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cupación por la creciente po-
larización de la vida política. 
Así se recoge en el informe 
que han presentado a la mi-
nistra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto, y 
que resumieron ayer en su 
congreso. Las empresas elo-
giaron “la calidad democráti-
ca” de España, pero también 
subrayaron lo siguiente: “Aún 
así, se manifiesta de manera 
creciente una polarización 
política sobre aspectos medu-
lares, que afectan al clima de 
estabilidad necesario en el po-
sicionamiento del país ante la 
inversión internacional”.  

Con ello, las  grandes com-
pañías muestran su inquietud 
por el creciente enfrenta-
miento político dentro del 
mismo Gobierno, entre el 
PSOE y UP, y entre el Ejecuti-
vo y la oposición. El informe 
no menciona a qué aspectos 
se refiere, pero el contexto 
apunta a la reforma laboral, 
de las pensiones o la política 
fiscal. En este contexto, las 
multinacionales consideran 
que la pertenencia de España 
a la UE “minimiza los riesgos 
para los inversores”, además 
de  una sociedad civil que 
cumple con las obligaciones y 
los contratos”. 

M.Valverde. Madrid 

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez,  anunció ayer  
un programa de ayudas para 
la transformación digital de 
las pequeñas y medianas em-
presas y de los autónomos por 
valor de 500 millones de eu-
ros. Se trata de que estas so-
ciedades dispongan de un bo-
no que les permita financiar 
los servicios digitales que ne-
cesiten y estén disponibles en 
el mercado. El presidente hi-
zo este anuncio en la inaugu-
ración del octavo Congreso 
Anual de Multinacionales por  
Marca España. Es una asocia-
ción que reúne a cerca de cin-
cuenta de las grandes empre-
sas extranjeras instaladas en 
España. 

La primera convocatoria 
del plan digital se dirigirá a las 
empresas de hasta 50 trabaja-
dores. De forma paulatina, el 
Gobierno ampliará las ayudas 
a las pymes, cuyo límite está 
en los 249 empleados de la 
mediana empresa. Para ello, 
el Gobierno dispondrá de una 
cuantía total de 3.000 millo-
nes de euros procedentes de 
los Fondos de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Euro-
pea. Hasta 2023, la cuantía 
prevista de estos fondos es de 
72.000 millones de euros y es-
tán sujetos a que España haga 
reformas económicas, labora-
les y sociales. 

Nadia Calviño, vicepresi-
denta Primera y ministra de 
Economía y Transformación 
Digital será la encargada de 

Sánchez pide a las 
mutinacionales que 
le ayuden a atraer 
inversión extranjera 
a España

Sánchez lanza un plan digital para 
las pymes de 500 millones de euros
MULTINACIONALES POR LA MARCA ESPAÑA/  Las compañías extranjeras alertan de que “la polarización 
política sobre aspectos medulares” afecta a la estabilidad necesaria que busca el inversor exterior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguró ayer el congreso de las Multinacionales en España.
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presentar hoy con todo deta-
lle el plan digital para las 
pymes. 

Curiosamente, Sánchez  
acudió a la cita con estas gran-
des compañías, pero no lo hi-
zo el pasado mes de octubre 
con el congreso anual del Ins-
tituto de la Empresa Familiar, 
que reúne a un centenar de las 
compañías españolas más 
grandes. 

Indirectamente, Sánchez 
explicó esta diferencia de tra-
to entre unas y otras: la im-
portancia de que las multina-
cionales con experiencia en 

España actúen como embaja-
doras en sus países de origen, 
para atraer inversión. En su 
discurso, el presidente pidió 
ayuda con este fin a la asam-
blea de directivos. “La econo-
mía española va a vivir  una 
modernización sin preceden-
tes. El Gobierno cuenta con 
las multinacionales en este 
proceso. No hay mejor recla-
mo para atraer la inversión 
del exterior que la experien-
cia de quienes en su momento 
invirtieron en España. Vues-
tro éxito es nuestro éxito”, di-
jo el presidente. 

En este sentido, Sánchez  
destacó que la inversión ex-
tranjera directa en España 
creció un 52% en 2020, en 
plena pandemia del coronavi-
rus, frente al 71% que cayó en 
el conjunto de la Unión Euro-
pea, “lo que prueba la con-
fianza en la economía españo-
la”. En España residen más de 
10.600 filiales de multinacio-
nales que dan empleo a 1,7 mi-
llones personas y aportan el 
38,4% del gasto empresarial 
en I+D en España. 

No obstante, las multina-
cionales expresaron su preo-
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Más de 80 directivos de empresas gallegas partici
paron ayer en Santiago en el quinto foro de conse
jeros organizado por la Asociación para el Progreso 
de la Dirección (APD) y la Asociación Gallega de la 
Empresa Familiar (Agef). A lo largo del encuentro

se abordaron los retos y perspectivas para 2022 y la 
oportunidad que el actual escenario abre para apos
tar por la sostenibilidad y la digitalización. El acto 
contó con responsables de firmas como Congalsa, 
Intasa, Ikea, Indra o Kaleido Ideas & Logistics. e p
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SORPRENDE Y NO SORPRENDE  GEMMA ANDREU

QUE en algu-
nos de 

los árboles de la er-
mita de Fàtima, junto 
al campo de fútbol, 
se hayan colocado 
unos curiosos cenice-
ros de plástico, con 
instrucciones de uso 
de un sistema origi-
nal para que se apa-
gue el cigarrillo antes 
de despositarlo. Es 
una llamada al civis-
mo para evitar que el 
suelo se llene de coli-
llas y reducir el ries-
go de incendio.

QUE de los 253 tutores que 
efectúan el seguimiento de los 
703 sanitarios residentes que 
en estos momentos se forman 
en los hospitales de Balears so-
lo 13 correspondan a Menorca.

QUE Carlos Fernández Pons-
Quintana, diseñador de la fábri-
ca PQ, participe hoy como po-
nente en la asamblea anual que 
la Asociación Balear de la Em-
presa Familiar celebra en Palma.

QUE el historiador y exconse-
ller Josep Portella interviniera 
ayer, en el Espai Cultural Can 
Ventosa de Eivissa, en las III 
Jornades de Memòria Històrica 
sobre «Dones represaliades»
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jas en relación con otros sistemas
logísticos que lo convierten en
una opción más sostenible y segu-
ra, informando también que los
granadinos y los malagueños con-
tarán con una conexión directa y
de alta calidad por Antequera.

Si analizamos el actual panora-
ma de la red de alta velocidad en
Andalucía, tras el anuncio de la
ministra, y habida cuenta de que
Sevilla ya está conectada por esta
vía con Antequera, resulta evi-
dente que prácticamente toda
Andalucía, menos Huelva, forma-
rá parte de dicho corredor e in-
cluso del denominado Corredor
Atlántico, que pasaría por Ma-
drid, como se anunció en un mo-
mento anterior y al que también
tenemos que conectarnos.

En este contexto hemos encon-
trado dos noticias que pueden
crear cierto optimismo sobre el
futuro de la incorporación de
Huelva a alguno de los corredo-
res. De un parte, la reunión man-
tenida por la Autoridad Portuaria
de Huelva con directivos de Ren-
fe Mercancías, que aplaudimos,
abogando por la creación de una
“autopista ferroviaria” para unir
el Puerto con Madrid y Zaragoza
y que nos parece muy interesan-
te, no solo por lo que supone de
entrar a formar parte del Corre-
dor Atlántico, sino por el hecho
de que estas dos provincias po-
seen los aeropuertos de mayor
tráfico de mercancías de España,
ideal para la salida a mercados le-
janos de productos de primor, co-
mo los que se obtienen en Huelva,
propuesta que necesita superar el
cuello de botella que supone el
actual trazado de la vía férrea que
nos ¿une? con Sevilla.

La otra noticia ha sido el en-
cuentro de los presidentes de las
confederaciones de empresarios
de Andalucía y Huelva, así como
del presidente de la Cámara de Co-
mercio onubense con el delegado
del Gobierno de Andalucía. Aun-
que lo que se traduce de la infor-

mación que hemos conocido pue-
de albergar esperanzas, a la vista
de lo que ha sucedido con el traza-
do del corredor hacia a Almería no
podemos por menos que pedir a
nuestros representantes que apli-
quen la “prueba del algodón”.

Y esa “prueba del algodón” no
es otra que una modificación en
los Presupuestos del Estado para
2022, donde se incluya la obra de
construcción de la nueva vía de
ancho europeo entre Huelva y Se-
villa y la programación de las in-

versiones anuales en los próxi-
mos ejercicios hasta su finaliza-
ción, y todo ello antes de que fina-
lice el 2030.

Si eso no fuera así, es decir, si se
aprobaran los presupuestos para
2022 sin referencia al proyecto y,
por lo tanto, sin dotación presu-
puestaria, ¿qué se debería hacer
en Huelva? Desde luego, algo más
de lo que se está haciendo.

Abogamos por desempolvar el
documento que como rector de la
UHU tuve el honor de encabezar,
firmado el 20 de abril de 2012, ba-
jo el título de Manifiesto en defen-
sa y apoyo de la inclusión de Huelva
en el corredor ferroviario medite-
rráneo español, suscrito por los
presidentes de la FOE y de la Cá-
mara de Comercio, los secretarios
de UGT y CCOO, la Diputación
Provincial, AIQB, Asociación de
Consignatarios de Buques, los
Ayuntamientos de Huelva, San
Juan del Puerto, La Palma del
Condado y Cartaya, Partido Popu-
lar, Izquierda Unida, los presiden-
tes de los Colegios Profesionales
de Ingenieros Técnicos Agrícolas,
Ingenieros Industriales, Gradua-
dos Sociales, Economistas, Arqui-
tectos, Ingenieros Técnicos Indus-
triales, Aparejadores, Químicos, la
Unión Profesional y el director del
periódico Huelva Información.

Ante el riesgo de que Huelva se
quede aislada de los corredores
ferroviarios, si no somos capaces
de conseguir que antes de 2030
esté construida la vía de ancho
europeo con Sevilla y con Majara-
bique, para que los trenes puedan
circular a las velocidades propias
de este tipo de corredores, y te-
niendo en cuenta que, quizás,
nunca otro manifiesto en Huelva
haya tenido tal número de apoyos
de instituciones y entidades so-
ciales y económicas como el que
se suscribió en el mes de abril de
2012, abogamos porque quienes
fueron los impulsores del mismo,
los empresarios, promuevan un
gran acto institucional como el

celebrado en Madrid.
Un acto que permita, en primer

lugar, refrendar lo firmado, in-
cluir a quienes en su momento no
lo rubricaron, y donde se inclu-
yan partidos Políticos, también la
propia Junta de Andalucía, y po-
ner en marcha, como se ha hecho
por las organizaciones del Levan-
te español, las medidas necesa-
rias para conseguir que se nos in-
cluya en los presupuestos genera-
les del Estado, a la voz de QUERE-
MOS CORREDOR.

Porque la construcción de la
vía de ancho europeo es impres-
cindible, pues hay que acortar los
tiempos, hacer más competitiva
nuestra industria y nuestros pro-
ductos agrícolas y, por ende,
nuestro Puerto, que, como sabe-
mos, es una de nuestras principa-
les fortalezas económicas de
nuestra tierra.

El Puerto de Huelva es el cen-
tro de una enorme actividad eco-
nómica, tanto por el gran tráfico
que está administrando como
por el importante conglomerado
industrial que reúne y por las po-
sibilidades de atracción de tráfi-
co de Portugal y Badajoz, que lo
deben llevar a convertirse en una
de las puertas de entrada de mer-
cancías de terceros países con di-
rección a la Unión Europea.

La Unión Europea ha apostado
por los corredores ferroviarios y
está dotando de ayudas puestas a
disposición de los Estados miem-
bros para crear esa gran malla fe-
rroviaria que conecte los puertos
europeos de norte a sur y ese hori-
zonte finaliza en 2030.

Emulando al presidente Ken-
nedy, no preguntes que hacen los
políticos por Huelva y piensa ¿qué
hacemos nosotros para sacar
nuestra tierra adelante? Posible-
mente el desarrollo del pacto que
firmamos en 2012 e iniciativas co-
mo la del presidente de los empre-
sarios valencianos Boluda sean el
camino. Esperemos que este tren
no lo perdamos también.

FRANCISCO J.
MARTÍNEZ

5

Opinión

C
LAMOR: 1.300 empre-
sarios contra los diri-
gentes políticos”. Hace
unos días leíamos en un

diario de tirada nacional este ti-
tular: y explicaba el motivo de
esa queja: “Por el retraso del co-
rredor mediterráneo”.

El corredor mediterráneo es una
infraestructura ferroviaria con un
trazado de ancho europeo de
1.300 kilómetros que unirá el Puer-
to de Algeciras con la frontera fran-
cesa, conectando ciudades del Me-
diterráneo y núcleos industriales,
similares al nuestro, como Algeci-
ras y Tarragona, entre otros.

Bajo el lema Quiero corredor,
esos 1.300 empresarios convoca-
dos por Vicente Boluda, uno de los
principales navieros de España y
presidente de la Asociación Valen-
ciana de Empresarios, acompaña-
dos por personalidades, como los
presidentes de Mercadona, Caixa-
Bank, Cajamar, Porcelanosa, Gar-
cía Carrión, Pamesa o Casa Tarra-
dellas, han elevado una sonora
critica al Gobierno por el retraso
de diez años en el cumplimiento
de la promesa de hacer llegar el
corredor a Almería.

La movilización empresarial,
llevada a cabo en la capital del
Reino ha movido la intervención
en el acto de la propia ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana que ha anunciado que “el
Corredor Mediterráneo, al menos
en su tramo desde Almería hasta
la frontera francesa, entrará en
operación en 2025 o, como muy
tarde, en 2026”, y ha reconocido
que potenciar el transporte por fe-
rrocarril tiene una serie de venta-

QUEREMOS CORREDOR FERROVIARIO

Catedrático de la
UHU, primer
firmante del
pacto de 2012

‘Quiero corredor’ ha
logrado, a través del
naviero Vicente Boluda,
importantes apoyos
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SANTIAGO. El V Foro APD-
AEF de Consejeros, celebra-
do en el hotel A Quinta da 
Auga, en Santiago, reunió a 
más de 80 directivos de las 
mayores empresas de la au-
tonomía para abordar los re-
tos y perspectivas para 2022, 

el propósito empresarial y 
sostenibilidad y la digitaliza-
ción. Organizada por la Aso-
ciación para el Progreso de 
la Dirección (APD) y la Aso-
ciación Gallega de la Empre-
sa Familiar (AGEF), contó 
con el apoyo de KPMG y el 

Banco Santander. Todas las 
conversaciones han apunta-
do que las empresas galle-
gas se enfrentarán a un año 
lleno de incertidumbres, que 
les obligará a redefinir sus 
objetivos y cultura. La aper-
tura de la jornada corrió a 
cargo de Roberto Tojeiro, vi-
cepresidente de la zona no-
roeste de APD; Víctor No-
gueira, presidente de AGEF 
y Rocío Pazos, directora te-
rritorial en Galicia del San-
tander. Fue clausurada por 

Miguel Corgos, conselleiro 
de Facenda, que subrayó 
que el próximo año Galicia 
contará con un presupuesto 
de más de 11.600 millones 
de euros para pasar de la 
reactivación a la recupera-
ción, y detalló los beneficios 
fiscales. Maximizar la cola-
boración público-privada fue 
otro gran eje en esta cita, 
donde a las mesas sobre di-
gitalización se sumaron 
otras sobre cómo encarar la 
recuperación económica. J.C.

Maximizar la colaboración  
público-privada, apuesta  
de empresarios y Xunta 

EL VICEPRESIDENTE de APD zona noroeste, Roberto Tojeiro
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Que en algunos de los árboles de la ermita de Fàtima...
original

Gemma Andreu

QUE  en algunos de los árboles de la ermita de Fàtima, junto al campo de fútbol, se hayan
colocado unos curiosos ceniceros de plástico, con instrucciones uso de un sistema original
para que se apague el cigarrillo antes de despositarlo. Es una llamada al civismo para evitar
que el suelo se llene de colillas y reducir el riesgo de incendio.
QUE Carlos Fernández Pons-Quintana, diseñador de la fábrica PQ, participe hoy como
ponente en la asamblea anual que la Asociación Balear de la Empresa Familiar celebra en
Palma.
QUE de los 253 tutores que siguen a los 703 sanitarios residentes que en estos momentos se
forman en los hospitales de Balears solo 13 correspondan a Menorca.
QUE Frisona Balear, la primera asociación que denunció la grave situación de la ganadería de
Menorca, no haya sido invitada a la presentación, hoy del Plan Provilac del Govern.
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Miguel Corgos traslada aos empresarios o compromiso da Xunta
co sector privado para favorecer a creación de riqueza e emprego
original

O Conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, trasladou hoxe aos
empresarios o compromiso da Xunta de Galicia co sector privado para favorecer a creación de
riqueza e do emprego.
Miguel Corgos clausurou hoxe o V Foro APD-AGEF de Consejeros -organizado pola
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) KPMG e o Banco Santander- onde
explicou que o obxectivo colectivo debe ser pasar da reactivación a unha recuperación
económica que reforce o crecemento san para medrar mellor e ser máis produtivos e
competitivos.

Orzamentos 2022
Durante a súa intervención, o conselleiro de Facenda e Administración Pública destacou que
os orzamentos do vindeiro ano acadarán os 11.627 millóns de euros e serán os máis altos da
historia de Galicia. Neste sentido, sinalou que unha vez máis reforzan o gasto social -destinan
8.660 millóns de euros a sanidade, educación, servizos sociais e emprego- e o investimento
produtivo con máis de 5.000 millóns en dous anos.
Ademais, volven baixar os impostos aos contribuíntes galegos. Neste marco, explicou que a
Xunta baixará o IRPF ás galegas e galegos para que poidan incrementar o gasto privado e
axudar así aos sectores económicos máis afectados pola crise. “Se as administracións
deixamos máis cartos en mans dos cidadáns, estes consumen máis, reactívase a economía,
favorécese o emprego, e con iso, a recadación”, apuntou.
Tamén se rebaixa un 10% o tipo xeral do Imposto de Transmisións Patrimoniais que pasa do
10 ao 9%, e no caso do Imposto de Patrimonio mantense o mínimo exento e bonifícase un
25% a cota. Así mesmo, mantéñense as rebaixas xa aprobadas no Imposto de Sucesións que
sitúan a Galicia entre as comunidades autónomas con mellor tratamento fiscal para as
herdanzas entre familiares directos e para os irmáns; e o Programa de Impostos 0 no Rural.
Finalmente, o conselleiro fixo fincapé na importancia dos fondos Next Generation, que serán
unha das claves da recuperación económica, da súa velocidade e da súa consolidación, e
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sinalou que o reto común deber ser o de avanzar da man do sector privado cara a un novo
modelo económico con proxectos transformadores que modernicen a estrutura de Galicia.
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El 56% de las empresas de la provincia tienen estrategias de
sostenibilidad
M. Vilaplana  •  original

Es una de las conclusiones de una jornada organizada por CE/R+S, Aefa y elCírculo-Directivos de Alicante
Los responsables de las tres entidades organizadoras de la jornada
La sostenibilidad en el ámbito empresarial  ha ganado relevancia en las agendas de las
organizaciones durante los últimos años, pero es necesario el esfuerzo de todos los actores,
de la Administración, el sector privado, de la academia y del tercer sector para lograr un mayor
impacto, para pasar del compromiso a la acción. Esta ha sido la principal conclusión de la
jornada 'Cómo hacer de la sostenibilidad una parte estratégica de la empresa', organizada
conjuntamente por el Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunitat
Valenciana (CE/R+S) junto a la Asociación de Empresa Familiar de la provincia de Alicante
(AEFA) y Círculo-Directivos de Alicante, celebrada este miércoles en el Museo The Ocean
Race de la capital alicantina.
Para continuar leyendo, hazte suscriptor.
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión aquí
Y para los que quieren más, nuestras otras opciones de suscripción
Recuerda que con la entrada en vigor de la Normativa Europea PSD2 se requiere un doble
proceso de validación a la hora de realizar la transacción. 
Te recomendamos tener a mano tu móvil. Estamos aquí para ayudarte, 963 030 967.
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Reunión entre estudiantes de Calahorra y grupo SAGAR
original

El encuentro, organizado por la Cátedra de Empresa Familiar de la UR, está programado el
jueves 25 de noviembre a las 12:30 horas.
La Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja organiza un encuentro con 34
estudiantes de Bachillerato del Colegio Santa Teresa de Calahorra, el jueves 25 de noviembre
a las 12:30 horas. En él participan Jesús Saseta, del grupo SAGAR, y Eduardo Rodríguez
Osés, director de la Cátedra, para mostrar la estructura de una empresa familiar riojana de
referencia, los valores que la definen, su modelo de negocio, su crecimiento y diversificación,
su aportación a la sociedad.
Jesús Saseta expondrá su experiencia empresarial en La Rioja, su historia familiar, sus
compromisos con la sociedad a través de iniciativas de interés deportivo y cultura -con una
clara apuesta hacia la sostenibilidad, los desafíos que afronta, así como sus principales
apuestas. De este modo los estudiantes añaden una visión profesional externa en su
formación económica al acercarse a la estructura de una empresa familiar riojana.
Esta actividad, impulsada por la Cátedra de Empresa Familiar en la Universidad de La Rioja y
la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF), es un encuentro profesional que acerca
la figura del empresario y permite dar a conocer el mundo de la empresa por dentro a los
estudiantes de final de bachillerato, que en unos meses serán universitarios, uniendo desde el
punto de vista práctico el mundo empresarial y la educación de calidad al seguir el plan
estratégico de colaboración trazado entre ambas instituciones, y cerrar el círculo del modelo de
la triple hélice, en el que actúan de la mano el sector privado (la empresa y sociedad) con la
academia (universidad y centros educativos).
Con este encuentro, la Cátedra de la Empresa familiar de la universidad de La Rioja brinda a
los estudiantes la oportunidad de familiarizarse con la realidad de la empresa familiar riojana,
conocer los valores que las impregnan (compromiso, honestidad, pasión, cercanía, visión a
largo plazo, continuidad, humildad, austeridad, atención personalizada, etc.), así como la
complejidad derivada de la interconexión de los sistemas familia, empresa y propiedad. Los
estudiantes también podrán conocer los problemas que ponen en peligro la supervivencia de
este tipo de empresas, a pesar de ser viables y sostenibles en algunas ocasiones, como son
la sucesión, la falta de comunicación o de armonía familiar.
El grupo Sagar es una empresa familiar con fuerte implantación en La Rioja, dedicada desde
hace más de 50 años a la comercialización de una amplia gama de productos de ferretería,
hogar, bricolaje, jardinería, pinturas, electrónica y electrodomésticos y alquiler y transporte de
maquinaria y material auxiliar, destinados tanto a mayoristas y profesionales en general, como
al público particular. Actualmente presta diversos servicios como Ferretería Sagar, BricoSagar,
Electrosagar, Alquisagar y TranSagar y cuenta con 7 establecimientos, 35.500 m2 de
superficies, 62000 artículos y más de 4000 clientes. Genera en torno a 69 puestos de trabajo
directos. Fuertemente implantada en La Rioja, Navarra y Zaragoza, su actividad está cada vez
más diversificada, es un ejemplo de liderazgo, apuesta por la innovación en los servicios y la
inversión sostenible en La Rioja.
La Asociación Riojana de la Empresa Familiar agrupa a más de 55 empresas, que emplean a
más de 2.500 personas en nuestra región, en 2019 facturaron 633,75 millones de euros y en
su balance cuentan con 1.016,65 millones de euros de activo total, suponen el 7,15% del PIB
de La Rioja.
La Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja se creó en 2012, con objeto
de contribuir al análisis de la problemática real de las empresas familiares, la formación y el
apoyo a los asociados para potenciar la profesionalización de sus organizaciones. Entre sus
labores están continuamente presentes la visibilidad de este tipo de empresas, la difusión de
sus valores y del impulso del empresario, el asesoramiento en los principales problemas y
desafíos que afrontan o la formación de los universitari
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Empresa Familiar de Castilla y León entrega su premio anual a la
familia Clemente Zárate, de Aciturri
original

La asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) celebra mañana jueves, 25 de
noviembre, a partir de las 18:30 horas la gala de entrega de sus premios anuales, que tendrá
lugar en el Hotel AC Palacio de Santa Ana de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). En esta
edición, la familia Clemente Zárate, fundadora y propietaria de la empresa burgalesa Aciturri,
recibirá el XIX Premio EFCL 'Antonio Pérez', mientras que el periodista Ignacio Fernández
Sobrino, exdirector regional de Onda Cero y de Antena 3 Televisión en Castilla y León, y el
Centro Integrado de Formación Profesional Camino de la Miranda, ubicado en Palencia, serán
galardonados con los Premios Comunica y Academia 2021, respectivamente.
Esta gala servirá también como homenaje a todos los empresarios fallecidos durante la
pandemia, entre ellos el expresidente de EFCL Antonio Pérez, con cuyo nombre ha sido
rebautizado este galardón que distingue la trayectoria de una familia empresaria de Castilla y
León.
Con la concesión del XIX Premio EFCL, el jurado reconoce el «compromiso y apuesta a largo
plazo» de la familia Clemente Zárate para desarrollar en Castilla y León «un proyecto
empresarial internacional de elevado componente tecnológico, creador de empresa auxiliar y
generador de empleo cualificado». También valora el espíritu emprendedor del fundador de
Aciturri, Ginés Clemente, que ha permitido transformar el proyecto empresarial que fundó en
1977 en Miranda de Ebro (Burgos) en «el único suministrador aeronáutico de primer nivel de
capital 100% español  y con fuerte presencia internacional».
Empresa Familiar considera «como un factor clave» en el desarrollo del proyecto empresarial
la convivencia de la primera y segunda generación de la familia  en la gestión de la compañía
desde hace 20 años, con la incorporación de María Eugenia Clemente, quien lidera el
desarrollo de Alestis Aerospace, sociedad filial de Aciturri adquirida en julio de 2019.
El acto de entrega de los galardones, que tiene el patrocinio de Unicaja Banco, será
clausurado por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y contará con la presencia de
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una amplia representación del ámbito empresarial y político de la región.
Previamente, a las 17:00 horas y también en el Hotel AC Palacio Santa Ana, el director de
EFCL, Eduardo Estévez, presentará su libro 'Cómo sobrevivir en la empresa familiar',
acompañado del humorista gráfico José María Nieto, autor de las ilustraciones que incluye la
publicación.
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Sanlúcar acoge la primera reunión presencial del Consejo de la
Empresa Familiar de la CEC
original

La presidenta del Consejo de la Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Begoña Romero, durante
su intervención en la reunión celebrada en Sanlúcar.

El Salón Don Benigno de Bodegas Barbadillo de Sanlúcar  ha acogido este miércoles la primera
reunión presencial del Consejo de la Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios de
la Provincia de Cádiz (CEC).
Dicha comisión de la patronal gaditana se constituyó en 2020, de manera que, dada la
pandemia, hasta ahora únicamente había podido celebrar encuentros telemáticos. La firma
vinatera sanluqueña, que conmemora este año su  bicentenario, ha sido el lugar elegido para
una reunión en la que ha ejercido de anfitrión el presidente de esta empresa familiar, Manuel
Barbadillo.
Begoña Romero, presidenta del Consejo de la Empresa Familiar, abrió el encuentro, cuyo
programa incluyó la intervenciones del abogado y consultor de empresas familiares Antonio
López; la directora territorial de CaixaBank  en Andalucía Occidental y Extremadura, María
Jesús Catalá; y el vicepresidente de la CEC, José Andrés Santos; además del presidente de
Bodegas Barbadillo.
Este consejo se creó teniendo en cuenta el elemento común que comparten la mayoría de las
empresas que forman parte de la CEC, a saber, su carácter familiar, según explicó Romero a
este medio aludiendo también a sus demandas comunes. “Hay mucha necesidad de saber, por
ejemplo, qué hacer cuando llega el cambio generacional  o cómo elaborar un protocolo familiar,
que es un documento privado que firman todos los miembros de la familia y que recoge la
normas por las que se rige ésta y la empresa en los sucesivos problemas que tienen que
afrontar”, explicó.
La presidenta del Consejo de la Empresa Familiar destacó la conveniencia de que el protocolo
se suscriba “cuando no haya problemas” para así garantizar su eficacia ante las cuestiones a
las que tiene que dar respuesta, como el relevo generacional y la composición del consejo de
administración  de la entidad privada.
Romero comentó que esta clase de encuentros están concebidos para que, por un lado, un
empresario cuente su propia experiencia en este ámbito; en este caso, el máximo responsable
de Bodegas Barbadillo, una de las seis empresas familiares con más de un siglo que hay en
Andalucía  y que, efectivamente, está celebrando este año sus 200 años de historia. Por otro
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lado, el programa de cada reunión incluye la ponencia de un técnico sobre cuestiones
específicas de interés para estas empresas; en esta ocasión, Antonio López, que habló sobre
el protocolo familiar.
Barbadillo subrayó que esta bodega sanluqueña “siempre fue una empresa muy innovadora”,
poniendo como ejemplo, entre otros muchos, el hecho de que en 1937 fue la primera de
Andalucía “y casi de España” que empezó a embotellar. “Detrás de cada innovación siempre
estaban los productos. Lo que hemos hecho nosotros ha sido ver la oportunidad de negocio.
No hemos inventado nada”, comentó al respecto.
Esta firma vinatera que suma ya la sexta generación  figura entre las diez empresas familiares
más antiguas de España, cuatro de las cuales, por cierto, son bodegas andaluzas,  una
circunstancia que Barbadillo atribuyó a que “la forma de hacer vino en Andalucía es muy
distinta a la del resto del mundo, por la crianza con sistema de criaderas o clases, que te ata
mucho a la tierra”. “Nuestra fábrica es el vino”, apostilló.
En relación a la organización de la empresa, su presidente explicó que “está completamente
profesionalizada”. De la familia sólo trabaja en la empresa María Eugenia Barbadillo, como
secretaria de dirección. “No tenemos exactamente un protocolo familiar, pero tenemos normas
tanto en los estatutos como en el consejo que cumplimos y, en principio, no hemos tenido
problemas en la transmisión de la empresa. Nos llevamos bastante bien”, afirmó.
Por su parte, López manifestó que el protocolo familiar “es una herramienta que permite la
continuidad de las familias empresarias, pero no entendido como documento, sino como
proceso”. En este sentido, el abogado usó el símil del Camino de Santiago. “Uno primero
organiza cómo va a hacerlo: andando o en bicicleta, por qué ruta, qué alojamientos va a
elegir… Esto es lo que llamaríamos el plan estratégico de la familia. Luego estamos en el
desarrollo de las etapas y el culmen sería cuando abrazamos al apóstol, pero nos quedaría lo
más importante: las enseñanzas del camino, como los amigos que tenemos, los lugares que
hemos visto, las ganas de volver otra vez y demás. Eso se correspondería con la
implementación del documento”.
Para el consultor de empresas familiares, “lo que hay que tener en cuenta es que con esta
herramienta se gestiona el amor de la familia y el dinero de la empresa, de manera que se trata
de un proceso y no un mero documento que guardamos en un cajón”. En esta línea, resaltó
que el protocolo familiar “debe ser siempre algo vivo” en una dinámica en la que “lo
fundamental es la comunicación”.
En su intervención, la directora territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental y Extremadura
destacó el “apoyo claro” que presta esta entidad financiera “a la empresa en general, pero
especialmente a la familiar, porque el 91% de las empresas en Andalucía son familiares  y, por
tanto, tenemos que estar ahí”. “No sólo como entidad financiera, sino yendo mucho más allá
en acompañar al desarrollo, porque son la base de toda la riqueza de esta comunidad y en
Cádiz todavía más”, añadió Catalá aludiendo a los servicios de asesoramiento que ofrece
CaixaBank al tejido empresarial.
Entre los asistentes a la reunión se encontraba el presidente de la Asociación Andaluza de la
Empresa Familiar, José Luis Martínez, que aplaudió la celebración de encuentros de esta
índole como algo “muy positivo”, porque permite “analizar nuestra situación y proponer
mejoras”. “Las empresas familiares tenemos una visión a largo plazo y siempre hemos sido
muy prudentes a la hora de no repartir dividendos, sino de fortalecer nuestras empresas desde
el punto de vista financiero. Lo único que demandamos es una cierta cobertura legal para
crecer, que no se nos penalice por tener más de 50 empleados y mejoras para facilitar el
relevo generacional”, apuntó.
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Gesa homenajea a los transportistas por su labor durante la
pandemia con una exposición fotográfica
Redacción  •  original

La pandemia provocada por el Covid 19 ha puesto de relevancia el papel fundamental que
determinados colectivos profesionales tienen en nuestra sociedad. Entre ellos, los
transportistas  que se convirtieron en un soporte vital básico para garantizar el suministro de
bienes de primera necesidad, desde medicamentos a alimentos o combustible. Con el objetivo
de reconocer públicamente esa labor, este miércoles se ha inaugurado en Cartagena  una
exposición fotográfica  que refleja esa labor silenciosa pero básica impulsada por Gesa
Mediación  junto a FROET.
Bajo el título ‘Anónimos imprescindibles’  se exponen 20 fotografías de gran formato  en las que
se muestran, desde el detalle, cómo era un día en la vida de un transportista cuando las
restricciones mantenían a la mayor parte de los ciudadanos confinados en casa. Firmadas por
la fotógrafa Blanca Perezcarro, las imágenes transmiten la relevancia y responsabilidad que
supone transportar una carga vital para asegurar los servicios básicos.
La exposición estará en el Puerto de Cartagena hasta el 8 de diciembre, en la explanada entre
la bandera y El Zulo. En la inauguración han participado Noelia Arroyo, alcaldesa de
Cartagena; Yolanda Muñoz, presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena; Marina
Munuera, directora general de Movilidad y Litoral; Pedro Díaz, presidente de la Federación
Regional de Organizaciones Empresariales del Transporte (Froet); y el secretario general,
Manuel Perezcarro.
Además, han asistido el presidente de la Federación Provincial de Transportes de Alicante,
Juan José Hernández; la presidenta de la Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Cartagena (COEC), Ana Correa; el presidente de la Asociación de Empresas
del Valle de Escombreras (AEVE), Antonio Maestre; o la miembro de la junta directiva de
Amefmur, Cristina Fuentes, entre otros.
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Presupuesto 2022: «Los grandes ejes son el sistema educativo, el
de salud y la asistencia social», contó Zapata García
original

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia, el flamante ministro de Economía de la Provincia,
Federico Zapata García, se refirió a la presentación en la Legislatura provincial del Proyecto de
Presupuesto y aseguró que prevén «que las actividades económicas de la provincia tengan un
despegue. Por eso orientamos el gasto en obra pública, en las escuelas, en asistencia social.
Esta reactivación está vinculada con la producción industrial y el turismo. Por eso prevemos
que la economía provincial pueda despegar».

Zapata García destacó que en la Legislatura tuvo «un muy buen recibimiento, pude exponer el
proyecto. Me hicieron preguntas puntuales sobre el déficit, la recuperación económica y los
bonos fuego 2027».
En esta línea, se refirió al déficit expresado en el Presupuesto y explicó que «los indicadores
que tomamos son los índices de precios al consumidor. La diferencia es que la Nación
presentó su proyecto el 15 de septiembre y nosotros el 31 de agosto. Entonces, como no
teníamos datos para sumar, tomamos un índice del 46%, la Nación lo toma en 33%. Este es
uno de los motivos del déficit. Nosotros prevemos que en virtud de una pérdida del poder
adquisitivo podamos afrontar los gastos que tenemos como Estado provincial».
Además, comentó que «los recursos nacionales son la gran fuente de financiamiento de los
gastos y entendemos que el proyecto va a tener revisiones y se van a aumentar. En la medida
que vayamos recibiendo recursos vamos a administrar gastos. Un presupuesto es una
autorización para gastar, pero uno puede ir administrando ese gasto. No necesariamente lo
tiene que gastar todo».
«Tenemos que mostrar cómo hacemos las cosas, la transparencia que tenemos y que somos
eficientes. De esta manera podemos obtener los recursos que necesita la provincia», agregó.
Respecto a la situación económica, narró que «el año pasado fue complejo en cuanto a la
desocupación y baja de la actividad productiva. La tasa de desocupación provincial estuvo por
encima de la nacional. Pero eso pudo revertirse gracias a la reactivación de las fábricas y el
turismo».
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También contó que «las finanzas no son las mejores. Pero uno puede ir administrando los
gastos en base a los recursos que llegan. El 80% de los recursos de la provincia son
nacionales. Pero ahora las regalías han remontado y la recaudación de AREF también».
Finalmente, fue consultado por las declaraciones del exministro de Economía, Guillermo
Fernández, quien aseguró que dejaba el cargo como un gesto de buena voluntad en la
búsqueda de la unidad del Frente de Todos; «soy una persona a la que no le cuesta hablar y
que cree que con el diálogo se pueden conseguir muchos consensos. Creo que llegar a la
justicia es la última instancia, es cuando ya no se tiene un punto de acuerdo, cuando no hay
alternativas».
«Yo siento que el ministerio siempre fue transversal y me gustaría poder dar información para
la toma de decisiones al resto. Para que puedan lograr mejoras en la gestión con nuevos
recursos», cerró.
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Eva María Belinchón recibe el Premio a la Mujer Empresaria del
Año ASEME 2021
ASEME  •  original

©ASEME

Mujer Empresaria del Año ASEME 2021
Eva María Belinchón, consejera delegada de MASER GROUP, ha recibido el Premio a la
Mujer Empresaria del Año de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid
(ASEME) en la gala del 50 aniversario de esta organización, celebrada en el salón de actos
de la Cámara de Madrid el martes 23 de noviembre.
El jurado, integrado por la Junta Directiva de ASEME, la Cámara de Madrid, CEIM
(Confederación Empresarial de Madrid-CEOE), CEPYME (Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa) y patrocinadores como el Banco Santander, ha valorado su
trayectoria, calidad y méritos al frente de la compañía MASER.
Eva María Belinchón se ha mostrado “muy agradecida por este premio, especialmente por
haber sido otorgado por un jurado integrado por organizaciones tan importantes en el mundo
empresarial, que supone una inyección de ánimo y motivación para seguir trabajando en la
mejora e innovación que hagan crecer MASER GROUP. Es un galardón que comparto con mi
familia, a la que he robado tantas horas, y con el gran equipo que forma parte de la compañía,
porque sin ellos no hubiera sido posible conseguirlo”.
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Eva María Belinchón, centro, recogió el Premio Empresaria del Año de manos de Octavio
Ramírez Romero, director de Distribución de Empresas de Santander España, y Rocío Vielva
Ramos, directora de Gestión, Estrategia y Red Work Café de Santander España.
Eva María Belinchón es un referente como mujer empresaria en un sector, como es el
industrial, muy masculinizado. Lleva más de 30 años formando parte de la empresa familiar de
la que es CEO, en la que ha encabezado el traspaso generacional y la transformación digital.
Una compañía especializada en proveer de soluciones de maquinaria y utillaje a las industrias
de los sectores de la piedra, la construcción, el vidrio y también para el hogar y colectividades.
Durante su mandato esta se ha internacionalizado y extendido a 15 países europeos y
latinoamericanos, como Portugal, Francia, México y Colombia, entre otros. También ha creado
dos nuevas empresas y tres marcas líderes y ha conseguido aumentar la facturación de
MASER GROUP un 3.930% en el último año. En línea con su compromiso con el medio
ambiente, ha creado la división Eco, que elabora productos ecológicos y biodegradables.
La CEO de MASER GROUP estudió empresariales en la Universidad Americana Schiller y
realizó un master en la escuela de negocios IE. También tiene un master por la Universidad
de Harvard y ha sido ponente en el Foro Económico de Mujeres Empresarias de Iberoamérica.
Además, forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas Familiares de Madrid
(ADEFAM), ayuda a promocionar el talento a través de Human Age Institute y es mentora en
YPO (una comunidad de liderazgo mundial de directores ejecutivos con sede en Estados
Unidos con unos 29.000 miembros en más de 130 países), donde ayuda y guía a jóvenes
emprendedoras. Es miembro de Chapter Iberia y de asociaciones como el Club Siglo XXI o
AEMA y ASEAMAC.
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Ventajas e inconvenientes de una empresa familiar
Juan Carlos Valda  •  original

Antes de hacerte a la idea de que las empresas familiares solo benefician a los miembros de
la familia involucrados, piénsalo de nuevo. Las empresas familiares exitosas benefician tanto a
las economías locales como a las globales, y en gran medida. Sin embargo, ¿cómo puede ser
que menos del 10% sobreviva a la tercera generación y menos del 10% de los propietarios
sean financieramente independientes de sus negocios cuando se jubilan?
Las empresas familiares vienen con su propio conjunto de ventajas y desafíos únicos. Para
tener éxito, las ventajas deben ser capitalizadas y los retos superados.
Las ventajas de las empresas familiares:

Estabilidad:  la posición de la familia generalmente determina quién lidera el negocio y, como resultado,
generalmente hay una longevidad en el liderazgo, lo que resulta en una estabilidad general dentro de la
organización. Los líderes suelen permanecer en la posición durante muchos años, hasta que llega una
situación vital inevitable como una enfermedad, la jubilación o la muerte.
Compromiso:  dado que las necesidades de la familia están en juego, existe un mayor sentido de
compromiso y responsabilidad que es casi imposible de generar en empresas no familiares. Este
compromiso a largo plazo conduce a beneficios adicionales, como una mejor comprensión de la industria,
la organización y el trabajo, relaciones más sólidas con los clientes, y unas ventas y un marketing más
eficaces.

Se dice que Hoshi Ryokan, una posada japonesa fundada en 718, es una de las empresas
familiares más antiguas del mundo. Los miembros de la familia han gestionado el negocio
durante 46 generaciones. Ese nivel de compromiso familiar ha llevado a comprender el
negocio que empleados ajenos, o relativamente nuevos en el negocio, simplemente no podrían
replicar. Ford Motor Company logró mantenerse a flote durante tiempos económicos muy
difíciles, cuando otras compañías, como Chrysler y GM, pedían rescates. ¿Por qué? Hay varias
razones, y no debe ser una coincidencia que el apellido de Ford estuviera literalmente en el
nombre de la marca.

Flexibilidad:  en un negocio familiar no escucharás "Lo siento, pero eso no está en la descripción de mi
puesto". Los miembros de la familia están dispuestos a realizar varios roles diferentes y asumir tareas
fuera de sus trabajos formales para garantizar el éxito de la empresa.

Estee Lauder, quien dirigió una de las empresas familiares más famosas del mundo y fue la
única mujer en la lista de los genios de negocios del siglo en la revista Time en 1998, dijo
sobre el éxito de su compañía: "Nunca he trabajado un día en mi vida sin vender. Si creo en
algo, lo vendo y lo vendo con fuerza". Lauder hizo todo, desde preparar crema facial hasta dar
demostraciones gratuitas, desde diseñar el packaging de sus productos hasta capacitar a las
vendedoras que las venderían.
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Perspectivas a largo plazo:  las empresas no familiares piensan en alcanzar metas este trimestre, mientras
que las empresas familiares piensan años y, a veces, décadas por delante. Esta "paciencia" y la
perspectiva a largo plazo permiten una buena estrategia y toma de decisiones. Al describir sus razones
por las que no quería hacer pública a su compañía, Michael Otto, CEO de la segunda generación de
Hamburgo, el minorista de 18.5 mil millones de Alemania, Otto Group, dijo: "No tenemos que inventar una
buena historia cada trimestre "para los inversores y la prensa".
Costes reducido:  a diferencia de los trabajadores típicos, los miembros de la familia que trabajan en
empresas familiares están dispuestos a contribuir con sus propias finanzas para garantizar el éxito a largo
plazo de la organización. Esto podría significar aportar capital o tomar una reducción salarial. Esta ventaja
es particularmente útil durante los tiempos difíciles, como durante las recesiones económicas, donde es
necesario apretar el cinturón o sufrir personalmente para que la empresa sobreviva.

Algunas dificultades de las empresas familiares :
Falta de interés entre los miembros de la familia. A veces, los miembros de la familia no están
realmente interesados en unirse al negocio familiar, pero lo hacen de todos modos porque es
lo que se espera de ellos. El resultado son empleados apáticos, no comprometidos. No es
sencillo gestionar la salida de un empleado poco competente en la empresa familiar.

Conflicto familiar:  es probable que el conflicto se produzca en cualquier empresa, pero si a esto se le
suman las largas historias, las relaciones familiares y el tipo de desprecio que conlleva la familiaridad, la
apuesta inicial acaba de aumentar. Las peleas y disputas amargas, profundamente arraigadas y duraderas
pueden afectar a cada persona dentro de la empresa y pueden trazar líneas divisorias. Debido a que los
miembros de la familia están involucrados, el conflicto puede ser más difícil de resolver y puede resultar
en desenlaces complicados. En 2005, una famosa disputa entre los hijos del fundador de Reliance
Industries, Dhirubhai Ambani, Mukesh y Anil, dividió al mayor fabricante petroquímico de la India. Cuando
todo fue dicho y hecho, Mukesh retuvo el control del negocio petroquímico, mientras que Anil se convirtió
en presidente de Reliance Capital, Reliance Communications y Reliance Energy.
Gobernanza no estructurada:  las cuestiones de gobernanza, como las jerarquías y reglas internas, así
como la capacidad de cumplir y adherirse a las leyes corporativas externas, tienden a tomarse menos en
serio en las empresas familiares, debido al nivel de confianza inherente en las empresas familiares.
Desafortunadamente, esto puede ser gravemente perjudicial. Tomemos el ejemplo de Samsung Group,
cuyo presidente, Lee Kun-Hee, se vio obligado a renunciar en 2008 después de ser acusado de evasión
fiscal y violación criminal de cargos de confianza. Mientras que su sentencia de tres años fue suspendida,
se impuso una multa de 109 millones. En esta situación, un poco de gobierno habría recorrido un largo
camino.
Nepotismo:  algunas empresas familiares son reacias a permitir que personas de fuera entren al nivel
superior de gestión, y el resultado es que a las personas se les dan trabajos para los cuales carecen de
habilidades, educación o experiencia. Esto, obviamente, tiene un efecto de gran alcance en el éxito de la
empresa. En particular, es muy difícil retener un buen talento en niveles más bajos si su desempeño y su
capacidad para triunfar a largo plazo se ven constantemente afectados por la incompetencia en niveles
más altos. Cada vez más empresas familiares están reconociendo este problema y se ocupan de colocar
estratégicamente a personas externas en ciertos puestos cuando sea necesario.
Planificación de la sucesión:  muchas empresas familiares carecen de planes de sucesión, ya sea porque
el líder no tiene el deseo de admitir que algún día tendrá que renunciar, o porque hay mucha confianza
en la familia para resolver esto cuando sea necesario. De hecho, debido a las relaciones cercanas y las
largas historias, es de suma importancia en las empresas familiares que exista un sólido plan de
sucesión.

Los riesgos asociados con no tener un plan de sucesión sólido incluyen un liderazgo
deficiente, disputas familiares y, a menudo, problemas financieros o legales para la empresa.
El fundador de Hyundai Motor, Chung Ju-Yung, nombró a su hijo, Chung Mong-Koo, su
sucesor en 1999. Solo un año después, Chung Mong-Koo desafió las órdenes de su padre de
renunciar.
En 2007, Chung Mong-Koo fue declarado culpable de malversar fondos de la empresa para
comprar favores corporativos al gobierno coreano. Como puedes ver, una empresa familiar
bien administrada es capaz de tener un impacto positivo no solo en la familia involucrada, sino
también en las economías locales y globales. Las empresas familiares son capaces de
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promover el espíritu empresarial, generar riqueza y seguridad para las familias y brindar
oportunidades de empleo a los miembros de la comunidad.
Desafortunadamente, las cosas que hacen que las empresas familiares sean tan maravillosas
son la participación familiar, las relaciones altamente personales, la lealtad y el compromiso
inherentes, la estructura flexible, pero también las hacen difíciles de mantener a largo plazo. El
objetivo, entonces, es reconocer y comprender tanto las fortalezas como las debilidades de las
empresas familiares, con el fin de fabricar mejor el éxito a largo plazo.
Consideraciones clave:

1. Crea una visión a largo plazo para la empresa familiar que sea convincente y le dé un propósito al por
qué lo haces.

2. Considera el tipo de estructura de negocio familiar que deseas construir y prueba si puede durar tres
generaciones.

3. Entiende qué se están gestando los conflictos familiares, eso debe resolverse con un poco de mediación
y capacitación profesional.

Fuente: https://spain.vistage.com/ventajas-y-desventajas-del-negocio-familiar/
Si quieres ver más posts de la misma categoría, haz click aqui:
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Editorial

L
a Comisión Europea volvió a pedir ayer al Gobierno de Pe-
dro Sánchez que contenga el gasto público para evitar que 
se descontrole la deuda pública, que ya supera el 122% del 

PIB. Lo hizo en lenguaje diplomático, reclamando “una política 
fiscal más prudente”, pero el mensaje es cristalino justo cuando 
el Ejecutivo se dispone a sacar adelante en el Congreso de los Di-
putados unos Presupuestos para 2022 que han quedado absolu-
tamente desfasados ante la evidente desaceleración de la econo-
mía española y se basan en unas previsiones de ingresos y gastos 
que han sido cuestionadas por los principales organismos eco-
nómicos, entre ellos el Banco de España y la AIReF. La pruden-
cia reclamada por las autoridades comunitarias no concuerda 
demasiado con el fuerte aumento del gasto no productivo in-
cluido en el proyecto presupuestario por PSOE y Podemos, que 
se ha visto agravado por las exigencias de sus aliados parlamen-
tarios en el trámite de enmiendas parciales para votar a favor de 
las Cuentas Públicas. De ahí que la Comisión recuerde a Sán-
chez la importancia de asegurar unas finanzas públicas sosteni-
bles a medio plazo. Moncloa no 
puede seguir obviando el im-
pacto que tendrá el menor cre-
cimiento de la economía espa-
ñola en los ingresos estatales ni 
continuar fiando en exclusiva la 
recuperación a la llegada del 
maná comunitario. Sobre todo 
porque la actuación del Gobier-
no, en especial el retraso burocrático de los proyectos que recibi-
rán recursos del Fondo de Recuperación de la UE pero también 
la desviación de las reformas estructurales de los compromisos 
asumidos con Bruselas que puede retrasar la llegada de los pró-
ximos tramos de ayudas, reduce su impacto potencial para im-
pulsar la salida de la crisis. Aunque Bruselas ha dado su aval a los 
Presupuestos de 2022, principalmente por destinar parte de las 
ayudas europeas a financiar el déficit de inversiones públicas en 
apoyo de la transición digital y climática, también recomienda al 
Ejecutivo que revise tanto el uso como la eficacia de las medidas 
contempladas en el plan presupuestario. Cabe recordar que las 
autoridades comunitarias impusieron a Sánchez un examen tri-
mestral por parte de sus técnicos sobre el grado de cumplimien-
to de las reformas pendientes. Una supervisión que dificultará a 
su anhelo de mantener la estrategia de derroche con el gasto pú-
blico para contener el creciente malestar social que evidencia la 
catarata de protestas contra su catastrófica gestión.

E
l acuerdo de coalición alcanzado ayer por los socialdemó-
cratas del SPD, los Verdes y los liberales del FDP, que per-
mitirá formar el próximo mes de diciembre el primer go-

bierno tripartito en la historia de Alemania, también condicio-
nará el futuro de las reglas fiscales de la Unión Europea. Porque 
el decisivo Ministerio de Finanzas, cuyo titular deberá negociar 
con sus homólogos comunitarios cómo reimplantar los objeti-
vos de déficit y deuda pública tras la pandemia del Covid, estará 
controlado por los liberales, partidarios de regresar a la ortodo-
xia económica en la unión monetaria lo antes posible. De hecho, 
han impuesto a sus socios de coalición que el fuerte aumento del 
gasto público planeado por socialdemócratas y ecologistas para 
impulsar la agenda climática no implique un aumento de la deu-
da pública del país. Un criterio que frustraría las aspiraciones de 
los gobiernos del sur de Europa, el español entre ellos, de conse-
guir una relajación de las reglas fiscales anteriores a la depresión 
pandémica que les permita prolongar los elevados niveles de dé-
ficit y deuda pública actuales. Otra señal de que el final de la era 
Merkel no supondrá que Alemania abandone la política econó-
mica de las últimas décadas es que los tres socios de la coalición 
se han comprometido a que no habrá subidas de impuestos du-
rante la legislatura. Aún así, se producirá el incremento del sala-
rio mínimo prometido por el SPD, se mantendrá la edad de jubi-
lación y se construirán 400.000 viviendas al año. Tampoco ha-
brá restricción a las inversiones en tecnologías verdes que coor-
dinarán los ecologistas desde un superministerio climático.

Bruselas reclama  
al Gobierno que 
contenga el gasto 
para que no se 
descontrole la deuda

Reprimenda de la UE a 
Sánchez por derrochar

Alemania y las nuevas 
reglas fiscales de la UE
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J.  P O RT I L LO

M A D R I D

El proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para 

2022 se encamina a ser apro-

bado definitivamente hoy 

por una amplia mayoría del 

Congreso de los Diputados, 

tras superar en los últimos 

días las votaciones prelimi-

nares de cada sección, una 

vez incorporado el último 

lote de enmiendas exigidas 

por los grupos parlamenta-

rios para dar su apoyo. Entre 

las últimas modificaciones 

incorporadas destaca que 

Canarias queda fuera del 

tipo mínimo del 15% que se 

impondrá en el impuesto de 

sociedades desde 2022. 

La medida, que busca 

mantener el atractivo fiscal 

del territorio insular, era una 

concesión que la ministra 

de Hacienda, María Jesús 

Montero, había pactado con 

Nueva Canarias para lograr 

su apoyo. De otra parte, el 

Ejecutivo ha aceptado tam-

bién incluir las peticiones 

de ERC y Bildu para que la 

jubilación de los Mossos 

d’Esquadra y de la Policía 

Foral de Navarra se equipare 

a las de la Policía Nacional y 

la Ertzaintza.

Tras estas modificacio-

nes, el Gobierno contaba ya 

ayer con el voto favorable 

de 182 diputados. La cifra 

resulta de sumar a los 154 re-

presentantes de la coalición 

formada por PSOE y Unidas 

Podemos (uno menos de lo 

que les corresponde al no 

haber sustituido aún la for-

mación morada a Alberto 

Rodríguez tras su cese judi-

cial) los apoyos de ERC (13), 

EH-Bildu (5), el PDeCAT (4), 

Más País-Equo (2), Com-

promís, Nueva Canarias, 

Teruel Existe y el Partido 

Regionalista Cántabro (con 

un diputado cada uno, res-

pectivamente).

El Ejecutivo, en todo 

caso, aspira a acabar reu-

niendo 188 apoyos al sumar 

a este bloque los seis votos 

del PNV, que ayer advertía 

de que su aval hasta la fecha 

no es definitivo a la espera 

de avances en la negociación 

sobre el AVE en Bilbao y Vi-

toria, entre otros asuntos. 

En cualquiera de los ca-

sos, las cuentas saldrán ade-

lante hoy en la Cámara Baja 

y serán remitidas al Senado, 

que tiene el plazo de un mes 

para analizarlas y aprobarlas 

definitivamente, o devolver-

las al Congreso de los Dipu-

tados con los cambios que 

considere oportunos. 

Pese a que el Ejecutivo 

podría aprovechar la tra-

mitación en la Cámara Alta 

para eliminar la enmien-

da colada por Junts, con 

el apoyo de PP y Vox, para 

crear un fondo Covid auto-

nómico para el que no hay 

dotación real, la prioridad 

va a ser lograr una apro-

bación exprés. De hecho, 

el Ejecutivo espera que las 

cuentas públicas salgan del 

Senado sin ningún cambio 

adicional a los aceptados 

en el Congreso y queden 

definitivamente aprobadas 

el 21 de diciembre para su 

entrada en vigor el 1 de 

enero. De aprobarse cual-

quier cambio, el texto sería 

devuelto al Congreso para 

una nueva votación, ya al 

filo del final del año.

El Presupuesto deja 
exenta a Canarias  
del tipo mínimo del 
15% en Sociedades

El Congreso apoyará hoy las cuentas, tras 
incorporar nuevas enmiendas y entre 
peticiones del PNV, por amplia mayoría

La ministra de Hacienda, 

María Jesús Montero.

El Ejecutivo aspira 
a que el Senado  
dé su aprobación 
definitiva el  
21 de diciembre

Los nacionalistas 
vascos aseveran 
que su apoyo final 
aún depende  
de concesiones
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La Sala de lo Contencioso de la
Audiencia Nacional ha emitido
un auto en el que admite que se
presente un aval con el que se
suspenda el pago de 45millones
por parte del Banco Santander
mientras se dirime el recurso de
la entidad frente al Tribunal
Económico Administrativo Cen-
tral (TEAC).

La causa es una reclama-
ción que se inició en 2018 inter-
puesta por un acuerdo de liqui-
dación del impuesto de socieda-
des de los ejercicios de 2011 a
2014 del “que se deriva una deu-
da a ingresar por importe de
45.345.389,02 euros”, según el
auto. Esta cantidad “cubre el
principal, intereses y recargos
que pudieran proceder y extien-
de sus efectos a la vía judicial”,
según la Audiencia.

El tribunal ha decidido una

“estimación parcial” con la que
valida que el aval suspenda el
pago temporalmente. El Santan-
der reclamó en junio “que no se
dicte ninguna de las liquidacio-
nes correspondientes a la ejecu-
ción del fallo del TEAC”.

El auto judicial concluye:
“No encontramos razón para
suspender el dictadode las liqui-
daciones (...) porque ello por sí
solo no puede considerarse cau-
se perjuicio de difícil o imposi-
ble reparación, ni hace perder al
recurso su legítima finalidad”. A
continuación se acuerda “sus-
pender el pago de la deuda, al
haber aportado la garantía sufi-
ciente, que no ha sido rechaza-
da por la Abogacía del Estado”.
También alega la Sala que el
aval bancario es “la misma ga-
rantía que le sirvió para suspen-
der el pago de la deuda en vía
económico-administrativa”.

La inspección de
Hacienda reclama 45
millones al Santander
El banco tiene pendiente una deuda por

el impuesto de sociedades de 2011 a 2014

Í. DE B., Madrid
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Heterodoxia fiscal

D
OS grandes hacendistas americanos, 

Arthur Laffer y Charles Mills Tiebout, 

nos enseñaron algo que no parece in-

teresar mucho a nuestros gobernan-

tes, de uno y otro signo político. Laffer, 
profesor en la Universidad del Sur de 

California, hizo célebre su curva según la cual un 

elevado incremento de los tipos impositivos no ori-

gina una mayor recaudación sino todo lo contrario, 

una disminución del ingreso público. A Laffer se le 

adelantó siete siglos antes un estudioso árabe, Aben-

jaldún, analizando la relación entre los tipos impo-

sitivos y el nivel de recaudación. También John F. 

Kennedy, en 1960, durante su campaña electoral 

para la presidencia de los Estados Unidos, manifes-

tó que los impuestos elevados dan lugar a menor 

recaudación. Por su parte Tiebout, profesor en la 

Universidad de Washington, desarrolló su conoci-

do Modelo, según el cual, el contribuyente ‘vota con 

los pies’ moviéndose a las jurisdicciones fiscales 

que le resultan más favorables. 

En un contexto de libertad económica, como el 

existente en la Unión Europea, resulta ingenuo pen-

sar que el problema de la financiación pública se va 

a resolver gravando más a los ‘ricos’ y a las ‘empre-

sas’. Los primeros, porque seguirán el modelo de 

Tiebout y adoptarán la residencia fiscal que más les 

convenga. Las segundas porque la política fiscal es 

materia exclusiva de los Estados y la competencia 

fiscal sigue más vigente que la armonización, a pe-

sar de las recomendaciones del G-20 para estable-

cer un impuesto de sociedades mínimo del 15 por 

ciento. No queda más recurso para aumentar la re-

caudación que gravar aún más a las sufridas rentas 

del trabajo y a los autónomos, lo que puede provo-

car un aumento de la ya elevada economía sumer-

gida, con reducción de la recaudación, como mues-

tra la curva de Laffer. 

Escribía en una anterior Tercera de ABC que la 

reforma fiscal parcial de finales de 2014 recogió al-

gunas de las propuestas contenidas en el Informe 
de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sis-

tema Tributario Español de la que formé parte. Pero 

muchas otras no fueron introducidas por razones 

de consolidación fiscal y también de oportunidad 

política. Nuestro sistema fiscal sigue necesitando 

una reforma rigurosa, razonable y solidaria, que eli-

mine las muchas deficiencias que fomentan la eco-

nomía sumergida y desincentivan a inversores y ta-

lentos extranjeros, desviándolos a países como Por-

tugal, Francia e Italia que, independientemente del 

signo ideológico de sus gobiernos, han sabido esta-

blecer regímenes fiscales más atractivos. En Espa-

ña resulta lamentable que sean los tribunales y los 

medios de comunicación quienes contribuyan a 

‘desfacer tanto entuerto fiscal’ ante la pasividad de 

quienes debieran hacerlo aplicando las recomen-

daciones de los expertos en materias tan importan-

tes para los ciudadanos como son las fiscales. 

El eco en la prensa suscitado hace pocos años por 

resoluciones judiciales sobre el impuesto de las hi-

potecas y el impuesto municipal de plusvalía en ven-

tas con minusvalía contribuyó a que el Gobierno se 
pronunciara sobre los temas citados. Para el prime-

ro propuso que fuera soportado por las entidades 

financieras, ignorando el fenómeno de traslación 

impositiva con lo que el sufrido prestatario sigue 

soportando el impuesto. Respecto al segundo, de 

nuevo ha saltado a los medios de comunicación una 

decisión del Tribunal Constitucional sobre el im-

puesto municipal de plusvalía que cuestiona el mé-

todo de cálculo de la base imponible al estar basa-

do en el valor catastral y no en el precio real obte-

nido en la venta de un inmueble. De este tributo 

podrían cuestionarse otros aspectos como es la in-

justificada doble imposición al gravar una renta que 

tributa también en el IRPF; la pervivencia de la tri-

butación de la injustificada ‘plusvalía del muerto’ 

en las herencias a pesar de que ya se eliminó en el 

IRPF; y la tributación de la inexistente ‘plusvalía 

del vivo’ en las donaciones con doble imposición 

dada su tributación en el IRPF. La medida adopta-

da para compensar la pérdida de recaudación mu-

nicipal no es sino un ‘parcheo’ del impuesto en vez 

de acometer una razonable y rigurosa reforma de 

la financiación local eliminando injustificados su-

puestos de doble imposición. 

Se debate estos días sobre cómo se va a finan-

ciar el importante aumento del gas-

to público de los Presupuestos Ge-

nerales del Estado de 2022. Las es-

timaciones sobre el crecimiento y 

la recaudación constituyen serias 
incógnitas. A éstas se une el riesgo 

de un incremento de los tipos de in-

terés con lo que la carga de la deu-

da pública aumentaría máxime te-

niendo en cuenta que, en pocos 

años, la deuda ha pasado del 60 al 

120 por ciento del PIB. El problema 

radica en proclamar que el tema se 

va a resolver obligando a pagar más 

a los ricos y a las grandes empresas 

olvidando los postulados de los pro-

fesores Laffer y Tiebout. Al final su-

birán los impuestos a los contribu-

yentes con rentas más controladas, 

las del trabajo. En una interesante 

Tercera sobre ‘Populismo fiscal’ de 

Fernando Fernández Méndez de 

Andes, compañero en la Comisión 

de Expertos citada, calificaba de 

«gran falacia la vorágine de creati-

vidad impositiva para que paguen 

los ricos». 

 

H
ay muchas paradojas fis-

cales como son los tribu-

tos sin objeto imponible, 

la heterodoxa forma de 

calcular la capacidad económica 

aplicada en ocasiones y la desorbi-

tada carga fiscal derivada de la apli-

cación de ciertas normas. Todos 

ellas parecen olvidar que el artícu-

lo 31 de la Constitución proclama gravar según la 

capacidad económica real del ciudadano. Otras pro-

vocan injustas diferencias de carga fiscal según la 

comunidad autónoma de residencia con presunta 
vulneración del artículo 14 CE que proclama la igual-

dad de los españoles. Demasiadas cuestiones para 

plantearlas al Tribunal Constitucional porque la re-

forma fiscal no es competencia del poder judicial 

sino del legislativo a propuesta del ejecutivo. En el 

diseño de una reforma fiscal rigurosa se debería te-

ner en cuenta la opinión de los expertos para evi-

tar que se produzca el modelo de Tiebout, la ‘vota-

ción con los pies’, y la curva de Laffer, caída de la re-

caudación por el aumento de la economía sumergida, 

provocada por heterodoxos planteamientos. En otro 

artículo expondremos las líneas en las que podría 

basarse una reforma fiscal que haga más razona-

ble, solidario, e incluso aceptable, nuestro sistema 

fiscal. 

Rafael Ortiz Calzadilla 

es catedrático de Hacienda Pública, UCM

«La reforma fiscal no es competencia del poder judicial sino del legislativo a 
propuesta del ejecutivo. En el diseño de una reforma fiscal rigurosa se debería tener 
en cuenta la opinión de los expertos para evitar que se produzca el modelo de 
Tiebout, la ‘votación con los pies’, y la curva de Laffer, caída de la recaudación por el 
aumento de la economía sumergida, provocada por heterodoxos planteamientos»

NIETO

POR RAFAEL ORTIZ CALZADILLA
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L.G.E. / TOLEDO 

Este año la que se conoce como ley 
de acompañamiento de los Presu-
puestos llega con rebajas fiscales. 
Las anunció Page en el Debate del 
Estado de la Región y las detalló 
posteriormente el consejero de Ha-
cienda. Traen supresiones de tasas 
como las de licencia de caza y pes-
ca, deducciones del IRPF en nue-
vos conceptos como guarderías de 
0 a 3 años y tipos reducidos en im-
puestos de transmisiones patrimo-

niales o actos jurídicos documen-
tados. Pero no son rebajas genera-
lizadas para todos. «Se trata de de-
ducciones fiscales que se han he-
cho con bisturí», argumenta Juan 
Alfonso Ruiz Molina.  

Explicó que buscan por un lado 
«impulsar la economía» y por otro 
«favorecer a las familias, los jóve-
nes y las personas con discapaci-
dad». También se dará margen a los 
ayuntamientos para subir el IBI a 
grandes propietarios de inmuebles 
que los tengan vacíos y sin alquiler.

La Junta envía a las Cortes una 
ley con rebajas fiscales que se 
han hecho «con bisturí»
El consejero de Hacienda dice que quieren «impulsar la 
economía y favorecer a familias, jóvenes y discapacidad»
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El Ibex elige a Iberdrola como su enlace con Hacienda en plena
crisis energética
Bruno Pérez  •  original

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, con la ministra de Hacienda.

La directora global de Fiscalidad del Grupo Iberdrola, Begoña García-Rozado, es el nuevo
enlace para asuntos fiscales de las principales empresas del país con el Ministerio de
Hacienda. La que fuera subdirectora general de Impuestos sobre las Personas Jurídicas del
Ministerio entre 2012 y 2016  acaba de asumir la representación empresarial en el Foro de
Grandes Empresas de la Agencia Tributaria, el espacio de discusión y trabajo bilateral donde
los principales grupos empresariales del país tienen la oportunidad de debatir de tú a tú con
Hacienda los asuntos que más les afectan de la normativa fiscal o de su aplicación. La
responsable fiscal de Iberdrola sustituye en esa posición clave a Carmen Alonso Peña, la
representante del Santander que ha ocupado ese puesto durante los últimos cinco años.
A partir de ahora García-Rozado será la encargada como colaboradora empresarial de la
Secretaría General Técnica del Foro de elevar a la Agencia Tributaria los aspectos de la
regulación tributaria que más inquietan a los grandes grupos empresariales  del país, de
preparar la documentación necesaria para el debate de estos temas en el pleno del Foro y de
coordinar los asuntos a tratar en la media docena de grupos de trabajo que permanecen
activos en el seno del foro. Éstos canalizan los debates entre Hacienda y grandes empresas
en asuntos como el despliegue del Sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA,
las medidas necesarias para reducir la conflictividad fiscal, el controvertido tema del cálculo de
los precios de transferencia - uno de los ámbitos de la regulación fiscal donde se producen
más encontronazos entre grandes empresas y autoridades tributarias -, los impuestos
especiales, el análisis y racionalización de las cargas tributarias indirectas o la relación
cooperativa.
La directora global de Fiscalidad de Iberdrola es una de las profesionales mejor consideradas
del país tanto entre sus antiguos compañeros de la Dirección General de Tributos y de la
Inspección de Hacienda, entre los que disfruta de una excelente reputación, como entre sus
colegas en la asesoría fiscal de las grandes empresas, que hace un par de años pusieron en
sus manos la  coordinación de la respuesta de las grandes empresas a la reforma del Impuesto
de Sociedades  que pretendía incluir el Gobierno de Pedro Sánchez en su fallido proyecto de
Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Este mismo miércoles trascendió, además, su reconocimiento como la mejor responsable fiscal
de empresas del mundo de 2021  en el certamen 'Global Counsel Awards', una especie de
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'premios oscar' de la asesoría de empresa que entrega la mayora asociación de abogados de
empresa del mundo, la Association of Corporate Counsel, y que desde hace una década
distinguen a los mejores abogados y fiscalistas del planeta. El galardón fue acogido con
entusiasmo por la compañía presidida por Ignacio Sánchez-Galán que presumió en un
comunicado de que "la mejor abogada fiscalista del mundo trabaja en Iberdrola".
El problema de los impuestos que pagan las grandes empresas
La 'mejor abogada fiscalista del mundo' tiene ahora por delante el reto de equilibrar la balanza
en la relación cooperativa entre los contribuyentes y el Fisco  que la nueva Dirección de la
Agencia Tributaria ha tomado como bandera de su gestión, pero que en opinión de las
grandes empresas al menos hasta la fecha se traduce en una oferta de mayor transparencia
por parte de las grandes empresas no correspondida en forma de mayor 'feedback' o más
confianza por parte de la Administración Tributaria.
En su estreno como representante de las grandes empresas en el Foro con la Agencia
Tributaria, García-Rozado volvió a plantear en presencia de la secretaria de Estado de
Hacienda, Inés Bardón, y del presidente de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, la
problemática de las estadísticas oficiales sobre los impuestos que pagan las grandes
empresas, que éstas vienen señalando desde hace años por engañosas  y porque trasladan
una foto distorsionada de la aportación fiscal real de los grandes grupos empresariales a la
caja común. Según se recoge en el acta de la reunión, instó a las autoridades tributarias a
abordar este asunto en el medio plazo, ya que según dijo las entidades disponen de
información sobre todos los impuestos que pagan, no sólo el de Sociedades, y se puede
aportar una imagen más fidedigna de cuál es la contribución fiscal de las grandes empresas. En
este sentido, también instó a replantearse los actuales informes país por país, "de manera que
se incluya algún elemento que ilustre mejor la tributación de las grandes empresas".
En pleno debate sobre la fiscalidad energética
La representación de las grandes empresas ante Hacienda recae en Iberdrola en un momento
especialmente relevante para la compañía eléctrica y para el conjunto del sector energético, en
el que la escalada de los precios de la luz ha forzado al Gobierno a un recorte generalizado
de los impuestos que cargan el recibo  y se ha reabierto con toda crudeza el debate sobre la
carga fiscal que soportan las distintas energías.
La compañía de Ignacio Sánchez-Galán  ha sido particularmente activa en este campo y elevó
el pasado verano un demoledor informe a la comisión de expertos para la reforma fiscal en el
que exigía un replanteamiento integral de la fiscalidad energética y planteaba la eliminación de
hasta una veintena de impuestos que encarecen el precio de la luz. El diagnóstico de la
compañía respecto al actual marco fiscal de la energía eléctrica no dejaba lugar a la duda e
identificaba un puñado de figuras fiscales de afán "puramente recaudatorio, que son fruto de
necesidades históricas de la Hacienda pública, que distorsionan las decisiones de los
consumidores - en la medida que sesgan las decisiones de los agentes a favor o en contra de
fuente de energía concretas, singularmente a favor del gas natural y en contra de la
electricidad-".
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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
Daniel Caballero SEGUIR Àlex Gubern SEGUIR  •  original
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 postulados opuestos. En materia de
impuestos queda cristalino: la región presidida por Isabel Díaz Ayuso apuesta por reducir
impuestos y la de Pere Aragonès por subirlos. La brecha entre ambas cada vez es mayor.
El desierto que separa a ambas comunidades en estrategia tributaria se agrandará todavía
más el año que viene por las cuentas autonómicas catalanas, concretamente al hablar de los
llamados impuestos propios; desde hace décadas se permite a las regiones establecer ciertos
tributos, con limitaciones: entre ellas, que no supongan un obstáculo a la libre circulación de
personas o afecten a
hechos imponibles gravados por el  Estado. En este sentido, la autonomía capitalina gana
puntos entre sus contribuyente al haber eliminado directamente todos sus tributos de esta
índole.
El acuerdo para aprobar los Presupuestos catalanes para 2022 ha alejado a la CUP del centro
del tablero político, con lo que en parte se atenúa la tensión política en esta comunidad. Lo
que no ha cambiado es la anunciada mayor presión fiscal  que ya anticipaba el fracasado
pacto con los antisistema, y que ahora se mantiene una vez el Ejecutivo de ERC y Junts ha
decidido seguir mirando a la izquierda, a los comunes en concreto, para sacar adelante las
cuentas. La nueva vuelta de tuerca fiscal se traducirá en Cataluña en dos nuevos impuestos
de tipo ambiental, otro que grabará los alimentos ultraprocesados, así como una modificación
del vigente impuesto sobre vivienda vacías que amplía los supuestos en los que puede
aplicarse.
El tributo que ya ha comenzado su tramitación es el que gravará las emisiones 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 presupuestos, el Govern dio
luz verde a la memoria 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 integrarán en un fondo para la protección del medio ambiente. El desarrollo
del nuevo impuesto tiene una música sin duda amable con los comunes, que desde
posiciones a menudo turismofóbicas han señalado a los grandes cruceros que atracan en el
puerto de Barcelona como un enemigo a batir. Según la Generalitat, las emisiones de óxidos
de nitrógeno que emiten 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 en la zona de
bajas emisiones de Barcelona.
Impuestos propios por CC. AA.
Sin datos de País Vasco y Navarra
PSOE
PP
ERC/Junts
PRC
8
Andalucía
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(cuatro
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5
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1
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298,9
59,7
2.428,9
61,7
Fuente: REAF / ABC
Impuestos propios
por CC. AA.
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Cataluña
Extremadura
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Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
La Rioja
C. Valenciana
Total
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
Fuente: REAF / ABC
Falta por ver qué cantidades van a verse obligadas a desembolsar las navieras y las
compañías de ferris. En cualquier caso, ya existe cierta inquietud, 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, confirman a ABC fuentes del
Govern, es el que gravará toda actividad económica que genere gases de efecto invernadero,
un tributo que se suma al que justo acaba de implantar el Govern para coches contaminantes,
y que prevé una recaudación de 160 millones en 2022. En paralelo, el acuerdo con los
comunes incluirá una ampliación de los supuestos en los que se debería pagar por tener
viviendas vacías sin causa justificada, así como otro sobre los alimentos ultraprocesados,
confirman desde la Consejería de Economía a este diario. Este último impuesto se sumaría a
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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 bebidas azucaradas, tumbado por el TSJC  en 2019.
Estos tres nuevos impuestos propios se suman a la batería que ya tenía aprobada Cataluña.
Hasta ahora era el territorio que contaba con más tributos de esta índole, en total 19, aunque
cuatro de ellos han sido declarados inconstitucionales; tras esto, sumando estos tres
adicionales, la cifra asciende hasta los 22, de los cuales son efectivos 18. A esta región le
sigue Andalucía con ocho y Asturias con siete (uno inconstitucional).
La maraña de tributos autonómicos provoca que existan más de 80 sumando el conjunto de
administraciones, con diferente importancia para unas regiones y otras. A Madrid solo le
reportaron en 2019 (último año comparable entre todas las comunidades, según cifras del
REAF, del Consejo General 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
datos 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 conjunto de autonomías (2.020,6
millones), como publicó ABC.
Cataluña ahonda en su estrategia de aumentar gravámenes a ciudadanos y empresas,
mientras Madrid elimina los tres únicos impuestos propios 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 contribuyente que en el territorio todo
pasa por bajar impuestos, no subirlos, al contrario que su ‘rival’ catalán.
Más allá de eso, la brecha entre autonomías está especialmente abierta por otros impuestos
como el de Sucesiones y Donaciones, que está muy bonificado en la capital. Asimismo, el
Impuesto sobre Patrimonio en Madrid es como si actualmente no existiera, y precisamente
Ayuso saca ahora adelante una bajada en el IRPF, en la parte autonómica sobre la que
puede actuar. Dos modelos opuestos de hacer política fiscal.
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Rehabilitar los edificios, especial-
mente a nivel de consumo energéti-
co, era y sigue siendo una de las asig-
naturas pendientes de la Unión Eu-
ropea. Si se analiza esta problemáti-
ca en el conjunto de los estados 
miembros con los datos publicados 
en la web de la Comisión Europea 
en la mano, un 75% de los inmuebles 
no son sostenibles. La misma fuente 
también indica que estos son los res-
ponsables del 40% del consumo de 
la UE y del 36% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI).  

Pero teniendo en cuenta las últi-
mas estadísticas publicadas por el 
Ministerio para la Transición Ecoló-
gica, difundidas en 2018, el proble-
ma se acentúa aún más en España: 
alrededor del 84% de las viviendas 
cuentan con las etiquetas de eficien-
cia de menor categoría, E, F y G y 
solo algo más del 
1% se consideran de 
bajo consumo, con 
certificados A y B. 

La tarea de reha-
bilitar el parque in-
mobiliario español 
se antoja aún más 
complicada y por 
eso la llegada de los 
fondos europeos  
puede ser la clave 
para acometer esta 
transformación de 
una manera eficaz. 
El Plan de de Recu-
peración, Transfor-
mación y Resilien-
cia del Gobierno de 
España, financiado 
a través del progra-
ma Next Genera-
tion de la UE, desti-
nará una partida de  
6.825 millones de 
euros para refor-
mar el conjunto de 
las viviendas espa-
ñolas y hacerlas 
más sostenibles. 

Esta es, sin lugar 
a dudas, una opor-
tunidad única para 
España, ya que tie-
ne un retraso impor-
tante en esta materia respecto a los 
países de su entorno. «Frente a luga-
res con tradición en renovación de 
inmuebles, como Francia o Alema-
nia, las tasas de rehabilitación en Es-
paña son muy bajas», apunta Lluís 
Comerón, presidente del Consejo 
Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España (Cscae). «Las esta-
dísticas oficiales indican que se in-
terviene en unas 30.000 al año, lo 
que supone el 0,2% del parque de vi-
viendas. Los países antes menciona-
dos llevan años rehabilitando sus 
respectivos parques a un ritmo de 
entre el 1,5 y el 2% interanual». 

 
OBJETIVOS AMBICIOSOS  
En 2020, la actualización de la Es-
trategia a largo plazo para la Reha-
bilitación Energética en el Sector 
de la Edificación en España (Ere-
see) planteaba como objetivo para 

las reformas que se van a acometer 
cumplen con los requisitos de efi-
ciencia exigidos. Para facilitar y 
agilizar la llegada de todo el equipo 
de obra necesario a los particula-
res, la Asociación Nacional de Dis-
tribuidores de Cerámica y Materia-
les de Construcción (Andimac) se 
ha postulado a los puntos de venta 

de este instrumental como agentes 
de rehabilitación. «Abogamos por 
un marco común de transposición 
para eliminar las barreras de las co-
munidades autónomas en el acce-
so a los fondos», comentan desde 
la patronal de la reforma. 

A través de un acuerdo con el 
Banco Sabadell, Andimac pretende 
que los puntos de distribución de 
materiales e instalaciones promue-
van las ayudas de los fondos euro-
peos de una forma mucho más rá-
pida. «Hay que tener en cuenta que 
si los diversos niveles de gestión ad-
ministrativa no se adaptan, España 
perderá la posibilidad de transfor-
mar el sector de la reforma  en una 
actividad de mayor valor añadido, 
más dinámica y asociada a la crea-
ción de empleo directo», explican 
fuentes de Andimac. «Además de la 
mejora y modernización de un par-

2050 el ahorro de 64.154 GWh. Pe-
ro con la llegada del Plan Next Ge-
neration, España y el resto de esta-
dos miembros contarán con mu-
chos más recursos y deberán aspi-
rar a metas más ambiciosas para 
alcanzar los nuevos compromisos 
adquiridos con la UE. 

La buena noticia es que en cuan-
to se pueda hacer uso de los fondos, 
el Ministerio de Transportes, Vi-
vienda y Agenda Urbana pretende 
rehabilitar inmediatamente un total 
de 510.000 viviendas. Un punto de 
partida esperanzador, aunque no 
sería suficiente para alcanzar los 
objetivos de la UE para 2050. «Ha-
bría que incrementar el ritmo de 
rehabilitación a 300.000 unidades al 
año», puntualiza Comerón. 

El Ministerio otorgará estas ayu-
das a comunidades de vecinos y 
propietarios una vez prueben que 

que de viviendas obsoleto que es un 
gran depredador de energía y po-
dría solucionarse así de una forma 
mucho más eficaz». 

En cuanto a las reformas que se-
ría necesario realizar en primer lu-
gar, todos los expertos coinciden 
en que el aislamiento térmico, prin-
cipalmente en las fachadas, es el 
elemento que más puede ayudar a 
controlar el despilfarro energético 
de los edificios.  

La medida más sostenible para la 
gran mayoría de inmuebles es el sis-
tema de aislamiento térmico exte-
rior (SATE). Consiste en colocar un 
material aislante en los muros a tra-
vés de técnicas de fijación mecáni-
cas y adhesivos. Como indican des-
de Andimac, el SATE, además de 
cumplir con los requisitos del Códi-
go Técnico de la Edificación (CTE),  

puede «reducir el 
gasto de energía, 
calefacción y refri-
geración hasta en 
un 70%».  

El problema es 
que a veces no es 
posible instalar el 
SATE, ya que es 
necesario que to-
dos los habitantes 
de un edificio estén 
de acuerdo. «Hay 
otras alternativas, 
como el aislamien-
to por el interior o 
el insuflado, que 
podrán aislar las vi-
viendas que lo re-
quieran, no siendo 
tan eficientes como 
el SATE, pero evi-
tando las trabas 
que pueda poner la 
comunidad de veci-
nos», añaden desde 
Andimac. 

Tras la parte 
frontal, la superior 
es la segunda zona 
que más influye en 
el derroche inne-
cesario de energía, 
pero intervenir 
únicamente en la 

fachada y la cubierta de un edifi-
cio no garantiza que se vayan a 
cumplir los requisitos exigidos 
para tener derecho a las subven-
ciones ni que se vayan a alcanzar 
los niveles de eficiencia que se re-
querirán en los próximos años pa-
ra cumplir con los compromisos 
de descarbonización de la UE 
frente al cambio climático. 

 
CONSULTA PROFESIONAL 
Desde Cscae recomiendan tener 
un diagnóstico claro de la situación 
de la vivienda y de su potencial de 
mejora antes de realizar cualquier 
reforma. «El asesoramiento de pro-
fesionales cualificados es funda-
mental para diseñar, junto a las fa-
milias que serán las destinatarias 
de las ayudas, los programas de in-
tervención más eficientes y asequi-
bles», sugiere su presidente.

España destinará una partida de 6.825 millones de euros del programa 
‘Next Gen’ para reformar el conjunto de las viviendas y hacerlas  
más sostenibles. La tarea no será fácil, ya que un 84% de las mismas 
tienen actualmente los certificados de eficiencia de menor rango  
Por Jaime Vicioso

Fondos europeos 
para lograr edificios 
más eficientes

GASTO 
La parte frontal de 
los edificios es la 
que más 
contribuye al 
despilfarro 
energético. Se 
estima que con un 
buen sistema de 
aislamento exterior 
es posible reducirlo 
en un 70% 
/TRICKY_SHARK
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MARÍA CUESTA 
MADRID 

L
ejos del efecto surtidor que Bru-

selas buscaba conseguir con la 

aprobación de los fondos Next 

Generation, el dinero comuni-

tario está llegando a España converti-

do en una lluvia fina sin propósito de-

finido. Los proyectos a los que con cuen-

tagotas se van destinando los fondos 

europeos están de momento muy lejos 

de la transformación que prometía dar 

la vuelta a la economía del país como a 

un calcetín, una situación que inquieta 

seriamente a comunidades autónomas 

y empresarios. Preocupa no solo que se 

desaproveche una oportunidad histó-

rica destinando el dinero a proyectos 

que no aumentarán la productividad de 

España, como ocurrió con el ‘Plan E’ del 

gobierno de Zapatero, sino también que 

se engorde el gasto estructural del país, 

con la creación de instituciones que de-

manden un presupuesto año a año.  

La ausencia de coordinación entre 

territorios, la dispersión de las iniciati-

vas y su falta de poder transformador 

es la crítica común en el entorno de los 

gobiernos autonómicos consultados 

que, aunque ya han recibido más de 
7.000 millones de euros del Next Gene-

ration, denuncian que la falta de diálo-

go es ahora el principal tapón. El repa-

so de algunos de los proyectos ya licita-

dos y de las propuestas de reparto de 

estos fondos planteada por el Gobierno 

da buena muestra de ello.  

Una de las partidas que están gene-

rando más polémica es la que contem-

pla la dotación de un total de 25,1 millo-

nes (de los que 13,3 irán a las comuni-

dades y 9,8 al SEPE) para la creación de 

una red de centros de orientación y em-

prendimiento. Se trata de implantar una 

red de 20 centros por todo el territorio 

nacional, pues en todas las comunida-

des deberá existir al menos uno, y se 

plantea asignar el mismo importe a to-

das ellas en el reparto territorial. La fun-

ción de estos centros será  la de «dar so-

porte especializado al Sistema Nacio-

nal de Empleo y reforzar los mecanis-

mos preventivos frente al desempleo, 

así como impulsar el fomento de la cul-

tura emprendedora y el espíritu empre-

sarial». Sin embargo, desde las comu-

nidades se advierte de que se genera-

rán duplicidades pues, por ejemplo en 

Madrid, ya existen este tipo de centros, 

aunque en el caso de la capital está ex-

ternalizado, y aseguran que está ofre-

ciendo buenos resultados.  

Dentro también del objetivo de reba-

jar el paro estructural que debe cum-

plirse con los fondos, el Gobierno ha 

planteado estrategias totalmente dis-

pares, como la de financiar con 160 mi-

llones del Next Generation a un progra-

ma para «favorecer las primeras expe-

riencias mediante contrato en prácticas 

de jóvenes desempleados entre 16 y 29 
años». En el ámbito de reducción de la 

desigualdad, otro de los objetivos que 

debe abordarse con los fondos, el SEPE 

recibirá otros 3 millones para «integrar 

la transversalidad de género en las po-

líticas de apoyo a la activación para el 

empleo» así como para reforzar «la igual-

dad real y efectiva entre mujeres y hom-

bres» en las políticas activas de empleo. 

Pagos a consultorías 
El Ministerio de Seguridad Social, por 

su parte, tirará de los fondos para con-

tratar consultoras que le den apoyo en 

cuestiones a las que se considera no lle-

ga el personal del organismo. Además, 

en plena negociación de la segunda par-

te de la reforma de las pensiones, la más 

dura y espinosa, también ha licitado un 

plan de campañas, acciones de comu-

nicación y materiales de divulgación 

para este año y el próximo sobre pen-

siones, el ingreso mínimo vital, el sello 

social o información sobre los benefi-

cios de la migración por el que se abo-

narán casi 3,5 millones. Por su parte, el 

contrato por los «servicios de asisten-

cia técnica» para desarrollar las políti-

cas de inclusión sumará, según el plie-

go, otros 3,6 millones. 

Además de abordar el drama del mer-

cado laboral español, el Gobierno debe 

destinar al menos un 37% de los fondos 

de recuperación a impulsar la transi-

ción ecológica. Y precisamente aquí se 

incluye otra de las partidas que ha ge-
nerado revuelo entre algu nas comuni-

dades, la destinada a renovar los tendi-

dos eléctricos, que cuenta con 60 millo-

nes para corregir la red eléctrica y evitar 

daños a las aves. Fuentes consultadas 

por este diario se quejan de que ya tie-

nen presupuestado este objetivo en sus 

cuentas y que, de haber conocido los 

planes con mayor anticipación y coor-

dinación, podrían haberlo liberado para 

otras finalidades.  

En materia de infraestructuras, sin 

duda, uno de los grandes beneficiados 

por el Next Generation está siendo Adif, 

que ha publicado cientos de licitacio-

nes en los últimos meses a cargo de es-

tos fondos para financiar la renovación 

de traviesas y su transporte. Estos fon-

dos están sirviendo al administrador 

ferroviario para dar un empujón a va-

rios proyectos que estaban ya en mar-

cha, como el acceso a la nueva terminal 

del aeropuerto de Barcelona, el sumi-

nistro y transporte de sus traviesas, así 

como la renovación integral de algunas 
infraestructuras y vías antiguas. 

A este maremágnum de proyectos  

se suman otros pagos polémicos, de los 

que ha informado ABC, como el millón  

en viajes para cien autores, los 9 millo-

nes para apoyar políticas de empleo y 

emprendimiento en cuatro regiones afi-

nes, los 110 millones repartidos a dedo 

entre fundaciones, asociaciones, regio-

nes y municipios para recortar las de-

sigualdades, o los cien millones para 

modernizar las sedes sindicales.   

En el mundo empresarial alertan del 

efecto desánimo. La confusión en tor-

no a cómo se van a concretar los Per-

te sigue y cada vez son más las compa-

ñías que comienzan a plantearse re-

nunciar ante la dilatación de los 

procesos y la falta de claridad. 

El caos de los fondos 
europeos amenaza con 
convertirse en otro ‘plan E’

∑ El Gobierno destinará 60 millones 
para evitar daños del tendido  
eléctrico a las aves y 3,5 millones  
para «campañas» de divulgación 
sobre el ingreso mínimo vital  

∑ La falta de coordinación de los 
proyectos amenaza con taponar su 
impulso y desanima a las empresas 

Publicidad sobre el 
Ingreso Mínimo Vital 

El Ministerio de Seguridad Social 
ha licitado un contrato por valor de 
3,5 millones con cargo a los fondos 
para «campañas, acciones de 
comunicación y materiales de 
divulgación» sobre el ingreso 
mínimo, el sello social o los 
beneficios de la migración.  

Tendidos eléctricos 

En el marco de la transición 
ecológica, se han destinado 60 
millones a corregir la red eléctrica 
para evitar daños a las aves. 
Algunas comunidades avisan de 
que ya tenían presupuestado este 
concepto en sus cuentas y que de 
haberlo conocido con anterioridad 
se podría haber destinado a otra 
finalidad.  

Duplicidades en centros 
de emprendimiento   

Cada región deberá tener su propio 
centro de emprendimiento con 
cargo a estos fondos pese a que 
algunas, como Madrid, ya la tienen 
operativa. 

GOTEO DE PROYECTOS

Pedro Sánchez, con la ministra Nadia 

Calviño el pasado octubre  // J. R. LADRA
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Fondos Next Generation EU
PROGRAMAS DE AYUDA A LA REHABILITACIÓN 
Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN ALQUILER
El “Real Decreto 853/2021 por el que se re
gulan los programas de ayuda en materia de 
rehabilitación residencial y vivienda social 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia” entró en vigor el pasado 7 de 
octubre. Concretamente, este Real Decreto 
regula el desarrollo de las inversiones C02. 
I01 “Programa de rehabilitación para la re
cuperación económica y  social en entornos 
residenciales”, con un presupuesto de 3.420 
millones de euros, y  C.02.I02 “Programa de 
construcción de viviendas en alquiler social 
en edificios energéticamente eficientes”, 
que cuenta con 1.000 millones de euros del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR) aprobado por la UE. Las inversiones 
forman parte del Componente 2 del PRTR 
“Implementación de la Agenda Urbana es
pañola: Pía de rehabilitación y  regeneración 
urbana”, dotado con 6.820 millones de eu
ros. El nuevo Real Decreto articula los pla
nes en seis programas, uno de los cuales se 
dedica al impulso de la construcción de vi
vienda de alquiler social, y  los otros cinco a 
las actuaciones en materia de rehabilitación.

PROMOCIÓN VIVIENDA SOCIAL 

El programa de ayuda a la construcción de 
viviendas en alquiler social en edificios ener
géticamente eficientes tiene como objetivo 
fomentar e incrementar el parque público de 
viviendas energéticamente eficientes desti
nadas al alquiler social o a precio asequible, 
mediante la promoción de viviendas de nue
va construcción o rehabilitación de edificios 
no destinados actualmente a vivienda, sobre 
terrenos de titularidad pública, tanto de ad
ministraciones públicas, organismos públi
cos y  otras entidades de derecho público co
mo de empresas públicas, público-privadas 
y sociedades mercantiles participadas mayo- 
ritariamente por las administraciones públi
cas, para ser destinadas al alquiler o cesión 
haciendo uso de acuerdo con las condiciones 
previstas en este programa.

Serán actuaciones subvencionables aquellas 
necesarias para llevar a cabo la construc
ción de nuevas viviendas o la rehabilitación 
de edificios con uso diferente a vivienda que 
se destinen al alquiler social, siempre que 
supongan un incremento del parque públi
co de vivienda en alquiler asequible, y  cum
plan las condiciones y  requisitos estableci
dos en este programa.

Estas promociones podrán ser financiadas 
íntegramente por los promotores públicos 
si bien, prioritariamente, tendrán que pro
moverse fórmulas de colaboración público- 
privada que optimicen la utilización de los 
fondos públicos. Podrán obtener financia
ción con cargo a las ayudas de este progra
ma las promociones de viviendas de nueva 
construcción o procedentes de la rehabilita
ción de edificios no destinados actualmente 
a vivienda que se destinen al alquiler social 
o cesión en uso durante un plazo mínimo, en 
ambos casos, de 50 años. Solo se considera
rán objeto de este programa las actuaciones 
de rehabilitación que supongan un incre
mento del parque público de vivienda en al
quiler asequible. El destino por un plazo de 
al menos 50 años al arrendamiento social o a 
precio asequible tendrá que constar, en todo 
caso, en una nota marginal en el Registro de 
la Propiedad. Este plazo se computará desde 
la fecha de la calificación definitiva, dispo
sición o resolución que fije las condiciones

de arrendamiento con establecimiento de 
rentas máximas, expedida por la comunidad 
autónoma correspondiente.

Para poder obtener financiación con cargo a 
las ayudas de este programa, los edificios que 
se construyan o rehabiliten deberán tener un 
consumo de energía primaria no renovable 
inferior en un 20% a los requisitos exigidos 
en el Código Técnico de Edificación. En los 
edificios objeto de este programa deberán 
cumplirse varios requisitos en sostenibilidad 
y  eficiencia energética, como por ejemplo in
cluir en el proyecto un estudio de gestión de 
residuos de construcción y  demolición, que 
se desarrollará en el correspondiente plan de 
gestión de residuos de construcción y demo
lición, conforme a lo que se establece en el 
Real Decreto 105/2008, entre otros.

AYUDAS Y  DESTINATARIOS 

Los promotores de las viviendas públicas, 
incluso las procedentes de la rehabilitación 
de edificios no destinados actualmente a vi
vienda, podrán obtener una ayuda propor
cional a la superficie útil de cada vivienda 
de hasta un máximo de 700 euros por metro 
cuadrado de superficie útil de vivienda. La 
cuantía máxima de esta subvención no po
drá superar los 50.000 euros por vivienda, 
sin que en ningún caso pueda exceder del 
coste de las actuaciones subvencionables.

Podrán ser destinatarios últimos de estas 
ayudas las administraciones públicas, los or
ganismos públicos y  otras entidades de dere
cho público, así como las empresas públicas, 
público-privadas y  sociedades mercantiles 
participadas mayoritariamente por las ad
ministraciones públicas, pudiendo desarro
llarse las actuaciones mediante fórmulas de 
colaboración público-privada a través de de
recho de superficie, concesión administrati
va, o negocios jurídicos análogos.

En el supuesto de actuaciones mediante fór
mulas de colaboración público-privadas, po
drá ser destinatario último de las ayudas la 
empresa o entidad privada que resulte adju- 
dicataria del derecho de superficie, de la con
cesión administrativa, o del negocio jurídico 
análogo del cual se trate en el marco de un 
procedimiento de concurrencia competitiva.

PROGRAMAS REHABILITACIÓN 

En cuanto a las ayudas destinadas a la reha
bilitación energética del parque de vivienda, 
se han creado varios programas de ayudas 
para realizar este tipo de actuaciones:

Programa de ayuda a las actuacio
nes de rehabilitación a nivel de ba
rrio: financiará obras de rehabilitación 
en edificios y viviendas dentro de En
tornos Residenciales de Rehabilitación 
Programada (ERRP), siempre que en 
estos inmuebles se obtenga una reduc
ción de al menos un 30% del consumo 
de energía primaria no renovable. Asi
mismo, podrá destinarse una parte de 
la ayuda a financiar actuaciones de ur
banización, reurbanización o mejora del 
entorno físico, así como a la prestación 
de servicios de oficina de rehabilitación 
tipo “ventanilla única” que facilite la 
gestión y el desarrollo de las actuacio
nes programadas. La intensidad máxi
ma de la subvención se condiciona al 
ahorro energético final de la actuación 
(desde el 40% hasta el 80%), siendo la

cantidad máxima de la ayuda de 21.400 
euros por vivienda. En caso de que los 
propietarios o usufructuarios cumplan 
el criterio de vulnerabilidad económica 
o social, se financiará hasta el 100% del 
coste de la actuación con cargo a los fon
dos europeos.

Programa de apoyo a las oficinas 
de rehabilitación: financiará el ser
vicio de oficinas de rehabilitación tipo 
“ventanilla única”, ofreciendo servicios 
integrales de información, gestión y  
acompañamiento de la rehabilitación 
por parte de las Comunidades Autóno
mas y  Entidades Locales, más allá de las 
establecidas en el marco de las actuacio
nes a nivel de barrio.

Programa de ayuda a las actua
ciones de rehabilitación a nivel 
de edificio: subvencionará obras de 
rehabilitación en las que se obtenga 
una mejora acreditada de la eficiencia 
energética, con especial atención a la 
envolvente edificatoria, en edificios de 
tipología residencial colectiva y  en vi
viendas unifamiliares, debiendo tratar
se en todo caso de actuaciones en las 
que se obtenga una reducción de con
sumo de energía primaria no renovable 
del edificio igual o superior al 30%. La 
intensidad máxima de las ayudas se 
condiciona al ahorro energético final 
de la actuación (desde el 40% hasta el 
80%), y  la cuantía máxima de la sub
vención podrá conseguir los 18.800 
euros por vivienda. Si bien, en caso de 
que se cumpla el criterio social en pro
pietarios o usufructuarios (identifica
ción de situaciones de vulnerabilidad) 
podrá llegar al 100% del coste de la 
actuación. Este programa se aplicará a 
través de convocatorias públicas de las 
diferentes Comunidades Autónomas.

Programa de fomento de la me
jora de la eficiencia energética de 
viviendas: financiará actuaciones u 
obras de mejora de la eficiencia energé
tica de las viviendas, constituidas como 
domicilio habitual y permanente de sus 
propietarios, usufructuarios o arrenda
tarios, siendo subvencionables las si
guientes actuaciones:

Actuaciones de reducción de la de
manda energética (calefacción y 
refrigeración) de al menos un 7%.

Actuaciones de reducción del con
sumo de energía primaria no reno
vable de al menos un 30%.

Actuaciones de modificación o sus
titución de elementos constructi
vos en la fachada de acuerdo con 
el Código Técnico de la Edificación.

El importe de la subvención será del 
40% del coste de la actuación con un 
límite de 3.000 euros por vivienda. Se 
aplicará a través de convocatorias pú
blicas de las diferentes Comunidades 
Autónomas. El coste mínimo de cada 
actuación tiene que ser igual o superior 
a 1.000 euros por vivienda.

Programa de ayuda ala elaboración 
del libro del edificio existente para 
la rehabilitación y  la redacción de 
proyectos de rehabilitación: subven
cionará la implantación y  generalización 
del Libro del Edificio existente, así como el 
desarrollo de proyectos técnicos de reha
bilitación integral en edificios finalizados 
antes del año 2000 y  el uso del cual predo
minantemente sea vivienda, siendo sub- 
vencionable la elaboración del Libro del 
edificio existente para la rehabilitación y  la 
redacción del proyecto de rehabilitación de 
edificios que cumplan los requisitos esta
blecidos en el Programa de ayudas a las ac
tuaciones de rehabilitación a nivel de edifi
cio. Las cuantías délas ayudas dependerán 
del número de viviendas del edificio, y po
drán conseguir hasta 3.500 euros por libro 
del edificio existente y hasta 30.000 euros 
por proyecto de rehabilitación. Se aplicará 
a través de convocatorias públicas de las 
diferentes Comunidades Autónomas.

El plan de rehabilitación de edificios, ba
rrios y  viviendas tiene como objetivo global 
a conseguir realizar 510.000 actuaciones de 
renovación en vivienda hasta el segundo tri
mestre de 2026, y ayudar a multiplicar por 
diez el ritmo de rehabilitaciones en España. 
Pueden consultar todos los detalles sobre los 
requisitos de este programa en la circular 
107/21 elaborada por el servicio jurídico de 
la Asociación en la web www.apcecat.cat
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Enel recorta la inversión en España hasta 2023 por el retraso de
los fondos europeos
Juan Cruz Peña  •  original
Por
Juan Cruz Peña
25/11/2021 - 05:00
Enel  ha rebajado con fuerza sus previsiones de inversión en España  para los próximos dos
años y buena parte de culpa la tiene el retraso en el despliegue de fondos europeos. La
multinacional prevé invertir 2.600 millones de euros en 2022  en Endesa cuando hace un año
pronosticaba desembolsar 3.000 millones de euros. Para el año siguiente, en 2023, la 'utility'
liderada por Francesco Starace  estima ahora una inversión de 2.300 millones, lejos de los
2.900 que anunció 12 meses antes. En suma, Enel invertirá en España en los próximos dos
años 4.900 millones. Esto son 1.000 millones menos (-20%) que lo que se anunció en el
Capital Markets Day de 2020, cuando preveía invertir 5.900 millones. De esa cifra, al menos
400 millones estarían vinculados directamente a inversiones con fondos de la UE en proyectos
de baterías y almacenamiento y de hidrógeno verde.
Enel destaca que este descenso en la inversión se debe a la menor acumulación de proyectos
financiados con ayudas europeas  debido a la falta de visibilidad de cuándo y cuánto llegará de
los fondos. La eléctrica centra el problema en España, al igual que ha hecho Airbus este
miércoles. En Italia, por el contrario, la energética, cuyo máximo accionista es el Estado
italiano, ha elevado ligeramente la propuesta de inversión para los próximos dos años de
10.200 a 10.300 millones de euros.
A diferencia de la situación que vive en Italia, fuentes al tanto de la situación aseguran que  la
gestión de los fondos europeos en España está siendo mucho peor, de ahí que ahora se
reduzca la ambición inversora para Endesa en España. Según señalan dichas fuentes, la falta
de visibilidad sobre los fondos  Next Generation EU sufre un especial retraso en los proyectos
relacionados con el hidrógeno.

Pedro Sánchez, durante su intervención en la presentación del Perte. (EFE/Javier Lizón)

Endesa no es la única gran empresa que teme el retraso de los fondos europeos. Un informe
interno de Airbus  denuncia el bloqueo de las ayudas al sector aeroespacial por la falta de
liderazgo y el desinterés de los ministerios de Economía, Ciencia, industria o Transportes,
según desvelaba este miércoles 'El País'. Mientras las protestas en la calle van en aumento, el
fabricante considera que el Gobierno español no está haciendo el esfuerzo suficiente para
conseguir que esas ayudas lleguen y lanza duras críticas contra el Ejecutivo de Pedro
Sánchez  por la "falta de coordinación  y liderazgo de las entidades públicas".
En línea con lo anterior, cabe destacar que el Ministerio de Industria  se comprometió a que las
ayudas para el Perte del vehículo eléctrico y conectado  llegaran antes de fin de año, pero
desde el sector cada vez ven ese escenario menos plausible tras lanzar quejas por los
retrasos.
La tardanza ya se está dejando sentir en las  previsiones de crecimiento para España, que de
ser la economía que más iba a crecer tras la pandemia ha pasado a la posición 17ª en
Europa. Diferentes entidades están haciendo revisiones a la baja del PIB  precisamente
teniendo en cuenta que llegarán menos subvenciones comunitarias de lo que se preveía en un
primer momento.
S&P avisa de que España está a la cola en capacidad de absorber los fondos europeos
Ó. Giménez
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BBVA Research  bajó su previsión de crecimiento para 2022 en un 1,3% tras destacar el
retraso de los fondos europeos como la razón más importante. De los 27.000 millones que se
preveían ejecutar en 2021, por ahora solo ha llegado un tercio, 9.000 millones, pero según la
AIReF solo podrá gastarse un 40% de lo previsto en el año y, de acuerdo a los datos de la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), hasta agosto solo se habían
ejecutado 104 millones. CaixaBank Research  también ha alertado recientemente del retraso en
los fondos europeos  y su impacto en el PIB, que por ahora el Gobierno no ha revisado.
Al margen de las ayudas comunitarias, Franceso Starace ha destacado este miércoles en la
actualización del plan estratégico de Enel que  las cifras son indicativas y se invertirá
finalmente allí donde sea más interesante. Tal y como adelantó  El Confidencial en octubre, la
empresa transalpina ya había transmitido a analistas que parte de lo que preveía invertir en
España se redirigiría a EEUU, dada la  situación de incertidumbre regulatoria que soporta
Endesa. En los próximos dos años, Enel ha disparado la inversión de 2.000 a 4.800 millones
en Norteamérica.
Enel se lleva inversiones previstas para España a EEUU tras el recorte del Gobierno a
Endesa
Juan Cruz Peña
Pese a que el consejero delegado de la filial española, José Bogas, logró  esquivar el recorte
por los supuestos 'windfall profits' de hidráulica y nuclear (el golpe para Endesa se calculaba
en más de 1.000 millones), aún no saben qué pasara con la subasta primaria de energía que
incluyó el Ministerio para la Transición Ecológica  en el Real Decreto-ley 17/2021 y que
forzaría a la empresa a  subastar parte de su energía pese a que ya tiene toda la producción
comprometida con sus clientes.
Por otro lado, las eléctricas tampoco saben en qué quedará el recorte en sus  ingresos por la
subida del CO, plan actualmente en tramitación parlamentaria. Y por último, Endesa contaba
con que el departamento liderado por Teresa Ribera  elevara el límite de inversión en redes,
algo que por ahora no se ha materializado y todo apunta a que no lo hará, dado que
supondría un coste extra en la factura de la luz en un momento de precios récord, que han
disparado la inflación a niveles de hace 30 años.
Pese a todo, Enel anunció este miércoles que  la inversión asciende a los 7.500 millones hasta
2024, al sumar otros 2.600 millones dentro de dos años. Respecto al último plan trianual
presentado en 2020, la bajada es de 400 millones. Un 5% menos. Este jueves, la empresa
dará una  hoja de ruta hasta 2030.
Enel  ha rebajado con fuerza sus previsiones de inversión en España  para los próximos dos
años y buena parte de culpa la tiene el retraso en el despliegue de fondos europeos. La
multinacional prevé invertir 2.600 millones de euros en 2022  en Endesa cuando hace un año
pronosticaba desembolsar 3.000 millones de euros. Para el año siguiente, en 2023, la 'utility'
liderada por Francesco Starace  estima ahora una inversión de 2.300 millones, lejos de los
2.900 que anunció 12 meses antes. En suma, Enel invertirá en España en los próximos dos
años 4.900 millones. Esto son 1.000 millones menos (-20%) que lo que se anunció en el
Capital Markets Day de 2020, cuando preveía invertir 5.900 millones. De esa cifra, al menos
400 millones estarían vinculados directamente a inversiones con fondos de la UE en proyectos
de baterías y almacenamiento y de hidrógeno verde.
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Amigo pide al Gobierno que no haga ideología con el reparto de
los fondos europeos
original

La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, exigió hoy en Burgos al Gobierno central
un reparto de los fondos europeos “equitativo” y “en igualdad de condiciones” y no “de manera
ideologizada” dada por los votos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para 2022.
Así lo manifestó durante la visita que realizó al Centro Especial de Empleo ‘La Brújula’ de la
asociación Prosame Salud Mental de Burgos, en el que trabajan 63 personas con problemas
de salud mental. En declaraciones a los periodistas, Amigo declaró: “Si los fondos europeos
se van a repartir de manera ideológica dada por los votos que se necesitan para sacar los
presupuestos, vamos a tener un problema en Castilla y León, y creo que hay que empezar a
exigir al Gobierno un reparto en igualdad de condiciones”.
Por ello, subrayó que “tenemos nubarrones” y que “no podemos estar jugando con los
ciudadanos”. “La ministra de Empleo ha repartido fuera de la Conferencia Sectorial 3 millones
de euros para Navarra porque según el proyecto, tiene un problema de despoblación cuando
no cumplen en Castilla y León con Soria o con Zamora”, manifestó, al tiempo que agregó:
“Para Navarra 3 millones de euros y 2 millones más para Valencia, para País Vasco y para
Extremadura; otros dos cada uno de ellos hasta nueve millones para temas de desempleo
juvenil; eso significa que no se está haciendo el reparto de manera equitativa”.
En este sentido, lamentó que España llegue con retraso a las convocatorias de los fondos
internacionales hasta el punto de que la Unión Europea (UE) haya “puesto la cara colorada al
Gobierno al decirle que llega tarde y mal”. “Tenemos un Gobierno, sinceramente, que parece
que trabaja en contra de los sectores de nuestra Comunidad no vemos nada”, espetó.
Asimismo, Amigo pidió a la ministra de Empleo que “se ponga realmente a administrar el
empleo”, especialmente, precisó, “a trabajar que la reforma laboral llegue a un acuerdo con los
empresarios”. “No puede ser que se llegue acuerdes en este momento tan crítico que estamos
viendo con la industria sufriendo sin acuerdo con la patronal y que realmente los acuerdos del
diálogo social tienen que ser como se producen en nuestra comunidad, que llevamos ocho
acuerdos del diálogo social por unanimidad, y solo salen por unanimidad con todos de
acuerdo”, exclamó.
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Nadia Calviño dice que el apoyo de la CEOE a la reforma laboral
no condiciona la llegada de los fondos europeos
Laura Broche  •  original
Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, se ha
mostrado a favor de cerrar antes de fin de año  un acuerdo tripartito para la reforma laboral, si
bien ha añadido que el apoyo de la CEOE no condiciona la llegada de fondos europeos.
En declaraciones a Radio Nacional recogidas por EL ESPAÑOL-Invertia ha ratificado que
cuentan con el apoyo del PNV para aprobar los presupuestos y que la perspectiva de las
votaciones son positiva porque "es los que el país necesita".

Desde un primer momento las negociaciones estaban guiadas por el principio de interés
general pero lo importante es que “España va a tener unos presupuestos en tiempo y forma y
que pondrá empezar a ejecutarse el 1 de enero de 2022”. Además, ha insistido que estos
presupuestos permitirán ejecutar mejor los fondos europeos.
Sobre la reforma laboral ha declarado que "soy realista, los agentes sociales saben que nos
jugamos mucho", ha señalado la vicepresidenta, quien ha asegurado que la negociación, que
se ha intensificado desde la semana pasada, se irá "afinando" y llegará a "un equilibrio de
aquí a fin de año" para cerrar un paquete de medidas que incentive la recuperación.
Respecto a la nueva ley audiovisual ha explicado que “las lenguas cooficiales es una de las
riquezas de nuestro pais y la idea es que tengamos un tratamiento similar de todas las
lenguas similares”. Además, busca apoyar el sector audiovisual español y reforzar la
capacidad de producción
Por otra parte, se ha referido a las protestas por parte de los trabajadores del metal en Cádiz
donde ha recordado los duros meses que ha pasado la economía y que producto del rebote
"hay sectores donde la situación sigue muy complicada" y y ha pedido "no generalizar".
Y sobre si deberían vincularse los salarios a la inflación, Calviño ha señalado que el alza del
IPC es transitoria, que los sindicatos "son conscientes" de la situación y que la preocupación
debe estar en que no se convierta en algo permanente que "dañe la competitividad".
También ha insistido en que el repunte de los precios eléctricos es transitorio y que se
cumplirá el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el año termine
con "un coste medio similar"  al de 2018.
Por último, ha anunciado que mañana se presentará el 'kit digital' para pymes de entre 10 y 50
trabajadores, un programa dotado con 500 millones para impulsar la digitalización del tejido
empresarial.
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El vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis y el comisario Paolo Gentiloni, ayer en Bruselas

E
fe

Bruselas insiste en pedir a 
España prudencia en el gasto 
ante el alto nivel de deuda
Francisco R. Checa. Bruselas 

Nueva llamada a la contención 
en el gasto público de la Comi-
sión Europea al Gobierno de 
Pedro Sánchez para mantener 
controlado a medio plazo el al-
to nivel de deuda pública en el 
medio plazo. Un endeuda-
miento que se ha disparado al 
122% sobre el PIB tras el im-
pacto de la crisis económica 
que ha dejado el Covid. 

“Dado el nivel de deuda pú-
blica de España y los altos de-
safíos de sostenibilidad a me-
dio  plazo antes del estallido de 
la pandemia del Covid-19, a la 
hora de tomar medidas presu-
puestarias de apoyo, es impor-
tante preservar una política 
fiscal prudente para asegurar 
unas finanzas públicas soste-
nibles a medio plazo”, señaló 
ayer el Ejecutivo comunitario 
en su valoración sobre el bo-
rrador presupuestario espa-
ñol dentro del  Semestre Eu-
ropeo. 

A pesar de la llamada de 
atención para una posición fis-
cal prudente, el Ejecutivo co-
munitario dio su visto bueno a 
las cuentas públicas españolas 
que, ante la suspensión de las 
reglas fiscales, se ha basado en 
un análisis cualitativo.  

Bruselas destacó que el bo-
rrador de presupuestos espa-
ñol utilizará las ayudas proce-
dentes del Fondo de Recupe-
ración de la UE para financiar 
inversiones adicionales que 
proporcionarán un “apoyo 
continuo a la recuperación”, 
tal y como había recomenda-
do a los países con un nivel ele-
vado de endeudamiento a la 

hora de elaborar los Presu-
puestos. España será el país de 
los 27 que más se apoyará en 
los fondos comunitarios en 
sus cuentas para financiar la 
recuperación en 2022. 

La Comisión, de hecho, se-
ñala en su análisis que el bo-
rrador remitido por el Gobier-
no de Sánchez  “contractivo” a 
pesar, incluso, del impulso 
que darán los fondos euro-
peos, y no “expansivo” como 
en el resto de países de la UE, 
con la excepción de Eslova-
quia. Según explicaron los téc-
nicos comunitarios, esto se de-
be a la retirada de algunas de 
las medidas de apoyo a la eco-
nomía desplegadas desde el 
estallido de la pandemia.  

En cambio, Italia fue el país 
que se llevó el mayor toque de 
atención. La Comisión repro-
chó al Gobierno de Mario 
Draghi  no haber limitado su-
ficientemente el crecimiento 
de su gasto corriente financia-
do a nivel nacional y pidió al 
país transalpino, cuya deuda 
pública se ha disparado a más 
del 150%, adoptar medidas de 
contención presupuestaria y, 
al igual que España, mantener 
un gasto público prudente.  

Bruselas anota en su evalua-
ción el fuerte desfase entre las 
previsiones macroeconómi-
cas que baraja la Comisión, 

que prevé que la economía es-
pañola crezca el 5,5% el año 
que viene, frente a las del Go-
bierno que apuntan un creci-
miento del 7%,  principalmen-
te por el ajuste a la baja realiza-
do por el INE, especialmente 
para el dato de este año.  

En este sentido, el Ejecutivo 
comunitario indica que estas 
diferencias pueden tener un 
impacto mayor en las estima-
ciones de inversión y consu-
mo privado, ya que los Presu-
puestos de Sánchez prevén ta-
sas de crecimiento superiores 
a las que pronostican los técni-
cos comunitarios.   

Por otra parte, la Comisión 
mantuvo a España dentro de 
su lista de países bajo una vigi-
lancia en profundidad para 
detectar posibles desequili-
brios macroeconómicos. A 
Bruselas le preocupa también, 
junto al déficit y la deuda pú-
blica, el endeudamiento del 
sector privado, la posición ex-
terior, el riesgo de un aumento 
de la morosidad en el sector 
bancario y el elevado nivel de 
desempleo.  

Sobre el paro, la Comisión 
alerta en otro informe dedica-
do específicamente al merca-
do laboral que el nivel de  
desempleo de larga duración 
en España se encuentra en 
una “situación crítica”, al re-
gistrar una leve reducción de 
tres décimas en el último año 
hasta el 5%. Además, insiste 
en que la segmentación del 
mercado laboral “sigue siendo 
un motivo de preocupación”. 

La Comisión ve el 
nivel de desempleo 
de larga duración  
en España en una 
“situación crítica”
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La banca tumba  
a mínimo histórico 
el interés del 
depósito, al 0,04% 
PÁG. 8 
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La situación es similar en el caso 
de los depósitos a más de dos años 
de las empresas, cuyo interés bajó 
en septiembre al 0,01%, frente al 
0,92% de un mes antes, aunque no 

toca mínimos históricos, puesto que 
llegaron a estar a cero en julio. En 
volumen de ahorro, las compañías 
también han hecho acopio de liqui-
dez, situando a septiembre sus de-

pósitos en los 302.000 millones, un 
20% más que antes de la pandemia.  

La remuneración de los hogares 
en cuentas vista o los depósitos en-
tre uno o dos años se sitúa en el 
0,02% en el primer caso y en el 
0,49% en el segundo, motivado por 
el intento de los bancos de captar a 
clientes. No obstante, apenas dos 
entidades tradicionales (Bankinter 
y Sabadell) ofrecen remuneración 
de los saldos, mientras que bancos 
online como Openbank, MyInves-
tor, Evo Banco u Orange Bank no 
excede el 1%. La tendencia de la 
banca tradicional ha pasado en los 
últimos meses por ganar clientes 
por la vía digital, con el lanzamien-
to de cuentas online (y sin remune-
rar) exentas de comisiones. 
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El interés de los depósitos, en mínimos nunca vistos
Evolución de la tasa para el ahorro a más de dos años (%)

Movimientos del BCE de la tasa de facilidad de depósitos (%) Ahorro de las familias y las empresas en pandemia
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Eva Díaz MADRID.  

El sector financiero español tumba 
a mínimos hasta ahora nunca vis-
tos el interés al que remunera los 
depósitos a largo plazo de las fami-
lias. La banca situó esta tasa a sep-
tiembre, último mes del que el Ban-
co de España aporta datos, al 0,04%, 
un recorte relevante, teniendo en 
cuenta que la tasa estaba al 0,21% 
un mes antes, en agosto, y ha osci-
lado en la media del 0,14% a lo lar-
go del ejercicio 2021. 

Cabe recordar que el sector fi-
nanciero europeo arrastra desde 
hace siete años una facilidad de de-
pósito en negativo, que llegó a ba-
jar a finales de 2019 hasta el -0,05%. 
El tipo de la facilidad de depósito 
determina el interés que las entida-
des de crédito reciben por sus de-
pósitos en el banco central, pero es-
tando en negativo desde 2014, la 
cuenta se da la vuelta y la banca tie-
ne que pagar por el exceso de liqui-
dez que tiene depositado en el BCE.  
Por ello, la remuneración de los de-
pósitos de los clientes está a míni-
mos desde entonces (de hecho, exi-
gen desde hace un par de años el 
pago a grandes empresas y clientes 
insitucionales por mantener su di-
nero) y apenas tienen leves repun-
tes cuando las entidades buscan in-
crementar la captación de clientes.  

Con este panorama, al sector le 
resulta poco rentable ofrecer a los 
hogares una bonificación por sus 
ahorros, más aún teniendo en cuen-
ta el incremento de los depósitos de 
las familias durante la pandemia, 
ante la incertidumbre económica. 
Concretamente, los hogares suman 
en la actualidad 940.000 millones 
de euros en ahorros depositados en 
las entidades que operan en Espa-
ña, esa cifra representa un 10,3% 
más que desde febrero de 2020, mes 
previo al estallido de la crisis sani-
taria en nuestro país.  

La banca tumba a mínimos históricos 
el interés de los depósitos, al 0,04%
Huye de la remuneración ante los tipos bajos y el mayor ahorro de las familias

El sector aguanta y evita cobrar  
a particulares por su liquidez   

La banca española trata de aguantar el tirón, hasta una subida de  

tipos que cada vez parece más temprana ante la creciente inflación, 

y descarta cobrar a los particulares por mantener sus depósitos en 

las entidades. El miedo a esta medida, que podría suponer una fuga 

de usuarios hacia bancos que no tomen esta decisión, les mantiene 

a la expectativa de un alza de tipos. No obstante, las entidades, des-

de hace un par de años, sí cobran a grandes empresas y clientes ins-

titucionales por el dinero que tienen inmovilizado en el banco. 

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



El dilema de la inflación temporal frente a la inflación permanente
no se ha resuelto todavía
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Última actualización: 16:28 / Miércoles, 24 Noviembre 2021
Sobrescribir enlaces de ayuda a la navegación

1. Inicio
2. Mercados

Fidelity International

El dilema de la inflación “temporal” frente a lainflación “permanente” no se ha resuelto todavía
Imagen

Sharon McCutcheon
Pixabay CC0 Public Domain
Jue, 25/11/2021 - 22:00
Por Funds Society

Compartir
Los bancos centrales se enfrentan a varios desafíos, tanto en el plano de la política monetaria como en el
de la comunicación a los mercados
La transición hacia un entorno de política monetaria menos expansivo mantendrá la volatilidad elevada
El dilema de la inflación “temporal” frente a la inflación “permanente” no se ha resuelto todavía, mientras
que los inversores siguen atentos a los riesgos de estanflación

Los bancos centrales se enfrentan a varios desafíos, tanto en el plano de la política monetaria
como en el de la comunicación a los mercados, y la transición hacia un entorno de política
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monetaria menos expansivo mantendrá la volatilidad elevada. En la opinión de Fidelity
International, octubre fue una auténtica montaña rusa para el mercado de deuda pública. El
dilema de la inflación “temporal” frente a la inflación “permanente” no se ha resuelto todavía,
mientras que los inversores siguen atentos a los riesgos de estanflación.
En cuanto a los bancos centrales, aunque la Fed realizó el anuncio de reducción de los
estímulos que tanto había telegrafiado, de modo que reducirá las compras de activos por valor
de 15.000 millones de dólares al mes, otros, por el contrario, optaron por sorprender a los
inversores. El Banco de Canadá fue el primero en sobrecoger al mercado al anunciar que
ponía fin antes de lo previsto a su programa de compra de activos, además de adelantar la
primera subida de tipos prevista a 2022. El RBA tomó el relevo rápidamente, ya que abandonó
su mecanismo de control de la curva de tipos.
En cuanto al Reino Unido, el Banco de Inglaterra dejó una sorpresa diferente, ya que después
de varios comentarios de sesgo restrictivo a comienzos de mes, y con una subida totalmente
descontada de cara a la reunión de noviembre, decidió no tocar los tipos. A toro pasado, cabe
afirmar que la reunión del BCE fue probablemente la menos relevante del mes, aunque la
presidenta Lagarde tuvo que alejar las expectativas de subidas de tipos que se habían
generado después de que el ascenso de los tipos en otros mercados se contagiara a Europa.
El aluvión de noticias provocó algunos de los movimientos intradía más acusados en años en
los tipos cortos, agravados por un posicionamiento masificado.
En Canadá, por ejemplo, los tipos de los bonos del estado a dos años aumentaron más de 20
puntos básicos el día de la reunión del banco central, en lo que fue el mayor movimiento en
un día desde 2009. Si el extremo corto se llevó la peor parte de la subida de los rendimientos,
el extremo largo se vio menos afectado y las curvas se aplanaron a consecuencia de ello ante
la cautela que despertaron en los inversores las perspectivas de crecimiento de China, el
impacto de la crisis energética en curso y la retirada de las políticas expansivas en todo el
mundo. En conjunto, el mercado está descontando la probabilidad de que se produzca un error
de política monetaria y una trayectoria de subidas de tipos poco pronunciada, lastrada por los
obstáculos a los que se enfrenta el crecimiento y el peso cada vez mayor de la deuda. A la
espera de que se disipe la polvareda, sigue habiendo multitud de desajustes en los mercados
de deuda pública. A pesar de los últimos retrocesos, se ve que los tipos a corto plazo están
descontando una trayectoria de subidas demasiado agresivas en muchos bancos centrales y
por eso, la gestora ha elevado gradualmente su exposición a mercados como Canadá, Nueva
Zelanda y el núcleo europeo.
En Estados Unidos ante la ausencia de sorpresas por parte de la Fed en relación con la
reducción de los estímulos, los factores más determinantes para la evolución de los bonos del
Tesoro estadounidense a partir de ahora siguen siendo las perspectivas de crecimiento e
inflación. Cada vez se ven más señales de desaceleración del crecimiento en los datos, como
en los nuevos pedidos y las existencias, mientras que las negociaciones salariales y la
respuesta de las empresas ante los descensos de los márgenes de beneficios serán vigilados
con lupa por los inversores. Los factores técnicos siguen siendo favorables. El ritmo de
reducción de los estímulos todavía no es tan rápido como el ritmo al que se recortará la
emisión de bonos del Tesoro estadounidense el año próximo debido a la reducción del déficit
presupuestario y a los todavía escasos avances en relación con los nuevos planes de gasto
público en el Congreso. Además, los indicadores de sentimiento apuntan a que todavía existe
una amplia base de posiciones cortas en renta fija, lo que deja a los mercados de bonos muy
expuestos a las sorpresas negativas en materia de crecimiento o inflación o a los choques
externos. En consecuencia, en Fidelity International mantienen una posición cercana a la
neutralidad en duración estadounidense, pero pretenden elevarla a partir de ahora.
En cuanto a Europa, los mercados de deuda pública parece que en su mayor parte han hecho
caso omiso al desplazamiento explícito por parte del BCE de las expectativas de subidas de
tipos el próximo año que descuenta el mercado. Los inversores están descontando un ciclo de
subidas de tipos muy agresivo, pero también lo consideran como un error de política
monetaria, a juzgar por las curvas muy planas, mientras que se prevé que la relajación
cuantitativa continúe incluso después de que los tipos comiencen a subir. En la gestora no
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están de acuerdo con esta visión y creen que el mercado ha ido demasiado lejos. La
perspectiva de que el BCE suba tipos en 2022 y/o tenga un tipo de depósito del 0% a
mediados de 2023 es improbable a la vista de la coyuntura de crecimiento e inflación.
Del mismo modo, tampoco creen que quepa aplicar la perspectiva de un error de política
monetaria al BCE en estos momentos. A tenor de su enfoque más dependiente de los datos,
el BCE mantendrá la cautela y subirá tipos únicamente cuando los datos económicos lo
justifiquen plenamente. A consecuencia de ello, Fidelity considera que existe un importante
atractivo en los vencimientos a 5 y 10 años de la curva de los países centrales, mientras que
la deuda pública a 30 años podría sufrir a medida que las curvas aumenten su inclinación a
partir de ahora. Entretanto, los diferenciales de la periferia siguen estando caros, sobre todo
teniendo en cuenta el riesgo de que el programa AAP aumente menos de lo previsto en
marzo.
En el Reino Unido, por último, los Gilts siguen dependiendo del Banco de Inglaterra, por un
lado, y de la política presupuestaria, por otro. Después de renunciar a subir tipos en
noviembre, pero con una inflación que se mantendrá probablemente por encima del umbral de
su mandato todavía durante un tiempo, se espera que el Banco de Inglaterra suba tipos en
2022. Sin embargo, en el plano del gasto público, los últimos presupuestos reorientaron las
prioridades del gobierno hacia la contención fiscal; así, el endeudamiento cíclico descenderá
un 6,5% durante los próximos cinco años y la presión fiscal será la más alta del periodo de
postguerra, lo que a la larga repercutirá en las perspectivas de crecimiento a largo plazo. En
cuanto a los Gilts, la gestora mantiene la neutralidad y trata de adoptar un enfoque táctico a la
vista de la volatilidad que probablemente se registre durante los próximos meses.

Información importante
Esta comunicación no está dirigida a personas que se encuentren en los EE.UU. y no debe
ser tenida en cuenta por dichas personas. Está dirigida exclusivamente a personas que
residen en jurisdicciones donde los fondos correspondientes se hayan autorizado para su
distribución o donde no se requiere dicha autorización.
Fidelity International es el nombre del grupo de empresas que forman la sociedad internacional
de gestión de activos que ofrece información sobre productos y servicios en jurisdicciones
específicas fuera de Norteamérica.
Fidelity International no presta asesoramiento de inversión basado en circunstancias
individuales. Los servicios, valores, inversiones, fondos o productos mencionados o descritos
en este documento podrían no ser adecuados para usted y podrían no estar disponibles en su
jurisdicción. Es su responsabilidad asegurarse de que los servicios, valores, inversiones,
fondos o productos descritos en el presente documento están disponibles en su jurisdicción
antes de dirigirse a Fidelity International.
Este documento no puede reproducirse o difundirse sin permiso expreso. Las rentabilidades
pasadas no son un indicador fiable de los resultados futuros. A menos que se indique lo
contrario, todos los productos son suministrados por Fidelity International y todas las opiniones
expresadas pertenecen a Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, el logo de Fidelity
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International y el símbolo F son marcas registradas de FIL Limited. Fidelity se limita a ofrecer
información acerca de sus propios productos y servicios, y no presta asesoramiento de
inversión basado en circunstancias individuales. Este documento no puede reproducirse o
difundirse sin permiso expreso. Ni Fidelity ni el destinatario de la información quedan
legalmente obligados por las declaraciones o manifestaciones contenidas en este documento.
España: A los efectos de distribuir sus productos en España, Fidelity Funds, Fidelity Funds II,
Fidelity Active Strategy y Fidelity Alpha Funds SICAV están inscritas con los números 124,
317, 649 y 1298, respectivamente, en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva
Extranjeras de la CNMV, donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades
comercializadoras en España. La adquisición o suscripción de participaciones de Fidelity
Funds, Fidelity Funds II, Fidelity Active Strategy y Fidelity Alpha Funds SICAV debe efectuarse
con base en el documento de datos fundamentales el inversor (DFI), que el inversor recibirá
con carácter previo. El documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) se encuentra
disponible gratuitamente en las oficinas de las entidades comercializadoras locales y en la
CNMV. 21ES0211 / FIPM 5772
Fidelity International
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Andrés Stumpf. Estocolmo 

Amaneció Estocolmo con 
una constelación de banderas 
españolas y suecas en el 
Norrbro (el puente del Nor-
te), que lleva al Palacio Real 
de Suecia. Los Reyes de Espa-
ña están en la ciudad. Son la 
punta de lanza de una misión 
comercial enfocada a través 
de una visita de Estado, el acto 
diplomático de mayor nivel 
que se puede celebrar y con el 
que se espera afianzar los la-
zos entre ambos países.  

Pero existe un objetivo 
más. El viaje servirá para dar 
acogida a un encuentro en el 
que acercar la inversión y las 
mayores iniciativas en mate-
ria de innovación y sostenibi-
lidad de los sectores en los 
que cada país es puntero.  

Tras las citas protocolarias 
que acostumbran a celebrarse 
en este tipo de visitas, el even-
to cumbre se celebrará hoy en 
forma de seminario empresa-
rial. Se trata de un acto al que 
acudirán, entre otras compa-
ñías, muchos representantes 
del sector de las infraestruc-
turas, desde constructoras co-
mo OHLA y Sacyr hasta 
Cellnex; y también de las 
energías renovables, como 
Iberdrola .  

Estos dos sectores, que ya 
cuentan con penetración en 
Suecia, esperan recibir un 
fuerte impulso con el apoyo 
de la visita de Estado. 

“La relación bilateral que-
dará realzada por este evento, 
pues la interlocución entre 
ambos países adquiere el ma-
yor exponente de simbolis-
mo”, aseguran fuentes diplo-
máticas. 

Aunque las relaciones en-
tre Suecia y España son califi-
cadas de excelentes, desde la 
comitiva española se recono-
ce que “no es tan sencillo que 
un empresario extranjero pi-
da cita con una autoridad sue-
ca para proponerle un pro-
yecto. Los procesos no son tan 
accesibles como en España”. 
Por eso, añaden, esta visita su-
pone una oportunidad única  
de juntarse y poner los intere-
ses en común. 

Suecia conoce bien España. 
Pese a situarse casi en extre-
mos opuestos dentro de la 
Unión Europea, más de dos 
millones de turistas suecos, 
casi una quinta parte de la po-

El Rey lidera una misión empresarial para 
lograr contratos e inversión en Suecia
INFRAESTRUCTURAS, RENOVABLES E INNOVACIÓN CENTRAN LA EXPEDICIÓN/  La visita de Estado acoge un acto que las firmas ven  
como clave para sus intereses en el país nórdico. En juego, contratos de hasta 30.000 millones en su plan de infraestructuras.

La visita de Estado de los 

Reyes de España a Suecia se 

desarrolla de forma paralela 

al vendaval político en el que 

se ha visto inmerso el país 

nórdico. La renuncia hace 

apenas un par de semanas 

del primer ministro Stefan 

Löfven, del Partido 

Socialdemócrata, daba paso 

a las negociaciones para 

encontrar un sustituto. La 

elegida ayer mismo había 

sido Magdalena Andersson, 

que ocupaba el cargo  

de ministra de Finanzas y 

pertenecía al mismo partido. 

La votación se cerró por la 

mañana de forma favorable, 

la toma de posesión se había 

fijado para el viernes e, 

incluso, estaba previsto que 

ayer apareciera ya en la foto 

protocolaria de la visita real. 

Pero la estabilidad sólo duró 

unas horas y lo peor de la 

tormenta estaba todavía por 

llegar. Mientras los Reyes de 

España recorrían el Palacio 

Real, el Parlamento y el 

Instituto Karolinska –entre 

otras paradas de la agenda 

de la visita de Estado–,  

la nueva primera ministra 

anunciaba su dimisión tras 

perder la votación de su 

propuesta de presupuestos 

para el país. Esta situación 

forzaba a Andersson a 

gobernar con las cuentas  

de corte conservador 

propuestas por la oposición, 

formada por los populares 

suecos, los democristianos  

y el partido ultraderechista 

Demócratas de Suecia.  

Poco después de este 

acontecimiento, el Partido 

Verde anunciaba su salida 

del Gobierno y hacía saltar 

por los aires la coalición. 

“Según la práctica 

constitucional, un Gobierno 

de coalición debe renunciar 

si un partido se va”, explicó 

ayer Andersson. Por su parte, 

Per Bolund, del Partido 

Verde, se trata de “un 

momento tormentoso”.  

La visita de Estado continúa 

hoy, pero la atención de todo 

el país se centrará en la 

perspectiva de la celebración 

de nuevas elecciones.

Caos político en medio de la visita de Estado

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto a los de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia, ayer durante una visita al Museo Nobel de Estocolmo.

E
fe

blación, visita el país cada año. 
Allí, el castellano se ha conso-
lidado como el tercer idioma 
más enseñado en las escuelas, 
sólo por detrás del sueco y el 
inglés, ambos obligatorios. La 
alimentación y el turismo ha-
cen las delicias de la pobla-
ción nórdica. 

Pero España es ya más que 
sol y playa para Suecia y, tras 
este encuentro empresarial, 
espera dar un espaldarazo a 
los intereses comerciales de 
las compañías ajenas al sector 
turístico logrando nuevos 

contratos y negocios en el pa-
ís, además de un renovado in-
terés inversor. 

“Queremos que Suecia ten-
ga a España como uno de sus 
socios comerciales que más 
puede aportar en materia de 
sostenibilidad e innovación 
en todos los ámbitos”, asegura 
Xiana Méndez, secretaria de 
Estado de Comercio. Ade-
más, el ministro de Asuntos 
Exteriores, José Manuel Al-
bares Bueno, y la ministra de 
Ciencia e Innovación, Diana 
Morant, también acompañan 

a las empresas. 
España es el decimoquinto 

proveedor del mercado sueco 
y el decimotercer cliente de 
Suecia. El volumen de inter-
cambios comerciales entre 
ambos países está práctica-
mente equilibrado, con un li-
gero déficit para España que 
mantenía una tasa de cober-
tura de casi el 90%.  

Por su parte, la inversión 
bruta sueca en España duran-
te la última década (2011-
2020), asciende a 3.170 millo-
nes de euros y cabe destacar 

una tendencia creciente en el 
último lustro y un volumen 
especialmente significativo 
en 2020, que pese a la pande-
mia alcanzó los 1.421 millones 
de euros. El fondo EQT, de la 
familia Wallenberg , ha prota-
gonizado sonadas compras en 
España como la del portal El 
Idealista o Solarpack. 

Pero los expertos ven mu-
cho margen de mejora para 
superar estos registros en los 
próximos años, para lo que se-
rá clave aprovechar el mo-
mento de cambio que vive la 

economía sueca. Pese al terre-
moto político en Suecia (ver 
información adjunta), la visita 
de Estado llega en un mo-
mento clave para el futuro de 
los negocios en el país. 

Oportunidades 
Según señalan fuentes corpo-
rativas, es necesaria una gran 
renovación de todas las in-
fraestructuras de Suecia, unos 
proyectos que totalizarán 
contratos valorados en alre-
dedor de 30.000 millones de 
euros a 15 años y de los que las 
empresas españolas quieren 
formar parte. Entre las gran-
des concesiones previstas es-
tán tanto la ampliación de ca-
rreteras en Estocolmo para 
abandonar la fórmula de ca-
rriles 2+1 como más de 1.000 
kilómetros de vías ferrovia-
rias en lo que podría ser la lle-
gada de la alta velocidad al pa-
ís nórdico. 

Además, Suecia se encuen-
tra en plena transición ecoló-
gica y digital y ha colocado es-
ta inversión en el centro de 
sus prioridades. El uso de los 
fondos del plan fiscal comuni-
tario Next Generation EU le 
darán una mayor capacidad y 
supondrá también una opor-
tunidad de negocio para las 
compañías españolas. 

Fuentes corporativas, eso 
sí, temen que la situación de 
incertidumbre política pueda 
retrasar la puesta en marcha 
de estos importantes proyec-
tos, aunque aseguran que 
Suecia sigue manteniendo un 
enorme potencial.

Magdalena Andersson.  
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J. Ferrari MADRID.  

A pesar de que los indicadores de 
empleo apuntan a que ya se ha re-
cuperado la ocupación prepande-
mia, todavía las horas trabajadas 
por el conjunto de los empleados 
en España  –incluyendo los de cuen-
ta propia y de cuenta ajena– están 
por debajo de esas fechas. En el ter-
cer trimestre de este año, la Encues-
ta de Población Activa elaborada 
por el INE establece que se traba-
jaron 573.577 horas por semana, lo 
que supone un 2,53% por debajo 
del mismo periodo de 2019, antes 
de que se declarase el Covid-19. El 
vicepresidente del Banco Central 
Europeo (BCE), el español Luis de 
Guindos, señaló el pasado martes 
este problema en la XI Edición de 
Premios de la Noche de la Econo-
mía, aunque matizó que es genera-
lizado en la Unión Europea.  

En el caso de España, la EPA de-
termina que en el tercer trimestre 
de este año, último dato disponible, 
las horas trabajadas por semana 
eran casi 15.000 inferiores (14.874) 
a las realizadas en el tercer trimes-
tre de 2019, con la economía nor-
malizada. Pues si se compara con 
los datos del tercer trimestre del 

pasado año, antes de que se pusie-
se en marcha la vacunación y con 
medidas restrictivas generalizadas, 
las horas estivales de 2021 se colo-
caron un 5% por encima de las de 
hace un año, algo más de 27.500. 

No obstante, las horas trabajadas 
en el trimestre de verano –julio, 
agosto y septiembre– se sitúan al-
go por debajo de las 590.000 de me-
dia registradas en el tercer trimes-
tre de 2019 y 2018, que según la EPA, 
son prácticamente las mismas.  

Campaña de Navidad 
Especialmente preocupante es el 
comportamiento durante el cuar-
to trimestre, en plena campaña de 
Navidad. Entre octubre y diciem-
bre del pasado año se trabajaron se-
manalmente 600.868 horas, un 6% 
menos que en el mismo trimestre 
del año 2019 (639.961 horas sema-
nales), el último antes de que se de-
clarase la pandemia. El año ante-
rior, 2018, las 628.650 horas traba-
jadas fueron 11.300 inferiores a 2019, 
pero un 4,4% superiores a las del 
cuarto trimestre de 2020. 

Sin embargo, en término de ho-
ras trabajadas, las máximas se re-
gistran principalmente en los se-
gundos trimestres, con valores cer-

canos a las 650.000 semanales. No 
obstante, el año pasado, con el con-
finamiento, descendieron a algo 
más de 475.000, con un descenso 
del 34,3% respecto al segundo tri-
mestre de 2019. 

Varios son los factores que influ-
yen en la realización de las horas 
semanales trabajadas que explican 
las diferencias por trimestres. Uno 
de estos factores son los periodos 
vacacionales, pues muchos traba-
jadores ocupados declaran en las 
encuestas del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) que durante el 
tercer trimestre, en los meses de 
verano, no han trabajado por su pe-
riodo anual de descanso. A ello se 
debe que en este periodo se regis-
tren los menores volúmenes de ho-
ras trabajadas por semana, al igual 
que en Navidad, a pesar de que son 
periodos de mayor actividad en sec-
tores como el turismo, la hostele-
ría o el comercio. 

Otros factores a tener en cuenta 
son posibles conflictos laborales 
que puedan derivar en huelgas que 
resta obras efectivas de trabajo y las 
bajas por enfermedad. Este último 
factor se ha incrementado con los 
enfermos del Covid en estos últi-
mos trimestres. 

El INE explicó con la publicación 
de los datos del tercer trimestre que 
los ocupados ausentes de su em-
pleo en la semana de referencia de 
ese periodo pasaron de 1.498.400 
en el segundo trimestre de 2021 a 
3.810.400 en el tercero. Un incre-
mento debido a la incidencia de las 
vacaciones. La ausencia por enfer-
medad se redujo en 33.500 en el pe-
riodo estival. 

Teletrabajo 
Como consecuencia de todo ello, el 
número de horas trabajadas en el 
tercer trimestre de 2021 descendió 
un 10% respecto del segundo tri-
mestre (577.577 horas en el perio-
do estival sobre 637.250 horas se-
manales en primavera).  

El Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) resalta en la información 
publicada que de los datos del ter-
cer trimestre de este año se des-
prende un progresivo retorno al lu-
gar de trabajo, frente a los datos de 
teletrabajo de trimestres anterio-
res. Así, el 8% de los ocupados 
(1.596.500) trabajaron desde su do-
micilio entre julio y septiembre más 
de la mitad de los días, frente al 9,4% 
en el segundo trimestre de 2021 y 
al 10,3% del tercero de 2020. 

Las horas trabajadas están un 2,5% 
por debajo de antes de la pandemia
Luis de Guindos señaló en la Noche de la 
Economía de ‘eE’ que es un fenómeno europeo 

En el tercer trimestre del presente año se 
trabajaron 573.577 horas efectivas cada semana 

Los Ertes 
restan trabajo 
efectivo 

Un factor especialmente rele-

vante durante los últimos tri-

mestres que explican los me-

nores índices de horas traba-

jadas semanales son los 

asalariados en Erte, que aun-

que constan como ocupados 

en los datos de la EPA, no su-

man horas de trabajo realiza-

das al computo global. La En-

cuesta de Población Activa 

del tercer trimestre del INE 

contabiliza 108.600 personas 

incluidas en un  Expediente 

de Regulación Temporal de 

Empleo (Erte).

216.000 

ACTIVOS MÁS 

Es la reducción de inactivos 

en el tercer trimestre de 

2021 respecto al segundo

Fuente: elaboración propia a partir e los datos de la EPA (INE). elEconomista

Aún no se han recuperado los niveles de horas de trabajo de antes de la pandemia
Horas efectivas trabajadas por trimestres         

Horas efectivas semanales trabajadas por trimestres         

I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

2018201920202021

I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.

615.141

573.578

637.251

591.514

600.868

545.946

474.307

612.753

639.962

588.452

646.348

638.566

628.650

587.829

646.371

PRIMER TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRETERCER TRIMESTRE

5,06% -2,53% -2,42%

573.578 545.946 588.452 587.829

2018201920202021

34,3% -1,41% -1,41%

637.251 474.307 646.348 646.371

2018201920202021

-3,47% -7,37% -3,84%

591.514 612.753 638.566 615.141

2018 2019 2020 2021
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P. M . S I M Ó N

M A D R I D

La batería de medidas an-

ticrisis aprobada por el Go-

bierno se corrige y se amplía. 

El eventual quebranto en la 

última línea de la cuenta de 

resultados de este ejercicio 

que reduzca el patrimonio 

neto por debajo de la mitad 

del capital social no impli-

cará que la tenga que ir a 

disolución, según publicó 

ayer el BOE. Así, las em-

presas podrán cargarse de 

números rojos al computar 

provisiones extra de todo 

tipo y aplazar al próximo 

año eventuales reducciones 

o ampliaciones de capital. 

La ley de sociedades 

española es inequívoca. 

Cuando una compañía haya 

reducido sus fondos propios 

–que están formados, esen-

cialmente, por el capital, las 

reservas y los resultados, ya 

sean pérdidas o beneicios– 

por debajo de la mitad de 

su capital social, la empre-

sa deberá disolverse. La ley 

deja la puerta abierta a que 

las pérdidas que reducen el 

patrimonio se compensen 

con el capital, como hizo, por 

ejemplo, Deoleo en 2019. O 

que los accionistas inyecten 

dinero fresco para equilibrar 

la situación. Esa estrategia 

fue la que siguió Dia ese mis-

mo año con una ampliación 

de capital por 605 millones. 

La combinación de ambas 

fórmulas, que supone re-

ducir el capital y después 

inyectar efectivo de nuevo 

cuño para que la empresa 

disponga de gasolina para 

operar, se conoce en el argot. 

como operación acordeón 

El propietario de las 

marcas de aceite Carbonell 

o Koipe hizo precisamente 

eso el año pasado, al reducir 

a cero el capital social y des-

pués ampliarlo por 50 millo-

nes. Necesitaba dinero fres-

co para poner en marcha su 

plan de negocio. En cambio, 

la cadena de supermercados 

que controla Letterone hizo 

uso del arma que le concedió 

el Gobierno en septiembre 

del año pasado, a imagen y 

semejanza de la aprobada 

para este ejercicio, pero solo 

para las pérdidas de 2020. 

A cierre de 2020, Dia re-

gistró un patrimonio neto 

negativo de 41,9 millones en 

la sociedad individual, de 

forma que pudo aguantar 

sin ampliar capital hasta 

este año en 1.028 millones. 

Blindaje hasta 2022
El escudo antiliquidación 

se acumula ahora para las 

cuentas de 2020 y para las 

del presente ejercicio. Las 

pérdidas de ninguno de 

estos años se tendrán en 

cuenta a la hora de apro-

bar una eventual liquida-

ción. Hasta que el Gobierno 

desplegó su primer escudo 

anti-Covid por esta cuestión 

en septiembre de 2020, en 

caso de que el patrimonio 

neto cayera por debajo de 

la mitad del capital social, la 

empresa debía convocar una 

junta en un plazo máximo 

de dos meses para aprobar 

su liquidación o remediar 

la situación con alguna de 

las fórmulas mencionadas. 

Los expertos consulta-

dos señalan que las com-

pañías, especialmente las 

que no tienen que dar ex-

plicaciones a los inversores, 

podrán inlar sus pérdidas 

este año a golpe de provi-

siones. Podrán hacerlo sin 

tener que ejecutar ninguna 

reestructuración de su ba-

lance a corto plazo. 

La medida de gracia, en 

todo caso, no tiene efectos 

permanentes. Las pérdidas 

de 2020 y 2021 que hayan 

cercenado el patrimonio 

neto de la compañía hasta 

dejarla al borde de la disolu-

ción sí tendrán consecuen-

cias en el resultado de 2022.

Bula en la ley de sociedades 
Las empresas podrán inlar 
sus pérdidas este ejercicio 
sin tener que ir a disolución

Las compañías 
no tendrán que 
reducir ni ampliar 
capital por 
números rojos

La causa legal de 
disolución obligada 
queda en suspenso 

La vicepresidenta 
segunda del Gobierno 
y ministra de Asuntos 
Económicos, Nadia 
Calviño. EFE

Obligación de 
concurso a partir 
de septiembre 
de 2022 

En septiembre del año 

pasado, tras el estallido 

del Covid, el Gobierno 

eliminó la obligación de 

las empresas de solicitar 

concurso voluntario y 

los jueces no tramitarán 

las solicitudes de con-

curso necesario presen-

tadas por los acreedo-

res, según publicó ayer 

el BOE. La denominada 

moratoria concursal fue 

estuvo vigente en prin-

cipio hasta diciembre 

del año pasado, después 

se amplió a marzo de 

este año, y posterior-

mente a diciembre. 

Ahora se prorroga hasta 

el 30 de junio de 2022, 

si bien el plazo de dos 

meses para solicitar la 

declaración del concur-

so comenzará a contar 

el día siguiente a dicha 

fecha. Es decir, el mes 

clave será septiembre. 

Esta ampliación se reali-

za mientras se traspone 

la directiva europea de 

reestructuraciones.

El Gobierno abre  
la puerta a  
incluir provisiones  
extra en 2021
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La Comisión Europea aplaude el
proyecto español de Presupues-
tos para 2022. Le gusta que haya
seguido sus consejos de “respal-
dar la recuperación recurriendo
a la financiación del Fondo de Re-
cuperación y Resiliencia” y que
mantenga la inversión. También
subraya que, tratándose de uno
de los países con una elevadadeu-
da, sea uno de los pocos que redu-
ce su gasto recurrente.No obstan-
te, la evaluaciónde los presupues-
tos de los países de laUniónEuro-
peadivulgada ayer tambiéndesta-
ca que las cuentas del Gobierno
de Pedro Sánchez para 2022 son
“contractivas”, algo especialmen-
te llamativo teniendo en cuenta
que España es el país que más
lentamente está saliendo de la cri-
sis y será el último en volver al
nivel previo a la llegada del coro-
navirus. Solo otros tres socios (Es-
lovaquia,Malta y,muy ligeramen-
te, Finlandia) tienen también un
presupuesto restrictivo.

Bruselas pide que los presu-
puestos del año que viene de los
paísesmiembros impulsen el gas-
to público para salir de la crisis,
aunque no lo hace de forma ho-
mogénea para todos los Estados
miembros. Para aquellos que lle-
garon a la pandemia con unas
cuentas públicas en mejor situa-
ción y no tienen una gran carga
de deuda, les reclama que invier-
tan de sus propios recursos. En
cambio, para los que llegaron con
un pasivo alto (España, Italia, Bél-
gica, Portugal, Francia y Grecia)
que se ha deteriorado más con la
pandemia, pide que ese apoyo lle-
gue, sobre todo, del Fondo de Re-
cuperación y no disminuyan su
nivel de inversión propia. No obs-
tante, al mismo tiempo, les pide
un difícil equilibrio en sus cuen-
tas al pedir prudencia para que
su situación fiscal no se deteriore.

“Prudencia”, es como definió
el vicepresidente de la Comisión,
Valdis Dombrovkis, este reclamo.
El contrapunto lo puso el comisa-

rio de Economía, Paolo Gentiloni,
que pidió “una política fiscal ágil
para reaccionar si los riesgos de
la pandemia rebrotan”. Para al-
canzar ese equilibrio fiscal, pre-
sente en las conclusiones de Bru-
selas, es clave el uso del Fondo de
Recuperación, que, según calcula
el Ejecutivo que dirige la alemana
Ursula von der Leyen, se habrá
consumido en un 44% con los pla-
nes presupuestarios para 2022, y
llegará al 65% en 2023.

Los informes de la Comisión
Europea explican: “Dado el nivel
de deuda pública de España, jun-
to con las medidas de apoyo pre-
supuestario, es importante man-
tener una política fiscal prudente

para asegurar unas cuentas soste-
nibles en el medio plazo”. Y esto
últimopasa, añaden, por una con-
tención del gasto recurrente. Y
ahí España habrá hecho los debe-
res, al ser uno de los tres países
que lo reduce en 2022, junto con
Eslovaquia y Malta. El Ministerio
de Hacienda aplaudió ayer el dic-
tamen de la Comisión Europea.

Fuentes de la Comisión expli-
can que esta rebaja se debe a que
varias medidas impulsadas en
2020 y 2021 para combatir el des-
plome económico provocado por
la pandemia desaparecen o men-
guan. De hecho, un vistazo a los
Presupuestos del Estado para
2022 revelan que sin contar el au-

mento del gasto en pensiones y el
sueldo de funcionarios, el gasto
ordinario se reduce al difuminar-
se varias de las medidas de apoyo
que lanzó para combatir la pande-
mia, como los ERTE o los fondos
extraordinarios para que las co-
munidades autónomas reforza-
sen sus servicios sanitarios.

En el lado contrario al deEspa-
ña aparece Italia, que recibe una
grave advertencia por elevar su
gasto recurrente. El Gobierno de
Mario Draghi ha anunciado, en-
tre otras medidas, una rebaja fis-
cal de unos 12.000millones y ayu-
das para aliviar el aumento de la
factura energética.

Además de en la retórica, en la
que se pide que se mantenga o
impulse la inversión, el cambio
de paradigma, hasta ahora, se
puede ver entre la salida de esta
crisis y la anterior en los propios
datos que divulgó ayer la Comi-
sión. Si en la década pasada se
apostaba por la austeridad desde
la capital europea —y desde Ber-
lín—, ahora es la propia Unión la
que ejerce de sostén del gasto pú-
blico. España representa unejem-
plo destacado en 2022: ha presu-
puestado una inversión de dos
puntos de PIB que serán financia-
dos casi íntegramente por el Fon-
do de Recuperación.

Bruselas resalta, en la primera
frase de su análisis, que las cuen-
tas públicas “son contractivas”.
Ese resultado “contractivo” resul-
ta muy llamativo, porque España
es el país que tuvo una caída más
profunda en 2020 y porque “para
[el conjunto de] la zona euro se
prevé una posición fiscal expansi-
va entre 2020 y 2022”. A igual que
en la crisis anterior, España no
está siendo de los más rápidos en
salir. Al contrario, las previsiones
de la Comisión lo señalaban co-
mo el país que iba a recuperar
más tarde el nivel de actividad
perdido por el virus. Fuentes del
departamento que dirige Gentilo-
ni, no obstante, le quitan impor-
tancia a este hecho.

Junto al análisis de los Presu-
puestos de 2022, la Comisión tam-
biénpublicó los análisis de las eco-
nomías de la UE. En estos exáme-
nes, España sale menos favoreci-
da. Los técnicos de Bruselas su-
brayan el gran desequilibrio que
amenaza a la economía española,
la deuda, y no se fijan solo en la
pública. También apuntan al cre-
cimiento de los costes laborales
unitarios.

Bruselas ve “contractivos” los
Presupuestos de España para 2022
La Comisión muestra su preocupación sobre el elevado nivel de deuda pública

Desde la izquierda, el viceprespresidente Dombrovskis y los comisarios Gentiloni y Schmit. / DELMI ALVARZ

MANUEL V. GÓMEZ, Bruselas

Aplaude que sea
uno de los países
que reduce el
gasto recurrente

Pide una política
fiscal prudente
para asegurar unas
cuentas sostenibles
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CÉSAR URRUTIA MADRID 

El diálogo del Gobierno con em-
presarios y sindicatos para acor-
dar la reforma laboral no avanza. 
Veinte días después de que la vice-
presidenta de Asuntos Económi-
cos, Nadia Calviño, tomara las rien-
das de las negociaciones forzando 
a Yolanda Díaz, responsable de Tra-
bajo, a ver tuteladas sus iniciativas 
en este proceso, el acuerdo que de-
be convertirse en ley el próximo 1 
de enero se estanca. 

La falta de progreso para el acuer-
do genera cada vez más tensión en-
tre el Gobierno y los empresarios, 
una situación que replica la que ya 
existe en las negociaciones para 
pactar reformas estructurales so-
bre el sistema de pensiones, don-
de el ministro José Luis Escrivá ya 
ha dado carpetazo a la primera par-
te del proceso con una adverten-
cia: para las reformas de 2022 aco-
tará el proceso de discusión con 
los agentes sociales, «que tienden 
a agotar plazos». 

Ayer, el aviso procedió de Calvi-
ño, quien advirtió de que la apro-
bación de la propuesta de reforma 
laboral por parte de los empresa-
rios «no es un condicionante en sí 
mismo» para la llegada de los fon-
dos europeos. Aunque después ma-
tizó que trabaja con «determina-
ción» para lograr que la reforma la-
boral cuente con el aval de sindica-
tos y empresarios, Cepyme y ATA, 
dos de las principales patronales 
incluidas en CEOE replicaron con 
ironía la aclaración les permitirá 

«dormir más tranquilos». 
El cruce de declaraciones se pro-

dujo mientras Gobierno, sindicatos 
y empresas se reunían para nego-
ciar un acuerdo sobre las reformas 
necesarias en el marco laboral, una 
reunión que terminó «sin avances», 
según coincidieron en señalar sin-
dicatos y patronales. La convocato-
ria del Gobierno centró los temas a 
tratar en los contratos formativos y 
recibió como respuesta la petición 
de que redacte una nueva propues-
ta a analizar la próxima semana. 

El retraso en la agenda inicial 
para la aprobación de estos cam-
bios fue advertido por UGT y es ya 
considerable. Del 15 de noviembre 
como fecha para acordar y trami-
tar la reforma, se ha pasado a que 
no hay progresos significativos a 

las puertas de diciembre. Lo suce-
dido ayer con los contratos de for-
mación va en paralelo a las fórmu-
las planteadas para reducir la con-
tratación temporal, objetivo prin-
cipal de las negociaciones. 

La semana pasada el Gobierno 
retiró la propuesta de limitar al 15% 
de las plantillas el número de tra-
bajadores con contratos tempora-

les y ofreció, ya con el visto bueno 
de Calviño, una tabla de limitacio-
nes en función del tamaño de la 
empresa. Según el documento con 
la propuesta, las empresas de me-
nos de cinco trabajadores podrían 
contratar a uno como temporal; a 
dos si tienen entre seis y 10 traba-
jadores... y en el caso de empresas 
con más de 500 trabajadores, un 
4% de la plantilla. 

«No, no hemos avanzado en na-
da», admiten fuentes empresaria-
les, que consideran que la propues-
ta resta flexibilidad a la gestión de 
los negocios. «Si la flexibilidad in-
terna en la empresa es mínima, los 
ajustes se seguirán produciendo 
externamente y no por una reor-
ganización del trabajo, que es ha-
cia donde debemos ir; si le damos 
seguridad en eso a la empresa, no 

buscará otras vías 
de flexibilidad co-
mo puede ser la 
temporalidad». 

Aunque Antonio 
Garamendi, presi-
dente de CEOE, ha 
repetido en varias 
ocasiones que son 
ámbitos distintos, 
que la primera par-
te de la reforma de 
las pensiones haya 
concluido con un 
aumento de las co-
tizaciones sin alter-
nativa tiene bastan-
te que ver con el 
malestar en la ne-
gociación de la re-
forma laboral. Los 
empresarios han sa-
lido con algo más 
que un mal sabor de 
boca de sus conver-
saciones con Escri-
vá. El responsable 
de Seguridad Social 
planteó el 3 de no-
viembre una subida 
de cotizaciones del 
0,6% durante una 
década para finan-
ciar el fondo de re-
serva de las pensio-
nes. Doce días des-
pués, las patronales 
rechazaban firmar 
un acuerdo que Es-
crivá no movió, ase-
gurando que no re-
cibió ninguna pro-
puesta por parte de 
los empresarios. 

El Gobierno ha 
resuelto con las mis-
mas contemplacio-

nes los trámites en el Congreso de 
cara a cumplir su objetivo, pero las 
patronales han tomado nota para 
2022, cuando toca negociar una se-
gunda tanda de reformas que in-
cluirá el destope de cotizaciones, 
por ejemplo. Gerardo Cuerva, pre-
sidente de Cepyme, reconoció ayer 
que la relación con Seguridad So-
cial es «complicada» porque las ne-
gociaciones son «a la trágala».

La negociación 
de la reforma 
laboral se estanca 
Calviño presiona a las patronales tras 
liderar 20 días de diálogo sin avances

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con la vicepresidenta Nadia Calviño . EFE

En la agenda inicial, 
el 15 de noviembre era 
la fecha límite para 
llegar a un acuerdo
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D. CABALLERO 

MADRID 

El caos con la plusvalía municipal to-

davía tiene algunos coletazos que dar. 

La marejada para el Gobierno no ha 

terminado y ahora incluso llega fue-
go amigo. Los ayuntamientos llevan 

días presionando al Ministerio de Ha-

cienda para que les compense por el 

lío jurídico que ha habido con este im-

puesto y que ha minado su recauda-

ción. Por el momento sin éxito ya que 

el Gobierno se niega a ello. 

El 26 de octubre, el Tribunal Cons-

titucional sentenció que el método de 

cálculo de la plusvalía era inconstitu-

cional y nulo. Según decía el fallo, «esto 

supone su expulsión del ordenamien-

to jurídico, dejando un vacío norma-

tivo sobre la determinación de la base 

imponible que impide la liquidación, 

comprobación, recaudación y revisión 

de este tributo local y, por tanto, su exi-

gibilidad». 

Durante más de medio mes existió 

un vacío legal que impidió cobrar el 

impuesto a los ayuntamientos, quie-

nes lo recaudan. Fue hasta que Hacien-

da cambió la ley para crear un nuevo 

método de cálculo del tributo, que per-

mite escoger entre dos sistemas, el de 

plusvalía objetiva o real.  

El lío está servido. La Federación 

Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) ha solicitado convocar urgen-

temente «la Comisión Nacional de Ad-

ministración Local, CNAL, para llevar 

ante Hacienda la demanda de un fon-

do que compense la pérdida recauda-

toria sufrida por los gobiernos loca-

les», no solo por la sentencia del Cons-

titucional sino porque con el nuevo 
método fijado por el ministerio los con-

sistorios pierden dinero. Relacionado 

con todo ello, la institución también 

prevé «llevar al Senado una enmien-

da para que los Presupuestos Genera-

les del Estado para 2022 contemplen 

un fondo activo para compensar la mi-

noración de ingresos». 

Se trata de fuego amigo ya que quien 

preside la FEMP es Abel Caballero, al-

calde de Vigo, y socialista de cuna. Pero 

las amenazas de la institución que re-

presenta a los ayuntamientos no sur-

ten efecto ante Hacienda. La ministra 

del ramo, María Jesús Montero, no tie-

ne intención de acceder a las deman-

das de los consistorios. Nada de un fon-

do de compensación en los Presupues-

tos, como confirma ABC en fuentes de 

Hacienda. En el ministerio señalan que 

las cuentas del ejercicio que viene es-

tán sometidas a un techo de gasto que 

se debe cumplir. Por tanto, si lo que se 

busca es implantar un nuevo fondo para 

la administración local, el dinero ha-

bría de salir de otro lado. Quitar de al-

guna partida para que salga adelante.  

En Hacienda no ven viable aprobar 

ahora el fondo que pide la FEMP por 

«lógica presupuestaria», aunque en 

política nada es seguro hasta que no 

aparece en el BOE. En el departamen-

to liderado por Montero sostienen, con 

todo, que «habrá que ver la propues-

ta» que realiza la FEMP para poder es-

tudiarla, aunque esto no quiere decir 

que abran la puerta a implantar un 

fondo de este tipo. En Hacienda siguen 

enrocados en que no es viable hacer-

lo en estos momentos.  

Así las cosas, según los cálculos de 

Gestha, los técnicos de Hacienda, los 

ayuntamientos perderán al menos 78 

millones de euros con el nuevo cálcu-

lo de la plusvalía, a lo que habría que 

sumar casi 90 millones perdidos du-

rante el vacío legal que hubo. 

Montero da la espalda a los 
ayuntamientos en el roto que  
les causa la plusvalía municipal   

∑ Los municipios 
quieren que Hacienda 
les compense por las 
pérdidas del impuesto

La sentencia 

El 26 de octubre el Constitucional 
tumbó el método de cálculo de la 
plusvalía municipal, haciendo 
imposible su recaudación por parte 
de los ayuntamientos.  

Reacción de Hacienda 

El Ministerio de Hacienda, dos 
semanas después, aprobó un nuevo 
sistema, dando seis meses a los 
ayuntamientos para adaptarse al 
nuevo método de cálculo.  

Dos sistemas 

Para calcular la base imponible del 
impuesto (que grava el incremento 
de valor de un inmueble) se podrán 
usar dos métodos: aplicar unos 

coeficientes sobre el valor catastral 
en función del número de años 
transcurridos desde la transmisión 
(ya que se paga en herencias, 
donaciones, ventas) o usar la 
diferencia entre valor de compra y 
de venta. Así las cosas, se permite 
escoger la opción más beneficiosa 
para el cálculo del impuesto y, en 
ningún caso, llegar a tributar en las 
situaciones en que no haya incre-
mento de valor, es decir, que si no 
ha habido ganancia por la venta del 
inmueble se estará exento del pago. 
En ciertos casos, como publicó 
ABC, se pagará más que antes. 

Como novedad también se 
incluye que ahora estarán gravadas 
las operaciones de transmisión en 
las que hayan transcurrido menos 
de un año.

LAS CLAVES DE LA NUEVA PLUSVALÍA

Abel Caballero, presidente de la FEMP, y María Jesús Montero,  

ministra de Hacienda y Función Pública  // EFE
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Les nouveaux visages
de l’Allemagne
l Le social-démocrate Olaf Scholz devrait 
être élu chancelier début décembre.

l Energie, climat, salaires, Europe : les trois 
partis de coalition ont fixé les priorités 
des quatre prochaines années.

l Portrait de Christian Lindner, l’homme 
de l’austérité qui inquiète la France.

 // PAGES 6-7 ET L’ÉDITORIAL DE LUCIE ROBEQUAIN PAGE 15
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Ninon Renaud

 @NinonRenaud
—Correspondante à Berlin

Le SPD, les Verts et le FPD ont tenu 
leur calendrier : l’Allemagne devrait 
avoir un nouveau chancelier autour 
de la Saint-Nicolas. « La coalition feu 
tricolore est en place », a déclaré mer-
credi le probable successeur 
d’Angela Merkel, le social-démo-
crate Olaf Scholz. Deux mois après 
les élections fédérales et cinq semai-
nes après le début des négociations, 
il a présenté le contrat de coalition en
s’entourant des dirigeants des trois 
partis, visiblement heureux et soula-
gés. Le texte détaille les grandes 
lignes du programme des quatre 
prochaines années avec un mot 
d’ordre : « oser plus de progrès ».

Tous affichaient leur volonté de
faire vivre l’harmonie mise en 
scène ces dernières semaines mal-
gré leurs fortes différences, notam-
ment en matière de finances et de 
climat. « Nos échanges ont été aussi 
controversés que leurs échos dans les
médias ont été discrets », a souligné 
le président du FDP Christian Lind-
ner. « Ce sera un gouvernement du 
centre qui fait avancer le pays. Nous 
ne mènerons pas une politique qui 
exclut mais une politique de la com-
plémentarité », a-t-il promis.

Christian Lindner en pôle 
position pour les Finances
Le partage des quinze ministères 
est le premier témoignage de cette 
approche volontairement cons-
tructive. Il est aussi le fruit d’un 
savant dosage qui doit permettre 
une politique cohérente dont Olaf 
Scholz, rodé aux compromis au 
cours des quatre dernières années 
de coalition avec la CDU-CSU, sera 
le chef d’orchestre. « Nous l’avons 
redécouvert au cours de ces négocia-
tions, il sera un chancelier fédéral fort
qui représentera plus de personnes 
que celles ayant voté rouge, vert ou 

jaune », les trois couleurs symboli-
sant le SPD, les écologistes et le FDP,
a assuré Christian Lindner.

Celui-ci a déjà endossé intellec-
tuellement le costume de ministre 
des Finances promis aux libéraux. 
Le FDP héritera aussi des porte-
feuilles de la Justice, de l’Education 
et de la Recherche, thèmes centraux
pour leur électorat attaché à l’ortho-
doxie financière et au respect de la 
liberté individuelle. En obtenant 
aussi le ministère des Transports, 
les libéraux s’assurent le contrôle 
d’un sujet cher aux Verts.

Ceux-ci se voient attribuer cinq
portefeuilles, dont un super minis-
tère de l’Economie, de l’Energie et du

Climat que devrait diriger le coprési-
dent des Verts, Robert Habeck, pro-
bable futur vice-chancelier. Son 
binôme et candidate malheureuse à
la Chancellerie, Annalena Baer-
bock, devrait, elle, prendre la tête du
ministère des Affaires étrangères.

Travail de compromis
Les libéraux et les Verts s’assurent 
ainsi que leurs priorités seront res-
pectées : pas de hausse d’impôts ni 
de dettes pour le FDP et la garantie 
pour les écologistes que tout sera 
mis en œuvre pour respecter les 
engagements climatiques de l’Alle-
magne. Quant au SPD, il hérite de six
ministères dont celui du Travail et 

des Affaires sociales, de la Santé et 
du Logement, cher à ses électeurs.

Outre le ministère de l’Intérieur,
les sociaux-démocrates ont aussi 
obtenu le ministère de la Défense. Le
fait que ce dernier et les portefeuilles
des Finances et des Affaires étrangè-
res aient été répartis entre les trois 
partis les obligera à un travail de 
compromis  avant les échanges bila-
téraux qu’orchestrera Olaf Scholz en
Europe. « Au sein du cabinet, les déci-
sions sont prises par consensus, 
aucun partenaire de la coalition n’est 
mis en minorité », s’engagent  les par-
tis dans leur contrat.

Avant d’entrer dans le dur, les
trois formations doivent encore 

obtenir le feu vert de leurs troupes. 
Les écologistes vont soumettre 
l’accord de coalition au vote de 
leurs membres tandis que les 
sociaux-démocrates et les libéraux
organiseront un congrès pour 
obtenir le feu vert de leurs partis 
respectifs les 4 et 5 décembre. Le 
Bundestag devrait  être en mesure 
de se réunir autour du 6 décembre 
pour élire le successeur d’Angela 
Merkel  : Olaf Scholz deviendra 
ainsi le quatrième chancelier 
social-démocrate de l’Allemagne.

(
Lire l’éditorial 

de Lucie Robequain

Page 15

En Allemagne, SPD, Verts et FDP 
promettent un gouvernement de progrès
l Les trois partis de coalition ont présenté mercredi les grandes lignes du programme des quatre prochaines années. 
l Leur partage des ministères témoigne d’un savant dosage pour combiner des priorités parfois divergentes. 

EUROPE

Christian Lindner (FDP), Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock et Robert Habeck (Verts), à Berlin, mercredi. Photo Kay Nietfeld/DPA dpa-picture-alliance via AFP

Les libéraux  
s’assurent qu’il n’y 
aura pas de hausse 
d’impôts ni de dettes 
et les Verts que tout 
sera mis en œuvre 
pour respecter 
les engagements 
climatiques.
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Spesa e tasse, faro Ue sull’Italia
Contl pubblici

Oggi le pagelle di Bruxelles: 
bene la manovra, ma serve 
un freno al debito pubblico

II presidente Mattarella: 
occorre un supplemento 
di responsabilitá

La Finanziaria per il 2022 rispetta gii 
obiettivi legad al Pnrr: neüe pagelle 
sulie finanze pubbiiche, in arrivo 
oggi, la Commissione Ue conferme- 
rá l'ok agli investimenti. Ma metterá 
l’accento sull’aumento della spesa 
pubblica corrente flnanziata a iivel- 
io nazionale, invitando i govemo dei 
Paesi a piü alto debito, come l’Italia, 
ad adottare misure per lim ítame 
I’incremento. Sul tema é intervenu- 
to il capo dello Stato Mattarella: «La 
crescita del debito pubblico richiede 
un supplemento di responsabilitá». 

R o m a n o  e P a lm e r ln !  —pagg. 2 en
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Ue: m anovra in linea con il Pnrr 
m a Tltalia freni le spese correnti
L’esame di Bruxelles. Nelle pagelle sulle finanze pubbliche in arrivo oggi la Com m issione conferm erá 
l’ok agli investimenti m a anche l’invito ai Paesi ad alto debito a m antenere politiche di bilancio prudenti

Boda Romano
Dal nostro corrispondmte 
BRUXELLES

A pochi giorni daüa pubblicazione 
deüe ultime previsioni economiche e 
mentre l’economia é segnata da gravi 
incertezze, la Commissione europea 
pubblicherá oggi i suoi tradizionaii 
giudizi sulle finanze pubbliche dei 
paesi membri. II momento é partico- 
lare, poiché U Patto di stabüitá é nei 
fatti sospeso. Ciononostante, l’eseai- 
tivo comunitario vorra approfittame 
peresprimerecautelasuü’andamen- 
todei conti pubblici in alcuni paesi ad 
alto debito, tra cui l’Italia.

Secondo le informazioni raccolte 
qui a Bruxelles, la Commissione eu
ropea ritiene che la Finanziaria per il 
2022rispettigli obiettivi legati al Pia
no per il rilancio económico (U Pnrr). 
Tra le altre cose, preserva gli i nvesti- 
menti a liveüo nazionale. Al tempo 
stesso, l’esecutivocomuni tarto met- 
terá oggi l’accento sull’aumento deüa 
spesa pubblica corrente finanziata a 
liveüo nazionale, invitando U gover- 
no ad adottare misure durante la 
messa a punto del büancio per limi
tante l'incremento.

La presa di posizione, che riguar- 
derá anche la Lituania e la Lettonía, 
non deve sorprenderé. A meta mese, 
pubbücando le proprie previsioni 
economiche, Bnixelles aveva lasciato 
trasparire il suo disagio, notando la 
presenza di nuove misure di spesa 
parí aU’1,2% del prodotto interno tor
do, «tali da pesaresul disavanzo» (si 
veda II Solé 24 Oredel 12 novembre).

¡i
¡i’
II
I j

II debito in percentuale del PU do- 
vrebbe mostrare uncalo,per via deüa 
crescita económica, dal 155,6% del 
2020 al 151,0% nel 2023.

Neüa Finanziaria per l’anno pros- 
simo, attualmente in discussione in 
Parlamento, il governo italiano ha 
introdotto tra le altre cose tagü fisca- 
U. Presentando U testo, 1o stesso pre
mier Mario Draghi aveva definito la 
legge di bilancio «espansiva». In 
giugno, le autoritá comunitarie ave- 
vano esortato i paesi membri ad alto 
debito pubblico a perseguiré una 
política di bilancio prudente, tenen- 
do quindi sotto contralto la spesa 
pubbüca corrente (si veda II Solé 24 
Ore del 19 giugno).

Quest’anno, l’analisi dei büanci

A Bruxelles.
La Commissione europea pubblicherá 
oggi i suoi tradizionaii giudizi sulle 
finanze pubbliche dei paesi membri

é II P a t t o  d i s t a b i l i t á  é  d i 
f a t t o  s o s p e s o , m a  la  U e  
p u n ta  a  in iz ia re  a  r id u r re  
il d e b ito  a c c u m u la to  
c o n  la  p a n d e m ia

nazionaü da parte della Commissione 
europea non é quantitativa, come é 
tradizione, ma soto quaütativa. La ra- 
gione é legata al fatto che il Patto di 
stabüitá é stato in parte sospeso, e che 
i suoi obiettivi non sono vincolanti. 
Secondo le informazioni raccolte 
sempre qui a Bruxeües, l’esecutivo 
comunitario sottolineerá come altri 
paesi -  la Francia, U Belgio o la Spagna 
-  devono prestare attenzione alia so- 
stenibüitá di büancio.

La presa di posizione deüa Com
missione europea giunge in momen
to deücato. Vi é U desiderio di iniziare 
a ridurre il debito accumulato a causa 
delto shock provocato dalia pande
mia virale, tanto piü che Faumento 
deü’inflazione indurrá la Banca cén
trale europea a frenare acquisti di de
bito pubblico che in questi anni han- 
no contribuito a mantenere artifi
cialmente bassi i tassi d’interesse. Al 
tempo stesso, le perduranti incertez
ze sulla ripresa económica inducono 
alia cautela.

Nei giorni scorsi, in Germania, la 
Bundesbank ha esortato U governo 
federale a  tornare ad applicare le re
góle di büancio e U cosiddetto freno al 
debito, inserito neila Costituzione. 
Secondo la banca céntrale tedesca.il 
2022 non sará un anno di crisi. Nel 
fratiempo, la Commissione ha Iancia- 
to neüe scorse settimane una consul- 
tazione pubblica sull’opportunitá di 
rivedere le rególe dei Patto di stabüitá, 
ritenute da alcuni non piü reaüstiche, 
tenuto corno degü elevati Uveüi di de
bito pubblico.

o RPROOUBONE RKRTAT A
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Reguladores 
passam a ter 
poder para 
fechar sites 
fraudulentos
Medida entra em vigor a 1 de janeiro 
e serve para proteger consumidores.
H O M E PAGE 2
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Reguladores 
ganham  
poder para 
fechar sites y  
fraudulento

Banco de Portugal, CMVM e ASF passam a ter maiores poderes para prevenir e combater a atividade financeira nao autorizada em Portugal a partir de janeiro do próximo ano.

0 bloqueio de sites suspeitos de fraude financeira é urna das medidas do novo 
regime. Era urna medida pedida pelos supervisores, que podem passar a atuar 
de forma mais rápida e ágil. As regras da publicidade também seráo apertadas.

LEONOR MATEUS FERREIRA
leonorferreira@negocio5.pt

Os supervisores fi- 
nanceiros váo ter 
poderes re fo rja 
dos, a partir do pró
ximo ano. O regime 

de prevencao e combate á ativida
de financeira nao autorizada e 
protecao dos consum idores vai 
entrar em  vigor no próximo dia 1 
de janeiro e tuna das principáis al- 
teracoes prende-se com a possibi- 
lidade de o Banco de Portugal 
(BdP). a Comissao do Mercado de 
Valores Mobiliarios (CM VM ) e a 
Autoridade de Supervisáo de Se

guros e Fluidos de Pensóes (ASF) 
fecharem  sites que considerem  
fraudulentos.

“E m  caso de tentativa ou pro
nto jáo  de atividade financeira nao 
autorizada, as autoridades de su
pere isao financeira podem  deter
m inar preventivam ente o b lo 
queio do aeesso a sitios eletróni- 
cos ('takedow n'). o bloqueio do 
protocolo de in ternet (IP) ou do 
sistem a de nom es de dom inio 
(DNS) ou a rem o ja  o de determ i
nado conteúdo específico ilícito, 
que tenham por objeto a tentativa 
ou a prom ocao ou comercializa - 
cao de produtos e bens ou a pres- 
tacao de servicos financeiros por 
entidades nao habilitadas", refere 
o diploma publicado em  Diario da 
República, que já  eonta com  a 
aprovacao do Parlam ento  e do

Presidente da República, en tran
do diretam ente em  vigor.

Apossibilidade de atuar ante- 
cipada era há milito pedida pelos 
supervisores dado que acelera o

Entidades 
públicas ou 
privadas podem 
ser chamadas 
a colaborar.

processo de combate á fraude di
gital. que agravou na pandem ia 
com o maior recluso ao digital du
rante os confinamentos.

O bloqueio obedece a um  “juí- 
zo previo de proporcionalidade e 
eficacia da medida. Para fazerem 
uso deste novo poder, o BdP. a 
CM VM  e a ASF podem  “solicitar 
a colaboracáo de qualquer entida- 
de pública ou privada", designada- 
m ente da Autoridade Nacional de 
Com unica jóes. dos prestadores 
m term ediários de servicos em  
rede, da entidade gestora de no- 
mes de dominio e do C entro N a
cional de C iberseguranca. ou a 
coopera ja o  de congéneres nou- 
tros países. O diploma refere que 
estes devem colaborar com  “a 
m aior brevidade possível. tendo 
em  considera jao  os procedimen-

tos técnicos a adotar’’.
A lém  desta m edida, há um  

conjiuito de outros dominios que 
é tam bém  incluido no reginie em 
questáo. E  o caso da publicidade á 
com ercializacao de produtos. 
bens ou p resta jáo  de servicos fi- 
nanceiros. que só pode ser feita 
por entidades habilitadas. A vio
la jáo  destes dev eres constituí tuna 
con traordenad lo  punível com  
m na coima que pode ir dos 1.750 
aos4 5 .0 0 0 eiuos. consoante o in- 
fi'ator seja singular ou coletivo.

C onservadores. notarios, soli- 
citadores. advogados. oficiáis de 
registo ou cám aras de comércio e 
indústxia passam aínda a ter deve
res reforjados de consultar o re 
gisto público de entidades autori
zadas no Banco de Portugal na ce
lebra já o  de contratos. ■
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Coalition agreed Scholz clears path 
to succeeding Merkel as chancellor

Olaf Scholz, leader o í  Germ- 
any’s Social Democrats, sealed 
a  coalition agreement yester
day with the Greens and liber
áis th a t paved the  way for him 
to  succeed Angela Merkel as 
chancellornextmonth.

The deal, which followed the

defeat of Merkel’s centre-right 
CDU in  September’s federal 
elections, promlsed action on 
climate change and investment 
“to maintain Germany’s  status 
a sa  worldleader”, Scholz said.

The fiscally conservative 
Free Democrats will take  the

finance m in istry , w hile the  
Greens will head the  foreign 
ministry and a  new climate pro- 
tection ministry.

The coaliüon’s most urgent 
task will be  tackling a surge of 
Covid-19 sweepingGermany. 
Reports & Global Inslght page 2
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Parties’ agreement 
conceals some tricky 
differences on policy

A f ter Germany’s 2017 Bundestag elections, 
almost six months passed before a  new coali- 
üongovemment took office. This time it's dif
ferent. If, as expected, Olaf Scholz ofthe Sodal 
Democratic party  is confirmed as chancellor 

in  a  Bundestag vote  p lanned for the  second w eek of 
December, it will have taken Germany just over 70 days to 
form agovemmentsince the  September 26 elections.

The progress has been encouragingly fast, given tha t the 
SPD, Greens and  liberal Free Democrats faced the  task of 
forming the flrst three-party coalition to m íe  Germany 
since the 1950s. Nevertheless, the coalition agreement tha t 
was made public yesterday conceals what are potentially 
awkward policy differences among the th ree  parties, 
which have nevergoverned together a t national level. The 
areas to watch ou t for are  the pandemic, flscal policy inits 
Germán and eurozone contexts and foreign policy with 
regard to  Russia, China and Nato.

Germany’s Covid-19 infection rates have h it their high- 
est levels this month since the  pandemic broke out in early 
2020. The premiers o f powerful western Germán States 
such as Baden-Württemberg and Bavaria a re  pressing for 
mandatory vaednations, as adopted in  Austria. Butsev- 
eral eastem Germán States where anti-vaccination senti- 
m ent is vocal oppose such sweeping measures, as does the 
FDP.

For the inconüng government, the  difficulty will be to  set 
ou ta  coherent line on health policy to  which all three coali
tion parties can agree, as far as possible in  tándem  with 
Germany’s 16 States. The aim should be to  avoid the mixed 
messaging from lile fed
era l and State govern- T h e  i n c o m ¡ n g  
ments tha t has confused °
and divided Germán soci- Coalition S three 
etyintheclosingweeksof parties do HOt See 
the  adm m istra tion oí r  
Angela Merkel, the  chan- wholly eye tO eye 

. . .. on foreign policyD esp ite  be m g  th e  °  1 1
smallest of the incoming
government’s th ree  parties, the  FDP can be expected to 
wield influence above its  w eight in  c ritical areas of 
coalition policy. This w ill be  particularly tra e  fo r the 
management o í th e  public Analices if, as appears likely, 
Christian Lindner, th e  FDP leader, takes over as flnance 
minister.

The th ree  parties have agreed not to alter Germany’s 
“debt brake”, a  consütutionally-enshrined lim it on gov
ernm ent borrowing, b u t the  FDP goes further than the 
SPD and Greens in  not wanting the EU’s  post-pandemlc 
recovery fund to evolve into a  permanent instrament of 
European economic policy. The FDP takes asimilarly hard 
line on the  need forthe eurozone to retum  to  the  stric t fls
cal rules suspended during the pandemic.

The incoming government will have to  find a way of rec- 
ondling its commitment to fiscal discipline with its prom
ises to  raise domestic public investment, particularly in 
digitalisation, infrastructure and climate change meas
ures. The Greens won th e  argument for bringing forward 
the phasing ou t of coal to2030 from 2038, bu t this too may 
test the limits of budgetary restraint. On the  EU stage, the 
new government may face calis from France, Italy andoth- 
erstobem ore flexible when it  comes torenegotiating flscal 
rales.

Finally, the incoming coaütion’s three parties do not see 
wholly eye to  eye on foreign policy. The Greens and FDP 
campaigned this year fo r a  tougher line on  Russia and 
China than was pursued by  Merkel’s government, of which 
the  SPD formed part. There have also been tensions over 
nuclear weapons policy and over Germany’s  failure 
to  m eet Nato’s  ta rget th a t every m em ber State should 
spend a t least 2 p er cen t of gross domestic product on 
defence.

W ith Merkel’s  departure after 16 years in office and 
the  flrst SPD-led government since 2005, Germany finds 
itself in new poliücal territory. The nation’s allies and 
friends are counting on the  new government to  make a 
strong start.

tony.barber@ft.com
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More than 30 
migran ts die 
trying to cross 
Channel to UK
»  Tragedy hits small boat from France
»  Worst accident in
ROBERT WR1GHT — FOLKESTONE 
VICTOR MALLET — PARIS 
ANNA SROSS — CALAIS

More than 30 people have drowned dur- 
ing an  a ttem p t to cross th e  English 
Channel from France in the worst acd- 
denl in a  surge o í claiidesline sinall-boal 
crossings th a t have frayed relations 
between French and British authorities.

French officials said 31 bodies had 
been recovered, including five women 
and a  young girl. They were alerted to 
the disaster by the crew ofañshingboat.

Boris Johnson said he  was “shocked, 
appalled and deeply saddened” at the 
deaths and said efforts to stop the  cross
ings “had notbeen enough”. The British 
prim e m in ister added th a t  people 
smugglers were “getting away withmur- 
der” and tha t the  UK was eager to  work 
w ith  the  French govem m ent to  do 
more. “T hat is the  offer we a re  mak- 
ing,”hesaid.

JeanCastex, France’s prime minister, 
called the  deaths a “tragedy”, blaming 
the incident on “criminal smugglers

However, Natacha Bouchard, Calais’ 
mayor, said: “The British govemment is 
to  blame. I believe tha t Boris Johnson 
has, for the  past year and a  half, cyni- 
cally chosen to blame France.”

The UK and France have had  bitter 
exchanges for years over the numbers of 
migrants, m any from the  Middle East 
and Afghanistan, seeking to  reach the 
UK from France.

London has accused France of failing 
to  stem the  flow o f migrants from the 
French side of the Channel, while Paris 
blames the UK for its lax approach to

surge of crossings
migrationand says newarrivals are fre- 
quentlyabletoworkillegallyinBritain.

Tempers had cooled in recent days 
after a cali between Gérald Darmanin, 
France’s in terio r m inister, and Priti 
Patel, UK home secretary, and the  dis- 
manlling of a  camp ofliuudreds of mig
rants nearDunkirkby French pólice.

The n u m b e r  of peop le  to  have  
claimed asylum in the  UK after Crossing 
the Channel in  boats has reached 25,700 
for this year, more than  th ree  times the 
8,469total forallof2020.

There have been numerous reports of 
individual deaths. French officials 
reported a t  the  weekend th a t 31,500 
migrants had left the  French coast for 
England since the  s ta r t of th e  year. Of 
those, 7,800 had been rescued and seven 
had died or disappeared. Decathlon, the 
sports and clothing retailer, said it  had 
stopped selling kayaks in  Dunkirk and 
Calais because they were being used for 
dangerous crossings.

Two helicopters, one from France and 
one from the UK, and th ree  French ves- 
seis were taking part in  the continuing 
rescue operation yesterday. The French 
interior m inistry this week said it  was 
deploying C llm  o f new equipment, 
including all-terrain vehicles, fast boats 
and night-vision sights, under its deal 
witli the UK to stop migrant crossings.

Smugglers have started using larger 
inflatable boats. They llave also started 
launching  from  a w ide r range of 
beaches, sending m igrants o n  longer, 
more dangerous crossings to  evade the 
French authorities.
Additional reportingby Sebastian Payne
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Dimon apologises to China after saying 
JPMorgan will outlive Commmiist paity

Jamie Dimon has issued tw o sepárate 
apologies to  China after telling a group 
of US business leaders th a t JPMorgan 
Chase would outlast th e  Chínese Com- 
munistparty.

In a  speech in  Boston on  Tuesday the 
bank’s chief executive had referred to 
the  party’s lOOth anniversary, remark- 
ing tha t JPMorgan was th e  same age. “I’ll 
make abetth a tw e  lastlonger,” he  said, 
adding: “I can’t  say th a t in China. They 
are probably lfeteninganyway.”

The bank serambled yesterday to mit
ígate any  damage to  relations with 
China, where JPMorgan has spent years 
laying the  groundwork to  take advan- 
tage of the country’s growing prosperity.

First, Dimon issued a statem ent. “I 
regret and should n o t have made tha t

comment. I was trying to  emphasfee the 
strength and longevity of our company.” 

Hours la ter he  apologised again. “I 
regret m y recent comment because it’s 
never rig h tto  joke about o r denígrate 
any group of people, whetherit’s  a  coun
try, its leadership, o r any p a rt of a  socl- 
e ty  and  culture. Speaking in  th a t way 
can take  away from  constructive and 
thoughtftd dialogue in  society, which fe 
needed nowmore than ever.”

Bonnie Glaser, a  China expert at the 
Germán M arshall Fund, said: “If the  
apology was effusive, the  Communist 
party might let itgo.” The longevity of 
theparty“isn’tatopicthatChinalikesto 
cali attention to”, she added.

Dimon’s  comments were made days 
after his surprfee one-day trip  to Hong 
Kong, becoming th e  flrst Wall Street 
chief executive to go there since the  start 
of the  pandemic. Leaders o f global busi-

nesses th a t generate  blg revenues in 
China are  typically cautious of com- 
menting on Beijing. A number of foreign 
companies such as HSBC and law firm 
Mayer Brown have faced a  backlash in 
China over perceived criticism.

In 2019, Swfes bank UBS was excluded 
from some Chínese state-backed deafe 
after one of its economists made a com
ment about “pigs in China”.

JPMorgan said: “Jamie made clear 
China and its people are very smart and 
very tlioughtful”. Hesupports “a  const
ructive and detailed economic dialogue”.

JPMorgan has operated in  China since 
1921, the  sam e y ear the  Communist 
party  was founded. I t  has said growth 
there represents one of the  Iargest opp- 
ortunities for the bank and its dients. 
Tennis star’s claims forcé rethink page 4 
Bettlng on BeIJIng's blg bang page 7 
FTVIewpage16
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Thanksgiving Travel Soars as Holiday Gatherings Rebound

IN THE BAG: At Denver International Airport and around the country, travelers set out for the Thanksgiving holiday on
Tuesday. AAA has forecast that 4.2 million people will fly between Wednesday and Sunday, up from 2.3 million in 2020. A2
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The Trump administration
considered selling oil when
prices rose in 2018 before opt-
ing against it, and it later failed
in a push to get congressional
authorization to buy more oil
to stabilize crude markets
when they plummeted at the
beginning of the pandemic.

In recent months, the White
House had urged the Organiza-

tion of the Petroleum Export-
ing Countries and its allies to
increase output more than
they had initially planned,
contending that there wasn’t
enough oil to meet demand as
the global economy rebounds
from the pandemic.

In an early November meet-
ing, OPEC and its allied Rus-
sia-led producers decided to

defy that pressure, leaving
White House officials to home
in on tapping the reserve as
their next best option.

Sen. John Barrasso (R.,
Wyo.) said that Tuesday’s re-
lease “will not fix the problem”
and that the Biden administra-
tion needs to focus instead on
boosting domestic production.

“Begging OPEC and Russia

to increase production and
now using the Strategic Petro-
leum Reserve are desperate at-
tempts” to address the prob-
lem, Mr. Barrasso said.
“They’re not substitutes for
American energy production.”

Senate Majority Leader
Chuck Schumer (D., N.Y.) took
the opposite view, calling the
release “good news for Ameri-
can families.”

“Tapping the SPR will pro-
vide much-needed temporary
relief at the pump and will sig-
nal to OPEC that they cannot
recklessly manipulate supply
to artificially inflate gas
prices,” Mr. Schumer said.

While U.S. reserve releases
have become more common,
this would be the largest ever
and the first coordinated with
other countries in a decade,
according to the Energy De-
partment. Analysts also said
this was the first time the U.S.
has coordinated such a release
with China and India. Prior ef-
forts were pursued with more
European allies and sometimes
through the International En-
ergy Agency.

Rising gasoline prices have
put pressure on political lead-
ers globally. In the U.S., Demo-
crats are entering next year’s
midterm elections with a nar-
row majority in the House and
a 50-50 split in the Senate.

A CBS News poll released
Sunday showed Mr. Biden’s pub-
lic approval rating at 44%, his
lowest since taking office. Only
30% of people said the economy
is good, the poll showed, down
from 37% in October and 45% in
July. While 53% of people ap-
prove of Mr. Biden’s handling of
Covid-19 vaccine distribution,
only 39% approve of his han-
dling of the economy and 33%
of inflation, the poll showed.

Administration officials
didn’t specify when they expect
consumers to see lower prices
at the pump, though they noted
there is usually a lag between
increased oil supplies and when
retail prices fall.

“We expect the industry to
be passing through these sav-
ings to consumers as quickly
as possible,” one official said.

On Tuesday, U.S. crude fu-
tures climbed 2.3% to settle at
$78.50 a barrel. That price is
up 75% from a year ago.

South Korea hasn’t made an
announcement confirming its
participation, and its officials
in Washington didn’t respond
to requests to comment.

A spokesman for the Japa-
nese government in Washing-
ton said Japan would have an
official announcement Wednes-
day. The country is expected to
announce a first-ever draw-
down from its strategic re-
serves, roughly 4.2 million bar-
rels, or the equivalent of one to
two days of the country’s con-
sumption, according to the Nik-
kei, a leading national daily.

India said it would release
five million barrels of crude—a
little more than one day’s con-
sumption—from its strategic
petroleum reserve of around
38 million barrels. A U.K.
spokesperson said the country
would release the equivalent
of 1.5 million barrels of oil.

Gasoline prices have risen to levels that haven’t been common since the early 2010s, surging in
the past year as the pandemic has waned. The Biden administration now plans to tap government
reserves in hopes of lowering crude and gasoline prices.

U.S. stocks of crude oil in strategic petroleum reserves U.S. benchmark crude
futures prices

Retail price for regular
gasoline, weekly*

Consumer–price
index for gasoline,
change froma
year earlier†

Sources: U.S. Energy Information Administration (retail gas price, U.S. oil reserves);
Labor Dept. via St. Louis Fed (gas CPI); Dow Jones Market Data (crude futures) *All formulations †All types, seasonally adjusted
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been anticipated for weeks as
the administration grappled
with how to address rising
prices for gasoline, groceries
and other consumer products
that have clouded prospects
for Mr. Biden’s agenda.

Speaking from the White
House Tuesday, Mr. Biden, a
Democrat, noted that wages are
rising and disposable income
has grown for many people.

“But we still face challenges
in our economy,” he said, citing
a disrupted supply chain and
higher food prices. He trum-
peted steps such as a push to
operate ports in California
around the clock and assur-
ances from major retailers that
shelves will be stocked.

Rising gas prices are a
problem “not just in the
United States but around the
world,” the president said.
“We’re taking action.”

Mr. Biden called last week on
the Federal Trade Commission
to investigate whether oil-and-
gas companies were illegally
keeping gas prices high, a re-
quest that some observed was
part of the standard playbook
for presidents facing political
fallout from rising gas prices.

White House officials said
early Tuesday that five coun-
tries—China, India, Japan,
South Korea and the U.K.—
would participate in a coordi-
nated release of oil reserves.

Speaking later on Tuesday,
however, Mr. Biden said China
“may” participate in the re-
lease. Energy Secretary Jennifer
Granholm said later that China
would make its own announce-
ment on a release. The Chinese
Embassy didn’t respond to a re-
quest to comment.

The Biden administration
said in total it would put 50
million barrels of oil from gov-
ernment stockpiles onto world
markets in the coming weeks.
The six countries combined
are likely to put about 65 mil-
lion to 70 million barrels from
government stockpiles onto
world markets, according to a
tally by RBC Capital Markets.

That figure is only a little
more than half of the world’s
daily consumption, which the
Energy Department estimates
will surpass 100 million bar-
rels in the final three months
of 2021. That rate would put
world consumption nearly 5%
higher than it was a year ago
as the recovery from the pan-
demic has steadily driven con-
sumption higher.

Former President Barack
Obama, a Democrat, was the
last president to engineer a
coordinated release of strate-
gic reserves with other coun-
tries, assembling a group that
put 60 million barrels on the
market in 2011 as a brewing
civil war disrupted supplies
from Libya, a major exporter.

ContinuedfromPageOne

Nations
Tap Oil
Reserves

Holiday Travelers
Feel Pinch at Pump

Gas prices remain high as
millions of Americans take to
the roads and sky this week to
meet family and friends for
Thanksgiving celebrations, ac-
cording to AAA.

The national average price
for a gallon of regular unleaded
gas is $3.40, according to AAA’s
weekly gas report.

Gasoline prices have risen
steadily over the past year and
have become a big contributor
to inflation, which is at its high-
est rate in 31 years. Pump
prices are up 61% from a year
ago, according to Energy De-
partment data, as oil-and-gas
production lags behind a return
of consumer demand coming

out of the pandemic.
In an effort to bring down

prices, the U.S. plans to tap na-
tional strategic petroleum re-
serves in a coordinated release
with five other countries, senior
Biden administration officials
said Tuesday.

“The price of crude oil ac-
counts for about 50%-60% of
what consumers pay at the
pump, so a lower oil price
should translate into better gas-
oline prices for drivers,” said An-
drew Gross, a AAA spokesman.

The most expensive state
for gasoline remains California,
where a gallon of regular un-
leaded averages $4.70, followed
by Hawaii at $4.34, according to
the automobile association.
Many other Western states, like
Nevada, Washington, Oregon
and Arizona, round out the top
10 most expensive markets.

Alaska, Utah, Idaho and Penn-
sylvania make up the last four
states on the list.

The high price at the pump
comes as Thanksgiving travel
returns to near pre-pandemic
levels. An estimated 48.3 million
people will be traveling this
week by car, up from 44.5 mil-
lion in 2020 and just below 49.9
million that traveled before the
pandemic, in 2019, according to
an October AAA report.

The most substantial in-
crease in movement would be
in air travel. AAA forecasts that
4.2 million people will fly be-
tween Wednesday and Sunday,
compared with 2.3 million in
2020. The Transportation Secu-
rity Administration said it ex-
pects to screen about 20 million
passengers from Friday through
Sunday.

—Talal Ansari

Drivers filled up Tuesday in Arlington, Va. The national average gas price is $3.40 a gallon, AAA said.
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A federal jury in Cleveland
found on Tuesday that the
companies that own CVS, Wal-
greens and Walmart pharma-
cies were liable for contribut-
ing to the opioid epidemic in
two Ohio counties—the first,
potentially influential verdict
among many lawsuits filed
against pharmacy chains.

In the suit, attorneys for
Lake and Trumbull counties in
northeastern Ohio had argued
the chains failed to stop pain

pills from flooding the coun-
ties and false prescriptions
from being filled. The counties
argued that by enabling the
opioid crisis the pharmacy
companies had created a pub-
lic nuisance costing them each
about $1 billion in law-en-
forcement, social-services and
court expenses.

The companies argued that
they had tried to stop pills
from being illegally diverted
and followed procedures re-
quired by federal and state
regulators. They said others

were to blame in the crisis—
and that the counties had
failed to show that the phar-
macies played a major role in
the epidemic.

The verdict, delivered after
a six-week trial, came in a
bellwether case that was
closely watched by attorneys
elsewhere. Similar cases
across the country continue to
play out against pharmaceuti-
cal manufacturers and distrib-
utors, but Tuesday’s verdict
was the first against deep-
pocketed pharmacy chains.

Bellwether cases typically
don’t carry precedential
weight, but are often used by
lawyers on similar cases
around the country as a guide-
post for settlement talks.

All three companies said
they planned to appeal, argu-
ing that Ohio’s public-nuisance
law had been incorrectly ap-
plied in the case.

The jury assessed only liabil-
ity in the case. U.S. District
Judge Dan Polster, who over-
saw the trial, will determine

PleaseturntopageA4

BY KRIS MAHER

CVS, Walgreens and Walmart
Found Liable in Opioid Case
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Senator’s Influence
Can BeWidely Seen

The renomination of Fed
Chairman Jerome Powell over
Sen. Elizabeth Warren’s objec-
tions serves as a rare loss for
the senator at the start of the
Biden administration.

Several people hired by Ms.
Warren now work in the ad-
ministration, including Con-
sumer Financial Protection Bu-
reau Director Rohit Chopra,
National Economic Council dep-
uty director Bharat Ramamurti
and Wally Adeyemo, deputy
Treasury secretary.

Ms. Warren helped author
the 15% minimum tax that is a

key revenue source in Presi-
dent Biden’s social-welfare and
climate-policy bill. Ms. Warren’s
child-care proposals are also
reflected in the plan. And law-
makers briefly considered a
tax on realized gains for bil-
lionaires, a plan that brought
comparisons to her 2% wealth
tax from her presidential cam-
paign.

to the Fed, which is much
needed and long overdue.”

Mr. Powell is expected to win
significant backing from the
Senate Republican caucus,
which includes nearly three
dozen lawmakers who sup-
ported his 2018 nomination by
former President Donald Trump.

Sen. Kevin Cramer (R., N.D.)
said he intended to back Mr.
Powell but added: “My only
concern with Chairman Powell
has been his very dovish ap-
proach in the face of really ob-
vious long-term inflation. I be-
lieve that that approach has
been because he is close to re-
nomination and wants to be re-
nominated. I have a hard time
believing he doesn’t under-
stand it better than he does.”

Mr. Powell’s renomination
has served as a dividing line
for Democrats, led by Ms.
Warren’s contention that the
central bank should be run by
someone who would push for
tougher bank regulations and
policies that help address cli-
mate change. Lawmakers such
as Sens. Jeff Merkley (D., Ore.)
and Sheldon Whitehouse (D.,
R.I.) announced opposition.

But other Democrats have
backed Mr. Powell as a con-
sensus choice who has sought
to build a stronger labor mar-
ket recovery and modulate
monetary policy in the face of
rising inflation and supply
chain bottlenecks during the
Covid-19 pandemic.

Ms. Warren’s opposition to
Mr. Powell returns her to one
of the issues that brought her
from relative obscurity as a
Harvard Law School professor
to the Senate nearly a decade
ago. A bankruptcy law expert,
Ms. Warren was a vocal critic

of former Fed Chairman Alan
Greenspan’s push to deregu-
late markets, moves that she
said undercut the housing
market and helped lead to the
financial crisis of 2008.

Ms. Warren has also shown
her ability to harness progres-
sives around a nomination
fight. In late 2014, she led the
opposition to the nomination
of Antonio Weiss, a Lazard
banker, to serve as undersec-
retary for domestic finance at
Treasury. The Obama adminis-
tration pulled Mr. Weiss’s
nomination, but he was later
installed as an adviser to then-
Treasury Secretary Jack Lew.

Ms. Warren’s opposition is
unlikely to galvanize enough
Senate Democrats to derail the
nomination of Mr. Powell, a Re-
publican. Mr. Powell is expected
to win support from several Re-
publicans and easily won con-
firmation as chairman in 2018.

Ms. Warren has accused Mr.
Powell of providing a Republi-
can majority on the seven-
member Fed board that risks
driving the economy “over a fi-
nancial cliff again.” Ms. Warren
had praised Treasury Secretary
Janet Yellen when she led the
Fed for putting as much em-
phasis on banking supervision
as on monetary policy.

Ms. Warren’s view of Mr.
Powell isn’t universal among
progressives. Some laud Mr.
Powell for fostering a favor-
able labor-hiring climate.

Ms. Warren suggested in an
interview that Mr. Powell wasn’t
the only Democratic appointee
who would be willing to foster a
favorable hiring environment
even if it meant rising inflation.
“Any Democrat would be good
on monetary policy,” she said.

Fed Pick Marks Rare Biden-Warren Split
Former primary rivals
have mostly been in
tune on economic
policies and personnel

Sen. Elizabeth Warren is unlikely to galvanize enough Democrats to derail the Powell nomination.
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about Mr. Powell on regula-
tions, climate change and eth-
ics. As Mr. Biden was nearing
an announcement, she spoke by
phone with him last Thursday.

Mr. Biden has three remain-
ing vacancies to fill on the Fed
board, which the White House

said would be announced in
early December. Ms. Warren
told Mr. Biden during their
conversations that the open-
ings would give him the oppor-
tunity to remake the central
bank. She urged him to nomi-
nate an aggressive regulator

for the vice chairman of super-
vision role, according to a per-
son familiar with the talks.

Mr. Biden, during an event
announcing Mr. Powell’s and
Ms. Brainard’s nominations,
said filling those vacancies
would provide “new diversity

WASHINGTON—Sen. Eliza-
beth Warren’s opposition to
President Biden’s renomination
of Federal Reserve Chairman
Jerome Powell marks her most
public break with her onetime
presidential rival, whose eco-
nomic policy and personnel
choices she has helped shape.

Ms. Warren said Monday
that she would vote against
Mr. Powell’s nomination for a
second term as Fed chairman,
a move that was widely ex-
pected after she assailed Mr.
Powell in September as a dan-
gerous man who would
weaken banking rules. She an-
nounced her support for Fed
governor Lael Brainard, who
was nominated to serve as Fed
vice chairwoman.

But in casting her opposi-
tion to Mr. Powell, Ms. Warren
is also staking out ground on a
critical nomination to come:
vice chairman of supervision.
The Fed board role “must be
filled by a strong regulator
with a proven track record of
tough and effective enforce-
ment,” Ms. Warren said, urg-
ing Mr. Biden to act quickly.

Ms. Warren remained in
touch with the White House as
Mr. Biden considered his op-
tions on the Fed. She met pri-
vately at the White House with
the president on Nov. 9, accord-
ing to officials familiar with the
meeting, outlining her concerns

BY KEN THOMAS

AND SIOBHAN HUGHES
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Apple Inc. has sued NSO
Group, an Israeli maker of sur-
veillance software, alleging the
company misused its products
and services, escalating a bat-
tle over surveillance and user
privacy.

The lawsuit alleges that
NSO Group engaged in “con-
certed efforts in 2021 to target
and attack Apple customers,
Apple products and servers
and Apple through dangerous
malware and spyware,” and
seeks to bar NSO Group from
using Apple’s products.

Critics and privacy advo-
cates for years have alleged

Apple Accuses Firm
Of Illegal iPhone
Hacking in Lawsuit

that NSO Group and similar
firms sell hacking tools to gov-
ernments with poor track re-
cords on human rights, allega-
tions the company has denied.
The Israeli firm has developed
hacking techniques to install
its surveillance software,
called Pegasus, on Apple’s mo-
bile phones without a user’s
knowledge or consent, accord-
ing to security researchers.
Pegasus, they said, turns the
iPhone into a silent spying de-
vice by gaining access to the
device’s files, messages, micro-
phone and camera.

Apple’s lawsuit, filed Tues-
day in the U.S. District Court

PleaseturntopageA6

BY ROBERT MCMILLAN
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on Hiroshima. It knocked peo-
ple off their feet and blew out
windows in thousands of
buildings.

At the urging of Congress,
astronomers have identified
and tracked the trajectories of
about 1,000 asteroids about
3,300 feet across or larger
that periodically come near
Earth’s orbit. None of these
mountain-size space rocks is
believed to pose a threat to
our planet for at least the next
several centuries, though
there is a remote chance an
undetected asteroid could
damage the planet.

“While this is not something
that is very likely to happen, it
is not something we want to
completely ignore either,” said
University of Arizona astrono-
mer Amy Mainzer, who spe-
cializes in asteroid detection
and planetary defense.

More than 90% of the po-
tentially hazardous mountain-
size asteroids have been iden-
tified, according to NASA. But
only about 40% of potentially
hazardous asteroids with di-
ameters of 460 feet or more
are believed to have been
identified. There might be as
many as 25,000 of these
smaller asteroids, each of
which might lay waste to an
entire region if it were to
strike our planet.

burning them out of the sky
with lasers to tugging them
off course with the pull of
gravity from a passing space-
craft. Some scientists have
suggested unfurling solar sails
on errant space rocks, so that
the pressure of sunlight could
alter their course.

The DART mission will test
the simplest of these plans—
what space scientists call ki-
netic impact deflection—by
steering the 1,200-pound,
small-car-size probe into the
moonlet with enough force to
change its velocity by a frac-
tion of a millimeter or so per
second, said Andy Rivkin, lead
of the DART investigation
team at the Applied Physics
Laboratory. The action will be
photographed by a free-flying,
pint-size cubesat satellite de-
signed by the Italian Space
Agency, which the probe will
release 10 days before the im-
pact.

If the mission succeeds,
NASA one day might use the
impact technique to deflect an
asteroid on a collision course
with Earth.

“We are going to learn an
incredible amount and be so
much more prepared in the fu-
ture if indeed a potential aster-
oid could pose a threat,” said
Lori Glaze, director of NASA’s
Planetary Science Division.

An illustration shows how the so-called DART mission is intended to protect Earth from collisions with asteroids and comets.
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natural celestial body in
space,” DART program scien-
tist Tom Statler of NASA said.
The project is managed for
NASA by the Johns Hopkins
University’s Applied Physics
Laboratory in Laurel, Md.

Every day, Earth is show-
ered with tons of cosmic de-
bris, including chunks of ice,
rock and iron that come at our
planet like bricks from the
junkyard of deep space. Most
of these burn up harmlessly in
the atmosphere, though spec-
tacular exceptions to that rule
have raised fears that a colos-
sal space rock might one day
be found to be on a collision
course with Earth.

In 1908, for example, a mys-
terious space rock exploded
over Siberia and leveled 830
square miles of forest. In 2013,
a 65-foot asteroid blew apart
20 miles above Chelyabinsk,
Russia. That airburst released
more than 30 times the energy
of the atomic bomb dropped

ContinuedfromPageOne

NASA

Takes Aim

At Asteroid

Asteroids 6 miles across or
larger, like the one that wiped
out most dinosaurs and
torched much of the planet
about 66 million years ago, are
believed to strike only every
15 million years or so.

To facilitate the search for
potentially hazardous aster-
oids, space agency officials ap-
proved in June the design of a
new space-based infrared tele-
scope called the Near-Earth
Object Surveyor. The $500

million instrument is sched-
uled for launch in 2026.

“This is designed to find
near-Earth asteroids large
enough to cause regional dam-
age,“ said Dr. Mainzer, who
leads the project. “The question
is to answer what could happen
in the next 100 years. We hope
the answer is nothing.”

Researchers have dreamed
up various ways to eliminate
the threat posed by asteroids,
from obliterating them with
nuclear-tipped missiles or

Asteroids of at least

6miles across are

believed to strikeonly

every 15million years.
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