycosmopoli-
tismo”, manifestó el editor Javier
Godó,condedeGodó,quetomóla

palabra durante el emotivo acto,
en el que recordó el compromiso
del homenajeado con la empresa
familiar, su talante, lo importante
queparaélerarecuperar laconvi-
vencia... “Las palabras de Maria-
no siempre eran una invitación al
diálogo”, subrayó.
“Mipadre sededicaba avender

Barcelonaporelmundo,laprime-
ra filial de Nueva York, a princi-

pios de los sesenta se llamó Puig
ofBarcelona”,recordóMarcPuig,
que explicó que ahora el negocio
llegaamásde150países,peroque
laciudadsiguesiendolagranbase
de operaciones de la compañía.
“Creía mucho en la fuerza de la
gente”, añadió. “La voluntad de
nuestro padre fue que Barcelona
una gran ciudad interesante, aco-
gedora, atrevida, culta, elegante,

MarianoPuig,Medalla d’Or
deBarcelona a título póstumo

)&%$#"!/+$$&
6'!5,A>8'

El Saló de Cent acogió ayer un
sentidoactoenelquesehizoefec-
tiva la concesión de la Medalla
d’OralMéritoCívico,a títulopós-
tumo, al empresario Mariano
Puig Planas, un reconocimiento
que recogió su viuda María
Guasch.Todoslosgruposaproba-
ron por unanimidad, en el pleno
de junio, la entrega de la medalla
“a un señor de Barcelona”, como
se dijo en varias ocasiones en un
acto al que asistió la familia Puig,
Javier Godó, conde de Godó, y
Enrique Lacalle, entre otros, así
como representantes de los gru-
posmunicipales.
Lamedalla, apuntó en su inter-

venciónMarianPuig, eselprimer
reconocimientootorgadoporuna
institución pública catalana. “Es-
tamossegurosdeque legustaría”,
dijo después de que en una inter-
vención previa, otro de sus hijos,
Marc Puig, recordara que en el
homenajedel IESEdel2019, enel
queFelipeVI leentregóelpremio
Reino de España a la Trayectoria
Empresarial, no asistieran ni re-
presentantes de la Generalitat ni
delgobierno local.
El primer teniente de alcalde,

JaumeCollboni, fueelprimeroen
lamentar la tardanza del recono-
cimientoy lapropia alcaldesaCo-

El Ayuntamiento
reconoce la visión
empresarial y la
capacidad de liderazgo
del empresario

AdaColau en la entrega de laMedalla d’Or, recogida porMaría Guasch, viuda deMariano Puig
21/-+)(&$"@)+" ? =;&&91$(

justa y abierta a las oportunida-
des”, añadió Marian Puig que re-
memoró el trabajo hecho en la
candidatura de Barcelona en los
JuegosOlímpicos.
“Nos deja una manera de ha-

cer”, manifestó el profesor del
IESE, Jordi Canals, ex director
general de la institución, que re-
marcó también su implicación y
preocupación “con las personas
queestabanpeor”.
Mariano Puig estudió Ingenie-

ríaQuímicayformópartedelase-
gundapromociónde laescuelade
negocios IESE. Con 30 años se
convirtió en director ejecutivo de
la empresa familiar. En los años
cincuenta, junto con su hermano
Antoni,MarianoPuigllevóaEsta-
dos Unidos la popular fragancia
AguaLavandayconsiguió impor-
taraEspaña lamarcaMaxFactor.
El 1962, abrió la primera filial al
extranjero, ehizo suentradaenel
mercado francés en 1968, con un

contratoconPacoRabannealque
siguieron otros con Carolina He-
rrera, Antonio Banderas o Nina
Ricci. El homenajeado tomó las
riendas de la empresa fundada en
1914ylaelevóhastaconvertirlaen
unagranmultinacional, que enel
2019 facturó 2.000 millones de
euros.
Mariano Puig fue también im-

pulsordemúltiplesiniciativas co-
mo el Instituto de la Empresa Fa-
miliar, y su equivalente europeo,
EuropeanFamily Business. Tam-
bién formópartedelpatronatode
la Fundación Pro Real Academia
Española, del Consejo Interna-
cional de la Universitat de Barce-
lona, de la FundaciónMacba, del
patronato de la Fundación Prin-
cesa de Asturias, de la Fundación
Esade, entreotros."

El homenajeado, que
hizo de la empresa
familiar un imperio,
siempre estuvomuy
vinculado a la ciudad
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El Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona es va obrir ahir a la tarda 
per reconèixer la figura de l’empresa-
ri MMariano Puig, mort a l’abril als 93 
anys després d’una vida dedicada a 
l’expansió de l’empresa familiar de 
perfumeria Puig i, en paral·lel, a la 
promoció de la capital catalana, ciu-
tat en què va néixer. Per aquests mo-
tius, el consistori barceloní va obrir 
la seva sala més noble per fer-li lliu-
rament a títol pòstum de la Medalla 
d’Or al Mèrit Cívic, un reconeixe-
ment en el qual van acompanyar la 
família de l’empresari una nodrida 
representació de l’empresariat cata-
là, així com dels mitjans de comuni-
cació i d’altres institucions. 
       L’acte va començar amb un reco-
neixement de part de l’alcaldessa de 
Barcelona, AAda Colau, que va lloar la 
figura de Mariano Puig qualificant-lo 
de “referent del món empresarial a 
Catalunya, a Espanya i també a nivell 
internacional”. “Els valors que sen-
tim nostres són també els de Maria-
no Puig”, va dir l’alcaldessa, que va 
aplaudir “la visió” de l’empresari i la 
seva “empenta i lideratge per projec-
tar Barcelona al món”. A nivell pro-

fessional, va destacar l’audàcia de 
Puig “avançant-se al seu temps amb 
la internacionalització” de la compa-
nyia que havia heretat del seu pare. 

Van seguir el discurs de l’alcaldes-
sa unes paraules del primer tinent 
d’alcalde, JJaume Collboni, i les inter-
vencions del president del Grupo Go-
dó, JJavier  Godó; del professor de l’Ie-
se JJordi Canals, i dels seus fills MMarc 
i MMarian Puig. La viuda del guardo-
nat, MMaria Guasch, va recollir la Me-
dalla d’Or acompanyada pels aplau-
diments de tots els assistents.   
Marc Puig, president executiu de la 
companyia, va destacar que el com-
promís de l’empresa amb Barcelona 
segueix vigent perquè, dels milers 
d’empleats que té arreu del món, 
2.000 estan a la ciutat. Marian Puig 
va lloar la figura del seu pare i, final-
ment, va assenyalar que aquest acte 
era el primer reconeixement que li 
feia una institució pública catalana. 
En la clausura, Ada Colau va demanar 
disculpes a la família perquè la meda-
lla arribava a títol pòstum i per si no 
“s’havien sentit acompanyats” en 
moments importants de la trajectò-
ria de Mariano Puig.e

Medalla d’Or al Mèrit 
Cívic per a Mariano Puig
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Mariano Puig recibe la Medalla d\x{2019}Or de Barcelona a título
póstumo
original

Raúl Montilla
Barcelona
23/11/2021 00:40
El Saló de Cent acogió ayer un sentido acto en el que se hizo efectiva la concesión de la
Medalla d’Or al Mérito Cívico, a título póstumo, al empresario Mariano Puig Planas, un
reconocimiento que recogió su viuda María Guasch. Todos los grupos aprobaron por
unanimidad, en el pleno de junio, la entrega de la medalla “a un señor de Barcelona”, como
se dijo en varias ocasiones en un acto al que asistió la familia Puig, Javier Godó, conde de
Godó, y Enrique Lacalle, entre otros, así como representantes de los grupos municipales.
La medalla, apuntó en su intervención Marian Puig, es el primer reconocimiento otorgado por
una institución pública catalana. “Estamos seguros de que le gustaría”, dijo después de que en
una intervención previa, otro de sus hijos, Marc Puig, recordara que en el homenaje del IESE
del 2019, en el que Felipe VI le entregó el premio Reino de España a la Trayectoria
Empresarial, no asistieran ni representantes de la Generalitat ni del gobierno local.
El homenajeado, que hizo de la empresa familiar un imperio, siempre estuvo muy vinculado a la ciudad
El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, fue el primero en lamentar la tardanza del
reconocimiento y la propia alcaldesa Colau pidió disculpas. “La ciudad no olvidará su legado”,
aseguró la edil en un acto en el que se hizo un repaso a la trayectoria empresarial, pero sobre
toda humana, de Mariano Puig, que falleció en abril a la edad de 93 años. “Barcelona
resultaba para él un símbolo de calidad, elegancia y cosmopolitismo”, manifestó el editor Javier
Godó, conde de Godó, que tomó la palabra durante el emotivo acto, en el que recordó el
compromiso del homenajeado con la empresa familiar, su talante, lo importante que para él era
recuperar la convivencia... “Las palabras de Mariano siempre eran una invitación al diálogo”,
subrayó.
“Mi padre se dedicaba a vender Barcelona por el mundo, la primera filial de Nueva York, a
principios de los sesenta se llamó Puig of Barcelona”, recordó Marc Puig, que explicó que
ahora el negocio llega a más de 150 países, pero que la ciudad sigue siendo la gran base de
operaciones de la compañía. “Creía mucho en la fuerza de la gente”, añadió. “La voluntad de
nuestro padre fue que Barcelona una gran ciudad interesante, acogedora, atrevida, culta,
elegante, justa y abierta a las oportunidades”, añadió Marian Puig que rememoró el trabajo
hecho en la candidatura de Barcelona en los Juegos Olímpicos.
“Mi padre se dedicaba a vender Barcelona por el mundo", recordó su hijo Marc Puig
“Nos deja una manera de hacer”, manifestó el profesor del
IESE, Jordi Canals, ex director general de la institución, que remarcó también su implicación y
preocupación “con las personas que estaban peor”.
Mariano Puig estudió Ingeniería Química y formó parte de la segunda promoción de la escuela
de negocios IESE. Con 30 años se convirtió en director ejecutivo de la empresa familiar. En
los años cincuenta, junto con su hermano Antoni, Mariano Puig llevó a Estados Unidos la
popular fragancia  Agua Lavanda y consiguió importar a España la marca Max Factor. El 1962,
abrió la primera filial al extranjero, e hizo su entrada en el mercado francés en 1968, con un
contrato con Paco Rabanne al que siguieron otros con Carolina Herrera, Antonio Banderas o
Nina Ricci. El homenajeado tomó las riendas de la empresa fundada en 1914 y la elevó hasta
convertirla en una gran multinacional, que en el 2019 facturó 2.000 millones de euros.
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Mariano Puig fue también impulsor de múltiples iniciativas como el Instituto de la Empresa
Familiar, y su equivalente europeo, European Family Business. También formó parte del
patronato de la Fundación Pro Real Academia Española, del Consejo Internacional de la
Universitat de Barcelona, de la Fundación Macba, del patronato de la Fundación Princesa de
Asturias, de la Fundación Esade, entre otros.
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Barcelona premia a Mariano Puig
original

El empresario catalán, que falleció el pasado marzo, ha recibido la Medalla de Oro al Mérito
Cívico del Ayuntamiento de Barcelona a título póstumo, un galardón que “pone en valor su
contribución a impulsar la imagen de Barcelona en todo el mundo”.

Mariano Puig

Barcelona rinde homenaje Mariano Puig. El empresario catalán, figura clave en la historia de
la empresa familiar de perfumería, ha recibido la Medalla de Oro al Mérito Cívico del
Ayuntamiento de Barcelona a título póstumo.
El galardón se ha entrado a Puig, que falleció el pasado marzo, “en reconocimiento a su
visión empresarial y capacidad de liderazgo”, en palabras del Ayuntamiento de Barcelona, que
subraya el mérito del empresario a la hora de “impulsar la imagen de la ciudad en todo el
mundo”.
Junto a sus hermanos, Antonio, José María y Enrique, Puig Planas fue el responsable de la
gran expansión de la empresa, liderando el desarrollo en los mercados internacionales y
engordando la cartera con compras.
Mariano Puig Planas, hijo de Antonio Puig Castelló, fundador del grupo de perfumería, fue
estudiante de Ingeniería Química, pero acabó dedicando casi toda su vida profesional a la
moda. El ejecutivo fue responsable, entre otros hitos, del primer acuerdo de distribución con la
compañía de perfumería Agua Lavanda en Estados Unidos a finales de los años 50.
Posteriormente, Puig Planas firmó un convenio con Max Factor para comercializar su firma en
España, una unión que duraría más de quince años. En 1968, el ejecutivo unió fuerzas con el
diseñador Paco Rabanne para la creación de sus fragancias.
Puig Planas fue el responsable de la gran expansión internacional del grupo
En 1987, la compañía amplió su cartera con la distribución de la española Carolina Herrera y
acabó comprando también su división de moda en 1995. Tres años más tarde, Puig Planas
abandonó el puesto de consejero, pasando a presidente del grupo, y cedió el control a la junta
directiva. En 2004, Marc Puig, su hijo, tomó las riendas y se convirtió en consejero delegado
de Puig.
El expresidente del conglomerado de perfumería fue galardonado en numerosas ocasiones
durante su trayectoria. En 1998, recibió, en representación de la familia completa, el
Distinguished Family Business Award, y en 2014 le otorgaron la Medalla de Honor de Foment
a la Trayectoria Empresarial. En febrero de 2019 recibió de manos del rey Felipe VI el Premio
Reino de España por su carrera profesional.
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Mariano Puig recibe a título póstumo la Medalla de Oro
al Mérito Cívico de Barcelona
Se le otorga por la historia de la expansión de Puig como empresa familiar centenaria

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha entregado este lunes al empresario Mariano
Puig, a título póstumo, la Medalla de Oro al Mérito Cívico por "su visión empresarial y
su capacidad de liderazgo", que lo convirtieron en uno de los protagonistas de la
proyección internacional de la ciudad.

El acto se ha celebrado en el Saló de Cent, donde el primer teniente de alcaldía de
Economía, Jaume Collboni, ha expuesto la motivación de la medalla, ha informado el
Ayuntamiento en un comunicado.

También ha acudido al evento la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa
de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín

La glosa del galardonado ha ido a cargo del presidente del Grupo Godó, Javier de
Godó; del profesor de Iese, Jordi Canals; y de los hijos del galardonado, Marc y Marian
Puig; mientras que la persona encargada de recoger la medalla ha sido su viuda,
Maria Guasch.

El pleno del Consejo Municipal del 23 de junio de 2021 otorgó la medalla por
unanimidad al valorar la historia de la expansión de Puig como empresa familiar
centenaria, convirtiéndose en "una metáfora del impulso internacional" de Barcelona
en el último siglo.

El Consejo Municipal también valoró que una empresa familiar fundada en 1914 se
transforme en una gran multinacional con talento, reinvención y suma de esfuerzos,
"del mismo modo que una ciudad como Barcelona da el salto hacia una metrópolis
con vocación global".

El reconocimiento ha constatado además la contribución de Mariano Puig a impulsar
la imagen de Barcelona en el mundo, como ciudad mediterránea que cree en el valor
del diseño y de la creatividad.

CONVERSIÓN EN MULTINACIONAL

Nacido en Barcelona en 1927 y fallecido en abril de 2021, con 30 años se convirtió en
director ejecutivo de la empresa y en los años 50, con su hermano, llevó a EE.UU.
Agua Lavanda e importó Max Factor.

En 1962, abrió la primera filial en el extranjero, y en 1968 entró en Francia con un
contrato con Paco Rabanne, al que siguieron contratos con Carolina Herrera, Antonio
Banderas y Nina Ricci, entre otros.

La compañía se convirtió en multinacional familiar y en 2019, el último ejercicio antes
de la pandemia, facturó 2.000 millones de euros.

Para leer más
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Ada Colau

eToro | Patrocinado

Et si vous aviez investi 1000€ dans des actions Netflix il y a un an?
Discutez des stratégies d'investissement, consultez des études de marché et obtenez des 
mises à jour en temps réel

Programme Energie Verte |Patrocinado

Hauts-de-france : De nouvelles aides
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permettent aux propriétaires Français …

audibene |Patrocinado

Roubaix: Les aides auditives
finalement sans reste à charge !

La TVA 100% remboursée pour 2 ou 4 pneus achetés
Du 4 octobre au 27 novembre 2021 inclus profitez de la TVA 100% remboursée pour 2 ou 4 
pneus Goodyear achetés !
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Offre exceptionnelle Goodyear ! | Patrocinado

Deejo |Patrocinado

Enfin le cadeau parfait pour Homme !
Le couteau unique, raffiné et personnalisé 
pour lui faire plaisir

eToro |Patrocinado

Achetez des actions sans avoir à
payer de commissions avec eToro
20 millions d'utilisateurs sont déjà là. 
Rejoignez-les.

Le Guide du chauffage | Patrocinado

Radiateur électrique nouvelle génération : 5 fois plus puissant et 45%
d'économie réalisée

Withings |Patrocinado
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Marionnaud | Patrocinado

Voici nos offres exclusives web : produits de soin, parfums,
maquillage en promo
Retrouvez toutes nos promotions, offres exclusives, et plein d'autres surprises

Europa Press

Cómo negociar el precio de una
vivienda

Europa Press

¿Qué hipoteca se adapta mejor a mi
perfil?

VERISURE | Patrocinado

Alarme et caméra : Votre devis gratuit
-50% SUR LES PACKS

APS Formations |Patrocinado

Le frigo naturel, une idée
complètement gelée qui dépote
Écologique et économique, le frigo sans 
électricité est une alternative 100% naturell…
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La actualidad más visitada en 

Voiture électrique | Liens de recherche | Patrocinado

La meilleure voiture électrique pour les personnes âgées (le prix
pourrait vous surprendre)

GENTE CINE NACIONAL

Alba Carrillo, invitada estrella en el bautizo del
hijo de Fonsi Nieto y Marta Castro

Eternals ¿Por qué Eros no es morado como su
hermano Thanos de Marvel?

La Fundación Francisco Franco agradece a
Casado su asistencia a la misa en honor al
dictador

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/11/2021

 España

 18 060 EUR (20,382 USD)

 4800 EUR (5417 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=559062282

«-- Volver al índice



Ada Colau lliura la Medalla dOr al Mèrit Cívic, a títol pòstum, a
lempresari Mariano Puig
original

Dilluns 22 de novembre, a les 18:30 hores  (Saló de Cent, Ajuntament de Barcelona),
l’alcaldessa, Ada Colau, lliura la medalla d’Or al Mèrit Cívic a títol pòstum, a l’empresari
Mariano Puig Planas. El primer tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda,
Jaume Collboni, farà la motivació de l’atorgament de la medalla.

El plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona del 23 de juny de 2021 va
decidir atorgar per unanimitat la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, a l’empresari
Mariano Puig Planas en reconeixement de la seva visió empresarial i la seva capacitat de
lideratge que el van convertir en una peça clau del món empresarial barceloní a nivell
internacional.
El ple de l’Ajuntament va valorar “la història de l’expansió de Puig com a empresa familiar
centenària, és també una metàfora de l’impuls internacional de la nostra ciutat en el darrer
segle. Una mostra de com, mitjançant el talent, la reinvenció i la suma d’esforços, una
empresa familiar fundada el 1914 es transforma en una gran multinacional, de la mateixa
manera que una ciutat com Barcelona fa el salt cap a una metròpolis amb vocació global.”
El reconeixement també posa en valor la contribució de Mariano Puig d’impulsar la imatge de
Barcelona arreu del món: un gran exponent a nivell mundial dels millors atributs de Barcelona,
una ciutat mediterrània que creu fermament en el valor del disseny i la creativitat.
Mariano Puig Planas

Nascut a Barcelona el 1927, va estudiar Enginyeria química i va formar part de la segona
promoció de l’escola de negocis IESE. Amb només 30 anys es va convertir en director
executiu de l’empresa familiar. Als anys 50, Mariano Puig, amb el seu germà Antoni, va portar
a Estats Units la fragància Aigua Lavanda  i va aconseguir importar a Espanya la marca Max
Factor. El 1962, va obrir la primera filial a l’estranger, i va fer la seva entrada al mercat francès
el 1968, amb un contracte amb Paco Rabanne, al qual van seguir d’altres amb Carolina
Herrera, Antonio Banderas o Nina Ricci.
La companyia familiar Puig ha sabut transitar en el relleu generacional fins al punt que el seu
cas ha estat estudiat a la prestigiosa Universitat de Harvard, i és ara una autèntica
multinacional familiar que el 2019 —últim exercici abans de la pandèmia— va facturar 2.000
milions d’euros.
A més, Puig va ser impulsor de múltiples iniciatives en l’àmbit empresarial català i espanyol
com l’Institut de l’Empresa Familiar i del seu homònim europeu, European Family Business.
També va formar part del patronat de la Fundació Pro Reial Acadèmia Espanyola, del Consell
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Internacional de la Universitat de Barcelona, de la Fundació MACBA, el patronat de la
Fundació Princesa d’Astúries, la Fundació Esade i Sport Cultura Barcelona, entre d’altres. I va
rebre el premi Reino de España que atorguen els cercles d’empresaris de Madrid, País Basc i
Barcelona.
Compartiu aquest contingut

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La web de la ciutat de Barcelona

 Prensa Digital

 103 626

 357 962

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/11/2021

 España

 8 237 EUR (9,295 USD)

 2312 EUR (2609 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=558874821

«-- Volver al índice



La Cátedra de Empresa Familiar (CEFUV) presenta un nuevo
Cuaderno de Trabajo titulado "Los órganos e instrumentos de
gobierno de la familia"
original

La Cátedra de Empresa Familiar (CEFUV) presenta un nuevo Cuaderno de Trabajo titulado
"Los órganos e instrumentos de gobierno de la familia", elaborado por Tomás Guillén, director
general de Grupo IFEDES, y Alejandro Escribá, Catedrático la Universitat de València y
director de la Cátedra de Empresa Familiar.
El Cuaderno forma parte de los trabajos y actividades de divulgación de la CEFUV, promovida
por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), la Escuela de Empresarios (EDEM), el
Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA), el Instituto de la Empresa
Familiar  (IEF) y la Universitat de València (UV), y que cuenta con el patrocinio de CaixaBank
y Broseta.
Este cuaderno resalta la importancia de los órganos de gobierno y su rol en la continuidad en
las empresas familiares poniendo de manifiesto que actualmente los órganos de familia son
muy poco utilizados, menos del 15% de las empresas familiares tienen consejos de familias o
protocolos. Por ello, el objetivo del cuaderno es aproximar a las familias empresarias las
características y funciones de los principales órganos y herramientas que son útiles para
gobernar o gestionar la relación entre la familia y la empresa o las empresas familiares que
son de su propiedad.
Guillén y Escribá explican que la Asamblea Familiar, órgano de riguroso carácter familiar, tiene
dos funciones relevantes: promover los valores en el seno familiar y reflexionar sobre los
intereses de la familia. Su funcionamiento y efectividad debe apoyarse en una serie de
aspectos clave: la comunicación, la escucha continua a los miembros de la familia, el debate
sobre propuestas de otros órganos y la cohesión de los valores familiares a la empresa.
Por su parte, el Consejo Familiar es uno de los órganos de gobierno familiar que está
ganando más popularidad, en tanto que es muy útil como herramienta de unión y conexión
entre la familia y la empresa. Los autores identifican dos ámbitos en sus funciones: ámbito de
organización y el ámbito de las emociones. En este consejo deben estar representadas todas
las partes de la familia involucradas en la empresa, sin tener en cuenta si estos familiares
desempeñan una actividad laboral o no dentro de la empresa.
También presentan las Family Office como un instrumento de inversión y de gestión del legado
familiar que se crea con el fin de dar servicio tanto a la empresa como a la familia, y debe
estar separado del negocio principal. Este órgano suele desempeñar diferentes funciones como
la gestión del patrimonio familiar, las inversiones y transacciones intrafamiliares, así como la
atención a los impuestos, seguros y asesoramiento debido a las familias empresarias.
Por último, presentan los principales rasgos del Protocolo Familiar que, sin ser un órgano de
gobierno, es una herramienta útil con la que la familia establece por escrito los temas y
acuerdos en los que desea tener una reglamentación, sirviendo así de apoyo al gobierno de la
relación familia-empresa. Cuando se elabora a partir del acuerdo y la comunicación continua
(a menudo logrados en el consejo de familia), y se mantiene vivo a través de revisiones
periódicas, se convierte en una herramienta muy útil para la prevención y resolución de
conflictos.
Como conclusión, se destaca que el uso de unos u otros órganos de gobierno de la relación
familia-empresa depende de las preferencias, necesidades y características de cada familia
empresaria y así como de las características de su proyecto empresarial. Cada una encontrará
entre ellas, aquellas opciones que le pueden resultar más útiles para comenzar a andar el
camino.
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Mariano Puig recibe a título póstumo la Medalla de Oro al Mérito
Cívico de Barcelona
original

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau entrega la Medalla de Oro al Mérito Cívico a título póstumo a
Mariano Puig, con su viuda, sus hijos, el teniente de alcalde Jaume Collboni y la alcaldesa de
L'Hospitalet, Núria Marín
REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
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Noticia Asociada

Mariano Puig recibe a título póstumo la Medalla de Oro al Mérito Cívico de Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha entregado este lunes al empresario Mariano Puig, a
título póstumo, la Medalla de Oro al Mérito Cívico por "su visión empresarial y su capacidad de
liderazgo", que lo convirtieron en uno de los protagonistas de la proyección internacional de la
ciudad.
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La Cátedra de Empresa Familiar (CEFUV) presenta un nuevo
Cuaderno de Trabajo titulado Los órganos e instrumentos de
gobierno de la familia
Juan Carlos Castaños  •  original

La Cátedra de Empresa Familiar (CEFUV) presenta un nuevo Cuaderno de Trabajo titulado “Los órganos e
instrumentos de gobierno de la familia”

– Elaborado por Tomás Guillén, director general de Grupo IFEDES, y Alejandro Escribá, Catedrático la Universitat
de Valencia y director de la Cátedra de Empresa Familiar.

El Cuaderno forma parte de los trabajos y actividades de divulgación de la CEFUV, promovida
por la Asociación Valenciana de Empresarios  (AVE), la Escuela de Empresarios (EDEM), el
Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar  (IVEFA), el Instituto de la Empresa
Familiar  (IEF) y la Universitat de Valencia (UV), y que cuenta con el patrocinio de CaixaBank y
Broseta.
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Este cuaderno  resalta la importancia de los órganos de gobierno y su rol en la continuidad en
las empresas familiares poniendo de manifiesto que actualmente los órganos de familia son
muy poco utilizados, menos del 15% de las empresas familiares tienen consejos de familias o
protocolos. Por ello, el objetivo del cuaderno es aproximar a las familias empresarias las
características y funciones de los principales órganos y herramientas que son útiles para
gobernar o gestionar la relación entre la familia y la empresa o las empresas familiares que
son de su propiedad.
Guillén y Escribá explican que la  Asamblea Familiar, órgano de riguroso carácter familiar, tiene
dos funciones relevantes: promover los valores en el seno familiar y reflexionar sobre los
intereses de la familia. Su funcionamiento y efectividad debe apoyarse en una serie de
aspectos clave: la comunicación, la escucha continua a los miembros de la familia, el debate
sobre propuestas de otros órganos y la cohesión de los valores familiares a la empresa.
Por su parte, el  Consejo Familiar es uno de los órganos de gobierno familiar que está ganando
más popularidad, en tanto que es muy útil como herramienta de unión y conexión entre la
familia y la empresa. Los autores identifican dos ámbitos en sus funciones: ámbito de
organización y el ámbito de las emociones. En este consejo deben estar representadas todas
las partes de la familia involucradas en la empresa, sin tener en cuenta si estos familiares
desempeñan una actividad laboral o no dentro de la empresa.
También presentan las Family Office  como un instrumento de inversión y de gestión del legado
familiar que se crea con el fin de dar servicio tanto a la empresa como a la familia, y debe
estar separado del negocio principal. Este órgano suele desempeñar diferentes funciones como
la gestión del patrimonio familiar, las inversiones y transacciones intrafamiliares, así como la
atención a los impuestos, seguros y asesoramiento debido a las familias empresarias.
Por último, presentan los principales rasgos del Protocolo Familiar que, sin ser un órgano de
gobierno, es una herramienta útil con la que la familia establece por escrito los temas y
acuerdos en los que desea tener una reglamentación, sirviendo así de apoyo al gobierno de la
relación familia-empresa. Cuando se elabora a partir del acuerdo y la comunicación continua
(a menudo logrados en el consejo de familia), y se mantiene vivo a través de revisiones
periódicas, se convierte en una herramienta muy útil para la prevención y resolución de
conflictos.
Como conclusión, se destaca que el uso de unos u otros órganos de gobierno de la relación
familia-empresa depende de las preferencias, necesidades y características de cada familia
empresaria y así como de las características de su proyecto empresarial. Cada una encontrará
entre ellas, aquellas opciones que le pueden resultar más útiles para comenzar a andar el
camino.
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FGP MELILLA

Este martes arrancan las jornadas
‘Una visión de Europa desde el
norte de África’, para analizar el
futuro de la UE y la situación de
Melilla en el contexto europeo.
Las charlas se enmarcan dentro
de ‘Conferencia sobre el futuro de
Europa’, patrocinadas por la
Unión Europea y organizadas por
la Consejería de Hacienda, Em-
pleo y Comercio de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla. estará mode-
rado por Antonio Ramírez, res-
ponsable de Relaciones Institu-
cionales Presidencia de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

La primera sesión se celebra
este martes 23 de noviembre a

partir de las 18:00 horas bajo el
título de ‘La frontera de Melilla,
movimiento de personas y mer-
cancías’. En este encuentro parti-
cipan José Luis Martínez Lázaro,
empresario y presidente de la
Asociación Andaluza de la Em-
presa Familiar, Antonio Mena Li-
nares, presidente del Colegio de
Agentes de Aduanas de Melilla, y
Jesús Ruiz Barranco, represen-
tante del Sindicato Unificado de
Policía.

El miércoles, continúa con ‘El
fenómeno de la inmigración en
Melilla, con la participación de
Marcos Pérez González, doctor en
Relaciones Internacionales, Car-
los Montero Díaz, ex director del
Centro de Estancia Temporal de

Inmigrantes de Melilla, y José Ma-
ría Serrano Morales, director del
Centro de Menores La Purísima
de Melilla.

Las jornadas finalizan el próxi-
mo jueves 25 de noviembre con la
‘Presentación de las conclusio-
nes’. Este día participan en la vide-
oconferencia la consejera de Ha-
cienda, Empleo y Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla, Du-
nia Almansouri, y la consejera de
Presidencia de la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta, María Isabel Deu del
Olmo.

La Conferencia sobre el Fu-
turo de Europa

La Conferencia sobre el Futuro
de Europa consiste en una serie de
debates y discusiones protagoni-
zados por los ciudadanos que per-
mitirán a las personas de toda Eu-
ropa compartir sus ideas y contri-
buir a configurar nuestro futuro
común.

Se trata de un ejercicio paneu-
ropeo, con debates dirigidos por
los ciudadanos que permiten a las
personas de toda Europa compar-

tir sus ideas y ayudar a configurar
nuestro futuro común. Esto se lle-
va a cabo a través de una innova-
dora plataforma digital multilin-
güe en la que cualquier europeo
puede compartir ideas, así como
paneles de expertos nacionales y

europeos. Estas contribuciones se
integran en los plenos de la Confe-
rencia. La Conferencia ofrece un
nuevo foro público para un debate
abierto, inclusivo y transparente
con los ciudadanos sobre una se-
rie de prioridades y retos clave.

La visión de Europa desde
Melilla, a debate

ARCHIVO

Las jornadas comienzan este miércoles.

Este martes arrancan una serie de videoconferencias dentro

de las jornadas 'Conferencia sobre el futuro de Europa'
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La Bitácora XXI tiene hoy 
como invitado al coronel 
Pedro Baños, quien 
hablará sobre ‘El dominio 
del mundo y nuestras 
mentes’, a las 19 horas en 
el Centro Cultural Ibercaja 

ESTÍBALIZ ESPINOSA 

LOGROÑO. Coronel del Ejército de 
Tierra en la reserva, escritor y ana-
lista Pedro Baños es uno de los 
mayores especialistas en geopo-
lítica, estrategia, seguridad, inte-
ligencia y relaciones internacio-
nales. Hoy, en Logroño e invitado 
por La Bitácora XXI, hablará so-
bre ‘El dominio del mundo y nues-
tras mentes’. También ayer estu-
vo en la capital riojana, en una jor-
nada organizada por la Asociación 
Riojana de la Empresa Familiar, 
en la que se refirió al espionaje y 
el control a través de los móviles. 
– La geopolítica ya no se ciñe a un 
espacio físico, sino también digi-
tal. En ese campo de batalla, ¿qué 
somos los ciudadanos: víctimas, 
daños colaterales, infantería? 
– Pues todo eso y, además, tam-
bién somos objetivo porque en 
esta gran batalla que se libra en el 
ciberespacio también está el in-

tentar influir en la mente de los 
ciudadanos. Es quizá el instru-
mento más perfecto porque mu-
chas veces no nos damos cuenta 
ni siquiera de cómo nos están in-
fluyendo y, aunque nos demos 
cuenta, cuesta mucho sustraerse 
a esa influencia. Una de las carac-
terísticas de nuestro tiempo es esa 
hiperconexión, de alcance cada 
vez más universal y en la que cada 
vez pasamos más tiempo inmer-
sos, y por tanto se lanzan mensa-
jes absolutamente condicionados, 
mucho más allá de la desinforma-
ción o de las falsas noticias, para 
afectar a nuestros sentimientos, 
nuestras emociones y, al final, para 
condicionar nuestras decisiones.  
– ¿Quién es el principal contro-
lador de nuestras mentes? 
– No hay una persona o un ente 
concreto; esto lo realizan los es-
tados, los gobiernos, los servicios 
de inteligencia y también hay gru-
pos de presión muy poderosos que 
batallan entre ellos para intentar 
influir en las sociedades. Depen-
diendo de en qué parte del mun-
do nos encontremos estaremos 
más influenciados por unas co-
rrientes u otras, pero lo cierto es 
que estamos terriblemente in-
fluenciados. Aportamos tantísi-
mos datos de manera inocente 
que esto permite que nos conoz-

can sumamente bien y, una vez 
que nos conocen, viene esa segun-
da parte que es la manipulación. 
– Rusia, China, Irán, Venezuela... 
¿son los ejércitos más agresivos 
en esta guerra digital?  
– No, en absoluto, eso es algo que 
nos quieren hacer creer; esto es 
una guerra de todos contra todos 
y hay mapas interactivos en tiem-
po real que lo demuestran. Hay 
países que los sufren más y paí-
ses más beligerantes, pero todos 
han aprendido la lección, incluso 
algunos la aprendieron porque 
sufrieron esos ataques en sus pro-
pias carnes, como pudo ser el ci-
berataque a Irán en 2008 (el gu-
sano ‘Stuxnet’ afectó incluso a ins-
talaciones nucleares). Definir quién 
ha realizado ese ciberataque cada 
vez es más complejo. 
– ¿Es posible defendernos a títu-
lo personal? 
– Es posible cuando se tiene co-
nocimiento, pero además hay que 
ser muy prudentes. Muchas ve-
ces, con excesiva inocencia, apor-
tamos datos personales, familia-
res, muy íntimos, y todo lo que se 
transmite en ese ciberespacio es 
susceptible de ser interceptado, 
guardado y en algún momento in-
cluso utilizado contra nosotros. 
– ¿Qué sociedades son más vul-
nerables ante la desinformación 
que suscita esta guerra? 
– Curiosamente, cuanto más avan-
zadas estamos las sociedades más 

influenciables somos porque pa-
samos más tiempo conectados, y 
no solo se trata de las redes socia-
les sino de servicios de mensaje-
ría instantánea, internet en su con-
junto y hasta de las plataformas 
digitales, porque cuando estamos 
viendo una película o una serie 
esa película también nos está vien-
do a nosotros y va perfeccionan-
do su oferta sobre nuestros gus-
tos e inclinaciones. 
– Acabar con la desinformación 
puede confundirse con la censu-
ra, un binomio peligroso. ¿Quién 
debe decidir lo que es o no desin-
formación?  

– Eso es un riesgo que corremos, 
porque si lo dejamos en manos de 
los gobiernos o partidos políticos 
estos querrán que todo lo que no 
coincida con su línea de pensa-
miento va a ser desinformación. 
Estamos hablando de la guerra, el 
espionaje, la política... y muchas 
veces quienes dicen que van a lu-
char contra la desinformación van 
a luchar contra la desinformación 
de los otros, no contra la suya.  
– Uno de los objetivos de la ma-
nipulación es la polarización, el 
enfrentamiento, al fin y al cabo 
lo que menos deja reflexionar. 
Una polarización que está alcan-
zando niveles peligrosos.  
– Absolutamente, pero tiene una 
lógica porque para dominar las 
sociedades nada mejor que tener-
las fraccionadas. Si estuviéramos 
bien informados, tuviéramos un 
pensamiento crítico y estuviéra-
mos unidos muchas de las cosas 
que padecemos los ciudadanos 
desde luego no las toleraríamos. 
– ¿Confía en las nuevas genera-
ciones para acabar con esta tira-
nía o los jóvenes están más some-
tidos a la manipulación digital? 
– Tenemos una juventud maravi-
llosa en España y solo necesita 
una oportunidad para demostrar 
su valía. Pero si lo que se está pre-
conizando es que por haber naci-
do tienen derecho a todo sin nin-
gún esfuerzo o simplemente les 
decimos que pasen el mayor tiem-
po posible enganchados al móvil 
o al entretenimiento banal, pues 
esta no es la manera de formar a 
la juventud que, como digo, la te-
nemos valiosísima.  
– ¿Somos conscientes en Espa-
ña de la importancia de la ciber-
seguridad?  
– No suficientemente. La prueba 
está en que permanentemente nos 
movemos entre el quinto y el dé-
cimo país más ciberatacado del 
mundo (ahora mismo, en octavo 
lugar). Nos queda mucha menta-
lización, tanto a nivel individual 
como empresarial e institucional. 
Es el gran reto de nuestros días. 
– ¿Y por qué estamos entre los 
más ciberatacados?  
– Es una mezcla de circunstan-
cias; por esa falta de mentalidad, 
por falta de medios y, sobre todo, 
porque somos un país muy inte-
resante, con multinacionales muy 
potentes en sectores estratégicos 
como las grandes infraestructu-
ras, la energía, la banca... Además 
no dejamos de ser un punto de 
unión muy importante entre Eu-
ropa, África y buena parte de Amé-
rica, con el segundo idioma más 
hablado del mundo y, por tanto, 
atractivo también a la hora de pe-
netrar en nuestro ecosistema in-
formático.  
– ¿Cómo ha influido la pande-
mia en esta geopolítica? 
– Ha venido a agravar un enfren-
tamiento que ya existía entre Es-
tados Unidos y China, una China 
que ha salido mejor parada de la 
pandemia que el resto del mun-
do occidental y por tanto se ha 
agudizado más ese enfrentamien-
to que ya era muy enconado y que 
es la gran preocupación geopo-
lítica de nuestro momento. 

El coronel del Ejército de Tierra en la reserva, escritor y analista Pedro Baños.  JUAN MARÍN

«La ciberseguridad es el gran reto en 
España, el octavo país más atacado»

LAS FRASES

LA MANIPULACIÓN 

«Si estuviéramos bien 
informados y unidos 
no toleraríamos 
muchas cosas  
que padecemos» 

LA PANDEMIA 

«Ha agravado el 
enfrentamiento  
entre EEUU y China, 
la gran preocupación 
geopolítica»

 Pedro Baños  Experto en geoestrategia

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

IE
F

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



Smöoy amplía su compromiso medioambiental y reduce en 4,8
toneladas anuales el uso de plástico
original

La cadena Smöoy, cadena española especializada en la fabricación y venta de yogur helado,
amplia su compromiso con el cuidado del medioambiente. Y, con este objetivo, la compañía ha
reducido este año 4,8 toneladas de plástico.
Esta iniciativa, se suma a otras acciones puestas en marcha anteriormente como son la
eliminación en todos sus locales de las pajitas de plástico de un solo uso, y la creación de
una bolsa reutilizable y destinada al take away y al delivery, dos formatos de consumo cada
vez más implantados en la compañía, así como otras iniciativas relacionadas directamente con
las infraestructuras de la propia empresa en sus planta de producción. En estas instalaciones,
una moderna fábrica ubicada en Alcantarilla (Murcia), con 7.500 m2 de superficie, la compañía
se ha adaptado para para reducir los consumos de agua y eléctricos en los procesos de
elaboración y tratamiento de materias primas.
La tercera gran acción puesta en marcha por el departamento de RSC de la compañía es la
firma de un acuerdo de colaboración con WWF (World Wildlife Fund), como Empresa Amiga, a
través del cual, Smöoy se compromete a participar en diversas actividades de conservación de
la biodiversidad en los bosques y en los ecosistemas españoles, y a destinar parte de los
beneficios de todas sus heladería a la defensa y compromiso medioambiental.
“En Smöoy, ha afirmado Nuria Sirvent, fundadora y CEO de la compañía Sirvent, somos una
empresa comprometida con la innovación, el medio ambiente, y el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Por este motivo, y dado que contamos
con presencia en 14 mercados internacionales, nos hemos propuesto reducir drásticamente el
uso de materiales contaminantes en todos los espacios en los que estamos presentes. Con
este objetivo, estamos inmersos en un proceso de transformación que abarca desde la
producción, hasta el punto de venta, incluyendo toda nuestra fabricación, logística y transporte”.
Con carácter anual, la compañía revisa su Estrategia MedioAmbiental que periódicamente
introduce novedades, propuestas tanto por la dirección como por cualquiera de sus empleados,
para mejorar permanentemente su huella ecológica.
Smöoy cuenta con una plantilla con amplia experiencia que dan soporte global a la red.
Además, la compañía reinvierte permanentemente en el negocio y en su área de I+D+i, un
departamento en constante innovación, en cuyo ADN se incorpora el compromiso
medioambiental como un factor determinante en todos sus desarrollos, y como elemento
diferencial frente a la competencia, a los que se añade el de productos saludables, bajo en
grasas, ricos en fibras y sin gluten.
Un modelo de negocio con más de 10 años de experiencia
Smöoy es fruto del esfuerzo de la cuarta generación de una familia dedicada al helado
artesanal desde hace 100 años. Fundada en 2010, la marca ha logrado posicionarse como
una de las principales cadenas de yogur helado, gracias a un modelo de negocio que
comercializa el único helado funcional del mercado: bajo en grasa, rico en fibra y sin gluten.
Destaca su expansión internacional a lo largo de cuatro continentes. Actualmente está
presente en 15 mercados internacionales: sin olvidar todas las Comunidades Autónomas de
España.
La excelencia de un producto innovador
Tras una década, smöoy ha conseguido reunir la única propuesta que incluye cuatro bases:
yogur natural, de frutas, chocolate y nata, a los que ahora se une la nueva propuesta Cream
que incrementará el número de productos exclusivos Smöoy. A las tarrinas tradicionales (mini,
classic y maxi) se unen frozen roll, frappés, freaksmöoy, twister, smöothies, freezer y smöoyroll,
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además de los Fruitsmöoy, con fruta natural sin azúcar añadida, y sus deliciosas Köod Muffin,
madalenas rellenas de yogur helado y coronadas con un topping.
Premios y reconocimientos
El carácter innovador de la empresa y su rápido desarrollo, han sido clave en la evolución de
smöoy y en los numerosos reconocimientos que ha recibido a lo largo de sus 10 años de
trayectoria.
La empresa fue galardonada en 2015 con el Premio Alimento de España a la Restauración,
Accésit Alimento de España a la Iniciativa Emprendedora, premio otorgado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y dirigido a empresas menores de 10 años, por la
aplicación de ideas novedosas.
Smöoy puede presumir también de ser la única franquicia que ha llegado a las últimas fases
de los Premios Nacionales de Marketing, junto a Iberia y Acciona, en la categoría de
Latinoamérica y cuenta asimismo con el l Premio de Restauración Moderna en la categoría de
I+D, obtenido de manos de la Asociación de Cadenas de Restauración Moderna
(FERHCAREM), el Premio Mercurio a la Empresa de Servicio, la Mención de Honor del
Premio Herentia 2015, que concede la Asociación Murciana de la Empresa Familiar
(Amefmur), el Premio a la Franquicia más Internacional, que otorga el diario El Economista
junto a la Asociación Española de Franquiciadores (2016) y el otorgado a la Directora General
y una de las fundadoras de la compañía, Nuria Martínez Sirvent, a la Empresaria del Año
(OMEP).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ZonaFranquicias

 Prensa Digital

 727

 3637

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/11/2021

 España

 548 EUR (618 USD)

 214 EUR (241 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=559329051

«-- Volver al índice



EDUARDO ESTÉVEZ PLASMA EN UN LIBRO SU EXPERIENCIA
CON LA EMPRESA FAMILIAR PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS
EMPRESARIAS EN SU RETO DE CONTINUIDAD
original

El director de la asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), Eduardo Estévez,
presenta este jueves, 25 de noviembre, en Valladolid su libro “Cómo sobrevivir en la empresa
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familiar”, con el que quiere ayudar a las familias empresarias a evitar errores que les impidan
permanecer unidas y gestionar la empresa de la mejor manera posible, basándose en su
amplia experiencia con la empresa familiar,
Para ello, Estévez aborda de manera práctica y con casos reales los capítulos esenciales para
que los miembros de las familias empresarias aprendan a manejar de manera óptima las
emociones y la gestión de la compañía.
Además, da las claves para que cada uno de los protagonistas encuentre su hueco y el papel
adecuado dentro del complejo ecosistema de la empresa familiar, inspirando también las
pautas para que puedan alcanzar la felicidad en el seno del negocio familiar.
“Es un libro para empresarios y para aquellas personas que de algún modo están conectadas
a la empresa familiar”, afirma Eduardo Estévez, quien precisa que pretende que el libro sea
leído también por quienes no conocen la importancia que tiene la empresa familiar, “aquellos
que nos ven como lo que no somos, aquellos que nos ven como el problema y no como la
solución”.
“El propósito de este libro es el de homenajear a todas aquellas personas que hacen empresa,
que crean cosas o servicios que antes no existían y que contribuyen a generar riqueza en
nuestra Comunidad y nuestro país”, añade Eduardo Estévez, quien asegura que “sin empresa
familiar no hay país”.
Publicado por Galland Books, el libro está ilustrado por el humorista gráfico José María Nieto,
quien “con su excepcional ironía es capaz de sacarnos una gran sonrisa sobre un tema tan
serio como la empresa familiar”, destaca Eduardo Estévez.
Además, cuenta con colaboraciones de diferentes personalidades y empresarios como Antonio
Garrigues Walker, quien ha realizado el epílogo del libro, y Rocío Hervella y Juan Manuel
González Serna, ex presidentes de EFCL, quienes han participado en el prólogo.
El libro ya se puede adquirir a través de la página web de la editorial,
https://gallandbooks.com/inicio/2165-como-sobrevivir-en-la-empresa-familiar-
9788417816698.html, en la web de EFCL, https://efcl.es/tienda/ y en la página web del autor
www.eduestevez.com/shop
Descargar nota de prensa: NdP libro director EFCL noviembre 2021
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Acto de Entrega del V Premio Empresa Familiar Navarra de
ADEFAN
original

Con su acuerdo, usamos cookies o tecnologías similares para garantizar el correcto
funcionamiento del portal; almacenar, acceder y procesar datos personales, como su visita a
este sitio web; mejorar nuestros servicios; y mostrarle publicidad personalizada basada en el
análisis de su navegación. Puede retirar su consentimiento u oponerse al procesamiento de
datos basado en intereses legítimos en cualquier momento, entrando en Configuración o en
nuestra Política de cookies.
Tratamos los datos con su consentimiento y/o nuestro interés legítimo: almacenar o acceder a
información en un dispositivo, anuncios y contenido personalizados, medición de anuncios y
del contenido, información sobre el público y desarrollo de productos, compartir datos y perfiles
no vinculados a su identidad, datos de localización geográfica e identificación mediante las
características de dispositivos.
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UIC Barcelona organiza una jornada sobre la sucesión de la
empresa familiar
original
Redacción
Barcelona
22/11/2021 13:11
Bajo el título La sucesión de la empresa familiar, el jueves 18 de noviembre de 2021, tuvo
lugar la primera jornada organizada por la Cátedra de Empresa Familiar Bosch Aymerich de la
Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona),  la Asociación Catalana de la Empresa
Familiar (ASCEF) y la Asociación Catalana de Especialistas en Derecho de Sucesiones
(ACEDS).
El acto, celebrado presencialmente en UIC Barcelona, reunió a distintas figuras del mundo de
la empresa familiar, así como a especialistas de reconocido prestigio en la materia que
participaron como ponentes. Tras la recepción y presentación del acto de la mano de Jordi de
Juan, director de la Cátedra de Empresa Familiar Bosch Aymerich y socio de Crowe,
conjuntamente con Amadeu Jori, presidente de la ASCEF, y Ramon Pratdesaba, presidente de
la ACEDS, la jornada prosiguió con las ponencias de dos mesas de expertos.
En las ponencias, los expertos analizaron varios temas de actualidad, como la plusvalía municipal y las
reclamaciones a las haciendas locales que podrían derivarse
La primera de ellas, moderada por el notario Antoni Bosch y compuesta por Ramon
Pratdesaba, civilista y socio de Herento, Jordi de Juan y Josep Maria Cervera, profesor de la
facultad de Economía de la UB y miembro del Family Firm Institute de EE. UU., trató sobre los
retos y los riesgos de la sucesión de la empresa familiar. La principal conclusión a la que se
llegó en esta primera mesa es que la elección del sucesor en la empresa familiar es un
proceso largo y no exento de problemas.
En efecto, De Juan puso de relieve la importancia de combinar distintos instrumentos en la
planificación sucesoria de la empresa familiar, puntualizando que “es necesario integrar las
visiones civil, mercantil y fiscal para dar una respuesta conjunta e integrada a la compleja
problemática que suscita la sucesión de la empresa familiar”. Asimismo, también expuso la
enconada litigiosidad tributaria que plantea la sucesión de la empresa familiar. Puso en valor
la investigación realizada por la Cátedra sobre la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley
3/2016 de reforma sobre el impuesto sobre sociedades, que ha dado lugar al planteamiento de
una cuestión de inconstitucionalidad por la Audiencia Nacional y que podría suponer un ahorro
fiscal superior a los 5.000 millones de euros.
Se detallaron los principales aspectos que deben incluirse en un plan sucesorio óptimo y se destacó la
gestión del talento dentro de la empresa familiar
También analizó otro tema de rabiosa actualidad: la anulación de tres apartados de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales que regulan el cálculo del impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como plusvalía municipal,
analizando los efectos restrictivos de la sentencia de inconstitucionalidad en orden a posibles
reclamaciones frente a la hacienda local.
Por su lado, Josep Maria Cervera detalló los principales aspectos que deben incluirse en un
plan sucesorio óptimo y destacó la gestión del talento dentro de la empresa familiar, ya que “la
familia debe encontrar un equilibrio entre sus necesidades y las del negocio, mediante un plan
que aspire a la meritocracia”. En cambio, Ramon Pratdesaba expuso que el derecho catalán
pone el foco en la “continuidad de la unidad productiva por encima de la igualdad de los
sucesores”, de forma que se incide en el hecho de que el negocio continúe. Pratdesaba
destacó la utilidad de los pactos sucesorios como instrumento idóneo para la planificación de
la transmisión de la empresa familiar, remarcando que el derecho catalán confiere la
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posibilidad de matizar de manera muy notable los riesgos que se derivan de la irrevocabilidad
de los pactos.

La jornada contó con las ponencias de dos mesas de expertos

UIC Barcelona

La segunda mesa, moderada por Jordi de Juan y formada por Ramon Santos, socio de Crowe;
Emma S. Corretger, socia de CIM Tax&Legal, y Alejandro Ebrat, socio de Ebrat Advocats, trató
sobre el reto de la seguridad jurídica en relación con la planificación sucesoria y la neutralidad
fiscal. Ramon Santos realizó una ponencia sobre la importancia de la anticipación en vida de
la sucesión, y apuntó que esta “da tranquilidad al propietario, a los herederos y a los
trabajadores”. En este sentido, también reiteró que es necesaria una “visión holística del
proceso sucesorio, pero con especial atención al ámbito fiscal”.
Por su lado, Alejandro Ebrat subrayó algunas de las estrategias de planificación fiscal,
haciendo hincapié en la disociación entre la empresa familiar y el patrimonio familiar, dado
que “la Administración tributaria pone la lupa en la sucesión de la empresa familiar”. Por
último, Emma S. Corretger incidió en el hecho de que “es necesario revisar anualmente el
cumplimiento de los requisitos de la empresa familiar”, analizó distintos supuestos prácticos y,
además, hizo mención a recientes resoluciones emitidas por la Dirección General de Tributos
(DGT). Finalmente, Amadeu Jori concluyó el acto reivindicando la importancia de planificar
bien la sucesión y los aspectos fiscales derivados del relevo generacional, así como los
órganos de gobierno corporativo, ya que “son cuestiones vitales que influyen en la
supervivencia de una empresa familiar”.
MÁS INFORMACIÓN Cátedra de Empresa Familiar Bosch Aymerich
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Planas protagoniza VIII foro sobre fondos europeos organizado
por EFE y KPMG
original

© Reuters. Planas protagoniza VIII foro sobre fondos europeos organizado por EFE y KPMG

Madrid, 22 nov (.).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, protagoniza
este lunes el octavo foro que organizan EFE y la consultora KPMG sobre los fondos europeos.
En esta ocasión, el encuentro se centra en los destinados a transformar el sector
agroalimentario a través de la digitalización y la incorporación de conocimiento e innovación.
El Gobierno prevé aprobar antes de final de año el Perte destinado consolidar un sector
agroalimentario sostenible a través de tres ejes: sostenibilidad y competitividad, trazabilidad y
seguridad alimentaria, y el desarrollo de nuevas tecnologías.´
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja junto con Industria en la elaboración
de un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) para el
que aún no hay cifra definitiva.
Este octavo foro se enmarca en el ciclo “Fondos Europeos, las claves para la recuperación”, y
bajo el título “El reto de transformar el sector agroalimentario” se celebra en el Instituto
Cervantes.
Tras la presentación e introducción a cargo del director del Instituto Cervantes, Luis García
Montero, la presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, y la socia responsable de Fondos
Europeos de KPMG en España Noelle Cajigas, tendrá lugar un conversatorio entre el ministro
Planas y la directora de Efeagro, Laura Cristobal.
Le seguirá una mesa redonda en la que participarán el presidente de Calidad Pascual y de la
patronal FIAB, Tomás Pascual; el director general de Campofrío España, Javier Dueñas; la
CEO de Prosol y presidenta de la Empresa Familiar de Castilla y León, Rocío Hervella, y el
socio responsable de Consumo de KPMG España, Enrique Porta, moderada por la directora
de Economía de EFE, Emilia Pérez.
El sector agroalimentario supone el 11 % del producto interior bruto y emplea a 2,8 millones
de personas; en 2020 no sólo garantizó el suministro de alimentos seguros en la pandemia de
la covid-19 sino que incluso aumento sus exportaciones, que en los últimos 12 meses han
alcanzado los 57.000 millones de euros.
En España hay más de un millón de explotaciones agroganaderas, con una producción que
supera los 50.000 millones de euros, y más de 31.000 empresas alimentarias con unas ventas
netas de 100.000 millones de euros.
El foro, que se retransmite en "streaming" a través del canal de Youtube de EFE
(https://www.youtube.?v=uZakOhO8C0w) es el octavo de este ciclo, que inauguró el pasado 20
de enero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que analiza el impacto de las futuras
inversiones en la transformación y modernización de la economía española.
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El empresario que quiso mandar
Xavier Ribera Peris  •  original
22 de noviembre de 2021 16:41h
0
“Els millors li nodriren cos i ànima
els petits s’ofrenaren tribut múltiple,
els mansos li aproparen la bonança,
els dèspotes li esgotaren la paciència,
els valents carregaren amb les penes...”
Matilde Llòria. València,1960

La economía valenciana despierta y transforma en adulta a finales del siglo XIX y principios
del XX. Cuando la élite empresarial se convierte en dinámica y trasciende a lo internacional.
Domina idiomas y se forma en el extranjero. Por sí misma. Con sus propias fuerzas. A pesar
de las trabas y el freno de unas administraciones estatales ancladas en el pasado. De no ser
así, la espléndida arquitectura civil modernista “casolana”, en industrias, grandes comercios,
almacenes de naranjas (Carcaixent y Alzira), mercados Central y de Colón, Estación de Xàtiva
(hoy del Norte) , los edificios de la rectilínea calle de la Paz o el esfuerzo monumental de la
Exposición Regional de 1909, nunca hubieran sido posibles. Crisol de sucesos coincidentes e
irrepetibles que no tuvieron continuidad. Las empresas crecieron por sí mismas a pesar de las
adversidades y el poder político logró estar a la altura de las circunstancias. Los hombres,
protagonistas de un acontecimiento prodigioso en décadas, hicieron el resto.
Fuster, Ventura, Reig y Lluch
En 1970 la editorial L’Estel dio a luz la rareza bibliográfica “L’Estructura Econòmica del País
Valencià”. Para sanar al enfermo había que conocer sus dolencias. Cinco nombres: Joan
Fuster (intelectual), Vicent Ventura (periodista económico y activista) Ernest Lluch (profesor
universitario con tirón político), Joaquim Reig i Rodríguez (empresario y banquero) y Adolf
Pizcueta (activista cultural). Una entidad editora inspirada por Reig:’Economía y sociedad de
València’. Financiación: Banco de València. La mejor marca comercial - hoy en manos de
CaixaBank-, nunca superada, para un Banco valenciano. Lluch, un torbellino, estudioso del
pensamiento económico con dos campos de análisis y acción: los protagonistas y el territorio.
Fueron los denostados Fuster, Ventura y Lluch los que se ocuparon, --a la sombra de un
banquero-- del primer compendio económico del País Valenciano en el tardofranquismo.
Visión sociológica
El profesor Sorribes dedicado a los movimientos sociales que impulsan la economía, tiene el
proyecto--’Del marqués de Campo a Juan Roig’--, de profundizar en las trayectorias
empresariales, desde la apertura económica doméstica, diversificada e internacional, del siglo
XIX,-- con la figura singular del marqués de Campo-- hasta la realidad declinante del primer
cuarto de siglo XXI: eclipsada en Juan Roig Alfonso. En la Comunidad Valenciana, que se
caracteriza por liquidar vocaciones y frustrar iniciativas, cabe esperar que el trabajo de Josep
Sorribes-- colaborador en elDiario.es cv-- no se malogre. Antony Jay, en su libro “La dirección
de empresas y Maquiavelo” concluye: ‘Desde hace algún tiempo se sabe que las empresas
son instituciones sociales con costumbres y tabúes. Pero también son instituciones políticas,
autocráticas y democráticas (la economía social y las empresas cooperativas), pacíficas o
belicosas, liberales y paternalistas. Sólo a la luz de la historia política se pueden estudiar
estas facetas de las empresas’.
Vías cruzadas
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Los empresarios valencianos, si quieren ser eficaces, han de asumir que para mandar han de
presentarse a las elecciones. Necesitan un partido político, proyecto de país, afiliados
suficientes y cuadros formados. Sobre todo fiables. Cuesta explicar el afán por el poder de
quienes se cotizan por los ceros de sus cuentas corrientes. Sin mayor representación que los
beneficios de sus negocios. Hay intersección entre el poder económico y el político. Cuando
pierden la razón entran en conflicto. Error que acaba pagando la sociedad a la que dicen
servir. Los empresarios valencianos deberían conocer y estudiar la biografía de José Campo
Pérez (1817-1889), el más brillante político y empresario valenciano de los últimos siglos. No
fue el único a quien se le “recomendó” abandonar la política local y el periódico que fundó,
para dedicarse a los negocios y a las finanzas. Aristócrata desde 1874 por organizar la
Restauración borbónica en la persona de Alfonso XII ( golpe de Estado del general Martínez
Campos en Sagunt).El segundo en la escala de excelencia, Ignasi Villalonga Villalba(1895-
1973), también fue invitado a renunciar a la política--su reconocida vocación por la que llegó a
presidir la Generalitat de Catalunya-- para ser empresario y banquero: Banco Central, Banco
de Valencia, Banco Internacional de Industria y Comercio (1924), Dragados y Construcciones,
Autopistas del Mare Nostrum entre otras muchas compañías. Después de suministrar
combustible a través de CEPSA a las tropas franquistas en la guerra civil, se le advirtió que si
quería triunfar en Madrid, tenía que olvidarse de su vocación política. Forjada en la Unió
Valencianista Regional y en la Derecha Regional Valenciana, liderada por Luís Lucia Lucia
(1888-1943). Siempre acompañado Villalonga, de su inseparable amigo, correligionario y socio,
Joaquim Reig Rodríguez (1896-1989). Vicente Iborra, primer presidente de la CEV (1977) fue
descabalgado (1985) de la atalaya empresarial por intrigas políticas y venganzas personales
de su entorno próximo.
Piramidal
El País Valenciano es el paraíso de las encrucijadas. El próximo año de 2022, en varios
frentes, va a ser período electoral en las entidades económico-empresariales: patronal
autonómica CEV y Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Navegación y Turismo, hoy
desvirtuadas en su legislación estatal y autonómica. ¿Renovarán los mismos de siempre para
nada: Salvador Navarro y José Vicente Morata? En AVE- Asociación Valenciana de
Empresarios-, no hay votaciones. El mundo empresarial no se entusiasma por los
procedimientos democráticos. La empresa como organización no es democrática -- manda
quien más tiene-- sino jerárquica: de ahí la disyuntiva de Erich Fromm, en el título de su libro
‘Ser o tener’. El empresario, a menudo, defiende su papel en la sociedad frente a un entorno
que percibe hostil. Los enemigos en su imaginario son los políticos, los empleados, los
sindicatos, los intelectuales, los universitarios, los periodistas y determinadas heterodoxias
religiosas. Envueltos todos en la corriente teórica que se conoce como opinión pública.
Técnicamente la opinión pública nunca puede ser a favor. Se manifiesta siempre frente a algo.
Lo otro son flujos de pareceres, a menudo elaborados y dirigidos, con limitado valor
esclarecedor y reivindicativo. La prensa de partido o de gobierno, se invalida a sí misma y
pierde la credibilidad ante su público hasta el fracaso. Vuelve a implantarse el control y la
intromisión en los medios de comunicación sin recato.
Enjambre
Crece la interconexión entre poder económico y poder político. Desde el prisma de que los
poderes tienden a entenderse: el económico, el político, el confesional y el “insurgente” cuando
se incorpora al sistema hegemónico. El País Valenciano adolece de escasa fortaleza en su
urdimbre institucional. Atraviesa por una etapa de confusión en los protagonismos. Ante la
incapacidad de los interlocutores políticos dominantes para defender cuestiones capitales de
los ciudadanos, los empresarios han roto el caparazón de organizaciones sin ánimo de lucro,
para reivindicar los intereses capitales de la sociedad valenciana: financiación, corredor
ferroviario mediterráneo, tren de alta velocidad para el Arco Mediterráneo, formación de
directivos, productividad, regeneración universitaria, gabinetes de estudios económicos,
reindustrialización, competitividad, apuntalamiento de la sanidad público-privada, la vieja lucha
por las infraestructuras o la vertebración del territorio y el decisivo resurgir cultural.
El drama es político
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Los contribuyentes observan perplejos el trasiego de complicidades entre dirigentes de
instituciones económico-empresariales y las esferas de poder político con capacidad de
gobierno. Se ven manifestaciones de empresarios para defender lo que deberían conseguir los
políticos. ¿Qué pasa? ¿Que el Consell del Botànic no puede plantarse a PSOE-Podemos,
para exigirles la solución inmediata, que arregle el déficit de financiación e inversiones que
merece la Comunidad Valenciana? A la Generalitat se le prestarán fondos para ir tirando con
restricciones, austeridad y control. Se ha visto a Joan Baldoví, único diputado en el Congreso
por Compromís, morderse la lengua y aceptar la aprobación de los Presupuestos Generales
del Estado, a cambio de concesiones de consolación. Saldrán adelante con o sin su voto. Es
irrelevancia política. Al País Valenciano le hace falta diez “Joan Baldoví” sin ataduras ni
dependencias centralistas..
Formación, historia y economía
En el edificio de La Nau de la Universitat de València, está la exposición, coincidente con la
edición del libro de mil páginas sobre “Presencia educativa de la Compañía de Jesús en
Valencia. 1870-2020”. Son ciento cincuenta años de tarea docente. Ensalzada y a menudo
torpedeada. Con luces y sombras. Sembrada de expulsiones e incautaciones, nunca resarcidas
ni asumidas. Los empresarios que han dejado huella en las organizaciones y en la sociedad
son los mejor preparados en las escuelas de directivos, con mayor prestigio-- en Deusto,
Ignasi Villalonga, Vicente Iborra, Ricardo Cardona-. La instrucción en escuelas de negocios
como la Comercial de Deusto de los Jesuítas en Bilbao, primero y más adelante, Esade,
Icade, Icai, Iese, han dejado huella en las trayectorias empresariales mejor formadas.Para eso
se creó, no sin esfuerzo, desde la Cámara de Comercio de València la Escuela de Negocios
“Lluís Vives” en los años 90 del siglo XX. Ubicada en lo que debió ser espacio dedicado al
estudio y la investigación --después malogrado-- en el Parque Tecnológico de Paterna. La
paranoia y la sinrazón liquidaron --sin resistencia ni remordimiento-- el polo de actividades
avanzadas que podría haber catapultado a la Comunidad Valenciana en la liga del
conocimiento. Más fructífera y decisoria que todas las competiciones deportivas juntas --vela,
motos, baloncesto, fórmula 1 o estadios a medio hacer-.
George Steiner en su opúsculo sobre ”La idea de Europa” dejó escrito: ”No es la censura
política la que nos mata: es el despotismo del mercado de masas y las recompensas del
estrellato comercializado”. Es urgente que los políticos y los empresarios mediten, hagan acto
de contrición y propósito de enmienda. Con efecto retroactivo. A la hora de reconocer que
segando oportunidades y proyectos fundamentales, cometen un delito de dejación de funciones
ante la sociedad. De difícil recuperación.
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El periodismo independiente no se paga solo
Gracias a más de 61.000 socios y socias nadie nos dice qué podemos publicar y qué no. Es
nuestra arma para acabar con la impunidad de los más poderosos. Hazte socio, hazte socia.
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El coronavirus en España: mapas y últimos datos de los casos y su evolución
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Prosol pide atender las necesidades de las empresas medianas
agroalimentarias
Agencia EFE  •  original

Madrid, 22 nov (EFE).- Las necesidades de las empresas medianas en el sector
agroalimentario merecen ser atendidas, teniendo en cuenta que son generadoras de empleo
en la España rural, ha asegurado este lunes la consejera delegada de Prosol, Rocío Hervella.
No compatible source was found for this media.
La también fundadora de esta compañía productora de cápsulas de café y café soluble ha
intervenido en la mesa redonda del octavo foro que organizan EFE y la consultora KPMG
sobre los fondos europeos, en este caso centrados en el sector agroalimentario.
Hervella ha instado a invertir en la formación profesional de los jóvenes en colaboración con
las empresas frente al problema del desempleo juvenil, que -ha dicho- es menor en las zonas
rurales gracias al campo y a la industria.
Ha pedido no olvidar a las 3.000 empresas medianas que hay en España y que son
generadoras de empleo, a diferencia de las compañías emergentes o las grandes empresas,
donde no se va a crear trabajo.
Hervella, que también es presidenta de Empresa Familiar de Castilla y León y consejera de la
multinacional Deoleo, ha llamado a superar las diferencias entre las ciudades y el mundo rural.
Respecto a la transformación del sector, ha asegurado que se necesita más competitividad y
productividad para mantener el empleo, y ha abogado por la digitalización de la cadena de
valor.
En el sector del café, donde Prosol es una de las empresas transformadoras, ha destacado
que están trabajando en la eficiencia de la cadena de suministros y en la transformación del
negocio, con inversiones en nuevas formas de gestión, tratamiento de datos y planificación de
la demanda.
Asimismo, ha mostrado interés en mejorar la gestión de los residuos y ha explicado que su
empresa, como generadora de posos de café, está esperando a conocer los detalles del
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próximo Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte)
dedicado al sector agroalimentario para lograr financiación e impulsar un proyecto con otros
actores en ese ámbito.
(c) Agencia EFE
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El 60% de las empresas familiares supera al Ibex en el año de la
vacuna
original

Un año después de que las bolsas comenzaran la recuperación con la llegada de la vacuna,
las empresas familiares cotizadas  vuelven a sacar ventaja al conjunto del selectivo español.
Como ya ha ocurrido durante la peor parte de la pandemia, la referencia de un fundador o
heredero como accionista mayoritario ha generado confianza en el resto de accionistas que
entiende que su dinero va de la mano de las decisiones que toman las familias que lideran
cada proyecto.
Las empresas familiares cotizadas dentro del mercado bursátil español han tenido un mejor
comportamiento que el conjunto del Ibex 35  cinco puntos porcentuales por encima de la media
durante el periodo más bajista del selectivo  en 2020. Y su evolución desde el 29 de octubre,
último suelo del Ibex gracias a la vacuna y a partir del cual se inició una tendencia alcista del
36,95%, hasta el pasado lunes también ha sido superior.
En concreto, las compañías con un apellido de referencia se han revalorizado un 58,37% de
media en el mismo periodo que el conjunto de las cotizadas dentro del Ibex. Además, no hay
ninguna empresa familiar con una recomendación de venta  por parte del consenso de los
analistas en este momento, ya que estiman que estas compañías todavía tienen recorrido.
Sin embargo, no todas las empresas familiares se están recuperando al mismo ritmo de los
estragos causados por la pandemia del coronavirus. El 57% de las compañías españolas  con
una participación notoria de su fundador, o algún heredero, se ha comportado mejor  que el
resto, con tres de ellas claramente aventajadas.

Una recuperación desigual
Fluidra, ArcelorMittal y Meliá Hotels. Fluidra, con cuatro familias al cargo entre las que se
encuentra el apellido Planes, es la empresa familiar que mejor se ha comportado desde la
llegada de la vacuna. Asimismo, la empresa dedicada al equipamiento de piscinas  y
capitaneada por Eloi Planes también es la segunda más alcista  (sube un 78,6% desde el 1
de enero) si se compara con el Ibex 35.
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Desde que el magnate indio Lakshmi Mittal se hizo con el control de Arcelor en 2006, la
familia ha tomado las principales decisiones de la siderúrgica. La alta demanda mundial de
acero  ha permitido que las acciones de la compañía  en España hayan subido un 131% desde
octubre del año pasado, con una recomendación por parte del consenso de los analistas de
compra, según Factset.
Aunque los resultados del tercer trimestre de la compañía han defraudado al conjunto de los
expertos por no cumplir con las expectativas, el analista financiero de Renta 4, Iván San Félix,
ha aventurado que los retrasos en las entregas  de julio a septiembre no deberían trasladarse a
las cuentas del final de 2021 "en un entorno en el que los precios sigan siendo favorables".

El efecto del turismo
La recuperación paulatina del turismo ha permitido que Meliá Hotels haya duplicado su valor
en bolsa desde octubre de 2020. El 43% del accionariado del grupo está en manos de
asociaciones vinculadas a la familia Escarrer y otro 5% en manos directas de su fundador,
Gabriel Escarrer. Sin embargo, el grupo hotelero todavía está lejos de conseguir los
beneficios pre-pandemia. En los nueve primeros meses de 2021 ha registrado unas pérdidas
de 166 millones de euros.
Otras de las empresas cotizadas, con tradición y presencia familiar, que se han comportado
mejor que el conjunto del selectivo español son Acciona, Gestamp, OHL y FCC. También la
empresa textil que controla Amancio Ortega se encuentra entre las que mejor se está
recuperando del coronavirus, gracias al impulso de la venta online. La recuperación de
Inditex se aprecia en la bolsa con su capitalización bursátil de nuevo por encima de los
100.000 millones de euros  y todo apunta a que recuperará el nivel de ventas pre-Covid
durante el año que viene, según el consenso de analistas de FactSet.
El sector farmacéutico español se ha caracterizado por un férreo control de las familias
fundadoras. En un periodo en el que la producción y desarrollo de vacunas ha disparado la
cotización de las compañías con laboratorios, Almirall, con Jorge Gallardo al frente, apenas
sube un 15% desde octubre de 2020, mientras que Grifols ha sido la gran perdedora  del
gremio al pasar de los 34,19 euros en plena carrera por la vacuna a los menos de 18 euros
que cotizaba el lunes. De hecho, estas dos han sido las únicas compañías familiares
estudiadas que pierden valor desde que se inició la recuperación.
Ferrovial evoluciona en la línea del selectivo español en la recuperación de la pandemia
mientras que Prosegur, en manos de Helena Revoredo, ha escalado 15 puntos porcentuales
por debajo del recorrido del Ibex 35. La constructora de Florentino Pérez, ACS, apenas sube
un 10% en este periodo.
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RECAUDACIÓN 
LÍQUIDA

ACUMULADA
2021

RECAUDACIÓN 
LÍQUIDA

ACUMULADA
2020

% VARIACIÓN 
INTERANUAL 

2021/2020

Retenciones de Trabajo

Retenciones de Capital

Fraccionamientos

Cuota diferencial

Anticipo pensiones viudedad y otras

Anticipo renta emancipación y  acceso vivienda

Total IRPF

Ret. Capital

Pago a cuenta

Cuota diferencial

Total IS

Impuesto sobre la Renta de No Residentes 

Sucesiones y Donaciones

Impuesto s/ el Patrimonio

Impto s/depósitos bancarios

Impuesto sobre premios y loterías

Grandes Superficies

Impuesto s/ valor producción energía eléctrica

Recaudación 

Devoluciones

 IVA gestión directa

IVA Ajustes con el Estado

Total IVA

Alcoholes

Cerveza

Productos intermedios

Transporte

Hidrocarburos

Electricidad

Tabaco

Impuestos especiales gestión directa

Impuestos especiales Ajustes con el Estado

Total Impuestos Especiales

Transmisiones Patrimoniales

Actos Jurídicos Documentados

Primas de Seguros

Venta Minoristas Hidrocarburos

Impto. s/ las actividades del juego

Impto. s/Gases Fluorados

Impto. s/ Residuos

7.627.515
13.345.076

8.875.575 -14,06 

12.727.455 4,85Recargos, sanciones, demora 

TOTAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA TRIBUTARIA 

Impuesto de 
Sociedades

C
A
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Í
T
U
L
O
 

I
I

   IVA

Impuestos 
Especiales

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS CAPÍTULOS I Y II 

CAP. III
Tasas y otros

C
A
P
Í
T
U
L
O
 

I

IRPF

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

1.289.622.200

876.909.050

412.713.150

772.448.775

1.185.161.925

29.350.640

97.716

59.409

6.860.431

163.248.102

17.105.117

116.511.918

333.233.332

25.774.218

359.007.551

54.772.215

14.426.086

23.959.151

-3.882

1.513.780

640.076

5.246.318

1.644.723.220

1.820.047.956

1.328.602.39

85.388.820

56.832.240

-77.079.126

-3.719.993

-6.116.984

1.383.907.350

36.595.209

141.160.538

153.793.450

331.549.197

1.493.745

49.406.465

19.315.312

6.092.280

3.710.377

975.095

23.598.135

1.210.294.120

899.068.291

311.225.829

575.181.846

886.407.675

26.622.144

100.243

97.874

4.106.133

156.540.883

16.905.755

111.844.537

316.217.569

20.618.056

336.835.624

37.227.255

10.614.951

18.312.712

-17.914

1.384.141

698.780

4.499.895

1.295.963.120

1.681.418.945

1.228.193.573

76.968.693

41.568.577

-52.480.575

-4.180.734

-4.026.259

1.286.043.276

32.986.583

94.983.534

172.554.946

300.525.063

225.820

47.393.245

22.674.255

5.592.499

1.667.485

626.845

16.670.458

8,24

3.464.771.176 2.977.382.065 16,37

3.485.743.768 2.998.985.095 16,23

6,55

-2,46

32,61

34,30

33,70

10,25

-2,52

-39,30

67,08

4,28

1,18

4,14

5,38

25,01

6,58

47,1

35,9

30,83

78,33

9,37

-8,40

16,59

26,9

8,18

10,94

36,72

-46,87

11,02

-51,93

7,61

10,94

48,62

-10,87

10,32

561,48

4,25

-14,81

8,94

122,51

55,56

41,56

2 Ibai Fernandez 

PAMPLONA – La recaudación tribu-
taria mantiene la línea creciente de 
los últimos meses. Según datos de 
la Hacienda Foral, los ingresos 
públicos  han crecido un 16,2% en 
los primeros diez meses del año. 
Una cifra elevada y positiva, pero 
que conviene matizar. 2020 fue un 
año extraordinario marcado por 
las restricciones de movilidad y el 
confinamiento, por lo que estaba 
previsto un repunte importante 
para el ejercicio actual. Pero no por 
ello los datos dejan de ser buenos. 
Respecto a 2019, la recaudación tri-
butaria mejora un 6,7%, confir-
mando así la tendencia económica 
favorable pese a las incertidumbres 
que asoman por el horizonte. 

Así lo confirman los datos de 
octubre, un mes muy relevante, ya 
que se recaudan las cuotas men-
suales correspondientes al mes de 
agosto y las cuotas trimestrales del 
tercer trimestre de retenciones 
como de IVA, además del pago a 
cuenta del Impuesto de Socieda-
des, tanto de las entidades sujetas 
a normativa navarra como estatal.  

Se confirma por lo tanto que la 
recuperación económica mantie-
ne el impulso de los últimos meses, 
si bien se observa una pequeña 
ralentización respecto a septiem-
bre. En la comparativa con 2019, 
los datos del mes anterior dejaron 
un incremento del 7,7%, y un 19,3% 
respecto a 2020. Un cambio relati-
vo teniendo en cuenta la especifi-
cidad de cada uno de los meses en 
el calendario de ingresos, pero que 
apunta una pérdida de fortaleza 
que habrá que confirmar en las 
próximas semanas. 

Con todo, la recaudación sigue 
por encima de las previsiones de 
inicio del año. El fin de las restric-
ciones y la vuelta paulatina a la 
normalidad han disparado los 
ingresos fiscales por encima de lo 

LOS INGRESOS 
FISCALES SE 
MANTIENEN AL 
ALZA, PERO 
PIERDEN FUERZA

● Navarra ha recaudado ya el 91% de lo 
previsto para todo el año, un 6,7% más 
que en 2019 ● El repunte es, no obstante, 
inferior al registrado en septiembre (7,7%)

estimado, hasta el punto de que en 
los primeros diez meses de año se 
ha recaudado ya el 91% de todo lo 
estimado para el conjunto del ejer-
cicio. Cuando el año pasado a estas 
alturas se había recaudado apenas 
el 74,2% del presupuesto. Una ten-
dencia que el Gobierno confía en 
mantener en los próximos meses 
pese a algunos nubarrones econó-
micos con forma de inflación, fal-
ta de suministros y de materias pri-
mas. 

Con todo, el Ejecutivo foral man-
tiene las previsiones económicas 
para 2022. Un crecimiento del 5% 
del PIB y una mejora del empleo 
del 3,8%, que junto con los fondos 
europeos deben sostener el presu-
puesto del próximo año. Un pro-
yecto expansivo que esta semana 
comienza en el Parlamento su tra-
mitación con la aprobación ya 
garantizada. 

LOS DATOS Bajando a la concreción 
de los datos, la Hacienda Foral ha 
recaudado en los primeros diez 
meses del año 3.485,7 millones de 
euros, casi 500 millones más que 
en el mismo periodo de 2020. Más 
de un tercio proviene del IRPF 
(1.383 millones), que crece un 7,6% 
gracias sobre todo a las retencio-
nes de trabajo, que se incrementan 
en un 8,2%. Por su parte, el Impues-
to de Sociedades presenta un incre-
mento del 10,3% en su recaudación 
global, siendo los pagos a cuenta el 
componente cuya recaudación más 
ha incrementado en términos inte-
ranuales (48,6%). Respecto a los 
impuestos indirectos, los ingresos 
por gestión directa de IVA siguen 
arrojando una recaudación acumu-
lada por encima de la de 2020. Son 
412,7 millones, un 32,6% superio-
res a la de hace un año. El conjun-
to del IVA, incluidos los ajustes, 
ascienden a 1.185 millones, prácti-
camente 300 millones más, lo que 
supone un aumento del 33,7%. ●
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El consejero de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz 
Molina, destacó que su departamen-
to cuadruplicará su capítulo de in-
versiones en los presupuestos del 
próximo año 2022, pasando de los 
20 a los 84 millones de euros con res-
pecto a las actuales cuentas. Ruiz 
Molina, que compareció ayer en la 
Comisión de Economía y Presupues-
tos de las Cortes regionales para ex-
plicar el proyecto de presupuestos 
para el año próximo en lo que se re-
fiere a su Consejería, explicó que, en 
términos generales, el departamento 
de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas contará con un crédito de 228 
millones de euros, más de un 27% 
más que en las pasadas cuentas. 

Esta cuantía se utilizará para 
cumplir tres objetivos principales de 
la Consejería como son el fortaleci-
miento de los servicios públicos 
apostando por su modernización a 
través de la transformación digital, 
para lo que se emplearán 103 millo-
nes, un 45% más; el impulso del em-
pleo público; y adecuar el patrimo-
nio de la junta a las exigencias de la 
lucha contra el cambio climático. 

En cuanto al fortalecimiento de 
los servicios públicos, Ruiz Molina 
explicó que la idea es llevar a cabo 
un proceso de digitalización de la Ad-
ministración regional «desde la in-
novación y la calidad» para acercar 
los servicios públicos al ciudadano y 
ofrecerle «un trato más eficaz y per-
sonalizado». Esta digitalización tam-
bién conllevará una inversión en ci-
berseguridad, que se va a reforzar 

«usando además la inteligencia arti-
ficial» y desarrollando «herramientas 
innovadoras» para sacar «el mayor 
provecho» a la información que la 
Administración recopila a diario, im-
plantando también un plan para la 
reducción de la brecha digital. 

En cuanto al impulso del empleo 
público en la Comunidad Autóno-
ma, Ruiz Molina subrayó que se van 
a concluir los procesos selectivos ini-
ciados en el mes de septiembre, que 
sumarán 1.518 plazas más otras 65 
reservadas para personas con disca-

pacidad intelectual, y además en 
2022 se aprobarán Ofertas de Em-
pleo Público (OPE) tanto en sanidad 
como en educación y en la Admi-
ninstración regional, con «al menos 
1.630 plazas» cuyos procesos selecti-
vos se realizarán a lo largo de 2023. 

En lo referente al tercero de los 
objetivos principales de la Conse-
jería, Juan Alfonso Ruiz Molina 
destacó que contará con algo más 
de 30 millones de euros para aco-
meter obras en edificios públicos 
de cara a mejorar su eficiencia 

energética, permitiendo la instala-
ción de platas fotovoltaicas en edi-
ficios administrativos. 

Por otra parte, en materia de se-
guridad ciudadana, el consejero de-
talló que se continuará con su pro-
ceso de modernización y ha desgra-
nado que este apartado contará con 
10 millones de euros, un incremen-
to «superior al 30%» con respecto al 
año 2016. De igual modo, ensalzó 
que las agrupaciones de Protección 
Civil contarán con 350.000 euros pa-
ra mejoras en su equipamiento.

El consejero subraya que la partida pasará de los 20 a los 84 millones de euros con 
respecto a las actuales cuentas y avanza que habrá un crédito de hasta 228 millones

Hacienda cuadruplicará su 
capítulo de inversiones en 2022

ECONOMÍA | PRESUPUESTOS

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz, compareció ayer en las Cortes regionales. / JAVIER POZO
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En la sesión 
extraordinaria de  
ayer, se abordaron  
varias enmiendas pero 
fueron rechazadas  

TXEMA VALLÉS 

LASARTE-ORIA. El Pleno munici-
pal, en sesión extraordinaria ce-
lebrada ayer por la mañana en la 
sala central de la Casa Consisto-
rial y presidida por el alcalde 
Agustín Valdivia, aprobó las nue-
vas ordenanzas fiscales. Los im-
puestos y tasas suben 2,2% como 
norma general. Se congelan las 
tasas del suministro de agua. 

Esta sesión comenzó con algo 
de retraso, duró alrededor de 34 
minutos y contó con la presencia 
de casi la totalidad de los corpo-
rativos, a excepción de la edil de 
ELOP, Tania Rodríguez. La mis-
ma comenzó con la aprobación 
por unanimidad de la urgencia 
de la convocatoria. 

Acto seguido, el alcalde proce-
dió a comunicar el dictamen de 
la Comisión de Economía, Ha-
cienda, Patrimonio y Especial de 
Cuentas en reunión celebrada el 
pasado lunes. Contra la propues-
ta del equipo de gobierno, los gru-
pos de la oposición presentaron 
a Pleno diversas enmiendas que 
en la citada comisión fueron re-
chazadas. En total se abordaron 
ocho enmiendas que todas ellas 
fueron rechazadas. Resumiendo, 
las enmiendas presentadas en 
Comisión, EH Bildu presentó cua-
tro, de las cuales una fue acepta-
da; EAJ-PNV presentó cinco, de 
las cuales dos fueron aprobadas, 
dos rechazadas y una retirada; 
finalmente, ELOP presentó siete, 
de las cuales una fue aprobada, 

tres rechazadas y tres retiradas. 
Tras abordarse las enmien-

das, el alcalde puso a votación 
el expediente de modificación 
de las ordenanzas fiscales para 
el ejercicio de 2022 que fue apro-
bado gracias a los ocho votos del 
PSE-EE. El resto de la corpora-
ción se abstuvo. 

En el capítulo de intervencio-
nes Estitxu Garmendia de EH Bil-
du apuntó que «nos hemos abs-
tenido porque no estamos de 
acuerdo con algunos criterios que 
se han basado para aprobar es-
tas ordenanzas fiscales. Enten-
demos que el pequeño comercio 
y la industria no debería entrar 
en el mismo saco. También no se 
ha tenido en cuenta el atraco que 
está suponiendo la subida del 
consumo energético. Y finalmen-
te, no se ha tenido en cuenta el 
recargo que desde EH Bildu pro-
poníamos a las viviendas vacías. 
No es normal que en Lasarte-Oria 
haya 700 viviendas deshabitadas 
y no se promueva más las vivien-
das de alquiler». 

Por su parte, Jon Antxordoki 

de EAJ-PNV comentó que «nues-
tro voto al expediente de las or-
denanzas fiscales ha sido la abs-
tención. Hemos presentado cin-
co mejoras al expediente, de las 
cuales dos se han aprobado para 
el 2022: congelar la tasa de agua 
y la subida en la tasa de la reti-
rada de animales de la vía públi-
ca. Aun así, hoy hemos vuelto a 
proponer la congelación de las 
basuras tanto a familias como a 
comercios, servicios, hostelería, 
alimentación e industria y una 
nueva bonificación del 5% a fa-
milias poseedoras de la tarjeta 
del quinto contenedor, habien-
do sido rechazadas por el voto 
en contra del partido socialista». 
El portavoz jeltzale también cri-
ticó la falta de convocatoria de 
mesas: «son muchos años los que 
estamos pidiendo convocar me-
sas a lo largo del año para estu-
diar nuevas opciones y tener 
unas tasas más justas. Creemos 
que el rechazo de nuestras pro-
puestas materializado por el 
equipo de gobierno, Lasarte-Oria 
pierde un año para llegar a con-

tar con unas ordenanzas más jus-
tas de cara a la ciudadanía». 

Criterio adoptado 
El criterio empleado para el in-
cremento de impuestos y tasas 
de cara al 2022 es aplicar la pre-
visión de julio del IPC de Funcas 
(Fundación de las Cajas de Aho-
rro) para dicho año, y que es del 
2,2%. Eso significa que se sigue 
el mismo criterio que se aplica 
desde hace muchos años, y por 
diferentes gobiernos locales.  

Excepciones a la subida del 
2,2%: se congela la tasa del su-
ministro de agua; se bonifica con 
un 50% la tasa que se aplica a los 
puestos de productos de los ba-
serritarras locales como apoyo al 
sector primario; y las tasas por 
los servicios deportivos se incre-
mentan un 1,4%, por acuerdo en 
Buruntzaldea. 

Y vista la tendencia creciente 
del IPC, la subida propuesta es 
moderada si tenemos en cuenta 
que la previsión actual para el fin 
de año es que el índice del IPC de 
Funcas supere el 3%.

Visto bueno a la modificación de las 
ordenanzas fiscales para el año 2022

Momento de la votación en la que los ediles socialistas se posicionaban a favor de las ordenanzas.  TXEMA

LASARTE-ORIA
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Andorra eliminó dos regímenes fiscales perniciosos y modificó
otros dos para salir de la lista de paraísos fiscales de la UE
Begoña P. Ramírez  •  original

El Gobierno de Andorra centra sus esfuerzos en que el Principado dejar de ser considerado un paraíso fiscal. EOG
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La factura fiscal del pacto ERC-Podemos para los Presupuestos
catalanes: habrá tres nuevos impuestos
original

Foto: Dreamstime.

El acuerdo entre ERC y En Comú Podem para sacar adelante los Presupuestos de la
Generalitat para 2022 no solo incluye el apoyo de los republicanos a las Cuentas del
Ayuntamiento de Barcelona y concesiones en políticas de gasto, sino que también supone una
subida fiscal que ninguno de los firmantes del pacto ha mencionado en público.
Así, a partir del próximo año habrá tres nuevos tributos en Cataluña, y se modificará al alza el
que grava las viviendas vacías, han informado a elEconomista fuentes de la negociación. Las
nuevas figuras son un impuesto a los alimentos ultraprocesados, así como otros dos ya
concedidos en las negociaciones fallidas con la CUP: sobre las emisiones portuarias de
grandes barcos y sobre la industria más contaminante, previstos en la Ley catalana del cambio
climático pero todavía no desarrollados.
Con este acuerdo, el conseller de Economía, Jaume Giró, designado por Junts, no podrá
cumplir su intención insistentemente repetida de no subir los impuestos el próximo año. Las
Cuentas de 2020, las últimas aprobadas y todavía vigentes, también fueron acordadas con la
formación morada y ya supusieron un aumento fiscal.

Más ingresos tributarios
Antes de este pacto, la Generalitat ya preveía recaudar 588 millones más en impuestos en
2022 respecto a los Presupuestos de 2020 -elaborados antes de la pandemia-, lo que supone
un 14,4% más, con un aumento de 154 millones (+60%) en los impuestos propios por la nueva
fiscalidad ambiental creada en 2020, frente a 434 millones en los cedidos (+11,3%).
Según la planificación del Govern previa al acuerdo con En Comú Podem, la situación
económica actual se refleja en que cae la recaudación prevista en prácticamente todos los
impuestos propios excepto los ambientales: sobre las emisiones de CO2 de los vehículos (160
millones, +315%) y sobre instalaciones que afectan al medio ambiente (155 millones,
+113,1%), ambos creados en 2020, aunque su aplicación se ha retrasado por el Covid-19.
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En el caso de los impuestos cedidos, el que más crecerá será el de sucesiones, debido a las
defunciones por la pandemia, que avanza un 35,9% respecto a las estimaciones de 2020, con
170 millones adicionales, hasta un total de 643 millones, cerca de los 649 millones previstos
en patrimonio (+17%), si bien la principal fuente de ingresos siguen siendo los impuestos
ligados al sector inmobiliario: 1.815 millones en transmisiones patrimoniales (+15,2%) y 679 de
actos jurídicos documentados (+3,2%).
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«Más impuestos, más pobreza, menos Estado de Derecho y
menos España»
Jorge del Corral  •  original

La fórmula del Gobierno socialista comunista-chavista que aún nos desgobierna es sencilla:
más impuestos, más pobreza, menos Estado de Derecho, y menos España.
En meter la mano en el bolsillo al ciudadano todos los gobiernos han sido proclives, creando
o manteniendo figuras impositivas redundantes y extractivas como el impuesto de patrimonio y
el de plusvalía, pero el que preside Pedro Sánchez Pérez-Castejón en coalición con los
comunistas-chavistas de Unidas Podemos y el apoyo de los independentistas y filo terroristas
no tiene parangón. Además de mantener las citadas cargas, al ciudadano le sube el IVA por
comprar, el IRPF por trabajar, el IBI por vivir en un piso y no bajo un puente, el de Sucesiones
por heredar, el de sociedades por crear empleo y el de circulación por poseer un vehículo a
motor (y próximamente otro, redundante, por circular por carreteras). El exhausto ciudadano, al
que no hay que descartar que en el futuro le cobren una viñeta para andar, paga tasas,
contribuciones y gravámenes de todas clases: estatales, autonómicos, municipales. Y a veces
repetitivos. El resultado es más pobreza, más subsidiado dependiente del gobernante y menos
clase media.
Sobre el principio de autoridad, el equilibrio entre derechos y deberes y el Estado de Derecho,
un buen ejemplo es la modificación que quiere hacer el Gobierno a la vigente Ley de
Seguridad Ciudadana, que avaló el Tribunal Constitucional, incluyendo las “devoluciones en
caliente” de inmigrantes ilegales, excluida del texto y corroborada después por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. Poniendo en peligro la seguridad ciudadana, que es una
responsabilidad esencial del Estado para garantizar el ejercicio pacífico de los derechos y
libertades establecidas en la Constitución, Pedro Sánchez y sus socios comunistas-chavistas,
con el ministro Grande-Marlasca al frente, quieren que la violencia en la calle y las agresiones
a la Policía no sean combatidas con medios adecuados ni sancionadas. En este punto hay un
claro ajuste de cuentas de Unidas Podemos porque dos de sus dirigentes, Isabel Serra
Sánchez y Alberto Rodríguez Rodríguez, han sido condenados en firme por insultar y agredir a
patadas a policías. Ahora quieren la impunidad para estos actos, blindar la violencia
revolucionaria, suprimir la autorización para convocar manifestaciones en la calle; que grabar a
las fuerzas de seguridad (para difundirlas en redes sociales) no constituya infracción, poniendo
así en grave riesgo su integridad y la de sus familias, además de limitar la presunción de
veracidad de los agentes y convertirlos en chóferes de los retenidos al obligarles a devolverlos
a la manifestación cuando hayan transcurrido dos horas desde su traslado a Comisaría para
identificarles por haberse negado a hacerlo in situ.
Y para seguir desvirtuando España, troceándola y haciendo desaparecer al Estado de más
lugares, el Gobierno socialista comunista-chavista continua cediendo competencias a los
separatistas en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia. Ahora el
Senado, gracias a la mayoría formada en su Mesa por PSOE y PNV, aceptará la entelequia
secesionista “países catalanes”, inventada en 1960 por el ensayista Joan Fuster para agrupar
Cataluña, Baleares y la Valencia que habla valenciano; prohibirá usar la palabra Valencia en
castellano y, para rematar, el DNI, documento expedido por el Estado para identificar a
ciudadanos españoles y que puede ser requerido en el extranjero, se quiere emitir en todas
las lenguas cooficiales, olvidando que la cooficialidad, cuando existe un segundo idioma, es
solo en ese territorio y que el español es el idioma común y el único oficial.
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Hijo, hermano y padre de periodistas, estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid. Ha
trabajado en cabeceras destacadas como ABC y Ya. Fue uno de los fundadores de Antena 3
TV. Miembro fundador de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y del Grupo Crónica,
creador de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (ATV) y fundador de la
Unión de Televisiones Comerciales (UTECA). Un histórico de la agencia EFE, donde fue
subdirector y corresponsal en Roma.
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TARDE LO QUE TARDE

 pasaría igual si viviese en el impuesto de sucesiones en Majadahonda, por ejemplo, habría una depresión

aislada de niveles altos, pero es que estaba quieta al escuchar eso, ya que ahora sabemos que es una

depresión. Es a niveles altos. Antiguamente la gente pensaba que el tiempo estaba indexada loco, estaba

loco. No, no está loco, está endemoniado. Pensaban que estaba aquí como cambia tan rápido que incluso

a la Edad Media se la quería quemar. Era
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ElGobierno
activa solo
un 21%de
los fondos
europeos
de este año
Las convocatorias
cerradas o
aprobadas no pasan
de 5.700millones
ElGobiernoincluyóenlospre-
supuestos del 2021 27.000mi-
llones de fondos europeos, pe-
ro hasta ahora solo ha cerrado
o aprobado convocatorias por
5.700 millones, un 21% del to-
tal, según los cálculos de Fun-
cas. Parecepocoprobableque,
cuando faltan cinco semanas
para finaldeaño,hayagrandes
cambios. ECONOMÍA / P. 46
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El tiempoesoro, fue el lemacon
que España escalonó las peti-
ciones de fondos en el plan de
recuperación en diálogo estre-
cho con la Comisión Europea, y
como tal, tomó una decisión
arriesgada, concentrar lamayor
parte del desembolso de los
fondos en los primeros años. Se
asumía el riesgo de tener que
canalizar la llegada de tanto di-
nero en tan poco tiempo, por-
que se tenía la convicción de
que cuando más necesario es
estimular la economía era al
principio, en la arrancada, y
que, además, en los años poste-
riores, ya seguirían llegando de
refuerzo los fondos estructura-
les para alimentar la máquina.
Sin embargo, esta velocidad

de arranque está resultando di-
fícil de conseguir. El dinero de
Bruselas está llegando, 9.000
millones en el verano y 10.000
en próximas fechas, pero no se
traslada con rapidez sobre el te-

rreno. Sobre los 27.000 millo-
nesdeeuros introducidos en los
presupuestos del 2021, solo
5.700 millones están incluidos
en convocatorias cerradas o
aprobadas. Es decir, un 21% del
total, según la estimación que
ha llevado a cabo Funcas. El
servicio de estudios de las anti-
guas cajas ha recopilado infor-
mación sobre la ejecuciónde las
ayudas relativas al programa
Next Generation UE, que su-
pondrá para España la llegada
de 69.500 millones de euros en
el periodo 2021-2026.
“El retraso está ralentizando

la recuperación económica”,
concluye Raymond Torres, di-
rector de Coyuntura de Funcas,
e insiste enque “ya la ha ralenti-
zado en relación con la previ-
sión”. Es la diferencia entre lo

que aparece en el BOE y lo que
se aplica en la realidad. Es la
brecha que en muchas ocasio-
nes se abre entre lo presupues-
tado y lo ejecutado.
En este caso, no hay riesgo de

pérdida de los fondos, al menos
por el momento. No es esa la
cuestión. El tema es que intere-
sa acelerar al máximo su ejecu-
ciónpara que inyecte fuerza a la
recuperación y eso cuesta de al-
canzar. Las causas principales
de la lentitud del proceso hay
que buscarlas en los numerosos
cuellos de botella que se inter-
ponen en el camino, especial-
mente en la falta de personal
para gestionar las convocato-
rias de los proyectos y verificar

su validez, según este servicio
de estudios. Es un problema en
todos los ministerios, una esca-
sez del personal que pueda de-
dicarse a esta labor, y con ello,
agilizar los trámites, pero el
problema es más acuciante aún
en el de Hacienda, donde ade-
más de las tareas de tramitación
están también las de control.
Funcas considera que esta

lentitud en la ejecución de los
fondos perjudica la imagen del
país como gestor responsable, y
que además entorpece la recu-
peración económica por parti-
da doble. Por un lado, directa-
mente, porque el impulso que
llega a la economía esmásdébil,
pero también de forma indirec-

o aprobadas solo suman un
monto de 840 millones (790 y
50 millones respectivamente).
Se les puede añadir las que se
convocarán próximamente,
que llegan a 85 millones más.
Un total de 5.755 millones de
euros. Las ayudas son publica-
das por ministerios, empresas
públicas estatales, comunida-
des autónomas, ayuntamientos
y otras entidades locales.

Los datos analizados se refie-
ren a convocatorias publicadas
por los ministerios y sus orga-
nismos dependientes. Las con-
vocatorias abiertas actualmente
tienen previsto cerrar antes de
final de año, y hay posibilidad
de que haya nuevas convocato-

España solo tiene convocatorias para
el 21%de los fondos de recuperación
Una estimación de Funcas indica que hay convocados proyectos por 5.700millones

“El retraso está
ralentizando la
recuperación”, dice
RaymondTorres,
de Funcas

Los cuellos de botella
por falta de personal
en losministerios son
una de las causas de la
lentitud del proceso

#! 8765432 17 0!6 !/.1!6 7.-,*7!6

ta porque puede haber empre-
sas que tengan proyectos pre-
vistos, pero que esperarán a po-
nerlos en marcha a la ejecución
de los fondos, hasta que se pon-
gan en marcha las convocato-
rias públicas que les interesan,
según explica RaymondTorres.
Desde el Ministerio de Eco-

nomía indican que están dentro
de los plazos y que hay muchas
convocatorias abiertas, pero
que es demasiado pronto para
dar datos consolidados y con-
cluyentes.
Según la estimación de Fun-

cas, hay actualmente convoca-
torias abiertas por valor de
4.829 millones de euros. Ade-
más, las convocatorias cerradas

Laministra deHacienda,María JesúsMontero, y la vicepresidenta primera yministra de Asuntos Económicos, Nadia CalviñoD
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rias antes de terminar el 2021.
Son datos que Funcas ha ob-

tenido a partir de la única fuen-
te disponible, como es el portal
oficial del plan de recupera-
ción, donde ha ido sumando y
clasificando pacientemente las
convocatorias y los montos to-
tales.
Hay proyectos de todo tipo,

como la convocatoria abierta de
1.000 millones de euros desti-
nada a ayudas a municipios pa-
ra la implantación de zonas de
bajas emisiones y la transfor-
mación digital y sostenible del
transporte urbano, o los 2.000
millones destinados al Fondo
Next Tech.
Dos programas de rehabilita-

ción energética de edificios han
conseguido ver aprobado un
programa por 50 millones y ce-
rrado otro por 300 millones.
También se incluye el Perte del
Vehículo Eléctrico y Conecta-
do, con 40millones para el Pro-
grama Tecnológico Automo-
ción Sostenible (PTAS), y 24
millones para proyectos de in-
novación en formación profe-
sional, dos convocatorias que ya
están cerradas."
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Las trabas administrativas y el retraso de los fondos europeos
frenan el despliegue de puntos de carga para coches eléctricos
Miguel Elizondo  •  original

Hubo un tiempo en el que cuando se preguntaba por las razones de por qué el coche eléctrico
estaba teniendo un despliegue tan lento  todos los dedos señalaban a la industria
automovilística. Se la acusaba de estar ralentizando la llegada de esta nueva generación de
vehículos pese a que la tecnología ya estaba lista.
El paso del tiempo ha sepultado este argumento y ha puesto sobre la mesa otros más
fundamentados. Actualmente, el conjunto de las firmas automovilísticas tiene decenas de
vehículos 100% eléctricos en sus catálogos. Modelos que van desde utilitarios a los más prime.
Con autonomías que permiten tanto circular por ciudad como realizar viajes de largas
distancias.
El mix de precios entre el coste del vehículo y los costes que generan a lo largo de su vida
útil ya hace que, en muchos casos, el conjunto de la inversión que requiere un coche eléctrico
durante una década sea menor que el de un vehículo de combustión. Los ahorros en cuestiones
como el mantenimiento o la gasolina hacen que, teniendo en cuenta el total de la vida útil de
estos modelos, la diferencia de precio tampoco sea una excusa.
Entonces, ¿por qué España cuenta con uno de los parqués de coches eléctricos más
pequeños de los países desarrollados? Hoy todos los dedos han pasado de señalar a los
fabricantes de vehículos a la ausencia de una infraestructura de carga suficientemente tupida
para asegurar a los usuarios de vehículos eléctricos circular con el mismo nivel de certidumbre
que a los de uno de motor de combustión.
Según los últimos datos publicados por Anfac en su barómetro de la electromovilidad, a 30 de
septiembre España contaba con 12.702 puntos de recarga de acceso público. El 87% son de
hasta 22 kW, lo cual implica tiempos de recarga mínimos de tres horas. Actualmente, sólo 82
puntos superan los 250 kW que permiten tiempos similares a los del repostaje de los vehículos
de combustión.
La red de carga española  solo ha aumentado un 7% en los tres últimos meses. Si nos fijamos
en los puntos ultrarrápidos, desde el pasado mes de junio las carreteras españolas han
sumado 16 puntos más de esta categoría desde las 66 con los que se cerró el pasado mes de
junio. Un aumento del 24% pero que está lejos de hacer llegar al parque de este tipo de
cargadores a los niveles que la industria ve necesarios.
Diferentes involucrados en el proceso de puesta en marcha de puntos de recarga de vehículos
eléctricos coinciden en que, actualmente,  cuentan con miles de instalaciones listas para dar
servicio y no las pueden activar por falta de permisos administrativos. Unos requerimientos que
involucran a diferentes niveles de la administración y que están ralentizando el despliegue de
esta infraestructura tan necesaria.
"Tenemos unos trámites muy complejos. En las instalaciones de alta potencia tenemos
autorizaciones locales, de Comunidades Autónomas y a nivel del Estado. Trámites que no
están conectados aunque son totalmente necesarios. Nos estamos encontrando con plazos que
se van hasta los 30 meses", señaló Raquel Blanco, directora global de Smart Mobility de
Iberdrola durante su participación en II Simposio del Observatorio de la Movilidad de Invertia.
Un argumento que coincide con la visión que otros actores de este incipiente sector como
Easycharger, Endesa o Ionity han replicado durante los últimos meses.
Actualmente, los trámites en el caso de los permisos de Industria  están tardando seis meses.
Un tiempo que coincide con los plazos que cuesta hacerse con el ok del Ministerio de
Transportes en el caso de que la instalación tenga que ponerse en alguna vía de gran
capacidad. Pero el rompecabezas no termina aquí. En el caso de los municipios y las
Comunidades Autónomas cada región cuenta con una problemática diferente.
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Un elemento que llega a retorcerse aún más con las ayudas del Plan Moves a la puesta en
marcha de este tipo de instalaciones. Al ser unas ayudas gestionadas por las Comunidades
Autónomas las compañías interesadas en contar con estos fondos se enfrentan a 17 procesos
totalmente diferentes. Una verdadera yincana que les exige requerimientos que van desde abrir
oficinas a presentar ofertas con más de un partner  y que pueden ser radicalmente distintos
para puntos separados por 50 kilómetros.
Y es en las ayudas donde se encuentra otro de los puntos de dolor para este sector. En el
caso de los fondos europeos, existe una alta expectativa en la próxima puesta en marcha de
diferentes planes complementarios. El retraso que los procesos administrativos de Bruselas
están originando en el PERTE del coche eléctrico y conectado  también están influyendo en
que algunas compañías no pisen el acelerador a la velocidad que podrían hacerlo.
Así las cosas, la puesta en marcha de una infraestructura de carga para el coche eléctrico de
primer nivel se presenta como una de las grandes actuaciones que permitirán la
democratización de los vehículos no contaminantes en España. Un despliegue para el que
será básico que la actual atomización de los procesos administrativos se unifique  y agilice si se
quieren cumplir los compromisos adquiridos con Europa en materia de sostenibilidad.
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La Segunda Dosis: Fondos europeos: Sánchez no dará un euro ni
a las PYMES, ni a los autónomos
Hugo Pereira Chamorro  •  original
Desde hace ya mucho tiempo veníamos repitiendo que de esos fondos europeos, la panacea
del Gobierno de Pedro Sánchez a todos los males, no iba a llegar a los españoles de a pie ni
un céntimo.
Que todos esos millones de euros se iban a quedar en chiringuitos varios, en empresarios
amiguetes del Gobierno, en sufragar el mastodóntico Ejecutivo caracterizado en tener el mayor
número de Ministerios habidos y por haber, unos cuantos, incluso, sin competencia alguna, y
además caracterizado en poseer una ingente cantidad de asesores y el mayor número de altos
cargos puestos a dedo de toda la Historia Democrática. Esto era, insisto, evidente. Solo los
más necios lo negaban.
Y esto lo tienen claro la inmensa mayoría de los pequeños y medianos empresarios y
autónomos. Además, recordemos que el 98% de las empresas en España son PYMES. Este
es nuestro tejido empresarial y productivo. No tenemos en España grandes empresas que
cotizan en el IBEX, tenemos a cientos y cientos de empresarios que arriesgaron todo su
capital en montar un pequeño negocio y que se tienen que levantar todos los días a las 7:00 y
acostarse tardísimo para poder llegar a fin de mes. Y como os decía: la mayoría de los
pequeños y medianos empresarios no creen en el maná de los fondos europeos.
El 65,3% de las pymes españolas, es decir casi dos de cada tres, considera que no podrá
participar en las inversiones ni recibir las subvenciones europeas ligadas al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y la Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa, los problemas de competitividad, los «elevados» costes que afrontan las
pymes y el sobreendeudamiento son algunos de los obstáculos que citan las pequeñas y
medianas empresas a la hora de acceder a las ayudas europeas. Además, el 43% de las
PYMES considera que no será capaz de invertir en su empresa después de la crisis sufrida.
Como pueden entender, este es otro datos más que, por desgracia, manifiesta la debilidad de
nuestra economía, la falta de horizonte que riega de incertidumbre la inversión extranjera en
nuestro país, dificultando todavía más la recuperación económica y, en fin, con esto se
potencia la nefasta posición de España de ‘rezagada’ con respecto al resto de países de la
Unión Europea, tal y como advertía no hace mucho el prestigioso medio de información
económica Financial Times.
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Leer términos y condiciones
Please access our Política de privacidad  to learn what personal data Disqus collects and your
choices about how it is used. All users of our service are also subject to our Condiciones de
servicio.
Sólo dará dinero a quien le mantenga en la Moncloaca.
este mandingo ha descubierto lo que es un sol y sombra
pobre alfonso se la pasa todo el dia mintiendo , para producir miedo, y ayudar a los
reaccionarios amigos
Ya que te crees, pobre necio en posesión de la verdad, puedes decirnos a quien destinará los
fondos que supuestamente recoja tu amado presidente de Europa? Venga, ya tardas en
decirlo, a quien va a ayudar tu amado presidente?
Todos los datos que recoge el artículo son ciertos, el único que intenta mentir eres tú, como
siempre.
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España acelerará su crecimiento al 6,1% en 2022, según UBS
By Agencias  •  original

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España se acelerará en 2022 hasta el 6,1%,
lo que convertirá a la economía española en una de las que mejor evolución demuestre el
próximo año, cuando llegará a expandirse más rápido que China, algo que no sucedía desde
finales de los años 80, según los pronósticos de UBS.
Las nuevas proyecciones de la entidad helvética contemplan un crecimiento del PIB de
España del 4,6% en 2021, después de la contracción del 10,8% en 2020, mientras que para
2023 el banco anticipa que la tasa de crecimiento del PIB español se modere al 3,3%.
De este modo, España crecerá este año medio punto porcentual menos que la eurozona, para
la que UBS anticipa una expansión del 5,1% en 2021, aunque para los siguientes años el
banco suizo prevé un crecimiento del PIB de los Diecinueve del 4,8% en 2022 y del 2% en
2023, lejos del ritmo de expansión proyectado para la economía española.
Entre el resto de grandes economías europeas, la entidad espera que en Francia e Italia el
crecimiento del PIB se modere en 2022 desde el 6,7% y el 6,2% previsto respectivamente para
este año, hasta el 3,8% en el caso francés y el 4,5% en el italiano, mientras que para
Alemania anticipa una expansión este año del 2,8%, que acelerará el próximo año hasta el
4,9%.
Fuera de la UE, UBS prevé que el PIB de Estados Unidos, que este año crecerá un 5,5%,
moderará su expansión en 2022 al 4,2% y al 3% en 2023, mientras que Reino Unido crecerá
en 2021 un 7%, para desacelerar hasta el 4,6% y el 1,5%, los próximos dos años.
Entre las grandes economías emergentes, la entidad prevé que China crezca este año un
7,6%, que en 2022 se frenará al 5,4% y al 5% en 2023, mientras que la India registrará una
expansión del 9,5% en 2021 y del 7,7% en 2022, que pasará a ser del 6% en 2023.
En su análisis, UBS subraya que los mercados se enfrentan en 2022 a “un año de
descubrimiento”, incluyendo cómo son las tasas “normales” de crecimiento e inflación, y cómo
responderá la política económica, después de dos años dominados por los efectos de la
pandemia.
“Creemos que 2022 será un año con dos mitades, con un crecimiento económico mundial muy
por encima de la tendencia en el primer semestre, seguido de la normalización en el segundo
semestre”, explican, augurando un crecimiento interanual del PIB mundial del 4,7% en 2022,
por debajo del 6% de 2021.
En cuanto a la inflación, la entidad suiza espera que a lo largo de 2022 caerá desde los
niveles actuales, reduciendo la presión sobre los consumidores, las tasas de interés y las
empresas, ya que, a medida que la demanda se desplace desde los bienes manufacturados a
los servicios, se espera que se encuentren nuevos equilibrios entre la oferta y la demanda.
De este modo, UBS anticipa que las tasas de inflación interanual caigan del 6,5% a finales de
2021 al 1,8% a finales de 2022 en EE.UU., así como desde el 4,1% al 1,2% en la zona euro y
que aumenten modestamente del 1,5% al 2,3% en China.
En el caso de España, las previsiones de inflación del banco apuntan a que la subida de los
precios se moderará en 2022 al 2,5% desde el 2,9% previsto para 2021, mientras que en 2023
la tasa de inflación será del 0,8%.
“Creemos que esto debería apoyar la renta variable, aliviando los riesgos para los márgenes
corporativos y reduciendo la probabilidad de que los tipos de interés deban subir rápidamente”,
sostiene UBS, que de confirmarse, apuesta por un buen comportamiento de la renta variable
japonesa y de la zona euro y las empresas de mediana capitalización de EE.UU., así como de
las acciones vinculadas a las materias primas y la energía.
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En este escenario, la entidad confía en que los bancos centrales reduzcan su acomodación
monetaria de emergencia en 2022, y ve probable que la Reserva Federal de EE.UU. finalice
su programa de flexibilización cuantitativa a mediados de año, mientras que el Banco Central
Europeo (BCE) recorta aún más su programa de compra de bonos.
De su lado, prevé que el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá y el Banco de la Reserva
de Nueva Zelanda suban los tipos de interés, aunque subraya que es probable que los
responsables de política monetaria sean cautelosos ante el riesgo de un ajuste excesivo.
Asimismo, a pesar de que la opinión de UBS sea que la inflación retrocederá en el transcurso
de 2022, el banco advierte de que existe la posibilidad de que esta permanezca elevada de
manera persistente durante más tiempo del esperado a consecuencia de diversas fuentes
potenciales como un clima invernal adverso que agotase las reservas de materias primas; la
regulación ambiental que implicase impuestos más altos sobre la contaminación; o si los
mercados laborales se recuperasen según lo esperado.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Negocios.com

 Prensa Digital

 378

 1891

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/11/2021

 España

 316 EUR (356 USD)

 190 EUR (214 USD) 

https://www.negocios.com/espana-acelerara-su-crecimiento-al-61-en-2022-segun-ubs/

«-- Volver al índice



ACTUALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA NACIONAL

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  General, 30

 Prensa Escrita

 36 629

 23 452

 129 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 23/11/2021

 España

 30 095 EUR (33,965 USD)

 303,49 cm² (48,7%)

 8638 EUR (9749 USD) 

J. Díaz. Madrid 

La reforma de la financiación 
autonómica es la gran patata 
caliente que los sucesivos go-
biernos han venido esquivan-
do desde 2014, año en que teó-
ricamente caducó el modelo 
aprobado en 2009 por el Eje-
cutivo de Rodríguez Zapate-
ro. Un sistema tildado de insu-
ficiente, desequilibrado e in-
justo y que, pese a haber sido 
diseñado a la medida de Cata-
luña, no satisfizo práctica-
mente a ningún gobierno re-
gional con independencia de 
su color político. Tras un pri-
mer amago de reforma en 
2018, rápidamente desecha-
do, Sánchez parece haber de-
cidido ahora coger el toro por 
los cuernos y afrontar una re-
novación que los presidentes 
autonómicos demandan des-
de hace años y que amenaza 
con convertirse en un campo 
minado para el Gobierno so-
cialista por su dependencia 
del separatismo catalán para 
sostener la legislatura. Ocho 
autonomías de distinto signo 
político, Galicia (PP), Asturias 
(PSOE), Cantabria (PRC), Ex-
tremadura (PSOE), Aragón 
(PSOE), La Rioja (PSOE), 
Castilla y León (PP) y Castilla-
La Mancha (PSOE) han deci-
dido aparcar sus intereses 
partidistas y diferencias ideo-
lógicas y sumar fuerzas para 

evitar que la reforma de la fi-
nanciación vuelva a ser un tra-
je a la medida de Cataluña.  

Los presidentes de estas re-
giones se reúnen hoy en San-
tiago de Compostela a iniciati-
va del dirigente gallego, el po-
pular Alberto Núñez Feijóo, 
para consensuar posiciones, 
defender los intereses de sus 
respectivos territorios e impe-
dir que esa reforma sea fruto 
de una mesa bilateral. “Urge 
saber si las comunidades con-
taremos con un árbitro impar-
cial para ordenar este debate 
crucial o si ese árbitro está hi-
potecado por un jugador que, 
además, no acata el reglamen-
to”, dijo Feijóo a finales de oc-
tubre en nítida referencia al 
separatismo catalán. 

Inicialmente, la cumbre ha-
bía sido convocada para el 2 
de noviembre, pero las reti-
cencias de algunos presiden-
tes socialistas a que el encuen-
tro fuera interpretado como 
un “frente” contra el Gobier-
no llevó a posponerlo hasta 
hoy, cuando esas aristas pare-
cen haber sido pulidas. “Es un 
honor ser anfitriones de un 
encuentro entre ocho comu-
nidades que representan la 
cuarta parte de los españoles y 
el 62% del territorio. Ocho 
presidentes de tres partidos 
unidos por la igualdad de to-
dos los ciudadanos”, afirmó el 

Feijóo lidera un frente de ocho CCAA contra 
una financiación a la medida de Cataluña
DEBATE/  El dirigente gallego reúne hoy a cinco presidentes socialistas, dos populares y al PRC de Miguel Ángel Revilla para 
consensuar una posición común y evitar que la futura financiación sea un traje a la medida del separatismo catalán.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

E
fe

viernes Feijóo, cuyo gobierno 
tildó ayer de “éxito” el mero 
hecho de sentar juntos a esos 
dirigentes autonómicos.   

Pese a los recelos iniciales, 
no deja de ser paradójico que 
a esa cumbre convocada por 
un barón del PP sean mayoría 
las autonomías socialistas que 
acuden: cinco del PSOE y dos 
del PP, además del PRC de 
Miguel Ángel Revilla. Un 
mensaje con carga de profun-
didad política al sanchismo, 

que tendrá que asumir, si no lo 
ha hecho ya, que el PSOE no 
tendrá una sola voz en la ne-
gociación. De hecho, el presi-
dente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, ha 
propuesto ya que el próximo 
cónclave se celebre en Toledo 
“para que les quede claro que 
no vamos a parar”. 

La reunión de hoy devuelve 
a Núñez Feijóo a la primera lí-
nea del protagonismo político, 
mostrando su capacidad para 

aunar diferentes sensibilida-
des y volver a sentar a popula-
res y socialistas en una misma 
mesa. Por ello, no parece ca-
sual que el líder del PP, Pablo 
Casado, haya decidido desig-
nar a Feijóo coordinador de los 
barones regionales del PP de 
cara a las conferencias de pre-
sidentes que se celebren a par-
tir de ahora.  

Pero aunque la mayoría de 
CCAA comparte un denomi-
nador común, evitar que el fu-

turo modelo se decida en una 
mesa bilateral entre el Ejecu-
tivo central y Cataluña, entre 
las regiones españolas dista 
mucho de existir una posición 
común, con alianzas cruzadas 
entre regiones de PP y PSOE 
que convierten la reforma de 
la financiación en un sudoku 
o, directamente, en “un ma-
rrón” para el Gobierno, como 
llegó a definirlo el diputado 
canario Pedro Quevedo. Así, 
las autonomías que se reúnen 
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hoy en Santiago, que figuran 
entre las más despobladas y 
envejecidas, coinciden en su 
defensa de un sistema en el 
que se prime la dispersión de 
la población; esto es, en el que, 
más allá de la densidad pobla-
cional, se tengan en cuenta los 
costes reales por habitante 
que supone la prestación de 
servicios en cada territorio.  

Frente a este bloque se eri-
gen al menos otros dos, según 
la propia ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero. Uno 
conformado por las autono-
mías que se consideran infrafi-
nanciadas por habitante, co-
mo Andalucía (PP), Valencia 
(PSOE) y Murcia (PP), que 
abogan por aplicar el criterio 
de población ajustada para re-
cibir recursos. Son, a priori, las 
mejor situadas en la pole posi-
tion, ya que todo apunta a que 
la propuesta que el Gobierno 
lanzará en próximas fechas 
tendrá como punto de partida 
el criterio de población ajusta-
da. Así, aunque el presidente 
andaluz, el popular Juanma 
Moreno, coincide con Feijóo 
en su rechazo a posibles “pri-
vilegios” a Cataluña, su posi-
ción en este caso está más pró-
xima a la de su homólogo va-
lenciano, el socialista Ximo 
Puig. Ambos sellaron una 
alianza en septiembre para 
exigir un cambio en el reparto 
de fondos y mecanismos de 
compensación a sus regiones. 

Al margen de estas alianzas  
se sitúan regiones como Ma-
drid y Cataluña, junto a Balea-
res las tres únicas con aporta-
ción neta a la caja común (aun-
que Madrid inyecta más del 
70% del total). Mientras que la 
Cataluña  gobernada por el in-
dependentismo sigue siendo 
alérgica a cualquier negocia-
ción multilateral, Madrid de-
fiende su autonomía fiscal y 
una financiación más justa pa-
ra la región. Esto es, que siendo 
–como es– la autonomía que 
más aporta al sistema no se en-
cuentre peor financiada que 
las CCAA receptoras. La presi-
denta madrileña, Isabel Díaz 
Ayuso, criticó ayer esta suerte 
de guerra de guerrillas y en-
tentes parciales. “No podemos 
ir a esta pelea cada uno con su 
territorio bajo el brazo”, afir-
mó en una entrevista en TVE, 
en la que subrayó que todas las 
CCAA son piezas de un mismo 
“puzle” y pidió a los presiden-
tes autonómicos que “no mi-
ren a Madrid con agravio” y 
que “no le sigan dando más in-
dependencia al negociado en 
Cataluña y el País Vasco para 
quitárselo luego a Madrid”. 

D í a z  A y u s o : “ N o  
p o d e m o s  i r  a  e s t a  
p e l e a  c a d a  u n o    
c o n  s u  t e r r i t o r i o   
b a j o  e l  b r a z o ”  
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M.Valverde. Madrid 

El Gobierno se comprometió 
ayer en el Congreso de los Di-
putados a asegurar el actual 
nivel de las pensiones “medi-
do por su tasa de reemplazo”, 
y a vincular las pensiones mí-
nimas “con la evolución del 
salario mínimo interprofesio-
nal”. Son dos de los compro-
misos que cerró ayer el Ejecu-
tivo con la izquierda parla-
mentaria e independentista 
que, en el futuro, pueden ma-
niatar mucho a otro gabinete, 
cualquiera que sea su color 
político. Ambos puntos se re-
cogen en la nueva ley de reva-
lorización de las pensiones, 
que ayer aprobó la Comisión 
de Trabajo y Seguridad Social 
del Congreso. 

Por lo tanto, en la disposi-
ción final tercera de la norma, 
se anima al Gobierno a regular 
la creación de una Agencia Es-
tatal de Administración de Se-
guridad Social, cuyo fin último 
es “asegurar” en los próximos 
años “el actual nivel de presta-
ciones públicas del régimen 
de reparto en el que se funda-
menta nuestra Seguridad So-
cial medido por su tasa de re-
emplazo”. En román paladino, 
esto significa que hagan lo que 
hagan este Gobierno y los pró-
ximos, mientras no se cambie 
la ley, tendrán que asegurar 
que la primera pensión media 
no puede bajar del 72% del úl-

Escrivá se compromete a no rebajar  
el nivel actual de las pensiones 
L A  R E F O R M A  D E  L A S  P E N S IO N E S : El Ejecutivo también asegura que vinculará las pensiones más bajas con la 
evolución del Salario Mínimo. El Congreso aprueba la subida del 0,6% de las cotizaciones. 

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
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timo salario medio. Esta varia-
ble es la que se conoce como la 
tasa de reemplazo, y dicho sea 
de paso, es una de las más altas 
de la Unión Europea.  

Eurostat 
Según el último estudio com-
parado de Eurostat, corres-
pondiente a 2018, la tasa de re-
emplazo española sólo es infe-
rior a la de Luxemburgo, que 
supera ampliamente el 80% 
del salario, y a la de Italia, que 

es del orden del 75%. Sin em-
bargo, el nivel de la primera 
pensión en relación al ultimo 
salario en España, supera al de 
Alemania, Francia o Suecia, 
por situar a países más ricos en 
renta per capita que España.  

Es más, en las nuevas altas 
de pensiones, la tasa de reem-
plazo de la primera pensión 
respecto al ultimo salario 
equivale por término medio al 
90%. Por esta razón, que im-
pulsa notablemente el creci-

miento del gasto, el Gobierno 
del PP intentó implantar el 
factor de sostenibilidad. Es de-
cir que, entre otras cosas, la 
cuantía de la primera pensión 
se fije con la media de la espe-
ranza de vida de la generación 
del nuevo pensionista que, 
con el tiempo, recorta la renta. 

El segundo compromiso 
que cerró ayer el Gobierno 
con la oposición, y que es otro 
vector potente de aumento 
del gasto es el siguiente: El 

Ejecutivo “impulsará en el 
plazo máximo de un año las 
modificaciones normativas 
necesarias para establecer re-
glas relativas a la evolución de 
las pensiones mínimas que 
tengan en cuenta la evolución 
del Salario Mínimo Interpro-
fesional, garantizando la sos-
tenibilidad financiera y social 
del sistema público de pensio-
nes”. Esta es una vieja reivin-
dicación de las asociaciones 
de pensionistas, que puede 
significar la subida de estas 
rentas por encima de los 
1.000 euros.  

El SMI es de 950 euros 
mensuales, y el Gobierno es-
pera poder subirlo el próximo 
año a 1.000, o 14.000 euros al 
año, en catorce pagas. Este 
año, la pensión mínima con 
cónyuge a cargo es de 851 eu-
ros al mes, y de 869,65, sin 
cónyuge. Un viudo o una viu-
da, con pensión mínima y car-
gas familiares, recibe 797,9 eu-
ros al mes. 

El Congreso aprobó tam-
bién la revalorización de las 
pensiones con la inflación; el 
endurecimiento de la jubila-
ción anticipada o el nuevo me-
canismo de equidad interge-
neracional. En este punto está 
la subida en un 0,6% de los ti-
pos de cotización hasta el año  
2032.

E d i t o r i a l  / Página 2
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Rubén Esteller MADRID.  

Alerta máxima en el sector de las 
renovables. España tiene en el ai-
re cerca de 40.000 millones de 
euros de inversión. Alrededor de 
60.000 MW de proyectos de re-
novables perderán sus permisos 
de acceso y conexión a la red eléc-
trica si el Gobierno no da una so-
lución a los problemas adminis-
trativos existentes. 

Según han indicado fuentes del 
sector eléctrico, de los 40.000 MW 
de energía eólica que hay ahora 
mismo con el punto de conexión 
concedido alrededor del 50%  
-20.000 MW- pueden perderlo 
entre diciembre y abril. Asimis-
mo, en el caso de la energía foto-
voltaica, de cerca de los 100.000 
MW que hay concedidos, un 40% 
podría caducar en este mismo pe-
riodo, es decir, alrededor de 40.000 
MW. 

El problema surge ante la falta 
de recursos de la administración 
para poder atender la avalancha 
de proyectos que tiene en estos 
momentos sobre la mesa. Según 
relatan fuentes conocedoras, las 
comunidades autónomas y el Go-
bierno central no pueden contes-
tar en plazo ni a las DIA, ni a las 
autorizaciones administrativas 
previas, ni a las autorizaciones de 
construcción, lo que acaba retra-
sando sobremanera los proyectos 
de renovables. 

De los 140.000 MW renovables 
que deberían contar con la Decla-
ración de Impacto Ambiental, 
unos  60.000 MW ni siquiera han 
iniciado aún el trámite de infor-
mación pública (paso previo a ob-
tener la DIA -el segundo hito-). 
De este modo, resulta muy pro-
bable que estas capacidades no 
puedan cumplir los plazos dados 
por la administración y, por lo tan-
to, pierdan sus puntos de cone-
xión. 

Retraso administrativo 
Por ese motivo, desde el sector 
eléctrico se considera que estos 
retrasos, en muchos casos, están 
imposibilitando a los promotores 
cumplir los plazos, por lo que una 
extensión de los mismos sería po-
sitiva, de cara a poder llevar a ca-
bo dichos proyectos. 

“Es de vital importancia solu-
cionar esta situación, ya que sec-
tor el industrial se ve atrapado por 
la incapacidad de la Administra-
ción”, aseguran estas fuentes. 

Un parque fotovoltaico. EE

trada en vigor del Real Decreto-
ley 23/2020, los plazos se compu-
tan desde la obtención de los per-
misos de acceso. 

Con carácter excepcional, pa-
ra los permisos de acceso otorga-
dos para proyectos de instalacio-
nes de producción de energía eléc-
trica de tecnología hidráulica de 
bombeo, los plazos anteriores se 
podrán extender a solicitud del 
titular sin que en ningún caso el 
plazo total de vigencia de los per-
misos supere los siete años. 

Ejecución de avales 
La caducidad de los permisos de 
acceso y de conexión, conforme 
a lo establecido en el artículo 26 
del Real Decreto 1183/2020, su-
pondrá la ejecución inmediata 
por el órgano competente para la 
emisión de las autorizaciones ad-
ministrativas de las garantías eco-
nómicas presentadas para la tra-
mitación de la solicitud de acce-
so a la red de transporte o distri-
bución, según aplique en cada 
caso. 

Esta cantidad supondría en ava-
les entre 3.000 y 4.800 millones 
de euros, según las estimaciones 

existentes en este momento. No 
obstante, el órgano competente 
podrá exceptuar la ejecución de 
la garantía depositada si la cadu-
cidad de los permisos de acceso 
y de conexión viene motivada por-
que un informe o resolución de 
una administración pública im-
pidiese dicha construcción, y así 
fuera solicitado por este. 

Fuentes consultadas indican 
que hay proyectos que están pre-
sentando trazados de líneas de 
forma  incorrecta para poder re-
cuperar los avales. 

Las eléctricas se plantean re-
clamar en caso de que fuera ne-
cesario la responsabilidad patri-
monial del estado en los casos en 
los que pueda demostrar el retra-
so administrativo para poder ha-
cer frente a los gastos incurridos 
en los desarrollos de los parques 
que no puedan construirse.

Pese a esta situación, desde el 
sector se considera también ne-
cesario que se produzca una lim-
pieza en los puntos de acceso, ya 
que existen todavía muchos pro-
yectos  con carácter especulati-
vo que están afectando al desa-

rrollo de las inversiones. 
Curiosamente, el PDeCat ha 

presentado una enmienda que 
propone extender los plazos que 
deben cumplir los promotores de 
proyectos de generación, para no 
perder los permisos de acceso y 

conexión, pero existe la posibili-
dad de que el Gobierno pueda ve-
tar esta propuesta, ya que consi-
dera que no se deben ampliar de 
nuevo estos plazos. 

De conformidad con el Real De-
creto-ley 23/2020, de 23 de junio, 
los permisos de acceso concedi-
dos desde la entrada en vigor de 
la Ley del Sector Eléctrico (28 de 
diciembre de 2013) y antes de la 
entrada en vigor del real decre-
to-ley (25 de junio de 2020) ca-
ducarán a los cinco años (desde 
la entrada en vigor del Real De-
creto-ley 23/2020) si no se obtie-
ne la autorización administrati-
va de explotación definitiva (de 
puesta en servicio del proyecto). 
Adicionalmente, caducarán si se 
incumplen los hitos intermedios 
establecidos. 

En el caso de nuevos permisos, 
otorgados desde la fecha de en-

Las renovables 
cuentan con avales 
por 4.800 millones 
que pueden  
ser ejecutados

España se juega 40.000 millones al 
caducar los permisos de las renovables
Alrededor de 60.000 MW pueden perder el punto 
de acceso y conexión entre diciembre y abril

PdeCat ha presentado un enmienda para 
reclamar al Gobierno una extensión de plazos

Cómo afecta el RD-Ley a los proyectos 
Fecha permiso de acceso

Fuente: WFW. elEconomista

CONCEPTO

Solicitud de permiso de conexión 

Solicitud admitida de la Autorización Admi. Previa

Obtención DIA favorable

Obtención Autorización Administrativa  Previa

Obtención Autorización Administrativa  Construcción

Obtención Autorización Administrativa Explotación

N/A

3 meses

18 meses

21 meses

24 meses

5 años

28 /12/2013 A

31/12/2017

6 meses

6 meses

22 meses

25 meses

28 meses

5 años

01/01/2018 A

24/06/2020

6 meses

6 meses

22 meses

25 meses

28 meses

5 años
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JAV I E R  VA D I L LO

B I L B AO

La cumbre empresarial 

que ha reunido este fin 

de semana en Bilbao a los 

presidentes y consejeros 

delegados de las princi-

pales multinacionales in-

dustriales y tecnológicas 

de Europa ha concluido 

sin mensajes terminantes, 

pero sí con un repaso a los 

temas claves para el futuro 

de la economía.

El organizador del en-

cuentro ha sido la Mesa 

Redonda Europea para la 

Industria (ERT). Este lobby 
anunciará el próximo 7 de 

diciembre un informe en el 

que analizará cómo Europa 

debe afrontar las transi-

ciones ecológica y digital 

para salvaguardar la uni-

dad de la UE. El estudio ha 

sido refrendado por los 60 

altos ejecutivos que acudie-

ron a Bilbao y reclama un 

mercado comunitario con 

normas más armonizadas 

entre los países.

Los participantes en 

el encuentro de la capital 

vizcaína reiteraron la nece-

sidad de políticas e inver-

siones privadas destinadas 

a la formación de los traba-

jadores para evitar que se 

agrande la brecha digital en 

el ámbito de la UE. 

Los líderes que se reu-

nieron en Bilbao recomen-

daron una iniciativa de cua-

lificación profesional a la 

que han bautizado como 

Reskilling 4 Employment 

RAE, traducido como el 

reciclaje del empleo para 

nuevos negocios.

Es un intento para re-

cuperar a los ciudadanos 

en paro, que cada vez tie-

nen más difícil su retorno 

al mundo laboral por los 

continuos cambios que in-

troduce la economía digital. 

En esta línea, los parti-

cipantes en la cumbre de 

Bilbao destacan que “se 

están poniendo en marcha 

proyectos piloto” tanto en 

España como en Portugal 

y Suecia. Pero advierten 

de que el nuevo escenario 

marcado por internet tie-

ne la amenaza del robo de 

datos que obliga a reforzar 

las inversiones en ciberse-

guridad. 

La transición energéti-

ca también fue otra de las 

cuestiones que se trataron  

en la cumbre de Bilbao. Un 

cambio obligado pero que 

los principales ejecutivos 

de Europa aseguran que 

puede realizarse “mante-

niendo al mismo tiempo” 

la competitividad y la igual-

dad social en Europa.

Tráfico de jets privados 

ERT organizó un encuen-

tro de Bilbao de puertas 

adentro, con la máxima 

de la discreción, y que fue 

clausurado ayer por el Rey 

Felipe VI. Iberdrola actuó 

como anfitrión. 

Una treintena de jets 

privados aterrizaron del 

viernes al domingo en 

el aeropuerto cercano a 

la capital vizcaína para 

trasladar a los principa-

les ejecutivos de Europa. 

Entre ellos, Carl-Henric 

Svanberg, presidente de 

turno de ERT y máximo 

responsable de Volvo. El 

directivo sueco destacó 

la importancia de volver 

a recuperar las reuniones 

presenciales. La de Bilbao 

ha sido la primera orga-

nizada por ERT desde el 

inicio de la pandemia sin 

recurrir a la fórmula de los 

encuentros presenciales. 

La cita de Bilbao contó 

con Frans Timmermans, 

vicepresidente ejecutivo 

de la Comisión Europea, 

y de Nadia Calviño, vice-

presidenta primera.

La élite empresarial de Europa 
pide una UE más armonizada 

La cumbre de 
Bilbao trasladará 
sus conclusiones  
a Bruselas el  
7 de diciembre 

Líderes de todos 

los sectores

� Timmermans. A la 
cita de Bilbao asistieron 
Frans Timmermans, vi-
cepresidente ejecutivo 
de la CE, y la vicepresi-
denta primera y minis-
tra de Asuntos Econó-
micos y Transformación 
Digital, Nadia Calviño. 

� Unilever. Entre 
los participantes, los 
primeros espadas de 
multinacionales como 
Unilever, Basf, Nestlé y 
Rolls-Royce. También 
de Ericsson, Airbus y 
Deutsche Telecom. Y  
los máximos responsa-
bles de Daimler Benz, 
Michelin, Siemens, 
Orange y Heineken. La 
representación españo-
la contó con Iberdrola, 
Inditex, Ferrovial y José 
María Álvarez-Pallete.  

En Torre Iberdrola
La sede en Bilbao de Iberdrola acogió el encuentro 

de ERT. El presidente de la eléctrica, Ignacio Galán, 

mostró al rey Felipe VI y a la vicepresidenta Nadia 

Calviño, entre otras autoridades, los avances del gru-

po en robótica aplicada a las redes inteligentes. 
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La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con el ministro José Luis Escrivá. EFE 

E. M.  MADRID 

El Círculo de Empresarios pidió 
ayer el retraso de la edad de jubi-
lación «a los 70 años» de media, 
pero con un rango de entre 68 y 
72 años con el objetivo de incen-
tivar que los españoles atrasen su 
retirada, e implementar el mode-
lo sueco de «cuentas nocionales 
individuales» que ofrecería a los 
ciudadanos «una proyección so-

bre el nivel de sus pensiones futu-
ras aumentando la transparencia 
y confianza en el sistema». 

Este modelo se basa en el cál-
culo de la suma de todas las coti-
zaciones de la vida laboral de un 
trabajador, dividida entre los años 
que le queden para alcanzar la es-
peranza media de vida del país. 
El resultado dará lugar a la renta 
mensual vitalicia que cobrará el 

Jubilación «a los 70»  
y el modelo de Suecia 
El Círculo de Empresarios presenta sus 
propuestas para la reforma de las pensiones
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trabajador durante su jubilación. 
Así se desprende del documen-

to Una reforma inaplazable de 
nuestro sistema de pensiones 
presentado por el presidente del 
Círculo de Empresarios, Manuel 
Pérez-Sala, y el presidente del 
Comité de Reforma de las Admi-
nistraciones Públicas y Pensio-
nes, Ricardo Martínez Rico. 

Según la propuesta, «para man-
tener el actual nivel de prestacio-
nes de las pensiones públicas es-
pañolas, la edad de jubilación de-
bería aumentarse a los 70 años». 
Concretamente, se «fijaría un ran-
go de edad en el que los ciudada-
nos elegirían libremente el mo-
mento de su jubilación» entre los 
68 y los 72 años. 

En el caso del ciudadano que 

decidiera jubilarse entre los 68 y 
los 70 años, su pensión sería infe-
rior (en hasta un 15%) y, si deci-
diera jubilarse entre los 70 y los 72 
años, recibiría un incremento de 
pensión (de hasta el 20%). No 
obstante, existirían «excepciones» 
para determinadas profesiones en 
las que el retraso en la edad de ju-
bilación «no sea aconsejable». En 
estos casos, el Estado se haría car-
go de las pensiones de estos colec-
tivos hasta que alcancen la edad 
en que pasarían a recibirlas del 
«sistema de cuentas nocionales». 

Según el think tank, con estas 
medidas, los ciudadanos tendrían 
«mayor libertad de decidir sobre 
la duración de la vida activa» y se 
«incentivaría el retraso en la edad 
de jubilación».
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Le marché de Noël de Trèves, 
en Allemagne. Le pays tente 
d’accélérer sa campagne 
de vaccination face 
à la virulence de la reprise 
épidémique. 

Covid : la reprise 
sous surveillance

l Les mesures de restrictions sanitaires se multiplient.
l La reprise de l’activité européenne pourrait en pâtir cet hiver.
l Chaos en Allemagne autour des vaccins, durcissement en Italie.
l L’analyse de Jean-Marc Vittori : « Une économie de pics et de creux. »

// PAGES 7 ET 11
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L’Allemagne, la première économie de la zone euro, apparaît aujourd’hui comme étant l’un des pays les plus touchés par la pandémie.

où les interactions sociales sont 
incontournables », note ainsi Bruno 
Cavalier, chef économiste d’Oddo 
BHF. Le moral des ménages de la 
zone euro, calculé par la Commis-
sion européenne a d’ailleurs chuté 
au mois de novembre et pourrait 
bien continuer à baisser cet hiver. 

Si le mouvement des personnes
est entravé, cela risque de retarder 
encore un peu plus le retour à la 
normale de certains secteurs, 
notamment le tourisme. Sans 
compter que les Européens devront
passer par une nouvelle campagne 
de vaccinations afin de maintenir 
l’immunité collective. Ce qui aura 
un coût pour les finances publi-
ques.  

Ainsi, « il est possible que le regain
d’infections freine la reprise », indi-
que Eric Heyer, économiste à 
l’Observatoire français des conjonc-
tures économiques (OFCE). Mais 
« la France ne devrait pas retomber 
en récession », estime-t-il. « Depuis le
deuxième confinement, systémati-
quement, les mesures de restrictions 
sanitaires ont eu des effets moindres 
qu’anticipés en France. Et, dans beau-
coup de pays, l’impact économique 
des confinements s’est réduit au fur et
à mesure », souligne l’économiste.

Les entreprises 
se sont adaptées
En France, le premier confinement 
a amputé le PIB de plus de 25 %, le 
deuxième en novembre 2020 de 
l’ordre de 7 %. Lors du troisième, en
avril dernier, l’économie française 
tournait 5 % en-dessous de son 
niveau d’avant-crise. En clair, les 
consommateurs ont appris à ache-
ter en période de restrictions sani-
taires et les entreprises se sont 
adaptées aux confinements pour 
produire. Les économistes de 
l’agence de notation Moody’s 
confirment que cette fois-ci, « la 
probabilité de perturbations écono-
miques est plus faible ». 

Les ménages ont par ailleurs
accumulé plus de 800 milliards 
d'euros d'épargne, soit 7 % du PIB de
la zone euro, selon la Banque cen-

trale européenne (BCE). La consom-
mation devrait donc tenir le coup. 

Reste que l’économie euro-
péenne et mondiale est confrontée 
à un problème  : le retour de l’infla-
tion, en raison d’une forte demande
et de chaînes de valeurs qui n’arri-
vent pas à suivre. D’où des difficul-
tés d’approvisionnement, voire des 
pénuries, qui entraînent des haus-
ses de prix. A priori, de nouveaux 
confinements sont susceptibles de 
freiner un peu l’activité économi-
que et donc de faire un peu tomber 
la pression sur les chaînes de valeur
et les prix de l’énergie. Mais il est 
probable que les hausses de prix ne
seront calmées qu’à court terme et 

reprendront dès la réouverture des 
économies. 

Ce qui pourrait embarrasser la
Banque centrale européenne. 
D’ailleurs, aucun des dirigeants de 
la BCE n’a évoqué la reprise de la 
pandémie dans leurs interventions 
ces derniers jours. Son conseil des 
gouverneur doit se réunir pour 
faire un pas vers la normalisation 
d e  s a  p o l i t i q u e  m o n é t a i r e , 
aujourd’hui ultra-accommodante. 
L’incertitude sera encore forte à 
cette date quant aux conséquences 
de la cinquième vague sur l’écono-
mie. Il est donc possible que l’insti-
tution francfortoise soit en plein 
brouillard. n

l La reprise économique sera peut-être freinée par le retour de la pandémie mais devrait résister. 
l Reste que le moral des ménages européens est déjà en train de retomber. 

Comment la cinquième vague 
peut menacer la reprise  

Guillaume de Calignon
 @gcalignon

La situation sanitaire en Europe est
revenue sur les écrans radars des 
économistes depuis deux semai-
nes. Et ces derniers vont peut-être 
devoir de nouveau se transformer 
en épidémiologistes afin d’anticiper
les confinements et les restrictions 
sanitaires, qui seront les grands 
déterminants de la conjoncture 
dans les prochains mois. Avec une 
question que tout le monde se pose :
cette cinquième vague de Covid-19 
va-t-elle faire dérailler la reprise ? 

On n’en est pas encore là. Si, en
Hongrie, en Autriche et en Pologne,
la montée des décès est importante,
dans aucun pays, les très forts taux 
de mortalité de l’hiver dernier n’ont
été atteints.  

Pas de récession en France
Mais les risques de ralentissement 
existent, d’autant que la première 
économie de la zone euro, l’Allema-
gne, est très touchée. « A la diffé-
rence de l’hiver 2020, une large partie
de la population est vaccinée, ce qui 
est supposé réduire le risque d’infec-
tion et plus encore le risque de décès. 
Cette vague devrait être moins 
intense que les autres mais il y a mal-
g ré  t o u t  d e  q u o i  d é g ra d e r  l a 
confiance, surtout dans les services 

CONJONCTURE

« Dans beaucoup 
de pays, l’impact 
économique 
des confinements 
s’est réduit au fur 
et à mesure. » 
ERIC HEYER

Economiste à l’Observatoire 
français des conjonctures 
économiques (OFCE)
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Renováveis a meio gás 
por falta de 1 ¡cencas
Caso o licenciamento de novos parques eólicos nao acelere em toda a Europa, 
as metas definidas por Bruxelas para as próximas décadas nao seráo cumpridas.
EMPRESAS 14 e 15
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ENERGIA

Renováveis a meio gás 
por falta de I icen cas
Se o licenciamento de novos parquee eólicos nao acelerar em toda a Europa, as metas definidas 
por Bruxelas para as próximas décadas nao seráo cumpridas. O alerta é dado por Giles Dickson, 
presidente da WindEurope, que aponta o dedo aos Estados-membros, mas deixa elogios a Portugal.

ANA SANLEZ
anasaniez@negodos.pt

m  meta da descarboni- 
zacáo esta tracada.

/  %  Até 2030. 40%  da 
/  energía prodnzida na

—̂ ^ l 'n i a o  Europeia
(UE) deve ter origem renovável. 
Mas o caminho para la chegar é si
nuoso. Para cumplir os obj etivos. a 
producáo de renováveis no bloco 
europeu deveria estar a creseer ao 
dobro do ritmo atual. A burocracia 
em'ohidanoslicenciamentospode 
deitar tudo a perder. avisa Giles Di
ckson. presidente da WindEurope. 
a associacao que promove a ener
gía eólica na Europa.

Xo que toca apenas aos novos 
parques eólicos. a producáo anual 
na E uropa esta a aum entar, em  
m edia. 15 gigavvatts (GW li) por
ano. incluindo offshore. E  é essa a 
previsáo de crescim ento para os 
próximos cinco anos. "Está longe 
de ser suficiente. Deveríamos es
tar a construir 30  G W hpor ano ’, 
declara o especialista em entrevis
ta ao Negocios, á m argem  da ci- 
m eira anual da Associacao para a 
Energía Renovável (APREN).

O principal entrave? “O pro- 
cesso de licenciamento de novos 
parques, assim  com o de repara- 
cao dos parques existentes, é de
masiado lento e complexo. As le 
gras atuais estáo desfasadas da 
realidade”. defende Giles Dickson

A raiz do problema reside em 
Bruxelas. mas alastra se a pratica
mente todos os Estados-membros. 
na visáo do responsável. “A U E de
termina que as decisoes sobre o li- 
cenciamento de novos parques de 
renováveis devem ser tomadas no 
espaco de dois anos, ao passo que 
as licencas de reparacáo devem ser

emitidas em 12 meses. M as há pou- 
cos países a cumplir esses prazos”. 
acusa. Além disso. acrescenta. a 
pandemia aínda veio atrasar mais 
os processos queja e ram  morosos.

Nesta jomada, a Europa está a 
ficar atrás de países como os Esta
dos Unidos, “que a té  durante o 
mandato de Donald Tnunp avan- 
coumais” queoVelho Continente, 
e sobretudo a China. “Só no ano 
passado. a China construiu novos 
parques com 72 G W h de capacida- 
de. É  na Europa que estáo os gran
des plavers e estamos a ficar para 
trás. Precisamos de uní mercado 
doméstico forte ”, atira.

Ao nivel dos E stados-m em 
bros, "o problema é que. limitas ve- 
zes. existe duplicacáo de esforcos”. 
explica o responsável. "E preciso 
urna prim eira licenca ambiental, 
depois é necessário apresentar o 
plano de desenvohitnento do pro
jeto. Segue-se tuna licenca de cons- 
tmeáo. outra de producáo de ener- 
gia e a  licenca para o acessoárede.

A Europa está 
a ficar atrás de 
países como os 
EUA, “que até no 
mandato de 
Trump avangou 
mais”, diz Giles 
Dickson.

Sáo militas autoridades envolvi
d as”, critica.

Segundo o presidente da W in
dEurope. as autoridades eiiro- 
peias sabem que tém  de ser “mais 
proativas”. É  por isso que está a ser 
preparado um  novo conjunto de 
recomendacoes. com o objetivo de 
sim plificar as l egras atuais. que 
será apresentado no próximo ano. 
e que deverá guiar os E stados- 
-membros no cumplimento da di- 
retiva das energías renováveis. 
“Será tuna espécie de guia de boas 
prátieas". explica Giles Dickson.

.Além da nova capacidade. su- 
blinlia. será necessário acelerar o 
chamado "repovvering". ou se ja  a 
substituicáo das centráis mais an
tigas por outras mais m odernas e 
eficientes. "Portugaléiun dos lide
res europeus no 'repovvering' nes- 
te momento"', refere. Com a nova 
legislacáo do Sistema Elétrico Na
cional o Govemo pretende dar um  
incentivo ás empresas quepreveem 
um  aiunento da capacidade de in- 
jecáo em  20%. desde que seja re- 
duzido o núm ero de torres.

“Vai ser um  desafio para a in
dustria. E m  primeiro lugar, é pre
ciso que os govemos facüitem o li- 
cenciam ento do repovvering'. 
.Além disso. é necessário que os 
leilóes de capacidade reconliecam 
que o 'repovvering é essencial. 
N áo podem os te r  leilóes apenas 
para novos parques”, defende.

O CEO da W indEiuope acre
dita que. apesar do atraso, a Euro
pa aínda tem  tempo para recupe
rar o tempo perdido. "Terá de ha- 
ver imi grande esforco de todos 
nesse sentido. Se os processos náo 
avancarem depressa. v'amos preci
sar de criar 30 GIM ipor ano apar
tir da segunda metade desta déca
da. Temos a tecnología, temos o fi- 
nanciamento e empresas disponí- 
veis para investir, e temos a opiniáo 
pública consciente. Acredito que é 
possível." ■ A producáo anual na Europa, em novos parques eólicos, está a aumentar.
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Rege Duvignau/Reuters

, 15 gigawatts.

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

IE
F

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Financial Times  Reino Unido, 1

 Prensa Escrita

 234 193

 233 139

 699 417

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 23/11/2021

 Reino Unido

 17 932 EUR (20,238 USD)

 728,32 cm² (33,9%)

 2750 EUR (3104 USD) 

worked as a top Treasury official under 
George HW Bush. He was seen as the 
least controversial choice for Biden, par-
ticularly as Powell’s bipartisan support 
is likely to ease the passage of his confir-
mation process through the Senate.

Powell’s backers also made the case 

that at a time of pronounced economic 
uncertainty, a leadership change might 
generate unnecessary market volatility.

Having led the central bank’s pan-
demic response, Powell won plaudits for 
preventing more extreme market panic 
and steering the US economy through 
one of its worst contractions.

In sticking with Powell, a Republican, 
Biden disregarded progressives’ critic -
ism of the incumbent’s record on regula-
tion, which resulted in what they see as a 
dilution of post-financial crisis rules.

Elizabeth Warren, the leftwing Demo-
cratic senator from Massachusetts, said 
she opposed Powell’s renomination and 
would vote against him. But she backed 

Biden’s nomination of Brainard as vice-
chair. “Powell’s failures on regulation, 
climate and ethics make the still-vacant 
position of vice-chair of supervision 
critically important,” she said.

After the announcement, eurodollar 
futures, a closely watched market meas-
ure of interest rate expectations, indi-
cated that at least three quarter-point 
interest rate rises are now being fully 
priced in by December 2022. The two-
year Treasury yield rose to its highest 
level since March 2020. 
Additional reporting by Kate Duguid and
Lauren Fedor
Powell’s fresh challenges page 3

Bond bulls hold firm page 10

COLBY SMITH — NEW YORK 

JAMES POLITI — WASHINGTON

Joe Biden has nominated Jay Powell to 
serve a second term as chair of the 
Feder al Reserve, opting for continuity 
at a delicate moment for the US econ-
omy as it grapples with persistently high 
inflation and a patchy labour market 
recovery.

Lael Brainard, considered Powell’s 
fiercest competitor for the top job, was 
selected for the role of vice-chair, a posi-
tion currently held by Richard Clarida. 

Biden said Powell and Brainard had 
helped “steer us through the worst 
downturn in modern American history 
and put us on the path to recovery”. 

He added: “I’m confident that chair 
Powell and Dr Brainard’s focus on keep-
ing inflation low, prices stable and del -
ivering full employment will make our 
economy stronger than ever before.” 

Biden did not appoint anyone to the 
handful of vacant spots on the Fed 
board, including vice-chair for supervi-
sion, responsible for banking regula-
tion. The White House said he aimed to 
make those appointments next month.

The decision ends months of specula-
tion over the Biden administration’s 
appetite to reshape the Fed. It comes as 
the central bank is actively debating 
how to fine-tune monetary policy in the 
face of supply-related disruptions and 
mounting inflationary pressures. 

This month the Fed began winding 
down its monthly $120bn asset pur-
chase programme, with the intention to 
end the stimulus next summer.

But recent inflation data, which last 
month showed US consumer price 
growth jumping at the fastest pace in 
roughly three decades, have raised the 
prospect that the Fed will have to dis-
card its patient approach to monetary 
policy by accelerating the “taper” of the 
bond-buying programme before raising 
interest rates multiple times next year.

Powell, 68, was elevated to Fed chair 
by Donald Trump in 2017 after serving 
as a governor from 2012 and once 

Biden opts for Fed continuity by 
naming Powell for second term
3 Brainard picked as vice-chair 3 Prices and jobs pose policy test 3 Progressives criticise choice 

Jay Powell 
speaks to the 
media after 
Joe Biden, left, 
unveiled his 
renomination
Jim Watson/AFP via Getty

Joe Biden chose wisely in 
nominating Jay Powell. 
The elevation of Lael 
Brainard will reinforce the 
impression of steadiness at 
the monetary helm

FT View

Page 16‘’
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ened his detractors. Two regional bank 
presidents resigned in the aftermath 
and Powell moved decisively to tighten 
restrictions on personal investing, but 
some Fed watchers warn it will take 
time for its credibility to fully heal.

In his second term, Powell will 
advance the central bank’s goals with a 
revamped inner circle of Fed governors. 
While John Williams, president of the 
New York Fed, and Brainard as the new 
vice-chair will remain constants, he 
loses Richard Clarida and Randal 
Quarles, the two current vice-chairs. 
The White House said it would make 
additional appointments to the Fed 
board starting next month. 

Those roles will prove even more 
important as the bank embarks on its 
next phase of tighter monetary policy in 
what is likely to be a challenging 2022.
See FT View and Markets

 

rolling back of critical post-financial 
crisis regulations under Powell’s
leadership, tipping the scale towards 
looser capital requirements, less ardu-
ous stress tests and lighter trading 
restrictions for the biggest banks.

“With monetary policy, Powell has 
done an outstanding job in putting the 
focus on employment, but he has done a 
sub-par job on actually putting the 
attention that needs to be there on 
financial regulation,” said Kathryn 
Judge, a professor at Columbia Univer-
sity with expertise in financial regula-
tion. Elizabeth Warren, the senator 
from Massachusetts, went so far as to 
call Powell a “dangerous man”.

A trading scandal that erupted in Sep-
tember after senior officials were found 
to have been active investors last year 
when the Fed was aggressively propping 
up financial markets further embold-

But some analysts and former officials 
warn that Powell may have to burn 
much of the political capital he has accu-
mulated if inflation is a bigger problem 
than expected.

“This is one of the most challenging 
periods for the Fed in decades,” said 
Randall Kroszner, who served as a Fed 
governor between 2006 and 2009. 
“There will be extraordinary levels of 
pressure on both sides: critics will say 
the Fed is forgetting about its inflation 
mandate and others will say they are not 
doing enough to support growth and job 
creation. We hear both of those criti-
cisms now and that will only intensify.” 

There are already signs that the Fed 
could move to tame inflation more 
quickly than expected, with a top offi-
cial at the central bank last week open-
ing the door to a quicker wind-down of 
its bond-buying programme, a possible 
precursor to earlier interest rate rises. 

Alan Blinder, who previously served 
as vice-chair of the Fed, said that, bar-
ring another serious wave of Covid-19 
cases in the coming months, the central 
bank was likely to accelerate the “taper” 
and raise interest rates sooner.

With a penchant for speaking plainly, 
Powell has established himself as a dif-
ferent kind of central banker. “He is a 
better communicator than any Fed 
chair that I know of,” said Claudia Sahm, 
a former Fed economist and senior fel-
low at the Jain Family Institute.

Those skills were tested before the 
pandemic when Trump stepped up his 
attacks on his own appointee. The 
former president, who once asked 
whether Powell or China’s Xi Jinping was 
the bigger enemy to the US, jettisoned 
the long-held belief that the White 
House should stay out of monetary pol-
icy affairs. He pressed Powell to reverse 
a series of rate rises over which the chair 
had presided in 2018 to advance a tight-
ening cycle that started under Yellen. 

More recently, progressive Democrats 
have criticised what they say has been a 

COLBY SMITH  — NEW YORK

JAMES POLITI — WASHINGTON

Joe Biden’s decision yesterday to pick 
Jay Powell for a second term as chair of 
the Federal Reserve has long seemed a 
natural outcome for a president seeking 
a steady hand at the helm of the US cen-
tral bank in the face of a number of eco-
nomic challenges.

But Powell’s path to another four-year 
stint as Fed chair was far from straight-
forward: he had to overcome a serious 
challenge from Fed governor Lael Brain-
ard, a trading scandal that has rocked 
the central bank in recent months, and 
attacks from progressives over his 
record on financial regulation.

Powell’s passage through the final 
Senate confirmation process is expected 
to be smooth, since he has backing from 
a large number of Democrats and 
Republicans in the upper chamber.

Nonetheless, he faces significant chal-
lenges as he embarks on four more years 
as America’s top monetary policymaker 
— chiefly, how to manage an economy 
that is not back to full employment at a 
time of uncomfortably high inflation.

“If this time next year inflation is a 
serious problem, the Fed is in a hurry to 
tighten [monetary policy], and markets 
are distrustful . . . then Powell’s legacy 
is going to be compromised,” said Vin-
cent Reinhart, who worked at the bank 
for more than 20 years. “In a sense we 
are going to rewrite his history.”

Biden chose Powell, but also tapped 
Brainard for the vice-chair role, and cast 
them as a team that would together pull 
the monetary levers of the US economy. 

When Powell was first chosen to lead 
the Fed in 2018 by Donald Trump, then 
president, he was seen as an improbable 
pick — a “historical accident”, according 
to Peter Conti-Brown, a Fed historian at 
the University of Pennsylvania. 

A Republican and lawyer by training 
without an economics doctorate, Powell 
ascended to the job only when Trump 
soured on the sitting chair, Janet Yellen. 
He was originally appointed by Barack 
Obama to the Fed’s board in 2012, at 
which point he had not worked in gov-
ernment in the almost two decades 
since he held a senior Treasury position 
in George HW Bush’s administration. 

His renomination by a Democratic 
president and in the face of progressive 
opposition is a coup for Powell. “He has 
shown himself to be a nimble central 
banker and not tied unduly to dogma or 
ideology,” said Conti-Brown.

The economic collapse caused by the 
pandemic in 2020 and the policy 

Challenges:
Jay Powell with 
Lael Brainard, 
who has been 
tapped by 
President Joe 
Biden for the 
vice-chair role 
at the Fed, below
Zach Gibson/Bloomberg 

‘He has 
shown 
himself to 
be a nimble 
central 
banker and 
not tied 
unduly to 
dogma or 
ideology’

Powell faces 
new pressures 
in second term 
as Fed chair
Full employment not yet reached at a 
time of uncomfortably high price rises

response that followed cemented Pow-
ell’s place on the list of celebrated Fed 
chiefs. “The Fed was at its best in March 
2020,” said Jeremy Stein, a Harvard aca-
demic who was nominated by Obama 
alongside Powell to serve on the Fed’s 
board of governors in 2011.

“Powell had his Draghi moment and 
he met it in every way,” Stein added, 
referring to the pivotal point in the euro-
zone crisis when Mario Draghi, then 
president of the European Central Bank, 
pledged to do “whatever it takes” to save 
the single currency.

As the US shut down in early 2020 and 
millions of jobs evaporated, the Fed 
reacted swiftly. Within days it slashed 
interest rates to zero, intervened aggres-
sively in US government bond markets 
and unveiled a number of new emer-
gency facilities. “He took our playbook 
from 2008-09 and he implemented that 
and doubled down on it,” said Donald 
Kohn, who served as the vice-chair of 
the Fed in the middle of the 2008 global 
financial crisis. “He went all-in and 
invented new things.”

A momentous shift in the way in 
which the central bank thinks about set-
ting monetary policy, which Powell 
unveiled in August 2020, further under-
scored the transformational nature of 
his tenure. Rather than raise interest 
rates at the first hint of price pressures, 
as the Fed had done following the global 
financial crisis, it pledged to run the 
economy hot in an attempt to produce a 
more substantial recovery that bene-
fited a broader group of Americans.

In practice, it has meant keeping rates 
at today’s near-zero levels until inflation 
averages 2 per cent and the Fed achieves 
maximum employment.

“Jay Powell has framed monetary pol-
icy in as inclusive a way as ever in Fed 
history,” said Reinhart, who is now chief 
economist at Mellon. “That implies that 
Fed officials are no longer cloistered in 
the temple. People understand the Fed 
better and appreciate the Fed more.”
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CRISTINA CRIDDLE — LONDON

Star Wars Stormtrooper helmets by 
artists including Sir Anish Kapoor and 
David Bailey have been photographed 
and turned into non-fungible tokens 
and sold for millions of pounds without 
their consent.

Curator Ben Moore took photographs of 
some of the helmets from a project 
called Art Wars, created by more than 
300 artists since 2013, and sold them for 
cryptocurrency as NFTs on the trading 
platform OpenSea yesterday. 

More than 1,600 ethereum (£5m) 
had been transferred since the collec-
tion of 1,138 images was put on sale yes-
terday. One NFT attributed to Kapoor 
sold for 1,000 ethereum. Another work 
attributed to Bailey sold for 120 
ethereum. 

Around 12 artists are considering 

legal action against the project, accord-
ing to legal representatives. 

A representative for Bailey said he 
had not given permission or received 
any of the proceeds of the sale. They said 
they would be looking into the matter. 
Kapoor’s team declined to comment. 

The Art Wars NFT page on OpenSea 
was taken down yesterday. OpenSea did 
not respond to a request for comment. 

The dispute highlights the debate 
around ownership of NFTs. Buyers of 
NFTs do not own the physical artwork 
and digital versions are sometimes sold 
without the original owners’ permis-
sion, leading to conflict over intellectual 
property. 

Moore sent an email to artists on 
November 4 informing them of the col-
lection, but some artists’ lawyers said 
the emails went into their junk folders.

Moore did not deny claims he created 

the NFTs without permission from the 
artists. “[Art Wars] regrets that some of 
the artists were taken by surprise, and 
have since expressed a preference not to 
be included — of course, we’ve 
respected those wishes,” he said. 

Any artists remaining in the project 
would “receive royalties in the usual 
way”, he added.

Meanwhile, a recording of Moore on 
social media yesterday appeared to 
show him wearing a Stormtrooper hel-
met, shooting a gun in the air and brag-
ging about making “two mil on NFT”.

Artist Helen Downie, who goes by the 
name Unskilled Worker, is threatening 
legal action after photographs of two of 
her helmets were sold as NFTs. “If 
exploiting artists’ IP goes unchallenged, 
this behaviour will ruin and corrupt 
what is a truly exciting space for artists 
and collectors alike,” she said.

Artwork by Kapoor and Bailey sold 
for millions as NFTs without consent
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SUV Plows Into Christmas Parade, Killing Multiple People

ALERT: An SUV, shown in a video still from the city’s Facebook live stream, sped into a Christmas parade in Waukesha, Wis.,
Sunday, killing multiple people and sending more than 20 adults and children to the hospital with injuries, police said. A3
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Network data also point to more
severe breakthrough cases in
the most vulnerable patients.
“This is magnifying underlying
health disparities that we’re
seeing,” said Harvard T.H. Chan
School of Public Health re-
searcher Thomas Tsai.

Data sets differ in how they
count Covid-19 hospitaliza-
tions. Epic Health Research
Network researchers included
people with confirmed cases
who were admitted to hospi-
tals for Covid-19, while Truveta
included Covid-19 positive peo-
ple who might be hospitalized
for other reasons.

The CDC’s breakthrough
data reflect samples of the
population from multiple
sources, such as one network
that collects data from 250
acute-care hospitals across 14
states and another that uses
Department of Veterans Affairs
records. The agency’s data
show higher rates of cases,
hospitalizations and deaths
among the unvaccinated. De-
tailed reporting on break-
throughs by states is volun-
tary. “CDC does not need to
have data from all jurisdictions
to be able to draw strong con-
clusions about disease trends,”
the agency said.

The Epic Health Research
Network’s cumulative data
show about 1.2% of fully vacci-
nated people had a break-
through case, similar to find-
ings among states that
publicize such data.

The company also found a
tipping point for breakthrough
cases at about 20 to 22 weeks
after people got their latest
shot. Georgia found something
similar while measuring the
gap between when people be-
came fully vaccinated and
tested positive for Covid-19.

Breakthrough cases of
Covid-19 are hitting older peo-
ple and those with underlying
health conditions particularly
hard, according to a review of
data by The Wall Street Jour-
nal that sharpens the picture
of who remains at risk despite
vaccinations.

State reporting is inconsis-
tent but collectively shows
there have been more than 1.89
million cases and at least
72,000 hospitalizations and
20,000 deaths among fully vac-
cinated people in the U.S. this
year, the Journal found.

State and federal data
broadly show unvaccinated
people are primarily driving
pandemic numbers. Break-
through infections, however,
are making up a growing por-
tion because of rising numbers
of vaccinated people and wan-
ing immunity among people
who got their shots early on,
some states show.

Spotty U.S. data have clouded
the view of just how many fully
vaccinated people are getting
Covid-19, landing in hospitals
and dying. The Centers for Dis-
ease Control and Prevention
doesn’t publish a running tally
on raw breakthrough numbers.
The Journal reviewed medical-
record data for a total of more
than 21 million fully vaccinated
people, and an array of state re-
ports, to compile its analysis. In
particular, people with diabetes,
chronic lung disease, kidney dis-
ease and compromised immune
systems were at risk of serious
outcomes from breakthrough

cases, the data show.
Health agencies generally de-

fine fully vaccinated as two
weeks beyond a second mRNA
vaccine or a single Johnson &

Johnson shot.
Tracking breakthroughs is an

important part of protecting
vulnerable people as the nation
shifts to managing Covid-19 for
the long term, according to pub-
lic-health officials. The effort in-
cludes stepping up boosters and
improving overall vaccine up-
take, public-health experts say.

“You have to be humble in
the face of Covid,” said Sharon
Balter, director of the division
of communicable disease con-
trol and prevention for Los An-
geles County’s public-health de-
partment. Her agency reported
in August that unvaccinated
people were nearly five times as
likely to get Covid-19 and about
29 times as likely to be hospital-
ized as fully vaccinated people.

CDC Director Rochelle
Walensky said last week that
emergency room visits by vacci-
nated people age 65 and older
were increasing. “We want to

reinforce the importance of peo-
ple who are eligible getting
boosted now,” Dr. Walensky
said.

These people are often vul-
nerable. Recent data from South
Carolina show 79% of people
hospitalized with breakthrough
infections there had at least one
existing health condition, such
as diabetes. In the intensive-care
unit, where hospitals treat the
most severely ill patients, the
percentage increased to 88%.

At the Medical University of
South Carolina, nearly all fully
vaccinated Covid-19 patients in
the ICU have weak immune sys-
tems from prior health prob-
lems, said Andrew Goodwin, the
section chief of critical care. The
rest are elderly.

Truveta Inc., a firm that ag-
gregates hospitals’ medical data,
found among 1.7 million fully
vaccinated people that those
with diabetes, chronic lung dis-
ease and chronic kidney disease
were about twice as likely to be
hospitalized for breakthrough
cases as vaccinated people with-
out these conditions.

The likelihood of having a
breakthrough infection was still
low, though confirmed infec-
tions were more common for
people with these illnesses.
About 1.5% of roughly 110,000
people with chronic kidney dis-
ease had one, for example. But
Truveta found about a quarter
of breakthrough patients with
chronic kidney disease wound
up hospitalized. The likelihood
of hospitalizations for people
with breakthrough cases but
without underlying health prob-
lems was about 7.5%.

Exclusive data the Journal
reviewed from the Epic Health
Research Network, which ana-
lyzes data from the medical-re-
cord software company Epic
Systems Corp., shows about
80% of breakthrough deaths
among the vaccinated are in
people 65 and older.

The data included records for
19.5 million fully vaccinated
people. Among all Covid-19
deaths this year, that age group
represents closer to 69%, ac-
cording to the CDC.

The Epic Health Research

BY JON KAMP

AND MELANIE EVANS

Elderly Face Breakthrough Threat
People at least 65 and
those with underlying
condition at higher risk
of a serious Covid case

Despite breakthrough infections, state and federal data broadly
show it is mainly unvaccinated people driving pandemic numbers.
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President Biden faces one of
the most important economic
policy decisions of his presi-
dency, which is expected this
week, when deciding who
should lead the Federal Reserve
when Chairman Jerome Pow-

ell’s term expires in February.
Mr. Biden has signaled he is

looking for continuity in Fed
policy because he is consider-
ing whether to reappoint Mr.
Powell for a second four-year
term or elevate governor Lael
Brainard, who has strongly
backed the central bank’s inter-
est rate policy over the past
four years.

Instead, the president’s
choice might turn on politics
rather than economics because
Mr. Powell’s candidacy has di-
vided progressive Democrats
and led to competing views in-

side the Biden administration.
Mr. Biden’s senior advisers

remain focused on securing
Democratic support for their
$1.85 trillion healthcare, educa-
tion and climate-change pack-
age, which the House approved
last week. The intraparty split
over the Fed decision has com-
plicated their political calculus
as they seek to narrow Demo-
crats’ differences over the
spending package, according to
people familiar with the matter.

One group of Democratic
lawmakers, which includes Sen.
Elizabeth Warren of Massachu-

setts, has called on Mr. Biden, a
fellow Democrat, to install a
new Fed chair because they
want the central bank to take a
tougher approach on bank reg-
ulation and to use those super-
visory powers more aggres-
sively to address climate
change. They are also eager to
see more diversity at the senior
ranks of the U.S. government.

Other Democrats have
lauded Mr. Powell’s response to
the coronavirus pandemic and
his focus on elevating the im-
portance of tighter labor mar-

PleaseturntopageA4

Biden Nears Decision on Fed Pick
Choice expected this
week, with Democrats
divided over whether
Powell deserves nod

BY NICK TIMIRAOS

AND ANDREW RESTUCCIA
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the Treasury Department.”
The CBO found that the bill

would contribute $367 billion
to the deficit over 10 years;
Democrats have argued that
revenue not captured in the
CBO score shows the bill is
more than fully paid.

On Friday, the House passed
what the Biden administration
has dubbed the Build Back Bet-
ter bill by largely holding to-
gether the Democrats’ centrist
and progressive wings. The
package faces a more narrow
path through the Senate, where
lawmakers are evenly divided
between Republicans and Dem-
ocrats. Democrats are also
planning to change or pare
back some provisions in the
coming weeks.

Sen. Jon Tester, a Montana
Democrat, said he expected the
legislation to ultimately pass
with some changes. “It is going
to come over from the House.
There’s going to be some
changes. I’m going to compare
it to what Montana needs and
that’s going to be where I focus
on,” he said speaking on NBC’s
“Meet the Press” on Sunday.
“But look, we’re dealing with
reasonable people here. I think
we come up with a bill that is a
very, very good bill, that works
for states like Montana and
other states.”

Mr. Tester singled out the
bill’s provisions on child care,
affordable housing, climate
change and reducing healthcare
and prescription drug costs as
ones he supported. “I think
people need to be open to com-
promise,” he said, pointing to
the $1 trillion infrastructure bill
that Mr. Biden signed into law
earlier this month, with the
support of some Republicans,
as a model.

Republicans on Sunday re-
peated their criticisms of the
legislation as pumping trillions
of dollars into an economy al-
ready struggling with inflation.
“This is an immense amount of
money,” said New Hampshire
Gov. Chris Sununu, speaking on
CNN’s “State of the Union.”
“Washington doesn’t seem to
understand the concept of a
budget.”

The house passage of the
package has inflamed an intra-
party debate among Democrats
about whether the bill gives
overly generous tax benefits to
high-income Americans.

At the center of the dispute
is the House plan to raise the
$10,000 cap on the deduction
for state and local taxes to
$80,000 through 2030. A small
but committed group of law-
makers from high-tax states
like New York and New Jersey

The Biden administration is
moving to close gaps between
House and Senate Democrats
on its roughly $2 trillion educa-
tion, healthcare and climate
package, so it can finalize the
bill that serves as the center-
piece of the president’s agenda.

“We will work with every
member of the Senate on this
bill,” said Brian Deese, director
of the National Economic Coun-
cil, which advises the president
on economic policy. “But I think
that because of that work over
several months, we really do
now have a good understanding
of where the consensus lies.”

Mr. Deese, who was speaking
on “Fox News Sunday,” didn’t
offer a timetable for the bill to
pass the Senate.

To ensure revenue covers
spending, Mr. Deese said the
Biden administration is relying
on “experts that have studied
the provisions in this bill the
most closely, the Congressio-
nal Budget Office as well as

BY ARUNA VISWANATHA

AND NANCY A. YOUSSEF

White House Tries
To Close Gaps on Bill
As legislation moves to
the Senate, issues such
as state and local taxes
divide the Democrats

have for years insisted on re-
pealing the $10,000 cap, which
Republicans put into place as
part of the 2017 tax law.

But lifting the cap has tilted
the tax benefits in the bill to-
ward high-income Americans,
alarming other Democrats who
have promised to raise taxes on
the wealthy, not cut them. Re-
publicans have also pilloried
the provision, branding it as a
handout to wealthy Democratic
supporters.

Defenders of the House pro-
vision say it would provide
needed tax relief to households
in high-cost areas that they say
Republicans politically targeted
in the 2017 law. Some Demo-
crats also fear that the cap

would limit how high states
could raise their own tax rates
to pay for public services,
though New York and New Jer-
sey have raised rates since the
cap went into law.

The state and local tax de-
duction is one of several issues
in the bill that Democrats are
hoping to iron out in coming
weeks in the Senate, where the
party will need unanimous sup-
port to approve the legislation.
Sen. Joe Manchin (D., W.Va.)
has demanded that Democrats
cut four weeks of paid leave
provided in the House bill, for
example, and temporary immi-
gration protections in the
House bill may run afoul of
Senate rules.

Sen. Kirsten Gillibrand (D,
N.Y.) said on CBS’s “Face the
Nation” that she was optimistic
that the Senate bill would in-
clude paid family and medical
leave, despite opposition from
Mr. Manchin, a key Democrat
holdout.

While the House provision
includes four weeks of paid
family and medical leave, the
Senate bill includes none. Sen.
Gillibrand said that during con-
versations over the past three
weeks, Sen. Manchin “has come
a long way on paid leave” and
that she was hopeful to make
progress.

—Andrew Duehren

and Richard Rubin

contributed to this article.

Sen. Jon Tester, shown last week, said Sunday he expects Democrats’ bill to pass with some changes.
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Global
Supply
Gridlock
Starts
To Ease
Some choke points in
Asia clear, but labor
shortages and U.S.
port congestion persist

Global supply-chain woes
are beginning to recede, but
shipping, manufacturing and
retail executives said that they
don’t expect a return to more-
normal operations until next
year and that cargo will con-
tinue to be delayed if Covid-19
outbreaks disrupt key distribu-
tion hubs.

In Asia, Covid-related fac-
tory closures, energy shortages
and port-capacity limits have
eased in recent weeks. In the
U.S., major retailers said they
have imported most of what
they need for the holidays.
Ocean freight rates have re-
treated from record levels.

Still, executives and econo-
mists said strong consumer de-
mand for goods in the West,
ongoing port congestion in the
U.S., shortages of truck drivers
and elevated global freight
rates continue to hang over any
recovery. The risk of more ex-

PleaseturntopageA2

By Stella Yifan Xie,
Jon Emont and

Alistair MacDonald
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risk that Japan would experi-
ence rapid inflation that has
been a concern in overseas
economies,” Bank of Japan
Governor Haruhiko Kuroda
said in late October.

The problem is the result-
ing slow growth in output
and wages. Mr. Kiuchi of No-
mura Research Institute said
higher prices are a signal to
let companies know where
demand is strongest and
where they should invest.
Over time, that helps work-
ers flow into rising sectors
where they can be more pro-
ductive and earn higher pay.
In Japan, he said, that mech-
anism isn’t working.

As of the third quarter,
Japan’s economy was 4.1%
smaller than its pre-pan-
demic peak after adjusting

for inflation, while the U.S.
economy was 1.4% bigger.

“The U.S. has a business
culture in which companies
can pass higher costs of raw
materials and resources on to
sales prices, and wages in-
crease although there is a
gap” between rich and poor,
said Daiwa Securities econo-
mist Mari Iwashita. “In
Japan, wages do not increase
even if companies are suffer-
ing from a labor shortage.”

While the pool of part-
time and flexible workers has
grown in Japan in recent
years, larger companies still
have relatively rigid hiring
practices, rarely bringing in
midcareer talent while ensur-
ing lifetime employees a job
until retirement. These prac-
tices helped keep the jobless

THE OUTLOOK | By Megumi Fujikawa

Japan’s Inflation Stays Low, at a Cost
A

t a time when Ameri-
cans and Europeans
are wrestling with ris-

ing inflation, Japan shows
how to keep consumer prices
virtually flat.

After decades of very low
inflation, Japanese shoppers
resist paying higher prices
and businesses seldom try to
lift them. Companies hoard
cash and stint on investment,
and keep the labor market
rigid so workers can’t easily
move to growing businesses
and get pay increases.

It isn’t a recipe many
countries would want to fol-
low. Those everyday low
prices are part of a phenom-
enon economists call Japani-
fication—low inflation, low
interest rates and slow eco-
nomic growth—that policy
makers have tried for years
to escape.

“Japan’s steady manage-
ment style and its attitude
about not changing prices
have a plus side in cases of
short-term shocks,” said
Takahide Kiuchi, a former
Bank of Japan policy board
member who is now at No-
mura Research Institute. “On
the other hand, they could
prevent an economic recov-
ery and favorable changes in
the industrial structure in
the longer term.”

Overall, Japan’s consumer
prices ended October up just
0.1% from a year earlier, and
they actually fell 0.7% when
excluding volatile fresh food
and energy prices. Mean-
while, annual inflation hit
4.1% in the eurozone and

6.2% in the U.S., a 31-year
high, over the same period.

Many of the inflationary
forces hitting other coun-
tries, such as higher prices
for oil, commodities and mi-
crochips, apply to Japan too.
The difference is the way
companies and consumers re-
act.

While many big U.S. com-
panies are boosting prices
and profits, the Japanese su-
permarket chain Aeon Co.
has promised to hold prices
of some of its private-label
food products, including
flour, mayonnaise and spa-
ghetti, unchanged until the
end of the year. “Consumers
are becoming more defensive
about protecting their lives
and do not want to spend too
much money on daily essen-
tials,” an Aeon spokesman
said.

Ryohin Keikaku Co., the
operator of Muji, a house-
hold-goods and apparel re-
tailer, cut prices on about
190 items between July and
November. One was a $6
feather pillow for the pan-
demic’s stay-at-home crowd,
42% off the previous price. A
spokeswoman said the fabric
category, where many prices
were cut, saw sales rise in
September and October.

J
apan’s aging and shrink-
ing population likely
contributes to the

chronic shortfall in consumer
demand by encouraging peo-
ple to stay cautious, accord-
ing to economists.

“There is a very limited

rate in Japan at around 3%
or below throughout the pan-
demic, compared with a 2020
peak of nearly 15% in the U.S.
The flip side is that the Japa-
nese aren’t now jumping to
the kind of better-paying
jobs that are springing up
across the U.S., and workers’
income is nearly flat.

E
ven the Bank of Japan,
the central bank that
has been trying for

years to drive the country’s
inflation higher, didn’t raise
base salaries for its employ-
ees this fiscal year for the
first time in eight years. It
also cut bonuses slightly.

The central bank finds it-
self hoping that higher prices
for raw materials and energy
will feed into higher con-
sumer prices and jolt Japan’s
zero-inflation mind-set.

It is beginning to see some
signs of that happening. In
early November, Yamazaki
Baking Co. said it would raise
prices on its bread lineup by
an average of 7.3% starting
Jan. 1, reflecting the higher
cost of flour, sugar, energy
and shipping. Kikkoman
Corp., citing higher soybean
prices, said its soy-sauce
prices would rise 4% to 10%
starting in February.

Mr. Kuroda predicted that
more companies would do
the same when tackling
higher costs. “They may not
be able to fully pass them on
to consumer prices due to
Japan’s corporate culture,
but I believe some of them
will be reflected,” he said.
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