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La patronal no 
descarta una nueva 
rebaja en la previsión 
de crecimiento 
regional por el 
«recrudecimiento  
de las tensiones» 

J. MOLLEJO 

MURCIA. La situación económica 
regional mantiene un ritmo de 
crecimiento satisfactorio, pero la 
aparición de factores adversos 
en los últimos meses hace que la 
Confederación Regional de Orga-
nizaciones Empresariales de Mur-
cia (Croem) se ponga en guardia 
en su boletín de coyuntura del 
primer trimestre del año. 

La patronal regional advierte 
de que, desde el inicio de la inva-
sión de Ucrania por Rusia en fe-
brero, «se asiste a una ralentiza-
ción de la actividad económica  
que será muy difícil revertir en 
el futuro más próximo». Una con-
secuencia de este frenazo en la 
recuperación económica es la re-
baja en las previsiones de creci-
miento para este año de todos los 
organismos e instituciones, tam-
bién la Comunidad Autónoma, 
que redujo del 5,2% al 4,5% el 
crecimiento estimado de la eco-
nomía regional para 2022. Croem 
considera que, en la situación ac-
tual tan incierta, «no pueden des-
cartarse revisiones adicionales 
en caso de recrudecimiento de 
las tensiones». 

El informe de la confederación 
empresarial teme que se produz-
ca «una situación temporal de 
bajo crecimiento económico y rá-
pido ascenso de precios, que se 
prolongaría incluso más de lo pre-
visto si se llegasen a materializar 
otros riesgos, como el anuncia-
do endurecimiento de la política 
monetaria europea, que inevita-
blemente encarecería el crédito 
a empresas y familias». 

Cargas burocráticas 
Otra de las preocupaciones de la 
patronal es que «las excesivas 
cargas burocráticas y los cuellos 
de botella lleven a una insuficien-
te y deficiente gestión de los fon-
dos europeos ‘Next Generation’ 
que, en condiciones normales, 
deberían dinamizar la actividad 
en los próximos años». 

Resalta, además, que la Región 
cuenta con una desventaja aña-
dida con respecto a otras comu-
nidades que tendrá un impacto 
directo en la actividad económi-

ca y en el mercado de trabajo: la 
reducción de envíos de agua pro-
cedente del Trasvase «por el au-
mento del nivel del caudal eco-
lógico en el Tajo y el revisionis-

mo permanente al que se está 
viendo sometido por el Gobier-
no central en perjuicio del Le-
vante español».  

Los empresarios no se olvidan 

de la «deuda acumulada, tanto 
en España como en nuestra re-
gión, que supondrá un lastre para 
las cuentas públicas durante 
años», lo que aprovechan para 
reclamar la «urgente actualiza-
ción del sistema de financiación 
autonómica, ignorado por gobier-
nos de distinto signo».  

«Esta incertidumbre ha con-
tagiado a las expectativas em-
presariales, en las que impera 
ahora el pesimismo, como deno-
ta el índice de confianza empre-
sarial del INE», apunta Croem en 
su informe. 

No obstante, por el momento 
el balance de los distintos secto-
res es todavía favorable en el pri-
mer trimestre del ejercicio.  

«La agricultura muestra bue-
nos resultados en sus previsio-

Croem alerta de que el pesimismo se extiende 
entre los empresarios por el frenazo económico

Nueva acción para 
reivindicar el Corredor 
Mediterráneo  

La iniciativa #QuieroCorredor, 
que impulsa la Asociación Va-
lenciana de Empresarios (AVE) 
en colaboración con las confe-
deraciones territoriales del 
Mediterráneo, incluida Croem, 
escenifica hoy una nueva ac-
ción reivindicativa del Corre-

dor Mediterráneo con la inau-
guración de una lona gigante 
instalada en el estadio Enrique 
Roca de Murcia, según infor-
ma la patronal murciana. 
#QuieroCorredor surgió en 
2016 y, desde entonces, ha 
realizado distintas acciones en 
las regiones del Mediterráneo, 
desde Cataluña hasta Andalu-
cía y también en Madrid, para 
reivindicar la culminación del 
Corredor Mediterráneo en 

2025, al tiempo que informa 
puntualmente sobre el estado 
de la infraestructura, revisan-
do sus avances y compromisos 
pendientes. El acto de esta ma-
ñana contará con una amplia 
representación del empresa-
riado regional, encabezada 
por el presidente de Croem, 
José María Albarracín, y tam-
bién está prevista la asistencia 
del presidente de la Comuni-
dad, Fernando López Miras.

Estimaciones de PIB real para 2022
 % Variación anual

Confianza empresarial
Trimestre terminado. % de respuestas

Fuente: Funcas, BBVA Research, Ceprede, Airef, Consej. Hacienda-Info, Hispalink, INE
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Favorables Normal DesfavorablesR. Murcia España Mín. / Máx.

AIREF (mayo 22) 1,6 4,3 1,2 / 10,6

BBVA Research (abril 22) 4,1 4,1  2,9 / 8,7

CaixaBank Res. (enero 22) 4,6 5,5  3,6 / 11

CEPREDE (abril 22) 4,1 5,1  4,0 / 6,2

Cons. Hacienda (mayo 22) 4,5 ND ND

FUNCAS (mayo 22) 3,5 4,2 3,3 / 9,9

Hispalink (diciembre 21) 4,6 5,0  2,7 / 5,8

Entre paréntesis, fecha de realización de la previsión. 

En la última columna se señalan las tasas máximas 

y mínimas de las distintas CC.AA.  

Paro registrado y afiliación Seg. Soc.
% Variación anual

Afiliación a la Seguridad Social 

Marzo 21 - marzo 20

Fuente: Ministerio con competencias de Empleo
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Afil. Seg. Soc. Paro

Avisan del impacto en la 
economía y el empleo de  
la desventaja añadida que 
supone la reducción de 
envíos de agua a la Región
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nes anuales, mientras la gana-
dería arroja datos heterogé-
neos según la especie», indi-
ca. Más destacable es el com-
portamiento de la industria re-
gional, que «obtiene resulta-
dos muy superiores a la me-
dia nacional, tras un 2021 con 
tintes negativos, con registros 
muy satisfactorios en la ma-
yoría de las ramas».  

Con respecto a la construc-
ción, el boletín económico pre-
cisa que «va consolidando pro-
gresivamente su recuperación 
en la variante residencial –don-
de los indicadores de oferta se 
suman al repunte que ya venían 
mostrando los de demanda–, 
mientras el auge de la obra pú-
blica está sujeto a unos pocos 
proyectos muy voluminosos 
asociados a la alta velocidad». 

El sector servicios también 
«muestra cierta consistencia 
en los primeros meses de 
2022, impulsado principal-
mente por el despegue turís-
tico, dado que otras ramas de 
actividad, como el comercio, 
manifiestan cierta atonía».
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#QuieroCorredor desplegará una lona gigante en el estadio
Enrique Roca
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico.
L.O.  •  original

El movimiento #QuieroCorredor, que impulsa la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)
en colaboración con las confederaciones patronales de la comunidades del Mediterráneo,
desplegará esta mañana una lona gigante instalada en el estadio Enrique Roca de Murcia
para reivindicar el Corredor Mediterráneo.
La iniciativa #QuieroCorredor surgió en 2016 y desde entonces ha realizado distintos
encuentros en las comunidades autónomas del Mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía
y también en Madrid, para reivindicar la culminación del Corredor Mediterráneo en 2025, al
tiempo que informa puntualmente sobre el estado de la infraestructura, revisando sus avances
y compromisos pendientes.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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La nit dels ignorants 3.0 - Cristina Davins Mestre: "L'esperit
d'aprenentatge, superació i honestedat expliquen el nostre èxit"
Catalunya Ràdio  •  original

Segons un estudi de l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar, les empreses familiars
representen un 88,3% del teixit empresarial català. No és poca cosa. Una d'aquestes és
l'empresa Forns Enrich, amb 15 forns arreu del país i que està celebrant els 100 anys
d'història. En parlem amb Cristina Davins Mestre, gerent i quarta generació de Forns Enrich.
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¿Qué pinta ERC presentando una moción para paralizar el puerto
de Valencia?
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. Casualmente la propuesta de Compromís y ERC para demoler el
Puerto llega tras la visita de la ministra de Transportes a Barcelona donde anunció la mayor
inversión del Gobierno para el Puerto de Barcelona.
Enrique Martínez Olmos  •  original

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
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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El PSOE rechaza revertir la ampliación del puerto de Valencia: "Es
sostenible"
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.
original

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.

Víctor Romero. ValenciaEl alcalde de Valencia, Joan Ribó, anuncia que votará en contra de la
ampliación norte si no hay nueva declaración de impacto ambiental. Ximo Puig pide hacer
compatibles el crecimiento económico y la sostenibilidad
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",
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apostilló.

Víctor Romero. ValenciaEl Gobierno (Costas) atiende parcialmente alegaciones de pescadores
y ecologistas y aprueba el proyecto de 30 millones para ganar al mar 70 metros de playa
natural en siete kilómetros
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
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.
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Víctor Romero. ValenciaLa Generalitat estima que los costes asociados al canon de 30
millones y los gastos de organización por otros 50 elevan el riesgo financiero de avalar la
regata sin compromisos privados
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".
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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

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.
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".
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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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Asamblea General de Kimua 2022
Los días 13 y 14 de mayo celebramos la Asamblea General y Extraordinaria de Kimua, el
grupo de jóvenes de Aefame. Este año nos acercamos a Eibar, cuna de la industria vasca,
para empaparnos de la historia del emprendimiento en Euskadi. El evento de dos días
comenzó con la reunión de la Asamblea, exclusiva para miembros de Kimua, donde el
Presidente Borja Gómez Ormazabal detalló las principales actividades y proyectos de Kimua
para este año.
original

Los días 13 y 14 de mayo celebramos la Asamblea General y Extraordinaria de Kimua, el
grupo de jóvenes de Aefame. Este año nos acercamos a Eibar, cuna de la industria vasca,
para empaparnos de la historia del emprendimiento en Euskadi.
El evento de dos días comenzó con la reunión de la Asamblea, exclusiva para miembros de
Kimua, donde el Presidente Borja Gómez Ormazabal detalló las principales actividades y
proyectos de Kimua para este año. Tras la reunión, hizo entrega a Nuria Lekue Saratxo del
bonsái conmemorativo de Kimua en agradecimiento por sus años como anterior Presidente del
grupo.

Reunión privada de la Asamblea dirigida por el Presidente de Kimua
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Entrega del bonsái conmemorativo de Kimua a la anterior Presidente

Acto seguido tuvo lugar un interesante diálogo sobre empresa familiar moderado por el
Presidente y con la participación de Maite De Aranzabal, Aner Garmendia y Amaia Gorostiza
como ponentes, quienes, entre otras claves, compartieron detalles de sus trayectorias
profesionales. Después del diálogo realizamos una visita guiada por el estadio de Ipurua,
campo de la Sociedad Deportiva Eibar y ubicación principal de la Asamblea.

De izquierda a derecha: Maite de Aranzabal, Aner Garmendia, Amaia Gorostiza. Moderador: Borja Gómez Ormazabal
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Asistentes a la Asamblea en el campo de Ipurua

Por la tarde visitamos las empresas Schaeffler y Cometel, donde además de observar los
procesos industriales pudimos aprender sobre su historia familiar y evolución.

Visita a la empresa Schaeffler
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Visita a la empresa Cometel

Finalmente, el sábado tras una visita guiada en el Museo de la Industria Armera, visitamos el
Grupo Unceta y dimos por finalizado el evento.
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Visita al Grupo Unceta

Desde Aefame y Kimua queremos agradeceros a todos los participantes y asistentes por hacer
de esta Asamblea un acto que quedará para el recuerdo.
Eskerrik asko guztioi!
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Reunión privada de la Asamblea dirigida por el Presidente de Kimua

Entrega del bonsái conmemorativo de Kimua a la anterior Presidente
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De izquierda a derecha: Maite de Aranzabal, Aner Garmendia, Amaia Gorostiza. Moderador:
Borja Gómez Ormazabal

Asistentes a la Asamblea en el campo de Ipurua
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Visita a la empresa Schaeffler
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Vicente Boluda se pregunta "qué pinta" ERC firmando una PNL
de la ampliación del Puerto
La firma Compromís, que este sábado ya celebró su primer acto de precampaña contra esta
infraestructura fundamental para la economía valenciana. Le acompañan en esa firma grupos
independentistas catalanes como Esquerra Republicana o la CUP, además de Podemos, Más
País y Nueva Canarias. A preguntas de Noticias 8 Mediterráneo, el naviero y presidente de la
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, se ha pronunciado sobre este
tema.
original

Vicente Boluda critica la presencia de ERC

La firma Compromís, que este sábado ya celebró su primer acto de precampaña contra esta
infraestructura fundamental para la economía valenciana. Le acompañan en esa firma grupos
independentistas catalanes como Esquerra Republicana o la CUP, además de Podemos, Más
País y Nueva Canarias.
A preguntas de Noticias 8 Mediterráneo, el naviero y presidente de la Asociación Valenciana
de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, se ha pronunciado sobre este tema. Boluda ha pedido
que reflexionéis quién le apoya, que es ERC, cuando el Puerto de Barcelona lo han duplicado
y ha criticado que se han cargado toda la desembocadura de Llobregat y aquí nadie ha dicho
nada.
Por tanto, el presidente de la AVE ha transmitido que no sé qué pintan aquí, aunque segundos
después ha recordado que tenemos un alcalde que es catalán y la Copa América está en
Barcelona.
Llama la atención que Compromís se haya buscado estos aliados teniendo en cuenta un tuit
que el único diputado de este partido en el Congreso, Joan Baldoví, publicó en marzo de este
año con motivo de una visita de la patronal madrileña al Puerto de Valencia. Es la ciudad de
Valencia, somos las valencianas y los valencianos los que tenemos que decidir nuestras
infraestructuras, nuestro futuro. No la patronal madrileña, escribía en su cuenta de Twitter.
Las tres figuras más conocidas de Compromís, Mónica Oltra, Joan Ribó y Joan Baldoví,
reclamaron en el acto del sábado el desmantelamiento de la parte ya acabada de la
ampliación norte del Puerto. Por su parte, Baldoví ha insistido hoy en reclamar la paralización
de la obra  que pide por escrito y que se repiense toda esta infraestructura.
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Pizarra celebrará el festival «Al-Andalus» 2022
Se llevará a cabo el 28 de mayo a partir de las 13:00 horas en la Piscina Municipal de
Pizarra, con barra con bebida y comida; mercadillo; paella y la actuación de La Batucada,
además del cartel que les presentamos a continuación. (Comunicación Ayuntamiento Pizarra)
El recinto de la Piscina Municipal de Pizarra acogerá este sábado 28 de mayo el Festival Al
Andalus, que dará comienzo a partir de las 13 horas.
original

FEstival al andalus pizarra

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 16 segundos
Se llevará a cabo el 28 de mayo a partir de las 13:00 horas en la Piscina Municipal de
Pizarra, con barra con bebida y comida; mercadillo; paella y la actuación de La Batucada,
además del cartel que les presentamos a continuación
(Comunicación Ayuntamiento Pizarra) El recinto de la Piscina Municipal de Pizarra acogerá
este sábado 28 de mayo el Festival Al Andalus, que dará comienzo a partir de las 13 horas.
El alcalde de Pizarra, Félix Lozano, en la presentación, ha agradecido al equipo organizador
del festival por su esfuerzo y empeño en desarrollar y llevar a cabo el evento, además de
agradecer a AEFAS la colaboración con el festival al establecer una barra con servicio de
bebida y comida a precios populares.
El festival AL-ANDALUS traerá a 6 bandas musicales de diversos estilos dentro del panorama
nacional para llenar de variedad el evento. Como ha mencionado Delia Martín, organizadora
del festival, en primer lugar tendremos a Rubio Americano, como representantes de la provincia
Malagueña; desde Madrid vendrán para actuar Atención Tsunami y Cora Yako; como propuesta
más rockera vendrán desde Euskadi Niña Coyote eta Chico Tornado, grupo con gran
proyección pero que ha llevado a cabo pocas actuaciones en el sur; desde Sevilla también
actuará en el festival Vera Fauna, con un estilo psicodélico y de fusión y por último el cartel
será cerrado por Doctor Explosión, grupo de los 90 que acaba de sacar nuevo disco.
Por otro lado, María Gámez, miembro de la organización, ha explicado que el evento no sólo
contará con la actuación de fantásticos artistas, sino que también habrá actividades paralelas;
como el mercadillo, donde se podrán encontrar espacios del autor, en el que artistas traerán
diseños y merchandising de las bandas; puestos de ropa, abalorios o vinilos; además de la
actuación de La Batucada, que iniciará el festival.
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Por último, Pedro Guzmán, representante de la organización del festival, ha agradecido a la
corporación local el ofrecerles la posibilidad de realizar un evento de esta envergadura.
Además, ha recordado que los orígenes del festival se deben a un homenaje llevado a cabo a
un bar que hubo en la localidad y que promovió la escena musical durante bastante tiempo,
pero que finalmente, acabo cesando sus servicios.
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CEOE reafirma su apoyo a la FP dentro de la Alianza por la
Formación Profesional
CEOE ha participado este lunes en el acto celebrado en la Casa de América con motivo del
primer aniversario de la creación de la Alianza por la Formación Profesional. Un acuerdo
entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, empresas, organizaciones
sindicales y entidades sociales que tiene como objetivo fortalecer el modelo de la FP en
España, en el marco del Plan de Modernización de la Formación Profesional.
original

CEOE ha participado este lunes en el acto celebrado en la Casa de América con motivo del
primer aniversario de la creación de la Alianza por la Formación Profesional. Un acuerdo entre
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, empresas, organizaciones sindicales y
entidades sociales que tiene como objetivo fortalecer el modelo de la FP en España, en el
marco del Plan de Modernización de la Formación Profesional.

Una de las claves de esta alianza, que CEOE viene reivindicando desde hace años, es la
necesidad de adaptar la Formación Profesional a las necesidades del tejido empresarial,
fomentando así la productividad de las empresas e impulsando la creación de empleo.
Además, España está viviendo un momento crucial de gran desarrollo de este tipo de
formación, a raíz de la apuesta decidida que supone el Plan de Modernización de la FP,
presentado en 2020 y que está dotado con casi 1.500 millones de euros para los próximos
cuatro años. Todo ello, sin olvidar otras palancas como la reciente Ley Orgánica de FP,
diseñada en el marco del diálogo social y que deberá situar a la FP como un sistema con
identidad propia. Por último, se están destinando importantes partidas económicas a la FP, con
especial incidencia de los fondos de recuperación europeos Next Generation EU.
El acto de aniversario de la Alianza ha contado con la participación de la ministra de
Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; la secretaria general de Formación
Profesional, Clara Sanz; y representantes de los agentes sociales: la directora de CEOE
Campus, Maite Gómez Condado; la directora de proyectos de Cepyme, Beatriz Mancha
Ramos; y la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas.
Además, en el acto han participado empresas y organizaciones poniendo de manifiesto la
importancia de trabajar de manera conjunta por la Formación Profesional, como es el caso de
CaixaBank, Fundación Telefónica, ANFAC, Airbus, Repsol, DigitalES o la Fundación de
Empresa Familiar de Castilla y León.
En esta línea, CEOE está trabajando para sumar esfuerzos, buscar sinergias e impulsar
iniciativas concretas que contribuyan a configurar una Formación Profesional eficaz, dinámica y
de excelencia, que favorezca la formación inicial y la actualización permanente a lo largo de la
vida profesional de estudiantes y trabajadores, como es el caso de esta Alianza de la FP.
Trabajamos en Digital

Concretamente, durante el acto, la directora general de CEOE Campus ha puesto en valor el
compromiso de las empresas españolas con la formación y ha tomado como ejemplo el
proyecto #TrabajamosenDigital, desarrollado junto a CEPYME y UGT y que tiene como
objetivo formar en habilidades y competencias digitales a trabajadores ocupados por cuenta
propia o ajena, incluyendo los que mantengan una relación con las Fuerzas Armadas.
Trabajamos en Digital tiene como objetivo acelerar la cultura y las competencias digitales en
las empresas españolas a través de la formación de sus trabajadores y autónomos: 500.000
trabajadores en 4 años, ha destacado la directora general de CEOE Campus. Además, María
Teresa Gómez Condado ha puesto en valor el trabajo de las empresas en acelerar la
transformación digital y en la formación de trabajadores: Sabemos que la transformación digital
no conoce fronteras ni sectores y que Internet y la digitalización no es un simple salto
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tecnológico, sino una descomunal mutación económica, política y social sin precedentes.
Formación
Debido a los cambios que se vienen produciendo de forma acelerada en la organización de
las empresas y en la forma de prestar el trabajo, muchas cuestiones que afectan al mundo
laboral están siendo objeto de revisión en el marco del diálogo social.
Formación
CEOE Campus organiza este programa con la colaboración de AENOR, Asociación DIRSE,
Red Española del Pacto Mundial y Fundación Seres, y reúne en este programa un claustro
con profesionales de más de 30 empresas y entidades referentes. El Diploma de
Transformación Sostenible, celebrará dos ediciones en 2022; en modalidad presencial en
Madrid desde el 10 de junio, y virtual desde el 3 de octubre, con sesiones que combinarán
masterclass, experiencias reales de empresas y mentoring.
Formación
Formación
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Nazca Capital lanza su sexto fondo para empresas familiares de
400 millones
"Es el mayor vehículo de la veterana gestora española en sus 20 años de historia"
original

Carlos Carbó y Álvaro Mariátegui, socios fundadores de Nazca Capital

Más dinero en el negocio de capital privado español para invertir en pequeñas y medianas
empresas familiares españolas. Nazca Capital, la gestora liderada por Carlos Carbó y Álvaro
Mariátegui, ha registrado en la CNMV su sexto fondo, Nazca VI, con un tamaño objetivo de
350 millones y compromisos totales que no excederán los 400 millones de euros. King &
Wood Mallesons  ha actuado como asesor jurídico del fondo, PwC  como auditor y Bankinter
como entidad depositaria.
Los partícipes del sexto fondo de Nazca Capital serán, principalmente, inversores
institucionales como fondos de pensiones, instituciones de inversión colectiva, aseguradoras y
entidades de crédito, junto a firmas de inversión y family offices.
Nazca Capital nació en 2001 con el objetivo de convertirse en la principal gestora de fondos
de capital privado para invertir en empresas pequeñas y medianas españolas. La firma
multifondo de private equity cuenta con tres fondos activos,  uno de ellos prácticamente
desinvertido y dos en fase de inversión: Nazca IV, dotado con 300 millones de euros -
enfocado en el mid-market e invertido casi en su totalidad-, y Nazca V, levantado en 2019 con
150 millones de euros.
Mercado luso
El sexto fondo de Nazca Capital podrá invertir hasta un máximo de un 10% de sus
compromisos totales en Portugal. En total, la gestora ha cerrado hasta la fecha 87
operaciones y cuenta con 13 compañías en cartera. Más del 70% de sus empresas
desinvertidas han obtenido una TIR superior al 15%. La TIR agregada de los Fondos Nazca
I a Nazca V (solo desinvertidas) es 32% TIR Bruta/ 23% neta. Nazca cuenta con 11 socios
y 30 profesionales (de los cuales 23 se dedican exclusivamente a la actividad de inversión),
pero prevé reforzar su equipo incorporando a tres nuevos directivos.

Nazca está completando la captación de su sexto fondo, gestionando el portafolio, analizando
nuevas inversiones y reforzando su equipo

Este año Nazca ha vendido su participación en Cinelux  a GED, completando la primera
desinversión de su Fondo V de 150 millones enfocado en pymes y que actualmente cuenta
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con otras 4 participadas, y  ha traspasado Distribuciones Juan Luna a Grupo Empresarial
Costa, una de las diez principales firmas nacionales alimentarias. Además ha cerrado la
primera adquisición con su participada Herbex, productor y comercializador de hierbas
aromáticas frescas líder en Europa, en el marco de un ambicioso plan de crecimiento en el
mercado europeo con el que prevé superar ingresos de 80 millones de euros en tres años.
El nuevo fondo de Nazca Capital llega cuando la veterana gestora española ha alcanzado un
récord de actividad y durante los últimos 12 meses  con un total de 12 transacciones: 3
inversiones directas en compañías (Seprotec, Nutris y Zunibal), 6 adquisiciones adicionales de
empresas desde sus participadas (Herbex-Magnani, IDP-Ecointegral, IDP-Indutec, Cinelux-
Filamento, Cinelux-Drago Broadcast y Terratest-ASAP) y 3 desinversiones (Cinelux,
Distribuciones Juan Luna y Caiba).
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José Tortosa de Disarp, premio CEO del año Empresa Familiar
El Club CEO España ha anunciado los galardonados de la III edición de los premios a CEO
del Año, que se entregarán durante la VI Cumbre CEO, los días 2 y 3 de junio en Segovia.
Con este acto, se pretende reconocer la labor y el liderazgo de empresarios que operan en
nuestro país, y que en esta ocasión ha contado con el reconocimiento a José Tortosa
Maroto, CEO de la empresa DISARP.
Rocío Escrihuela  •  original

José Tortosa, CEO de Disarp. / Archivo

Gandia
El Club CEO España ha anunciado los galardonados de la III edición de los premios a CEO
del Año, que se entregarán durante la VI Cumbre CEO, los días 2 y 3 de junio en Segovia.
Con este acto, se pretende reconocer la labor y el liderazgo de empresarios que operan en
nuestro país, y que en esta ocasión ha contado con el reconocimiento a José Tortosa Maroto,
CEO de la empresa DISARP.
En concreto, José Tortosa se ha alzado en esta edición con el CEO del año Empresa
Familiar. Recordemos que DISARP es una empresa ubicada en Daimús, dedicada a la
fabricación y venta de productos de limpieza profesional para los sectores de restauración y
hoteles; geriatría y hospitalaria; automoción; desinfección y bactericida con certificados.
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Con motivo del Día del Petaquero, un homenaje especial
reconocerá este año a las empresas familiares marroquineras
El acto, impulsado desde el Museo de la Piel en colaboración con el Ayuntamiento, se
desarrollará dentro del programa de Leather Connection en el casco antiguo. De manera
especial, en el regreso tras la pandemia, se pretende homenajear a las antiguas y nuevas
generaciones al frente de las empresas familiares del sector de la piel.
original

El acto, impulsado desde el Museo de la Piel en colaboración con el Ayuntamiento, se
desarrollará dentro del programa de Leather Connection en el casco antiguo. De manera
especial, en el regreso tras la pandemia, se pretende homenajear a las antiguas y nuevas
generaciones al frente de las empresas familiares del sector de la piel. Para el próximo año se
prevé recuperar el tradicional reconocimiento a petaqueros, empresarios y viajantes.
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Después del parón obligado por el COVID-19 durante los dos últimos años, se ha querido
retomar el tradicional homenaje con motivo del Día del Petaquero de una forma especial.
Maribel Lobato, técnica de la Exposición Manos y Magia de la Piel e impulsora de este evento
cada año, nos explicaba hoy en La Mañana de Radio Ubrique  que para esta edición se ha
decidido realizar un reconocimiento al empresariado de Ubrique y a su relevo generacional en
las empresas familiares marroquineras. En cualquier caso, quiso enfatizar que el acto de
homenaje es extensivo para cada persona del gremio de la piel, que hacen posible el día a
día de esta industria. De hecho, anunció que para el próximo año se prevé volver a la
dinámica habitual del Día del Petaquero, con el reconocimiento tanto a empresarios, como a
trabajadores y viajantes.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Radio Ubrique

 Prensa Digital

 240

 763

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/05/2022

 España

 423 EUR (450 USD)

 179 EUR (190 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=687431224

«-- Volver al índice

https://actualidad.radioubrique.com/wp-content/uploads/2022/05/dos-petaqueros.jpg


Aún se están perfilando los últimos detalles, pero el acto tendrá lugar entre el jueves 2 y el
viernes 3 de junio, coincidiendo la próxima semana con el desarrollo de las actividades de
Leather Connection. Leather Retrofuture: Tradición y futuro de la piel. Esta nueva iniciativa
nace con la vocación de continuidad en los próximos años, coincidiendo con la celebración
del Día del Petaquero para poner en valor el trabajo de los marroquineros y la vinculación de
la piel con el sector turístico también fuera de nuestra localidad, con el apoyo de la Diputación
de Cádiz  y el Ayuntamiento de Ubrique.
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Financiado a través del Plan DipuActiva, Leather Connection incluirá mesas de debate con
expertos del sector marroquinero en escenarios destacados del casco antiguo, que será
engalanado con pieles repartidas por las casas y grandes murales fotográficos. Además, habrá
demostraciones marroquineras en vivo y un gran evento lúdico final en la Plaza del
Ayuntamiento.
Maribel Lobato, técnica del Museo de la Piel
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Vivers Garden Sant Pere, lempresa familiar de confiança per al
vostre jardí, pati i terrassa
El viver té un gran assortit de plantes de qualitat per a espais exteriors i interiors Eduard
Martí. És temps de donar una nova vida a les nostres terrasses, patis i jardins. La millor
manera de fer-ho és posar-nos en mans de veritables especialistes, com és el cas de Vivers
Garden Sant Pere, un referent en la producció vegetal de qualitat.
Emporda.info  •  original

El viver té un gran assortit de plantes de qualitat per a espais exteriors i interiors  Eduard Martí
És temps de donar una nova vida a les nostres terrasses, patis i jardins. La millor manera de
fer-ho és posar-nos en mans de veritables especialistes, com és el cas de Vivers Garden Sant
Pere, un referent en la producció vegetal de qualitat. Vivers Garden Sant Pere és una empresa
familiar ubicada a la carretera de Castelló dEmpúries a Sant Pere Pescador, que, amb més de
trenta anys darrelament en el nostre territori, es dedica al cultiu i a la venda, a lengròs i al
detall, darbres dombra, arbustos, fruiters, palmeres i oliveres.
La firma també té una selecció de tota classe de graves blanques o marmolines, pedres de
decoració, terra, terra vegetal, fertilitzants, adobs i productes fitosanitaris per a la cura de les
vostres plantes. Aquest és el cas de productes per tractar la terra o estris de jardí. També
disposen de la seva selecció de testos de totes les mides i els colors, articles de ceràmica i
de regal, entre altres.
Lempresa santperenca ofereix un servei dassessorament als seus clients per tal dorientar-los
sobre les millors plantes que es poden adaptar en els seus terrenys i equipaments. Vivers i
Garden Sant Pere fa realitat la construcció de jardins i espais naturals segons les demandes i
necessitats de cada client. També sencarrega de portar tot el material al domicili i disposa dun
camió grua per als trasllats. El Garden Sant Pere, de la família Poch, té més de deu hectàrees
de viver i plantacions de producció pròpia, i una àmplia zona dexposició de plantes i flors que
permeten als clients i visitants poden escollir entre la gran varietat de plantes exposades.
En el Garden sofereix una àmplia selecció de productes  Eduard Martí
Alguns exemplars darbres són centenaris o, fins i tot, en el cas de les oliveres, arriben a ser
mil·lenaris. Tota la seva cartera de productes es pot classificar en deu grans grups: els arbres,
els arbustos, les plantes enfiladores, les plantes aromàtiques, les plantes i flors de temporada,
les coníferes, les palmeres i plantes exòtiques, les oliveres, els arbres fruiters i les plantes
dinterior.
Vivers Garden Sant Pere està obert al públic des de dilluns fins dissabte, de les nou del matí
a la una del migdia, i de tres a set de la tarda. Els diumenges obren al matí. Per a més
comoditat, els clients de lestabliment tenen a la seva disposició un gran pàrquing de fàcil
accés a les instal·lacions a lexterior de Sant Pere.
Lempresa us assessora en tot moment  Eduard Martí
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A
mi juicio, son cuatro los pi-
lares básicos del estado del 
bienestar que nos diferen-
cian como sociedad avanza-
da: la educación; la sanidad; 

el sistema de pensiones y la vivienda. Estos 
tres últimos pilares están íntimamente re-
lacionados entre sí, ya que un mal funcio-
namiento de alguno de ellos afecta al equi-
librio en los demás. Ese es el caso de la vi-
vienda: mientras que en sanidad 
dedicamos un presupuesto de 81.600 mi-
llones de euros al cierre del 2021 y las pen-
siones representaron un gasto de 163.297, 
en vivienda solo se gastaron 2.253 millones. 

Estas cifras generan un desequilibrio que 
está afectando al acceso de la vivienda, so-
bre todo de nuestros jóvenes, que observan 
atónitos como poco a poco se aleja la posi-
bilidad de la emancipación del hogar pater-
no, impidiendo la creación de sus propios 
espacios vitales para la generación de una 
familia y que, a su vez, afecta a nuestra pirá-
mide poblacional haciendo que España sea 
junto con Japón los países más envejecidos 
del mundo. Si miramos los datos son poco 
halagüeños: los jóvenes menores de 35 años 
cobran de media 1.465 euros brutos al mes, 
la mitad de lo que cobran los mayores de 45 
años. Además, según el Banco de España, 
hoy en día la tasa de dependencia de los 
mayores de 64 años es de un 30%, es decir, 
por cada trabajador jubilado hay tres traba-
jadores en activo que lo soportan, pero para 
el año 2050 serán dos trabajadores los que 
tengan que sostener a cada jubilado. 

Para independizarse tendrían que dedi-
car el 94% de su salario a su vivienda y so-
lamente cuando afrontan en pareja el acce-
so tienen alguna posibilidad de éxito. Es 
cierto que es un problema que no solamen-
te afecta a nuestro país, pero cuando obser-
vamos los países de nuestro entorno vemos 
como cada uno va tomando medidas en la 
línea correcta dedicando cantidades presu-
puestarias que ya las quisiéramos para no-
sotros. 

Mientras tanto en España: ¿qué estamos 
haciendo? Además de dedicar una parte 
exigua del presupuesto, el Gobierno está 
empeñado en apoyar solo el acceso a la vi-
vienda en alquiler en detrimento de la 
compra y lo desarrolla con una ley denomi-
nada del “derecho a la vivienda” que como 
puntos trascendentes tiene la definición de 
áreas tensionadas para luego aplicar un 
control de precios que ya sabemos que no 
funciona, pues conseguirá que se retire 
oferta del mercado como ya ha ocurrido en 
Barcelona incrementando el precio o, co-
mo está pasando en estos momentos, cuan-
do el Gobierno ha limitado la revisión 
anual a un máximo del 2% y el resultado  
ha sido un incremento real del 4,7% en los 
precios del alquiler en las grandes ciuda-
des. Esto no solo ha ocurrido en España, 
leíamos en un artículo de ABC el lamento 
de Kevin Kuhnert sobre la dificultad para 
encontrar una vivienda en Berlín. Este po-
lítico alemán fue el que agitó las redes so-
ciales a favor del límite del precio del alqui-
ler y ahora sufre las consecuencias de su 
campaña ya que, con un salario de 10.000 
euros, no consigue encontrar una vivienda 
adecuada a sus necesidades. Esta es otra 
muestra más de que la intervención de los 
precios en una sociedad occidental tiene 

RETOS DEL SECTOR DE LA VIVIENDA

como resultado una disminución de la 
oferta y por lo tanto un aumento de precio.  

Esto está ocurriendo en materia de al-
quiler, pero ¿y en materia de compra? Con 
respecto a la compra deberíamos distinguir 
entre la promoción de vivienda con algún 
tipo de protección y la vivienda libre. Res-
pecto a la vivienda protegida es muy difícil 
el desarrollo de ésta debido a que los pre-
cios de los módulos, es decir, la cantidad 
que se permite cobrar por metro cuadrado, 
están muy lejos de ser rentables (en mu-
chas comunidades autónomas no han va-
riado desde el año 2008) y prueba de ello 
es que solo se promocionaron en España  
el año pasado 12.262 viviendas frente a las 
102.000 libres. Además, se eliminaron las 
ayudas que tenía esta vivienda en el pasa-
do, como la subsidiación de los tipos de in-
terés del préstamo o cualquier beneficio 
fiscal. Dicho esto, lo único que tiene en este 
momento son restricciones. 

Con respecto a la vivienda libre muchos 
son los retos que tenemos por delante para 
conseguir una vivienda accesible. 

¿Cuáles son estos retos? 
En primer lugar, se encuentra la gestión 
de nuestra materia prima que es el suelo. 
El grado de complejidad para desarrollar 
un suelo en gestión a finalista hace que de 
media se tarde entre 15 y 20 años en te-
nerlo preparado para edificar. La comple-
jidad urbanística, la gestión de todos los 
informes sectoriales y la falta de digitali-
zación en los procesos hacen que esta ges-
tión sea un infierno porque, además, al fi-
nal del proceso, no se genera la seguridad 
jurídica que venimos reclamando desde el 
sector mediante una ley que garantice la 
misma. 

La unificación de conceptos y criterios 
entre las distintas comunidades autónomas 
sería de gran ayuda para la comprensión 

del sistema (hoy tenemos una ley del suelo 
por cada comunidad autónoma). 

La gestión y tramitación de las licencias 
de edificación, que de una manera reglada 
facilitase las mismas en un periodo razona-
ble de tiempo, también ayudaría a reducir el 
precio. Para ello es imprescindible la digita-
lización y es crucial que las administracio-
nes municipales modernicen dicha gestión. 

En cuanto a la fiscalidad, la vivienda so-
porta una carga fiscal de más del 25% entre 
todos los impuestos que intervienen en el 
proceso, aun siendo ésta un pilar básico del 
desarrollo de la sociedad. 

Desde el punto de vista del sector, la re-
ducción de plazos en la edificación me-
diante la industrialización es absolutamen-
te imprescindible. Dicho esto, estamos en 
un momento clave ya que la falta de mano 
de obra y la carestía de los materiales nos 
empujan irremediablemente a ella. 

Actuando solo parcialmente no conse-
guiremos alcanzar el objetivo de tener vi-
viendas asequibles. 

Como conclusión, el Gobierno debería 
poner el foco en el largo plazo y reflexionar 
sobre como el binomio pensiones-acceso a 
la vivienda afectará a nuestros jóvenes ac-
tuales cuando los baby boomers empece-
mos a jubilarnos, y si con su pensión po-
drán hacer frente a los alquileres que ya 
hoy son inabordables para ellos. Así que 
con una pensión insuficiente estarán con-
denados a pagar un alquiler de por vida y, 
por tanto, no parece que sea la solución al 
problema de acceso a la vivienda para ellos. 

Necesitamos una política de vivienda, 
tanto en alquiler como en compra, adecua-
da y de largo plazo para garantizar el acce-
so a la vivienda y que nuestros jóvenes ten-
gan la posibilidad de crear hogares que les 
ayuden a emanciparse y tener hijos que se-
rán, en definitiva, quienes garanticen la 
viabilidad y la sostenibilidad del sistema.

La intervención  
de los precios  

del alquiler tiene 
como resultado 
una disminución 

de la oferta
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Montero admite «dificultades» para el 
REF en la norma europea de Sociedades
La ministra de Hacienda asegura que traslada y «defiende» en todas las reuniones 
la singularidad de Canarias «pero la mayoría de países no quieren excepciones»  

Canarias no las tiene todas consi-
go para lograr mantener su singu-
laridad fiscal en la futura directi-
va europea para imponer un tipo 
mínimo del 15 % en el Impuesto 
de Sociedades (IS) a las empresas 
que facturen más de 750 millo-
nes al año. Es así para el Archipié-
lago como territorio afectado, y 
para el Gobierno de España en su 
empeño por convencer al resto 
de países miembros la necesidad 
de excluirlo a las Islas de ese pac-
to comunitario, aún sin cerrar, 
para hacer más eficaz ese tributo 
en el ámbito de las grandes em-
presas y multinacionales. Al me-
nos así lo reconoce claramente la 
ministra de Hacienda, María Je-
sús Montero, en plena negocia-
ción en el seno de la UE sobre los 
términos en que se pretende im-
plantar la nueva norma, cuyo bo-
rrador dejaría sin efecto aspectos 
fiscales esenciales del REF cana-
rio y afectaría a la competitividad 
de la región  a la hora de atraer a 
los grandes inversores naciona-
les e internacionales. 

«Estamos defendiendo la sin-
gularidad canaria en todos los fo-
ros y negociaciones en los que se 
está discutiendo la nueva directi-
va, pero hay dificultades porque la 
mayoría de los países no quieren 
excepciones si finalmente se al-
canza un consenso», vino a resu-
mir ayer la ministra. Según ella, to-
davía no está claro que finalmente 
esa directiva para elevar el tipo 
mínimo a las multinacionales lo-
gre a ver la luz verde definitiva. 
Una de las causas, precisamente, 
según apunta, es que son varios 
los países que alegan excepciones 
de distinta naturaleza que rechaza 
la gran mayoría de Estados miem-
bros de la UE. 

Montero asegura que el Gobier-
no central «está trabajando desde 
hace tiempo» en la defensa del re-
conocimiento del REF en este 
asunto y que «lo seguirá haciendo 
trasladando a las conversaciones 
y negociaciones» que se están lle-
vando a cabo en el seno de la UE. 
Rechaza pues las acusaciones 
 –algunas por parte de alguno de 
los socios del Gobierno regional – 
de que no estuviera al tanto cuan-
do se redactó el borrador de la di-
rectiva sobre el IS que hay en estos 
momentos. Asegura en este senti-
do que «el plan del Gobierno es se-
guir defendiendo la necesidad de 
tener una sensibilidad especial 
con las Regiones Ultraperiféricas 
(RUP)», y da a entender que la 
nueva norma no estaría necesaria-
mente afectada por el artículo 349 
del Tratado de Funcionamiento 
de la UE relativa a estos territorios, 
aunque se pueda apelar a él para 
excluirla de la directiva. 

La ministra ya había señalado 

la semana pasada en el Congreso 
que «seguiremos defendiendo en 
los foros internacionales con el 
resto de países que cuentan con 
Regiones Ultraperiféricas  la nece-
sidad de tener una consideración 
especial» con estos territorios, pe-
ro eludió concretar si su departa-
mento presentará una propuesta 
de corrección de la directiva tal y 
como está redactada en estos mo-
mento. Respondió así a una pre-
gunta de la diputada de CC, Ana 
Oramas, sobre si el hecho de que 
el Gobierno no hubiera «presen-
tado excepciones» al proyecto le-
gislativo europeo constituía «un 
olvido o una posición» por parte 
del Ministerio. Montero señala 

ahora a este respecto que «no es 
cuestión de presentar una pro-
puesta o una petición formal de 
excepcionar a las RUP, sino de de-
fenderlo en las negociaciones», 
como asegura se está haciendo 
dado que la directiva está todavía 
en discusión. 

Incidencia mínima  

Esta visión contrasta con el hecho 
de que responsables de la Comi-
sión Europea advirtieran al Go-
bierno de Canarias hace algunas 
semanas que nadie del Gobierno 
de Pedro Sánchez había traslada-
do a las instancias comunitarias la 
excepción canaria, tal como le co-
municó al vicepresidente canario 

y consejero de Hacienda, Román 
Rodríguez, el director general de 
Fiscalidad y Unión Aduanera de la 
UE, Benjamín Ángel, en una reu-
nión en Bruselas el pasado día 4.  

Rodríguez reconoció entonces 
que la aceptación de las tesis cana-
rias «no será fácil», puesto que la 
propuesta de directiva europea 
viene precedida de un acuerdo 
adoptado por las principales orga-
nizaciones supranacionales, y 
«habrá que pelear hasta el final y 
no dar nada por perdido».  

Según el vicepresidente cana-
rio, el mantenimiento de ese dife-
rencial en el IS es importante para 
Canarias, no en términos cuantita-
tivos, pues el número de empre-

MADRID

Joaquín Anastasio

| ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESSLa ministra de Hacienda responde ayer a preguntas en el pleno del Congreso de los Diputados.

sas afectadas por la medida sería 
escaso, sino por la preservación 
de su fuero económico y fiscal.  
«Se trata básicamente», dijo «de 
que no se siente un precedente en 
la parte constitutiva de nuestras 
singularidades”. 

También la ministra de Hacien-
da insiste en que la afectación en 
las Islas de un tipo mínimo del 
15% en el IS para las empresas que 
facturaran más de 750 millones 
anuales sería en todo caso «míni-
ma». Y si bien no precisa la cifra sí  
rechaza de plano la versión ofreci-
da por CC de que serían más de 40 
las afectadas.  

La titular de Hacienda recuerda 
que España ya está aplicando ac-
tualmente el tipo mínimo del 15 
% a las grandes empresas adelan-
tándose así a la propuesta surgida 
en la OCDE  –el secretario general 
de la organización avanzó el mar-
tes en el marco del Foro Económi-
co Mundial de Davos que la apli-
cación del acuerdo al que se llegó 
en octubre se retrasaba a 2024 en 
vez de en 2023–  y en la propia UE 
para una iniciativa fiscal que su-
ponha «una distribución más jus-
ta de los beneficios y de los dere-
chos fiscales entre los países con 
respecto a las empresas multina-
cionales», que otorgarían una re-
caudación extra de 150.000 mi-
llones de euros a los 136 países 
adheridos.  

Ese paso ya se dio en España en 
los presupuestos estatales ahora 
en vigor pese a no estar aún apro-
bada la norma a nivel comunita-
rio, y la ministra recuerda en este 
sentido que «Canarias ha quedado 
fuera de este tipo mínimo».  

Tras asegurar que el Ministerio 
está en contacto con el Ejecutivo 
de Canarias para trabajar conjun-
tamente en la defensa del fuero is-
leño y de las singularidades de las 
RUP en los otros foros posibles, 
con los otros países con este tipo 
de territorios, Francia y Portugal, y 
en los propios órganos internos de 
estas regiones, Montero asegura 
que «pese a las dificultades que 
hay, confiamos en que al final se 
tendrán en cuenta sus peculiari-
dades».  

El Ejecutivo regional, por su la-
do, considera que todavía hay 
margen de maniobra para excep-
tuar a las Islas de las exigencias tri-
butarias del Impuesto de Socieda-
des toda vez que Bruselas ha apla-
zado un año sobre el calendario 
inicial previsto, hasta enero de 
2024, la entrada en vigor de la di-
rectiva, si finalmente se llega a 
concretar y a poner en marcha.

La Comisión Europea 
advirtió a principios 
de mes que nadie del 
Gobierno español ha 
pedido la exención  

>

Canarias teme que  
la nueva directiva 
europea siente un 
precedente para 
obviar el fuero  

CC reclama un respaldo «inequívoco» al fuero
La portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Con-
greso de los Diputados, Ana Oramas, avanza en un 
comunicado que luchará por arrancar el «respaldo 
inequívoco» del Gobierno del Estado para que Ca-
narias quede exenta de la aplicación del 15% de 
mínimo de tributación del Impuesto de Socieda-
des radicadas en el Archipiélago aprobado el pasa-
do 19 de mayo por el Parlamento europeo. Para 
ello, Oramas apunta que defenderá a través de 
una proposición no de ley registrada ayer ya en la 
Cámara baja que el Gobierno de España inste a la 
Eurocámara a introducir «una cláusula que permi-
ta la exceptuación de las Islas de la nueva directi-
va europea dentro del análisis del impacto de esta 

legislación en los países de desarrollo y en concre-
to de Canarias y en el marco de su singularidad fis-
cal». La diputada nacionalista argumenta que la 
singularidad canaria, «consagrada en el Tratado 
de Funcionamiento de la UE y que ha sido ratifica-
da por la jurisprudencia de la Unión, junto con la 
renovada Estrategia RUP, ha de ser el marco en el 
que se defienda la exención de Canarias del tipo 
mínimo del IS». En este contexto, aclara, sin em-
bargo, el apoyo a la nueva directiva que impulsa la 
Comisión, aunque insiste en el caso de Canarias 
«podría suponer la fuga de empresas instaladas en 
las Islas y evitaría la llegada de nuevos inversores 
atraídos por la fiscalidad diferenciada». | LP/DLP
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Los eurodiputados 
RUP enmendarán el 
impuesto verde para 
librar a Canarias
Aguilar afirma que el 
objetivo de Europa es 
«inapelable» pero existe 
margen de maniobra 
porque estas zonas tienen 
«base jurídica propia»

B. HERNÁNDEZ

LAS PALMAS DE GRAN CAÑARLA. Los 
diputados del Parlamento Euro
peo procedentes de las regiones 
ultraperiféricas (RUP) enmenda
rán la directiva que fijará el nue
vo impuesto verde para intentar 
eximir a estos territorios aleja
dos de la tasa al combustible en 
las conexiones aéreas y m aríti
mas. Así lo ha indicado el dipu
tado canario del Grupo Socialis
ta, Juan Fernando López Aguilar, 
quien ha señalado no obstante 
que la estrategia verde hacia una 
economía libre de carbono «es 
un objetivo inapelable e indiscu
tible» de la Unión Europea. El ho
rizonte fijado por Bruselas es la 
reducción de un 55% de gases de 
efecto invernadero en 2030 y del 
100% 2050.

Canarias ya obtuvo el respal
do de la comisaria de Cohesión y 
Reformas, Elisa Ferreira, a que 
este impuesto no se aplicara en 
los próximos ocho años entre las 
RUP y sus estados, mientras que 
el presidente autonómico, Ángel 
Víctor Torres, «garantizó» esta 
semana en el Parlamento regio
nal que tampoco se aplicará a las 
conexiones interinsulares, pero 
reconoció que será muy difícil

conseguir la exención en la rela
ción entre el archipiélago y el res
to de Europa.

Al respecto, Aguilar considera 
que, aunque uno de los grandes 
objetivos de Bruselas es ser líde
res en la transición ju sta hacia 
una economía descarbonizada, 
«hay márgenes de maniobra» por
que el derecho europeo tiene tras
posición en los estados m iem 
bros, «que tienen capacidad para 
adaptarlo a sus propias condicio
nes, siempre que respeten las es
trategias».

En este camino, manifestó, los 
eurodiputados RUP están traba
jando «para hacer valer las difi
cultades especiales de las regio
nes remotas» y lo primero que se 
ha obtenido en la fase de enmien
das es que la Comisión acepte exi
mir a las RUP del objetivo 2030 
en los vuelos de conexión con sus 
estados de origen. El eurodipu
tado asegura que una vez conse
guido este objetivo «queremos 
más. Queremos que se amplíe al 
conjunto de la Unión Europea y, 
por supuesto que se amplíe a las 
conexiones interinsulares en las 
regiones en las que hay islas in
terconectadas entre sí formando 
un sistema, sobre todo Azores y 
Canarias», porque, puntualiza, 
«no es el caso de todas las ultra- 
periféricas».

López Aguilar insiste en que el 
objetivo de reducir las emisiones 
«es inapelable» y, por tanto, el 
propósito es «buscar condicio
nes de adaptación que sean ju s
tas, que no se impongan condi

Imagen de archivo del eurodiputado canario del PSOE, Juan Fernando López Aguilar. a r c a d io  su á r ez

ciones inasumibles para que no 
haya perdedores de la economía 
verde y en las que Europa haga 
que se empobrezcan regiones que 
ya han acumulado el impacto de 
los sucesivos episodios de crisis».

En su opinión, «nadie discute 
que Europa tiene que ponerse a 
la vanguardia de la economía ver-

CC reclama el respaldo 
«inequívoco» a la 
exención del 15%
La portavoz de CC en el Con
greso, Ana Oramas, «luchará» 
por arrancar el «respaldo ine
quívoco» de Madrid para que 
Canarias quede exenta del 
15% de mínimo de tributación 
del impuesto de sociedades 
radicadas en el archipiélago

de», pero reconoce que el siste
ma legislativo europeo es de gran 
complejidad y el equipo negocia
dor es determinante. Por eso, in
dica que hasta el próximo 6 de 
junio que se aprueba la directi
va de la tasa verde, el procedi
miento «aún tienen mucho ca
mino por delante». Y en ese em-

aprobado el 19 de mayo por el 
Parlamento europeo. Para ello, 
Oramas defenderá a través de 
una proposición no de ley re
gistrada ya en la Cámara Baja 
que el Ejecutivo inste a la Eu- 
rocám ara a introducir «una 
cláusula que permita la excep
tuación de las islas de la nueva 
directiva europea dentro del 
análisis del impacto de esta le
gislación en el marco de su 
singularidad fiscal».

peño, insiste, están los eurodipu
tados de las regiones ultraperi
féricas «cumpliendo con nuestro 
deber al presentar las enm ien
das y convencer a los grupos par
lamentarios, primero a los que 
pertenecemos y también a los de
más, y posteriormente las bata
llaremos en el pleno».

Reconoce que son «objetivos 
difíciles» pero a la vez mantiene 
que las ultraperiféricas tienen 
«posibilidades» de quedar exen
tas del impuesto verde porque 
son las únicas regiones que tie
nen base jurídica propia».

Es conocedor de que «esta si
tuación produce alarma» en Ca
narias por las posibles con se
cuencias que puede generar, 
apunta que «también se debe sa
ber que la comunidad autónoma 
debe estar con la Unión Europea 
en el proceso de descarboniza
ción, aunque con las excepcio
nes propias de las RUP».
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Animan a destinar a 
fines sociales el 0,7% del 
impuesto de Sociedades 

Las cuatro organizaciones que 
integran la Plataforma de Enti-
dades Sociales, formada Coor-
dinadora de ONGD de Navarra, 
la Red de Economía Alternati-
va y Solidaria, la Red Navarra 
de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social, el Comité de 
Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de 
Navarra conjuntamente con 
Cruz Roja Navarra, han anima-
do a las empresas a destinar an 
fines sociales el 0,7% del Im-
puesto de sociedades. 
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SPC / VALLADOLID 

La Junta de Castilla y León instará al 
Gobierno de Pedro Sánchez a apli-
car el ‘plan Feijóo’ para una reduc-
ción selectiva, inmediata y tempo-
ral de bajada de impuestos para las 
rentas más bajas y del IVA al gas y 
electricidad para dotar de más re-
cursos a las familias y empresas. 
Una reclamación que el Ejecutivo 
autonómico hará en virtud de la 
proposición no de ley presentada 
ayer por el Grupo Popular, y que sa-
lió adelante con los votos a favor de 
Vox, el grupo UPL-Soria Ya –aunque 
solo a los tres primeros puntos de la 
propuesta– y del representante de 
Cs, Francisco Igea, mientras que 
PSOE, Podemos y Por Ávila se abs-
tuvieron. «Es una propuesta lógica, 
no ideológica», resumió la procura-
dora del PP Leticia García, que criti-
có que los socialistas, cuando tiene 
que elegir, siempre se sitúan en «la 
casilla de Sánchez», y no en la de los 
ciudadanos de la Comunidad, ya 
que Rosa Rubio defendió las medi-
das adoptadas por el Gobierno. 

En la propuesta de resolución, 
que es la planteada por el líder na-
cional del PP, Alberto Núñez Feijóo, 
a Pedro Sánchez hace unas sema-
nas, se insta a la Junta para que se 
dirija al Gobierno para que apruebe 
una bajada de impuestos selectiva, 
inmediata y temporal sobre los sec-
tores más afectados por la inflación, 
y para rentas bajas y medias cuanti-
ficada en una horquilla de entre 
7.500 y 10.000 millones, junto con 
crear en el IRPF una nueva figura en 
el mínimo personal y familiar para 
rentas bajas y medias que se sitúan 
entre los 14.000 y los 22.000. 

La procuradora popular recordó 
que la Junta ha puesto en marcha 
medidas y añadió que serían más 
efectivas sí fueran acompañadas 
por otras del Gobierno, a la vez que 
dudó de que España se encuentre 
en una posición de pronta recupe-
ración, como sostiene el Gobierno. 
Además, detalló que la PNL se cen-
tra en medidas fiscales a familias, 
para las rentas más bajas y «no para 
los ricos», y empresas mediante la 
reducción del IVA al gas y electrici-
dad al 5%, así como mejorar el dise-

ño del Plan Recuperación para ha-
cerlo más ágil de manera que la fi-
nanciación llegue a las empresas y 
familias de forma inmediata 

EL PP DE SIEMPRE. «Hoy nos en-
contramos con el PP de siempre de 
las libretitas y la demagogia», repro-
chó la socialista Rosa Rubio, que 
subrayó que los populares cuando 
están en la oposición piden reducir 
los impuestos pero cuando están en 
el Gobierno realizan subida. Rubio 
defendió en su intervención las me-
didas adoptadas por el Gobierno 
central, sin la ayuda del PP, y subra-
yó que reflactar la tarifa del IRPF, que 
nunca hizo Rajoy, tiene un efecto in-
flacionista; puso en valor los 62.000 
agricultores que se ahorrarán 105 

millones con los módulos que el an-
terior Gobierno quiso quitar; y du-
dó de la credibilidad de los popula-
res cuando votaron no en el Con-
greso a todas las medidas. 

En nombre de Vox, el procurador 
Francisco Javier Carrera se refirió a 
la subida de precios, de lo que afir-
mó que se habla en la calle a la hora 
de hacer la compra o llenar el depó-
sito del vehículo, y defendió el plan 
anticrisis aprobado por la Junta. Por 
último, Francisco Igea (Cs), recordó 
que su partido siempre está a favor 
de la rebaja impositiva, pero afeó 
que la reducción del IRPF en medio 
punto que va a aplicar el Ejecutivo 
de Fernández Mañueco solo supo-
ne un ahorro de 35 euros por con-
tribuyente.

PP, Vox, UPL-Soria Ya y 
Cs reclaman una bajada  
de impuestos «inmediata»
Las Cortes sacan adelante la PNL popular para instar al Gobierno a aplicar el 
‘plan Feijóo’, que contó con la abstención de socialistas, Podemos y Por Ávila

Imagen de un momento de las votaciones durante el pleno del Parlamento autonómico celebrado ayer. / M. CHACÓN (ICAL)

La iniciativa exige  
la reducción del 
IVA del gas y de la 
electricidad para 
dotar de más 
recursos a familias 
y empresas 
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El Gobierno intenta salvar la ley de planes de pensiones de
empleo incluyendo más rebajas fiscales: ¿Qué hay en juego si no
sale adelante?
El Gobierno trata de reunir apoyos para salvar la ley de planes de pensiones colectivos de
empleo. Una norma con la que pretende fomentar que los trabajadores apuesten por fórmulas
de ahorro adicionales para complementar su pensión pública de jubilación. Que la ley llegue
o no a buen puerto no es cuestión baladí.
Jorge Millán  •  original

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

El Gobierno trata de reunir apoyos para salvar la ley de planes de pensiones colectivos de
empleo. Una norma con la que pretende fomentar que los trabajadores apuesten por fórmulas
de ahorro adicionales para complementar su pensión pública de jubilación.
Que la ley llegue o no a buen puerto no es cuestión baladí. De su aprobación (y de la reforma
del sistema de cotización de los autónomos) depende el desembolso de los próximos 6.000
millones de los fondos europeos  del plan de recuperación. Y el plazo máximo pactado con
Bruselas para tener lista la norma culmina el próximo 30 de junio.
El proyecto recibió el visto bueno del Consejo de Ministros  el pasado 22 de febrero y de ahí
dio el salto al Congreso de los Diputados, donde actualmente se encuentra parado en fase de
ponencia desde hace meses. En esta ocasión, sus socios parlamentarios habituales (ERC y EH
Bildu) le han dado la espalda al Gobierno, pues arguyen que la ley pone en peligro el sistema
público de pensiones.
Para tratar de desatascarlo, el Ejecutivo ha ofrecido añadir deducciones fiscales adicionales a
las que ya incluía el proyecto, con las que ha conseguido granjearse el apoyo de Ciudadanos.
Según informó EFE, el Gobierno está dispuesto a que las empresas puedan deducirse en la
cuota íntegra del impuesto de sociedades el 10% de las contribuciones que hagan a los
planes de pensiones de empleo de sus trabajadores, para retribuciones brutas anuales de
hasta 27.000 euros. El PP, con quien el Gobierno también mantiene conversaciones, de
momento mantiene su 'no' a la reforma.

El segundo pilar del sistema de pensiones
El proyecto está llamado a reforzar lo que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, José Luis Escrivá, denomina segundo pilar del sistema de pensiones. El primero
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lo forman las pensiones públicas y los otros dos restantes incluyen mecanismos de ahorro
complementarios. Se trata de los planes de pensiones de empleo (segundo pilar)  y los
individuales (tercer pilar)
La norma busca potenciar estos planes de pensiones colectivos de empleo, que existen desde
1987, pero que se han quedado muy rezagados en comparación con los planes individuales.
Actualmente, los planes de empleo cubren solo cubren al 10,2% de los trabajadores, frente a un
promedio europeo del 18,7%. En el primer trimestre del año, únicamente 1,9 millones de
trabajadores tenían ahorros en planes colectivos de empleo, frente a los 7,4 millones con
fondos en planes privados.
El Gobierno sostiene que el escaso patrimonio acumulado en los fondos colectivos de empleo
les resta atractivo  para los trabajadores, al hacerlos menos eficientes y rentables. El diseño
actual, arguyen, favorece los planes colectivos solo en grandes empresas y provoca que los
trabajadores opten en su mayoría por planes individuales, muy orientados a niveles de renta
altos.
Para seducir a pymes, autónomos y empleados públicos, la ley propone crear fondos públicos
impulsados por el Gobierno  y simplificar los trámites para que empresas y sindicatos puedan
pactar planes de empleo sectoriales.  En el segundo de los casos, la idea consiste en que, a
través de la negociación colectiva, los agentes sociales puedan pactar un plan de empleo para
un sector al que puedan acceder todas las empresas pertenecientes a él.
El sector de la construcción se convirtió en pionero hace dos semanas tras aprobar un
preacuerdo  para poner en marcha el primer plan de pensiones colectivo sectorial de la historia
de España.  El pacto permitiría a 1,3 millones de trabajadores del sector beneficiarse de este
fondo, que solo se pondrá en marcha si prospera la ley propuesta por Escrivá. Según fuentes
sindicales y empresariales consultadas por este periódico, la construcción es el único sector
en el que se están negociando planes colectivos por el momento.

Incentivos fiscales
Otra de las herramientas para hacer más atractivos los fondos de inversión colectiva para la
jubilación son los incentivos fiscales. Los Presupuestos Generales del Estado para 2022
permiten deducirse hasta 8.500 euros al año  en la declaración de la renta por aportaciones a
planes de empleo. Un límite que está condicionado a la cuantía de las aportaciones que
hagan el trabajador y la empresa.
En principio, los trabajadores no pueden realizar aportaciones superiores a las de su empleador,
aunque la ley lo permite hasta los 1.500 euros. Además, el trabajador puede deducirse otros
1.500 euros adicionales por aportaciones a título personal a planes individuales o colectivos.
En el caso de los autónomos la norma permitiría deducciones de hasta 5.750 euros anuales
por aportaciones, más del triple de lo autorizado actualmente.
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Bruselas descarta la inflación como excusa para retrasar la
reforma fiscal
Ni la inflación, ni la crisis de suministros son una justificación válida en Bruselas para no
acometer una de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación. Y, entre ellas, está la
reforma fiscal. El Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a reformar el sistema
tributario en 2023. Para ello, el Ministerio de Hacienda encargó un libro blanco a casi una
veintena de expertos.
Olga Rodríguez  •  original

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Ni la inflación, ni la crisis de suministros  son una justificación válida en Bruselas para no
acometer una de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación. Y, entre ellas, está la
reforma fiscal. El Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a reformar el sistema
tributario en 2023. Para ello, el Ministerio de Hacienda encargó un libro blanco a casi una
veintena de expertos. Sin embargo, el mismo día de su entrega, la titular de Hacienda, María
Jesús Montero, señaló que ante la incertidumbre internacional no era el momento de acometer
una reforma. La invasión de Ucrania ha tensionado todavía más los mercados energéticos
provocando una escalada de precios que ha llevado al índice de precios al consumo (IPC) a
marcar tasas no vistas desde hace tres décadas. No obstante, este no es un motivo suficiente
para retrasar la reforma de cara a la Comisión Europea, según ha podido saber este periódico.
De hecho, en las recomendaciones que Bruselas ha hecho a España con motivo del semestre
europeo, la Comisión asume que "hay una reforma fiscal  en marcha y está lista para entrar en
vigor en el primer trimestre de 2023". Pero el calendario de Hacienda ha dejado de ser el que
marca el Plan de Recuperación. Montero ha defendido durante meses que los cambios en los
impuestos se llevarían a cabo cuando la economía española se hubiera recuperado por
completo de la crisis del coronavirus y esta recuperación se espera para finales de 2023,
cuando la reforma fiscal ya tendría que estar en marcha.
El Ministerio de Hacienda descarta una reforma integral de los impuestos que entre en vigor a
principios del próximo año, pero sí se compromete a tomar "en consideración las
recomendaciones recogidas en el informe del Comité de expertos para la reforma fiscal y
recogerá la revisión de la tributación sobre la matriculación y circulación de vehículos y una
nueva normativa sobre los impuestos sobre gases fluorados y los hidrocarburos". Así consta en
el Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a Bruselas. No obstante, las propuestas de
los expertos, que abogan por una subida generalizada de la tributación de los hidrocarburos,
chocan con la política actual del Ejecutivo, que se ha visto obligado a  prorrogar las medidas
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fiscales para rebajar la factura eléctrica  y a incorporar un descuento para los carburantes, ante
los precios históricos registrados.
Ante el incremento del precio de los combustibles, la idea de equiparar los precios del diésel y
la gasolina  pierde fuerza en el Ejecutivo. Además, el Gobierno incluyó en el Plan otras tasas,
como un impuesto para los billetes de avión. Moncloa también se ha comprometido en el Plan
de Recuperación  a adoptar a "corto plazo" medidas en los impuestos personales para
"incrementar la recaudación" y "hacerlos más progresivos, redistributivos y justos". Sin mucho
más detalle se han incluido "medidas tributarias de adopción a corto plazo en los impuestos
indirectos" y en el impuesto sobre Sociedades. Bruselas revisará que estas promesas se
cumplan a medida que España solicite los pagos del Mecanismo para la Recuperación y la
Resiliencia (MRR).
La Comisión será exigente con los incumplimientos de hitos y reformas.  Sin embargo, sí
contemplará que algunas de las inversiones en el Plan de Recuperación se puedan retrasar
debido a los problemas de las cadenas logísticas y a las dificultades para conseguir ciertas
materias primas o componentes necesarios. Bruselas aceptará que la construcción de
viviendas o la instalación de placas fotovoltaicas se demore más de lo previsto a causa de la
crisis de suministros, por poner algunos ejemplos, pero los estados deberán justificar muy bien
los incumplimientos en los plazos inicialmente comprometidos.

IVA y fiscalidad medioambiental
En materia tributaria, recientemente el Banco de España ha puesto el foco en el impuesto
sobre el valor añadido (IVA). El supervisor bancario ha identificado que existe margen para
aumentar la recaudación por esa vía y aboga por la eliminación progresiva de los tipos
reducido y superreducido. Además, en línea con lo que defiende el Gobierno, "una vez que se
hayan superado la pandemia y los efectos económicos adversos del conflicto de Ucrania", el
Banco de España aboga por una "revisión integral del sistema tributario español". Esta
revisión debería incluirse una subida de los impuestos que gravan el consumo, es decir, el
impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los impuestos especiales a hidrocarburos, alcohol,
tabaco y electricidad.
Por otra parte, el Banco señalaba que "los ambiciosos objetivos medioambientales asumidos
por nuestro país apuntan a la necesidad de introducir nuevas medidas impositivas  en la
energía, los hidrocarburos y el transporte". De hecho, en las recomendaciones de la Comisión
Europea, Bruselas identifica que España es de los países que menos recauda por conceptos
medioambientales entre el resto de economías comunitarias. En cambio, su gasto público en
protección del medioambiente es mayor. en este sentido, la Comisión también identifica un
margen de mejora en los impuestos medioambientales hacia los que debe transitar la política
fiscal de España.
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El Gobierno de Pedro Sánchez convierte España en un infierno
fiscal
La otra irregularidad que sufren los asalariados y autónomos en nuestro país es la doble y
triple imposición a lo largo de su vida. Buen ejemplo de ello es el mantenimiento en muchas
CCAA del anacrónico Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que no existe en casi ningún
país del mundo. El doctor en Economía, Daniel Lacalle, se ha defendido de las acusaciones
contra él vertidas hoy en un digital, El Diario.es, que señala presuntas irregularidades en su
tesis doctoral que Lacalle desmonta: es una información de destrucción de género, afirma.
Eurico Campano  •  original

La Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y profesora de la Universidad San Pablo
CEU, María Blanco, ha alertado sobre la brutal carga impositiva que soportan los españoles,
casi un 40 por ciento de sus ingresos según la OCDE y acerca de algo aún peor: el mayor
esfuerzo recae sobre los trabajadores.
La otra irregularidad que sufren los asalariados y autónomos en nuestro país es la doble y
triple imposición a lo largo de su vida. Buen ejemplo de ello es el mantenimiento en muchas
CCAA del anacrónico Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que no existe en casi ningún
país del mundo.
El doctor en Economía, Daniel Lacalle, se ha defendido de las acusaciones contra él vertidas
hoy en un digital, El Diario.es, que señala presuntas irregularidades en su tesis doctoral que
Lacalle desmonta: es una información de destrucción de género, afirma.
Recalca Lacalle que todos los miembros del tribunal la validaron, firmaron, y que está
publicada, como manda la ley, a diferencia de otros personajes conocidos, en referencia a
Pedro Sánchez.
El periodista catalán, Erik Encinas, denuncia que en Cataluña se vive una dictadura lingüística,
y que el PSC se ha aliado con los secesionistas para incumplir la ley y marginar al castellano.
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Colosal bofetón de Daniel Lacalle a Ignacio Escolar por acusarle de plagiarse a sí mismo en
una tesis
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Como tributan las donaciones en la declaración de la renta
Dejar dinero a coste cero no sale gratis. Las donaciones están incluidas dentro del impuesto
de Sucesiones y Donaciones, que te harán pagar por el capital, bienes o derechos que cedas
a familiares y amigos, pero también se tributa por las donaciones en la declaración de la
renta. Así es como funcionan en ambos casos.
José Trecet  •  original

Dejar dinero a coste cero no sale gratis. Las donaciones están incluidas dentro del impuesto de
Sucesiones y Donaciones, que te harán pagar por el capital, bienes o derechos que cedas a
familiares y amigos, pero también se tributa por las donaciones en la declaración de la renta.
Así es como funcionan en ambos casos.

A la hora de manejar nuestras finanzas personales pueden surgir muchas dudas pero una de
las más habituales tiene que ver con las donaciones y más concretamente con el dinero que
recibimos de familiares -especialmente de los padres-. Lo cierto es que por más lógico que
pueda parecer que un padre preste capital a sus hijos a coste cero o que ceda un terreno,
vivienda o cualquier otro bien, este tipo de actos tienen su contrapartida fiscal. Dicho de otra
forma, habrá que pagar impuestos por las donaciones.
Las donaciones no tributan en la declaración de la renta  (aunque pueden hacerlo en función
del tipo). En su defecto, lo hacen en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Este es un
hecho que debemos tener en cuenta antes de llevar a cabo cualquier donación. Se entiende
que una donación es un regalo, la cesión de una parte a otra o la disposición gratuita de una
persona a otra de bienes inmobiliarios, acciones, capital y en términos generales cualquier
bien que se nos pueda ocurrir y que sea computable como un aumento patrimonial.
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Además, la donación afectará tanto a quien la recibe como a quien la hace. De forma muy
resumida, quien recibe la donación debe liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
por el dinero que le han regalado o por el valor de los bienes que ha recibido (por ejemplo, si
se dona una casa, por el valor de la vivienda).
Por su parte, quien hace la donación no siempre tendrá que tributar por ella. Sólo pagará
impuestos por donar cuando Hacienda entiende que ha habido una ganancia patrimonial por
el bien donado. Por ejemplo, si se dona una casa, Hacienda considera que el donante ha
ganado dinero o ha tenido una ganancia patrimonial por la diferencia entre el precio al que
compró la casa y su valor al donarla. Vamos, que lo trata como una compra venta por la que
hay que pagar impuestos en en la renta.
En las siguientes líneas te explicamos cómo tributan las donaciones en cada impuesto y una
cosa también muy importante: que no debes confundir donación con donativo.

Las donaciones en el Impuesto sobre Sucesiones
Las donaciones  están reguladas por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El importe a
pagar en este caso no es fijo, sino que dependerá de la cantidad y el tipo de donación, que
generalmente tiene que ver con quien recibe el bien. Además, también existen diferencias
entre Comunidades Autónomas, que son quienes se encargan de gestionar el tributo.
En este sentido, existe una norma general que las CCAA pueden adaptar a sus necesidades y
que se aplicaría en caso de que la región no contase con normativa propia. Actualmente la
escala nacional marca un tipo impositivo va desde el 7,65% hasta el 34% dependiendo de las
cantidades o el valor de los bienes donados.
La tabla siguiente tabla resume el tipo que debe aplicarse en cada caso a las donaciones:

Con esto en mente el siguiente paso es el de calcular la cuota tributaria, que se obtiene de un
coeficiente multiplicador que tiene en cuenta el grado de parentesco. Y es que la ley distingue
cuando la donación se produce entre familiares y también el grado de los mismos:
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La clave para interpretar esta tabla es conocer a quien se refiere cada uno de los grupos, que
en realidad marcan la relación entre donante y donatario.

Grupo I: se refiere a los descendientes y adoptados menores de 21 años.
Grupo II: se refiere a los descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges,
ascendientes y adoptantes.
Grupo III: se refiere a los denominados colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y
descendientes por afinidad.
Grupo IV: se refiere a los denominados colaterales de cuarto grado, grados más distantes y
extraños.

Dónde y cuándo se paga el Impuesto sobre Sucesiones
A diferencia de la declaración de la renta, el Impuesto sobre Sucesiones se liquida en el lugar
de residencia del donatario, que es la persona que recibe el dinero. De esta forma se evitan
las ventajas fiscales que puedan exigir en los casos en los que padres e hijos u otras
personas vivan en comunidades diferentes.
Además, para determinar el lugar de residencia se tiene en cuenta un periodo de cinco años, lo
que evita posibles trampas como cambios temporales de vivienda para tratar de pagar menos
impuestos.
Aquí puedes ampliar información al respecto
En cuanto al periodo de tiempo hábil, el plazo para el pago es de seis meses. En la renta,
lógicamente, este plazo desaparece.

Las donaciones en la declaración de la renta

donaciones en el irpf

La mayoría de contribuyentes suele tener en cuenta la necesidad de liquidar este impuesto,
algo que debe hacerse en 30 días hábiles desde que la donación tiene lugar, pero pocos
tienen en cuenta después también habrá que reflejarlo en la declaración de la renta.
En concreto, el donante, es decir, quien cede el bien,  debe liquidar en el IRPF la
correspondiente ganancia patrimonial. Dicho de otra forma: la donación se tratará como una
compraventa y esto implicará abonar el porcentaje que corresponda de la diferencia entre el
precio de compra y de venta.
Lo que desconocen algunos contribuyentes es que  el donante de un bien (quien lo otorga o
cede, en su caso) debe liquidar en el Impuesto de la Renta la correspondiente ganancia
patrimonial, tal y como haría si se tratase de una compraventa. Y esto implica abonar un
gravamen que se aplica a la diferencia entre el valor de transmisión y el valor real de esa
propiedad. Por fortuna, existen exenciones, aunque estas dependerán de cada CCAA.
En otras palabras, para Hacienda donar un bien equivale a venderlo. Si en el momento de la
donación vale que cuando se adquirió, habrá que pagar con él como una ganancia
patrimonial. A efectos prácticos, se restará el precio de compra al de venta y se sumará al
resto de ganancias o pérdidas patrimoniales. El resultado tributará a los siguientes tipos:
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Diferencia entre donación y donativo en la renta
A efectos fiscales es importante diferenciar entre una donación y un donativo. La propia RAE
establece distinciones entre ambas. Así, define donación como la acción y efecto de donar o,
en términos jurídicos, una liberalidad de alguien que transmite gratuitamente algo que le
pertenece a favor de otra persona que lo acepta. Por su parte, describe donativo como una
«Dádiva, regalo, cesión, especialmente con fines benéficos o humanitarios.»
En términos fiscales, la diferencia está en que los donativos desgravan pero las donaciones
no, aunque en la Ley de IRPF se refieren a ellas de forma indistinta y lo que marca la
distinción es el tipo de organización a la que se entrega el dinero. Las donaciones también dan
acceso a deducciones en el IRPF.
Esta es la forma que el Estado ha encontrado para incentivar la inversión en ONGs y otras
asociaciones sin ánimo de lucro.

Los donativos en la renta
Una cosa son los donativos y otra las donaciones.. Los primeros, como ya hemos visto, hacen
referencia al dinero que regalas a una persona y los segundos a el dinero que aportas a
organizaciones y fines benéficos.
Los donativos, fuera del borrador de la renta
Los donativos son una de las X cosas que deberás revisar siempre en el borrador de la renta.
El motivo es que con la última reforma fiscal es más complicado para Hacienda calcular qué
cuantía se puede desgravar cada contribuyente.
El resultado es que para poder desgravar por donativos en el IRPF deberás ponerlos a mano al
rellenar la renta  con el programa Padre o el nuevo Renta Web porque el borrador de la renta
2016  no los incluirá por defecto.
Fiscalidad de los donativos en el IRPF
La reforma fiscal de 2015 modificó sustancialmente la forma en la que tributan los donativos
en la renta. El resultado ha sido una mejora gracias a la cual podrás recuperar hasta el 50%
de tus aportaciones. La clave de la nueva fiscalidad de las donaciones es el tiempo que lleves
apoyando una causa.
Así es como funciona el nuevo sistema, que también distingue en función del dinero aportado
a ONGs y Fundaciones.
Las donaciones hasta 150 euros en todo el año

Para aportaciones inferiores a 150 euros podrás desgravar el 75% del dinero con carácter
general.
Las cantidades que superen los 150 euros

El exceso sobre 150 euros tributará de forma diferente. En este punto Hacienda tiene en
cuenta el factor de fidelidad y continuidad. En otras palabras, premiará que sigas donando a la
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misma ONG y que mantengas el nivel de donativos.
Con carácter general, desgravarás el 35% de lo aportado que supere los 150 euros, pero
dependiendo de los factores que acabas de ver puedes alcanzar el 40%.
Para alcanzar el 35% debe tratarse de una entidad sin ánimo de lucro con la que llevas
colaborando los dos últimos años (2019 y 2020 para la renta 2021).
En cualquier caso, la cantidad a desgravar no podrá superar el 10% de la base liquidable del
IRPF. Así se evita que las grandes fortunas puedan obtener fuertes rebajas por los donativos
en la renta.
Qué gastos se pueden incluir
Los donativos en la renta abarcan cualquier aportación que se realice, desde las cuotas que
se pagan a la ONG de forma anual hasta colaboraciones esporádicas. Incluso esa donación
que realizaste de forma casi compulsiva vía SMS tras ver un anuncio podría incluirse en tu
declaración de IRPF.
Lo único que necesitarás es guardar constancia del gasto para poder desgravar.
Tres ejemplos concretos
Nada  como un par de ejemplos para que termines de entenderlo. De esta forma sabrás cómo
funciona la fiscalidad de las donaciones y donativos en la renta.
Laura  es una colaboradora esporádica, no es socia de ninguna ONG pero el pasado año
aportó 100 euros a Cruz Roja. Al hacer la declaración de la renta 2021 podrá desgravar 75
euros por sus donaciones.
Pedro  tampoco está adscrito a ninguna ONG, pero sí que suele realizar donativos a distintas
causas a lo largo del año. En 2021 donó 100 euros para ayudar a los refugiados sirios, otros
50 euros a Acnur y 50 más a Médicos sin Fronteras.
En total, las donaciones de Pedro ascienden a 200 euros. Por los primeros 150 euros
desgravará el 75% o 112,5 euros y por exceso (50 euros), el 35% o 17,5 euros. Así, de los
200 euros que donó, recuperará 130 euros o el 65% de la aportación.
María  destina cada año 200 euros a causas solidarias y desde hace 5 años lo hace a través
de Acnur. Gracias a su perseverancia, será la que más beneficiada se vea por sus donativos.
En concreto, en la renta 2021 María podrá desgravar 112,5 euros por los primeros 150 euros y
un 40% de la cantidad restante. El resultado es que recuperará en el IRPF el 132,5 euros, un
66,25% de lo que donó.
Así que ya sabes, si has donado a una ONG, aunque sea vía SMS, podrás incluir esas
cantidades en tu próxima declaración de la renta.
El siguiente cuadro resume cuánto puedes desgravar en la renta según el donativo :

Donativo Deducción Porcentaje total del donativo que se deduce
150 120,00 80,00%
300 172,70 52,50%
450 225,00 45,00%
600 304,50 41,25%
También te puede interesar
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Hacienda intensifica su vigilancia sobre los precios de
transferencia y la amplía a pymes y empresas familiares.
Debe suscribirse, sea para leer las noticias o la hemeroteca. Por favor si su empresa es más
grande y van a leer las noticias varias personas adapte su elección a ello. Por favor ayude al
periodismo de calidad, no elija menos licencias de las que va a usar. (1) ELIJALA DURANTE
EL PROCESO DE PAGO Se requiere alta censal 037.
original

La noticia o el archivo al que accede es Premium, de pago.
Debe suscribirse, sea para leer las noticias o la hemeroteca.
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1. A acceso a todas las noticias de pago. 
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La Campaña de la Renta 2021 abre mañana la cita para la atención
presencial
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) abrirá mañana jueves el plazo para
solicitar la cita previa para recibir atención presencial a partir del 1 de junio en el marco de
la Campaña de la Renta 2021. De esta forma se abrirá el plazo para la última vía de
presentación de la declaración del IRPF de 2021 que queda por abrir en una Campaña de la
Renta que comenzó el 6 de abril y que finalizará el 30 de junio.
Agencias  •  original

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) abrirá mañana jueves el plazo para
solicitar la cita previa para recibir atención presencial a partir del 1 de junio en el marco de la
Campaña de la Renta 2021.
De esta forma se abrirá el plazo para la última vía de presentación de la declaración del IRPF
de 2021 que queda por abrir en una Campaña de la Renta que comenzó el 6 de abril y que
finalizará el 30 de junio.
En esta campaña la Agencia Tributaria espera devolver 11.122 millones de euros, lo que
supone un 5,8% más que en la campaña IRPF anterior, y estima que recibirá 21.921.000
declaraciones, un 0,9% más que en la Campaña 2020.
Del total de declaraciones, se espera que 14.350.000 den derecho a devolución, un 1,1% más
que en la anterior campaña, mientras que el número de contribuyentes con declaraciones a
ingresar será de 5.971.000, un 1,5% menos, por importe de 13.400 millones de euros, un
10,8% más. Además, 18.558.000 declaraciones individuales (+1,5%) y 3.363.000 conjuntas (-
2,3%).
En cuanto a las previsiones relativas al Impuesto de Patrimonio, la AEAT espera que se
presenten 224.438 declaraciones, un 2,9% más, y que se ingresen 1.242 millones de euros, un
3,9% más.
Tras comenzar el 6 de abril, el 3 de mayo se abrió el plazo para solicitar la cita previa para el
servicio de atención telefónica, mientras que el 5 de mayo comenzó el plazo para presentar la
declaración por dicho medio.
La Campaña de la Renta 2021 finalizará el 30 de junio, de forma que el día 27 de junio
concluirá el plazo para la domiciliación de las declaraciones a ingresar y el 29 de ese mismo
mes terminará el plazo para solicitar la cita previa.
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Al Rojo Vivo
 cosas. Habrá todavía más lo impuesto a las grandes fortunas en base a aumentar la desigualdad.
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MÁS DE UNO MADRID
 primer ejemplo que se me ocurre cliente que acude a nosotros diciendo que ha recibido una herencia y
que no dispone de dinero para el pago de impuestos. Además, necesita dinero para pagar otras deudas
que tiene. Nos hemos encargado de gestionar de las escrituras de adjudicación de herencia y conseguir
financiación para el pago del impuesto de sucesiones, plusvalía y la inscripción en el Registro de la
Propiedad de los Bienes que heredar. Además, le hemos conseguido financiación
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10 JUEVES, 26 DE MAYO DE 2022 EL ECONOMISTA

Empresas & Finanzas Inversiones estratégicas para transformar la economía
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Orm azabal pone en duda que las 
ayudas lleguen con tiempo suficiente
Las empresas vascas reclaman más agilidad y menos burocracia en los Fondos Next Generation

S. E. M A D R ID .

Las empresas vascas reclam an al 
Gobierno que acelere la implemen- 
tación de los Fondos Next Genera
tion y una mayor agilidad en su tra
mitación, que se está viendo afec
tada por la excesiva burocracia. Así 
lo expusieron ayer durante la Jor
nada Fondos Next Generation País 
Vasco, organizada por elEconomis- 
ta, directivos de compañías como 
Iberdrola, NTT DATA, Ingeteam, 
Nortegas, Deloitte y Ormazabal. El 
representante de esta última fue el 
más drástico e, incluso, advirtió de 
que la demora en la llegada de las 
ayudas hace que se corra el riesgo 
de que no puedan ejecutarse.

Las empresas coinciden en adver
tir que el dinero de los Fondos Next 
Generation, con una dotación para

Euskadi cuenta 
como bazas con 
su tejido industrial 
y la colaboración 
público-privada

España entre ayudas directas y prés
tamos próxima a los 140.000 millo
nes de euros, no está llegando des
pués de dos años y alertan de que 
con el horizonte temporal estable
cido por la Unión Europea existe el 
riesgo de que una parte de dichos 
fondos tenga que ser devuelta.

Durante la primera mesa de de
bate de la Jornada organizada por 
elEconomista y celebrada ayer por 
la mañana en Bilbao, el director de

Compras y Servicios y delegado ins
titucional de Iberdrola en el País 
Vasco, Asís Canales, subrayó que 
“es muy importante que nos asegu
remos de que después de esta can
tidad ingente de dinero lo que va
mos a conseguir es un territorio más 
competitivo y un tejido industrial 
más competitivo”. Desde el enfo
que de los fondos europeos de prio- 
rizar la digitalización y la descar
bonización, “aquellos territorios 
que tengan mejor oferta atraerán 
más capital”. “Vamos hacia un fu
turo donde la digitalización es evi
dente y la descarbonización cada 
vez lo está siendo más; el que no lo 
esté va a tener unos costes de pro
ducción mayores”, avisó el directi
vo de Iberdrola.

En relación a la competitividad 
de los territorios, Canales hizo hin-

Las grandes 
empresas se brindan 
a ser tractoras de 
los fondos europeos 
hacia las pymes

capié en que para mejorarla “hay 
que dotar de infraestructuras”, lo 
que “tiene que ver mucho con las 
redes”. “La red eléctrica en su cre
cimiento proyectado con la tarifa 
actual no va a ser capaz de absor
ber toda la inversión que hace fal
ta  para alcanzar los objetivos de 
descarbonización y, por lo tanto, 
aprovechar estos fondos para la in
versión en redes es muy importan
te”, remarcó.

Y en cuanto al tejido industrial, 
“tenemos que ver los sectores hoy 
en día más carbonizados y tratar de 
que sean más favorecidos por los 
fondos”. Apuntó en este sentido a 
la movilidad. “Hay que hacer in
fraestructuras de recarga de vehí
culos, pero también hay que ayu
dar a la transformación de los par
ques de vehículos industriales y de 
transporte público para descarbo
nizarse”, explicó. En equipamien
to eléctrico Euskadi tiene, además, 
un tejido industrial muy potente 
que se verá beneficiado por el im
pulso de la electrificación. Asimis
mo, señaló al ámbito de la vivien
da, “donde hay un gran consumo y 
vienen gran parte de las emisiones; 
y las grandes barreras de cambio 
son las inversiones en capital”.

Canales destacó, además, el pa-
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pel de las grandes compañías como 
tractoras en beneficio de los fondos 
al resto de em presas y pymes, ya 
que la cadena de valor en Euskadi 
lo hace posible. Y recordó la expe
riencia, en cuanto a rapidez y agi
lidad de tramitación, de proyectos 
en Euskadi a través de iniciativas 
público-privadas como el Hub de 
L arraskitu . En consecuencia, el 
ejemplo vasco sería el modelo a se
guir para la tramitación y traslado 
de los Fondos Next Generation, opi
nión compartida por el resto de po
nentes.

La digitalización de las pymes
M ientras, José Ortega Carretero, 
socio responsable en País Vasco, 
Cantabria, La Rioja y Navarra de 
NTT DATA, afirmó que “el esfuer
zo que viene con respecto a lo que 
estábamos haciendo hasta ahora es 
monstruoso”. “Y todos los que es
tamos aquí tenemos que hacer un 
esfuerzo ingente para aunar esfuer
zos y llegar”, indicó. “Es importan
te priorizar por dónde vamos a em
pezar y particularizar para cada uno 
de los tipos de las compañías”, ase
guró. Recordó, a este respecto, que 
en Euskadi el 75% de las pymes tie
ne una digitalización básica, el 56% 
media y el 30% avanzada.

Además, Ortega Carretero se re
firió a la problemática que suscita 
la “falta de talento para poder abor
dar los proyectos que vienen”. “Tec
nologías como la Inteligencia Arti

ficial, el BigData, el Data Analytics, 
la robotización... necesitan perfiles 
para poder ejecutarlos, tenem os 
que ayudar a que realmente seamos 
capaces de generar todo ese talen
to o reconvertir ese talento de aque
llos sectores que se han  visto im
pactados”.

El directivo de NTT DATA de
manda que se reduzca la burocra
cia para poder acelerar los proyec
tos, una visión com partida por el 
resto de ponentes. Los fondos “van 
a llegar, pero vamos a tener que co
rrer”, remarcó.

En esta línea, Teresa Madariaga, 
presidenta de Ingeteam, advirtió de 
que “de momento no” ha llegado di
nero a las empresas de los fondos 
europeos, por lo que “va a haber que 
correr, porque todo el proceso de 
sacar las convocatorias de los Per- 
te ha sido bastante lento, y el hori
zonte temporal de cuándo hay que 
acabar el proyecto no ha cambia
do”. “Estamos muy apretados”, aun
que confía en que “sí dé tiempo” y 
“correremos todo lo que sea posi
ble”, porque “sería una pena que te
niendo esta oportunidad luego ha
ya que devolver estos fondos”.

Madariaga observa “los fondos 
europeos como una oportunidad 
muy buena para sentar las bases de 
la recuperación económica, para 
acelerar y afianzar el proceso de la 
descarbonización y de la transición 
energética y para volvernos mucho 
más productivos”.

La presidenta de Ingeteam apos
tó por “poner al País Vasco como 
referente mundial en estas tecno
logías en el sector industrial”. “El 
País Vasco está muy bien posicio- 
nado para lograrlo, somos ya refe
rentes en tecnología y en ciencia, 
tenemos una red empresarial muy 
potente y una colaboración públi
co-privada también muy potente”, 
destacó. “Si lo hacemos bien y lo 
aprovechamos bien los fondos pue
den darnos un impulso importan
te para el posicionamiento estraté
gico industrial”, abundó.

Desde la perspectiva de la transi
ción energética, Madariaga apuntó 
la generación de energías renova
bles, la electrificación de la socie
dad, con procesos como el del vehí
culo eléctrico o el transporte marí
timo, y la eficiencia energética.

Javier Contreras, consejero de
legado de Nortegas, por su parte, 
enfatizó el papel de los Fondos Next 
Generation como “una herramien
ta fundamental para poder llevar a 
cabo proyectos que van a ser dis- 
ruptivos”. Ahora bien, indicó que 
“la agilidad y transparencia están 
arriba en la lista de peticiones”. Y 
“no solam ente es que lleguen, es 
que tiene que haber tiem po para 
desarrollar esos proyectos”, que 
muchos son de nuevas tecnologías 
de hidrógeno o de biometano que 
“van a requerir tramitación de per
misos por parte de las Administra
ciones autonóm icas o estatales y 
esos procesos se tienen que agili
zar porque si retrasas la entrega de 
los fondos y, además, luego tienes 
que pasar por todo el proceso tra-

"  Hay que asegurarse 
de conseguir un 
territorio y un tejido
industrial más 
competitivos"
Asís Canales
Director de Compras y Servicios y 
delegado de Iberdrola en el País Vasco

"  Va a haber que 
correr porque el 
proceso de las 
convocatorias ha 
sido bastante lento"

Los proyectos de 
Euskadi impactan 
más en la cadena de 
valor y van a captar 
más fondos"
Carlos Bofill
Socio del área de Subvenciones 
e Incentivos en Deloitte Legal

"  La colaboración 
público-privada es 
esencial y se tienen 
que reducir las trabas 
administrativas"

Teresa Madariaga
Presidenta de Ingeteam

Javier Contreras
Consejero delegado de Nortegas

"  Hay que priorizar
por dónde vamos 
a empezar y 
particularizar para 
cada tipo de empresa"
José Ortega Carretero
Socio responsable de NTT Data en País 
Vasco, Cantabria, La Rioja y Navarra

ha sido tan brutal 
que llegas a creer 
que esto no se va a 
materializar en nada"
Guillermo Amann
Adjunto al presidente y director de 
Relaciones Institucionales de Ormazabal

mitatorio, cabe la posibilidad de que 
tengas que devolver los fondos an
tes de que te hayan concedido las 
autorizaciones para comenzar los 
proyectos”, explicó. “La colabora
ción público-privada es esencial y 
para eso se tienen que reducir las 
trabas administrativas y burocráti
cas”, apostilló.

Guillermo Amann, adjunto al pre
sidente y director de Relaciones

Institucionales y Sectoriales de Or
mazabal, expuso que las empresas 
han transcurrido por tres fases en 
relación a los Fondos Next Gene- 
ration: entusiasmo, primero; frus
tración, después, y ansiedad, en la 
actualidad.

“Todos entendimos que este ti
po de fondos podía ser una opor
tunidad estupenda para una eco
nomía como la de Euskadi”, por

que “los pilares básicos de los fon
dos encajan muy bien con la estra
tegia y con el tejido industrial”, de
claró. En octubre de 2020, conti
nuó, “todos empezamos a trabajar 
en el diseño de lo que tenían que 
ser los Pertes, pero todo era terri
blemente complicado”. “La buro
cracia ha sido tan brutal, hemos te
nido que hacer tantas cosas, que 
llega un momento en el que crees 
que esto no se va a materializar en 
nada”, alerta. Y “ya estamos en fa
se de ansiedad”, afirm ó Amann, 
porque “no sabemos si vamos a lle
gar a todo”. No obstante, afirmó, 
“las cuatro propuestas que ha he
cho el lehendakari (Iñigo Urkullu 
inauguró la Jornada): agilidad pa
ra la materialización de proyectos, 
mayor participación de las comu
nidades autónomas, los Pertes re
gionales y la participación en la 
adenda de las subvenciones, nos 
da una cierta esperanza de que pue
de llegar”.

Excelente posición
Por su parte, Carlos Bofill, socio del 
área de Subvenciones e Incentivos 
en Deloitte Legal y m iem bro del 
Deloitte European Center for Re- 
covery & Resilience, resaltó “la ex
celente posición que tiene el País 
Vasco para captar estos fondos, por 
la estructura del tejido económico 
del País Vasco, por la iniciativa pú- 
blica-privada y por la propia estruc
tura de los Pertes”.

“Los dos sectores fundam enta
les de la economía de Euskadi, la 
automoción o el sector energético, 
que están ya comprometidos con 
los pilares fundamentales del Plan 
Next Generation como son la sos- 
tenibilidad y el impulso a la trans
formación digital, cuentan con sus 
propios Pertes”, enfatizó Bofill. 
Además, “la iniciativa público-pri
vada puesta en marcha por el Go
bierno vasco, con m ucha más in
tensidad que el resto de las comu
nidades autónom as, abarcando 
campos que precisamente coinci
den con los Pertes y contando con 
la com plicidad y la colaboración 
de todo el tejido empresarial, ha
ce que se hayan generado ya gran
des proyectos transformadores que 
son los que verdaderamente van a 
captar esos fondos”, agregó. Gra
cias a ello los proyectos generados 
en Euskadi “cuentan con más im
pacto en las cadenas de valor y, por 
tanto, van a tener más capacidad 
de captar esos fondos”.

Y un tercer factor que alude es la 
propia  estru c tu ra  de los Pertes. 
“Donde más fondos se van a distri
buir son Pertes de impacto en la ca
dena de valor”, señaló. “Eso impli
ca -añ ad ió - que haya diferentes 
proyectos individuales que se inte
gren en un gran proyecto tractor li
derados por una gran em presa”. 
“En los Pertes más maduros, como 
el del vehículo eléctrico, grandes 
empresas del País Vasco han lide
rado esos proyectos transformado
res, pero también se han sabido in
tegrar en otros proyectos de las gran
des líderes del sector”, remachó.
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URKULLU EXIGE GOBERNANZA  
Y  AGILIDAD EN EL REPARTO  
DE LOS FONDOS EUROPEOS
El lehendakari asegura en 
la jornada Next Generation 
que los recursos comunitarios 
deben asentar las bases para las 
futuras generaciones. p á g s . 9 y 10

1 1 0 1 1 1 1 '

Deloitte
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Urkullu exige gobernanza y  agilidad 
en el reparto de los fondos europeos
Este reto y oportunidad debe “asentar las bases para las próximas generaciones”

ne ■

e l  i m m i s t a .o .  P A  Íl^ k v /A ' S C O

De izq. a dch.: Pedro Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda; Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; Iñigo Urkullu, 
lehendakari; Gregorio Peña, presidente de Ecoprensa; Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad 
y Medio ambiente, y Amador G. Ayora, director de 'elEconomista'. A l b e r t o  m a r t i n / d o m i  a l o n s o

J. M. Arcos B ILBA O .

El lehendakari vasco, Iñigo Urku
llu, participó ayer en la apertura de 
la jornada de debate Next Genera- 
tion País Vasco, organizada por elE
conomista. El lehendakari exigió 
mayor gobernanza y agilidad en el 
reparto y la gestión de los fondos 
europeos. Destacó que estos recur
sos deben “asentar las bases para 
las próximas generaciones”, máxi
me en un m om ento de recupera
ción tras la pandemia y con el im
pacto de la guerra aún latente. An
te este reto, explica que “el momen
to exige sinergia en tre  la 
Administración y la sociedad”.

Urkullu arrancó destacando la 
aportación económica de los fon
dos, la participación de las pymes 
y el impacto en el crecimiento y la 
creación de empresas y empleo. Es
tos puntos, destacó, se comparten 
en el seno de la jornada organiza
da por eE. “Somos conscientes de 
las dificultades del mom ento que 
vivimos y de la necesidad de pri
mar una estrategia de colaboración. 
La dimensión de los desafíos que

afrontam os así nos lo reclam an”, 
explicó.

Esta misma semana, Euskadi aco
gió la reunión de la Comisión Arco 
Atlántico, que sirve de “diagnósti
co de la situación y orientación de 
las políticas desde perspectiva eu
ropea”. Adoptaron una propuesta 
de estrategia común en Europa, tal 
y como plantean.

Para multiplicar exponencialmen
te el impacto de los fondos euro
peos en la econom ía, declara el 
lehendakari, “es imprescindible el 
correcto enfoque de la utilización 
de los fondos del Mecanismo de Re
cuperación y de Resiliencia, que for
man parte de la iniciativa Next Ge- 
neration EU”, ya que “es el instru
mento más relevante y ambicioso

de todos los recogidos en esta apues
ta por sentar las bases del progreso 
y la prosperidad de la UE para las 
siguientes generaciones”.

Tras el trayecto por el desierto 
económico en busca de la recupe
ración, Euskadi también sufrió una 
nueva caída por la pandemia. El re
bote se ve trastocado, de nuevo, por 
la guerra en Ucrania.

“El momento exige por parte de 
las instituciones colaboración, coo
peración y, sobre todo, acción. El mo
mento exige sinergia entre la Admi
nistración y la sociedad. Habrá po
cos momentos de la historia en los 
que hayan coincidido tantas crisis 
como las que nos ha tocado vivir. Tal 
y como afirma Daniel Innerarity: 
“Nos toca gestionar la complejidad”, 
sentenció el lehendakari.

Desde la presidencia de País Vas
co destacaron que la llegada histó
rica de estos fondos supone el pri
mer precedente en la economía eu
ropea. Los Next Generation activan 
“las tres transformaciones globa
les: tecnológica y digital; ecológica 
y energética; sanitaria, demográfi
ca y social”.

La colaboración 
público-privada 
y el trabajo de las 
instituciones lanzan 
'Euskadi Next'

“Euskadi Next es fruto del traba
jo conjunto entre las instituciones 
vascas y la colaboración público- 
privada. Sobre la base de este pro
yecto compartido, llevamos dos años 
trabajando de forma constructiva 
con el Gobierno español, para con
seguir que los Fondos Europeos se 
conviertan en un verdadero revul
sivo para nuestra economía”.
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BRUNO PÉREZ 

MADRID 

L
os gobiernos autonómicos no 
están para nada satisfechos 
con el papel complementario 
que en su opinión les ha reser-

vado el Gobierno en la gestión de los 
70.000 millones de euros del Plan de 
Recuperación. Y algo ha debido detec-
tar la Comisión Europea no solo en Es-
paña sino también en otros países por-
que ha decidido realizar un llamamien-
to explícito a los gobiernos de los países 
miembros para dar un papel más re-
levante a las administraciones terri-
toriales en la definición de la segunda 
fase del plan, en la que el Gobierno de 
España tiene previsto solicitar otros 
70.000 millones de euros, aunque en 
este caso no es subvenciones a fondo 
perdido sino en préstamos ‘blandos’. 

La guía de orientaciones, que Bru-
selas ha circulado a los países miem-
bro de cara a las adendas al Plan de 
Recuperación que se negociarán en las 
próximas semanas para tener acceso 
a la segunda fase de la ayuda financie-
ra de los fondos europeos –que en el 
caso de España consistirá exclusiva-
mente en financiación a bajos tipos de 
interés–, recalca que «para el desarro-
llo de las medidas más relevantes, se-
ría apropiado que los estados miem-
bro incluyeran condiciones vincula-
das a consideraciones regionales o 
locales en los hitos y objetivos que ten-
gan una dimensión geográfica, por 
ejemplo incorporando requisitos con-
cretos establecidos en el proceso de 
consultas con las autoridades regio-
nales y locales». 

«La aplicación del Plan de Recupe-
ración solo será exitosa si hay una im-
plicación fuerte de las autoridades re-
gionales y locales», advierte el docu-
mento de la Comisión Europea, que 
añade que se solicitará documenta-
ción a los estados miembro para acre-
ditar la participación e influencia de 
las administraciones territoriales y 
también de otros actores como los 
agentes sociales en el diseño, desarro-
llo y control del plan de recuperación. 

La llamada de atención de la Comi-
sión Europea a los gobiernos naciona-
les se produce después de que desde 
países como España las administra-

ciones territoriales hayan trasladado 
a Bruselas sus quejas por el papel se-
cundario que se les ha reservado en el 
que constituye el plan común de in-
versiones más relevante de la historia 
de la Unión Europea. 

«No somos sucursales» 
Mientras desde el Gobierno se presu-
me de cogobernanza, es difícil encon-
trar un solo gobierno autonómico, con 
independencia de que esté gobernado 
por el PSOE, el PP o los nacionalistas, 
que no se haya quejado en los últimos 
meses de su escasa participación en 
la definición de las inversiones y los 
proyectos estratégicos del Plan de Re-
cuperación. 

El lamento es común. La Moncloa 
ha diseñado unilateralmente tanto las 
prioridades estratégicas como los pro-
yectos a financiar y ha dejado a las co-
munidades autónomas una función 

meramente instrumental: distribuir 
los recursos en sus respectivos terri-
torios. «Se nos pidió que presentára-
mos tres proyectos que considerára-
mos estratégicos para nuestro terri-
torio. Lo hicimos. No hemos vuelto a 
saber nada desde hace meses», se que-
jan desde una comunidad autónoma 
gobernada por el Partido Socialista. 

«No podemos funcionar como una 
simple sucursal del Estado. Tenemos 
necesidades y proyectos estratégicos 
que son esenciales para consolidar 
nuestro tejido económico y garanti-
zar su futuro. Para nuestros territo-

rios son tan importantes como los Per-
te definidos por el Gobierno», asegu-
ran desde otro gobierno autonómico. 

La vicepresidenta primera del Go-
bierno, Nadia Calviño, tuvo que escu-
char el inventario de agravios de los 
gobiernos autonómicos hace un par 
de semanas en el Senado. ¿Su respues-
ta? Que los proyectos estratégicos plan-
teados desde las comunidades autó-
nomas habían sido encajados por el 
Gobierno en los grandes Perte estra-
tégicos para garantizar la coherencia 
del Plan de Recuperación y que no hu-
biera discriminación entre territorios 
y que la cogobernanza se garantiza por 
las constantes reuniones de las con-
ferencias sectoriales en las que se de-
cide la distribución de los fondos. Y de 
eso se quejan también los barones re-
gionales, de que en esas reuniones solo 
se decide la distribución territorial de 
los fondos, no los proyectos que se van 
a financiar. 

Los Perte autonómicos 
Los barones autonómicos se han mo-
vido en las últimas semanas, como ya 
adelantó ABC, para exigir al Gobierno 
una mayor sensibilidad a las priorida-
des de las diferentes comunidades au-
tónomas en la segunda fase de los fon-
dos europeos. Le piden un cambio le-
gal para dar cauce a los ‘Perte 
autonómicos’ –los proyectos que se le 
presentaron en su día al Gobierno y 
que no han tenido el desarrollo que los 
gobiernos autonómicos esperaban– y 
el compromiso de reservar una parte 
de los más de 70.000 millones de eu-
ros en préstamos que se esperan reci-
bir de la Comisión Europea para pro-
yectos definidos, diseñados y plantea-
dos desde las comunidades autónomas. 
La Generalitat valenciana ha pedido  
reservar el 85% de los préstamos de la 
segunda fase de los fondos europeos 
para proyectos autonómicos. 

Fuentes del Ministerio de Asuntos 
Económicos defienden el modelo de 
cogobernanza definido, que se sostie-
ne en las ya mencionadas reuniones 
de las conferencias sectoriales; y ase-
guran que en los próximos días se pro-
ducirán reuniones con las diferentes 
comunidades autónomas para definir 
las prioridades de la segunda fase de 
los fondos europeos. La adenda se pre-
sentará en el curso del próximo mes o 
mes y medio y hasta hace unos días 
los gobiernos autonómicos asegura-
ban no haber recibido comunicación 
alguna por parte del Gobierno. 

La Comisión Europea permanece 
vigilante. Su último informe país so-
bre España, presentado el lunes, re-
cordaba que los fondos europeos son 
una oportunidad única para moder-
nizar el país y que su aprovechamien-
to óptimo requiere de la cooperación 
con las administraciones territoriales. 

Bruselas exige que se haga más caso a las 
CC.AA. en el reparto de fondos europeos

∑ Pide que la adenda al 
Plan de Recuperación 
para recibir los 70.000 
millones en préstamos 
recoja proyectos de  
regiones  y municipios 

∑ El Gobierno no tiene 
previsto cambiar nada

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen  // EFE

Las autonomías dicen que 
no han sido consultadas por 
el Gobierno sobre sus 
prioridades para la segunda 
fase de los fondos europeosD
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España debe asignar con criterio los fondos europeos para tirar
de la inversión
Un ambicioso efecto tractor cuyas probabilidades de éxito están condicionadas no solo por
el montante de las ayudas, sino también por la buena gestión y la asignación eficiente de los
fondos a proyectos capaces de multiplicar la inversión. Como recuerda el Banco de España
en un documento de trabajo que analiza la respuesta de la inversión privada al aumento de
la inversión pública, esas expectativas exigen contar con una estrategia y un diseño
adecuados tanto en la selección como en la tutela de los proyectos.
CINCO DÍAS  •  original

Cuando Pedro Sánchez presentó en 2020 las líneas maestras del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, anunció que los históricos 140.000 millones de euros liberados
por Bruselas permitirían levantar hasta 500.000 millones de euros más de inversión, mediante
instrumentos financieros y colaboración público-privada. Un ambicioso efecto tractor cuyas
probabilidades de éxito están condicionadas no solo por el montante de las ayudas, sino
también por la buena gestión y la asignación eficiente de los fondos a proyectos capaces de
multiplicar la inversión. Como recuerda el Banco de España en un documento de trabajo que
analiza la respuesta de la inversión privada al aumento de la inversión pública, esas
expectativas exigen contar con una estrategia y un diseño adecuados tanto en la selección
como en la tutela de los proyectos.
El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos señala que un incremento de un 1% en la
inversión pública estaría asociado a un incremento de la misma magnitud en la inversión
privada en el corto plazo, lo que explica la importancia de aplicar unos criterios de rigor y
oportunidad muy altos a la hora de indentificar los proyectos, así como de procurar que estos
se alineen con los objetivos de trasformación estructural de la economía española en el medio
y largo plazo. Dado que ocho de cada diez euros de las ayudas de Bruselas están destinados
a inversión pública, el potencial multiplicador sobre la inversión privada constituye una ocasión
inigualable para la economía española.
Sin embargo, no todos los proyectos tienen la misma capacidad multiplicadora. Entre los más
productivos en este sentido, explica el Banco de España, destaca la creación de
infraestructuras y las mejoras en las comunicaciones, así como la inversión pública en bienes
intangibles, que suele dar pie a proyectos privados de gasto en I+D. Por contra, el informe
advierte de que existen otro tipo de proyectos con menor impacto por el lado de la oferta,
como son las ayudas para la rehabilitación de viviendas.
Puesto que buena parte de los fondos de recuperación se centrarán en la reactivación de
proyectos clave de la industria, fundamentalmente en el motor, la fabricación de material y
equipo eléctrico, la agroalimentación y la aeronáutica, además de la movilidad eléctrica, el
desarrollo del hidrógeno o la inteligencia artificial, movilizar el mayor capital privado posible
debe ser una prioridad para España. Ello permitiría al país reforzar el sector secundario, que
tiene mayor resistencia en los ciclos recesivos y es altamente intensivo en productividad, y
equilibrar así un modelo económico tradicionalmente demasiado ligado a los servicios.
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Javier Giral: "Los fondos europeos deben transformar a largo
plazo la economía"
Javier Giral, socio director en Deloitte Zona Norte destacó el impacto de los fondos europeos
en la región vasca como un reto y una oportunidad para "transformar" la economía vasca a
largo plazo. Es una de las ideas que manifestó en la jornada Next Generation Pais Vasco
organizada por elEconomista.
original

Javier Giral, socio director en Deloitte Zona Norte. Alberto Martín y Domi Alonso

Javier Giral, socio director en Deloitte Zona Norte destacó el impacto de los fondos europeos
en la región vasca como un reto y una oportunidad para "transformar" la economía vasca a
largo plazo. Es una de las ideas que manifestó en la jornada Next Generation  Pais Vasco
organizada por elEconomista.
Giral abordó la ponencia destacando sobre los fondos Next Generation en Pais Vasco "claves
del éxito a la hora de aprovechar la oportunidad tan única, en volumen y en profundidad, que
supone la inyección de estos fondos, y que deben servir para un doble objetivo; a largo plazo,
para generar una profunda transformación de nuestra economía", explicó el socio director
de Deloitte Zona Norte. "Y a corto plazo, para mitigar las consecuencias de la coyuntura
actual", sin olvidarse que estamos aún en recuperación.
La trayectoria de los fondos europeos ha ido fluctuando entre la ilusión de la financiación o la
desilusión de la espera. Ahora, destaca, los Perte están haciendo más ruido e ilusionan más.
"Tenemos que conseguir que los fondos tengan calado", explica como reto Javier Giral.
"La clave para ello se traduce en la ejecución efectiva del Plan de Recuperación por lo que es
necesaria la agilización de la llegada de los fondos a la economía real y  es imprescindible
que las empresas vascas estén preparadas para acceder en tiempo y forma a los fondos
europeos", relata Giral.

Factores y retos de Pais Vasco
"Euskadi cuenta con una serie de factores especiales que pueden permitir que el uso de
los fondos europeos se haga de una manera realmente eficaz  y con el propósito para los
que están destinados", remarca Giral:
Primero, "es imprescindible contar con un amplio consenso y coordinación a todos los niveles
para la correcta y eficiente distribución de los fondos, con la implicación activa de todos los
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agentes del proceso desde el ámbito estatal al local, pasando por el autonómico".
Segundo, destaca que "estamos convencidos de que la colaboración público-privada va a
resultar determinante a la hora de acelerar el proceso de ejecución de los fondos, así como la
efectividad en términos económicos de los proyectos", a la vez que alaba la cercanía de Pais
Vasco con su tejido empresarial.
Precisamente sobre el papel de Euskadi destaca que "en las últimas semanas hemos visto
cómo el número de convocatorias del Plan de Recuperación, así como la aprobación de
PERTEs está creciendo de forma exponencial, con multitud de organismos convocantes y
tiempos de aplicación muy reducidos, dando como resultado un acceso a los fondos que
puede parecer complejo".
En todo caso, la principal reflexión  para el socio de Deloitte en la Zona Norte pasa por
"identificar y, sobre todo, acelerar el planteamiento de una serie de proyectos estratégicos de
gran calado que, sumado al tradicional dinamismo del empresariado vasco, permitirán
transformar nuestra economía".
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Puig plantea una alianza empresarial con Portugal para
aprovechar conjuntamente las oportunidades de la transición
digital y sostenible
El president de la Generalitat subraya los puntos de conexión para llevar de forma puntera la
innovación a los sectores tradicionales y para liderar la industria de la movilidad, las
energías renovables o el emprendimiento tecnológico
elDiariocv  •  original

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado por reforzar las relaciones económicas y
políticas entre la Comunitat Valenciana y Portugal para establecer una alianza empresarial que
permita aprovechar las oportunidades que ofrece en esta década la transición digital y
sostenible.
El responsable del Consell ha participado en el foro empresarial luso-valenciano, en el que ha
intervenido también el conseller de Economía, Rafa Climent, así como los responsables de la
CEV, Salvador Navarro, del Consejo de Cámaras, José Vicente Morata, y de la Red de
Institutos Tecnológicos, Fernando Saludes, que han presentado la oferta y oportunidades de la
Comunitat Valenciana ante una delegación de empresas valencianas y portuguesas.
La cita ha contado además con las intervenciones del vicepresidente de la Confederación
Empresarial de Portugal y presidente de la Asociación Nacional de Empresas de las
Tecnologías de la Información y Electrónica de Portugal, Armando Monteiro, y del responsable
la Cámara de Comercio e Industria Luso-Española, Miguel Seco.
Valencianos y portugueses transitamos por las mismas vías, ha indicado el president, que se
ha referido a la importancia de intensificar la colaboración para llevar de forma puntera la
innovación a sectores tradicionales como el textil y el calzado y para liderar la industria de la
movilidad y afrontar el reto de las energías renovables o el emprendimiento tecnológico,
ámbitos donde la Comunitat Valenciana avanza con hitos como Distrito Digital, la Marina de
València, o la base de telecomunicaciones de la ONU. Por tanto, ha añadido, hay mucho
margen para nuevos proyectos compartidos.
El president de la Generalitat ha expresado en este sentido su voluntad de estrechar las
relaciones de Comunitat Valenciana con Portugal mediante tres acciones, que, según ha
enumerado, son visibilizar, reforzar y conectar. Como ha indicado, si Portugal y España, han
vivido históricamente de espaldas, la relación del país vecino con la Comunitat Valenciana ha
sido invisible.
Por ello, ha subrayado que esta cumbre institucional y empresarial se celebra precisamente
para mirarse de frente. Puig se ha referido en este sentido a la importancia de las relaciones
comerciales de la Comunitat Valenciana con el país luso, que es el sexto mejor cliente, el
séptimo mejor proveedor y el tercer país donde más han invertido las empresas valencianas
en los últimos 30 años
Récord de exportaciones
Tenemos un récord de exportaciones a Portugal (1.700 millones), un récord de empresas
importadoras de producto portugués (1.735 empresas) y la Comunitat Valenciana lidera la
inversión española en Portugal, con el 72 % del total, ha argumentado también.
Ximo Puig ha abogado por intensificar la conexión con un corredor de mar a mar, dentro de la
voluntad de potenciar redes y alianzas territoriales para competir mejor. Nuestras similitudes
productivas, lejos de situarnos como competidores, posicionan a nuestras empresas como
potenciales clientes y proveedores, ha manifestado.
En este contexto, ha apostado por lograr esta mayor conexión entre mercados y sectores, entre
culturas, lenguas y personas y entre territorios. El Gobierno de la Generalitat quiere más
Comunitat Valenciana en Portugal y más Portugal en la Comunitat Valenciana, ha indicado
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Puig, que ha aludido a las similitudes entre ambas tierras.
Por su parte, el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha subrayado que la
Comunitat Valenciana es una tierra de oportunidades; una región altamente competitiva,
emprendedora e innovadora que destaca frente a otras regiones españolas y europeas. Como
ha recordado, es la tercera economía de España, con el 10 % del PIB y de población y con
un peso económico similar al de países como Hungría o Israel.
Nuestro territorio presenta factores económicos, geoestratégicos, de infraestructuras y calidad
de vida que han favorecido a lo largo de los años la atracción de flujos de inversión extranjera
a la Comunitat Valenciana, y facilita un rápido acceso tanto al mercado nacional como al
europeo y la convierte en un verdadero 'hub' logístico en el sur de Europa, ha defendido.
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Los precios industriales están 
disparados, y lo que es peor: lo 
que en un principio empezó 
siendo una subida constreñi-
da a los productos energéticos 
cada vez se extiende con más 
fuerza más allá de estos bie-
nes. En concreto, el Índice de 
Precios Industriales se dispara 
un 45% en abril con respecto a 
los datos del mismo mes del 
año anterior, lo que supone la 
primera moderación en más 
de un año, de acuerdo con los 
datos que publicó ayer el Insti-
tuto Nacional de Estadística, 
pero no se trata de una buena 
noticia por completo. Por un 
lado, porque la subida sigue 
siendo muy significativa. Por 
otro, porque la ralentización 
de esta escalada es un mero 
efecto estadístico. Finalmente, 
y más importante, porque las 
fuertes subidas de costes ener-
géticos observadas en los últi-
mos meses se están trasladan-
do cada vez con mas fuerza 
hacia otros productos y agra-
van la subida de precios en el 
grueso de los productos in-
dustriales, lo que a su vez se 
puede acabar trasladando a 
los productos de consumo. 

Para poner en perspectiva 
esta ralentización de la escala-
da, en términos interanuales, 
hay que tener en cuenta que 
los precios industriales esta-
ban subiendo a un ritmo inte-
ranual del 6,4% en marzo de 
2021, una velocidad que se du-
plicó el mes siguiente, hasta al-
canzar el 13% en abril de 2021. 
Por ello, el 45% que suben los 
precios en abril de este año su-
pone un mayor incremento 
respecto a las bases previas 
que el 47% registrado en mar-
zo. Pero, más importante que 
ello es, aunque la subida de 
precios se ha frenado de forma 
muy significativa en cuanto al 
suministro de energía eléctri-
ca (pasando de subir un 
159,4% anual en marzo al 
128,3% en abril), se ha intensi-
ficado en la mayor parte del 
resto de los productos, que se 
ven obligados a repercutir la 
escalada de los precios de la 
energía y otras materias pri-
mas (y lo hacen con un cierto 
decalaje), además de sufrir 
por la falta de ciertos suminis-
tros básicos para su actividad 
por la guerra en Ucrania y los 
confinamientos en China, 
muy lesivos para el comercio 
internacional. 

En concreto, los precios de 

LOS PRECIOS INDUSTRIALES SE DISPARAN
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La tensión en los precios industriales 
golpea ya a los sectores no energéticos
DATOS DEL INE/  Los precios industriales se elevan un 45% anual en abril. Aunque esta cifra es algo más 
moderada que la de marzo, casi todos los productos, excluyendo la energía, intensifican sus subidas.

les, incluyendo tanto proyec-
tos de consumo como la cons-
trucción de viviendas. 

Inflación 
En concreto, la metalurgia es 
clave para la construcción de 
nuevos inmuebles, lo que difi-
cultará el acceso a la vivienda 
en los años posteriores, algo 
que también sucede con la 
madera y con el material y 
equipo eléctrico y con los 
muebles, muy ligados a la 
compra de un piso. Por su par-
te, la industria química está 
muy ligada a la fabricación de 
numerosos productos de con-
sumo diario, como productos 
de limpieza o fármacos, mien-
tras que el cartón y el plástico 
sirven para envasar numero-
sos productos, además de co-
mo base para la fabricación de 
otros tantos. Sin embargo, qui-
zá donde la traslación de los 
costes de producción a los 
precios de venta al público (o 
mejor dicho, el recorrido que 
queda) es más obvio es en la 
alimentación y el textil. En el 
primer caso, los precios indus-
triales suben un 17,1%, mien-
tras que los precios de venta al 
público se elevan un 10,1%, lo 
que significa que hay margen 
para mayores subidas en un 
futuro próximo. Pero en el ca-
so de la industria textil, esta 
distancia es todavía mayor, ya 
que los precios de venta al pú-
blico apenas suben un 1,3% 
anual. 

Esta diferencia entre los 
precios industriales y los pre-
cios de venta al público apunta 
a un estrechamiento de los 
márgenes de beneficios de las 
empresas, que no pueden re-
percutir el aumento de los 
costes en su totalidad, pero 
también señala que a la subida 
de la inflación para el consu-
midor le queda todavía fuelle. 
De hecho, hay que tener en 
cuenta que la moderación del 
Índice de Precios de Consu-
mo en abril se debe al mismo 
efecto escalón antes comenta-
do así como a bonificación fis-
cal a la compra de carburante. 
Con ello, la inflación se ha fre-
nado, pero sólo puntualmen-
te, ya que la Fundación de Ca-
jas de Ahorros (Funcas) prevé 
que la tasa subyacente (que 
excluye la energía y los ali-
mentos) escale por encima del 
5% a lo largo de toda la segun-
da mitad del año. Con ello, au-
mentan las probabilidades de 
que la escalada de los precios 
industriales se siga trasladan-
do hacia los precios de consu-
mo, reforzando así la espiral 
inflacionista.

los productos metalúrgicos se 
disparan un 45,9% anual en 
abril (4,9 puntos más que en 
marzo), seguidos de la indus-
tria química (30,3%), la pape-
lera (23,7%), la de la madera y 
el corcho (21,8%), la de la ali-
mentación (17,1%), los pro-
ductos metálicos (16,4%), los 
minerales no metálicos 
(12,9%), la industria textil 
(11,3%), los productos de cau-
cho y plásticos (11,1%), las ar-

tes gráficas y grabados (9,7%), 
el material y el equipo eléctri-
co (8,4%) y los muebles 
(7,5%). Estas primeras doce 
áreas donde más se encarecen 
los precios industriales tienen 
una cosa en común: todas 
ellas, con la excepción de la fa-
bricación de muebles, regis-
tran subidas de costes más in-
tensas que en el tercer mes del 
año. Y esta tónica se repite 
también en el resto de los pro-

ductos no energéticos ya que, 
de los 25 productos en los que 
el INE segmenta la actividad 
industrial, apenas 4 registran 
incrementos más suaves en 
abril que en marzo. Y todas las 
áreas, por descontado, arrojan 
subidas de precios, de mayor o 
menor envergadura, respecto 
a las cifras del año anterior. ¿A 
qué se debe esta divergencia 
en los precios? Fundamental-
mente, a que muchas empre-

sas pactan los precios según 
las expectativas de costes que 
tienen, por lo que las subidas 
de la energía se acaban reper-
cutiendo a posteriori. Pero 
eso, a su vez, también significa 
que el aumento de los costes 
de fabricación de muchos pro-
ductos que ahora suben con 
más fuerza que en marzo tam-
bién se acabará repercutiendo 
sobre los bienes de consumo o 
sobre otro tipo de bienes fina-

La fabricación de productos metálicos se encarece un 45,9%.

LOS PRODUCTOS QUE MÁS SUBEN*

Metalurgia

Industria química

Industria del papel

Madera y corcho

Industria de la alimentación

Productos metálicos

Prod.minerales no metálicos

Industria textil

Prod. de caucho y plásticos

Artes gráficas y grabados

Material y equipo eléctrico

Fabricación de muebles

45,9

30,3

23,7

21,8

17,1

16,4

12,9

11,3

11,1

9,7

8,4

7,5

41

29,1

21,4

21,2

13,8

14,9

10,9

10,8

10,9

6,9

8

7,7

Abril Marzo

Variación interanual, en %.

*Excluyendo los productos energéticos.

Fuente: INE

La metalurgia lidera 
las subidas de 
precios, seguida de 
la industria química 
y la papelera

Editorial / Página 2
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Las familias necesitarán 
el 36% de sus ingresos 
para pagar la hipoteca
Los tipos elevarán en 3 puntos el esfuerzo financiero en 2023

La subida de tipos que se avecina 
va a provocar que la hipoteca de una 
familia media se coma cerca de la 
mitad de una nómina mensual. El 
mercado descuenta que el euribor 
escalará al 1,5% a finales de 2023

frente al -0,5% al que cotizaba en 
2021. Según CaixaBank, eso supon
drá que las familias tendrán  que 
destinar el 36,6% de sus ingresos a 
atender las cuotas de amortización 
frente al 32,4% actual. Traducido a

días supone que si el ciudadano tra
bajaba hasta ahora entre el 1 de ene
ro y el 1 de mayo para, exclusiva
m ente, repagar esa deuda, ahora 
tendrá  que dilatarlo 12 días más, 
hasta el 13 de mayo. PÁG. 5
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Las fam ilias precisarán más del 36%  
de sus ingresos para pagar la hipoteca
La subida de tipos se ‘comerá’ media nómina si CaixaBank prevé que el esfuerzo supere el 39% 
el euribor escala al 1,5% como espera el mercado frente al 33% actual si el indicador tocase el 2%

E. Contreras M a d r i d .

La subida de tipos que se avecina 
va a provocar que la hipoteca de una 
familia media se coma cerca de la 
mitad de una nómina mensual en 
el mejor de los casos. Si antes el ciu
dadano trabajaba entre el 1 de ene
ro y el 1 de mayo para pagar su prés
tamo, ahora empleará 12 días más, 
hasta el 13 de mayo. El cálculo está 
realizado tomando de base las pre
visiones de CaixaBank Research, 
cuyos expertos auguran que el es
fuerzo financiero para sufragar la 
hipoteca subirá desde el 33,4% que 
absorbía de los ingresos del hogar 
en 2021 hasta un 36,6% en 2023 to
mando de referencia el nivel de ti
pos que barajan expertos y merca
dos. Se espera que el euribor esca
le al 1,5% en tres años, desde el 
-0,5% promedio del pasado ejercicio.

Pero podría ir a más. Las últimas 
intervenciones del Banco Central 
Europeo (BCE), afianzando la idea 
de que los movimientos arrancarán 
en julio para truncar la desbocada 
escalada de la inflación, espolearon 
al indicador y los mercados finan
cieros han llegado a descontar “una 
actuación algo más agresiva del 
BCE”, puntualiza el servicio de es
tudios del banco en un informe.

Los tipos implícitos de finales de 
abril apostaban, de hecho, a que el 
euribor acabe ya este año en el 1,06% 
y toque el 2% antes de 2024. Si ocu
rriese así, la hipoteca se comería el 
39,2% de las rentas del hogar con
forme a sus proyecciones. Volvien
do al ejemplo inicial, habría que tra
bajar hasta el 23 de mayo -143 días- 
para atender la deuda.

Retornar a cotas de 2012
El peor de ambos escenarios impli
caría volver a cotas no vistas desde 
la crisis del 2012, aunque el esfuer
zo de los hogares quedaría aún ale
jado del 54% que llegó a represen
tar en pleno boom inmobiliario y 
que puso en una situación de gra
ve vulnerabilidad a las familias con 
la crisis financiera posterior. Los 
expertos de CaixaBank admiten que 
“puede enfriar en cierto modo la 
demanda de vivienda” al encarecer 
su coste, pero “la subida de tipos 
tendrá un impacto limitado en los 
hogares recientem ente hipoteca
dos” gracias a la predilección por 
el tipo fijo (se eligió en más del 60% 
de las hipotecas firmadas el pasa
do año frente al menos del 3% de 
los contratos entre 2003 y 2007).

Sus proyecciones están en línea

La subida de tipos presionará las finanzas domésticas
España: esfuerzo hipotecario teórico
(%  de la renta bruta disponible del hogar mediano)
—  Esfuerzo hipotecario...... Esfuerzo hipotecario previsto
...... Esfuerzo con tipos de interés implícitos a 25/04/2022

CRISIS CRISIS CRISIS
FINANCIERA SOBERANA SANITARIA

Previsión de evolución del euríbor a 12 meses (% )
—  Implícitos 31/12/2021
—  Previsiones
—  Implícitos 25/04/2022

Esfuerzo financiero de las familias con las hipotecas e impacto con subidas de tipos (%)
|  Situación actual |  Incremento de 100 pb |  Incremento de 200 pb 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
0

TOTAL HOGARES

Incremento de 300 pb

Evolución de la cuota de amortización según el tipo de interés, en euros
CUOTA DE AMORTIZACIÓN

IMPORTE 
DEL PRÉSTAMO

TIPO MEDIO 
0,92%

CON INCREMENTO 
AL 1,5% DEL 

EURÍBOR: 2,42%

CON INCREMENTO 
AL 2% DEL 

EURÍBOR: 2,92%
AUMENTO DE LA CUOTA 

AL SUBIR EL TIPO DEL 0,92 AL 2,42%

100.000 373,26 396,19 470,06 22,93
150.000 559,89 594,28 705,09 34,39
2 0 0 .0 0 0 746,52 792,38 940,12 45,86
250 .00 0 933,16 990,47 1.175,15 ■ 57,31
3 0 0 .00 0 1.119,79 1.288,57 1.410,18 168,78

AUMENTO DE LA CUOTA

Fuente: Banco d e España, C a ixaB an k , B loom berg y  A H E . e lEconom ista

90-100

nanciera neta elevada aumentaría 
en 1,2 puntos porcentuales, 2,3 pun
tos y 3,9 puntos porcentuales ante 
incrementos de 100, 200 y 300 pun
tos porcentuales en los tipos de in
terés interbancarios”, calcula. La 
mayor presión recaerá además so
bre hogares con menores ingresos 
porque son los que mayor porcen
taje de sus rentas deben apartar pa
ra el repago de la deuda.

Daña la capacidad de pago
El euribor, principal indicador al 
que se referencian los precios de las 
hipotecas, cotiza en la actualidad 
cerca del 0,34% en tasa d iaria  y 
apunta a que superará el 0,25% en 
su referencia mensual de mayo des
pués de que en abril retornase al te
rreno positivo (+0,013%) por vez 
primera desde 2016. Una subida al 
1,5% supondrá que los clientes con 
una hipoteca variable pagará 412,68 
euros más al año tomando de refe
rencia un crédito de 150.000 euros 
a 25 años de plazo de amortización.

El esfuerzo extra oscilará entre 
275,16 y 2.2025,36 euros si la cuan
tía financiada se m ueve en tre
100.000 y 300.000 euros, y escala
rá a un rango de 886,44 a 1.459,32 
euros bajo la misma horquilla de 
crédito si el euribor añade otros 50 
puntos básicos al contador, hasta

El Banco de España 
teme un deterioro 
en la capacidad de 
repago en familias 
con menos ingresos

Cartera de créditos a 10 años de 
plazo medio y un 25% a tipo fijo
La cartera hipotecaria ha sufrido 
una fuerte transformación desde 
las últimas crisis y es más resi
liente a shocks. Un 24,9% de la 
cartera figuraba contratada a ti
pos fijos al cierre del pasado año, 
frente al 3%  de la época del 
boom (2006-2007) y el 9,4%  
de 2017. Al cierre del pasado año 
había 455.472 millones de euros 
concedidos en 5,5 millones de 
operaciones, a un plazo medio 
de amortización de 10,6 años 
(17,8 años en 2017) y por un im
porte sobre el valor de tasación 
del inmueble o loan to value del

58,2%. Solo un 11% eran présta
mo de alto riesgo o cuyo valor 
excede el 80%  de valor de tasa
ción que la ortodoxia financiera 
aconseja no rebasar por razones 
de prudencia con el cliente y de 
salud del balance crediticio (en 
2017 era un 13,5%). La morosi
dad afectaba al 2,7% de la finan
ciación otorgada (4,3% de ese 
2017). Se ha rejuvenecido, eso sí, 
la cartera y el 41% de los présta
mos se ha firmado hace menos 
de cinco años frente al 30,4%  
que tenía esta antigüedad ante 
de la crisis financiera.

con el diagnóstico realizado por el 
Banco de España días atrás en su 
Informe de Estabilidad Financie
ra, donde advierte de que “un even
tual aumento de los tipos de inte
rés podría contribuir a un cierto de
terioro de la capacidad de repago 
de las deudas, sobre todo si es mu
cho más intenso de lo esperado”.

Si los aumentos son “moderados”, 
el organismo precisa que “cabría es
perar que este efecto no fuera muy 
significativo”, en parte porque el 
24,9% de las hipotecas concedidas 
se encuentran referenciadas a tipos 
fijos y, por tanto, no sufrirán altera
ciones en sus cuotas, aunque sí te
me por la presión en las familias con 
rentas más bajas. “Se estima que la 
proporción de familias con deuda 
que pasarían a tener una carga fi

alcanzar el 2%. Para el cálculo se 
utiliza un diferencial de referencia 
del euribor +0,92%, al oscilar dicho 
margen entre el 0,85% y 0,99% en 
la oferta actual de la banca para los 
préstamos hipotecarios.

La presión complica el cierre de 
mes en una economía doméstica 
que lidia con la insaciable escalada 
de la inflación que el BCE busca ata
jar y reconducir. La ventaja frente 
a otros momentos de alzas de tipos 
es que la posición de partida global 
de los hogares se ha saneado. Con
forme al estudio del Banco de Es
paña, “entre finales de 2019 y 2021, 
la riqueza neta media de los hoga
res se habría elevado, independien
temente de la situación laboral del 
cabeza de familia” y reducido el ra- 
tio de deuda sobre sus activos.
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Lagarde presum e del euro en Davos: 
"Será la segunda moneda del mundo"
La presidenta del BCE pide a los países europeos “corregir vulnerabilidades”

WORLtJ
F C O W O M I C

FQ fiU M

Agencias d a v o s  ( s u i z a ) .

La presidenta del Banco Central 
Europeo (BCE) abogó ayer en el Fo
ro Económico M unidal de Davos 
por adoptar medidas de competen
cia, en el comercio y en política mo
netaria. Sobre esto último, recordó 
que “pronto” serán 21 países los que 
asuman la misma moneda, el euro, 
una vez que se sumen Croacia y Bul
garia. Con estas incorporaciones se 
creará la segunda moneda interna
cional, después del dólar.

“Ahora, hay muchas áreas en las 
que no estamos haciendo un traba
jo tan bueno como deberíamos”, re
conoció Lagarde. Asimismo, se re
firió al sector servicios, que si estu
viera en línea con la directiva que 
se ha aprobado, sería mucho mayor 
y ha abogado por actuaciones con
juntas para efectuar compras.

Preguntada por si prevé una re
cesión en Europa, pasó de puntillas 
por este asunto porque no quiere 
“dar titulares”, pero sí apuntó que

Maroto niega 
que la inflación 
afecte al turismo
La ministra de Industria, Co
mercio y Turismo, Reyes Ma
roto, espera que el turismo al
cance los niveles prepande
mia en otoño tanto en calidad 
como en cantidad. El nacional 
ya se recuperó en abril y la 
clave está en el internacional, 
que prevé que supere los ni
veles de antes del Covid en 
octubre, algo que no se pen
saba que se lograra hasta 
2023, explica en Davos. Niega 
que la inflación afecte a la lle
gada de turistas a España.

se trata del “mercado más grande 
del mundo, el mayor comprador del 
mundo y esto tiene que aprovechar
lo”. Lagarde ha sido una de las pro
tagonistas de esta tercera jornadas 
del Foro Económico Mundial, que 
se celebra desde el lunes en Davos 
y que ha entrado en la recta final de La presidenta del BCE, Christine Lagarde. r e u t e r s

unas jornadas, que culminarán ma
ñana y en las que participan unos 
2.500 líderes mundiales.

Según Lagarde, la guerra de Ucra
nia ha demostrado que Europa tie
ne unos “músculos increíbles” pa
ra jugar en el mundo, y actuar co
mo árbitro, pero debe “flexionar- 
los” y corregir vulnerabilidades, ya 
que a veces actúa contra su propio 
equipo. En el encuentro sobre la 
unidad de Europa en un m undo 
“desordenado”, en el que intervi
no la presidenta del BCE junto a 
otros líderes del continente en el 
Foro Económico Mundial, Lagar- 
de reconoció que hasta ahora Eu
ropa no entendía la fuerza que te
nía como colectivo y que incluso 
ella se había planteado alguna vez 
si se estaba llegando al ocaso.

Sin embargo, sacó la conclusión 
de que la UE no solo no ha llegado 
al ocaso, sino que está en un “nue
vo alba”, ya que hasta  ahora “no 
entendía la fuerza que tenía como 
colectivo”. Para explicarlo, usó el 
símil del fútbol, en el sentido de 
que en Europa se está creando un 
nuevo equipo de jugadores, que 
tam bién pueden  desem peñar su 
papel como árbitro, después de ha
ber jugado en un campo abierto, 
que le hacía más vulnerable.

En la jornada de ayer intervinie
ron, entre otros, el director de pro
ducto de Meta, Chris Cox, que par
ticipa en una sesión sobre inversio
nes en el metaverso; los consejeros 
delegados de Volkswagen, Herbet 
Diess; e Intel, Pat Gelsinger, y el co
misario europeo de Economía, Pao- 
lo Gentiloni, entre otros.
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J E SÚS GA RC Í A

M A D R I D

La evolución de los precios 

en la industria siguen iel-

mente la tendencia de la 

inlación relejada a través 

del IPC. El incremento de 

precios en el sector indus-

trial es una consecuencia 

del traslado de los precios 

energéticos al componente 

industrial. La ligera modera-

ción del IPC general en abril 

se corresponde con una ten-

dencia semejante en el IPRI 

conocido ayer. Sin embar-

go, esta evolución no debe 

contentar a nadie, ya que 

precisamente estos niveles, 

históricamente elevados, 

son un riesgo en sí mismo 

de que las tensiones inla-

cionistas pueden persistir y 

consolidarse en el conjunto 

de la economía a lo largo de 

los próximos meses.

Buena parte de las ten-

siones futuras de los pre-

cios en el sector industrial 

van a depender de la estra-

tegia que adopten un buen 

número de empresas in-

dustriales del país, a la hora 

de trasladar por completo 

o en parte a sus productos 

finales acabados, los costes 

más elevados de sus inputs. 

En otras palabras, si el sec-

tor industrial va a optar por 

un traslado en mayor o me-

nor medida de sus costes 

a sus productos finales, 

conteniendo así parte de 

sus márgenes.

El dato publicado por 

el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) corres-

pondiente al mes de abril 

muestra un incremento del 

45% interanual, dos pun-

tos menos que el dato de 

marzo del 47%, que fue la 

tasa más elevada de la serie 

histórica.

Como viene sucedien-

do en los meses previos el 

índice de precios indus-

triales (IPRI) publicado 

este miércoles revela que 

el factor que más contribu-

yó a contener los precios en 

abril fue la energía, ya que a 

pesar de registrar un fuerte 

encarecimiento, del 119%, 

este fue 17,5 puntos inferior 

al de marzo. Según el INE 

esta fue la consecuencia de 

una bajada de los precios 

de la producción, transpor-

te y distribución de energía 

eléctrica, que aumentaron 

en abril de 2021.

Una vez descontado 

el efecto del componen-

te energético, los precios 

industriales subieron un 

15,6% en abril, dos puntos 

más que en marzo y la tasa 

más alta de 1980. Un dato 

preocupante, que al igual 

que sucede con la tasa sub-

yacente del IPC (en el  4,4%) 

anticipa la resistencia a que 

los precios se moderen a 

lo largo de los próximos 

meses. En abril presiona-

ron al alza los precios de 

los bienes intermedios que 

aumentaron un 25,6%, casi 

tres puntos más, por el en-

carecimiento de la fabri-

cación de productos para 

la alimentación animal y 

productos de hierro. Tam-

bién contribuyeron a im-

pulsar el IPRI los precios 

de los bienes de consumo 

no duradero, que subieron 

un 10,2%, más de un punto y 

medio por encima del dato 

de marzo, como consecuen-

cia del encarecimiento del 

procesado y conservación 

de carne.

Los bienes de consumo 

duradero se encarecieron 

un 7,1%, y los de equipo, 

un 5,6%. Por ramas de 

actividad se elevaron es-

pecialmente los precios 

en suministro de energía 

eléctrica y gas (128,3%), co-

quería y refino de petróleo 

(101%), metalurgia (45,9%) e 

industria química (30,3%), 

como consecuencia de las 

tensiones derivadas de la 

guerra en Ucrania.

Los mayores incre-

mentos respecto a la tasa 

de marzo se produjeron en 

Cataluña, Cantabria y País 

Vasco, con subidas de 2,3; 

2,2 y 2,1 puntos, respec-

tivamente. Por su parte, 

los mayores descensos 

de la tasa interanual se 

registraron en Canarias, 

Baleares y Asturias, con 

retrocesos de 32,6; 29 y 

28,6 puntos, respectiva-

mente. Al finalizar abril, 

todas las comunidades 

presentaban tasas posi-

tivas. Las tasas anuales 

más elevadas se dieron en 

Asturias (90,9%), Baleares 

(83,5%) y Canarias (80,3%), 

mientras que las más mo-

deradas correspondieron 

a La Rioja (23%), Navarra 

(27,6%) y Cataluña (28,9%).

Precios industriales
El IPRI mantiene las alertas 
ante una consolidación de 
las tensiones inlacionistas

El sector industrial 
elevó sus precios 
en abril el 45% 
interanual 

Sin el efecto de la 
energía sube el  
15,6%, dos puntos 
más que en marzo

Las previsiones 
elevan el IPC  
a final de año

� Cerca del 7%. Las 

previsiones de inflación 

de los analistas han 

vuelto a revisarse y al 

alza en los últimos días, 

como consecuencia de 

los efectos derivados 

de la guerra en Ucrania. 

De hecho, según el úl-

timo panel de analistas 

realizado por Funcas la 

inflación podría cerrar 

el presente ejercicio en 

un IPC medio del 6,9%, 

prácticamente punto 

y medio superior a la 

anterior estimación, 

si bien en diciembre 

podría caer hasta el 

4,3%. Esta tendencia es 

lo que preocupa a los 

analistas que ven un 

traslado a otros bienes 

como los industriales, lo 

que alentaría presiones 

de precios que unido 

al menor crecimiento 

previsto, alienta los 

temores de la estanfla-

ción. Habrá que esperar 

hasta 2023 para ver una 

moderación del IPC has-

ta niveles del 2,2% .

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

La energía dispara la evolución de los precios

Influencia de los sectores industriales en la tasa anual del IPRI En %

Evolución anual del IPRI Índice de precios industriales. En %

Fuente: INE. (*) Datos provisionales
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¿Hasta dónde llegará el BCE para frenar la inflación? Las subidas
de tipos continuarán durante 2023
El mercado ya descuenta que ascenderán hasta el 1% en mayo del próximo año El actual
contexto inflacionario no ayuda a poner freno a las expectativas Los expertos advierten de
que los inversores piden movimientos agresivos
original

El mercado anticipa dos subidas más de tipos por parte del BCE en 2023.

El mercado pide más subidas de tipos al BCE que las anticipadas por Christine Lagarde  y por
primera vez anticipa dos nuevos incrementos del 25 puntos básicos en el comienzo de 2023,
que se sumaría a las cuatro subidas que ya descuentan los inversores para este año. En
mayo del próximo año, los tipos se encontrarán en el 1%, si se cumplen los pronósticos de las
permutas financieras.
Pocas veces en la corta historia del BCE, los movimientos a medio plazo están siendo tan
telegrafiados. De forma extraordinaria, la presidenta de la institución, Christine Lagarde,
anticipó las próximas subidas de tipos para la reunión del próximo 21 de julio y 8 de
septiembre, a través de un post en la web del banco central. Una semana antes se habían
desatado las especulaciones sobre si la primera alza desde 2011 sería de 50 puntos básicos
de golpe.
Solo ha habido dos ocasiones en la que el incremento de los tipos ha sido igual o superior a
50 puntos básicos. La primera fue el 22 de enero de 1999, en su tercera reunión, cuando
subió de golpe los tipos de 125 puntos básicos hasta el 4,5%, en el primer mes de estreno
del euro en los mercados financieros, y la segunda data del 9 de junio de 2000, cuando el
BCE subió los tipos en 50 puntos básicos al 5,25%. El mercado que siempre pide más de los
bancos centrales comenzaron a descontar este escenario de un incremento del 0,5% de golpe,
introduciendo cuatro subidas de 25 puntos básicos en sus modelos de previsiones.
Las perspectivas automáticas que utilizan los inversores como referencia se basan en  los
swaps empleados para cubrir sus posiciones ante posibles subidas y bajadas de los
tipos de interés. Por primera vez ayer los terminales bursátiles comenzaron a descontar los
movimientos para 2023. Y no hay mucha sorpresa. Los tipos seguirán subiendo el año que
viene y lo harán con por lo menos dos nuevas subidas de 25 puntos básicos hasta el
próximo mes de mayo. En concreto, el mercado concede una probabilidad del 109% para
que las tasas se sitúen en el 0,94%, prácticamente, el 1%, niveles de 2011.
Actualmente, el tipo oficial del BCE en las refinanciaciones, se sitúa al 0%, el interés que
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cobra la institución a los bancos por obtener liquidez, pero con los tipos negativos, la tasa de
depósito, el interés que reciben las entidades financieras por dejar capital en las arcas del
BCE, se ha convertido en la auténtica referencia, al estar en el -0,5%. Es decir, el BCE cobra
dinero por la liquidez de los bancos europeos. El modelo de Overnight Indexed Swap (OIS)
anticipa las subidas o bajas otorgando probabilidades a movimientos de 10 puntos básicos en
el caso del BCE. Hasta que la institución decidió explorar los tipos negativos, con bajadas del
0,1% en los depósitos, las previsiones oscilaban en 25 puntos básicos.
Por ello es difícil atribuir cuándo será la primera subida de 2023, si en febrero o marzo, antes
de mayo del próximo año. Pero, ¿qué pasará más allá de esta fecha? Básicamente,
dependerá del comportamiento de la inflación y las expectativas que se generen alrededor de
ella.
Los mercados financieros también tienen su propia forma de medir las perspectivas sobre los
precios. Miles de millones se mueven en swaps para cubrir inversiones ante las oscilaciones
de la inflación. Estos se han disparado desde que comenzó la reapertura de las economías,
tras las restricciones impuestas por los gobiernos para controlar el coronavirus, hasta superar
el 2%, el objetivo del BCE, en un plazo de cinco años.
La propia naturaleza de los swaps, vinculados a los tipos de interés actuales y futuros, hace
que los modelos utilizados por el mercado para anticipar los movimientos de los bancos
centrales y evolución de la inflación se pasen de frenada.
El experto en renta fija, Steven Major, de HSBC lo llama sesgo de actualidad y explica que
los propios modelos se retroalimentan con los datos del mercado  y se combina con la
tendencia natural de los inversores a ser reacios al riesgo y evitar desviarse de las opiniones
de consenso.
Precisamente esta semana, el analista explicaba a sus clientes que el mercado se estaba
equivocando con las previsiones que manejan los modelos para los tipos en EEUU. Hay
ejemplos recientes en Europa. En la progresiva rebaja de tipos en territorio negativo, a partir
de junio de 2011. El modelo OIS anticipaba cada vez más tipos negativos, incluso llegando
por debajo del -0,5%, en plena crisis generada por el coronavirus.
"El mercado no es muy bueno para pronosticar tipos más altos y mucho peor para
predecir rendimientos más bajos", reflexiona Major. "La inflación está siendo más persistente
de lo que muchos de nosotros creíamos posible, es la razón principal por la que los
rendimientos son mucho más altos de lo que la mayoría de los pronosticadores esperaban
hace un año, fuimos demasiado lentos para ajustar nuestras previsiones de tipos al rápido
aumento de la inflación, subestimando lo alta y pegajosa que iba a ser. Y ahora puede que la
historia se repita a medio plazo".
"Los modelos a menudo no pueden manejar adecuadamente los cambios significativos en
circunstancias como las que hemos estado presenciando durante los últimos años", comenta
Holger Schmieding de Berenberg. Y critica también al propio BCE y sus cuadros de
previsiones de inflación. "Durante demasiado tiempo, el BCE se había basado en modelos
retrospectivos, es un misterio por qué mantuvo hasta hace muy poco que el principal riesgo a
largo plazo que la inflación se mantendría por debajo del 2%, en lugar del modesto
rebasamiento sostenido del objetivo que proyectamos para los próximos años".
La previsión de Berenberg es de tres movimientos del 0,25% en 2023 y dos subidas más en
2024. Es decir, la escalada llegará al 1,75% para frenar la inflación. Quien acertó con la
previsión del mercado la semana pasada fue el Banco de España. En su informe anual,
destacó que en el actual contexto, resulta adecuada una retirada progresiva del extraordinario
estímulo monetario: las expectativas de inflación a horizontes intermedios y en el medio plazo
se sitúan en el entorno del 2%, la inflación subyacente está claramente por encima del 2% y
existen riesgos de desviación al alza sobre las proyecciones. Y apuntó que el BCE debería
acercar los tipos de forma progresiva al 1% en 2023. Dado que el BCE, a diferencia de la Fed
de EEUU, apenas enfrenta presiones inflacionarias generadas internamente, es poco probable
que el BCE elevar las tasas más allá de neutral, es decir, a un nivel que podría resultar en un
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crecimiento por debajo de la tendencia, apuntan desde Berenberg.
En el alegato de Lagarde también descartó que la inflación sea un reflejo de una economía
sobrecalentada, como resultado de un shock de demanda positivo. Por ello, el BCE deberá
estar guiado por la evolución de las perspectivas de inflación a medio plazo. Lagarde ha
descartado una posición del BCE por encima del tipo neutral, el punto de equilibrio de una
economía para funcionar con pleno empleo y con estabilidad en los precios. "Si vemos que la
inflación se estabiliza en un 2% a medio plazo, será apropiada una mayor normalización
progresiva de las tasas de interés hacia la tasa neutral, pero el ritmo y la escala general del
ajuste no pueden determinarse", comentaba. "Esto significa que es sensato avanzar paso a
paso, observando los efectos sobre la economía y las perspectivas de inflación a medida que
aumentan las tasas", concluyó.
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El Banco de España explica mañana en el Congreso el informe
que señala a España como economía más rezagada
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, acude este jueves al Congreso
para explicar su Informe Anual de 2021, en el que se pone de manifiesto que la recuperación
de la economía española es la más rezagada de la zona euro. De Cos acudirá a la Comisión
de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Cámara Baja al concluir la sesión
plenaria del jueves, por lo que la comparecencia no empezará antes de media tarde.
Agencias  •  original

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, acude este jueves al
Congreso para explicar su Informe Anual de 2021, en el que se pone de manifiesto que la
recuperación de la economía española es la más rezagada de la zona euro.
De Cos acudirá a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Cámara
Baja al concluir la sesión plenaria del jueves, por lo que la comparecencia no empezará antes
de media tarde.
Por la mañana está prevista la comparecencia del presidente Pedro Sánchez para dar cuenta
del escándalo de espionaje de Pegasus, una reforma del reglamento y tres iniciativas
legislativas: la Ley de Comunicación Audiovisual, la de libertad sexual, y la de igualdad de
trato y no discriminación.
En su análisis, el Banco de España destaca un nivel de actividad en la economía española
durante el primer trimestre de este año 3,4 puntos porcentuales por debajo del observado
antes del comienzo de la pandemia, mientras que en el conjunto del área del euro el PIB
rebasó en 0,4 puntos su nivel anterior a la crisis.
Un dato que sirvió al nuevo director general de Economía y Estadística de esta institución,
Ángel Gavilán, para señalar la gestión del Gobierno: De las grandes economíaS, somos la
peor que lo ha hecho, aseguró en la presentación previa del informe a los medios de
comunicación.
Todo ello pese a anticipar un crecimiento para este año superior al proyectado por el
Gobierno, un 4,5% para 2022 frente al 4,3% estimado por el Ejecutivo, con el horizonte de
alcanzar los niveles de actividad en 2023.
Poco después de que trascendieran esas declaraciones, la vicepresidenta de Asuntos
Económicos, Nadia Calviño, pidió no sacar citas de contexto y quedarse con una visión de
conjunto que, en el caso de la economía española, es de un crecimiento muy fuerte este año.
ESCRIVÁ SE REVUELVE ANTE LAS RECOMENDACIONES DE PENSIONES
No ha sido la única réplica en el Ejecutivo a las conclusiones y recomendaciones del
organismo supervisor, ya que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José
Luis Escrivá, aludió a la falta de sofisticación en sus referencias sobre pensiones, por no
aportar ningún elemento nuevo que le haga cambiar de idea sobre la sostenibilidad del
sistema. Asimismo, se declaró muy sorprendido por la demanda de un mecanismo automático
cuando este tipo de reglas, en el ámbito fiscal, han acabado siendo un fracaso abrumador.
Además de estos mecanismos de ajuste, el Banco de España ha pedido no vincular con el
IPC las pensiones, a excepción de las pensiones más bajas, y ha llamado a centrar las
medidas de apoyo en los sectores más afectados. En este sentido, considera que el descuento
de 20 céntimos por litro en el repostaje de combustible es regresivo, al beneficiar
principalmente a rentas más altas.
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Calviño dice que habría bajado los impuestos a la gasolina si los
transportistas lo hubieran visto útil
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la
Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que si los transportistas
lo hubieran visto útil, el Ejecutivo habría bajado los impuestos a la gasolina. Calviño, en
declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, ha subrayado que, en contra de lo
que argumenta el PP, el Gobierno sí ha bajado impuestos, aunque de manera selectiva,
aplicando rebajas en la fiscalidad de la electricidad.
Agencias  •  original

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la
Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que si los transportistas lo
hubieran visto útil, el Ejecutivo habría bajado los impuestos a la gasolina.
Calviño, en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, ha subrayado que, en
contra de lo que argumenta el PP, el Gobierno sí ha bajado impuestos, aunque de manera
selectiva, aplicando rebajas en la fiscalidad de la electricidad.
Hemos bajado el precio de la gasolina, no los impuestos, porque los transportistas nos dijeron
que no les era útil. Si no, los hubiéramos bajado. No rechazamos medidas per se, pero
queremos tomar las medidas más eficaces en cada momento, ha afirmado la ministra.
Calviño ha defendido que tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el resto de gobiernos no apoyan una rebaja generalizada de impuestos, sino selectiva,
algo que considera lógico si se tiene en cuenta que el principal problema de España es la
inflación.
Una bajada generalizada de impuestos alimenta la inflación, por eso no lo recomienda nadie,
ha remarcado la vicepresidenta, que ha recordado además que el PP votó en contra de la
rebaja fiscal a la electricidad y de la bonificación a los precios del carburante.
EL GOBIERNO CUMPLIRÁ SU COMPROMISO DE SUBIR LAS PENSIONES CON EL IPC
La vicepresidenta ha negado que el Gobierno sea optimista en la descripción que está
haciendo sobre la situación económica, pues todos los organismos prevén que España crezca
este año entre un 4% y un 4,8%, que es una recuperación fuerte.
Sobre las advertencias de Bruselas por el nivel de deuda de España y el mayor gasto que
supone vincular la actualización de las pensiones con el IPC, Calviño ha destacado que la
Comisión ha avalado todas las reformas planteadas por el Gobierno español, así como la
senda de reducción de deuda hasta 2025.
Somos un Gobierno responsable que va bajando el déficit y la deuda en una senda que
evidentemente se rompió para responder a la pandemia, pero ya estamos absorbiendo ese
coste extra de respuesta a la pandemia y en esa línea tenemos que seguir, con una política
fiscal responsable, ha afirmado.
Calviño ha reiterado además el compromiso del Ejecutivo con la actualización de las
pensiones conforme a la inflación y ha indicado que las personas mayores han sido las que
más estragos han sufrido durante la pandemia.
En este momento lo que tenemos que hacer es darles tranquilidad y apoyo. Tienen que sentir
que el conjunto de la sociedad está con ellos. Hay un compromiso unánime del Parlamento de
mantener el poder adquisitivo de las pensiones y nosotros vamos a cumplir con ese
compromiso, siguiendo con una política fiscal responsable que nos permita seguir reduciendo
en paralelo la deuda y el déficit, y para ello lo más importante es tener un crecimiento fuerte,
ha destacado.
UNA ECONOMÍA SÓLIDA PARA AFRONTAR LA SUBIDA DE TIPOS
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En lo que respecta a la próxima subida de tipos de interés anunciada por el Banco Central
Europeo (BCE), Calviño ha señalado que los tipos volverán a ser positivos en la segunda
mitad del año y que hay que prepararse para ello.
En todo caso, ha apuntado que la inmensa mayoría de las hipotecas se están haciendo a tipo
fijo, que las familias tienen colchones gracias a la medidas que se adoptaron durante la
pandemia para proteger sus rentas, y que el Gobierno ha aprovechado el periodo de bajos
tipos de interés para mejorar las condiciones de financiación.
Tenemos que tener la economía lo más sólida posible para que esta subida de los tipos no
tenga efectos negativos, ha subrayado.
La vicepresidenta ha defendido también que una recuperación tan fuerte de la economía
española no se entendería sin el Plan de Recuperación. En este sentido, ha puesto en valor el
Perte de microchips aprobado ayer por el Consejo de Ministros, para el que ya está habiendo
contactos con empresas, así como la labor desarrollada en Davos por el presidente Pedro
Sánchez para poner a España en el mapa.
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El tejido empresarial se crea y 
se destruye, pero también se 
transforma, o al menos emigra 
de una región a otra en busca 
de una mejor climatología pa-
ra sus negocios (fiscal, norma-
tiva, política, institucional, jurí-
dica...). Un total de 1.366 com-
pañías trasladaron su sede so-
cial de una autonomía a otra  
entre enero y marzo de este 
año, según un informe publi-
cado ayer por Informa D&B. 
Es un 14% menos que en el 
mismo periodo de 2021, pero 
un 20,8% más que en el tri-
mestre anterior, evidenciando 
una reactivación de la peregri-
nación empresarial entre auto-
nomías, que alcanzó su punto 
álgido en los años 2017 y 2108 a 
raíz del referéndum ilegal del 
1-O en Cataluña, que provocó 
la huida masiva de empresas 
de la región. Aunque ese pro-
ceso se mitigó en los años si-
guientes, en absoluto se ha de-
tenido. De hecho, Cataluña ha 
sido en los últimos años la au-
tonomía que más tejido em-
presarial ha perdido, hemorra-
gia que ha tenido continuidad 
en el primer trimestre de 2022, 
a pesar de que Navarra la ha 
destronado temporalmente al 
frente de este singular ránking 
de fuga de empresas.  

Entre enero y marzo, 57 
empresas salieron de Navarra 
frente a las 11 que entraron, 
arrojando un saldo negativo  
de 46, el mayor de todas las au-
tonomías. Le sigue Cataluña, 
con el éxodo de 225 compa-
ñías y la llegada de 193, lo que 
se traduce en la pérdida de 
otras 32 empresas que se su-
man a las casi 5.000 fugadas 
desde 2017. Salvando las dis-
tancias,  Cataluña y Navarra 
comparten un clima de inesta-
bilidad política e institucional 
que provoca alergia en el em-
presariado. La primera, enro-
cada  en el procés y en su pulso 
con el Estado, y la segunda con 
un gobierno socialista susten-
tado por los proetarras de EH 
Bildu y formaciones neoco-
munistas como Podemos e Iz-
quierda-Ezquerra, cuya ideo-
logía no es precisamente favo-
recedora de la inversión priva-
da ni un reclamo para las em-
presas. 

Al otro lado de la balanza se 
encuentra Madrid, que año 
tras año se afianza como el 
destino preferente de las com-
pañías que deciden emigrar a 

ELMAPA DELTRASVASE DE EMPRESAS ENTRE AUTONOMÍAS

Traslados de domicilio social entre comunidades en el primer trimestre de 2022
En número de empresas. En número de empresas.

Entradas

Salidas

Saldo neto

Fuente: Informa D&B y elaboración propia
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Com.Valenciana
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9
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Madrid gana la carrera por las empresas a Cataluña
Saldo neto de salidas y entradas de empresas, en número.

Datos del primer trimestre de 2022:

Madrid Cataluña

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

88 -32

345 370
556

386 424

1.262 1.267

72

572 592

-320 -348-324

-1.892-1.988

-271-264
-434

-306-232

22 30

22

11

17

18 27
33 27

5 15

9 20

2 1 2

469 381

19344
43

41

62 58

46

42 46

70
34

136

136145

114

70 59

57

225

Cataluña y Navarra lideran el éxodo de 
empresas y Madrid se afianza como destino
PRIMER TRIMESTRE DE 2022/  De las 1.366 compañías que cambiaron de sede social entre enero y marzo, 469 pusieron rumbo  
a Madrid. Navarra y Cataluña registraron los mayores saldos negativos, con la pérdida neta de 46 y 32 empresas, respectivamente.

otra región. De las 1.366 em-
presas que trasladaron su do-
micilio social en el primer tri-
mestre, 469 lo hicieron con 
rumbo a Madrid, el 34% del 
total. La comunidad no es in-
mune a la marcha de compa-
ñías, pero habitualmente en-
tran más de las que salen; en 
concreto, entre enero y marzo 
se fueron 381 frente a esas 469 
que llegaron, lo que deja un 
balance positivo de 88 empre-
sas, el más elevado entre las 
CCAA y el cuádruple que la 

segunda región con mayor sal-
do positivo: la Comunidad Va-
lenciana, con 22. 

De las 469 compañías que 
aterrizaron en Madrid, 109 
provenían de Cataluña, el 23% 
del total, frente a las 98 empre-
sas madrileñas que se muda-
ron a Cataluña. El segundo 
mayor trasvase a Madrid se 
produjo desde Andalucía, con 
el traslado de 76 compañías. 
La comunidad madrileña se 
afianza así como gran polo de 
atracción en la movilidad em-

presarial entre territorios, gra-
cias a su moderada fiscalidad, 
su estabilidad política e insti-
tucional, su seguridad jurídica, 
y su red de infraestructuras. 

 Pero más allá de los núme-
ros, hay otro factor que eleva 
la importancia de estos trasla-

dos: el tamaño y la facturación 
de algunas de las compañías 
que deciden mudarse. Así, el 
cambio de mayor envergadu-
ra ha beneficiado a Madrid, 
ahora nueva sede de Viatris 
Pharmaceuticals, compañía 
que en 2020 facturó 222 mi-
llones y que decidió abando-
nar Cataluña. A cambio, la co-
munidad catalana consiguió 
arrebatar a Madrid la sede de 
Agility Spain, empresa vincu-
lada al sector del transporte 
que ingresa unos 121 millones 

anuales. La distribuidora de 
combustibles Olivia Petro-
leum hizo mudanza de Anda-
lucía a Madrid portando en su 
maleta sus 118,9 millones de 
facturación, mientras que So-
luciones de Renting y Movili-
dad (91 millones), empresa de 
alquiler de coches, cambió 
Cataluña por Madrid, y la 
pesquera Albacora (78,5 mi-
llones) Andalucía por País 
Vasco.

De las 469 empresas 
que aterrizaron en 
Madrid, 109 provenían 
de Cataluña, el 23% 
del total

Editorial / Página 2
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Baleares
desde...

La Rioja
hacia...

Cantabria
hacia...

Extremadura
hacia...

Asturias
desde...

Murcia
hacia...

Canarias
hacia...

Madrid
desde...

PERDEDORAS Y GANADORAS

SALIDAS DE... ENTRADAS A...

Cataluña
hacia...

Desglose de los principales traslados de empresas entre CCAA en el primer trimestre de 2022. Comunidades de
las que se 'fugan' más empresas y hacia dónde y autonomías que atraenmás empresas y desde dónde.
En número de compañías.

Fuente: Informa D&B y elaboración propia
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El coste de la producción alim entaria 
sube un 17% y am enaza los precios
Las cárnicas y las empresas de alimentación anual son las que más han sufrido

IS T O C K

Javier Mesa M a d r id .

Los costes producción de la indus
tria de alimentación y bebidas es
pañola subieron el pasado mes de 
abril un 4,4% respecto a marzo, se
gún los últimos datos del Indice de 
Precios Industriales (IPRI) publi
cados por el Instituto Oficial de Es
tadística (INE).

En un contexto inflacionista mar
cado por la escalada de precios de 
la energía o la escasez de suminis
tros clave para la producción a ra
íz del conflicto en Ucrania, la fac
tura para los fabricantes de alimen
tos y bebidas de nuestro país fue en 
abril un 17% más elevada que la que 
pagaron en el mismo mes de 2021, 
un dato que aleja la posibilidad de 
que los precios dejen de subir.

Cuatro meses de subidas
En los cuatro primeros meses del 
año, el IPRI de la industria alimen
taria acumuló un repunte del 11,9% 
anual, mientras que solo en abril los 
precios crecieron el 4,4%.

Dos de las actividades más afec
tadas por la escalada de precios es
te año están estrechamente ligadas 
por el encarecimiento de materias

primas procedentes de Ucrania y 
Rusia como el trigo, el maíz o las 
oleaginosas. Se trata de las indus
trias de procesado y conservación 
de carne y de elaboración de pro
ductos cárnicos, que vivieron en 
abril un alza de los precios indus

triales del 6,4% respecto a marzo, 
así como los productores alimenti
cios para animales, que vieron in
crementada su factura en un 10,4%.

En escalada de precios pocas ac
tividades asociadas a la industria 
alimentaria se libran, con aumen

tos del 6,3% en la de productos quí
micos básicos, compuestos nitro
genados, fertilizantes, plásticos y 
caucho sintético en formas prima
rias; del 2,9% en la producción de 
aceites y grasas vegetales y anima
les; así como del 6,2% en el caso de 
los dedicados a los productos de 
molinería, almidones y amiláceos.

En el segmento de la fabricación 
de bebidas, la subida de precios en 
abril fue del 4% anual y del 3% en 
el acumulado del primer cuatrimes
tre, tras experim entar un alza del

Los precios 
industriales, en 
general, avanzaron 
un 45% respecto 
al año pasado

0,4% respecto al mes anterior.
Los datos del INE muestran que, 

en general, los precios industriales 
subieron un 45% en su tasa anual, 
por culpa de la factura energética, 
encadenando 16 meses consecuti
vos de tasas positivas.
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El Gobierno se enfrenta a una
labormuy complicada en el Par-
lamento hasta finales de 2023.
Tiene que aprobar al menos
unas 40 normas con rango de
ley para cumplir con las refor-
mas comprometidas con Bruse-
las a cambio de los fondos euro-
peos. La cuenta sale práctica-
mente a una cada 15 días.

Están ahora pendientes de
aprobación la ley audiovisual,
la de telecomunicaciones, la
concursal, la de Crea y Crece, la
de start ups… Todas estas tie-
nen que estar listas antes de
que acabe el año. Y el Ejecutivo

está escalando una empinada
cuesta arriba con la parte más
fácil de las que aún tiene que
aprobar de la segunda fase de la
reforma de las pensiones: los
planes de pensiones de empre-
sa fomentados por el sector pú-
blico.

Incentivos fiscales

La patronal CEOE se ha opues-
to sobre todo por el rechazo
que inspiraba en la banca y las
aseguradoras. Estas se quejan
de que se hayan reducido los
incentivos fiscales a los planes
individuales privados mientras
se han aumentado a los planes

de empleo o empresa. A los sin-
dicatos tampoco les ha agrada-
do. Así que esta legislación ha
llegado al Congreso sin el apoyo
de los agentes sociales.

Y enseguida ha naufragado.
La izquierda no lo apoya. Los
socios de Podemos han critica-
do el proyecto porque dicen
que puede suponer una vía pa-
ra privatizar las pensiones. En
la primera votación que hubo
en marzo sobre este texto vota-
ron en contra. Y han introduci-
do docenas de enmiendas que
van en contra del proyecto o lo
desnaturalizan. Por ejemplo,
buscan reducir las cantidades
que se pueden desgravar para
igualarlos a los planes indivi-
duales: que sean 1.500 euros en
vez del tope de 10.000 que ha
planteado el Gobierno para es-
tos planes de empleo.

La idea del ministro de Inclu-
sión, Seguridad Social y Migra-
ciones, José Luis Escrivá, es
que todos los trabajadores pue-
dan lograr un complemento a
su pensión, no solo aquellos
que tienen rentas altas. Así que
el Gobierno ha tanteado a Ciu-
dadanos y al PP. También po-
drían entrar PDeCAT, Junts per
Catalunya, el PNV o incluso
Vox. La posición de ERC es am-
bigua y podría buscar una nego-

ciación de la que sacar tajada.
Tanto el PP como Ciudada-

nos pedían una deducción fis-
cal en el impuesto de Socieda-
des para que la medida fuese
atractiva para las empresas. Va-
rios sectores como la construc-
ción habían solicitado esta ayu-
da para que los planes pudieran
despegar. Y el Ejecutivo ha acep-
tado que las empresas se pue-
dan deducir el 10% de su aporta-
ción al plan de empleo para tra-
bajadores con un salario infe-
rior a los 27.000 euros. A partir
de esa cifra, el porcentaje va ba-
jando según suba el sueldo. Es-
tos salarios, los que están por
debajo de 27.000 euros, son los
que tendrán menos pensión y

menos posibilidades de acceder
a un plan de pensiones indivi-
dual, defiende Ciudadanos. Aun-
que el Gobierno alegaba que su-
ponía un coste fiscal, se ha acep-
tado para poder aprobar la ley.
Y también se ha admitido otra
línea roja de Ciudadanos: modi-
ficar la gobernanza para que el
Gobierno no tuviera la capaci-
dad para elegir el destino de las
inversiones de los fondos.

Autónomos

Faltaría por cerrar el apoyo del
PP, que pide, además de la de-
ducción, que se acepte una en-
mienda para que los autóno-
mos y mutualistas puedan ha-
cer la transición al plan de em-
pleo simplificado, que es la vía
para que estos colectivos pue-
dan participar de los beneficios
de estos planes y que el Gobier-
no también alegaba que era un
coste. No obstante, José Anto-
nio Herce, socio fundador de Lo-
ris, explica que la conversión a
estos planes puede salir muy ca-
ra y que es mejor simplemente
darles el mismo tratamiento
que los planes simplificados de
empleo, como defiende una en-
mienda del PDeCAT.

La ironía es que Escrivá po-
dría sacar la normativa con los
partidos de derechas. Aunque
fuentes gubernamentales toda-
vía dan todo por abierto. De mo-
mento, la falta de acuerdo ha
hecho que no se ponga fecha a
la comisión para votar las en-
miendas. Se han dejado todas
vivas para que todavía pueda
haber una negociación.

La comisión tiene que cele-
brarse esta semana o la siguien-
te para que la reforma esté lista
el 30 de junio, la fecha compro-
metida con Bruselas. De no
aprobarse, podría retrasar y
complicar el pago de 6.000 mi-
llones correspondiente al se-
gundo semestre de este año.

Este año queda por aprobar
el destope de las cotizaciones,
hacer pagar a los autónomos
por sus ingresos reales y la am-
pliación del periodo de cálculo.
Respecto a esta última medida,
el ministerio siempre insiste en
que se va a compensar, dejando
a los trabajadores que elijan los
mejores años y pudiendo cerrar
lagunas de cotización. Tales re-
formas también entrañarán
una negociación complicada pa-
ra que sean aprobadas antes
del 31 de diciembre, fecha para
la que están comprometidas
con Bruselas a cambio de fon-
dos.

El Ejecutivo busca
apoyos para los
planes de pensiones
en empresas
Escrivá tantea al PP y a Ciudadanos
para aprobar a tiempo la reforma

José Luis Escrivá, ayer en el Congreso de los Diputados. / ALBERTO ORTEGA (EUROPA PRESS)

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

La legislación ha
llegado al Congreso
sin el apoyo de los
agentes sociales

Podemos, en contra
porque ve riesgo
de privatización
de las jubilaciones
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Barcelona albergará la sede de
un laboratorio de diseño de mi-
crochips de la multinacional In-
tel. Europa atraviesa una crisis
por la falta de estos componen-
tes, también llamados semicon-
ductores por la propiedad del
material que los conforman. La
empresa estadounidense preten-
de ubicar una infraestructura
dedicada a la investigación de es-
tos elementos en España, e Intel
ya ha alcanzado un acuerdo con
el Barcelona Supercomputing
Center-Centro Nacional de Su-
percomputación (BSC-CNS) pa-
ra ubicar este centro en las insta-
laciones del Universidad Politéc-
nica de Cataluña (UPC) en la ca-
pital catalana. Según advierte
BSC-CNS, se pondrá en marcha
“lo antes posible”.

BSC-CNS es un consorcio pú-
blico formado por el Ministerio

de Ciencia e Innovación (60%),
el departamento de Investiga-
ción y Universidades de la Gene-
ralitat (30%) y la Universidad Po-
litécnica de Cataluña (UPC)
(10%). El director del BSC, Ma-
teo Valero, reconoció ayer a Efe
que llevan varios meses nego-
ciando para acoger un laborato-
rio que consideran estratégico.
De hecho, el impulso final tuvo
lugar el martes en Davos (Suiza)
cuando el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, y el conseje-
ro delegado de Intel, Pat Gelsin-
ger, hicieron pública la elección
de Barcelona. “Emocionado de
asociarnos con España para ha-
cer avanzar la computación
zettascale en Europa. Esta deci-
sión se basa en los planes de In-
tel para crear un ecosistema ro-
busto de innovación en la UE”,
tuiteó ayer Gelsinger.

El acuerdo económico al que

se ha llegado para hacer reali-
dad el laboratorio implica el de-
sembolso de hasta 400 millones
de euros en los próximos diez
años. De esta inversión, Intel
aportará 200millones, mientras
que el Gobierno se hará cargo
de los 200 millones restantes. El

Gobierno de Sánchez advertía el
martes que el acuerdo con Intel
es básico dentro de las políticas
europeas que pretenden ubicar
el 20% de la producciónmundial
de los semiconductores en Euro-
pa, aumentando así la cuota de
mercado y reduciendo la depen-
dencia de países no europeos. El
martes el Consejo de Ministros
aprobó el Proyecto Estratégico
(PERTE) sobre semiconducto-
res dotado con 12.000 millones
de euros procedentes del Plan
de Recuperación Next Genera-
tion EU con los que se sufragará
la parte pública del laboratorio
especializado en procesadores.

Contrataciones

Según el BSC-CNS, está prevista
la contratación de entre 250 y
300 trabajadores. Unos puestos
de trabajo de alto nivel que la
dirección asegura que se irán
ampliando. El director del cen-
tro de supercomputación espera
que la contratación se efectúe
“lo antes posible”. “Nos aliamos
con la mejor empresa de diseño
de chips del mundo para crear
puestos de trabajo de alto nivel
en España, que gastarán su dine-
ro aquí y pagarán también aquí
sus impuestos. Y todo en un te-
ma pionero a nivel mundial. Es
una aventura que vale la pena
vivir”, apostilló Mateo Valero. El
proyecto supone una apuesta
por la computación a zetaescala,
una tecnología mucho más po-
tente que la actual, tras años de
colaboración entre el centro de
supercomputación catalán en la
arquitectura a exaescala.

El laboratorio se ubicará en
el edificio Nexus II del Campus
Nord de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña. El espacio está
vacío desde 2021 después de que
el BSC-CNS se trasladara a otras
instalaciones. El director del
BSC-CNS se mostró convencido
de que la existencia de un labo-
ratorio en Barcelona para dise-
ñar estos microprocesadores
ayudará a atraer inversión para
“una o dos” fábricas de estos ele-
mentos gracias a “los contactos
y las colaboraciones” que facili-
tará, según comentó el director.
Precisamente, la instalación en
España de plantas de fabrica-
ción con capacidad tanto infe-
rior como superior a los cinco
nanómetros es uno de los princi-
pales objetivos del PERTE que
aprobó el martes el Consejo de
Ministros.

El Gobierno financiará el 50%
de un centro de Intel para
diseñar chips en Barcelona
El nuevo laboratorio recibirá una inversión de 400 millones
de euros y supondrá la contratación de 300 trabajadores

Uno de los
directivos reconoce
que llevan meses
negociando

La Unión Europea
quiere llegar a
producir el 20%
de los microchips

A. L. CONGOSTRINA, Barcelona

Logo de Intel en la cuarta edición del Viva Technology en París, en 2019. / CHESNOT /GETTY IMAGES)
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CARLOS  SEGOVIA DAVOS (SUIZA) 
ENVIADO ESPECIAL 

Se cumplen dos meses de cuando el 
presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, realizó esta solemne declara-
ción junto a su homólogo portugués, 
António Costa: «A partir de hoy po-
dremos poner en marcha medias ex-
cepcionales y limitadas en el tiempo 
para reducir los precios». Ambos 
anunciaron que el Consejo Europeo 
había aceptado conceder una «ex-
cepción ibérica» para que pudiera es-
tablecer un tope al precio del gas uti-
lizado para la electricidad y así redu-
cir el recibo para familias y 
empresas. 

Sin embargo, aún no hay aproba-
ción final de la Comisión Europea 
que permita aplicar los decretos de 
España y Portugal que, por cierto, no 
pudieron aprobar hasta el pasado 
día 13, porque entre ambos países 
ibéricos había fuertes diferencias so-

bre cómo hacerlo. ¿Qué sucede con 
un problema tan urgente para los 
ciudadanos como el preciode la luz? 

«Pasa lo de siempre. Los jefes de 
Estado y de Gobierno alcanzan un 
acuerdo político, en este caso que se 
permita alterar las reglas a España y 
Portugal, y luego nos pide a la Comi-
sión Europea que lo resolvamos téc-
nicamente. Y no es fácil», asegura a 
este diario uno de los varios miem-
bros de la Comisión Europea que, 
encabezados por la presidenta, Ursu-
la Von der Leyen, participan en la re-
unión anual del Foro Económico 
Mundial. 

Uno de los asistentes es el vicepre-
sidente de la Comisión Europea, 
Frans Timmermans, que dice a todo 
el que le pregunta en Davos, inclui-
do el propio Sánchez, que cambiar el 
sistema de precios del mercado eu-
ropeo para que el del gas no conta-
mine al resto de fuentes de energía 

es muy complejo, porque es «un sis-
tema con 30 años de vigencia» y que 
tocarlo puede tener efectos muy con-
traproducentes que termina pagan-
do el contribuyente. Timmermans ha 
coincidido en el Foro con empresa-
rios españoles críticos con la inter-
vención en el mercado como el pre-
sidente de Iberdrola, Ignacio Galán. 

La vicepresidenta tercera, 
Teresa Ribera, también pre-
sente en Davos, no da fecha 
de aprobación final ni tam-
poco un portavoz de la Co-
misión Europea consultado.  
Nadie duda de que termina-
rá siendo aprobada la ex-
cepción ibérica, pero el con-
tenido puede terminar sien-
do más rebajado que  el que 
ya ha tenido que dulcirficar 
el Gobierno para intentar 
conseguir el visto bueno co-
munitario. «El objetivo de la 
legislación es permitir que 
España y Portugal adopten 
medidas proporcionadas y 
temporales para hacer fren-
te a niveles de precios de la 
electricidad excepcional-
mente elevados, mantenien-
do al mismo tiempo los in-
centivos para la transición 
energética sostenible y pre-
servando la integridad y los benefi-
cios del mercado único, sin restric-
ciones a los flujos transfronterizos», 
señala un portavoz de la Comisión. 
Este último punto de no restricciones 
supone que España subvencionará 
energía a Francia en el equivalente a 
más de mil millones, según publicó 
este diario. Pero hay más objeciones 
y es que la Comisión Europea quiere 
analizar la coherencia del decreto del 

pasado 13 de mayo con otros ante-
riores de Ribera en que imponía otro 
tipo de restricciones al sector eléctri-
co.  

«La Comisión se ha comprometi-
do a finalizar su evaluación rápida-
mente», se limita a señalar, sin fecha, 
el portavoz. Y recuerda que es nece-
sario que lo que apruebe Bruselas 

sean  «decisiones jurídicamente sóli-
das» que resistan el ataque en tribu-
nales y «garantizando que no afecten 
a las condiciones comerciales en una 
dimensión que sea contraria al inte-
rés común». Ribera admite que el de-
creto aprobado, si no se lima más en 
Bruselas, rebajará la luz un 15% de 
media durante un año, debido al re-
cargo a aplicar en el recibo para 
compensar a las gasistas.

El tope ibérico 
del gas, sin el ‘sí’ 
de Bruselas dos 
meses después  
«Hay que asegurar que no sea contrario al 
interés común», dice la Comisión Europea

La vicepresidenta Teresa Ribera –la primera por la izquierda–, participa en una mesa de debate, ayer, en Davos. WORLD ECONOMIC FORUM 

Foco. El presidente de BBVA, Carlos 
Torres, sugirió ayer en Davos que el 
«foco» en la descarbonización de la 
economía debe ponerse en «eliminar las 
barreras a su puesta en marcha». 

Proyectos. El presidente de BBVA 
destacó que «los bancos son, a menudo, 
testigos de cómo proyectos interesantes 
se ven retrasados muchos años». 

Objetivos. Para Torres, los objetivos 
marcados por Europa son «ambiciosos» 
y se deben cumplir con medidas para 
desplegar tecnologías «muy rentables» 
como las renovables.

«HAY QUE ELIMINAR BARRERAS 
A LA DESCARBONIZACIÓN» 
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MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
El Banco Central Europeo (BCE) 
ha encendido el altavoz para reafir-
mar su hoja de ruta en la normali-
zación monetaria y dejar claro que 
la subida de los tipos de interés en 
la zona euro no sólo está sobre la 
mesa, sino que será inmediata y 
proporcional para hacer frente a la 
presión de la inflación galopante en 
Europa. «La tasa de inflación no se-
ría muy diferente si hubiéramos co-
menzado a normalizar antes», de-
fendió ayer Philip Lane, economis-

ta jefe de la entidad en un coloquio 
organizado por la Fundación Ra-
món Areces en Madrid.  

El economista irlandés explicó 
que en gran medida la tasa actual 
de inflación «es importada» y pro-
viene de un shock de oferta, por lo 
que no habría habido un gran cam-
bio de empezar antes a normalizar 
la política monetaria. Sus declara-
ciones se unen al mensaje lanzado 
por Christine Lagarde la víspera, en 
el que adelantaba que la primera 
subida de tipos se producirá en julio 

y que en septiembre dejarán atrás 
las tasas negativas. 

De esta forma, el BCE ha intensi-
ficado sus mensajes en los últimos 
días, por un lado, para marcar el pa-
so ante los mercados, que llevan me-
ses presionando para que se sume a 
la estela de subidas de otros grandes 
bancos centrales y, por otro lado, pa-
ra intentar transmitir tranquilidad a 
los hogares europeos, que han co-
menzado a dar síntomas de preocu-
pación. No en vano, la tasa de infla-
ción se situó en abril en el 7,4% en la 

Eurozona, lo que supone el mayor 
encarecimiento de los precios en la 
región de toda la serie histórica.  

La reducción del poder adquisi-
tivo de los ciudadanos es una de 
las principales preocupaciones en-
tre las autoridades y gobiernos eu-
ropeos, aunque son los inversores 
quienes más han cuestionado la 
estrategia seguida por el BCE en 
los últimos meses. Muchos consi-
deran que va con retraso respecto 
a otros supervisores como la Re-
serva Federal de EEUU (Fed) o el 

Banco de Inglaterra, por citar al-
gunos que ya han comenzado a 
encarecer el dinero.  

Por ese motivo, la propia Lagar-
de firmaba el lunes un post en el 
blog del BCE en el que se mostraba 
confiada en iniciar la subida de ti-
pos en julio. Era su particular ma-
nera de acallar el ruido de las últi-
mas semanas y frenar la especula-
ción a falta de dos semanas para la 
próxima reunión del Consejo de 
Gobierno de la entidad.  

Por ese motivo también, Philip 
Lane defendió ayer la actuación eu-
ropea. «Es un principio importante 
que si ignoras el problema tendrás 
que abordarlo más adelante, pero 
no hemos ignorado el problema», 
dijo. «Hemos estado hablando en el 
último año sobre la normalización 
de la política monetaria. Depende-
mos mucho de los datos y haremos 
los ajustes en base a ellos», explicó.  

Los pronósticos del mercado es-
peculan con subidas entre 25 y 50 
puntos básicos, aunque el BCE no 
ha querido aclarar nada al respec-
to. Por el contrario, asegura que sus 
próximos pasos vendrán guiados 
por la evolución de la inflación y 
por la marcha de la economía euro-
pea, cuya principal amenaza sigue 
siendo la guerra en Ucrania. «La 
velocidad exacta de los siguientes 
movimientos de política monetaria 
después del tercer trimestre se de-
cidirá en función de la economía», 
insistió Lane.  

En lo que no tiene dudas Lane y 
el propio BCE es en que no pueden 
dejarse los tipos de interés al nivel 
actual. «Necesitamos normalizar, 
absolutamente», aseveró, rotundo, 
el ejecutivo irlandés. Pese a que las 
presiones inflacionistas se manten-
drán durante todo este año, el BCE 
sigue siendo optimista de cara a los 
dos próximos ejercicios y pronosti-
ca que la inflación se rebajará a ni-
veles próximos al objetivo del 2% 
en 2023 y 2024. 

El BCE defiende que adelantar las 
subidas no habría parado la inflación 
Reafirma su estrategia monetaria ante la presión de los mercados y la de las familias

7,4
Por ciento. Es  
el porcentaje de 
inflación que 
registró la Eurozona  
en el mes de abril, 
según Eurostat.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, durante su asistencia al Foro Económico de Davos este año. AP
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GONZALO D. VELARDE / LUIS GARCÍA 
MADRID 

El nivel de rotación de los puestos de 

trabajo dentro de una empresa puede 

utilizarse como un indicador de tem-

poralidad en el mercado laboral, pues 

indica la relación entre las personas 

que se incorporan a la compañía y las 

que la abandonan. Cuando un puesto 
de trabajo se queda vacío se entiende 

que hay un índice de rotación alto, 

mientras que un volumen bajo de ro-

tación indica un menor nivel de sali-

das y entradas en las plantillas, es de-

cir, una mayor estabilidad.  

Sobre esta premisa, uno de los efec-

tos de la reforma laboral está en el fuer-

te incremento de la contratación inde-

finida en detrimento de los tempora-

les. Un papel fundamental está en los 

contratos fijos discontinuos, que son 

el destino de muchos de los contratos 

de obra y servicio  –eliminados con la 

reforma que entró en vigor el 1 de ene-

ro– y de los temporales, cuyas condi-

ciones son más rígidas desde este año.  

La recuperación del mercado labo-

ral que experimenta España tras el im-

pacto de la pandemia deja a mes de 

abril un aumento de la contratación 

indefinida del 325,8% respecto al mis-

mo mes del año pasado y una caída de 

la temporal del 37% en el mismo pe-

riodo. La mayor subida se produce en 

los contratos fijos discontinuos (207.288 

más), que suben un 158,9% con respec-

to al mes anterior y los indefinidos 

(512.967) que lo hacen en un 58,2%, 

mientras que los temporales (751.447) 

disminuyen un 35,11%. 

Los fijos discontinuos, que formal-

mente son contratos indefinidos, sí 

que revierten en una cierta tempora-

lidad, al menos en horas efectivas de 

trabajo pues corresponde a activida-

des que se realizan forma intermiten-

te en el tiempo y en las que el emplea-

do se mantiene en plantilla.  

Crece la movilidad  
Es precisamente en este punto donde 

la temporalidad ‘encubierta’ asociada 

a los contratos fijos discontinuos cre-

ce tras la reforma.  

Tal y como advierte Adecco Group 

Institute en la primera edición del ‘Ob-

servatorio trimestral del mercado de 

trabajo’, la ratio de rotación para los 

contratos fijos discontinuos en abril 

fue del 32%, casi once puntos porcen-

tuales más con respecto a marzo, mien-

tras que para los temporales fue del 

15,64%, disminuyendo 14,4 puntos fren-

te al mes anterior, y para los indefini-

dos del 5,09%, un 1,66 puntos más. 

Según apunta Javier Blasco, direc-

tor del Adecco Group Institute, «la ra-

tio de rotación de contratos en los fi-

jos discontinuos ya es mayor que la 

correspondiente a los contratos tem-

porales, lo que parece ser un efecto in-

deseado, pero no imprevisto, de la re-

forma laboral», aprobada por el Go-

bierno y que entró en vigor en enero. 

El experto señala que si bien la nue-

va ley está transformando ya el mer-

cado y que la generalización del con-

trato indefinido –ordinario y, sobre 

todo, fijo discontinuo– producirá es-

tabilidad y acabará con la precariedad, 

«es un análisis sobre el que parece que 

tendrán que pasar meses para ver el 

resultado final». Aunque «debe reco-

nocerse» que la contratación indefi-

nida ha crecido de manera exponen-

cial, al pasar del 10% en diciembre a 

cerca del 50% en abril y mayo de 2022. 

La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.  // ABC

La temporalidad encubierta se 
dispara en la nueva contratación

∑ El fuerte repunte de 
los fijos discontinuos 
también presenta un 
mayor nivel de rotación
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Bruselas quiere resucitar elMidcat
a través del hidrógeno verde
LaCE también apoya un nuevo gasoducto que conectaría Barcelona con Livorno

+5#!+4!+44+4%
321%401/.-,+.
*)('&%$' "4$#)!#

LaComisiónEuropea ya está es-
tudiando cómo va a ser el futuro
de las conexiones energéticas
entre los Ventisiete, cerrando
sus gasoductos con Rusia y
abriendonuevasrutas,consumi-
nistradores “más fiables” y el
apoyodelasrenovables.Yunode
losplanesqueseestudiaes recu-
perareldenostadoycasienterra-
doproyectodelMidcat,perocon
unlavadodeimagen:transportar
hidrógenoverdeen lugardegas.
Según el plan de la Comisión

Europea,hechopúblico la sema-
napasadayquecalculaqueserán
necesarios 210.000 millones de
euros para invertir en la desco-
nexión de la energía rusa, habrá
que construir nuevas infraes-
tructuras o acelerar las ya exis-
tentes. “Las inversiones adicio-
nales para conectar terminales
de importación de gas natural li-
cuadoenlapenínsulaIbéricayla
red de la UE a través de infraes-
tructuraslistasparaelhidrógeno
pueden contribuir a diversificar
el suministro de gas”, reza el do-
cumento del Ejecutivo. De he-
cho, el Gobierno de Pedro Sán-
chez lleva semanas insistiendo
en el potencial que puede tener
Españapara convertirse enunos
de los países que exporte hidró-
genoverdeyenqueelMidcatpo-
dría tenerun importantepapel.
Los cálculos comunitarios ci-

franlasnecesidadesdeinversión
para el hidrógeno entre los
28.000 y los 38.000 millones de
euros para los gasoductos inter-
nosdelaUE,entrelosquepodría
incluirse el Midcat, paralizado
desde el 2018 en las inmediacio-
nes de Hostalric. “Para facilitar
la importación de hasta diezmi-
llonesdetoneladasdehidrógeno
renovable, la Comisión apoyará
el desarrollo de tres grandes co-
rredores de importación de hi-
drógeno a través del Mediterrá-

poral,dedocemeses, y, segundo,
porque las interconexiones si-
guen como una asignatura pen-
diente.
SegúnlaComisiónEuropea,se

necesitan29.000millonesdeeu-
rosadicionalesdeinversionesen
la red eléctrica de aquí al 2030, a
findeadaptarlaaunmayorusoy
producción de electricidad. De
hecho, Bruselas argumenta que
los elevados precios actuales de
la electricidad en la península
Ibérica “ponen de relieve la im-
portanciademejorar las interco-
nexioneseléctricas”.
Sin embargo, la Comisión Eu-

ropeayanosolotieneenmentela
conexión entre España y Fran-
cia, también laqueuniría a laPe-
nínsulaconItalia, yseríaunnue-
vo gasoducto que conectaría
Barcelona con Livorno, y cuya
ideahaapoyadoelprimerminis-
tro italiano,MarioDraghi.
Según expertos del sector, se

cifraría en una inversión de al
menos3.000millonesdeeurosy
sería capaz de transportar gas
entre los dos países, pero que
tambiénpuedallevarenelfuturo
hidrógeno verde, y así está reco-
gido en los planes de la Comi-
sión. Por el momento, se ha
firmado un acuerdo entre la
española Enagás y la italiana
Snampara analizar y llevar a ca-
bo un estudio preliminar para
comprobar su viabilidad. De
aprobarse, estiman desde la
compañía transalpina, tendría
una capacidadde 30.000metros
cúbicosal año."

El punto final delMidcat, enHostalric
32120/1.- "-,10420+.

neo, la zona delmar del Norte y,
tanpronto como las condiciones
lo permitan, Ucrania”, explica el
Ejecutivo.
La presidenta de la Comisión

Europea, Ursula von der Leyen,

alabó el papel de España recien-
temente por su apuesta por esta
energía, en que recordó que “en
los primeros tres meses del año,
el 20% de los nuevos proyectos
de hidrógeno renovable en el
mundoseprodujeronenEspaña.

Enagás y Snamhan
firmado un acuerdo
para analizar la
viabilidad del
gasoducto con Italia

Esoes impresionante”, aseguró.
La otra cuestión que también

contemplaelplanes lamejorade
las interconexiones. A pesar de
haber permitido aEspaña yPor-
tugal tener una excepción preci-

samente por su bajo nivel de in-
terconexión con el resto de Eu-
ropa y así poder limitar el precio
del gas en elmercadomayorista,
nosignificaque lasituacióndeba
mantenerse de esta forma. Pri-
mero, porque la medida es tem-

Según la Comisión,
se necesitan 29.000
millones adicionales
en la red eléctrica
de aquí al 2030

! ElGobierno alemán se
planteamantener “en re-
serva” las plantas de carbón
para el caso de que se sus-
pendan los suministros de
gas ruso comoconsecuen-
cia de la guerra deUcrania
ymientras acelera la reduc-
ciónde su actual dependen-
cia energética deMoscú. El
ministro deEconomía y
Clima, el verdeRobertHa-
beck, con rangode vicecan-

ciller en la coalición deOlaf
Scholz, ha elaboradoun
proyecto de ley queprevé
unadisminucióndrástica
de consumode gas, que se
compensaría con el carbón.
Dichoproyecto será previ-
siblemente abordadopor el
Consejo deMinistros de la
próxima semana y tras ello
se agilizará su entrada en el
trámite parlamentario,
según informaciones coin-

cidentes de la televisión
públicaArd ydel diario
FrankfurterAllgemeine
Zeitung. El plan implicaría
reactivar algunas plantas
de carbónque enprincipio
deberían cerrar. LosVer-
des descartan, no obstante,
prolongar la actividadde
las tres últimas plantas
nucleares del país, que de-
berán quedar desactivadas
a final de este año.

Alemaniaestudiamantener lasplantasdecarbón
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Appalti, ecco come cambiano le rególe 
Concorrenza, ultimi ritocchi alPintesa
Le riforme

Via libera della Camera 
alia delega sul nuovo códice 
per la griglia con 31 criteri

Per i balneari trattativa 
suimaxiindennizzi 
ai concessionari uscenti

Via libera della Cam era alia legge d e
lega p er la  riform a d egli appalti. Si 
tratta del testo definitivo. D pro w edi- 
mento, che ora deve tom are al Senato 
perla ratifica, che a w erra  sen za ulte- 
riori correzioni, individua una griglia 
d i 31 criteri di d elega che il g ovem o  
sará tenu to  a  rispettare nella stesura 
del nuovo códice degli appalti. Viene 
strutturato cosí il quadro legislativo 
che regolera il settore delle fom iture, 
dei servizi e  dei Iavori della pubblica 
am m inistrazione. T ra  le linee guida 
piü im portanti che C am era e Senato 
hanno voluto inseriré nella riforma ci

son o  le m aggiori tutele per le piccole 
e  m edie im prese ai fini della parteci- 
pazione al sistem a d egli appalti.

Ultimi ritocchi, in tanto all’in tesa 
sulla concorrenza. Chiave di volta é  il 
rafforzam ento dei risarcim enti. Ora 
si tratta sul m axi in dennizzo  ai bal
neari, e spunta il project flnandn gp er 
la prelazione ai concessionari uscen
ti. II Ddl, atteso in Aula lunedi, e  stato 
sbloccato ieri partendo d agli articoli 
che saranno m o d if icati alia Cam era. 
La Lega ¡m anto chiede io  stralcio del- 
l’articolo 8 sulla riform a dei taxi.

Santilll, F otina —a¡lepagg.2,3es
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Contratti pubblici. Con la legge delega previsti interventi di semplifícazione e ricorso a procedure flessibili negli appalti

Tra delega e nuovo códice

1
IL TESTO  DEFINITIVO

Legge delega con 31 paletti 
Nuovo códice entro marzo 2023

L’approvazione della legge delega alia Camera 
blinda il te sto  del prowedim ento, che ora 
attende solo l’ultima ratifica, fórm ale e veloce, 
del Senato. Q uesto consentirá di rispettare i 
tempi previsti dal Pnrr per l’approvazione della 
legge delega: 30 giugno 2022. II Pnrr d etta altre 
due scadenze sulla riforma degli appalti, che 
viene considérate dalla Ue una riforma 
abilitante. La prima scadenza é  quella per 
l'approvazione del nuovo códice degli appalti, 
quindi in sostanza l’attuazione della delega. II 
term ine é fissato  al 31 marzo 2023. Ultimo 
target del Piano nazionaie di ripresa e  resilienza 
é  quello del 30 giugno 2023, scadenza entro la 
quale dovranno essere  approvati tutti i 
prowedim enti di livello secondario, a  partiré dal 
regolam ento generale.

2
IL NUOVO CODICE

Consiglio di Stato giá al lavoro, 
ma ultima parola al governo

Una delle grandi novitá, annu nciata dal 
governo m a non prevista com e via obbligata 
dal te sto  della legge delega, é  l’incarico al 
Consiglio di S tato  di scrivere ¡I te sto  del nuovo 
cód ice  degli appalti. O w iam en te  la redazione 
del te sto  a  Palazzo Spada non espropria in 
alcun m odo il governo del potere di esercizio 
della d elega approvata dal Parlamento. Inoltre, 
¡I Consiglio di S tato  dovrá aw alersi, al fine delia 
stesu ra deH'articolato, «di magistrati dei Tar, di 
esperti esterni,di rappresentanti del libero 
fo ro  e  dell’Avvocatura generale dello Stato». 
Sullo schem a di d ecreto  legislativo dovrá 
e ssere  acquisito  il parere della Conferenza 
unifícata. Entro due anni dall’approvazione del 
códice, il governo puó apportare le m odifiche 
con sidérate  necessarie.

Ecco come cambiano 
le rególe degli appalti 
Salgono a 31 i criteri 
per il nuovo códice
II si della Camera. Testo ormai definitivo della legge delega che va al Senato
per una rapida ratifica. Dal Parlamento una fitta griglia di paletti
per la stesura dei decreti legislativi. Rispettato il termine del Pnrr al 30 giugno

4
AN TICORRU ZION E

L’Anac resta ¡n campo, finisce 
la fase della riduzlone dei poterl

II nuovo cód ice  degli appalti dovrá e ffe ttu a re  
una «revisione delle com petenze deN'Autoritá 
nazionaie anticorruzione in materia di 
contratti pubblici, al fine  di rafforzarne le 
funzioni di vigilanza sul settore  e di supporto 
alie stazioni appaltanti». Q uesto 
em endam ento  p re sén ta te  dal Pd (primo 
firm atario Pellicani) e approvato alia Cam era 
conclude una lunga fa se , che durava ormai da 
tre anni, di ridim ensionam ento dei poteri 
deN'Autoritá nazionaie anticorruzione. II 
nuovo cód ice  cancellerá la so ft law in cap o  
all'Anac e  le linee guida com e strum ento 
attuativo  del códice, com e per altro giá 
d isp o sto  da vari prow edim en ti di m odifica del 
cód ice  del 2016, m a punterá a  un nuovo ruolo 
ed  equilibrio per l'Autoritá ora gu id ata da 
G iuseppe Busia, rafforzando i poteri di 
vigilanza e  su pporto  alie stazioni appaltanti.

tHAGOECONOMKA

Progettazione. Nuove rególe con il códice

G iorg loS an tilll
ROMA

La Cam era h a approvato Ieri la  legge 
d elega per la riform a d egli appalti. É 
il testo  d efinitivo . II p ro w e d im en to  
-  che d eve  tornare al Senato  p er u na 
ratifica rapida e  sen za u lteriori cor- 
rezioni -  d efin isce  u na g rig lia  d i 31 
criteri di d elega che ii govern o  dovrá 
rispettare  nella  stesu ra del nu ovo  
códice. Da questa m appaé giá  possí- 
bile in tra w e d e re  il quadro  leg islati
v o  che regolerá il settore delle forn i- 
tu re, d ei serv iz i e d ei lavori d ella 
pubblica am m inistrazione.

Fra i pa letti piü s ig n ificativ i che 
il S en a to  p rim a e  la  C am era  poi 
hanno volu to  piantare sulla riform a 
c ’é  an zitu tto  qu ello  d e lle  m a gg io ri 
tu tele  d elle  m icro, p icco le  e m edie  
im prese ai fin i della partecip azione 
al sis te m a d eg li appalti. É u n  baco  
del sistem a italiano, la  scarsa parte
c ip azio n e  d elle  Pm i e  qu i si cerca  di 
riso lv e rlo  o b b lig a n d o  le  Pa a fa re  
una fisiológica suddivisione in lotti, 
con  un  o b b llg o  di m o tiv azio n e  in 
caso di accorpam cnti no n  fls io logi- 
ci. Inoltre , s i preved e la  po ss ib ilitá  
d i in seriré  nei bandi criteri prem iali 
per favo rire  a g g reg a zio n i tra Pm i. 
D iffic ile  d ire  se  bastera.

Un secondo aspetto m olto rilevan- 
te é II ritorno della revisione p rezzi, 
cancellata d al sistem a italiano degli 
appalti con la prima legge Merloni del 
1994. La spinta é venuta certam ente 
dalla con tingenza dram m atica dei 
rialzi dei prezzi delle m aterie prim e, 
m a la norm a del códice varrá invece 
per le s ituazioni ordinarie del d opo- 
em ergenza. La clausola di revisione 
prezzi dovrá essere ínserita obbliga- 
toriam ente nei bandi, é  la regola che 
suggerisce il Parlam ento al governo.

II terzo aspetto -  probabilm ente il 
piü  rilevante  deU’intera leg g e  -  é 
l’espressione d i una chiara e  determi- 
nata volon tá  política perché si a w ii  
ció che viene rinvlato da alm eno due 
decenni: la riduzionedelnum ero del
le stazioni appaltanti e  il rafforza- 
mento della qualificazione che giá era 
previsto dal códice d el 2016 e  n on  é 
mai decolla» . Contemporáneamente 
si rafforza  11 ruolo delle central! di

com m ittenza. M aüziosam ente si po- 
trebbe interpretare l’lnserim entó nei 
d id assettesim o  e  u ltim o em end a
m ento approvato dalla com m issione 
Am biente della Cam era - che prevede 
il parere della C onferenza unifícata 
alio schem a di decreto legislativo del 
govern o  - com e un freno  a  soluzioni 
non gradite alie am m inlstrazioni re- 
gionali e  locali. Ma stavolta il processo 
non sem bra destínate  a  ferm arsi.

Un q u arto  n o d o  ch e  sem bra a v- 
viato a essere sciolto, con  una pacifí- 
cazione che segu e una guerra durata 
a lm en o  tre  an ni, rigu ard a il ru olo  
d ell’A u to ritá  n a zion aie  an ticorru 
zione. L’em endam ento  Pd che cerca 
un  nuovo equilibrio per l’Anac, dopo

IL M INISTRO

Giovannini: ora 
rápido passaggio 
al Senato

«La Cam era approva la riforma 
del C ódice degli appalti, stra- 
tegica per attuazione del 
Pnrr». É ¡I ministro delle Infra- 
strutture e  della Mobilitá 
sostenibili, Enrico Giovannini, 
a esprim ere su twitter la pro- 
pria soddisfazione per il voto 
di Montecitorio. «Mérito forte  
collaborazione tra Governo e  
Parlamento. Ora rápido pas
saggio in Senato», sotto lin ea 
Nei giorni scorsi il ministro 
aveva sottolineato com e 
l'accordo con le forze politiche 
«é stato  trovato sen za parti- 
colari drammi. Un anno fa le  
posizioni politiche erano 
totalm ente polarizzate».

©RlPROOUaONE (BSERVATA

il rid im ensionam ento della soft law  
e d ellelinee guida, prevede una «re
visione delle com petenze d ell’A u to
ritá n azion aie  a n tico rru zio n e  in 
m ateria di con tratti pubblici, al fine 
di rafforzarne le fu n zion i d i vig ilan
z a  su l settore  e di su p p o rto  alie  sta
z io n i appaltanti» .

Quinto segnale político forte -  m a 
qui bisognerá capire se ii códice lo re- 
cep iráe in  che m isura -  é  il freno al- 
l ’appalto in tégrate  che con sente  alia 
stazione appaltante di affidare alio 
stesso  appaltatore la  stesura del pro- 
getto  e la  realizzazione d ei lavori. Al 
Parlam ento non é  m ai piaciuto. La 
norma approvata vorrebbe segnare la 
fine dell’ondata che ha im perversato 
nelle opere in frastrutturali del Pnrr. 
Ma li l’urgenza era effettiva. n nuovo 
equilibrio fra sp inta e  freno  andrá 
trovata nei testo del códice.

La Cam era - com e h a ricordato la 
relatrice Pd Chiara B raga -  ha voluto 
soprattutto rafforzare la clausola so- 
ciale per tutelare l’occupazione in ca
so di trasferim ento di appalti o con - 
cessionl da un soggetto  a un  altro.

In generale la direzione della nuo- 
valegislazion e degli appalti é  lasem - 
plificazione, la riduzione dei livelli di 
progettazion e, il su peram ento  del 
gold  plating, con un m aggiore alline 
am ento alie direttive Ue. Soprattutto 
é il tempo dettato dal Pnrr che potreb- 
be innescare 11 definitivo ciclo virtuo
so: 30 g iu gno  2022 l’approvazion e 
della legge delega, 31 m arzo  2023 
l’approvazione del códice, 30 giu gno 
2023 approvazione del regolam ento 
e  d egli al t il  p ro w e d im en ti attuativi. 
Questa nettezza dei tem pi puó  essere 
la chiave, se  é  vero  che 11 códice del 
2016 é  stato bloccato e d istrutto so 
prattutto dalle centinaia di m odifiche 
apportate in corso d ’opera e dai ritar- 
di gravissim i nell’attuazione.

Ha fatto discutere e  fará discutere 
la decisione del governo -  nella legge 
é  so lo  un’opzio ne -  di affidare la  ste
su ra dello schem a del n u ovo  códice 
appalti al Consiglio di Stato. N on ven- 
gon o  m eno certam ente i poteri del 
governo che é  l ’unico  legittim ato a 
esercitare la delega. M a il percorso, in 
questo cam po, é  inedito.

6
OBBLIGATORIA NEI BANDI

il ritorno della revisione prezzi 
oltre l’emergenzadel momento

La legge segna il ritorno della revisione prezzi in 
condizioni ordinarie e quindi oltre la fase  di 
em ergenza attuale che il governo ha affrontato 
con vari decreti legge. II códice dovrá prevedere 
«l'obbligo per le stazioni appaltanti di inseriré nei 
bandi di gara, negli aw isi e  inviti, in relazione alie 
diverse tipologie di contratti pubblici, un regime 
obbligatorio di revisione dei prezzi al verificara di 
particolari condizioni di natura oggettiva e  non 
prevedibili al momento della formulazione 
dell’offerta, stabilendo che gli eventuali oneri 
derivanti dal suddetto meccanismo di revisione 
dei prezzi siano a  valere sulle risorse disponíbili 
del quadro económico degli interventi e  su 
eventuali altre risorse disponíbili per la stazione 
appaltante». La revisione - ha aggiunto la Camera 
- si dovráapplicare anche all’aumento del costo 
del lavoro in seguiti ai rinnovi contrattuali.

8

SPERIM ENTAZIONI PA

Piü spazio ai privati sulla carta 
ma procedure tu tte  da provare

Si prova a ridare spazio  ai sistem i di appalto  
ch e  favoriscon o  la partecipazione dei privati 
in varié form e, dal Partenariato pubblico- 
privato, alie p rocedure che favoriscono la 
partecipazione delle im prese giá  nella fa s e  
della preparazione della gara oppure n ell'esito 
della gara s te ssa , per esem pio favorendo 
procedure m ultiaggiudicatario. Sistem i piíi 
flessibili, quindi. Fra i criteri di delega, quello 
ch e  im pone un « forte  incentivo al ricorso a 
procedure flessibili, quali il dialogo 
com petitivo, ¡I partenariato per l’innovazione, 
le procedure per l’affidam ento di accordi 
quadro e  le procedure com petitive con 
negoziazione, per la stipula di contratti 
pubblici c om plessi e  di lunga durata, 
garan tend o il risp etto  dei principi di 
trasp aren za e  di concorrenzialitá»

7
LACORREZIONE

Appalti integrati progetti-lavori, 
frenatadopolastagionedel Pnrr

Sará ¡I nuovo códice a  individuare «le ipotesi in cui 
le stazioni appaltanti possono ricorrere 
all’affidam ento congiunto della progettazione e 
dell'esecuzione dei lavori». Con questo criterio di 
delega, il Senatoavevagiáferm atol'ondatadi 
appalti integrati che sta  caratterizzando il Pnrr. É 
tom ata la diffidenzache il Parlamento ha verso un 
contralto che consente alio s tesso  appaltatore di 
fare il progetto e  poi realizzare i lavori. La Camera 
ha aggiunto un altro paletto: la stazione 
appaltante dovrá indicare nei bandi o  negli inviti 
«la necessaria qualificazione per la redazione dei 
progetti»e «le modal¡tá per la corresponsione 
diretta da parte della stazione appaltante al 
progettista odellaquotadel com penso 
corrispondente agli oneri di progettazione indicad 
espressam ente in sed e di offerta dall’operatore 
económico, al netto del ribasso d’asta».

9
LAVO RO

La Camera rafforza la clausola 
sociale per ¡ passaggi di gestione

É sta to  il punto su  cui m aggiorm ente si é  
¡m pegnata la C am era ch e  sul punto ha visto  
una sostan zia le  unanimitá fra  le forze 
politiche. Parliamo del rafforzam ento della 
c lausola sociale  che co n se n te  la salvaguardia 
dell'occupazione nei c aso  di passaggio  di un 
con trario  di appalto  o di una con cessio n e  da 
un’im presa a  un’altra. In particolare per gli 
a p p a lti« di servizio ad a lta intensitá di 
m anodopera» é  previsto  ch e  «i bandi di gara, 
gli a w is i e  gli inviti devon o con teneré 
l'obbligatoria previsione di specifiche clausole 
sociali v olte  a  prom uovere la stabilitá 
occupazionale del personale  im piegato».
In m ateria di lavoro an ch e la norma che 
im pone la revisione prezzi per il c o sto  del 
lavoro in c aso  di aum enti retributivi 
con segu enti alia firm a di rinnovi contrattuali

£ RPRCOUDONE BSERVATA
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La cre sc ita  di Consip

3
IL PUNTO CHIAVE

Riduzione e qualificazione 
delle stazioni appaltanti

Fra i criteri di delega sp icca  quello che im pone 
la ridefinizione e il raff orzam ento della 
disciplina in m ateria di qualificazione delle 
stazioni appaltanti «al fine di conseguiré la 
loro riduzione numérica, nonché 
l’accorpam ento e  la riorganizzazione delle 
s te s s e , anche m ediante l’introduzione di 
incentivi all’utilizzo delle centrali di 
com m ittenza e  delle stazioni appaltanti 
ausiliarie per l'espietam ento delle gare 
pubbliche». Inoltre, andrá svolto  un 
m onitoraggio dell’accorpam ento e  della 
riorganizzazione delle stazioni appaltanti. 
Previsto il « potenziam ento della qualificazione 
e  della specializzazione del personale operante 
nelle stazioni appaltanti, anche m ediante la 
previsione di specifici percorsi di form azione».

5
LE IM PR ESE

II tentativo di coinvolgere le Pmi 
con lo tti piccoli e aggregazioni

La C am era h a rafforzato  l'in tervento per 
«favorire la partecipazione d a parte delle 
m icro e  piccole im prese» al s is te m a degli 
appalti pubblici e  alie singóle  gare. O ltre 
all'obbligo di «suddivisione degli appalti in 
lotti su lla b a se  di criteri qualitativi o 
quantitativi» e a l «divieto di acco rp am ento  
artific ioso  dei lotti, in c o e ren za  con  i principi 
dello  Sm all B usiness A ct europeo»  - g iá 
previsti dal d isegno  di legge  ap provato  al 
S en a to  - a  M ontecitorio son o  s tati in trodotti 
«l'obbligo di m otivare la d ecision e  di non 
p roced eré a  detta  suddivisione» dei lotti e  la 
po ssibilita per ¡e stazion e  appaltanti di 
inseriré nei bandi di g ara  «criteri premiali per 
l’aggregazion ed i im presa», purché «nel 
risp etto  dei principi unionali di paritá di 
trattam en to  e  non discrim inazione tra  gli 
o peratori econom ici».

Materie prime. Sulle imprese edili pesano i rincari

10
C O N C O R R E N Z A S L E A L E

Barriera ai prodotti che 
arrlvano dai paesl extra Ue

U no d ei d u e  criteri di d e leg a  aggiu n ti 
d alla  C am era dei d ep u ta ti al te s t o  del 
S e n a to  riguarda le barriere  per 
fren are  la p artecip azion e  a lie  g are  di 
im p rese  extra  Ue o  s e  si p re fe risc e  - 
se c o n d o  la m o tivazione u ffic ia le  - per 
sc o ra g g ia re  fo rm e di c o n co rren za  s lea le  
e  di dum ping s v o lto  dalle  im p rese  d ei paesi 
extracom unitari.
II criterio  di d eleg a  preved e, 
in e f fe t t i ,  c h e  «nel c a s o  di fo rn itu re  
p ro ve n ien ti da P aesi e x tra  UE, di m isure 
a t te  a  g aran tiré  il r is p e tto  di criteri 
am b ien ta li minimi e  dei d iritti 
d ei lavoratori, an ch e  al fin e  di ass icu rare  
u na lea le  con co rren za  
nei co n fro n ti degli operatori 
e co n o m ici europei»

EROGATO DISCIPLINARE E DISTRIBUZIONE MERCEOLOGICA STO CK ORDINABILE
Trend 2016-2021. Datí in milioni di euro Breakdown. Dati in miliardi di euro

■  PROGRAMMA ACQUISTI PROGRAMMAICT SPC BILATERALI

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,4  SANITÁ 
0,25 Disp. sanitari 
0,15 Appar. sanitarie

1,5 ■  BENI E SERVIZI 
0,7 Buoni pasto  
0,4 A utobús 
0,4 Veicoli

2,5  ENERGIA 
1,3 Energia elettrica
0,7 Carburanti 
0,3 Gas

c Connettivitá 
Licenze SW 
Spc Cloud 

0,3 Telefonía

immobili 
Facility 
M anagement 

1,1 Servizi di pulizia

1,3

CHIARA
BRAGA
Deputatae 
responsabile Pd 
perlaTransizione 
ecológica. £ una 
delle due relatrici al 
disegno di legge 
delega sugli appalti

ERICA
MA2ZETTI
«La riforma del 
códice appalti é un 
tasselloessenziale 
per il Pnrr», ha 
detto Erica 
Mazzetti(FI)una 
delle due relatrici al 
prowedimento

Acquisti fai da te e piattaforme digital!, 
c o sí la Consip facilita la vita delle Pa

II bilancio

Flessibilitá, centralizzazione, 
digitalizzazione spinta: 
il lavoro dell’ad Cannarsa

ROMA

La crescita di Consip negii u ltim i cin- 
que anni si pu ó  raccontare con  il v a 
lore  degli appalti (inp revalen za fo r
niture) fatti per conto delle Pa e  delle 
som m e erógate  al sistem a económ i
co  per con to  d el settore  pubblico, 
passate d agli 8,2 m iliardi del 2016 ai 
18,6 miliardi del 2021, oltre u n  punto 
d i Pil e un in crem ento  del 127 per 
cento. M a si pu ó  an ch e raccontare 
con  l’allargam ento d egli strum en ti 
m essi a d isposizione delle pubbliche

am m inistrazioni p er fare  i loro  ac
quisti. La gara classica m onoaggiudi- 
catario  - che resta il cen tro  nel siste
m a trad izionale  d egli appalti fuori 
d ei sistem i C onsip - e  o rm ai m inori
taria nelia casistica della grande cén
trale di com m ittenza pubblica che ha 
sfornato  negii an ni m ille soluzioni, 
flessibili, articolate, personalizzate: 
a l cen tro  del s istem a Consip c ’é ora 
l’accordo q uadro pluriaggiudicata- 
rio, form ula privilegiata che consen- 
te  d i suddividere fra piü im prese vin- 
citrici com m esse gen eralm ente di 
grandi dim ensión!, spesso localizza- 
te  in vari territori o  pro lungate  nei 
tem po. Ma I’am m inistratore delega
to  che h a g u id ato  l’aziend a in questo 
quinquennio, Cristiano Cannarsa, ci 
tiene a ricordare l’espansione straor- 
dinaria dei sistem i «fai da te», che or
m ai rappresentano circa la m eta de
gli ordin i aggiudicati dalle Pa con  gli 
stru m en ti e il sosteg n o  forniti da

C on sip  e  con sen to n o  alie  am m in i
strazioni di entrare in procedure pre- 
strutturate per adeguarie alie esigen- 
ze  specifiche, variandone u n a parte. 
II sistem a dinám ico  di acquisizione, 
per esem pio, fa 4 miliardi di ordini ed 
é  stato rilanciato com e istítuto anche 
dalla riform a degli appalti e  dai de- 
creti per ii Pnrr: nelia versio n e  C on 
sip  m ette a  d isposizione d ell’am m i- 
n istrazione pubblica u na piattafor- 
m a per la gestione della procedura e 
delle  offerte , u n  band o d i gara  pre
con figu ra to che vien e  poi adattato a 
eventuali specifiche tecniche chieste 
daU’am m inistrazione e addirittura la

CRISTIANO
CANNARSA

Amminlstratore 
delegato Consip

qu alificazion e  delle im prese. «Tre 
qu arti d ella gara é  g iá  fatta e  la parte 
finale  della procedura se la fa la Pa 
sulla propria conflgurazione», com - 
m e n tan o in  Consip.

U n a ltro  m étod o  fle ssib ile  e «fai 
d a  te» é  q u e llo  g e stito  co n  il M epa, 
il M ercato e lettronico  d ella  pu b bli
ca  am m in istrazio n e . A nche qu esto  
sistem a, che h a consentito  a  C onsip 
d i e n trare  n el m ercato  d ei lavori 
p u b b lic i, fin o  a  q u alch e  a n n o  fa  
fu o ri d el raggio  d i azione d ella  cén 
trale d i com m itten za nazionale, o f-  
fre  u n o  squ arcio  d i futuro, d i quello  
c h e  d o v reb b e  e sse re  n e l g iro  d i 
q u a lc h e  a n n o  il m ercato  d eg li a p 
palti, con  pro ced u re  d ig ita lizzate  e 
g estio n e  e le ttron ica .

II M epa gestisce  orm ai ordin i per 
circa  sei m iliardi ed  é  an ch e  esso  
o rientato  alia m assim a flessibilitá e 
a l p ió  alto  grado  di liberta possibile 
per l’am m inistrazione com m ittente. 
«A bbiam o lasciato alie am m inistra
zioni - d ice  C annarsa - anche lap o s- 
sib iiitá d i scegliere  chi invitare alia 
gara, pescand o anche fra  le im prese 
dei territorio, con  il solo  o bbligo  di 
in vitante  a lm eno dieci per garantiré 
u n a  com petizio ne adeguata».

In chiave di sostegno alie am m ini
strazioni, m assim a flessibilitá, raf- 
forzam ento dei servizi alie Pa e alleg- 
gerim en to  delle procedure c ’é anche 
la «precom pilata» per la qu alifica
zio n e  delle im prese «che sará il fu tu 
ro». Cannarsa ci tiene d aw ero  molto, 
con siderand o che nelia su a prece
dente esperienza alia Sogei aveva g e 
stito  il lancio della «precom pilata» 
d ella  d ichiarazion e  dei redditi. Si 
tratta di u na s o n a  di fascicolo  del- 
l’im presa che le facilita la  prequalifi- 
cazion e  e  Pingresso nelle p iattafor
m e, d a n o n  confondere pero con  il 
« fascicolo  elettronico» gestito  da 
Anac ch e  serve  p er accertare i requi- 
siti di accesso a  u n  contratto di appal- 
to  o  ai con tribu ti pubblici.

U n u lterio re  salto  ne ll’attivitá 
d ella  C on sip  v erso  il futuro digitale  
d eg li ap palti d ovreb be arrivare  a 
g iu g n o  con  la n u ov a  p iattaform a. 
M istero, n essu n o  n e vuole  parlare, 
m a lastru ttu ra, con  i piü im portanti 
fornitori nazionali d i la ,  ci lavora da 
m esi. E proprio  l’lct é  il settore  m er- 
ceo log ico  ch e  v ed e  la  qu ota  piü  alta 
d ell’e ro g ato  C on sip  con  il 24%, se- 
g u ito  d al g en érico  e  residuale  s eg 
m en to  d ei «beni e  servizi»  con  il 
23%, dalla Sanitá con il 21%, dal buil- 
d in g  m an agem en t con 1119%, d al- 
i’Energia con il 13%. Se ínvece la torta 
C onsip si ripartisce per stru m en to  il 
37%  v a  alie  con ven zio n i, il 35%  al 
m ercato  ele ttron ico  d ella pu b blica 
am m in istrazio n e , il 16% al Sistem a 
d in ám ico  d i acq uisizio n e. C onsip  
o gg i s v o lg e  p e r le am m inistrazioni 
pu bbliche an ch e  la  fase a valle  d ella 
g ara, la  g estion e  del contratto.

S o n o  lon tan i i tem pi d e llo  scan - 
d alo  del Fm4, la gara  del facility m a
n a ge m e n t d eg li im m ob ili d i pro - 
prietá pubblica: di 106 lotti b lo ccati 
a  in iz io  2017 ne son o  rim asti ferm i 
quattro. E son o  lontani i tem pi d ella 
gran d e  d iff id en za  di am m in istra
zioni pubbliche e  im prese. Forse an
ch e  p erch é  i tem p i d i aggiu d icazio- 
n e  an ch e  per le grand i g are  son o  
croliari d a  12 a  5 m esi.

— G.Sa.
eRJPfiCOUZJONE RJSERVATA
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Concorrenza, Pintesa vira 
su  maxi indennizzo ai balneari
Al Senato. Spunta il project financing per la prelazione ai concessionari uscenti. Il Ddl, atieso in Aula 
lunedi, é stato sbloccato ieri pariendo dagli articoli che saranno modificad alia Camera Lega: stralciare i taxi

C arm in e  F otlna
ROMA

II disegno di legge per la concorrenza 
si sblocca con  i voti m eno im pegnati- 
v i. M entre si tratta an cora sulle con- 
cessioni balneari, in relazione alia 
quantificazione degli indennizzi, alia 
fine h a prevalso  l’o rientam ento  del 
m inistro per i Rapporti con  il Parla
m ento Federico D'incá di inlziare co- 
m unque a fa r  m arciare il p ro w e d i-  
m ento  in  com m issione Industria al 
Senato. Si é  partid d alla bocciatura 
degli em endam enti sugll articoli che, 
secondo lo  schema m esso a  punto fra 
m aggioranza e  Govemo, saranno ap- 
profonditi e  m odificad  in  seconda 
lettura alia Cam era: g li articoli 7-8 
che riguardano il tem a del trasporto 
pubblico lócale, tra cui taxi e noleggio 
con  con du cen te, e g li artícoli da 19 a 
24 che riguardano tic e  sem plifica- 
zioni per le im prese.

S u lle  c o n ce s s io n i b a ln e a ri s ia -  
m o  a m p ia m e n te  a i te m p i s u p p le -  
m en tarí, c on sid erato  c h e  seco n d o  
q u a n to  e m e r s o  ie ri d a lla  c o n fe -  
re n za  d e i cap ig ru p p o  d e l S e n a to  il 
te sto  d o v r e b b e  e ss e re  v o ta to  in 
A u la  lu n ed i 30. L 'ob iettiv o  co n se -  
g u e n te  s a r e b b e  a p p r o v a r lo  in 
c o m m is s io n e  g iá  d o m a n i.

Stam attina alie 9 l’ennesim a riu- 
nione tra m aggioran za e  govern o, 
estesa ai capogruppo d ella Cam era, 
potrebbe essere determ inante anche 
se in tutta qu esta  vicenda, con dizio- 
nata da un tatticismo político esaspe- 
rato, la cautela resta inevitabile. La ri- 
form ulazione govem ativa presenta- 
ta ieri m attina da Cilberto Pichetto, il 
v icem inistro  dello Sviluppo eco n ó 
m ico che infaticabilmente sta coordi
nando il d ialo go  tra govern o  e  m a g 
gio ran za su ll’intero Ddl, ha  rappre- 
sentato a detta dituttii parriri un pas- 
so  avan tí m a n on quello  definitivo.

E ntrando nel dettagllo, in queste  
ore superindenn izzi e  p r o je a  finan
cing si stanno rivelando tasselli deci- 
sivi. Q uanto  alie proroghe, sem bra 
con dlv isa  o rm ai l'idea d i con cederé 
un allungam ento di im  anno allasca- 
denza delle concessioni, fino alia fine 
del 2024, nel caso  in cui i C om uni in- 
cappin o  in  im pedim enti o ggettivi, 
com presi con tenziosi, che n o n  per- 
m ettano  la con clu sione delle  gare 
entro 112023 com e previsto  dal C on
signo d i Stato. Restaño sem m ai dub - 
bi, sollevati d a  Pd e Iv, su  com e deli
m itare  le c ircostanze che con senti- 
rebbero  il rinvio , anche p er evitare 
una p ioggia d i ricorsi strum entali. Si 
negozia invece sui m axi-indennizzo, 
che v ia  via  sta  prendendo form a, a 
favo re  d ei con cessionari u scen ti e  a 
carteo d e i subentranti. F orza Italia e 
Lega prem ono perchésia considera
to, ai fin i della determ inazione del- 
l'in den n lzzo, « in ragione d ella per- 
dita dell’aw iam en to  connesso ad  at- 
tivitá com m erd alio  di interesse turi- 
stico», il valore  «effettivo» d ei beni 
im m obili e  non il valore «residuale», 
a l n etto  cio é  d egli am m ortam en ti. 
An che il P d  spingerebbe p er u n  r a í 
forzam ento dei risardm entí. U naso- 
lu zion e  alio  studio v en e reb b e  su l- 
l’lntroduzione di una deroga al Códi
ce della navigazione, che obbliga  in 
qu esto  m om ento  a calcolare in den- 
n lz z l so lo  u n a  volta d etratti g il a m 
m ortam enti. N on solo, sarebbero ri- 
con osd uti anche aitri beni oggetto di 
investim enri per le s e r d z io  dell'im - 
presa, in clu sí d un que i ben i stru 
mentali. Ieri sera si é  d iscusso inoltre 
della possibilitá di om ettere il riferi- 
m ento  al libri contabili (richiesta di 
Iv) e  di lasciare in  piedi, perla  valuta- 
zio n e  d ella perdita d ell’a w ia m en to  
e  del valore  aziendale, solo  la perizia 
giurata (M5S chiede che sia  effettua- 
ta da un  soggetto  pubblico).

La d ero ga al Códice della n a viga
zio n e  potrebbe serviré an ch e ai C o 
m uni per pubblicare a w is  i sulla base 
del p r o je a  financing, procedura che 
darebbe d i fatto  una prelazione ágil 
attuall ritolari che potrebbero mette-

é Fi e  C a rro c c io : c a lc o la r e  
il v a lo r e  a z ie n d a le  
s e n z a  d e tr a r r e  
gli a m m o rta m e n ti 
II n o d o  d e i libri c o n ta b ili

re a  “gara” u na loro proposta per poi 
m antenere la con cessione se pareg- 
giassero un ’eventuale contropropo- 
sta. Insomma, si profila un quadro di 
am pie  tu tele  p er i con cessio n ari 
uscenti anche se  questo  finora n on  é  
bastara a scardinare la melina di Lega 
e  Forza Italia. Ieri tre senatori della 
com m issione Industria che militano 
in “Italia al Centro” - Sandro Biasotri, 
Francesco M olíam e e  M aría Rosaría 
Rossi - dopo  l’incontro di lunedi con  
11 premier Draghi, hanno conferm ato

I'intenzione di votare  a favore della 
proposta del govern o.

Intan to  s i p re an n u n cia  u n  p as- 
sa g g io  pa rla m e n tare  to rm en tato  
an ch e  alia  C am era. I d ep u ta ti della 
L e g a  E len a M accanti, cap og ru p p o  
in  co m m issio n e  T rasp o rti.e d  Edo- 
ard o  Rixi, resp o n sa b ile  nazion ale  
In fra stru ttu re , h a n n o  g iá  ch iarito  
ch e  aria  tirerá  c h ied en d o  co n  largo 
an tic ip o  lo  s tra lc io  deU’artico lo  8 
su lla  r ifo rm a d ei tax i.

eRSWOUZICNERJSSTTATA

I punti per 1’in tesa

1
i TEMPI

Rinvio gare al 2024 
se c’é un contenzioso

Condivisa ormai l'idea di 
con ced eré un allungam ento di 
un anno alia scad en za delle 
concessioni, fino a fine 2024, 
quando i Comuni incappino in 
im pedimenti oggettivi, 
com presi contenziosi, che 
im pediscano la conclusione 
delle gare entro il 2023 com e 
previsto  dal Consiglio di 
Stato. Restaño dubbi di Pd e  Iv 
su com e delim itare le 
circostanze del rinvio

2
I RISARCIMENTI

Valore aziendale 
con perizia giurata

Forza Italia e  Lega prem ono 
perché sia  con siderato , ai fini 
delia determ inazione 
dell'indennizzo,
«in ragione della perdita 
d ell'aw iam ento 
con nesso  ad attivitá 
com merciali o di in teresse  
turístico», ¡I valore 
« effettivo»  dei beni immobili 
e  non il valore «residuale», al 
n etto  cio é  degli 
am m ortam enti.

3

LA P R O C E D U R A

Possibile ¡I ricorso 
al project financing

La dero ga al C ódice  della 
navigazione p otreb be 
serviré ai Com uni per 
pubblicare avvisi sulla base  
del p ro ject financing, 
procedura che d arebbe di 
fa tto  una prelazione agli 
attuali ritolari che potrebbero 
m ettere  a “g ara” una loro 
pro po sta  per poi m antenere 
la con ce ssio n e  se  
pareggiassero  un’eventuale 
con troproposta.
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Governo cede a empresas 
no período experimental
Executivo deixa cair proposta que previa obrigagáo de os empregadores justificaren! por escrito denúncia 
do contrato. Esta era urna das linhas vermelhas da CIP. Ainda assim, nao houve acordo na concertado social.
ECONOMIA 8 e  9
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ECONOMIA

CÓDIGO DO TRABALHO

Empresas já nao teráo de 
justificar despedimento 
em período experimental
0 Governo deixou cair alteraqdes que mexem com o período experimental, com o traváo 
a despedimento:; ilícitos, e com as horas extraordinárias. Eram linhas vermelhas da CIP. 
Apesar disso, fechou a agenda do trabalho digno sem acordo em concertado social.

CATARINA ALM EIDA PEREIRA
cata rinape re ira@ negoc io s.p t

O Governo prescin- 
diu de um  acordo 
em concertacao so
cial que apoiasse as 
cerca de 70 m edi

das da chamada “agenda do traba
lho digno”, m as fez algum as ce- 
déncias ás associacóes patronais. 
E ntre as alteracóes ao Código do 
Trabalho que caein, face á versáo 
de outubro, está por exem plo a 
que obrigava os em pregadores a 
justificar por escrito a razáo da de
nuncia de qualquer c o n ta to  em 
periodo experimental.

“O empregador que denuncie 
o c o n ta to  de trabalho durante o 
período experimental de ve comu
nicar ao tabalhador. por escrito, 
os motivos da respetiva denuncia”, 
lia-se na proposta de lei qtie che- 
gou a ser publicada em  outubro. 
para apreciacáo pt'iblica. C om  a 
m udanca de legislatura, o diplo
m a caiu. e a lista de medidas vol- 
tou a ser debatida em  concertacao 
social, de onde saiu de forma defi
nitiva esta quarta-feira. com algu
m as alteracóes.

A obrigacao de com unicar ao 
ta b a lh a d o r  a razáo era tuna das 
dez '‘linhas vermelhas" definidas 
nos últimos dias pela Confedera- 
cao Empresarial (CIP). Ao Nego
cios. Gregorio Novo, d iretor da 
CIP. explica porqué: “Com ecar- 
mos a exigir que se diga a motiva- 
cao seria com ecannos a delimitar 
a possibilidade de fazer cessar o

contrato no período experim en
tal”, justifica.

E m  2019. o período experi
m ental foi alargado de tres para 
seis meses para jovens á procura 
de primeiro emprego e desempre- 
gados de loriga duracáo. o que. na 
sequéneia de urna decisao do 
Constitucional, ficará lim itado a 
quem  tenlia tido c o n ta to s  a te r
mo de 90  dias. Embora caia a obri- 
gacáo de justificar po r escrito ara- 
zao (que se aplicaría a todos os tra- 
balliadores), o Governo m antém  
a in tencáo de am nen tar o aviso 
previo (d é lo p ara  3 0 diasquando 
o c o n ta to  durar m ais de 120). de 
estabelecer que a denuncia  nao 
pode ser "abusiva" e. apenas nos 
casos de jovens e desempregados. 
de introduzir o dever de cornuni- 
caeáoá.ACT.

As questóes relacionadas com 
o período experimental sao seirsí- 
veis porque interferem  na forma 
de despedimento de pessoas con-

éé
Exigir que se diga 
a motivado seria 
cométannos 
a delimitar 
a possibilidade de 
cessar o contrato 
no período 
experimental.
GREGORIO NOVO
D iretor da CIP

tr atadas para o quadro. D urante 
este periodo experim ental, que 
pode d iñ a r  90, ISO dias ou 240 
dias. dependendo da firncao e do 
tab a lh ad o r em  causa, as em pre
sas podem  dispensar' as pessoas 
que contrataran! sem tenrro sem 
justificarao ou compensacáo. A in
tencáo de “avahar a criacao de 
luna com pensacáo específica" 
para jovens e desempregados tam 
bera corrstava de mrr docum ento 
de outubro. m as desaparecen

O peso dos c o n ta to s  a prazo 
ou outros nrais precarios no con
junto do emprego tem  vindo a cair, 
tendo atingido no ano passado o 
seu valor m ínim o (17%) desde o 
inicio da serie. O s dados sao do 
IN E. m as nao perm iten! avahar 
até que ponto esta reducao resul
ta de fatores conjunturais. da re- 
ducáo da duracáo dos contratos a 
prazo já aprovada em 2019. ou do 
alargam ento do período experi
m ental decidido nessa altura, que 
pode ter provocado urna transicáo 
par a contratos sem tenrro m as 
conr uní período de experiencia (e 
de denuncia) mais lato.

.Aínda n a  área dos despedi
mentos. o Governo desistiu da in
tencáo de conferir de forma defi
nitiva á ACT o poder de travar 
quaisquer despedimentos conr in
dicios de ilicitude urna medida que 
foi introduzida de forma transito
ria durante a pandemia, m as que 
de acordo com as associacóes pa- 
trorrais -  e da Ordenr dos Advoga- 
dos -  corría riscos de inconstitu- 
cionahdade.

E m  vez disso, o docum ento 
prevé agora que. de fonrra nrais in- 
direta, a ACT possa nestas situa- 
cóes notificar- o empregador "para

regularizar a situacáo ou. n a  sua 
falta, participar os factos aos ser- 
vicos do Ministerio Público, ten- 
do em vista instaurarprocedimen- 
to cautelar' de susperrsáo de des
pedimento".

Do docum ento caiu. aínda, a 
intencáo de aumentar o valor pago 
a partir' da  121.a hora extraordiná- 
ria. que o Governo diz que vai re
cuperar- -  para discussáo -  no fu
turo acordo de rendimentos.

A decisao foi justificada pela 
m inistra do Trabalho. .Ana M en
dos Godinho. conr a intencáo de 
a tirar para as negociacóes que 
quer fechar no outorro tudo o que 
nrexa em  valores salaríais. Ques
tóes relacionadas com o Fluido de 
C om pensacáo do Trabalho 
(F  C T ) e com a chamada “taxa de 
rotatividade" tambénr ficarrr para 
essa altura.

Tribunais arbitrá is avaliam 
razóes de caducidade
E m  contrapartida, indo m ais ao 
encontró das preocupacóes dos 
sindicatos, o Governo m hoduziu 
urna medida para “instituir a pos- 
sibilidade de urna das partes po
der suscitar a apreciacáo por tri
bunal arbitral dos fundamentos" 
da denuncia de turra conveneáo 
coletiva, como sublinlrou a minis
tra  do Trabalho, no final da reu- 
niáo de concertacáo social. A ar- 
bitiagenr necessária continua a es
tar prevista nim ia fase do proces- 
so que pode atrasar a caducidade. 
mas o prolongamento da suspen- 
sáo por mais lutr ano. já  garantido 
até abril de 2023. nao  fica claro.

.As alteracóes seráo aprovadas 
em  jiurlro. seguindo depois para o 
Parlam ento.* O Governo quer aprovar as propostas
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Antonio Pedro Santos/lusa

y  r *

mesmo sem acordo. Mas fez cedéncias aos parceiros com os quais espera negociar o acordo de rendimentos.
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Party culture 
Report hits 
out at Johnson
Boris Johnson gestures at a party while 
holding a drink among empty wine bot-
tles in Number 10 Downing Street, Lon-
don, during a nationwide lockdown on 
13 November 2020.

The UK prime minister yesterday said 
he accepted “full responsibility” for a 
drinking and lawbreaking culture at the 
heart of government during the pan-
demic, after a scathing verdict on the 
“partygate” affair was published.

Senior civil servant Sue Gray’s report 
highlighted Downing Street staff drink-
ing excessively into the early hours and 
gave instances of vomiting, fighting and 
spilling red wine on walls.
Full responsibility page 2

FT View page 16

Robert Shrimsley page 17
UK Government
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state’s human rights department last 
month found the Minneapolis Police 
Department “[engaged] in a pattern or 
practice of discriminatory, race-based 
policing” for a decade. 

Despite the failure of the initiative to 
disband it, Minneapolis’s police force 
remains in turmoil. The scrutiny after 
Floyd’s murder prompted a mass exit of 
officers, while the force faces a lawsuit 
alleging the department failed to main-
tain mandatory minimum staff levels. 

Structural inequalities in the city per-
sist. Only a quarter of black Minneapolis 
residents own their homes compared 
with three-quarters of white residents. 
Black households also earn less in the 
Minneapolis metro area, with a median 
income more than $51,000 lower than 
their white counterparts, at $27,626.

Still, some residents remain hopeful. 
Marcia Howard, a school teacher, said 
she always expected it would take years 
to heal the city’s wounds. 

“Trust and believe, it’s going apace,” 
said Howard. “White supremacy has 
long legs. And it’s patient. So are we. I’ve 
been here for 23 years and I ain’t got shit 
else to do.”

gun for a Taser during a traffic stop, was 
found guilty of manslaughter in Decem-
ber and is serving a two-year prison sen-
tence. Officials declined to press charges 
against the officer who shot Locke while 
executing a “no-knock” warrant, in 
which Locke was not named.

“It’s a huge slap in the face,” said Mar-
quis Bowie, a Southside native who now 
works for the violence interruption 
group the Agape Movement.

In some ways, Minneapolis is an 
unlikely epicentre for the racial justice 
movement. It is a largely white Mid-
western city known for its plentiful 
lakes, and has long taken pride in its 
progressive politics. Yet beneath the 
surface, anger has simmered in black 
and indigenous communities over dis-
parities in healthcare and education.

Longstanding tensions between
residents and the local police came to 
wider prominence after the 2016 killing 
in neighbouring Saint Paul of Philando 
Castile, a black man who was shot by
a police officer during a routine
traffic stop while driving with his girl-
friend and her four-year-old daughter.

After a two-year investigation, the 

of factors — from a divided state legisla-
ture to the distractions of the lingering 
Covid-19 crisis.

“I don’t know that anything has actu-
ally physically changed yet,” said Alex 
West Steinman, co-founder of Minneap-
olis co-working space The Coven, which 
caters to women of colour. “I think peo-
ple are continuing to wake up [to rac-
ism] and it’s exhausting for black people 
to continue to watch people wake up 
because we’ve been up.”

The anniversary of Floyd’s death 
comes as police reform has stalled at 
federal and local levels. US president Joe 
Biden is to issue an executive order 
aimed at cleaning up some areas of 
policing, but its scope will be more lim-
ited than his administration’s sweeping 
legislation on the issue, which failed to 
pass the Senate last year.

Minneapolis voters rejected a highly 
contested ballot initiative in November 
that would have disbanded the police 
department and replaced it with a pub-
lic safety team with fewer armed offic-
ers. The same month, several city coun-
cil candidates who advocated defunding 
the police failed to win seats; in Decem-

Minneapolis. Inequality

Healing remains elusive two years after Floyd murder 

TAYLOR NICOLE ROGERS — MINNEAPOLIS

It has been two years since the police 
murder of George Floyd on an otherwise 
unremarkable street corner in Minne-
apolis, and still the protesters come.

Every day since then officer Derek 
Chauvin knelt on Floyd’s neck for nine 
minutes, squeezing the life out of him 
and provoking a national reckoning on 
race and policing in America, they have 
occupied the patch of what is now hal-
lowed ground, beside a mural depicting 
Floyd as an angel, surrounded by flow-
ers and other mementoes.

Yet while Floyd’s memory has been 
enshrined, along with the events of that 
day, Minneapolis has found it more 
complicated to grapple with the racial 
inequalities that underlie his death.

Talk of systemic racism still domi-
nates local politics. But efforts to 
address it have been frustrated by a host 

Talk of systemic racism still 

tops local politics, while efforts 

to address it are frustrated

ber, the city allocated $191mn in new 
funding for the force.

Michael Zis, senior instructor of polit-
ical science at Macalester college in 
Saint Paul, Minnesota, said rising crime 
played a role in dooming the reform ini-
tiative. Police reported 95 homicides in 
the city last year, the most since 1995 
and nearly double the number in 2019.

“All that sort of took the wind out of 
the sails of the police reformers,” Zis 
said. “Things are moving in fits and 
starts, and not nearly as fast as most 
advocates want them to.”

Since Floyd’s death, Minneapolis has 
been traumatised by two other fatal 
police shootings of black men — Daunte 
Wright and Amir Locke — adding to the 
sense of hopelessness among residents.

Kim Potter, the officer who shot 
Wright after allegedly mistaking her 

The median income for 
black residents is more 
than $51,000 lower than 
their white counterparts
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the UK it will be over the economy and 
public services. 

In 2019 Johnson offered a positive 
vision of a reimagined economy and 
investment in public services. This time 
he will be judged on faltering delivery 
and inflation, albeit caused by the pan-
demic and war in Ukraine. 

He is further hindered by internal 
divisions over economic strategy. Even 
as the national mood has swung towards 
a more active state, a core of Tory MPs 
and ministers want lower taxes and the 
spending cuts they see as a political vir-
tue. Yet Johnson’s looming retreat on a 
windfall tax on energy companies to 
fund support for the poorest is a sign he 
fears Labour opening a values gap on 
the cost of living.

Beyond the dominant issue of the cost 
of living crisis, voters feel things are slid-
ing. Real wages have flatlined for a dec-
ade. The NHS is struggling. Lengthening 
ambulance waiting times are cited on 
doorsteps. Above all, many voters are 
repelled by Johnson’s conduct in office.

The lessons here are not only for the 
Tories. Labour’s Keir Starmer might 

routine disparagement of those who 
look to London. They also feel 
neglected. Aside from the cost of living 
crisis, focus groups in these seats cite 
housing and childcare costs as problems 
the Tories are not answering. Johnson 
cannot keep power by holding the red 
wall but losing the blue. An outright 
Labour win is hard to see, but a hung 
parliament which leads to electoral 
reform is more frightening for Tories.

While the UK does not share Aus-
tralia’s sharp divisions over net zero pol-
icies, senior Tories see its electoral rele-
vance where “values signals” — the indi-
cation that a side shares voters’ priori-
ties and has a desirable vision for the 
future — are concerned. In a nation 
beset by wildfires and floods, the signal 
was about the climate challenge, but in 

J
ust days after overseeing Scott 
Morrison’s doomed re-election 
campaign, Isaac Levido, the 
political strategist who, more 
happily, ran Boris Johnson’s 

2019 campaign, flew back from Aus-
tralia to join a high-level Tory meeting 
on how to win the next contest. Con-
servatives would do well to absorb his 
insights into last weekend’s Liberal 
party defeat.

The campaign has a particular reso-
nance for Tories, given political similari-
ties between Johnson and Morrison as 
well as the British leader’s long reliance 
on Australian campaign strategists. And 
like the beaten premier, Johnson’s char-
acter has made him a drag on his party’s 
vote.

A health warning is needed, however. 
International campaign comparisons 
are often specious. In Australia, climate 
change was the dominant dividing 
issue. The preferential voting system 
aids smaller parties and key to the result 
was the emergence of a new force, the 
“teal” independents, a well-funded 
group of conservative greens led by pro-
fessional women alienated by Morrison. 
Elizabeth Ames, a former Australian 
diplomat now COO of Atalanta, a firm 

focused on female leadership, flags Mor-
rison’s loss of female voters and the need 
to “take professional women seriously 
as a voting cohort”. Ironically, this is one 
gender gap Johnson has successfully 
closed. For now, polls show him as 
unpopular with men as with women. 

Yet both Tory and Labour MPs are 
paying attention, not least because Aus-
tralian campaign techniques have long 
influenced British contests. 

The first lesson is that divisive 
“wedge” tactics, negative attacks over 
security, crime and immigration ampli-
fied by the Murdoch press, could not 
save a party deemed to be failing on the 
big issues. If anything, it helped alienate 
affluent suburban voters. 

The obvious portent is for the future 
of about 40 suburban, affluent,
graduate-heavy and largely Remain-
voting “blue wall” Tory seats where vot-
ers are increasingly alienated by
Johnson. Some party strategists worry 
that the post-Brexit realignment was 
only half completed in 2019, because 
fear of the then Labour leader Jeremy 
Corbyn saved a number of seats where 
the demographics are shifting against 
the Tories. With a less threatening oppo-
sition leader, voters may feel safe 
switching to the Liberal Democrats
or Labour.   

For the past two elections the Tories 
broadened their electoral coalition and 
increased their vote. Yet southern MPs 
see blue wall voters estranged by the 
constant emphasis on the recently won 
northern Labour “red wall” seats, 
wedge tactics on social policy and the 

Johnson should 
heed warnings 
from Australia

Morrison’s electoral defeat 
shows you cannot 

neglect a key part of 
your electoral coalition

BRITAIN

Robert
Shrimsley

draw hope from the victorious safety 
first campaign run by the uncharismatic 
Australian Labor leader Anthony Alba-
nese. But the latter saw his party’s pri-
mary vote fall. John McTernan, a strate-
gist for both Tony Blair and former Aus-
tralian premier Julia Gillard, fears the 
election might convince Starmer to 
choose caution over a bolder value-
driven vision: “I am terrified Labour 
will look at this and think the answer is 
to be a small target.”  

For all the false parallels, Tories 
should heed the lessons of Morrison’s 
defeat. They need to find that elusive 
economic value signal. More urgently, 
Johnson needs to grasp that you cannot 
indefinitely neglect or disparage a key 
part of your electoral coalition without 
paying a price. 

Against weak opposition, unaided by 
a preferential voting system, Johnson 
may hang on next time. But Tories 
should know that he, like Morrison, is 
marching his party towards its own 
demographic day of reckoning. 

robert.shrimsley@ft.com
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SUN YU — BEIJING

CHENG LENG — HONG KONG 

TOM MITCHELL  — SINGAPORE

China’s premier has warned that the 
world’s second-largest economy might 
struggle to grow in the current quarter 
as he urged officials to help companies 
resume production after Covid-19 
 lockdowns.

The comments by Li Keqiang, to tens 
of thousands of officials on an internal 
videocast yesterday, underscore how 
difficult it will be for President Xi Jin-
ping’s administration to reach its annual 
growth target of 5.5 per cent while also 
battling Omicron outbreaks.

The last time China’s growth entered 
negative territory was when output 
plunged almost 7 per cent year on year 
in the first quarter of 2020 after the 

coronavirus pandemic’s onset ended an 
era of uninterrupted growth that dated 
back more than 30 years.

Xi’s contentious zero-Covid policy has 
frozen business activity in Shanghai, 
China’s largest city, as well as swaths of 
Beijing and dozens of smaller munici-
palities. Millions of people in Shanghai 
have been confined to their homes for 
two months or longer.

“We will try to make sure the econ-
omy grows in the second quarter,” said 
Li, according to a transcript that the 
Financial Times verified with three peo-
ple briefed on his remarks. “This is not a 
high target and a far cry from our 5.5 per 
cent goal. But we have to do so.”

In the first quarter of the year, China 
recorded 4.8 per cent annual growth in 
gross domestic product. 

Li added that the economy was “to 
some degree worse” than it had been at 
the start of the pandemic in early 2020. 
He noted that unemployment for those 
aged 16 to 24 had reached a historic high 
of 18.2 per cent, while the jobless rate for 
migrant workers was also up sharply. 

A condensed version of the premier’s 
comments, including his call to achieve 
“reasonable growth”, was carried on 
state television’s main evening news. Li 
urged officials in attendance, including 
vice-premiers Liu He and Han Zheng 
and central bank governor Yi Gang, to 
help companies resume production.

“Some provinces are reporting that 
only 30 per cent of businesses have 
 reopened,” he said. “The ratio must be 
raised to 80 per cent.”

Li added that corporate liquidation 

had soared more than 23 per cent year 
on year in April when Shanghai entered 
a full lockdown that affected commer-
cial operations across eastern China. 

He did not mention Xi’s zero-Covid 
strategy but reiterated the importance 
of prevention. “We must ensure the 
smooth functioning of supply chains 
and Covid-prevention are both 
achieved,” he said, adding that “many 
SMEs and local authorities told me their 
worst days have come”.

The National Bureau of Statistics 
reported last week that retail sales fell
11 per cent year on year last month. 
Another growth engine, industrial pro-
duction, declined 3 per cent in the same 
period — its first fall since the beginning 
of the pandemic in early 2020.
China offers business support page 4

China’s economy faces battle just 
to keep growing, admits premier
3 ‘Far cry’ from 5.5 per cent goal 3 Outlook worse than early 2020 3 Zero-Covid stand takes toll

Li Keqiang 
urged officials to 
help companies 
resume output. 
Growth was last 
in negative 
territory at the 
onset of the 
Covid pandemic
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ROULA KHALAF, STEPHEN MORRIS AND  

ANDREW EDGECLIFFE-JOHNSON — DAVOS 

JAMIE SMYTH — NEW YORK

Growing complacency about Covid-19 
and politicisation of the pandemic 
response will cost lives as the world is 
hit by new waves of the virus in the 
coming months, Pfizer’s chief execu-
tive has warned.

Albert Bourla said people were growing 
“tired” of the measures introduced to 
slow the spread of the virus, while “poli-
ticians want to claim victory”. Compli-
ance with authorities’ requests for peo-
ple to get booster shots would fall even 
among those vaccinated, he predicted.

This, combined with waning immu-
nity from previous infections and jabs, 
was likely to lead to “constant waves” of 
Covid variants and deaths, he said. 

“I feel when I discuss [Covid] with my 

friends, people are ready to compromise 
and lower the bar: maybe we can accept 
a few more old people dying, [rather] 
than have to work with a mask,” Bourla 
said in an interview in Davos, Switzer-
land, where he noted that few attendees 
at the World Economic Forum’s annual 
meeting were masked. “What worries 
me is the complacency,” he said, adding 
that the consequences could be seen in 
three to six months. 

Demand for Covid vaccines, such as 
the one that Pfizer developed with Ger-
many’s BioNTech, has halved since the 
start of the year, according to Airfinity. 
The health data group said people in 
rich nations were reluctant to take 
repeated booster shots, while vaccine 
hesitancy was common in poor nations. 

Pfizer yesterday unveiled an initiative 
to offer all of its patent-protected medi-
cines and vaccines, including the Covid 

jab, to 45 lower-income nations on a not-
for-profit basis. Ghana, Malawi, 
Rwanda, Senegal and Uganda were the 
first countries to sign on to the “Accord 
for a Healthier World”. 

Pfizer has asked other pharma groups 
to join the initiative, partly funded by 
the Bill & Melinda Gates Foundation.

Nancy Jecker, professor of bioethics at 
the University of Washington School of 
Medicine in Seattle, said that while 
Pfizer’s plan was welcome news, it 
should not be left to for-profit compa-
nies to set policy during global health 
emergencies. “Instead, governments 
must act to ensure health equity.” 

In the US, meanwhile, Bourla said he 
was concerned that Congress’s failure to 
approve the Biden administration’s 
request for $22.5bn in funds for Covid 
vaccines and treatments could leave the 
nation short of supply.

Pfizer chief warns of ‘constant waves’ 
of Covid as vaccine complacency grows
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UVALDE, Texas—An 18-year-
old man opened fire in an ele-
mentary school here Tuesday,

killing at least 19 students and
two adults, including a teacher,
before he was killed by law en-
forcement, officials said.

Police identified the gun-
man as Salvador Ramos, a res-
ident of Uvalde, where the
school is located. Uvalde, a
city of around 16,000, is about
80 miles west of San Antonio.

Ramos, a former student at
Uvalde High School, shot his
grandmother before going to
Robb Elementary School, po-
lice said. He used two assault-
style rifles purchased at a lo-
cal gun store within a week of
his 18th birthday, according to
a law-enforcement official
briefed on the investigation.

Two police officers who re-
sponded to the scene were shot
but are expected to survive,

Texas Gov. Greg Abbott said.
“What happened in Uvalde

is a horrific tragedy that can-
not be tolerated in the state of
Texas,” said Mr. Abbott, a Re-
publican.

President Biden addressed
the shooting Tuesday night
from the White House, not
long after arriving home from
a five-day trip to Asia.

“To lose a child is like hav-
ing a piece of your soul ripped
away,” Mr. Biden said in a
seven-minute speech from the
Roosevelt Room.

Officials believe Ramos
acted alone and aren’t pursu-
ing other suspects, according

to Pete Arredondo, the Uvalde
school district’s chief of police.
The Federal Bureau of Investi-
gation has determined that
there is no known connection
to terrorism, a law-enforce-
ment official familiar with the
investigation said.

At the current death toll,
Tuesday’s shooting in Texas
was the deadliest at a U.S.
school since the slaughter in
2012 at Sandy Hook Elemen-
tary School in Newtown,
Conn., where 20 children and
six staff members died. In
2018, an attack at a high
school in Parkland, Fla., left 17

PleaseturntopageA4

By Elizabeth
Findell, Talal Ansari
and Rob Copeland

Gunman Kills 19 Children,

Two Adults at Texas School
Attack is the deadliest
at a U.S. school since
Sandy Hook in 2012;
two officers were shot

People waited outside Uvalde’s civic center, where parents and students were reunited after the shooting on Tuesday.
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bers flying in for a funeral, but
we don’t have a body,” one
person said.

The neighborhood around
the school was still choked
with police vehicles with their
sirens flashing, as well as a
mobile medical clinic. People
were sitting in nearby drive-
ways crying.

Law-enforcement officials
were also crowded outside the
shooter’s green one-story
home, located about two
blocks from the school.

Armando Ramos, an uncle
of Salvador Ramos, said in an
interview that he doesn’t think
his nephew set out to target
the school. Salvador Ramos’s
grandmother, whose name the
uncle declined to share, was in
surgery, he said.

At the White House, Mr. Bi-
den called for gun-control leg-
islation, as he has before, in-
cluding in Buffalo earlier this
month after the mass shoot-
ing there.

“As a nation we have to ask,
when in God’s name are we
going to stand up to the gun
lobby?” the president said. “I

am sick and tired of it. We
have to act. And don’t tell me
we can’t have an impact on
this carnage.”

The president ordered flags
at the White House and across
federal property to be flown at
half-staff until sunset Saturday.

Some of the nation’s worst
mass shootings have unfolded
in Texas in recent years. A
2017 mass shooting at a
church in Sutherland Springs,
Texas killed 26 people.

The following year, a 17-
year-old opened fire at a high
school in Santa Fe, Texas, kill-
ing 10 people.

In 2019, a gunman killed 23
and wounded 22 at a Walmart
store in El Paso.

On Monday, the FBI re-
leased a report on active
shooter incidents in the U.S. in
2021 that showed a 50% in-
crease from 2020. According
to the FBI, 103 people were
killed and 140 wounded in last
year’s 61 active shooting inci-
dents, excluding the shooters.

—Alex Leary, Dan Frosch
and Sadie Gurman

contributed to this article.

People gather at a site where parents were told to pick up their
children after a mass shooting Tuesday at Robb Elementary School.
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students and staff dead. His-
torically, elementary schools
haven’t been the sites of mass
shootings with as much fre-
quency as high schools or
middle schools.

Before Tuesday’s shooting,
the massacre at a Buffalo, N.Y.,
supermarket on May 14, in
which 10 people were killed,
was this year’s worst mass
shooting in the U.S.

Ramos shot his grand-
mother sometime Tuesday
morning and later crashed his
car through a barrier near
Robb Elementary School, ac-
cording to the Texas Depart-
ment of Public Safety.

Police received an alert that
someone had crashed and was
seen with a weapon. The
Uvalde school district reported
an active shooter at the school
just after 11:30 a.m. local time.

The school, according to the
district’s website, teaches sec-
ond- to fourth-grade students.

University Health, in San
Antonio, said it had received
four patients from the shoot-
ing, three children and an
adult. The hospital said the
adult was a 66-year-old woman
in critical condition. Hospital
authorities didn’t confirm
whether the woman was the
shooter’s grandmother.

A 10-year-old girl was in
critical condition, the hospital
said on Twitter, while another
10-year-old girl was in good
condition and a 9-year-old girl
was in fair condition.

At Uvalde’s SSgt. Willie de
Leon Civic Center, police told a
group of around 100 people
waiting for word about their
children that it might take sev-
eral days to confirm the identi-
ties of victims based on DNA
matching. Families had pro-
vided items from their homes
to use for matches.

Police said Tuesday night
that school officials had ac-
counted for all survivors.
Some people seemed resigned
that they were only awaiting
an official notification that
their child was among the
dead. “We have family mem-

ContinuedfromPageOne

Gunman

Kills 19

Children

Source: Google Earth (satellite image)
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Glencore
To Pay
Big Fine,
Admit to
Bribery
Mining firm to be fined
at least $1.2 billion as
part of settlements
with U.S., U.K., Brazil

Glencore PLC said Tuesday it
would pay at least $1.2 billion
and that two business units
would plead guilty to bribery in
the U.K. and to conspiracy to

violate U.S. anticorruption laws,
resolving criminal probes that
have hung over the mining and
trading company for years.

The long-awaited guilty
pleas and fines, covering a
range of misdeeds including
market manipulation and brib-
ery, are related to Glencore’s
past commercial conduct in the
developing countries where it
and other trading powerhouses
obtain minerals and other re-
sources and ferry them around
the world.

Glencore International AG
agreed to pay about $700 mil-
lion to resolve a U.S. Justice
Department foreign-bribery in-
vestigation and $39.6 million to
settle bribery claims in Brazil,
according to the company. An-
other unit has agreed to pay
$485 million to settle U.S. crim-
inal and civil investigations into
manipulation of fuel-oil prices,
Glencore said.

Britain’s Serious Fraud Of-
fice charged another unit, Glen-
core Energy UK Ltd., with

PleaseturntopageA6

By Dave Michaels in
Washington and

Alistair MacDonald in
London
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all.” U.S. officials echoed that
denial, saying the president
was merely repeating long-
standing commitments to help
Taiwan defend itself.

Masahisa Sato, the head of
the foreign-affairs committee
in Japan’s ruling Liberal Dem-
ocratic Party, praised Mr. Bi-
den’s statement as an “excel-
lent gaffe.” He said it would
spur Japan to beef up its own
military forces and diplomatic
influence to defend Taiwan.

For the leaders of the clos-
est U.S. allies in the region—
Japan, South Korea and Aus-
tralia—Mr. Biden’s presence
alone was enough to provide a
lift. He met South Korean
President Yoon Suk-yeol days
into Mr. Yoon’s five-year term
and Australian Prime Minister
Anthony Albanese just one day
after he took office.

Beijing appeared inclined not
to make too much of Mr. Biden’s
remarks. While officials criti-
cized the president, state media
gave the issue modest play.

Japanese Prime Minister
Fumio Kishida endorsed the
new framework but reminded
Mr. Biden that he had other
trade priorities on his mind.
Mr. Kishida urged the U.S. to
rejoin the Trans-Pacific Part-
nership, a trade group linking
Pacific Rim nations that is po-
litically dead in Washington.

Disagreements with allies
risk undercutting a central ele-
ment in the Biden strategy for
countering China—using the
U.S.’s alliances to limit Beijing’s
influence on global rules and
organizations. Mr. Biden and
his aides have worked to revi-
talize these alliances, resolving
disputes over trade tariffs that
had caused ill will, coordinat-
ing closely and, with the U.K.,
arranging for Australia to ac-
quire nuclear submarines.

Beijing has stiffened its re-
sponse, leveraging its clout
among developing nations,
drawing closer to Russia and
amping up criticism of U.S.
policies world-wide in interna-
tional forums and on social
and mainstream media.

India’s ties to Russia hung

over Tuesday’s in-person meet-
ing of the leaders of the Quad-
rilateral Security Dialogue, or
Quad, which brings together
the U.S., Japan, Australia and
India. In his public remarks at
the meeting, Mr. Biden, sitting
across the room from Indian
Prime Minister Narendra Modi,
excoriated Russian President
Vladimir Putin.

“It’s a global issue,” the U.S.
president said. “The fact is
that when you turn on the
television and see what Rus-
sia’s doing now, it appears to
me that Putin is trying to ex-
tinguish a culture.” Mr. Biden
addressed the war again dur-
ing a bilateral meeting with
Mr. Modi. The Indian leader, in
his public remarks, made no

mention of the crisis.
A joint statement released by

the four Quad nations following
the meeting referred to “a tragic
conflict raging in Ukraine,”
without saying who was to
blame. India has remained neu-
tral, abstaining from United Na-
tions votes to condemn Russia’s
action and declining to join
other U.S. allies in imposing
sanctions on Moscow. Russia is
India’s largest arms supplier.

Mr. Modi has condemned
killings of Ukrainian civilians
and provided humanitarian aid
to the country.

On China, Mr. Biden gave
encouragement to Japanese
conservatives with comments
Monday that the U.S. would
respond militarily if China in-
vaded Taiwan. Allies and foes
alike interpreted his comments
as effectively overturning the
“strategic ambiguity” doctrine
that has guided the U.S. for
decades, under which Wash-
ington has refrained from say-
ing whether it would intervene
in a China-Taiwan conflict.

Mr. Biden said Tuesday:
“My policy has not changed at

TOKYO—President Biden
came to Asia to show the
world the U.S. is united with
its regional allies, and with a
few tough words on Taiwan he
galvanized hawks who want a
stronger stand against China.

But as he departed Tuesday
for Washington after his first
visit to the region as com-
mander in chief, there were
signs that the solidarity on
display here will face serious
tests, with Indo-Pacific coun-
tries holding divergent priori-
ties on trade and security.

The divide was highlighted
when Mr. Biden publicly de-
nounced Russia’s invasion of
Ukraine during the trip but
couldn’t get the word Russia
into a joint statement with In-
dia, Japan and Australia.

At the same time, the signa-
ture economic platform Mr. Bi-
den unveiled this week, the
Indo-Pacific Economic Frame-
work, was met with skepticism
by some governments in the re-
gion that were disappointed it
didn’t include the kind of tariff
reductions and expanded mar-
ket access they have sought.

“I’m worried it’s going to
end in nothing more than
beautiful words,” said Yori-
zumi Watanabe, a former Jap-
anese trade negotiator who
teaches at Kansai University of
International Studies. Prof.
Watanabe said Mr. Biden’s
ability to bring the region to-
gether might lessen further if
the president’s Democratic
Party loses midterm elections.

By Andrew Restuccia,
Peter Landers

and Ken Thomas

Biden’s Asia Trip Exposes Hurdles
President pleases
some with tough talk
on Taiwan, but nations
differ on trade, Russia

Leaders of the Quadrilateral Security Dialogue met Tuesday in Tokyo to discuss trade and security issues in the Indo-Pacific region.

‘I’m worried it’s
going to end in
nothing more than
beautiful words.’

 Heard on the Street: Plan no
substitute for real deal .... B14
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Lo que se ventila el 19-J no es tanto  
si habrá alianza de las derechas 
como su tamaño, la correlación 

interna de fuerzas 

L
OS dirigentes de Vox pueden estar satis-
fechos: su partido se ha convertido en el 
eje de la campaña andaluza. El candida-
to del PSOE no habla de otra cosa –y casi 

más le vale porque su única propuesta hasta 
ahora ha consistido en... ¡recuperar el impues-
to de sucesiones!–, sumiso a la estrategia im-
puesta por Moncloa. La extrema izquierda si-
gue, con alguna excepción sensata, la misma es-
tela. Y hasta Juanma Moreno ha decidido entrar 
al trapo, quizá en busca de votantes de Cs y del 
PSOE, sugiriendo una repetición electoral an-
tes que aceptar una coalición ‘a la castellana’. 
Que es justo el objetivo de todos los demás: el 
de Vox por razones obvias y el de Sánchez y alia-
dos por blanquear sus propios pactos y por agi-
tar el espantajo de la ultraderecha durante el 
resto del mandato. De hecho, a tenor de manio-
bras tan estúpidas como el intento fallido de de-
sempadronar a Macarena Olona, la máxima as-
piración del bloque sanchista parece consistir 
en alzar a la candidata cunera hasta la vicepre-
sidencia en vista de que las cuentas para recon-
quistar San Telmo no le salen en la más opti-
mista de las encuestas. 

La única idea coherente en este despropósi-
to general ha partido, miren por dónde, de la ca-
beza de lista de IU-Podemos, Inmaculada Nie-
to, que ha sugerido «una reflexión» sobre la po-
sibilidad de abstenerse para impedir que 
gobierne la formación que tanto detestan. Re-
flexión que acabará sin duda en rechazo pero 
que al menos refleja un signo teórico de con-
gruencia. Queriendo o sin querer, Nieto ha an-
ticipado la clave del proceso que seguirá al es-
crutinio, en el que con alta probabilidad el PP 
quedará a unos cuantos diputados de la mayo-
ría absoluta. Como es previsible que Abascal y 
Olona se apalanquen en la decisión de entrar en 
el Ejecutivo a cambio del apoyo al presidente de 
la Junta, éste pedirá a los socialistas que si de 
veras desean cerrar el paso a su ‘bestia negra’ 
le faciliten a él la investidura. Tal vez incluso 
vaya a una primera votación para perderla y 
echarle a Espadas –maniatado en el ‘no es no’ 
por su jefe– la culpa. Y luego, ya con el relato 
construido, entrar con Vox en el tira y afloja de 
un acuerdo que evite la vuelta a las urnas. 

Por tanto, y salvo sorpresa, lo que se ventila 
el 19-J no es tanto si habrá alianza de las dere-
chas como su tamaño, la correlación interna de 
fuerzas. Aunque Moreno obtenga más parlamen-
tarios que la suma opositora, no será igual que 
necesite cuatro o cinco escaños que ocho o diez 
para revalidarse en el cargo. En esa diferencia 
se dirimirán el peso, la influencia y el papel de 
Olona en el futuro Gabinete. La paradoja consis-
te en que el sanchismo trabaja a su favor, con-
virtiéndola en antagonista para agrandar sus ex-
pectativas. Porque de estas elecciones sólo le in-
teresa obtener el argumento-consigna con el que 
defender a escala nacional una continuidad que 
a día de hoy también tiene perdida.

IGNACIO  
CAMACHO

Vox, eje de campaña

UNA RAYA EN EL AGUA
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Sánchez presume de lo que no tiene: de 
gas natural, ante la élite de Davos, y de  

gobernabilidad ante los españoles   

E
spaña no tiene grandes yacimientos de com-

bustibles fósiles. De hecho, el poco petró-

leo y gas natural que tenemos lo extraemos 

tapándonos la nariz. «España es el único 

país del mundo donde encontrar petróleo es un pro-

blema», decía Luis Suárez Ordóñez, presidente del 

Colegio de Geólogos, en 2014. Pese a esto, Pedro Sán-

chez es capaz de soltar ante la élite mundial de los 

negocios en Davos que un país que no tiene gas y 

no quiere tenerlo, y que se lleva fatal con los com-

bustibles fósiles, es la solución al corte del gas ruso. 

El presidente se jactó de que tenemos una gran 

capacidad de regasificación y de almacenamiento. 

En el caso de la regasificación es cierto: España tie-
ne el 37% de la capacidad total de Europa, aunque 

esto está cambiando porque Alemania, por ejem-

plo, acaba de contratar cuatro buques regasificado-

res para sustituir el gas ruso de cara al próximo in-

vierno. Además, cabe recordar que esta capacidad 

es una casualidad porque hace dos o tres años se 

estaba discutiendo la necesidad de desmantelar las 

siete plantas regasificadoras que hay en España, de 

las cuales solo seis están operativas, porque se es-

timaba que sobraba capacidad para un combusti-

ble que cada vez sería menos necesario. 

En el caso del almacenamiento, lo que dice Sán-

chez solo es válido para el gas licuado (GNL), es de-

cir, el que llega en estado líquido a altas presiones 

y que, precisamente, hay que regasificar. En reali-

dad, la capacidad de almacenamiento de gas natu-

ral de España empalidece al lado de la del resto de 

Europa. Contamos con cuatro puntos de almacena-

miento operativos (Gaviota, Serrablo y Yela de Ena-

gás y Marismas de Naturgy), con una capacidad má-

xima teórica de 6.000 millones de metros cúbicos 

(6 bcm) en total. Alemania, el país que más depósi-

tos tiene, alberga 63 almacenamientos con una ca-

pacidad de 22 bcm. A partir de datos de Repsol, se 

aprecia que el 73% de la capacidad total de almace-
namiento europeo se concentra en cinco países en-

tre los que no está España: son Alemania, Italia, 

Francia, Países Bajos y Austria. 

La capacidad española sería mayor si no hubie-

se resultado fallido el almacenamiento de Castor, 

por razones geológicas, y la ampliación del de Ma-

rismas de Naturgy, que ha enfrentado conflictos 

medioambientales. 

Pero lo que hace inviable la afirmación de Sán-

chez es que la interconexión del gas que pasa por 

la Península con el resto de Europa es muy peque-

ña, apenas dos tubos nos unen con Francia con una 

capacidad de 7 bcm al año. Bruselas acaba de pedir 

que estas interconexiones energéticas se amplíen. 

La osadía de Pedro Sánchez en Davos con el gas 

sólo tiene parangón con la que exhibe en el Parla-

mento español, donde presume de ofrecer gober-

nabilidad cuando cada día que pasa tiene que estar 

reparando las grietas de su coalición ofreciendo au-

ténticos sacrificios en los altares de los nacionalis-

tas o de Podemos. jmuller@abc.es

JOHN MÜLLER

El gas de la risa

AJUSTE DE CUENTAS
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A los toros se presume de ir en Metro
Las personas que van a los toros en Las Ventas son los que más presumen -como Carmena-
de usar el metro. «Es que es una maravilla. Comodísimo», revelaba un pel de ric (pelo de
rico referido a ese cabello canoso de empavonados bucles que se ha impuesto al
vergonzoso just for men). «No se tarda más de cinco minutos en la Línea 2».
EMILIA LANDALUCE  •  original

La infanta Elena en la plaza de Las Ventas.JAVIER BARBANCHO

Las personas que van a los toros en Las Ventas son los que más presumen -como  Carmena-
de usar el metro. «Es que es una maravilla. Comodísimo», revelaba un pel de ric  (pelo de rico
referido a ese cabello canoso de empavonados bucles que se ha impuesto al vergonzoso just
for men). «No se tarda más de cinco minutos en la Línea 2».
En los tendidos había mucha expectación por el cartel con tres diestros -Urdiales, Roca Rey  y
Ginés Marín- muy seguidos por distintos motivos. La plaza estaba preciosa y hacía ese fresco
afilado que casi permitía que los muchachitos se pusieran los vaqueros caídos con el loden.
La Infanta Elena  se apretaba su cervecita mientras charlaba con Manolo Piñera, muy amigo de
su padre, el Rey Juan Carlos. En otro tendido, a la derecha, estaba Victoria Federica  que
respondió al saludo de su madre. A Vic parecía acompañarle un muchacho de esos que tanto
abundan en Las Ventas. Pelo negro zaíno en crenchas y chaqueta azul. Seguro que sólo es
amigo de la hija de la infanta.
Pedro Trapote y su mujer Begoña  también son habituales. Precisamente este domingo en
Aranjuez se celebrará una corrida en honor de su hijo que falleció el año pasado. Torearán
Morante, Talavante  y Luque.
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El consejero Enrique López.JAVIER BARBANCHO

No podía faltar en una crónica de negritas de las Ventas Luis Miguel Rodríguez que acudió
acompañado de una dama espectacular muy ad hoc  para estas líneas. El dueño de desguaces
Latorre tiene su abono a pocos metros de donde se suele sentar doña Elena. Piénsenlo bien:
la hija del Rey está soltera y él es un mitómano que ya se dejó ver por esta plaza con la
'Bordi' que es como llamaba a la nieta de Franco. ¡Menudo match sería!
En el campo semántico Martínez Bordiú-Franco, también fue puntual Jaime Martínez Bordiú
que acudió a la plaza junto a su novia, Marta Fernández, propietaria de Truhan, un club para
gente de más de 40 que está en Chamberí. ¿Séniores y senioras? Todavía, no.
En el plano político, no faltó Enrique López  al que siempre se le suele ver en el callejón de la
plaza de Madrid. El magistrado sólo comparte con Pedro Sánchez  una cosa: a los dos les han
llamado «George Clooney» aunque fuera por donosuras muy diferentes estéticamente. También
por el callejón como si fuera zoolander por la pasarela, se paseaba  Miguel Abellán que estuvo
hablando con Ortega Cano.
Y también estaba Miguel Ángel Gil Marín  y la marquesa de la Vega del Anzo que es uno de
esos títulos que los cronistas de estas lides suelen pronunciar cómo si fuera una sola palabra.
Esto es: marquesadelavegadelanzo.
Comprando almohadillas se pudo ver a Javier Fernández Lasquetty, consejero de economía de
Isabel Díaz Ayuso. Y en la entrada coincidieron Fernando Romay  y Manolo Molés.
Al final de la corrida, un señor se quiso acercar a la infanta para darle un gallo vivito y
coleando. «Déjenme, que me cae muy bien su padre».
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