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L. GARCÉS/I. DOMINGO  

VALENCIA. El presidente de la 
Asociación Valenciana de Em-
presarios (AVE) y presidente de 
la Asociación de Navieros Espa-
ñoles (Anave), Vicente Boluda, 
arremetió ayer contra los parti-
dos políticos que apoyan una 
Proposición No de Ley (PNL) en 

la que se insta al Gobierno a re-
considerar el proyecto de la am-
pliación norte del puerto de Va-
lencia e iniciar el desmantela-
miento del dique norte. 

La iniciativa está firmada por 
Compromís, que el pasado sá-
bado presentaba su proyecto al-
ternativo a la ampliación norte, 
Unidas Podemos, ERC, CUP, Más 

País y Nueva Canarias. «¿Quien 
la apoya es Esquerra Republica-
na de Catalunya cuando el puer-
to de Barcelona lo han duplicado 
y se han cargado la desemboca-
dura del Llobregat y aquí nadie 
ha dicho nada. No sé qué pintan 
esos señores aquí. Bueno sí, que 
tenemos un alcalde que es cata-
lán y la Copa América está en 
Barcelona y no voy a seguir di-
ciendo cosas, pero pido una re-
flexión», señaló el empresario. 

Las declaraciones de Boluda 
encontraron respuesta en el 
Ayuntamiento. El alcalde, Joan 

Ribó, señaló que el primero «no 
ha hecho unas declaraciones que 
sean un modelo de inteligencia». 
El alcalde añadió: «Es un plan-
teamiento que viene de la noche 
más oscura del franquismo y la 
Transición. Si Boluda quiere, es-
toy dispuesto a debatir con él el 
modelo de puerto porque yo de-
fiendo una ciudad, yo no sé exac-
tamente lo que defiende él ni ten-
go interés en averiguarlo. Tengo 
que defender además del puer-
to también los efectos que pro-
duce en las playas del sur, que no 
sé si él los tiene en cuenta».

Boluda: «¿No sé qué pinta  
ERC aquí? Pido una reflexión»

El presidente de la AVE, Vicente Boluda, junto a Javier Quesada, presidente de la Fundación Premios Jaume I.  JORGE GIL/EP
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ACIERTA

Vicente Boluda   
Presidente de la Asociación Valenciana 
de Empresarios 

El prestigioso naviero y presidente del lobby 
empresarial ha expresado en voz alta lo que 
muchos valencianos se preguntan cada vez 
que surge este caso: «Qué pinta ERC contra 
la ampliación del puerto de Valencia». A no 
ser, cabría añadir, que ir contra la ampliación del puer-
to de Valencia acabe beneficiando al de Barcelona...
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ACSA ABORDA EL CAMBIO 
GENERACIONAL EN LAS 
CORREDURÍAS EN UNA JORNADA 
FORMATIVA EN ANTEQUERA

ACSA abordó el tema del cambio generacional en las corredurías en 
una jornada formativa en Antequera. Antonio López-Triviño, consul
tor y abogado experto en empresa familiar, fue el encargado de la po

nencia titulada ‘El relevo generacional y la transmisión de la sociedad en 
las empresas familiares'. Posteriormente se realizó una mesa redonda 
sobre el cambio generacional en las corredurías de seguros en las que 
participaron David Salinas, corredor de seguros y miembro de la junta 
directiva de la Asociación Andaluza de Empresa Familiar; Juan Antonio 
Marín, presidente de Fecor; y Francisco Alcaide, corredor de seguros y 
adjunto a la dirección de ACSA.

Además, Rafael Rodríguez Franco, presidente de la Federación de Mu
tualidades de Andalucía, informó también sobre las últimas novedades 
sobre formación requerida por la DGSFP.
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El PSOE rechaza revertir la ampliación del puerto de Valencia: "Es
sostenible"
original

Vista del Puerto de Valencia. (EFE/Kai Försterling)

El PSOE  votó este martes en contra de la Proposición No de Ley (PNL)  presentada por Unidas
Podemos y ERC en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno central que desista
del proyecto  de la ampliación norte del Puerto de Valencia y desmantele el dique norte de
abrigo. "La sostenibilidad no es equivalente a la autarquía" y "desarrollo económico y
sostenibilidad no son incompatibles", defendió el diputado socialista Vicent Sarrià sobre un
asunto que en la Comunidad Valenciana ha supuesto un cisma en el seno del Gobierno que
sustenta la Generalitat.
La PNL, presentada a instancias de la Comissió Ciutat-Port, contó con el rechazo de PSOE,
Cs, PP y Vox y el apoyo de Compromís, ERC, Más País, CUP y Nueva Canarias. Entre otros
puntos, reclamaba al Gobierno central que desista del proyecto actual de ampliación norte;
renuncie a la construcción de una nueva terminal de cruceros; renuncie a la ampliación de la
A-7 (by-pass), de la V-30 o la de la V-31, y, en particular, el de acceso norte; y desmantele el
dique norte de abrigo.
La parlamentaria de la formación morada Rosa Medel, en su defensa de la propuesta, indicó
que el proyecto es "muy diferente al original" y que la declaración de impacto ambiental (DIA)
con la que cuenta, de 2007, está "caducada". Además, aseveró que "no es más que financiar
con dinero público a una empresa privada", en una iniciativa que "no aporta valor, solo
degradación"; que "pone en peligro a Valencia", su huerta, la Albufera, las playas y la "calidad
de vida".
Por su parte, desde ERC, Marta Rosique  afirmó que el proyecto supone una "agresión hacia la
ciudadanía valenciana", al territorio, playas y huertas, un perjuicio para la calidad del aire y un
"robo" y "pelotazo", "esta vez de manos del PSOE". Por ello, instó al grupo socialista a elegir
el camino de la transición ecológica y no el de la "destrucción", porque "la ampliación no
puede hacer compatible el crecimiento económico con el respeto al medio ambiente, como
dice Ximo Puig". "Nadie espera una coherencia absoluta, pero sí un mínimo de coherencia",
apostilló.
Desde la bancada socialista replicó Sarrià para defender que el puerto debe ser "competitivo"
y debe mantener su liderazgo. En el proyecto ya se han invertido más de 200 millones de
euros de fondos públicos, 75 de ellos de la UE, y ahora, destacó, hay prevista una inversión
de 1.000 millones  de la concesionaria, "la mayor inversión privada portuaria para las próximas
décadas". Sarrià defendió que el objetivo de los socialistas al llegar a las instituciones fue
"rentabilizar" la inversión "desde la responsabilidad", y remarcó que han logrado de la
Autoridad Portuaria el compromiso de "sostenibilidad"  en su desarrollo.

El papel de ERC
Mientras que Joan Baldoví, líder de Compromís, y socio en la Generalitat Valenciana del
PSOE, apuntó que no solo se opone a la paralización sino que el pasado sábado presentó en
un acto en Valencia un proyecto alternativo para un  puerto "democrático" que "no decida una
multinacional china" sino los ciudadanos, y en el que se contempla también la reversión de la
ampliación. "Queremos un puerto pata todos, no un puerto donde la APV se erija como una
taifa independiente  y decida por todos", defendió.
La sesión en el Congreso estuvo precedida en Valencia por el agrio cruce de acusaciones
entre el alcalde de la capital, Joan Ribó (Compromís), y el presidente de la Asociación
Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda. Este censuró y cuestionó el papel de ERC en la
iniciativa. "Quien la apoya es Esquerra Republicana de Cataluña cuando el Puerto de
Barcelona  lo han duplicado y se han cargado la desembocadura del Llobregat y aquí nadie ha
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dicho nada. No sé qué pintan esos señores aquí". "Y ahora estos señores vienen aquí, no se
qué pintan aquí. Bueno sí, que tenemos un alcalde que es catalán  [Ribó nació en Manresa] y la
Copa America está en Barcelona y no voy a seguir diciendo cosas, pero pido una reflexión",
remarcó el naviero.
Sus plabras encontraron rápdio eco en Ribó, quien emplazó al empresario a debatir "el modelo
de puerto" que necesita Valencia. "[Yo] defiendo una ciudad y eso implica además de
defender el puerto, una entidad económica importante, también los efectos que produce sobre
las playas del sur y sobre la movilidad" y zanjó: "Creo que Boluda no ha hecho unas
declaraciones precisamente que sean un modelo de inteligencia. Esto es un planteamiento que
viene de  la noche más oscura del Franquismo y de la Transición".

Vista del Puerto de Valencia. (EFE/Kai Försterling)
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Cristina Davins Mestre: "L'esperit d'aprenentatge, superació i
honestedat expliquen el nostre èxit"
original

Arriba la cinquena edició de la cursa solidària "Sabadell corre pels nens i nenes"
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Mònica Bernabé: "Pots matar una dona i no consta enlloc"
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Una gran lona reivindicará el Corredor Ferroviario del
Mediterráneo en Nueva Condomina
La plataforma #quierocorredor, impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios
(AVE), llevará este jueves a Murcia sus reivindicaciones para que se avance en el Corredor
Ferroviario del Mediterráneo. La inauguración de una gran lona colocada en el estadio de
fútbol Enrique Roca de Murcia (Nueva Condomina) servirá como ensamblaje para que los
empresarios de la Región se sumen a la iniciativa.
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

Miras y Albarracín (centro) en un acto de #quierocorredor. Foto: Twitter F. L . M.

MURCIA. La plataforma #quierocorredor, impulsada por la Asociación Valenciana de
Empresarios (AVE), llevará este jueves a Murcia sus reivindicaciones para que se avance en
el Corredor Ferroviario del Mediterráneo. La inauguración de una gran lona colocada en el
estadio de fútbol Enrique Roca de Murcia (Nueva Condomina) servirá como ensamblaje  para
que los empresarios de la Región se sumen a la iniciativa.
El presidente regional, Fernando López Miras; el presidente de la patronal CROEM, José María
Albarracín, y el director general y secretario de la Asociación Valenciana de Empresarios, Diego
Lorente, serán los encargados de exponer las reivindicaciones .
Bajo el lema "Quiero Corredor", los empresarios valencianos han recorrido ya ciudades como
Algeciras, Granada y Málaga para dar a conocer la importancia de esa infraestructura. Esta
semana le toca el turno a la capital murciana.
El Corredor Mediterráneo consiste en una doble plataforma ferroviaria en ancho internacional y
con alta velocidad  que discurrirá desde la frontera francesa hasta Algeciras, uniendo ciudades
tan importantes como Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Málaga, y conectándolas entre
ellas y con el resto de Europa por medio de la infraestructura más eficiente y medioambiental.
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El Corredor Mediterráneo, en su doble línea para pasajeros y para mercancías desde la
frontera hasta Algeciras, es "un  potente generador de desarrollo social y económico, así como
el motor de prosperidad del Arco Mediterráneo, la principal área socioeconómica de España,
integrada por Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía".
Según el estudio que esta realizando Ferrmed, 'Study of Traffic and Modal Shift Optimization in
the EU', el tráfico global de mercancías en Alicante y Algeciras, considerando las autopistas A-
91/92 y A-7/AP-7, se halla dentro de la red viaria/ferroviaria que acapara el 65% del tráfico en
España y, por lo tanto, es una zona de actuación prioritaria indiscutible.
Solo las provincias por las que atraviesa representan más del 40% de la población y del PIB
nacional, el 60% de las exportaciones, el 55% de la producción industrial, el 50% de la
producción agrícola, el 60% del tráfico terrestre de mercancías y el 67% del tráfico marítimo.
El movimiento  #QuieroCorredor es una iniciativa empresarial y social impulsada por la
Asociación Valenciana de Empresarios desde 2016 con el objetivo de reivindicar la
culminación del Corredor en 2025.
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Vicente Boluda y Joan Ribó se enfrentan por la ampliación del
Puerto de València
original

Salvador Enguix
València
24/05/2022 16:50 Actualizado a 24/05/2022 17:47
El naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, Vicente Boluda; y
el alcalde de València, Joan Ribó, han protagonizado hoy un duro cruce de acusaciones a
propósito de la ampliación del Puerto de València.
Todo ha comenzado cuando Boluda ha criticado la propuesta en el Congreso de ERC,
Compromís, Unides Podem y la CUP, para que se paralice la ampliación. Al respecto, el
naviero valenciano ha señalado que "quien la apoya es Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) cuando el puerto de Barcelona lo han duplicado y se han cargado la desembocadura
del Llobregat" sin que "nadie" haya "dicho nada".

el puerto de Barcelona lo han duplicado y se han cargado ladesembocadura del Llobregat" sin que "nadie" haya "dicho nada"
Vicente Boluda
Y ha añadido que "ahora estos señores vienen aquí, no se qué pintan aquí. Bueno sí, que
tenemos un alcalde que es catalán (Joan Ribó nació en la localidad catalana de Manresa) y la
Copa América está en Barcelona. No voy a seguir diciendo cosas, pero pido una reflexión".
Lee también

El puerto de València de Compromís: revertir el dique norte, peatonalizarloy referéndums
Raquel Andrés Durà

Horas más tarde, preguntado por la cuestión, el alcalde de València se ha mostrado
"dispuesto" a debatir con Vicente Boluda, "el modelo de puerto" de la ciudad. El primer edil ha
asegurado que él defiende "una ciudad" y ha dicho que eso implica "defender además del
puerto, una entidad económica importante, también los efectos que produce sobre las playas
del sur y sobre la movilidad".

El alcalde de València, Joan Ribó.#{emoji}13; AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA#{emoji}13; 24/03/2022
AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA / EP

Joan Ribó ha valorado también que "creo que Boluda no ha hecho unas declaraciones
precisamente que sean un modelo de inteligencia. Esto es un planteamiento que viene de la
noche más oscura del Franquismo y de la Transición".

Defiendo una ciudad, yo no sé exactamente lo que defiende él"
Joan Ribó
Y ha añadido que si Boluda "quiere", él "siempre" está "dispuesto a plantearle y a debatir con
él el modelo de puerto" para la ciudad. "Al nivel que quiera. Técnicamente, si quiere, podemos
discutirlo".
"Defiendo una ciudad, yo no sé exactamente lo que defiende él. Tampoco estoy interesado en
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averiguarlo", ha apuntado el alcalde. "Tengo que defender además del puerto, que es una
entidad económica importante, también los efectos que produce ese puerto sobre las playas
del sur y sobre la movilidad", ha precisado.

Vicente Boluda, presidente de AVE
Terceros

El primer edil ha considerado que "todos son parámetros que hay que tener en cuenta" y ha
declarado que desconoce "si los tiene en cuenta" Vicente Boluda aunque ha dicho que tiene
"la sensación de que no los tiene demasiado en cuenta".
La vicealcaldesa de València, edil de Desarrollo y Renovación Urbana y portavoz del PSPV
en el Ayuntamiento de la ciudad, Sandra Gómez, ha indicado este martes respecto a la
ampliación del puerto que los socialistas hacen "un sí responsable" aunque "con peros" para
que se pueda "cumplir toda la legislación medioambiental".

Apostamos por un sí responsable" aunque "con peros" para que se pueda"cumplir toda la legislación medioambiental"
Sandra Gómez
Respecto a las declaraciones de Vicente Boluda ha señalado que "se puede discrepar
siempre desde el respeto", según ha dicho, "un valor fundamental" en política. "Se pueden
mantener posiciones distintas, pero siempre respetándonos unos a otros. Eso es lo primero
que quiero señalar", ha agregado la vicealcaldesa.
Mostrar comentarios

Puerto de València#{emoji}13; APV#{emoji}13; 07/05/2021
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PSOE, PP y Vox tumban en el Congreso el freno a la ampliación
norte del puerto de València
El Congreso de los Diputados ha debatido este martes una proposición no de ley (PNL) de
Unidas Podemos y ERC, apoyada por Compromís y la CUP, que pedía paralizar la ampliación
norte del puerto de València e incluso revertir el dique norte, ya construido y que abriga las
aguas objeto del proyecto. La iniciativa no saldrá adelante, ya que el PSOE ha anunciado su
voto en contra, al igual que los tres principales grupos de la oposición, PP, Vox y
Ciudadanos.
J. L. Obrador  •  original

El dique norte, a la derecha, donde está prevista la ampliación.

El Congreso de los Diputados ha debatido este martes una proposición no de ley (PNL) de
Unidas Podemos y ERC, apoyada por Compromís y la CUP, que pedía paralizar la ampliación
norte del puerto de València  e incluso revertir el dique norte, ya construido y que abriga las
aguas objeto del proyecto. La iniciativa no saldrá adelante, ya que el PSOE ha anunciado su
voto en contra, al igual que los tres principales grupos de la oposición, PP, Vox y Ciudadanos.
La propuesta, respaldada por entidades vecinales y ecologistas agrupadas en la Comissió
Ciutat-Port, planteaba que las obras precisan una nueva declaración de impacto ambiental  (DIA),
ya que considera que la de 2007 está caducada. Sin embargo, Puertos del Estado dejó en
manos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la decisión de pedirla o no, y el organismo
que preside  Aurelio Martínez no la ve necesaria.
Los impulsores de la iniciativa apuntan a un posible deterioro de las playas del sur  e incluso
afectación al Parque Natural de la Albufera, algo que desde la APV y los defensores de la
ampliación niegan al sostener que la línea marcada por el dique norte, construido en 2012, ya
está fijada, y la nueva infraestructura  solo afecta a las aguas interiores.
Durante el debate, la diputada de Cs María Muñoz  ha aludido a "las 40.000 familias que viven
del puerto de València" y a los "6.000 nuevos puestos de trabajo" que, afirmó, se crearán con
la ampliación. Los partidos a la izquierda del PSOE han afirmado que no es posible conjugar
el desarrollo económico con la sostenibilidad  con el actual proyecto, algo que ha rebatido el
socialista Vicent Sarrià, exconcejal de Urbanismo de València, y también criticaron desde el
PP y Vox.
La polémica también ha tenido su réplica en la escena valenciana. El presidente de la
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el naviero Vicente Boluda, ha arremetido por la
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mañana contra la PNL: "Quien la apoya es Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) cuando
el puerto de Barcelona lo han duplicado y se han cargado la desembocadura del Llobregat y
aquí nadie ha dicho nada. No sé qué pintan esos señores aquí". También ha aludido a la
condición de "catalán"  del alcalde de València, Joan Ribó (nacido en Manresa).
El primer edil ha replicado que está  "dispuesto" a debatir con Boluda "el modelo de puerto" y
ha añadido que eso implica "defender además del puerto, una entidad económica importante,
también los efectos que produce sobre las playas del sur y sobre la movilidad". Sobre la
alusión directa ha contestado que Boluda "no ha hecho unas declaraciones precisamente que
sean un modelo de inteligencia. Esto es un planteamiento que viene de la noche más oscura
del franquismo y de la transición", ha manifestado.
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Boluda se pregunta "qué pinta" ERC apoyando una PNL
contra la ampliación del Puerto de València

VALÈNCIA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, ha

arremetido este martes contra una iniciativa en el Congreso que pide paralizar la

ampliación del Puerto de València presentada por Unides Podem y al respecto ha

señalado: "Quien la apoya es Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) cuando el

Puerto de Barcelona lo han duplicado y se han cargado la desembocadura del

Llobregat y aquí nadie ha dicho nada. No sé qué pintan esos señores aquí".

El también vicepresidente de la Fundación Premios Rey Jaume I, en la presentación de

la 34 edición de estos galardones, se ha referido así preguntado por la Proposición No

de Ley (PNL) que defenderá este martes Unides Podem en el Congreso de los

Diputados en la que insta al Gobierno a desistir del proyecto actual de ampliación del

Puerto de València.

Al respecto, ha recalcado: "Tengo pocas cosas que decir sobre eso, lo único que quiero

es una reflexión sobre quién la apoya, que es Esquerra Republicana de Catalunya

cuando el Puerto de Barcelona lo han duplicado y se han cargado todo lo que era la

desembocadura del Delta de Llobregat y aquí nadie ha dicho nada".

(I-D) El vicepresidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Vicente Boluda, y el

presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rey Jaume I, Javier Quesada, durante la 34ª edición de

los Premios Rei Jaume I  - Jorge Gil - Europa Press

Ribó, "dispuesto" a debatir con Boluda "el
modelo de puerto" para València:
"Defiendo una ciudad"
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"Y ahora --ha añadido-- estos señores vienen aquí, no se qué pintan aquí. Bueno sí, que

tenemos un alcalde que es catalán --Joan Ribó nació en Manresa-- y la Copa America

está en Barcelona y no voy a seguir diciendo cosas, pero pido una reflexión".

Más información

ERC
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¿Cuáles son las últimas tendencias en remodelación de baños? (Haga
clic para ver los resultados)
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Gómez sobre el puerto: "Hacemos un sí responsable,
con peros" para "cumplir toda la legislación
ambiental"

   VALÈNCIA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

   La vicealcaldesa de València, edil de Desarrollo y Renovación Urbana y portavoz del

PSPV en el Ayuntamiento de la ciudad, Sandra Gómez, ha indicado este martes

respecto a la ampliación del puerto que los socialistas hacen "un sí responsable"

aunque "con peros" para que se pueda "cumplir toda la legislación medioambiental".

   La también secretaria general del PSPV-PSOE en la capital valenciana se ha

pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación preguntada

por la ampliación del recinto portuario y por las declaraciones realizadas por el

presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios y armador, Vicente Boluda, al

respecto.

   Este último ha arremetido contra una iniciativa en el Congreso que pide paralizar la

ampliación del puerto valenciano presentada por Unides Podem y ha señalado que

"quien la apoya es Esquerra Republicana de Catalunya cuando el puerto de Barcelona

lo han duplicado y se han cargado la desembocadura del Llobregat" sin que "nadie"

haya "dicho nada". Asimismo, ha aludido al origen catalán del alcalde de València, Joan

Ribó (Compromís) --nació en la localidad catalana de Manresa--.

   Sandra Gómez ha considerado que "se puede discrepar siempre desde el respeto",

según ha dicho, "un valor fundamental" en política. "Se pueden mantener posiciones

distintas, pero siempre respetándonos unos a otros. Eso es lo primero que quiero

señalar", ha agregado la vicealcaldesa.

   Por otro lado, ha comentado que se conoce "cuál es la posición del Partido Socialista"

respecto al puerto de València, tras lo que ha expuesto que esta es una dotación

La vicealcaldesa de València y edil de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, en una imagen

de archivo. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
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"importante" de desarrollo económico y social" y ha precisado que debe "cumplir con

toda la legislación ambiental".

   "Nosotros entendemos que el puerto ha sido un importante elemento de desarrollo

económico y social de la ciudad, pero sí o sí tiene que cumplir con toda la legislación

ambiental", ha planteado la responsable del PSPV.

   Asimismo, ha considerado que "el debate no es puerto sí, puerto no" y ha matizado

que esa es una cuestión en la que los socialistas "nunca vamos a estar". "Somos el

partido de las personas trabajadoras y, por tanto, entendemos que siempre hay que

tener en cuenta que cualquier polo de desarrollo de empleo y económico tiene que

potenciarse, pero respetando toda la legislación medioambiental", ha insistido.

"INNEGOCIABLE"

   "Es una cuestión que para nosotros es innegociable", ha agregado. "No estamos en

un debate corto de puerto sí, puerto no", ha aseverado, tras reiterar la necesidad de

seguir la normativa en materia de medio ambiente".

   "Frente a los que dirían sí a cualquier coste" o "no a toda costa, hacemos un sí

responsable, un sí con peros" que supone "cumplir con toda la legislación

medioambiental", ha concluido Sandra Gómez.

Boluda se pregunta "qué pinta" ERC
apoyando una PNL contra la ampliación del
Puerto de València
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Se buscan 500 probadores para un
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'Comercial Oja': Una empresa familiar al frente del mayor almacén
de electrodomésticos del Norte de España
Javier Rioja, gerente de 'Comercial Oja', repasa la trayectoria empresarial de su grupo y
analiza su pertenencia a la AREF, la Asociación Riojana de la Empresa Familiar. Una de estas
empresas es 'Comercial Oja', fundada en 1986 y dedicada a la distribución al por mayor de
electrodomésticos, tecnología y mobiliario.
Carlos Cuartero  •  original

Javier Rioja, gerente de 'Comercial Oja', repasa la trayectoria empresarialde su grupo y analiza su pertenencia a la AREF, la Asociación Riojana de
la Empresa Familiar
Seguimos conociendo en COPE Rioja  a las empresas que forman parte de la AREF, la
Asociación Riojana de la Empresa Familiar, que se creó en la Rioja en 1996, y que hoy
integran 55 firmas de todos los sectores, que generan más del 8% del Producto Interior Bruto
de nuestra región, y que el año pasado dieron empleo a más de 2.600 personas  en nuestra
Comunidad.
Una de estas empresas es 'Comercial Oja', fundada en 1986  y dedicada a la distribución al por
mayor de electrodomésticos, tecnología y mobiliario.

La familia Rioja (Marta, Javier y su padre, Pepe) durante la emisión de un programa de radio, en COPE Rioja, junto a
carlos Cuartero.

Actualmente son el almacén mayorista de electrodomésticos más grande del norte de España,
con más de 7.000 metros cuadrados  de superficie en el polígono Lentiscares de Navarrete,
desde donde dan servicio de entrega en 24 horas  a más del 80% de sus clientes de La Rioja,
Castilla-León, Navarra, País Vasco, Cantabria, todo Aragón y Cataluña.
Javier Rioja Manzanares  es el gerente de Comercial Oja  y este martes, 24 de mayo, ha
repasado en COPE Rioja  la trayectoria de su grupo empresarial, que dirige junto a su hermana
Marta  como segunda generación del negocio familiar.
Han pasado 36 años desde que su padre, el  conocido empresario calceatense Pepe Rioja,
puso en marcha el negocio como mayorista. Luego llegaron las tiendas 'Confort', 'Tien-21',
'Confort Electrodomésticos', 'Decoractiva'... Así, hasta el día de hoy, en una empresa familiar
cuyo futuro más inmediato también ha sido objeto de análisis por parte de su gerente, quien
ha recordado que 'Comercial Oja' forma parte de la AREF  como empresa fundadora.
La AREF

La Asociación de la Empresa Familiar (AREF) es una asociación empresarial, sin ánimo de
lucro. Su misión es ser un punto de unión entre las empresas familiares riojanas, la sociedad y
los organismos públicos. Difunde una imagen realista del empresario familiar, del propósito de
sus asociados y valores que atesoran y de la riqueza que aportan continuamente a la
sociedad. Y con sus actuaciones y actividades contribuyen a la sostenibilidad económica,
medioambiental y social de la región.
Su visión es ser la referencia en La Rioja de la Empresa Familiar. AREF trata de anticiparse a
los problemas de las empresas familiares y contribuir a la solución de los problemas que
puedan plantearse en el ámbito de las empresas familiares riojanas (confluencia de los
ecosistemas familia, propiedad y empresa), colaborando así en su crecimiento y supervivencia.
Uno de sus principales instrumentos es la creación y mantenimiento de una red de contactos
con más de 1.000 empresas familiares de toda España pertenecientes a las asociaciones
territoriales, que se integran en el Instituto de Empresa Familiar (al que pertenecen 100
empresas destacadas de nuestro país).
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El principal objetivo de la AREF es escuchar a sus asociados, conocer sus problemas y retos,
utilizar una única voz ante la administración e instituciones para sensibilizarles sobre los
problemas que afrontan. servir de ayuda a la solución de los problemas que tienen y pueden
plantearse en el ámbito de las empresas familiares riojanas.
Además la AREF persigue otros objetivos particulares: 1.- Representar los intereses de la
empresa familiar riojana desde el punto de vista fiscal, legal y económico ante la
administración pública. 2.- Difundir los valores y el propósito de las empresas familiares en el
contexto económico riojano. 3.- Identificar el perfil de las características singulares de la
empresa familiar riojana. 4.- En el continuo contacto con las instituciones y medios de
comunicación, la Asociación utiliza la argumentación técnica junto con un conocimiento muy
directo de la realidad empresarial, como medios para sostener la mejora continua de la
actividad empresarial dentro del marco legislativo. 5.- Contribuir a la formación y actualización
del empresario familiar riojano para ayudarle asegurar el futuro de su empresa, desde la triple
perspectiva empresarial, familiar y como propietario. 6.- Promover la creación de Cátedras de
Empresa Familiar, en colaboración con la Universidad de La Rioja para impartir asignaturas y
realizar proyectos de investigación sobre temas de empresa familiar 7.- Fomentar el espíritu
empresarial entre la juventud de nuestra comunidad.
Instituto de la empresa familiar

El Instituto de la Empresa Familiar es una organización empresarial independiente, sin ánimo
de lucro y de ámbito estatal, que agrupa a un centenar de empresas familiares líderes en sus
sectores de actividad.
Desde su fundación en 1992, es un referente del ámbito empresarial, volcado en defender los
intereses de la empresa familiar, identificar las mejores prácticas en gobierno corporativo y
gestión, además de velar por la formación de las siguientes generaciones. Ha establecido
lazos y relaciones con instituciones europeas e internacionales orientadas al análisis,
intercambio de ideas y búsqueda de soluciones a los problemas de estas empresas en todo el
mundo.
Las Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar están formadas por empresas familiares
líderes en los distintos sectores de actividad de su región. Así, ser referente institucional,
social, económico y académico de la realidad de la empresa familiar en su Comunidad
Autónoma, son sus principales objetivos.
Cátedra de empresa Familiar

La Cátedra de la Empresa Familiar en la Universidad de La Rioja nace en el año 2000,
impulsada por la Asociación Riojana de las Empresa Familiar.
Su misión es el análisis de la problemática real y perspectivas de las empresas familiares, así
pretende: 1.- Prestar apoyo en la solución de cuantos problemas se presentan a las empresas
familiares. 2.- Estudiar y difundir los problemas que afectan a las empresas familiares riojanas.
3.- Asesorar a las empresas familiares en lo que respecta a: Solución de conflictos, Diseño
organizativo, Problemas financieros, fiscales y comerciales, Preparar graduados universitarios
entrenados en técnicas de gestión de empresas familiares y Promover el desarrollo de cursos,
conferencias, encuentros y foros de discusión y debate con los empresarios familiares riojanos.
La persona de contacto es Eduardo Rodríguez Osés, Director de la Cátedra de Empresa
Familiar en la Universidad de La Rioja. Teléfono: 941299384.
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Ribó a Boluda: «No ha hecho unas declaraciones que sean
un modelo de inteligencia»
El alcalde emplaza al presidente de AVE a un debate sobre el puerto

Las declaraciones del armador y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, acerca de la proposición no de

ley en el Congreso presentada para que  han encontrado respuesta

este martes en el Ayuntamiento. El alcalde Joan Ribó señaló que el primero «no ha hecho unas declaraciones que sean un modelo de

inteligencia».

Boluda . «Ahora estos señores vienen aquí, no se qué pintan aquí.

Bueno sí, que tenemos un alcalde que es catalán [en referencia al lugar de nacimiento (Manresa) de Joan Ribó] y la Copa America está

en Barcelona y no voy a seguir diciendo cosas, pero pido una reflexión», ha remarcado el presidente de AVE.

El aludido ha señalado que eso «es un planteamiento que viene de la noche más oscura del franquismo y la Transición. Si Boluda quiere,

estoy dispuesto a debatir con él el modelo de puerto porque yo defiendo una ciudad, yo no sé exactamente lo que defiende él ni tengo

interés en averiguarlo, pero siempre que quiera podemos discutirlo. Tengo que defender además del puerto también los efectos que

produce en las playas del sur, parámetros que deben tenerse en cuenta, que no sé si los tiene en cuenta ese señor, pero me temo que

no».

Valencia Valencia ciudad Revista de Valencia ↓ Fallas ↓ Barrios de Valencia Bici Valencia ↓

Ribó y Gómez (i), en la reunión mantenida este martes en el Ayuntamiento. / JESÚS SIGNES

P. MORENO

Martes, 24 mayo 2022, 16:06
R 0 1 P O

el Gobierno reconsidere la ampliación norte del Puerto de Valencia

había cuestionado la presencia de ERC en la proposición no de ley

m sMENÚ

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Las Provincias

 Prensa Digital

 347 979

 25 801 971

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/05/2022

 España

 12 590 EUR (13,489 USD)

 3981 EUR (4265 USD) 

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/ribo-boluda-declaraciones-20220524155801-nt.html

«-- Volver al índice



1

2

3

4

5

Vicente Boluda: «Qué pinta ERC contra la ampliación del puerto de Valencia»
L. GARCÉS/I.DOMINGO / Valencia

Tras un encuentro con colegios profesionales y promotores para agilizar las licencias en Valencia, la vicealcaldesa Sandra Gómez fue

interpelada también por las palabras de Boluda: «Se puede discrepar desde el respeto y eso es un valor fundamental indebatible en

política.

La posición nuestra es que el Puerto ha sido importante elemento de desarrollo de la ciudad, pero que sí o sí debe cumplir con toda la

legislación ambiental. El debate no debe ser puerto sí o puerto no, ahí no estaremos, siempre hay que tener en cuenta que cualquier polo

de empleo debe potenciarse, pero respetando la legislación medioambiental».

TEMAS Joan Ribó, Vicente Boluda, AVE, Puerto de Valencia

TENDENCIAS 

El nuevo menú que servirán los colegios municipales de Valencia

Una nueva obra de arte en la Marina de Valencia

La recaudación de la ORA se dispara al ampliarse la franja horaria de las multas en Valencia

 La EMT dispara el gasto

 La subida de impuestos de Ribó recauda 451 millones en 2021 y marca otro récord
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¿Qué pinta ERC presentando una moción para paralizar el puerto
de Valencia?
Compromís y Podemos se unen a ERC y CUP esta tarde en el Congreso contra el puerto. El
presidente de AVE recuerda que el Puerto de Barcelona lo han duplicado y nadie ha dicho
nada" No sé qué pintan esos señores aquí". Ahora, estos señores de ERC vienen aquí, y no
se qué pintan aquí. Bueno sí, que tenemos un alcalde que es catalán (Joan Ribó, nacido en
Manresa) y la Copa America está en Barcelona y no voy a seguir diciendo cosas, pero pido
una reflexión, ha subrayado.
original

Baldoví y Rufián en una imagen de archivo

Compromís y Podemos se unen a ERC y CUP esta tarde en el Congreso contra el puerto. El
presidente de AVE recuerda que el Puerto de Barcelona lo han duplicado y nadie ha dicho
nada"
Esta tarde se debate en el Congreso de los Diputados  una Proposición No de Ley  para la
reconsideración de la ampliación norte del Puerto de Valencia presentada por Unidas Podemos
y firmada por representantes de Compromís, CUP, Esquerra Republicana de Catalunya, Más
País  y Nueva Canarias, una PNL que plantea no sólo paralizar la ampliación del puerto
prevista, sino además la demolición de las obras  ya ejecutadas de la ampliación norte del
puerto de Valencia.
En este sentido, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, ha
valorado esta iniciativa que pretende paralizar el Puerto de Valencia señalando que "quien la
apoya es Esquerra Republicana de Catalunya cuando el Puerto de Barcelona lo han duplicado
y se han cargado la desembocadura del Llobregat y aquí nadie ha dicho nada. No sé qué pintan
esos señores aquí".
Ahora, estos señores de ERC vienen aquí, y no se qué pintan aquí. Bueno sí, que tenemos un
alcalde que es catalán (Joan Ribó, nacido en Manresa) y la Copa America está en Barcelona
y no voy a seguir diciendo cosas, pero pido una reflexión, ha subrayado.
Sobre la iniciativa que se va debatir esta tarde en el Congreso, desde el PP su portavoz en
Valencia, María José Catalá, ha resaltado que está en juego una inversión privada de 1.000
millones de euros, con un gran impacto de empleo de más de 15.000 empleos durante la
construcción y cuando esté la terminal en pleno funcionamiento habrá más de 44.300 puestos
de trabajo.
Casualmente la propuesta de Compromís y ERC para demoler el Puerto llega tras la visita de la
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ministra de Transportes a Barcelona  donde anunció la mayor inversión del Gobierno para el
Puerto de Barcelona. Es evidente que en la propuesta de Compromís hay un interés por
impulsar el puerto de Barcelona a costa de frenar el crecimiento del valenciano. El PSOE
debe pronunciarse y dejar de estar callado ante las afrentas a los intereses de los
valencianos, ha subrayado el PP.
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Compromís recuerda la oposición de González Pons a la
ampliación del Puerto de València y el PSOE se alinea con la
derecha
Los socialistas, junto al PP, VOX y Ciudadanos votan contra la proposición no de ley (PNL)
promovida por la plataforma ciudadana que se opone a la ampliación del Puerto de València
original

El Congreso de los Diputados acogió este martes el debate sobre la proposición no de ley
(PNL) contra la ampliación del Puerto de Valencia promovida por la Comissió Ciutat-Port,
plataforma integrada por colectivos vecinales y ecolgistas, y apoyada por Unidas Podemos
(UP), Compromís, Más País-Verdes Equo, Nueva Canarias, ERC y la CUP.
La diputada por València de la formación morada, Rosa Medel, fue la encargada de defender
la PNL en la que instó al Gobierno a desistir del proyecto actual de ampliación y a renunciar a
la construcción de una nueva terminal de cruceros junto a los poblados marítimos.
Aunque el resultado de la votación de la PNL se conocerá este jueves, está claro que no
saldrá adelante ya que durante el debate anunciaron su oposición y por tanto su apoyo a la
ampliación del Puerto con la declaración de impacto ambiental de 2007 hecha sobre un
proyecto diferente los representantes del PSOE, Ciudadanos, PP y Vox.
En su intervención, Medel recordó que hace más de 15 años se elaboró un Proyecto de
Ampliación del Puerto de Valencia que necesitó una evaluación ambiental que concluyó con
una Declaración de Impacto Ambiental hecha en 2007 (DIA 2007)
En estos momentos la Autoridad Portuaria Valenciana (APV) promueve una nueva macro
ampliación, como una segunda fase, que nada tiene que ver con el proyecto original pero que
pretende sostenerse en la misma DIA de 2007, a pesar de que incrementa el dragado y el
movimiento de tierras, amplía la explanada de operaciones y reubica la actual terminal de
cruceros que se acabó de construir con fondos europeos hace apenas 10 años en una
ubicación aledaña al barrio de Natzaret. Y no solo eso, necesitará de otras infraestructuras
inevitables para hacerla viable como el acceso norte transformarán el litoral y la ciudad
dejando una importante huella ecológica.
Por este motivo, insistió en que la PNL pide al gobierno que la APV desista del proyecto
actual de ampliación del Puerto de València y de las infraestructuras como el acceso norte. Se
insta al gobierno a aplicar criterios de responsabilidad eco-climática y a abordar una reforma
de la actual Ley de Puertos para adaptarla a los objetivos de desarrollo sostenible en un
contexto de emergencia climática y la lógica descentralización territorial en la toma de
decisiones.
Por su parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, recordó a los fervientes defensores de
la ampliación del Puerto, especialmente al PP, que el pasado 30 de septiembre de 2019 el
periódico Las Provincias publicó una columna bajo el título 'Ribó tiene razón' en su oposición
de a la ampliación del Puerto de València. Baldoví puso en evidencia que el firmante del
escrito no fue un peligroso nacionalista, sino el entonces eurodiputado valenciano del PP y
ahora también vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons.
Dos años más tarde, a través de sus redes sociales, Pons volvió a cuestionar la ampliación: El
puerto de Rotterdam crea trabajos (ni tantos ni desde luego de alta cualificación), pero por su
causa kilómetros y kilómetros de costa son sacrificados. Yo no quiero eso para Valencia y
reclamo un debate público y libre para que la ciudad decida si quiere perder sus playas.
El diputado de la coalición valencianista recordó que, además de oponerse a la ampliación del
Puerto de València por la ausencia de una DIA que garantice que no habrá riesgos para las
playas del sur y para la Albufera, Compromís presentó recientemente un modelo de puerto
más sostenible, capaz de dar respuesta a la demanda de la economía local sin necesidad de
ampliarse y más democrático, cuyas decisiones dependan de la ciudadanía.
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Por su parte, el diputado socialista por València, Vicent Sarriá, tenía la difícil papeleta de
defender el proyecto desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo que le hizo incurrir en
contradicciones. La primera y más importante, con el reconocimiento de que apoyan una
ampliación decidida y ejecutada de forma unilateral por el PP en el año 2006, recordando
además que los socialistas ya en aquel momento se opusieron a la misma al considerar más
idóneo plantearse una ampliación del Puerto de Sagunt.
Además, añadió que cuando el PSPV-PSOE llegó a las instituciones se planteó como objetivo
el desarrollo de esta inversión pública con un compromiso de sostenibilidad, una afirmación
que choca con su apoyo a la DIA del año 2007 basada en una ley que ya no está en vigor y
que ampara un proyecto que nada tiene que ver con el aprobado en aquel momento: Ningún
puerto renuncia a crecer y aún menos se muestra favorable a decrecer, sentenció Sarriá.
La diputada valenciana del PP, Belén Hoyo, también con un papel complicado tras recordar
Baldoví la oposición de González Pons al proyecto, comentó que si no se ejecuta la nueva
terminal, la capacidad del puerto se agotará y, con ello, se agotará el crecimiento, el empleo y
la riqueza que puede crear, con alrededor de 6.000 empleos directos e indirectos y un valor
añadido de más de 600 millones de euros a la economía española.
Además, afirmó que con esta PNL pretenden, no solo parar la ampliación del Puerto de
Valencia, también proponen la demolición de una parte obviando que el mismo proyecto que
la APV pretende llevar a cabo ya implica la demolición de una gran parte de los elementos
contruidos entre 2008 y 2012, tales como la terminal de cruceros, el contradique norte o el faro
histórico.
La diputada de Ciudadanos, María Muñoz, aludió a las 40.000 familias que viven del puerto de
València y a los 6.000 nuevos puestos de trabajo que, afirmó, se crearán con la ampliación,
cuando el sindicato de estibadores afirma que no solo no se crearán empleos, sino que se
perderán.

Críticas de Boluda y respuesta Ribó
El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, ha arremetido este
martes contra una iniciativa en el Congreso que pide paralizar la ampliación del Puerto de
València presentada por Unides Podem y al respecto ha señalado: Quien la apoya es
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) cuando el Puerto de Barcelona lo han duplicado y
se han cargado la desembocadura del Llobregat y aquí nadie ha dicho nada. No sé qué pintan
esos señores aquí.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, emplazó poco después a Boluda, a tener un debate sobre
el modelo de puerto para la ciudad, sobre la ampliación de la terminal norte del puerto de
Valencia.
El primer edil aseguró que él defiende una ciudad, lo cual implica defender además del puerto,
una entidad económica importante, también los efectos que produce sobre las playas del sur y
sobre la movilidad.
Para Ribó, hay que tener en cuenta estos parámetros a la hora de hablar del recinto portuario,
pero dice tener la sensación de que Boluda no los tiene demasiado en cuenta.
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Hijos de Luis Rodríguez, premio empresarial a la trayectoria
Este premio reconoce la larga trayectoria de 90 años del negocio de masymas y su actividad
como empresa familiar de capital 100% asturiano que ha sabido renovarse y que en la
actualidad está inmersa en proyectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad y la
innovación. Eva Rodríguez, consejera delegada de masymas, recibió el premio de mano de
José María Salazar, presidente de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar, AEFAS,
agradeciendoba la Asociación Gorfolí-Santufirme que haya reconocido con este premio
nuestra trayectoria empresarial en el concejo».
original

Este premio reconoce la larga trayectoria de 90 años del negocio de masymas y su actividad
como empresa familiar de capital 100% asturiano que ha sabido renovarse y que en la
actualidad está inmersa en proyectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad y la
innovación.

Eva Rodríguez, consejera delegada de masymas,  recibió el premio de mano de José María
Salazar, presidente de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar, AEFAS, agradeciendoba
la Asociación Gorfolí-Santufirme que haya reconocido con este premio nuestra trayectoria
empresarial en el concejo». Y subrayó la importancia del momento. «Este es un año de
celebraciones para nosotros, ya que además de cumplir 90 años de historia, este galardón nos
recuerda otra celebración importante para nuestra compañía como es el traslado de la empresa
al concejo de Llanera, que cumple este año 40 años.
Otros de premiados por la Asociación Gorfolí-Santufirme fueron: el Núcleo Zoológico de
Tuernes que recibió la IX Mención Gorfolí. Los galardones empresariales recayeron en Rural
Ecolab, que recibió el premio a la Innovación y el premio al Campo Llanerense fue entregado
a la Ganadería Iglesias.
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Ayuso, Mañueco y Goirigolzarri, en el Foro Guadarrama de
Castilla y León Económica
Durante el evento se entregarán los VI Premios Internacionales Castilla y León Económica a
las embajadas de Canadá, EE UU, Singapur, Suecia y Suiza. Para asistir, es imprescindible
confirmación en el 983 01 81 81 o en contacto@castillayleoneconomica.es al ser el aforo
limitado, por orden de inscripción.
original

Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco, presidentes de la Comunidad de Madrid  y
de la Junta de Castilla y León, respectivamente, serán los encargados de clausurar la octava
edición del Foro Guadarrama, que tendrá lugar el 2 de junio a las 11,15 horas en el Hotel
Rosewood Villa Magna  de Madrid organizado por Castilla y León Económica, con el patrocinio
de CaixaBank, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid y la colaboración de
Avalmadrid, DiliTrust, Iberaval, Iveco  y Tecozam.
El acto, cuyo objetivo es fomentar las sinergías y alianzas entre las empresas de estas 2
comunidades autónomas, será inaugurado por José Ignacio Goirigolzarri, presidente de
CaixaBank, y contará con una mesa redonda sobre las estrategias para afrontar una época de
incertidumbres en la que participarán Inés Juste, presidenta de Grupo Juste, y Javier Dueñas,
CEO de Campofrío España.
En el encuentro, que cuenta con el apoyo de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL),
Asociación de Empresa Familiar de Madrid (Adefam), CEOE Castilla y León, CEIM
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE  y el Colegio de Economistas de Valladolid,
Palencia y Zamora (Ecova), pretende fomentar los negocios entre las empresas de estas 2
comunidades autónomas limítrofes.

Premios Internacionales
Durante el evento se entregarán los VI Premios Internacionales Castilla y León Económica a
las embajadas de Canadá, EE UU, Singapur, Suecia  y Suiza.
Para asistir, es imprescindible confirmación en el 983 01 81 81 o en
contacto@castillayleoneconomica.es  al ser el aforo limitado, por orden de inscripción. El evento
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se podrá seguir por streaming.
Castilla y León Económica
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PORTCASTELLÓ El Puerto es algo más que mercancías, atrae
innovación y fortalece el tejido productivo
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Castellón ha aprobado en su
sesión de hoy las propuestas de los jurados técnicos de concesión de sus V Premios Faro
PortCastelló en sus distintas modalidades. Los integrantes de los jurados se han reunido
durante el mes de noviembre para valorar las diferentes candidaturas.
original
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Ir a galería fotográfica
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Castellón ha aprobado en su sesión
de hoy las propuestas de los jurados técnicos de concesión de sus V Premios Faro
PortCastelló en sus distintas modalidades.
Los integrantes de los jurados se han reunido durante el mes de noviembre para valorar las
diferentes candidaturas. Un jurado compuesto por más de 50 personas de diferentes ámbitos y
de carácter paritario. Sus propuestas han sido elevadas hoy al consejo de administración para
ser ratificadas.
Estos premios tienen como finalidad reforzar el sentido de pertenencia a la Comunidad
Portuaria, contribuir al reconocimiento público de iniciativas novedosas en diferentes ámbitos y
reconocer los méritos al trabajo realizado.
La Autoridad Portuaria de Castellón impulsó estos premios en 2016 coincidiendo con la
conmemoración de los 114 años de la creación del puerto de Castellón y en base a lo
dispuesto en el Reglamento de Distinciones Honoríficas.
En esta ocasión, y debido a la pandemia, la Autoridad Portuaria de Castellón ha optado por
celebrar una gala de entrega de los premios de carácter virtual, que se emitirá el próximo
viernes 27 de noviembre por todas sus redes sociales. Asimismo, a partir del 16 de noviembre
se publicarán videos e información sobre cada uno de los galardonados en esta edición.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rafa Simó, ha expresado en el consejo
el agradecimiento al jurado por su trabajo e implicación con estos galardones.
La sala Varadero del Grau de Castelló acogió el viernes por la tarde el acto de concesión de
la Medalla de Honor de PortCastelló a Francisco Toledo Lobo y la entrega de los VII Premios
Faro PortCastelló.
CASTELLÓN. La comunidad portuaria y la sociedad civil y política de Castellón asistieron al
evento que puso en valor la aportación de las personas y empresas que trabajan por hacer
mejor el territorio castellonense. La cita, que retorna a sus fechas naturales de celebración tras
los cambios en el calendario por culpa de la COVID-19, comenzó con las palabras de Rafa
Simó, presidente de PortCastelló, quien recordó que el Puerto celebra este año su 120
aniversario e hizo un repaso del escenario internacional para acabar poniendo en valor la
tenacidad y el trabajo de la comunidad portuaria. Asimismo, insistió en que el Puerto es algo
más que mercancías, atrae innovación y fortalece el tejido productivo y lo hace en familia, con
la familia logística.
Tras sus palabras comenzó la entrega de premios. Los galardonados en esta edición fueron:
Faro Trayectoria Empresarial, Raminatrans Castellón; Faro Iniciativa Empresarial, Movimiento
Quiero corredor; Faro Comunicación, Medi TV; Faro Cultura, Escala a Castelló; Faro
Compromiso social, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón y Asociación Española contra el
Cáncer; Faro Protección medioambiental, Consulmar; Faro Seguridad Laboral, Remsa; Faro
Innovación, XarxaTec Activa; y Faro Igualdad, Asociación Networking Directivas Castellón.
Medalla de Honor
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Todos ellos tuvieron unas palabras de agradecimiento, aunque, sin duda, el momento más
emotivo se vivió en la entrega de la Medalla de Honor a Francisco Toledo Lobo.
Esta es la primera vez que la Autoridad Portuaria otorga este galardón, y lo hace en
reconocimiento a la labor de Toledo al frente de Puertos del Estado, cargo que un
castellonense ha ostentado por primera vez, y por su implicación con PortCastelló en su etapa
como presidente de la Autoridad Portuaria entre 2015 y 2020.
Con esta medalla hacemos justicia con una persona que trabajó por el Puerto y que ha
demostrado que un castellonense puede tener voz y mando en Madrid sin perder el trellat ni el
buenhacer, explicó Rafa Simó
Esta es una gala histórica porque es la primera Medalla de Honor que entregamos. Con esta
medalla hacemos justicia con una persona que trabajó por el Puerto y que ha demostrado que
un castellonense puede tener voz y mando en Madrid sin perder el trellat ni el buenhacer,
explicó Rafa Simó.
Además, es un reconocimiento justo por su trabajo, su labor y su compromiso con PortCastelló
y al frente de Puertos del Estado, afirmó el presidente antes de recordar que también colocó al
enclave en el TOP de los puertos españoles durante su mandato, realizó una firme apuesta
por la transformación digital y la innovación, e impulsó medidas de protección ambiental en el
recinto portuario, además de gestionar la puesta en marcha del convenio para la mejora de la
calidad del aire, que ha sido pionero en la geografía nacional, y el Código Ético y de
Conducta.
Por su parte, Francisco Toledo, no quiso dejar de agradecer el reconocimiento a todas las
personas que le acompañaron en su paso por la Autoridad Portuaria de Castellón.
Agradecimiento infinito, dijo Toledo. Asimismo, destacó que el premio haya contado con todo
el apoyo del Consejo de Administración por unanimidad y que haya sido promovido por su
sucesor en el cargo, algo que no siempre pasa. A los miembros de la comunidad portuaria
también quiso agradecerles todo lo que le han enseñado (y mencionó a dos personas como
grandes aliados en esta empresa que es el aprendizaje: Roberto Arzo y Sebastián Pla) y que
le hayan acompañado en todos los proyectos que puso en marcha. Porque si quieres ir rápido,
debes ir solo; pero si quieres ir lejos, tienes que ir acompañado, y vosotros me habéis hecho
compañía.
Toledo recordó también los grandes hitos alcanzados en su Presidencia con orgullo: llegar a
ser el puerto más rentable del sistema portuario nacional, superar los 20 millones de toneladas
(el pasado año se superaron los 21 millones, apostilló), que PortCastelló creció el doble que la
media de los puertos del sistema español o que se aprobó un Plan quinquenal muy potente.
Ahora Rafa Simó lo está desarrollando y complementando con nuevos proyectos, como el
Octopus, algo necesario porque hay que pensar en el futuro, aseveró Toledo.

PORTCASTELLÓ El Puerto es algo más que mercancías, atrae innovación y fortalece el tejido productivo

Sobre su paso por Puertos del Estado, Toledo quiso destacar el apoyo del president de la
Generalitat, Ximo Puig y del entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos. Asimismo,
recordó que como presidente de Puertos del Estado fue el impulsor de su nuevo Marco
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Estratégico, la redacción de la nueva normativa de estiba y la ampliación de la dotación de
personal.
Además, impulsó acciones en materia de ciberseguridad, el proyecto Puertos 4.0, que ha sido
todo un éxito durante su primera convocatoria y durante su mandato se aprobó un decreto-ley
con reducciones de tasas y aplazamientos de pago para paliar el efecto de la COVID-19 en el
sector portuario. También se aprobó un ambicioso plan quinquenal de inversiones productivas
en el sistema portuario dotado con más de 4.500 millones de euros para modernizar el sistema
y hacerlo más competitivo, sin olvidar el impulso que confirió para la mejora de la
accesibilidad ferroviaria en PortCastelló, tal y como demuestra el compromiso del Gobierno de
España al destinar 166 millones de euros a través del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia.
No hay que olvidar que nada más llegar a la Presidencia se inició la crisis sanitaria y también
tuvo que gestionar los meses posteriores con confinamiento y estado de alarma incluidos.
Finalmente, Toledo avanzó que en unas semanas se conocerán todos los detalles de un
proyecto en el que participa vinculado al mundo de la digitalización e innovación. El futuro de
los puertos se decidirá en el terreno de lo digital, ahí se verá como un puerto es más eficiente
y competitivo - opinó- en este terreno de lo digital me siento cómodo y he decidido trabajar en
ello, desde mi cátedra de la UJI, para mejorar la competitividad de los puertos, en los smart
ports.
Arcadi España, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, fue el encargado
de clausurar el evento y lo hizo, primero, poniendo en valor el carácter y el buen hacer de
Toledo; segundo, subrayando la humildad, esfuerzo y pasión de todos los proyectos que
habían sido galardonados y tercero, destacando el papel fundamental de los puertos en el
presente y futuro de la sociedad como agentes tractores de la economía del territorio, con una
ambiciosa apuesta por la descarbonización que afecta a toda la cadena de valor y que deben
buscar la igualdad para ser más productivos y eficaces.

Francisco Toledo, Medalla de Honor de PortCastelló
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón aprobó conceder la
Medalla de Honor a Francisco Toledo, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón entre
el 3 de septiembre de 2015 y el 25 de febrero de 2020, fecha en la que pasó a ser nombrado
presidente del organismo público Puertos del Estado, cargo que un castellonense ostentaba
por vez primera y que finalizó el día 1 de diciembre de 2021. El Consejo destaca la labor de
Francisco Toledo al frente PortCastelló, periodo en el que la Autoridad Portuaria se posicionó
en el TOP 10 del sistema portuario español, se convirtió en la más rentable respecto a fondos
propios y creció doble que la media del sistema portuario.
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Consulmar: Faro Protección medioambiental
Consulmar se estableció en el puerto de Castellón en 1965 como empresa de amarre y
servicios portuarios. Desde entonces, tres generaciones de la familia Zubiaga han estado al
frente del proyecto. La compañía está comprometida con la sostenibilidad del mar, reduciendo
su huella de carbono mediante tecnologías de propulsión con cero emisiones y su objetivo es
renovar el 50% de su flota en el puerto de Castellón para 2030. Ya ha encargado la
construcción de la primera embarcación multipropósito para uso portuario de Europa de
propulsión 100% eléctrica.

Remolques del Mediterráneo SA: Faro Seguridad Laboral
REMSA es una empresa dedicada al servicio portuario de remolque, asistencia marítima y
lucha contra la contaminación que presta su servicio en el puerto de Castellón. Hoy forma
parte de Boluda Towage Spain, la filial de la actividad de remolque de Boluda, y cuenta con
una plantilla de 30 empleados. La compañía tiene certificados en ISO 9001 e ISO 14001 e
impulsa una política rigurosa en materia de prevención de accidentes en el trabajo y
protección del medioambiente, de ahí que los miembros del jurado de los Premios Faro la
seleccionaran.
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Raminatrans Castellón: Faro Trayectoria Empresarial
Raminatrans Castellón es una empresa de transporte y logística integral creada en el año
2000. 100% valenciana, la firma cuenta con 37 profesionales en plantilla y dos almacenes en
Castellón y Villarreal. Además, al estar vinculada al Grupo Raminatrans, suma las sinergias de
una gran compañía con delegaciones en Estados Unidos, México, China, India y Brasil.
Vicente Ramos Benet, consejero delegado de Raminatrans Castellón, recogió el premio que
dedicó a sus compañeros, a Rafael Milla, por apostar por crecer en Castellón con nosotros y a
Vicente Ramos, su padre, por su profesionalidad y ejemplo de honradez y dignidad, ojalá
pueda estar a su altura.

Movimiento Quiero corredor: Faro Iniciativa Empresarial
El Movimiento #QuieroCorredor es una iniciativa empresarial y social impulsada por la
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) desde 2016. Su objetivo es reivindicar la
culminación del Corredor Mediterráneo en 2025, y que esta infraestructura sea una prioridad
en la agenda política. Vicente Boluda, presidente de AVE, recibió el premio Faro y confirmó
que proseguirán con la reivindicación aunque los retrasos son más que evidentes, no estará
en 2025, estaremos satisfechos si está en 2030, afirmó Boluda, quien deseó que la llegada de
Volkswagen a Sagunto repercuta para bien en el Corredor Mediterráneo.
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Quiero ser ganadero: el campo español quiere asegurar el relevo
generacional
original

25/05/2022 05:50
En España hay más de un millón de empresas familiares -el 89% sobre el total-, según datos
del Instituto de la Empresa Familiar. En algún momento u otro, todas tienen que enfrentar el
momento más delicado: la sucesión. Solo el 30% supera del primer relevo generacional, una
cifra que se reduce al 15% si hablamos del segundo salto. El campo no es una excepción: el
86% de las empresas del sector agrícola y ganadero son familiares.
Si la gestión de la sucesión es complicada por defecto, aún lo es más cuando nos ubicamos
en la España rural. Algo tan básico como optar a la formación deseada es la primera barrera
disuasoria para quien quiere seguir alimentando sus raíces y, sin embargo, no puede. El
problema del relevo generacional en el sector agro preocupa por partida doble: no solo no hay
relevo dentro de la familia, sino en la propia comunidad.

David Álvarez, joven ganadero que impulsa el negocio familiar que creó su abuelo, en Palencia
PASCUAL

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el porcentaje de titulares de
una explotación agrícola o ganadera con menos de 40 años es de tan solo el 8,6%. Una cifra
que ponen de manifiesto la falta de profesionales jóvenes que doten de vida y actividad al
medio rural, provocando la pérdida de riqueza económica en lo que hoy conocemos como la
España Vaciada.
La protección e impulso del sector agro es el mayor eje de vertebración del territorio y supone
una de las industrias con mayor capacidad para fijar población en el medio rural. Es el caso
de empresas de referencia en el sector agroalimentario nacional como Pascual, que ha puesto
en marcha un programa de becas para ayudar a los hijos de sus ganaderos a formarse en
estudios reglados que les permitan continuar e impulsar el negocio ganadero familiar.
La protección e impulso del sector agro es el mayor eje de vertebración del territorio y supone una
de las industrias con mayor capacidad para fijar población en el medio rural
El objetivo: asegurar la continuidad de las ganaderías en territorios que adolecen de una
menor capacidad para atraer y retener talento joven y cualificado. David Álvarez es uno de
estos alumnos becados y un ejemplo de la nueva generación de familias ganaderas. Desde
hace tiempo colabora en la explotación familiar que creó su abuelo en Palencia hace más de
cinco décadas y ahora quiere darle un nuevo impulso al negocio.
Quedarse en el campo no siempre es la solución más fácil. Es un trabajo duro y sacrificado,
pero a la vez muy gratificante. Para mí, que he visto la evolución del negocio familiar desde
pequeño, es ilusionante poder utilizar mi formación para continuar con el proyecto que
comenzó mi abuelo, comparte Álvarez, estudiante de una doble ingeniería, Eléctrica e
Industrial, y especializado en proyectos de agricultura de precisión.

Pascual ha diseñado un plan específico para fijar población en el medio rural, paliar los efectos de la España vaciada
y garantizar la continuidad de las explotaciones ganaderas
`PASCUAL

Manuel Osoro es otro de los becados del programa de Pascual. En su caso, su familia lleva
adelante una cuadra de unas 400 cabezas de vacuno de leche en Villacarriedo, Cantabria. La
mayoría de la gente opta por salir de aquí para ir a la capital y dedicarse a la industria. Al
final, es un trabajo que requiere mucha dedicación y la rentabilidad es inestable, admite. Sin
embargo, tiene claro que quiere dedicarse a la explotación ganadera de su familia. Yo lo hago
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por arraigo. Este es el negocio que he conocido desde pequeño y lo que quiero es quedarme
en mi tierra.
Pero no solo de arraigo vive la empresa familiar en el sector agro. Es necesario proporcionar
formación, pero también recursos e inversión para que además de que quieran, los jóvenes
puedan. Puedan, por ejemplo, llevar a sus hijos al colegio, acudir al médico o hacer algo tan
esencial como ir al cajero académico. Las perspectivas laborales se reducen casi al turismo y
sector primario, añade David.
Quedarse en el campo no siempre es la solución más fácil. Es un trabajoduro y sacrificado, pero a la vez muy gratificante. Para mí, que he visto laevolución del negocio familiar desde pequeño, es ilusionante poderutilizar mi formación para continuar con el proyecto que comenzó miabuelo
David Álvarezjoven ganadero becado en el programa Pascual
En esta primera edición, Pascual ha concedido un total de 12 becas para alumnos de
ganaderías situadas en las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Cantabria y
la intención de la compañía es dotar de continuidad y recorrido a este programa. El objetivo es
que puedan devolver riqueza al entorno rural, y para eso es estrictamente necesario apostar
por la formación, añade Joaquín Lorenzo, director de Compras Agro de Pascual.
La idea es que se repita en cada curso académico, ampliándolo en próximas ediciones a
jóvenes agricultores locales. Además, la compañía va a complementar sus becas para estudios
reglados con un plan formativo de alto rendimiento para instruir técnica y empresarialmente a
estos jóvenes una vez que se incorporen a los negocios familiares. No solo se trata de que
continúen con el negocio de sus padres y abuelos, sino que lo mejoren, lo transformen y lo
hagan suyo, añade Lorenzo.

David Álvarez es uno de los talentos jóvenes becados por PASCUAL, que ha puesto en marcha un programa de
becas para ayudar a los hijos de sus ganaderos. En la foto, con su padre, Carmelo
PASCUAL

David tiene claro hacia dónde quiere hacer evolucionar la ganadería que su familia mantiene
en Palencia: Hay todo un trabajo por hacer en cuanto a la modernización de las explotaciones
ganaderas. Podemos hablar desde digitalización para ser más eficientes en todos nuestros
procesos hasta de la implementación de tecnologías limpias para tener explotaciones más
sostenibles. Es una tarea que a mí particularmente me apasiona.
Para Manuel es una transformación que ya se está produciendo. Nuestra generación tiene la
oportunidad de impulsar lo que ya construyeron nuestros abuelos gracias a la formación en
nuevas técnicas y herramientas. Por delante, un horizonte de rentabilidad que en Pascual ya
se incentiva con programas como Optilácteo, un proyecto innovador que permite conocer con
exactitud, las debilidades y fortalezas de cada granja, lo que ayuda a sus ganaderos a
maximizar sus recursos.
En esta primera edición, Pascual ha concedido un total de 12 becas para alumnos de ganaderías
situadas en las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Cantabria
Lo hace a través de herramientas TIC y con resultados más que notables: si una ganadería
media en España produce más de 800 toneladas al año, una de Pascual, 1.496, un 78% más.
Un buen argumento para que jóvenes como Manuel o David, puedan decantar al fin la
balanza de su futuro lejos del mundanal ruido pero con garantías, un ejemplo del potencial
que tienen las iniciativas de apoyo a los ganaderos, como las becas que promueve Pascual.
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Felipe Gómez y Manuel Osoro, que gestionan 400 vacas en Cantabria
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El fondo Nazca se lanza a por la empresa familiar española con
400 millones, su mayor apuesta en 20 años
Nazca Capital, la firma española de capital privado liderada por Carlos Carbó y Álvaro
Mariategui, ha lanzado el Fondo Nazca VI, mediante el que pretende captar hasta 400
millones de euros y reventar el atomizado mundo de la empresa familiar española. La
sociedad, fundada en 2001, está especializada en la adquisición, gestión y venta de empresas
familiares españolas de tamaño medio, con ingresos de entre 10 y 300 millones de euros.
Alberto Ortín  •  original

Jessica Perramón, Celia Pérez-Beato y Catalina Chalbaud, socias de Nazca Capital.

Nazca Capital, la firma española de capital privado liderada por Carlos Carbó  y Álvaro
Mariategui, ha lanzado el Fondo Nazca VI, mediante el que pretende captar hasta  400 millones
de euros y reventar el atomizado mundo de la empresa familiar española.
La sociedad, fundada en 2001, está especializada en la adquisición, gestión y venta de
empresas familiares españolas de tamaño medio, con ingresos de entre 10 y 300 millones de
euros.
Hasta ahora Nazca ha operado a través cinco fondos, dotados cada uno de ellos con entre
100 y 300 millones de euros, mediante los cuales ha invertido en cerca de un centenar de
compañías españolas  durante este siglo.
El lanzamiento del sexto fondo tiene un tamaño objetivo de 350 millones de euros, hasta 400
millones, el mayor en los veinte años de historia de Nazca Capital. Está dirigido a inversores
institucionales y sociedades o particulares familiarizados con el sector del capital privado.
Nazca Capital suele mantenerse en el capital de las empresas adquiridas entre tres y seis
años, aunque precisa, en el caso del Fondo VI, que las desinversiones de las participadas se
realizarán en el momento en el que la Sociedad Gestora estime más adecuado.
Los procesos de desinversión del Fondo VI de Nazca dependerán de cada inversión concreta
y podrían incluir la salida a Bolsa, fusiones o ventas a otros fondos. El equipo de Carbó y
Mariategui percibirá una comisión del 2% anual del compromiso total  con el que se cierre el
sexto fondo de Nazca.
Nazca Capital ha participado en el accionariado de conocidas empresas españolas de tamaño
medio como las cadenas de restauración Lizarrán  y Rodilla; en la empresa privada de
servicios postales Unipost; en la compañía de tratamientos capilares Svenson; en la empresa
de transporte Logifrío; o en la empresa de equipo de iluminación empleado en la industria
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audiovisual Cinelux.
Entre las últimas operaciones de inversión que ha llevado a cabo Nazca Capital se encuentran
la entrada en el accionariado de Nutris, dedicada a la elaboración de gominolas funcionales;
SeproTec, especializada en la traducción e interpretación, con oficinas en España, Suiza,
Polonia y Estados Unidos; Zunibal, fabricante de boyas satelitales empleados en la pesca del
atún; o en la plataforma de cine Filmin, entre otras.
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La asamblea general del IVEFA pondrá el acento en la importancia
de la profesionalización de la empresa familiar
La empresa familiar constituye la base sobre la que se asienta el tejido empresarial
valenciano, representan el 91% de las empresas y el 85% del empleo, lo que significa que
son las responsables de gran parte de la creación de riqueza y generación del empleo de la
Comunitat Valenciana. Y no solo de la Comunitat, sino también a nivel mundial.
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

VALÈNCIA. La empresa familiar constituye la base sobre la que se asienta el tejido
empresarial valenciano, representan el 91% de las empresas y el 85% del empleo, lo que
significa que son las responsables de gran parte de la creación de riqueza y generación del
empleo de la Comunitat Valenciana. Y no solo de la Comunitat, sino también a nivel mundial.
Según datos internacionales de la consultora KPMG, las empresas familiares han reducido el
empleo un 8,56% a nivel mundial frente al 10% de empresas no familiares en la época
pandemia. Tal y como afirma Francisco Vallejo, presidente del Instituto Valenciano para el
Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA), al hacer balance de 2021, «hemos demostrado, una
vez más, la capacidad de adaptación, fortaleza y superación que tienen las empresas
familiares ante situaciones adversas».
Para ello han contado con el apoyo del IVEFA, que ha reforzado su labor de apoyar y orientar
a la empresa familiar. Por ejemplo, a pesar de las restricciones, en 2021 ha organizado 27
actividades muy diversas que fomentan la interrelación generacional y empresarial y que han
reunido en total a más de 1.700 personas «estamos seguros de que, unidos, superaremos los
desafíos que se presenten», asegura Vallejo. De hecho, en 2021 se han incorporado 59 socios
nuevos, incrementando en un 40% su base asociativa, y se han superado, por primera vez, las
200 familias empresarias pertenecientes a IVEFA, además de conseguir 18 patrocinadores que
han apostado por la empresa familiar. «Durante 2022 vamos a continuar trabajando para hacer
todavía más grande la institución, consiguiendo más familias asociadas, más patrocinadores y
apostaremos fuertemente por la formación y asesoramiento».
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Esa unión es la que se quiere poner en valor en la próxima asamblea general de IVEFA, que
se celebrará el próximo 2 de junio en el Centro Cultural Fundación Bancaja. Un encuentro que
además dará el pistoletazo de salida para los actos de conmemoración de las bodas de plata
del IVEFA en 2022. 25 años siendo la voz de las empresas familiares valencianas,
acompañándolas en los tránsitos generacionales para colaborar en la búsqueda de soluciones
en las situaciones complicadas e impulsando su profesionalización.
Precisamente la profesionalización y la sucesión s¡guen siendo los grandes retos de la
empresa familiar valenciana y en los que el IVEFA ha centrado gran parte de sus esfuerzos,
junto con la digitalización e internacionalización, ya que el éxito y la continuidad de una
empresa familiar depende de ellos. De ahí la importancia de la formación para adquirir el
talento y la cualificación necesaria para gestionar la empresa y que esta perdure en el tiempo.
«Y si ese talento no se encuentra en la familia, no hay que dudar en buscarlo fuera» ha
añadido Vallejo.
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Conferencia de Dora Casal, directora ejecutiva Roberto Verino

De la importancia de la profesionalización para el crecimiento y continuidad de la empresa
familiar va a hablar en la asamblea general del IVEFA, Dora Casal, directora ejecutiva de
Roberto Verino. Esta ejecutiva, que cuenta con una experiencia de más de 25 años en el
sector, aterrizó en la compañía gallega en 2019 para encargarse de coliderar el proceso de
transformación de Roberto Verino, un referente del diseño Made in Spain, y así asegurar la
solidez y la continuidad de la compañía en los próximos años.
El ejemplo de Roberto Verino puede servir para muchas de las empresas familiares
valencianas. El diseñador gallego ha confiado en su hija, Cristina Mariño, y en Dora Casal
para conducir la compañía cuando él se retire, conjugando familia (su hija ha sido la única
interesada en continuar sus pasos) con la experiencia en el sector de Dora Casal. Ellas serán
las responsables de afrontar los retos de futuro, que pasan por la internacionalización,
digitalización y sostenibilidad.
Una sostenibilidad que también forma parte de los intereses del IVEFA. Así en la asamblea
general del IVEFA, que será clausurada por el president de la Generalitat, Ximo Puig, se va a
presentar su primera memoria de sostenibilidad, realizada por la consultora valenciana Ángela
IE, «Creemos que tenemos que ser más conscientes que nunca del impacto que tiene todo
aquello que hacemos y debemos potenciar, siempre que sea posible, la sostenibilidad en el
tejido empresarial para mejorar su competitividad. El objetivo, con esta memoria, es dar
ejemplo a nuestros asociados y crear una auténtica propuesta de valor dentro del instituto», ha
manifestado Francisco Vallejo.
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El histórico acuerdo fiscal   

de la OCDE se retrasa un año 
FALTA DE CONSENSO/ La implementación del acuerdo no se producirá hasta el año 
2024, como pronto, según señala Mathias Cormann en Davos. 

Chris Giles / Sam Fleming / 

E. Agyemang. Financial Times 

La OCDE ha admitido que su 
innovador acuerdo interna-
cional para aumentar los im-
puestos pagados por las mul-
tinacionales lleva un retraso 
considerable, y no tiene espe-
ranzas de que se aplique el 
próximo año. En su interven-
ción de ayer en el Foro Eco-
nómico Mundial de Davos, 
Mathias Cormann, el secreta-
rio general de la OCDE, expli-
có que había “discusiones di-
fíciles en curso” y que el histó-
rico acuerdo, que garantizaría 
que las multinacionales pa-
guen más impuestos donde 
hagan sus ventas, entraría en 
vigor como muy pronto en 
2024.  

El acuerdo, firmado en oc-
tubre de 2021, debía entrar en 
vigor en 2023. Pero ha sido 
criticado por los republicanos 
en el Congreso estadouniden-
se, y la unanimidad europea al 
respecto también se ha roto. 
Una reunión del Ecofin de los 
ministros de Economía y Ha-
cienda de la eurozona debía 
debatir el acuerdo el martes, 
pero la reticencia de Polonia a 
respaldarlo ha retrasado los 
avances, y el debate fue retira-
do de la agenda.  

Bruno Le Maire, el minis-
tro de Economía francés, de-
claró este martes a la prensa 
en Bruselas que su objetivo es 
llegar a un acuerdo sobre la 
aplicación del tipo mínimo 
del impuesto de sociedades 
en la UE en la próxima reu-
nión del Ecofin, el 17 de junio. 

El primer pilar de este 
acuerdo en dos partes anula 
100 años de normas sobre el 
impuesto de sociedades y exi-
ge la entrada en vigor de un 
tratado internacional. Si se 
aprueba, garantizaría que los 
gigantes tecnológicos esta-
dounidenses paguen más im-
puestos en otros países.  

Para que el tratado esté lis-
to a tiempo, todos los firman-
tes tendrían que acercarse al 
consenso y estar dispuestos a 
cambiar sus normas fiscales 
nacionales. Cormann admitió 
que esta falta de consenso im-
plica que, en lugar de que el 
texto completo del acuerdo 
esté listo a mediados de este 
año, “es más probable que lo 
esté a finales de este año”.  

Y añadió: “Fijamos delibe-

radamente un calendario de 
aplicación muy optimista con 
el fin de mantener la presión, 
y eso ha contribuido a mante-
ner el impulso. Pero sospecho 
que lo más probable es que la 
aplicación práctica termine 
produciéndose a partir de 
2024”.  

El secretario general de la 
OCDE se mostró más opti-
mista sobre las posibilidades 
de que el segundo pilar del 
acuerdo entre en vigor antes. 
Este segundo pilar establece 
un tipo impositivo de socieda-
des mínimo del 15%, y los paí-
ses pueden fiscalizar los bene-
ficios que sus empresas ob-
tengan en el extranjero si esas 
jurisdicciones no imponen el 
impuesto mínimo. 

Algunos funcionarios de la 
UE creen que Polonia está 
frenando su apoyo al impues-
to debido a la existencia de di-
ferencias políticas de mayor 
calado con Bruselas, como la 
negativa de la Comisión Eu-
ropea a aprobar el plan de Po-
lonia para que pueda acceder 
a su parte del fondo de recu-
peración de la UE de 800.000 
millones de euros. Polonia in-
siste en que su preocupación 
es garantizar que el acuerdo 
sobre el impuesto mínimo no 
se separe del otro pilar del 
acuerdo.  

Varsovia y la Comisión 
mantienen conversaciones 
para desbloquear la oferta po-
laca para el fondo de recupe-
ración, que se ha estancado 

debido a las exigencias de 
Bruselas de obtener compro-
misos de reforma relativos a 
la independencia judicial en 
Polonia.  

La posición de EEUU 
Personas cercanas a las nego-
ciaciones afirman que EEUU 
está deseando empezar a 
aplicar el tipo impositivo mí-
nimo global este año, y que la 
secretaria del Tesoro esta-
dounidense, Janet Yellen, es-
tá presionando para que esto 
se produzca antes de las elec-
ciones de mitad de legislatura 
de noviembre. Yellen se reu-
nió con el primer ministro 
polaco, el ministro de Finan-
zas y el gobernador del Banco 
Central a principios de este 
mes para intentar desblo-
quear las conversaciones. El 
tipo impositivo mínimo sigue 
siendo “una prioridad tanto 
para la UE como para 
EEUU”, asegura una persona 
con conocimiento de las ne-

gociaciones. 
Le Maire aseguró que no 

escatimaría esfuerzos para 
convencer a Polonia de que 
dé el último paso y “se sume al 
consenso sobre la fiscaliza-
ción mínima”. Y añadió: “Lle-
vamos más de cinco años tra-
bajando en este impuesto mí-
nimo. Creo que es una cues-
tión de justicia, de equidad, de 
eficiencia del sistema fiscal 
internacional”.  

La administración Biden, 
por su parte, ha encontrado 
dificultades para conseguir 
que las medidas sean aproba-
das por el Congreso. El pro-
yecto de ley que alinearía a 
EEUU con el impuesto míni-
mo global de la OCDE se in-
cluyó en el proyecto de ley de 
infraestructuras ‘Reconstruir 
Mejor’ de 1,75 billones de dó-
lares (1,63 billones de euros) 
de la administración Biden, 
que fue aprobado por la Cá-
mara de Representantes pero 
no así por el Senado.  

“Hace dos años, la admi-
sión de que el primer pilar es-
taba mal encaminado habría 
acabado con el segundo”, ex-
plica Dan Neidle, fundador 
del think tank Tax Policy 
Associates. “La adopción ge-
neralizada de impuestos mí-
nimos nacionales significa 
que los beneficios del segun-
do pilar están ahora más re-
partidos”. “No estoy seguro 
de que el primer pilar llegue a 
materializarse algún día”, 
añade Neidle.

Mathias Cormann, el secretario general de la OCDE, ayer en Davos.
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DANIEL VIAÑA  MADRID 

A través del plan de medidas de 
ahorro y eficiencia energética en la 
Administración General del Estado 
(AGE); sin negociar con los sindi-
catos y mediante lo que definen co-
mo un «parche»; y sin desarrollar 
todavía la norma propia que anun-
ció para enero y que, casi seis me-
ses después, sigue sin querer con-
cretar. Así es como la ministra de 
Hacienda y Función Pública, María 
Jesús Montero, aprobó ayer el tele-
trabajo de los funcionarios.  

O, mejor dicho, lo que el Minis-
terio define ahora como «trabajo a 
distancia» que permitirá «reducir 
el impacto energético tanto por 
los desplazamientos al lugar de 
trabajo como por el consumo de 
energía en el propio centro de tra-
bajo». Porque de lo que ya no se 
habla es de «conciliación» o de 
que es una forma de «fomentar la 

presencia de la Administración» 
en todo el territorio, que es lo que 
se pactó en las bases que los sindi-
catos firmaron con el Ministerio 
que entonces dirigía Miquel Iceta 
hace ya más de un año.  

«No han negociado nada, simple-
mente nos citaron para darnos cuen-
ta de la medida. Había muchas pro-
testas y lo han metido con calzador, 
como un parche, con una regulación 
muy somera y apuntando que se ar-

ticulará a través de un sistema de 
gestión de solicitudes que regulará el 
subsecretario de cada Ministerio», 
explica a este periódico Antonio 
González, de UGT.  

El formato será, para aquellos 
puestos en los que se puede apli-
car, de tres días de teletrabajo y 
dos de trabajo presencial. «Aunque 
en algunos casos también puede 

ser de dos días a distancia y tres 
presenciales», añade González, al 
tiempo que expone que el decreto 
propio del teletrabajo se puede re-
trasar incluso hasta octubre.  

Esa norma recogerá otros aspec-
tos básicos como, por ejemplo, que 
la Administración debe facilitar a 
los funcionarios los equipos infor-
máticos necesarios. «Ahora lo que 
ocurrirá es que la gente trabajará 
con su propio ordenador», apuntan 
desde CSIF. «No dice nada de los 
equipos, los dispositivos telemáti-
cos y las conexiones de red. Du-
rante la pandemia se produjo un 
ataque informático en el SEPE des-
de Rusia y la Administración no se 
hizo cargo de las reparaciones», re-
toma González. 

La aprobación de esta medida, 
junto a la histórica oferta de em-
pleo público, se encuadra además 
en lo que la Federación de Asocia-

ciones de los Cuerpos Superiores 
de la Administración Civil del Es-
tado (Fedeca) tacha como una ges-
tión «opaca» por parte de Montero.  
Son los denominados funcionarios 
de élite, que muestran también su 
descontento por cómo la ministra 
está llevando la reforma de la Fun-
ción Pública.  

«No hemos tenido interlocución 
desde que Función Pública se sumó 
a Hacienda. Llamamos a su puerta 
y no tenemos respuesta», apuntan 
fuentes de Fedeca, que denuncian 
que no han tenido ni una reunión 
con Montero desde que asumió la 
gestión de Función Pública. Una 
crítica similar a la que hacen desde 
CSIF, que también apuntan la falta 
de diálogo con la ministra.  

Esa élite de los funcionarios, 
además, muestra su descontento 
con el hecho de que el Gobierno 
quiera reducir la carga memorísti-
ca en las pruebas de acceso más 
difíciles de la Administración. Es 
algo que adelantó el mencionado 
Iceta como una forma de hacer que 
primen las «aptitudes y actitudes 
sobre la memorización», y también 
de eliminar el «desajuste» que, en 
su opinión, existe entre el sistema 
educativo y las oposiciones.  

Fedeca, como ya han hecho los 
Inspectores de Hacienda en más de 
una ocasión, alerta de que este 

cambio rebajará el nivel y que «no 
se debe cambiar lo que ha funcio-
nado bien». Y, aunque reconocen  
que el momento económico es de-
licado, reivindican también que  
sus sueldos son bajos. «Los A1 [el 
grupo más alto entre los emplea-
dos público] estamos mal pagados 
en España, y en especial en la Ad-
ministración del Estado. Hace mu-
cho que nos congelaron el sueldo y 
aunque ahora mismo puede que no 
sea el momento de pedir alzas sa-
lariales, cualquier indicador com-
parativo muestra que los A1 del Es-
tado estamos insuficientemente pa-
gados», subrayan. 

«Parche» de Montero para el 
teletrabajo de los funcionarios 
L El Gobierno cuela el trabajo a distancia en su plan de ahorro energético y sigue sin desarrollar 
la norma L Los empleados públicos denuncian su gestión «opaca» y la falta de negociación

Escrivá salva sus 
planes de pensiones  
Hacienda acepta descuentos en el impuesto 
de Sociedades como piden PP y Ciudadanos

CÉSAR URRUTIA  MADRID 

La perspectiva de un fracaso en 
el Congreso en la tramitación del 
proyecto de ley para el impulso 
de los planes de pensiones de 
empleo ha movido al Gobierno a 
apoyarse en la oposición para 
salvar uno de los hitos en la re-
formas del sistema de pensiones. 

La ponencia celebrada ayer en 
el Congreso para transaccionar 
enmiendas fue apurada hasta el 
final por el Gobierno, que no ce-
dió hasta última hora de la tarde 
a las peticiones que le plantea-
ban PP y Ciudadanos para apro-
bar la norma que regulará estos 
sistemas de prevención comple-
mentarios. El proyecto de Ley se 
aprobará previsiblemente a me-
diados de junio.  

Tal y como adelantó EL MUN-
DO el pasado fin de semana, la 
relevancia de estos incentivos fis-
cales radica en que, sin ellos, las 
empresas veían complicado que 
despegaran los planes de pensio-
nes proyectados por el Gobierno 
para cubrir hasta a un 80% de los 
trabajadores afiliados y alcanzar 
un patrimonio de hasta 100.000 
millones de euros.  

Estos planes de pensiones es-
tán pensados para complemen-
tar las futuras prestaciones con-
tributivas que pagará la Seguri-
dad Social y que –a falta de que 
se complete la reforma del siste-
ma– podrían no ser tan genero-
sas como lo son actualmente.   

De hecho, el sector de la cons-
trucción firmó hace unas sema-
nas un preacuerdo de convenio 
colectivo que incluyó un plan de 
pensiones y empleo para 1,3 mi-
llones de trabajadores. La Confe-
deración Nacional de la Cons-
trucción (CNC) advirtió no obs-
tante de que sin la aprobación de 
incentivos en el Impuesto de So-
ciedades el primer plan de pen-
siones fruto de la nueva norma 
peligraría. 

Es en este punto donde la opo-
sición ha hecho valer sus votos 
frente a una coalición de apoyo 
al Gobierno muy dividida. Final-
mente, el compromiso del Go-
bierno ha sido asumir la enmien-
da 41 planteada por el diputado 
popular Tomás Cabezón por la 
que se fijan «deducciones por 
contribuciones empresariales a 
sistemas de previsión social em-
presarial». Ciudadanos, por su 
parte, había planteado unas de-
ducciones del 15%. María Muñoz 
celebró haber hecho «rectificar» 
al Gobierno. «Incluirá nuestras 
mejoras», señaló en referencia a 
los incentivos y la supresión del 
derecho de veto del Gobierno en 
las inversiones de los fondos. 

Las deducciones han sido 
aceptadas en el último momento 
por el Ministerio de Hacienda, 
que hasta la semana pasada ne-
gaba estar interesado en aplicar-
las, poniendo en peligro la apro-
bación de la reforma planteada 
por José Luis Escrivá, ministro 
de Seguridad Social. 

Durante la semana pasada, 
Escrivá dedicó mucho tiempo a 
alinear intereses en el Congreso, 
en el Gobierno y con los agentes 
sociales, sin éxito. Que el riesgo 
de estrellarse contra la falta de 
respaldo por los socios de Go-
bierno era claro, lo demuestra el 
hecho de que la ponencia cele-
brada hoy se movió en la agenda 
en numerosas ocasiones.  

La cuota que las empresas po-
drán deducirse del impuesto de 
Sociedades ascenderá al 10% pa-
ra las contribuciones empresaria-
les imputadas a favor de los tra-
bajadores con retribuciones bru-
tas anuales inferiores a 27.000 
euros. Por encima de ese nivel 
salarial, la deducción se aplicará 
sobre la parte proporcional de las 
contribuciones empresariales 
que correspondan al importe de 
la retribución.

La ministra Portavoz, Isabel 
Rodríguez; la vicepresidenta 
primera, Nadia Calviño, y la 
ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero. E. P.

29.578 plazas 
en la AGE. La oferta ayer 
aprobada en Consejo 
de Ministros contempla 15.880 
plazas de nuevo ingreso, 9.591 
de promoción interna y 4.107 
de estabilización.  

44.700 con las Fuerzas 
de Seguridad. Si se tienen 
en cuenta las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, las Fuerzas Armadas 
y la Administración de Justicia,  
el dato total roza 
los 45.000 puestos.  

143.869 plazas. 
Son las que, según Montero, 
ha aprobado el Gobierno 
de Sánchez. Sin embargo, 
la ministra incluyó en ese dato 
la oferta de 2018 que, 
en realidad, fue negociada 
por Cristóbal Montoro.

OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO HISTÓRICA

El modelo aprobado 
exige al menos dos 
días de presencia 
física en el puesto 
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 El Mundo 1º Edición  General, 27
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 147 850

 101 207
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 25/05/2022

 España

 199 865 EUR (214,144 USD)

 341,21 cm² (54,7%)

 28 929 EUR (30 996 USD) 
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ALEJANDRA OLCESE  MADRID 

La recaudación de la Agencia Tri-
butaria ha batido récord después 
de la pandemia, pero los ingresos 
por Impuestos Especiales siguen 
aún un 4,6% por debajo de las ci-

fras de 2019, sobre todo lo que se 
lleva el Estado por tributos sobre la 
electricidad y los carburantes por-
que la inflación ha frenado su con-
sumo. 

Según el informe sobre Impues-

tos Especiales publicado ayer por 
la AEAT, los españoles consumie-
ron en 2021 un total de 228.112 mi-
llones de kilovatios hora de electri-
cidad, un 3,1% menos que en 2019 
y un 4,8% menos que en 2018; 
mientras que repostaron 32.907 
millones de litros de gasolina, ga-
sóleo y biocarburantes, un 5,2% 
menos que en 2019. Al subir los 
precios de forma tan acusada, los 
hogares y empresas recortaron su 
consumo para intentar ahorrar, lo 
que se reflejó también en los ingre-
sos de las arcas públicas. 

«En ninguno de los productos 
gravados con impuestos especiales 
el crecimiento fue suficiente para 
alcanzar los niveles de 2019. Una 
parte de la explicación a esta limi-
tada expansión de los consumos 
fueron las subidas de precios, en 

particular los energéticos. Hay que 
recordar que estos precios tienen 
un impacto negativo sobre el con-
sumo en el Impuesto sobre Hidro-
carburos, cuya base son los consu-
mos físicos y no el valor, y que, en 
el caso del Impuesto sobre la Elec-
tricidad, cuya base sí que es el va-
lor, el incremento provocó una re-
baja del tipo que redujo sustancial-
mente los ingresos en los últimos 
meses del año», explica Hacienda. 

Se refiere a que el Gobierno 
aprobó el año pasado una rebaja 
fiscal del Impuesto sobre la Electri-
cidad del 5,11% al 0,5%, lo que ha 
supuesto una pérdida de ingresos 
de 336 millones de euros en 2021 y 
de otros 492 millones hasta marzo 
de 2022. Con todo, la recaudación 
por  Electricidad ha pasado de 
1.365 millones de euros en 2019 a 

983 millones en 2021 –en los pri-
meros tres meses de 2022 ha sido 
de 54,9 millones, frente a los 360 
millones del mismo periodo de ha-
ce dos años–; mientras que lo re-
caudado por hidrocarburos ha pa-
sado de 12.367 millones de euros 
en 2019 a 11.646 millones en 2021 
–720 millones menos–. En lo que 
va de 2022, la recaudación por car-
burantes sí se mantiene en línea 
con la registrada en el mismo pe-
riodo de 2019. 

Además de la electricidad y los 
hidrocarburos, la recaudación por 
el resto de impuestos especiales 
también se comportó peor en 2021 
que en 2019: por alcohol y bebidas 
derivadas el Estado recaudó un 
16% menos; por cerveza, un 6,3% 
menos; por tabaco, un 5,1% menos,  
y por carbón, un 79,2% menos. 

Menos impuestos 
por la electricidad 
y los carburantes 
La recaudación por impuestos especiales es 
inferior a la de 2019 por el menor consumo
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MEJORA MEDIOAMBIENTAL En colaboración con Tierras Sorianas del Cid, desde el Ayuntamiento están trabajando en la 
adecuación de la desembocadura del río Abión en la villa episcopal, que se suma a otros proyectos de inversión que ronda los tres millones de 

euros y que se centrará en mejorar una parte que se venía recuperando en el área de inicio frente a la Huerta de Santillán, tras el acuerdo que ha 
permitido recuperar un molino y adecuar medioambientalmente toda la zona./ A. H. 

llones de euros para este año, tam-
bién ha lanzado propuestas a otros 
organismos, como al Ministerio de 
Cultura y Deportes, que continuará 
invirtiendo en el castillo de Osma, 
después de que el Consistorio logra-
ra reorientar las intenciones de fu-
turo de este monumento, ofrecien-
do llevar la gestión del mismo des-
de el propio Ayuntamiento. De he-
cho, los trabajos arqueológicos que 
se están llevando a cabo en este sis-
tema defensivo permitirán determi-
nar el trazado de la muralla en esta 

zona y buscarán localizar la antigua 
‘pobla’ de Osma, donde se supone 
que se ubicaría el primer lugar de 
culto de la ciudad oxomense y, por 
tanto, el origen de la Diócesis. 

La Plaza Mayor de El Burgo de 
Osma tendrá una nueva imagen pa-
ra la que se ha destinado una parti-
da de más de medio millón de eu-
ros. Esto permitirá subsanar pro-
blemas de seguridad y accesibili-
dad, pero también, dar una nueva 
imagen a este foro burgense, crean-
do una nueva zona central donde, a 

través de la iluminación que recor-
dará cómo era en el pasado este es-
pacio que, este año, volverá a recu-
perar el baile de la Rueda, todos los 
domingos desde la fiesta de  El Car-
men, como en las Fiestas Patrona-
les en honor a la Virgen del Espino 
y San Roque.  

Y es que la villa episcopal es un 
lugar de reunión y unión de veci-
nos, tanto para las fiestas como pa-
ra los múltiples eventos culturales 
que, como se demuestra cada año, 
logran reunir a miles de personas 

en sus distintos actos, desde los cur-
sos de Santa Catalina, que permi-
ten volver a abrir las puertas de la 
que fue la Universidad burgense, a 
unos Festivales con Encanto, que, 
por segundo año consecutivo, lle-
gan con una programación repleta 
de actos, a carreras deportivas de 
todo tipo, actuaciones de Coral y 
Banda de Música, el teatro del cen-
tro cultural San Agustín que ofrece 
durante todo el año una apuesta por 
las artes escénicas o tradiciones que 
permiten reunir a miles de turistas 
cada año. 

Uno de los más significativos es 
la Semana Santa burgense, decla-
rada de Interés Turístico Regional  
que este 2022 volvió a demostrar su 
esplendor por las calles de la villa, 
procesionando con toda la imagine-
ría patrimonial que atesora la loca-
lidad y que llena los hoteles y bares 
de vecinos y de turistas. 

Porque, El Burgo de Osma, es la 
capital turística de la provincia, co-
mo demuestran los datos de su ofi-
cina de turismo. Este año ha recu-
perado los números previos a la 
pandemia, pero también con la or-
ganización de otros actos, como las 
jornadas de tapas de primavera o 
de la huerta burgense, que atraen, 
junto a los encantos patrimoniales 
de la localidad, a los amantes del ar-
te, el patrimonio y la buena mesa. 

Pero además, en este año, la lo-
calidad tiene mucho que celebrar 
porque se ha rebasado la cifra de 
los 5.000 habitantes y eso permite 
incrementar los tributos que se re-
ciben del Estado, mientras que, des-
de el Consistorio, siguen apostando 
por ayudas al estudio, el comercio 
local, la natalidad o la reducción de 
impuestos, como el de vehículos al 
tipo mínimo que recoge la ley o las 
bonificaciones por creación de em-
pleo, que buscan seguir fijando po-
blación. 

Todo ello, sin olvidarse de los 
más necesitados, porque se ha lle-
gado a un acuerdo con la asamblea 
local de Cruz Roja, para la cesión 
del albergue municipal, que iba a 
salir a concurso, para que puedan 
ser el nuevo hogar de refugiados 
ucranianos.

ANA HERNANDO 

 

El Burgo de Osma trabaja du-
rante este 2022 en varios 
proyectos que buscan no so-

lo consolidar y recuperar parte del 
patrimonio municipal, sino también 
llevar a cabo acciones que permitan 
mejorar la calidad de vida de sus ciu-
dadanos y permitirles ahorrar a la 
hora de cumplir con sus compromi-
sos económicos con la entidad local. 

Además de haber aprobado un 
presupuesto de cerca de cinco mi-

EL BURGO DE OSMA  

Invertir para conservar el patrimonio 
y mejorar la vida de los ciudadanos  
En marcha proyectos como el arreglo de la plaza Mayor y la consolidación del castillo de Osma

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC  Nacional, 35

 Prensa Escrita

 121 283

 83 609

 380 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 25/05/2022

 España

 26 106 EUR (27,971 USD)

 133,36 cm² (21,4%)

 8666 EUR (9285 USD) 

GONZALO D. VELARDE  

MADRID  

La ponencia de las enmiendas in-

troducidas por los partidos políti-

cos para mejorar el proyecto de ley 

con el que se espera impulsar los 

planes de pensiones de empleo se 

había cerrado a mediodía del mar-

tes como una patada hacia delante 

del Ministerio de Seguridad Social, 

que zanjó la reunión sin confirmar 

qué medidas propuestas por las for-

maciones entrarían en el paquete 
que pasará en los próximos días y 

cuáles se quedarán fuera.  

Pero solo unas horas después de 

finalizar la reunión en el Congreso 

de los Diputados, y de constatar el 

Gobierno las dificultades que aún 

tenía el congregar los apoyos nece-

sarios para sacar adelante la medi-

da, el gabinete del ministro José 

Luis Escrivá, comunicó a PP y Cs 

que cederán ante sus exigencias para 

facilitar la aprobación del hito com-

prometido con Bruselas dentro de 

la reforma de pensiones. Finalmen-

te, pese a la resistencia del Ministe-

rio de Hacienda, se incluirá un in-

centivo del 10% en el Impuesto de 

Sociedades por las aportaciones rea-

lizadas por el empresario a favor del 

empleado al plan de pensiones. 

Concretamente, la llave para su-

mar los votos estaba en la transi-

gencia del equipo de María Jesús 

Montero para elevar los incentivos 

fiscales para el fondo público de 

pensiones. Fuentes cercanas a la 

negociación confirman a ABC que 

desde Hacienda se había rechaza-

do cualquier modificación que im-

plicase una reducción de ingresos 

para las arcas del Estado.  

La medida, tendrá impacto pre-

supuestario por minoración de in-

gresos de 26,3 millones de euros. 

Y se aplicará a contribuciones em-

presariales a sistemas de previsión 
social a favor de los trabajadores 

con retribuciones brutas anuales 

inferiores a 27.000 euros. Concreta-

mente, este punto del incentivo fis-

cal en el Impuesto de Sociedades 

estaba incluido en la enmienda nú-

mero 41 de las presentadas por el 

PP, y también en la enmienda nú-

mero 141 de Cs. Finalmente, el Eje-

cutivo se acoge a la propuesta de los 

populares, que moderaba el coste 

fiscal que tendía la deducción del 

15% de la formación naranja, que 

asciende a 39,5 millones de euros. 

«Seguimos en una posición de re-

chazo a la propuesta impulsada por 

el Ejecutivo de Pedro Sánchez», se-

ñalan fuentes del PP a este medio re-

cordando que la mayoría de las pro-

puestas han sido rechazadas. 

Escrivá incluirá 
incentivos del 10% 
en Sociedades para 
las empresas en  
el fondo público

REFORMA DE PENSIONES
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El Estado se queda con el 
39% del salario en impuestos

Los españoles sufren sobre su 
salario una de las mayores cargas 
fi scales de los países de la Orga-
nización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). 
En concreto, el 39,3% del salario 
de los trabajadores se destinó al 
pago de impuestos y cotizaciones 
a la Seguridad Social en 2021, 
frente al 34,6% de la media de la 
OCDE, según el informe «Taxing 

Inma Bermejo. MADRID

►La carga fi scal, que 
también incluye 
cotizaciones, sube 
en 28 puntos en 
2021, según la OCDE

Wages» publicado por esta orga-
nización. Mientras que en la 
OCDE la carga fi scal sobre los sa-
larios se redujo 0,06 puntos por-
centuales respecto a 2020, en 
España se observó un aumento 
de 28 puntos básicos.

En un año aún marcado por las 
consecuencias económicas de la 
crisis y por el incremento de pre-
cios, los trabajadores españoles 
perdieron aún más poder adqui-
sitivo por la mayor carga fiscal 
sobre sus salarios. En concreto, el 
IRPF pesó un 11,3% sobre el sala-
rio en España, frente al 13% de la 
media de la OCDE. Por su parte, 
las cotizaciones sociales pagadas 
por las empresas supusieron el 
23% y las abonadas por los traba-
jadores, un 4,9%, cuando el pro-
medio de los miembros del «think 
tank» de los países desarrollados 

Eslovaquia (41,3%), Letonia 
(40,5%), Luxemburgo (40,2%), 
República Checa (39,9%), Tur-
quía (39,9%) y España (39,3%). 
Los países de la OCDE con cuñas 
fi scales más bajas en 2021 eran 
Colombia (0%), Chile (7%), Nue-
va Zelanda (19,4%), México 
(19,6%), Suiza (22,8%), Corea del 
Sur (23,6%), Israel (24,2%), Aus-
tralia (27,1%), Estados Unidos 
(28,4%) y Costa Rica (29,2%).

En España, en 2021 entró en 
vigor el alza de los tramos del Im-
puesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) para las ren-
tas más altas. En concreto, se 
aumentó dos puntos del tipo es-
tatal que grava las rentas del tra-
bajo de más de 300.000 euros, 
hasta el 47%, y tres puntos para 
las rentas de capital de más de 
200.000 euros, con un impacto de 
491,4 millones de euros (144 mi-
llones en 2021 y 346 millones en 
2022), de acuerdo con las estima-
ciones de Hacienda. En cuanto al 
Impuesto de Patrimonio, se pro-
dujo una subida del 1% para pa-
trimonios de más de 10 millones 
de euros.

se situó en el 13,5% y el 8,2%, res-
pectivamente.

Así, España se mantuvo en el 
decimosexto puesto de los 38 paí-
ses de la OCDE -por encima de la 
media, como viene ocurriendo 
desde hace un cuarto de siglo-, en 
un ranking encabezado por Bél-
gica, donde a los trabajadores se 
les retiene el 52,6% de su salario. 
Los belgas son los únicos que de-
ben transferir a la Administración 
y la Seguridad Social una suma 
mayor de su salario de la que ellos 
reciben en neto.

Por detrás de Bélgica, los países 
con mayor diferencia entre sala-
rio bruto y neto son Alemania, 
donde se retiene el 48,1%, Austria 
(47,8%), Francia (47%), Italia 
(46,5%), Eslovenia (43,6%), Hun-
gría (43,2%), Finlandia (42,7%), 
Suecia (42,6%), Portugal (41,8%), 
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Habrá incentivo 
fiscal a firmas que 
aporten a planes 
de pensiones 
de empleo

AGENCIAS
MADRID. El Gobierno ha cedi
do ante una de las exigencias 
de PP y Ciudadanos para sacar 
adelante el futuro fondo pú
blico de pensiones y perm itirá 
que las empresas puedan de
ducirse en la cuota íntegra del 
impuesto de sociedad el 10% de 
las contribuciones que reali
cen a los planes de pensiones 
de empleo de sus trabajadores 
con retribuciones bmtas anua
les inferiores a 27.000 euros.

E l proyecto de ley para im 
p u lsa r este vehícu lo  de aho
rro de cara a la  jub ilación  ya 
preveía una deducción de las 
aportaciones empresariales a 
dichos planes en las cotizacio
nes a la Seguridad Social has
ta u n  m áx im o de 115 euros 
al m es por empleado o 1.380 
euros a l año, a la que ahora se 
sum a el incentivo fiscal a tra
vés del tributo de sociedades.

E l Cobiemo tuvo que acercar 
posturas con el PP y Cs después 
de que socios habituales como 
EH  Bildu, ERC o BNG se mos
traran reacios a apoyar la  ley 
por creer que pone en peligro el 
sistem a público de pensiones.
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La futura ley de los planes públicos 
de pensiones camina sobre el 
alambre. El Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones que 
dirige José Luis Escrivá lo sabe y es-
tá haciendo lo posible por dar segu-
ridad a un proyecto que se tamba-
lea. Tiene claro que ERC y EH Bildu 
no van a apoyar la norma porque 
para que eso suceda el Gobierno 
tendría que cambiar de cabo a rabo 
la filosofía de la norma. Lo que no 

tiene claro es qué harán Unidas Po-
demos y el PP, sobre todo el PP. 

Fuentes de la negociación parla-
mentaria han informado a este 
medio que Inclusión ha hecho un 
gesto a populares y a Ciudadanos al 
acatar una propuesta del grupo po-
pular que es prácticamente idénti-
ca a otra que había formulado Cs. 
Ese gesto ha propiciado que el gru-
po de Inés Arrimadas esté ahora 
mismo más cerca del sí. Siendo im-
portante su respaldo, ni mucho 
menos es suficiente. Según fuentes 
del grupo parlamentario popular, 
la formación que preside Alberto 

Núñez Feijóo se mantiene en «una 
posición de rechazo», si bien deja 
una rendija abierta al subrayar que 
«la mayoría» de sus enmiendas 
han recibido la negativa del Ejecu-
tivo. No dice todas las enmiendas; 
dice «la mayoría». 

Ciudadanos tiene una enmien-
da en la que, por medio de una dis-
posición final de la norma de pen-
siones, plantea una reforma de la 
Ley del Impuesto de Sociedades, en 
concreto la incorporación de un 
nuevo artículo sobre la deducción 
por contribuciones empresariales a 
sistemas de previsión social em-

presarial. «El sujeto pasivo podrá 
practicar una deducción en la cuo-
ta íntegra del 15 por ciento de las 
contribuciones empresariales im-
putadas a favor de los trabajadores 
con retribuciones brutas anuales 
inferiores a 27.000 euros, siempre 
que tales contribuciones se realicen 
a planes de pensiones de empleo o 
a planes de previsión social empre-
sarial (...)». 

El PP tiene una prácticamente 
idéntica, aunque con un matiz. 
Donde Cs propone una deducción 
de la cuota íntegra del 15%, los po-
pulares postulan un 10%. De 
acuerdo con lo que indican las 
fuentes parlamentarias, esta es la 
que ha aceptado el Ministerio de 
José Luis Escrivá. Sin duda es un 
gesto, pero no suficiente para los 
populares. 

Por otro lado, Cs ha hecho pú-
blico que también ha logrado la in-
clusión de una propuesta para des-
politizar la comisión encargada de 
la gobernanza de los fondos, ya que 
los integrantes deberán acreditar al 
menos 10 años de experiencia pro-
fesional en el sector. 

Ayer, y no el lunes como en 
principio se barajó, tuvo lugar la 
primera sesión de la ponencia que 
estudia el proyecto legislativo. Las 
dificultades son obvias por la dis-
tancia política que existe entre el 
PSOE y sus aliados de izquierdas, 
incluida Unidas Podemos, que 
consideran que el texto es una invi-
tación a los fondos de inversión pa-
ra que accedan al negocio de los 
planes de pensiones. 

El tiempo apremia, sin embar-
go, y por ello, Inclusión procuró 
que el trámite de ponencia se hu-
biera hecho durante la semana pa-
sada, en solos dos sesiones. Al 
constatar las importantes diferen-
cias políticas, pidió un retraso has-
ta esta semana. El trabajo ahora 
mismo es contrarreloj y los esce-
narios políticos se van reduciendo: 
un apoyo del PP garantiza un de-
senlace feliz para el Gobierno; un 
plan B pasaría por seguir la estela 
de aprobación (no exenta de ten-
sión) del decreto con el Plan Nacio-
nal de respuesta a la guerra de 
Ucrania, el cual fue avalado porque 
PNV, EH Bildu y PDeCAT, básica-
mente estos tres, se unieron al 
PSOE y a Unidos Podemos. n

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ayer en el Senado.

Alberto Ortega / Europa Press

PALOMA ESTEBAN 
ÁNGEL ALONSO 
Madrid

JUBILACIONES

PP y CS logran rebajas fiscales 
para los planes en las empresas
El Gobierno acepta que las compañías que implanten planes de 
pensiones públicos tengan deducción en el impuesto de sociedades

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



El PSOE propone recuperar en Madrid el impuesto de patrimonio
obsoleto en el resto de Europa
Lobato apuesta por eliminar esa bonificación para las personas que posean un patrimonio
superior a 1,5 millones de euros, gente que hasta ahora estaba exenta de pagar este
impuesto, inexistente en 26 países de Europa. De estos 26 países, todos los que actualmente
conforman la UE con la única salvedad de España, en 18 nunca ha existido este tributo y en
otros ocho se ha abolido en los últimos años.
Paula Baena  •  original

El líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato.

El PSOE de Madrid, encabezado por Juan Lobato, va a plantear a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una reforma fiscal completa para la región en la que
pide recuperar el  impuesto de patrimonio a partir de determinada cantidad, un gravamen
bonificado al 100% en la actualidad para todos los patrimonios.
Lobato apuesta por eliminar esa bonificación para las personas que posean un patrimonio
superior a 1,5 millones de euros, gente que hasta ahora estaba exenta de pagar este impuesto,
inexistente en 26 países de Europa.
De estos 26 países, todos los que actualmente conforman la  UE con la única salvedad de
España, en 18 nunca ha existido este tributo y en otros ocho se ha abolido en los últimos
años. En concreto, estos son Alemania, donde se abolió en 1997; Austria, en 1994; Dinamarca,
en 1995; Finlandia, en 2006; Holanda, en 2000; Luxemburgo,  en 2006; Suecia, en 2007 y, por
último, Francia  en 2018.
Por su parte, los países europeos donde nunca ha existido este tributo son: Bélgica, Bulgaria,
Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumania.

Por el contrario, en España sí existe el impuesto de Patrimonio, aunque algunas comunidades
autónomas lo tienen bonificado como es el caso de Madrid. Las regiones españolas que sí lo
aplican son Extremadura, que tiene vigente el tipo marginal más alto del mundo con un 3,75%,
Comunidad Valenciana (3,5%), Baleares (3,45%), Cantabria (3,03%), Asturias (3%), Murcia
(3%), Cataluña (2,75%) y Vizcaya y Navarra que tienen el marginal del 2%.
Además, respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, bonificado en Madrid al 99%, el
portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid también quiere
recuperarlo para gravar a aquellas personas que perciban una herencia que supere los
1.008.008 euros.
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Sobre el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), lo que va a proponer Lobato
a Díaz Ayuso es elevar el mínimo personal de 200 euros y otros 200 euros por el primer y
segundo hijo; aplicar la rebaja del 0,5% en todos los tramos actuales del IRPF hasta 50.000
euros; crear un nuevo tipo del 22,5% para las bases imponibles superiores a 150.000 euros.
«Tenemos claro que hay que hacer una actuación concreta en el IRPF para paliar los efectos
de la inflación, pero no la que propone Ayuso, que es beneficiar al 1,2% de rentas más altas
que ganan más de 200.000 y dejar a un lado reformas para las rentas bajas y medias», ha
opinado Lobato después de que Ayuso anunciara este lunes su intención de deflactar todos
los tramos del IRPF  para el año que viene.
Una medida que, según ha afirmado la presidenta madrileña, va a suponer un ahorro de «en
torno a 300 millones de euros». «De manera que si una familia ingresa más ese año, su tramo
de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder
adquisitivo por culpa de la inflación», ha detallado.
Lobato ha avanzado que el próximo 6 de junio dará a conocer todos los detalles de esta
«reforma fiscal completa» que propone para Madrid que, sin embargo, a priori ya ha
descartado el todavía portavoz de PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano.
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Neutralizados los efectos negativos del
tratamiento en el IVA de los donativos en especie
J O S É  P E D R E I R A  M E N É N D E Z 24 MAY. 2022 - 17:28

OPINIÓN

Nuestra normativa sobre mecenazgo prevé incentivos fiscales asociados a la
donación pura y simple de bienes, en muchas ocasiones adquiridos o producidos
por empresarios.

Este formato de donación suele estar vinculado a situaciones de emergencia en las
que entidades no lucrativas recogen productos para enviar a las personas
damnificadas.

Se trata, en concreto, de deducciones en la cuota del IRPF, el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes o el Impuesto de Sociedades, por un porcentaje sobre el
valor contable de lo donado, deducción fiscal que no representa un incentivo muy
destacable y que, desde luego, no motiva el gesto altruista de las empresas que
colaboran con estas campañas.

Podríamos debatir si el incentivo debería ser mayor o menor, o si el valor a tener en
cuenta para la base de la deducción ha de ser el valor contable o el valor de mercado
de los bienes donados. Sin embargo, lo que realmente lastraba hasta el momento
este tipo de operaciones es una cuestión bien distinta, y no es otra que la fiscalidad
en el IVA de este tipo de donaciones.

Dreamstime EXPANSIÓN
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Y es que, en el momento en el que una empresa dona productos (alimentos,
medicinas, etc.), desde la perspectiva del IVA se genera un autoconsumo. Esto
significa que la empresa se va a tener que repercutir a sí misma el importe de esas
donaciones como si hubiera realizado una venta de los productos a coste, ya que en
caso contrario se entendería producida una ventaja fiscal al deducirse el IVA
soportado en su adquisición o producción, y no haber destinado esos bienes al
mercado. En definitiva, lo que suponía es una limitación del derecho a la deducción
del IVA soportado.

Calcular cuál ha sido el coste de producción de algunos bienes es una labor
realmente compleja, así que muchas empresas, ante el problema que se les
generaba en el IVA, preferían no donar sus productos. La situación llegaba al
extremo de que era habitual ver cómo se realizaban donativos en dinero para, a
continuación, vender los productos a la entidad que había recibido el donativo con
una rebaja significativa, todo para evitar las incertidumbres que se generaban con el
cálculo del autoconsumo en el IVA.

Pese a que llevábamos muchos años denunciando esta situación, no se había hecho
nada por solucionarla. Sin embargo, parece que la crisis generada por la guerra de
Ucrania ha despertado otras sensibilidades en el Ministerio de Hacienda, que ha
introducido en la Disposición Final tercera de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos
y suelos contaminados para una economía circular, una modificación, tanto en la
forma de determinar la base imponible de los autoconsumos, como en el tipo
aplicable a éstos cuando están vinculados a una donación en especie a una entidad
no lucrativa.

Desde el pasado 10 de abril, cuando se dona un bien a una entidad no lucrativa
acogida al régimen de la Ley 49/2002, para que lo destine a sus fines de interés
general, se va a entender que el bien se ha deteriorado por completo a los efectos de
la determinación de la base del autoconsumo en el IVA. Y, además, se va a aplicar un
tipo de gravamen del 0% a las entregas de bienes en concepto de donativo.

Efecto neutralizado

Combinando una base imponible cero, más un tipo de gravamen del 0%, se consigue
neutralizar por completo el efecto del autoconsumo ligado a las donaciones en
especie en el IVA, ya que ni habrá que calcular el coste de producción de los bienes,
ni habrá limitación alguna a la deducibilidad del IVA soportado en su fabricación o
adquisición, que será plenamente deducible al haber habido una repercusión a tipo
cero.

La existencia de un tipo cero en el IVA para las actividades desarrolladas por
entidades no lucrativas es algo que ya se venía utilizando en otros países de nuestro
entorno. En el IVA, el tipo cero tiene un efecto muy distinto a la exención, ya que
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permite la deducción del IVA soportado.

Una vez que se ha abierto esta senda en España con las donaciones en especie,
sería deseable que también se ampliara a las entregas de bienes y prestaciones de
servicios realizadas por entidades no lucrativas, que hasta ahora están exentas, por
el efecto incentivador que tendría para las mismas.

Y tal vez este sea el momento adecuado para plantearse esta iniciativa al hilo de la
reciente Directiva (UE) 2022/542 del Consejo de 5 de abril, por la que se modifican
las Directivas 2006/112/CE y (UE) 2020/285 en lo que respecta a los tipos del IVA,
ya que permite a cada Estado miembro que escoja dónde aplicar tipos reducidos por
debajo del 5% o incluso exenciones con derecho a deducción del IVA pagado en la
fase anterior.

Debemos congratularnos por esta iniciativa tan necesaria para favorecer las
donaciones en especie y confiamos que las próximas reformas continúen en esta
línea tan positiva, fomentando los incentivos a las entidades no lucrativas, lo que sin
duda ha de servir para fortalecer nuestra sociedad civil.

José Pedreira Menéndez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Responsable de Entidades no lucrativas en Garrido Abogados.

Opinión

Cómo intenté trabajar a distancia desde esta isla

Feijóo y Ayuso toman la delantera al Gobierno

Mantener en suspenso las reglas fiscales pero empezar el ajuste
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Felipe VI y Pedro Sánchez planean castigar al Emérito vía Real
Decreto tras la exhibición de Sanxenxo
La actitud del Rey Emérito en Sanxenxo durante este fin de semana ha reactivado el plan de
castigo pergeñado por el presiente del Gobierno y acordado con el jefe del Estado. Felipe VI
hablará este lunes con su padre y le advertirá de que si mantiene su actitud y repite su gira
gallega en tres semanas habrá consecuencias y se leerán en el BOE.
original

La actitud del Rey Emérito en Sanxenxo durante este fin de semana ha reactivado el plan de
castigo pergeñado  por el presiente del Gobierno y acordado con el jefe del Estado. Felipe VI
hablará este lunes con su padre y le advertirá de que si mantiene su actitud y repite su gira
gallega en tres semanas habrá consecuencias y se leerán en el BOE.
Una de las últimas conversaciones que conocimos entre Felipe VI y su padre fue cuando don
Juan Carlos  le dijo por escrito que se iba de España "para contribuir a facilitar el ejercicio de
tus funciones, desde la tranquilidad y sosiego que requiere tu alta responsabilidad". En
realidad, el Emérito se estaba yendo para que no le echaran después de que su hijo le diera
un rapapolvo, le quitara la paga y renunciara a la millonaria herencia de dudosa procedencia.
Dos años después, el Emérito no ha cumplido su compromiso. Ha regresado sin tranquilidad,
sin sosiego y sin respuestas:  en Sanxenxo, Juan Carlos ha dado a entender que no pedirá
perdón por lo que hizo, tal y como exigen algunos ministros de Pedro Sánchez.
Más allá del acoso y derribo de republicanos sedientos de república, tampoco es comprensible
que se aplauda sin más a Juan Carlos. Lo del anterior jefe del Estado en Galicia ha sido
cualquier cosa menos discreto.

"¿Explicaciones de qué?"
Ni siquiera va a dar la más mínima explicación sobre su fortuna, sociedades en paraísos
fiscales, su futura residencia tras ser declarado "persona no grata" en Zarzuela, al menos para
pernoctar. Tampoco ha aclarado los detalles de sus viajes ni quién se los paga, ni cómo se ha
abonado su desplazamiento en avión privado desde Abu Dabi a Vigo, teniendo en cuenta que
el código de conducta impuesto por Felipe VI  impide a los miembros de la Familia Real (y
Juan Carlos lo es) aceptar regalos de cierto valor. "¿Explicaciones de qué?", les dijo don
Juan Carlos a los periodistas en un tono chulesco y arrogante impropio de quien no quiere
perjudicar a la Corona.
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Juan Carlos ha exhibido rebeldía al moverse justo en el sentido opuesto al marcado por
Felipe VI y el Gobierno: todo el mundo ha visto que el Rey Emérito ha hecho lo que le ha
dado la gana, fue primero a Sanxenxo el jueves, en lugar de acudir a Zarzuela a presentar
sus respetos al jefe de la Casa Borbón. ¿Un acto de despecho por habérsele prohibido dormir
en Palacio? Felipe VI no quiere ni siquiera que le fotografíen con su padre. El encuentro de
este lunes será privado, Zarzuela lo ha sacado de la agenda y aunque Juan Carlos se verá
con el Monarca, con doña Sofía y puede que con algún miembro más de la Familia del Rey,
como su nieta Sofía o la Reina Letizia, no es probable que nos pasen foto, aunque no
perdemos la esperanza.
La evidente desobediencia de Juan Carlos I le convierte en el gran adversario de su hijo. Se
da por hecho que Zarzuela descalifica el baño de masas del Emérito, casi tan feo para la
institución como matar un elefante en un safari acompañado por una amante. Solo que esta
vez estamos ante una conducta pública, con genuflexión de la infanta Elena a pie de avión
(reverencia que se hace a Reyes en ejercicio y jefes de las casas reales), corte de palmeros,
alcalde incluido, y nubes de periodistas dando fe de la gira, incluso con una mujer rubia que
aportaba cierto misterio a la escena y que resultó ser la casera del Emérito, la esposa
astróloga y brasileña de Pedro Campos.
La venganza del Ejecutivo, si Pedro Sánchez es capaz de hacer piña con Felipe VI, puede
llegar desde el BOE. O sea, cambiando el  Real Decreto del 19 de junio de 2014, que
corregía otro de 1987, firmado al abdicar Juan Carlos I, según el cual, "Don Juan Carlos de
Borbón, padre del Rey Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico
del título de Rey, con el tratamiento de Majestad y con honores análogos a los establecidos
para la heredera de la corona". Si el primer ministro decide cambiarlo y Felipe accede a
sancionarlo...
¿Es la ley el camino para controlar a un emérito  que parece descontrolado?  Podría ser,
dado que la prioridad absoluta es proteger a la institución encabezada por Felipe VI,  y está
claro que la actitud de Juan Carlos divide más que suma, erosiona más que ayuda, y mancha
más que lava.
Hay opiniones para todos los gustos, pero un sector amplio de la opinión pública reclama esas
explicaciones que don Juan Carlos se niega a dar, por mucho que el Emérito no tenga
pendientes causas abiertas en los tribunales españoles ni suizos, aunque sí en Londres,
donde se mantiene contra él un proceso por acoso iniciado por su ex amante, Corina Larsen.
Más allá del cierre de esas causas, en los propios documentos que exoneran al Rey Juan
Carlos queda meridianamente clara la conducta de Su Majestad, que se libra de sentencias en
su contra no porque haya obrado de forma ejemplar sino gracias a su inviolabilidad, a las
distintas prescripciones o a varias regularizaciones con Hacienda, que implican de manera
implícita reconocimiento de que no se había pagado lo debido. Es decir, Juan Carlos cogió
mucho dinero que no era suyo aunque no se le pueda juzgar por ello.

En tres semanas gran estreno: Sanxenxo II, la secuela
Don Juan Carlos, que ha abandonado el atuendo náutico para ponerse una traje y una
corbata, si se cumple el horario previsto, llegará a Zarzuela pasadas las once de la mañana
para después comer pronto con su hijo y su mujer, y puede que algunas personas más. Será
sobre las cuatro de la tarde cuando abandonará el recinto palaciego y sea conducido al
aeropuerto para poner rumbo de regreso a Abu Dabi. Pero en tres semanas ya ha anunciando
la secuela de la película que ha triunfado este fin de semana: Sanxenxo II. Ya leeremos las
críticas.
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Economía.- Montero defiende que no se puede bajar el IVA de los
combustibles y dice que el PP hace "populismo fiscal"
Así se ha expresado la ministra en constestación a una pregunta de la senadora del PP
Patricia Rodríguez durante el Pleno de la Cámara Alta, una intervención en la que ha
asegurado que el Gobierno "ha aplicado al máximo el límite de la rebaja fiscal que permite el
reglamento del IVA". La senadora del PP ha defendido que la bonificación del 20 céntimos de
euro por litro que se aplica a los combustibles en las estaciones de servicio desde el pasado
1 de abril ha sido "engullida" por el alza de los carburantes y ha calificado la medida de
"fracaso".
original

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, comparece tras la reunión del Consejo de
Ministros, en el Complejo de la Moncloa, a 24 de mayo de 2022, en Madrid (España).

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido este martes en
el Senado la imposibilidad de rebajar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los
combustibles, actualmente en el 21%, porque no lo permite el reglamento del IVA, y ha tildado
la petición del Partido Popular (PP) en ese sentido de "populismo fiscal".
Así se ha expresado la ministra en constestación a una pregunta de la senadora del PP
Patricia Rodríguez durante el Pleno de la Cámara Alta, una intervención en la que ha
asegurado que el Gobierno "ha aplicado al máximo el límite de la rebaja fiscal que permite el
reglamento del IVA".
La senadora del PP ha defendido que la bonificación del 20 céntimos de euro por litro que se
aplica a los combustibles en las estaciones de servicio desde el pasado 1 de abril ha sido
"engullida" por el alza de los carburantes y ha calificado la medida de "fracaso".
En la réplica, la titular de la cartera de Hacienda ha esgrimido que la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC) "ya ha dicho que, evidentemente, la rebaja de la
bonificación no ha sido (...) engullida por las estaciones de servicio".
"Nos acusan de arruinar a las estaciones de servicio y ahora a las estaciones de servicio de
quedarse con la bonificación que el Gobierno está planteando con motivo (de la subida) de la
gasolina. Las dos cosas a la vez no son posibles", ha agregado Montero.
Por su parte, Rodríguez ha subrayado que el alza de los combustibles afecta a "cualquier
español que tenga que desplazarse en un vehículo habitualmente" y no solo a los "ricos", al
tiempo que ha replicado que la directiva europea sí que permite rebajar la fiscalidad de los
combustibles.
"Es usted líder indiscutible en cobrar 'dinerito' a los españoles vía impuestos, es más, yo diría
que es usted insaciable", ha afeado la senadora del PP a Montero, que también le ha
espetado que "tampoco se podía bajar el IVA de las mascarillas o de las peluquerías".
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Los millonarios piden a la élite mundial que les cobre más
impuestos
El grupo, conocido como Millonarios Patrióticos, publicó una carta abierta el lunes reiterando
los llamados a los asistentes del WEF a reconocer el peligro de la desigualdad de riqueza sin
control en todo el mundo y apoyar públicamente los esfuerzos para gravar a los ricos.
Pónganos impuestos, a los ricos, y pónganos impuestos ahora, decía la carta, que incluía al
actor Mark Ruffalo y la heredera Abigail Disney entre sus signatarios.
original

Un grupo de más de 150 millonarios está pidiendo a los asistentes de élite del Foro Económico Mundial de este año
en Davos que les cobren más impuestos.

El grupo, conocido como Millonarios Patrióticos, publicó una carta abierta el lunes reiterando
los llamados a los asistentes del WEF a reconocer el peligro de la desigualdad de riqueza sin
control en todo el mundo y apoyar públicamente los esfuerzos para gravar a los ricos.
Pónganos impuestos, a los ricos, y pónganos impuestos ahora, decía la carta, que incluía al
actor Mark Ruffalo y la heredera Abigail Disney entre sus signatarios.
Explicaron en la carta que la desigualdad arraigada en el sistema fiscal internacional había
creado desconfianza entre la gente del mundo y sus élites ricas.
Para restaurar esa confianza, el grupo argumentó que se necesitaría una revisión completa de
un sistema que hasta ahora ha sido diseñado deliberadamente para enriquecer a los ricos.
En pocas palabras, restaurar la confianza requiere gravar a los ricos, dijeron los millonarios.
Dijeron que la cumbre WEF Davos no merecía la confianza del mundo en este momento, dada
la falta de valor tangible que había surgido de las discusiones en eventos anteriores.
Algunos de los millonarios incluso organizaron protestas a favor de los impuestos en Davos
durante el fin de semana.
Crisis del costo de vida

Este último llamado de los ricos para pagar más impuestos se produce cuando el aumento de
los precios aumenta el costo de vida de las personas en todo el mundo.
Patriotic Millionaires se refirió a un informe de Oxfam, publicado el lunes, que encontró que se
acuñó un multimillonario cada 30 horas durante los dos primeros años de la pandemia de
Covid-19. Oxfam estimó que casi millones de personas podrían caer en la pobreza extrema a
un ritmo similar en 2022.
Julia Davies, miembro fundadora de Patriotic Millionaires UK, dijo que tan escandaloso como
es que los gobiernos parezcan ser completamente inactivos en el manejo del costo de vida, es
igualmente escandaloso que permitan que la riqueza extrema se siente en manos de tan
pocos gente.
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Davies agregó que las crisis globales no son accidentales, son el resultado de un mal diseño
económico.
Carrera a la baja en impuestos corporativos

Hablando con Geoff Cutmore de CNBC en un panel en Davos el martes, la directora ejecutiva
de Oxfam, Gabriela Bucher, dijo que el acuerdo multilateral del año pasado que proponía que
las empresas pagaran al menos un 15% de impuestos sobre las ganancias no fue lo
suficientemente lejos.
El acuerdo de reforma fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos fue firmado por 136 países y jurisdicciones en octubre, aunque aún no se ha
implementado.
Bucher señaló que si la tasa acordada se hubiera fijado más alta, en un 25%, como lo
recomiendan los expertos en impuestos de todo el mundo, esto recaudaría otros $17 mil
millones para el mundo en desarrollo.
A Bucher también le preocupaba que el acuerdo, en el nivel actual, supusiera una carrera
hacia el abismo para los impuestos corporativos y que los países con tasas más altas
pudieran reducirlos.
Existe el peligro de que realmente no estemos usando esta importante herramienta en este
momento cuando tenemos tantas crisis en competencia, dijo, refiriéndose a una crisis de
hambre tanto en el mundo en desarrollo como en los países más ricos debido al aumento del
costo de vida. .
Bucher luego continuó diciendo que puedes acumular tanta riqueza como quieras, pero si todo
termina a tu alrededor, entonces no tiene mucho sentido.
CNBC.
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INVERSIONES ESTRATÉGICAS COMO 
ANTESALA DE LOS FONDOS ‘NEXTGEN’

Anticipación es la palabra clave para Euskadi de cara al aprovechamiento pleno de los recursos europeos ‘Next 

Generation’. Unos fondos que transformarán la economía vasca y donde el gran reto reside en aplicarlos en proyectos 
realmente transformadores en tiempo y forma. La estrategia ya está definida en el programa ‘Euskadi Next’ a 2026;  

por ello, mientras llegan las ayudas, el Gobierno vasco ha aprobado inversiones estratégicas que aceleren su ejecución.
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L
a estrategia de la anticipación siempre ha dado 
buenos resultados y Euskadi ha optado por ella 
cara a abordar las tres grandes transiciones eco-
nómicas: energético-medioambiental, digital y 
social. La llegada de los fondos europeos Next Ge-

neration acelerará la transformación de la economía, 
pero mientras llegan las instituciones vascas meten ve-
locidad a sus proyectos estratégicos para impulsar su 
desarrollo y que no queden atrás. 

Las líneas maestras del programa Euskadi Next 2021-
2026 recogen una clara apuesta por la transformación 
y por potenciar las fortalezas de Euskadi en el uso de 
los fondos europeos procedentes del Mecanismo de Re-
cuperación y Resiliencia -MRR-, a través de nueve PER-
TES regionales. 

Los proyectos recogidos en Euskadi Next podrían su-
poner una inversión total de 18.286 millones de euros, 
entre fondos europeos y recursos propios públicos y 
privados. Todos los proyectos incluidos en el documen-
to son tangibles y realizables en el marco temporal es-
tablecido por Europa. Según una previsión realizada 
por el departamento de Economía y Hacienda del Go-
bierno vasco para medir el impacto concreto del MRR 
en Euskadi, considerando como media un 35% de la 
inversión total se podría hablar de cerca de 6.400 mi-
llones de los 70.000 millones de subvenciones que re-
cibirá España.  

Pero la realidad es que hasta el momento los recur-
sos del MRR no han fluido de la manera esperada y ne-
cesaria y las ayudas tienen que estar ejecutadas en 2026. 

Euskadi acelera la transformación de su 
economía con inversiones estratégicas

Euskadi aborda la transformación de su economía y las transiciones digital, medioambiental y social con varios planes e inicia-
tivas que aseguren su competitividad en el nuevo escenario mundial. El programa ‘Euskadi Next 2021-2026’ recoge esta apues-
ta con proyectos que supondrán 18.300 millones en inversiones, entre fondos europeos y recursos público-privados. Mientras 
llegan, Gobierno vasco y Diputaciones han lanzado un plan inversor estratégico por valor de 530 millones. Por Maite Martínez

Instalaciones del Grupo Haizea Wind, fabricante de torres eólicas, en el Puerto de Bilbao. EE
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P A Í S  V A S C O

El Gobierno central ha repartido entre las comunida-
des autónomas 17.163 millones de los 70.000 millones 
que configuran los fondos Next Generation. Euskadi ha 
recibido el 3,88% de esos fondos, un total de 663,36 
millones: 441 millones en 2021; 89,32 millones este año 
y 56,06 millones que se recibirán en 2023, según el Go-
bierno vasco. 

El segundo informe sobre los avances en la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia del Gobierno central recoge que Euskadi ha recibi-
do ya 819 millones, de los que el 67,1% (550 millones 
de euros) se han transferido para gestión directa por la 
comunidad, y los otros 269 millones de euros se han 
ejecutado por la Administración General del Estado. 

IMPULSO INVERSOR El Gobierno vasco y las 
diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava han 
puesto en marcha un plan de inversiones estratégicas 
por valor de 530 millones de euros para el periodo 2022-
2024. Estos recursos tienen como objetivo impulsar el 
desarrollo de los proyectos incluidos en el Euskadi Next, 
Programa Vasco de Recuperación y Resiliencia 2021-
2026, así como las iniciativas presentadas al Ejecutivo 
central para optar a los fondos Next Generation. “Cuando 
lleguen los fondos de recuperación servirán para acelerar 
lo que ahora ponemos en marcha con nuestros propios 
recursos”, apuntó el lehendakari Iñigo Urkullu en la 
presentación de estas inversiones. 

Las tres iniciativas estratégicas presentadas al Ejecu-
tivo español suman una inversión de 1.854 millones, 
de los que 648 millones podrán llegar de Europa. Este 
plan va a permitir poner en marcha ya las apuestas es-
tratégicas de los próximos años y se trata de una me-
dida complementaria cuyo objetivo es el impulso de 
proyectos tractores cuya ejecución compete tanto al 
Gobierno vasco como a las diputaciones forales. 

Los ámbitos en los que se impulsará la inversión pú-
blica se referirán a ámbitos como la salud y cuidado de 
las personas, incluyendo el proyecto Osasunberri y la 
digitalización de los sistemas de salud; y el aprendiza-
je a lo largo de la vida, con especial énfasis en los em-
pleos más feminizados relacionados con los cuidados. 
Además, se activarán proyectos de energías renova-
bles, como la puesta en marcha del Corredor del Hi-
drógeno; la movilidad sostenible; y la digitalización e 
innovación, con un Centro de Inteligencia Artificial 
aplicada a la industria o el hub de computación cuán-
tica, entre otros. 

Para el fácil acceso a las convocatorias del MRR, el 
Gobierno Vasco, a través del departamento de Econo-
mía y Hacienda, ha habilitado una página website es-
pecífica a los fondos Next Generation Euskadi, con el 
objetivo de abrir un canal sencillo para que aquellos 
agentes interesados en poder acceder a los fondos re-
lativos al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en-
cuentren de forma ágil las convocatorias, licitaciones 
y ayudas. 

Una única ruta de entrada a toda la información re-
lativa al Plan, así como a los fondos estructurales, de 
forma clara, accesible y con información actualizada. 
Este lanzamiento da respuesta a la complejidad que su-
pone para muchas pymes y personas acceder a sub-
venciones y ayudas por la multiplicidad de ventanillas 
que se han incluido para el despliegue del MRR. Y el 
Ejecutivo vasco no quiere que se pierda esta gran opor-
tunidad para transformar las actividades de su econo-
mía y, sobre todo, que las ayudas no se tengan que de-
volver por no haberse solicitado y/o ejecutado en el 
plazo establecido por Europa. 

PREVISIONES ECONÓMICAS El pasado mes de 
marzo el Gobierno vasco rebajó sus estimaciones de 
crecimiento del PIB desde el 6,5% o 7% hasta el 4,5% 
para este año 2022. Ante la prolongación de la guerra 
entre Rusia y Ucrania y sus efectos colaterales como el 
alza de los precios, entre ellos el energético, el consejero 

de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, considera que 
no hay motivos para volver a revisar la previsión de 
crecimiento del PIB vasco, fijada en el 4,5% para 2022 
y en el 4,1% para 2023.  

A juicio del consejero vasco se trata de una estima-
ción sólida y de un crecimiento importante, que es ca-
paz de generar empleo en una economía que, en prin-
cipio, funciona. Según Azpiazu, “el empleo está en ni-
veles máximos, la economía crece de forma importan-
te y vamos a darnos margen para no hacer alarmismo 
sobre esta cuestión”. 

El próximo mes de julio es cuando se revisará la pre-
visión de crecimiento de la eco-
nomía vasca y esa predicción es la 
que se utilizará después para di-
señar los primeros datos presu-
puestarios del siguiente ejercicio. 

En cuanto a la inflación, el con-
sejero afirma que ya se percibe una 
contención, aunque también la inflación subyacente 
está creciendo. No obstante, cree que la inflación se va 
a reconducir en gran parte y eso dará mucha más es-
tabilidad y calma en la economía. 

Euskadi cuenta, además, con el Plan Estratégico de 
Empleo 2021-2024 que prevé una inversión de 2.071 
millones de euros en los próximos años para incenti-
var 80.000 empleos, apoyar 23.000 empresas y recua-
lificar a 48.100 personas desempleadas. Los principios 
que rigen el Plan son la igualdad de oportunidades, la 
anticipación e innovación en las respuestas, el equili-
brio territorial, el consenso y colaboración, y la gober-
nanza abierta y multinivel.

Euskadi ha recibido 663,36 millones 
de los fondos  europeos, según el 
Gobierno vasco, frente a los 819 

millones, según el Ejecutivo central 
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Riesgos de uso de los fondos europeos

L
A paralización de la actividad económi-

ca y el descenso del consumo produci-

dos por el confinamiento al inicio de la 

pandemia resultaron especialmente alar-
mantes por su gravedad y brusquedad. 

Ha quedado casi borrado en nuestro re-

cuerdo, pero los datos iniciales mostraban una si-

tuación muy delicada, con el potencial de generar 

una profunda crisis en muchas economías. Afortu-

nadamente, la Unión Europea (UE) pudo vencer al-

gunas reticencias iniciales, alcanzando el acuerdo 

suficiente para lanzar un importante programa de 

recuperación, el fondo Next Generation. Su finan-

ciación, asumiendo un importante endeudamien-

to en los mercados financieros, incluso ha sembra-

do la esperanza de que pueda constituir el preludio 

de sucesivos avances en la profundización de la 

Unión, más allá de los aspectos presupuestarios.  

Frente a la posibilidad de haber lanzado progra-

mas de actuación a nivel de la UE, con objetivos co-

munes para todos sus miembros, se optó por dotar 

a estos de financiación, en proporción a los daños 

causados por la pandemia, para ser gestionada de 

acuerdo con sus necesidades. Pero al establecer los 

seis pilares de su programa de recuperación, en tor-

no a la sostenibilidad y a las transiciones verde y 

digital, la UE dejó claro que no se trataba de regre-

sar a la situación previa a la pandemia, sino de con-

vertir los daños creados por ésta en una actuación 

positiva, en busca de un futuro mejor.  

Así, dos años después del inicio de la pandemia 

del Covid-19, nos encontramos en una fase de re-

construcción y adaptación, basada en un uso efi-

ciente de energías limpias, y en la incorporación 

de tecnologías digitales a las actividades produc-

tivas, educativas y de gestión, en la búsqueda de 

un futuro esperanzador y de un mayor bienestar 

para todos.  

En tan difícil momento, la invasión de Ucrania 

ha añadido incertidumbre y necesidades de gasto, 
pues la ayuda económica de la UE a Ucrania y a sus 

refugiados está siendo importante y, seguramente, 

continúe siéndolo. Sin embargo, no constituye una 

interferencia en la disponibilidad de los fondos de 

recuperación pues, para su financiación, los minis-

tros de Asuntos Sociales de la UE aprobaron repro-

gramar Fondos de Cohesión y otros instrumentos, 

que no afectan al uso de fondos del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, con cargo al cual se fi-

nancian los planes de recuperación de los distintos 

países. 

A las necesidades generadas por la pandemia hay 

que añadir en España nuestros tradicionales retos: 

un déficit de productividad, un mejor funcionamien-

to del mercado laboral, con capacidad de crear bue-

nos empleos, la modernización de la Administra-

ción pública y una mejor vertebración social y te-

rritorial del país. Objetivos tan ambiciosos son 

necesarios si queremos mantenernos entre los paí-

ses avanzados económica y socialmente. Pero son, 

evidentemente, de difícil logro, y parece claro que 

su materialización dependerá en buena medida de 

que la tarea de recuperación sea una acción colec-

tiva, en la que todos nos sintamos representados. 

Por eso resulta sorprendente que el Parlamento 
español no elaborase un plan de actuación conjun-

to, en representación de todos los ciudadanos, in-

corporando las tareas realizadas en 2020 por la Co-

misión para la Reconstrucción Social y Económica, 

sin que los diferentes grupos políticos hayan recla-

mado otra forma de proceder. También sorprende 

que no se haya recurrido al mucho talento existen-

te en universidades, centros de investigación, aca-

demias y grupos de expertos, para que la identifi-

cación de nuestras fortalezas y debilidades permi-

tiese diseñar un plan de actuación óptimo, en busca 

de determinados objetivos. 

Precisamente, un plan eficaz debe construirse 

en torno a unos pocos objetivos observables, medi-

bles, que permitan analizar en cada momento si es-

tamos en una senda consistente con su logro. Una 

vez elegidos los objetivos, se puede acudir a exper-

tos dentro y fuera de la Administración para dise-

ñar el tipo de políticas y programas más adecuados 

para su cumplimiento. El Plan de Recuperación, Re-

construcción y Resiliencia español responde a otra 

lógica, estableciendo objetivos de transición ener-

gética, transformación digital, inclusión social y te-

rritorial en términos cualitativos, sin fijar apenas 

aspectos medibles. Sin ellos, la evaluación de resul-

tados ‘a posteriori’ también se difumina, quedan-

do reducida a la supervisión contable 

de que los gastos se han ejecutado, por 

completo y sin irregularidades. Algo 

totalmente deseable, pero que queda 

muy corto respecto de las líneas apun-
tadas para la modernización definiti-

va del país y la sociedad. 

Objetivos cualitativos como los ci-

tados favorecen la aprobación de nu-

merosos programas de gasto de diver-

sa naturaleza, ejecutados por distin-

tos organismos y empresas a lo largo 

de nuestra geografía que, en ausencia 

de una cuidadosa coordinación, difí-

cilmente pueden evitar solapamien-

tos o dejar áreas sin cubrir. Transferir 

fondos a las comunidades autónomas 

en estos términos crea, además, dife-

rencias territoriales en políticas que 

pueden provocar desigualdades entre 

ciudadanos. Genera también un deba-

te estéril sobre favoritismos, que se ha-

bría evitado si los fondos transferidos 

se justificasen por el esfuerzo preciso 

en cada comunidad para el logro de 

objetivos comunes para todas ellas.  

 

P
ara realizar un seguimiento 

de las áreas de actuación en 

que se está haciendo más in-

cidencia podemos acudir a la 

página web creada para la difusión de 

las convocatorias de ayudas con car-

go a los fondos de recuperación euro-

peos, pero el modo en que se propor-

ciona esta información no es muy práctico. En el 

momento de cerrar esta reflexión, presenta un lis-

tado de 2.693 convocatorias, cerradas, aún abiertas 

o de próxima apertura; algunas a nivel nacional y 

otras a nivel autonómico. Poco sabemos, también, 

acerca de los criterios que se utilizan para la selec-
ción y asignación de financiación a los proyectos 

solicitantes dentro de cada convocatoria. Deficien-

cias que quizá se deban al sistema de evaluación y 

gestión de proyectos, que muchos expertos han con-

siderado insuficiente para la magnitud de los fon-

dos que hay que ejecutar.  

Todo ello redunda en que los ciudadanos apenas 

conocen qué se está haciendo, más allá de anuncios 

de algunos grandes proyectos. No se trata única-

mente de satisfacer los criterios de transparencia 

que nos imponemos al aceptar normas internacio-

nales como el Plan de Gobierno Abierto de Nacio-

nes Unidas. Si el plan de recuperación no se siente 

como un proyecto común, en el cual todos estamos 

involucrados, la probabilidad de alcanzar grandes 

progresos será reducida. 

Alfonso Novales 

es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 

«Los ciudadanos apenas conocen qué se está haciendo, más allá de anuncios  
de algunos grandes proyectos. No se trata únicamente de satisfacer los criterios 
de transparencia que nos imponemos al aceptar normas internacionales  
como el Plan de Gobierno Abierto de Naciones Unidas. Si el plan  
de recuperación no se siente como un proyecto común, en el cual todos estamos 
involucrados, la probabilidad de alcanzar grandes progresos será reducida»

 NIETO

POR ALFONSO NOVALES
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El PP pregunta al Gobierno sobre los fondos europeos que llegan
a las empresas y no recibe respuesta
Se limita a asegurar que la ejecución es del 45,5 %, pero no da ningún dato sobre el dinero
que llega a las compañías. Los diputados del Partido Popular Víctor Píriz, Miguel Ángel
Paniagua y Eloy Suárez dirigieron el pasado 5 de abril una pregunta a la Mesa del Congreso
de los Diputados acerca de las informaciones sobre la baja ejecución de los fondos europeos
que han ido apareciendo en El Debate.
Jordi Benítez  •  original

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia CalviñoAlberto Ortega - Europa Press

Se limita a asegurar que la ejecución es del 45,5 %, pero no da ningúndato sobre el dinero que llega a las compañías
Los diputados del Partido Popular Víctor Píriz, Miguel Ángel Paniagua y Eloy Suárez dirigieron
el pasado 5 de abril una pregunta a la Mesa del Congreso de los Diputados acerca de las
informaciones sobre la baja ejecución  de los fondos europeos que han ido apareciendo en El
Debate. En concreto, la pregunta era: ¿de la ejecución presupuestaria presentada por la
Ministra de Hacienda y Función Pública el pasado 31 de marzo y publicada en la web del
Ministerio, nos puede decir exactamente  cuántos euros de los fondos del MRR (Mecanismo
para la Recuperación y la Resiliencia) ejecutados corresponden a empresas?
La pregunta es muy concreta, pero el Gobierno no responde. El Ejecutivo de Sánchez contesta
en dos folios el día 19 de mayo. El primero lo dedica a un marco general sobre el que no se
le ha preguntado. Como dato más destacado, asegura que el grado de ejecución  (pagos
realizados) de los fondos en 2021 ha sido del 45,5 %.
En teoría, el segundo folio es el dedicado a responder la pregunta, aunque no se aporta
ningún dato concreto. El Gobierno recuerda en primer lugar que la Comisión Europea
transfirió a España los 10.000 millones de euros vinculados a los 52 primeros hitos del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
«Aprobadas las importantes reformas mencionadas (los primeros 52 hitos) y establecidas las
bases para su gestión, el grueso de las inversiones (con presupuesto asignado) se espera
para 2022 y siguientes, considerando, además, que tanto las administraciones autonómicas
como locales dispondrán, de acuerdo con el marco competencial vigente, de los recursos y de
los instrumentos de gestión necesarios para la ejecución de las inversiones y su distribución
entre el tejido empresarial», indica el Gobierno. El Ejecutivo admite en el párrafo anterior que,
«dada su naturaleza plurianual, la ejecución del PRTR comparte características con la
ejecución de los fondos europeos tradicionales de ejecución plurianual: el nivel de ejecución
es menor al principio hasta que se alcanza velocidad de crucero».
El Gobierno concluye su documento sin dar ningún dato sobre la pregunta. En el último
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párrafo se limita a decir que «las empresas de cualquier tamaño, incluidas pymes, micropymes
y autónomos, así como los ciudadanos y el tercer sector, pueden conocer las últimas
convocatorias que publican Ministerios, Comunidades Autónomas y Entes Locales en el
buscador de licitaciones, ayudas y subvenciones. Para su mejor planificación se puede
consultar en la sección de Ejecución de la web del Plan el calendario semestral en el que se
anticipan las convocatorias previstas en ese periodo. Además, semanalmente se publica un
boletín del Plan de Recuperación con las convocatorias y anuncios más recientes». Ni un dato
sobre los fondos europeos que están llegando a las empresas. El único conocido es el
trasladado por la CEOE de agosto de 2021: 104 millones de euros.
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Iratxe García exige a la Junta trabajar "de una vez por todas" en la
gestión de los fondos europeos
No en vano, abogó por abordar un plan que posibilite a la Comunidad el desarrollo de todas
las oportunidades que se abren para los próximos años y materializar los proyectos
previstos. Con motivo de su intervención en un foro económico celebrado en Valladolid,
demandó a la administración autonómica lealtad absoluta con el Gobierno de España.
NCYL  •  original

La presidenta de los socialistas europeos,  Iratxe García, exigió hoy en Valladolid a la Junta de
Castilla y León un cambio de actitud para ponerse a trabajar, de una vez por todas, en la
gestión de los fondos europeos, con el resto de los ayuntamientos y el Gobierno de España,
según informa Ical. No en vano, abogó por abordar un plan que posibilite a la Comunidad el
desarrollo de todas las oportunidades que se abren para los próximos años y materializar los
proyectos previstos.
Con motivo de su intervención en un foro económico celebrado en Valladolid, demandó a la
administración autonómica lealtad absoluta con el Gobierno de España. Aquí, estamos todos en
el mismo barco del crecimiento de nuestro país y nuestra tierra. Podemos hacerlo, poniendo
por encima de todo los intereses generales con independencia del color político de las
administraciones, o desaprovecharlo.
García recordó, según recogió la Agencia Ical, que Castilla y León  es la quinta comunidad de
España que más ha recibido en la primera asignación de los fondos europeos de
recuperación, con 742 millones de euros, solo por detrás de Andalucía, Cataluña, Madrid y
Valencia. Además, destacó que los 140.000 millones de los fondos europeos que recibirá el
país hasta 2026 son equivalentes a los que percibiría en fondos de cohesión durante 34 años.
Eso demuestra la magnitud de las oportunidades para poner en marcha iniciativas
fundamentales, precisó.
Consideró que Castilla y León ha perdido unos meses que eran una gran oportunidad por que,
desde el inicio de la aprobación del plan de recuperación hasta la puesta en marcha de los
primeros proyectos, la Comunidad ha estado inmersa en un proceso electoral, que solo
buscaba resolver las cuestiones internas del Partido Popular. Se han perdido meses de oro y
de inacción para una Comunidad que tenía la oportunidad de poner sobre la mesa proyectos
importantes para esta tierra. Estamos a tiempo aunque se ha perdido muchísimo tiempo,
sentenció.
Pese a ello, apuntó que el Gobierno de España  es consciente de la necesidad de Castilla y
León de abordar retos fundamentales en cuanto al crecimiento demográfico, el desarrollo de
inversiones y ser un factor clave en la nueva política verde y de biodiversidad, que es una
oportunidad.
La eurodiputado afeó a la Junta que no estuviera representada en la comisión mixta de las
comunidades autónomas para hablar del reparto de los fondos europeos, celebrada hace unos
días en el Senado. ¿Cómo no se puede estar ahí? En el espacio donde se habla del futuro de
estos fondos europeos, lamentó.
Iratxe García subrayó que Castilla y León y España tienen una vocación europea y son líderes
en energías limpias. La Comunidad ha de sumarse a este cambio por que las regiones y el
mundo local juegan un papel determinante en el proyecto europeo por que el éxito o no de las
políticas europeas está vinculado al estado de bienestar de la ciudadanía que viven en ellas,
expuso. De ahí que abogó por aprovechar ese dinero para impulsar un cambio económico y
social más verde, digital y justo, que pasa por acelerar la transición energética, ser más
sostenible y reducir la dependencia energética del exterior. Algo que se ha acelerado con la
invasión de Rusia a Ucrania.
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La presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García, conversa con el líder del PSOE en la
región, Luis Tudanca, en un foro económico este martes.
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120 Minutos
 millones. Es decir, subiendo la inflación te vas a lo que esperamos como segundo paquete de ayudas
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dor de la mitad del almacena-
miento de gas natural licuado 
de la UE.  

Desde que Sánchez aterri-
zó en Davos en la tarde del lu-
nes, se lanzó a una contrarre-
loj  para verse con la cúpula de 
los grandes conglomerados 
de la industria del chip.  

En concreto, se ha visto con 
Cristiano Amon, consejero 
delegado de Qualcomm, con 
el consejero delegado de Cis-
co, Chuch Robbins, con el 
máximo responsable de Mi-
cron, Szanjay Mehrotra, y con 
el consejero delegado de 
Intel, Pat Gelsinger.  

Finlandia, Suecia y la OTAN 
Por otra parte, Sánchez se co-
locó ayer en la avanzadilla pa-
ra acelerar el proceso de ad-
hesión a la OTAN de Suecia y 
Finlandia. En una interven-
ción en el Foro, Sánchez seña-
ló que va a cumplir el com-
promiso para que estos dos 
países estén tanto en la OTAN 
como en la UE. Ante la pre-
gunta de si Suecia y Finlandia 
estarán en la cumbre de la 
Alianza Atlántica que se cele-
bra en Madrid a finales de ju-
nio, Sánchez respondió que 
“por supuesto”. Esta cumbre 
va a dar “la bienvenida” a los 
nuevos integrantes. 

Miguel Ángel Patiño  
Enviado especial Davos (Suiza) 
El presidente del Gobierno 
Pedro Sánchez no escatimó 
ayer esfuerzos para presentar 
a España como una potencia  
económica para la industria 
del gas y para la de los chips 
(semiconductores).  

En su intervención en el 
Foro Económico Mundial en 
la localidad suiza de Davos, 
ante cientos de personalida-
des del mundo político y em-
presarial, Sánchez ofreció la 
logística española en trans-
porte de gas como respuesta 
al corte del suministro de Ru-
sia, a raíz de la guerra de este 
país contra Ucrania.  

Además, Sánchez aprove-
chó su discurso en el pabellón 
central del Foro para elevar 
en mil millones el plan de sub-
venciones (Proyecto Estraté-
gico para la Recuperación y 
Transformación, Perte) para 
la industria de microchips y 
semiconductores.  

El plan fue aprobado ayer 
por el consejo de ministros 
(ver información en página 
31), mientras Sánchez com-
pletaba en Davos una ronda 
de contactos con los máximos 
ejecutivos de Intel, Qual-
comm, Micron y Cisco, los gi-
gantes de ese sector, para in-
tentar que se instalen en Es-
paña.  

El mejor socio 
“Queremos convertirnos en 
el mejor socio de la industria y 
de sus esfuerzos por ampliar y 
diversificar la fabricación de 
microchips para hacer frente 
a la creciente demanda y las 
interrupciones de la cadena 
de suministros”, dijo Sánchez 
en su discurso, en inglés y an-
te una enorme expectación 
dentro del Foro Económico 
Mundial. 

En cuanto al gas, el presi-
dente del Gobierno español, 
considera que el sur de Euro-
pa, y España en particular, tie-
nen las capacidades necesa-
rias para dar respuesta a la es-
casez de suministro de gas 
procedente de Rusia.  

Tal como adelantó EX-
PANSIÓN el pasado lunes, las 
infraestructuras gasistas en 
España (regasificadoras para 
descargar y volver a cargar 
metaneros, y gasoductos para 
traer y llevar gas), están ahora 

Sánchez presenta a España como 
potencia en gas y semiconductores
DISCURSO EN FORO MUNDIAL/  El presidente del Gobierno ofrece la logística española como alternativa  
al gas ruso y despliega un frenesí de reuniones para traer a España a Intel, Qualcomm, Micron y Cisco.

Pide en el Foro 
Mundial que se 
acelere la entrada de 
Suecia y Finlandia a 
la alianza de la OTAN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en un momento de su intervención en Davos.
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al cien por cien de rendimien-
to.  

España ha pasado a expor-
tar a tasas récord una parte 
considerable del gas que reci-

be, sobre todo hacia Francia. 
En declaraciones a los me-
dios, Sánchez resaltó la alter-
nativa española a la carencia 
de gas ruso y afirmó que Espa-

ña y el sur de Europa “tendrán 
la oportunidad de dar una res-
puesta a esta dependencia 
energética de la energía fósil 
de Rusia”.  

Explicó que España repre-
senta el 37% de la capacidad 
total de regasificación de la 
Unión Europea, y que junto 
con Portugal alberga alrede-

Miguel Ángel Patiño  
Enviado Especial Davos (Suiza) 
Tras el discurso en el salón 
central del congreso del Fo-
ro Económico Mundial en 
Davos, el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, se 
reunió con los primeros eje-
cutivos de las grandes em-
presas españolas que se en-
cuentran estos días en el 
evento. Entre ellos, mantu-
vo un encuentro a puerta 
cerrada con José María Ál-
varez-Pallete, presidente de 
Telefónica; Ignacio Galán, 
presidente de Iberdrola; 
Carlos Torres, presidente 
de BBVA; Rafael del Pino, 
presidente de Ferrovial; 
Francisco Reynés, presi-
dente de Naturgy; y Josu 
Jon Imaz, consejero delega-
do de Repsol.  

Todos ellos habían acudi-
do previamente al discurso 
público que ofreció Sán-
chez. Tras esta interven-
ción, tuvo lugar la reunión 

con los máximos ejecutivos, 
que se prolongó durante 
cerca de veinte minutos.  

Fuentes conocedoras del 
contenido de la reunión re-

saltan el interés de Pedro 
Sánchez por conocer, de 
primera mano, la percep-
ción que tienen en estos 
momentos los primeros eje-

cutivos de la marcha de la 
economía, aunque a alguno 
le sorprendió la forma de 
abordar la pregunta. El pre-
sidente del Gobierno vino a 

preguntarles que ellos que 
están “en la economía real, 
¿como veían la situación?”.  
Los retos son enormes en 
estos momentos.  

Para los directivos no se 
trata solo de salir o no de la 
crisis. Lo realmente preocu-
pante es con qué receta. El 
debate ahora se centra en 
qué medida se suben o no 
los tipos de interés para fre-
nar la escalada de inflación. 
Una subida de tipos puede 
ahogar el crecimiento.  

Según Sánchez, la econo-
mía española atraviesa un 
momento de recuperación 
y rebote, aunque pide pru-
dencia ante el impacto de la 
guerra en Ucrania en algu-
nos aspectos.  

En el mercado se da por 
casi segura la posibilidad de 
que el Banco Central Euro-
peo (BCE) decida una subi-
da de tipos de interés en la 
eurozona en su reunión de 
julio o en la de septiembre . 

A los directivos: “¿Cómo va la economía real?”

José María Álvarez-Pallete. Ignacio Galán. Carlos Torres.

Rafael del Pino. Francisco Reynés. Josu Jon Imaz.

 EN DAVOS 2022
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Bolsa & Inversión

La expectativa de rentabilidad de la 
bolsa sube del 4 ,9%  al 6 ,8%  en 2022
El rendimiento medio esperado para la renta Las caídas anuales y la resistencia de los beneficios
variable es el más elevado de la última década empresariales ofrecen múltiplos más atractivos

Cristina Garcia Ma d r id .

La corrección generalizada de las 
bolsas a la que se han enfrentado 
los inversores desde enero ha con
tribuido a que la bolsa europea y 
am ericana no se compre tan cara 
como a principios de año, “llevan
do a los principales índices a coti
zar a ratios bursátiles que muy po
cos podrían  im aginar hace unos 
meses”, describen en Unicorp Pa
trim onio, donde añaden que hoy 
empiezan a ver oportunidades en 
muchos sectores que cotizan a pre
cios muy interesantes. Esos múlti
plos menos exigentes explican que, 
con los beneficios esperados para 
este año, una cartera invertida al 
100% en renta variable europea y 
am ericana aspire a una rentabili
dad del 6,8% en 2022, la más ele
vada de la última década. En ene
ro, por contextualizar esta cifra, la 
expectativa se limitaba al 4,9%. Es 
decir, casi dos puntos menos.

A ese 6,8% se llega calculando la 
inversa del PER (número de veces 
que el beneficio se recoge en el pre
cio de la acción) del Stoxx 600 y del 
S&P500; un cálculo que sirve para 
medir la rentabilidad de una inver
sión. De esta forma, alguien que in
vierta hoy 100 euros en la bolsa eu
ropea tardaría 12,7 años en recupe
rar su dinero (es decir, en generar 
otros 100). De ahí puede deducirse 
que el índice ofrece una rentabili
dad anual del 7,87%, cifra que se ob
tiene al dividir esos 100 euros entre 
12,7 años -por debajo de su PER me
dio de la última década, que se sitúa 
en las 15,32 veces y por debajo, tam
bién, del multiplicador de benefi
cios de principios de año, que se es
tablecía en las 17,4 veces-.

A ese abaratamiento ha ayudado, 
por un lado, la caída del índice bur
sátil en un año marcado por la ame
naza de una inflación creciente y el 
endurecimiento de la política de los 
bancos centrales -e l propio Banco 
Central Europeo confirmó el lunes 
dos de las subidas en los tipos de in
terés que el mercado descontaba, 
una en julio y la otra en septiembre-. 
Así, el Stoxx 600 se deja alrededor 
de un 11% en el año, menos que la 
bolsa americana, donde las pérdi
das superan el 16%. Mientras que el 
segundo factor que ha ayudado a 
dotar de atractivo al índice ha sido 
la resistencia de los beneficios em
presariales.

“La tem porada de presentación 
de resultados del primer trimestre 
concluyó recientemente. Como se

Una cartera agresiva pierde un 10% este año
Expectativa de rentabilidad de una cartera 100% de renta variable, según la inversa del PER (% )

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 AHORA

Así debe ir su cartera según su perfil de riesgo en 2022*

Los fondos de renta variable que mejor se comportan en 2022 a la venta en España
RENTABILIDAD

PATRIMONIO MORNINGSTAR RENT. ANUALIZADA
FONDO (MILL. € ) RATING OVERALL 2022 (% )** A  5 AÑOS (% ) CATEGORÍA MORNINGSTAR

SWC (LU) EF Responsible Global Energy AT 16 ★★★ 4 6 ,7 3 6 ,4 9 RV Sector energía

NN (L) Energy X Cap EUR 1 2 0 ★★ 4 6 ,2 7 4 ,4 7 RV Sector energía

GS NA Engy & Engy Infras Eq E Acc EUR 1 0 1 ★★★ 4 3 ,7 9 7 ,0 6 RV Sector energía

Azvalor Value Selection SICAV 2 3 ★★★ 4 0 ,9 1 7 ,6 5 RV Global capitalización flexible

BGF World Energy E2 3 .4 5 7 ★★★ 3 9 ,6 5 5 ,7 1 RV Sector energía

Azvalor Lux SICAV Altum Fth Cnsstnt Eq R 19 ★★★ 3 9 ,3 7 - RV Global capitalización flexible

Azvalor Internacional 1 .3 9 4 ★★★ 3 7 ,6 6 1 0 ,8 5 RV Global capitalización flexible

Guinness Global Energy C EUR Acc 4 1 1 3 6 ,5 1 3 ,0 8 RV Sector energía

Schroder ISF Global Energy B Acc USD 6 1 9 ★ 3 6 ,2 8 0 ,1 7 RV Sector energía

Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl R 2 7 6 ★★ 3 3 ,0 8 5 ,8 8 RV Global capitalización flexible

Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips I 3 i r t r k 3 0 ,1 3 - RV Global capitalización flexible

Azvalor Blue Chips 5 7 ★★★ 2 9 ,7 4 1 1 ,0 1 RV Global capitalización flexible

GVC Gaesco Value Minu Growth Mk Neu A 12 ★★★★★ 2 8 ,4 8 - RV Gran Capitalización Blend

Mediolanum Ch Energy Eq Evolt S A 5 4 8 k i t k 2 7 ,4 6 0 ,8 7 RV Sector energía

Franklin Natural Resources N(acc)PLN-H1 2 .2 8 7 A  A A A  A 2 6 ,1 0 1 ,8 1 RV Otros

Barings Latin America A EUR Inc 2 1 3 ★★★★ 2 4 ,6 5 4 ,3 8 RV  Am érica Latina

DWS Invest Brazilian Equities NC 1 1 5 A . A . A . A . A .
w w w w w 2 4 ,0 6 1 5 ,1 2 RV Brasil

Azvalor Iberia 5 9 ★★ 2 3 ,1 5 - 1 ,4 3 RV España

BNP Paribas Latin America Eq Cl Eur C 4 7 2 2 ,1 4 0 ,0 2 RV  Am érica Latina

HSBC GIF Turkey Equity EC 4 6 ★★★★ 2 1 ,5 5 - 2 ,3 8 RV Turquía

(*) Rentabilidad media de los fondos mixtos por categorías, con datos hasta el 18 de mayo. (**) Hasta el 20 de mayo.
Fuente: Morningstar y elaboración propia con datos de Bloomberg. elEconomista

Los europeos invierten 41.000 
millones en fondos de bolsa
El inversor europeo parece haber entendido el mantra de que se debe 
comprar con las caídas y vender con las subidas. A  pesar de los des
censos de las bolsas este año, han invertido 41.000 millones de euros 
en fondos de renta variable, según los últimos datos disponibles en 
Morningstar, hasta el mes de abril. En estos primeros meses del año 
-y a falta del dato de mayo-, solo han retirado dinero de estos produc
tos en marzo, mes en el que salieron 6.200 millones de euros. Sí que 
es cierto que, desde enero hasta ahora, el volumen aportado a estos 
vehículos de ahorro se ha reducido progresivamente, desde los 
32.800 millones de principios de año hasta los 1.200 millones de abril.

ha podido comprobar, para la gran 
mayoría de las compañías, el clima 
empresarial sigue siendo bastante 
positivo, mostrando un fuerte creci
miento de los ingresos y los benefi
cios. El incremento no ha sido en ab
soluto tan fuerte como en 2021, pe
ro para las empresas que cotizan en 
el S&P 500, los ingresos y los bene
ficios han crecido en un porcentaje 
bajo”, señalan en Schroders. De ca
ra al resto del año, “las estimaciones 
de beneficios no se están revisando 
al alza, pero tampoco están cayen
do drásticamente. Diría que es un lo
gro bastante importante”, apuntan.

El S&P 500 también cotiza más 
barato por PER (veces que el bene
ficio previsto se recoge en el precio 
de la acción) que en la última déca
da. En concreto, la estimación de 
los analistas, si se tienen en cuenta 
los beneficios de 2022, es de 17,49 
veces, frente a las 18,14 veces de me
dia en una década y las 16,7 veces 
de los últimos 20 años. Esto impli
ca que la rentabilidad esperada de 
este índice tam bién haya crecido 
desde principios de año. En con
creto, para este mercado, que ha lle
gado a coquetear con entrar en te
rreno bajista la semana pasada (al
go que sucede cuando se producen 
caídas superiores al 20%), se sitúa 
en el 5,72%, frente al 4% enero.

Pérdidas medias del 10%
La retirada de dinero que se ha pro
ducido en las bolsas (ver apoyo) ha 
llevado a acumular pérdidas laten
tes del 10,4% en las carteras más 
agresivas este año -que es lo que se 
dejan los fondos mixtos agresivos, 
según datos de M orningstar-. En

Los fondos de bolsa 
centrados en el 
sector energético 
lideran las 
ganancias este año

realidad se trata de solo cuatro pun
tos menos respecto a las que sufren 
aquellas que, por definición, no es
tán dispuestas a asumir ningún ries
go e invierten solo en renta fija, ac
tivo que, de momento, vive su peor 
año de la historia.

No obstante, dentro del univer
so de la renta variable, es posible 
encontrar productos que no solo 
evitan los números rojos este año 
sino que ofrecen rentabilidades de 
doble dígito entre aquellos fondos 
de inversión disponibles a la ven
ta en España (ver gráfico). Se tra
ta, sobre todo, de aquellos centra
dos en el sector energético, como 
SWC (LU) EF Responsible Global 
Energy A T , N N  (L) Energy X  Cap 
EUR; o GS N A  Engy & Engy Infras 
Eq E Acc EUR, que ganan más de 
un 40% en el año. Pero también es 
posible encontrar fondos que per
tenecen a la categoría de renta va
riable global capitalización flexi
ble, donde destaca el fondo de la 
gestora española azValor, Azvalor 
Value Selection SICAV.
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Allianz avisa: lo peor de la crisis alimentaria está aún por llegar y
se notará en el bolsillo
El mayor golpe llegará cuando se trasladen por completo los costes al consumidor El trigo
representa un 20% del total de las calorías que consume el mundo El Banco de Inglaterra ha
reconocido que puede ser algo "apocalíptico"
original

El mayor golpe llegará cuando se trasladen por completo los costes al consumidor
El trigo representa un 20% del total de las calorías que consume el mundo
El Banco de Inglaterra ha reconocido que puede ser algo "apocalíptico"

Foto de iStock

Lo que comenzó siendo un fenómeno inflacionario 'temporal' provocado exclusivamente por el
encarecimiento de la energía parece haberse convertido en un proceso mucho más
permanente. La comida (alimentos y bebidas) es prueba de ello. Por ejemplo, el dato de IPC
de abril en España reveló que el precio de los alimentos está subiendo a un ritmo anual
superior al 10%, pero lo que es más grave: la tasa mensual fue del 3,4%. Si esta tasa
mensual se mantuviera durante doce meses consecutivos, la inflación anual de los alimentos
rozaría la friolera del 50%. Aunque ese no es el escenario base, sí es cierto que se prevé
que los precios al consumidor de los alimentos sigan incrementándose. Esta tendencia creará
un agujero más en los bolsillos de las familias de los países desarrollados, mientras que en
los países emergentes y  subdesarrollados puede ser una tragedia.
La fuerte subida de los precios de los alimentos y las preocupaciones sobre la seguridad
alimentaria han ocupado un lugar muy destacado en la reunión de los países del G7 en
Stuttgart (Alemania) y lo ocupa ahora también en el Foro de Davos. La situación se ha
complicado sobremanera en las últimas semanas. El proteccionismo alimentario  está
obstaculizando los flujos de alimentos entre países, mientras que la crisis de los fertilizantes
está disparando los costes de producción.
Esta misma mañana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho
una llamada urgente a la acción internacional para prevenir una crisis alimentaria mundial
que, según ha dicho, está siendo alimentada con malas intenciones por el presidente ruso,
Vladimir Putin.

Allianz: "Los precios minoristas están todavía lejos de reflejar el impacto real de la subida que
están sufriendo los alimentos"

"La artillería rusa está bombardeando almacenes de grano en Ucrania, deliberadamente, y
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los buques de guerra rusos en el Mar Negro están bloqueando barcos ucranianos llenos de
trigo y semillas de girasol", ha asegurado esta mañana Von der Leyen en un discurso en el
Foro Económico Mundial en Davos.
"Las consecuencias de estos actos vergonzosos están a la vista de todos", ha asegurado a los
delegados. La guerra en Ucrania ha sido la gota que ha colmado el vaso. Las familias se
enfrentan ahora a subidas de precios en casi todos los alimentos:  "Lo peor puede estar por
llegar", aseguran los economistas de Allianz.

Una tormenta perfecta
Los precios de los alimentos agrícolas se han disparado un 31% en 2021 y se prevé que
suban otro 23% adicional en 2022. Desde la aseguradora Allianz han publicado un informe
que evalúa el problema desde la óptica europea. En el documento destacan que esta
tendencia en el precio de la comida se debe en general al incremento de los costes de los
insumos (combustible, electricidad, fertilizantes), años de menores rendimientos agrícolas
que se traducen en inventarios bajos y, más recientemente, la invasión de Rusia a Ucrania
que no solo impacta en el suministro de alimentos básicos como el trigo o el aceite, sino
que también tiene un efecto dominó en los precios de los sustitutos. Esto es una especie de
tormenta perfecta que está estallando ahora.

Los minoristas tienen pensado trasladar la mayor parte de la subida de precios en los próximos meses

Ben Laidler, estratega de mercados globales de la plataforma de inversión en multiactivos
eToro, advierte en un comentario de estos peligros: "Los temores por los alimentos están
incrementándose, ya que el trigo representa el 20% del total de las calorías globales  y los
precios han subido un 40% este año". Hasta el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew
Bailey, reconoció hace unos días que la situación podía terminar siendo "apocalíptica" para
algunos países.
Los grandes productores globales, desde Rusia hasta la India, están avanzando en sus
políticas proteccionistas, poniendo casi una quinta parte del suministro global de las calorías
bajo algún tipo de restricción, según explica Laidler. Los altos costes de los fertilizantes
pueden reducir su uso, lastrando la productividad de la tierra y disparando los precios.
Mientras que la volatilidad climática y de suministro que ya venían de lejos se suman a todos
los problemas anteriores.
Aurélien Duthoit, economista senior de Allianz, cree que "lo peor está por venir para los
hogares europeos: los precios minoristas de los alimentos están lejos de reflejar todavía el
aumento de los precios de las materias primas alimentarias que se ha observado en los
últimos 18 meses. Mientras que los productores de alimentos y bebidas de la zona euro ya
han incrementado sus precios de media un 14% desde principios de 2021... Por el contrario,
los precios minoristas de alimentos solo se han ajustado en un modesto 6%, lo que significa
que los comercios aún no han trasladado ni la mitad de los precios a los consumidores".
Los economistas de la aseguradora alemana analizan episodios pasados de alta inflación en
los alimentos y demuestran que, normalmente, los precios minoristas se ajustan en general a
los precios al productor con elevado retraso. Antes o después terminará produciéndose esta
canalización de costes y aunque una parte se quede en menores márgenes para los
minoristas, el consumidor tendrá que pagar más.
"Anticipamos un traspaso generalmente alto a los precios al consumidor". El coste en
euros dependerá de cada país, puesto que los niveles de renta ni de partida no son los
mismos. Por ejemplo, se estima que en España el coste de los alimentos suponga un gasto
extra de 200 euros de media.

Unos 243 euros de 'sobrecoste'
Usando el escenario base de su modelo, los expertos de Allianz creen que se transferirá a los
consumidores, al menos, el equivalente al 75% del aumento en los precios de producción:
"Calculamos que la inflación de los alimentos costará al consumidor europeo unos 243
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euros de media.  Esto es lo que subirá la cesta de alimentos en comparación con 2021".
Quizá no parezca algo desorbitado, pero es que a los alimentos hay que sumarle todo el
componente energético que ya está abriendo un profundo agujero en los bolsillos del
consumidor y el del resto de bienes y servicios que han comenzado a despegar.
Los analistas de Oxford Economics explican que el traspaso e impacto de los precios de los
alimentos puede variar mucho entre países. "Mientras que las economías más grandes de la
Eurozona, como Alemania o Francia, suelen ver un pequeño traspaso de los shocks de los
precios mundiales de los alimentos a la inflación general, los países más pequeños, como los
estados bálticos,  pero también España o Bélgica, ven un impacto de tres a cinco veces
mayor". Un aumento de 10 puntos porcentuales en los precios mundiales de los alimentos se
traduce en un aumento de aproximadamente de 1,5 puntos en la inflación general, según
cálculos de Oxford Economics.
Estos expertos coinciden con los de Allianz y creen que el impacto tarda un tiempo en
construirse hasta que se traspasa por completo a los precios finales de los alimentos. Las
diferencias en el traspaso reflejan en gran medida dos factores: el tamaño del mercado interno
y la producción propia, y la proporción del gasto en alimentos y restaurantes dentro del índice
del IPC.  Esto último hace que en España y Portugal el 'golpe' sea más duro.
Además, uno de los grandes problemas de este encarecimiento de los alimentos es su
impacto desigual en los diferentes hogares. Por un lado, la demanda de alimentos (como
componente general) suele ser bastante rígida. Resulta más sencillo reducir el consumo en
ocio o la compra de bienes que la de alimentos. Al final, la comida es un bien básico y
necesario para sobrevivir. Por otro lado, el gasto en alimentos suele ser relativamente mayor
(supone un mayor porcentaje de la renta) en los hogares con menores ingresos. Una vez más,
el mayor 'golpe' se lo llevarán las familias más vulnerables.
No obstante, todo lo anterior es un análisis de la crisis vista desde la óptica europea o de los
países desarrollados. Tanto el Banco Mundial como el FMI y otras instituciones han advertido
de que  la crisis real se va a vivir en los países emergentes. En estas economías, una fuerte
subida del precio de los alimentos puede tener un impacto devastador sobre la salud y el
bienestar de sus habitantes.
Relacionados
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La expectativa de rentabilidad de la bolsa sube del 4,9% al 6,8%
en 2022
El rendimiento medio esperado de la americana y la europea a 12 meses es del 6,8% En
enero un inversor agresivo aspiraba a ganar un 4,9%, casi 2 puntos menos que ahora
Consulte todas las categorías de fondos de inversión
original

La corrección generalizada de las bolsas a la que se han enfrentado los inversores desde
enero ha contribuido a que la bolsa europea y americana no se compre tan cara como a
principios de año, "llevando a los principales índices a cotizar  a ratios bursátiles que muy
pocos podrían imaginar hace unos meses", describen en Unicorp Patrimonio, donde añaden
que hoy empiezan a ver oportunidades en muchos sectores que cotizan a precios muy
interesantes.
Esos múltiplos menos exigentes explican que, con los beneficios esperados para este año,
una cartera invertida al 100% en renta variable europea y americana aspire a una
rentabilidad del 6,8% en 2022, la más elevada de la última década. En enero, por
contextualizar esta cifra, la expectativa se limitaba al 4,9%. Es decir, casi dos puntos menos.
A ese 6,8% se llega calculando la inversa del PER (número de veces que el beneficio se
recoge en el precio de la acción) del Stoxx 600 y del S&P500; un cálculo que sirve para medir
la rentabilidad de una inversión. De esta forma, alguien que invierta hoy 100 euros en la bolsa
europea  tardaría 12,7 años en recuperar su dinero (es decir, en generar otros 100). De ahí
puede deducirse que el índice ofrece una rentabilidad anual del 7,87%, cifra que se obtiene al
dividir esos 100 euros entre 12,7 años -por debajo de su PER medio de la última década, que
se sitúa en las 15,32 veces y por debajo, también, del multiplicador de beneficios de principios
de año, que se establecía en las 17,4 veces-.
A ese abaratamiento ha ayudado, por un lado, la caída del índice bursátil en un año marcado
por la amenaza de una inflación creciente y el endurecimiento de la política de los bancos
centrales -el propio Banco Central Europeo confirmó el lunes dos de las subidas en los tipos
de interés  que el mercado descontaba, una en julio y la otra en septiembre. Así, el Stoxx 600
se deja alrededor de un 11% en el año, menos que la bolsa americana, donde las pérdidas
superan el 16%. Mientras que el segundo factor que ha ayudado a dotar de atractivo al índice
ha sido la resistencia de los beneficios empresariales.
"La temporada de presentación de resultados del primer trimestre concluyó recientemente.
Como se ha podido comprobar, para la gran mayoría de las compañías, el clima empresarial
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sigue siendo bastante positivo, mostrando un fuerte crecimiento de los ingresos y los
beneficios. El incremento no ha sido en absoluto tan fuerte como en 2021, pero para las
empresas que cotizan en el S&P 500, los ingresos y los beneficios han crecido en un
porcentaje bajo", señalan en Schroders. De cara al resto del año, "las estimaciones de
beneficios no se están revisando al alza, pero tampoco están cayendo drásticamente. Diría que
es un logro bastante importante", apuntan.
El S&P 500 también cotiza más barato por PER (veces que el beneficio previsto se recoge en
el precio de la acción) que en la última década. En concreto, la estimación de los analistas, si
se tienen en cuenta los beneficios de 2022, es de 17,49 veces, frente a las 18,14 veces de
media en una década y las 16,7 veces de los últimos 20 años. Esto implica que la rentabilidad
esperada de este índice también haya crecido desde principios de año. En concreto, para este
mercado, que ha llegado a coquetear con entrar en terreno bajista la semana pasada (algo
que sucede cuando se producen caídas superiores al 20%), se sitúa en el 5,72%, frente al
4% enero.
Pérdidas medias del 10%
La retirada de dinero que se ha producido en las bolsas ha llevado a acumular pérdidas
latentes del 10,4% en las carteras más agresivas este año -que es lo que se dejan los fondos
mixtos agresivos, según datos de Morningstar-. En realidad se trata de solo 4 puntos menos
respecto a las que sufren aquellas que, por definición, no están dispuestas a asumir ningún
riesgo e invierten solo en renta fija, activo que, de momento, vive su peor año de la historia.
No obstante, dentro del universo de la renta variable, es posible encontrar productos que no
solo evitan los números rojos este año sino que ofrecen rentabilidades de doble dígito entre
aquellos fondos de inversión disponibles a la venta en España (ver gráfico). Se trata, sobre
todo, de aquellos centrados en el sector energético,  como SWC (LU) EF Responsible
Global Energy AT, NN (L) Energy X Cap EUR; o GS NA Engy & Engy Infras Eq E Acc EUR,
que ganan más de un 40% en el año. Pero también es posible encontrar fondos que
pertenecen a la categoría de renta variable global capitalización flexible, donde destaca el
fondo de la gestora española azValor, Azvalor Value Selection SICAV.

Compran con las caídas
El inversor europeo parece haber entendido el mantra de que se debe comprar con las caídas
y vender con las subidas. A pesar de los descensos de las bolsas este año, han invertido
41.000 millones de euros en fondos de renta variable, según los últimos datos disponibles
en Morningstar, hasta el mes de abril. En estos primeros meses del año -y a falta del dato de
mayo-, solo han retirado dinero de estos productos en marzo, mes en el que salieron 6.200
millones de euros. Sí que es cierto que, desde enero hasta ahora, el volumen aportado a estos
vehículos de ahorro se reducido progresivamente, desde los 32.800 millones de principios de
año hasta los 1.200 millones de abril.
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El BCE descarta que vaya a subir los tipos de interés en 50
puntos básicos Manual de resistencia de las bolsas Los fondos
de gestión española que asombran en Europa Apostar en corto
contra la deuda: la estrategia para sobrevivir en renta fija Los
bancos rescatan al IBEX 35 Blackrock rebaja su optimismo con la
bolsa por el miedo al endurecimiento de la política monetaria El
IBEX 35 rebota de la mano de Siemens Gamesa y los cazadores
de gangas Biden se plantea eliminar los aranceles a China que
impuso Trump Banco Santander sacará de bolsa a su filial
brasileña Getnet La pujanza de Andalucía convence a Economía
Digital para abrir su tercera edición autonómica
El Banco Central Europeo (BCE) ya dejó claro que subirá los tipos de interés en julio, pero
ahora acaba de descartar que este primer incremento del precio del dinero sea de 50 puntos
básicos. Un aumento de 50 puntos básicos no es parte del consenso en este momento, lo
tengo claro, dijo el miembro del Consejo de Gobierno, Francois Villeroy de Galhau, en una
entrevista con Bloomberg Televisión desde el Foro de Davos (Suiza).
finanzas.com finanzas.com Alejandro Ramírez María Gómez Silva María Gómez Silva José Jiménez finanzas.com José Jiménez José

Jiménez finanzas.com finanzas.com  •  original

El Banco Central Europeo (BCE) ya dejó claro que subirá los tipos de interés en julio, pero
ahora acaba de descartar que este primer incremento del precio del dinero sea de 50 puntos
básicos.
Un aumento de 50 puntos básicos no es parte del consenso en este momento, lo tengo claro,
dijo el miembro del Consejo de Gobierno, Francois Villeroy de Galhau, en una entrevista con
Bloomberg Televisión desde el Foro de Davos (Suiza).
Ante la persistente subida de la inflación por efecto de la guerra en Ucrania ya la crisis
energética, el emisor europeo no tendrá más remedio que poner fin al dinero gratis, aunque el
ritmo del ajuste será gradual, tal y como recodó el banquero francés.
Sus palabras reafirman la visión de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien aseguró
que los responsables políticos "no tienen que apresurarse y no tienen que entrar en pánico".
El BCE da por seguro que habrá tipos positivos este año
En una publicación en el blog del BCE  este lunes, Lagarde expuso su visión de los próximos
pasos, incluido un primer aumento de los tipos de interés en julio y una salida de las tasas
negativas para finales del tercer trimestre.
Será una normalización de nuestra política monetaria, no un endurecimiento, dijo Villeroy. Lo
que estamos haciendo es levantar el pie del acelerador, recordó el banquero francés.
El efecto de sus palabras impactó automáticamente en el euro/dólar, que recortó sus ascensos
hasta las 1,0714 unidades. El último rebote del par de divisas tuvo que ver precisamente con
las expectativas de que el BCE acelerase el ajuste de la política monetaria.
El ritmo de esta normalización dependerá de la inflación real y los datos de actividad. El
objetivo es alcanzar la tasa neutral el próximo año, que según Villeroy está entre el 1 y el 2
por ciento en términos nominales en la zona del euro. Solo una vez que se alcance esa tasa,
la cuestión del ajuste será relevante, dijo.
El austriaco Holzmann, miembro del BCE, contradice a Lagarde y apuesta por subir tipos
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A medida que el BCE comience a subir los tipos, el banco tendrá cuidado para evitar una
ampliación "injustificada" de los diferenciales en la zona del euro, dijo Villeroy.
Este es el temido riesgo de fragmentación monetaria que tanto daño hizo en el pasado a la
deuda de los países periféricos, incluida la estigmatización de los bonos de España, Italia o
Grecia.
Tenemos la voluntad de actuar y la capacidad de actuar si es necesario, explicó. Nadie
debería esperar que el BCE esté ausente en caso de fragmentación.
Añada las noticias de finanzas.com  a sus redes sociales: Twitter  | Facebook  | Linkedin  |
Flipboard. También en su app de mensajería: Telegram
finanzas.com, integrado en Grupo ED, es el portal decano del periodismo financiero español.
Su trayectoria, palmarés, niveles de audiencia e influencia lo ubican como el referente en
Internet de la comunidad inversora.
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Montero ya trabaja en los Presupuestos de 2023 y avanza que
llevará muy pronto el techo de gasto al Congreso
Calviño niega que la Comisión Europea haya hecho una recomendación específica a España
en el ámbito de reforma fiscal o de pensiones. Ya estamos trabajando en la elaboración de
los Presupuestos Generales del Estado, ha asegurado la titular de Hacienda durante la rueda
de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
Agencias  •  original

Calviño niega que la Comisión Europea haya hecho una recomendación específica a España
en el ámbito de reforma fiscal o de pensiones
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero ha avanzado que llevará
muy pronto al Congreso de los Diputados el límite de gasto no financiero de 2022, conocido
como techo de gasto, con el que da el pistoletazo de salida a la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, para los que el Ejecutivo ya está
trabajando.
Ya estamos trabajando en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, ha
asegurado la titular de Hacienda durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
de este martes.
Al igual que en 2020, 2021 y 2022, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que
limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2023. La
suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto
bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en
el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Montero ha anticipado que, al igual que el año pasado, solicitará al Congreso de los
Diputados que vuelva a certificar que aprecia la existencia de una situación de
excepcionalidad que justifica la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y
legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad
Presupuestaria.
Pese a esta suspensión, Montero ha defendido el compromiso del Gobierno con la
corresponsabilidad fiscal a lo largo de estos últimos ejercicios marcados por la pandemia.
Muestra de ello es, según la ministra, que el año pasado se produjo la mayor reducción del
déficit de la historia, que pasó del 10,8% en 2020 al 6,7% en 2021. Lo digo para aquellos que
acusan al Gobierno de lo que no es, indicó.
En este sentido, ha defendido que el Gobierno es responsable con el gasto público y con los
ingresos públicos, y ha remarcado el compromiso con Bruselas de que en 2025 el déficit se
sitúe por debajo 3% frente al PIB, una cifra homologable al resto de países de la Unión
Europea.
CALVIÑO: LA CE NO HA PEDIDO A ESPAÑA QUE RECORTE EL GASTO PÚBLICO
Sobre este mismo tema, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que la Comisión Europea ha avalado las
previsiones económicas y fiscales del Plan de Estabilidad de España hasta 2025.
Calviño ha indicado que se han hecho recomendaciones generales y ha recalcado que la
Comisión Europea no le ha pedido a España que recorte el gasto público.
Simplemente ha señalado, como para el resto de países, que el crecimiento de ese gasto
corriente esté por debajo del crecimiento potencial de la economía, ha apuntado.
Se trata así, según ha recalcado Calviño, de una recomendación general y ha afirmado que, a
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diferencia de otros países, no se ha hecho ninguna consideración específica en ámbito de
reforma fiscal o de pensiones.
Preguntada en la rueda de prensa por las advertencias del Banco de España en cuanto a ligar
las pensiones al IPC, Calviño ha defendido que dentro del Plan de Recuperación se incluyen
una serie de reformas complejas para reforzar el sistema de pensiones a largo plazo. Estas
reformas han contado con el acuerdo de los agentes sociales y con el apoyo unánime por
parte del pacto de Toledo.
Creo que todos los organismos realizan sus análisis y tendremos que seguir trabajando juntos
de cara a lograr el objetivo, que es mejorar el sistema público de pensiones, la joya de la
corona de nuestro Estado de bienestar, ha remarcado.
Sobre las medidas incluidas en el plan de choque de respuesta a la guerra en Ucrania, como
la rebaja de impuestos de la electricidad o la bonificación al combustible, Calviño ha explicado
que el Gobierno está actualmente analizándolas para identificar cuáles deben ser extendidas
más allá el 30 de junio y cuáles tienen que desaparecer o ser adaptadas.
El objetivo es adoptar medidas que sean eficaces teniendo en cuenta que tienen un elevado
impacto fiscal y por tanto tenemos que garantizar el mejor uso de recursos públicos, ha
asegurado la vicepresidenta primera.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Negocios.com

 Prensa Digital

 378

 1891

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/05/2022

 España

 306 EUR (328 USD)

 190 EUR (203 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=686755028

«-- Volver al índice



mercadofinanciero / actualidad

El Ibex 35 se da la vuelta y termina con un ligero
avance del 0,06%

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha conseguido cerrar en positivo, con un ligero avance del 0,06%, a pesar de

haber cotizado en 'rojo' casi toda la sesión, lo que le ha llevado a mantener la cota de

los 8.600 enteros que alcanzó en la jornada de ayer, en un contexto marcado por el

Foro Económico Mundial de Davos y por las pérdidas en las bolsas asiáticas.

Por otro lado, se ha conocido que el crecimiento de la actividad del sector privado de la

zona euro se ha mantenido a buen ritmo en el mes de mayo, según el dato adelantado

del índice compuesto de gestores de compra (PMI), que retrocedió a 54,9 puntos desde

los 55,8 de abril, su peor lectura de los últimos dos meses, pero que sugiere una

expansión del PIB de la eurozona del 0,6% en los dos primeros meses del segundo

trimestre, lo que permitiría al Banco Central Europeo (BCE) centrarse en el control de la

inflación.

En este escenario, el Ibex 35 ha cerrado en los 8.631,2 puntos con Telefónica (+2,24%),

Banco Sabadell (+2,04%), Cellnex (+1,80%), Acciona (+1,62%), Banco Santander

(+1,53%) y CaixaBank (+1,48%) a la cabeza de los ascensos.

Por el lado contrario, las mayores caídas las han registrado IAG (-4,79%), Amadeus

(-3,29%), Meliá (-2,37%), Acerinox (-2,15%), Rovi (-1,91%) y PharmaMar (-1,72%).

Publicado 24/05/2022 18:00

Vista general del Palacio de la Bolsa, a 3 de mayo de 2022, en Madrid (España).  - Eduardo Parra - Europa

Press

 Menú
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El resto de bolsas europeas han cerrado en 'rojo', con retrocesos del 0,39% en Londres,

del 1,66% en París, del 1,80% en Fráncfort y del 1,08% en Milán.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se situaba en 113,15

dólares, con un descenso del 0,26%, mientras que el barril de petróleo WTI, de

referencia para EE.UU., caía un 0,77%, hasta los 109,44 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0739 'billetes verdes',

mientras que la prima de riesgo española se situaba en 113 puntos básicos, con el

interés exigido al bono a diez años en el 2,109%.
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J. Díaz. Madrid 

España no quiere perder la 
ventana de oportunidad 
abierta en Europa para im-
pulsar la producción de semi-
conductores y reducir así la 
enorme dependencia de los 
chips procedentes de Asia y 
EEUU, cuya escasez no solo 
ha lastrado la producción y 
exportación de coches, sino 
también la fabricación de 
otros muchos dispositivos de 
uso cotidiano como móviles, 
tablets, ordenadores, impre-
soras, lavadoras o frigoríficos.  
Una carrera a la que Bruselas 
dio el pistoletazo de salida en 
febrero con la presentación 
de su Ley Europea de Chips, 
con la que busca duplicar el 
peso de Europa en la produc-
ción mundial de semiconduc-
tores, pasando del 10% actual 
al 20% de aquí a 2030, y que 
movilizará ingentes inversio-
nes públicas y privadas (más 
de 43.000 millones inicial-
mente). Un giro estratégico 
para reforzar la soberanía tec-
nológica de la UE en el que 
España no quiere quedar re-
zagada. Al contrario. El Go-
bierno ha elevado a 12.250 mi-
llones la inversión pública 
prevista hasta 2027 en su Per-
te de microchips, aprobado 
ayer por el Consejo de Minis-
tros, 1.250 millones más de lo 
anunciado semanas atrás.  

Es el Perte más ambicioso 
aprobado hasta la fecha den-
tro del plan de Recuperación 
y el más dotado económica-
mente. Representa el 37,5% 
del total de la inversión com-
prometida hasta el momento 
en la decena de proyectos 
aprobados, muy por encima 
incluso de los 6.920 millones 
destinados al Perte de ener-
gías renovables, lo que da 
idea de la fuerte apuesta es-
tratégica del Ejecutivo espa-
ñol para atraer inversiones y 
no perder comba en la com-
petición tecnológica que aho-
ra se inicia en Europa. De he-
cho, el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, ha des-
plegado estos días una frené-
tica agenda de encuentros en 
el Foro Económico Mundial 
de Davos con los primeros es-
padas de los grandes grupos 
tecnológicos mundiales 
(Intel, Qualcomm, Micron y 
Cisco) para convencerles de 
que España es el “lugar per-

El Gobierno eleva a 12.250 millones el Perte 
de microchips para atraer inversiones
PLAN HASTA 2027/  El Gobierno anuncia “un esquema de incentivos a la industria manufacturera” para espolear la producción  
de tecnología en España y destinará 500 millones a la participación de empresas nacionales en proyectos europeos.

yectos de interés europeos de 
microelectrónica. También se 
destinarán 1.330 millones a 
impulsar la creación de em-
presas fabless (sin fábrica) de 
diseño de microprocesadores 
de vanguardia y proyectos pi-
loto de prueba.  

Con este Perte, que ayer 
fue recibido por la patronal 
de la industria digital, Ame-
tic, como “una oportunidad 
magnífica para la industria y 
para su futuro”, señaló su 
presidente , Pedro Mier, Es-
paña aspira a meterse de lle-
no en una carrera de fondo a 
la que, sin embargo, llega par-
tiendo casi de cero. “Hasta 
ahora, España no ha estado 
presente en este ámbito tec-
nológico por falta de apoyo, 
falta de compromiso, falta de 
una visión, también falta de 
una estrategia coherente y de 
los recursos”, admitió ayer 
Calviño, o, como expresó grá-
ficamente la ministra de In-
dustria, Reyes Maroto en una 
entrevista con EXPANSIÓN 
el 16 de mayo, “a diferencia 
del Perte de automoción o el 
agroalimentario, donde tene-
mos ecosistema industrial, 
aquí tenemos que crearlo”. 
Entonces, la ministra señaló a 
este diario que Bruselas ya es-
tá evaluando once proyectos 
presentados por España que 
requieren una inversión pú-
blica de 480 millones, y que 
serán el punto de partida del 
Perte: “Ya tenemos compro-
metidos esos fondos y con su 
efecto tractor vamos a poder 
movilizar entre 800 y 1.000 
millones en inversión públi-
co-privada”, aseguró. Sin em-
bargo, la clave para que Espa-
ña pueda competir en la 
Champions League de los se-
miconductores se encuentra 
en atraer a los grandes pla-
yers internacionales para que 
instalen plantas de fabrica-
ción aquí, una misión en la 
que el propio Sánchez parece 
estar dispuesto a emplearse a 
fondo. 
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fecto” para instalarse y trasla-
darles su determinación a 
que España se convierta en 
“un referente en la industria 
de los semiconductores” (ver 
información en página 32). 

El Perte de los microchips, 
proyecto con el que el Gobier-
no aspira a lograr un efecto 
multiplicador sobre el con-
junto de la economía y cuyas 
líneas generales esbozó ayer 
la vicepresidenta económica, 

Nadia Calviño, pivotará en 
torno a cuatro grandes ejes, 
aunque el grueso de la inver-
sión se concentrará en la 
construcción de plantas de fa-
bricación en España. A ello se 
dedicarán 9.350 millones, 
esencialmente para producir 
microchips de última genera-
ción (por debajo de 5 nanó-
metros), con una dotación de 
7.250 millones, pero también 
de gama media (por encima 

de 5 nanómetros), con 2.100 
millones.  

Además, se destinarán 400 
millones a dinamizar el sector 
español de fabricación tecno-
lógica: 200 millones para fijar 
un “esquema de incentivos a 
la industria manufacturera” y 
otros 200 millones para la 
creación de un fondo de chips 
para financiar start up, scale 
up (negocios de rápido creci-
miento) y pymes innovadoras 

en el ámbito de los semicon-
ductores.   

Para allanar el terreno a la 
instalación de fábricas, el Per-
te destinará 1.165 millones al 
refuerzo de los cimientos y ca-
pacidades científicas en mate-
ria de I+D+i sobre micropro-
cesadores, fotónica y chips 
cuánticos. De esa cifra, 500 
millones se destinarán a fi-
nanciar la participación de 
empresas españolas en pro-

E
u

ro
p

a 
P

re
ss

El Gobierno ha hecho una 

apuesta muy fuerte con su 

Perte de semiconductores. 

De hecho, no fue casual que 

el proyecto se aprobara ayer, 

el mismo día en que Pedro 

Sánchez defendía en Davos 

la idoneidad de España 

como destino para esta 

industria. El Gobierno quiere 

proyectar, sobre todo de 

puertas afuera, una imagen 

de “coordinación y 

efectividad de las 

actuaciones previstas”. Para 

ello, ha creado la figura del 

Comisionado Especial para 

este Perte, que liderará el 

experto Jaime Martorell 

Suárez, “apoyado en  

un grupo de trabajo 

interministerial y un grupo 

de expertos del mundo 

científico, académico y 

empresarial de referencia”, 

cuyos miembros no desveló 

el Ejecutivo. Dicho grupo 

tiene asignada una dotación 

de cinco millones de euros. 

Martorell Suárez tiene a sus 

espaldas una dilatada 

trayectoria tecnológica, que 

se remonta a 1983, cuando 

fundó la empresa de 

semiconductores Logic 

Devices en Silicon Valley,  

la meca tecnológica y 

emprendedora de EEUU. En 

1987 asumió la dirección 

general de ATT 

Microelectrónica, compañía 

que se creó un año antes 

precisamente para fábricar 

chips en Tres Cantos,  

Madrid, planta que en su día 

se consideró una de las más 

modernas del mundo. 

Posteriormente, Martorell 

Suárez fue presidente  

de Motorola en España, 

fabricante de móviles y de 

electrónica de consumo,  

y director general de ONO, 

compañía de telecos que a 

finales de 2014 fue adquirida 

por Vodafone. Según el 

Ejecutivo, son ejemplos de 

una dilatada trayectoria “en 

el lanzamiento  

y gestión de empresas 

tecnológicas a nivel 

internacional”.

Jaime Martorell, un experto como comisionado especial

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De la inversión total, 
9.350 millones se 
destinarán a la 
construcción de 
plantas de fabricación

Jaime Martorell Suárez.
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Uno de los principales argumentos  

que esgrime el Gobierno para lanzar  

la Oferta de Empleo Público es la 

necesidad de “dar estabilidad” a la 

plantilla del sector público donde, 

paradójicamente, la tasa de 

temporalidad es más elevada que en  

el sector privado. En concreto, la tasa  

de temporalidad en el sector público 

alcanzó el 32,5% en el primer trimestre 

de 2022, un máximo histórico desde 

que comenzara la serie hace dos 

décadas, superando en más de 10 

puntos la tasa en el sector privado, 

donde la temporalidad era del 22,1% 

en el mismo periodo. Si bien estos 

elevados niveles de temporalidad se 

deben fundamentalmente al abuso de 

los contratos temporales por parte de 

las comunidades autónomas, también 

el rápido incremento de las plantillas 

en el sector público (por encima de las 

cifras incluidas en las distintas ofertas 

de empleo) ha tenido mucho que ver, 

ya que ha creado un enorme 

contingente de trabajadores interinos 

en el seno de las Administraciones, a 

los que es imposible estabilizar hasta 

que no salgan estas plazas. En total, 

hay 1,13 millones de trabajadores 

temporales en el sector público,  

a pesar de que la mayor parte de ellos 

cuenta con más de dos años de 

antigüedad en la plantilla de la 

Administración, algo que sería ilegal 

para el sector privado. Los sindicatos 

denuncian la existencia de esta elevada 

tasa de temporalidad, que se ceba  

con los trabajadores más jóvenes, para 

quienes escala por encima del 90%, ya 

que la mayor parte de ellos,  

al no contar con puntos para las 

oposiciones, se ven obligados a ganar 

experiencia por la vía de los contratos 

temporales. Sin embargo, al haber 

entrado a trabajar mediante contratos 

temporales, también generan un efecto 

adverso para el resto de opositores, 

que ven imposible competir con  

los interinos. Aunque los sindicatos 

reclaman aumentar las ofertas de 

empleo para combatir la temporalidad, 

lo cierto es que esta tasa solo llegó  

a reducirse entre 2012 y 2014, y lo hizo 

debido al adelgazamiento de las 

plantillas de las administraciones y el 

bloqueo de nuevos contratos, una vía 

que no convence a los sindicatos 

debido al aumento de la carga  

de trabajo que supone.

La temporalidad, en máximos, supera la del sector privado

Pablo Cerezal. Madrid 

Después de varios años en los 
que el sector público ha sido 
el gran motor del empleo pú-
blico mientras la mayor parte 
de las áreas del sector privado 
iban a remolque, el Gobierno 
ha decidido redoblar su 
apuesta por el empleo en la 
Administración, tanto am-
pliando el número de em-
pleos existentes mediante 
nuevas plazas como dando 
estabilidad a muchos interi-
nos. El Consejo de Ministros 
aprobó ayer una Oferta de 
Empleo Público (OEP) dota-
da de un total de 44.787 pla-
zas, de las que 34.151 corres-
ponden a la oferta ordinaria y 
10.636 a la estabilización de 
personal interino. De estas 
plazas, la mayor parte corres-
ponde a la Administración del 
Estado, seguida de Justicia y 
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado. 

Según indicó la ministra de 
Hacienda y Función Pública, 
María Jesús Montero, duran-
te la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros, 
se trata de la mayor oferta de 
empleo público “de la histo-
ria”, en la que la oferta de pla-
zas ordinarias (34.151) es un 
12,2% superior a la oferta de 
2021. Del total de plazas ordi-
narias, 25.471 corresponde-
rán a la Administración del 
Estado (de ellas, 15.800 serán 
de ingreso libre y 9.541 de 
promoción interna), seguidas 
de las 4.992 plazas para las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado (4.342 de in-
greso libre y 650 de promo-
ción interna), las 1.951 corres-
pondientes a las fuerzas ar-
madas, 1.737 a la Administra-
ción de Justicia (945 de ingre-
so libre y 792 para promoción 
interna) y 5 al Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ). 
En cuanto a las 10.636 plazas 
para la estabilización de per-
sonal interino, 4.692 serán pa-
ra la Administración del Esta-
do y 5.945 para la Administra-
ción de Justicia. 

A la OEP aprobada ayer, 
Montero añadió un impulso 
al empleo público por otras 
dos vías. La primera, el incre-
mento de las tasas de reposi-
ción ordinarias aprobado en 
los Presupuestos Generales 
del Estado y que ha servido 
de criterio para esta oferta de 
empleo. En concreto, los PGE 
contemplan una tasa de repo-
sición general del 110% de los 

El Gobierno aprueba una oferta 
de 45.000 plazas de empleo público
LA MÁXIMA HISTÓRICA Y UN 12,2% SUPERIOR A LA OFERTA DE 2021/  El grueso de los puestos se concentran en  
la Administración del Estado, seguida de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero,  ayer tras la reunión del Consejo de Ministros.
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empleados públicos que se 
jubilen, una cifra que se eleva 
al 120% en sectores priorita-
rios como la educación, la sa-
nidad o la ciencia, y hasta el 
125% en el caso de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado.  

La segunda vía es el incre-
mento del empleo corres-
pondiente al sector público 
empresarial y entes instru-
mentales, con 18.149 plazas 
que se encuentran en ejecu-
ción. Con ello, Montero des-
tacó que esta OEP supone 

“un paso más en la potencia-
ción de la Administración 
tras los recortes que practicó 
el PP con la imposición de 
una tasa de reposición que ha 
impedido durante muchos 
años renovar al personal que 
se jubilaba”. 

Hay que recordar que, 

cuando el PP llegó al Gobier-
no en 2011, los ingresos públi-
cos se habían desplomado 
tras el estallido de la burbuja 
inmobiliaria, al tiempo que el 
empleo público había segui-
do engordando sus nóminas. 
Esto obligó al Ejecutivo de 
Mariano Rajoy a reducir al 
0% la tasa de reposición con 
carácter general y al 10% en el 
caso de los servicios esencia-
les, con el objetivo de adelga-
zar el gasto de la Administra-
ción, una tasa que luego in-
crementó hasta el 50% en 

2015 y que únicamente volvió 
a situarse en el 100% o por 
encima con Pedro Sánchez 
como presidente. Por ello, la 
ministra Montero presumió 
de que la OEP de 2022 casi 
duplica las plazas ofertadas 
en 2017 por el Gobierno de 
Rajoy, y que las plazas apro-
badas en los últimos 5 años de 
gobiernos socialistas dupli-
can con creces las de los seis 
últimos años de gobiernos 
populares. 
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La tasa de reposición 
se eleva en los PGE 
al 110% con carácter 
general y al 125%  
en algunos puestos
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Gobierno en dicha comisión. 
Pese a que el Gobierno 

acepta de esta forma las de-
ducciones de hasta el 10% que 
proponía el PP, los populares 
reiteraron que se opondrán a 
la ley, puesto que el Gobierno 
rechazó otra de sus enmien-
das, que contemplaba, como 
medida transitoria, aumentar 
las deducciones por aporta-
ciones a planes de pensiones 
individuales. 

Así, el Gobierno no podrá 
contar, como era de esperar 
con el PP, pero tampoco con 
algunos apoyos de las fuerzas 
de la izquierda. ERC y CUP, 
por ejemplo, previsiblemente 
votarán en contra, ya que para 
ellos el proyecto de ley supo-
ne abrir la puerta a las gesto-
ras privadas en los fondos pú-
blicos de pensiones. Ayer, el 
portavoz de ERC en el Con-
greso, Gabriel Rufián, calificó 
de “decepcionante” el pro-
yecto de ley, aunque sí reco-
noció la capacidad de escucha 
del ministro de Inclusión y 
Seguridad Social, José Luis 
Escrivá.

Expansión. Madrid 

El Gobierno cedió ayer ante 
PP y Cs para poder sacar ade-
lante la ley de regulación para 
el impulso de los planes de 
pensiones de empleo. En con-
creto, acordó con la forma-
ción naranja que aquellas 
compañías que realicen apor-
taciones a los planes de em-
presa podrán deducirse hasta 
el 10% en el impuesto de so-
ciedades. Será en los casos de 
las aportaciones a favor de 
trabajadores con retribucio-
nes inferiores a 27.000 euros 
brutos. En el caso de que la re-
tribución sea mayor, la de-
ducción será sobre la parte 
proporcional de las aporta-
ciones que correspondan a 
una retribución bruta de ese 
límite.  

La enmienda de Cs aumen-
taba las deducciones en socie-
dades hasta el 15%, pero el 
acuerdo se cierra en el 10%, 
como pedía el PP y otras for-
maciones como Vox y PDe-
CAT. Todas las enmiendas 
presentadas por este sentido 
habían recibido el veto del 
Gobierno, por lo que para po-
der ser incluidas tendría que 
levantar este veto. Con ello el 
Gobierno trata de conseguir 
los apoyos necesarios para sa-
car adelante la ley en el Con-
greso. La ponencia había con-
cluido ayer por la mañana sus 

Escrivá cede ante PP y Cs y dará más 
ventajas fiscales a los planes de empleo
ACUERDO/ El Gobierno acepta deducciones del 10% en el impuesto de sociedades a las compañías que 
realicen aportaciones a los planes de empresa para intentar atar el apoyo del partido naranja a la ley.

El acuerdo se cierra 
con deducciones del 
10%, como pedía el 
PP, que aun así 
votará en contra

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.
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trabajos sin cambios en el pro-
yecto. No fue hasta horas más 
tarde cuando se llegó al acuer-
do. Por ello, la propuesta ten-
drá que ser introducida en la 
votación de enmiendas de la 
Comisión de Trabajo. 

Junto a esta deducción en 
el impuesto de sociedades, la 
ley contemplará que las em-
presas se puedan beneficiar 
de un descuento en sus coti-

zaciones sociales si deciden 
crear planes de pensiones pa-
ra sus empleados. Las aporta-
ciones que hagan en nombre 
de sus empleados se descon-
tarán de sus bases de cotiza-
ción, con un límite de 115 eu-
ros al mes por trabajador, o lo 
que es lo mismo, 1.380 al año. 

Además, Cs consiguió el 
compromiso del Gobierno de 
incluir otra enmienda, que 

modifica la regulación de la 
comisión de control especial 
de los planes de pensiones. 
Harán falta al menos diez 
años de experiencia en la ges-
tión de fondos o planes de 
pensiones para poder formar 
parte de la comisión. Del mis-
mo modo, la formación consi-
gue suprimir el derecho a veto  
que tenían reservados los 
miembros designados por el 

D
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M. G.

M A D R I D

La producción de coches 

en España disminuyó un 

10,3% interanual en abril 

como consecuencia de la 

escasez de componentes y 

los efectos de la guerra en 

Ucrania, hasta las 168.396 

unidades. Así, la industria 

del motor nacional conti-

nuó en la misma tónica de 

los últimos meses, dejando 

la bajada acumulada del 

primer cuatrimestre en el 

15,4%, según los datos pu-

blicados ayer por Anfac, la 

asociación que representa 

a la patronal de fabricantes 

de coches en España.

Si el dato de producción 

se compara con el primer 

cuatrimestre de 2019, la 

actividad de las fábricas 

españolas se desplomó 

más de una cuarta parte 

en comparación con antes 

de la pandemia, un 26%. 

“El desabastecimiento de 

componentes y el contexto 

de incertidumbre económi-

ca generado por la pande-

mia y la guerra en Ucrania 

continúan lastrando la 

recuperación del sector. 

Las cifras de producción 

todavía son muy inferiores 

a las de 2019 y creemos que 

hasta principios de 2023 no 

asistiremos a una recupe-

ración plena de la industria 

de la automoción”, señaló el 

director general de Anfac, 

José López-Tafall.

Por su parte, las expor-

taciones cayeron un 9,3% 

en abril, hasta las 144.398 

unidades. En el acumulado 

del cuatrimestre, la bajada 

fue del 16,1%, con 609.369 

coches enviados a terceros 

países. El mercado euro-

peo, como de costumbre, 

fue el más importante para 

las fábricas españolas al 

suponer el 70% de las ven-

tas de automóviles made 

in Spain.

Por países, Alemania 

experimentó un importan-

te aumento de la deman-

da de coches españoles en 

abril, con una subida del 

25,8%, lo que posicionó 

al país germano como el 

principal mercado de las 

factorías nacionales. De los 

cinco principales destinos 

para los vehículos fabri-

cados en España, Francia 

fue el que más redujo su 

demanda, con un sonoro 

desplome del 36,4%.

En cuanto a las tecno-

logías, el ensamblaje de co-

ches eléctricos aumentó en 

abril un 71%, hasta suponer 

el 6% de la cuota nacional, 

mientras que los híbridos 

enchufables representaron 

el 7% de la producción. Los 

coches propulsados por 

gasolina (61,7% de cuota) 

y diésel (24,5%) represen-

taron la mayor parte de la 

producción nacional. Des-

de Anfac destacaron el pa-

pel que jugará el Perte del 

coche eléctrico en la trans-

formación de la industria 

nacional, pero han pedido 

medidas adicionales para 

acelerar el proceso.

“La ampliación del pla-

zo para presentar las candi-

daturas [al Perte del coche 

eléctrico] es una noticia 

positiva, aunque no pode-

mos olvidar que es funda-

mental generar un contexto 

que atraiga la inversión a 

nuestro sector, además de 

proyectos que consoliden 

nuestra posición como mo-

tor económico del país. Por 

ello, aunque el Perte es de 

gran ayuda, no debe ser 

tomado como única herra-

mienta, es necesario que 

se acompañe de medidas 

adicionales y con vocación 

de continuidad que per-

mitan que el proceso de 

transición hacia la nueva 

movilidad sea realmente 

una gran oportunidad eco-

nómica para nuestro país”, 

dijo López-Tafall.

Motor
Los chips y la guerra 
lastran la producción 
de coches un 10%

Un trabajador de la planta de Seat en Martorell. GETTY

De las plantas 
nacionales 
salieron 168.000 
vehículos en abril

En el primer 
cuatrimestre el 
retroceso fue del 
15,4%

Anfac pide 
medidas aparte 
del Perte para 
impulsar el 
vehículo eléctrico

El ensamblaje de 
coches eléctricos 
creció un 71% en el 
cuarto mes del 
año
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G. E.

M A D R I D

El presidente de la Comi-

sión Nacional del Mercado 

de Valores (CNMV), Rodrigo 

Buenaventura, considera al 

mercado de capitales uno de 

los pilares de la recupera-

ción económica. Para cum-

plir el reto de la Comisión 

Europea de sostenibilidad 

y digitalización, Bruselas 

estima que será necesa-

ria una inversión anual de 

350.000 millones, una cifra 

extraordinaria que no pue-

de inanciarse con el modelo 

tradicional bancario.

Buenaventura destacó  

ayer los beneicios de po-

tenciar las salidas a Bolsa 

como estrategia para le-

vantar fondos durante su 

participación en  la 13ª con-

ferencia anual de mercado 

de capitales de España de 

la Asociación de Mercados 

Financieros en Europa 

(AFME).  Para fomentar el 

acceso de las empresas al 

mercado el presidente de 

la CNMV aboga por reducir 

los requisitos de cotización, 

así como los de información 

a la vez que se acortan los 

tiempos para salida a Bol-

sa. Eso sí, apunta que el 

ahorro de costes y tiempo 

no debe poner en peligro 

la protección al inversor. 

El presidente de la CNMV 

alerta del peligro que pue-

de implicar una excesiva 

desregulación como la que 

precedió a la crisis inancie-

ra de 2008. Aunque en los 

últimos años se está pro-

duciendo un movimiento 

hacia menores exigencias 

para el debut en Bolsa, la 

situación podría cambiar 

en caso de crisis.

Buenaventura cree que 

la Bolsa española debería 

desarrollarse más rápido, 

al menos en lo relativo al 

número de empresas coti-

zadas. “El mercado español 

tiene forma de pirámide in-

vertida con muchas empre-

sas en el principal mercado 

regulado –unas 130– frente 

a las que cotizan en BME 

Growth –50 sin contar las 

socimis–, algo que debería 

ser al revés”, subrayó.  Otros 

Estados miembros de la UE 

disponen de mercados para 

el crecimiento “más vibran-

tes”, apuntó.

El presidente de la 

CNMV no dejó pasar la 

ocasión para destacar el 

trabajo de los fondos e 

instituciones de inversión 

colectiva, una herramienta 

que considera “ideal” para 

canalizar las inversiones de 

minoristas. Esta estrategia 

se enmarca en la cruzada 

del regulador contra los bró-

keres low cost o gratuitos. 

“Algunos brókeres ofrecen 

comisiones bajas o nulas a 

sus clientes, cobrando en 

cambio comisiones a los 

centros a los que canaliza 

esas órdenes. Esta prácti-

ca suele proporcionar los 

peores precios de ejecución 

posibles”, señaló.

Mercado de capitales 
Buenaventura aboga por 
reducir los tiempos y costes 
para las salidas a Bolsa

El presidente de la 
CNMV pide cuidar 
la protección al 
inversor

Señala que el 
mercado español 
tiene forma de 
pirámide invertida

Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV,.  

Six defiende 
el papel de las 
Bolsas frente al 
capital riesgo

El jefe mundial de Mer-

cados de Six (matriz de 

BME), Thomas Zeeb, 

defendió ayer en el Foro 

MedCap 2022 la capa-

cidad de financiación 

de las empresas de las 

Bolsas frente al capital 

riesgo. El consejero de-

legado de BME, Javier 

Hernani, destacó por su 

parte la flexibilidad del 

mercado para atraer li-

quidez a las empresas.
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R AQ U E L  D Í A Z  GU I JA R RO

M A D R I D

Las interrupciones que 

sufrieron las cadenas de 

suministro tras el estallido 

de la pandemia ya costaron 

al PIB de Europa más de 

112.700 millones de euros 

en 2021, según los cálculos 

de Accenture. Así, la esca-

sez de abastecimiento de 

materiales, la crisis del 

sector logístico y las pre-

siones inflacionarias pu-

sieron a partir del segundo 

semestre del año pasado en 

riesgo la recuperación eco-

nómica y, por precaución, 

los mercados acumularon 

un exceso de provisiones.

En estos momentos, y 

cuando todavía no se han 

superado esas rigideces, la 

guerra en Ucrania, sobre 

todo dependiendo de su 

duración, amenaza con dar 

al traste con las escasas es-

peranzas que quedaban de 

que la situación lograra re-

vertirse.

Por ello, según el último 

informe de Accenture, los 

desafíos a los que se en-

frenta la cadena de sumi-

nistro derivados de la pan-

demia y la invasión rusa de 

Ucrania podrían provocar 

la pérdida de hasta 920.000 

millones de euros del PIB 

de la zona euro para 2023, 

cifra que representa el 7,7% 

de la riqueza de la zona 

euro en 2023.

Publicado en el mar-

co de la reunión del Foro 

Económico Mundial de Da-

vos, la consultora alerta de 

cómo la invasión rusa de 

Ucrania ha agravado la si-

tuación. Por ejemplo, ahora 

se prevé que la escasez de 

semiconductores, que se 

esperaba que se resolviera 

en la segunda mitad de este 

año, persista en 2023. Una 

guerra prolongada podría 

llevar a una pérdida adicio-

nal del PIB de hasta 318.000 

millones de euros en 2022 

y 602.000 millones de eu-

ros en 2023, mientras que 

la inflación podría crecer 

hasta 7,8% en 2022 antes 

de disminuir en 2023.

El informe señala que 

se requiere una reinven-

ción de las cadenas de 

suministro que se diseña-

ron en su origen principal-

mente para optimizar los 

costes, mientras que en 

el contexto actual deben 

ser más resilientes y ágiles 

para responder a la incer-

tidumbre, mientras que se 

convierten en una ventaja 

competitiva clave para per-

mitir el crecimiento futuro. 

Así, deberían ser capa-

ces de absorber, adaptarse 

y recuperarse de las inte-

rrupciones cuando y donde 

ocurran. Las simulaciones, 

los test de estrés y las op-

ciones de multirrecursos 

son herramientas que al 

utilizarse permitirán a las 

organizaciones gestionar la 

incertidumbre, sostiene el 

informe de Accenture. La 

automatización y la inteli-

gencia artificial permitirán 

además identificar rápida-

mente nuevos patrones de 

datos para una mejor toma 

de decisiones. Acercar la 

producción al punto de 

venta es otra de las refor-

mas que se plantean.

Informe Accenture
Los cortes en las cadenas  
de suministro pueden costar 
el 7,7% del PIB de la zona euro

Los expertos 
reclaman 
reinventar el 
abastecimiento 

El impacto en la 
producción va a 
depender de lo  
que dure la guerra

Cadena de montaje en la factoría navarra de VW.
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Algo semueve enBruselas. Enple-
na crisis energética y consciente
de que, en estas circunstancias,
España tiene una joya—seis plan-
tas regasificadoras activas, la ma-
yor cifra del continente—, pero po-
co interconectada con el resto de
la UE, la Comisión Europea habla
por primera vez a las claras de
apostar por un gasoducto que
una la península Ibérica con Ita-
lia bajo el Mediterráneo. El tubo
—de 700 kilómetros, que requeri-
ría una inversión de entre 2.500
millones y 3.000 millones de eu-
ros, y que tardaría entre uno y
dos años en estar concluido— figu-
ra en uno de los mapas que reco-
ge el RepowerEU, la hoja de ruta
del Ejecutivo comunitario para
afrontar la difícil desconexión del
petróleo y el gas rusos.

Ese nuevo mapa de los flujos
energéticos europeos también
contempla la resurrección del lla-
mado Midcat, otro ducto que la
Comisión apoyó durante años, pe-
ro que España guardó en el cajón
temporalmente y que Francia se
negó a construir. El Gobierno ha
batallado duro estas últimas se-
manas para lograr su incorpora-
ción dentro del plan. Pero siem-
pre bajo la premisa de reconver-
tirlo en una infraestructura gasis-
ta preparada par albergar hidró-
geno renovable, un vector energé-
tico verde en cuyo desarrollo Es-
paña tendrá un papel esencial.

“Un proyecto adicional de in-
fraestructura transfronteriza en
la península Ibérica debería eva-
luarse más a fondo en vista de su
potencial a largo plazo para apro-
vechar el importante potencial de
hidrógeno renovable de la penín-
sula Ibérica, así como del norte
de África”, asegura uno de los
anexos publicados por la Comi-
sión junto al gran plan de desco-
nexión del combustible ruso.
Fuentes comunitarias observan
que la inclusión de estos proyec-
tos los sitúa como “corredores po-
sibles” a tener en cuenta para re-

ducir la dependencia del gas ruso
(el objetivo de Bruselas es hacerlo
en un 66% antes de final de año).

Frente a la conexiónde los Piri-
neos, la tubería entre Barcelona y
Livorno se presenta como una se-
gunda alternativa de urgencia pa-
ra poder abastecer tanto a Italia
como al centro y el norte de Euro-
pa. Roma ha batallado de forma
contundente por su inclusión, da-
da la elevada dependencia del gas
ruso en Italia. “Es una muestra
del poder italiano enBruselas”, re-
flexiona una fuente del sector ga-
sista. “Es el principal interesado
en que salga adelante: su idea es
poder descargar GNL [gas natu-
ral licuado] en el puerto de Barce-
lona, regasificarlo allí y llevarlo
por tubo”. La infrautilización de
las terminales ibéricas de regasifi-
cación permitiría llevar a cabo la
operación, que dejaría un rédito
económico en España.

“Este proyecto con Italia cam-
bia la situación geopolítica”, sope-
sa otra fuente del sector: “Fran-
cia, que nunca había querido el

corredor gasista con España, se
puede ver circunvalada, y esto
puede hacer reflexionar al Elí-
seo”.

“En Enagás estamos trabajan-
do en permanente coordinación
con el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y con los operado-
res gasistas de nuestros vecinos
europeos, analizando las distintas
opciones técnicas para reforzar y
completar las interconexiones pa-
ra contribuir a la seguridad de su-
ministro energético de Europa”,
apunta aELPAÍSArturoGonzalo,
consejero delegado del operador
del sistema gasista español. “En
todos los casos hablamos de inter-
conexiones diseñadas para trans-
portar hidrógeno, aunque en los
primeros años se utilicen para
transportar gas natural”.

Memorando

En los últimos meses, la idea de
una conexión entre España e Ita-
lia ha ido ganando cuerpo. El 11
demayo, Enagás y la gasista italia-
na Snam firmaron un memoran-
do de entendimiento para explo-
rar la viabilidad del proyecto.
“También existen conversaciones
de alto nivel”, añadendesde el sec-
tor. “Es algo que puede funcionar
para llevar los recursos del sur
del Mediterráneo al norte de Eu-
ropa”, aseguró sobre el plan el pri-
mer ministro italiano, Mario
Draghi, a finales de marzo.

El Gobierno español, por su
parte, no ve conmalos ojos el pro-
yecto de tubo entre Barcelona y
Livorno, pero insiste en dos pun-
tos: que el dinero para su cons-
trucción tendrá que salir de los
presupuestos comunitarios o de
Italia y los países del centro y el
norte de la Unión y que su puesta
enmarcha no deje definitivamen-
te en el olvido el Midcat.

En la última versión del plan
europeo, el proyecto de interco-
nexión entreEspaña yFrancia su-
fre un cambio fundamental: pasa
de gasoducto a infraestructura
clave en el corredor del hidróge-
no que la UE quiere potenciar.
Terminar los tramos pendientes
del tubo hispanogalo costaría
unos 600 millones de euros. La
idea española, según otra fuente
del sector, es crear una tercera
conexión gasista (ahora mismo
existen dos), lo que posibilitaría
aprovechar la actual capacidad re-
gasificadora deGNLpara el sumi-
nistro de gas de Alemania y aque-
llos países europeos más depen-
dientes del gas ruso.

Bruselas prevé un gasoducto de más
de 2.500millones entre Italia y España
El tubo, de 700 kilómetros, forma parte del plan para la desconexión del combustible ruso

Instalaciones del proyecto paralizado Midcat en Hostalric (Girona), este mes de marzo. / TONI FERRAGUT

Nuevas interconexiones previstas por Bruselas

Corredor de África Occidental

Corredor Ibérico

Corredor del
mar del Norte

Corredor
del Adriático

Hidrógeno

Gas

EL PAÍSFuente: Comisión Europea.

GUILLERMO ABRIL / IGNACIO FARIZA

Bruselas / Madrid
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España cerró el año pasado con
un desfase en las cuentas públi-
cas que alcanzó los 82.000 mi-
llones de euros, el 6,87% del
PIB. Esto es el equivalente a
tres cuartas partes de lo que se
recaudó por IRPF. Sin embargo,
el Gobierno español no tendrá
que estar sujeto este año a unas
reglas fiscales que obligan a ir
ajustando el gasto y subiendo
impuestos como sucedió en la
anterior crisis financiera. La
Unión Europea ha permitido
que se levanten esos corsés pre-
supuestarios para poder hacer
frente a las consecuencias de la
pandemia y de la guerra de
Ucrania.

El déficit público podrá ir des-
cendiendo simplemente gracias
a la caída de los gastos relativos
a la covid y a la mejora de los
ingresos por la recuperación
económica. Y el año que viene
volverán a relajarse estas exigen-
cias dadas las incertidumbres
que asoman en un horizonte de
inflación y crisis energética. Sin
embargo, el aplazamiento otro
año de las reglas fiscales no sig-
nificará que haya barra libre. Pa-
ra 2023 la Comisión Europea ha
fijado una suerte de techo a los
gastos que pueda acometer el
Gobierno y las administraciones
regionales.

Este límite se ha recomenda-
do a todos los países que tienen
una elevada deuda, como Fran-
cia, Italia, Grecia, Portugal y Chi-
pre. No se trata de una imposi-
ción, recuerdan fuentes de la Co-
misión Europea. No se examina-
rá de forma mecánica, en parte
porque es discutible cómo calcu-
larlo. Habrá flexibilidad y deja-
rán que haya margen para res-
ponder al impacto de los precios
de la energía y la guerra de Ucra-
nia, recuerdan. Pero sí que su-
pondrá un cierto freno al ritmo
al que estaba gastando el Gobier-
no hasta ahora.

En sus recomendaciones de
reformas, que ahora están liga-
das a los desembolsos de fon-
dos europeos y que se incluirán
de alguna forma en la adenda
al plan que negocia España pa-
ra pedir también los créditos, el
Ejecutivo comunitario dice:
“En 2023 tendrá que asegurar
una política fiscal prudente, en
particular limitando el creci-
miento del gasto corriente finan-
ciado nacionalmente por debajo
del crecimiento potencial de la
economía a medio plazo”. Y aña-
de que se hará “teniendo en
cuenta el apoyo temporal y foca-
lizado a los hogares y empresas
más vulnerables a los precios de
la energía y a los refugiados de
Ucrania”.

Es decir, aunque se permite
dar ayudas para paliar el golpe
de la guerra, la Comisión estable-
ce una especie de tope a los gas-
tos corrientes de España. Es lo
que en el argot se llama una re-
gla de gasto. Aunque la Comi-
sión explica que serán flexibles,

el problema de este límite es
que en 2023 las pensiones se re-
valorizarán en torno al 6%, al ha-
berlas vinculado al IPC medio
anual, que el Ejecutivo comuni-
tario calcula en el 6,3% para Es-
paña. Esto supondría más de
10.000 millones adicionales que
consumirían buena parte del
margen para elevar el gasto.

Pensiones

La Comisión Europea estima
que el crecimiento potencial pa-
ra el año que viene se sitúa en el
1,3%. Si a estos números se suma
una inflación del entorno del
2%, el margen para aumentar el
gasto se colocará en una banda
en torno al 4%. La partida de
pensiones crecerá al menos un
8%: seis puntos por esa revalori-
zación vinculada a los precios
medios anuales, y el resto por el
aumento del número de pensio-
nistas y la entrada en el sistema

de jubilados con prestaciones
más altas.

En consecuencia, el resto de
desembolsos tendrá que crecer
menos para compensarlo: por
debajo del 3%, incluyendo la par-
tida de funcionarios con las ofer-
tas de empleo público y la revalo-
rización de sueldos. También la
de intereses de la deuda, que au-
menta ahora por encima del
10% debido al encarecimiento
de la financiación al subir tipos
el BCE y retirar estímulos. En
cambio, no estará incluida en
esa restricción la inversión con
los fondos europeos, que no se
consideran gasto recurrente, lo
que dará algo de impulso a los
presupuestos.

En todo caso, el margen para
los presupuestos de 2023 se es-
trecha bastante incluso si la Co-
misión va a dar algo de manga
ancha en el seguimiento de esta
regla. El año pasado, una vez res-
tados los gastos por la covid co-
mo los ERTE, el gasto total cre-
ció un 5%. Es decir, los presu-
puestos generales del Estado de
2023, justo en año electoral, no
tendrán mucho espacio para
comprar apoyos parlamentarios
y hacer anuncios electoralistas.

En lo que va de año, los de-
sembolsos están bajando gra-
cias a la fuerte caída del presu-
puesto destinado a la covid, so-
bre todo por los ERTE y las
transferencias que se dieron a
las comunidades para afrontar
la pandemia. Pero el año que vie-
ne no se dará ese efecto.

Europa reclama a España
contener los gastos corrientes
Bruselas pide que no crezcanmás que la economía el próximo año

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

Nadia Calviño hablaba con losmedios el lunes en Bruselas. / O. HOSLET (EFE)

El tope
se recomienda
a países con
elevada deuda

El margen para los
presupuestos de
2023 se estrecha
considerablemente
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Air France-KLM, un 
sauvetage hors norme

l Le transporteur aérien va lever 2,2 milliards d’euros pour 
rembourser les aides d’Etat perçues depuis 2020. l Au total, 

le sauvetage du groupe aura mobilisé 15 milliards d’euros.
l Air France-KLM sort paradoxalement renforcé de la crise.

 // PAGE 16,  L’ÉDITORIAL DE DAVID BARROUX PAGE 14 ET « CRIBLE » PAGE 32
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Bruno Trévidic

 @BrunoTrevidic

Air France-KLM a tenu de justesse 
son objectif de lancer sa nouvelle 
augmentation de capital juste avant 
son assemblée générale. Alors que 
ses actionnaires avaient rendez-
vous ce mardi en début d’après-midi
à l’hôtel Hilton de Roissy-CDG, le 
groupe a annoncé le matin même 
une augmentation de capital de 
2,256 milliards d’euros.

Cette nouvelle recapitalisation,
qui fait suite à la précédente levée de
fonds d’avril 2021, servira à renforcer
les fonds propres, réduire l’endette-
ment et, surtout, à rembourser 
1,7 milliard d’euros d’aides octroyées
par l’Etat français à Air France en 
avril 2021. Ceci afin de libérer le 
groupe des contraintes imposées 
par la Commission européenne en 
contrepartie de cette aide, et notam-
ment l’interdiction de prendre plus 
de 10 % du capital d’une entreprise 
du secteur avant d’avoir remboursé 
75 % de ces aides.

« L’opération que nous lan-
çons aujourd’hui vient concrétiser le 
travail que nous menons depuis plu-
s i e u rs  m o i s  p o u r  c o n s o l i d e r 
notre bilan et renforcer notre autono-
mie financière, a déclaré le directeur 
général d’Air France-KLM, Ben 
Smith, cité dans un communiqué. 
Elle contribuera également à permet-
tre à la société de retrouver ses marges
de manœuvre stratégiques […] Nous 
voulons être en capacité de saisir toute
opportunité dans un secteur aérien en
transformation. »

Cette augmentation de capital
sera également l’occasion pour Air 
France-KLM d’accueillir à son tour 
de table son nouvel allié stratégi-
que, le groupe de transport et logis-
tique CMA CGM, comme annoncé 
la semaine dernière. Ceci sans bou-
leverser les grands équilibres au 
sein de son capital, qui restera 
dominé par l’Etat français et, dans 
une moindre mesure, par l’Etat 
néerlandais.

Techniquement, cette levée de
fonds sera réalisée par l’émission de 
1.928 millions d’actions nouvelles, 
avec un droit préférentiel de sous-
cription (DSP) pour les actionnaires 
actuels, entre le 25 mai et le 9 juin. La
valeur théorique de ce droit préfé-

AÉRIEN

tion de capital, ce qui laissera quand
même un peu de grains à moudre 
aux actionnaires individuels. Un 
actionnaire qui détiendrait actuelle-
ment 1 % du capital et qui ne partici-
perait pas à cette opération se 
retrouverait dilué à 0,25 % à l’issue 
de l’opération.

A la Bourse de Paris, l’annonce de
cette augmentation de capital a été 
accueillie par une baisse de 6 % du 
titre à l’ouverture, qui s’est ampli-
fiée jusqu’à 20 % à la clôture. Un 
mouvement qui peut s’expliquer 
par la forte décote consentie sur le 
prix des actions nouvelles. Com-
paré à ses principaux concurrents 
européens, IAG et Lufthansa, le 
cours de l’action Air France-KLM 
avait moins profité de la reprise du 
trafic, ces dernières semaines, dans
l’attente de cette seconde recapitali-
sation. 

(
Lire l’éditorial de 

David Barroux Page 14

et « Crible » Page 32 

Quant à Delta Air Lines et China
Eastern, eux aussi participeront à 
l’augmentation de capital, mais en se
contentant de réinvestir le produit 
de la vente de leurs droits préféren-
tiels de souscription (DPS) à CMA 
CGM. Ce qui devrait mécanique-
ment se traduire par une baisse de 
leurs participations. Celle de China 
Eastern passerait de 9,8 % du capital
à 4,7 % et celle de Delta, de 5,8 % à 
2,9 %, avec un droit de vote double 
pour les deux.

Même chose pour les participa-
tions des salariés d’Air France et de 
KLM. Les représentants du fonds 
commun de placement d’Air 
France, qui détient 2,4 % du capital 
et 3,6 % des droits de vote, ainsi que 
le fonds de placement des pilotes de 
KLM (1,7 % du capital et 2,5 % des 
droits de vote) participeront à l’opé-
ration, avec le produit de la vente de 
leurs DPS à CMA CGM.

Au total, les engagements de sous-
cription représenteraient déjà près 
de 54 % du montant de l’augmenta-

ministre néerlandaise des Finances, 
Sigrid Kaag, évalue à 220 millions 
d’euros le coût de cette participation 
pour les finances publiques néerlan-
daises. Sans quoi la part des Pays-
Bas tomberait à 2 %.

CMA CGM en prend 
pour 400 millions d’euros
Le groupe CMA CGM, qui avait 
annoncé son arrivée au tour de table
d’Air France-KLM le 18 mai dernier 
en parallèle à une alliance stratégi-
que dans le fret aérien, s’est, quant à 
lui, engagé à souscrire pour 400 mil-
lions d’euros d’actions nouvelles, 
dans la limite de 9 % du capital. Pour
ce faire, CMA CGM rachètera à Delta
Air Lines et China Eastern, les deux 
autres alliés stratégiques et action-
naires de référence d’Air France-
KLM, tout ou partie de leurs droits 
préférentiels de souscription, afin de
bénéficier des mêmes conditions. A 
noter que CMA CGM s’est engagé à 
ne pas dépasser le seuil des 9 % pour
une durée de dix ans.

rentiel de souscription est de 2,345 
euros et celle de la nouvelle action de
1,17 euro, ce qui représente une 
décote de 40 % par rapport au cours
de Bourse en fin de semaine der-
nière (4,296 euros).

Le premier d’entre eux, l’Etat fran-
çais, a déjà fait part au conseil 
d’administration de son intention de
participer à l’opération de façon à 
maintenir son niveau de participa-
tion à son niveau actuel. Soit 28,6 % 
du capital et 28,1 % des droits de vote.
Et ce, en convertissant les prêts con-
sentis à Air France-KLM pour un 
montant de 645 millions d’euros, 
mais sans nouvelle sortie de cash.

L’Etat néerlandais, qui n’avait pas
participé à la première levée de 
fonds et avait vu sa participation 
diluée, a cette fois décidé d’y partici-
per, afin de se maintenir à 9,3 % du 
capital et 13,8 % des droits de vote – 
sous réserve que le parlement néer-
landais donne son feu vert.

Dans une lettre adressée au parle-
ment pour présenter l’opération, la 

Avec cette nouvelle recapitalisation, Air France-KLM veut tourner la page de la crise. Photo Jacques Witt/Sipa

Violente et imprévue, 
la crise du Covid aura 
finalement permis à Air 
France-KLM de combler 
une partie du retard 
pris sur ses principaux 
concurrents européens.

l Air France-KLM a dévoilé mardi matin, juste avant son assemblée générale, le montant 
et les conditions d’une nouvelle augmentation de capital.
l L’opération pour lever 2,256 milliards d’euros doit permettre au groupe de renforcer ses fonds 
propres et de rembourser une partie des aides de l’Etat français.

Air France-KLM lance une augmentation 
de capital de plus de 2 milliards d’euros

Le groupe 
sortira 
renforcé de la 
crise sanitaire

Le sauvetage d’Air France-KLM 
aura été cher mais efficace. Il 
aura permis au groupe d’éviter 
la faillite en 2020 et de poursui-
vre ses investissements, pour 
finalement sortir renforcé de la 
crise du Covid. De tous les 
grands groupes de transport 
aérien en Europe, Air France-
KLM est celui qui aura réussi à 
maintenir l’offre la plus impor-
tante durant le Covid. Ce qui lui a
permis de reprendre des parts 
de marché.

Air France-KLM est égale-
ment l’un des rares transpor-
teurs à ne pas avoir dû tailler 
dans ses commandes d’avions. 
Au contraire ! Air France-KLM a
même profité de la crise pour 
passer la plus grosse commande
d’Airbus de son histoire, afin de 
renouveler sa flotte moyen-
courrier et d’assurer la crois-
sance de sa filiale low cost Tran-
savia France. 

Air France-KLM a aussi su
profiter de la crise et de ses con-
séquences positives sur le mar-
ché du fret pour se trouver un 
nouveau partenaire et action-
naire stratégique de premier 
plan, en la personne du groupe 
CMA CGM. Et une fois que la 
majorité des aides d’Etat auront 
été remboursées, il n’est pas 
exclu qu’Air France-KLM puisse
encore rattraper Lufthansa et 
IAG dans la course à la consoli-
dation, avec ITA Airways ou 
d’autres opportunités.

Le plus étonnant est le pro-
grès réalisé sur sa compétitivité. 
Le soutien des actionnaires éta-
tiques, ajouté à l’urgence de la 
crise, a permis à Air France et 
KLM d’amplifier les réductions 
de coûts. Au point de parvenir à 
sortir des résultats meilleurs 

Le plus étonnant 
est le progrès 
réalisé sur sa 
compétitivité. 
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Stop di Bruxelles a nuovo déficit
Le raccomandazioni

Rególe di bilancio sospese 
nel 2023, ma attenti alie spese 
All’Italia serve prudenza

Invito alie riforme e a fare 
investimenti. Contro la Ue 
centrodestra ricompattato

LaU e ha ufficializzato la  decisione di 
sospendereper unaltro anno le regó
le d i bilancio. Bruxelles ha pero esor- 
tato i Paesi m em bri a con teneré la 
spesa e  preannundato nuove valuta- 
zioni sull'andam ento dei conti pub- 
blici. Nel 2023 possibiii procedure di 
déficit. Preoccupa l'evoluzione della 
spesa in  Italia. —alie pagg 2,3 e&
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Patío ancora sospeso, 
ma conteneré la spesa 
Nel 2023 possibili 
procedure di déficit
Raccomandazioni. Nella primavera del prossimo anno la Commissione Ue 
si riserva la possibilitá di penalizzare chi sfora i conti. All’Italia chiesta 
una política di bilancio prudente limitando la crescita della spesa corrente

Beda Ro m a no
Dal nostro inviato 
8RUXELIES

La Com m issione europea ha u ffida- 
lizzato  ieri la decisione d i sospende - 
re p e r un  altro  anno le  reg ó le  di b i
lancio, alia  lu ce  d ell’in ce rtezza  che 
c aratterizza  l’eco n o m ia e uro pea. 
Con l’occa sion e, B ruxelles h a pero 
e so rtato  i p a esi m em bri ad  av ere  
u na politica "prudente” e  h a prean- 
nunciato n u ove valutazioni su ll’an- 
d am ento  d ei conti pu bbiici nell’au - 
tunno del 2022 e  poi nella prim avera 
del 2023. P reoccup a l’evo lu zio n e  
d ella sp e sa  pu b blica in  Italia.

II com m issarioa gli affari eco no - 
m ici P ao lo  G entiloni ha a w e r t i to  
ieri qu i a  B ruxelles che la sítu azione 
eco n ó m ica  « non si é  an co ra  n o r- 
m alizzata» . In qu csto  senso, «i forti 
r isch i a l r ib asso  p er le p ro sp e ttiv e  
e co n o m ic h e  n el co n te s to  d ella  
gu erra  in U craina c o s í  com e g li au - 
m en ti s en z a  p reced en ti d ei p re zz i 
deH’e n e rg ia  (...) g iu stif ic a n o »  la 
scelta  d i prorogare fino  alia fin e  del 
2023 la so sp en sion e  d elle  reg ó le  di 
b ilan cio  d ecisa  nel 2020, a lio  scop - 
pio  d ella  pand em ia.

D i co n se g u en za , B ru x elles  h a 
con ferm a to  d i non v o lere  p e r o ra  
aprire procedure per déficit eccessi- 
vo  (la sce lta  era  giá  em ersa  negli 
scorsi m esi tenuto con to  dell’em er- 
gen za sanitaria). Tuttavia, h a a w e r 
tito  ch e  valu terá  la s itu azio n e  d i b i
lancio d ei paesi m em bri nell’au tu n- 
no  pro ssim o . Su ccessivam en te, s i 
riserva la possibilitá di aprire proce
d u re  d i d éfic it eccessivo  n el 2023, 
« su lla  base dei dati d el 2022, e te- 
n end o in  particolare con to  il rispet- 
to  d elle  raccom an d azion i-p aese» .

Sul fronte  italiano, qu este  ultim e 
eso rtan o  il g o v e m o  ita liano  a  u n a  
po litica  d i bilancio  “ p ru d en te” , in 
partico lare  « lim itan do la  crescita  
d ella sp e sa  corrente  fin an ziata  a li-  
vello  n azion ale  al d i sotto  d ella cre

sc ita  del pro d o tto  p o ten zia le  a  m e 
dio  term ine», pari alio 0,4 per cento. 
Piü in generale, B ruxelles sottolinea 
la  n e cess itá  d i m ettere  in  pratica  il 
p ian o  di r ila n d o  eco n ó m ico  e  di ri- 
fo rm are  il s istem a fisca le  « in  m odo 
d a rid u rre  le tasse  su l lavoro»  e  «da 
alllneare i valori catastall agli attuali 
v a lori d i m ercato» .

A questo  proposito, il com m issa- 
rio Gentiloni ha precisara che queste 
parole  non riflettono «una richiesta 
di aum ento delle tasse» sugli im m o- 
bili, a  d ispetto del dibattito  pubblico 
in  Italia. C ió  d etto , é  d a n o tare  c h e

H A N N O  D ETTO

éé
La  C o m m is s io n e  non  vu o le  
m a s sa c ra re  n e s su n o  su lla  
ta s s a z io n e . N o n  s t ia m o  
p ro p o n e n d o  un  r ito rn o  a 
una  sp e s a  i ll im it a ta

Paolo 
Gentiloni

Commissario 
europeo per 
l’Economia

éé
G recia , Ita lia  e C ip ro  
eo n tinuano  a p re sen ta re  
sq u ilib r ie c c e s s iv i.L a  
so sp en s io n e  p a tto  ne l 2 0 2 3  
n o n é u n l ib e r ítu t t i

Valdis
Dombrovskis

Vicepresidente 
esecutivo della 
Commissione 

Europea

l’aggio m am en ra del catasto puó es- 
sere  propedeutico a  un aum ento  del 
gettito  e ch e  in  p a ssato  piü  v o ite  lo 
stesso esecutivo  com un itario  aveva 
esortato il paese di spostare ia tassa
zione dai lavoro  ágil im m obiii (si ve
d a  11 Solé 2 4 0 re  d el 18 n o vem b re  
2015 e d e l 18 O ttobre 2013).

N ella  d o c u m e n ta z io n e  pu b b li-  
ca ta  ieri, l ’e se c u tiv o  c o m u n ita r io  
d efin isce  « s ign ifica tiva»  la  cresc i
ta d ella sp e sa  corren te  p rim aria  f i
nan ziata  a livello  nazion ale, ta le  da 
fo rn ire  q u e s t ’a n n o  u n  co n trib u to  
esp an sivo  d i 1,3 p u n ti percen tu ali. 
« P e rtan to , s u lla  b a s e  d e lle  attu a li 
s tim e  d e lla  C o m m issio n e , l ’Ita lia  
non lim ita su fficien tem en te  la cre
s c ita  d ella  sp e s a  co rre n te  n e tta  f i 
n a n z ia ta  a l iv e llo  n a z io n a le  nel 
2022», a v v e rte  B ru x elles .

N e ifa tti, a lia  sosp en sio n e  d elle  
rego led i bilancio vien e  associato un 
particolare m onitoraggio dell’anda- 
m ento dei conti pubbiici che potreb- 
b e  com portare nel caso l’apertura di 
una procedura p er d éficit eccessivo  
n e l paesi p iü  in d iffico ltá . L Ttalia é 
traq u esti, tan to  piü che sem pre ieri 
Bruxelles h a spiegato  di ritenere che 
il paese rim anga segnato  da un  g ra
ve  squilibrio  m acro eco n om ico , per 
v ia  di un d eb ito  pu bblico  e levatissi- 
m o e  una com petitiv itá  d ell’eco no - 
m ia sem pre deb ole.

La scelta d ell’e secu tivo  co m u n i
tario  di pro ro g are  la  sosp en sio n e  
delle rególe di bilancio, m a al tem po 
stesso riservand o si il dlritto  d i apri
re proced u re d i d éficit eccessivo  ri-  
flette il desid erio  di trovare un p u n 
to di equ ilib rio  tra le d iv erse  an im e 
d ella C om m issio ne e  del Consiglio.

II m in istro  d e lle  F in a n ze  ted e- 
sco, C hristian  Lindner, ha sp iegato  
al F in a n cia l T im es: « I lfa tto  c h e  g il 
S tati m em bri s ia n o  o ra  in  g ra d o  di 
d eviare  dal P atto  d i Stabilitá  e C re
scita  non s ig n ifica  ch e  d eb b an o  e f-  
fe ttiv am en te  farlo » .

e rwoouzione oservat»D
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Estado arrisca ter de devolver
2,6 mil milhoes a gasolineiras
Tribunal europeu declarou ¡legal a contribuido sobre o setor rodoviário | Decisáo surge após ¡mpugnagáo e 
abre porta a avalancha de processos | Verba foi criada em 2007 e entra ñas contas da Infraestruturas de Portugal
ECO NO M IA  S e  9
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IMPOSTOS

Estado arrisca 
ter de devolver 
2,6 mil milhoes 
as gasolineiras
0 tribunal europeu declarou ilegal a contribuiqáo do servico 
rodoviário cobrada as gasolineiras, que se posicionam agora para 
pedir reembolsos. Finanzas dizem que estáo “a acompanhar”.

FILOMENA LAN^A
filom ena lan ca@ negoc ios .p t 
MARIA JOAO BABO
m babo@ negoc ios.p t

O  Tribunal de Justica da 
Uniáo Europeia 
(T JU E ) considerou 
ilegal, a luz das direti- 
vas, a contribuíeáo de 

serricorodoriário (CSR). impos
to que é suportado pelas gasolinei
ras juntamente como ISP e que vai 
diretam ente par a financiar a In- 
fraestruturas de Portugal <IP). A 
decisáo foi tom ada em  fevereiio 
deste ano na sequéncia de tuna im
pugnado  por parte de urna gasoli- 
neiraevem abrir aporta aum a mu- 
lanche de processos em  tribimal 
por paite dos operadores a pedir o 
reembolso do imposto pago nos úl
tim os quatro anos, o período ad- 
missh 'el pelas regi as da prescricáo. 
Em  causa está qualquer coisa como 
2.6 milmilhóes de euros, ovaloren- 
caixado nestes anos pela IP  e cor
respondente a mais de 60% da re- 
ceita core da empresa.

O tema da C SR -  que incide so
bre a gasolina, o gasóleo e o GPL 
Auto -  ehegou ao T JU E  na se
quéncia de tun litigio enríe a Vápo 
Atlantic S A  revendedor autoriza
do dos combas tiveis Kuwait Petro
leum QG em Portugal, e a Autori- 
dade Tributaria e Aduaneira (AT).

A empresa solicitou no tribimal ar
bitral a devolucáo da CSRpaga em 
2016 -  cerca de cinco millióes de 
euros -  e o processo foi enriado ao 
TJU E a título prejudicial, que é o 
meio de o tribunal nacional pedir 
aos juizes comunitarios que se pro
nuncien! sobre a form a como, 
m uña determinada situacáo. deve 
ser interpretada a lei da UE. E. nes- 
te caso, a conclusao foi a de que a 
C S R  ao contrario do que manda o 
direito da Uniáo Europeia quando 
estáo em  causa im postos sobre o 
consumo, “náo prossegue motivos 
específicos"’ que justifiquen! a sua 
existéncia.

A C SR foi criada e m 2007para 
qjudar a financiar a entáo Estradas 
de Portugal, tuna finalidade "me
ramente ornamental" que náo con
vencen o tribunal Sendo um  tribu
to nao harm onizado sobre o con
sumo. teria de terna sua génese -  e 
depois na aplicacáo da sua receita 
-  mn m otilo específico enríennos 
de constuno. Tal com o o ISP  tem  
por objetivo controlar o uso exces- 
sho de combustíveis. até porrazóes 
ambientáis, exphca o fiscalista 
Afonso .Amaldo, especialista da 
Deloitte. Ou como a  taxa sobre os 
produtos acucarado s pretende re- 
duzir consiunos nefastos para a 
saúde. Só que aqui náo  foram  en
contrados quaisquer objetivos “ de 
política ambiental, energética ou 
social".

A AT alegou náo só que a CSR

tinha toda a justificacáo em  tennos 
de imposto sobreo consumo -  com 
objetivos de reducáo da sinistrali- 
dade e de sustentabilidade ambien
tal - . como tambémque. embora o 
sujeito passivo de imposto sej am as 
gasolineiras. o encargo acaba, afi
nal. por recair sobre o consumidor 
final. Os argumentos, porém. náo 
foram aceites pelo TJUE.

Perante essa decisáo. oproces- 
so que coiria no tribunal arbitral, 
no Centro de Abitragem  Adminis
trativa (CAAD) e que foi patroci
nado por Sérgio Vasques. ex-secre- 
tário de Estado dos Assuntos Fis- 
cais. deu razáo ao contribuinte. 
Náo se deu como provado que a ga- 
solineira tinha repercutido a CSR 
no preco ao constunidor final e a 
AT foi condenada "no reembolso 
do imposto uideridamente pago”.

Contactado, o M inisterio das 
Financas diz apenas que “tom ou 
eonheeim ento” da decisáo do 
T JU E  e que se encontra a "acom- 
panliar a evolucáo do tema, agual 
dando a prolacáo da decisáo final 
do processo". C om  efeito. apurou 
oNegócios. aAT decidiu impugnar 
a decisáo arbitral junto do Tribunal 
C entral Administrativo (TCA). “A 
impugnacáo da decisáo arbitral 
adia o tránsito em  julgado da deci
sáo e o reembolso ficará na pl ática 
adiado até á decisáo final”, m as a 
orientacáo do T JU E  é vineulativa 
para o tribunal portugués, exphca 
Serena C abrita Neto, especialista

O M in isterio  das F inanzas, lid e rad o  p o r Fernando M ed ina, d iz  que “ tom ou

da PLM  J  em contencioso tríbutá- 
rio. Refira-se. também. que a im 
pugnacáo para o TCA envolve 
questóes formáis e processuais. e 
náo de mérito.

éé
Daqui para a frente, 
outros processos 
idénticos teráo igual 
desfecho. (...)
O nosso mercado 
de petrolíferas 
já conhece bem 
a situacao.
AFONSO  ARN ALD O
Fisca lista  da Deloitte

“Processos idénticos com igual 
desfecho”
Esta foi tuna decisáo no caso con- 
creto.mas "daqui para a fíente, ou
tros processos idénticos teráo igual 
desfecho", explica Afonso .Amaldo. 
C om efeito. o T JU E  veio aqui fixar 
doutrina. que terá de ser seguida 
doravante em  casos em que este- 
j am em  causa as mesillas questóes. 
Resta saber como váo reagir os 
operadores, m as "o nosso mercado 
depeholíferasjáconliecebema si
tuacáo". adm ite .Afonso Amaldo. 
Por outras palacras, “está aberta a 
vía para que todas entidades que 
diñante quatro anos paganini este 
montante ao Estado fazerem pedi
dos de devolucáo destes valores".

Teráo é de ir  para  tribunal, já  
que "o Estado náo vai devolver sem 
que higa um  pedido", acrescenta o 
fiscalista. Os quatro anos sáo o li
mite dei ido ás regras da prescricáo. 
m as perm item  ter urna nocáo do 
que pode estar em  causa, salienta
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José Sena Goulao/Lusa

con h ecim en to” da decisao  do TJUE e que se encontra  a “ acom p an h ar a evo lucao  do  tem a” .

por sen tumo. Susana Claro, fisca- 
lista da PwC e especialista em im
postos indiretos. “Sem um  plano B 
para financiar a IP. a empresa pode 
ficar aqiú com um  grande proble
ma", avisa.

C om efeito. os valores em  cau
sa sao elevados -  a Yapo reelamou 
4.8 m ilhóes de euros referentes 
apenas a um  ano. m as no conjun
to. ao longo dos últimos quatro a 
IP  arrecadou com a C SR mais de 
2,6 mil millióes de euros, de acor- 
do com os seus relatónos e contas. 
que revelam que a contribuicao 
ten n u n  peso de cerca de 50% nos 
seus rendim entos operacionais 
totais.

Nao é c-erto que todas as em 
presas tentem  reclamar o imposto 
que o T JU E  diz ter sido pago inde- 
vidamente. m as o Negocios sabe 
que sao já  valias as que se estáo a 
posicionarnesse sentido. Também 
nao é certo quando o faráo. nem  
táo-pouco como deconeráo  os

processos. j á que pode han -er outros 
detallies relevantes, como prazos 
ultrapassados. por exemplo.

Seja como for. os valores envol
vidos sao significativos. Contacta-

éé
Isto tem impacto ñas 
contas públicas 
porque as obriga^óes 
da IP tém de continuar 
a ser satisfeitas 
e, portanto, tem 
de haver urna 
alternativa de receita.
MARIA D’OLIVEIRA MARTINS
Especia lis ta  em finanzas púb licas

da. fonte oficial da IP limitou-se a 
responder que a em presa "nao é 
parte em  processos relacionados 
com a cobranca da CSR". Ou seja. 
a devolucao cabera á AT. e o Gover- 
no terá de encontrar outra forma 
de financiar a IP. diz M aría d'Oli- 
veira Maitins. especialista em  Fi
licíneas Públicas.

Estando a IP  dentro do diama- 
do perím etro das administracóes 
públicas, e tendo o Estado de efe- 
tuar devolucoes. "isso tem  impac
to ñas contas públicas porque as 
obrigacoes da IP  tém  de continuar 
a ser satisfeitas e. portanto, tem de 
haver luna alternativa de receita". 
explica. E m  todo o caso, “o impac
to com certeza nao serájá este ano. 
certam ente se vai diluir ao longo 
dos anos” e "o M inisterio das Fi- 
nancas tem  a dotacáo provisional, 
para despesas nao previstas e ina- 
diáveis. que pode acomodar o pa
gamento destes reembolsos", re
mata. ■
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Japan, Australia and India, which China 
has criticised as an Asian “Nato”.

The exercises were conducted as ten-
sions mount over Taiwan, over which 
China claims sovereignty. In the past 
year, China has flown increasingly large 
sorties of fighter jets and bombers close 

to Taiwan, in what US defence secretary 
Lloyd Austin has described as rehears-
als for military action against the island.

Biden on Monday vowed to use force 
to intervene if China attacked Taiwan. 
His comment appeared to overturn the 
US policy of “strategic ambiguity” in 
which Washington does not specify 
whether it would defend Taiwan. 

In another sign of concern, Admiral 
Michael Studeman, the top intelligence 
officer at US Indo-Pacific Command, 
met security officials in Taipei, accord-
ing to a person familiar with the matter.

The US has become more alert to
China-Russia relations since Xi Jinping 
and Vladimir Putin said their friendship 

had “no limits” in February. The US offi-
cial said these exercises reinforced the 
need to bolster alliances. 

“The joint statement Putin and Xi 
released  . . . advocated a world where, 
whether in eastern Europe or the west-
ern Pacific, China and Russia would 
have their own spheres of influence 
where it would be natural and accepta-
ble to wield their power against their 
neighbours. They are working together 
to advance that vision.”

China’s foreign ministry did not 
respond to a request for comment.
Additional reporting by Nastassia 
Astrasheuskaya
Satellite deal aimed at China page 4

DEMETRI SEVASTOPULO — WASHINGTON 

KATHRIN HILLE — TAIPEI 

KANA INAGAKI — TOKYO

Chinese and Russian strategic bombers 
flew over the Sea of Japan as Joe Biden 
attended a Quad summit in Tokyo, in a 
joint exercise the Japanese government 
denounced as “unacceptable”.

The nuclear-capable bombers con-
ducted a joint flight yesterday that 
began over the Sea of Japan as the US 
president was meeting his counterparts 
from Japan, Australia and India, Japa-
nese and US officials said.

Moscow said the 13-hour flight was 
carried out “strictly in accordance with 
the provisions of international law” and 
was not directed against third countries. 
But Nobuo Kishi, Japan’s defence minis-
ter, condemned the exercise as “provoc-
ative” and “unacceptable”. 

A US official said the exercise showed 
China continuing military co-operation 
with Russia in the Indo-Pacific “even as 
Russia brutalises Ukraine”.

“It also shows that Russia will stand 
with China in the East and South China 
Seas, not with other Indo-Pacific states,” 
the official added.

Russia’s defence ministry said its 
Tu-95MS strategic missile carriers and 
Chinese H-6 bombers had carried out 
air patrols over the Japan and East China 
Seas. “The aircraft of both countries 
acted strictly in accordance with the 
provisions of international law,” it 
added. “There were no violations of the 
airspace of foreign states.”

Russia and China have conducted 
joint nuclear bomber exercises over the 
Sea of Japan in the past three years but 
yesterday’s flight was the first time such 
a manoeuvre occurred with a US presi-
dent in the region. Chinese analysts 
have previously cited one purpose of the 
joint patrols with Russia as warning the 
US against “stirring up trouble”.

The exercises were held on the final 
day of Biden’s trip to Asia as he partici-
pated in a summit of the Quad — the 
security group consisting of the US, 

Chinese and Russian bombers 
skirt Japan as Biden visits Tokyo
3 Flight follows US backing for Taiwan 3 Jets nuclear-capable 3 President at Quad summit

Australian PM 
Anthony 
Albanese, Joe 
Biden, India’s 
Narendra Modi 
and Japan’s 
Fumio Kishida  
Evan Vucci/AP Photo

If the US wants to be the 
attractive partner in Asia 
relative to China, it needs 
to elevate its economic 
engagement to the level of 
its military commitment

FT View

page 16
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DEMETRI SEVASTOPULO — WASHINGTON  

KANA INAGAKI — TOKYO

The US, Japan, Australia and India have 
launched a satellite-based initiative to 
help countries in the Indo-Pacific 
region track illegal fishing and uncon-
ventional maritime militias, in their 
latest effort to counter China.

US president Joe Biden and the other 
leaders of the Quad security grouping 
announced the scheme in Tokyo at their 
fourth summit in just over a year.

The Quad, which was revived in 2017 
after a nine-year hiatus, is the latest US 
effort to deepen engagement in the 
region. But Russia’s invasion of Ukraine 

has exposed divisions within the group, 
with India refusing to condemn Moscow 
for the war. 

“It is natural that there are differences 
in position,” Fumio Kishida, Japan’s 
prime minister, said yesterday after the 
meeting. “But the four countries, 
including India, have reached a com-
mon understanding that a unilateral 
attempt to change the status quo by 
force in any region is not acceptable.” 

The summit was held a day after 
Biden said he would use force to defend 
Taiwan from a Chinese attack, in com-
ments that appeared to overturn a dec-
ades-old US policy of “strategic ambigu-
ity”. The White House rolled back from 
Biden’s remark, saying US policy had 
not changed. But it was the third time 
Biden has made similarly confusing 
comments on Taiwan. 

The Indo-Pacific Partnership for Mar-
itime Domain Awareness initiative is 
designed to help countries in the region 
boost maritime capabilities to tackle 
human and weapons trafficking, illegal 
fishing and Chinese maritime militias. 
The militias are supposedly engaged in 
commercial fishing but instead enable 
Chinese coastguard and naval activity.

“This addresses a real need . . . from 
almost across the region, be it from 
south-east Asia, be it in the Pacific, be it 
in south Asia, which is for much better 
maritime domain awareness,” said a 
senior US official. “The ability to know 
what is happening in countries’ territo-
rial waters and in their exclusive eco-
nomic zones.”

Another senior US official said the 
Quad would provide funding to work 
with a commercial satellite-based track-
ing service that would offer near real-
time maritime intelligence to countries. 

It would monitor radio frequencies 
and radar signals that would allow coun-
tries to track vessels that have turned off 
automatic identification systems trans-
ponders to avoid detection. The infor-
mation would be shared via a network 
of centres — in India, Singapore, Van-
uatu and the Solomon Islands — and 
directly to countries in some cases.

Beyond the maritime initiative, the 
Quad partners agreed to enhance co-
operation in cyber security, vaccines, 
climate and infrastructure. 

“In a short time, we’ve shown the 
Quad isn’t just a passing fad. We mean 
business,” Biden said.

Maritime surveillance 

Indo-Pacific satellite deal aims to counter China 
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HARRY DEMPSEY AND KATE BEIOLEY 

LONDON

Glencore will plead guilty to multiple 
counts of bribery and agree to pay a 
$1.5bn penalty following US and UK 
investigations that uncovered corrup-
tion at one of the world’s largest com-
modity traders.

The UK Serious Fraud Office yesterday 
charged the group’s subsidiary Glencore 
Energy UK with seven cases of profit-
driven bribery and corruption in con-
nection to oil operations in Cameroon, 
Equatorial Guinea, Ivory Coast, Nigeria 
and South Sudan.

The SFO said: “Glencore agents and 
employees paid bribes worth over 
$25mn for preferential access to oil, 
with approval by the company.”

Glencore said it would pay about 
$1.5bn in overall penalties: $1bn to US 

authorities, $40mn to Brazilian prose-
cutors and the amount due to the UK to 
be finalised at a hearing next month. 
The company made a $1.5bn provision 
for the settlement in February. 

A barrister for Glencore indicated 
yesterday that the company would 
plead guilty. 

The US Department of Justice will also 
install an independent compliance 
monitor at Glencore for three years to 
check its internal controls.

Alexandra Gillies, adviser at the Natu-
ral Resource Governance Institute, an 
NGO, said: “Commodity traders includ-
ing Glencore have a dismal record when 
it comes to corruption, so it is good to 
see there are consequences.”

In 2018, the DoJ launched a wide-
ranging investigation and requested
the company hand over records related 
to its compliance with US money-

laundering laws and the Foreign Cor-
rupt Practices Act in Nigeria, the Demo-
cratic Republic of Congo and Venezuela. 

The SFO followed suit in 2019 and 
opened an investigation into Glencore 
over “suspicions of bribery” that it code-
named Operation Azoth.

Representing the SFO, barrister Faras 
Baloch said Glencore had bribed agents 
to “assist them in obtaining crude oil 
cargoes or gain an undue favourable 
price for those cargoes”.

Glencore, which shifts millions of 
tonnes of metals, minerals and oil across 
the globe, also faces probes by Swiss and 
Dutch authorities, the timing and result 
of which remain uncertain.

In February Gary Nagle, who took 
over as chief executive last year, said he 
was “not happy” with the $1.5bn charge 
but that the group recognised there had 
been historical cases of “misconduct”.

Glencore to admit bribery and pay 
$1.5bn penalty after US and UK probes
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For Ukrainian Soldiers and Civilians, Death Toll Climbs

SOMBER MOMENT: A Ukraine official said on Monday in Davos, Switzerland, that 4,600 civilians have died in the war since
Russia invaded on Feb. 24, in addition to 2,500 to 3,000 Ukrainian soldiers. Above, the funeral for a serviceman in Kharkiv. A6

B
ER

N
A
T
A
R
M
A
N
G
U
E/
A
SS

O
CI
A
TE

D
P
R
ES

S

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Wall Street Journal  USA, 6

 Prensa Escrita

 1 287 600

 899 780

 2 217 800

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 24/05/2022

 USA

 52 309 EUR (56,046 USD)

 193,27 cm² (31,0%)

 14 948 EUR (16 016 USD) 

moment. “We have no possibil-
ity of defending his interests
on the ground,” he said of Sgt.
Shishimarin. “It doesn’t mean
we won’t look into trying
through different channels.”

Sgt. Shishimarin’s case
moved swiftly through court,
with 10 days between his initial
appearance and the verdict.
Some human-rights groups
have pointed to the speed at
which the case moved as a rea-
son to question whether he
was able to get a fair defense.

Judge Agafonof said he
didn’t believe Sgt. Shishi-
marin’s testimony that he
hadn’t intended to kill Mr. She-
lipov. He also said that, be-
cause none of the other sol-
diers telling him to shoot was
his commanding officer, he
could have disobeyed the order.

“The order was illegal,”
Judge Agafonof said. “Realiz-
ing that this order was clearly
criminal, Shishimarin could
have refused to comply.…He
had the opportunity to get out
of the car, or to shoot nearby”
and avoid hitting Mr. Shelipov.

Sgt. Shishimarin’s lawyer
said he would appeal.

“The judge didn’t take a few
important aspects of the case

into account,” Victor Ovsyan-
nikov said after the verdict was
announced. “I still think he
didn’t have an intention of civil-
ian murder. I think evidence and
witnesses confirmed it.”

Andrii Syniuk, the lead
prosecutor argued for a life
sentence for Sgt. Shishimarin,
and said the verdict was fair.

“The sentence in the Shishi-
marin case is absolutely legal

and justified,” said Mr. Syniuk.
“He committed a crime and
killed a civilian who didn’t
provoke the soldiers and
wasn’t a threat to them.”

He also rejected concerns
from some human-rights
groups that Sgt. Shishimarin
wasn’t given the chance to
properly defend himself.

Mr. Syniuk acknowledged
that the trial was “pretty
quick,” but said “the defense

never appealed that they were
restricted by time.”

In April, Ukrainian prosecu-
tors filed criminal charges
against 10 Russian soldiers ac-
cused of taking civilians hos-
tage and mistreating them in
the Kyiv suburb of Bucha. The
prosecutor general said this
month that about 40 suspects
had been identified, but only a
few were in custody.

Mr. Shelipov’s widow, Kat-
eryna Shelipova, said before
the sentencing that she hoped
for a life prison term, but that
she would accept if Sgt. Shishi-
marin were returned to Russia
as part of a prisoner exchange.

Sgt. Shishimarin spent the
proceedings in a fiberglass de-
fendant’s box, where he often
whispered with an interpreter.
He said little in his own de-
fense, apart from offering that
he didn’t shoot with the intent
to kill, and on Thursday apolo-
gized to Ms. Shelipova.

“I admit guilt,” he said. “I
understand that you cannot
forgive me. But I apologize.”

Ukrainian President Volod-
ymyr Zelensky, meanwhile,
laid out the extent of his coun-
try’s losses in an address to
the World Economic Forum in

Davos, Switzerland, on Mon-
day, saying 87 people were
killed in a Russian airstrike on
the village of Desna in the
Chernihiv region last week.

On Sunday, Mr. Zelensky said
that up to 100 Ukrainian sol-
diers could be dying each day
on the front lines in the east of
the country, where Russia has
refocused its forces after failing
to take Kyiv. The Ukrainian
leader said that as of April 16,
between 2,500 and 3,000 Ukrai-
nian soldiers had been killed,
with up to 10,000 injured.

Speaking to the forum by
videolink Monday, Mr. Zelensky
said the world’s response to
Russia’s invasion would deter-
mine whether other major
powers would seek to gain an
advantage through aggression,
and called for further sanc-
tions, including a complete em-
bargo on Russian oil and stron-
ger measures to disconnect all
Russian banks from the global-
financial system.

“This is the moment when
it is decided whether brute
force will rule the world,” Mr.
Zelensky said, adding that “if
aggressors lose everything,
countries would lose motiva-
tion to start wars.”

KYIV, Ukraine—A Russian
soldier was convicted of pre-
meditated murder and sen-
tenced to life in prison on
Monday in Ukraine’s first war-
crimes trial since the invasion
began in February, a verdict
prosecutors hope will provide
momentum to bring more
cases to court.

A three-judge panel in a
court in the Ukrainian capital
found Vadim Shishimarin, a
Russian tank-unit sergeant,
committed premeditated mur-
der when he shot and killed
Oleksandr Shelipov, a civilian
in the Ukrainian village of Chu-
pakhivka. He also was ordered
to pay for the costs of the trial.

Sgt. Shishimarin, who is 21
years old, admitted in court to
fatally shooting Mr. Shelipov,
but said during the trial he
didn’t pull the trigger with the
intent to kill.

“The accused carried out
the order and fired several
shots and killed a civilian,”
Judge Serhiy Agafonof said,
while announcing the verdict.
“Shishimarin violated the laws
and customs of war provided
by the Geneva convention.”

The trial of Sgt. Shishi-
marin offered the first glimpse
of how Ukraine will mete out
justice during the war with
Russia—and provided a model
that prosecutors will hope to
follow in future cases.

Under Ukrainian law, some-
one convicted of murder isn’t
always eligible for life imprison-
ment. This case qualified be-
cause it occurred in a wartime
context. The prosecutors’ deci-
sion to push for a life sentence
is a signal of their intent to pur-
sue war-crimes cases with vigor.

Authorities here say they are
investigating more than 10,700
potential war crimes involving
more than 600 suspects. Few of
those suspects, however, are in
Ukrainian custody. Russia has
denied targeting civilians.

Kremlin spokesman Dmitry
Peskov said Moscow is worried
about the fate of the soldiers,
but said Russia has little re-
course in such cases at the

BY IAN LOVETT

Soldier Gets Life for War Crime
Officials hope the
Russian sergeant’s
case will be a model
for future prosecutions

Vadim Shishimarin, a Russian tank-unit sergeant, was convicted of premeditated murder and violating international laws of war.
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10,700
Potential war crimes Ukrainian
authorities are investigating.
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 Heard on the Street: Broadcom
makes a bold play................. B11

Broadcom Inc. is in talks to
pay around $60 billion for
VMware Inc., people familiar
with the matter said, in what
would be one of the biggest
takeover deals of the year.

The two technology com-
panies are aiming to an-
nounce a cash-and-stock deal
worth about $140 a share
Thursday, assuming the talks

don’t fall apart, the people
said. The price wasn’t yet set
and could still move around,
some of the people cautioned.

To help pay for the deal,
Broadcom plans to tap a
handful of banks for a roughly
$40 billion debt package, one
of the people said.

The VMware discussions,
together with Elon Musk’s
agreement late last month to
buy Twitter Inc. for $44 bil-
lion, show that despite mar-

ket volatility, major deals are
still doable.

That is in part because
market declines have made
acquisition targets more af-
fordable and because sellers
in some cases are more will-
ing to accept stock as cur-
rency, in the hopes that they
will benefit when it rebounds.
Private-equity firms, mean-
while, remain flush with cash.

Still, the volume of merg-
ers and acquisitions is down

from the brisk pace set last
year. Companies in the U.S.
have struck $789.5 billion of
mergers so far this year,
down 31% over the same pe-
riod in 2021, as market
swings and broader economic
uncertainty give many deal
makers pause. IPO activity,
meanwhile, has come to a vir-

PleaseturntopageA4

BY CARA LOMBARDO

AND DANA CIMILLUCA

Broadcom Offers $60 Billion
As It Pushes to Buy VMware
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Iran says have killed several
Revolutionary Guard members.

Speaking about the killing,
a senior spokesman of Iran’s
armed forces, Brig. Gen. Abol-
fazl Shekarchi, called the U.S.
and Israel the global centers
of terrorism. “And we are vic-
tims of terrorism,” he said, ac-
cording to the semiofficial
Fars news agency. Gen. Sheka-
rchi also noted an Iranian mis-
sile attack in March that hit
the northern Iraqi city of Erbil
and sent U.S. troops rushing
for shelter, warning: “That op-
eration gave a lesson that if
mischief escalates, we will
give stronger responses.”

Sunday’s killing comes as Is-
rael expresses concern about al-
leged Iranian attempts to assas-
sinate Israeli officials abroad. It
also coincides with Iranian at-
tempts to improve diplomatic
relations with some Arab neigh-

Iran hasn’t explicitly ac-
cused anyone of the killing, but
Mr. Raisi blamed “global arro-
gance,” a term usually applied
to the U.S., which Iran accuses
of supporting hostile acts by
its enemies such as Israel.

The Revolutionary Guard,
which is responsible for Iran’s
military operations abroad,
called Col. Khodaei, who was
unknown to the public until
Sunday, a “defender of the
shrine,” a catchall term used
by Iranian media to describe
its soldiers fighting in Iraq
and Syria.

Israel says Iranian-backed
militias have been entrenching
themselves in Syria in recent
years and have used that perch
to launch attacks against Is-
rael. The Israeli military, in a
yearslong campaign, has car-
ried out hundreds of airstrikes
in Syria in response, which

Iran vowed Monday to
avenge the killing of a senior
member of its top paramilitary
force, the Revolutionary Guard,
who was shot by unknown as-
sailants in Tehran on Sunday,
an incident that is likely to in-
crease animosity between the
Islamic Republic and its rivals,
particularly Israel.

Iranian President Ebrahim
Raisi said security officials
would pursue the killing of Col.
Hassan Sayyad Khodaei, who
was shot by two motorcyclists
outside his home in the Iranian
capital on Sunday, according to
the Revolutionary Guard.

“I have no doubt that re-
venge for the pure blood of
this martyr on the hands of
the criminals is inevitable,”
Mr. Raisi said Monday.

BY SUNE ENGEL RASMUSSEN

AND ARESU EQBALI

Iran Vows to Avenge Killing
Of Senior Military Officer

vive the 2015 international nu-
clear deal with Iran that have
stalled partly as a result of
Iranian demands that the U.S.
remove the Revolutionary
Guard from its list of desig-
nated terrorist groups.

energy ties. It is the first Iranian
state visit since 2020 to the Gulf
nation, which traditionally has
served as a mediator between
Tehran and Washington.

The killing could further
complicate negotiations to re-

bors in the Persian Gulf follow-
ing a U.S.-brokered process that
normalized relations between
Israel and some Arab nations.

Mr. Raisi landed on Monday
in the Omani capital of Muscat
to expand diplomatic, trade and

Family members of Col. Hassan Sayyad Khodaei stand by his car following Sunday’s fatal shooting.
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EL MEJOR argumento para ser monár-
quico es el republicanismo actual, tan 
rancio como esos monarcárquicos rigo-
ristas, paletos de mundo pequeño. Y ni 
un mundo de ayer ni el otro se van a po-
ner nunca de acuerdo. La cuestión es un 
poco parecida a ese debate sobre la meri-
tocracia que comienza a abrirse paso en 
los medios. Las oposiciones son para ri-
cos, los jueces son de derechas… Ya sa-
ben. Aunque paradójicamente es Lilith 
Verstrynge quien se ha hecho portavoz de 
la tesis en la Fiesta de Primavera de Uni-
das Podemos, ese plan para f… que se fue 
de las manos.  

He ido a varias charlas sobre el tema 
de la meritocracia. Los abogados del Es-
tado, suelen decir, ocupan buenos pues-
tos en los bancos. De nada sirve explicar 
el esfuerzo de tantos (con los evidentes 
conocimientos legales) para aprobar la 
oposición o contarles la historia de Yadi-
ra, que llegó de Cuba con su licenciatu-
ra a España y con una beca logró ser re-
gistradora. ¿Qué es un abogado del Es-
tado? fue la pregunta capciosa que 

alguien le hizo a Rajoy cuando el ex pre-
sidente hizo notar su preferencia por es-
te cuerpo en su primer Consejo de Mi-
nistros. El presidente se encogió de 
hombros. «Pues gente normal que no sa-
be que es normal», le dijeron.   

La igualdad es otro mito porque no se 
circunscribe únicamente a la familia en la 
que uno ha nacido. O el barrio. Si exclui-
mos la suerte (el fundamento de la historia 

para Aron) podríamos hablar de la belleza 
como otra injusticia. Lo que ahora se llama 
caudal erótico. ¿Por qué las guapas están 
mejor casadas (en el sentido añejo) que las 
que no lo son? ¿O por qué suelen ocupan 
mejores puestos? También es una lotería la 
inteligencia, aunque no se sabe si para 
bien o para mal. A las personas que tratan 

de mirar más allá de mañana, se les califi-
ca de agoreros y Casandras. Y muchas ve-
ces se premia la simpleza como observa-
mos tantas veces en el Parlamento.  

Luego, por supuesto, está la riqueza de 
la familia en la que se nace, los contac-
tos… y claro, el momento y el lugar en el 
que vivimos. A una pakistaní nunca se le 
darán las mismas oportunidades que a 
una española. Y la mayoría de las perso-

nas menores de 50 años intuye que no va 
a recibir pensión alguna sin necesidad de 
que se lo diga Gentiloni. De ahí que mu-
chos vean con recelo que los que ya fri-
san la jubilación defienden ese burro 
echado que es la postura del Gobierno 
ante las advertencias de Bruselas. La vi-
da es, en efecto, injusta. 

NADA POR ESCRITO

EMILIA 
LANDALUCE

Meritocracia
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Esta legislatura nació de un pacto 
con delincuentes y en buena lógica 

puede terminar en manos  
de un puñado de jueces 

C
ONTRA lo que piensan los independen-

tistas, la extrema izquierda y sus adláte-

res, en el Estado de derecho no hay nada 

ni nadie por encima de la ley, cuya inter-

pretación corresponde a los tribunales. La suje-
ción al orden normativo, surgido de la soberanía 

popular a través de sus legítimos representan-

tes, es la clave que diferencia a la democracia au-

téntica de ciertos sucedáneos que no son más 

que zafios disfraces bajo los que se ocultan la su-

presión de la separación de poderes y la limita-

ción de las libertades. Así funciona este invento, 

donde la justicia representa la ‘ultima ratio’ con-

tra las tentaciones autoritarias de los gobiernos. 

No es un mecanismo perfecto pero sí la única ma-

nera de organizar la convivencia en torno al com-

promiso común de aceptar una serie de precep-

tos y someterse a su obligado cumplimiento. Por 

eso la independencia judicial constituye la prue-

ba de fuego de la calidad democrática de cual-

quier régimen moderno. 

Esta legislatura nació de un pacto con delin-

cuentes, los autores convictos de la insurrección 

separatista de 2017, y en buena lógica puede ter-

minar en manos de un puñado de jueces. En po-

lítica, como en la vida, los actos tienen conse-

cuencias y los errores o las arbitrariedades siem-

pre llaman dos veces, como el cartero metafórico 

de James Cain, a la puerta de quienes los come-

ten. El indulto a los líderes del ‘procés’ tenía un 

recurso pendiente –un recurso sobre el recurso, 

más bien– y la segunda vuelta de su recorrido 

procesal va a poner en un severísimo aprieto al 

Gabinete. Todo el mandato de Sánchez se puede 

venir abajo si lo pierde. El presidente ha logrado 

minimizar otros reveses, como el del estado de 

alarma, pero le resultaría imposible salir indem-

ne de uno como éste. En primer lugar porque se 

trata de una medida que causó en la opinión pú-

blica un rechazo patente, y en segundo término, 

el que más le importa, porque afecta de lleno a la 
alianza sobre la que se mantiene. 

La admisión de los recursos por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Supremo, tras 

un cambio en la composición de la Sección Quin-

ta, no prefigura el criterio de la decisión defini-

tiva aunque perfila un debate de intensa comple-

jidad jurídica y de enorme trascendencia políti-

ca. Salvado el escollo del reconocimiento de la 

legitimidad de los apelantes, en su mayoría di-

putados de partidos opuestos al desafío secesio-

nista, los magistrados tendrán que analizar la 

dura argumentación crítica que el tribunal pe-

nal, el que dictó la condena indultada, argumen-

tó en su día. Dicho informe venía a decir que el 

Ejecutivo se había autoperdonado para blanquear 

–el verbo es del articulista– su propio acuerdo 

parlamentario con los sediciosos catalanes. Es 

fácil inferir la relevancia de un eventual veredic-

to desfavorable: los reos de vuelta a la cárcel, el 

andamiaje sanchista en el desguace y la coalición 

gubernamental asomada a la puerta de la calle.

IGNACIO  
CAMACHO

Indultos: partido 
de vuelta

UNA RAYA EN EL AGUA
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El 'ciclo virtuoso' de la derecha en las encuestas
Nadie ha creado tantos neologismos y palabros como 'la podemia' (© Arcadi Espada): sería
útil un diccionario para traducir al castellano común ese lenguaje barroco que casi siempre
emboza algún fraude conceptual. Cabe tomar prestado el hallazgo de Errejón para describir
lo que está pasando con la derecha, tanto en la realidad electoral como en la virtualidad
demoscópica.
Ignacio Varela  •  original

Por
Ignacio Varela
25/05/2022 - 05:00
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores
Creo que fue Íñigo Errejón, en su época de mayor calentura ideológica, quien introdujo en el
vocabulario político el término 'ciclo virtuoso', para referirse a la concatenación de
circunstancias  que habrían de conducir inexorablemente a la derrota de la casta y el triunfo de
los de abajo frente a los de arriba. Nadie ha creado tantos neologismos y palabros como 'la
podemia' (© Arcadi Espada): sería útil un diccionario para traducir al castellano común ese
lenguaje barroco que casi siempre emboza algún fraude conceptual.
Cabe tomar prestado el hallazgo de Errejón  para describir lo que está pasando con la derecha,
tanto en la realidad electoral como en la virtualidad demoscópica.
Barones del PSOE alertan de que Pedro Sánchez "está por debajo de la marca"
Pilar Gómez
Con la única excepción de la victoria a la postre, estéril del PSC en Cataluña, desde el día en
que la coalición Frankenstein se constituyó en Gobierno, siempre que se han abierto las urnas,
la derecha ha arrasado y la izquierda se ha llevado una paliza. En el País Vasco goleó el PNV,
partido conservador donde los haya. En Galicia, Feijóo se salió del mapa, superando los
mejores resultados históricos del PP de Fraga. En Madrid, Ayuso salió a hombros  y dejó a la
izquierda reducida a cenizas. En Castilla y León, la suma de la derecha (PP, Vox y
Ciudadanos) sacó 20 puntos a la izquierda. En un par de semanas se votará en Andalucía,
feudo histórico de la izquierda. Raro sería que la suma de la derecha no superara el 50% del
voto y obtuviera una holgada mayoría absoluta. El otrora todopoderoso PSOE de Andalucía,
desengañado de sí mismo, ya solo confía en que Moreno Bonilla se vea obligado a meter a
Vox en su Gobierno. Triste apuesta para quien lo tuvo todo en ese territorio.
Tras haber vivido no menos de 10 campañas electorales en Andalucía, me asombró el pasado
fin de semana ver en televisión a Olona haciendo una entrada triunfal en un acto masivo y
festivo al son de 'Macarena' e, inmediatamente después, al secretario general del PSOE
dirigiéndose a no más de 200 personas desparramadas  con tedio en la grada de una plaza
desangelada. No creí que el deterioro hubiera llegado a tanto. En cualquier momento anterior
al sanchismo-espadismo, el PSOE de Andalucía  juntaba un mínimo de 10.000 personas en
torno a su líder nacional sin despeinarse.
El PSOE se asoma al abismo en Andalucía y enciende las alarmas de Moncloa
María José Guzmán. Sevilla
La encuesta de IMOP-Insights que hoy publica El Confidencial  hace el número 19 de una
serie que comenzó en septiembre. Por encima de las subidas y bajadas coyunturales de cada
partido, una tendencia se ha mantenido inalterada desde el principio: la creciente deriva hacia
la derecha del conjunto del cuerpo electoral, que hoy se manifiesta en una ventaja de más de
10 puntos de los tres partidos de la derecha (48,2%) sobre los de la izquierda (38%). Si en las
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https://blogs.elconfidencial.com/espana/una-cierta-mirada/2022-05-25/ciclo-virtuoso-derecha-encuestas_3430488
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elecciones generales de 2019 los dos bloques excluyendo a los nacionalistas empataron con
10 millones de votos cada uno, hoy, con una participación equivalente a la de entonces, el
bloque de la derecha obtendría una ventaja de dos millones y medio de votos.  Y el hueco
sigue abriéndose progresivamente, en esta como en todas las demás encuestas serias que se
publican. Hasta Tezanos está a punto de doblar la cerviz.
Se acabó el tiempo en que cada bloque mantenía su fuerza y solo había reasignación de las
fuerzas dentro de cada uno de ellos. Antes, en función de la coyuntura, Vox subía a costa del
PP o viceversa, y lo mismo pasaba entre el PSOE y UP. Ahora, los dos partidos de la derecha
suben y los dos de la izquierda bajan. En cuanto a los terceros de cada familia, tanto
Ciudadanos  como Más País siguen conectados al respirador artificial, esperando que los
desintuben para expirar en paz.
Un acertijo a la izquierda del PSOE
Antonio Casado
Lo más llamativo es que el fenómeno de desplazamiento a la derecha  afecta a todo el arco
político: en esta encuesta, Unidas Podemos  entrega (en saldo neto) 246.000 votos al PSOE;
este pasa 503.000 al Partido Popular; el PP de Feijóo recibe más de un millón por su flanco
izquierdo (625.000 procedentes de Ciudadanos y 503.000 del PSOE), pero pierde 405.000
hacia Vox. Y el partido de Abascal  solo gana: recibe 841.000 votos de la derecha y 213.000
más de la izquierda, manteniendo la fidelidad del 80% de los suyos.
Por tanto, el desplazamiento es global y unidireccional: los votantes pasan de la extrema
izquierda a la izquierda, de la izquierda al centro derecha y del centro y la derecha a la
extrema derecha. Un movimiento pendular que, no obstante, es compatible con el hecho de
que la autoubicación ideológica de los ciudadanos no se ha alterado sustancialmente.
Todos contra Pedro Sánchez
Javier Caraballo
No se trata, pues al menos, no principalmente de una mutación ideológica de la sociedad
española, sino de una  alteración de las percepciones políticas y de las preocupaciones
inmediatas que impone el contexto. Es claro que hay un importante componente reactivo en
todo esto: el  antisanchismo como motivador del voto ha prendido hasta el punto de que hoy
puede afirmarse que el presidente del Gobierno es un lastre electoral para su propia sigla:
resta mucho más que lo que añade. La llegada de Feijóo ha tenido un doble efecto: por un
lado, ha traído la serenidad a un partido que se había instalado en la histeria. Por otro, ha
comenzado a habilitar a su favor el paso de la frontera entre los dos grandes partidos.
Con todo, lo más importante, a mi juicio, es  el impacto de una coyuntura en la que todo
beneficia un giro conservador. La reaparición de la inflación en nuestras vidas  y su impacto
brutal en las economías familiares de la clase media convierte en marcianas las políticas de
gasto público desaforado sobre las que se ha sostenido el discurso de la izquierda
gobernante. Ahora vuelve a hablarse en Europa de contención salarial, regreso a la ortodoxia
fiscal, reducción del déficit y la deuda, inminente subida de los tipos de interés. Nada de todo
eso es compatible con el socialpopulismo de Sánchez y sus socios.
Pedro Sánchez quiere resucitar en Davos
Javier Caraballo
Por si algo faltara, la guerra de Ucrania  ha provocado una contracción hacia la amenazada
seguridad de Occidente, dejando en pelotas los discursos del apaciguamiento colaboracionista
con las potencias promotoras del nacionalpopulismo. Jamás en mi vida adulta había visto
encuestas en que la mayoría de los españoles  (incluidos los votantes socialistas) se declarara
favorable al aumento del gasto militar y al reforzamiento de la Alianza Atlántica.
El 'ciclo virtuoso' errejonista se produce cuando no solo todo lo que haces te sale bien, sino
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que, además, tus adversarios se empeñan en ayudarte. Eso le sucedió a Podemos a 2015 y
ayuda a explicar ahora la crecida de Vox: son buenos campañistas, pero no tanto. Lo que
pasa es que los demás trabajan para ellos.
Creo que fue Íñigo Errejón, en su época de mayor calentura ideológica, quien introdujo en el
vocabulario político el término 'ciclo virtuoso', para referirse a la concatenación de
circunstancias  que habrían de conducir inexorablemente a la derrota de la casta y el triunfo de
los de abajo frente a los de arriba. Nadie ha creado tantos neologismos y palabros como 'la
podemia' (© Arcadi Espada): sería útil un diccionario para traducir al castellano común ese
lenguaje barroco que casi siempre emboza algún fraude conceptual.

La presidenta del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso (i), y el líder del partido, Alberto Núñez
Feijóo. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Confidencial Blogs

 Prensa Digital

 1 431 680

 4 867 712

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/05/2022

 España

 11 418 EUR (12,233 USD)

 6868 EUR (7358 USD) 

https://blogs.elconfidencial.com/espana/una-cierta-mirada/2022-05-25/ciclo-virtuoso-derecha-encuestas_3430488

«-- Volver al índice


	REVISTA DE PRENSA
	INDICE
	ASOCIACIONES TERRITORIALES
	Boluda: �No se que pinta ERC aqui? Pido una reflexion...
	Vicente Boluda Presidente de la Asociacion Valenciana de Empresarios...
	ACSA ABORDA EL CAMBIO GENERACIONAL EN LAS CORREDURIAS EN UNAJORNADA FORMATIVA EN ANTEQUERA...
	El PSOE rechaza revertir la ampliacion del puerto de Valencia: Es sostenible...
	Cristina Davins Mestre: L esperit d aprenentatge, superacio i honestedat expliquen el nostre exit...
	Una gran lona reivindicara el Corredor Ferroviario del Mediterraneo en Nueva Condomina...
	Vicente Boluda y Joan Ribo se enfrentan por la ampliacion del Puerto de Valencia...
	PSOE, PP y Vox tumban en el Congreso el freno a la ampliacion norte del puerto de Valencia...
	Boluda se pregunta "que pinta" ERC apoyando una PNL contra la ampliacion del Puerto de Valencia...
	Gomez sobre el puerto: "Hacemos un si responsable, con peros" para "cumplir toda la legislacion ambiental"...
	'Comercial Oja': Una empresa familiar al frente del mayor almacen de electrodomesticos del Norte de Espana...
	Ribo a Boluda: No ha hecho unas declaraciones que sean un modelo de inteligencia...
	Que pinta ERC presentando una mocion para paralizar el puerto de Valencia?a  ESdiario...
	Compromis recuerda la oposicion de Gonzalez Pons a la ampliacion del Puerto de Valencia y el PSOE se alinea con la ...
	Hijos de Luis Rodriguez, premio empresarial a la trayectoria...
	Ayuso, Manueco y Goirigolzarri, en el Foro Guadarrama de Castilla y Leon Economica...
	PORTCASTELLO El Puerto es algo mas que mercancias, atrae innovacion y fortalece el tejido productivo...

	EMPRESA FAMILIAR
	Quiero ser ganadero: el campo espanol quiere asegurar el relevo generacional...
	El fondo Nazca se lanza a por la empresa familiar espanola con 400 millones, su mayor apuesta en 20 anos...
	La asamblea general del IVEFA pondra el acento en la importancia de la profesionalizacion de la empresa familiar ...

	FISCALIDAD
	El historico acuerdo fiscal de la OCDE se retrasa un ano...
	Parche de Montero para el teletrabajo de los funcionarios...
	Menos impuestos por la electricidad y los carburantes...
	Invertir para conservar el patrimonio y mejorar la vida de los ciudadanos...
	Escriva incluira incentivos del 10% en Sociedades para las empresas en el fondo publico...
	El Estado se queda con el 39% del salario en impuestos...
	Habra incentivo fiscal a firmas que aporten a planes de pensiones de empleo...
	PP y CS logran rebajas fiscales para los planes en las empresas...
	El PSOE propone recuperar en Madrid el impuesto de patrimonio obsoleto en el resto de Europa...
	Neutralizados los efectos negativos del tratamiento en el IVA de los donativos en especie...
	Felipe VI y Pedro Sanchez planean castigar al Emerito via Real Decreto tras la exhibicion de Sanxenxo...
	Montero defiende que no se puede bajar el IVA de los combustibles y dice que el PP hace populismo fiscal...
	Los millonarios piden a la elite mundial que les cobre mas impuestos...
	Noticias 14 Horas...

	AYUDAS EUROPEAS
	INVERSIONES ESTRATEGICAS COMO ANTESALA DE LOS FONDOS NEXTGEN...
	Riesgos de uso de los fondos europeos...
	El PP pregunta al Gobierno sobre los fondos europeos que llegan a las empresas y no recibe respuesta...
	Iratxe Garcia exige a la Junta trabajar "de una vez por todas" en la gestion de los fondos europeos...
	120 Minutos...

	PERSPECTIVAS ECONOMICAS
	Sanchez presenta a Espana como potencia en gas y semiconductores...
	La expectativa de rentabilidad de la bolsa sube del 4,9% al 6,8% en 2022...
	Allianz avisa: lo peor de la crisis alimentaria esta aun por llegar y se notara en el bolsillo...
	La expectativa de rentabilidad de la bolsa sube del 4,9% al 6,8% en 2022...
	El BCE descarta que vaya a subir los tipos de interes en 50 puntos basicos...
	Montero ya trabaja en los Presupuestos de 2023 y avanza que llevara muy pronto el techo de gasto al Congreso |...
	El Ibex 35 se da la vuelta y termina con un ligero avance del 0,06%...

	ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA NACIONAL
	Sanchez: Espana es una potencia en chips y gas...
	El Gobierno aprueba una oferta record de 45.000 plazas de empleo publico...
	Escriva cede ante PP y Cs y dara mas ventajas fiscales a los planes de empleo...
	/ Coches Los chips y la guerra reducen un 10% la produccion en Espana...
	CNMV defiende abaratar el coste y acortar los tiempos de las salidas a Bolsa...
	El corte de las cadenas de suministro costara el 8% de PIB a Europa...
	Bruselas apuesta por el gasoducto de Cataluna a la Toscana ante la crisis con Rusia...
	Europa reclama a Espana contener los gastos corrientes...

	ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA INTERNACIONAL
	Air France-KLM, un rescate extraordinario...
	Parada en Bruselas con un nuevo deficit...
	El Estado se arriesga a tener que devolver 2.600 millones a las gasolineras...
	Bombarderos chinos y rusos bordean Japon mientras Biden visita Tokio...
	Glencore admitira sobornos y pagara una multa de 1.500 millones de dolares tras investigaciones en EE. UU. y el Rei...
	Para los soldados y civiles ucranianos, aumenta el numero de muertos...
	Broadcom ofrece  60 mil millones de dolares mientras presiona para comprar VMware...

	OPINION
	NADA POR ESCRITO...
	Indultos: partido de vuelta...
	El ciclo virtuoso de la derecha en las encuestas...




