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Mariano Puig, Medalla dOr de Barcelona a títol pòstum
original

Raúl Montilla
Barcelona
23/11/2021 11:34
El Saló de Cent va acollir ahir un emotiu acte en què es va fer efectiva la concessió de la
Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, a l’empresari Mariano Puig Planas, un
reconeixement que va recollir la seva vídua María Guasch. Tots els grups van aprovar per
unanimitat, en el ple del mes de juny, el lliurament de la medalla “a un senyor de Barcelona”,
com es va dir en diferents moments en un acte a què va assistir la família Puig; Javier Godó,
comte de Godó, i Enrique Lacalle, entre d’altres, com també representants dels grups
municipals.
La medalla, va apuntar durant la seva intervenció Marian Puig, és el primer reconeixement
atorgat per una institució pública catalana. “Estem segurs que li agradaria”, va dir després que
en una intervenció prèvia un altre dels seus fills, Marc Puig, recordés que a l’homenatge de
l’IESE del 2019, en què Felip VI li va lliurar el premi Regne d’Espanya a la Trajectòria
Empresarial, no hi assistissin ni representants de la Generalitat ni del govern local.
L’homenatjat, que va fer de l’empresa familiar un imperi, sempre va estar molt vinculat a la ciutat
El primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni, va ser el primer que va lamentar el retard del
reconeixement, i la mateixa alcaldessa Colau va demanar disculpes. “La ciutat no oblidarà el
seu llegat”, va assegurar la batllessa en un acte en què es va repassar la trajectòria
empresarial, però sobretot humana, de Mariano Puig, mort a l’abril a l’edat de 93 anys. “Per ell
Barcelona era un símbol de qualitat, elegància i cosmopolitisme”, va manifestar l’editor Javier
Godó, comte de Godó, que va prendre la paraula durant l’emotiu acte, en què va recordar el
compromís de l’homenatjat amb l’empresa familiar, el seu tarannà, com era d’important per a
ell recuperar la convivència... “Les paraules d’en Mariano sempre eren una invitació al diàleg”,
va subratllar.
“El meu pare es dedicava a vendre Barcelona pel món; la primera filial de Nova York, a
començaments dels seixanta, es va dir Puig of Barcelona”, va recordar Marc Puig, que va
explicar que ara el negoci arriba a més de 150 països, però que la ciutat continua sent la gran
base d’operacions de la companyia. “Creia molt en la força de la gent”, va afegir. “La voluntat
del nostre pare va ser que Barcelona fos una gran ciutat, interessant, acollidora, atrevida, culta,
elegant, justa i oberta a les oportunitats”, va afegir Marian Puig, que va rememorar la feina feta
en la candidatura de Barcelona en els Jocs Olímpics.
“Per ell Barcelona era un símbol de qualitat, elegància i cosmopolitisme”, va recordar el comte de Godó
“Ens deixa una manera de fer”, va manifestar el professor de l’IESE Jordi Canals, ex director
general de la institució, que també va remarcar la seva implicació i preocupació “amb les
persones que estaven més malament”.
Marià Puig va estudiar Enginyeria Química i va formar part de la segona promoció de l’escola
de negocis IESE. Amb 30 anys es va convertir en director executiu de l’empresa familiar. Als
anys cinquanta, juntament amb el seu germà Antoni, Mariano Puig va portar als Estats Units la
popular fragància Agua Lavanda, i va aconseguir importar a Espanya la marca Max Factor.
Als anys cincuanta, va portar als EUA la popular fragància Agua Lavanda, i va importar a Espanya la
marca Max Factor
El 1962 va obrir la primera filial a l’estranger i el 1968 va entrar al mercat francès amb un
contracte amb Paco Rabanne, al qual en van seguir d’altres amb Carolina Herrera, Antonio
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Banderas o Nina Ricci. L’homenatjat va agafar les regnes de l’empresa fundada el 1914 i la
va elevar fins a convertir-la en una gran multinacional, que el 2019 va facturar 2.000 milions
d’euros.
Mariano Puig també va ser impulsor de múltiples iniciatives com l’Institut de l’Empresa Familiar
i el seu equivalent europeu, l’European Family Business. També va formar part del patronat de
la Fundació Pro Reial Acadèmia Espanyola, del Consell Internacional de la Universitat de
Barcelona, de la Fundació Macba, del patronat de la Fundació Princesa d’ Astúries i de la
Fundació Esade, entre d’altres.
Mostrar comentarios
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Todas las perspectivas jurídicas de las empresas familiares en la
URJC
original

La Universidad Rey Juan Carlos organiza una jornada que analizará la dimensión jurídica de
la empresa familiar y contará con expertos en derecho de varias universidades.
Raúl García Hémonnet

La sede de Madrid-Quintana albergará, el próximo 24 de noviembre la jornada ‘Nuevos retos
de la empresa familiar: aspectos jurídicos’, organizada por la cátedra de la Empresa Familiar
CEDEU-URJC.
En esta jornada, expertos en Derecho de diferentes universidades analizarán las realidades
jurídicas que afectan a una tipología de empresas que representa, según cifras del Instituto de
Empresa Familiar, al 89% del tejido empresarial español, lo que se traduce en 1,1 millones de
empresas.
La jornada se estructura en dos mesas: ‘Comportamientos estratégicos del socio ante la
sociedad’ y ‘Los órganos y tensión en la empresa familiar, además de sendas sesiones
inaugurales y de clausura.
Entre otros temas, se abordarán cuestiones como las oportunidades del Derecho de la
Competencia para las empresas familiares, los retos en la digitalización de este tipo de
sociedades, inscritas, en su mayoría en la categoría de PYMES o los conflictos de interés en
el seno de estas compañías, entre otros.
La jornada será inaugurada por el rector de la URJC, Javier Ramos, a quien acompañará,
entre otras personas, María Luisa Enciso, directora de la Cátedra de la Empresa Familiar.
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Mariano Puig recibe, a título póstumo, la Medalla de Oro al Mérito
Cívico de Barcelona por impulsar la imagen de la ciudad en el
mundo
original

Mariano Puig Planas  nació en Barcelona en 1927. Después de estudiar ingeniería Química,
pasó por la escuela de negocios IESE formando parte de su segunda promoción. De ahí pasó
a trabajar a la empresa familiar, el Grupo Puig  donde desarrolló una importante trayectoria y
varios hitos. Desde muy joven ya destacó su capacidad de liderazgo y la visión empresarial
que le hizo establecer lazos con Estados Unidos, El Caribe y Francia. Todos estos atributos y
logros le han llevado a recibir, a título póstumo, la Medalla de Oro al Mérito Cívico de
Barcelona. Una distinción que además destaca la importante contribución de Mariano Puig a la
hora de impulsar la imagen de Barcelona en todo el mundo, convirtiéndolo en pieza clave del
mundo empresarial barcelonés.
A finales de los años 50 el que fuera presidente de Puig consiguió la representación de la
marca Max Factor, de la que fueron distribuidor en España durante 15 años. Esto ocurrió tras
cerrar un acuerdo de distribución en Estados Unidos de la fragancia Agua de Lavanda. Dos
hechos que le animaron a dar el salto a París, donde estableció un acuerdo de colaboración
con el diseñador Paco Rabanne para crear su fragancias. La expansión internacional de la
compañía era ya imparable. Después llegaron los perfumes de Carolina Herrera, con quien
Puig cerró un acuerdo en 1985 para diseñarlos y, en 1995 se hizo con la división de moda.
Pero además de todos estos logros empresariales que han convertido a Puig en una de las
empresas más relevantes de nuestro país, don Mariano Puig formó parte de diferentes
asociaciones, escuelas de negocios y fundaciones. Por citar algunas, fue miembro fundador del
Instituto de Empresa Familiar en España, del que fue presidente entre 1995 y 1997, y fue
miembro del International Board IESE, Business School de Barcelona, de la Fundación Real
Academia Española de la Lengua de Madrid, de la Fundación Princesa de Asturias, de la
Universidad de Los Andes de Santiago de Chile y de la Austral de Buenos Aires.
Mariano Puig fue además un gran aficionado de los deportes náuticos, formando parte del
Equipo Español de Esquí Náutico, donde consiguió ser Campeón de España  en dos ocasiones,
y presidió la Federación Española de este deporte, organizando bajo su presidencia el
Campeonato del Mundo de Bañolas en 1971.
No ha dejado de recibir distinciones por su dilatada trayectoria. En 1999 recibió la Gold Medal
del Spanish Institute de Nueva York, en 2016 fue distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en
el Trabajo, por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España y en 2019 recibió de
manos del rey Felipe VI el Premio Reino de España por su trayectoria empresarial. Una
impresionante lista de reconocimientos a la que hoy se suma una más.
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Almagro Capital nombra a Enrique Isidro vicepresidente ejecutivo
e impulsa su modelo de negocio
original

Almagro Capital  (AC), compañía especializada en la inversión en “vivienda inversa” enfocada a
la monetización del ahorro de los mayores y que cotiza en el BME Growth, nombra a Enrique
Isidro nuevo vicepresidente ejecutivo de la compañía.
Isidro cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos de liderazgo estratégico y en el
desarrollo de compañías del sector inmobiliario y de la construcción. Actualmente preside la
sociedad de capital riesgo Gaea Inversión y la socimi Ibervalles, además de ocupar el puesto
de vicepresidente ejecutivo de Almagro Capital. Asimismo, se ha nombrado a Rafael Canales
Abaitua como nuevo consejero dominical en representación de la entidad ONCHENA, S.L.
Con estos nuevos nombramientos, Almagro Capital pretende impulsar su posicionamiento
como una de las firmas líderes en el sector y la única que ofrece el producto de “vivienda
inversa” en España. Con un crecimiento del 68,7% en su cifra de negocio el primer semestre
del año, la compañía cuenta con 120 activos y con una inversión acumulada de más de 53
millones de euros, además de ser la socimi con mayor liquidez del BME Growth y la única
que cotiza en este mercado en la modalidad de “continuo”. Dentro de los objetivos marcados
en el Plan Estratégico, la compañía invertirá hasta 250 millones de euros en un plazo de tres
años.
Respecto a la trayectoria de Isidro, se encuentra estrechamente ligada al Grupo EUROPAC, ya
que fue miembro del Consejo de Administración desde 2005 hasta la OPA sobre el grupo en
2019. Destaca su papel en el plan de crecimiento y expansión internacional de esta compañía
en países como Francia, Marruecos y Portugal, desarrollando el modelo de gestión hasta
convertir la empresa en una referencia de rentabilidad en el sector dentro de la Unión
Europea.
Isidro es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, en la especialidad de Dirección
y Financiación de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Destaca su
implicación en el desarrollo sostenible del sector papelero, presidiendo ASPAPEL, la patronal
de ámbito estatal que agrupa a las empresas del sector de la celulosa y el papel, siendo
asimismo miembro del Instituto de Empresa Familiar.
Para Isidro, “este nombramiento refuerza el compromiso, potencial y la confianza que deposito
en Almagro Capital y su modelo de negocio, basado en la vivienda inversa, la mejor solución
de monetización del ahorro para nuestros mayores que les ayudará a complementar su
jubilación y a disfrutar sin preocupaciones de la última etapa de su vida. Además, tras nuestra
exitosa ampliación de capital este año con una sobresuscripción del 91% y la elevada
demanda del servicio que ofrecemos iniciamos con una gran motivación la nueva fase de
expansión por toda la geografía española”.
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El Faro MELILLA

Los tres ponentes que participaron
ayer en la primera conferencia or-
ganizada por la Consejería de Ha-
cienda en el marco las jornadas
‘Una visión de Europa desde el
norte de África’ fue que la frontera
con Marruecos debe abrir porque
es mejor para Melilla, pero que de-
be ser un espacio seguro y en el
que hay que cambiar el sistema. 

Este primer debate, bajo el nom-
bre ‘La frontera en Melilla. Movi-
miento de personas y mercancías’
contó con lo ponentes José Luis
Martínez Lázaro, empresario y
presidente de la asociación anda-
luza de la empresa familiar; Anto-
nio Mena Linares, empresario y
presidente del colegio de  agentes
de  aduanas  de  Melilla;  y  Jesús

Ruiz  Barranco, representante del
sindicato unificado de Policía.

También han coincidido todos
en que se necesitan más medios
humanos y materiales para poder
abrir la frontera con el país vecino.
Y en este punto señaló Ruiz Ba-
rranco que no llegó nunca a fun-
cionar bien la frontera inteligente.
Explicó que no se ha contado con

la inversión de dinero necesaria
para ello. Y es que comentó que so-
lo se introdujeron los datos de per-
sonas que no podían entrar en Es-
paña por una orden de expulsión y
las imágenes no llegaban a los ter-
minales de los policías, se borra-
ban o el sistema pitaba mucho más
tarde de lo necesario. De hecho,
apuntó que no llegó a funcionar ni

en Farhana ni en Barrio Chino. 

Más temas

Por otro lado, Martínez se mos-
tró pesimista sobre la apertura
próxima  de  la  frontera  y  la  posi-
bilidad  de restablecimiento de los
movimientos fronterizos de perso-
nas y mercancías en  base  a  la  evo-
lución  de  los  hechos,  principal-
mente  por  parte  de Marruecos

Ruiz Barranco señaló que la últi-
ma orden ministerial sobre el cie-
rre fronterizo es indeterminada
con respecto a la fecha de apertu-
ra, y ese es un  signo  negativo  so-
bre  la  previsible  evolución  del
cierre  fronterizo. Recordó que an-
tes del covid-19 y del cierre de la
frontera por parte de Marruecos,
la gestión de la misma era mejora-
ble. Y Mena coincidió con Martí-
nez en su análisis inicial.

Otro de los temas que se abordó
en este debate fue la aduana co-
mercial. Martínez añadió que Ma-
rruecos, con el cierre unilateral el
31 de julio de 2018 de su frontera
en Beni Enzar para la exportación
regular de mercancías  a  través  de
Melilla,  incumplió  el  Tratado  Eu-
ro-mediterráneo de Asociación de
la Unión Europea con Marruecos.

Pero indicó que lo más lamenta-
ble es que, desde hace tres años,

España aún no ha denunciado esta
situación ante  las  instituciones
comunitarias  o  la  Justicia  inter-
nacional.  Esta situación anómala
debería ser la primera en recom-
ponerse, dijo. 

En otro orden de cosas, Ruiz co-
mentó que ya en el verano de 2019
se tenía conocimiento informal de
que Marruecos pretendía suprimir
el llamado  comercio  atípico  en
las  relaciones  comerciales  a  tra-
vés  de  la frontera de Melilla. No
obstante, llegó en ese momento la
pandemia, y fue la excusa que uti-
lizó Marruecos para cerrar unila-
teralmente la frontera e impedir
esas relaciones comerciales. 

Martínez también pidió la en-
trada de Melilla y de Ceuta en el
Comité de las Regiones, de forma
que las dos ciudades puedan de-
fender directamente nuestros  in-
tereses  específicos  en  igualdad
con  el  resto  del  territorio nacio-
nal.  Para  conseguir  este  objetivo,
existen  diversas  formas  que po-
drían adoptarse y dijo que está en
manos del Senado.

También se habló de Frontex y
de si es necesaria su presencia. Y la
conferencia finalizó con un debate
sobre si la postura sobre el Sáhara
Occidental tiene que afectar a Me-
lilla y Ceuta.  

Una frontera abierta es mejor para
Melilla, pero segura y con otro sistema
Primera conclusión de la
jornada organizada por
Hacienda ‘Una visión de
Europa desde África’

CEDIDA

Imagen de la videoconferencia. 
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Convocatoria del MAPA a los agentes de la cadena
agroalimentaria
original

Convocatoria Foro de Fondos Europeos

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. convocó a todos los
agentes de la cadena agroalimentaria  para el próximo lunes 29 de noviembre. La reunión
tendrá como objetivo abordar la crisis en el campo. De hecho, la crisis de rentabilidad
atraviesa todos los eslabones por la carestía de la mayoría de los insumos. El anuncio se
realizó en el marco del VIII Foro sobre Fondos Europeos organizado por EFE y KPMG. En
realidad, la convocatoria se realiza en un clima de protestas programadas para el mes de
diciembre.
La directora de Efeagro, Laura Cristóbal, adelantó que los distintos agentes de la cadena
agroalimentaria fueron convocados por el MAPA. El ministro informó que la reunión se
realizará a fines de noviembre. Uno de los motivos de la reunión es la aprobación definitiva en
el Congreso de la nueva reforma de la Ley de la Cadena Agroalimentaria.  El tratamiento de
esta ley está previsto para el próximo 2 de diciembre. Además, se propone discutir y conversar
sobre el momento actual que atraviesa el sector.
Según los productores, la crisis se centra en el aumento de costes de producción, que
califican como nunca vistos antes. Por ejemplo la energía eléctrica aumentó un 270%. En
tanto, el gasóleo para tractores alcanzó el 73% y los piensos para ganado el 30 %. También
se registran aumentos en los abonos, plástico para invernaderos, agua y semillas. Por otra
parte, aumentó el salario mínimo interprofesional (SMI) un 29,7% en los últimos tres años.
Otro de los reclamos es una distribución más justa del valor de los alimentos en todos los
eslabones de la cadena agroalimentaria. Por ejemplo, hay una gran diferencia de precios entre
lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor.
El encuentro se celebrará en un contexto de movilizaciones de los productores del sector.
Aunque son motorizadas por el sector de la leche, también participan transportistas y
productores en general. De hecho, tres organizaciones lanzaron la iniciativa SOSRural  con
tractoradas y otras manifestaciones hasta el mes de diciembre. Se trata de las organizaciones
agrarias Asaja, COAG y UPA que vuelven a la unidad de acción con estas protestas. En
algunos casos coincidirán con el paro de los transportistas previsto del 20 al 22 de diciembre.
Por otra parte, no descartan una gran manifestación en Madrid.

VIII foro sobre Fondos Europeos
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El VIII Foro sobre Fondos Europeos, organizado por EFE y la consultora KPMG, acaba de
finalizar en el Instituto Cervantes de Madrid. Reunió funcionarios y representantes de distintas
organizaciones como FIAB o Grupo Pascual. Se enmarca en el ciclo «Fondos Europeos, las
claves para la recuperación» inaugurado el pasado 20 de enero el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez. Está orientado a analizar el impacto de las futuras inversiones en la
transformación y modernización de la economía española.
En esta edición el lema del encuentro fue “El reto de transformar el sector agroalimentario”. Se
centró en los fondos destinados a transformar el sector agroalimentario a través de la
digitalización y la incorporación del conocimiento y la innovación.
El encuentro incluyó diversas actividades, como un debate entre el ministro Planas y Laura
Cristóbal, directora de Efeagro. También, una mesa redonda con la participación del presidente
de Calidad Pascual y de la patronal FIAB, Tomás Pascual y CEOs de distintas empresas
como Campofrío España, o Prosol. En este último caso, participó Rocío Hervella, que a la vez
es presidenta de la Empresa Familiar de Castilla y León.
La mesa redonda fue moderada por Emilia Pérez, directora de economía de EFE, y contó
también con la participación de Enrique Porta, socio responsable de Consumo de KPMG
España.

Agentes de la cadena agroalimentaria española
Durante el VII Foro sobre Fondos Europeos se brindaron importantes datos sobre la cadena
agroalimentaria  española.
El sector agroalimentario supone el 11 % del producto interior bruto y emplea a 2,8 millones
de personas. Durante 2020, en el marco de la crisis pandémica, garantizó el suministro de
alimentos seguros. Además, aumentaron las exportaciones, que en los últimos 12 meses
alcanzaron los 57.000 millones de euros.
De acuerdo a los datos, en España hay más de un millón de explotaciones agroganaderas. Su
producción que supera los 50.000 millones de euros. En tanto, hay más de 31.000 empresas
alimentarias con unas ventas netas de 100.000 millones de euros.
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Una oficina permanente en Madrid: la gran apuesta de las
Cámaras para captar inversores para Asturias
Pablo Tuñón  •  original
"Una región querida por los asturianos y el resto de los españoles que necesita creer en sus
posibilidades y ser uno de los motores económicos de este país". Así se refirió a Asturias este
lunes en Madrid Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo que habló
en nombre de las tres entidades camerales asturianas -también las de Gijón y Avilés- en la
jornada titulada "Asturias, destino de inversión empresarial". Paniceres y sus homólogos
gijonés y avilesino, Félix Baragaño y Luis Noguera, exhibieron junto al Vicepresidente del
Principado, Juan Cofiño, un "ejemplo de colaboración público-privada" para vender, ante un
público plagado de empresarios de la región e inversores, las bondades económicas de la
región así como la "oportunidad" que supone la misma en la actualidad. Y como importante
sugerencia de los entes camerales para ayudar a este fin queda la creación de una oficina de
comercio de Asturias en Madrid.
El acto, que contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de España, que cedió su sede, y
la presencia de Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Empresa,
también sirvió para que entes camerales y vicepresidente del Principado coincidiesen en una
petición dirigida al Gobierno nacional dentro del proceso de transformación económica que se
afronta ahora con la gran inyección económica proveniente de la UE. "Estamos ante un nuevo
reto cuyo objetivo pasa por saldar el proceso en clave de transición justa, expresión tan usada
pero que hay que hacerla realidad", advirtió Cofiño, mientras que Paniceres recalcó que "la
transición energética ha sido poco justa; sin haber pensado qué alternativa tener". Aun así, el
portavoz de las Cámaras de Asturias no cayó en el pesimismo: "Los asturianos sabemos lo
que es sufrir y nos sobrepondremos aprovechando las oportunidades que tenemos".
Precisamente la lección aprendida al ser "un territorio resiliente que ha tenido que afrontar el
mayor número de reconversiones en sectores en un terreno tan reducido" - como describió
Cofiño- es una de las bondades económicas asturianas destacadas durante la jornada en
Madrid.
En el capítulo de propuestas también lanzó una nueva Paniceres: "En nuestra línea de
propuestas frente a protestas, presentamos una iniciativa de Oficina Económica y Comercial de
Asturias en Madrid, desarrollada a través de la colaboración público-privada, entre el Gobierno
del Principado y las Cámaras". Y argumentó su idea: "Hay que salir y vender con
determinación, tenemos mucho que mostrar, siendo, también, cierto que tenemos mucho
margen de mejora para ser atractivos al resto del mundo. Por eso creemos urgente recuperar
una representación permanente en un lugar, como es Madrid, que ya pertenece a la gran liga
de las ciudades globales".
Recordó el presidente cameral que "Asturias cuenta con cifras que, en ocasiones, ni los
mismos asturianos ponemos en valor". Entre ellas, destacó "una arraigada tradición
empresarial e industrial, con 19,69 por ciento del valor añadido bruto, que en España no llega
al 16 por ciento" o que "en internacionalización exportamos sobre el PIB cerca del 19 por
ciento, teniendo más de 80 empresas de capital extranjero presentes en la región", a lo que
también añadió "la mayor tasa de titulación de enseñanza obligatoria en España, donde el 51
por ciento de las personas jóvenes posee estudios superiores". Y no se olvidó del compromiso
con proyectos transformadores, en consonancia de las líneas marcadas por Europa, liderado
por empresas de diferentes sectores como EdP, ArcelorMittal, Ence o Capsa. Sectores a los
que Cofiño añadió luego el despegue de la industria naval de la mano de los astilleros
Gondán y Armón.
También destacaron como punto fuerte de la región la existencia de grandes polos de
atracción como la Manzana del Acero en Aviles, la Milla del Conocimiento de Gijón, el parque
tecnológico de Llanera o el "gran hub logístico" del polígono de Bobes con la llegada de
Amazon, ensalzada precisamente por Paniceres como "un ejemplo de colaboración público
privada, y de que cuando hay políticos y funcionarios comprometidos se puede llevar a cabo
de manera ágil y eficaz una gestión como la realizada" para atraer a la gran multinacional
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norteamericana.
El vicepresidente Cofiño calificó Asturias como "un territorio muy amable para el
emprendimiento", enumerando algunos puntos como "un clima sociolaboral sensato y
equilibrado, propio de una sociedad madura" gracias, según él, al elevado nivel de
concertación social; unos incentivos económicos "a la actividad empresarial como los que tiene
cualquier lugar de España y de la UE" y a los que hay que sumar "fondos adicionales por ser
territorio de transición justa"; un "patrimonio de suelo industrial muy importante y a disposición
de cualquier iniciativa"; un "área metropolitana de más de 800.000 habitantes bien
comunicada"; y una formación vinculada al sector industrial. A lo que añadió: "La calidad de
vida, la seguridad, el espíritu de acogida que nos caracterizan convencerán a aquellos que
aún duden, es un magnifico destino inversor". Ofreció asimismo a los asistentes el apoyo del
Principado: "Sepan desde ya que cuentan con un aliado proactivo para que sus propósitos
empresariales en Asturias lleguen a buen fin. Cuenten con Asturias porque no les vamos a
defraudar".
Precio de la energía y fondos europeos
Estuvo presente en la jornada el problema de los altos precios de la energía y otras materias
primas, mencionado por casi todos los intervinientes. A él no fue ajeno el representante del
Gobierno central. "Es necesaria una respuesta europea ante estos retos", afirmó Gonzalo
García Andrés, secretario de Estado de Economía y Empresa, quien defendió, no obstante, que
hay "un horizonte claro de recuperación" y defendió las medidas adoptadas por el Ejecutivo de
Pedro Sánchez, tales como el apoyo a empresarios desde el Instituto de Crédito Oficial -"casi
13.000 empresas han accedido a sus avales en Asturias, alcanzando casi los 800 millones de
euros", destacó- o la posibilidad de los ERTE habilitada durante la pandemia.
García Andrés aseguró que "estamos siendo los primeros en el camino de la recuperación",
alardeando de buena gestión nacional de los fondos anunciados por Europa para la
recuperación y transformación económica. Pidió la ayuda "de todos" para lograr los objetivos
marcados por la UE y señaló como "fortaleza" que la selección de los proyectos que se
llevarán dinero comunitario recaiga principalmente sobre las autonomías. "Hay 279 millones de
euros ya destinados en Asturias. Va a haber un flujo incesante de fondos, convocatorias y
oportunidades para la transformación. Aquí la implicación tiene que ser de todos: centros de
investigación, universidades, cámaras… Estamos ya en marcha pero necesitamos la
implicación de todos", afirmó, con la convicción de que las ayudas Next Generation constituyen
"una oportunidad no solo de levantarnos de la crisis sino de dar un salto hacia adelante".
También intervino, y ejerció de anfitriona en la jornada, Inmaculada Riera, directora general de
la Cámara de España, quien avisó de que "el ADN cameral es la defensa del interés general
y solo a través de la colaboración público privada consolidaremos no solo la recuperación sino
que afrontaremos la transformación económica". Y, como ejemplo, puso la jornada organizada
en Madrid este lunes por las Cámaras de Asturias, que incluyó también un encuentro de seis
empresarios asturianos con inversores para explicarles sus proyectos y perspectivas.
Importante representación empresarial
El auditorio de la sede de la Cámara de Comercio de España contó con una amplia
representación empresarial para la jornada. A la misma asistieron, entre otros, María Calvo,
presidenta de la FADE; Pablo Junceda, director adjunto del Banco Sabadell; Isabel Puig,
directora de public policy de la secretaría general de Banco Santander; Javier Sáenz de
Jubera, CEO de Total Energies Electricidad y Gas; Antonio Romero, director general de Caja
Rural de Asturias; José Armando Tellado, director general de Capsa Food; Ignacio de
Colmenares, CEO de Ence; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España; Antonio
Cervera, presidente de Sepides; Isidoro Nicieza, director general de LA NUEVA ESPAÑA;
Eduardo Sánchez Morrondo, presidente de Compromiso Asturias XXI; Luisma Hernández
Valencia, de Asturias Power; Pedro Sainz de Baranda, presidente de APQ; el conocido
inversor y empresario Víctor Madera; José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal
turística Otea; y el presidente de Empresa Familiar de Asturias, José María Salazar. Asimismo,
acudieron el consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández; la directora general del
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Idepa, Eva Pando; la diputada nacional del PP Paloma Gázquez; y la diputada autonómica de
Ciudadanos Susana Fernández. Los actos abarcados por la jornada organizada por las
cámaras contaron también con el apoyo del presidente cameral de Madrid, Ángel Asensio;
José Luis Curbelo, presidente de Cofidis; y Rufino Orejas, presidente de Quimica del Nalón.
Discurso pronunciado por Carlos Paniceres en representación de las Cámaras de Asturias

Estamos en la casa de las empresas, en la sede de la Cámara de Comercio de España que
representa al conjunto de las Cámaras ante instancias estatales e internacionales, y por tanto
que actúa como eje vertebrador de las cámaras territoriales.
Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, son corporaciones de
derecho público, al servicio del interés general de la economía, con la misión, legalmente
encomendada, de realizar funciones públicas.
Se constituyen como órganos consultivos y de apoyo a las administraciones; dirigidas por
empresarios, democráticamente elegidos entre todos los empresarios de su demarcación y
representan, promueven y defienden los intereses generales del comercio, la industria, los
servicios y la navegación, de su territorio, sin exclusión, ni excepción.
Su carácter, entre lo público y lo privado, hace que tengan una condición especialmente
relevante: la capacidad de gestionar con la eficiencia del mundo empresarial.
Más aún, por su vocación de servicio público, tuteladas por la Administración, promueven los
mejores valores empresariales, integrados y en beneficio de su entorno social.
La red de Cámaras es la mayor red empresarial. Formada por más de 8.000 en todo el
mundo, distribuidas en 180 países; en Europa hay más de 2.000 Cámaras.
Permítanme decirles que las Cámaras de Comercio son el paradigma de la colaboración
público-privada.
El Gobierno del Principado de Asturias ha visto en las Cámaras de Comercio un aliado para
la atracción de inversiones a nuestra región, suscribiendo un convenio respaldado por la Junta
General del Principado de Asturias, tras propuesta del grupo ciudadanos.
Nos hemos puesto mano a la obra, y hoy queremos estar con ustedes para trasladar a la
sociedad en general y, al mundo económico en particular, el potencial de nuestra región como
destino de inversión.
En este marco, les agradezco a todos ustedes la participación en este acto que bajo la
denominación de Asturias: Destino de inversión empresarial hemos organizado, con el apoyo
del Gobierno Regional y el Instituto de desarrollo económico del Principado, la colaboración de
Asturias compromiso XXI, Asturias power y la Federación asturiana de empresarios, y por
supuesto la Cámara de Comercio de España que ha cedido toda la logística e infraestructura
para llevar a cabo este encuentro en Madrid.
Como decía, en este evento venimos a proyectar Asturias como región con un potencial
extraordinario para la atracción y desarrollo de iniciativas empresariales y hemos dividido esta
jornada matinal en dos partes:
Una primera, en la que ahora estamos, donde explicaremos porqué Asturias es atractiva para
la implantación de empresas y como lugar de desarrollo empresarial. Un desarrollo basado en
una cultura enraizada de tradición industrial, entrelazada en la actualidad con un proceso de
transformación que hace compatibilizar la presencia de una industria consolidada con las
emergentes actividades económicas actuales, en un territorio donde coexiste un empresariado
diversificado, y una mano de obra cualificada y preparada.
España y Europa atraviesan unos momentos complejos tras pasar una pandemia mundial no
conocida por las generaciones actuales, y que ha supuesto un fuerte varapalo a la economía,
con unas consecuencias que estamos padeciendo, con la aparición de diversos problemas:
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falta de componentes para la producción, energía a un precio desorbitado, datos de inflación
elevados y curiosamente desempleo acompañado de la falta de personas con cualificación en
determinados sectores que no encuentran profesionales.
No les vamos a ocultar que en Asturias no es ajena a todo esto y que además tenemos otros
problemas que solucionar.
Somos la región que más procesos de transformación y reconversión ha pasado en las tres
últimas décadas: Siderurgia, minería, energía, pesca, agricultura, son sectores que han
padecido profundos cambios, y todos y cada uno de ellos tienen presencia importante en
nuestra región.
Quizás esto puede parecer una rémora, ya que aquellos lugares que no han tenido por
ejemplo que reconvertir sus industrias, juegan sin duda con ventaja, pero desde nuestro punto
de vista y no ocultando el esfuerzo que ha supuesto y supone adaptarnos a estor procesos
cambiantes sin retorno, nos ha dado la posibilidad de adaptación rápida a las nuevas
circunstancias. La última ha sido el cierre de las centrales térmicas que ha supuesto en
Asturias y en aquellas regiones donde las había, un importante golpe a la actividad
económica.
No puedo pasar sin manifestar que la transición energética, hasta la fecha, ha sido poco justa.
Pasamos de una región rica y exportadora en este aspecto a tener que, de nuevo, sacar lo
mejor de nosotros para que de manera urgente aprovechemos nuestros recursos, sin haber
pensado quien generó los cierres, alternativa alguna, así lo vemos en las centrales térmicas.
Los asturianos sabemos lo que es sufrir y nos sobrepondremos aprovechando nuevas
oportunidades como son las posibilidades naturales que tiene Asturias en nuevas fuentes
energéticas como es la eólica o la marina, donde EDP se posiciona, junto con otras empresas
energéticas, en el desarrollo de un gran parque eólico marino o la anunciada inversión de una
acería verde en Asturias, en la que Arcelor Mittal refuerza su posicionamiento en Asturias,
generando alrededor de ella y en un futuro próximo, una nueva industria auxiliar verde.
Anuncio hecho por el propio presidente ejecutivo de la compañía, Lakhshmi Mittal, en
presencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
No quiero ser exhaustivo en inversones de compañías tractoras en Asturias, pero si quiero
mencionar la apuesta de ENCE en el occidente de la región, con proyectos de compromiso
con la transición energética y la mejora de la eficiencia energética, y la de un sector
tradicional en Asturias como es el agroalimentario que es ejemplo de adaptación, mejora y
diversidad y nos posiciona como “marca Asturias”, citando a CAPSA con sus proyectos de
salud y alimentación.
Referente a otras actividades emergentes, les doy un dato, y me refiero a que el Principado es
una de las regiones españolas con mayor porcentaje de empleo ligado a las nuevas
tecnologías (más de 8.200 puestos de trabajo – lo que supone un 3.7% de los empleos).
Estamos muy igualados con otras comunidades, donde las empresas tecnológicas tienen una
mayor fuerza como País Vasco o Navarra; pero lejos todavía de los grandes núcleos
poblacionales como Madrid y Barcelona. Este hecho, unido a que cada vez hay más empleo
tecnológico en nuestra comunidad, confirman la fortaleza de Asturias en la economía
sustentada por el talento digital.
Por tanto, Asturias es lugar de generación de empleo de calidad, además de atracción de
inversiones que es lo que hoy nos ocupa.
En esta línea, el pasado mes de octubre, visitaba Asturias por invitación de las Cámaras de
Comercio, José Cerdán, CEO de Telefonica Tech, y hemos generado la creación de futuros
proyectos en el marco de la colaboración público-privada, con la participación del gobierno del
Principado, trabajado desde las Cámaras de Comercio como catalizadores para que fragüen
nuevas iniciativas que, por un lado creen empresas, y por otro busquemos alternativas para la
formación de los jóvenes en estas materias y consecuentemente las empresas puedan nutrirse
de profesionales preparados con empleos de calidad.
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Además, Asturias se posiciona en otros sectores emergentes como las industrias de la salud
donde se incluye el biosanitario o la biotecnología, junto a los nanomateriales, la economía
circular, ingeniería, energías limpias, agroalimentación ecológica, logística, industrial cultural,
innovación turística, inteligencia artificial etc, con posibilidades de desarrollo de todo el
territorio, por la cercanía y acceso a nuestros dos puertos de interés general, ubicados en
Gijón y Avilés y al aeropuerto de Asturias, sin olvidarnos de la inminente llegada del AVE que
supondrá un refuerzo al conectarnos por este medio en poco más de dos horas con la Madrid.
Mención también a la industria turística, buscando en nuestra región un valor añadido que nos
da la naturaleza, gastronomía y las posibilidades de especialización de nuevas búsquedas de
ocio.
Asturias cuenta además con zonas de alta especialización.
Cito la manzana del acero en Avilés con centros de investigación y desarrollo del primer nivel,
(les diré que el 13 por ciento de las infraestructuras en I+D+I a nivel nacional se encuentran
en Asturias y su apuesta por administración y empresas tiene que ser cada vez más fuerte de
cara a posicionarnos de manera contundente como referente nacional y europeo); la milla del
conocimiento en el parque tecnológico de Gijón donde las industrias TIC tienen una posición
indiscutible; el parque tecnológico de Llanera, y ya, más recientemente, del polígono de Bobes
en Siero que se proyectó como gran hub logístico por el efecto tractor de la importante
inversión de AMAZON donde tendrá uno de sus más importantes centros de la península
ibérica y que dará servicio internacional.
Ya hablando de futuros próximos menciono las posibilidades de la antigua fábrica de armas en
pleno Oviedo, lo que ya denominamos la Vega de la Innovación como proyecto para empresas
del mundo de la salud por su cercanía con el moderno hospital universitario de Asturias, junto
con el ecosistema creado en su entorno y capitaneado por la fundación para la investigación y
la innovación biosanitaria del Principado (la Finba) sin olvidarnos del potencial del Instituto de
Medicina oncológica y molecular de Asturias y el Instituto Fernández Vega, dos referentes
nacionales que nos hace también estar en una posición magnífica para la atracción de nuevas
inversiones en este ámbito.
Ya que hemos mencionado a AMAZON les diré que mano a mano, las Cámaras de Comercio
de Asturias con el gobierno del Principado, en concreto con el vicepresidente Juan Cofiño
trabajamos intensamente en la llegada de esta inversión y de manera discreta y confidencial,
como así exigía su importancia y la propia empresa.
Hemos visto que este trabajo es un ejemplo de colaboración público privado, y que cuando
hay políticos y funcionarios comprometidos se puede llevar a cabo de manera ágil y eficaz una
gestión como la realizada. La labor de las Cámaras fue la de comprender que una inversión
de estas características no podía pasar de largo y que había que ser perseverantes y ágiles
para dar la mejor de las respuestas, hablando el lenguaje empresarial y participando en el
rigor público. Esta es la receta, una combinación de dos mundos que en muchas ocasiones no
se comprenden.
Asturias cuenta con cifras que, en ocasiones, ni los mismos asturianos ponemos en valor.
Como ya cité, necesitamos una transformación cultural, ya que las fuertes reconversiones a las
que aludí, y un pasado donde el peso de la industria pública era indudablemente grande, nos
hace empequeñecernos unas veces, y en otras no ser lo suficientemente perseverantes.
Asturias tiene una arraigada tradición empresarial e industrial, con 19,69 por ciento del valor
añadido bruto, en España no llega al 16 por ciento, siendo el sector metalúrgico líder en
Europa en términos de productividad, además del energético que es superior la media de la
Unión europea.
En internacionalización exportamos sobre el pib cerca del 19 por ciento, teniendo más de 80
empresas de capital extranjero presentes en la región.
Hablaba al principio de la combinación de tradición empresarial con un empleo cualificado, y
les diré que tenemos la mayor tasa de titulación de enseñanza obligatoria en España, donde
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el 51 por ciento de las personas jóvenes posee estudios superiores. La universidad de Oviedo
está en el puesto 440, sobre veinte mil universidades en el mundo.
Una de las demandas empresariales más recurrentes en el final del siglo pasado y en la dos
primeras décadas del siglo XXI han sido las infraestructuras. Pues bien, les diré que, siendo
mejorables, porque todo lo es, la llegada del AVE cerrará un círculo de necesidades y que nos
pondrá en contacto con Madrid en apenas dos horas y media.
Tenemos más de cinco mil kilómetros de carreteras, de las que más de 450 son autopistas y
autovías, ya hice mención a los puertos y al aeropuerto, y respecto a conectividad, más del 87
por ciento de la población cuenta con conectividad de banda ancha, siete puntos más que la
media española y se prevé que a finales del año 2022, Asturias tenga el cien por cien de su
población conectada a esta banda ancha.
Disponemos de una red de transporte y distribución de energía flexible y fiable y suelo
disponible en ubicaciones estratégicas.
No quiero extenderme más en el capítulo de datos, pero si mencionar los más recientes del
instituto nacional de estadística y a fecha de septiembre pasado:
Asturias es la comunidad autónoma con la mejor evolución del índice de producción industrial
en lo que va de año, y la segunda mejor en la tasa interanual.
La encuesta de población activa del tercer trimestre del 2021 da una tasa de paro para el
Principado de 2,4 puntos por debajo de la media española.
A agosto pasado tenemos la mejor tasa de evolución de la cifra de negocios en industria y un
IPC más contenido que la media nacional.
Dentro de estos datos positivos no podemos ocultar que, en Asturias, las cuentas públicas y el
conjunto de las privadas no son halagüeñas.
Estamos ante un escenario de baja productividad y, sin embargo, buena calidad de vida, lo
que directamente significa que estamos por encima de las posibilidades que nos permitiría
nuestra capacidad productiva, que se resuelve, provisionalmente, con mayor endeudamiento y
con las transferencias nacionales que vienen desde las pensiones de nuestros muchos
jubilados.
Todo esto contrasta con los muchos recursos y posibilidades disponibles y que, siendo desde
las Cámaras de Comercio muy conscientes de esta situación, estamos comprometidos con
revertirla, en favor del interés general de la economía, mediante el impulso del tejido
empresarial y la colaboración público-privada, que redunden en una sociedad prospera,
medioambientalmente sostenible y cohesionada.
Nuestra propuesta está en construcción y se engloba en el “Plan Engrandecer Asturias”, que,
entre otras consideraciones, pasa por la innovación territorial, la Asturmetrópolis, cruzando por
programas efectivos de cualificación y recualificación para el empleo, reforma de las
administraciones públicas para mejorar su eficiencia, fiscalidad mejor orientada al impulso del
empleo, que incremente sus ingresos por un aumento del tamaño de las bases imponibles,
llegando hasta la atracción de nuevas inversiones empresariales, así como la conexión de
Asturias con el mundo y con el futuro, que modernicen, aumenten, y hagan más verde nuestra
economía.
Es, precisamente, la captación de nuevas actividades empresariales y la exportación de
nuestros productos y servicios uno de los retos que queremos afrontar y en nuestra línea de
propuestas frente a protestas, presentamos una iniciativa de Oficina Económica y Comercial de
Asturias en Madrid, desarrollada a través de la colaboración público-privada, entre el Gobierno
del Principado y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Asturias.
Tan importante es la decisión de promover estas Oficinas Económicas y Comerciales como el
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acierto en su modelo de gestión.
En un mundo globalizado con relaciones comerciales, sociales, culturales y políticas cada vez
más abiertas y conectadas, ya hemos tenido tiempo de aprender que hay que superar el viejo
refrán, que necesita con urgencia su negación para adaptarlo al tiempo actual, que dice que el
buen paño en el arca no se vende.
Hay que salir y vender con determinación, tenemos mucho que mostrar, siendo, también, cierto
que tenemos mucho margen de mejora, para ser atractivos al resto del mundo.
Por esos creemos urgente recuperar una representación permanente en un lugar, como es
Madrid, que ya pertenece a la gran liga de las ciudades globales, iniciando un ambicioso plan
que permita extender nuestras propuestas lo más ampliamente posible, desarrollando, entre
otras acciones, las siguientes:
· -Prospectar mercados para promocionar nuestros productos y servicios.
· -Organizar actividades comerciales.
· -Asistencia y apoyo a los operadores económicos.
· -Captación de inversores para el desarrollo de nuevas cifractividades empresariales
generadoras de empleo en Asturias.
· -Actuar de embajadores y radares de cualquier oportunidad que pueda redundar en la mejora
de la economía asturiana.
· -Divulgar la cultura, el paisaje y el paisanaje, así como, las ventajas y oportunidades de
nuestra tierra.
Estamos para sumar y que ustedes lo hagan desde su ámbito empresarial o institucional. Una
región querida por los asturianos y por el resto de los españoles que necesita creer en sus
posibilidades y en ser uno de los motores económicos de este país.
Un especial recuerdo para los asturianos que están fuera de nuestra región. Algunos estudios
estiman que hay tantos asturianos e hijos de asturianos fuera de Asturias como en la propia
región. Algunos de ustedes los son, y su compromiso con nuestra región es encomiable,
proyectando a Asturias incansablemente, son los mejores embajadores posibles.
Estamos acostumbrados a echar raíces fuera de nuestra tierra. No nos achicamos ante nada,
somos gente aventurera y emprendedora, pero nuestra generación tiene un compromiso de
dejar a nuestros jóvenes la mejor Asturias, de ahí nuestro empeño en aportar y no caer en la
indolencia.
Asturias es un excelente lugar para vivir y convivir, para divertirse, para enriquecerse
culturalmente y para desarrollar con atractivas condiciones, proyectos empresariales y
profesionales.
Los animo a invertir en Asturias. Gracias.
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Martes 23 de Noviembre de 2021
COPE Melilla  •  original
En La Mañana de COPE Melilla hemos hablado con José Luis Martínez Lázaro. Este
empresario y presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar interviene esta
tarde en la jornadas ‘Una visión de Europa desde el norte de África’ que organiza la
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio
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Recoletas recibe un premio en reconocimiento a su compromiso
con el deporte de Castilla y León
original

Concedido por la revista Castilla y León Económica a las mejores iniciativas del tejido
empresarial de la comunidad autónoma

Roldán Rodríguez, director general de hospitales de Recoletas, y Francisco Hevía, director corporativo de Gullón

La revista Castilla y León Económica entregó ayer los XV Premios Castilla y León Económica
para reconocer las mejores iniciativas del tejido empresarial de la comunidad autónoma y
valorar la gestión realizada por los empresarios y directivos para generar riqueza y empleo en
la región y contribuir a la modernización y eficiencia de sus empresas.
El Grupo Recoletas ha sido galardonado con el Premio de Mejor Acción Social. En esta
categoría se destaca a la empresa o entidad con una mejor iniciativa social, como mecenazgo
cultural, patrocinio deportivo, apoyo a una ONG, creación de una fundación y se distingue a la
empresa con capacidad para combinar la rentabilidad económica con el beneficio social.
Reconocimiento del jurado

El jurado, - formado por representantes de La Caixa, GRI, Castilla y León Económica, Colegio
de Economistas de Valladolid, representante de copatrocinadores, representante de Empresa
Familiar de Castilla y León, representante de la patronal y representante de la Junta de
Castilla y León- , ha destacado que “El deporte de Castilla y León no se entendería sin
Recoletas Red Hospitalaria que desde hace varias temporadas respalda como patrocinador a
los principales equipos de las ciudades donde el grupo está presente y pone su cuadro
médico a disposición de todos los jugadores de los equipos que apoya, siendo su principal
proveedor de servicios de salud”.
El Director General de Hospitales Recoletas, Roldán Rodríguez, fue el encargado de recoger
el galardón en la gala que tuvo lugar en la Feria de Valladolid y a la que también asistieron
los gerentes de los hospitales Recoletas de Valladolid, Zamora y Palencia, así como otros
directivos de la empresa.
Para Recoletas, destacó Roldán Rodríguez, este premio supone un aliciente a la estrecha
colaboración que desde hace años mantiene la empresa con clubes y asociaciones deportivas
de la Comunidad Autónoma, en la certeza de la importancia del deporte para la salud física y
mental de las personas.
Durante la presente temporada deportiva 2021-22, Recoletas patrocina a la Federación de
Castilla y León de Fútbol, al Recoletas Atlético Valladolid, Real Valladolid Club de Fútbol,
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Recoletas Burgos Universidad de Burgos, San Pablo Burgos, Recoletas Zamora, Gimnástica
Segovia, Fuentes Carrionas, equipo de fútbol Aguilar y CB Ciudad de Ponferrada. Asimismo,
patrocina la Fundación Eusebio Sacristán desde la que se fomenta la inclusión social a través
del deporte y recientemente, ha patrocinado eventos deportivos como el World Padel Tour
2021, Torneo de Golf La Faisanera-AECC 2021 o la Carrera San Silvestre en diciembre de
2020.
Para recibir Publicación de Sanidad Privada en su correo pinche aquí  
| La información que figura en esta edición digital está dirigida exclusivamente al profesional
destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que se requiere una formación
especializada para su correcta interpretación |
© 2004 - 2021 Sanitaria 2000, S.L. - Todos los derechos reservados.
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Nada tienen que ver los gobiernos de 

Madrid y Cataluña. El color político ya 

los diferencia sobremanera, y yendo 

al detalle se confirma que siguen pos-

tulados opuestos. En materia de im-
puestos queda cristalino: la región pre-

sidida por Isabel Díaz Ayuso apuesta 

por reducir impuestos y la de Pere Ara-

gonès por subirlos. La brecha entre 

ambas cada vez es mayor. 

El desierto que separa a ambas co-

munidades en estrategia tributaria se 

agrandará todavía más el año que vie-

ne por las cuentas autonómicas cata-

lanas, concretamente al hablar de los 

llamados impuestos propios; desde 

hace décadas se permite a las regio-

nes establecer ciertos tributos, con li-

mitaciones: entre ellas, que no supon-

gan un obstáculo a la libre circulación 

de personas o afecten a hechos impo-

nibles gravados por el Estado. En este 

sentido, la autonomía capitalina gana 

puntos entre sus contribuyente al ha-

ber eliminado directamente todos sus 

tributos de esta índole.  

El acuerdo para aprobar los Presu-

puestos catalanes para 2022 ha aleja-

do a la CUP del centro del tablero po-

lítico, con lo que en parte se atenúa la 

tensión política en esta comunidad. 

Lo que no ha cambiado es la anuncia-

da mayor presión fiscal que ya antici-

paba el fracasado pacto con los anti-

sistema, y que ahora se mantiene una 

vez el Ejecutivo de ERC y Junts ha de-

cidido seguir mirando a la izquierda, 

a los comunes en concreto, para sacar 

adelante las cuentas. La nueva vuelta 

de tuerca fiscal se traducirá en Cata-

luña en dos nuevos impuestos de tipo 
ambiental, otro que grabará los ali-

mentos ultraprocesados, así como una 

modificación del vigente impuesto so-

bre vivienda vacías que amplía los su-

puestos en los que puede aplicarse. 

El tributo que ya ha comenzado su 

tramitación es el que gravará las emi-

siones portuarias de grandes barcos, 

o como ya se comienza a conocer, el 

impuesto a los ferris. Ayer mismo, un 

día después del inicio en el Parlament 

de la tramitación de sus presupues-

tos, el Govern dio luz verde a la memo-

ria preliminar del citado impuesto, un 

tributo de hecho ya previsto en la ley 

de 2017 de Cambio Climático. Según 

detalla el Govern, los ingresos que se 

deriven, aún sin concretar, se integra-

rán en un fondo para la protección del 

medio ambiente, en el desarrollo de 

un nuevo impuesto que tiene una mú-

sica sin duda amable con los comu-

nes, que desde posiciones a menudo 
turismofóbicas han señalado a los 

grandes cruceros que atracan en el 

puerto de Barcelona como un enemi-

go a batir. Según la Generalitat, las emi-

siones de óxidos de nitrógeno que emi-

ten los barcos durante las maniobras 

de atraque son equivalentes a las del 

conjunto de la industria y a la mitad 

de las de todo el transporte terrestre.  

Falta por ver qué cantidades van a 

verse obligadas a desembolsar las na-

vieras y las compañías de ferris. En 

cualquier caso, ya existe cierta inquie-

tud, y ayer mismo, sin ir más lejos, el 

presidente del Puerto de Barcelona y 

exconsejero de Junts, Damià Calvet, 

pidió «ponderar muy bien» esta tasa 

para que las navieras no se marchen 

a puertos donde se tribute menos. 

Otro nuevo impuesto en el que la 

Generalitat ya está trabajando, confir-

man a ABC fuentes del Govern, es el 

que gravará toda actividad económi-
ca que genere gases de efecto inverna-

dero, un tributo que se suma al que 

justo acaba de implantar el Govern 

para coches contaminantes, y que pre-

vé una recaudación de 160 millones en 

2022. En paralelo, el acuerdo con los 

comunes incluiría una ampliación de 

los supuestos en los que se debería pa-

gar por tener viviendas vacías sin cau-

sa justificada, así como otro sobre los 

alimentos ultraprocesados. Este últi-

mo se sumaría a lo que a veces desde 

el Govern se ha defendido como una 

nueva tipología de impuestos, como 

el que en 2017 se aprobó para las be-

bidas azucaradas, tumbado por el TSJC 

en 2019. 

Más impuestos 
Estos tres nuevos impuestos propios 

se suman a la batería que ya tenía apro-
bados Cataluña. Hasta ahora era el te-

rritorio que contaba con más tributos 

de esta índole, en total 19, aunque cua-

tro de ellos han sido declarados in-

constitucionales; tras esto, sumando 

estos tres adicionales, la cifra ascien-

de hasta los 22, de los cuales son efec-

tivos 18. A esta región le sigue Anda-

lucía con ocho y Asturias con siete (uno 

inconstitucional). 

La maraña de tributos autonómi-

cos provoca que existan más de 80 su-

mando el conjunto de administracio-

nes, con diferente importancia para 

unas regiones y otras. A Madrid solo 

le reportaron en 2019 (último año com-

parable entre todas las comunidades, 

según cifras del REAF, del Consejo Ge-

neral de Economistas) siete millones 

de euros; la región que menos sangra 

por estos conceptos a sus ciudadanos. 

En el lado opuesto de la balanza está 

la autonomía presidida por Aragonès 

como la que más dinero capta de sus 

contribuyentes con 677,5 millones. Así 

las cosas, tomando en cuenta los da-

tos del REAF hasta 2019, si se suman 

todos los territorios liderados por el 

PSOE más Cataluña, estos aglutinan 

el 83% del total de recaudación del con-

junto de autonomías (2.020,6 millo-

nes), como publicó ABC. 

Cataluña ahonda en su estrategia 

de aumentar gravámenes a ciudada-

nos y empresas, mientras Madrid eli-

mina los tres únicos impuestos pro-
pios que le quedaban. Esta decisión 

adoptada por el Gobierno de Ayuso es 

más simbólica que efectiva, dado que 

apenas suponen recaudación para la 

región. El objetivo es transmitir al con-

tribuyente que en el territorio todo 

pasa por bajar impuestos, no subirlos, 

al contrario que su ‘rival’ catalán.  

Más allá de eso, la brecha entre au-

tonomías está especialmente abierta 

por otros impuestos como el de Suce-

siones y Donaciones, que está muy bo-

nificado en la capital. Asimismo, el Im-

puesto sobre Patrimonio en Madrid es 

como si actualmente no existiera, y 

precisamente Ayuso saca ahora ade-

lante una bajada en el IRPF, en la par-

te autonómica sobre la que puede ac-

tuar. Dos modelos opuestos de hacer 

política fiscal. 

Cataluña agranda la brecha con Madrid al 
imponer tres nuevos impuestos propios

∑ Ya suma 22 tributos 
autonómicos, 
mientras que la región 
capitalina los ha 
eliminado todos

Impuestos propios por comunidades

Fuente: REAF ABC

Recaudación (millones de euros) Recaudación por habitante (euros)

PSOE

PP

ERC/Junts

PRC

Andalucía

8

Aragón

6

Asturias

7

Baleares

4

Canarias

5

Cantabria

3

Castilla-La Mancha

2

Castilla y León

2
Cataluña

22

Extremadura

5

Galicia

6

Madrid

3

Murcia

6

La Rioja

4

C. Valenciana

5

Total

85

146,2

85,6

98,4

216,9

497,9

28,9

13,0

84,5

677,5

118,2

85,7

6,9

55,9

14,2

298,9

2.428,9

17,4

64,9

96,2

188,7

231,2

49,8

6,4

35,2

85,1

110,7

31,8

1,0

37,4

45,0

59,7

61,7

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-LaMancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

La Rioja

C. Valenciana

Total

(Sin datos de

País Vasco y

Navarra)

(4 inconstitucionales)

(2 sin efecto)

(1 inconstitucional)

(1 inconstitucional)

(Pasa a cero)

(1 inconstitucional)

(1 suspendido)

Mientras Cataluña impone 
más impuestos propios, 
Madrid elimina los tres 
últimos que le quedaban 

Los tres nuevos tributos 
catalanes afectan a 
emisiones portuarias, a 
gases de efecto invernadero 
y un gravamen a alimentos 
ultraprocesadosD
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Europa Press. Pamplona 

La Hacienda Foral  de Navarra ha 
acumulado durante los diez pri-
meros meses del año una recauda-
ción líquida de  3.485,7 millones de 
euros y supera el 91% del presu-
puesto de ingresos previsto para 
este ejercicio. La cifra representa 
un importante incremento res-
pecto a lo ingresado a octubre de 
2020, cuando la recaudación era 

Durante los diez 
primeros meses del año 
ha recaudado 3.485 
millones de euros, un 
16,2% que el año pasado 

de 2.999 millones, lo que supone 
un aumento del 16,2% y, en compa-
ración con el año 2019, se supera 
en un 6,7% la cifra de ingresos has-
ta octubre de aquel año.  

En términos de ejecución pre-
supuestaria la cantidad recauda-
da hasta el momento supone un 
91,2% del objetivo fijado para este 
año, que se encuentra en 3.819,7 
millones de euros, cuando el año 
pasado se había logrado a estas al-
turas de ejercicio el 74,2 % del pre-
supuesto de ingresos tributarios.  

  Según ha explicado el Gobier-
no foral, el mes de octubre es uno 
de los meses más relevantes desde 
el punto de vista de la recaudación 
tributaria puesto que en él se re-
caudan las cuotas mensuales co-

rrespondientes a agosto y las cuo-
tas trimestrales del tercer trimes-
tre tanto de retenciones como de 
IVA, y además el pago a cuenta del 
Impuesto de Sociedades, tanto de 
las entidades sujetas a normativa 
navarra como estatal.  

  En cuanto a la evolución por 
capítulos la recaudación líquida 
de los impuestos directos ha al-
canzado los 1.820 millones de eu-
ros, lo que supone un aumento in-
teranual del 8,2%. Los impuestos 
indirectos llevan una recauda-
ción líquida acumulada de 1.644,7 
millones de euros, un 26,9% por 
encima de la obtenida el año pasa-
do a estas fechas. Por su parte las 
tasas y otros ingresos se mantie-
nen un 2,9 % por debajo de lo re-

Hacienda supera el 91% de los 
ingresos previstos para 2021

caudado el pasado año, situándo-
se en 21 millones de euros.  

Desde el punto de vista del 
comportamiento de los principa-
les impuestos, en IRPF la recau-
dación acumulada a octubre se 
mantiene a nivel global en valo-
res superiores a los de 2020, un 
7,6% más. Sigue destacando la 
evolución positiva de retenciones 
de trabajo, siendo su importe un 
8,2% superior al del pasado año, 
así como las retenciones de capi-
tal, un 10,9% por encima de lo re-
caudado el año pasado a estas fe-
chas.  

  El Impuesto de Sociedades 
presenta un incremento del 10,3% 
en su recaudación global. Los pa-
gos a cuenta son el componente 
cuya recaudación más ha incre-
mentado en términos interanua-
les (48,6%). Por su parte, la recau-
dación por gestión directa de IVA 
sigue arrojando una recaudación 
líquida acumulada por encima de 
la de 2020, con 412,7 millones de 
euros que resultan un 32,6% más.
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CUENTA 
ATRÁS PARA 
REBAJAR SU 

FACTURA 
FISCAL

U'. Aproveche la recta final del año 
/ para poner en práctica una serie 

de “trucos” con los que logrará 
recortar su próxima factura fiscal.
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DOSSIER: FISCALIDAD

AHORRAR IMPUESTOS

Consejos para 
reducir su próxima
factura fiscal
Antes de las campanadas 
de fin de año aún tiene 
tiempo de poner en práctica 
algunos de nuestros trucos 
fiscales, su bolsillo se 
lo agradecerá.

A
ntes de despedir el año todavía 
puede poner en práctica una serie 
de “trucos fiscales” con los que lo
grar hacer más liviana su visita a Hacienda 

el año que viene. Todo dentro de la más es
tricta legalidad. En este dossier nos centra
remos sobre todo en aquellos relacionados 
con sus inversiones (acciones, fondos, pla
nes de pensiones, inmuebles-vea pág. 14-...) 
aunque sin perder de vista otros consejos 
que le permitirán aliviar la carga fiscal 
cuando el próximo año tenga que presen
tar su declaración de IRPF.

Si su patrimonio es elevado...
Para aquellos afortunados que tengan un 
patrimonio neto de deudas superior a un 
millón de euros (sin tener en cuenta la vi
vienda habitual) llegadas estas fechas toca 
pensar en el IRPF, pero también en el Im
puesto de Patrimonio (IP).
• A los que les corresponda pagar este im
puesto y cuenten con patrimonios más 
grandes -cuya base liquidable supere los 
10.695.996,06 euros- se les incrementa el 
porcentaje a pagar por este tramo ya que 
aumenta desde 2,5% al 3,5%. Sin embargo, 
el Impuesto sobre Patrimonio está cedido 
a las CCAA, por lo que aplicar esta subida 
dependerá de ellas. Por ejemplo, en Madrid 
se mantiene la bonificación del 100%, por 
lo que los madrileños seguirán sin pagar el 
Impuesto. Aunque no debe descuidarse: el 
gobierno quiere acometer una “armoniza
ción fiscal”, es decir, una subida de impues
tos en las CC.AA donde menos se tributa.

• Cuanto menor sea su base imponible de 
IRPF menos pagará en el Impuesto de Pa
trimonio. Y es que la suma de cuotas del 

• Y si lo que desea es reducir o evitar el pago 
del citado Impuesto sobre el Patrimonio 
“definitivamente”, tiene la posibilidad de

IRPF y del Impuesto de Patrimonio (IP) no 
puede superar el 60% de la base imponible 
total del IRPF (excluyendo las ganancias

distribuir el patrimonio entre los miembros 
de la familia, siempre teniendo en cuenta su 
efecto en el Impuesto de Donaciones.

de más de un año). Si la suma excede este 
porcentaje, la cuota del IP se reducirá hasta 
alcanzar el límite del 60% de la base im
ponible general del IRPF, hasta un límite 
del 80% de la cuota de IP. Por ello, cuando 
reduce su base imponible del IRPF está ma
tando dos pájaros de un tiro.

¿Tiene dudas sobre impuestos?

El equipo de OCU solventará sus dudas 
a través de nuestra Asesoría fiscal. En el 
913 009 153 o 902 300 189 De lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 h.

10 Ocu inversiones 95 Revista mensual. Noviembre 2021. www.ocu.org/inveisiones
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Guía para ahorrar dinero en el IRPF antes de que acabe el año
(IV): Jugar con las ganancias y pérdidas es rentable
original

Llega el momento de repasar las declaraciones de los últimos cuatro ejercicios pasados
evaluar si es conveniente compensarlos en la próxima declaración.  Y en la misma línea, es
recomendable repasarlas para comprobar las rentas que podamos tener devengadas en
aquellos ejercicios que tengamos que imputar para el ejercicio de 2021 o en años siguientes.
Si hemos obtenido  plusvalías transmitiendo elementos patrimoniales, aún está a tiempo de
rebajar el coste de la factura fiscal transmitiendo otros elementos con pérdidas,
independientemente del tiempo que hayan permanecido en su patrimonio. Estas pérdidas se
restan de las ganancias derivadas de transmisiones.
Así, en el caso de que hayamos obtenido una plusvalía al transmitir elementos patrimoniales,
aún estamos a tiempo de rebajar el  coste de la factura fiscal transmitiendo otros elementos
con pérdidas, independientemente del tiempo que hayan estado en nuestro patrimonio. Estas
pérdidas se restan de las ganancias derivadas de las transmisiones.
Si se traspasan valores, con o sin cotización, obteniendo una pérdida patrimonial, esta no se
puede computar si se adquieren  valores homogéneos en los dos meses anteriores o
posteriores si se trata de acciones cotizadas (un año si no cotizan). En ese caso las pérdidas
se integrarán a medida que se vendan los nuevos valores. Con independencia de que estas
últimas ventas generen ganancias o pérdidas, deben ser definitivas, esto es, que no se
produzcan nuevas recompras en los plazos señalados.
Por otra parte, si en ejercicios anteriores hemos tenido un saldo negativo que se ha originado
por la transmisión de algunos elementos patrimoniales  y no han transcurrido más de cuatro
años, podemos realizar plusvalías y, de esta manera, la tributación de las mismas  se verá
atenuada o anulada por el aprovechamiento de aquellos saldos negativos.
Si hemos obtenido rendimientos positivos que van a la parte del ahorro, como los procedentes
de intereses o dividendos, pueden reducirse en 2021 con el saldo negativo de la integración
de ganancias y pérdidas patrimoniales originadas por transmisiones, hasta un máximo del 25%
de aquél. El saldo negativo restante podrá compensar el de los rendimientos del capital
mobiliario en 2022 y siguientes.
De la misma forma, si lo que hemos logrado son rendimientos del capital mobiliario negativos,
como los procedentes de un unit linked,  podemos reducir con ellos la tributación del saldo
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de ganancias y pérdidas patrimoniales generadas por transmisiones, con el límite del 25% del
mismo.

Reglas en tributación conjunta
En la tributación conjunta serán compensables con arreglo a las normas anteriormente
comentadas, las partidas negativas realizadas y no compensadas a 1 de enero de 2020  por
los contribuyentes componentes de la unidad familiar, incluso aunque deriven de períodos
impositivos anteriores en que hayan tributado individualmente.
Las partidas negativas determinadas en tributación conjunta serán compensables
exclusivamente en caso de tributación individual posterior, por aquellos contribuyentes a
quienes correspondan de acuerdo con las reglas de individualización de rentas contenidas en
la Ley del impuesto.

Ganancia no justificada
De entrada, a la hora de declarar es recomendable haber tenido en cuenta si la tenencia,
declaración o adquisición de bienes o derechos no se corresponde con la renta o el
patrimonio declarados, o se incluyen deudas inexistentes. En estos casos, nos podemos
encontrar con con un requerimiento de la Agencia Tributaria, que puede liquidar una ganancia
patrimonial no justificada, e integrarla en la base liquidable general del último período  no
prescrito. La única forma de librarnos de ello, en estos casos, es mediante la aportación de
una prueba de que somos titulares de esos elementos patrimoniales desde un período que se
encuentra prescrito.
Los asesores fiscales del  Rergistro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo de
Economistas recomiendan en estos casos, que si decidimos retirar de una cuenta bancaria una
cantidad importante de efectivo y, posteriormente,  pensamos ingresarla en otra, debemos de
tener en cuenta que la Administración tributaria puede requerirnos que justifiquemos el origen
de estos fondos y, si no logramos probar que el ingreso se corresponde con el saldo de
efectivo anterior, o con otra renta declarada, puede ser e ser que se califique dicho ingreso
como ganancia no justificada de patrimonio y nos haga tributar por ello.

Bienes en el extranjero
Más grave es el caso, si estamos obligados a declarar determinados bienes o derechos
situados en el extranjero a través del modelo 720, y no lo hemos hecho en el plazo marcado,
estamos obligados a examinar con cuidado esta situación, porque las sanciones pueden ser
estratosféricas.
Si estos elementos son descubiertos por la Agencia Tributaria, nos liquidará por una ganancia
no justificada de patrimonio, aunque  hayan sido adquiridos con rentas de años prescritos,
salvo que prueben que se adquirieron con rentas declaradas o con las obtenidas cuando no
residían aquí.
Las sanciones por la infracción consiste en la falta de presentación del modelo 720 será de
5.000 euros pord cada ato o conjunto de datos (mínimo 10.000)  y, si la presentación se
realiza fuera de plazo sin requerimiento previo, de 100 por dato o conjunto de datos (con un
mínimo de 1.500).
La sanción sobre la cuota originada por la regularización en el IRPF es del 150%, aunque, y
es muy importante tenerlo en cuenta, se puede evitar la misma si se presenta declaración
complementaria.

Rentas del mismo periodo
Los rendimientos netos del trabajo, del capital inmobiliario, del capital mobiliario e y de
actividades económicas, cuyos resultados, en su caso, reducidos pueden ser positivos o
negativos, y las imputaciones de rentas (inmobiliarias, de transparencia fiscal internacional, de
cesión de derechos de imagen, de instituciones de  inversión colectiva constituidas en
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paraísos fiscales y de agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones
temporales de empresas), cuyos resultados, en caso de que existan estas rentas, siempre
deben ser positivos, con excepción de las derivadas de las agrupaciones de interés económico
y de las uniones temporales de empresas que pueden imputar bases imponibles negativas, se
integran y compensan entre sí sin limitación alguna, obteniéndose un saldo total positivo o
negativo.
El saldo positivo resultante se integra en la base imponible general, sin perjuicio de la
compensación que más adelante se comenta. El saldo negativo debe compensarse con el
saldo positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidas, en su caso, en el propio
período. Estas ganancias y pérdidas patrimoniales son las que no deriven de transmisiones de
elementos patrimoniales. Si tras dicha compensación aún restase saldo negativo, éste se
integrará con tal signo en la base imponible general.

Otro tipo de transmisiones
Las ganancias y pérdidas patrimoniales que no deriven de transmisiones de elementos
patrimoniales se integran y compensan exclusivamente entre sí,  originando como resultado
un saldo positivo (importe de las ganancias superior al de las pérdidas) o negativo (importe de
las pérdidas superior al de las ganancias).
El saldo positivo se integra en la base imponible general. El saldo negativo debe compensarse
con el saldo positivo de rendimientos e imputaciones de rentas obtenidas en el período
impositivo,  con el límite máximo del 25% de dicho saldo positivo. El resto no compensado se
compensará en los cuatro años siguientes en este orden:
En primer lugar, con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales de este
mismo grupo que, en su caso, se obtengan.
En segundo y último lugar, con el saldo positivo de los rendimientos e imputaciones de rentas,
una vez minorado dicho saldo por la compensación del saldo negativo, si lo hubiera, de
pérdidas y ganancias patrimoniales obtenidas en el ejercicio.
La compensación de los saldos negativos de pérdidas y ganancias patrimoniales del ejercicio
y de ejercicios anteriores pendientes de compensación, no podrá superar  conjuntamente el
límite del 25% del saldo positivo de los rendimientos e imputaciones de rentas antes de
dichas compensaciones.
La compensación se efectuará en la cuantía máxima que permita  cada uno de los ejercicios
siguientes y en ningún caso se efectuará esta compensación fuera del plazo mediante
acumulación a pérdidas patrimoniales de ejercicios posteriores.

Traspaso de fondos de inversión
Si somos socios o partícipes de alguna institución de inversión colectiva, de las reguladas en
la Ley 35/2003, y queremos deshacer posiciones, podemos no computar la ganancia o pérdida
patrimonial cuando el importe obtenido como consecuencia del reembolso o transmisión de
participaciones o acciones lo destine a la adquisición o suscripción de otras acciones o
participaciones en instituciones de inversión colectiva, conservando las nuevas acciones o
participaciones suscritas el valor y la fecha de adquisición de las acciones o participaciones
transmitidas o reembolsadas.
Con efectos de 1 de enero de 2022 procederemos a homogeneizar el tratamiento fiscal de
las inversiones  en determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y
sociedades de inversión cotizados (ETF), con independencia del mercado, nacional o
extranjero, en el que coticen.
Se añade un requisito para la aplicación del diferimiento  fiscal: que el reembolso o
transmisión o, en su caso, la suscripción o adquisición, no tenga por objeto participaciones o
acciones en fondos de inversión cotizados y Sicav índice cotizadas, cualquiera que sea el
mercado regulado o el sistema multilateral de negociación en el que coticen y la composición
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del índice que reproduzcan, repliquen o tomen como referencia.
El régimen de diferimiento no será de aplicación a las participaciones o acciones en
instituciones de inversión colectiva adquiridas por el contribuyente con anterioridad a  1 de
enero de 2022 y no cotizadas en bolsa de valores española, siempre que el importe del
reembolso o transmisión no se destine a la adquisición de acciones o participaciones de
instituciones de inversión colectiva cotizadas.
Si queremos realizar una minusvalía latente en acciones o participaciones de estas
instituciones para rebajar la tributación de otras ganancias, lo indicado será no seguir el
procedimiento de reinversión que establece la norma.
Para cuantificar la ganancia o pérdida patrimonial  en el momento de la venta definitiva de
las acciones o participaciones objeto de reinversión, se deberá considerar que dichas acciones
o participaciones han sido adquiridas o suscritas en la misma fecha y por el mismo valor de
adquisición que tuvieran las acciones o participaciones de las que procedan, con
independencia de la fecha en la que se hubiera realizado la reinversión y de su importe

Pérdidas de juego
Si juagamos a juegos de azar no podemos computar las pérdidas que excedan de las
ganancias obtenidas por este concepto en el mismo período. Sin embargo, a efectos de la
liquidación del Impuesto, las ganancias que excedan de las pérdidas forman parte de la renta
general. En ningún caso se computan pérdidas ni ganancias (estas tributan totalmente con la
retención) derivadas de la participación en los juegos cuyos premios están sometidos al
gravamen especial,  como son los correspondientes a las loterías y apuestas organizadas por
la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las
Comunidades Autónomas, sorteos o de Cruz Roja o juegos de la Once.
Relacionados

Guía para ahorra dinero en el IRPF antes de que acabe el año (I): las rentas por las que no se incluyen
en la declaración
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Hacienda aprieta a las renovables con nuevos impuestos y
descuadra inversiones millonarias
Juan Cruz Peña  •  original

Por
Juan Cruz Peña
24/11/2021 - 05:00
Hacienda  aprieta a las renovables con más impuestos. El sector, que vive un 'boom' de
inversión, se encuentra con un cambio de criterio de la Dirección General de Tributos  que está
obligando a repensar planes multimillonarios.
Hasta ahora, los promotores que desarrollan los proyectos renovables, miles de megavatios de
fotovoltaica y eólica, no tenían que tributar cuando vendían las sociedades tenedoras  de los
permisos necesarios para desarrollar los parques. Pero ahora Hacienda entiende que deben
pagar un 25% en concepto de impuesto de sociedades por las ganancias obtenidas en la
transmisión de estos proyectos.
Muchas empresas se dedican exclusivamente a conseguir toda la tramitación antes de iniciar
las obras y venden el proyecto una vez superados los trámites  administrativos, que son el paso
clave para que el proyecto tenga viabilidad. Esto es lo que se llama en la jerga del sector
llevar la promoción hasta 'ready to build' (listo para la construcción). La forma de estructurar
estos proyectos se hace con sociedades que tienen estos permisos y que cuelgan de una
matriz. Son esas sociedades tenedoras de las promociones las que se transmiten, que hasta
ahora no tributaban por la plusvalía generada  y ahora sí tendrán que hacerlo.
"Como norma general, la Ley del Impuesto sobre Sociedades prevé que las ganancias por la
venta de las acciones de una sociedad operativa estén casi exentas, siempre que se posea
más del 5% de la misma desde hace más de un año, como medida para evitar la doble
imposición", explica Javier Hernández, socio del bufete Ashurst especializado en fiscalidad.

Fotografía de archivo de una planta solar. (EFE)

Sin embargo, una  resolución de Hacienda que se dio a conocer en octubre y a la que ha
tenido acceso El Confidencial considera ahora que la venta de una sociedad en 'ready to
build' que no ha iniciado aún las obras de construcción del parque  no ha iniciado una actividad
económica, pese a que la consecución de permisos es una labor que lleva años en la mayoría
de casos y cuya obtención determina el valor de los proyectos. Por tanto, cambia de criterio y
considera que la venta de las promociones no está sujeta a la exención  de tributación que
establece el artículo 21 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.
"Bajo el nuevo criterio establecido por la Dirección General de Tributos en su consulta de
fecha 12 de agosto de 2021, los promotores que vendan entidades que desarrollen proyectos
de producción, transporte y distribución de energía estarán obligados a pagar un 25% sobre
las ganancias obtenidas en la venta de dichas sociedades si la misma se produce cuando el
proyecto está en situación de "ready to build", esto es, con todos los permisos y licencias
obtenidos pero sin que se haya iniciado la construcción de la instalación, lo que es
contradictorio con el criterio marcado por la propia Dirección General de Tributos en 2016",
explica el experto de Ashurst, que cree que Hacienda somete a incertidumbre los proyectos ya
en marcha  con este cambio de reglas en pleno boom inversor.
Este cambio drástico ya está teniendo consecuencias en el mercado. Muchos inversores están
viendo cómo sus operaciones se ven afectadas. Cabe destacar que  'utilities', petroleras o
fondos de inversión nacionales e  internacionales  hacen sus planes de negocio con base en
unos precios de compra de promociones para construir y operar renovables que se van a
encarecer con este nuevo esquema tributario.
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La decisión de Hacienda llega con unos precios récord de la electricidad y mientras el
Ministerio para la Transición Ecológica  trata de convencer a los distintos agentes de que
inviertan en renovables con subastas y otros incentivos para de esa manera tratar de atenuar
los precios de la luz, que están disparando la inflación y rebajando el crecimiento económico
tras la pandemia. Además, España se ha comprometido con Bruselas a un elevado nivel de
penetración de renovables para 2030 que permita un fuerte grado de descarbonización. Para
ello, el Gobierno estima en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIE) que será necesaria
una inversión público-privada de más de 200.000 millones de euros.
El Gobierno acorta los plazos en la nueva subasta de renovables para bajar la luz antes
Juan Cruz Peña
Esta no es la primera vez que el sector de las renovables se encuentra con un cambio
regulatorio que perjudica sus intereses  tras lanzar su inversión. En la pasada década, miles de
proyectos vieron sus primas recortadas con fuerza tras generarse un elevado déficit en el
sistema eléctrico. De forma mucho más reciente, en las últimas semanas, el Gobierno ha
tratado de reducir los ingresos de las renovables primadas para rebajar los precios energéticos,
aunque dicha reforma ha sido descartada por ahora.
Para Javier Hernández, de Ashurst, "los promotores no tienen nada fácil solucionar esta
situación". "Se podrían iniciar las obras de los parques para luego transmitir el proyecto, pero
eso supone una distinta asunción de riesgos de la inicialmente existente, y debe obedecer a
razones de negocio válidas porque si Hacienda entiende que dicha maniobra se hace con el
único fin de evitar la tributación podría entender que ha incurrido en fraude y podría castigar
dicho comportamiento" explica.
"Tampoco es posible engordar la contabilidad con costes artificiales que reduzcan la ganancia
de capital, entre otras muchas cosas porque si las operaciones vinculadas no se hacen a
precios de mercado comparables con las del sector también se puede caer en una  infracción
con su correspondiente sanción" responde este abogado experto en fiscalidad a preguntas de
El Confidencial.

Foto de archivo de un parque eólico. (Reutres)

Otras fuentes, por el contrario, consideran que la venta de promociones en 'ready to build' es
una actividad con una elevada rentabilidad y no tiene lógica que dichas ganancias estén
exentas de tributación. Firmas como Forestalia, RIC, Prodiel, Powertis, Solarbay  y una larga
lista de promotores locales han transmitido promociones sin tributar durante los últimos años a
gigantes inversores como Total, Repsol, BP,  Endesa, Engie, Mirova  o CIP. De haberse aplicado
el criterio que ahora manifiesta la Dirección General de Tributos, muchas de estas operaciones
hubieran tributado al 25% y, por tanto, los promotores hubieran tratado de elevar los precios,
aunque  la competencia del sector es fuerte.
La novedosa situación fiscal, además, puede interferir en la  salida a bolsa de empresas de
renovables dedicadas a la promoción, entre otras cosas, como Capital Energy u OPDEnergy.
Las dificultades para obtener permisos en muchas comunidades autónomas están llevando a
algunas empresas como Powertis a centrar ahora sus esfuerzos en otras geografías que ahora
ofrecen más potencial, como Italia.
Hacienda  aprieta a las renovables con más impuestos. El sector, que vive un 'boom' de
inversión, se encuentra con un cambio de criterio de la Dirección General de Tributos  que está
obligando a repensar planes multimillonarios.
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La sección de Financiero del Icab cree que el valor de referencia
en impuestos aumentará costes
original

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)
La sección de Derecho Fiscal y Financiero del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha
alertado este martes en la IV Jornada de Derecho Tributario de que el "valor de referencia en
los impuestos de transmisiones, sucesiones, donaciones y patrimonio comportará un
incremento del coste fiscal para el contribuyente".
En un comunicado, la comisión ha considerado que "la aplicación del valor de referencia no
respetará el valor de la transacción" en estos impuestos.
La jornada continuará el miércoles y la han inaugurado este martes los miembros del Icab
Mireia Ramón y Albert Folguera, y también ha participado la directora general de régimen
jurídico de la dirección de tributos y juegos de la Generalitat, Natàlia Caba.
Este encuentro analizará las novedades fiscales para 2022 en la Ley de Presupuestos y
también expondrá el funcionamiento de las diferentes notificaciones electrónicas de las
administraciones públicas.
También se evaluarán las novedades tributarias en la ley aprobada este año de medidas de
prevención y lucha contra el fraude fiscal, las novedades para 2022 en impuestos cedidos a la
Generalitat y el IVA al 'e-commerce'.
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Las medicinas con ayudas 
europeas serán más baratas 
La estrategia farmacéutica abre la puerta  
a compras centralizadas en la UE PÁG. 20 
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abre la puerta a las compras centra-
lizadas de estos medicamentos in-
novadores de forma similar a lo que 
se ha producido con las vacunas. 
Montserrat ha sido una de las prin-
cipales valedoras de esta medida. No 
en vano, durante su etapa como mi-
nistra de Sanidad en España ya im-
pulsó junto al resto de países del sur 
el acuerdo de La Valetta, una suerte 
de compra centralizada para medi-
camentos innovadores de fuerte im-
pacto económico. 

Esta medida irá en consonancia 
con otra de las que ya adelantó este 
medio: la desburocratización de las 
aprobaciones regulatorias. La estra-
tegia impulsará la aprobación al uní-
sono de la Agencia Europea de los 
Medicamentos y sus homólogas na-
cionales. El objetivo, además de fa-
vorecer el acceso de la innovación, 
es acabar con las inequidades entre 
estados miembros en relación a cuan-
do tienen disponible las últimas no-
vedades terapéuticas. “No podemos 
tolerar que en Europa haya una bre-
cha de acceso entre nueve y 1.000 dí-
as en algunos tratamientos. Además, 
en los últimos 20 años, la escasez de 
medicamentos se haya multiplicado 
por 20”, añadió Montserrat. 

Precisamente con esta escasez de 
medicamentos que acentuó la pan-
demia, la estrategia lleva incorpo-
rada una de las razones de su im-
plementación: la fabricación local 
para reducir la dependencia de Asia. 
Eso sí, la estrategia lleva consigo un 
añadido que la industria que se im-
plante en Europa para producir me-
dicamentos debe tener en cuenta. 
Toda la legislación desarrollada y 
por desarrollar en materia de sos-
tenibilidad del medio ambiente y 
protección frente al cambio climá-
tico deberá cumplirse a rajatabla 
por las big pharmas. “La fabricación 
‘made in Europe’ debe respetar el 
Green Deal de la Unión”, aseveró 
Dolors Montserrat. 

Javier Ruiz-Tagle ESTRASBURGO.  

La Estrategia Europea Farmacéuti-
ca ultima su recorrido legislativo con 
dos novedades añadidas a las que ya 
adelantó este medio a finales de la 
semana pasada. La primera de ellas 
tendrá que ver con la trazabilidad 
que se hará del dinero público que 
se invierta en investigación farma-
céutica, mientras que la segunda bus-
cará mejorar el acceso a dicha inno-
vación mediante compras centrali-
zadas voluntarias.  

El marco legislativo que saldrá 
aprobado por la mayoría del Parla-
mento Europeo este miércoles ase-
gura que una de las prioridades se-
rá apostar por la investigación de me-
dicamentos en áreas médicas no cu-
biertas, como pueden ser el cáncer 
infantil, nuevos antibióticos o enfer-
medades raras. Con presupuesto co-
munitario se invertirá en proyectos 
que las farmacéuticas llevarán a ca-
bo en estas áreas para acelerar las te-
rapias, pero a cambio se pedirá que 
el precio final del tratamiento refle-
je la inversión pública. Es decir, que 
el precio final contemple una reba-
ja en consonancia con la ayuda eu-
ropea. Esta es la síntesis de los dos 
principios que se aprobarán, que ha-
blan de apuesta por la innovación y 
sostenibilidad de los sistemas sani-
tarios. Con todo, los grupos liberal y 
socialista instaron a introducir trans-
parencia en este proceso. 

Además, la estrategia ha incluido 
el potenciar el uso de los genéricos 
y los biosimilares para reducir la fac-
tura farmacéutica. “Esta estrategia 
encuentra el equilibrio entre la pro-
moción de la investigación e inno-
vación, el acceso a los medicamen-
tos innovadores y la sostenibilidad 
de los sistemas sanitarios”, explicó 
la ponente de la estrategia, la euro-
diputada Dolors Montserrat. 

En consonancia con esta medida, 
la estrategia farmacéutica europea 

Los medicamentos que reciban 
inversión europea serán más baratos 
La estrategia farmacéutica abre la puerta a compras centralizadas en la UE

Portazo a la expropiación de patentes  
La Estrategia Farmacéutica Europea ha llegado al debate parlamenta-

rio con una sola enmienda que no pudo resolverse en las negociacio-

nes previas. El grupo de Los Verdes, apoyado por La Izquierda, ha pe-

dido que en el texto regulatorio se incluyera la licencia obligatoria de 

patentes en casos de urgencia y gravedad como puede ser necesario 

en supuestos de pandemia, por ejemplo. Sin embargo, los tres gran-

des grupos de la cámara, el Partido Popular europeo, los socialistas y 

los liberales se opusieron a esta medida y sí que incluyeron las licen-

cias voluntarias, es decir, compartir una patente a petición de la pro-

pia industria farmacéutica.

Dolors Monserrat, diputada del Parlamento Europeo. EP 
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El fabricante aeronáutico Air-
bus se queja, en un informe in-
terno, de la “falta de coordina-
ción y liderazgo en las institucio-
nes públicas” españolas que im-
piden la puesta en marcha de
los fondos europeos. El grupo eu-
ropeo, con varias fábricas en Es-
paña, critica la insuficiente im-
plicación de los ministerios de
Economía, Industria y Transpor-
tes en el proyecto estratégico pa-
ra el sector aeronáutico, y apues-
ta por dirigirse directamente “a
La Moncloa”.  PÁGINA 39

Airbus critica
a España en
un informe
interno por los
fondos de la UE
La compañía se queja
de la “falta de liderazgo”
y la “descoordinación”

R. MUÑOZ / A. MAQUEDA, Madrid

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

 El País  Nacional, 39

 Prensa Escrita

 231 140

 180 765

 897 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 24/11/2021

 España

 181 831 EUR (204,804 USD)

 550,77 cm² (88,3%)

 49 278 EUR (55 504 USD) 

Como el resto de empresas del
sector aeronáutico, Airbus atra-
viesa su peor crisis por las conse-
cuencias de la covid. El consorcio
europeode aeronáutica, con fábri-
cas en España en Sevilla, Getafe,
Puerto Real, Illescas o Albacete,
confía en que los fondos europeos
le ayuden a despegar, pero consi-
dera que el Gobierno español no
está haciendo el esfuerzo suficien-
te para conseguir que lleguen
esas ayudas al sector aeroespa-
cial. Así lo desvela un informe in-
terno del consorcio en el que lan-
za duras críticas contra el Ejecuti-
vo por la “falta de coordinación y
liderazgo de las entidades públi-
cas”, que ha provocado un blo-
queo en la puesta en marcha de
esos fondos.

La compañía considera que lo
más probable es que no haya un
proyecto estratégico para el sec-
tor aeronáutico financiado con
los subsidios que la UE dará a Es-
paña. Estos ascienden a unos
70.000 millones que se van a en-
tregar en unos cuatro años.

Bajo el titulo Fondos españoles
de recuperación-Memoria de la si-
tuación actual y el camino por reco-
rrer, el informe, fechado a princi-
pios de octubre y al que ha tenido
acceso EL PAÍS, comenta sin am-
bages la insuficiente implicación
de los ministerios de Economía,
Ciencia, Transportes e Industria
en la consecución del PERTE (pro-
yecto estratégico para la recupe-
ración y transformación económi-
ca) del sector aeroespacial, lo que,
a su juicio, hace que el futuro de
este plan sea muy incierto pese a
las promesas del Gobierno.

Por ello, ante la inacción y el
escaso peso político de estos de-
partamentos, dice el documento,

recomienda plantear “a La Mon-
cloa” las reivindicaciones sobre
los proyectos que deben ser finan-
ciados con estos fondos y buscar
la mediación en particular del se-
cretario general del Departamen-
to de Asuntos Económicos, Ma-
nuel de la Rocha. Preguntado por
este diario, Airbus, del que es ac-
cionista el Estado con el 4,1%, se
limita a señalar: “Como empresa
tractora de la industria aeroespa-
cial y de defensa en España, Air-
bus mantiene un contacto conti-
nuo con el Gobierno español y
con los ministerios relacionados
con el sector. Confiamos en que
antes de final de año salga adelan-
te el PERTEaeronáutico, que ayu-
dará a revitalizar y definir unaho-
ja de ruta a futuro para un sector
estratégico para España”.

El documento señala: “Tras las
reuniones mantenidas en las últi-

mas semanas con nuestros socios
industriales, la CEOE y elMiniste-
rio de Ciencia e Innovación nos
han confirmado la situación de
bloqueo en la elaboración del
PERTE del sector aeronáutico”. Y
añade que “hay una falta de coor-
dinación y liderazgo entre las enti-
dades públicas que deja el PERTE
aeronáutico en una situación in-
definida”. A continuación, se re-
cuerda que “elMinisterio de Cien-
cia fue designado para liderar la
definición y coordinacióndel PER-
TE con el resto de los ministerios
implicados, pero el esfuerzo reali-
zado en esa dirección ha sido has-
ta ahora escaso”. También apunta
a que el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), de-
pendiente delministerio, se queja
de que sus pocos recursos no le
permiten abordar proyectos en el
sector aeronáutico.

Sobre el Ministerio de Indus-
tria, señala que impulsa un PER-
TE para el automóvil, pero que
“tiene limitados recursos y escaso
peso político en el actual Gobier-
no”. Lamemoria destaca que este
ministerio está dispuesto a apo-
yar el plan aeronáutico, pero no
ha puesto enmarcha ninguna ac-
ción. No queda mucho mejor pa-
rado el Ministerio de Transpor-
tes. Aunque en este caso conside-
ra que “tiene un fuerte peso políti-
co”, tampoco ha puesto en mar-
cha acciones o mandatos para
que el Gobierno adopte políticas
activas. En este sentido, asegura
que los fondos europeos Next Ge-
nerationasignados a esteministe-
rio están comprometidos con los
planes de vivienda entre 2022 y
2023.

La memoria también nombra
al Ministerio de Economía y el de

Transición Ecológica, de los que
indica que “tienen poco interés
en el PERTE aeronáutico” y que
están centrados en sus propios
programas. Más benévolo es con
el Ministerio de Educación, del
que reseña que es el “único que
ha revisado en profundidad” los
documentos aportados por Air-
bus, si bien admite que el papel
del departamento es de simple
consejero. El documento explica
que Industria, Transportes yCien-
cia aducen que solo una decisión
política de la presidencia puede
desbloquear la situación. Y re-
cuerda que el PERTE del automó-
vil, al que se destinan unos 2.900
millones, marcha muy lento y
que su marco legal no está claro.

Tres escenarios
Ante este atasco, el informe dibu-
ja tres escenarios para conseguir
las ayudas. En el primero, que de-
nomina PERTE al completo y con-
templa la convocatoria específica
demacroproyectos para el sector,
se avisa de que el marco legal es
“incierto”. El segundo, nombrado
como PERTE suave y que recoge
solo convocatorias convenciona-
les para proyectos de hasta 40mi-
llones, se considera un “escenario
probable” pero se advierte de que
requerirá una fuerte implicación
de Airbus para tenerlos a tiempo
(antes de finales de 2021). Por últi-
mo, el tercer marco, nombrado
como convocatorias simples y que
no entraría propiamente en un
PERTE, prevé proyectos con esca-
so contenido tecnológico. Para
Airbus, este es el “escenario más
probable” si no se hace algo para
remediarlo.

Por eso, propone un plan de
acción urgente que incluye reu-
niones con losministros de Indus-
tria, Ciencia y Transportes, para,
una vez que aclaren su posición,
acudir a Moncloa y recabar una
opinión definitiva sobre el futuro,
haciendo hincapié en que hay
que lograr el apoyo deManuel de
la Rocha, secretario del departa-
mento de Asuntos Económicos.
Una vez se tenga claro el dicta-
mendel Gobierno, Airbus aconse-
ja mantener una reunión en el
consejo al más alto nivel para
adoptar las decisiones oportunas.

Industria alega que no lidera
este proyecto y que está habiendo
retrasos debido a los pasos que
está exigiendo Europa para que el
PERTE del coche eléctrico pueda
cumplir con elmarco legal de ayu-
das deEstado. Pero tan pronto co-
mo se hayan salvado estas barre-
ras, el camino estará despejado
para que los demás PERTE vayan
mucho más rápido.

El último documento registra-
do por la Comisión Europea so-
bre los fondos Next Generation
del pasado 29 de octubre recoge
dos PERTE de 400 millones cada
uno en varios ámbitos, entre ellos
el aeronáutico, programados pa-
ra el cuarto trimestre de 2022, ba-
jo la tutela de Industria.

El Consejo de Ministros apro-
bó en junio pasado encargos a la
compañía aeroespacial por valor
de 3.575millones de euros para el
periodo 2021-27. Con estos progra-
mas, el Gobierno cumple gran
parte de los compromisos que el
presidente Pedro Sánchez adqui-
rió con el consejero delegado de
Airbus, Guillaume Faury, en las
dos reuniones que ambos mantu-
vieron en La Moncloa, en febrero
de este año y julio del pasado.

El Ministerio de Hacienda
afirma que de los 26.634 mi-
llones presupuestados para
este año se ha comprometido
el 51,8% y se ha ejecutado el
34,4%. Es cierto que el Estado
ha acelerado mucho la trami-
tación estos últimos meses.
Sin embargo, una parte de esa
ejecución son recursos que se
están inyectando a otras Admi-
nistraciones y que aún tienen
que librarse. La Autoridad
Fiscal calcula que más del
60% de los fondos que estaban
proyectados para este año no
se gastarán en el ejercicio. Y
recuerda que hasta agosto

solo se habían desembolsado
104 millones, según datos de
la Intervención General del
Estado (IGAE).

El Gobierno ya está transfi-
riendo a las comunidades
autónomas más de 7.000 mi-
llones de euros del fondo
europeo Next Generation. De
estos, los gobiernos regiona-
les ya están ejecutando algu-
nas partidas para sanidad, FP,
digitalización, el Plan Moves
o proyectos de igualdad. Pero
la mayor parte de los recur-
sos siguen ociosos. Hasta el
punto de que las entidades
bancarias ya les están cobran-

do comisiones por tener estas
cantidades depositadas.

Las conferencias sectoria-
les para repartir los recursos
empezaron en verano. Las
comunidades gobernadas por
el PP denuncian que no se les
ha consultado y que ahora
tienen que preparar todo con
muy poca antelación. Todas
las autonomías coinciden en
que apenas han contado con
unos meses en los que han de
tomar decisiones, articular
los marcos normativos y sa-
car las convocatorias. Aunque
Hacienda les haya pasado
buena parte de los fondos
recibidos —la Comisión Euro-
pa ya ha entregado a España
unos 9.000 millones como
anticipo—, buena parte del
dinero no llegará a la econo-
mía real hasta 2022.

Airbus critica la descoordinación del
Gobierno con los fondos europeos
El grupo se queja del bloqueo de las ayudas por la “falta de liderazgo” de los ministerios

Retraso en el reparto
de los recursos de la UE

Línea de montaje del estabilizador horizontal del A380 en la planta de Airbus en Puerto Real (Cádiz). / PACO PUENTES

ANTONIO MAQUEDA
RAMÓN MUÑOZ, Madrid
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ALEJANDRA OLCESE MADRID 

El Gobierno tendrá que aumentar 
esfuerzos para formar a los em-
pleados públicos que se ocupan 
de la ejecución de los fondos eu-
ropeos Next Generation, con el 
objetivo de poder mejorar las ra-
tios de ejecución y de garantizar 
que los fondos se utilizan de ma-
nera correcta. 

Así se lo ha encomendado la 
Comisión de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital del Se-
nado, que aprobó ayer una mo-
ción con 24 votos a favor, tres en 
contra y dos abstenciones, a ini-
ciativa de la senadora Ruth Goñi 
Sarriés, del partido Navarra Suma 
(UPN, Ciudadanos y PP), incluido 
en el Grupo Parlamentario Mixto.  

En concreto, se ha encomenda-
do al Ejecutivo que «incremente 
la capacitación» de los empleados 
públicos, porque «todo el proceso 
de valorar, seleccionar, adjudicar, 
verificar y evaluar proyectos im-
plica que varias decenas de em-
pleados públicos estén involucra-
dos en esta labor».  

«Es necesario además garanti-
zar una mayor estabilidad [de in-
terinos] y favorecer la especiali-
zación de los empleados públicos 
en un tema tan importante y exi-
gente como la gestión de fondos 
europeos», apuntó. 

El Senado ha pedido que se 
simplifique la burocracia de for-
ma que sea la Administración la 
que verifique si un solicitante 
cumple los requisitos; que se ayu-
de a las pymes y micropymes en 
el proceso de solicitud –ya que 
cumplir algunos criterios como el 
desempeño medioambiental pue-
de ser demasiado costoso–, y que 
se incremente la coordinación en-
tre niveles administrativos.  

El PP ha introducido tres en-
miendas para que el Consejo Es-
tatal de Responsabilidad Empre-
sarial (Cerse) juzgue si los pro-
yectos cumplen los objetivos de 
sostenibilidad; para que se alivie 
a las pymes de cumplir los requi-
sitos medioambientales, y para 
que las pymes puedan acceder en 
igualdad de condiciones que las 
empresas grandes a las ayudas.  

El PSOE, por su parte, ha pre-
sentado una enmienda de sustitu-
ción que cambia la forma pero no 
el fondo de la moción del Grupo 
Mixto, suavizando los términos 
para que sean menos críticos con 
el Ejecutivo. Un texto transaccio-
nal que integra esta enmienda y 
las del Partido Popular es el que 
ha salido adelante. 

«No podemos dejar que la opa-
cidad y el sectarismo del Gobier-
no afecten a la mayor oportuni-
dad en la historia de España para 
transformar este 
país, reformarlo y 
colocarlo en posi-
ción competitiva 
para el futuro», ex-
ponía el texto ini-
cial de la moción. 

La senadora que 
ha auspiciado la 
iniciativa explicó 
que de los 27.000 
millones que el 
Gobierno tenía 
previsto ejecutar 
de los fondos Next 

Generation en 
2021, el Banco de 
España calcula 
que como mucho 
se ejecutarán 
11.000 millones en 
este ejercicio.  

«Según Funcas, 
las convocatorias 
cerradas o aproba-
das suponen 850 
millones y si se su-
man las que están 
en curso o tramita-
ción el total as-
ciende a 5.700 mi-
llones», lejos tam-
bién del objetivo de 27.000 
millones. «En España gastamos 
poco y mal», lamentó la portavoz 
de Navarra Suma.  

De hecho, «Hacienda sólo ha 
reconocido obligaciones por cer-
ca del 35% de esos fondos, es de-
cir, 9.500 millones», menos tam-
bién de lo presupuestado, lo que 
a su vez impactará en el creci-
miento económico.  

Además de la lenta ejecución, a 
los senadores les preocupa el 

destino de esos fondos. «Somos 
conscientes de que existe el ries-
go de que se dé un uso inapropia-
do de los fondos, se aumente el 
gasto corriente, pero no se trans-
forme la economía nacional», 
apuntó Ruth Goñi.  

Los votos en contra a la mo-
ción han venido del senador del 
grupo parlamentario Nacionalis-
ta (Junts per Catalunya y Coali-
ción Canaria) y de los dos del 
grupo Esquerra Republicana-
Euskal Herria Bildu, que lo que 

quieren es poder 
ejecutar los fondos 
a nivel autonómi-
co; mientras que 
los dos senadores 
del grupo parla-
mentario vasco 
(EAJ-PNV) se han 
abstenido en la vo-
tación por la mis-
ma razón. 

«Llevamos tiem-
po reclamando al 
Gobierno que ga-
rantice la cogestión 
efectiva de los fon-
dos Next Genera-

tion desde Cataluña 
y que sea la Gene-
ralitat la que gestio-
ne las convocato-
rias en los ámbitos 
de competencias 
exclusivas y defien-
da los elementos 
fundamentales en 
cada convocatoria», 
reclamó el portavoz 
del Grupo Naciona-
lista.  

Dado que la en-
mienda propone 

«seguir monitorizando la gober-
nanza multinivel territorial», el 
senador consideró que es contra-
ria a sus intereses, de ahí su voto 
en contra a la moción.  

«No se ha tenido en cuenta a 
las comunidades al elaborar el 
plan ni se las está teniendo en 
cuenta en la ejecución, cuando 
un 50% de los fondos los tienen 
que gestionar ellas por sus com-
petencias», aseguró el Grupo 
Vasco.

Formación a funcionarios 
para ejecutar fondos UE 
El Senado teme un uso inapropiado de las ayudas ‘Next Generation’

Aumento del 24%. 
España ha sido el país 
con un mayor incremento  
de insolvencias 
empresariales este año, 
del 24% frente a 2020. 

Autónomos. El mayor 
aumento de concursos de 
acreedores en 2021 se ha 
producido entre los 
autónomos, con un 
incremento del 263% en el 
uso de este recurso. 

Por detrás de la UE. 
España se sitúa muy por 
detrás del resto de países 
europeos en concursos. 
En 2020 se declararon 
4.097, frente a los 32.000 
que hubo en Francia  
o los 17.000 de Alemania.

INSOLVENCIAS 
EMPRESARIALES
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SUSANA ALCELAY 

MADRID 

U
n millón de euros en viajes 
para cien autores, nueve mi-
llones para apoyar políticas 
de empleo y emprendimien-

to en cuatro regiones afines, 110 mi-
llones para recortar las desigualda-
des, «amplificadas de forma dramá-
tica» por la pandemia, y ahora cien 
millones para modernizar las sedes 
sindicales. El destino de los fondos 
europeos que deben ayudar a Espa-
ña a recuperarse del Covid se va co-
nociendo gota a gota, bien por el Bo-
letín Oficial del Estado, o bien por una 
referencia del Consejo de Ministros 
en un proceso que la oposición ya ha 
tildado de caótico y de falto de trans-
parencia.  

Europa ha girado ya a España 
19.000 millones, aunque el Gobierno 
ya ha comprometido 27.000 millones 
en las cuentas públicas del próximo 
ejercicio para empezar a poner en 
marcha medidas incluidas en el Plan 
de Recuperación. Es el caso de los 
4.300 millones que el Ejecutivo des-
tinará a modernizar y digitalizar la 
Administración Pública, acción que 
aprovechará también para acometer 
una «rehabilitación energética» de 
42 edificios del patrimonio sindical 
acumulado, haciendo así un guiño a 
las centrales sindicales.  

Este patrimonio está formado por 
en torno a medio millar de inmuebles 
que pertenecen al Estado, aunque su 
uso está cedido a organizaciones sin-
dicales y empresariales para el desa-
rrollo de sus actividades. Son edifi-
cios, locales y solares que pertene-
cían a organizaciones sindicales 
democráticas y que fueron incauta-
dos tras la Guerra Civil. La Ley 4/1986, 
de 8 de enero, de cesión de bienes del 
patrimonio sindical acumulado lega-
lizó ese disfrute en uso de estos in-

muebles, con carácter gratuito para 
sindicatos y patronales, y estableció 
que el Gobierno, a través del Ministe-
rio de Trabajo, podría proceder a la 
enajenación o venta de esos inmue-
bles mediante subasta, aunque siem-
pre deberían destinarse los ingresos 
obtenidos a la adquisición de bienes 
de un valor similar, obras de cons-
trucción, conservación y reforma de 
los bienes. La conservación del patri-
monio es, por tanto, el objetivo final 
que marca la ley. 

Dentro de este patrimonio del Es-
tado estarían, por ejemplo, las sedes 
centrales de UGT y CC.OO. en Madrid 
y también la de la CEOE en Diego de 
León 50, aunque la patronal no reci-
birá ayudas europeas para remozar 
su sede. Ya los Presupuestos para 2022 
destinan un aumento de inversiones 
para modernizar los edificios que dis-
frutan los agentes sociales. Si en 2021 
el gasto estimado en obras y de repo-
sición fue de 4,1 millones, en 2022 cre-
ce en tres millones más, hasta los 7,1 
millones (73,2% más).  

El pasado martes el departamen-
to que dirige la ministra Yolanda Díaz 
pidió autorización al Consejo de Mi-
nistros para fijar los límites para ad-
quirir compromisos de gasto en la 
partida «transición energética. Me-
canismo de Recuperación y Resilien-
cia», sin dotación inicial en 2021, para 
los ejercicios de 2022 y 2023. Para el 
primero el Gobierno aprobó una par-
tida de  9.492.000 y para el segundo 
año, 88.740.000. En total, cerca de cien 
millones. ¿A qué se dedicarán estas 
cantidades? Las obras de rehabilita-
ción energética que se van a realizar 
comprenden la sustitución de siste-
mas de climatización del edificio en 
cuestión, del sistema de ventilación 
y renovación del aire, la sustitución 
de luminarias fluorescentes e incan-
descentes existentes por placas de 
led y la sustitución del cien por cien 

de las carpinterías de la fachada.  
Estas ayudas para modernizar las 

sedes llegan en un momento difícil 
en las relaciones entre el Gobierno y 
las centrales. Hace una semana los 
secretarios generales de CC.OO. y UGT, 
Unai Sordo y Pepe Álvarez, mante-
nían un encuentro en La Moncloa con 
el presidente del Gobierno y su equi-
po económico después de sellar con 
Escrivá un acuerdo, sin los empresa-
rios, para subir un 0,6% las cotizacio-
nes. Un intento por recuperar la bue-
na sintonía después de semanas de 
máxima tensión en la recta final de 
las negociaciones sobre la reforma 
laboral. 

La dimensión del reto de construir 
un nuevo marco de relaciones labo-
rales en nuestro país va mucho más 
allá de las rencillas en el seno del Eje-

cutivo y, de hecho, pone a prueba las 
costuras de una paz social a la que, 
peligrosamente, cada vez se añaden 
nuevos elementos de presión. La su-
bida de la inflación hasta el 5,4% ha 
sido el último. Pero las amenazas de 
movilizaciones en las calles por par-
te de los sindicatos llevan meses su-
biendo de intensidad y condicionan-
do las posiciones de la negociación. 

La batalla porque los salarios re-
cuperen poder adquisitivo frente a la 
subida de los precios está ya servida. 
Los sindicatos instan al Gobierno a 
cumplir con urgencia con los com-
promisos contraídos a lo largo de su 
legislatura. Creen que el salario mí-
nimo debe alcanzar los mil euros men-
suales el próximo mes de enero y si-
tuarse en el 60% del salario medio (en 
torno a 1.050 euros) en 2023. Y el con-

Cien millones 
de los fondos 
europeos irán a 
reformar sedes 
sindicales 

∑ Sánchez aprovecha el maná de Bruselas 
para hacer un guiño a las centrales con 
una partida para la «rehabilitación 
energética» de 42 edificios 
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texto no ayuda. La subida media pac-

tada en los convenios colectivos fir-

mados este año se limita al 1,5%, cua-

tro veces menos que la evolución que 

ha tenido el IPC del mes de octubre, 

por debajo incluso de lo marcado en 

el Acuerdo Interconfederal para el 

Empleo y la Negociación Colectiva 

2018-2020, que planteaba alzas de 

sueldos del entorno del 2%. La varia-

ción salarial lleva estancada prácti-

camente desde primeros de año y es 

la más baja desde que España estuvo 

en tasas de inflación negativa, entre 

2014 y 2016. La diferencia es que aho-

ra los precios están por las nubes, agi-

tando una crisis inesperada con un 

final que aún está por escribir.

Pedro Sánchez, con Pepe Álvarez  
(izquierda) y Unai Sordo // IGNACIO GIL
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Lenta gestiónde los fondos europeos

S
e sabíaquepodíapasaryhapasado.Españademues-
trasuincapacidadparagestionarlosmillonariosfon-
dosde inversióneuropeos en losque tantas esperan-
zassehabíanpuesto.ElBancodeEspañayFuncas,el
servicio de estudios de las antiguas cajas de ahorros,

coincidenenquesolosehautilizadounaquintaparte–encon-
creto el 21%– del dinero recibido este año. Esto es un hecho
muy grave, que compromete la recuperación de la economía
española, y la necesaria transformación delmodelo producti-
vohacia la sostenibilidady ladigitalización.
Hayqueexigir la realizacióndeunaauditoríadegestiónpa-

radeterminar,conlamáximaurgencia,dóndeestánlasdificul-
tadesqueimpidenlacorrectagestióndelosfondoseuropeosy,
a partir de ahí, arbitrar las solucionesmás
adecuadas y, en su caso, exigir las respon-
sabilidades correspondientes.Habría que
evitar los enfrentamientos políticos esté-
rilesydedicarseaagilizar losproyectosde
inversióncon lamáximaeficacia.
Sonmuchas,muchísimas, las empresas

e instituciones españolas que necesitan
ese dinero europeo para financiar su
adaptación ecológica y digital, así como
para mejorar procesos que les den mayor competitividad.
Elritmoderecuperaciónde laeconomíadelpaísesmás len-

to de lo previsto. El aumento del PIB estarámás cerca del 4%
que del 6,5% inicialmente anunciado. El dinero de los fondos
europeosdeberíahaberayudadoaincrementaresecrecimien-
toeconómico,perono lohahecho.
A diferencia del Plan Marshall, que inundó de millones de

dólareselcontinenteeuropeoparasureconstruccióndespués
de la SegundaGuerraMundial excepto España, ahora sí llega
eldinerode laUniónEuropea.Bruselashaenviadoyaeste ve-
rano9.000millonesdeeurosyotros 10.000millonesdeeuros
enpróximasfechas,peronosetrasladanconlarapideznecesa-
riaa laeconomía.De los27.000millonesdeeurosprevistosen

los presupuestos del 2021, solo 5.700millones están incluidos
ya en convocatorias realizadas. Es decir, como hemos dicho,
soloun21%del total.Lasituaciónes todavíamuchomásgrave
si se tiene en cuenta que las convocatorias cerradas o aproba-
das solo sumanunmonto de 840millones (790 y 50millones,
respectivamente).
Ensumomento,desdeestasmismaspáginas,advertimosdel

serio riesgo que suponía que la administración pública asu-
miera toda la tarea de gestión, selección y distribución de los
proyectos de inversión que deben financiarse con los fondos
europeos.Nos parecía una estructuramuyburocratizada, po-
co ágil y excesivamentemediatizadapor el poderpolítico. La-
mentamosqueloshechosnospuedandarlarazón.Habríasido

mejordiseñarunaestructuraconunaacti-
vaparticipacióndelsectorprivado,bajo la
direccióndedestacadosempresarios,más
preparados para la gestión de proyectos
de inversión que los funcionarios públi-
cos, comosehahechoenItalia.
Debencorregirse rápidamente–insisti-

mos– los errores que frenan la ágil, efi-
ciente y correcta gestiónde los fondos eu-
ropeos. Fue el propio presidente del Go-

bierno, Pedro Sánchez, quien asumió toda la responsabilidad
sobreestosfondoseuropeos,conobjetodeteneruncontroldi-
rectosobreellos,tantopolíticocomoeconómico.Eléxitoofra-
casodelosfondoseuropeosenEspaña,portanto,serátambién
supropio éxito o fracaso. Ahora se vemás claramente quede-
bíanhaberseestablecidoestructurasdegestiónmáseficientes
en estrecha colaboración con la iniciativa privada y las admi-
nistracionesautonómicasylocales.Aúnseestáatiempodeha-
cerlo,peronohayquepersistir enel error, yaqueen lospróxi-
moscincoañosdeben llegar70.000millonesdeeurosdelpro-
grama Next Generation UE y hay que hacerlos trabajar. No
pueden quedarse dormidos en los cajones de los ministerios.
Elpaís se juegasu futuro."

ElGobierno debe
arbitrarmecanismos
más eficaces y contar

con la iniciativa privada
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Las previsiones decían que España, cuya 
economía cayó más que la media de la zona 
euro en 2020, sería uno de los países que este 
año crecería más. Y la vicepresidenta econó-
mica, Nadia Calviño, llegó a decir que en di-
ciembre-enero recuperaríamos el PIB ante-
rior a la crisis, el de 2019. Pero no está siendo 
así. Los datos de Eurostat, la oficina estadís-
tica de la UE, que ya son datos y no previsio-
nes, dicen que la zona euro creció a finales 
del tercer trimestre a un ritmo anual del 
3,7% mientras que España se quedó en un 
2,7%, un punto por debajo de la media. 

Sí, estamos creciendo un poco más que 
Alemania (2,5%), pero menos que Francia 
(3,3%) e Italia (3,8%). ¿Cuáles son las razo-
nes del preocupante retraso español? La 
primera, obvia, es que somos un país en el 
que el turismo cuenta mucho y que la reac-
tivación del sector –que se ha acelerado en 
los últimos meses– está siendo muy lenta. 
En septiembre y octubre, el número de vue-
los llegados a España procedentes de aero-
puertos internacionales aumentó mucho 
respecto a los meses anteriores, pero toda-
vía era un 47% y un 34% inferior a los mis-
mos meses de 2019. Y la entrada de turistas 
y el gasto turístico están siendo muy supe-
riores a los de 2020, pero solo son un poco 

más que la mitad de los de 2019. 
Por otra parte, el clamor empresarial es 

que la aplicación real de los fondos europeos, 
que debían ser una de las grandes palancas 
de la recuperación, está siendo muy inferior 
a lo previsto. Y no tanto por la no llegada de 
los fondos, sino por el retraso español en 
ejecutarlos. Raymond Torres, director de 
coyuntura de Funcas, el acreditado servicio 
de estudios de las cajas de ahorros, ha calcu-
lado que de los 27.000 millones presupues-
tados solo están en curso de ejecución 5.700 
millones, una quinta parte.  

La explicación solo puede estar en un re-
traso en los proyectos de las empresas o en la 
conocida falta de agilidad de las administra-
ciones públicas, tanto en su relación con el 
sector privado como en la realización de las 
inversiones programadas. Torres compara 
el retraso español con el rápido despliegue 
del plan de recuperación en Italia, que está 
cambiando la imagen de parálisis del país y 
que es una de las claves de su despertar eco-
nómico tras decenios de estancamiento. La 
economía italiana está creciendo –con un 
Gobierno de unión nacional presidido por 
Mario Draghi– a un mayor ritmo que el es-
pañol (3,8% frente al 2,7% al finalizar el ter-
cer trimestre) y la Comisión Europea prevé 

este año un incremento de la inversión del 
15% frente a solo el 3,7% en España. 

Esta lentitud burocrática en la aplicación 
de los fondos europeos contrasta, muy ne-
gativamente, con el éxito de la campaña de 
vacunación contra el coronavirus (80% de 
inmunizados frente al 68% en Alemania) y 
el buen funcionamiento de los ertes y los 
créditos ICO en lo más profundo de la crisis 
de 2020. ¿Qué está pues pasando? 

Quizás nuestro menor crecimiento se 
deba también al desbarajuste político origi-
nado por un Gobierno que no tiene detrás 
una sólida mayoría parlamentaria y por una 
crispada oposición de derechas que hace 
mucho ruido y no para de exigir, desde hace 
tiempo, nuevas elecciones generales. Y 
tampoco la larga y polémica dilación de la 
reforma laboral puede favorecer la inver-
sión, aunque lo cierto es que las cifras de 
evolución del empleo son más positivas de 
lo esperado.  

Pero algo no funciona. Quizás sea una 
prueba que la inflación española esté en oc-
tubre en el 5,4% anual (2,5% de media) 
frente al 4,1% de la zona euro.  n

La nota

Fondos 
europeos   
 

Joan Tapia

El retraso en su 
ejecución es una de 

las causas de que 
España crezca 

menos que la media 
de la zona euro

P Joan Tapia es presidente del  
Comité Editorial de EL PERIÓDICO.                                                                                 
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El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley para activar el fondo
público de pensiones en 6 meses
original

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Fuente: EP.

El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de ley del fondo público de pensiones
con el que pretende potenciar los planes de pensiones de empleo entre los trabajadores de
nuestro país y quintuplicar el volumen de patrimonio depositado a modo de ahorro para la
jubilación de empleados. El Gobierno completa con esta medida el marco de actuación para
fomentar la previsión social complementaria en España, a la cola de la UE en términos de
ahorro financiero para la jubilación, tras la reducción de los incentivos fiscales de las
aportaciones a los planes individuales de pensiones de 2.000 euros a 1.500 euros anuales, y
elevar la ventaja fiscal para los planes colectivos de empleo hasta los 8.500 euros anuales.
En España, los planes colectivos de pensiones solo alcanzan al 10% de los ocupados,
mientras que en Europa la cifra va del 25 al 90%. "El objetivo de la norma es facilitar el
acceso a planes colectivos a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y
medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes", apunta el Gobierno en la
exposición de la ley que regirá el funcionamiento del fondo.
En este sentido, el titular de la Seguridad Social señalaba en rueda de prensa que este
anteproyecto responde a la recomendación 16 del Pacto de Toledo, a la reforma del
componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a la
disposición adicional 40 de la ley de presupuestos de 2021. Este fomento de los planes
colectivos espera facilitar un plan de ahorro a asalariados, autónomos y empleados
públicos, que hasta el momento no han tenido acceso a un producto de ahorro.
Escrivá asegura que España vive una "situación anómala desde hace dos décadas" en cuanto
a planes colectivos, que se encuentran estancados, frente al crecimiento de los planes
individuales. Estos últimos, beneficiaban, además, a las rentas altas y muy altas, como
apuntaba el ministro. Además, los planes colectivos "estaban sometidos a una serie de
trámites muy extensos, que dificultaban su creación". "Va orientado a eliminar todos los
obstáculos  que hasta ahora han dificultado la extensión de los planes colectivos", añade.
Esta medida, más allá, se contempla como fundamental en el seno del Ejecutivo y también en
el grupo de trabajo para la materia de la Comisión Europea, ya que supondrá una revolución
del ahorro privado en nuestro país. Más aún, si el Gobierno logra el objetivo de recortar hasta
en un 66% el coste de las comisiones de gestión  con las que cargan los ahorradores y que
erosiona en el largo plazo el rendimiento y productividad del dinero depositado en los planes.
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Según el calendario, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley del fondo en una
segunda lectura definitiva del texto el próximo mes de enero, y sería votado en el Congreso de
los Diputados en ese mismo mes y activado en  junio del próximo año, cuando quedaría
aprobado definitivamente.
"Hemos tenido un modelo hasta ahora donde las rentas medias se beneficiaban muy poco  de
los incentivos fiscales existentes. Sabemos, por ejemplo, porque se está desarrollado en otros
países, o en el País Vasco, que el mecanismo más potente para cambiar eso es a través de
los planes de empleo. Hay que tener en cuenta que un plan de empleo tiene un coste medio
en comisiones del 0,3% y un plan individual está en torno al 1,5%. Calculemos lo que es
durante toda una vida pagar más de un punto más al año de rentabilidad durante 30 años, es
decir, cambia completamente el atractivo del fondo", apuntaba el ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre el elemento de reducción de costes
como principal atractivo del instrumento de promoción pública.
Cabe recordar en este punto, que junto con la aprobación del sistema de cotización por
ingresos reales de los trabajadores autónomos, la activación de este fondo público antes de la
segunda mitad del próximo año será fundamental para recibir en junio de 2022 los 6.000
millones de euros correspondientes al segundo tramo semestral de ayudas europeas
procedentes del fondo de reconstrucción Next Generation.
No en vano, el nuevo golpe fiscal a los planes de pensiones del sistema individual asestado
en el Presupuesto General de 2022 llega en un momento en el que estos productos de ahorro
finalista han visto salir 231 millones de euros entre enero y septiembre, según los últimos
datos publicados ayer por Inverco -es decir, el dato ni siquiera recoge el impacto que tendrá la
nueva bajada en la  cantidad deducible en IRPF, de 2.000 euros anuales a 1.500, que el
Gobierno recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2022-.

La clave: reducción de costes
Más allá, el principal beneficio que tendrán los ahorradores del fondo público de pensiones se
da en términos de costes de gestión y de depósito del dinero que afrontan al abrir un plan y
realizar las aportaciones. El anteproyecto contempla la creación de un fondo de empleo de
impulso público, reforzamiento de la negociación colectiva  y mejora de la fiscalidad de los
planes de empleo. Escrivá asegura que esta ley favorecerá la competencia, ya que gestoras
privadas, mediante el procedimiento de concurso, gestionarán el fondo, con comisiones bajas.
En el borrador se especifica que la comisión máxima  a aplicar por las gestoras de los planes
de empleo de promoción pública será del 0,4%, a lo que hay que sumar un 0,1% en concepto
de depositaría. Unos límites muy inferiores a los que rigen a los planes de pensiones del
sistema individual. Según datos de Morningstar, el 92% de los planes de estos vehículos cobra
actualmente más de un 0,4% en concepto de comisión máxima de gestión. El mayor atractivo
que el Gobierno está otorgando a los planes de empresa, al aumentar la cantidad deducible
vía aportaciones hasta los 8.500 euros a partir del año que viene en detrimento de los
individuales y la posibilidad de que accedan a ellos colectivos que hasta ahora no podrían
obligar al resto de la industria a tener que hacer más competitivos sus productos ajustando las
comisiones a las del plan Escrivá.
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Los planes de pensiones del sistema individual son de por sí más caros que los de empresa,
a pesar de que sus comisiones máximas de gestión están limitadas, desde abril de 2018,
hasta el 0,85% en el caso de los de renta fija; en el 1,3% en los de renta fija mixta y en el
1,5% para el resto (donde se incluyen los de renta variable o los mixtos de bolsa). A lo hay
que sumar un 0,2%, como máximo, por la depositaría. Todo ello deja las comisiones totales de
los planes de pensiones del sistema individual en una horquilla de entre el 1,05% y el 1,7%
frente al 0,5% de los planes de empresa de promoción pública.
Relacionados
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Las ayudas a la rehabilitación de
viviendas, una "oportunidad única" para
invertir en actuaciones integrales
Toledo ha acogido la sesión informativa ‘La hora de la rehabilitación’ organizada por el Ayuntamiento, la EmpresaMunicipal de Vivienda y el Grupo Ibenergi
Hemeroteca — Castilla-La Mancha recibirá más de 48 millones de euros este año para ayudas de rehabilitaciónen entornos residenciales
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elDiarioclm.es 23 de noviembre de 2021   0
@eldiarioclm

La directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha, Inés Sandoval, ha
resaltado hoy que los fondos europeos Next Generation permitirán la
“transformación social” de barrios y municipios, al tiempo que ha resaltado que las
ayudas a la rehabilitación de viviendas que tiene en marcha esta comunidad
autónoma son una “oportunidad única” para invertir en actuaciones integrales.
Sandoval ha participado en la jornada 'La hora de la rehabilitación', una sesión
informativa organizada en la sede de Eurocaja Rural de Toledo por iniciativa del
Ayuntamiento, la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) y el Grupo
Ibenergi. El objetivo ha sido difundir las subvenciones para la rehabilitación de
viviendas que podrán solicitar particulares y comunidades. Según ha apuntado, en
este sentido los fondos europeos van a suponer una inversión “sin precedentes"
ya que solo este año la región recibirá 48 millones de euros. "Suponen seis veces
más de lo que estamos invirtiendo actualmente en ayudas a la rehabilitación en un
año".
"Los países europeos plantearon que la recuperación económica y social tenía que
partir de una reorganización del modelo productivo por lo que el Gobierno de
España elaboró el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que el
componente con más fondos es el de la rehabilitación de viviendas después de la
movilidad sostenible", ha detallado la directora general.
Estas subvenciones pretenden sufragar hasta el 100% de los costes de las obras
que persigan recuperar edificios residenciales. "Es una oportunidad única para
invertir en actuaciones integrales de eficiencia energética o integración de
energías renovables, pero también actuaciones de mejora y conservación",
explicaba Sandoval quien ha asegurado que "renovar el parque" de viviendas es el
objetivo de "Europa, España y por su puesto de Castilla-La Mancha.
Los primeros 48 millones de euros de los fondos europeos para rehabilitación de
viviendas llegarán a la región en 2022 aunque "48 millones para 2021 pero es que
vamos a tener fondos hasta 2026 y a partir de 2023 recibiremos más fondos en la
medida que hayamos ejecutado los anteriores". La modernización y rehabilitación
de las viviendas se convierte así en una herramienta para "reducir las diferencias
sociales entre unos barrios y otros ya que permitirán que hogares que antes no
podían financiar estas obras, ahora lo puedan hacer gracias a los fondos". "Hemos
peleado mucho por ayudas que cubran el 100% de la actuación para que llegue a
todos los barrios y a los edificios que lo necesitan", ha añadido.
Desde Europa hasta la ciudadanía
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'La hora de la rehabilitación' ha sido una jornada organizada por el Ayuntamiento
de Toledo, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMSV) y el Grupo Ibenergi con el
objetivo de dar a conocer unas subvenciones que llegan como "una oportunidad
para colaborar en la lucha contra el cambio climático, apoyar toda la creación de
empleo que va a generar esta transformación y mejorar la vida y la seguridad de
muchos hogares de la ciudad". Así lo ha manifestado por su parte, Francisco
Rueda, concejal de Fondos Europeos, Empleo y Régimen Interior del
Ayuntamiento de Toledo. El edil ha asegurado que el Consistorio no dejará pasar
una oportunidad que ha calificado de "oro" para la ciudadanía toledana y sus
residencias. 
"El 75% de los edificios de España tienen problemas de accesibilidad y el 40% de
más de 4 plantas no tienen ascensor, una situación que en Toledo no es mejor sino
algo más complicada", ha alertado el edil. "Se combina esta situación general con
un Casco Histórico con viviendas más antiguas donde no se ha invertido en
reformas y que son propiedad de personas con rentas bajas o mayores". Según
Rueda, en Toledo "el envejecimiento de las viviendas es paralelo al envejecimiento
de la población". Por ello, "el Plan de Resiliencia tendrá relevancia en la ciudad de
Toledo donde podrá verse un mayor impacto urbano".
Así, en especial en la capital regional "la aplicación de los Fondos Europeos marcará
un antes y un después, produciendo una verdadera transformación" que ya ha
comenzado con la puesta en marcha de un Plan Local de Rehabilitación diseñado
por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV).

"Nuestra política de regeneración de barrios acompaña a estos fondos ya que
hablamos de actuaciones de tipo urbanístico, pero también la consideramos una
intervención social y patrimonial en el caso del Casco Histórico", añadía. Siguiendo
este plan municipal, el Ayuntamiento de Toledo pretende ofrecer, a las personas
interesadas en estas subvenciones, asesoramiento para solicitarlas y mejorar su
revestimientos o su carpintería, pero también ayuda para "gestionar los contratos
eléctricos o el precio de los suministros".
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En este sentido, la directora de Vivienda ha destacado el papel de las
administraciones locales "para aprovechar al máximo la llegada de los fondos
europeos". Sandoval y Rueda se pronunciaban así en la primera mesa de debate de
la jornada que ha estado moderada por la periodista Inma Sánchez Morate. "Si se
hace bien puede ser una revolución", comentaba la moderadora.
Los Fondos Europeos, conocidos también como Next Generation, empezarán a
gestionarse en el primer trimestre de 2022 cuando la Junta tendrá "listos los
programa para la creación de las oficinas rehabilitación y de elaboración redacción
de proyectos", mecanismos que también financiarán los Fondos con el objetivo de
mejorar la solicitud de las subvenciones por parte de la ciudadanía.
Solicitudes más sencillas
Tal y como ha recordado Sandoval, las obras de rehabilitación que se
subvencionarán con los Fondos Europeos son "aquellas que se hayan puesto en
marcha con posterioridad al 1 de febrero de 2020", llegando así al inicio de la
pandemia. "Uno de los objetivos de los Fondos es paliar los efectos de la
pandemia" por lo que también se contemplan "los anticipos de la ayuda, algo muy
interesante para que las comunidades de propietarios se animen a invertir".
Además de estas facilidades, la directora general ha recordado que el proceso de
solicitud es mucho más sencillo que en anteriores convocatorias. "Se ha hecho un
trabajo importante para implantar mecanismos que hagan estas ayudas más
atractivas para la ciudadanía, como la simplificación administrativa y los beneficios
fiscales". Tal y como ha recordado Sandoval, los Fondos contemplan reducciones
fiscales, por lo que invertir en materia de rehabilitación es actualmente sinónimo
de ahorro desde todos los ámbitos. "Esto es inédito".
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Además de estar subvencionadas, el futuro de las obras de recuperación
contempla el surgimiento de los "agentes de rehabilitación". "El ciudadano se
puede desentender de la gestión administrativa" ya que estos profesionales se
encargarán de "representar a las comunidades de propietarios, solicitar los
programas y gestionar los beneficios económicos, el ahorro energético o la
presentación telemática de las ayudas". Se trata, según ha apuntado la directora
general, de entregar la obra "llave en mano", una característica que comparten los
trabajos diseñados por el Grupo Ibenergi.
"Cada edificio es singular y necesita un traje a medida del cual nos encargamos
nosotros", ha detallado su CEO, Carlos Sánchez. "Las comunidades de vecinos son
muy complejas, son muchos vecinos y por eso hay que simplificar, entregándoles
un proyecto completo que contemple qué obras hay que hacer y cuanto van a
costar".
Esta empresa toledana se ha desmarcado por su experiencia en proyectos de
rehabilitación en los que persigue conseguir subvenciones que sufraguen el 100%
de los costes de los trabajos. "Nos enfocamos en áreas de actuación como la
reducción de emisiones o el ahorro de energía y preparamos la propuesta al
completo, desde la documentación y certificados hasta la presentación de la
solicitud".
Según Sánchez, el Grupo Ibenergi cuenta con un equipo multidisciplinar experto en
rehabilitación de viviendas y, desde ahora, en las subvenciones de los Fondos
Europeos. "Estamos preparados para que nadie pierda esta oportunidad y consiga
mejorar su vivienda revalorizándola ya que no tiene sentido que edificios
residenciales muy bien situados en la ciudad pierdan valor económico por ser
antiguos".
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La aportación de las 
rentas altas subirá 
más del 2% en 2023

E
l plan del Gobierno para cebar la hucha de 

las pensiones y que le permitirá tener un col-

chón para afrontar el tensionamiento finan-

ciero de la Seguridad Social -debido a la jubilación 

de la generación del baby boom- supondrá, al mar-

gen de la subida general, un doble incremento de 

cuota para las rentas más altas. Ya para el próxi-

mo 2022, el Gobierno prevé un incremento de las 

bases máximas de cotización del 1,7%, en línea con 

el avance del salario mínimo interprofesional y la 

previsión de inflación. Para 2023, si el Ejecutivo 

mantiene el ajuste “automático” de la base máxi-

ma que se aplica anualmente en la aprobación de 

los Presupuestos Generales, las rentas más altas 

verán incrementadas sus cotizaciones por encima 

del 2%, ya que se sumará a la subida generalizada 

del 0,5% que plantea el Ejecutivo para la contingen-

Un trabajador con un salario elevado. 

Además del incremento para las bases máximas,  
la subida se da la mano con el avance del salario  
mínimo interprofesional (SMI) y de la inflación
Gonzalo Velarde. Fotos: iStock
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cia de jubilación de la generación de la cohorte del 

baby boom. 

Más allá, este incremento se encuentra estrecha-

mente relacionado con el avance anual de la infla-

ción. Desde el Ejecutivo reconocen a elEconomista 

que la subida del próximo 2022 que aparece en los 

Presupuestos es “automática” y responde por un la-

do al avance del SMI que ya para este último tercio 

del año se acordó elevar en un 1,6% -si bien, estas 

bases mínimas de cotización sujetas al SMI volve-

rán a revisarse en el próximo, según los planes del 

Gobierno- por un lado y a la previsión de inflación 

del próximo ejercicio -el Banco de España sitúa pa-

ra 2022 un IPC del 1,8% de media-. 

Ahora, de cara a la eventual aprobación de unos Pre-

supuestos generales en el próximo año para 2023, 

el Gobierno llevaría a cabo ese ajuste automático, 

que según las previsiones de inflación del Banco de 

España, supondría para ese ejercicio un alza del 1,6% 

-que es la estimación que realizó el supervisor en el 

pasado mes de septiembre-. De convivir este ajus-

te con el incremento propuesto por el Gobierno del 

0,5% general al conjunto de los cotizantes para re-

llenar la hucha de las pensiones entre 2023 y 2032, 

las bases máximas verían incrementar su aporta-

ción a la Seguridad Social en un 2,1%. 

No obstante, esta combinación de factores queda al-

go alejada de la pura intención legislativa del Gobier-

no. De hecho, los expertos han venido a llamar a este 

proceso paulatino de incremento de las bases máxi-

mas de cotización la reforma silenciosa de las pensio-

nes, ya que supone un aumento progresivo de la apor-

tación de las rentas más altas que no va en proporción 

al incremento de la pensión máxima, que sería el ele-

mento colateral a mejorar con estas subidas de coti-

zaciones para preservar la contributividad del Sistema. 

Sin ir más lejos, entre los 3.198 euros mensuales en 

los que se encontraba topada la base máxima de co-

tización en 2010 y los 4.139,4 euros en los que se si-

túa actualmente, el aumento de la cuota registrado por 

estos sueldos en la última década es del 27,7%. 

De hecho, este de la contributividad de la Seguridad 

Social es uno de los principios que el Ejecutivo recha-

za socavar de ninguna manera pese al despliegue de 

las reformas previstas en materia de pensiones. 

Contributividad del Sistema 

De hecho, en el componente 30 de reformas estruc-

turales remitido por el Gobierno a Bruselas se refle-

El Ejecutivo plasma una subida de 

las bases máximas de cotización 

en los próximos 30 años

Subidas de las cotizaciones. 

ja que “la adaptación del sistema requiere de una 

adecuación gradual de las bases de cotización má-

xima que deberá ser concurrente con una modifica-

ción de la pensión máxima para no afectar a la na-

turaleza contributiva del sistema”. Es decir, el pro-

pio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Mi-

graciones se hace cargo en su propuesta de reforma 

del sistema de pensiones de ese elemento de con-

tributividad, que se compromete a mantener abrien-
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do la puerta a una eventual subida de la pensión má-

xima, actualmente topada en 2.707 euros al mes, 

es decir, unos 37.900 euros anuales. 

Ahora, queda por saber cómo articulará el Gobier-

no estas revisiones al alza previstas en la generali-

dad de las cotizaciones, pero sobre todo para aque-

llos con nóminas superiores a 49.672,8 euros, que 

será el límite a partir del cual los rendimientos del 

Radiografía de recaudación para la Seguridad Social
Evolución de la base máxima de cotización (€/mes)

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (*) Previsiones. elEconomista
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trabajo quedan exentos de cotizar a la Seguridad 

Social. Cabe recordar en este punto, que ya antes 

de la reciente propuesta del Gobierno para el meca-

nismo de equidad intergeneracional, a la cual ha te-

nido acceso elEconomista, el Ejecutivo plasmó ne-

gro sobre blanco una senda de subida de las bases 

máximas de cotización durante los próximos 30 

años, como parte de la reforma de pensiones com-

prometida con Bruselas.

Los autónomos 
pagarán 5 euros 
más al mes con 
el nuevo MEI

La subida de cotizacio-
nes pactada entre el Go-
bierno, CCOO y UGT en 
el marco del Mecanismo 
de Equidad Intergenera-
cional (MEI) supondrá 
para los autónomos un 
esfuerzo contributivo 
adicional de 5 euros 
mensuales, según cál-
culos difundidos este 
jueves por UPTA. La or-
ganización de autóno-
mos ha denunciado en 
un comunicado que, an-
tes del nuevo modelo 
que se ha pactado para 
subir las pensiones con  
la inflación -el IPC-, la 
revalorización de las 
prestaciones percibidas 
por 1,9 millones de pen-
sionistas del Régimen 
Especial de los Trabaja-
dores Autónomos (RE-
TA) se vio “mermada de 
forma notable”. 

La organización recuer-
da que uno de sus prin-
cipales objetivos es 
romper con la brecha 
existente entre las pen-
siones de los trabajado-
res por cuenta ajena y 
las de los autónomos, 
pues actualmente la dis-
tancia entre la pensión 
media de los autónomos 
(714,93 euros mensua-
les) y la de los asalaria-
dos (1.138,5 euros) su-
pera los 423 euros al 
mes. En el caso de la 
pensión de jubilación, 
esta diferencia se ince-
menta hasta los 543,7 
euros mensuales. Según 
UPTA, ello se debe a 
que el 87% de los más 
de 3,3 millones de autó-
nomos cotizan por la 
base mínima, lo que ha-
ce que al final cobren 
una menor pensión.
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La nueva plusvalía municipal y la inflación
D A V I D  Á L V A R E Z L A R R A U R I  &  M A R T Í  A B O G A D O S 23 NOV. 2021 - 17:07

IMPUESTOS  Opinión

Como ustedes sabrán, en el reciente Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de
noviembre, se ha adaptado la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la
reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
A tal fin, y con el propósito de no gravar situaciones de inexistencia de valor se
introduce un nuevo supuesto de no sujeción cuando se demuestre por el
contribuyente que no se ha producido incremento del valor del suelo. Para ello,
deberá constatarse que, en proporción al valor del suelo respecto al valor catastral
total, el valor de transmisión de este es menor que el valor de adquisición sin contar
gastos ni impuestos, es decir, existe una pérdida.
En caso contrario, si la diferencia es positiva (es decir, hay ganancia), calculada
según lo que se indica en el párrafo anterior constituirá la base imponible del
Impuesto salvo que esta sea mayor que el cálculo que resulte de aplicar el método
tradicional previsto en la Ley, esto es, aplicar unos coeficientes crecientes en función
del número de años de tenencia del inmueble sobre el valor catastral del terreno en el
momento de la transmisión, consiguiéndose así en teoría que no se grave un
incremento del valor del terreno superior al "real".
¿Problema? El de siempre: al igual que ocurre en el IRPPF para el cálculo de las
ganancias y pérdidas patrimoniales por la transmisión de un inmueble, no se tiene
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en cuenta el efecto de la inflación a efectos de actualizar el valor de adquisición
mediante la aplicación de un coeficiente que evite gravar ganancias nominales pero
no reales.
Por ejemplo, supongamos que un contribuyente transmite ahora un inmueble por
100.000 y adquirió el mismo en 1995 por 80.000 , siendo el valor catastral del suelo
con respecto al total en el momento de la transmisión del 50%. Por tanto, y a efectos
de calcular el incremento del valor del terreno en el periodo de tenencia, tendríamos
que el valor del suelo en la transmisión es de 50.000 y el de adquisición de 40.000 , lo
que equivaldría a que ha existido un incremento de 10.000 .
Si, por otro lado, aplicamos el método tradicional, para realizar el cálculo
aplicaríamos al valor actual del terreno (50.000 ) el coeficiente máximo que se ha
aprobado (45% por ser 20 años o más) y obtendríamos una base imponible de
22.500 como incremento de valor gravable. Como hay que coger el menor de dos,
entre este y los 10.000 que hemos calculado en la párrafo anterior, sería el importe
de 10.000 la base imponible mínima sobre la cual debería calcularse la cuota de
plusvalía a ingresar.
Llegados a este punto, ¿qué ocurre si actualizamos ese valor de adquisición del
inmueble a la inflación del periodo 1995-2021 según el coeficiente que da el Instituto
Nacional de Estadística (INE)? Pues que, dado que en ese periodo el IPC ha subido
un 72,2%, tendríamos que el valor de adquisición del terreno sería de 68.800 (40.000
X 1,722), muy superior al valor de transmisión (50.000 ) por lo que no habría
incremento del valor del terreno y la transmisión no estaría sujeta ni pagaría
plusvalía municipal.
Este efecto, con el simple devenir de los años, se magnificará en el futuro a medida
que el efecto inflacionario acumulado sea mayor, por lo que y salvo una caída
generalizada de precios como la que se produjo con el estallido de la burbuja
inmobiliaria, será muy difícil que un contribuyente que haya tenido un inmueble por
un periodo prolongado no deba tener que pagar este impuesto (y el IRPF por la
ganancia patrimonial) aunque no haya obtenido una ganancia real por la
transmisión.
En consecuencia, la no aplicación de coeficientes de actualización para corregir el
efecto de la inflación tiene como resultado (¡Cómo no!) que, con el único objetivo de
ensanchar artificialmente las bases imponibles del Impuesto, en primer lugar se
consiga que se sigan gravando incrementos nominales (no reales) del valor de los
terrenos que deberán tributar la cuota correspondiente y, en segundo lugar, aún en el
caso de que sí hubiera un incremento real del valor, la no aplicación de coeficientes
permite que el incremento gravable sea muy superior al real maximizando la
recaudación obtenida.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 568 000

 1 933 079

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/11/2021

 España

 11 197 EUR (12,611 USD)

 4842 EUR (5453 USD) 

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/11/23/619d11b7e5fdea273c8b45e5.html

«-- Volver al índice



En definitiva, y mientras no se permita actualizar el valor de adquisición, se seguirá
permitiendo que se graven incrementos del valor de los terrenos no reales sino
nominales, lo cual, en mi opinión, tiene el efecto de perpetuar el error de gravar una
capacidad económica del contribuyente que no es real por lo que seguiría siendo
inconstitucional.
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I. de las Heras/F. García. Madrid 

La escasez de semiconducto-
res está golpeando con fuerza 
a las fábricas españolas de co-
ches, que ya se encuentran en 
términos de producción por 
debajo de los niveles de 2020 
y que no esperan una norma-
lización de la actividad hasta 
finales de 2022. Persisten 
además los aumentos de cos-
tes logísticos y energéticos, lo 
que obliga a los fabricantes a 
ampliar los ERTE y vaticina 
un aumento de la conflictivi-
dad.  

La recuperación quedó del 
todo desbaratada a finales de 
octubre. En los diez primeros 
meses del año, las plantas es-
pañolas fabricaron 1,75 millo-
nes de coches, una cifra infe-
rior por primera vez en lo que 
va de ejercicio a la de 2020. La 
actividad se encuentra ahora 
un 2,6% por debajo de la regis-
trada durante la pandemia y 
en unos niveles propios de los 
peores ejercicios tras la crisis 
de 2008, según los datos di-
fundidos ayer por la asocia-
ción de fabricantes Anfac. 

La causa del desplome está, 
según los fabricantes, en el 
“fuerte desabastecimiento de 
chips”. En octubre, el desplo-
me fue especialmente acusa-
do, con un retroceso del 37% 
con respecto al mismo mes de 
2020, con 165.003 unidades 
fabricadas. 

Previsión del año 
Si se compara con el último 
ejercicio de normalidad, 2019, 
el retroceso en los diez prime-
ros meses de 2021 es del 
26,7%. La previsión ahora es 
cerrar el año con una produc-
ción inferior a los 2,2 millones 
de unidades, por debajo de los 
2,26 millones de 2020 y lejos 
de los 2,7 millones de 2019. 

Ante la falta de chips, los fa-
bricantes han optado por cen-
trar la producción en los mo-
delos premium, que ofrecen 
más márgenes. Esta estrate-
gia, que está sosteniendo las 
cuentas de gigantes como 
Volkswagen, Stellantis o Re-
nault y permitiéndoles reunir 
recursos para invertir en la 

MENOS PRODUCCIÓN QUE EN 2020
En unidades, hasta octubre de 2021

Aumento o decrecimiento, en %

Cuota de mercado, en %

Gasolina

1.018.988

Diésel Gas

natural

Híbrido no

enchufable

Fuente: Anfac

536.343

14.675 6.440

58 30,5

2,1 -20,6 -4,9

Eléctrico

61.185

66,9

Híbrido

enchufable

101.948

73,2

GLP

17.701

26,6 36,0

1,0 0,8 0,43,55,8

1.757.280

TOTAL

-2,6%

La crisis de los chips ya golpea a la 
automoción más que la pandemia
LAS FÁBRICAS, POR DEBAJO DE LOS NIVELES DE 2020/ Las plantas españolas de automóviles producen hasta 
octubre un 2,6% menos que en 2020 y un 26% menos que en 2019 por la falta de semiconductores.

F. García/I. de las Heras. Madrid 

Renault y los sindicatos ce-
rraron ayer un acuerdo por 
el que se amplía el expedien-
te de regulación de empleo 
temporal (ERTE) hasta ju-
nio de 2022 y que afectará a 
la totalidad de sus plantillas 
de las instalaciones de Valla-
dolid y Palencia. Un acuerdo 
por la misma extensión en 
plazos fue firmado por Seat y 
los sindicatos en verano.  

El motivo no es otro que la 
previsión de las grandes 

multinacionales de automo-
ción de que durante la pri-
mera mitad del año que vie-
ne la crisis de los semicon-
ductores continúe siendo un 
lastre para la producción de 
vehículos. De hecho, la ma-
yoría de los fabricantes 
apunta a una estabilización 
en el efecto arrastre de la fal-
ta de chips durante el primer 
semestre de 2022 para em-
pezar a reducir esa gran dife-
rencia actual entre demanda 
y oferta en la segunda mitad 

del año que viene. 
De momento, Volkswa-

gen Navarra no ha comuni-
cado a los trabajadores que 
tenga intención de prolongar 
el ERTE actual más allá del 
31 de diciembre. La planta 
navarra se encuentra en ple-
na rampa de lanzamiento de 
su tercer modelo, el VW Tai-
go. 

Por su parte, a finales de la 
semana pasada se conocía 
que la dirección de Stellantis 
Vigo, la mayor fábrica por 

volumen de España, había 
comunicado a los represen-
tantes de los trabajadores su 
intención de presentar un 
ERTE para 2022; mientras 
que la factoría de Stellantis 
Madrid negocia otro de 60 
días para el próximo año.  

Por su parte, Ford Almus-
safes (Valencia) ha recupe-
rado una semana de produc-
ción, mientras que Merce-
des-Benz Vitoria parará su 
actividad la última semana 
del año.

Renault se suma a Seat y amplía el ERTE

transición ecológica, también 
está provocando subidas de 
precios y dañando a las fábri-
cas españolas, especializadas 
en coches de menor valor 
añadido. 

Otro de los movimientos de 
los fabricantes está consis-
tiendo en revisar los contratos 
con los proveedores, en una 
batalla por contener las subi-
das de costes de la energía y 
las materias primas. Fuentes 
de la industria de componen-
tes advierten de la dificultad 
de muchas empresas indus-
triales en España, que co-
mienzan a sentirse asfixiadas 
ante la menor carga de trabajo 
y el aumento de los periodos 
de pago por parte de los fabri-
cantes.   

El dato de producción de 
coches en octubre “es una se-
ñal de alerta de la complicada 
situación que atraviesa el sec-
tor de la automoción, tanto en 
el ámbito de fabricación como 
de mercado”, indicó ayer el 
director general de Anfac, Jo-
sé López-Tafall. 

Los consumidores deben 
prepararse ahora para un año 
más de altos precios y retrasos 
en las entregas de coches. Las 
estimaciones que manejan los 
fabricantes son ahora peores 
que las anteriores y sitúan el 
momento de la recuperación 
de la crisis de los chips para fi-
nales de 2022 o comienzos de 
2023.  

De concretarse estas previ-
siones, las fábricas encadena-

rán cuatro años consecutivos 
de dificultades en los que han 
quedado del todo alejadas del 
objetivo de alcanzar los tres 
millones de unidades produ-
cidas al año. A la entrada en vi-
gor de las nuevas pruebas de 
emisiones de dióxido de car-
bono en 2018 se sumaron la 
escalada de aranceles de la 
Administración de Donald 
Trump, la pandemia del Co-
vid y, ahora, el desabasteci-
miento. 

Los problemas de aprovi-
sionamiento y las subidas de 
precios también afectan al 
mercado. En octubre, las ma-
triculaciones cayeron un 20% 
en España con respecto al 
mismo mes de 2020, y lo hi-
cieron también con fuerza en 

el resto de grandes mercados 
europeos, a los que se dirige el 
80% de la producción de co-
ches española. Francia regis-
tró un retroceso del 30%, 
frente al 34% de Alemania, el 
35% de Italia y el 24% de Rei-
no Unido. 

40% menos de pedidos 
Las exportaciones cayeron un 
38% en octubre y, en los diez 
primeros meses del año, se si-
tuaron en 1,52 millones de 
unidades, un 1,6% menos. An-
fac avisa de que el aumento de 
la incidencia de Covid contri-
buye a que los pedidos de 
Francia, Alemania o Reino 
Unido retrocediesen un 40%. 
 
La Llave / Página 2

Los fabricantes no 
esperan una 
normalización de los 
suministros hasta 
finales de 2022

EN CIFRAS

Es el número de coches 

fabricados hasta octubre.

1,75 
millones

La cifra de caída con respecto 

al año de la pandemia.

2,6
por ciento

El fin de la crisis no se espera 

ahora antes de finales de 2022.

2022 
recuperación 
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J. Díaz. Madrid 

Buena parte de la factura eco-
nómica del Covid aún está 
por pagar, al menos en térmi-
nos de insolvencia empresa-
rial. Si bien los concursos de 
acreedores de empresas dis-
minuyeron un 3,3% en 2020,  
fruto del parón de la actividad 
durante meses y de la morato-
ria concursal aprobada por el 
Gobierno, el guión de 2021 
amenaza con un final muy 
distinto, a pesar de que la últi-
ma prórroga de esa hiberna-
ción concursal no solo sigue 
en vigor, sino que ha sido am-
pliada de nuevo hasta junio de 
2022 (ver información adjun-
ta). España será el país del 
mundo en que más crecerán 
las insolvencias este año, un 
24% respecto a 2019, mien-
tras que en 2022 se situará en-
tre los diez países con mayor 
alza de concursos de acreedo-
res, un 26% sobre el nivel pre-
pandemia, en un escenario en 
el que será Italia el país que 
encabezará el incremento de 
las insolvencias: un 34%. Has-
ta el tercer trimestre de 2021, 
los concursos de empresas 
han ascendido a 3.131 frente a 
los 3.169 del mismo periodo 
de 2020, y si bien se encuen-
tran contenidos en términos 
globales, los concursos de au-
tónomos se han triplicado 
respecto a 2020 y cuadrupli-
cado sobre 2019. 

Así lo recoge el Atlas Con-

cursal presentado ayer por el 
Consejo General de Econo-
mistas, que atribuye el fuerte 
repunte previsto de las insol-

España liderará el aumento de las 
insolvencias empresariales este año
ATLAS CONCURSAL/  El Consejo General de Economistas alerta de que los concursos se dispararán un 
24% este año y otro 26% en 2022 en un contexto de recuperación menos robusta de lo esperado.
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ELMAPA DE LAS INSOLVENCIAS EN ESPAÑA
Número de concursos de acreedores de empresas por provincias en 2020.

Fuente: Consejo General de Economistas a partir de datos del INE
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vencias a la ralentización del 
ritmo de recuperación de la 
economía española. “La situa-
ción macro no es lo suficien-
temente dinámica como para 
evitar que la gran mayoría de 
las empresas y empleos con-
gelados por las medidas ex-

traordinarias tomadas por el 
Gobierno durante la pande-
mia puedan mantenerse a 
medio plazo”, afirmó ayer el 
economista Javier Santacruz, 
uno de los autores del infor-
me, quien recordó que el PIB 
español aún se encuentra un 

5% por debajo del nivel pre-
pandemia, cota que no se re-
cuperará probablemente has-
ta “bien entrado 2023”.  

 La buena noticia (o la me-
nos mala) es que, pese al fuer-
te repunte de los concursos 
esperado para 2022, los eco-

nomistas creen que será me-
nor de lo previsto en un prin-
cipio. “No parece que una vez 
finalizada la moratoria se va-
ya a producir una acusada 
avalancha concursal tan ele-
vada como se pensaba”, seña-
ló ayer Valentín Pich, presi-

dente del Consejo General de 
Economistas. Además, Espa-
ña es, paradójicamente, el  
país europeo con menor ratio 
concursal: solo 13 de cada 
10.000 empresas presentan 
concurso en España frente a 
las 52 del promedio europeo. 
Esto no significa que haya 
menos insolvencias, sino que 
“en España el concurso de 
acreedores es un producto 
malo; el empresario no en-
cuentra alicientes para pre-
sentarlo”, explicó Juan Carlos 
Robles, presidente del Regis-
tro de Economistas Forenses 
(Refor), quien recordó que, 
con el sistema actual, 96 de 
cada 100 empresas que en-
tran en concurso acaban en li-
quidación. Esta falta de ali-
cientes desemboca, según 
Robles, en “toda una econo-
mía sumergida de concur-
sos”. Una situación que los 
economistas esperan que 
ayude a corregir la reforma de 
la Ley Concursal, al admitir el 
nuevo texto las deficiencias 
del sistema, como su lentitud, 
complejidad y elevado coste. 

Por comunidades, Catalu-
ña fue en 2020, con diferen-
cia, la región con mayor nú-
mero de concursos, 1.253 
frente a los 1.174 del año ante-
rior; seguida de Madrid, con 
859 vs los 852 de 2019, y de la 
Comunidad Valenciana, con 
716. Cataluña, Madrid, Co-
munidad Valenciana y Anda-
lucía aglutinaron en 2020 casi 
el 70% de los concursos.  

Por provincias, las estadís-
ticas muestran una evolución 
similar: Barcelona lidera el 
ránking con 1.044 concursos 
(ver gráfico); seguida de Ma-
drid, con 859; Valencia, con 
463, y, ya a bastante distancia, 
Vizcaya, con 145. 

Los economistas 
creen que España no 
recuperará el PIB 
prepandemia hasta 
“bien entrado 2023”
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sión, pero Extremadura y La 
Rioja se descolgaron. 

Intereses contrapuestos 
Está por ver ahora cómo reac-
ciona el Gobierno central ante 
este documento: ayer su por-
tavoz, Isabel Rodríguez, ad-
mitió que es una “reforma 
pendiente” pero pidió a todas 
las autonomías un “consenso 
previo”. El Ejecutivo deberá 
hacer compatible estas de-
mandas de la España vaciada 
con los territorios del arco 
mediterráneo, menos afecta-
do por la despoblación y que 
asegura sentirse perjudicado 
por el actual modelo. 

El Ejecutivo catalán lidera-
do por Pere Aragonès (ERC) 
ha rechazado implicarse en la 
negociación ya que, según di-
ce, la relación con el Estado 
debe ser estrictamente “bila-
teral”. Tras esta autoexclu-
sión, el principal abanderado 
del cambio de paradigma es el 
socialista valenciano Ximo 
Puig, que ha acusado a Ma-
drid de practicar “dumping 
fiscal” tras anunciar la supre-
sión de todos los tributos pro-
pios en 2022.

David Casals. Barcelona 

El mundo rural está en pie de 
guerra contra el Gobierno de 
Pedro Sánchez por el encare-
cimiento de la electricidad y 
otros suministros y el nuevo 
plan hidrológico que preten-
de ampliar el caudal ecológico 
de los ríos y cuencas subterrá-
neas. A este frente, se sumó 
ayer el malestar de las autono-
mías más despobladas, que 
exigen que este factor se in-
corpore al modelo de finan-
ciación.  

“Hay que tener en cuenta  
elementos como la superficie, 
la dispersión, la baja densi-
dad, el envejecimiento para 
calcular el coste real” de los 
servicios públicos, señaló el 
presidente castellanoleonés, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
en un encuentro en Santiago 
de Compostela, en el que el 
mandatario gallego, el tam-
bién popular Alberto Núñez 
Feijóo, ejerció de anfitrión. 

También acudieron los so-
cialistas Emiliano García-Pa-
ge Sánchez (Castilla-La Man-
cha), Javier Lambán (Ara-
gón), Guillermo Fernández 
Vara (Extremadura), Adrián 
Barbón (Asturias) y Concha 
Andreu (La Rioja) y el regio-
nalista Miguel Ángel Revilla 
(Cantabria). Todos ellos re-
presentan el 62% de la super-
ficie y el 24% de la población, 
y proceden de tres partidos 
distintos, lo que en su opinión 

Líderes de PSOE, PP 
y regionalistas de 
Cantabria defienden 
juntos la negociación 
multilateral

Ocho autonomías ‘despobladas’           
se revuelven por la financiación
DEBATE TERRITORIAL/  Galicia, las dos Castillas, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria exigen 
incorporar la despoblación como criterio para la asignación de recursos en el nuevo sistema.

Ocho presidentes autonómicos, ayer, presentando en Santiago de Compostela una declaración conjunta.

E
fe

evidencia la transversalidad 
de sus reivindicaciones.  

Otra de sus principales de-
mandas es que, que, a la hora 
de acordar la nueva financia-
ción, no ocurra lo mismo que 
en 2009. El entonces presi-
dente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, cerró 
primero un pacto bilateral 
con Cataluña, que luego se ex-
tendió al resto de autonomías 
de régimen común: todas sal-
vo País Vasco y Navarra. El 

sistema debía revisarse en 
2014 pero desde entonces si-
gue pendiente. Su objetivo es 
que el nuevo modelo permita 
a todos los territorios “prestar 
servicios similares, con inde-
pendencia de la capacidad de 
cada uno de generar ingresos 
tributarios”. 

El texto incluye medio cen-
tenar de demandas. Entre 
ellas, su inquebrantable com-
promiso con la Constitución 
de 1978 y la España de las au-

tonomías, la defensa del prin-
cipio de solidaridad interte-
rritorial, la necesidad de “re-
vertir” la actual situación de 
“emergencia demográfica” y 
el pleno apoyo a los agriculto-
res y ganaderos. 

“El único punto donde no 
hubo consenso”, en palabras 
de Feijóo, fue la prohibición 
de la caza del lobo decretada 
por el Ejecutivo del PSOE y 
Unidas Podemos. Revilla in-
tentó sin éxito pedir su revi-
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lla, los fallos de la cadena de sum-
nistros  y el alza de los precios. Por 
otro, a los rebrotes de coronavirus 
“especiamente virulentos” que es-
tán apareciendo en el centro de 
Europa. Luis de Guindos quiso re-
cordar a las empresas durante su 

intervención. A su juicio, “la recu-
peración de la economía ha teni-
do un efecto positivo en la estabi-
lidad financiera”. De Guindos apos-
tilló que “no se ha producido esa 
oleada de insolvencias que se anun-
ciaba”. 

Por otra parte, manifestó ayer 
que “todos los factores de inflación 
en Europa son transitorios”. Sin 
embargo, precisó que “debemos 
actuar para que no se conviertan 
en permanentes”. 

De Guindos subrayó durante su 
intervención que, en materia de 
precios, el BCE se centra ahora “en 
evitar efectos de segunda ronda”. 
El vicepresidente del BCE recono-
ció que “después de un tiempo de 
inflaciones negativas, ahora nos 
encontramos con que el indicador 
está subiendo de forma notable por 
los problemas en la oferta causa-
dos por los precios de las materias 
primas, la energía y los cuellos de 
botella”. 

El economista y vicepresiden-
te del Supervisor europeo tam-
bién apuntó al desempeño del de-
sempleo tras la crisis del corona-
virus. De Guindos apuntó que, 

aunque se han recuperado ya los 
niveles previos a la crisis sanita-
ria, en materia de horas trabaja-
das “todavía estamos en niveles 
por debajo de la situación que ha-
bía antes de la irrupción del virus 
en Europa”. 

El supervisor 
reconoce que 
durante el tercer 
trimestre se ha 
perdido tracción

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. EE

elEconomista MADRID.  

El vicepresidente del Banco Cen-
tral Europea (BCE), Luis de Guin-
dos, cree que la sexta oleada de con-
tagios del coronavirus tendrá un 
impacto menor que las anteriores 
y que la economía europea segui-
rá su expansión. “Estoy convenci-
do de que la economía europea con-
tinuará con su expansión. La acti-
vidad económica se ha ido adap-
tando a este tipo de medidas y los 
Gobiernos están mucho mejor pre-
parados que antes”, apuntó. “Hay 
que esperar además que las medi-
das de contención no sean como 
en las anteriores olas”, añadió. 

De Guindos clausuró ayer la XI 
edición de los premios La Noche 

de la Economía celebrada ayer en 
CaixaForum Madrid. El vicepre-
siente del BCE aseveró que la eco-
nomía europea se mantiene en la 
senda de recuperación. “Este tri-
mestre el conjunto de las econo-
mías de la eurozona recuperará los 
niveles de renta previos al Covid”, 
explicó. Sin embargo, De Guindos 
reconoció que se ha producido una 
pérdida de tracción en el último 
trimestre. “En el tercer trimestre 
se ha perdido un poco de inercia 
pero, sin duda, este año será un ejer-
cicio de recuperación en Europa”, 
indicó. 

El vicepresidente del BCE aler-
tó de que, en estos momentos, la 
economía europea “está en una en-
crucijada”. Según explicó, la UE 
“tiene dos vientos de cara”. Por un 
lado, apuntó a los cuellos de bote-

Guindos: “La recuperación seguirá 
pese a la sexta ola del coronavirus”
“La inflación es transitoria, pero hay que actuar para no convertirla en permanente”
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

Los recortes iscales que el 

Gobierno ha venido aplican-

do desde junio a los consu-

midores domésticos en la 

factura de la luz caducan el 

31 de diciembre. Dado que, 

lejos de mejorar, la escalada 

de los precios del mercado 

mayorista (pool) se ha en-

quistado, con precios que 

superan los 200 euros/MWh 

(225,7 euros/MWh para hoy), 

el Ministerio de Hacienda 

tiene ya encima de la mesa 

una prórroga de las medi-

das, al menos, durante el pri-

mer trimestre, lo que evitará 

una subida media del recibo 

de los hogares del 42% desde 

el 1 de enero.

Según fuentes políticas, 

de no prorrogarse los recor-

tes iscales y el de los cargos 

que componen la parte ija 

de la factura junto con los 

peajes de acceso a las redes 

(estos son competencia de 

la CNMC y los primeros, del 

Ministerio para la Transición 

Ecológica), la subida de los 

consumidores acogidos al 

precio voluntario al pequeño 

consumidor (PVPC) expe-

rimentaría una subida del 

32%. Por su parte, para los 

clientes con contratos en el 

mercado libre el alza sería 

del 50%. Estas subidas re-

sultan de calcular un precio 

medio de 60 euros/MWh y 

los que marcan los futuros 

para el primer trimestre de 

2022.

El pasado junio el Go-

bierno rebajó el IVA de la 

electricidad del 21% al 10% 

para un semestre y eliminó 

durante tres meses el im-

puesto del 7% a las ventas de 

electricidad, que pagan to-

das las generadoras y luego 

trasladan al precio inal en el 

mercado. Ya en septiembre, 

el Ejecutivo amplió esta últi-

ma medida hasta in de año 

y rebajó el impuesto especial 

de la electricidad hasta el lí-

mite permitido por la ley, del 

5,1% al 0,5%. Además, aprobó 

una reducción del 96% de los 

cargos de la factura de la luz.

Teniendo en cuenta el 

citado precio mayorista para 

el primer trimestre, y sin los 

recortes ahora en vigor, la 

Administración recaudaría 

por la factura 3.300 millones 

de euros. Si, por el contrario, 

los prorroga en ese periodo, 

la recaudación ascendería 

a 1.140 millones de euros, 

2.166 millones menos. Aun 

con todo, registraría una re-

caudación positiva dados los 

elevados precios del pool, 

que se aplican directamen-

te a los consumidores con 

PVPC, y sobre cuya factura 

total se calcula el IVA.

En el caso de este im-

puesto, el isco dejará de in-

gresar 792 millones de euros, 

aun así, obtendrá 1.100 mi-

llones de euros en el primer 

trimestre del próximo año. 

En cuanto al impuesto de 

la electricidad, tendrá una 

pérdida recaudatoria de 337 

millones de euros e ingre-

sará 38 millones de euros. 

Hacienda debe compensar 

dicha cantidad a las comuni-

dades autónomas, a las que 

van a parar los ingresos por 

el impuesto eléctrico. 

Según indicó la ministra 

de Hacienda, María Jesús 

Montero, el pasado 12 de 

octubre en la presentación 

del proyecto de Ley de Pre-

supuestos del Estado para 

2021, el recorte de estos im-

puestos, sumado al del 7% a 

la generación, han supuesto 

un ahorro “de 2.000 millones 

de euros para autónomos, 

familias y empresas y, por 

lo tanto, una merma de la 

capacidad recaudatoria del 

Estado”. En este sentido, 

Montero adelantó que “hay 

holgura” en las cuentas del 

próximo año para ampliar 

las rebajas iscales aplica-

das en el primer semestre 

de este año.

En cuanto al sistema 

eléctrico, la práctica desa-

parición de los cargos (que 

incluyen el pago de la deuda 

eléctrica, las primas de las 

renovables o las subvencio-

nes a los archipiélagos) su-

pondrá un agujero de unos 

2.600 millones de euros 

hasta el 31 de marzo. Esta es 

la cantidad que Transición 

Ecológica preveía recaudar 

de la minoración a las gran-

des eléctricas incluida en el 

RDL de medidas para aliviar 

los precios de la luz del 14 de 

septiembre y que, inalmen-

te, se frustró.

La minoración que sigue 

en vigor, pero de la que han 

quedado exentos todos los 

contratos bilaterales (con 

cliente inal o intragrupo), 

podría ser testimonial. La vi-

cepresidenta de Transición 

Ecológica, Teresa Ribera, 

ha intentado otra solución 

mediante un ajuste a las re-

novables y cogeneradoras 

que reciben una retribución 

especíica, pero la falta de 

consenso ha dejado la pro-

puesta en el aire. 

No parece muy proba-

ble que los Presupuestos 

asuman este coste, por lo 

que al Ejecutivo solo le que-

daría titulizar esta deuda y 

endosarla a los consumido-

res a plazo y con intereses. 

El conocido como déicit de 

tarifa.

A partir de enero
Hacienda prorrogará el recorte 
fiscal de la luz para evitar 
que la factura suba el 42% 

Sin la rebaja de 
impuestos, la 
recaudación sería 
de 3.300 millones 
en el trimestre

Con el recorte  
los ingresos caen  
a 1.140 millones

La ministra de Hacienda, 

María Jesús Montero, 

y la vicepresidenta de 

Transición Ecológica, 

Teresa Ribera. EFE

10.400 millones 
recaudados en 
un año normal 
por la factura

� Escalada. La recau-

dación tributaria de 

las Administraciones 

públicas por la factura 

de la luz y los ingresos 

por las subastas de 

derechos de emisión 

de CO2 ascendían en 

un año normal, con un 

precio mayorista de 

la electricidad de 50 

euros/MWh, a unos 

10.400 millones de 

euros. Pese a los recor-

tes fiscales aprobados 

por el Gobierno para 

compensar la fuerte 

subida de la energía, 

provocada por el re-

punte de la cotización 

del gas natural en los 

mercados internaciona-

les (que han llegado a 

superar los 100 euros/

MWh) y de los citados 

derechos de emisión, 

Hacienda ingresará este 

año por el recibo de la 

luz unos 1.000 millones 

más que en los dos años 

anteriores al de la pan-

demia. Ello derivado de 

la propia subida de los 

ingresos por los altos 

precios

� Derechos de CO2. 

En el caso de los dere-

chos de CO2, la recau-

dación podría superar 

este año los 3.000 mi-

llones, de los cuales el 

Gobierno se ha compro-

metido a destinar unos 

1.100 millones al siste-

ma eléctrico. El recorte 

de los cargos del térmi-

no fijo de la factura en 

un 96% va a generar un 

importante déficit en 

el sistema, que el Eje-

cutivo aún no ha dicho 

cómo va a cubrir.

El Ejecutivo no  
ha logrado que  
las empresas 
contribuyan a 
aliviar las subidas

El Gobierno debe 
resolver cómo 
cubrir el agujero 
por el recorte de 
los cargos de la luz 
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ElTribunal Supremoha consagra-
do una nueva vía para que los in-
versores que compran acciones
en Bolsa recuperen su inversión
si las cuentas de la empresa coti-
zada no reflejan su imagen fiel.
Lo ha hecho en una sentencia so-
bre Bankia, pero el principio es
aplicable a cualquier otra empre-
sa cuya cotización caiga tras pre-
sentar unas cuentas incorrectas.
Según la base de datos del Centro
de Documentación Judicial del
Consejo General del Poder Judi-
cial, es la primera vez que el Su-
premo dicta una sentencia ampa-
rándose en esa vía regulada en el
artículo 35 ter de la ley delMerca-
do de Valores.

Hasta ahora, la mayor parte
de las demandas de inversores,
en casos como las preferentes, la
salida a Bolsa de Bankia, las am-
pliaciones de capital y otros, se
han basado en la nulidad del con-
sentimiento, esto es, en que las
entidades que colocaban las accio-
nes o demás títulos no habían ex-
plicado suficientemente los ries-
gos y, por tanto, el consentimien-
to de los ahorradores estaba vicia-
do, era nulo. Eso, sin embargo, so-
lo era aplicable en elmercado pri-
mario, es decir, en las colocacio-
nes directas a inversores, pero no
cubría los casos en que la compra
de títulos se hacía en el mercado
secundario, en Bolsa en el caso de
las acciones. Varias sentencias
del Supremohabían rechazado in-
demnizaciones a inversores que
habían comprado en Bolsa.

En junio pasado, el Supremo
ya reconoció aun inversor el dere-
cho a ser resarcido tras comprar
acciones de Bankia, no en la ofer-
ta pública de suscripción sino en
Bolsa, apelando a que la responsa-
bilidad por el folleto de emisión

—la información detallada que da
una empresa cuando emite títu-
los— se extendía por un plazo de
12 meses. En 2019 hubo otro fallo
enque se obligó aBankia a indem-
nizar a una empresa por informa-
ción no veraz, pero como conse-
cuencia de un canje de preferen-
tes y deuda subordinada en accio-
nes. La nueva sentencia va más
allá y consagra que los inversores
que hayan comprado enBolsa tie-
nen derecho a ser indemnizados
por los daños y perjuicios sufri-
dos por el hecho de que la empre-
sa haya publicado informes anua-
les y semestrales que no reflejen
la imagen fiel.

El Supremo ha fallado a favor
de dos accionistas de Bankia que
invirtieron 10.018 euros en títulos
del banco el 23 de mayo de 2012,
dos días antes de que la entidad
reformulara sus cuentas, y que
perdieron casi todo. En contra de
lo dictado por el juzgado de pri-
mera instancia y de la Audiencia
Provincial de Valencia, el alto tri-
bunal considera que Bankia y sus
administradores “son responsa-
bles de todos los daños y perjui-
cios que hubiesen ocasionado a
los titulares de los valores como
consecuencia de que la informa-
ción no proporcione una imagen
fiel del emisor”.

En la sentencia se aplican los
apartados 1 y 2 del artículo 35 ter
de la Ley del Mercado de Valores
(que se corresponde con el artícu-
lo 124 del texto refundido de di-
cha ley), que atribuye a los emiso-
res y sus gestores la responsabili-
dad sobre los datos contenidos en
el informe financiero anual y el
de gestión. Se reconoce la legitimi-
dad para reclamar “a los titulares
de valores de la entidad emisora,
que hubieren sufrido perjuicios
económicos como consecuencia

de que su contenidonoproporcio-
nara la imagen fiel del patrimo-
nio, de la situación financiera y de
los resultados del emisor”. El Su-
premo recuerda que los afectados
tienen tres años para reclamar.

Aunque la ley establece esa res-
ponsabilidad, el recurso de los in-
versores señalaba que había juris-
prudencia contradictoria por par-
te de las Audiencias Provinciales
a la hora de aplicar el artículo 35
de la ley del Mercado de Valores.
En tribunales inferiores hay cien-
tos de casos en que se ha aplicado
dicho artículo, no solo en relación
con Bankia, sino también con
otras entidades como Banco Po-
pular, Banco de Valencia o la
CAM.Para todos ellos esta senten-
cia puede suponer un importante
precedente.

En su fallo, el Supremo critica
duramente la sentencia de la Au-
diencia de Valencia, que sostuvo

que para el 23 de mayo de 2012
los inversores ya podían haber co-
nocido la mala situación de Ban-
kia por abundantes informacio-
nes. “El conocimiento de los pro-
blemas o dudas sobre la solvencia
de Bankia que menciona la Au-
diencia, con única referencia a la

solicitud del 21 de noviem-
bre de 2011 para que inter-
viniera el Banco de España,
no implica ni supone que
se conociera que la infor-
mación regulada suminis-
trada por Bankia fuera una
información falseada, algo
de lo que no se tuvo noticia
cierta hasta el 25 de mayo
de 2012, dos días después
de que los recurrentes ad-
quirieran las acciones, sien-
do entonces cuando queda-
ron al descubierto las gra-
ves inexactitudes de las
cuentas formuladas el 28
de marzo” por el equipo de
RodrigoRato, “queno refle-
jaban la imagen fiel del pa-
trimonio de Bankia”.

Añade, para contradecir
a laAudiencia, que si yahu-
biera sido conocida por el
mercado la mala situación
de Bankia, “el precio de las
acciones no hubiera sido el
que pagaron por ellas los
recurrentes, sino otro muy
inferior”. Los 10.018,10 eu-
ros invertidos se convirtie-
ron en 826,30 tras la inter-
vención del fondo de resca-
te, el FROB, que pasó el va-
lor nominal de las acciones
de un euro a un céntimo. El
Supremo condena a Bankia
a pagar 9.191,8 euros, más
los intereses legales, y le
condena a pagar los costes.

La sentencia abre la po-
sibilidad, por tanto, de de-
mandas e indemnizaciones
de empresas que han infor-

mado mal al mercado sobre sus
cuentas de resultados. Para el ca-
so de Bankia (ahora integrada en
CaixaBank) puede tener inciden-
cia en demandas que ya se estén
tramitando, pero no abre la puer-
ta a nuevas demandas porque ya
habrá prescrito la responsabili-
dad, al haber transcurrido el pla-
zo para reclamar.

Ante la avalancha de deman-
das, Bankia y sumatriz BFA desti-
naron 1.885 millones a compen-
sar a inversores minoristas que
compraron acciones en la salida a
Bolsa, con lo que cubrieron ese
riesgo y fueron muchas menos
las demandas de inversores que
compraron en Bolsa. Fuentes de
CaixaBank apuntan que esta sen-
tencia solo podría afectar a una
treintena de casos abiertos de
Bankia, ya provisionados, porque
para el resto ya ha prescrito la
posibilidad de reclamar.

El Supremo abre
la vía a indemnizar
si las empresas
falsean las cuentas
El tribunal obliga a Bankia a compensar
a dos inversores que compraron en Bolsa

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid

Una mujer protesta en la junta de accionistas de Bankia en 2015. / M. TORRES

La ley dicta que
las empresas deben
responder de las
cifras publicadas

El alto tribunal usa
por primera vez
el precepto para
condenar al banco
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Covid : les entreprises 
de nouveau 
en première ligne

l Le Medef appelle les employeurs à se « remobiliser » sur les gestes 
barrières et le télétravail. l Le patronat veut éviter de nouvelles 
restrictions, sur le commerce notamment. l 6.000 classes sont 
désormais fermées. l Vers une accélération du rappel vaccinal.  // PAGE 2
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Pour l’éviter, pas question cepen-
dant pour lui de suivre l’exemple de
la Belgique, qui vient de rendre obli-
gatoire le travail à distance quatre 
jours sur cinq. « Il faut laisser le dia-
logue social de proximité se faire », a 
affirmé le leader du Medef, rappe-
lant que le patronat a signé il y a un 
an un accord sur le télétravail avec 
tous les syndicats sauf la CGT, qui 
prévoit notamment le cas des cir-
constances exceptionnelles. « Il y a 
beaucoup d’entreprises qui ont 
signé des accords », a-t-il insisté.

Pour expliquer sa prudence sur
le télétravail, Geoffroy Roux de 
Bézieux a souligné qu’il « crée par-
fois un sentiment d’incompréhen-
sion et de frustration pour ceux qui 
ne peuvent pas télétravailler ». « Je 

vois beaucoup d’entreprises indus-
trielles qui demandent à leurs cadres
administratifs de ne pas télétra-
vailler pour créer un sentiment 
d’égalité entre ceux qui sont postés à 
la chaîne ou ailleurs et ceux qui peu-
vent télétravailler », a-t-il expliqué.

Contrôles renforcés

L’objectif est néanmoins de réen-
clencher une dynamique afin 
d’« éviter plus de mesures contrai-
gnantes dans quelques semaines », a 
insisté Geoffroy Roux de Bézieux.

Pas sûr cependant qu’il y arrive
au vu de l’accélération de l’épidémie
qui pourrait imposer des mesures 
plus strictes rapidement pour stop-
per l’escalade. Pour l’heure, la 
ministre du Travail, Elisabeth 

Borne, ne souhaite pas toucher au 
protocole sanitaire et entend laisser
la main aux entreprises sur le télé-
travail. Et lors de la réunion de pré-
paration du Conseil de défense 
sanitaire qui se tiendra ce mercredi,
Alexis Kohler, le secrétaire général 
de l’Elysée, n’a pas poussé pour inci-
ter à davantage de télétravail.

Mais la semaine dernière, le pré-
sident du Conseil scientifique, Jean-
François Delfraissy, avait estimé 
qu’il serait souhaitable d’accroître 
le travail à distance pour faire face à
la cinquième vague. Par ailleurs, les
contrôles de l’inspection du travail 
sur le respect du protocole sanitaire
dans les entreprises vont être ren-
forcés, a déjà prévenu le ministère 
du Travail.

l Le président de l’organisation patronale demande aux employeurs de renforcer la prévention contre le Covid-19. 
l Il veut éviter un nouveau durcissement du protocole sanitaire en entreprise et des mesures de restriction de l’activité.

Télétravail, gestes barrières : le Medef 
appelle les entreprises à se « remobiliser »

ÉPIDÉMIE

Leïla de Comarmond

 @leiladeco

Alors que la cinquième vague épi-
démiologique « démarre de façon 
fulgurante », comme l’a indiqué le 
porte-parole du gouvernement 
Gabriel Attal, le Medef appelle les 
patrons à se « remobiliser » sur le 
sujet. Une « info flash » est partie 
mardi matin à destination des fédé-
rations professionnelles et des 
Medef territoriaux et régionaux 
pour inciter les entreprises à 
« montr[er] l’exemple et pren[dre] les
devants » en renforçant les mesures
de lutte contre l’épidémie.

« Les entreprises comme elles l’ont
fait depuis le début de la crise doivent
être responsables et faire d’ores et 
déjà tout ce qui est possible pour con-
tribuer à limiter la propagation du 
virus », y est-il écrit. « Par exemple 
en renforçant l’usage des gestes bar-
rières dans les locaux de travail, en 
incitant au télétravail les activités qui
le peuvent, et en limitant les jauges de
réunions ou de rassemblement de 
salariés. » L’enjeu est double : éviter 
que le gouvernement reprenne la 
main sur le télétravail et « éviter de 
nouvelles mesures obligatoires de 
restriction de l’activité ».

La menace économique est clai-
rement identifiée : interviewé sur 
BFMTV/RMC mardi matin, le prési-
dent du Medef, Geoffroy Roux de 
Bézieux, a expliqué craindre une 
réduction de la jauge dans les cen-
tres commerciaux ou le rétablisse-
ment de l’exigence de passe sani-
taire. « En pleine période des courses
de Noël, ce serait une catastrophe. »

Pour l’heure, la 
ministre du Travail, 
Elisabeth Borne, ne 
souhaite pas toucher 
au protocole sanitaire 
et entend laisser la 
main aux entreprises 
sur le télétravail.
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Tim, Vívendi: offerta Kkr troppo bassa
II risiko delle Tic

Per l’azionista tráncese 
«insufficiente» la proposta 
da n  miliardi del fondo Usa

Boom del titolo: +30%, 
scambiato l’ii% del capitale 
La Borsa attende un rilando

in  attesa del gruppo di lavoro del Go- 
v em o  che potrebbe riunirsi in setti- 
m ana e pronunciare! sul golden 
power, Telecom m ette leali in Borsa 
e chiude a  +30,25%, dopo l’offerta del 
fondo KKr e, toccando quota 0,451 
euro  si aw ic in a  al prezzo proposto 
dagli statunitensi, d i 0,505 euro. 
L’offerta pero non com inee l’azioni
sta francese Vivendi che parla di 
proposta «insufficiente» perché 
«non riflette il reale valore di Tim». 
Dai sindacati arriva la richiesta di ga- 
ranzie per l’aziend ae l’occupazione.

—Serviziallepagine2e3
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Summit Draghi 
Macron il 26, 
sullo sfondo 
il caso Tim

L’incontro

II meeting per firmare 
il Trattato del Quirinale 
sulla cooperazione

G erard o  P elosl
ROMA

Sara venerdi 26Iagiom ata chiave 
per capire il possibile punto di ca- 
duta dell’offerta di Kkr per Tim. 
M entre si riunirá nuovam ente il 
eda d i T im  (ufficialm ente p e r di- 
scutere d i strategie) a l Q uirinale il 
presidente  francese, Em m anuel 
M acron firm erá insiem e al presi
d ente  del Consiglio, Mario Draghi 
il n uovo T rattato del Quirinale.

N essu n  collegam en to  diretto 
tra i d ue appuntam en ti. É abba- 
stan za  scontato  ch e  sia  Macron 
che D raghi su i tavoli aperti del 
Trattato n o nsolleveranno affatto 
la  qu estion e  T im -V ivendi-K kr. 
I/azienda francese di V incent Bol- 
loré contralla quasi il 24% di Tim e 
h a fatto  sapere che l’o ffertad i Kkr 
«é insufficiente e non rispecchia il 
valore  rea le  d ell’aziend a» . Piü 
coinvolto  nella vicertda il Governo 
italiano per il 10% presente in Tim 
con  C dp m a an ch e da parte del 
prem ier italiano la posizione uffi - 
d ale  é  per una linea di grande neu- 
tralitá che si affida alie determina- 
zío n i del m ercara an ch e se  non 
e sd u d e  di far valere  le sue prero- 
gative nel caso vengano toccati as
set strategici per la sicu rezza na
zionale eserdtand o i poteri del co- 
siddetto  “go ld en  p o w e r”.

N on é  escluso, tuttavia, che n a  
giovedi sera e venerdi Macron pos- 
sa  a ff rontare la question e a  Roma 
in maniera del tutto infórm ale. Ma 
é  d iffid ie  capire com e la questione 
p o ssa essere  sollevata. Se in  Italia 
Boiloré si dice pronto a collaborare 
con  il Governo italiano per il bene 
dell’aziendae il mantenim ento dei

é Non é escluso che 
il Presidente francese 
p o ssa  a f f  ro n ta re  
la questione a Roma 
¡n maniera Infórmale

livello occupazionaií, in Francia il 
patrón di Vivendi non nasconde le 
sue simparte per il centro destraed 
e in guerra aperta con il presidente 
M acron. In v ista delle e lezioni del 
prossim o anno Boiloré e  Macron si 
m arcano a vicenda con  reciproca 
diffidenza. II presidente francese 
tem e soprattutto  lo  strapotere del 
tycoon ¿retoñe nel settore dell’in- 
f  orm azione che com prende orm ai 
radio, tv egio rn alico m e París Ma- 
tch e  Le Journal du Dim anche o  co
m e la casa editrice Hachette. Se
con do M ediapart, I’uom o d'affari 
avrebbe addirittura puntara a  Le 
Fígaro. A Roma di tutto questo non 
si parlera. T ra l’altro, anche volen- 
do, il Trattato del Q uirinale non 
potra e ssere  u tilizzato. N on solo 
perché i tem pi perla  sua entrata in 
vigore  n on  son o  im m ediati ma 
perché tra 112 articoli di cui si com 
pone il T rattato, la cooperazione 
nel settore econom icoé affrontata 
sotto l’aspetto dell’individuazione 
di obiettivi com uni tra le due busi- 
ness com m unities nell’ottica di un 
rafforzam ento  d ella struttura in
dustríale del d ue Paesi sen za en
trare nei m eccanism i di funziona- 
m ento delle singóle  societá.

U  n accordo che ricalca lo  sche- 
m a dei cosiddetto Trattato delTEli- 
seo firm ato aP arig in el’63dalcan- 
celliere  tedesco  A d enau er e  dai 
presidente  fran cese De Gaulle e  
che p roprio per questo  m otivo si 
sta organizzan do  con  la firm a al 
Q uirinale tra Draghi e M acron an
che se  il presidente fran cese avrá 
una cena di lavoro con il presidente 
della Repubblica Sergio Mattaiella 
g ioved i sera sem pre al Quirinale.

fc RPPOOUZKWE «SOMATA
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Fi naneas váo ter um ano para 
anular compensado de dividas
Parlamento vota hoje um diploma que operacionalizará a conta-corrente com o Fisco. Este terá 
de responder aos contribuintes em dez dias, mas durante um ano poderá reverter o processo.
ECONOMIA 8 e 9
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Sérgio Lemos

PS e  CDS-PP chegaram  a  um  te x to  com um  e e sp e ram  urna ap ro v acáo  a la rg ad a  no P arlam ento .

w y  . . ím
ll 1 ' 1 n i . \-jíl l y ^ .

— 1 ¡ i 1 r - Í S i

C0NTA-C0RRENTE NOS IM P0ST0S

Fisco f  ica com mu ano para 
anular compensado de dividas
0 Parlamento vai votar um diploma que operacionalizará a chamada conta-corrente com o Fisco: 
contribuintes que tenham reembolsos a receber podem pedir que o valor sirva para pagar dividas.
A AT terá de responder em dez dias, mas durante um ano poderá reverter o processo.

FILOMENA LAN^A
f ilom ena lanca@ negod os.p t

U t a  contribuinte com 
dividas fiscais que 
tenha, ao mesrno 
tempo, reembolsos 
de im posto a rece

bar do Fisco, poderá solicitar á Au- 
toridade Tributaria e Aduaneira 
(AT) que faca a respetiva compen
sad o . C aso o valor do crédito seja

suficiente para cobrar o m ontante 
em  divida, esta extinguir-se-á. Se 
for inferior, entáo considerar-se-á 
feito o pagamento p arciaL Em  híl
eos gerais. sao estas as linlias da 
proposta de diploma que visa a cria- 
cao de urna conta-corrente entre 
os cidadaos e o Fisco e que será esta 
quarta-feira discutida e votada na 
especialidade no Parlamento.

A ideia é criar im i processo 
m uito ágil, que decorrerá através 
do Portal das Financas e que dará 
á AT tuii prazo de apenas 10 dias 
para responder. Caso o nao faca, 
entáo a divida considerar-se-á to

tal ou parcialmente compensada, 
consoante o caso. No entanto, e 
como que a lem brar que a pressa é 
ininiiga da perfeicáo. a proposta de 
diploma deixa em aberto urna se
gunda liipótese para que o Fisco, 
considerando que nao estavam 
reunidos os pressupostos para a 
compensacáo.possaainda inverter 
a situacáo. dando um  prazo de uní 
ano durante o qual a AT poderá ir 
para tribimal pedindo luna decla
radlo de ineficácia.

Em  cima da mesa está unía ini
ciativa do CDS -PP para ciiacáo de 
luna conta-corrente enhe  Estado

e cidadaos. que foi já aprovada na 
generalidade. apenas com os votos 
contra do PS e abstencáo do PAN. 
O projeto-lei deseen á especialida
de e acabaría por sofrer alteracoes 
profiuidas até chegar a m u texto de 
substituido entretanto negociado 
enhe centristas e socialistas e que 
tem  tanibém  garantidos os votos 
do PC P e do Bloco de Esquerda.

O C D S-PP pretendía que a 
conta-corrente pennitisse a com- 
pensacáo de dividas hibutárias 
com créditos nao tributários sobre 
entidades do setor público admi- 
nistrativo ou do setor público em

presarial. Porexemplo. se o fome- 
cedor de uní refeitório de um  orga
nismo público tivesse luna divida 
de IVA. m as uní pagamento a ha- 
ver do Estado por uní fomecimen- 
to ao dito refeitório. poderia fazer 
o necessário acertó de contas. Urna 
tal abrangéncia foi desde logo con
testada. Por entidades que deram 
pareceres -  como o consellio de Fi
nancas Públicas, que alertou para 
a possibilidade de se estarem  a vio- 
lar as regras -  e pelos próprios de- 
putados. quando aproposta foi de
batida em  plenário e votada na ge - 
neralidade.
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u
Assumi o compromisso 
de, na especialidade, 
nos restringíssemos á 
questáo tributaria, 
para que, pelo menos 
entre varios impostos 
possa haver urna 
conta-corrente com a 
AT.
CECILIA MEIRELES
Deputada do  CDS-PP

Os destinatário sao 
sobretudo para as 
micro e PME, que 
muitas vezes aínda 
estáo a pagar o IVA e 
já estáo a receber 
mais urna nota de 
liquida^áo.
DUARTE ALVES
Deputado do  PCP

99
Nessa altura, e para conseguir 

runa aprovacáo, o CDS-PP eedeu. 
"Assumi ai o compromisso de. na 
especialidade. nos restringíssemos 
á questáo tributaria, para que. pelo 
menos em  relacáo a varios impos
tos e entre '.■arios impostos possa 
haver urna conta corrente com a 
AT”. explicou ao Negocios a depu
tada centrista Cecilia Meireles. O 
resultado acabaría por ser o texto 
de substituicao - subscrito também 
pelo PS - que agora vai servotado e 
que vem. na plática, “operacionali- 
zar a conta corrente", refere Ceci
lia Meireles.

Equilibrar a reí acao com o 
Fisco
O projeto inicial, corrobora Feman
do Anastácio, do PS. “Nao era exe- 
quíveL violava nonnas de autono
mía de algumas entidades e coloca
r a  em  causa l egras da Lei de En- 
quadram ento O rcam entalanas a 
ideia é boa. nao temos reservas, por
que consideramos que faz sentido 
criar runa relacáo equilibrada en
tre os contribuintes e a AT”. Ficou. 
assim. limitado a m ateria fiscal e a 
tentativa do CDS -PP de aínda in
cluir também as dividas e créditos

á Segmanca Social ficou pelo cami- 
nlio. "A Segmanca Social tem espe
cificidades orcamentaise já tem iun 
mecarrismo de compensacáo de tri
butos. náo faria sentido incluí-la 
aquí", diz o deputado.

Operacionaliza^So de urna 
coisa que já existe na lei
E operacionalizar significa. na prá- 
tic-a. to m ar o processo acessível 
através do Portal das Financas e es- 
tabelecer prazos para que o Fisco 
responda. Assim. fica definido que 
o contribuinte. se considerar que 
estáo reunidos os requisitos para a 
compensacáo de dividas, poderá 
apresentar um  requerimento. atra
vés do Portal das Financas indican
do os créditos e os débitos em cau
sa. Poderá fazé-lo a partir do m o
m ento da liquidacáo do imposto e 
até á extincáo do processo de exe- 
cueáo fiscal que eventualmente Die 
seja aberto. A AT fará as contas e a 
compensacáo. total ouparcial eon- 
fonne os valores em  causa, sendo 
que. a partir do m om ento em que 
for feito o pedido e até que a AT de
cida. náo llavera lugar' a juros com
pensatorios.

M as e se a AT náo responder? 
Está ai runa das principáis altera- 
coes que esta lei traz: é dado ao Fis
co umprazo dedez diaspara se pro
nunciar e. se o náo fizer. entáo con- 
sidera-se que há u m  deferimento 
tácito e será concedido o pedido de 
compensacáo de créditos. Duran
te o ano seguinte. o Fisco poderá 
aínda ten tar reverter a situacáo. 
caso considere que náo estavam 
reunidos os requisitos para a com
pensacáo. mas. p ara  tal. terá de ir 
para tribuna! Se Die for dada razáo. 
quando a sentenca transitar em jul- 
gado. a divida tributaria que aínda 
pennaneca vence, ou  seja. terá  de 
ser logo paga.

A diretora-geral da AT. que foi 
ouvida na eomissáo a propósito 
desta proposta, lem brou que já  há 
mecanismos para a compensacáo 
e que. em legra. os reembolsos -no- 
meadamente do ERS -sáo táo rápi
dos. que náo sobra tem po para a 
compensacáo de dividas. Assim é. 
de fac-to. diz Duarte.Ah es. do PCP. 
que tam bém  tem  viudo a defender 
Irá milito a agilizacáo das compen- 
sacoes. “Aquí os destinatários sáo 
sobretudo as m icro e PM E. que 
muitas vezes ainda estáo a pagar o 
IVA e já estáo a receber mais urna 
nota de liquidacáo". diz.

Para que o Fisco se possa pre
parar em  term os informáticos, a 
nova lei terá urna Vacatio legis' ge
nerosa e apenas en trará  em  vigor 
em jullio do próximo ano. ■
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China slams ‘extravagant pleasure’ of 
fandom by reining in celebrity culture

Chinese regulators have intensified a 
crackdown on celebrities and their fans 
on the grounds that online hordes cré
ate “chaos” and promote “extravagant 
pleasure”.

The Cyberspace Administration of 
China released a set of rules to regúlate 
celebrities, as well as their advertising 
and fan groups, as part of President Xi 
Jinping’s drive to reform social valúes.

The CAC Iambasted “the supremacy 
of [internet] traffle” and “abnormalaes- 
thetics” for deteriorating “mainstream 
valúes” in Chinese society.

The rules could ban fan-run pages 
with tens of millions of followers that 
have proliferated online and clashed 
with Beijing’s campaign to reshape 
youth culture by promoting equality

and “commonprosperity”. Fan groups 
must now be managed by professional 
celebrity agents. The number of times 
celebrities and their associated works or 
produets can appear on web pages will 
alsobelimited.

The rules are designed to tackle the 
problems posed by “fandom”, the mil
lions of devout followers of Asian celeb
rities ̂ who gather in fon arañes online.

Experts believe Chínese authorities 
are concemed by the fan groups’ capac- 
ity fororganisation and social action.

Online platforms are also restricted 
from promoting celebrities caught up in 
illegal and unethical behaviour, in effect 
barring comebacks after public disgrace.

Beijing’s campaign to orchestrate 
greater control over the cultural indus
tries has intensified since Xi’s “common 
prosperity” drive was articulated in 
August. It has already targeted several

prominent stars, such as former Prada 
ambassador ZhengShuang, and has also 
forced South Korean entertainment 
companies to pivot from China, previ- 
ously their core growth market

Enfordng the measures will be difñ- 
cult, even in China, according to ana
lysts. Local entertainment companies 
have experience navigating the thomy 
landscape of fast-changing regulations 
and censorship. Still, the CAC directed 
authorities to “conduct real-time moni- 
toring”oncelebrityaccounts.

The regulator also instructed local 
branches to create a watchlist docu- 
menting celebrities who promote unde- 
sirable valúes, echoing calis by Beijing to 
rein in what it sees as effeminate por- 
trayals of men in popular culture. 
Additional reporting byHudsonLockett 
in HongKongandMaiqi Ding in Beijing 
Property credlt squeeze eased page 4
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Regulatlon

C hina eases 
cred itsq u eeze  
o n p rop erty  
developers

SUN YU— SHANGHAI

Chínese regulators have easedpressure 
on property developers by loosening 
credit Controls and allowing more bond 
issuance to try  to prevent the industry 
from collapsing. But analysts and gov
ernment advisers say the measures do 
not represent a retreat from President 
Xijinping’s crackdown on thesector.

Real estáte is estimated to accountforas 
much as one-thiid of economic activity 
in the world’s second-largest economy, 
highlighting the wider implications of

any significant shift in  policy. The 
industry has been straggling to deal 
with a liquidity crisis that has driven 
some of the biggest developers, such as 
Evergrande, tothebrinkofbankruptcy.

“There are still systemic risks posed 
by a real estáte meltdown to the broader 
economy,” said Deng Haozhi, a 
Guangzhou-based property analyst “It 
is up to regulators to avoid th a t 
scenario.”

A Beijing-based policy adviser said: 
“All of ourprevious attempts to regúlate 
the real estáte m arket have failed 
because we exited halfway through 
overhauls. This time the central govem- 
ment is determined tosticktothe plan.”

Mortgage lending increased 1 per cent 
in October, ending four months of year- 
on-year declines, according to Wind 
data, after Zou Lan, head of finandal 
markets at the People’s Bank of China, 
said some banks had misinterpreted 
Beijing’s real estáte policies.

The objective, Zou said, was to restrict 
the flowof credit to overleveraged prop
erty companies rather than to stop the 
issuance of development loans. “We 
have instracted major banks to keep 
real estáte loan issuance steady and 
orderly,” he added.

Executives a t banks in Beijing and 
Shanghai told the Financial Times that 
the review tíme for mortgage applica- 
tions had fallen from six months in Sep-

tem ber to  less than three. “We have 
acted too cautiously in the past,” said a 
loan officer at China Merchants Bank. 
“We are now retuming to normal.”

Bond issuance by developers is also 
resuming. Since November 10, more 
than two dozen state-owned developers 
have announced plans to issue a com- 
bined Rmb28.8bn ($4.5bn) of relatively 
low-interest debt instruments on the 
interbank market, which developers 
have often had difficulty accessing.

Zhejiang China Commodities City 
GroupCo, a developer based in the east- 
ern province of Zhejiang, took just five 
days last week to secure approval to sell 
a nine-month Rmblbn note this week. 
“In the past, the process could easily 
take more than a month,” said a com-

Chinese property developers have 
been straggling with a liquidity crisis

pany executive. “Now everything is 
being expedited.”

The policy loosening, however, has 
come too late for the most heavily 
indebted prívate sector developers, 
such as Evergrande and Kaisa. Regula
tors hope they will be able to restructure 
by selling assets, which could result in 
the companies becoming much smaller, 
according to two officials at Evergrande.

“It won’t  be a problem if a couple of 
big developers go under,” said Bo 
Zhuang, a Singapore-based analyst at 
Loomis Sayles, an asset manager. “But 
Chínese authorities need to make sure 
the policy overhaul doesn’t  kill the 
entire industry.”

Loan officers say they are reluctant to 
help overleveraged property develop
ers, especially after the number of resi- 
dential transactions fell almost a quar
ter by dollar valué in October compared 
with the same month last year.

“We don’t  expect housing transac
tions to recover quickly because prop
erty buyers expect prices to weakenfur- 
ther,” said a loan officer at China Mer
chants Bank. “That could undermine 
developers’ ability to generate cash flow 
to pay off debt”

New home prices declined in both 
September and October, and buyers are 
also worried about the government’s 
recent efforts to roll out a property tax 
in some ciües. “Homebuyers are stand-

ing by until they are clear about how 
much the tax wiÚ affect them,” the loan 
officer said.

An executive a t Kaisa, which has 
missed múltiple dollar-bond payments 
this month, last week told a conference 
that the company had not benefited 
from the recent policy relaxations.

At a sepárate conference hosted last 
week by the China Index Academy, a 
consultancy, it was revealed that 15 of 
China’s top 50 largest developers meas- 
ured by sales in 2020 -  including 10 
state-owned and five prívate companies 
-  have “good capacity” to weather risks.

Evergrande and Kaisa did not 
respond to requests for comment

Developers are also being hampered 
bystrictergovemmentoversightofpre- 
sale funds, which they were previously 
able to use to bridge fiíndinggaps. More 
than two dozen dties have announced 
rules limiüng the use of a project’s pre- 
saleproceedstothatprojectonly.

Sunshine City Group Co, a developer 
based in Fujian province, liad to ask for 
extensions on $650m worth of dollar- 
bond payments even though it reported 
more than Rmb27bn in cash in Septem
ber. The bulk of its cash was locked in 
state-controlled custodial accounts ear- 
marked for spedfic projeets, according 
to people cióse to the company. 
Additional reporting by Tom Mitchell in 
Singapore and Xinning Liu m Beijing
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Biden s bid to tame oil prices with 
50m barréis from reserves falls fíat
»  Release from strategic stockpile *  Crude benchmark rises »  Fears of Opee retaliation
DEREK BROWER — NEW YORK 
JAMES POLI TI — WASHINGTON

Joe Biden has approved the release of oil 
from the US strategic stockpile in an 
attempt to curtail an oil market rally 
that the White House says threatens the 
global economic recovery.

The White House said the president 
was authorising the release of 50m bar
réis of oil—about 2.5 days’ worth of US 
oil consumption — “over the coming 
months”, in a move co-ordinated with 
China, India, Japan, South Korea and the 
UK.

But an effort to drive down oil prices 
that have doubled in the past year 
appeared to backfire. International 
crude benchmark Brent rose more than 
2 per cent, to  trade a t about $81.40 a 
barrelyesterday moming in London.

Biden linked the release to efforts to 
tame sharply rising inflation, saying 
Americans were “feeling the impact” of 
higher petrol prices. Companies were 
also being hit “because oil supply has 
not kept up with demand as the global 
economy emerges from the pandemic”.

Saudi Arabia, Russia and other mem- 
bers of the so-called Opec+ group of oil 
exporters have rebuffed repeated US 
pleas to increase supply.

Oil prices rose as traders calculated 
that the total volume to be released 
would be less than expected and that 
Opec+ could retaliate by holding back 
more oil than planned. Opee did not 
respond to requests for comment 

It is the largest release of crude oil 
from the US Strategic Petroleum 
Reserve — an emergeney stockpile cre-

ated in the wake ofthe 1970s oil crises— 
since the civil war in Libya caused a rise 
in crude prices in 2011.

Analysts said it was unlikely to have 
the impact on prices that Biden had 
hoped for and that it was a misuse ofthe 
emergeney reserve.

“A co-ordinated raid of emergeney 
stockpiles absenta geopolitical disrup- 
tion -  and intended to influence global 
oil prices — is a fateful energy policy 
precedentthatislikelyto backfire,” said 
Bob McNally, head of Rapidan Energy 
Group and a former adviser to the 
GeorgeWBush White House.

The UK will release 1.5m barréis and 
India 5m barréis. Volumes from other 
countrieshave notyetbeen confirmed.

The US will release 32m barréis “over 
the next several months” as part of an

The release 
from US 
stocks was 
co-ordinated 
withmovesby 
China, India, 
Japan, the UK 
and South Korea

exchange allowing it to replenish the 
stocks later. The other 18m barréis to be 
released involve an accelerated sale of 
oil already authorised by Congress and 
expected by the market.

Biden is facing growing pressure to 
tame petrol prices -  up 60 per cent in 
the past 12 months — and other sources 
of high inflation, which have hit the 
approval ratings of both the president 
and other Democrats in Congress head- 
ing into nextyear’s midterm elections.

Sénior offidals said they had made 
dear their “preference” for produdng 
nationsto takeaction but that they were 
ready to respond without them. 
Additional reporting byJim Pickard 
m London, MylesMcCormick mNew York 
andAmyKazmin inNewDelhi 
Lexpage 20
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President Biden said he
would nominate Federal Re-
serve Chairman Jerome Powell
to a second term leading the
central bank, opting for conti-
nuity in U.S. economic policy
despite pushback from some
fellow Democrats who wanted
someone tougher on bank reg-
ulations and climate change.

Mr. Biden said he also
would nominate Fed governor
Lael Brainard as vice chair-
woman of the central bank’s
board of governors. Progres-
sive groups had mounted a
last-ditch campaign to pres-
sure the president to tap Ms.
Brainard, a Democrat, for the
top job, and prominent liberals
like Sen. Elizabeth Warren (D.,
Mass.) had warned the presi-
dent against reupping Mr.
Powell, who is a Republican
and who was nominated to the
post by Mr. Biden’s GOP pre-
decessor, Donald Trump.

The announcement caps
months of behind-the-scenes
deliberations by Mr. Biden and
his senior aides over one of
the world’s most important
economic-policy posts at a
time of high inflation and in-
traparty divisions.

The president’s decision re-
PleaseturntopageA9

BY NICK TIMIRAOS

AND ANDREW RESTUCCIA

Powell Tapped for New Fed Term
Biden’s decision to
renominate the bank
chief signals a desire
for continuity in policy

Over his first term in office,
Jerome Powell became argu-
ably the most dovish chairman
in the Federal Reserve’s mod-

ern history,
giving priority
to full employ-

ment in an era in which infla-
tion seemed extinct. In his
second term, he might have to
execute the reverse: giving

priority to inflation at the risk
of sacrificing jobs.

The pivot could be painful
for both Mr. Powell and Presi-
dent Biden. On Monday, Mr. Bi-
den praised Mr. Powell for his
commitment to “maximum
employment” so that “Ameri-
can workers get steady wage
increases after decades of
stagnation, and…the benefits
of economic growth are
broadly shared.” Yet economic

conditions have been substan-
tially reordered in just the past
year. Inflation, at 6.2%, is its
highest in 31 years. While em-
ployment remains 4.2 million
below its pre-pandemic peak,
labor shortages are wide-
spread and wage growth is ac-
celerating. All that threatens
the Fed’s 2% inflation target.

For now, Mr. Powell and his
colleagues including Gov. Lael
Brainard, whom Mr. Biden

plans to nominate as vice
chairwoman, hope and expect
inflation to drop, as pandemic-
related obstacles recede. But
the risk is growing that the as-
sumptions that undergirded
Mr. Powell’s dovish turn are
out of date. If so, interest
rates might need to rise a lot,
threatening a recession and
Mr. Biden’s political fortunes.

Mr. Powell, who goes by
PleaseturntopageA8

BY GREG IP

Bank Chief Faces Changed Economy

Challenges Ahead
 James Mackintosh:

Inflation tests Powell.... A8
 Treasury yields rise on

nomination......................... B1
 Senators voice support for

Biden pick.......................... A9

ANALYSIS

Jerome Powell, President Biden’s pick to continue as Fed chairman, with Lael Brainard, his nominee for vice chairwoman
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which Ms. Brainard played a
key part.

That summer, Mr. Powell
and his colleagues overhauled
the Fed’s monetary frame-
work. The Fed would now aim
not just to return inflation to
2% but to a bit above the tar-
get, so that over time, infla-
tion would average 2%. The
central bank would no longer
regard any level of unemploy-
ment as too low, reflecting a
newfound “appreciation for
the benefits of a strong labor
market, particularly for many
in low- and moderate-income
communities,” Mr. Powell said
in a speech.

The Fed also pledged to
keep interest rates near zero
until inflation was headed
above 2% and the labor mar-
ket had returned to maximum
employment.

Many progressives had
urged Mr. Biden to replace Mr.
Powell, a Republican, with Ms.
Brainard, a Democrat who has
been more proactive on cli-
mate and bank regulation. Mr.
Trump had set the precedent,
replacing Democratic econo-
mist Janet Yellen, now Mr. Bi-
den’s Treasury secretary, with

Jay, was no one’s pick for
monetary revolutionary. A for-
mer private-equity executive
and Treasury official under
George H.W. Bush, he was ap-
pointed a Fed governor in
2012 by then-President Barack
Obama, who needed a moder-
ate Republican for partisan
balance. His first instincts
were hawkish, expressing dis-
comfort with the Fed’s buying
bonds to hold down long-term
rates.

But Mr. Powell is also
open-minded. In conversation
he calls himself a fox rather
than a hedgehog, a nod to
philosopher Isaiah Berlin’s
taxonomy of hedgehogs,
driven by a single overarching
principle, and foxes, who draw
upon disconnected and chang-
ing information.

By 2018, when then-Presi-
dent Donald Trump had made
Mr. Powell Fed chairman, he
had shed his hawkish in-
stincts. Central banking mod-
els, he said in a speech that
year, relied on economic con-
cepts that were imprecise or
unobservable, a natural unem-
ployment rate below which in-
flation accelerated or a neutral
interest rate that perfectly
balanced unemployment and
inflation. Events bore him out:
Unemployment steadily fell,
reaching a 50-year low of
3.5%, with no sign of troubling
wage and price inflation. In
fact, inflation persistently un-
dershot the Fed’s 2% target,
prompting Mr. Powell in 2019
to reverse a modest increase
in interest rates.

Covid-19 reinforced this
dovish tilt last year, as unem-
ployment shot to a post-De-
pression record of nearly 15%
and inflation plummeted to
0.2%. The Fed slashed interest
rates to near zero, restarted
buying bonds and lent vast
sums to companies and mar-
ket participants to stave off a
financial crisis, efforts in

ContinuedfromPageOne

Bank Chief
Faces New
Challenges

sequences of a tight job mar-
ket were overblown. Yet today,
with unemployment of 4.6%,
still well above its pre-pan-
demic low, strong demand and
labor shortages have propelled
wage growth to around a 6%
annual rate in the third quar-
ter. If sustained, that wage
growth isn’t compatible with
inflation falling back to near
2%, Goldman Sachs econo-
mists said. (They think it
won’t be sustained.)

The Fed concluded from the
previous recovery that “pre-
emptive” tightening—raising
interest rates ahead of infla-
tion actually accelerating—un-
necessarily choked off job
growth. The central bank thus
has kept rates near zero and
increasingly negative when ad-
justed for inflation as the
economy boomed and inflation
accelerated. “While the Fed
has raised rates too much too
soon in the past, this alterna-
tive timing may result in the
opposite error,” said Jason
Furman, who chaired Mr.
Obama’s Council of Economic
Advisers, in a Nov. 18 analysis.

Inflation should ease next
year, as supply chains normal-
ize and energy prices stop ris-
ing; the big question is where
it levels out. Fed officials, and
most private economists, think
inflation will stabilize between
2% and 2.5%, a welcome offset
to years of sub-2% inflation.
Markets are less sanguine: On
Friday, inflation-indexed secu-
rities were projecting con-

sumer price inflation at 3%
through 2023 before falling to
between 2% and 2.5% in later
years. (Those figures would be
slightly lower using the Fed’s
preferred price index.)

If inflation stays at 3% or
higher, Mr. Powell would, fox-
like, have to amend his as-
sumptions and weigh sharply
higher interest rates to cool
off the economy. Such a strat-
egy carries multiple risks. It
could undermine stock and
real-estate values that have
been underpinned by excep-
tionally low rates. As interest
on the massive federal debt
mounts, the budget deficit
could soar. Sharply higher
rates could also push up un-
employment, which histori-
cally has always ended in re-
cession. If the inflation scare
proves a false alarm, the Fed
might inadvertently pitch the
economy back into the pre-
pandemic status quo of low
growth, low inflation, and ulti-
mately low interest rates.

The risks include political
blowback, for the Fed and Mr.
Powell personally. The public
hates inflation, but won’t
thank the Fed for higher un-
employment, either. “People
underestimate the political
challenge of being a central
bank that lets inflation get too
high and then has to unwind
that quickly,” Mr. Duy said.
Whereas Mr. Trump repeat-
edly pressured Mr. Powell to
adopt easier monetary policy,
Mr. Biden has promised to re-
spect the Fed’s independence.
Indeed, some analysts warned
that nominating Ms. Brainard,
with her more dovish reputa-
tion, would imply inflation
wasn’t being taken seriously.
Nonetheless, Mr. Biden has
other ways to influence mone-
tary policy. He could fill three
coming vacancies on the Fed’s
seven-member board with
governors less aligned with
Mr. Powell’s priorities. Con-
versely, Mr. Powell could face
attacks from Republicans if he
fails to rein in price pressures.

While Mr. Powell, a lawyer
by training, lacks his predeces-
sors’ economic credentials, he
makes up with exceptional po-
litical acumen. He resisted Mr.
Trump’s pressure without
alienating other Republicans.
He meets regularly with legis-
lators from both parties and is
likely to be confirmed with
widespread bipartisan sup-
port. Whether or not reap-
pointing Mr. Powell ultimately
helps Mr. Biden, the decision
has shored up the Fed’s repu-
tation for nonpartisanship, a
commodity in short supply
these days.

Mr. Powell as Fed chief. But
others said Mr. Powell’s com-
mitment to full employment
mattered more. “Jay is about
as dovish as a 68-year-old
white Republican can go,” said
Tim Duy, chief U.S. economist
at SGH Macro Advisors.

But the economy today
doesn’t look like the one that
drove the Fed’s dovish make-

over. Fearing that demand
would be chronically weak as it
was after the 2007-09 financial
crisis, Mr. Powell backed Con-
gress in passing $5.9 trillion in
relief and stimulus. Demand
now is red-hot, fueled by that
stimulus, low interest rates, the
reopening of businesses and
vaccinations. Meanwhile supply
has been hobbled by shortages
of key components and millions
of workers’ exit from the labor
force because of retirement,
Covid-19 and other factors. As
a result inflation has gone from
undershooting to vastly over-
shooting the Fed’s 2% target.

Mr. Powell assumed from
the previous economic recov-
ery that the inflationary con-

What's Expected for Inflation
Financial markets see inflation running above the Fed's target
for several years before dropping back.

*The Fed targets 2% inflation based on the personal consumption expenditures price index which
corresponds to 2.35% based on the consumer price index, according to the Congressional Budget
Office.
Sources: U.S. Labor Dept. (actual inflation); Barclays Interest Rate Research (implied inflation)
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Inflation has accelerated in the past few months, but a policy of taming price rises through higher interest rates poses political risks.
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The pitch went out to eye
doctors, McDonald’s Corp.
franchisees and payroll com-
panies: “Reduce your taxable
income burden to Uncle Sam.”

In phone calls, emails and
in-person meetings with thou-
sands of business owners,
American Express Co. sales-
people laid out the strategy.
Use AmEx to pay your employ-
ees and suppliers, they said.
You will have to pay a fee, but
you will come out ahead. That
is because you can earn re-
wards on the transaction that
can be converted into untaxed
cash, while also deducting the
transaction fees for tax pur-
poses.

The pitch helped AmEx
bring in billions of dollars of
transaction volume since at
least 2018, according to people

By AnnaMaria

Andriotis,
Richard Rubin

and Heather Haddon

familiar with the matter and
documents reviewed by The
Wall Street Journal. But there
was a problem: The strategy
relied on a shaky interpreta-
tion of how tax law treats re-
wards points.

In July, a whistleblower
filed a report with the Internal
Revenue Service alleging that
AmEx knowingly persuaded
business owners to underre-
port their income and taxes.

This is “a big company en-
couraging tax wrongdoing,”
said Gregory Lynam, co-
founder of Lynam Knott, the
law firm that filed the report
on the whistleblower’s behalf.
It “promotes a tax shelter that
doesn’t work.”

AmEx, through a spokes-
man, acknowledged that some
members of its U.S. sales or-
ganization “failed to uphold
our values and had positioned
certain products inappropri-
ately, specifically with respect
to tax benefits.” AmEx discov-

PleaseturntopageA10

AmEx Pitched Service
With Dodgy Tax Break
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ployees, and compensation
plans have been adjusted.

“We will take further action
if appropriate,” the spokesman
said.

The products associated
with the pitch accounted for
about one-half of 1% of AmEx’s
total network volumes and
less than one-quarter of 1% of
its revenue globally from 2018
until the present, he said. The
company, he said, this month
discontinued wire services as-
sociated with the pitch.

Sales employees flagged
concerns to senior sales staff,
human resources and the com-
pany’s ethics portal after busi-

ness owners and their accoun-
tants questioned the tax
advice, the people familiar
with the matter said. They
pointed to IRS guidance that
says rewards points accrued
from business expenses that
are converted to cash aren’t
necessarily tax-free, contrary
to the sales pitch.

Bruce Friedland, an IRS
spokesman, said the agency
can’t comment on any specific
card issuer or its rewards pro-
grams. The tax treatment of
rewards points is “very fact
intensive” for small-business
owners, Mr. Friedland said.

“We would encourage those

with questions on the proper
treatment to consult a tax pro-
fessional,” he said.

Current and former employ-
ees said the strategy grew out
of AmEx’s efforts to increase
transaction volume over its
network. It costs money to
send money. Pay with a card,
and the business on the re-
ceiving end bears the cost.
Many businesses refuse to ac-
cept cards because they don’t
want to pay the fees.

The AmEx tax pitch re-
volved around persuading the
payer to cover the transaction
cost, regardless of payment
method. Several of AmEx’s
payment products, including
wire services and cards, were
involved.

Salespeople and their su-
pervisors earn commissions
tied to customer-spending vol-
ume. Executive bonuses are
also influenced by the success
of sales teams. Sales targets,
said people familiar with the
matter, have increased sub-
stantially over the past four
years, in some cases by more
than 100%.

Pressure to hit aggressive
sales goals led employees to
misrepresent the costs and
benefits of AmEx business
cards to potential customers,
the Journal previously re-
ported. At the time, an AmEx
spokesman said the company
found a very small number of
cases “inconsistent with our
sales policies.”

The Justice Department’s
civil fraud and criminal divi-
sions are investigating AmEx’s
business-card sales practices,
as are the Office of the Comp-
troller of the Currency and the
inspectors general offices of
the Treasury Department, Fed-
eral Deposit Insurance Corp.
and Federal Reserve. The com-
pany has said it is cooperating
with the probes.

Salespeople focused on
business customers whose
vendors didn’t accept AmEx
cards. Businesses that used
AmEx’s wire services to pay
vendors would have to pay
fees of between about 1.77%
and 3.5%, according to AmEx
training and sales documents
and people familiar with the
matter.

Business owners were told
that they could deduct those
fees from their businesses’
taxable income as ordinary ex-
penses, the people said. The
strategy had another benefit,
business owners were told:
They could earn reward points
and could convert them into
untaxed cash using the AmEx
Platinum Charles Schwab card,

misleading sales tactics in its
foreign-exchange business,
causing sales in the unit to fall.
The pandemic added even
more urgency to the sales
push, people familiar with the
matter said. Travel rewards
had fallen out of favor, and
cash-back options were in.

Senior sales employees told
salespeople to dial up “points
junkies” who might be recep-
tive to the pitch, according to
people familiar with the mat-
ter. Salespeople on recorded
lines teamed up with col-
leagues whose communica-
tions weren’t as closely moni-
tored. Senior sales employees
encouraged them to keep cus-
tomers’ accountants out of the
conversations.

“No staff, CPAs or Tax At-
torney’s,” a sales director
wrote in an email to salespeo-
ple who were trying to sign up
a prospective client.

Brandon Pope fielded the
tax pitch last year on behalf of
a wealthy entrepreneur whose
finances he manages. A skepti-
cal Mr. Pope said he asked to
speak with an AmEx lawyer.
His request, he said, was de-
clined.

“No AmEx attorney nor IRS
attorney will take a hard line
on this since it’s such a grey
area and always has been,” the
AmEx salesperson wrote in an
email to Mr. Pope.

Mr. Pope said that he and
his client stopped talking to
AmEx.

Sales teams were told to
discontinue the tax pitch dur-
ing an early 2020 company
call, according to people famil-
iar with the matter. Vice presi-
dents and directors on the
sales teams later told sales-
people they could continue
making the pitch as long as
they didn’t leave documenta-
tion with customers, according
to people familiar with the
matter.

McDonald’s franchisees
were an especially attractive
target for the tax pitch be-
cause Martin-Brower Co., a
distributor of supplies such as
burger patties, utensils and
McDonald’s-branded cups,
doesn’t accept credit cards.

Here’s how it works: AmEx
issues a card to the franchisee
that can be used only for Mar-
tin-Brower purchases, accord-
ing to people involved with
selling the service. AmEx pays
Martin-Brower on the franchi-
see’s behalf and charges the
franchisee’s card account for
the amount owed, plus a
transaction fee of about 1.7%.
The franchisee has about 30
days to pay AmEx and earns
points on the transaction.

At least 300 McDonald’s
franchise owners with more
than 2,000 store locations are
signed up for the service,
charging $3 billion to $5 billion
each year, according to people
familiar with the matter.

An AmEx spokesman said
the company would stop giv-
ing out rewards through the
program. The company is also
notifying franchisees that fees
will drop to 0.6%. Both
changes were set to kick in on
Monday.

ered the pitch through inter-
nal channels, the spokesman
said, and has hired a law firm
to investigate.

“This misconduct should
not have happened,” he said.

AmEx has terminated, disci-
plined or retrained some em-

ContinuedfromPageOne

AmEx

Pitched

Tax Break

the people said.
Here’s how the tax math

was described in an AmEx
document viewed by the Jour-
nal: A business owner would
use AmEx’s wire services to
send $10 million for a 1.77%
fee—or $177,000. Assuming
the business owner would pay
a 42% combined federal and
state marginal income-tax
rate, the owner would deduct
the fee for a $74,340 reduction
in taxes, lowering the transac-
tion’s net cost to $102,660.

The business owner would
also earn one point per dollar
spent, or 10 million points.
The owner could then transfer
the points to a personal AmEx
Platinum Charles Schwab card
at 1.25 cents per point, gener-
ating a cash reward of
$125,000. Subtract the net
transaction cost of $102,660
for a gain of $22,340.

It was a “much greater
value than cost with an IN-
DUSTRY EXCLUSIVE offer only
provided through AMEX,” the
document said.

But the strategy works only
if the business deduction is al-

lowed in full and if the income
from the rewards points isn’t
considered taxable. Otherwise,
the cost of the transaction
would exceed the tax benefits.

Rewards points generally
aren’t considered income for
individuals who generate them
when they make personal pur-
chases. Instead, they are
viewed as a discount on pur-
chases. It is less clear-cut when
there is a separation between
the entity earning the reward—
the business—and the individ-
ual receiving the awards.

In guidance released in
2002, the IRS said it wouldn’t
challenge taxpayers who re-
deem miles earned from busi-
ness travel for personal use
but said that protection didn’t
apply to cash conversions. The
IRS has pursued taxpayers
through audits in special cases
involving rewards, and cash
bonuses for opening bank ac-
counts are now considered
taxable income.

“If people are doing this as
a way of charging their busi-
ness expenses, taking the de-
duction for the full invoice
price and then pocketing on
the personal side for the cash
rewards, I think they’re violat-
ing the guidance from the
IRS,” said Christopher Hesse,
an accountant at CliftonLar-
sonAllen who reviewed the
AmEx strategy at the Journal’s
request.

“Schwab does not condone
this kind of sales pitch, and we
appreciate that American Ex-
press is addressing it with the
employees involved,” a Charles
Schwab Corp. spokesman said.

The tax pitch gained steam
after AmEx cracked down on

The pandemic
added evenmore
urgency to the sales
push.
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Elon Musk and Jamie Di-
mon don’t get along.

Mr. Musk has spurned Mr.
Dimon’s JPMorgan Chase &
Co. for years, turning to other
banks while expanding Tesla
Inc. and his broader empire.
Conversations over the years
between the two companies
have often upset one side or
the other, according to people
familiar with the matter.

Messrs. Musk and Dimon
tried to patch things up but
clashed instead, the people
said. JPMorgan decided some
time ago that it is better off
without Tesla, according to
people familiar with the matter.

A small part of the quiet
feud, which pits the U.S.’s

JPMorgan’s Dimon,
Tesla’s Musk Feud
Behind the Scenes

most valuable car maker
against its biggest bank,
spilled into the open last week
when JPMorgan sued Tesla. In
its lawsuit, JPMorgan said
Tesla owes it $162 million
from a trade the bank helped
arrange in 2014.

Typically, bankers seek to
avoid public fights with big
clients and even potential cli-
ents, anxious about winning
fees and worried the slightest
insult could cost them access.

“We have provided Tesla
multiple opportunities to ful-
fill its contractual obliga-
tions, so it is unfortunate
that they have forced this is-

PleaseturntopageA10

BY DAVID BENOIT

 Musk sets 2022 launch for
sedan in China........................... B4

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

 Wall Street Journal  USA, 10

 Prensa Escrita

 1 287 600

 899 780

 2 217 800

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 23/11/2021

 USA

 42 808 EUR (48,216 USD)

 164,65 cm² (26,4%)

 13 508 EUR (15 215 USD) 

FROM PAGE ONE

such as Goldman Sachs Group
Inc. and Morgan Stanley.

JPMorgan has been paid
about $15 million by Tesla for
advice and capital-markets
work in the past decade, while
Goldman Sachs has made
about $90 million, according
to Dealogic.

Mr. Musk has used Morgan
Stanley, Goldman and Bank of
America Corp. for the personal
loans he has pledged his
stockholdings against, accord-

ing to public filings.
JPMorgan’s Chase con-

sumer bank is a big auto
lender, but it was hesitant to
be an early backer of Teslas
and other electric vehicles,
people familiar with the mat-
ter said. Bankers raised con-
cerns about the long-term
value of electric-vehicle bat-
teries.

Later, Chase executives ap-
proached Mr. Musk about an
agreement to make Chase the

primary lender to Tesla buyers
at dealerships, the people said.
The bank has similar deals
with Maserati and Jaguar
Land Rover. Mr. Musk said no,
the people said.

The bank recently signed a
similar pact with a Tesla rival,
the electric-truck maker Riv-
ian Automotive Inc. It has also
been financing more Teslas re-
cently for its customers, the
people said.

Last week’s lawsuit is likely

to increase the tension. Tesla
will be represented by Alex
Spiro, the lawyer who success-
fully defended Mr. Musk in a
defamation lawsuit.

At the heart of the lawsuit
are warrants that JPMorgan
bought from Tesla as part of a
large set of trades it helped
set up for the company in
2014. Tesla would have to pay
JPMorgan, in cash or stock, if
the stock was trading above
the agreed-upon price when

the warrants expired in 2021.
The contract, JPMorgan

said, allowed JPMorgan to
change that strike price if
Tesla announced it was explor-
ing a sale or other transac-
tions, because that would af-
fect the value of the warrants.

In 2018, Mr. Musk tweeted
that he had secured funding to
take Tesla private at $420 a
share. JPMorgan lowered the
strike price and alerted Tesla,
according to its lawsuit. When
it became apparent there was
no deal, JPMorgan moved the
strike price higher again, but
not all the way back to the
original price.

Tesla objected, according to
the lawsuit, telling JPMorgan
that its price adjustments
were “unreasonably swift” and
“opportunistic.”

Tesla also told JPMorgan it
was the only bank making
such an adjustment, according
to the lawsuit.

JPMorgan said the other
banks “may have declined to
adjust their warrants for busi-
ness reasons having nothing to
do with the contractual terms
or the reasonableness of JP-
Morgan’s adjustments.”

By the time the contracts
started expiring in June 2021,
the stock price had soared and
was above both the original
and the adjusted prices.

JPMorgan requested pay-
ment and Tesla paid JPMor-
gan based on the original
strike price. It refused to pay
the extra amount the adjust-
ments would have required,
the bank said.

—Liz Hoffman
contributed to this article.

sue into litigation,” JPMorgan
said last week.

“If JPM doesn’t withdraw
their lawsuit, I will give them
a one star review on Yelp,” Mr.
Musk said in response to The
Wall Street Journal. “This is
my final warning!”

Both chief executives are
commanding presences inside
their companies and indus-
tries. And both have had pub-
lic fights with rivals or sharp
words for critics and regula-
tors, though Mr. Dimon has of-
ten wound up expressing re-
gret over what he admits are
uncareful slips while Mr. Musk
has rarely backed down.

Tesla has captured the mar-
ket’s imagination about the fu-
ture of electric cars and be-
come one of the first
companies valued at more
than $1 trillion, making it the
kind of client Wall Street
fights over.

JPMorgan’s investment
bankers haven’t worked on
any Tesla offering or transac-
tion since 2016, according to
public records.

When JPMorgan worked on
Tesla’s 2010 initial public of-
fering of stock and several
capital-markets transactions
in the following years, it was
usually ranked behind rivals

ContinuedfromPageOne

Musk and

Dimon

Clash

Both men have had public fights with rivals or sharp words for critics, though Mr. Dimon has often wound up expressing regret.
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Economía.- Gortázar (CaixaBank) pide "hacer más" desde la
banca con los fondos europeos para multiplicar sus efectos
original

Archivo - Logo de Caixabank en la antigua sede de Bankia, en la calle Pintor Sorolla, en Valencia, Comunidad Valenciana
(España).

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacado que la banca española
puede y quiere "hacer más" con los fondos europeos con el objetivo de multiplicar sus efectos
sobre la economía.
"Aunque el sector financiero haya hecho mucho, queremos hacer más. Queremos hacer más
porque evidentemente estamos todavía en un proceso de reconstrucción", ha subrayado el
ejecutivo durante su intervención en la XI edición de los premios 'La Noche de la Economía',
otorgados por el diario financiero 'elEconomista'.
"Queremos hacer más porque muchos de nuestros clientes lo están pasando mal y queremos
estar cerca para ayudarles. Queremos hacer más porque creemos que podemos ayudar en un
momento tan decisivo como en el que nos encontramos en este momento en nuestro país", ha
proseguido.
De esta forma, Gortázar considera que la banca, por su "sólida posición", puede "ayudar a
multiplicar" los fondos europeos. Además, ha puntualizado que es necesario que se emplee
"bien" el dinero europeo por momento actual de la economía.
Además, considera que para que se materialice este efecto multiplicar es "necesaria" la
confianza: en las reformas estructurales a acometer y en la estabilidad y seguridad del
crecimiento económico.
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