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■ El I Encuentro Provincial de Em-
presa Familiar organizado por Aefa 
con motivo de su asamblea anual se 
ha convertido este jueves en un ra-
papolvo en toda regla contra la len-
titud de las administraciones públi-
cas y el exceso de burocracia, espe-
cialmente preocupante en un mo-
mento como el actual, donde la in-
certidumbre amenaza la recupera-
ción y todas las esperanzas están de-
positadas en la llegada de los fondos 
europeos. Los presidentes de hasta 
cuatro organizaciones empresaria-
les distintas -la de Aefa, Maite An-
tón; el de CEV Alicante, Joaquín Pé-
rez; el de Ineca, Nacho Amirola; y el 
de la Cámara de Alicante, Juan Rie-
ra- han denunciado durante el acto 
las trabas con las que se encuentran 
cada vez que tienen que realizar al-
gún trámite, lo que mantiene para-
lizados durante años numerosos 
proyectos y amenaza incluso su eje-
cución, según han alertado.  

Y todo ello ante la directora ge-
neral de Modelo Económico de la 
Generalitat, María Dolores Furió, 
que no ha podido más que mostrar 
su comprensión ante las quejas de 
los empresarios -que han aclarado 
que sus críticas no se dirigían espe-
cíficamente contra el Ejecutivo va-
lenciano- y prometer que trabajará 
para aligerar esta carga.  

Durante su discurso inicial, la 
propia Maite Antón ya había dado 
a las administraciones un primer 
tirón de orejas, dejando clara la 
preocupación que existe de que el 
dinero de los fondos Next Genera-
tion se demore más de lo previsto. 
«Es ahora, y no mañana, de forma 
rápida y ágil, cuando necesitamos 
que los fondos europeos lleguen a 

nuestras empresas para tener la 
oportunidad de consolidar la recu-
peración económica en 2022», ha 
señalado la presidenta de Aefa, al 
tiempo que también apremiaba a 
extender con la misma rapidez a to-
das las empresas familiares la bo-
nificación total del Impuesto de Su-
cesiones y Donaciones.  

Sin embargo, ha sido en la mesa 
redonda posterior, en la que se de-
batía sobre los retos empresariales 
ante el actual escenario económico 
de extrema complejidad e incerti-
dumbre, cuando ha acabado por 
saltar la chispa. Tras repasar otros 
problemas, como las dificultades 
para encontrar mano de obra cuali-
ficada o los problemas de sucesión 
que se dan en las empresas familia-
res, ha sido el presidente de la patro-

nal CEV Alicante, Joaquín Pérez, 
quien ha abierto la espita. «Como 
empresario y como presidente de la 
CEV le pido a las administraciones 
agilidad. No puede ser que haya 
proyectos que tarden seis años en 
tramitarse. El Elche hay un proyec-
to de inversión de 300.000 metros 
cuadrados de una empresa y, por 
cuestiones burocráticas, han pasa-
do seis años y aún no se ha hecho», 
ha denunciado Pérez, en referencia 
a los planes de expansión de Tem-
pe, aunque sin citarlo explícitamen-
te. «Hay muchos proyectos para-
dos», ha insistido el empresario.  

Una queja a la que inmediata-
mente se ha sumado también Mai-
te Antón: «Necesitamos que las ad-
ministraciones locales, provinciales, 
autonómicas y nacionales eviten las 

normas cruzadas entre departa-
mentos que imposibilitan o eterni-
zan los permisos necesarios», ha in-
sistido la presidenta de Aefa, que ha 
recordado que, cuando las empre-
sas se encuentran con estas trabas 
«se van al pueblo de al lado o a la co-
munidad de al lado, o desisten».  

«La sensación es que la longitud 
de onda de las administraciones y 
de los empresarios no es la misma», 
ha apuntado, también, el presiden-
te de Ineca, Nacho Amirola, que ha 
advertido del riesgo de deslocaliza-
ción de empresas. «Muchas veces, 
si se quedan, es porque el empresa-
rio dice ‘soy de aquí’», ha añadido.  

Aunque no participaba en la 
mesa redonda, también el presiden-
te de la Cámara de Alicante, Juan 
Riera, ha pedido la palabra para in-

sistir en la misma cuestión. «En los 
últimos años la cifra de funcionarios 
se ha disparado, pero no han des-
cendido los plazos para la obtención 
de licencias. Hay que hacer todo lo 
posible para acortarlos», ha asegu-
rado Riera.  

Ante las críticas de los empresa-
rios, la directora general de Modelo 
Económico de la Generalitat ha 
mostrado su comprensión y ha des-
tacado los esfuerzos del Consell por 
mejorar la situación. Así, ha recor-
dado que en el decreto para comba-
tir los efectos de la inflación y la gue-
rra de Ucrania, la Generalitat ha agi-
lizado los trámites para la puesta en 
marcha de proyectos de energías re-
novables y ha apuntado que una po-
sible vía de trabajo sería extender 
esta iniciativa a otros sectores.

Andrés Sendagorta, María Dolores Furió, Maite Antón, Joaquín Pérez y Nacho Amirola. ALEX DOMINGUEZ

Los empresarios alicantinos 
arremeten contra la lentitud   
de las administraciones

DAVID NAVARRO

Antón reclama una 
solución definitiva a 
la falta de agua

► La presidenta de la 

Asociación de la Empresa 

Familiar de Alicante (Aefa), 

Maite Antón, se ha sumado 

este jueves a la petición que 

hace unos días realizó el 

presidente de CEV Alicante, 

Joaquín Pérez, para traba-

jar en una solución definiti-

va al problema del agua. 

Como ha recordado, la es-

casez de este recurso no 

sólo amenaza «un sector 

estratégico para la cadena 

de suministro», como el 

agrícola, sino que limita las 

perspectivas de crecimiento 

de otros sectores. Así, 

Antón ha parafraseado a su 

homólogo de la CEV para 

«dejar atrás la queja e ini-

ciar el cambio» que permita 

«planificar y dar solución 

de una vez por todas a esta 

cuestión». Por otro lado, la 

ilicitana ha informado de 

que Aefa ya ha alcanzado 

los 167 miembros, tras su-

mar once incorporaciones 

en el último año. 

u Los presidentes de Aefa, CEV Alicante, Ineca y la Cámara de Comercio claman contra la 
burocracia y alertan de la paralización que sufren muchos proyectos en la provincia
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■ El I Encuentro Provincial de Em-
presa Familiar organizado por Aefa 
con motivo de su asamblea anual se 
ha convertido este jueves en un ra-
papolvo en toda regla contra la len-
titud de las administraciones públi-
cas y el exceso de burocracia, espe-
cialmente preocupante en un mo-
mento como el actual, donde la in-
certidumbre amenaza la recupera-
ción y todas las esperanzas están de-
positadas en la llegada de los fondos 
europeos. Los presidentes de hasta 
cuatro organizaciones empresaria-
les distintas -la de Aefa, Maite An-
tón; el de CEV Alicante, Joaquín Pé-
rez; el de Ineca, Nacho Amirola; y el 
de la Cámara de Alicante, Juan Rie-
ra- han denunciado durante el acto 
las trabas con las que se encuentran 
cada vez que tienen que realizar al-
gún trámite, lo que mantiene para-
lizados durante años numerosos 
proyectos y amenaza incluso su eje-
cución, según han alertado.  

Y todo ello ante la directora ge-
neral de Modelo Económico de la 
Generalitat, María Dolores Furió, 
que no ha podido más que mostrar 
su comprensión ante las quejas de 
los empresarios -que han aclarado 
que sus críticas no se dirigían espe-
cíficamente contra el Ejecutivo va-
lenciano- y prometer que trabajará 
para aligerar esta carga.  

Durante su discurso inicial, la 
propia Maite Antón ya había dado 
a las administraciones un primer 
tirón de orejas, dejando clara la 
preocupación que existe de que el 
dinero de los fondos Next Genera-
tion se demore más de lo previsto. 
«Es ahora, y no mañana, de forma 
rápida y ágil, cuando necesitamos 
que los fondos europeos lleguen a 

nuestras empresas para tener la 
oportunidad de consolidar la recu-
peración económica en 2022», ha 
señalado la presidenta de Aefa, al 
tiempo que también apremiaba a 
extender con la misma rapidez a to-
das las empresas familiares la bo-
nificación total del Impuesto de Su-
cesiones y Donaciones.  

Sin embargo, ha sido en la mesa 
redonda posterior, en la que se de-
batía sobre los retos empresariales 
ante el actual escenario económico 
de extrema complejidad e incerti-
dumbre, cuando ha acabado por 
saltar la chispa. Tras repasar otros 
problemas, como las dificultades 
para encontrar mano de obra cuali-
ficada o los problemas de sucesión 
que se dan en las empresas familia-
res, ha sido el presidente de la patro-

nal CEV Alicante, Joaquín Pérez, 
quien ha abierto la espita. «Como 
empresario y como presidente de la 
CEV le pido a las administraciones 
agilidad. No puede ser que haya 
proyectos que tarden seis años en 
tramitarse. El Elche hay un proyec-
to de inversión de 300.000 metros 
cuadrados de una empresa y, por 
cuestiones burocráticas, han pasa-
do seis años y aún no se ha hecho», 
ha denunciado Pérez, en referencia 
a los planes de expansión de Tem-
pe, aunque sin citarlo explícitamen-
te. «Hay muchos proyectos para-
dos», ha insistido el empresario.  

Una queja a la que inmediata-
mente se ha sumado también Mai-
te Antón: «Necesitamos que las ad-
ministraciones locales, provinciales, 
autonómicas y nacionales eviten las 

normas cruzadas entre departa-
mentos que imposibilitan o eterni-
zan los permisos necesarios», ha in-
sistido la presidenta de Aefa, que ha 
recordado que, cuando las empre-
sas se encuentran con estas trabas 
«se van al pueblo de al lado o a la co-
munidad de al lado, o desisten».  

«La sensación es que la longitud 
de onda de las administraciones y 
de los empresarios no es la misma», 
ha apuntado, también, el presiden-
te de Ineca, Nacho Amirola, que ha 
advertido del riesgo de deslocaliza-
ción de empresas. «Muchas veces, 
si se quedan, es porque el empresa-
rio dice ‘soy de aquí’», ha añadido.  

Aunque no participaba en la 
mesa redonda, también el presiden-
te de la Cámara de Alicante, Juan 
Riera, ha pedido la palabra para in-

sistir en la misma cuestión. «En los 
últimos años la cifra de funcionarios 
se ha disparado, pero no han des-
cendido los plazos para la obtención 
de licencias. Hay que hacer todo lo 
posible para acortarlos», ha asegu-
rado Riera.  

Ante las críticas de los empresa-
rios, la directora general de Modelo 
Económico de la Generalitat ha 
mostrado su comprensión y ha des-
tacado los esfuerzos del Consell por 
mejorar la situación. Así, ha recor-
dado que en el decreto para comba-
tir los efectos de la inflación y la gue-
rra de Ucrania, la Generalitat ha agi-
lizado los trámites para la puesta en 
marcha de proyectos de energías re-
novables y ha apuntado que una po-
sible vía de trabajo sería extender 
esta iniciativa a otros sectores.

Andrés Sendagorta, María Dolores Furió, Maite Antón, Joaquín Pérez y Nacho Amirola. ALEX DOMINGUEZ

Los empresarios alicantinos 
arremeten contra la lentitud   
de las administraciones

DAVID NAVARRO

Antón reclama una 
solución definitiva a 
la falta de agua

► La presidenta de la 

Asociación de la Empresa 

Familiar de Alicante (Aefa), 

Maite Antón, se ha sumado 

este jueves a la petición que 

hace unos días realizó el 

presidente de CEV Alicante, 

Joaquín Pérez, para traba-

jar en una solución definiti-

va al problema del agua. 

Como ha recordado, la es-

casez de este recurso no 

sólo amenaza «un sector 

estratégico para la cadena 

de suministro», como el 

agrícola, sino que limita las 

perspectivas de crecimiento 

de otros sectores. Así, 

Antón ha parafraseado a su 

homólogo de la CEV para 

«dejar atrás la queja e ini-

ciar el cambio» que permita 

«planificar y dar solución 

de una vez por todas a esta 

cuestión». Por otro lado, la 

ilicitana ha informado de 

que Aefa ya ha alcanzado 

los 167 miembros, tras su-

mar once incorporaciones 

en el último año. 

u Los presidentes de Aefa, CEV Alicante, Ineca y la Cámara de Comercio claman contra la 
burocracia y alertan de la paralización que sufren muchos proyectos en la provincia
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Los empresarios alicantinos arremeten contra la lentitud de las
administraciones
David Navarro  •  original

Andrés Sendagorta, María Dolores Furió, Maite Antón, Joaquín Pérez y Nacho Amirola, durante
el acto de Aefa.  ALEX DOMINGUEZ
El I Encuentro Provincial de Empresa Familiar  organizado por Aefa con motivo de su asamblea
anual se ha convertido este jueves en un rapapolvo en toda regla  contra la lentitud de las
administraciones  públicas y el exceso de burocracia, especialmente preocupante en un
momento como el actual, donde la incertidumbre  amenaza la recuperación y todas las
esperanzas están depositadas en la llegada de los fondos europeos. Los presidentes de hasta
cuatro organizaciones empresariales distintas -la de Aefa, Maite Antón; el de CEV Alicante,
Joaquín Pérez; el de Ineca, Nacho Amirola; y el de la Cámara de Alicante,  Juan Riera- han
denunciado durante el acto las trabas con las que se encuentran cada vez que tienen que
realizar algún trámite, lo que mantiene paralizados durante años  numerosos proyectos y
amenaza incluso su ejecución, según han alertado.
Y todo ello ante la directora general de Modelo Económico de la Generalitat, María Dolores
Furió, que no ha podido si no mostrar su comprensión ante las quejas de los empresarios -que
han aclarado que sus críticas no se dirigían específicamente contra el Ejecutivo valenciana- y
prometer que trabajará para aligerar esta carga.
Durante su discurso inicial, la propia Maite Antón ya había dado a las administraciones un
primer  tirón de orejas, dejando clara la preocupación que existe de que el dinero de los fondos
Next Generation se demore más de lo previsto. "Es ahora, y no mañana, de forma rápida y ágil,
cuando necesitamos que los fondos europeos lleguen a nuestras empresas para tener la
oportunidad de consolidar la recuperación económica en 2022", ha señalado la presidenta de
Aefa, al tiempo que también apremiaba a extender con la misma rapidez a todas las empresas
familiares la bonificación total del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Un momento del encuentro de empresa familiar celebrado en El Maestral en Alicante.  ALEX
DOMINGUEZ
Sin embargo, ha sido en la mesa redonda posterior, en la que se debatía sobre los retos
empresariales ante el actual escenario económico de extrema complejidad e incertidumbre,
cuando ha acabado por saltar la chispa. Tras repasar otros problemas, como las dificultades
para encontrar mano de obra cualificada o los problemas de sucesión que se dan en las
empresas familiares, ha sido el presidente de la patronal CEV Alicante, Joaquín Pérez, quien
ha abierto la espita. "Como empresario y como presidente de la CEV le pido a las
administraciones agilidad. No puede ser que haya  proyectos que tarden seis años en
tramitarse. El Elche hay un proyecto de inversión de 300.000 metros cuadrados de una
empresa y, por cuestiones burocráticas, han pasado seis años y aún no se ha hecho", ha
denunciado Pérez, en referencia a los planes de expansión de Tempe, aunque sin citarlo
explícitamente. "Hay muchos proyectos parados", ha insistido el empresario.
Una queja a la que inmediatamente se ha sumado también Maite Antón: "Necesitamos que las
administraciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales eviten las normas cruzadas
entre departamentos que imposibilitan o eternizan los permisos necesarios", ha insistido la
presidenta de Aefa, que ha recordado que cuando las empresas se encuentran con estas
trabas "se van al pueblo de al lado o a la comunidad de al lado, o desisten".
"La sensación es que la  longitud de onda de las administraciones y de los empresarios no es
la misma", ha apuntado, también, el presidente de Ineca, Naco Amirola, que ha advertido del
riesgo de deslocalización de empresas. "Muchas veces, si se quedan, es porque el empresario
dice 'soy de aquí'", ha añadido.
Aunque no participaba en la mesa redonda, también el presidente de la Cámara de Alicante,
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Juan Riera, ha pedido la palabra para insistir en la misma cuestión. "En los últimos años la
cifra de funcionarios se ha disparado,  pero no han descendido los plazos para la obtención de
licencias. Hay que hacer todo lo posible para acortarlos", ha asegurado Riera.

El ejemplo de las renovables
Ante las críticas de los empresarios, la directora general de Modelo Económico de la
Generalitat ha mostrado su comprensión y ha destacado los esfuerzos del Consell por mejorar
la situación. Así, ha recordado que en el decreto para combatir los efectos de la inflación y la
guerra de Ucrania, la Generalitat ha agilizado los trámites  para la puesta en marcha de
proyectos de energías renovables y ha apuntado que una de las posibles vías de trabajo sería
extender esta iniciativa a otros sectores y proyectos.
En cuanto al resto de temas, abordados en el debate, el presidente del Instituto de Empresa
Familiar, Andrés Sendagorta, ha señalado que, si bien el entorno actual es muy complejo,
también está lleno de "oportunidades". Así, por ejemplo, ha asegurado que la pandemia ha
puesto en valor la empresa y la familia como "dos pilares de nuestro modelo de sociedad" y
ha demostrado "que era una  debilidad brutal mantener unas cadenas de suministro tan
alejadas", tanto en lo geográfico, como en los valores de muchas de las empresas de otro
extremo del mundo que son responsables de esos suministros.
También ha reclamado más apoyo de las administraciones a las empresas familiares como la
mejora receta para evitar la deslocalización de compañías  desde las comunidades periféricas
hacia Madrid, por su arraigo en el territorio.
Y, entre los problemas que amenazan a este tipo de empresas, también ha apuntado la  falta
de vocaciones empresariales de cara a la sucesión y la gobernanza que, ha recordado, son los
responsables del 90% de las firmas que desaparecen o acaban vendidas a fondos.
También ha destacado los problemas para retener el talento. Sobre esta cuestión ha insistido
también el presidente de CEV Alicante y vicepresidente del Grupo Soledad, que ha señalado
que en su sector -el de los neumáticos y la reparación de vehículos-, incluso ha habido
empresas que se han unido para ir a  buscar trabajadores a Sudamérica al no encontrar
mecánicos en España.
Antón reclama una solución definitiva para el agua

La presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa), Maite Antón, se ha
sumado este jueves a la petición que hace unos días realizó el presidente de CEV Alicante,
Joaquín Pérez, para trabajar en una solución definitiva al problema del agua. Como ha
recordado, la escasez de este recurso no sólo amenaza "un sector estratégico para la cadena
de suministro", como el agrícola, sino que limita las perspectivas de crecimiento de otros
sectores. Así, Antón ha parafraseado a su homólogo de la CEV para "dejar atrás la queja e
iniciar el cambio" que permita "planificar y dar solución de una vez por todas a esta cuestión".
Por otro lado, la ilicitana ha informado de que Aefa ya ha alcanzado los 167 miembros, tras
sumar 11 incorporaciones en el último año.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Representando a los partidos polícos: Antoni Costa, diputado del PP; el presidente 
del Pi Tolo Gili y los diputados del partido Lina Pons y Josep Melià, y los diputados 

de Ciutadans Patricia Guasp y Marc Pérez-Ribas. 


Catalina Cla❈❉ra, presidenta del Consell de Mallorca; Aina Calvo, delegada del Go-
bierno en Balears; María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Balears; 

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank; Francina Armengol, presidenta 
del Govern; Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; Carme Serra, 
presidenta del Grup Serra, y Vicenç Tomàs, presidente del Parlament. 



Juan Alba de Adalmo; Pedro Rullán, consejero dele-
gado del Grup Serra; Marga Pizà de Adalmo; Matías 

Rosselló de Reclam 2012, y Francisco Martorell de Asima. 



Josep Maria Vicens, presidente del Cercle; Joan Se-
rra, de Baleària; Marc Pérez Ribas, de Ciutadans, y 

Alfonso Robledo de Restauración CAEB. 



Bartomeu Bestard de Alcudiamar, la periodista Ma-
rilena Estarellas, el presidente de la APB Francesc 

Antich y Antoni Mercant de la Cámara de Mallorca.  


R❊f❊❋● Roig de Roig Bus, José Luis García de CCOO, 
❍■❏❑▲z■ N▼v▼❏❏■ ◆❑ U❖TP ◗▼❏❘▼ ❙▲❚ò ▲❘▼ ❯❘▲❘❱❑❲❘s y 

Francesc Mellado de CCOO. 



Joan Gost y Toni Amer de Amer e Hijos; Magdalena 
Payeras y Bruna Fontenele de Talat, y Mateu Adro-

ver , director comercial de comarcas del Grup Serra. 



❳❨ga Vahos y Antonia Jaume de Almacenes Femenías ❩ Antonia Mas-
caró de Melchor Mascaró, Esther Vidal de la ABEF, Eleonor Rosselló  

de GBM y Gori Jaume de Almacenes Femenías.   



Alfons Moll, director comercial del 
Grup Serra; Joana Manresa y Alfredo 

H❬❭❭á❬z ❪❬ E❭❫ski, y Antoni Pons de Disset. 



Santiago Mayol, de Barcos Azules; Francesc Antich, presidente de la Autoritat Por-
❴❵ària de Balears; Andreu Vidal, director general de Autovidal; Esther Vidal, presi-

denta de la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF); Maria Frontera, presiden-
ta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, y Tomás Melgar, director del ae-
ropuerto de Palma. 



Eduardo Requena de Estel, María José Hidalgo de 
Air Europa, Edmundo Soares de Estel y Alfons Moll, 

director comercial del Grup Serra. 



La diputada Pilar Sansó, el conseller insular Josep Lluís Colom, la consellera Rosa-
rio Sánchez, la presidenta del Consell Catalina Cla dera, la consellera Mae de la Con-

❛ha, el conseller insular Andreu Serra y el director general Francesc Miralles. 



VI Foro de EL ECONÓMICO

Marita Valcaneras de Mármoles Valcaneras, Anto-
ni Serra de CaixaBank, Cati Valcaneras de Mármo-

les Valcaneras y Maria Àngels Cabrer de GBM. 
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Las azafatas del Foro de El Económico Sofía Vicens, 
❜❝ia Llober, Marina Fernández, Maria Clemente, 

Francisca Mestre y Elena Oliver. 



El reg❞dor de Inca Andreu Caballero, el conseller in-
sular Josep Lluís Colom, el alcalde de Inca Virgilio 

Moreno y el director general Francesc Miralles. 



Las ❡❢rect❢vas ❡❣ Ca❢xaBank Gaelle Le Dour ❤ ✐ó❥❢-
❦❧ Izquierdo, con los directi♠♥♦ de Comunicación de 

Endesa Maria Magdalena Frau y Carlos Pizá.  



♣q regidor de Inca Andreu Caballero, el Comandante 
Grsrt✉✈ ✇r B✉✈r✉t① ②rts✉s✇③ Gracia, Antoni Serra de 

CaixaBank, el alcalde Virgilio Moreno y Antoni Mercant. 



④áx⑤⑥⑦s directivos del Grup Serra y Caixa⑧⑨⑩❶: Pe-
dro Rullán, María Cruz Rivera, Carme Serra y José Ig-

❷❸cio Gorigolzarri. 



Or❹❺❻ Rueda de CaixaBank, Daniel López del Idisba, 
❼❽ investiga❾❿r Julio Marco y los ❾➀rectivos ❾❼ Caixa-

Bank Saúl Rodríguez ➁ Carles Verde. 



Paco Tutzó y Alfonso Robledo de Restauración CAEB, 
➂➃ director del Majorca Daily Bulletin Jason Moore, 

Jaume➄➅➆➆ido de la AECC y Tomàs Ibarz de Grupo Cursach. 



Pilar Boix de Baleària, Carlos Valencia de Grupo Ges, 
el consultor José María Gilgado, Joan Serra de Ba-

➇➈ària y Antoni Mercant de la Cámara de Mallorca.


VI Foro de EL ECONÓMICO

➉➊b➋➌ ➌➍➎➏➍ ➐í➑➌➏➍➒ ➐➊➍ ➓i➋➌➔➎iv➊➍ ➓➌ →➏ix➏➣➏➑k Gonzalo Gutiérrez, Maria Àngels Landgraf, 
Miguel Ángel Gayá, Margalida Puigserver, Marian Serrano, Joana Maria Far, Edu Romero y 

Karim Ben Lachhab. 



Ví ctor Ribot de Quirónsalud, Óscar Celada de Mapre, la presidenta de 
CAEB Carmen Planas, Eduardo R↔poll de Mapfre y Franc↔sco Ferrer de Qu↔-

rón↕➙➛➜➝. 



Francisco Martorell de Asima, Joan Ventayol de In-
versions Mir, Tomeu Bestard de Alcudiamar y Ale-

j➞➟➠ro Sáenz de Sampedro de Asima. 



Rafel G➡➢➤bert de CaixaBank, Toni Sansó, Miquel Oli-
ver de Oliver Mateu, y Joana Maria Far y Maria Àn-

gels Landgraf de CaixaBank. 



Omar García y Paula Pujol de CaixaBank, Tomeu Oli-
v➥➦ ➧➥ I➨➩➫b➭➯➭➲➦➭➲ ➳➫➯➫ ➵➯➭➸➥➦ ➺ ➥➯ ➻E➵ ➧➥ A➦t➭➥➩ 

Hotels José Guillermo Díaz Montañés. 


Antoni Serra de CaixaBank; María José Hidalgo de 
Globalia, y Francisco Conrado de Villalonga, presi-

dente del Consejo Asesor de CaixaBank en Balears. 
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U➼ buen número de ejecutivos de CaixaBank no quisieron perderse el Foro. De izquierda a derecha, en la fila de 
detrás están Antoni Serra, Mauricio Martínez, Rafel Gelabert, Sebastià Obrador, Omar García, Toni Co➽p➾ny, Ig-

nas➚ Escoda, Àngels Landgraf,  David Baena, Juana Maria Far, Margarita Puigserver, Carles Verde, Ori➪➶ ➹➘➴➷➬➮ K➬➱✃❐ 
Ben Lachhab, Hilari Llabrés, Josep Mimó y Rafael Ferrà. Y en la fila delantera, Antoni Sagrera, Migu❒❮ Ángel Cernuda, 
Paula Pujol❰ Ramón Juan❰ Gaelle Le Dour❰ Dolors Feliu, Saul Rodríguez, María Cruz Rivera, José IgnacÏÐ GÐÏrigolzarri, 
ÑÒÓÔÒ ÕÖ×ØÖÔÒ ÙÚÓÓÒÖØ, ÑÒÓ×Ò ÛÜÔ×ÔÒÖ, ÑÔÝÜÚÞ ßÖÝÚÞÛÒàá, ÑáÖÔâÒ IzqÜÔÚÓãØ à äáÓåÒÓÒÑÒÓ×ØÓÚÞÞ.



El abogado Salvador Perera y 
la directora del Club del Subs-

æriptor Caterina Noguera. 


çè édmênêëìíédîí dïè Gíðp ñïííé Lðêë Aòéyé, èé íïgêdîíé dï óéèma Lydia Pérez, el 
ôõöga÷ö Santiago Fiol, el secretario general de CCOO en Balears José Luis García 

y el secretario general de UGT en Balears Lorenzo Navarro. 



El economista Antoni Alcover, la directora legal de 
KPMø Alejandra Marqués, el director general Fran-

cesc ùiralles y el director de El Económico Pep Verger. 



Albano Boyero y Tomeu Matemales de Banco Sabadell, la consejera del Grup Se-
rra Lourdes Tomàs, el abogado Gabriel Tous, el cónsul general de Marruecos Ab-

dúûûühýþdÿ�d ✁ úû übÿgüdÿýürtomeu✂ÿ�✄.



VI Foro de EL ECONÓMICO

Los directivos de CaixaBank David Baena, Dolors Feliu, José Ignacio Goiri-
golzarri, la presidenta del Grup Serra Carme Serra, María Cruz Rivera, Anto-

☎✆ ✝✞rra y Oriol Rueda. 



Tras el acto se sirvió un cóctel en la terraza del Pa-
lau de Congressos. 



La directora general de Turisme Rosana Morillo, el 
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago 

N✟✠✡✟ruela, Carme Serra, la ministra Reyes Maroto, la 
presidenta de la FEHM Maria Frontera y Paula Serra. 



Antoni Serra de CaixaBank, Santiago Mayol de Bar-
cos Azules, la regidora de Palma Lydia Pérez, el pre-

☛☞✌✍✎✏✍ ✌✍ ✑✒ ✓á✔✒✕✒ ✖✎✏✗✎☞ ✘✍✕✙✒✎✏ ✚ Ó ☛✙✒✕ ✘✒✚✗✑ ✌✍ 
Ferrocarril ✛✜ ✢ó✣✣✜r. 


La co✤sellera ✥’A✦ricultura, Pesca ✧ Alime✤★✩ció ✪✩✫ 
de la Concha, el presidente del Parlament Vicenç 

Tomàs, la consellera d’Afers Socials i Esports Fina Santia-
go y Xavier Pastor de Marilles Foundation. 
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El mundo se mueve y Gesa Mediación correduría de seguros,
también
original

Innovación, diversificación, servicio al cliente... todo ello describe a esta empresa murciana que
ganó el premio Excelencia Empresarial como Mejor Correduría de Seguros 2021.

Mariano Albaladejo Ortiz. Presidente de Gesa Mediación

Hablar de Gesa Mediación correduría de seguros, es hablar de especialistas en seguros de
transporte. Le avalan 30 años de experiencia y 20 oficinas repartidas en 10 Comunidades
Autónomas. La segunda generación ha continuado el legado familiar, haciendo de Gesa
Mediación una gran correduría de seguros de ámbito nacional.
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Edificio Plazarte

Hemos diseñado un producto asegurador en el que los vehículos tendrán cobertura a partir de
una composición de diferentes pólizas, entre ellas, responsabilidad, daños y asistencia en
viajes

¿Cómo empieza Gesa Mediación a abrirse camino en el sector del transporte?
Cuando empezamos nuestra andadura como correduría de seguros, ya lo hicimos vinculados al
seguro de transporte, trabajando junto a los empresarios y autónomos del sector, adaptando los
productos a sus necesidades, ofreciendo soluciones de forma individualizada, en este sentido, me
gusta afirmar que hacemos "trajes a medida".Nuestro amplio conocimiento del sector nos hizo
empezar a trabajar de la mano de FROET en 2008 y, posteriormente, con FETRAMA Y FVET, con
el sistema IMPLANT, con el que proporcionamos personal propio para trabajar en sus instalaciones,
de forma que el servicio es inmediato y totalmente especializado. Concretamente en FROET,
actualmente hay 5 personas de Gesa Mediación.Hoy somos un referente en la suscripción de
seguros de mercancías (transporte frigorífico) a nivel nacional, contando con clientes líderes en el
mercado internacional y dando servicio a casi 20.000 camiones.En Gesa Mediación correduría de
seguros gestionamos más de 70.000 pólizas y cerca de 19.000 siniestros anuales
tramitados.Nuestras alianzas internacionales en Alemania y Portugal facilitan que seamos capaces
de ofrecer los mejores productos del mercado a nivel europeo.

¿Por qué cree que ha conseguido incrementar su cartera de clientes y fidelizarlos en un sector tan
específico?

En primer lugar, gracias a nuestro equipo humano formado por 100 profesionales altamente
cualificados y con clara vocación de atención al transportista.Trabajamos con Departamentos, como
el de Seguros para Transportes de Mercancías con servicio 24/7, el de Siniestros que ofrece un
servicio integral y garantiza la solución a cualquier problema que pueda tener un cliente, el
Departamento Técnico, estudia las pólizas de toda Europa para seleccionar la que mejor se adapta
al cliente. En este sentido, con relación a las cuantiosas pérdidas producidas por la intromisión de
personas en los vehículos, que ha aumentado notablemente en los últimos años, y con el impacto
económico negativo que eso supone, hemos conseguido con nuestras alianzas internacionales que
las compañías aumenten notablemente la cobertura de polizones mejorando capitales y franquicias.

¿Tienen novedades para este año?
Gesa Mediación, siempre tiene novedades, va en nuestro ADN, por algo llevamos más de 25 años
asegurando mercancías en transporte terrestre y frigorífico.Somos innovadores y buscamos la
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diversificación para la mejora de los productos, por ello, hemos diseñado un producto asegurador en
el que los vehículos tendrán cobertura a partir de una composición de diferentes pólizas, entre ellas,
responsabilidad, daños y asistencia en viajes.Nos encontramos en proceso de digitalización,
necesitamos agilizar procesos de compra, consultas y solución de problemas, para ello contamos
con diferentes sistemas como la APP de Transportes, con la que se puede calcular tu seguro de
mercancías en menos de 2 minutos y, muy pronto, tendremos disponible la compra online directa,
llega por fin la "Póliza Digital", además de un sistema de prevención de riesgos que incluye
formación online sobre buenas prácticas al volante y cómo actuar en caso de siniestro.Contamos
con un Departamento Informático que trabaja intensamente en facilitar nuestras tareas y adaptarlas a
la evolución del sector. Nuestro sistema de gestión ofrece la rapidez y la información que se
requiere para ofrecer una respuesta inmediata, los clientes necesitan soluciones y las necesitan
ya.Como un logro muy especial para todo el equipo, acabamos de conseguir ser la primera
correduría de origen murciano, de seguros y reaseguros, lo que nos posiciona en la situación óptima
para conseguir los mejores productos aseguradores del mercado y ofrecérselos a un mayor número
de clientes con la seguridad de no fallarles, es nuestra misión, es nuestro claim, "Estamos Aquí".

¿Qué ha supuesto el Premio Excelencia?
Es un orgullo haber recibido el premio a la Mejor Correduría de Seguros 2021 porque es un
reconocimiento a la trayectoria, la capacidad de superación y, como no, la confirmación de que
Gesa tiene un capital humano premium y que algo estaremos haciendo bien cuando son cada vez
más las personas que confían en nuestro trabajo. Además, supone formar parte de las empresas de
la Región de Murcia que generan riqueza y la posicionan a nivel nacional en el lugar que
merece.En este sentido, ir de la mano de asociaciones empresariales como CROEM y Amefmur o
ADECOSE, más específica de nuestro sector, es vital para unir sinergias y contribuir a un tejido
empresarial de calidad.

¿Cuáles son los planes de futuro?
Seguir innovando, aportando soluciones al transporte y ampliando nuestro negocio internacional,
siendo, además, parte de nuestra estrategia, nuevas alianzas con otras Federaciones de
Transporte.Por otro lado, muy pronto contaremos con nuevas instalaciones: nos trasladamos en
Murcia a la Torre Plazarte, la central pasará a unas instalaciones actuales y digitalizadas para
trabajar todavía de forma más eficiente y eficaz.El mundo se mueve y Gesa Mediación correduría de
seguros, también.

Realizado por UE Studio
Este texto ha sido desarrollado por UE Studio, firma creativa de branded content y marketing
de contenidos de Unidad Editorial, para GESA MEDIACIÓN.
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La empresa familiar, reivindicada por la pandemia, exige agilidad y
apoyo fiscal a la Administración
El entorno BANI (iniciales de quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible, en inglés), la
evolución en siglas del ya archiconocido VUCA surgida durante la pandemia, tiene más de
oportunidad que de riesgo. Los cuatro, moderados por la presidenta de Aefa, Maite Antón,
analizaron los retos de las empresas familiares en ese entorno BANI, que algunos confesaron
que habían descubierto recientemente.
original
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ALICANTE. El entorno BANI (iniciales de quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible, en
inglés), la evolución en siglas del ya archiconocido VUCA surgida durante la pandemia, tiene
más de oportunidad que de riesgo. Así lo entienden los expertos reunidos por la Asociación de
la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (Aefa), que con motivo de su asamblea
general quiso también evolucionar su tradicional mesa redonda/ponencia abierta al público en
una jornada completa con intervenciones magistrales y debates.
Aefa celebró este jueves su vigesimoséptima Asamblea General Ordinaria en el restaurante El
Maestral, y a continuación la I Jornada de la Empresa Familiar de Alicante, en la que la primera
mesa redonda estuvo protagonizada por el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, el de
Ineca, Nacho Amirola, la directora general de Modelo Económico de la Conselleria de
Hacienda, María Dolores Furió, y el presidente de Instituto de la Empresa Familiar, Andrés
Sendagorta. Los cuatro, moderados por la presidenta de Aefa, Maite Antón, analizaron los retos
de las empresas familiares en ese entorno BANI, que algunos confesaron que habían
descubierto recientemente.
La situación de incertidumbre derivada de la pandemia ha evidenciado las debilidades de la
economía española, según los participantes de la mesa. En este sentido, Sendagorta admitió
que "tenemos una debilidad brutal con nuestra cadena de suministros". El presidente del IEF
defendió la necesidad de poner en valor y de revitalizar la figura del empresario familiar, así
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como la importancia de situar a las personas en el centro de las organizaciones, coincidiendo
en esta última idea con Joaquín Pérez y María Dolores Furió.

Por otra parte, Furió señaló la dirección que debe tomar la transferencia del modelo económico
valenciano, que debe tender a potenciar las actividades que aporten un mayor valor añadido a
la economía. El debate de la escasa agilidad burocrática también salió a escena durante la
mesa, en la que los empresarios participantes aprovecharon la presencia de una representante
del Consell para reclamar que se agilicen los trámites  y que las empresas puedan desarrollar
sus proyectos. "Hace seis años que tenemos 300.000 metros cuadrados esperando a una
empresa muy importante", señaló Pérez, en alusión a la ampliación de Tempe en Elche Parque
Empresarial.
Entre las causas que debilitan la economía de la provincia se encuentra la concatenación de
las diversas crisis de los últimos años que, según Amirola, está deteriorando el tejido
empresarial de la provincia, y la falta de inversiones, directamente relacionada con el retroceso
del PIB per cápita. No obstante, el presidente de Ineca recordó que "somos lideres en multitud
de sectores, como turismo, calzado, vivienda..." y que "somos una de las provincias que más
ha protegido el empleo", precisamente por la preponderancia de la empresa familiar, que
"prefiere perder dinero a despedir", en el tejido industrial.
Antes de moderar la mesa, la presidenta de Aefa, Maite Antón, pidió durante su discurso una
mayor agilidad a las administraciones públicas para que las empresas familiares puedan
desarrollar su actividad. La atracción del talento  es otra de las cuestiones que preocupa:
"Paradójicamente, con tres millones de parados en nuestro país, nos encontramos con la
dificultad de encontrar talento". Para resolverlo, según Antón, "debemos aunar los esfuerzos
entre empresas y centros formativos para trabajar de la mano conjuntamente adaptando los
contenidos".
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Antón tiró de clásicos, porque son cuestiones que siguen sin resolver, para desempolvar la
"reivindicación histórica en la Comunitat Valenciana de la bonificación del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones  para todas las empresas, sin distinción, ampliándose a aquellas que
tengan una facturación superior a los 10 millones de euros, que ahora están excluidas".
También incidió en que "es responsabilidad de nuestros gobernantes tomar medidas para
corregir el aumento de costes energéticos y las dificultades para obtener materias primas".
Antón demandó igualmente durante su intervención "una financiación más justa y unas
inversiones equitativas en la provincia de Alicante".
Por la tarde se retomó el programa del encuentro con una conferencia relacionada con la
transformación digital y los nuevos negocios, ofrecida por Enrique Dans. Y para concluir, una
mesa redonda sobre las estrategias que se deben seguir para tener  una empresa familiar feliz.
Sobre este tema, compartieron sus experiencias y opiniones Carmen Berbegal de Actiu, Andrés
Araez  de Rubio Snacks y Marcelo Montilla  de Atlántica Agrícola. La mesa fue moderada por el
secretario general de Aefa y director corporativo de Innovación y Responsabilidad Social de
Suavinex, Gustavo Lubián.

11 nuevos socios

El encuentro empresarial había comenzado con la asamblea general, en la que se aprobó el
balance de actividades llevadas a cabo por la entidad durante 2021 y la cuenta de resultados.
Igualmente, se informó a los asistentes sobre la incorporación de 11 nuevos socios a Aefa
durante el último año, con lo que la asociación alcanza las 167 empresas asociadas,
situándola como una de las asociaciones de empresa familiar con un mayor número de
asociados en España, pese a ser la única de ámbito provincial.
En concreto, se han adherido como nuevos miembros de Aefa en este último año las
empresas Fernando Brotons Administración de Fincas, Grupo FM, Hermanos Lopez Lloret
(Clavileño), International Ophthalmology Consulting, Mova Strategy, Petroalacant, Productos
Lozano, Tescoma, TLM Operadores Logísticos, Vaype Servicios Integrales  y Zaragoza 2012. Por
otro lado, en lo que va de 2022 se han incorporado las empresas Alamo 96, COES, Gaviota
Simbac, Gestimed, Glem, Singular Glass y Multiacústica.
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La FP dual, urgente: Grupo Soledad se tiene que ir a Sudamérica
a buscar mecánicos
Con 3 millones de parados, la oferta y la demanda del mercado laboral no casan. Las
empresas no encuentran los perfiles que necesitan y los desempleados no encuentran
puestos atractivos que cubrir. Y no se trata de empleos poco cualificados y mal
remunerados, sino todo lo contrario. Al margen del riesgo de que esa bolsa de desempleo se
convierta en estructural, la consecuencia práctica de este escenario es que las empresas
alicantinas han tenido que irse a buscar fuera lo que no encuentran en casa.
original
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Joaquín Pérez, durante su intervención en la jornada de Aefa. Foto: PEPE OLIVARES

ALICANTE. Con 3 millones de parados, la oferta y la demanda del mercado laboral no casan.
Las empresas no encuentran los perfiles que necesitan y los desempleados no encuentran
puestos atractivos que cubrir. Y no se trata de empleos poco cualificados y mal remunerados,
sino todo lo contrario. Al margen del riesgo de que esa bolsa de desempleo se convierta en
estructural, la consecuencia práctica de este escenario es que las empresas alicantinas han
tenido que irse a buscar fuera lo que no encuentran en casa.
Es el caso de Grupo Soledad, una de las principales empresas de la provincia de Alicante por
volumen de negocio y de empleo (1.300 personas en plantilla). Joaquín Pérez, uno de los
hermanos de la familia fundadora, presidente de la patronal en Alicante y miembro del
Consejo Social de la UMH, lamentó este jueves que su firma, líder en la fabricación y
tratamiento de neumáticos, no encuentra en España los perfiles que necesita incorporar a su
plantilla. Específicamente, mecánicos. Una circunstancia que atribuyó al desequilibrio entre la
oferta formativa, más enfocada a los perfiles universitarios, y la demanda de las empresas.
Así las cosas, Grupo Soledad y otras empresas de Elche Parque Empresarial han tenido que
organizar una 'misión' nada menos que a Latinoamérica en busca de esos mecánicos que son
incapaces de contratar en España. Según explicó Pérez, el objetivo era contratar alrededor de
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10 especialistas, en busca de una formación que en España no podían encontrar. Así lo
explicó el presidente de la CEV este jueves durante su participación en una mesa redonda
sobre los desafíos que afronta la empresa familiar, en el contexto de la I Jornada Provincial de
la Empresa Familiar organizada por Aefa.
La razón de este desfase, a juicio de Pérez y del resto de participantes en la mesa redonda,
es fundamentalmente cultural: durante años, se ha considerado como la mejor opción alcanzar
estudios universitarios, mientras que la Formación Profesional ha sido desprestigiada. Una
situación que debe revertirse con la FP Dual y con mucho trabajo de pedagogía, para que
este tipo de formación vuelva a resultar atractiva a los jóvenes. Más allá de que también sea
necesario un mayor diálogo entre empresa y administración para  adaptar el currículum de la
FP a las necesidades actuales.
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El retraso del Corredor Mediterráneo genera un impacto de 1.200
millones en la Región de Murcia
Empresarios y autoridades despliegan una lona gigante en el estadio Enrique Roca de Murcia
como reivindicación por la falta de la infraestructura Ahora en portada Más leídas
original

López Miras, durante la acción de reivindicación del Corredor Mediterráneo impulsada hoy en Murcia por la
Plataforma #QuieroCorredor

Según un estudio realizado por la Universidad de Murcia (UMU), en los últimos cuatro años, la
ausencia y el retraso de la llegada del Corredor Mediterráneo  a la Región de Murcia ha
provocado unas pérdidas de 9.400 empleos y 1.200 millones de euros de impacto en la
economía regional. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Región, Fernando López
Miras, en una acción reivindicativa del Corredor Mediterráneo, con el despliegue de una lona
gigante instalada en el estadio Enrique Roca de Murcia,  impulsada por la plataforma
#QuieroCorredor  para recordar la importancia de este eje transeuropeo  y analizar el estado de
la infraestructura.
En el acto, al que han acudido representantes de la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de la Región (Croem) y de la Asociación Valenciana de
Empresarios (AVE), el máximo responsable autonómico ha incidido en que el Corredor es
esencial para el desarrollo, el progreso y el crecimiento del Levante español, y ha exigido al
Gobierno central la llegada lo antes posible del Corredor a la Región, y en concreto a
Cartagena, dado que aunque ya no se van a cumplir los plazos anunciados, es imprescindible
que se aceleren al máximo.
Las demoras son inadmisibles, y vamos ya con demasiados años de retraso, ha hecho hincapié
López Miras, y ha remarcado que un eje de este tipo es fundamental para conectar Algeciras
con la frontera francesa, y lograr así unir con el corazón de Europa a comunidades autónomas
que representan aproximadamente el 50 por ciento de la población y  del Producto Interior Bruto
(PIB) de España.
López Miras ha agradecido a la plataforma #QuieroCorredor y a los empresarios de la Región
que siempre estén reivindicando y luchando  por aquellas cuestiones que sin duda son
importantes y trascendentales para el interés general de esta tierra.
Por ese motivo, se ha comprometido a que su Ejecutivo está y estará a disposición de CROEM
y de la Asociación Valenciana de Empresarios en defensa de los intereses de la Región y del
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desarrollo de esta infraestructura.
#QuieroCorredor surgió en 2016 y desde entonces ha realizado distintas acciones en las
regiones 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.
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Los empresarios denuncian la lentitud de las obras del corredor
mediterráneo
AVE despliega una lona en el estadio de fútbol de Murcia para reivindicar la infraestructura |
López Miras cifra en 1.200 millones el impacto económico del retraso del eje ferroviario en la
región. El movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de
Empresarios (AVE), ha vuelto a denunciar el retraso en la ejecución de las obras del corredor
mediterráneo.
original

AVE despliega una lona en el estadio de fútbol de Murcia para reivindicar
la infraestructura | López Miras cifra en 1.200 millones el impactoeconómico del retraso del eje ferroviario en la región
El movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios
(AVE), ha vuelto a denunciar el retraso en la ejecución de las obras del corredor mediterráneo.
Y, en esta ocasión, lo ha hecho en Murcia, donde el estadio Enrique Roca (antes Nueva
Condomina) luce una lona gigante donde se puede leer 'Para tardeo el del corred

Primeras fotos del rey Juan Carlos I en España

El rey emérito en el Real Club Náutico de Sanxenxo, en imágenes

El coche más caro del mundo: un Mercedes, subastado por 135 millones de euros
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AEFA: "Nos encontramos con la dificultad de encontrar talento
con más de tres millones de parados"
Miquel Hernandis  •  original

"Normas cruzadas que imposibilitan o eternizan los permisos necesarios". Ese es el objetivo
que la asociación de la empresa familiar  de la provincia de Alicante quiere dejar atrás. Así lo
subraya su presidenta Maite Antón en la asamblea como una demanda para que las diferentes
administraciones apoyen la puesta en marcha de proyectos.
La atracción del talento es otra de las cuestiones que preocupa a los empresarios familiares
de la provincia. De ahí que la presidenta de AEFA haya recordado que "paradójicamente, con
tres millones de parados en nuestro país, nos encontramos con la dificultad de encontrar
talento".
Para resolverlo, según Antón, "debemos aunar los esfuerzos entre empresas y centros
formativos  para trabajar de la mano conjuntamente adaptando los contenidos (digitalización,
nuevas energías, economía circular) que van a facilitar que se cumpla el fin último de la
formación. Es crucial trasladar a los jóvenes ilusión para que tengan un futuro".
Las demandas de AEFA han seguido "con la reivindicación histórica en la Comunidad
Valenciana de la bonificación del impuesto de sucesiones  y donaciones para todas las
empresas, sin distinción, ampliándose a aquellas que tengan una facturación superior a los 10
millones de euros, que ahora están excluidas".
Antón ha considerado este punto como un aspecto esencial para el mantenimiento de las
empresas familiares como motores de la economía. "No es momento de gravar aún más la
labor que realizamos las empresas, que no es otra que aportar riqueza y generar empleo para
nuestro territorio", ha añadido.
También ha incidido en que "es responsabilidad de nuestros gobernantes tomar medidas para
corregir el aumento de costes energéticos  y las dificultades para obtener materias primas".
Antón ha demandado igualmente durante su intervención "una financiación más justa de la
Comunidad Valenciana y unas inversiones equitativas en la provincia de Alicante".
Tras la celebración de la asamblea general extraordinaria de AEFA se ha iniciado la primera
edición del Encuentro Provincial de Empresa Familiar. Maite Antón y el director de Empresas y
Pymes Comunidad Valenciana Banco Santander, Carlos Mendoza, han reivindicado que la
empresa familiar genera el 7 % del PIB en la provincia de Alicante  y acumula "una facturación
conjunta de 2.500 millones de euros" en ella.
Una mesa redonda sobre  los retos empresariales en este entorno volátil ha abierto este
encuentro empresarial, en el que han intervenido como ponentes la directora general de
Modelo Económico, Financiación Autonómica y Política Financiera de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico, María Dolores Furió; el presidente de la CEV en Alicante,
Joaquín Pérez; el presidente de IEF, Andrés Sendagorta; y el presidente de Ineca, Ignacio
Amirola.
La situación de incertidumbre derivada de la pandemia ha evidenciado las debilidades de la
economía española. En este sentido, Sendagorta ha hablado de que "tenemos una debilidad
brutal con nuestra cadena de suministros". El presidente del IEF ha defendido la necesidad de
poner en valor y de revitalizar la figura del empresario familiar, así como la importancia de
situar a las personas en el centro de las organizaciones, coincidiendo en esta última idea con
Joaquín Pérez y Maria Dolores Furió.
Por otra parte, Furió ha señalado la dirección que debe tomar la transferencia del modelo
económico valenciano, que debe tender a potenciar las actividades que aporten un mayor valor
añadido a la economía. El tema de la agilidad burocrática ha salido a escena durante la mesa,
en la que los empresarios participantes han vuelto a reclamar que se agilicen los trámites para
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que las empresas puedan desarrollar sus proyectos.
Entre las causas que debilitan la economía de la provincia se encuentra la concatenación de
las diversas crisis de los últimos años que, según Ignacio Amirola, está deteriorando el tejido
empresarial de la provincia. No obstante, el presidente de Ineca ha recordado que "somos
lideres en multitud de sectores, tenemos una tremenda fortaleza" y que "somos una de las
provincias que más ha protegido el empleo".

Maite Antón de AEFA demanda "que las administraciones eviten las normas cruzadas".
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Los empresarios descartan que Murcia esté conectada con el
Corredor Mediterráneo antes de 2025
La plataforma #QuieroCorredor despliega una pancarta de apoyo en el estadio Enrique Roca
de Murcia y llevará a cabo un gran acto reivindicativo en Barcelona en noviembre. El
movimiento "#QuieroCorredor" da por hecho que no se van a cumplir los últimos plazos
dados para que Murcia y Cartagena queden conectadas con el futuro corredor ferroviario de
mercancías del Mediterráneo.
original

La plataforma #QuieroCorredor despliega una pancarta de apoyo en el estadio Enrique Roca
de Murcia y llevará a cabo un gran acto reivindicativo en Barcelona en noviembre

Acción reivindicativa del Corredor Mediterráneo impulsada hoy en Murcia por la Plataforma #QuieroCorredor. ORM

El movimiento "#QuieroCorredor" da por hecho que  no se van a cumplir los últimos plazos
dados para que Murcia y Cartagena  queden conectadas con el futuro corredor ferroviario  de
mercancías del Mediterráneo. Las últimas fechas dadas para la llegada a Murcia de esta
infraestructura era el 2024 y a Almería el 2026 pero el ritmo de las obras diluye esas
expectativas.
La Asociación Valenciana de Empresarios  integrada en esa plataforma de "Quiero Corredor"
calcula que para ver a las mercancías salir de Murcia conectada con destino a Europa habrá
que esperar al año 2025 y un año más para que Cartagena quede integrada. Hasta 2027 no se
recuperará la conexión ferroviaria con Almería, según Diego Lorente, presidente de esta
asociación.
El presidente autonómico, Fernando López Miras, subraya la afectación que estos retrasos
tienen en la economía regional. Las demoras son inadmisibles, y vamos ya con demasiados
años de retraso, lamentó, puesto que un eje de este tipo es fundamental para conectar
Algeciras con la frontera francesa, y lograr así unir con el corazón de Europa a comunidades
autónomas que representan aproximadamente el 50 por ciento de la población y del Producto
Interior Bruto de España.
Desde hoy, en la  fachada del Estadio Enrique Roca de Murcia, una pancarta  recuerda la
demora que sufre la puesta en marcha de esta infraestructura. El lema que reza en ella es
"Para tardeo, el del Corredor Mediterráneo". José María Albarracín, presidente de la
confederación de empresarios CROEM, explica que "estamos acostumbrados a otro tipo de
'tardeo', pero también lo aplicamos al Corredor Mediterráneo y en CROEM seguimos apoyando
al movimiento #QuieroCorredor".
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La plataforma prepara otra iniciativa de concienciación en Cartagena  de la que no han querido
dar detalles. El mayor acto de esta organización  tendrá lugar en noviembre en Barcelona y
reunirá a unos 2.000 empresarios.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ORM

 Prensa Digital

 150

 510

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/05/2022

 España

 447 EUR (477 USD)

 171 EUR (182 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=688303491

«-- Volver al índice



El I Encuentro Provincial de Empresa Familiar mira al metaverso
150 empresas alicantinas celebran una jornada donde abordarán temas como la digitalización
para adaptar los modelos de negocios a la evolución social. Un centenar y medio de
representantes de empresas familiares de Alicante asisten este jueves 26 de mayo al I
Encuentro Provincial de Empresa Familiar, en el marco de su Asamblea General Ordinaria.
Montse Botella  •  original

150 empresas alicantinas celebran una jornada donde abordarán temas como la digitalización
para adaptar los modelos de negocios a la evolución social
Un centenar y medio de representantes de empresas familiares de Alicante asisten este jueves
26 de mayo al  I Encuentro Provincial de Empresa Familiar, en el marco de su Asamblea
General Ordinaria. Un encuentro que mira a tendencias de consumo muy actuales como son las
oportunidades económicas del metaverso, la necesaria digitalización y la gestión en momentos
de incertidumbre sin olvidar el factor humano.
Las empresas familiares suponen el 92% del total  de empresas de la provincia de Alicante y
generan más del 85% del empleo privado y  más del 80% del valor añadido bruto, que es el
indicador del PIB. Maite Antón, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la
provincia de Alicante (AEFA) afirma que con la visión y el análisis de la situación de este tejido
también «analizamos aquellas cosas que repercuten en la economía, la sociedad y la realidad
de todas las personas que podemos afrontar nuestro proyecto de vida gracias a un empleo
estable y de calidad».
Nuevas tecnologías y digitalización están en la hoja de ruta de las empresas familiares. El
consultor Enrique Dans acercará a los asistentes a realidades digitales como el metaverso, las
NFTs o el block chain «para conocer las tendencias de la sociedad que cambia», explica
Maite Antón.
Para la presidenta, el reto de la digitalización es que «no solamente estamos hablando de
poner ordenadores ni de cambiar programas, sino de cambiar el modelo de negocio pensando
en cómo está evolucionando la sociedad».  Para ello que «los fondos de Next Generation
lleguen de forma efectiva y a todas las empresas», como fórmula más efectiva para ayudar a
esta transición. Sobre el programa Kit Digital implementado por el Gobierno considera que «no
supone una gran transformación» porque «se dirige a empresas de entre 10 y 49 trabajadores
y con unas cantidades de hasta 12.000 euros» pero «es un primer paso y ayudar a la
mentalización de todas esas empresas».

El encuentro contará también con una mesa que que bajo el título «Estrategias para tener una
empresa familiar feliz» para que junto a los procesos de mecanización «se deje a las personas
para un aporte mayor», que favorezca la integración y ligado a las reducidas plantillas que
señala que caracterizan a estas empresas se pueda potenciar la productividad.
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En este sentido, al respecto a la nueva Ley que obliga a la contratación indefinida,  Maite
Antón considera que habría que habría que tener en cuenta la realidad de la provincia, donde
tienen un peso decisivo el turismo y la hostelería. «Que cuenten con las empresas a la hora de
poner en práctica esas normas  para que no supongan un perjuicio en vez de una mejora».

Asimismo, la jornada tratará la gestión de las empresas en el entorno BANI o momentos de
incertidumbre a cargo del presidente de la Confederación Empresarial en la Comunitat
Valenciana (CEV) en Alicante, Joaquín Pérez, el presidente del Instituto de la Empresa
Familiar, Andrés, Sendagorta, el presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Prvincia
de alicante, Ignacio Amirola y la directora general de Modelo Económico, Financiación
Autonómica y Política Financiera de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, Mª
Dolores Furió.
A lo largo de la jornada que clausura esta tarde el presidente de la Diputación, Carlos Mazón,
los empresarios abordarán también otros  temas de actualidad como la inflación, la problemas
de abastecimiento de materias impuesto, los tipos de interés o los efectos de la invasión de
Putin en Ucrania. Pero también reivindicaciones más antiguas como el impuesto de sucesiones
y donaciones  que «es fundamental para que en el momento del relevo generacional que es un
momento muy delicado y muy difícil no sea una traba más la cuestión fiscal».
Al evento está prevista también la asistencia del presidente de UEPAL, Juan José Sellés; el
presidente de Cedelco, Salvador Pérez, el rector de la UMH, Juan José Ruiz, la vicerrectora de
Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de la UA, Maria Jesus Pastor, el director
general de Casa Mediterráneo, Juan Andrés Perelló y la presidenta de la Asociación de
Periodistas de Alicante,  Rosalía Mayor,.
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Opinión: relevo en la empresa familiar
J O R D I  T A R R A G O N A C o n s e j e r o  d e  f a m i l i a s  e m p r e s a r i a s 26 MAY. 2022 - 21:26

TRIBUNA

Saben aquell que diu que el príncipe Carlos de Inglaterra va al notario y le dice "vengo
a hacer testamento, se lo quiero dejar todo a mi madre". Y es que en las empresas
familiares a más de uno se le puede pasar el arroz, con el aumento de la esperanza
de vida. En más de una empresa familiarme encuentro con tres generaciones
conviviendo.

Alguien podría pensar que monarquía y empresa familiar tienen poco que ver, pero
en ambas una familia tiene vocación de continuidad y ha de producirse un proceso
de relevo, que puede ser planificado o imprevisto. El 12 de mayo de 2014 publique en
Expansión Catalunya un artículo en el planteaba la necesidad de que el rey Juan
Carlos I cediese su responsabilidad constitucional en su hijo; poco más de un mes
después, el 18 de junio, abdicó.

Seguramente entre ambos hechos no hay una relación de causalidad, sino de
casualidad. Lo mismo ocurre en las empresas familiares a las que asesoro; puedo
dar opiniones sobre el proceso de relevo, pero es la familia propietaria la que toma
las decisiones.

En las empresas familiares hay que planificar tres relevos: en la propiedad, en el
gobierno y dirección de la empresa y en el liderazgo de la familia; y no tienen por
qué coincidir en la persona ni en el momento. Los actores son el predecesor, la
empresa, la familia y los continuadores. La tradición monárquica de que el

La sucesión de las empresas familiares es todo un reto para este tipo de compañías. DREAMSTIME

ÚLTIMA HORA

Comentar

07:52 El Ibex, sin rumbo claro, busca
el pleno de subidas en la…

07:48 Suiza destruirá 620.000
vacunas contra el Covid…

07:45 ¿Qué compañías no deben
faltar en mi cartera?

00:16 Muere Andrew Fletcher,
fundador de Depeche Mode
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continuador sea el primogénito, varón en el caso de seguimiento de ley sálica, ha ido
perdiendo peso en las empresas familiares en favor del principio republicano
igualitario.

El predecesor ha de ser generoso para ser capaz de dar un paso al lado y dejar
espacio a los continuadores. Estos han de tener voluntad de continuar y estar
capacitados para hacerlo. En las monarquías se procura preparar con antelación a
los continuadores; y en las parlamentarias estos tienen que ser validados por el
parlamento, ya que ha dejado de llevarse lo de "por la gracia de Dios".

Lo mismo debe hacerse en las empresas familiares: formar a los continuadores
como propietarios responsables, recordando que el ADN no garantiza la voluntad ni
la capacidad empresarial; y que sean validados por los órganos de gobierno.
Conviene que los cargos del gobierno de la empresa estén formados por
profesionales, lo que no impide que sean familiares.

Al igual que el tío abuelo de Carlos, Enrique VIII, abdico antes de llevar un año en el
trono, hay continuadores que renuncian a continuar con la empresa familiar;
porque continuar es una opción, no una obligación.

Cataluña

Desa segrega en una filial inmuebles valorados en once millones

Wallbox abre almacenes en Canadá y EEUU para acelerar su crecimiento

TMB incorpora siete autobuses de hidrógeno entre mayo y junio
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La importancia de la logística y la
empresa familiar
26/05/2022 29:11

La empresa familiar conforma un importante espacio en el tejido industrial español. Empapa todos los
sectores productivos. Un ejemplo es el grupo logístico Redur. Fundado hace más de medio siglo por la familia
Lozano y en la actualidad un referente internacional. Este grupo empresarial de origen aragonés está
construyendo en Zaragoza unas instalaciones punteras e innovadoras. Sus 1500 vehículos recorren cada día
una distancia equivalente a una vuelta al mundo.

El grupo tiene actividad exterior con la red europea Eurodis, de la que fue cofundador y que hoy es líder en
distribución por carretera en el continente, operando en 36 países.

Tenemos cita con el presidente ejecutivo de Redur para conocer más a fondo esta empresa y este sector que
también hace marca España.

VER

marca españa

-0:00
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La sucesión en la empresa familiar: momento clave, ¿estás
preparado?
Por Ricardo Aparicio Castillo La transición generacional en las empresas familiares suele ser
una etapa crítica por todos los cambios que esto implica. Un 44% tiene distintos grados de
avance, pero no suficientes para garantizar una transición adecuada y solo un 5% manifiesta
estar listos para ese momento clave.
Juan Carlos Valda  •  original

Por Ricardo Aparicio Castillo  La transición generacional en las empresas familiares suele ser
una etapa crítica por todos los cambios que esto implica.
La transición generacional en las empresas familiares suele ser una etapa crítica por todos los
cambios que esto implica: cambio en los líderes que dirigen la empresa, en los balances de
poder por el traspaso de propiedad de las acciones, tensiones por el reparto patrimonial de los
bienes de quien hereda y una larga lista de temas adicionales.
De acuerdo con el estudio "Nivel de progreso de las empresas familiares para lograr su
continuidad y armonía", llevado a cabo en el 2021, por el Centro de Investigación para
Familias de Empresarios | BBVA del IPADE, un 51% de las empresas familiares está en
riesgo de tener problemas al momento del cambio en la dirección general. Un 44% tiene
distintos grados de avance, pero no suficientes para garantizar una transición adecuada y solo
un 5% manifiesta estar listos para ese momento clave. Es un porcentaje muy bajo.
¿Por qué la mayoría está en riesgo? Primero hay que considerar que la posición de máxima
jerarquía y último responsable de todo lo que pasa o deja de ocurrir en una empresa recae en
la dirección general. Segundo, se suele mencionar que la decisión más importante que toma
una persona en esa posición es el nombramiento de quien le sucederá y quedará a cargo de
definir el presente y futuro de la empresa. Tercero, para que se pueda llevar a cabo una
sucesión, debe existir un sucesor preparado y en posibilidades reales de asumir
adecuadamente ese rol.
La formación de un director general ocurre a lo largo de varios años y con base en
experiencias reales que le permitan adquirir los conocimientos y capacidades necesarias para
desempañarse de manera exitosa. Por último, el proceso de elección y traspaso en la
dirección general idealmente debe planearse y llevarse a cabo en el momento más adecuado
y de la mejor forma posible.
El problema reside en que la gran mayoría, como se ha establecido, esto no lo tiene definido y
están dejando el nombramiento de un sucesor y el cambio de estafeta al momento en que el
actual director no estuviera en posibilidad de seguir ejerciendo su posición, básicamente
debido a su fallecimiento o por padecer una enfermedad grave. En otras palabras, se deja al
azar y a las circunstancias, sin la posibilidad de que el actual director participe, una decisión
trascendente.
Puede ocurrir que no esté listo o no exista un sucesor. Puede ser que varias personas aspiren
a esa posición y se desate una lucha por el poder. Hay la posibilidad de que el cambio se dé
a la mitad de un proyecto trascendente para la empresa o en un entrono económico adverso.
Sabemos que un número importante de personas ocupando la dirección general no tiene
planes de retirarse. De acuerdo con los datos recabados en el estudio citado, un 26% de los
directores generales está en esta situación. Otro 20% ha mencionado el tema, pero no ha
tomado ninguna acción concreta. Para fines prácticos es de esperarse que un 46% de las
empresas familiares tengan una sucesión súbita, con todos los inconvenientes que hemos
mencionado. Un 37% manifiesta que no ha definido nada todavía, aunque ha explorado
opciones que pudiera llevar a cabo. Este grupo de directores generales es engañoso, ya que,
si bien pudiera efectivamente estar preparando un sucesor, en el fondo es poco probable que
detone un retiro en vida. Más bien apuesta a lo que se suele llamar un estilo de salida tipo
"monárquico", muerto le rey, viva el rey (pero hasta que muera). Solo un 17% está preparando
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realmente su salida y tiene claro qué rol ocupará cuando deje su posición actual.
Ante este tema tan relevante vemos poca planeación y acción para asegurarse de tener una
transición en las mejores condiciones posibles. Existen dos aspectos puntuales que toda
familia empresaria debe revisar y sobre los cuales debe actuar. El primero es superar los retos
propios de la organización. Las familias deben entender que una cosa es tener la propiedad
de unas acciones y otra poder y saber dirigir y que las decisiones y los activos de la familia
son de naturaleza distinta a los de la propia empresa y es fundamental no mezclar esto. El
segundo aspecto es planear y ejecutar la sucesión e institucionalización de la empresa
familiar. Este proceso consiste básicamente en establecer órganos de gobierno y estructuras
organizativas, así como la profesionalización de la empresa.
¿Realmente está preparada tu empresa si hoy faltará su director general?
Fuente: https://www.forbes.com.mx/red-forbes-la-sucesion-en-la-empresa-familiar-momento-clave-
estas-preparado/
Si quieres ver más posts de la misma categoría, haz click aqui:
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Culminadas la reforma laboral 
y la primera parte de la de las 
pensiones, el Gobierno tiene 
pendiente abordar el rediseño 
del sistema tributario, el tercer 
gran pilar de las reformas es-
tructurales que España ha 
comprometido con Bruselas a 
cambio de las ayudas del Me-
canismo de Recuperación. 
Aunque el pistoletazo de salida 
al proceso iba a ser la publica-
ción del Libro Blanco sobre la 
reforma encargado por Ha-
cienda a un comité de expertos 
académicos, su entrega –en el 
arranque de marzo– coincidió 
en el tiempo con la invasión de 
Rusia sobre Ucrania, conflicto 
que ha contribuido a frenar la 
recuperación económica tras 
la pandemia y a elevar la infla-
ción. La convulsión ha sido tal 
que el Ejecutivo ha echado el 
freno al rediseño fiscal, cuyo 
horizonte y calado queda, de 
momento, en el aire.  

El Libro Blanco contiene 
una ambiciosa batería de me-
didas para permitir a España 
reducir la brecha en los ingre-
sos tributarios que obtiene 
anualmente frente a la media 
europea, cercana a los 40.000 
millones de euros, abogando 
por desarrollar una fiscalidad 
medioambiental o tender 
progresivamente a un tipo 
único de IVA para ingresar 
hasta 35.000 millones adicio-
nales. El informe también 
propone realizar ajustes en 
Sociedades e IRPF y dedica 
especial atención a la pro-

Juande Portillo

Una reforma fiscal de incierto futuro
Hacienda se ha comprometido con Bruselas a acercar los niveles de recaudación de España a la media europea a partir del 
rediseño del sistema tributario ideado por su comité de expertos, pero la inflación y la guerra han dejado la medida en el aire.

El Gobierno confía en 
rebajar el déficit del 
3% en 2025 sólo con 
el alza del PIB y la 
rebaja del ‘gasto Covid’

SUPERÁVITY DÉFICIT DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
Necesidades de financiación en porcentaje del PIB. En positivo los años de superávit y en negativo, los de déficit.

Fuente: IGAE y elaboración propia
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puesta de armonizar la tribu-
tación autonómica fijando 
mínimos comunes en Patri-
monio y Sucesiones y Dona-
ciones. Sin embargo, al recibir 
el texto, la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, 
matizó que la reforma tribu-
taria es un proyecto “a medio 
plazo”, que se debe “acompa-
sar a cada momento”, lo que 
dada la situación de incerti-
dumbre económica actual le 
llevó a descartar que se vaya a 
tomar de forma “inmediata 
ninguna subida fiscal”. 

Pese a que apartados como 
la armonización fiscal autonó-
mica están comprometidos 

con Bruselas para el primer 
trimestre de 2023, el Gobierno 
liga ahora esta medida a la re-
modelación del sistema de fi-
nanciación regional, que lleva 
años pendiente de abordar y 
requeriría de una larga nego-
ciación previa. Además, el Eje-
cutivo defiende que las medi-
das de alza de impuestos se 
pospondrán hasta consolidar 
la recuperación económica de 
la crisis del Covid, lo que tras la 
última revisión de crecimien-
to no ocurrirá hasta el próxi-
mo año.  

De momento, la prórroga 
de la suspensión de las reglas 
fiscales comunitarias ha dado 

aire a Hacienda, que ha pro-
metido a Bruselas reducir el 
desequilibrio presupuestario 
del umbral de déficit excesivo 
del 3% para 2025, gracias fun-
damentalmente al crecimien-
to cíclico del PIB y la reduc-
ción del gasto asociado al Co-
vid. En paralelo, la galopante 
inflación, que en marzo crecía 
al 9,8%, ha ayudado a disparar 
un 20% los ingresos tributa-
rios en el arranque del año 
hasta cifras récord en el pri-
mer trimestre, lo que contri-
buirá a rebajar el agujero fis-
cal y a costear el plan de cho-
que aprobado para paliar los 
efectos de la guerra.  

Con todo, el Programa de 
Estabilidad remitido a Bruse-
las sostiene que “el sistema 
tributario español, y en senti-
do amplio los ingresos públi-
cos, tiene margen de creci-
miento en el medio plazo” 
que “este Gobierno está deci-
dido a impulsar”, con alzas de 
impuestos y nuevas figuras. 
Un proceso que admite como 
“crucial” para garantizar “la 
sostenibilidad del sistema de 
pensiones”, lo que indica que 
a medio plazo –a falta de ver si 
antes o después de las eleccio-
nes generales previstas para 
2023- Hacienda planea reac-
tivar la reforma fiscal.

Sin aplicar medidas,  
la inflación ha ayudado 
a elevar un 20% los 
ingresos en el primer 
trimestre del año

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INGRESOS IMPOSITIVOS

Fuente: Agencia Tributaria

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Impuesto sobre Sociedades Impuesto sobre el Valor Añadido

Total Ingresos Tributarios
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las gestionan. Pensionistas y dis-
capacitadostambiénvanarecibir
beneficiosadicionales.
Elgruesodelpaquetevaaestar

financiado con un impuesto ex-
traordinario (windfall tax) del
25%alosbeneficiosdelasempre-
sas de gas y petróleo, que sin em-
bargo podrán recuperar un 90%
del dinero que inviertan en des-

El primerministro británico, Boris Johnson, ayer en el Parlamento
+)(('&%$%":#! 9 %87

Elpreciodelagasolinamarcaotrorécord

! Laescaladadepreciosde
los carburantes continúa, y
tanto lagasolinade95octa-
noscomoelgasóleo seacer-
canasusmáximos, segúnel
BoletínPetrolerode la
UniónEuropea.Elprecio
calculadoapartirde los
datosmásde 11.400estacio-
nesde servicioenEspaña
envigorel 23demayomar-
caque lagasolinabatiríaun
nuevorécordconunprecio
de 1,94eurosel litro,mien-
trasqueel gasóleo se situa-
ría enel tercermayorpre-

ciode lahistoria con1,867
euros.Aestepreciohabría
queaplicarleeldescuento
de20céntimosal litroapro-
badoporelGobiernoespa-
ñolparacombatir la subida
delpreciosde los combusti-
bles.Lagasolinaarrastraun
incrementodel43,64%en
unaño, enuncontextode
tensiones internacionales
energéticasagravadopor la
guerradeUcrania.Ayer, el
Gobiernoabrió lapuertaa
extender la subvencióna
los carburantes.

Johnson impone un impuesto extra
a las empresas de gas y petróleo
El objetivo es paliar el incremento exponencial de las facturas de energía

arrollo tecnológico en su sector.
La Administración no descarta
imponer asimismo una carga fis-
cal extra a las compañías eléctri-
cas, que también están registran-
do enormes ganancias mientras
lainflaciónsecomeunpedazoca-
davezmayordelossueldosdelos
contribuyentes.
Johnson, que va capeando co-

,&*&/$,&(+0
:1043/., &133/.*10.5-

A los guardianes de la ortodoxia
conservadora no les ha hecho ni
pizca de gracia, y algunos han di-
choquees “arrojar carnea los so-
cialistas y nodará resultado”. Pe-
roBorisJohnson,quellevabame-
ses resistiendo la medida, se vio
finalmente obligado ayer a anun-
ciarunimpuestoextraordinarioa
los descomunales beneficios de
lasempresasdegasypetróleopa-
ra ayudar a la gente ordinaria a
pagar las facturasde laenergía.
El Gobierno, endeudado ya

hastalascejasdespuésdelplande
rescatede lapandemia, vaa sacar
de lahuchaotros 18.000millones
de euros, que se van a traducir en
casi 500 euros para cada hogar, y
750 más para quienes ya depen-
den de los subsidios del Estado, a
quienes la crisis del costede la vi-
dapuede sumir en lamás absolu-
ta pobreza. La demanda en los
bancos de comida se ha incre-
mentado notablemente en los úl-
timos meses, según las iglesias y
lasorganizacionescaritativasque

mo puede los escándalos en los
queélmismosemetecomounni-
ñoquechapoteaenloscharcos,se
sienteatrapadoentredosnúcleos
devotantesqueledieronlamayo-
ría absoluta hace dos años y me-
dio:deunlado, los tories tradicio-
nales, para quienes subir los im-
puestosesanatema,ydelotro, los
antiguos seguidores laboristas
del norte de Inglaterra, que son
conservadores en temas sociales,
deinmigraciónyleyyorden,pero
quieren inversión redistributiva
por parte del Estado. Estos últi-
mos ganaron con las ayudas de la
pandemia y han vuelto a hacerlo
con lasdel costede lavida.
El problema de Boris Johnson

esque, ya sepongadel ladode los

primeros o de los segundos, ello
va a tener un coste electoral,
maximizadoporelrechazogene-
ralizado a las fiestas ilegales en
Downing Street durante la pan-
demia. Si no otorga ayudas, los
votantes del norte de Inglaterra
probablemente regresarán en el
2024 al redil laborista. Y si las
concede, con lo que ello significa
en materia fiscal y de deuda pú-
blica, los liberales le van a comer
el terreno en sus bastiones tradi-
cionalesdel sur.
“Tenemos una responsabili-

dadcolectivaconaquellosquees-
tán pagando el precio más alto
por la inflación a la que nos en-
frentamos”, dijo en la Cámara de
los Comunes el ministro de Eco-
nomía Rishi Sunak, que este año
ha ingresado en la lista de perso-
nasmás ricas del país del Sunday
Times, con una fortuna familiar
decasimilmillonesdeeuros.
El Banco de Inglaterra prevé

para el otoño una inflación del
10%, lamásaltaencuarentaaños,
ysecalculaqueunafacturamedia
de energía superará los tres mil
euros anuales, una cifra impaga-
bleparamuchas familias."

Los defensores de la
ortodoxia económica
conservadora
condenan el plan por
“socialdemócrata”
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Tributos
ANALISIS

Por Joan Ferran

M e fascinan las 
palabras que 
perm iten varias 
acepciones. La 

polisemia genera muchos y 
divertidos equívocos, pero 
la pluralidad de significa
dos abre tam bién insospe
chadas ventanas interpre
tativas. Es precisamente en 
estas fechas que solemos 
asociar la palabra tributo a 
la cantidad de dinero que 
los ciudadanos estamos 
obligados a pagar a las 
administraciones para 
sostener el gasto público.
El térm ino adquiere un  
retintín antipático que le 
resta calidez sonora pero, 
por fortuna, hay otros 
significados más amables. 
Un tributo tam bién puede 
ser un  homenaje a una 
persona, o grupo, reconoci

do por sus valores hum a
nos , artísticos o deportivos. 
Con la primavera y el buen 
tiempo llegan tam bién las 
fiestas mayores de nuestras 
ciudades y pueblos. En 
ellas actúan conjuntos 
musicales que interpretan 
específicamente música de 
un  artista o grupo consa
grado: son las bandas 
tributo. No crean que son 
cosa baladí, algunas de 
ellas han  alcanzado 
notoriedad internacional 
interpretando a Queen, 
Beatles o ABBA. Están de 
m oda estos tributos. La 
tarea de m antener en  la 
m em oria colectiva la 
buena m úsica es encomia- 
ble. Como positiva es la 
decisión del ayuntam iento 
barcelonés de incluir, en  el 
program a de la fiesta 
mayor de Nou Barris, un  
concierto tributo a La 
Oreja de Van Gogh. Sin 
duda uno de los mejores 
grupos pop que ha habido 
en  España. N ada mejor 
para una fiesta mayor que 
la transversalidad 
generacional de las 
canciones de La Oreja de 
Van Gogh de la m ano de 
una banda que lo borda: 
Son de Rosas. •
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Canarias dará «la lata» para 
que Montero defienda el REF 
en la norma de Sociedades
Julio Pérez ve predisposición en Hacienda y 
Asuntos Exteriores para batallar en Bruselas

directiva europea se contemple la 
condición de región ultraperiféri-
ca de Canarias (RUP) y, por tanto 
su singularidad fiscal, van por 
buen camino. No obstante, la mi-
nistra de Hacienda no está tan eu-
fórica y señalaba el miércoles 
también que aunque España está 
defendiendo la singularidad ca-

naria en «todos los foros y nego-
ciaciones en los que se está discu-
tiendo la nueva directiva», hay di-
ficultades porque la mayoría de 
los países no quieren excepcio-
nes en esta nueva imposición que 
afectará principalmente a las 
multinacionales. Para Montero, 
todavía no está claro que final-

mente esa directiva logre a ver la 
luz verde definitiva. Sin embargo, 
la preocupación crece en Cana-
rias, porque esta nueva normati-
va comunitaria puede afectar de 
lleno a las singularidades fiscales 
del Régimen Económico y Fiscal 
(REF) que establece, en su Zona 
Especial Canaria (ZEC), una tribu-
tación del 4% para atraer empre-
sas a las Islas. Para el Gobierno re-
gional el nuevo impuesto no afec-
taría a muchas empresas de las Is-
las, pero sentaría el precedente de 
que Europa no contemple el fue-
ro canario en sus directivas. Se-
gún Julio Pérez, el Ejecutivo cana-
rio va a seguir batallando y ve 
buena voluntad en el de España 
para defender sus tesis.
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tes. Había surgido así la sociedad 
mixta sueca, en la cual la economía 
de mercado y la intervención de la 
política socialdemócrata en la eco-
nomía se repartían las tareas. De es-
te modo, mientras el SAP aceptaba 
a las empresas privadas como ele-
mento esencial de la producción 
(aunque debían de pagar un im-
puesto sobre los beneficios del or-
den del 50%), el Estado asumía el 
deber de contribuir a la regulación 
de las actividades económicas ase-

gurando el pleno empleo, las inver-
siones en regiones desfavorecidas, 
el apoyo a industrias en dificulta-
des, la reestructuración del sector 
industrial y el desarrollo de una le-
gislación laboral avanzada y pro-
gresista.  

Una pieza clave del modelo so-
cialdemócrata sueco ha sido siem-
pre la progresividad fiscal como 
elemento redistributivo de la ri-
queza. De hecho, el SAP, desde su 
fundación, siempre defendió la su-
presión de los impuestos indirec-
tos y la sustitución de éstos por una 
tributación directa y progresiva 
que gravase tanto las rentas como 
las grandes fortunas. Por ello, tras 

Tercera  página

La fiscalidad progresiva 
Frente a las posiciones insolidarias de la derecha hay que aplicar políticas valientes de marcado signo social

JOSÉ RAMÓN 

Villanueva 
Herrero*

U
na vez más, la derecha 
política y económica 
enarbola la bandera de 
la bajada de impuestos 
como solución mila-

grosa para hacer frente a los efectos 
de la actual crisis económica causa-
da por la pandemia del covid-19.  

No es casualidad que el subcons-
ciente de la derecha asuma como 
propias las ideas del economista 
Friedrich von Hayek, uno de los 
grandes teóricos del conservaduris-
mo moderno y padre del neolibera-
lismo, que era contrario a cual-
quier intervención del Estado en la 
economía (desde la planificación 
estatal comunista hasta la progresi-
vidad fiscal socialdemócrata), que 
sacralizaba las supuestas «virtudes» 
del neoliberalismo (libre mercado 
y libertad de contratación y despi-
do), que pensaba que éste debía de 
eliminar «ciertos instintos natura-
les» como la solidaridad y las políti-
cas sociales a favor de los desfavore-
cidos, dejando a éstos abandona-
dos a su suerte. Por ello, la derecha 
política se encrespa cuando, desde 
posiciones progresistas, se plantea 
el aumento del gasto social, la subi-
da de los impuestos directos y la re-
gulación de los mercados económi-
co-financieros. 

Frente a las posiciones insolida-
rias de la derecha en la que se enro-
can los fervorosos seguidores del 

neoliberalismo, el camino debe ser 
bien distinto y debe pasar por la 
aplicación efectiva de políticas va-
lientes de marcado signo social y, 
por ello, la progresividad fiscal re-
sulta esencial. En este sentido, el 
ejemplo histórico que la socialde-
mocracia sueca nos ofrece puede 
ser de interés. 

El Partido Socialdemócrata Sue-
co (SAP), fundado en 1889, entró 
por vez primera en el gobierno en 
el año 1932, cuando los efectos de 
la crisis económica de 1929 se ha-
cían sentir con toda su crudeza en 
buena parte del mundo capitalista. 
Pese a ello, realizó una buena ges-
tión en tan adversa coyuntura y su 
política social hizo que se estable-
ciesen en Suecia por vez primera 
las pensiones de vejez, los subsidios 
para los alquileres o las vacaciones 
pagadas para los obreros. En conse-
cuencia, tras lograr el SAP en 1936 
una rotunda victoria electoral, se 
iniciaron varias décadas de gobier-
nos socialdemócratas en el país 
nórdico, fruto de los cuales se con-
solidó una sociedad de bienestar 
avanzada, progresista, regida por 
valores de justicia social y la solida-
ridad internacional. 

El modelo social sueco surgió de 
un amplio acuerdo de concerta-
ción social conocido como la Con-
vención de Saltsjöbaden (20 di-
ciembre 1938), sobre el cual se ci-
mentó la llamada «paz social conti-
nua» con objeto de impulsar de for-
ma permanente el desarrollo eco-
nómico y la calidad de vida de los 
trabajadores, cuyos resultados han 
sido, a lo largo de los años, excelen-

La derecha se 
encrespa cuando se 
plantea el aumento del 
gasto social y la subida 
de impuestos directos

un período en el cual el SAP optó 
por una política de nacionalizacio-
nes (1944-1947), se retomó con 
fuerza la idea de la progresividad 
fiscal, pues era esencial que las ri-
quezas generadas por la economía 
capitalista, fuesen repartidas de la 
forma más equitativa por la vía tri-
butaria, junto a la llamada «políti-
ca salarial solidaria» que suponía la 
completa igualdad de salarios en-
tre hombres y mujeres (en vigor 
desde 1960) y la gradual reducción 
de las diferencias entre los sueldos 
altos y bajos de los trabajadores 
suecos. 

Por todo lo dicho, el defender la 
progresividad fiscal en la política 
española supone no sólo un acto de 
justicia social sino, también, reafir-
mar una seña de identidad esencial 
del modelo económico socialde-
mócrata, artífice del Estado de Bie-
nestar en los países más avanzados 
del mundo occidental.  

Para finalizar, quiero recordar 
unas palabras del gran estadista y 
dirigente histórico del SAP que fue 

Olof Palme, el cual señalaba los ob-
jetivos que deben orientar la políti-
ca económica de los partidos socia-
listas y que son: «garantizar el creci-
miento al mismo tiempo que man-
tenemos el empleo, defendemos 
las conquistas sociales, profundiza-
mos la democracia económica y de-
fendemos nuestro medio ambien-
te». Estas son las ideas esenciales 
para hacer frente al huracán neoli-
beral y a ese capitalismo voraz e in-
saciable que nos acosa. H 
Miembro de la Fundación Bernardo 

Aladrén
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ALMERÍA. Los candidatos del PP 
de Almería Pablo Venzal, Mari-
bel Sánchez y Ángeles Martínez 
valoraron ayer el modelo de ba-
jada de impuestos desarrollado 
por el Gobierno de Juanma Mo-
reno en estos tres años y medio, 
un modelo que, a su juicio, crea 
riqueza y empleo y que sigue 
siendo uno de los objetivos del 
PP. A este respecto, remarcaron 
que el presidente de la Junta ha 
anunciado que en su segunda le-
gislatura se llevará a cabo una se-
gunda bajada masiva de impues-
tos con el objetivo de estimular 
el sistema productivo y aliviar las 
economías familiares y de los tra-
bajadores. 

Venzal afirmó que cuando 
Juanma Moreno tomó posesión 
Andalucía estaba entre las comu-
nidades autónomas con mayor 
presión fiscal normativa en prác-
ticamente todos los impuestos 
(IRPF, Impuesto sobre el Patri-
monio, en Sucesiones y Donacio-
nes y en Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Docu-
mentados). Además, al inicio de 
la legislatura se descubrió que el 

gasto en indemnizaciones por 
responsabilidad patrimonial de 
la Junta entre 2016 y 2019 alcan-
zaba al menos los 670 millones 
de euros, cifra que hasta mayo 
de 2022 se acerca a los 870 mi-
llones.  

En ese escenario, el candida-
to explicó que lo que hizo el Go-
bierno fue «ajustar las cuentas, 
modernizar la legislación, bajar 
la presión fiscal a los ciudadanos 
y trabajar para que Andalucía 
fuera tierra de emprendedores». 
Así, señaló que lo que su partido 
pretende es seguir avanzando en 
la agenda reformista que ha apro-
bado cinco rebajas fiscales «que 
han beneficiado a cuatro millo-
nes de andaluces y que han su-
mado 280.000 contribuyentes y 
casi 1.000 millones de euros más 
en recaudación».  

«El señor Espadas Cejas tiene 
que decir si va a revertir como ya 
ha dicho además del Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones, la 
ampliación de los límites de ren-
ta para la aplicación de deduc-
ciones que el PP ha situado en 
25.000 euros en individual y 
30.000 en tributación conjunta», 
indicó Venzal.

Candidatos populares valoran 
la bajada de impuestos que 
anuncia Moreno Bonilla
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Renta 2021-2022: ¿cómo tributan las
transmisiones de activos financieros
representativos de deuda?
E X P A N S I Ó N . C O M 27 MAY. 2022 - 02:25

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2021-2022

 ¿Cómo declarar los rendimientos, ingresos y gastos de actividades económicas?
 ¿Cuándo hay que declarar el alquiler de un piso como actividad económica?

La declaración de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de
activos financieros es uno de los asuntos que aborda el Consejo General de
Economistas Asesores Fiscales REAF y EXPANSIÓN en la Guía con 80 preguntas
para la Campaña de la Renta 2021-2022.

¿Qué son y cómo tributan las transmisiones de activos financieros
representativos de deuda?

Tienen tal consideración aquellos valores negociables representativos de la
captación y utilización de capitales ajenos, con independencia de la forma en que
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España

Podemos fía su apoyo a los planes de
empresa de Escrivá a blindar las pensiones
públicas
ALBA ASENJO DOMÍNGUEZ 

El Gobierno está luchando por conseguir reunir los apoyos suficientes

para sacar adelante su ley de impulso a los planes de pensiones de

empresa. Pero no solo entre los partidos de la oposición, sino también

entre sus socios de coalición.

A solo 35 días de que termine el plazo comprometido con Bruselas para

tener aprobada una de las leyes de las que dependen fondos europeos, el

Ejecutivo sigue buscando el beneplácito de partidos de la oposición, como

el PP, para conseguir salvarla. Por ahora, sus socios habituales -de ERC a

Bildu, Más País, la CUP o BNG- se muestran contrarios a la medida.

Podemos también se muestra

escéptico, aunque no descarta

apoyar el proyecto de Escrivá.

Preguntada al respecto, la portavoz

de En Comú Podem en el Congreso,

Comentar

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presenta el avance de afiliación del

mes de mayo, este jueves en Madrid. EFE/ Fernando Alvarado
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Aina Vidal, al frente de la

negociación por parte de Unidas

Podemos, señala dos claves: que

estos planes de pensiones no

carguen más a la Seguridad Social y

que el ministro garantice que en

ningún caso irán en detrimento de las pensiones públicas.

«Este decreto no puede dejas las puertas abiertas a entrar en duda de si

está o no por delante de las pensiones públicas. Y a nuestro juicio a día de

hoy no queda claro», ha expresado en conversación con El Independiente.

Aun así, la portavoz insiste en que cree que el objetivo de todos «es poder

llegar a un acuerdo».

Planes de pensiones que lleguen a rentas medias y
bajas

El proyecto del Gobierno busca conseguir que los españoles usen más los

planes de pensiones de empresa -llamados formalmente «de empleo»-,

una vía de ahorro apenas usada hoy día por el 10% de los trabajadores del

país. Bruselas ha sido siempre crítica con el escaso desarrollo de estos

sistemas complementarios, que en el País Vasco sí alcanzan al 50% de los

empleados y en Alemania, al 60%.

La razón tiene que ver con que los

planes de pensiones individuales,

los privados, que sí están más

extendidos, tienen comisiones

especialmente elevadas y los

utilizan sobre todo trabajadores de

rentas altas y muy altas. En

porcentaje sobre el PIB,

actualmente los planes de pensiones

individuales representan un 7% del

español, mientras que los de

empresa no llegan al 3%.

Con la nueva ley, el Gobierno pretende también que los planes de

empresa lleguen a los autónomos, a los empleados públicos y a los

trabajadores de las pymes, así como a los de rentas medias y bajas, los que

hasta ahora menos se han beneficiado de las pensiones complementarias,

ya fuese con planes de pensiones individuales o con planes de empresa.

La construcción acuerda crear
un plan de pensiones colectivo
para 1,3 millones de
trabajadores

Así son las ventajas fiscales de
los planes de pensiones de
empresa impulsados por el
Gobierno
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Y busca conseguirlo haciéndolos más atractivos fiscalmente. Sobre todo

para el trabajador, pero también para la empresa, que es quien debe

ofrecerlos. Al mismo tiempo, «castigando» los planes de pensiones

privados, tras argumentar la Autoridad Independiente de Responsabilidad

Fiscal (AIReF), en un estudio, que los beneficios fiscales de estos planes

favorecen mayormente a las rentas altas.

«Que no se convierta en una injusticia»

En Unidas Podemos temen que por intentar crear un instrumento que sea

una oportunidad de ahorro para muchos, las prestaciones públicas de

otros se vean perjudicadas. También creen que, por lo pronto, las

empresas que ofrezcan estos planes seguirán siendo excepcionales y que la

mayoría de trabajadores del país seguirá sin poder ahorrar con estos

planes. Porque «sus condiciones materiales no se lo permiten».

Por eso, insisten en que el Ministerio debe ir con cuidado para no cargar

más a la Seguridad Social, para que los planes de pensiones de empresa no

sean una iniciativa que pese sobre las espaldas del resto de trabajadores.

«Estamos de acuerdo en desarrollar el segundo pilar -los planes de

pensiones de empleo-, pero en ningún caso puede ir en detrimento de las

cotizaciones del resto de trabajadores», reclama Vidal.

«Si hay incentivos no se pueden

pagar con las cotizaciones del resto

de trabajadores. Que no se convierta

en una injusticia», pide la portavoz

de los comunes. La exigencia de

Podemos, en esta línea, es que esta

política del Gobierno no afecte a la

caja de Seguridad Social, y por tanto

exigen que vaya a cargo de los

presupuestos generales del Estado.

Acuerdo con Ciudadanos: una rebaja en el impuesto
de Sociedades

El Gobierno, por ahora, sí tiene asegurado el apoyo de Ciudadanos, que

confirman a este medio su sí siempre y cuando el ministro acepte las

exigencias concretas que le han planteado, ligadas a más incentivos

fiscales y a menos control del Estado sobre el fondo público.

Específicamente, el acuerdo alcanzado el martes incluye que las empresas

El Gobierno deja en manos de
cada sector el impulso de los
planes de pensiones de
empresa
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puedan deducirse un 10% de lo que aporten a estos planes de pensiones de

sus empleados que cobren hasta 27.000 euros anuales -ya que se busca

fomentar su uso por parte de las rentas bajas-, exigir 10 años de

experiencia como mínimo para la gestión de estos fondos y evitar algún

derecho a veto de la comisión que los supervisará.

El Gobierno tiene 35 días para conseguir aprobar la ley -hasta el 30 de

junio, cuando debe estar en el Boletín Oficial del Estado-, que deberá pasar

por la Comisión de Empleo, donde se votarán las enmiendas, así como por

el Congreso y por el Senado. El apoyo del PP parece a día de hoy decisivo

para que salga adelante, aunque sus exigencias no gustan a Hacienda.

ECONOMÍA

Los autónomos podrán beneficiarse de
los planes de empleo para mejorar su
pensión

Los autónomos podrán beneficiarse de los planes de

empleo, o, lo que es lo mismo, planes de pensiones

que se promueven dentro de las empresas, que el

Gobierno ha decidido […]
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Casimiro García-Abadillo

6 El fin de la mascarilla en interiores
llena las urgencias pediátricas de
cuadros banales

 COMENTAR ()

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Independiente

 Prensa Digital

 102 846

 287 805

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/05/2022

 España

 4 522 EUR (4,829 USD)

 2304 EUR (2460 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=688681758

«-- Volver al índice



Los asesores fiscales piden rebajar el valor de referencia catastral
con el que se calculan impuestos a la vivienda
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) considera necesario ajustar a la baja el
valor de referencia del mercado inmobiliario, que sirve para calcular los impuestos a la
vivienda. El nuevo valor de referencia afectará tanto al Impuesto sobre Sucesiones como al
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
original

Momento del Congreso de la Aedaf en Córdoba. eE

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) considera necesario ajustar a la baja el
valor de referencia del mercado inmobiliario, que sirve para calcular los impuestos a la
vivienda. El nuevo valor de referencia afectará tanto al Impuesto sobre Sucesiones como al
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Según indica el delegado provincial de Aedaf en
Córdoba, Juan Francisco Romero, "se adopta un sistema objetivo, lo que reducirá la
litigiosidad y mejorará la seguridad jurídica".
La Asociación Española de Asesores Fiscales ha celebrado esta mañana la segunda jornada
de la XVII edición de su Congreso Tributario, organizado junto al Consejo General del Poder
Judicial, CGPJ.
El subdirector general de Gestión Catastral del Ministerio de Hacienda, Jesús Puebla, ha
afirmado que "aún hay un 14% de transmisiones patrimoniales que se realizan por un precio
inferior al valor de referencia". Por su parte, Rubén Rúa, coordinador del Grupo de Expertos en
Haciendas Locales y Catastro de Aedaf, ha apuntado que "es posible reducir el valor de
referencia sin afectar a la recaudación. Eso se lograría reduciendo el factor de minoración del
0,9 al 0,8, para que ese 14% de transmisiones por precios inferiores al valor de referencia que
ha mencionado Jesús Puebla esté absorbido, de manera que el valor de referencia siga
siendo la base imponible mínima, pero con un margen mayor. Además, así se reduciría la
litigiosidad sin afectar a la recaudación".
Las Haciendas autonómicas están exigiendo impuestos con base en tasaciones de los
inmuebles mucho más elevadas que el precio real de compra. Los cambios introducidos en la
ley antifraude -que formaliza las elevadas valoraciones que usa la Agencia Tributaria para
luego girar impuestos- causa ya efectos en la valoración de las viviendas. En algunos casos,
este periódico ha podido comprobar que la tasación de Hacienda supera en un 68% el valor
de compra. Incluso, se han dado casos en el que Hacienda casi duplica el valor de una
compraventa de inmueble.
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La situación es fruto de la nueva ley contra el fraude fiscal. Esta normativa consolida las
elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del
criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve
como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos. El Gobierno descarga
así la tasación en el llamado Valor de Referencia, calculado por el Catastro a través de una
serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los
inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y excede
el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos.
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Claves para declarar criptomonedas en Hacienda en este 2022
Al igual que ocurre con otros productos financieros, la fiscalidad de las monedas virtuales
también debe declararse, sabiendo que es algo novedoso este año y que se deben conocer a
la perfección todos los pasos que hay que llevar a cabo para no tener problemas con
Hacienda. Desde el pasado 6 de abril, los ciudadanos pueden realizar su declaración de la
renta y enfrentarse a Hacienda en este sentido.
Redacción  •  original

Al igual que ocurre con otros productos financieros, la fiscalidad de las monedas virtuales
también debe declararse, sabiendo que es algo novedoso este año y que se deben conocer a
la perfección todos los pasos que hay que llevar a cabo para no tener problemas con
Hacienda.
Desde el pasado 6 de abril, los ciudadanos pueden realizar su declaración de la renta  y
enfrentarse a Hacienda en este sentido. Lo cierto es que este procedimiento es similar al de
años anteriores, sin embargo, en esta ocasión se incluye una novedad, que no es otra que la
obligatoriedad de declarar las criptomonedas. En este sentido, se habla principalmente de la
inversión en estas divisas digitales y por supuesto, en los beneficios que han reportado a lo
largo del ejercicio fiscal.
Aunque la declaración de las criptomonedas no es algo nuevo como tal,  debido a la
popularidad que han adquirido este año, especialmente llama la atención porque hay muchos
más usuarios que han llevado a cabo este tipo de actividad.  La principal novedad en todo esto
es que esta declaración tendrá a partir de ahora una casilla propia para especificar estos datos,
dejando atrás el apartado a través del cual se hacía hasta ahora, que era el de Demás bienes
y derechos de contenido económico. Así, para declarar Criptomonedas ante Hacienda 2022,
hay que ir directamente al apartado Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de
transmisiones de otros elementos patrimoniales, concretamente, en la casilla número 1626.
¿En qué momento hay que declarar las criptomonedas?

En este sentido, hay que tener muy claro que Hacienda no persigue lo que el usuario ha
comprado con criptomonedas, en este caso,  la declaración debe hacerse si se han obtenido
ganancias con divisas virtuales.  Así, es importante decir que solo en los casos que haya
habido beneficios o rendimientos generados por las criptomonedas, habrá que declararlas
oficialmente.
¿Cómo se tributan las criptomonedas?

Como se ha mencionado, las inversiones en divisas digitales deben tributar, al igual que con
otras inversiones de productos financieros. En este sentido, hay que decir que las
criptomonedas suelen tributar entre el 19% y el 26% en el IRPF, eso sí, todo esto dependerá de
los beneficios que se hayan obtenido.
De esta manera, aquellos que hayan obtenido ganancias de  hasta 6.000 euros, el porcentaje
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se fijará en el 19%. Por su parte, el 20% será para los que han conseguido cantidades de
entre 6.001 y 50.000 euros, mientras que entre 50.001 y 200.000 euros  se fija en el 23%. El
porcentaje máximo de tributación para estos activos, es decir, el 26%, se establece para los
que han conseguido beneficios a partir de 200.001 euros.
¿Cómo calcular las ganancias?

Para saber previamente cuánto se ha ganado por vender criptomonedas, es importante
conocer cómo se hace el cálculo exacto. Así, el usuario deberá tomar el valor de la compra y
restarle el de la venta,  una vez que se tenga el resultado, se debe realizar el cambio a
moneda fiat, o lo que es lo mismo, a euros.
¿Qué ocurre con la minería?

Hay quienes, en vez de invertir en criptomonedas, se dedican a la minería y, según Hacienda,
esto también es considerado una actividad económica, por lo que deberá igualmente
declararse. No hay que olvidar que, para ser minero, el usuario debe darse de alta como
autónomo y, por tanto, estará obligado a declarar.
¿Y con los intercambios?

En el caso de realizar intercambios con criptomonedas, hay que decir que este tipo de
actividad también tiene repercusiones en la tributación. En este sentido, Hacienda toma como
valor de venta la cotización de la divisa digital que se ha obtenido  que, a su vez, será el valor
que se tomará de referencia para calcular la ganancia. En este sentido, el tratamiento fiscal de
los intercambios es muy parecido al que se establece para la venta.
¿Hay repercusiones si no se declaran las criptomonedas?

Teniendo en cuenta la popularidad de las criptomonedas, Hacienda cada vez le otorga mayor
protagonismo en las declaraciones. En este sentido, se han establecido medidas para regular
esta actividad y, actualmente, tal y como dice la legislación que rige todo esto, en el caso de
no declarar las criptomonedas, esto puede suponer una sanción del 150% más con base en las
ganancias reales  del usuario.
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Más Vale Tarde
 en relación con el Impuesto de la Renta y con el impuesto de Patrimonio que ya tenía
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CUATRO AL DIA
 cuando se habla de defraudar a Hacienda, sobre todo se suele enfocar en aquellos autónomos que te lo
hacen en negro, de aquellos que para llegar a final de mes lo consiguen. Pero después tú le preguntas a
los técnicos de Hacienda y te dicen que el 72 por ciento de todo ese fraude lo cometen primero grandes
empresas y segundo grandes fortunas, y que además, para más inri, es solamente el 20 por ciento de los
técnicos de Hacienda disponibles
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Hora 25
 dicho que hay que crear un impuesto especial para las grandes fortunas, hay que rebajar e
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Los fondos europeos para digitalización de pymes comienzan a
llegar a las empresas
Desde el pasado 18 de abril, se han producido las primeras 4 resoluciones de ayudas de Kit
Digital para empresas que en 2021 tuvieran una plantilla media entre 10 y 49 trabajadores.
Son ya más de 5.000 las empresas que han recibido resolución positiva de la solicitud de la
ayuda de este plan de digitalización de pymes y tendrán ahora 12 meses para aprovechar los
12.000 euros que el Kit Digital incluye para empresas de este tramo de ayudas.
Emprendedores de Hoy  •  original

Desde el pasado 18 de abril, se han producido las primeras 4 resoluciones de ayudas de Kit
Digital para empresas que en 2021 tuvieran una plantilla media entre 10 y 49 trabajadores.
Son ya más de 5.000 las empresas que han recibido resolución positiva de la solicitud de la
ayuda de este plan de digitalización de pymes y tendrán ahora 12 meses para aprovechar los
12.000 euros que el Kit Digital incluye para empresas de este tramo de ayudas.
Algunas empresas han optado por intermediarios y consultoras especializadas para apoyarse
en la gestión del Kit o Bono Digital de ayudas para la transformación y digitalización de las
pymes en España, procedentes de los fondos especiales de la Unión Europea.
El Kit Digital es un programa de ayudas públicas, financiado con los fondos Next Generation
UE, con los que el Gobierno pretende impulsar la digitalización del tejido empresarial español.
Las empresas de menos de 50 trabajadores y los autónomos podrán pedir estos bonos
digitales, de entre 2.000 y 12.000 euros, para contratar soluciones tecnológicas a través de los
agentes digitalizadores y optimizar con ellas sus negocios.
Gracias a estos fondos, empresas como Q&MA Consultores, consultora sevillana especializada
en el diseño de software personalizado y portales web de comercio electrónico para pymes,
pondrán a disposición de las pymes sus  servicios sin coste, pues será el Estado el encargado
de abonar los mismos a través del Bono Digital.
Desde diseño de páginas web, comercio electrónico, planes de social media marketing  hasta
completas soluciones de gestión empresarial (CRM Gestión de Clientes, ERP), pasando por
Oficina Virtual, Ciberseguridad e, incluso, Facturación Electrónica. Las pymes pueden ya
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comenzar su proceso de transformación digital sin coste, gracias al apoyo de los Fondos
Europeos para transformación digital de las pymes españolas, con  un amplio catálogo de
soluciones entre las que elegir dónde gastar su bono digital.
Las condiciones básicas que deben cumplir las empresas y autónomos solicitantes son, ser
microempresa, pequeña empresa  (hasta 49 trabajadores) o autónomo, ni tener la consideración
de empresa en crisis. Además, debe estar al corriente de las obligaciones tributarias  y frente a
la Seguridad Social y estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la
Administración Tributaria Foral.
Asimismo, no ha de estar sujeto a una orden de recuperación pendiente de la Comisión
Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, y no
debe incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Otra de las condiciones es no superar el límite
de ayudas de mínimos todas las subvenciones otorgadas por estados de la UE inferiores a
200.000 .
Por último, debe tener el domicilio fiscal en España  y disponer de la evaluación del Nivel de
Madurez Digital  de acuerdo con el test de diagnóstico en la plataforma Acelera Pyme.
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Listado de convocatorias abiertas PRTR (Next Generation EU)
Actualizado el 26/05/2022
original

Todas las convocatorias de los fondos europeos para la recuperación, tanto estatales como
autonómicas, actualizado.
Estatales
Nuevas convocatorias:
RD 287/2022, de 19 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las
Comunidades Autónomas para financiar la realización de cuatro programas del segundo marco
para la implementación de los Planes Complementarios de I+D+i
Convocatorias vigentes:
Ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación
de autoempleo (Programa Kit Digital)
Creación y producción de material promocional y merchandising para el Departamento de
Audiovisual en diferentes formatos y soportes físicos y digitales
Subvenciones a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español
(ayuda/subvención)
Energías renovables en autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos y renovables en el
sector residencial (ayuda/subvención)
Orden TED/1476/2021, de 27 de diciembre, por la que se regulan las bases para la concesión
de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a proyectos de infraestructuras
ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se procede a la
convocatoria de las mismas
Regionales
Andalucía
Convocatorias vigentes:
Sistema de seguridad endpoint para el Ayuntamiento de Algeciras, Financiado por La Unión
Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next GenerationEU.
(Abierta hasta el 10/05/2022 a las 14:00)
Servicio de redacción de proyectos de obras y dirección facuoltativa de las obras de
ordenación y adecuación de infraestructuras de la Avenida Antonio Machado. (Abierta hasta el
11/05/2022 a las 23:59)
Resolución de 9 de marzo de 2022,conv.2021-23,en reg.de conc.no comp. de incentivos para
instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e
infraestructuras del sector público, Progr.2
Resolución de 9 de marzo de 2022,conv.2021-23,en reg.de conc.no comp.de incentivos para
instalaciones de energías renovables térmicas en los sect.industrial,agropecua.,servicios y/u
otros sectores de la economía,incluyendo el sector residencial,Prog.1
Decreto-ley 27/2021,de 14 de diciembre,por el que se aprueban medidas de empleo en el
marco del Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia para And.,convoc. de la línea 1:
Programa de primera experiencia profesional en las Administraciones Públicas
Decreto-Ley 27/20221, de 14 de diciembre, por el que se aprueban medidas de empleo en el

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Economista

 Prensa Digital

 984 000

 1 247 778

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/05/2022

 España

 17 393 EUR (18,577 USD)

 5972 EUR (6378 USD) 

https://www.eleconomista.es/noticias/noticias/11482603/11/21/Listado-de-convocatorias-abiertas-Next-Generation-EU.html

«-- Volver al índice

https://www.eleconomista.es/noticias/noticias/11482603/11/21/Listado-de-convocatorias-abiertas-Next-Generation-EU.html
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/623761/rd-287-2022-de-19-de-abril-por-el-que-se-regula-la-concesion-directa-de-subvenciones-a-las-comunidades-autonomas-para-financiar-la-realizacion-de-cuatro-programas-del-segundo-marco-para-la-implementacion-de-los-planes-complementarios-de-i-d-i
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/333/ayudas-para-la-digitalizacion-de-pequenas-empresas-microempresas-y-personas-en-situacion-de-autoempleo-programa-kit-digital
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/523/creacion-y-produccion-de-material-promocional-y-merchandising-para-el-departamento-de-audiovisual-en-diferentes-formatos-y-soportes-fisicos-y-digitales
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/subvenciones-universidades-publicas-para-la-recualificacion
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/programa-moves-iii-movilidad-eficiente-y-sostenible
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/PAG/325633/orden-ted-1476-2021-de-27-de-diciembre-por-la-que-se-regulan-las-bases-para-la-concesion-de-ayudas-en-regimen-de-concurrencia-competitiva-dirigidas-a-proyectos-de-infraestructuras-ambientales-sociales-y-digitales-en-municipios-de-zonas-afectadas-por-la-transicion-energetica-en-el-marco-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-y-se-procede-a-la-convocatoria-de-las-mismas
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/PLC/9839075/sistema-de-seguridad-endpoint-para-el-ayuntamiento-de-algeciras-financiado-por-la-union-europea-a-traves-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-next-generationeu
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/PLC/9869756/servicio-de-redaccion-de-proyectos-de-obras-y-direccion-facuoltativa-de-las-obras-de-ordenacion-y-adecuacion-de-infraestructuras-de-la-avenida-antonio-machado
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/615302/resolucion-de-9-de-marzo-de-2022-conv-2021-23-en-reg-de-conc-no-comp-de-incentivos-para-instalaciones-de-energias-renovables-termicas-en-edificios-no-residenciales-establecimientos-e-infraestructuras-del-sector-publico-progr-2
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/615301/resolucion-de-9-de-marzo-de-2022-conv-2021-23-en-reg-de-conc-no-comp-de-incentivos-para-instalaciones-de-energias-renovables-termicas-en-los-sect-industrial-agropecua-servicios-y-u-otros-sectores-de-la-economia-incluyendo-el-sector-residencial-prog-1
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/616125/decreto-ley-27-2021-de-14-de-diciembre-por-el-que-se-aprueban-medidas-de-empleo-en-el-marco-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-para-and-convoc-de-la-linea-1-programa-de-primera-experiencia-profesional-en-las-admnistraciones-publicas


marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía, convocatoria
de la línea 2: Programa Investigo.
Aragón
Convocatorias vigentes:
Orden para financiar acciones formativas dirigidas a la mejora de las capacidades digitales
para mujeres prioritariamente desempleadas, destinadas a impulsar el emprendimiento y el
desarrollo rural y reducir la brecha de género
Asturias
Convocatorias vigentes:
Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación de nuevos proyectos territoriales para el
reequilibrio y la equidad en emprendimiento y microempresas, en el marco del plan de
recuperación, transformación y resiliencia (MRR) (Abierta hasta el 31/08/2022)
Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo PROA+, durante el período
2021/2024, de centros docentes de titularidad privada sostenidos con fondos públicos y se
conceden subvenciones y se dispone el gasto, en la convocatoria de selección de proyectos
pedagógicos para el desarrollo del Programa PROA+ 2021/2024 (Abierta hasta el 30/09/2022)
Subvenciones para instalaciones de autoconsumo con fuentes de energías renovables en el
sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector en Asturias (Abierta hasta el
31/01/2023)
Baleares
Convocatorias vigentes:
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de
2021 por la que se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de
gasto, la convocatoria de ayudas por una segunda oportunidad de los trabajadores autónomos
o por cuenta propio para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y
digital con la financiación de la Unión Europea - "NextGenerationEU", mediante el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondos de Conferencia Sectorial de E(mpleo y Asuntos
Laborales (Abierta hasta el 31/05/2022)
convocatoria para el año 2022 de subvenciones para actuaciones en la Reserva de la Biosfera
Menorca, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la
Unión Europea-Next GenerationEU
Canarias
Convocatorias vigentes:
Ayudas en concurrencia no competitiva a actuaciones de rehabilitación energética para
edificios existentes en municipios de reto demográfico. Programa PREE 5000 (Abierta hasta el
31/12/2023)
Ayudas en concurrencia no competitiva autoconsumo y almacenamiento en Canarias (Abierta
hasta el 31/12/2023)
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA - MOVES III (Canarias) (Abierta
hasta el 31/12/2023)
Cantabria
Convocatorias vigentes:
Subvenciones a otorgar a actuaciones en ejecución de Programa de rehabilitación energética
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para edificios existentes en municipios de reto demográfico (PREE 5000) en Cantabria (Abierta
hasta el 31/12/2023)
Subvención para la financiación de actuaciones de apoyo a la digitalización y la adaptación de
los centros de atención a personas mayores
Convocatoria ayuda estatal destinada a inversiones en materia de Bioseguridad para la mejora
o construccion de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera
de ganado, así como para inversiones de Bioseguridad en viveros.
Convocatoria ayuda estatal destinada a la ejecución de proyectos de inversión dentro del plan
de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (iii), en el
marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Orden EPS/9/2022, de 11 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones actuaciones de apoyo a la
adaptación de centros en medio rural a centros multiservicios los centros residencial
Orden UIC/11/2022, bases reguladoras y convocatoria subvenciones, a titulares de salas de
cine para sufragar inversiones en proyectos de innovación, funcionamiento digitalizado y
sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación nuevos hábitos
Orden EPS/14/2022, de 3 de mayo, por el que aprueban las bases y la convocatoria de las
ayudas de determinados programas en los ámbitos de la rehabilitación residencial dentro del
marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de diversas
actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de la
Comunidad Autónoma de Cantabria
Castilla La Mancha
Convocatorias vigentes:
Resolución de 27 de abril de 2022, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan
ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas en Castilla-La
Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y R
Servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra "Proyecto de restauración de
ecosistemas en el Parque Nacional de Cabañeros", en el Marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR).
CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES DE
CLM EN EL MARCO DEL PLAN PARA LA RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
RESILIENCIA
Resolución 16/03/2022, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan ayudas para la
elaboración del "libro del edificio existente para la rehabilitación" y la redacción de proyectos
técnicos de rehabilitación integral de edificios de Castilla-La Man
Castilla y León
Convocatorias vigentes:
Ayudas para el inicio, mantenimiento y consolidación de la actividad de las personas
trabajadoras autónomas, y se realiza su convocatoria para 2021 (Abierta hasta el 31/05/2022)
Programa dirigido a la implementación de actuaciones en el marco del componente 22 del
plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea - Next
Generation UE
Cataluña
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Convocatorias vigentes:
Ayudas del programa para actuaciones para la ejecución de varios programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial. (Abierta hasta el
31/12/2023)
Subvenciones para mejorar las infraestructuras para la gestión de los residuos municipales en
Catalunya
Subvenciones a la mejora de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte
por carretera de animales vivos.
Ceuta
Convocatorias vigentes:
Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano en el ámbito territorial de la
ciudad de Ceuta (ayuda/subvención)
Comunidad Valenciana
Convocatorias vigentes:
Extremadura
Convocatorias vigentes:
Contratos de obras forestales financiadas con fondos Next Generation EU mediante Acuerdo
Marco por procedimiento abierto, por lotes, con varias empresas y con varios criterios de
adjudicación
Ayudas 2022 de Rehabilitación a Nivel de Edificio dirigidas a propietarios y comunidades de
vecinos, s/ Resolución 28 diciembre de 2021 (Abierta hasta el 03/01/2023)
Ayudas 2022 de Mejoras de Eficiencia Energética en Viviendas, dirigidas a propietarios o
usufructuarios, s/ Resolución de 28 de diciembre de 2021 que las convoca (Abierta hasta el
03/01/2023)
Ayudas 2022, para la elaboración del Libro del Edificio y Redacción de Proyectos de
Rehabilitación, dirigidas a propietarios o usufructuarios, comunidades de vecinos, sociedades
cooperativas, s/Resolución de 28 de diciembre de 2021 que las convoca (Abierta hasta el
11/01/2023)
Subvención Directa 2022 al Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura Programa Apoyo a
la Oficinas de Rehabilitación del Plan Recuperación, Transformación y Resilencia
Subvención Directa al Consejo de Colegios Profesionales de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Extremadura Programa Apoyo a la Oficinas de Rehabilitación del Plan
Recuperación, Transformación y Resilencia
Galicia
Convocatorias vigentes:
Ayudas para instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial, las
administraciones públicas y el tercer sector (Abierta hasta el 31/12/2023)
La Rioja
Convocatorias vigentes:
MRR CONVOCATORIA 1ª EXPERIENCIA CONTRATACIÓN SECTOR PUBLICO JÓVENES
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DESEMPLEADOS (Abierta hasta el 31/10/2023)
Convocatoria de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública para el año 2022
de ayudas para promover inversiones para la construcción de nuevos equipamientos públicos
para cuidados de larga duración basados en una nueva arquitectura centrada
Madrid
Convocatorias vigentes:
Melilla
Convocatorias vigentes:
Convocatoria concesión de subvenciones para la financiación de "Nuevos proyectos
territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables" y "Nuevos proyectos
territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas" (Abierta hasta
el 30/09/2023)
Murcia
Convocatorias vigentes:
contratación de los servicios de consultoría técnica de las actuaciones recogidas en el
programa de mejora y tranformación de la movilidad en molina de segura, "molina saludable
2021-24", incluido en (Abierta hasta el 12/05/2022 a las 14:00)
Asistencia técnica para la elaboración de diversos estudios sectoriales de cara a su
consideración en la redacción final del proyecto piloto del plan de acción local de la agenda
urbana española de Cieza, agenda urbana Cieza 2030, enmarcado en el "Plan de
recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea, next generation
EU". (Abierta hasta el 01/04/2022 a las 10:00)
Servicios para desarrollar en Murcia el programa de formación con compromiso de contratación
e inserción para mujeres víctimas de violencia de género y explotación sexual (licitación)
Navarra
Convocatorias vigentes:
Subvención para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios
de reto demográfico, programa PREE 5000 (Abierta hasta el 31/12/2023)
Ayudas al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable. Programa 2.
Sujeta a RGEC: SA.64210
Ayudas al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable. Programa 4.
Minimis. Beneficiarios con actividad económica
País Vasco
Convocatorias vigentes:
Asistencia técnica para la realización del Estudio de Movilidad de las Personas en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Euskadi mediante técnicas Big Data. Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU (Abierta
hasta el 13/05/2022 a las 14:00)
Subvenciones para el desarrollo de acciones de reskilling y upskilling, para la formación de
cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales
en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, en el
ámbito del País Vasco. Entidades de formación (Abierta hasta el 13/05/2022)
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Subvenciones para el desarrollo de acciones de reskilling y upskilling, para la formación de
cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales
en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, en el
ámbito del País Vasco. Empresas y entidades sin ánimo de lucro (Abierta hasta el 13/05/2022)
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'Boom' del autoconsumo energético: el Gobierno ampliará en 500
M las ayudas
Este Real Decreto 477/2021 dejaba en manos de las comunidades autónomas la gestión de
estas subvenciones hasta finales del año 2023. Sin embargo, apenas 11 meses después de
su aprobación, hay tal volumen de solicitudes que hasta 10 comunidades han agotado los
fondos que les había otorgado el ministerio.
José Luis Losa  •  original

Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía. (J. L. Losa)

El Gobierno va a ampliar con 500 millones de euros  las ayudas para la instalación de sistemas
de autoconsumo energético (en su inmensa mayoría, placas solares) que ya aprobó hace
menos de un año para poder atender la enorme demanda ciudadana provocada especialmente
por el alto precio de la electricidad.
Ya en junio de 2021, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a dedicar 650 millones de
euros de los Fondos europeos Next Generation  para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.
Este Real Decreto 477/2021 dejaba en manos de las comunidades autónomas la gestión  de
estas subvenciones hasta finales del año 2023. Sin embargo, apenas 11 meses después de
su aprobación, hay tal volumen de solicitudes que hasta 10 comunidades han agotado los
fondos que les había otorgado el ministerio.
Ante ello, el Gobierno ha decidido ampliar estas ayudas, según avanzó este jueves la
secretaria de Estado de Energía del Ministerio de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en un
Congreso nacional sobre autoconsumo que se celebra en Sevilla.
Según ha podido saber El Confidencial, el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía) aprobará en los próximos días esta ampliación de las ayudas a las 10
comunidades autónomas que han agotado el reparto anterior, lideradas por Cataluña, con 115
millones de euros; Andalucía (105 millones); Comunidad de Madrid (91); Comunidad
Valenciana (67); Galicia (39); Castilla y León (38); País Vasco (31); Castilla-La Mancha (30);
Aragón (23), y Baleares (13).
El 'boom' del autoconsumo que se ha producido en el último año en toda España viene
motivado principalmente por la escalada del precio de la energía, por el cambio de mentalidad
que ha acelerado la invasión rusa de Ucrania  y por la existencia de estas ayudas públicas
europeas para acelerar esta transición que estaba prevista hasta 2030 y que la UE ya quiere
adelantar a 2025.
En España, solo en el último año, el IDAE tiene contabilizadas casi 100.000 solicitudes de
ayudas para estas instalaciones de autoconsumo, si bien el número será aún mayor, ya que
los registros los tienen las distintas comunidades autónomas.
En 2021, la potencia instalada de autoconsumo superó la barrera del GW y alcanzó los 1.151
megavatios (MW), lo que representa un crecimiento del 85% con respecto a los 623 MW
instalados en el año anterior, según informó la Asociación de Empresas de Energías
Renovables (APPA).
El sector residencial, en el que los altos precios del mercado eléctrico resultaron determinantes
para decidir las inversiones, fue clave en el aumento de estas cifras, suponiendo el 22% del
total  (253 MW).
En los últimos cuatro años (2017-2021) la potencia anual instalada en autoconsumo se ha
multiplicado por 10, desde los apenas 101 MW que se instalaron en 2017. El Marco
Estratégico de Energía y Clima marca el objetivo de alcanzar los 9 gigavatios (GW) en 2030,
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cifra ampliable a 14 GW en el escenario más optimista.
En la actualidad, hay del orden de 2,5 GW de potencia en instalaciones de autoconsumo en
España y el sector estima que en un escenario conservador se superarían los 11 GW; así, el
desarrollo actual del autoconsumo está por delante de las previsiones más optimistas.
En el caso de Andalucía, existen 26.000 instalaciones de autoconsumo y supone un 25% del
sector nacional aproximadamente, según explicó este martes el presidente de la Claner (la
Asociación de Energías Renovables de Andalucía), Alfonso Vargas, quien subrayó que en esta
región hay más de 1.500 empresas en este sector y reconoció los problemas que se están
encontrando para contratar mano de obra especializada debido al 'boom' que está viviendo.
Vargas evitó la comparación del sol como el petróleo de España porque el sol no contamina,
no se agota y además es gratis.
El gabinete dirigido por Teresa Ribera cifra que estas actuaciones permitirán construir 1.850
megavatios (MW) renovables, incluyendo calefacción y refrigeración en más de 40.000
viviendas. Además, prevé que se crearán más de 25.000 empleos, el PIB crecerá en más de
1,7 millones por cada millón de ayuda y las emisiones de CO bajarán más de un millón de
toneladas al año.
La intensidad de las ayudas variará en función del beneficiario y del tipo de instalación. Para
las empresas se asignará un porcentaje sobre el volumen de inversión inicial hasta un
máximo, mientras que para los particulares y las administraciones públicas se subvencionará
un porcentaje fijo.
En el caso de la energía solar fotovoltaica, las ayudas abarcarán desde el 15% para una gran
empresa hasta el 45% para una pyme o un sistema pequeño, inferior a 10 kW; los particulares
podrán beneficiarse de un 40% sube al 50% en los sistemas de autoconsumo colectivo y las
administraciones públicas del 70%. Se valorará la retirada de cubiertas de amianto y la
instalación de marquesinas para optimizar el uso del espacio, como es frecuente en
aparcamientos.
Estas ayudas son limitadas y se otorgan por simple orden de presentación para permitir su
rápida concesión. Sin embargo, este hecho también fue debatido en este congreso con el
objeto de introducir algún criterio de apoyo a personas con especiales problemas para evitar la
denominada pobreza energética.
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Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía. (J. L. Losa)
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Naturgy ha decidido ir un paso más 
allá en aras de la sostenibilidad y ha 
incluido criterios de evaluación de 
la huella de carbono en sus proce-
sos de compra. De esta manera, 
incorpora la gestión de la lucha 
contra el cambio climático como 
parte de la evaluación del desem-
peño de sus proveedores. Con esta 
iniciativa, Naturgy quiere conocer 
la huella de carbono y la efi ciencia 
de sus proveedores para promover 
la implantación de acciones que les 
ayuden a reducirla.

La compañía aplica desde este 
año este nuevo criterio de sosteni-
bilidad en sus procesos de compra, 
incluyendo en el proceso de licita-
ción una valoración progresiva de 
la medición de la huella de carbono 
de sus proveedores.

En la implantación de este requi-
sito, la fi rma establecerá dos fases. 
En una primera, de manera volun-
taria, los proveedores serán invita-
dos a incluir como parte de su ofer-
ta técnica un certifi cado en el que 
una entidad acreditada verifi que la 
medición de su huella de carbono. 
Esta información podrá ser valo-
rada positivamente por Naturgy en 
la decisión de adjudicación. A par-
tir de 2023 y para compras con un 
determinado nivel de riesgo en 
cambio climático, la presentación 
de este certifi cado será obligatoria. 
Adicionalmente, desde enero de 
este año se exige que determinados 
proveedores, en función de su ries-
go de cambio climático o por el 
importe del contrato por el que li-
citan, informen anualmente a la 
compañía de su grado de desem-
peño en materia climática a través 
de la cumplimentación del cues-
tionario CDP Supply Chain.

Con este nuevo paso en la lucha 
contra el cambio climático, la com-
pañía energética pretende reducir 
la huella de carbono de su cadena 
de suministro y extender sus com-
promisos sociales y ambientales a 

toda la cadena de valor. Además, la 
compañía contribuirá a que el eco-
sistema de Pymes con el que cola-
bora implante los criterios Am-
b i e nt a l e s,  S o c i a l e s  y  d e 
Gobernanza (ASG) en su modelo 
de gestión.

Naturgy aprobó en 2021 su actual 
Plan de Sostenibilidad, con el que  
está impulsando su papel en la 
transición energética y en la des-
carbonización, con el ambicioso 
objetivo de alcanzar la neutralidad 
de emisiones en 2050 y una poten-
cia instalada de fuentes renovables 
cercana al 60% en 2025. La compa-
ñía progresa en sus compromisos 
en materia medioambiental, social 
y de gobernanza con algunos incre-
mentos signifi cativos de sus indi-
cadores. Así, en el primer trimestre 
de este año, aumentó casi un 3% la 
capacidad instalada libre de emi-
siones, gracias al crecimiento de las 
instalaciones eólicas, principal-
mente en España y Australia.

Energía en positivo

La fi rma quiere 
conocer la huella 
de carbono de sus 
proveedores para 
promover 
acciones que les 
ayuden a 
reducirla

Naturgy apuesta por 
una cadena de 
suministro sostenible

Por otro lado, durante 2021 redu-
jo de forma signifi cativa las emisio-
nes directas de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), un 12,9% me-
nos que en 2020, como consecuen-
cia de la nueva capacidad renova-
ble instalada y el cierre de las 
plantas de generación de carbón. 
Además, durante el pasado año, las 
emisiones directas fueron 13 
MtCO2 eq., lo que representa un 
37% menos que en 2017, y la huella 
de carbono total, que incorpora 
también las emisiones indirectas, 
fue de 150 MtCO2, un 9% inferior a 
la de 2017.

El desempeño de la compañía en 
materia social, medioambiental y 
de buen gobierno ha sido recono-
cido por los más importantes índi-
ces y rankings del mundo, como el 
FTSE4GOOD o el índice de rating 
Sustainalytics.

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  General, 26

 Prensa Escrita

 36 629

 23 452

 129 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/05/2022

 España

 28 947 EUR (30,916 USD)

 471,44 cm² (75,6%)

 11 521 EUR (12 305 USD) 

E
l gobernador del Banco de Es-
paña, Pablo Hernández de 
Cos, tenía prevista ayer una 

comparecencia en el Congreso para 
presentar su informe anual, publica-
do durante la semana pasada, pero la 
larga duración del Pleno sobre Pega-
sus provocó el aplazamiento de dicha 
comparecencia. En el mencionado 
informe, el Banco de España ha des-
montado la farsa económica que el 
Gobierno del presidente Sánchez tra-
ta de hacernos ver. Para El Ejecutivo, 
todo es de color de rosa: somos los 
que más crecemos, los que más em-
pleo creamos y los que más sólida-
mente están cambiando su estructu-
ra económica hacia una más produc-
tiva. Todo ello es falso, y el Gobierno 
lo sabe, pero trata de aprovechar esa 
ilusión creada en el corto plazo para 
enviar la imagen de economía sólida. 

Sin embargo, las mentiras tienen 
muy corto recorrido, y todas las insti-
tuciones, nacionales e internaciona-
les, están dejando al descubierto las 
flaquezas de la economía española, 
que Sánchez acrecienta por su inca-
pacidad para llevar a cabo las refor-
mas estructurales que necesita Espa-
ña, pues antepone su permanencia 
en el cargo al interés general, ya que 
no se atreve a agilizar nuestra econo-
mía porque depende de los votos de 
la extrema izquierda, a la que tiene en 
su Gobierno, de los independentistas 
y de los herederos del antiguo brazo 
político de la banda asesina ETA. 

El último en dejar en evidencia el 
fracaso de la política económica del 
Gobierno ha sido, como decía, el Ban-
co de España, que ha asegurado que 
España ha sido la que peor lo ha he-
cho de todas las grandes economías 
de la zona euro. Este comentario, por 
cierto, ha molestado especialmente al 
ministro Escrivá, que ha llegado a 
atacar al Banco de España al decir 
que en sus análisis no hay mucho fun-
damento, en lo que constituye un ata-
que inaudito a una institución como 
es el Banco de España. Es una mues-
tra más de que este Gobierno no 
acepta ninguna crítica ni demuestra 
mucho respeto formal por ninguna 
institución si ésta no lo aplaude. La-
mentable.  

En dicho informe del Banco de Es-
paña, se analiza cómo España se re-
zaga, se queda atrás, respecto del 
conjunto del área del euro: en el ITR-
2022, la actividad económica en Es-
paña todavía estaba 3,4 puntos por-
centuales por debajo del nivel obser-
vado antes de la pandemia, mientras 
que en el conjunto de la eurozona es-
taba 0,4 puntos por encima del nivel 
anterior a la pandemia. Por ello, el 
Banco de España considera que 
nuestro país no va a recuperar el nivel 
de su economía previo a la pandemia 
hasta finales de 2023, mientras que la 
zona euro sí que lo ha hecho. 

Asimismo, no comparte la idea 
deslizada por el Gobierno de que ha-

ya cambiado la estructura productiva 
de España, para afirmar que el INE 
no mide bien, por ello, el crecimiento. 
El Banco de España considera que no 
se ha dado ese cambio, con lo que la 
estructura para la medición del PIB 
es correcta. 

Del mismo modo, considera que la 
inflación se encontrará por encima 
del 7% de media y que ello provocará 
grandes tensiones y un gasto y déficit 
nunca visto por el efecto que tendrá 
en las pensiones, al revalorizarse aho-
ra por el IPC (el Gobierno derogó el 
factor de sostenibilidad que introdu-
jo el PP), de manera que si no se refor-
ma el sistema y las revisiones de las 
pensiones no se incluyen en un pacto 
de rentas, la presión del gasto será in-
soportable. 

Ese empeoramiento de la econo-
mía lo recogerá el Banco de España 
próximamente, ya que anticipa que 
en junio revisará a la baja la previsión 
de crecimiento de España, debido a la 
fuerte desaceleración ocurrida en el 
ITR-2022. 

El factor consumo 
Dicha ralentización viene muy mar-
cada por el hecho de que el consumo 
privado no está avanzando bien, de-
bido, posiblemente, a la precaución 
de los hogares por empeoramiento 
de expectativas (en las rentas altas) y 
por agotamiento del ahorro debido al 
sobrecoste de la inflación (en las ren-

tas bajas), que hace que no se canalice 
hacia un mayor consumo. 

Y es que estima que la inflación es-
tá afectando mucho a toda la pobla-
ción, especialmente a las rentas bajas, 
que gastan casi toda su renta en con-
sumo y, por tanto, la subida de pre-
cios les afecta más. Mientras, Sán-
chez, de manera inconcebible, se nie-
ga a deflactar el IRPF y a bajar im-
puestos. 

Y también desmonta el Banco de 
España el mantra del Gobierno acer-
ca del empleo, ya que cree que se irá 
ajustando a la evolución económica y 
que el mayor crecimiento actual pue-
de deberse, entre otras razones, a la 

contratación de más personas para 
un mismo puesto respecto de las que 
antes de la pandemia lo realizaban, 
debido a las exigencias derivadas de 
las restricciones. 

Pues bien, tras el mencionado 
aplazamiento, el gobernador compa-
recerá en el Congreso, finalmente, el 
jueves que viene, día uno de junio, pa-
ra desgranar dicho informe y a buen 
seguro que de sus palabras y análisis 
no podrá desprenderse más que soli-
dez –como ya tendremos oportuni-
dad de comentar cuando se produzca 
dicha comparecencia–, la que ha ca-
racterizado al antiguo banco emisor 
en toda su trayectoria. Cuando se lee 
este informe o cualquiera de los que 
publica, se percibe perfectamente 
que sus comentarios están respalda-
dos por argumentos técnicos, sólidos, 
sensatos. Realmente, explica qué es 
lo que sucede, a diferencia de lo que el 
Gobierno está acostumbrado, que es 
tratar de retorcer los datos para que 
justifiquen lo que quieren argumen-
tar. Es la diferencia entre la pulcritud 
excelsa del Banco de España y los ar-
gumentos que el Ejecutivo trata de 
emplear –el papel lo aguanta todo– 
para justificar lo injustificable. 

En definitiva, un varapalo más a la 
política económica del Gobierno y a 
su distorsión de la realidad económi-
ca, a la que se aferra para no hacer ab-
solutamente nada, tratando de sobre-
vivir con la esperanza de que en un 

año y medio pueda producirse algún 
hecho que impulse el crecimiento 
económico. Así, dirige a la economía 
española hacia el abismo, a lomos del 
gasto desmedido, el déficit y la deuda.  

El presidente Sánchez cree que las 
reglas fiscales no van a retornar, que 
se mutualizará a nivel europeo para 
siempre todo el nuevo endeuda-
miento, y que eso, junto a su política 
fiscal contractiva de subida de im-
puestos, cuasi confiscatoria, le permi-
tirán seguir gobernando hasta que 
pueda, quizá, dar el salto a la presi-
dencia de la Comisión Europea, que 
parece que le gustaría. ¿Cuántos or-
ganismos e instituciones tienen que 
advertirle de que los fundamentales 
de la economía española se resienten, 
de que nuestra estructura tiene serios 
problemas, de que se necesitan pro-
fundas reformas que impulsen la 
economía, de que la deuda hay que 
atajarla y de que no se puede ser frí-
volo en materia de pensiones, pues 
las pone en riesgo con sus medidas 
equivocadas y populistas, de corto 
plazo, en lugar de garantizar su soste-
nibilidad a largo plazo? En lugar de 
recoger sus consejos y advertencias y 
tomar medidas que minimicen ries-
gos, el Gobierno se revuelve y en un 
hecho insólito ataca a distintas insti-
tuciones, cosa que no ha sucedido 
nunca. Hace algunas semanas, el Eje-
cutivo deslizaba la idea de que el INE 
no estima correctamente la econo-
mía porque no recoge el cambio en la 
economía productiva que se ha pro-
ducido en España, según el Gobierno 
–elemento que pone en duda, como 
he comentado antes, el informe anual 
del Banco de España–. Y ahora, es al 
propio antiguo banco central español 
al que dedica unas frases durísimas, 
injustas y falsas por boca de su minis-
tro de Seguridad Social. Una cosa es 
hacer política, pero otra muy distinta 
es menoscabar el prestigio de dos ins-
tituciones que lo tienen enormemen-
te reconocido a nivel nacional e inter-
nacional. Si no quieren oír sus conse-
jos, por lo menos que no los despres-
tigien. 

Sánchez vive en una realidad para-
lela. Tiene un miedo profundo a que 
le toque hacer lo mismo que Zapate-
ro, que tras negar la realidad y por ha-
berla negado mucho tiempo, agra-
vando los problemas, hubo de aco-
meter durísimos recortes, especial-
mente a pensionistas y empleados 
públicos. Con este enquistamiento de 
los problemas, lanza los desequili-
brios hacia delante con la esperanza 
de que le dé tiempo a que no le esta-
llen a él. Mientras, conduce a España, 
tal y como ya hizo Zapatero, al empo-
brecimiento y la ruina, y no duda en 
atacar a las instituciones más presti-
giosas de España, como hizo Escrivá 
con el Banco de España, para, irritado 
por la solidez del Banco de España, 
tratar de ocultar la realidad.

José María  

Rotellar

¿Cuántos organismos tienen que advertir al Gobierno de que los fundamentales de la economía se 
resienten, de que nuestra estructura tiene serios problemas, de que se necesitan profundas 
reformas, de que la deuda hay que atajarla y de que no se puede ser frívolo con las pensiones? 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
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La solidez del Banco de España irrita al Gobierno

Todas las instituciones, 
están dejando al 
descubierto las flaquezas 
de la economía española

Sánchez cree que las 
reglas fiscales no van  
a retornar y que se 
mutualizará la deuda

El informe del BdE es un 
varapalo más a la política 
del Gobierno y a su 
distorsión de la realidad 

Profesor de la UFV
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Félix García. Madrid 
Con el IPC en un ascenso tan endia-
blado como los muros del Mortirolo 
italiano, los precios de los coches no 
esquivan la escalada. Y lo siguen ha-
ciendo: si hasta marzo el alza se situó 
en un 5,3% en tasa interanual; abril 
ha cerrado con un 6% de subida, se-
gún el Instituto Nacional de Estadís-
tica. Pero no sólo el INE constata el 
alza en los precios de los coches nue-
vos. La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) ha adverti-
do de un “alza sin precedentes” en 
los precios de los automóviles nue-
vos con motor de combustión en los 
últimos cinco años: el aumento me-
dio ha sido del 35%, muy superior a 
la inflación general acumulada en 
este mismo periodo, que alcanzó el 
12,8%. Entre sus causas principales, 
las penalizaciones de la Unión Euro-
pea a los fabricantes de automóviles 
por emisiones de CO2, la crisis de los 
microchips, la propia inflación de 
muchos de los materiales y produc-
tos empleados en su fabricación. 

En lo referente a las emisiones, el 
Parlamento europeo aprobará el 
próximo 7 de junio, salvo vuelco de 
última hora, acortar el plazo de la 
prohibición de la venta de coches 
que emitan gases contaminantes a la 
atmósfera del 1 de enero de 2040 al 1 
de enero de 2035. A menos plazo, 
más celeridad y más inversión la 
transformación hacia el eléctrico 
que se repercute en el precio final de 
los coches actuales de combustión 
para financiar dicha transición. 

A ello se une la crisis de los micro-
chips. Esta escasez hace que las 
marcas pongan estos componentes 
a sus coches más rentables, es decir, 
los más caros. En este caso, la OCU 
pone como ejemplo el Dacia Sande-
ro, el modelo más barato en el mer-
cado español. Ha pasado de costar, 
incluyendo descuentos oficiales, 
7.035 euros en 2017 a 9.990 euros en 
2022, un 42% más. Sin embargo, no 
hay punto de comparación entre un 
coche y otro. Ni en lo que está a la 
vista, ni en lo que está oculto, caso de 
la plataforma sobre la que está cons-
truido. 

Sólo dos no se encarecen 
De hecho, analizando los precios del 
modelo más vendido de las 15 mar-
cas más importantes de España, solo 
dos mantienen sus precios por deba-
jo del IPC general acumulado 
(12,8%): el BMW X1 y el Mercedes-
Benz GLC. 

En este contexto, la OCU reco-
mienda a los conductores buscar 
modelos que estén en oferta o en 

Los coches de gasolina y diésel 
han subido un 35% en cinco años
EMISIONES La transformación al eléctrico y la escasez de chips encarecen los vehículos nuevos.

SUBIDAS GENERALIZADAS

Evolución de precios de venta
2017-2022, en euros.

Fuente: OCU

2017

Volkswagen Polo

Seat Ibiza

Renault Captur

Peugeot 208

T. Corolla (Auris) híbrido

Opel Corsa

Mercedes GLC

Kia Sportage

Hyundai Tucson

Ford Kuga

Fiat 500

Dacia Sandero

Citroën C3

BMWX1

Audi Q3

20.820

15.945

20.530

15.400

21.659

17.150

53.275

25.975

29.225

28.605

17.000

9.900

13.770

33.000

35.930

12.715

12.040

14.730

11.730

19.150

10.130

48.575

19.405

15.450

22.400

12.510

7.035

11.700

31.450

30.280

2022

Subida de precio
En porcentaje.

BMWX1

Mercedes GLC

Toyota Corolla

Citroën C3

Audi Q3

Ford Kuga

Peugeot 208

Seat Ibiza

Kia Sportage

Fiat 500

Renault Captur

Dacia Sandero

Volkswagen Polo

Opel Corsa

Hyundai Tucson

5

10

13

18

19

28

31

32

31

36

39

42

64

69

89

La subida de las materias 
primas, la transformación 
hacia el eléctrico y la crisis 
de los chips, claves del alza 

Los modelos en ‘stock’ y 
comparar precios pueden 
ahorrar hasta un 20%  
sobre el precio oficial 

stock y comparar precios: el ahorro 
puede alcanzar un 20% sobre el pre-
cio oficial. Otra opción es buscar 
vehículos eléctricos o con motoriza-
ción híbrida, ya que a medio plazo 
terminan saliendo más baratos. Ade-
más, en estos casos las subidas de 
precio han sido menores: el híbrido 
no enchufable más barato, el Mazda 
2 (18.220 euros), cuesta un 18% más 
que el modelo más barato de hace 
cinco años; el híbrido enchufable 
más barato ahora, el Renault Captur 
(30.160 euros), cuesta casi lo mismo 
que el modelo más económico de en-
tonces; mientras que el eléctrico más 
asequible, el Dacia Spring (17.905 
euros sin ayudas del Moves), cuesta 
un 18% menos que el eléctrico más 
barato de hace un lustro. 

En cualquier caso, la OCU urge a 
las autoridades europeas a impulsar 
el desarrollo de industrias naciona-

les de microchips que puedan garan-
tizar su suministro regular y asegu-
ren un precio estable. Al tiempo que 
solicita a las administraciones espa-
ñolas que se amplíe la actual red de 
electrolineras de carga rápida: favo-
recer el uso del coche eléctrico pasa 
necesariamente por la presencia de 
una cada 50 kilómetros. 

Pero lo que no dice la OCU es que 
el cliente tiene un lío en la cabeza 
que le dificulta y retrae la decisión de 
compra de un coche. ¿Me compro 
un coche de gas si lo van a prohibir 
en unos años o un híbrido conven-
cional que también emite? ¿No es 
mejor un diésel si hago viajes largos a 
diario en un renting a tres años? ¿El 
eléctrico me vale para un uso diario 
de Madrid a Santa Cristina de la Pol-
vorosa en Zamora? Ante esta incerti-
dumbre y tensiones inflacionistas 
muchos prefieren esperar.
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Los mercados de deuda pú-
blica han recuperado parte de 
las fuertes pérdidas de este 
año en las últimas semanas, 
mientras la atención de los in-
versores se desplaza de la ele-
vada inflación a los signos de 
ralentización del crecimiento 
económico. 

La deuda hasta ahora ha te-
nido un año difícil, ya que los 
principales bancos centrales 
se han apresurado a contener 
la desbocada subida de los 
precios embarcándose en un 
rápido endurecimiento de la 
política monetaria. Pero la 
deuda pública a largo plazo 
–un activo muy seguro que 
suele beneficiarse cuando hay  
temores sobre la situación de 
la economía– se ha estabiliza-
do en las últimas semanas, 
mientras se acelera la venta 
de activos de mayor riesgo, 
como las acciones. 

El indicador Bloomberg de 
deuda pública de EEUU a lar-
go plazo va camino de regis-
trar la tercera subida semanal 
consecutiva, con una ganan-
cia de más del 4% desde el 6 
de mayo, un giro del que se 
han hecho eco los mercados 
europeos. Aunque la recupe-
ración sigue siendo modesta 
en comparación con la mag-
nitud de los descensos ante-
riores –el índice ha caído más 
del 18% en lo que va de año–, 
algunos inversores ven un 
punto de inflexión tras la ma-
yor venta de bonos a nivel 
mundial en décadas. 

“Rara vez hemos sido tan 
alcistas con la deuda pública 
como ahora”, explicó Mike 
Riddell, gestor de carteras de 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

5 MAY 2022 26 MAY 2022

271

270

269

268

267

266

265

264

Alemania

EEUU

Italia

España

0,99

2,78

2,91

2,07

270,51

Rentabilidad del bono
En porcentaje.

Recuperación
Índice agregado de la deuda soberana global,
en puntos.

Fuente: Bloomberg

El dinero se refugia en los bonos 
por el miedo a la ralentización 
EXPECTATIVAS/  Algunos inversores apuestan por que el riesgo de recesión hará caer 
los rendimientos de la deuda pública a largo plazo en los próximos meses.

ya ha tenido un gran impacto 
en los mercados y en la econo-
mía, según Riddell, que men-
ciona el ejemplo de la caída de 
las ventas de viviendas en 
EEUU al aumentar los tipos 
hipotecarios. “Durante el mes 
hemos pasado de que los pro-
blemas de inflación fueran los 
protagonistas a que los temo-
res de recesión se conviertan 
en la principal causa de preo-
cupación”, explica George 
Goncalves, jefe de estrategia 
macroeconómica de EEUU 
en MUFG Securities. “Es po-
sible que hayamos alcanzado 
el máximo del ciclo para la 
rentabilidad [de EEUU] a 10 
años y es más probable que si-
gan bajando los tipos a largo 
plazo en los meses de vera-
no”, añade. 

Aunque la inflación en 
EEUU sigue estando cerca de 
su nivel más alto en décadas, 
las expectativas del mercado 
sobre la inflación a largo plazo 
han empezado a relajarse. La 
tasa de inflación a cinco años 
cayó el miércoles al 2,2%, su 
nivel más bajo desde el 1 de 
marzo. A mediados de abril 
había alcanzado un máximo 
de ocho años. 

En EEUU, las pruebas de 
una inminente desacelera-
ción se han visto sobre todo 
en los informes de resultados 
de las empresas, como los de 
las cadenas de distribución 
Walmart y Target, o de la red 
social Snap esta semana. Pero 
los datos económicos pueden 
estar empezando a cambiar. 
El índice de gestores de com-
pras de S&P mostró el martes 
que la actividad empresarial 
en EEUU, Reino Unido y la 
UE cayó en mayo.

Allianz Global Investors. “Si el 
crecimiento cae, la presión in-
flacionista retrocederá, y los 
rendimientos parecen más 
atractivos de lo que han sido 
en mucho tiempo”. 

El rendimiento de la deuda 
pública estadounidense a 10 
años –una referencia para los 
activos financieros de todo el 
mundo– ha caído hasta el 

2,71% desde un máximo del 
3,2% hace dos semanas. El 
jueves, alcanzó el nivel más 
bajo desde mediados de abril. 
El rendimiento alemán equi-
valente también ha bajado, 
desde casi el 1,2% hasta el 
0,96%. 

Cambio repentino 
Aunque la Reserva Federal 
todavía está en las primeras 
fases de la subida de los tipos 
de interés –el Banco Central 
Europeo todavía no ha eleva-
do el precio del dinero desde 
los mínimos históricos—, la 
anticipación de un endureci-
miento agresivo de la política 

Las compras de 
bonos a diez años 
alejan el rendimiento 
de los máximos 
alcanzados este año
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Expansión. Madrid 

Los precios de la vivienda en 
la eurozona empezarán a co-
rregir  a  medida que vayan 
subiendo los tipos de interés 
para frenar la inflación. Este 
escenario plantea mayor ries-
go para los hogares de bajos 
ingresos, según el Banco Cen-
tral Europeo. 

Una reversión en los mer-
cados inmobiliarios de la re-
gión es uno de los principales 
riesgos identificados por la 
autoridad monetaria de la eu-
rozona en su revisión de esta-
bilidad financiera semestral, 
según Financial Times. 

Prediciendo que los precios 
de los activos podrían caer 
aún más si el crecimiento eco-
nómico continúa debilitándo-
se o la inflación aumenta más 
rápido de lo esperado, el BCE 
calcula que un fuerte aumen-
to en los tipos de interés po-
dría causar un “retroceso” en 
los precios de la vivienda en la 
eurozona, donde estima que 
hay una sobrevaloración del  
15% si se compara con la pro-
ducción económica general y 
con las rentas. 

Los precios de la vivienda 
aumentaron de media casi un 
10 por ciento en la eurozona el 
año pasado, la tasa más rápida 
en más de dos décadas, según 
datos de Eurostat, la oficina 
de estadísticas de la Comisión 
Europea. La previsión del 
banco central es que podrían 
caer entre un 0,83% y un 

1,17% por cada 0,1 puntos por-
centuales que aumenten los 
tipos de interés de los présta-
mos hipotecarios, una vez 
ajustada la inflación. 

Los analistas de Deutsche 

Bank creen que el mercado 
inmobiliario alemán, uno de 
los más tensionados, alcanza-
rá su punto máximo antes de 
dos años si suben los tipos, 
porque es probable que en ese 
caso los inversores institucio-
nales, que han estado com-
prando propiedades, prefie-
ran poner su dinero en el mer-
cado de bonos cuando el ren-
dimiento del bund se coloque 
entre el  2% y el 4%.

El BCE dice que el alza  
de tipos corregirá el precio 
de la vivienda en Europa

Viviendas en venta.

Los inversores en 
inmuebles irán al 
mercado de bonos  
cuando el bund rinda 
entre el 2% y el 4%
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El viejo proverbio que reza 
“ten cuidado con lo que de-
seas, porque es posible que se 
cumpla” se ha hecho realidad 
en el caso del Gobierno y la 
economía española. Después 
de que varios miembros del 
Ejecutivo clamaran por una 
mayor inflación para poder 
digerir sin grandes sacrificios 
(especialmente, para el sector 
público) el elevado volumen 
de deuda de las Administra-
ciones, la inflación se ha dis-
parado y España se enfrenta, 
por primera vez en casi cin-
cuenta años a una crisis en la 
que es más importante con-
trolar la espiral de precios que 
impulsar la economía y en la 
que la falta de trabajadores en 
determinadas áreas empieza 
a desplazar al desplazar al de-
sempleo como la gran priori-
dad del mercado laboral. 

La crisis económica del co-
ronavirus prometía en un pri-
mer momento ser una espe-
cie de parada en boxes de la 
economía, una congelación 
momentánea de la actividad 
de la que luego saldría relan-
zada gracias a las inversiones 
derivadas de los fondos euro-
peos, pero ha acabado siendo 
una crisis matrioska que ence-
rraba dentro de sí una crisis 
de suministros que, a su vez, 
escondía una crisis inflacio-
naria. Y todo ello, catalizado 
por la invasión rusa de Ucra-
nia, amenaza con enquistar 
una situación de depresión 
económica en la que el PIB 
puede tardar más de lo pre-
visto en recuperar los niveles 
previos a la crisis. Sin embar-
go, se trata de una crisis muy 
distinta a las anteriores, ya 
que se trata de la primera vez 
en cincuenta años en la que es 
más importante frenar la es-
piral inflacionista que relan-
zar la economía. 

En concreto, el Gobierno 
prevé un crecimiento del PIB 
del 4,3% este año, un avance 
muy lastrado por la inflación 
(6,1% en el conjunto del año), 
que se comerá buena parte 
del consumo este año. De he-
cho, aunque el Ejecutivo 
apunta a un aumento del con-
sumo del 3,5% este año, gra-
cias a la recuperación del tu-
rismo y a la liberación de la 
demanda embalsada durante 
el confinamiento y las restric-
ciones sanitarias, el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
calcula que las ventas del co-
mercio minorista caen a un 
ritmo del 4,2% en marzo. La 

Pablo Cerezal

Un año en el que la inflación preocupa 
La subida de precios está gripando la actividad económica, al golpear tanto al consumo como a la inversión. Esto hará que la 

La falta de ocupados 
en algunas áreas 
empieza a desplazar 
al paro como mayor 
problema laboral

De acuerdo con las previsiones 

del Gobierno, el PIB crecerá  

un 4,3% este año, pero todavía 

seguirá por debajo  

de las cifras previas al estallido 

de la crisis del coronavirus.

4,3%
PIB

RADIOGRAFÍA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
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2020 2021 2022
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2020 2021 2022

PIB
Variación trimestral, en%.

Una evolución dispar
Evolución del PIB por componentes. Variacion trimestral, en %.

Inversión en maquinaria

Exportaciones

Gasto público

Inversión en construcción

Importaciones

Consumo privado

7,3

3,4

1,3

1,2

-0,5

-3,7

COMPONENTES DE LA DEMANDA COMPONENTES DE LA OFERTA

-5,4

-17,7

16,8

0,2

-0,5

1,1
2,6 2,2

0,3

19,68

18,61

19,18

19,34

19,21

19,67

20,03

20,18
20,08

Empleo
Enmillones de ocupados.

Agricultura

Industria

Construcción

Comercio y hostelería

Sector público

Act. recreativas

3,6

2

0,3

0,3

-1,4

-2,2

El mercado laboral ha 

superado los 20 millones de 

trabajadores, pero un 

incremento más allá de esta 

cifra se antoja muy 

complicado.

20
millones

Los precios subirán en torno al 

6,1% este año, según los 

pronósticos del Ejecutivo 

enviados a Bruselas, lo que 

tensará el déficit público  

y las relaciones laborales.

6,1%
inflación

La primera consecuencia  

de las subidas de precios es  

la caída del poder adquisitivo 

de las familias y, por lo tanto, 

del consumo, que retrocede  

un 4,2% en marzo.

-4,2%
consumo

Cada vez son más  
las empresas que 
repercuten a sus 
clientes las subidas  
de sus costes

subida de precios se concen-
traba en un primer momento 
sobre la energía y determina-
das materias primas, pero ca-
da vez son más las empresas 
que la están repercutiendo 
con fuerza hacia otro tipo de 
bienes y servicios, como prue-
ba el hecho de que la inflación 
subyacente ya escale hasta el 
4,4% anual, lo que reduce la 
competitividad de las expor-
taciones. 

Sin embargo este incre-
mento no basta, ni de lejos pa-
ra compensar la subida de los 
costes de producción, lo que 
da como resultado un estre-
chamiento de los márgenes 
de beneficios (e incluso entra-
da en perdidas) lo que desin-
centiva nuevas inversiones. Y 
eso, en un momento en el que 
los fondos europeos están lle-
gando mucho más lentamen-
te de lo esperado inicialmen-
te, puede lastrar enormemen-
te las inversiones que, junto 
con la formación de los traba-
jadores y parados, es el gran 
instrumento que apuntala-
rían el crecimiento en el futu-
ro. Todo ello puede hacer que 
España tarde bastante más 
sus socios en recuperar los ni-
veles previos al coronavirus. 
De hecho, el conjunto de Eu-
ropa ya registra cifras iguales 
o mejores que las de hace tres 
años, el PIB español todavía 
está bastante por debajo y se 
recuperará hasta 2023. 

Mercado laboral 
Uno de los elementos más 
particulares de la situación 
actual es la aparente fortaleza 
del mercado laboral, que ha 
superado los 20 millones de 
trabajadores por primera vez 
en la historia, con la creación 
de 963.782 puestos de trabajo 
el último año. Sin embargo, 
esta cifra encierra varios ele-
mentos de debilidad. El pri-
mero es que los niveles de em-
pleo están impulsados por la 
contratación pública y la sani-
dad, que ya no dan más de sí, 
mientras que los sectores más 

afectados por la subida de la 
factura eléctrica, como la in-
dustria o la construcción, em-
piezan a retroceder, y ahora 
es el turismo el principal mo-
tor  de la afiliación. Pero esto 
deja abierta la incógnita de 
qué pasará cuando el sector 
de la hostelería alcance unas 
cifras similares a las de 2019, 
ya que es de prever que tenga 
un margen muy escaso para 
seguir creciendo. 

Por otro lado, hay que tener 
en cuenta que muchas áreas 
de actividad el empleo ha de-
jado de crecer, pero no por la 
falta de demanda de las em-
presas, sino por la escasez de 
mano de obra capacitada. Es-

to se debe especialmente a la 
desconexión entre la educa-
ción y el mercado laboral, 
ademas de la falta de relevo 
generacional de muchos sec-
tores a lo largo de la última dé-
cada, cuando el ajuste del 
mercado laboral tras el estalli-
do de la burbuja inmobiliaria 
se cebó con los más emplea-
dos jóvenes, haciendo que 
ahora haya muy pocos traba-
jadores con experiencia en 
estos ámbitos, como es el caso 
de la construcción. Y a esto 
hay que sumar que las más de 
109.000 vacantes por cubrir 
no son una cifra aislada, sino 
que esta generalizada en toda 
Europa, con cifras bastante 

más elevadas, lo que impide 
atraer profesionales de otros 
países. 

Y precisamente esta falta 
de trabajadores junto con la 
subida de precios y las disrup-
ciones en las cadenas de su-
ministros puede ser letal en 
un momento como el actual, 
ya que eleva enormemente el 
riesgo de una espiral inflacio-
nista. Por un lado, determina-
das empresas pueden apostar 
por subir salarios, por lo me-
nos en ciertos puestos de tra-
bajo, con el objetivo de atraer 
profesionales y garantizar su 
actividad, al tiempo que los 
trabajadores de determinadas 
profesiones que vean este 

movimiento laboral podrían 
aprovechar para reclamar 
mejoras salariales más allá de 
lo que muchas compañías 
pueden soportar en este mo-
mento. Además, la subida de 
precios eleva la necesidad de 
estas reivindicaciones salaria-
les, ya que la mayor parte de 
los trabajadores están per-
diendo  en torno a un 6% de su 
poder adquisitivo este año. Y, 
de hecho, los grandes sindica-
tos han advertido de que ten-
sionarán las relaciones sala-
riales en los próximos meses 
si las mejoras salariales no 
permiten a los trabajadores 
mantener la capacidad de 
compra. Eso, además, puede 
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más que el frenazo económico
economía no se recupere completamente de la crisis del coronavirus hasta por lo menos el próximo año.

Fuente: INE y Banco de España
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Proyecciones de crecimiento para 2022
Variación del PIB prevista para este año entre los principales organismos. En %.
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SI el Gobierno mantiene la 

actualización  de las pensiones 

con el IPC, la Seguridad Social 

sufrirá un sobrecoste de 

12.600 millones que se 

proyectará hacia el futuro.

12.600
millones

La subida de los tipos de 

interés puede elevar pago  

de intereses por parte  

de las Administraciones  

en 4 décimas del PIB  

en 2024, hasta el 2,4% del PIB.

2,4%
coste financiero

El incremento del euribor 

pasará una notable factura a 

las hipotecas a tipo variable, 

pudiendo elevar unos 840 

euros al año el coste de las 

hipotecas de 150.000 euros.

840
euros al año

La deuda de las empresas  

no financieras supera los 1,2 

billones de dólares, por lo que 

una restricción de la liquidez 

podría disparar el pago de 

intereses.

1,2
billones

alargar una entrega de pedi-
dos que ya está muy tensiona-
da por la falta de suministros, 
lo que puede hacer que los 
problemas de actividad se va-
yan trasladando de unas em-
presas a otras. 

Y precisamente ese es, ade-
más, el principal riesgo para la 
economía. Actualmente la su-
bida de precios se debe prin-
cipalmente a las dificultades 
de la oferta, pero un aumento 
de los salarios y de las pensio-
nes (este último ya se da por 
descontado) incrementaría 
también la presión desde el 
punto de vista de la oferta 
(por los mayores costes de 
producción) y de la demanda 

(por los mayores ingresos no-
minales), realimentando la 
subida del IPC, lo que podría 
derivar en una espiral infla-
cionista muy costosa de ata-
jar. Lo malo de estas subidas 
salariales es que no redunda-
rían a una mejora del poder 
adquisitivo para los trabaja-
dores en el medio plazo ya 
que, al dar un nuevo impulso 
a la inflación, la nueva subida 
de precios se comería la subi-
da de sueldos; pero sí supon-
drían un mayor riesgo de per-
der el puesto de trabajo, ya 
que supondrían un coste aña-
dido para las empresas que 
han visto como los precios in-
dustriales se disparan un 

46,6%. Y ante ello, ven ante la 
disyuntiva de repercutir este 
incremento (y perder compe-
titividad y cuota de mercado) 
o soportar el ajuste sobre 
unos márgenes ya mermados. 

Tipos de interés 
Sin embargo, las grandes ci-
fras económicas no muestran 
todavía la verdadera enverga-
dura de la crisis que viene. Por 
el momento, la subida de la in-
flación se concentra en los 
bienes de consumo y en cier-
tos servicios, pero el Banco 
Central Europeo ya ha adver-
tido de que empezará a retirar 
liquidez este verano, y eso re-
dundará tanto en una subida 

de los tipos de interés de la 
deuda pública y corporativa 
como de las hipotecas a tipo 
variable. Así, aunque el au-
mento de la inflación permita 
diluir la deuda pública en un 
PIB nominal más elevado, en 
un segundo movimiento ele-
va los costes de financiación. 
Y eso, aunque el Tesoro se ha-
ya esforzado mucho en los úl-
timo s años por elevar los pla-
zos de vencimiento de la deu-
da española, se puede empe-
zar a notar ya en 2024. Así, el 
Banco de España prevé que si 
los tipos de interés se elevan 
en 100 puntos básicos este 
año, una cifra que parece bas-
tante prudente, dentro de dos 

La subida de los 
intereses y de las 
pensiones laminará el 
peso del gasto público 
productivo en el PIB

El turismo, la 
construcción y los 
servicios pueden ser 
los grandes motores 
económicos

ejercicios las Administracio-
nes pasarán a pagar el 2,4% 
del PIB en intereses de la deu-
da, cuatro décimas más que 
en la actualidad. O, dicho de 
otra forma, casi 6.000 millo-
nes de euros que habrá que 
recortar de otras partidas. 

Esta subida se produce, 
además, en un momento en el 
que el gasto público es cada 
vez más elevado debido a la 
jubilación de la generación de 
los baby boomers a partir del 
próximo año. Eso, en un mo-
mento en el que el Gobierno 
ha acabado con los mecanis-
mos de ajuste que permitirían 
suavizar el incremento y se ha 
comprometido a una revalo-
rización con el IPC. El Banco 
de España calcula que esta ac-
tualización puede suponer un 
sobrecoste de 12.600 millones 
de euros al Estado, lo que a su 
vez implicaría un mayor re-
corte de otras partidas. Y eso, 
a su vez, quiere decir que el 
gasto público se va a escorar 
cada vez más hacia el gasto 
social que hacia el gasto pro-
ductivo, lo que reduce las po-
sibilidades de impulsar el cre-
cimiento en el futuro. Y en el 
sector privado sucede algo si-
milar. Por ejemplo, una fami-
lia que tenga una hipoteca a ti-
po variable de 150.000 euros 
puede sufrir un aumento en 
su cuota mensual de 70 euros, 
o bien 840 euros al año. Y, al 
mismo tiempo, las empresas 
tienen un volumen de endeu-
damiento superior a 1,2 billo-
nes de euros puede derivar en 
un incremento de los costes 
financieros de hasta 12.300 
millones de euros, lo que da-
ría la puntilla a muchas em-
presas que ya han sufrido un 
fuerte incremento de los cos-
tes de producción, muchas de 
ellas llegando a entrar en pér-
didas. 

Los motores 
Frente a todos estos proble-
mas, hay varios motores que 
pueden dinamizar la econo-
mía, aunque todos ellos se en-

frentan a varios desafíos. En 
primer lugar, el turismo tiene 
recorrido al alza hasta recu-
perar las cifras previas a la cri-
sis y hay una gran demanda 
embalsada durante los últi-
mos años que tiene muchas 
ganas de viajar tras el levanta-
miento de las restricciones sa-
nitarias. Y, de hecho, la vuelta 
de los turistas internacionales 
da unas perspectivas muy ha-
lagüeñas. Sin embargo, se en-
frenta a un gran desafío en el 
corto plazo: se trata de un gas-
to secundario para muchas 
familias, muy golpeada por la 
inflación. Ante la tesitura de la 
subida de precios, el sector te-
me que una vez pagada la ma-
yor factura de la luz y de los 
carburantes, el incremento de 
los precios de los alimentos y 
otros bienes básicos, el dinero 
disponible para el turismo se 
vea muy reducido. 

En segundo lugar, la cons-
trucción se ve muy impulsada 
por la creciente demanda, es-
timulada por el teletrabajo y 
el ahorro embalsado en 2020, 
lo que a su vez puede tirar de 
otras industrias vinculadas a 
ella (como es el caso del ce-
mento, el metal, el vidrio, los 
muebles o los electrodomésti-
cos), pero el sector se ve muy 
limitado por el encarecimien-
to de los precios de los mate-
riales y por la falta de profe-
sionales con experiencia dis-
ponibles. Por ello, las posibili-
dades de crecimiento ven-
drán determinadas por la ca-
pacidad del sector de resolver 
estos cuellos de botella. Hay 
que tener en cuenta que Espa-
ña es uno de los países más 
atractivos para el teletrabajo 
por parte de los ciudadanos 
europeos, dado que el país 
combina buenos servicios pú-
blicos, unas viviendas relati-
vamente asequibles en com-
paración con los sueldos de 
otros países de Europa, bue-
nas conexiones con el resto 
del continente y buen clima. 

Jugar la carta del teletraba-
jo es complicado, debido a 
que la oportunidad se puede 
evaporar en pocos meses. Sin 
embargo, ya hay bastantes zo-
nas que están aprovechando 
la oportunidad, como es el ca-
so de las zonas de Málaga, Ali-
cante, Baleares o Canarias, 
entre otros, que han logrado 
atraer un buen número de 
trabajadores extranjeros. Y 
eso, a su vez, puede dinamizar 
el sector servicios, debido al 
elevado poder adquisitivo de 
estos ciudadanos, lo que con-
tribuiría a reducir su estacio-
nalidad.
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La economía mundial se 
adentra en un terreno desco-
nocido. No porque no lo haya-
mos vivido anteriormente, si-
no porque lo dábamos por su-
perado. La estanflación, ese 
palabro difícil de pronunciar 
que aglutina una situación de 
estancamiento económico 
con inflación, ya está aquí, y 
cada vez hay menos esperan-
za de una salida indolora. Para 
analizar el problema con una 
cierta profundidad es necesa-
rio trocearlo, así que vayamos 
por partes: 

Por un lado, tenemos a Es-
tados Unidos que presentó un 
crecimiento económico del 
–1,4% en el primer trimestre 
del año, una cifra que no sólo 
contrastó con lo esperado por 
el consenso de analistas 
(+1%), sino que también su-
puso un varapalo psicológico 
que supondrá que la primera 
potencia mundial esté bajo la 
sospecha de entrar en rece-
sión técnica (dos trimestres 
consecutivos con crecimiento 
trimestral del PIB negativo) 
durante unos meses. Y esto 
contrasta ampliamente con la 
economía que mejor capeó la 
crisis del Covid-19 y la prime-
ra que recuperó, junto con 
China, la riqueza previa a la 
pandemia de todo el mundo.  

Europa, por su parte, tam-
poco se libra de un estanca-
miento económico evidente. 
Alemania ha evitado la rece-
sión técnica por muy poco, 
pues en el primer trimestre 
del año creció un raquítico 
0,2% tras caer un -0,3% en el 
último de 2021. Otros países 
estratégicos, como España, ni 
tan siquiera recuperarán los 
niveles de riqueza previos a la 
crisis este año. Y, por último, 
los desequilibrios y vulnerabi-
lidades que hicieron temblar 
a Europa en la última crisis fi-
nanciera se mantienen, y 
prueba de ello es que la prima 
de riesgo en Italia ya supera 
los 200 puntos básicos, a pe-
sar de la estabilidad y certi-
dumbre que ha supuesto el 
nombramiento de Mario 
Draghi como primer minis-
tro. Por el momento, a nivel 
macroeconómico tan sólo 
presenta una evolución razo-
nablemente positiva Reino 
Unido (crecimiento del +1,3% 
trimestral del PIB en el pri-
mer trimestre del año), y las 
expectativas son a la baja has-
ta el punto de que su banco 
central ya ha advertido de una 

Daniel Rodríguez Asensio

Tras la estanflación, ¿una crisis financiera?
La desaceleración económica es evidente y, si bien es pronto para asegurar que la economía mundial va a entrar  
en recesión este año, los niveles de crecimiento, en el mejor de los casos, van a ser muy reducidos.

Empresas y familias 
se enfrentan a un 
incremento de costes 
con una capacidad de 
endeudamiento menor

“desaceleración muy brusca 
de la actividad”, que podría 
desencadenar una recesión. 

Y, por último, cualquier 
análisis de la actividad eco-
nómica mundial debe mirar 
a China. Un país que ya 
arrastraba una clara desace-
leración económica antes a la 
crisis del Covid-19, que fue 
uno de los grandes beneficia-
dos desde el punto de vista 
económico durante la pan-
demia, y que ahora de nuevo 
vuelve a los informes de ana-
listas internacionales por su 
política Covid 0, que está lle-
vando a una parálisis total a 
su economía. Prueba de ello 
es la colección de indicado-
res adelantados, entre los 
que destaca el índice de acti-
vidad económica ISM que 
elabora la consultora Markit 
Economics junto con S&P, y 
que avanza niveles histórica-
mente bajos, notablemente 
por debajo de la crisis de 
2008 y solamente vistos du-
rante el parón de 2020.  

En resumen: la desacelera-
ción económica es evidente y, 
si bien es pronto para asegu-
rar que la economía mundial 

va a entrar en recesión este 
año (no debemos obviar el 
efecto rebote que aún debe 
producirse), los niveles de 
crecimiento, en el mejor de 
los casos, van a ser muy redu-
cidos o, dicho de otra manera, 
las economías más importan-
tes del mundo están en una si-
tuación de estancamiento 
económico.  

Esta situación de debilidad 
económica llama especial-
mente la atención porque se 
produce en un contexto en el 
que los gobiernos y bancos 
centrales de todo el mundo 
han puesto en marcha los pla-
nes de estímulo fiscal y mone-
tario más ambiciosos de la 
historia económica contem-
poránea. Tanto la crisis del 
Covid-19 como el impulso de 
la recuperación han supuesto: 
1. Que la deuda global ascien-
da hasta los 300 billones de 
dólares (casi un 350% del 
PIB); 2. Que el tamaño de los 
bancos centrales más impor-
tantes ascienda hasta los 30 
billones de dólares.  

Indudablemente, estas dos 
variables están interrelacio-
nadas, pues buena parte de la 

rendimientos negativos. O, di-
cho de otra manera: la inter-
vención de los agentes públi-
cos en la vida económica tiene 
un efecto destructivo sobre la 
economía. 

Así lo han aseverado, por 
ejemplo, Kristalina Georgie-
va, directora general del Fon-
do Monetario Internacional, 
cuando afirma que “no cono-
cían las consecuencias de la 
impresión masiva de dinero”, 
o Janet Yellen, secretaria del 
Tesoro norteamericano, 
cuando afirma que el Plan de 
Infraestructuras de Biden (dos 
billones de dólares de inver-
sión) “alimentó” la inflación.  

Y es que la inflación es otro 
fenómeno que asola buena 
parte de las economías más 
importantes del planeta, aun-
que en este caso con diferen-
cias entre países. Los precios 
en Estados Unidos están cre-
ciendo al 8,3%, en Europa al 
7,8% (con algunos países, co-
mo España, con más de un 
8%)… y en China un 2,1.%.  

Milton Friedman afirmaba 
que “la inflación es siempre y 
en cualquier lugar un fenó-
meno monetario.”, una pos-

China vuelve a los 
informes de analistas 
internacionales por 
las consecuencias de 
su política de Covid 0

deuda emitida por los Estados 
para ejecutar los planes de es-
tímulo ha sido financiada por 
los bancos centrales. Pero lo 
relevante es que, en un entor-
no de tipos de interés a míni-
mos históricos y con el inter-
vencionismo público en má-
ximos, las principales econo-
mías están en una situación 
económica muy delicada. Si el 
gasto público llevaba años 
mostrando rendimientos de-
crecientes (esto es, menos de 1 
euro de generación de PIB 
por cada euro de inversión 
pública), ahora estamos en los 

tura que posteriormente fue 
desarrollada por Rothbard en 
su obra Los misterios de la 
banca. Y esta vez no es distin-
to.  

Por supuesto que los cue-
llos de botella provocados por 
la pandemia y la guerra en 
Ucrania son elementos co-
yunturales que han empeora-
do la situación en materia de 
precios. Pero no podemos ol-
vidar que tanto la Reserva Fe-
deral como el Banco Central 
Europeo han duplicado el ta-
maño de su balance durante 
la crisis del Covid-19, mien-
tras que el Banco Central de 
China ha llevado una política 
menos agresiva durante los 
últimos meses, que incluso ha 
supuesto una ligera reduc-
ción de su balance en relación 
con el PIB. 

La realidad, en el primer 
trimestre de 2022, es la si-
guiente: el BCE supone casi el 
70% del PIB de la eurozona; la 
Fed el 36% y el Banco Central 
de China el 34%. La gran pre-
gunta es: ¿Qué va a ocurrir 
con la inflación? Difícilmente 
se puede saber con exactitud, 
pues podemos ver fluctuacio-
nes coyunturales al alza o a la 
baja en función de cómo evo-
lucione la invasión de Rusia a 
Ucrania o la pandemia en 
China, entre otras cosas. Pero 
hay una serie de aspectos que 
son evidentes: 

El primero, es que a día de 
hoy no hay ningún indicador 
que nos permita avanzar en 
un cambio de tendencia, ni 
tan siquiera en una estabiliza-
ción. El precio de las materias 
primas no remite y los precios 
de los bienes industriales y de 
bienes importados está cre-
ciendo a ritmos de doble dígi-
to en Estados Unidos. El pre-
cio del petróleo, objeto de de-
bate en las últimas semanas, 
difícilmente va a bajar en un 
escenario de medio plazo, 
movido por dos fuerzas fun-
damentales: 1. El embargo a 
Rusia se va a producir, sea de 
forma oficial u oficiosa; y 2. 
Cuando China se reactive va a 
incrementarse notablemente 
la demanda de petróleo, y con 
ella su precio. 

Y el segundo aspecto de in-
terés es que, si bien es cierto 
que la inflación está afectando 
fundamentalmente a las mo-
nedas más importantes del 
mundo, el escenario base que 
se maneja en las casas de ana-
listas es el de una estabiliza-
ción de la inflación en niveles 
en torno al 6%, lo cual triplica-
ría el objetivo de los bancos 
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La estanflación ya está aquí, y cada vez hay menos esperanza de una salida indolora.
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centrales a ambos lados del 
Atlántico, que es del 2%.  

O, dicho de otra manera: el 
modelo de crecimiento basa-
do en deuda barata que nos 
hemos venido dando desde la 
crisis de 2008 en Estados 
Unidos y Europa, y que explo-
tamos al máximo nivel duran-
te la pandemia, ha llegado a su 
fin. Ahora los riesgos superan 
a los beneficios, y buena parte 
de las economías más impor-
tantes del mundo acumulan 
desequilibrios serios. 

El gran riesgo: una 
nueva crisis financiera 
La inflación es el impuesto de 
los pobres. Es un elemento 
que erosiona de forma sibilina 
la capacidad adquisitiva de las 
familias (especialmente las 
más vulnerables), pone en ja-
que la competitividad de las 
empresas y supone una espi-
ral de la que es muy difícil sa-
lir.  

Los bancos centrales lo sa-
ben, y por eso ahora han en-
trado en modo pánico y están 
actuando, a veces, de forma 
precipitada. Todas las econo-
mías desarrolladas necesitan 
subidas de tipos. El dinero ba-
rato y la compra indiscrimi-
nada de deuda pública se han 
demostrado un modelo de 
crecimiento fallido, que ha 
lastrado la productividad du-
rante décadas y, además, alta-
mente adictivo. Es por ello 
que ahora mismo, a pesar de 
que los efectos colaterales ne-
gativos superan ampliamente 
los beneficios de los progra-
mas de compra cuantitativos 
(QE) y los bajos tipos de inte-
rés, hay tanta reticencia a lle-
var a cabo un cambio de polí-
tica monetaria.  

La subida de tipos ya es un 
hecho en Estados Unidos 
(dos este año), en Reino Uni-
do, en Suecia o en Nueva Ze-
landa, por citar sólo algunos 
de los bancos centrales desa-
rrollados más importantes. 
Frente a esto, por el momen-
to, el BCE sólo ha anunciado 
una reducción en el volumen 
de compra de bonos, de tal 
manera que sólo adquirirá las 
refinanciaciones de la deuda 
existente y dejará de comprar 
bonos de deuda pública de 
nueva emisión. Esto, sin em-
bargo, no durará mucho. El 
hecho de que estén subiendo 
tipos en buena parte del mun-
do (especialmente en Estados 
Unidos) supone una presión 
inflacionista vía tipo de cam-
bio que difícilmente se podrá 
obviar. 

De hecho, en las últimas se-

chos fundamentales de las 
personas si hay una excusa 
de peso. El error no ha sido 
confiar en la globalización 
durante décadas. Más bien, 
ha estado en pensar que po-
díamos parar las economías 
de todo el mundo e interve-
nirlas hasta la saciedad con 
dinero barato, impreso desde 
los bancos centrales sin que 
hubiera ninguna consecuen-
cia por ello.  

Ahora los que creemos en 
los derechos de propiedad 
privada, en la supremacía de 
la ley, en los mercados libres y 
competitivos y en un gobier-
no limitado estamos amena-
zados por una corriente cada 
vez más poderosa que piensa 
que concentrar todo el poder 
en la élite política e intervenir 
la vida de las personas hasta la 
saciedad, que es lo que veni-
mos haciendo en los últimos 
años, es una receta de éxito 
aunque sus resultados estén 
siendo catastróficos, como lo 
han sido siempre que se han 
aplicado. 

La última vez que se el 
mundo se enfrentó a la estan-
flación fue en la década de los 
70. Y sólo las políticas de Ro-
nald Reagan pudieron hacer 
que Estados Unidos saliera 
adelante. Entonces, se subie-
ron tipos, se redujo la carga 
impositiva y también se avan-
zó en un gobierno con cada 
vez menos peso en la econo-
mía norteamericana. John 
Cogan y Kevin Warsh, dos re-
putados economistas norte-
americanos, lo reducen a una 
política basada en 3 íes: ideas, 
individuo e instituciones. 

España no es menos. Las 
políticas de oferta de José 
María Aznar (estabilidad pre-
supuestaria, privatización de 
empresas, liberalización de 
sectores clave, reducción del 
tamaño del sector público, 
etc.) llevaron a nuestro país a 
estar en el top 10 mundial y a 
crear más del 80% del empleo 
en Europa. Hay toda una ge-
neración que no recuerda que 
a principios de los 2000 Euro-
pa y Estados Unidos estaban 
asolados por la crisis de la 
burbuja puntocom, sencilla-
mente, porque no la sufrimos. 
Entonces España fue parte de 
la solución y no del problema 
europeo.  

Desde entonces, el ánimo 
reformista ha quedado supe-
ditado a las diatribas políticas 
y al maná europeo. Pero, tras 
lo que nos queda por delante, 
nada será como antes.

La inflación no va 
a desaparecer de 
repente, y los tipos  
de interés subirán 
a todos los niveles

El modelo de 
crecimiento basado 
en deuda barata  
que nos hemos dado 
ha llegado a su fin

manas ya hemos visto una de-
preciación del euro que supo-
ne una mayor inflación vía 
importaciones, de ahí que se 
comience a especular con la 
subida de tipos incluso en ju-
lio. Personalmente, creo que 
la primera subida de tipos en 
Europa se producirá en sep-
tiembre u octubre, previa co-
municación al mercado de 
una hoja de ruta creíble en la 
próxima reunión del máximo 
organismo monetario.  

El caso es que la inflación 
no va a desaparecer de repen-
te, y los tipos de interés suben 
a todos los niveles, tanto en la 
deuda soberana como en las 
hipotecas y en la deuda cor-
porativa. Esto supone que 
empresas y familias se enfren-
tan a un entorno de incre-
mento de costes vía inflación, 
sin un aumento proporcional 
en los salarios y con una capa-
cidad de endeudamiento ca-
da vez menor por mayores 
restricciones en la demanda 
de crédito y mayores tipos de 
interés.  

Esto es una bomba de relo-
jería que está a punto de ex-
plotar. Esta situación es espe-

cialmente delicada en Esta-
dos Unidos, donde confluyen 
una burbuja en los mercados 
de renta variable similar a la 
puntocom de los 2000, otra en 
el sector de la construcción 
también parecida a la de 
2008, y otra en los mercados 
de renta fija, esto es, bonos de 
deuda soberana y de deuda 
corporativa.  

En las últimas semanas ve-
nimos viendo pérdidas en los 
mercados bursátiles y en los 
bonos de renta fija sin prece-
dentes. Además, la deuda 
contraída para invertir en bol-
sa (margin debt) ha caído un 
13% desde máximos, pero 
aún sigue siendo 20 veces su-
perior a la que había en 2008. 
Por otra parte, el porcentaje 
de empresas cuyos costes fi-
nancieros superan su benefi-
cio operativo (empresas zom-
bies) se han disparado al 20%, 
frente al 4% que había en 
2008, según Deutsche Bank. 
Y, por último, el apalanca-
miento en los créditos al con-
sumo ya asciende a 50.000 
millones de dólares (en 2008 
era del 20.000), mientras que 
los tipos de interés de las hi-

potecas a 30 años ya está en el 
5% y es el más elevado desde 
2010. Como consecuencia, los 
hogares norteamericanos ya 
están pagando más del 30% 
de su renta por su hipoteca. 

El sobrecalentamiento de 
Estados Unidos es evidente y, 
por lo tanto, el riesgo de crisis 
financiera también. Un riesgo 
del que Europa no está exen-
to, por la debilidad que arras-
tra en su sector financiero (re-
cordemos que en Alemania e 
Italia han estado quebrando 
bancos incluso en años de bo-
nanza) y por las vulnerabili-
dades financieras de econo-
mías clave, como son España 
o Italia.  

Recetas para salir  
de la estanflación 

Como el lector habrá podido 
comprobar, nada de lo ante-
rior tiene que ver con la inva-
sión en Ucrania. Es cierto 
que el riesgo geopolítico ha 
empeorado la situación, y 
que ha sido la guinda a un 
pastel que ya venía arras-
trando desequilibrios desde 
hace años. Pero el impacto 

de la invasión rusa queda de-
limitado a una presión infla-
cionista más, ajustes en mer-
cados determinados (como 
el energético) y movimientos 
en términos geopolíticos. Pe-
ro para las grandes tenden-
cias mundiales importa poco 
o nada la duración del con-
flicto: Tanto si Putin conti-
núa con su estrategia genoci-
da como si no el mundo occi-
dental va a mantener las san-
ciones a Rusia, y ésta conti-
nuará exportando inflación.  

Lo realmente relevante, lo 
que nos estamos jugando para 
los próximos años, es la bata-
lla entre el modelo de demo-
cracia liberal que ha dado dé-
cadas de prosperidad y paz 
social y el modelo nacionalis-
ta que siempre que se ha apli-
cado ha acabado en conflictos 
bélicos a escala mundial. 

No es cierto que la pande-
mia haya demostrado que la 
globalización sea un sistema 
frágil. Más bien ha demostra-
do que gobiernos en todo el 
mundo acumulan demasia-
do poder para hacer y desha-
cer a su antojo, llegando in-
cluso a inmiscuirse en dere-

LAS PREVISIONES DEL FMI

Global

Evolución interanual del PIB, en porcentaje
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La volatilidad ha tomado las 
riendas de las bolsas en los úl-
timos meses. Los inversores 
han pasado de la complacen-
cia que mostraron en el arran-
que de año al temor extremo 
que se ha traducido en mu-
chas sesiones de histeria y 
ventas indiscriminadas.  

Razones no les faltan. Con 
la guerra en Ucrania enquista-
da, el temor a un menor creci-
miento con elevada inflación 
ha hecho a los inversores huir 
de los activos de riesgo y de va-
lores que cotizaban a múlti-
plos más elevados, como las 
tecnológicas, que han llegado 
a caer más del 26% este año. 

Y todo esto se produce con 
los bancos centrales virando 
hacia una normalización de los 
tipos de interés y de retirada de 
liquidez en el mercado, lo que 
ha disparado la rentabilidad de 
los bonos. Esto resta atractivo a 
las valoraciones de algunas 
empresas y aumenta la com-
petencia para las bolsas ya que 
el dinero huye hacia la deuda. 

La Reserva Federal y el 
Banco de Inglaterra ya han 
emprendido su viaje subien-
do los tipos de interés y el 
mercado da por hecho que el 
Banco Central Europeo 
(BCE) lo hará en la reunión de 
julio para atajar una inflación 
desbocada. El temor de los in-
versores es que estas subidas 

Carmen Rosique

Los mercados mundiales, en alerta
El miedo a que el alza de la inflación y la actuación de los bancos centrales desemboque en una recesión hace huir del riesgo 
a los inversores, y las bolsas caen. El Ftse 100 británico y el Ibex son los que mejor aguantan en este año de alta volatilidad.

HITOS QUE HAN MARCADO EL RITMO DE LA BOLSA
Ibex 35, en puntos.

Fuente: Bloomberg
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2021 2022

FEBRERO
Comienzan las vacunaciones
masivas en España, empezando
por las residencias de ancianos.

ENERO
Agitación con GameStop, que llevó
a la quiebra al hedge fund Melvin Capital
el 27 de enero.

11 MAR
El BCE eleva
el ritmo
de su programa
de compras
de deuda.

23 MAR
Bloqueo
en el Canal de Suez.

6 ENE
El partido demócrata
se hace con el control
del Senado en EEUU.

16 JUN
La Fed adelanta la primera
subida de tipos a 2023
por el avance de la inflación.

28 OCT
Anuncio de que la inflación
en España se dispara
al 5,5%, su nivel más alto
en casi tres décadas.

15 JUN
Paz arancelaria

entre EEUU y la UE
en Airbus y Boeing.

15 MAY
La confianza en las vacunaciones y
en la recuperación afianzan el Ibex.

6 JUL
China veta la empresa tecnológica
Didi en todo el país.

10 NOV
El IPC de EEUU sube al 6,2%

y el dólar escala.

26 NOV
Fuertes caídas
en las bolsas
por la variante
Ómicron.

24 FEB
Rusia
invade
Ucrania

17 MAR
La Fed sube

los tipos 0,25
puntos y

anuncia más
alzas.

10 MAR
El BCE acelera
la retirada de
sus compras
de deuda pese
a la guerra

4 MAY
Nueva
subida de
tipos de
interés en
EEUU

16 DIC
La Fed anuncia tres
subidas de tipos y
acelera el ‘tapering’.

MARZO
Boicot en China a las compañías
estadounidenses y europeas.

16 MAY

8.353,7

La Bolsa española 
está resistiendo mejor 
los envites de este 
año gracias a bancos, 
petroleras y ‘telecos’

de tipos hagan descarrilar la 
economía y desencadenen 
una recesión. Pero los exper-
tos confían en que cambiarán 
de tercio si detectan que sus 
movimientos causan una de-
saceleración excesiva. 

Uno de los pilares de las 
bolsas son los resultados em-
presariales. Los del primer 
trimestre han sido razonable-
mente buenos, con un índice 
de sorpresas positivas muy al-
to y por encima de la media 
histórica tanto en EEUU co-
mo en Europa.  

La cuestión es qué pasará 
más adelante y los directivos 
se han mostrado cautos. El 
riesgo es que el salto de la in-
flación reduzca fuertemente 
los márgenes empresariales, 
lo que le supondría menores 
beneficios. Y en esto afecta 
tanto la guerra en Ucrania, 
que tensa los precios de la 
energía, como los confina-
mientos en China por Covid, 
que afectan a la cadena de su-
ministros y al crecimiento. 

Con este escenario los in-
versores buscan pistas sobre 
si el suelo del mercado está 
cerca. Y aquí hay dispersión 
de opiniones e indicadores 
muy diversos. Uno de ellos es 
el índice de miedo y euforia, 
que ha llegado a miedo extre-
mo. Tradicionalmente mo-
mentos de miedo tan altos 
han constituido, en el largo 
plazo, niveles interesantes de 
entrada, y en muchos casos ha 

CÓMOVAN LOS PRINCIPALES ÍNDICES

Europa

Variación en 2022, en %.Al cierre del 16 de mayo.

Fuente: Bloomberg
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La volatilidad seguirá 
dominando el rumbo 
de los mercados hasta 
que haya síntomas de 
freno en la inflación

coincidido con los mínimos 
de las bolsas.   

Para algunos la capitula-
ción final puede estar cerca, 
mientras otros auguran un 
periodo prolongado de volati-
lidad en las bolsas hasta que 
haya señales de que la infla-
ción se frena y mejora el creci-
miento económico. 

Algunos gestores intentan 
pescar en este río revuelto 
compañías de calidad a pre-
cios rebajados. A largo plazo 
creen que muchos precios 
son atractivos puntos de en-
trada. Eso sí hay que tener la 
suficiente sangre fría para 
aguantar las fuertes oscilacio-
nes que se esperan de las 
grandes bolsas mundiales.  

Además de una inflexión 
en la inflación interanual los 
inversores recibirían bien una 

contención de la guerra en 
Ucrania que reduzca el riesgo 
de interrupción del abasteci-
miento de gas. También una 
mejora continuada de las ca-
denas de suministro, lo que 
pasa por una relajación de las 
restricciones por Covid en 
China. 

Además de una estabiliza-
ción de las expectativas de su-
bidas de tipos de los bancos 
centrales, los mercados nece-
sitan datos que demuestren 
que la economía no entra en 
una dinámica recesiva. 

Comportamiento 
En lo que va de año, el mejor 
comportamiento que regis-
tran el sector de energía, por 
el incremento del petróleo, y 
el de otras materias primas 
hace que la plaza británica es-

té entre las que mejor aguan-
tan el tipo.  

También la Bolsa española 
está entre las que menos sufre, 
aunque está lejos de los 8.886 
puntos que llegó a alcanzar en 
el mes de febrero y que le su-
pusieron una subida cercana 
al 2%.  En este mejor tono tie-
ne que ver el buen comporta-
miento que acumula Repsol, 
que gana adeptos con los altos 
precios del petróleo.  

Apuntalan al índice los 
bancos, sobre todo los más ex-
puestos al mercado local, que 
suben al calor de unas mejo-
res perspectivas para su nego-
cio en un contexto de tipos de 
interés  al alza. 

Telefónica aporta su grani-
to de arena en su segundo año 
al alza en Bolsa después de 
seis seguidos a la baja. 

En cualquier caso la pru-
dencia se impone en unos 
mercados que podrían mante-
ner el nerviosismo y las fuertes 
oscilaciones un tiempo.   

Los expertos creen que hay 
que tener hecha la lista de la 
compra con valores de cali-
dad. A corto plazo podrían se-
guir tirando las petroleras, si 
hay tensiones en el mercado 
energético. Hay que armarse 
de algunos valores defensivos 
para proteger la cartera.  

En tecnológicas, es mejor 
estar fuera de las empresas sin 
beneficios. Y entre los secto-
res más cíclicos hay riesgos 
pero el potencial es mayor.
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Cuando la economía española 
pugnaba todavía por dejar 
atrás los últimos coletazos del 
Covid, una nueva crisis ame-
naza la recuperación. Sola-
pándose con las secuelas de la 
pandemia, la agresión de Ru-
sia a Ucrania ha desestabiliza-
do el tablero económico y 
geopolítico, abocando a Euro-
pa a una etapa de enfriamien-
to de consecuencias aún im-
predecibles. El impacto del 
conflicto sobre la inflación, 
fruto de unos precios energé-
ticos disparados, ha lastrado 
gravemente las perspectivas 
de crecimiento para este año 
en España, aunque su impac-
to no será homogéneo en todo 
el territorio nacional. Al igual 
que ya sucedió durante la 
pandemia, Madrid, como pri-
mera economía regional del 
país, está llamada a desempe-
ñar un rol protagonista frente 
a la nueva crisis por su capaci-
dad de resiliencia en los tiem-
pos de vacas flacas y de tirar 
del carro en los de bonanza. 

En 2020, el PIB de Madrid 
se contrajo un 10,3% frente al 
10,8% de la media nacional, 
mientras que en 2021, año de 
recuperación, la economía 
madrileña creció un 6,5% 
frente al 5,1% del conjunto de 
España. En el primer trimes-
tre de 2022, en el que el PIB 
nacional enfrió su crecimien-
to al 0,3%, muy por debajo del 
0,9% que preveían el Banco 
de España y la Airef, Madrid 
volvió a crecer por encima de 
la media, un 0,4%, según la 
Airef, frente a la contracción 
registrada por comunidades 
como Castilla-La Mancha y 
Navarra (un -0,2% en ambos 
casos) y el estancamiento de 
Andalucía y La Rioja. 

Esa mayor capacidad de re-
sistencia y crecimiento, que 
será vital para superar el tran-
ce provocado por la guerra en 
Ucrania, queda también de 
relieve en las perspectivas 
económicas para este año y el 
que viene. En su último Ob-
servatorio Regional, BBVA 
Research pronosticó que Ma-
drid será, junto a las regiones 
más turísticas, Canarias y Ba-
leares, una de las comunida-
des que mejor resistirán el 
nuevo temporal económico, 
con un alza del PIB del 4,5%, 
frente al 4,1% que prevé para 
el conjunto de España. Y, si 
esos pronósticos se cumplen, 
de nuevo volverá a crecer por 
encima del promedio en 

J. Díaz

Madrid: resiliencia ante etapas difíciles
Tras la pandemia, la recuperación se ve ahora amenazada por los efectos de la guerra en Ucrania. Como primera economía 
regional de España, Madrid está llamada a desempeñar un papel crucial para superar el nuevo y desafiante escenario.
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Desde hace años, Madrid lidera la captación de inversión extranjera en España. En la imagen, el parque empresarial conocido como Cinco Torres Business Area.

Madrid, Baleares 
y Canarias son las 
autonomías que más 
crecerán en 2022 y 
2023, según los expertos

2023: un 4% frente al 3,3% es-
timado por BBVA Research 
para el conjunto de España. 

Las claves de esta mayor re-
siliencia hay que buscarlas en 
su modelo económico, basa-
do en la libertad empresarial, 
una fiscalidad moderada si se 
compara con la del resto del 
país, y su seguridad jurídica e 
institucional. Un cóctel de 
factores que, junto a sus in-
fraestructuras y su conectivi-
dad con el resto de Europa y 
Latinoamérica, ha convertido 
a Madrid en el gran polo de 
atracción de inversión ex-
tranjera en España. La comu-

La región lidera la 
creación de empleo  
y la captación de 
inversión extranjera  
en España

nidad volvió a liderar en 2021 
la captación de dinero forá-
neo, copando el 73% de la in-
versión que llegó al país 
(20.943 millones), muy por 
encima del 10,3% captado por 
Cataluña, la segunda mayor 
economía regional de España. 

Madrid también ha enca-
bezado en los últimos años la 

creación de empleo, con una 
tasa de paro siempre inferior 
al promedio nacional: un 
11,85% en el primer trimestre 
frente al 13,65% del total na-
cional, según la última EPA. 
Tendencia que se mantuvo 
en abril, mes en el que el paro 
registrado se redujo un 3,2% 
(10.931 personas) frente al 

2,8% del promedio nacional, 
mientras que la cifra de afi-
liados superó los 3,4 millo-
nes, la más alta de la serie his-
tórica. 

Otra de las señas de identi-
dad de la política económica 
madrileña es su compromiso 
con la disciplina financiera. 
La región cerró 2021 con un 
déficit del 0,3% y la Airef pro-
nostica que ese mínimo des-
vío se repetirá en 2022, si-
tuándose así por debajo de la 
tasa de referencia del 0,6%. 

Madrid, al igual que el res-
to de España, se encuentra 
ante el desafío de superar un 

nuevo bache cuando todavía 
estaba remontando el ante-
rior. Entre las armas desple-
gadas por el Gobierno de Isa-
bel Díaz Ayuso para impul-
sar el dinamismo en estos 
tiempos difíciles figura la re-
baja de medio punto en todos 
los tramos del IRPF autonó-
mico, ya en vigor desde este 
año; una ley de mercado 
abierto para que cualquier 
empresa o autónomo de Es-
paña pueda operar libre-
mente en Madrid sin necesi-
dad de licencia adicional, o 
los proyectos vinculados a 
los fondos europeos.

LA ECONOMÍAY LA FISCALIDAD EN MADRID

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mayor crecimiento y resistencia
Evolución del PIB en tasa anual. En %

El IRPFmás
bajo de España
Suma del tipo
máximo y mínimo
estatal y autonómico.
En %

Comunidad de Madrid

Fuente: INE, Comunidad de Madrid, Consejo General de Economistas-Asesores Fiscales-Reaf y elaboración propia
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La falta de oferta dispara el precio de la vivienda a niveles
cercanos a la burbuja
El metro cuadrado cerró marzo en los 1.734 euros, según datos del Mitma Las casas con
menos de cinco años se revalorizan a más velocidad
Pablo Sempere  •  original

La curva que marca el precio de la vivienda en España, al alza desde hace varios trimestres,
coge velocidad de crucero ante una oferta que no es capaz de responder a la demanda.
Según los datos oficiales de tasación inmobiliaria publicados ayer por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el precio medio del metro cuadrado se situó
en el tercer trimestre de 2022 en los 1.734 euros, un nivel no visto en más de una década.
Para encontrar una cifra superior hay que remontarse a principios de 2011, cuando en España
comenzaron a sentirse los efectos de la crisis financiera de 2008. Todo apunta, según
anticipan varias fuentes inmobiliarias, a que la escalada continuará en los próximos meses.
Al crecimiento progresivo de la demanda tras el aumento del ahorro familiar que siguió a la
pandemia se le han unido en los últimos meses la crisis de suministros y el encarecimiento de
las materias primas. El resultado es un nivel de oferta incapaz de absorber la petición de
vivienda, un fenómeno que repercute en un aumento de los precios tanto por la traslación de
los encarecimientos al valor final como por la paralización temporal de algunas obras,
recuerdan estas fuentes.
MÁS INFORMACIÓN

Las familias de 13 capitales ya destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler
Rehabilitación de vivienda: cómo optar a las ayudas e incentivos y beneficiarse del IVA reducido

Según los datos presentados esta semana por Sociedad de Tasación, por ejemplo, el stock
disponible de vivienda nueva se ha reducido un 39% en Madrid capital y un 18% en
Barcelona durante el último año. Este fenómeno repercute en un aumento de los precios de
los inmuebles que todavía siguen alimentando el mercado.
La revalorización de las casas, de hecho, se está viviendo con mayor intensidad en la obra
nueva. Según los datos del Mitma publicados ayer, las viviendas con hasta cinco años de
antigüedad cerraron el pasado mes de marzo en los 1.980 euros por metro cuadrado, un
precio no visto, de nuevo, desde comienzos de 2011. También habría que remontarse a ese
año para encontrar un valor mayor de las viviendas de más de cinco años, que cerraron el
primer trimestre de 2022 en los 1.726 euros por metro cuadrado.
El aumento de los precios inmobiliarios en el país ha llevado a diferentes organismos a alertar
de la situación ante el riesgo de calentamiento del mercado. El Banco de España, aunque
considera que la amenaza de la burbuja sigue lejos, ha pedido recientemente vigilar el
fenómeno para actuar con contundencia si es necesario. Por su parte, el Consejo General de
Economistas reconoció ayer que el mercado de la vivienda presenta signos de calentamiento,
por lo que se hace necesario diagnosticar los factores que lo producen tipos de interés,
inflación, ahorro durante la pandemia, refugio ante la incertidumbre económica y su posible
evolución, para poder evitar la formación de una nueva burbuja.
Las cifras que ofrece el ministerio muestran que la tendencia de subida es más pronunciada
en los mercados más demandados. La provincia de Madrid es la que registra los precios más
altos, con el metro cuadrado en torno a los 2.846 euros, una cifra no vista en casi 15 años.
Tras ella se sitúa Guipúzcoa (2.819 euros), que se ha mantenido relativamente estable a lo
largo de la serie histórica, y Baleares (2.611 euros) y Barcelona (2.535 euros), dos provincias
que presentan una curva parecida a la de Madrid. Aunque a mayor distancia, los precios en
Málaga también repuntan hasta los 1.980 euros por metro cuadrado. Sevilla, Zaragoza o
Valencia, por su parte, siguen todavía lejos de los máximos previos a la burbuja, en una
horquilla que oscila aproximadamente entre los 1.300 y los 1.450 euros.
Los mercados más calientes, que marcan el rumbo del fenómeno en España, también
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muestran las diferencias que hay entre la obra nueva y la que tiene más de cinco años de
antigüedad. Según los datos del Mitma, el precio del metro cuadrado cerró el primer trimestre
del año en los 3.128 euros en la Comunidad de Madrid, el valor más alto de esta serie
histórica que parte del año 2010. En la provincia de Barcelona, por su parte, el valor del metro
cuadrado cerró en los 2.910 euros para esta tipología de vivienda, una cifra levemente inferior
a la anotada en algunos trimestres del ejercicio 2010.
Los precios de Madrid, al límite
La subida de los precios de la vivienda también se está trasladando al mercado del alquiler.
Según los datos presentados ayer por Fotocasa, la ciudad de Madrid está a las puertas de
llegar al precio máximo histórico. En la capital, el precio del alquiler está a un 7% de volver a
obtener máximos, y algunos de sus distritos más próximos al centro muestran variaciones por
encima del 10%, como en Centro, Latina o Barrio de Salamanca. Por su parte, el precio del
alquiler en la Comunidad de Madrid está a un euro y diez céntimos de marcar un nuevo
récord, con 14,55 euros el metro cuadrado. Su precio más alto lo alcanzó en plena pandemia,
en abril de 2020, con 15,45 euros. En la compraventa, los precios siguen al alza con un
incremento del 4,1% hasta los 4.063 euros el metro cuadrado. Es el precio más alto desde
agosto de 2008, según los datos del portal inmobiliario.

Infografía: Belén Trincado
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El Consejo de Economistas augura peores perspectivas: PIB al
3,9%, déficit al 5,3%, e inflación media al 7,1%
Afirma que llevamos dos años y medio entre algodones Recomienda reformas y ajustes en
pensiones y en funcionarios Recuerda que a España le queda todavía recuperar el 3,4% del
PIB prepandemia
original

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, CGE.

El Consejo General de Economistas ha hecho este jueves valoración del último cuatrimestre, a
modo de enmienda a la totalidad a la política económica nacional. Y en concreto, a los datos
macro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha enviado recientemente a Bruselas, rebajando el
PIB al 3,9% para 2022, y elevando el déficit al 5,3%. El CGE también ha subrayado que hoy
estamos entre algodones, pero el horizonte que viene se atisba adverso, razón por la que
recomienda un pacto de rentas, donde no solo se sacrifiquen las empresas y los trabajadores,
sino también el Estado, abriendo el debate de reformas en el sistema de pensiones o en la
creación de nuevos puestos de trabajo en la función pública, dado el alto nivel de inflación y
su continuidad, además del grado al que ha llegado la deuda pública.
El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas, que a partir de este jueves
inaugura un nuevo apartado con el epígrafe de 'Claves Económicas'  anticipa para este cuarto
trimestre peores perspectivas para España, con un PIB del 3,9%.
Con el análisis previo de indicadores adelantados como el PMI, ICC, Balty Dry Index, TTF o
VIX, entre otros, determina que a nuestro país aun nos queda por recuperar un 3,4% del PIB
prepandemia. No obstante, y si bien las expectativas del turismo para el verano parecen muy
buenas, no será suficiente para que nuestro crecimiento no salga de esta racha hasta finales
de 2023, cuando,  "algunos países como Francia y Holanda ya lo han hecho, y otros
como Alemania o Italia están en vías  de hacerlo durante este ejercicio".

Saber adaptarse a la situación
Vamos a crecer, será un bueno año de turismo -a priori-, pero estamos expectantes, porque
"llevamos dos años y medio entre algodones", explicó Valentín Pich, presidente del CGE,
para quien no podemos cometer el error, en estos momentos, de no saber adaptarnos a la
situación que aun está por llegar, y que no va a ser fácil, teniendo en cuenta así, los efectos
económicos de la invasión de Rusia a Ucrania, y en líneas generales, un ambiente hostil que
se verá reflejado en la subida de los tipos de interés, en las guerras comerciales y en un
posible incremento del paro y por ende del gasto público. Frente a este marco, Pich indica la
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necesidad de acometer esfuerzos a unos y a otros, incluyendo también a "la administración".

Rebaja del cuadro macroeconómico
En clave macroeconómica,  Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del CGE,
ha remarcado las siguientes previsiones, habiendo analizado los indicadores adelantados y
anuales los siguientes parámetros: un 3,9% del PIB; un IPC medio del 7,1%; un paro del
13,2%; un déficit del 5,3% y, una deuda pública del 116,5% para este año.
Subraya Pedraza que "Europa nos va a controlar", puesto que nuestro país tiene un gasto
público por encima del crecimiento del PIB y, en este sentido señala su "preocupación" por
la oferta de empleo de la Administración, o por el escaso efecto de los fondos europeos,
del que "nadie habla", y parece que "ya no es un aliciente". Sin olvidar que, dentro del
sector privado, donde el 97% son pymes, afecta el precio de la energía y la subida de los
salarios, punto en el que el CGE pone especial énfasis, advirtiendo que, si se incrementan en
función del IPC, eso provocaría una espiral inflacionista que sería muy perjudicial, con un
efecto de segunda ronda muy negativo.
Así pues, subidas de esa género repercuten en la demanda, colige, porque, aunque la
recaudación de impuestos sea "bestial", las consecuencias recaen sobre el bolsillo de las
personas. En definitiva, el Consejo General de Economistas recomienda la premura de
reformas y de sacrificios.
Para el nuevo director del Servicio de Estudios del CGE, Salvador Marín, los índices
analizados por la institución, esta vez con motivo del primer cuatrimestre, "nos trasladan que la
situación futura es menos positiva que la prevista". Y en esta valoración, han sido claves para
el estudio la situación de Ucrania-Rusia, la inflación en enero, el ritmo de crecimiento de la
economía en febrero, los datos del empleo, el SMI -salario mínimo interprofesional-, la nueva
senda de la política monetaria, el desarrollo de la invasión rusa en marzo, el pacto de rentas -
que debe incluir, además de empresas y trabajadores, a pensionistas y empleados públicos y,
el Plan de Respuesta de España a la guerra de Ucrania, este en el mes de abril.
Además, en este bloque VII, del que se ha encargado Marín, se han tenido en cuenta para el
análisis otros indicadores de carácter anual como, el índice de competitividad, el índice de
economía en general, el índice de desarrollo sostenible, el índice multidimensional de calidad
de vida y, la eficiencia y confianza de la sociedad en las actuaciones.
Marín ha defendido, por su parte, que es conveniente que el Gobierno actualice los
Presupuestos Generales  del Estado a la nueva situación, porque entre otras cosa, ya no es
coyuntural como se pudo pensar al principio.

Efectos de la política monetaria
En relación a la política monetaria del BCE, la coordinadora del Observatorio, Montserrat
Casanovas, ha indicado que "el BCE ya ha anunciado el cambio en la política monetaria,
primero con el fin de las compras de activos en junio de 2022 y con subidas de los tipos de
interés, hasta poner los tipos en positivo a final del tercer trimestre. Ya se empieza -continuó-
a visualizar los efectos de estos cambios, con el incremento del coste de financiación y
el impacto en los mercados financieros, especialmente en los de renta fija. Los tipos de
interés de la facilidad de depósito está previsto que se modifiquen inicialmente del - 0,50%
actual al -0,25% y en una segunda fase al 0%. El objetivo del BCE -prosiguió- es que no se
produzca una cronificación preocupante de la inflación y se mantenga entorno al 2% - 3% a
largo plazo, a día de hoy muy lejano dado que en abril se ha situado en el 7,4%", afirmó.

El empuje del turismo
A tenor de las previsiones contenidas en el Observatorio, el también coordinador del mismo,
Salustiano Velo, manifestó que esperan que "en el segundo y tercer trimestre la reactivación
del turismo sirva de empuje a la economía y se dinamicen determinados sectores, que hasta
ahora han estado aletargados". Sin embargo -apuntó-, "las incertidumbres geopolíticas y
sanitarias nos hacen mantener una estimación prudente. Aunque en los primeros meses del
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año parece que no ha aumentado el riesgo de insolvencias -señaló-, el Banco de España sí
ha avisado de que la ralentización en la recuperación de la actividad económica puede
ocasionar riesgo en la calidad crediticia de los sectores más vulnerables, tanto en
hogares como en empresas."
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Pesimismo laboral: más de la mitad de las empresas cree que
acabará el año peor
La rebaja de la previsión de crecimiento económico posterga la recuperación Este escenario
lastra las expectativas de empresas y trabajadores La percepción negativa de este año en las
empresas sube 13 puntos
elEconomista.es  •  original

Foto: iStock

Los buenos datos de empleo y afiliación  que recogen las estadísticas en los últimos meses no
se traducen necesariamente en buenos presagios para empresas y trabajadores. El frenazo
económico al que aboca el contexto de incertidumbre actual y la rebaja de la previsión de
crecimiento para España machacan el optimismo que había hace un año entre los
protagonistas del mercado laboral.
La percepción negativa de empleadores y profesionales se debe a la evolución de la
economía prevista, que desecha la posibilidad de que la recuperación total llegue en 2022. La
inflación, los precios de las materias primas y la guerra en Ucrania llevaron al Gobierno a
rebajar del 7% al 4,3% el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2022, una previsión
que lastra las expectativas de recuperación, postergada a 2023.
Lo mismo ocurre con la inflación. No hay lugar de momento para el optimismo, aunque la
vicepresidenta económica, Nadia Calviño, indicó que España ya ha dejado atrás el pico y
apuntó a su vuelta al 2% el próximo año. Nada dijo sobre la inflación media  que se espera
este año en España, pero el Banco de España la estima en el 7,5% tras duplicar su previsión.
Con los datos encima de la mesa, el 51% de las compañías consultadas para la elaboración
de la XXV edición del Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España
prevé acabar el año peor de lo que empezó. Esta percepción es  más de 13 puntos superior
a la que los empresarios mostraban hace un año, cuando la recuperación les parecía más
factible.
De la otra mitad, un 28,9% cree que según avance el año la empresa irá mejor y el 20,1%
cree que se mantendrá igual.
Ante esta situación, un 57% de las empresas creen que mantendrán sus plantillas tal y como
están y un 29,5% considera que hará nuevas contrataciones a lo largo de 2022, un 10%
menos de lo que estimaban hace un año.
De las compañías consultadas, un 8% prevé despidos, un 2,7% recortará salarios y otro 2,7%
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solicitará o ampliará el Expediente de Reculación temporal de empleo (Erte) o planteará un
Expediente de Regulación del Empleo (ERE).

Trabajadores y desempleados tienen pocas expectativas de mejora
¿Y cómo perciben la situación la fuerza laboral? Casi la mitad de los trabajadores tiene pocas
esperanzas de mejorar condiciones. Según el informe, el 46% de las personas que trabajan
por cuenta ajena y un 49,4% de los desempleados no esperan una evolución positiva del
empleo este año.
Poniendo el foco en los autónomos, el optimismo queda aún más lejos en lo que se refiere a
ampliar plantilla: el 92% no contratará a nadie. Si bien la mayoría (50,%) alega que no lo
necesita, casi la mitad esgrime cargas económicas como motivo para no ampliar plantilla: un
26,8% tiene su actividad en recesión, un 12,7% no puede por exceso de costes y un 1,6%, por
sus malos resultados económicos del año pasado.
Eso sí, el número de autónomos que sí se planea reclutar más personal supone duplica la
previsión del año pasado y se sitúa en el 7,95%.
Relacionados

Un efecto indeseado de la reforma laboral: la rotación de los fijos discontinuos supera a la de los
temporales
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La pensión de los menores de 50 sólo se salva con lo que España
no tiene: más empleo y crecimiento
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no lo tiene fácil. Uno de los principales
objetivos de su ministerio, puede que el principal, es hacer sostenible a medio y largo plazo
el sistema público de pensiones. Pero las medidas que está tomando no ayudan a
conseguirlo, según analiza Juan Fernando Robles, profesor del CEF-Udima.
Esther García López Esther García López Ulises Izquierdo Ulises Izquierdo María Gómez Silva Alejandro Ramírez Cristina Casillas Esther
García López Esther García López Esther García López Alejandro Ramírez  •  original

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no lo tiene fácil. Uno de los principales
objetivos de su ministerio, puede que el principal, es hacer sostenible a medio y largo plazo el
sistema público de pensiones.
Pero las medidas que está tomando no ayudan a conseguirlo, según analiza Juan Fernando
Robles, profesor del CEF-Udima.
"A Escrivá le ha tocado un miura con las pensiones al que es muy difícil torear", afirmó en su
intervención en un podcast de finanzas.com.
Considera que la gestión que Escrivá está haciendo relacionada con las pensiones es
errónea, ya que "intenta soplar y sorber a la vez y eso es imposible".

Hace referencia a que el ministro ha decidido subir las pensiones indexadas al índice de
precios al consumo (IPC) y, a la vez, dar sostenibilidad al sistema público de pensiones, lo
que, en su opinión, es imposible. Y más con una inflación galopante.
"La indexación de las pensiones al IPC puede ser una promesa electoral muy bonita, pero desde
el punto de vista financiero es un desastre para hacer viable el sistema", señaló.
Esta medida recogida, en la primera fase de la reforma de las pensiones, perjudica incluso a
los jubilados a los que van a subir las prestaciones  tras el aumento de la inflación, asegura
Robles.
Esto es debido a que "el Estado debe garantizar a los jubilados que seguirán cobrando sus
pensiones en el futuro y con las medidas que se acaban de aprobar, puede venir alguien
mañana y decir que, como no hay fondos suficientes, las van a reducir un 10 por ciento".
Para evitar "estos dramas" a los futuros pensionistas (los menores de 50 años), Robles
recomienda al Gobierno enfocar su política en el largo plazo con el objetivo de generar mayor
crecimiento económico y más empleo.
"Si no se hace esto no vamos a tener un sistema de pensiones viable, porque su
sostenibilidad se basa en la masa de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social y, para
ello, es esencial mantener e incrementar el empleo basado en el crecimiento económico del
país. Esto garantizaría que dentro de diez años se sigan pagando pensiones dignas",
argumenta el profesor.
Prepárese para una rebaja del 9% en las pensiones
Impulsar el crecimiento económico del país se le complica al Gobierno tras la crisis originada
por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.
Las previsiones del Ejecutivo español sobre la evolución del PIB para este año han pasado de
una subida del 7 por ciento a rebajarlas hasta el 4,3 por ciento, 2,7 puntos menos.  Están
alineadas con las de organismos internacionales como el FMI, que otorga a España un
crecimiento del 4,8 por ciento.
"El conflicto bélico ha pillado al Gobierno y a sus presupuestos para este año con el pie
cambiado  y no parece que esté adaptando las cuentas públicas a la nueva situación", asegura
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Robles. Cree que la principal medida que el Gobierno debería adoptar para afrontar la crisis
es recortar gastos.
Critica que "no se está haciendo nada para estimular el crecimiento económico" y esto se
complica con la llegada de una política monetaria restrictiva y la subida de los tipos de interés,
que "van a aletargar el crecimiento del país y a provocar que no cuadren los presupuestos.
El "infierno inflacionario" que traerá la subida de las pensiones
Robles no cree que el Gobierno deba fiar el crecimiento del país a los fondos europeos, ya
que a algunas empresas les pueden beneficiar para mejorar su actividad y su crecimiento,
pero hay muchos agentes económicos que no van a ver un euro de estos fondos.
Reconoce que los fondos europeos no son suficientes para que la economía española tome
una senda de crecimiento.
Respecto a si el Banco Central Europeo (BCE) ha llegado tarde a la subida de tipos de
interés, Robles reconoce que, "aunque tiene fama de llegar siempre tarde, en esta ocasión no
se puede afirmar que se haya retrasado demasiado".
No obstante, reconoce que la subida de tipos del BCE y su política monetaria más restrictiva
afectará negativamente a España y encarecerá el coste de la deuda pública.

También habrá beneficiados, y entre ellos destaca a la banca, que experimentará una mejora
en sus márgenes financieros: "La normalización del mercado financiero va a mejorar las
cuentas de la banca", afirmó rotundo.
Ante el riesgo de que la actual crisis pueda producir un aumento de la morosidad que
penalice a los bancos, Robles cree que están bien protegidos con los avales del ICO y que
van a tener un buen desempeño porque han aprendido.
"Ahora, cuando conceden un crédito lo hacen analizando múltiples factores, no como ocurría
en tiempos pasados", señala .
Añada las noticias de finanzas.com  a sus redes sociales: Twitter  | Facebook  | Linkedin  |
Flipboard. También en su app de mensajería: Telegram
Esther García López es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y
máster especialista en información económica por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Durante más de 25 años trabajó en las secciones de economía, finanzas y empresa
de 'ABC', 'Cinco Días' y 'Negocio', donde fue jefa de sección de empresas y profesionales.
También fue redactora jefe de la revista 'Dinero y Salud' y, desde 2015, redactora de la revista
Inversión y de finanzas.com.
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El profesor Juan Fernando Robles (CEF-Udima) analiza la estrategia del ministro Escrivá
sobre pensiones (VIDEO: FINANZAS.COM).
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J. Díaz. Madrid 

Choque entre la Plataforma 
Multisectorial contra la Moro-
sidad (PMcM) y el Ministerio 
de Hacienda a cuenta de la 
deuda que las Administracio-
nes Públicas acumulan con sus 
proveedores. La plataforma, 
que representa a casi un mi-
llón de empresas, denunció 
ayer que, tras el desahogo que 
supuso el plan de pago a pro-
veedores lanzado por el Go-
bierno de Mariano Rajoy en 
2012, que permitió abonar in-
gentes cantidades de facturas 
acumuladas hasta entonces en 
los cajones, la deuda de las Ad-
ministraciones Públicas con 
sus proveedores ha vuelto a 
dispararse hasta niveles ré-
cord: más de 110.700 millones 
de euros al cierre de 2021, un 
28% más que en el trimestre 
anterior y la cifra más alta de 
toda la serie histórica, que 
arrancó en 2003. Lo hizo apo-
yándose en las estadísticas 
más recientes del Banco de Es-
paña. Sin embargo, pocas ho-
ras después Hacienda salió al 
paso de esas cifras asegurando 
que la deuda comercial del 
conjunto de las administracio-
nes con sus proveedores se li-
mita a 9.759 millones; es decir, 
once veces menos de lo que 
denuncia la PMcM, tildando la 
cifra utilizada por la platafor-
ma de “incorrecta y muy aleja-
da de la realidad”. Cruce de da-
tos que eleva la temperatura 
de un ya de por sí encendido 
debate sobre las metodologías 
empleadas para calcularlos. 

La PMcM argumenta que, 
de acuerdo con la metodolo-
gía del Banco de España y de la 
UE, el cálculo de los 110.700 
millones de euros “hace refe-
rencia a las obligaciones pen-
dientes de pago consolida-
das”; esto es, excluyendo las 
deudas pendientes de unas 
administraciones públicas 
con otras, pero “contemplán-
dose la deuda de las CCAA y 
de las corporaciones locales 
con el Estado por las liquida-
ciones definitivas de la partici-
pación en impuestos”. En 
otras palabras, “se trata de una 
aproximación a los créditos 
comerciales” o, si se prefiere, 
“el valor de los derechos fi-
nancieros derivados de los 
desfases temporales entre el 
momento en el que tienen lu-
gar las operaciones y el de los 
correspondientes pagos”, se-
ñaló la plataforma.  

El ministerio que dirige 
María Jesús Montero asegu-
ra, sin embargo, que los crédi-
tos comerciales y anticipos del 
conjunto de las Administra-
ciones Públicas suman una ci-
fra muy inferior, reduciendo 
la deuda con proveedores a 
4.151 millones de euros en el 
caso de las CCAA, a 3.300 mi-
llones en el de las corporacio-
nes locales, a 2.278 millones en 
el de la Administración Cen-
tral, y a 30 millones en el de la 
Seguridad Social. La polémica 
está servida.   

Antoni Cañete, presidente 
de la PMcM lleva tiempo ad-
virtiendo del riesgo que el re-

CUENTAS PENDIENTES DE PAGO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Fuente: Banco de España
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Las pymes denuncian que las AAPP  
les deben más de 110.000 millones
CIFRA RÉCORD/  La PMcM asegura que las obligaciones pendientes de pago con los proveedores alcanzan 
cotas históricas y Hacienda lo desmiente y reduce a 9.759 millones la deuda comercial, 11 veces menos.

traso en los pagos representa 
para la supervivencia de mu-
chas compañías y, por ende, 
para la actividad económica, 
máxime en un contexto de en-
deble recuperación por las 
tensiones inflacionistas y la 
guerra en Ucrania. Cañete ya 
alertó el pasado abril de que la 
espiral de los precios, el final 
de la moratoria concursal, 
previsto para finales de junio 
si no hay más prórrogas, y los 
nuevos créditos ICO podrían 
“tener un efecto devastador 
en los plazos de pago, incre-
mentando las empresas zom-

bies y el riesgo de impago en 
un círculo vicioso”. El tejido 
empresarial denuncia enfren-
tarse a ese sombrío escenario 
con un enorme agujero en sus 
cobros. Y es que, de acuerdo 
con los datos esgrimidos por la 
PMcM, la deuda actual de las 
Administraciones Públicas 
con sus proveedores supera-
ría en 19.465 millones de euros 
los 91.313 millones de 2011, 
cuando se alcanzó el anterior 
techo, que ya parecía inasumi-
ble.  

Más allá del cruce de datos 
y cifras con Hacienda, Cañete 

aseguró ayer que “el panora-
ma es desolador a todos los ni-
veles”. Recordó que el proble-
ma no se circunscribe a la “al-
tísima deuda” del Estado, las 
CCAA y los ayuntamientos 
con sus proveedores. De he-
cho, subrayó que, de acuerdo 
también con los datos del Ban-
co de España, “en nuestro país 
el importe de créditos comer-
ciales y anticipos por pagar de 
las sociedades no financieras 
asciende a 455.664 millones 
de euros frente a los 344.083 
de 2014”. Esto es, un 32% más. 
Una cifra en la que, sin embar-

go, no todo es morosidad: “In-
cluye facturas dentro y fuera 
del plazo legal, pero imagina-
mos que este incremento va 
aparejado con el aumento de 
la mora, ya que no se ajusta a la 
evolución del PIB”, advirtió 
Cañete. 

La PMcM ha intensificado 
en los últimos meses sus ad-
vertencias sobre el peligro que 
representa la morosidad em-
presarial para el tejido pro-
ductivo. Su receta para com-
batir esta lacra pasa por la 
adopción de medidas contun-
dentes. “Hay que vencer la 
morosidad a golpe de acciones 
decisivas, como con un régi-
men sancionador que multe a 
las empresas morosas, o que 
las Administraciones Públicas 
comprueben que dentro de su 
cadena de pagos se cumpla la 
legislación contra la morosi-
dad”, defendió Cañete.  

El presidente de la PMcM 
reconoció que el Gobierno es-
tá tomando medidas, como la 
Ley Crea y Crece o el nuevo 
plan de pago a proveedores, 
pero asegura que “no son sufi-
cientes”. A su juicio, la futura 
ley, actualmente en tramita-
ción, precisaría “cambios para 
hacerla eficaz y eficiente”, 
mientras que considera que el 
plan de pago a proveedores 
“llegará solo a unos pocos”. 
Desde hace meses, la PMcM 
reclama sin éxito un régimen 
sancionador que frene la mo-
rosidad empresarial. De he-
cho, en 2020 se aprobó en el 
Congreso la tramitación de 
una proposición de ley que, 
desde entonces, permanece 
atascada en el hemiciclo sin 
lograr salir de las prórrogas de 
los plazos de enmiendas (acu-
mula más de sesenta ya).

Antoni Cañete, 
presidente de la 
PMcM: “El panorama 
es desolador a  
todos los niveles”
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De izq. a dch.: Tobi Pardo, director de Aviación y Asfaltos de Cepsa; Silvia 
Lazcano, directora de Tecnología de Airbus en España; Teresa Parejo, di
rectora de Sostenibilidad de Iberia; Lucía Gómez, directora de la revista 
Transportes y Movilidad; Erlantz Cristobal, CTO, director de Tecnología de 
ITP Aero; Félix Gómez Cuenca, Ventures Technology & Innovation Lead de 
Exolum y Ana Salazar López-Pedraza, Sostenibilidad de Aena. d a v id  g a r c ía

IRBUS

av ia c ió nEl futuro

El sector aéreo ve inviable ejecutar los 
planes clave del Perte antes de 2025
Las grandes firmas reclaman mayor esfuerzo e implicación por parte de la Administración

elEconomista M a d r i d .

Descarbonizarse y emitir cero emi
siones netas se han convertido en 
los objetivos principales del sector 
de la aviación actualmente y para 
ello demandan que las financiacio
nes públicas se prolonguen más allá 
de 2025. Esta fue una de las princi
pales conclusiones a las que se lle
gó a lo largo de la jornada “El futu
ro pasa por una aviación sosteni- 
ble” organizada por elEconomista, 
que contó con la participación de 
Tobi Pardo, director de Aviación y 
Asfaltos de Cepsa; Silvia Lazcano, 
directora de Tecnología de Airbus 
en España; Teresa Parejo, directo
ra de Sostenibilidad de Iberia; Er
lantz Cristobal, CTO, director de 
Tecnología de ITP Aero; Félix Gó
mez Cuenca, Ventures Technology 
& Innovation Lead de Exolum  y 
Ana Salazar López-Pedraza, jefa de 
la división de sostenibilidad de Ae- 
na; y que fue moderada por Lucía

P ara  d e s c a r b o n iz a r  

e l s e c t o r ,  lo s  

b i o c o m b u s t i b l e s  

y  la  e f i c ie n c ia  d e  lo s  

a v i o n e s  s o n  c la v e

Gómez, directora de la revista Trans
porte y Movilidad.

Las grandes firmas que forman 
parte del sector del transporte aé
reo consideran que hay líneas bas
tante claras a seguir en el proceso 
de descarbonizar la industria.

“Los dos medios para descarbo
nizar el sector son los biocombus- 
tibles y la eficiencia en las aerona
ves. A corto plazo, los combustibles 
sostenibles se basan en el SAF. Es
te está basado en materias primas 
“bios”, como por ejemplo aceites 
usados y cultivos de segunda gene
ración. Cepsa está basado en un pro

yecto muy importante para produ
cir SAF. A finales de año estaremos 
produciendo un jet que tendrá una 
mezcla de SAF al 5%, que será más 
del doble de la regulación que ha
brá para 2025 y hacia 2026, en una 
segunda fase, haremos dos grandes 
plantas para producir a finales de 
2030 casi 800.000 toneladas de pro
duzco sostenible. A partir de 2030 
veremos cómo evolucionan otros 
combustibles”, declaró Tobi Pardo, 
director de Aviación y Asfaltos de 
Cepsa.

“Hay que tener unos objetivos 
muy claros, que sean ambiciosos 
pero alcanzables y una hoja de ru 
ta para poder llegar a ello. Airbus 
la tiene, en general el sector la tie
ne aunque no siempre se coincide 
en las prioridades. Creo que es im
portante decir que damos pasos só
lidos porque cambiamos sobre he
chos probados. Sabemos que el sec
tor ha estado muy comprometido 
desde hace tiempo y hemos supe-

El c o n s u m o  

d e  S A F  e  h id r ó g e n o  

d e s p la z a r á  e l  u s o  

d e  lo s  c o m b u s t i b l e s  

d e  o r ig e n  f ó s i l

rado nuestros objetivos en cuanto 
a la eficiencia del combustible. En 
los últimos 10 años hemos conse
guido reducir un 2,5% anual”, ex
puso la directora de Tecnología de 
Airbus en España, Silvia Lazcano.

“Estamos trabajando para lograr 
que nuestros aviones en 2030 sean 
capaces de volar al 100% con SAF, 
actualmente usan el 50%. Quere
mos poner un avión en 2035 pro
pulsado únicamente por hidróge
no”, añadió.

Teresa Parejo reclamó mayor es
fuerzo e implicación por parte de 
la administración, “es im portante

que se produzca un impulso claro 
de este tipo de combustibles, que 
son reales, posibles y que pueden 
descarbonizar el sector. Sin embar
go, no hay suficiente y tienen unos 
precios muy por encima del com
bustible consumido actualmente”.

Erlantz Cristobal suscribió las 
palabras de sus compañeras de de
bate y añadió que a corto plazo apa
recerán tecnologías disruptivas, 
“van a haber m uchas soluciones 
propulsivas diferentes en cada ni
cho de mercado. La parte del SAF 
tenemos que impulsarlo en un pe
riodo corto de tiempo pero también 
el hidrógeno o la electrificación”. 
“Estamos en un entorno de com
petición global”, concluyó.

Félix Gómez Cuenca comenzó 
su intervención poniendo el foco 
de atención en el ser humano. “El 
ser humano tiene el anhelo de mo
verse y la necesidad de moverse se 
satisface m ediante la aviación” y 
continuó explicando que “los pa-
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sos que quedan por darse con los 
mismos que habría que dar en cual
quier transición energética”.

Ana Salazar López-Pedraza pu
so en valor los retos que el trans
porte aéreo ha superado en ocasio
nes innumerables y añadió que el 
papel de los aeropuertos en la sos- 
tenibilidad del sector es “coordina
dor e impulsor”. “Desde Aena es
tamos definiendo iniciativas para 
incentivar y desarrollar el consu
mo de SAF”, añadió.

¿SAF o hidrógeno?
Existe gran optimismo sobre la po
sibilidad de que el hidrógeno se con
vierta en un combustible con el po
tencial suficiente para desplazar a 
los provenientes de combustibles 
fósiles.

“SAF e hidrógeno son vectores, 
no energías. No hay que descartar 
que el hidrógeno se puede incor
porar al SAF. A mi parecer, el hidró
geno es la solución más eficiente y 
drop in, no habría que cambiar na
da”, declaró el rep resen tan te  de 
Exolum.

Sin embargo, también existe cier
to escepticismo respecto al poten
cial de este “las emisiones vienen 
del largo radio y no va a ser solucio- 
nable con el hidrógeno ni siquiera 
en el 2035. El SAF permite reducir 
las emisiones en un 80%”, dijo la 
directora de Sostenibilidad de Ibe
ria. “El SAF va a sustituir al jet tra
dicional pero el hidrógeno no va a

poder con ello. Hay que investigar 
ambas vertientes y conseguir sacar 
el mayor provecho de los dos”, ano
tó el director de Aviación y Asfal
tos de Cepsa.

Trasladar a la sociedad que via
jar sin contaminar tiene mucho va
lor y contribuye a mitigar el cam
bio climático es otra de las tareas 
pendientes a las que se enfrenta el 
sector. Los expertos coincidieron 
en que son pocos los consumido
res que están dispuestos a pagar un 
poco más a cambio de viajar de for
ma más sostenible y más en un con
texto en el que viajar barato está 
más de moda que nunca.

A pesar de esto, desde el sector 
notan que la mentalidad está cam
biando poco a poco. “Mayoritaria- 
mente la sociedad puede pagar un 
poquito más aunque los costes no 
pueden repercutirse en el pasaje
ro”, indicó la directora de Tecnolo
gía de Airbus en España.

Referente
España tiene una gran cantidad de 
posibilidades —energías renovables 
como la solar fotovoltaica, purines, 
residuos...— de convertirse en un 
país referente en lo que respecta a 
aviación sostenible.

“Tenemos una oportunidad muy 
grande que hay que aprovechar. 
La energía renovable puede fo
mentar la producción de SAF sos- 
tenible. Adem ás, contam os con 
gente muy brillante y competen-

N o  v e o  la

p o s ib i l id a d  d e  q u e  

u n  a v ió n  d e  la r g o  

r a d io  s e a  im p u ls a d o  

p o r  h id r ó g e n o "

Tobi Pardo
Dir. de Aviación y Asfaltos de Cepsa

"  H a y  q u e  

in c r e m e n t a r  

c o n  in c e n t iv o s  

q u e  lo s  v u e l o s  

c a r g u e n  c o n  SA F "

Silvia Lazcano
Dir. de Tecnología de Airbus en España

"  H a y  q u e  s a b e r  

p o s i c io n a r s e  

a d e c u a d a m e n t e  e n  

e l  s a l t o  t e c n o l ó g i c o  

q u e  s e  p r o d u z c a "

u E s te  e s  u n  s e c t o r  

m u y  m a s c u l in iz a d o  

y  s e  e s t á  p o n ie n d o  

e l  f o c o  e n  c a p t a r  

t a l e n t o  f e m e n in o "

Teresa Parejo
Dir. de Sostenibilidad de Iberia

Erlantz Cristobal
Dir. de Tecnología de ITP Aero

"  H a y  q u e  s a t i s f a c e r

la n e c e s i d a d  d e  

m o v e r s e  d e l  s e r  

h u m a n o  p e r o  

s in  c o n ta m in a r "

Félix Gómez Cuenca
Dir. de Tecnologías e Innovación de Exolum

L o s a e r o p u e r t o s  

e n  m a t e r ia  d e  

s o s t e n ib i l id a d  

t e n e m o s  u n  

p a p e l  im p u ls o r "

Ana Salazar López-Pedraza
Jefa de Sostenibilidad de Aena

te”, subrayó el director de Tecno
logía de ITP Aero.

“Uno de los países mejor posicio- 
nados en energías renovables es Es
paña. Concretamente, somos el cuar
to en eólica y el séptimo en fotovol- 
taica de todo el mundo”, indicó Sil
via Lazcano.

“Tenemos todo el dinero que es
tá llegando de Europa. Hay que sa
ber aprovecharlo e invertirlo en

este tipo de cosas”, term inó aña
diendo Teresa Parejo.

Tiempo de ejecutación
Desde el sector de la aviación de
mandan que las financiaciones pú
blicas se prolonguen más allá de 
2025, plazo que estableció la Unión 
Europea, puesto que en ese tiem 
po no se ven capaces de conseguir 
hacer todo lo que se les pide.

“No da tiempo. A mi eso me preo
cupa. No me da miedo decir la pa
labra Perte, se me llena la boca. Una 
de las cosas es, ya que se han defi
nido unos pertes estratégicos para 
el país y sabemos dónde queremos 
ir, los fondos se acaban m añana” 
advirtió Silvia Lazcano, y añadió 
que “yo creo que lo que tenem os 
que conseguir es que en los PGE 
esas áreas estratégicas se reconoz
can porque si no habremos perdi
do lo que hemos hecho hasta aho
ra. Hay que imprimir más veloci
dad y para eso, los incentivos son 
clave. Lo necesitam os a todos los 
niveles, en el plan tecnológico ae
ronáutico al que ha hecho mención 
la secretaria, la última convocato
ria es el año que viene. No podemos 
cortarlo ahí porque entonces no lle
gamos a hacer ese desarrollo tec
nológico que necesitamos”.

Erlantz Cristobal se sumó a esta 
preocupación, “tenemos que coger 
ejemplo de lo que se hace a nues
tro alrededor, en paises como por 
ejemplo Francia, Japón o EEUU. 
Tenemos que tener consistencia, 
perseverancia, porque las tecnolo
gías no se van a desarrollar al cor
to plazo. Tenemos muchas oportu
nidades con los fondos NextGen, 
hay que hacer planes para 2025 pe
ro también más allá. Las empresas 
tractoras son capaces de llegar a 
más pequeñas, pymes, universida
des... hay que saber encauzar. Me 
preocupa lo que pueda pasar a par
tir del 2025 y hay que definirlo ya”.

“Ya que se han definido unos per- 
tes que son estratégicos para el pa
ís y se ha hecho un dibujo de país y 
sabemos a donde queremos ir, hay 
que acelerar. Los incentivos son cla
ves y se necesitan en todos los n i
veles. Necesitamos al igual que en 
otros países lleguen ayudas especi
ficas al sector aeronáutico”.

Captación de talento
La captación de talento entra tam 
bién dentro de las prioridades de 
las empresas del sector de la avia
ción.

“Cuando algo explosiona hay más 
dem anda que oferta y por el m o
mento no hay suficiente gente for
mada para dar respuesta. Tenemos 
que trabajar en ver alrededor y ana
lizar qué se ofrece y que no hace
mos nosotros. Desde Airbus esta
mos haciendo un esfuerzo como 
empresa”, confesó Lazcano.

“También hay un foco en captar 
talento femenino dentro de un sec
tor que tradicionalm ente ha sido 
muy masculino”, manifestó López- 
Pedraza.

Por otro lado, tanto Gómez Cuen
ca como Cristobal insistieron en la 
importancia de desarrollar el talen
to mediante incorporaciones a los 
proyectos de las empresas. “Tene
mos más ingenieros por el mundo 
que en el país. Tenemos que con
seguir que se queden pero también 
traer de fuera. Promover la forma
ción y el cariño o el amor por las 
profesiones técnicas desde edades 
tempranas es también fundamen
tal”, agregó Erlantz Cristobal.
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España y Portugal presionan a la UE 
para que apruebe ya el tope al gas
Lisboa defiende que no recibirá ningún tipo de subvención por esta medida

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Antonio Costa, presidente de Portugal. e . p r e ss

Rubén Esteller M a d r i d .

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, recibió ayer en Moncloa 
al presidente portugués, Antonio 
Costa. Ambos dirigentes se reunen 
m ientras siguen a la espera de la 
aprobación por parte de la Comi
sión Europea de la llamada excep
ción ibérica.

La medida, que ha aprobado ya 
el Gobierno español y portugués, 
no puede entrar en vigor hasta que 
se reciban los permisos comunita
rios y esta situación ha comenzado 
ya a generar susceptibilidades has
ta el extremo que ambos gobiernos 
han pedido celeridad a la Comisión.

Pese a estas reclam aciones por 
parte de ambos ejecutivos ibéricos, 
las eléctricas consideran que aun
que se apruebe en este mes de ma
yo, su puesta en funcionam iento 
puede demorarse al menos dos me
ses para poder preparar los siste
mas informáticos para la factura
ción de la rebaja del precio de la 
electricidad.

Fuentes del sector explican que 
el nerviosismo de ambos gobiernos 
obecede a que el tiempo va pasan
do y en el caso de que Bruselas si
ga sin conceder el permiso se po
dría dar la extraña situación de que 
el Congreso tuviera que ratifcar un 
Real Decreto-Ley sin que gran par
te de las medidas adoptadas en el 
mismo hubiesen entrado en vigor.

Este último extremo, no obstan
te, se descarta que acabe sucedien
do y esperan que la próxim a se
mana podría recibirse el visto bue
no tras la celebración del Conse
jo Europeo.

Por el m om ento, lo que sí está 
claro es que las com ercializado- 
ras han tenido que hacer frente a 
una mayor provisión de garantías 
financieras ante el operador del 
mercado Omie por exigencia de la 
normativa.

15
POR CIENTO

Es la rebaja del recibo de la 
electricidad que podrán dis
frutar los clientes acogidos a 
la tarifa PVPC. Por contra, los 
clientes con contrato fijo ten
drán que hacer frente a un 
mayor coste para financiar el 
tope al gas que han pactado 
el Gobierno español y portu
gués. La medida supondrá, 
además, facilitar el acceso a 
energía más barata a Francia 
y un mayor número de emi
siones de España y Portugal.

El Ejecutivo de Portugal, además, 
ha explicado que no recibe ningu
na subvención de España, ya que 
indica que “la aplicación del m e
canism o tiene que ser idéntica”. 
Así lo ha contado el m inistro  de 
Medio Ambiente y Acción Climá
tica de Portugal, Duarte Cordeiro, 
en declaraciones al El País y El Con
fidencial. De esta manera, indica, 
los consum idores portugueses y 
españoles pagarán lo mismo y se 
les aplicará la misma fórmula a los 
clientes afectados.

Los consumidores españoles de
berán financiar una parte de la sub
vención al gas que se utilizará en 
las centrales portuguesas durante 
el periodo de aplicación de la lla
mada excepción ibérica aprobada

por el Gobierno para limitar el pre
cio del gas y rebajar el precio de la 
electricidad en la Península Ibéri
ca. El coste estimado supondrá pa
ra el bolsillo de los españoles 500 
millones más porque España re 
presenta el 90% de la demanda eléc
trica ibérica obligada a financiar el 
tope del gas durante el periodo de 
aplicación de la medida, frente a 
un 10% de Portugal debido al m e
nor número de clientes portugue
ses indexados a pool y de renova
ciones de contratos prevista en es
te país. Sin embargo, España solo 
genera el 75% de la producción con 
gas con derecho a recibir la sub
vención, frente a un 25% de Portu
gal, de manera que por cada 10 eu
ros costará 175 millones más.
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LaComisiónEuropea es conscien-
te de la imposibilidad material de
desengancharse por completo del
gas natural ruso a corto plazo: a
un año o año y medio vista. Para
hacerlo posible en un horizonte
más amplio—dos o tres años—, su
plan pasa por asegurarse nuevos
contratos de suministro desde paí-
ses amigos quehasta ahora no tie-
nenunagran relevancia en suma-
triz importadora, por poner en
marcha una batería de medidas
encaminadas a reducir al máxi-
mo el consumo (eficiencia y aho-
rro energético) y por generar
energía limpia propia (a través de
renovables).

“El sistema energético de la
UE sufriráuna transformación es-
tructural”, esbozan los técnicos
de la Comisión Europea en el lla-
mado REpowerEU, el programa
de iniciativas encaminadas a re-
ducir drásticamente sudependen-
cia energética deMoscú. “Ningún
Estado miembro puede hacer
frente por sí solo a este reto: al
llevar a cabo conjuntamente la
evaluación de las necesidades y la
planificación, realizar compras
conjuntas y aumentar la coordina-
ción, garantizaremos que la elimi-
nación progresiva de nuestra de-
pendencia de los combustibles fó-
siles rusos sea factible y asequible
para todos los Estados miem-
bros”, añade, apelando a la uni-
dad en unmomento en el que Ru-
sia ya ha empezado a decretar los
primeros cortes de gas a países
del bloque.

Por primera vez desde la era
de esplendor del carbón, laUE tie-
ne la posibilidad de contar con
fuentes propias de abastecimien-
to: el sol y el viento. Una oportuni-
dad de oro, tanto en lo económico
como en lo geopolítico y en lo am-

biental. El autoconsumo está lla-
mado a desempeñar un papel cla-
ve: podría cubrir, según los cálcu-
los delEjecutivo comunitario, has-
ta el 25% del consumo total de
electricidad en los Estadosmiem-
bro, una fracciónmayor de la que
hoy se obtiene mediante la que-
ma de gas natural. “Hace falta ac-
ción inmediata”, reclama.

Así, todos los edificios de nue-
va construcción tendrán la obliga-
ción legal de contar con paneles
solares. Habrá, no obstante, gra-
daciones: los edificios públicos y
comerciales de más de 250 me-
tros cuadrados estarán equipados
con una instalación fotovoltaica,
como tarde, en 2026, mientras
que los residenciales dispondrán
hasta 2029. En el caso de las edifi-
caciones públicas y comerciales
ya construidas, el plazo acaba en
2027. En todos ellos, los permisos
no podrán demorarsemás de tres
meses.

Grandes dimensiones

El autoconsumo, sin embargo, de-
berá venir acompañado por un
impulso a las instalaciones de
grandes dimensiones. De aquí a
2030, los Veintisiete deberán aña-
dir 45 gigavatios (GW) de poten-
cia fotovoltaica cada año. Para po-
ner esa cifra en su justa dimen-
sión, cabe decir que a finales de
2020 la UE en su conjunto conta-
ba con 136 GW instalados (que
únicamente aportaban el 5% de la
electricidad que se consumía) y el
ritmo anual de instalación no su-
peraba los 18 GW.

Bruselas también pone el foco
en las instalaciones a gran escala,
que han crecido con fuerza en los
países mediterráneos pero que
aún tienemuchomargende desa-
rrollo en el conjunto del bloque.
“La energía solar, ya sea en forma
de electricidad, calor o hidróge-

no, puede reemplazar el consu-
mo de gas para procesos indus-
triales. Y, combinada con bombas
de calor, puede sustituirlo para ca-
lentar agua o calefactar zonas re-
sidenciales o comerciales”.

Las calderas de gas natural es-
tán a un paso de ser cosa del pasa-

do. Si el tránsito del carbón al gas
fue cuestión de varios años—odé-
cadas, en algunos casos—, el cam-
bio ahora será mucho más rápi-
do. Bruselas calcula que, en solo
un lustro, se instalarán 10 millo-
nes de unidades en toda la UE. De
cumplirse esa meta, se duplica-
rían los objetivos comunitarios vi-
gentes hasta ahora.

El Ejecutivo comunitario es
consciente de que la iniciativa pri-
vada, guiada por el ahorro y una
creciente conciencia ecológica, es
requisito imprescindible pero no
suficiente. De ahí que pida a los
Gobiernos del bloque “medidas
de apoyo”, como un recorte del
IVA, dando siempre prioridad a
los hogares más vulnerables.

Bruselas entiende que uno de
los mayores cuellos de botella en
la transición hacia las energías re-
novables está en el proceso de au-
torización administrativa de pro-
yectos, que incluye desde las eva-
luaciones de impacto ambiental
hasta la licencia de construcción
y la conexión a la red. La Comi-
sión calcula que se requierennue-
ve años de media para sacar ade-
lante los parques eólicos y cinco
para los solares. “Es un tiempo
con el que no contamos”, asegu-
ran fuentes de la Comisión.

Buena parte de la apuesta eu-
ropea por un futuro de neutrali-
dad climática a la que aspira para
2050 pasaba ya por el hidrógeno
verde. Pero el choque con Rusia
ha acelerado aún más la transi-
ción hacia este vector energético,
considerado la “columna verte-
bral” de la transición ecológica co-
munitaria. La Comisión propone
duplicar —de 10 a 20 millones de
toneladas— los objetivos de hidró-
geno antes de 2030, la mitad pro-
ducido en la UE y la otra mitad
importado, y pretende finalizar la
evaluación de los primeros pro-
yectos importantes antes del vera-
no. La idea es que los grandes flu-
jos de este gas verde discurran,
sobre todo, a través de los corre-
dores del Mediterráneo y del mar
del Norte.

En el primero de estos cana-
les, España quiere jugar un papal
relevante, tanto con producción
propia como haciendo de esta-
ción de tránsito desde el norte de
África, una de las zonas con ma-
yor potencial futuro a escala glo-
bal. Para ello, necesita incremen-
tar sus limitadas conexiones con
el resto de la UE bien a través de
Francia o de Italia, dos proyectos
que la Comisión ve “posibles”.

Energía solar

EL PAÍSFuente: Comisión Europea.

Energía eólica
Producción potencial. En GWh/km2

1 2 5 7,5

Producción potencial. En GWh/km2

1 2 3 5

El autoconsumo
deberá cubrir hasta
el 25% de la demanda
de electricidad

Paneles y bombas
de calor: así quiere
apartar Bruselas la
energía rusa
El programa RepowerEU fija nuevos
objetivos de hidrógeno verde y biometano

I. FARIZA / G. ABRIL

Madrid / Bruselas
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La junta anual de accionistas de
Amazon se ha ido convirtiendo
en los últimos años en unmolesto
trámite para los directivos del gi-
gante del comercio electrónico y
la computación en lanube.Duran-
te años, los manifestantes protes-
taban en Seattle fuera del local de
celebración de la junta mientras
dentro algunos portavoces airea-
ban sus quejas ante los directivos.
Con la pandemia, las juntas han
pasado a ser telemáticas, pero las
protestas continúan.

En la celebrada el miércoles,
el motivo de las protestas no fue
el pobre comportamiento de sus
acciones, que han caído el 36% en
lo que va de año, ni la evaluación
del nuevo mandamás, Andy Jas-
sy, casi un año después de relevar
a Jeff Bezos. El origen de la inco-
modidad estuvo en las 15 resolu-
ciones presentadas por accionis-
tas de la compañía para pedirme-
joras en materia de transparen-
cia, condiciones de trabajo ypolíti-
cas de diversidad, entre otros te-
mas. La empresa rechazó ese nú-
mero récord de puntos en el or-
den del día y ganó el pulso.

El secretario del consejo de ad-
ministración de Amazon fue
anunciando durante la junta que
todas las propuestas externas
iban siendo rechazadas una por
una, aunque sin facilitar en ese
momento los resultados de las vo-
taciones. Tradicionalmente, tam-
bién en las votaciones no consulti-
vas, un apoyo del 30% o del 40%
suele llevar a las empresas a adop-
tar algún tipo de política parame-
jorar en los aspectos planteados.

En la junta del año pasado,
una propuesta para realizar una
auditoría sobre discriminación ra-
cial logró un apoyo de más del
44% de los votos. La compañía ha
encargado finalmente dicho infor-
me a la exfiscal general de Esta-
dos Unidos, Loretta Lynch, por lo
que una resolución en el mismo

sentido fue retirada el miércoles
del orden del día.

En la juntade este añodestaca-
ban las propuestas en materia la-
boral, después de que un grupo
de trabajadores de un centro de
distribucióndeAmazon enStaten
Island (Nueva York) consiguiera
sobreponerse a las presiones de
la compañía y se sindicase por pri-
mera vez en el seno del gigante.
Unas semanas después Amazon
despidió a media docena de jefes
de ese centro de trabajo por no
haber sabido abortar el nacimien-
to del sindicato.

Críticas frecuentes

Las prácticas laborales de Ama-
zon han sido objeto de críticas
con frecuencia. Precisamente An-
gelika Maldonada, líder del exito-
so sindicato en Staten Island, de-
fendió el miércoles una propues-
ta para examinar la posición de la
empresa “sobre los derechos fun-
damentales de libertad de asocia-
ción y negociación colectiva”. “La
dirección deAmazonhamalgasta-
do millones de dólares en consul-
tores antisindicales y el tiro le ha
salido por la culata”, dijo Maldo-
nada. Isaiah Thomas, trabajador
de un almacén de Alabama, seña-
ló, al defender una propuesta de
mejoras laborales en esos cen-
tros, que los almacenes de Ama-

zon son “dramáticamentemás pe-
ligrosos” que los de otras compa-
ñías para trabajar.

Hubo todo tipo de propuestas.
Una relativa a los materiales de
empaquetado, otra sobre condi-
ciones de seguridad en el trabajo,
otra para que se realice una audi-
toría de diferencias salariales por
género y raza, sobre información
fiscal, donativos...

A pesar de que esos puntos de
mejora de la gestión y el gobierno
corporativo fueronderrotados, va-
rios de ellos cuentan con el apoyo
de fondos de pensiones y otros
grandes inversores instituciona-
les. Amazon es un valor muy po-
pular en las carteras de gestores
que se dejan guiar por criterios
ESG, que hacen referencia por
sus siglas en inglés a temasmedio-
ambientales, sociales y de gober-
nanza. Ese tipo de inversores son
más exigentes y les preocupan los
temas laborales.

Los accionistas también vota-
ban un generoso paquete de retri-
buciones que incluye 348 millo-
nes de dólares (unos 325millones
de euros al cambio actual) en in-
centivos en acciones para el nue-
vo consejero delegado y otros dos
directivos. Algunos inversores no
solo votaron en contra de esos
sueldos, sino también contra la
reelección de los consejeros que
forman parte de la comisión de
retribuciones. Pese a ello, la junta
aprobó ambos puntos.

Los accionistas reeligieron a
E&Y como auditores del grupo y
del desdoblamiento (split) de las
acciones, cuya subida en Bolsa ha
llevado a que valgan cada una
2.135 dólares, incluso después del
recorte reciente. Ahora, cada ac-
ción se dividirá en 20, con la vigé-
sima parte de valor. Ese precio
másbajo hace al valor psicológica-
mente algomás atractivo para pe-
queños inversores. La medida no
tiene impacto real, pero fue bien
recibida por la Bolsa en marzo.

Los inversores activistas de
Amazon pierden la partida
La mayoría de los accionistas rechaza mejoras laborales o fiscales

MIGUEL JIMÉNEZ, Washington

Un portavoz del sindicato del almacén de Staten Island (en el centro), en abril en Nueva York. / A. RENAULT (AFP)

La junta aprueba
una retribución
millonaria al nuevo
consejero delegado

El sindicato de un
almacén pide a la
empresa un examen
sobre derechos
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GUILLERMO DEL PALACIO  MADRID 

La semana pasada, la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Aemet) acti-
vó la alerta por calor en Madrid –se 
esperaban máximas de hasta 36 
grados– y Andalucía –con picos de 
38 grados– por primera vez en 
2022. Es decir, todavía a falta de al-
go más de un mes para llegar al ve-
rano, trabajar al aire libre se con-
vertía en una actividad de riesgo. 
Los sindicatos ya piden al Gobier-
no una mesa de diálogo social pa-
ra abordar el problema y un refuer-
zo de Inspección de Trabajo para, 
mientras tanto, prevenirlo. 

En 2021 falleció una persona por 
un golpe de calor considerado ac-
cidente laboral en España. En 2020 
un jornalero sin papeles también 
murió por este motivo. Es un goteo 
prácticamente incesante que como 
recuerda José de las Morenas, co-
ordinador de la secretaría de salud 
laboral de UGT, tiene el agravante 
de ser mucho más evitable. 

«Parece que no debería pasar, 
pero, lamentablemente, todos los 
años vemos cómo hay algún falle-
cimiento», explica. Agricultura, 
construcción, limpieza viaria u 
hostelería son algunos de los secto-
res que más sufren la ausencia de 
una protección directa «que todo el 
mundo da por sentada». 

El experto apunta que el proble-
ma no es sólo la actividad física ba-

jo el sol, sino también la falta de hi-
dratación o la ausencia de medidas 
organizativas (pausas, reducción 
de las exposición o evitar las peo-
res horas), además de la necesidad 
de proporcionar a los trabajadores 
cremas protectoras. «Muchas ve-
ces, cuando se está realizando una 
operación en el asfalto en verano, 
que ya de por sí es complicado, no 
tienen una zona de resguardo o de 
sombra o la protección de cremas 
solares o una gorra», ilustra. 

Por eso, de cara a una ‘tempora-
da alta’ de siniestralidad que cada 
vez empieza antes, solicitan al Go-
bierno «un plan de choque». «Una 
de sus patas principales es que Ins-
pección de Trabajo tenga los recur-
sos suficientes y necesarios para 
afrontar este reto», detalla. «No se 
trata de una intervención mera-
mente punitiva, sino de intentar 
prevenir esos daños y que tengan 
efectos mortales como lamentable-
mente vemos todos los años», de-
fiende. Es decir, piden un mayor 
número de inspectores de trabajo 
–también que cuenten con más re-
cursos técnicos– para aumentar su 
ratio respecto a los trabajadores, 
que en la Unión Europea se esta-
blece en un entorno de uno por ca-
da 10.000, pero que en España 
puede irse hasta los 15.000 o 
17.000 empleados. 

«Son recursos evidentemente es-

casos», resume de las Morenas, 
que cree que las campañas debe-
rían adelantarse y adaptarse a una 
realidad en la que el cambio climá-
tico «radicaliza» las condiciones en 
verano y en invierno. «Las tempe-
raturas que tenemos son propias 
de una situación estival, pero esta-
mos a mitad de mayo; lo que hay 
que hacer es que esas campañas 
que la autoridad laboral viene rea-
lizando en periodos concretos se 

adelanten en función de estas tem-
peraturas». 

Todo esto, en cualquier caso, de-
bería tenerse en cuenta «sin olvi-
darnos de otros sectores que tienen 
un trabajo más sedentario, pero 
que también tienen que tener unas 
condiciones de confort térmico que 
garanticen la seguridad y la salud 
para esos sectores». Según el Real 
Decreto 486/1997, de 14 de abril, 
las temperaturas deben oscilar en-
tre los 17 y los 27 grados para tra-
bajos sedentarios y entre 14 y 25 
para trabajos ligeros. También se 
estipula el nivel de humedad relati-
va, que debe estar comprendido 
entre el 30 y el 70%. 

Otra medida que pone sobre la 
mesa el sindicato es la de la figura 
del delegado territorial «que pue-
da tener la capacidad de interve-
nir en el ámbito de la información, 
el asesoramiento en esas pymes 
que no tienen representación sin-
dical». E, independientemente de 
la campaña estival, de las More-
nas pide al Ejecutivo «una mesa 
de diálogo social en relación a la 
siniestralidad laboral». «Llevamos 
más de 222 fallecidos en acciden-
te de trabajo en lo que va de año y 
esto es un problema no sólo labo-
ral, de orden social», denuncia. 
«Qué cruel incongruencia: ir a 
perder la vida donde vas a ganar-
la», lamenta el sindicalista. 

Trabajar a 40 grados: arranca la 
temporada negra de la siniestralidad 
Los sindicatos piden más recursos para inspecciones y una mesa de diálogo social sobre el calor

EN EL TRABAJO 

17-27 
Grados. En los lugares de 
trabajo cerrados, la 
temperatura debe oscilar 
entre los 17 y los 27 grados 
para los trabajos sedentarios 
y entre los 14 y los 25 para 
los ligeros. 

30-70% 
De humedad. Las 
disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los 
lugares de trabajo también 
estipulan la humedad relativa, 
que debe estar comprendida 
en ese porcentaje.

Un grupo de obreros trabaja en la construcción de una pared en una jornada en la que se superaron los 42 grados en Navarra. EFE
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ANTONIO RAMÍREZ/GUILLERMO GINÉS 
MADRID 

L
a segunda potencia mundial tu-
rística por número de visitan-
tes, España, tiene una piedra en 
el zapato. Debe enfrentarse al 

verano de la recuperación pos-Covid, 
con un déficit de trabajadores que el 
sector no recuerda desde hace décadas. 
Los empleados de temporada que ha-
bitualmente conseguían captar hote-
leras y establecimientos hosteleros de 
la costa para la temporada de verano 
se han diluido, tras dos años de pande-
mia en los que han encontrado cobijo 
en otros sectores menos marcados por 
la temporalidad. Algo que también ha 
ocurrido con muchos empleados a los 
que las empresas del sector tenían en 
situación de ERTE.  

Pero no son los únicos factores. En 
algunas zonas del litoral encontrar tra-
bajadores se ha convertido en un reto 
por los altos precios y la falta de ‘stock’ 
de viviendas en alquiler. Lo que está lle-
vando a algunas cadenas de hoteles a 
recurrir a recetas de otro siglo para con-
seguir salvar la temporada estival. 

Sobre todo en las Islas Baleares. Lo 
ilustra así el vicepresidente Ejecutivo 
de Exceltur, José Luis Zoreda: «Estamos 
volviendo a una situación que se daba 
en la década de los 60, cuando hotele-
ros de Baleares y muchos puntos del 
mediterráneo acudían a las zonas del 
interior de España para encontrar em-
pleados a los cuales los empresarios les 
tenían que proporcionar alojamiento. 
Ese peregrinaje ha vuelto». 

Entonces, relata Zoreda, se habilita-
ban en los bajos de los hoteles (las zo-
nas menos comerciales del estableci-
miento) una cifra importante de habi-
taciones para empleados «con unas 
condiciones razonables de habitabili-
dad», porque formaba parte de la com-
pensación a los empleados para hacer 
la temporada turística en Mallorca o 
Ibiza. Unas habitaciones que años más 
tarde pasaron a ser acondicionadas 
para clientes, pero que dada la coyun-
tura algunos hoteleros han decidido 
dar marcha atrás décadas después. «Me 
consta que varias hoteleras ya lo están 
haciendo para volver a dar acogida a 
sus empleados de manera que le ofrez-
can un sueldo digno y alojamiento que 
les permita un desahogo económico». 

Una disposición que además, comen-
ta el directivo, se ha convertido en una 
ventaja competitiva respecto a otras 
empresas «que no pueden ofrecer este 
incentivo para conseguir empleados» 
en un verano que será clave para el fu-
turo de las compañías del sector. 

El gremio ya venía notando en los 
últimos veranos pre-Covid los efectos 
de los altos precios y la falta de alqui-
leres. Algo que según Zorera también 
ocurre porque muchas de las viviendas 
que estaban disponibles para arrenda-
mientos de temporada o de larga tem-
porada «ahora se ponen en el alquiler 
vacacional por días o por horas. Les sa-
can una rentabilidad más alta y gene-
ran unas externalidades negativas al 
fomentar carencia de alojamiento». 
Pero entonces no era un fenómeno tan 
generalizado. En 2019 los problemas se 
concentraban en el caso de  los trabaja-
dores con ofertas en ciudades como Pal-
ma de Mallorca o Ibiza. La novedad es 
que ahora esta situación se ha extendi-
do a otros territorios del litoral español. 

¿A qué se debe este fenómeno? So-
bre todo, al nuevo tirón vivido en el mer-
cado del alquiler en las últimas sema-
nas. Por ejemplo, en Madrid y Barcelo-
na los precios suben porque la oferta ha 
caído un 39% y un 18%, respectivamen-
te. En la costa, a la inseguridad jurídica 
registrada en toda España se une la 
irrupción de los pisos turísticos, que tal 
y como ha publicado este periódico es-
tán registrando un nuevo ‘boom’ por el 
regreso de los viajeros internacionales.  

Anna Puigdevall, directora general 
de la Asociación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios (ANAI), destaca además 

el auge de la segunda residencia. «Está 
creciendo muchísimo y es realmente 
este segmento y no el de los pisos turís-
ticos el que más condiciona la oferta de 
vivienda para los trabajadores», argu-
menta. Puigdevall reconoce que exis-
ten muchas zonas del litoral que están 
sufriendo esta escasez y avisa que «es 
muy complejo incrementar la oferta en 
estas localizaciones de forma rápida». 

El propio Gobierno ha reconocido 
esta semana que la escasez de trabaja-

dores en determinadas profesiones está 
motivada en parte por los precios del 
alquiler. «No se trata tanto de un pro-
blema de ausencia de voluntad para 
trabajar, sino que las condiciones de 
trabajo no son lo suficientemente ade-
cuadas y ventajosas para que los tra-
bajadores vivan en localidades, muchas 
de ellas sometidas a un gran problema 
de tensión de vivienda y mucha afluen-
cia turística, para que puedan trabajar 
en condiciones de dignidad», señalaba 
este lunes tras reunirse con empresa-
rios y sindicatos el secretario de Esta-
do de Empleo, Joaquín Pérez Rey 

Algunas hoteleras ya reconocen a 
viva voz el problema y las soluciones 
que están aportando. Una de ellas, la 
mayor cadena de hoteles de España y 
la única que cotiza en el Ibex 35, Meliá. 
Así lo aseguró su CEO, Gabriel Escarrer 
la semana pasada.  «Estamos disponien-
do a nuestros empleados de vivienda o 
habitaciones dentro de nuestros hote-
les debido a las dificultades para encon-
trar alojamiento que están encontran-
do algunos trabajadores». 

Desde RIU admiten la dificultad para 
completar plantillas que vienen sufrien-
do en los últimos años, aunque en su 

El precio del alquiler ahoga al empleo 
turístico justo antes del verano
∑ El ‘boom’ de compra de segunda 

residencia y los pisos turísticos 
acentúan la falta de vivienda en costa 

∑ Las hoteleras se ven obligadas  
a destinar habitaciones a los 
trabajadores de temporada 

Baleares encabeza la subida del empleo turístico antes del periodo estival  // EFE

La ministra de Transportes, 
Raquel Sánchez, dijo ayer que 
«parece lógico» ampliar la 
limitación de los alquileres al 2% 
más allá del 30 de junio, cuando 
en principio decaería la medida. 
En su visita a la feria inmobilia-
ria SIMA recordó que se mantie-
nen las circunstancias que 
llevaron al Gobierno a impulsar 
esta medida que «es tremenda-
mente social y está beneficiando 

a muchos inquilinos». Además 
del tope, descartó que se esté 
formando por ahora una burbu-
ja inmobiliaria y reclamó a las 
empresas fomentar la colabora-
ción público-privada para 
favorecer el acceso a la vivienda. 
Anunció también que en los 
próximos días las comunidades 
autónomas lanzarán las convo-
catorias de las ayudas para el 
bono joven del alquiler.

El Gobierno ve lógico ampliar el límite 
del alquiler al 2% más allá del 30 de junio
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caso aseguran no tener demasiados 

problemas por los altos precios de 

los alquileres. Donde más podrían 

tener, en Formentera, disponen de 

un edificio con apartamentos para 

acoger a 200 empleados. En todo caso, 

denuncian las dificultades que ya su-

fren para encontrar personal de co-

cina en algunos hoteles.  

Desde la hostelería también de-

nuncian el problema para captar em-

pleados por los altos precios del al-

quiler, que visualizan en todas las zo-

nas donde hay turismo de temporada, 

pero especialmente en Baleares, Al-

mería o la Costa del Sol. Para el sec-

tor el problema se ha agravado por-

que «se ha roto la habitualidad de 

dos años sin temporada de verano. 

Muchos pisos compartidos que es-

taban preparados para empleados 

temporales se han convertido en apar-

tamentos turísticos», explica el se-

cretario general de Hostelería de Es-

paña, Emilio Gallego. 

Tensión con el Gobierno 

El debate llega, además, en plena po-

lémica entre hostelería y Gobierno. 

El sector hostelero lleva denuncian-

do en el último año las dificultades 

que está encontrando para conseguir 

empleados, mientras más de tres mi-

llones de españoles están en paro 

(13,65%). La respuesta del Ministerio 

de Trabajo esta misma semana ha 

acabado por incendiar al sector: «Al-

gunas de las vacantes que se están 

produciendo en algunos territorios  

y la hostelería tienen que ver con que 

no se paga lo suficiente, no hay des-

cansos, las jornadas son agotadoras 

y los trabajadores no pueden conci-

liar vida  personal y laboral», señaló 

el secretario de Estado de Empleo. 

Un argumento del que se defien-

de con rotundidad el sector. «Es una 

simplificación. Estábamos en una si-

tuación muy complicada antes del 

Covid-19 y ahora se ha agravado. Hay 

un desajuste de empleabilidad muy 

importante. Hay perfiles que no es-

tán lo suficientemente cualificados; 

problemas de actitud en algunos pa-

rados de larga duración. La coyun-

tura se debe afrontar con rigor y se-

riedad», opina Gallego, que calcula 

una falta de 50.000 trabajadores en 

el sector para este verano. 

En todo caso, el sector ya busca 

desahogar la carga en sus plantillas 
por todos los flancos. Incluso pone 

las miras en los refugiados ucrania-

nos. Un país que puede aportar ta-

rabajadores con cualidades «muy 

válidas» para el sector, según expli-

ca Zoreda, que recuerda que la na-

cionalidad ucraniana es una de las 

más presentes en el segmento de los 

cruceros a nivel internacional. El 

problema, cuenta el vicepresidente 

ejecutivo de Exceltur, se encuentra 

en la dificultad de conseguir permi-

so laboral para estos refugiados, 

«con la agilidad y rapidez suficien-

te como para que se conviertan en 

una fuente alternativa en el merca-

do laboral». Un mensaje que ya ha 

trasladado el turismo al Gobierno, 

afirma Zoreda.D
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Losciberataquespasanfactura.¡Y
qué factura! Si en el 2020 las em-
presas españolas sufrieron daños
que tenían en promedio un coste
decasi55.000euros,enel2021es-
ta cifra se ha duplicado a más de
105.000, según los cálculos del
grupo de seguros especializados
Hiscoxquesepublicaronayer.
EnEspañalosataques informá-

ticos son especialmente virulen-
tos y dañinos, porque el coste su-
pera incluso el promedio mun-
dial, que ronda los 78.000 euros
porcadaempresa.
Más de la mitad de las compa-

ñíasadmitequehasidovíctimade
un ciberataque a lo largo del últi-
moaño. Sobre cuál es lapuertade
entrada o el eslabón débil de los
muros de protección, sigue sien-
do el e-mail corporativo fraudu-
lento(41%deloscasos).Eselcaso
del correo electrónico que el tra-
bajador abre engañado sobre su
real procedencia y que acaba in-
fectandoelsistema.Pordetráses-
tán los ataques a los servidores
(38%)ylosmóvilesdelosemplea-
dos (29%).
¿Cuálessonlosdañosquepade-

cen las compañías? Hay un im-
pacto económico directo, como
en el caso de los fraudes financie-
ros (se llevanacabopagos indebi-
dos) y las peticiones de rescates.
Sobre este último punto, el estu-
dio ofrece un dato llamativo: dos
decada tres compañías españolas
admitenqueaccedieronapagar.
Pero las pérdidas no están re-

presentadas solo por el coste eco-
nómico,porqueeselmismonego-
ciodelacompañíaelqueacabare-
sentido en caso de ciberataque:
desde una interrupción provisio-

naldelnegociopasandoporladis-
minución de la reputación hasta
lapérdidadeclientes.
Parahacerfrenteaestaplaga,el

informeaseguraquelasempresas
españolashanaumentado supre-
supuesto en tecnología de la in-
formación desde 13millones has-
ta casi 18millones, con la ciberse-
guridad representando ya una
quintapartedeesasuma.
El Instituto Nacional de Ciber-

seguridad (Incibe) gestionó
109.126incidentesdeciberseguri-
dad durante el año 2021. De esta

El coste de los ciberataques se
duplica enEspaña en el último año
Dos de cada tres empresas acceden a pagar rescates para liberar sus dispositivos

chas empresas adoptaron solu-
cionesdetrabajoenremotosinte-
ner experiencia tecnológica pre-
via.Segundo,lacrecientedifusión
de las criptomonedas ha hecho
que el 100% de los pagos de los
rescatessehagamedianteesteac-
tivo, lo que incentiva la ciberde-
lincuencia.“Elmaletínhadesapa-
recido, y las criptomonedas per-
mitenel anonimato”, comenta.

En cuanto a los perfiles de los
criminales, Wharton identifica
varias categorías. Los activistas,
que atacan a las empresas como
forma de rebelión y protesta para
lanzar un determinado mensaje;
losquenotienenmotivacioneses-
pecíficas, pero infectan a compa-
ñíassimplementeparademostrar
quepuedenhacerlo,ylosqueope-
ran animados por la posibilidad
deganardinero.
También están creciendo los

ataques lanzados de forma orga-
nizada como si de una guerra (ci-
bernética) se tratara, por estados
o instituciones. Francisco Valen-
cia, director general de la firma
Secure&IT, explicaba reciente-
mente que “muchos de los ata-
quesprocedendeeconomíasa las
que les vamejor cuantopeor le va
al modelo económico occidental.
Países comoRusia,ChinayCorea
del Norte suelen ser origen de ci-
berataques dirigidos a Estados
UnidosyEuropa”.
“Elproblemanoessiserásobje-

todealgúnataqueinformático,si-
no cuándo”, alerta Wharton. “Es
como una casa. Te puedes prote-
ger. Pero no basta con una buena
ventana, sino que también tienes
que tener una puerta blindada,
alarma... Al final tienes que con-
cienciar a los trabajadores. Por-
que es un problema humano, no
detecnologíadisponible”.Suúlti-
marecomendación:“Tendemosa
encontrarunabuenacontraseñay
entonces usamos la misma para
todo. No es una buena práctica”,
concluye."

Las firmas españolas
sufren un promedio
de 105.000 euros
en daños, por encima
de lamediamundial

“El problema no es si
serás objeto de algún
ataque informático,
sino cuándo”, alerta
GarethWharton

cifra, 90.168 corresponden a ciu-
dadanosy a empresas; 680, a ope-
radores estratégicos, y 18.278, a la
RedEspañolaparaInterconexión
delosRecursosInformáticodelas
Universidades y Centros de In-
vestigaciónRedIRIS, segúnelBa-
lance de Ciberseguridad 2021. La
previsión es que estas cifras sigan
al alza.
GarethWharton, consejerode-

legado de ciberseguridad de His-
cox, señala varios factores detrás
de este empeoramiento. Primero,
cuando estalló la pandemia, mu-

! Aunqueelransomware
(una formadevirusqueblo-
quea losarchivosodispositi-
vosdelusuarioy luegorecla-
maunpagoonlineanónimo
pararestaurarelacceso)
puedehaberseconvertidoen
ungrannegociopara los
ciberdelincuentes–seprevé
que losdañoscausadosa
escalamundial superarán los
265.000millonesdedólares
enel2031, segúnCybersecu-
rityVentures–, lasautorida-

deshanmejoradoa lahorade
abortar lascampañase iden-
tificarasusautores,yen los
últimosmesessehan intensi-
ficado lasdetenciones, según
declarabanfuentesde la
Interpol.Amediadosde
enero,porejemplo, lasauto-
ridadesucranianasdetuvie-
ronacincomiembrosdeuna
bandaderansomwarecon
sedeenKyivquehabíagana-
domásdeunmillóndedóla-
res infectandoamásde50

empresasenEuropayAmé-
rica.Undíamástarde, se
informódeque lasautorida-
desrusashabían lanzadouna
operaciónmasivaen25 luga-
res–apeticiónde lasautori-
dadesestadounidenses–para
acabarconREvil,unagresivo
grupocriminalde ransom-
wareresponsabledecom-
prometerobjetivoscomoel
procesadordecarneJBSy
ColonialPipeline.Todoesto,
antesde laguerradeUcrania.

Aumentan lasdetenciones

Crecen los ataques lanzados de forma organizada por estados o instituciones
"3#!210/.!/-. , +"--2+!./

(4 21/-+)' %+'#!12+' ?% 4'> -)-<:%> 2#8'61á)2+'>
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Les embauches résistent

l Après trois mois de guerre en Ukraine et malgré une croissance 
quasi à l’arrêt, le nombre de CDI signés est à un niveau record.
l Soutenus par les milliards du « quoi qu’il en coûte », environ 500.000 postes 
ont été créés et seraient maintenus au détriment de la productivité.
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Les embauches
de plus d’un mois

En milliers de déclarations
mensuelles,
hors intérim

CDI et CDD
de plus d’un mois

CDI

 // PAGE 3
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de Bézieux, en témoigne l’indice du
climat des affaires de mai. Les 
pénuries de main-d’œuvre restent 
élevées. Après onze mois de baisse, 
le nombre de chômeurs sans acti-
vité inscrits à Pôle emploi a très 
légèrement rebondi le mois der-
nier, mais pas au point qu’on puisse
encore y déceler un retournement.

Le plein-emploi atteignable 
En attendant, certains économis-
tes, comme Eric Heyer, directeur du
département analyse et prévision à 
l’OFCE, continuent de souligner le 
hiatus entre le niveau d’activité, qui 
n’a dépassé que de 0,9 % son score 
de fin 2019, et l’emploi, qui a pro-
gressé de 2 %. Soutenus par les mil-
liards du « quoi qu’il en coûte », 
environ 500.000 postes seraient 
maintenus au détriment de la pro-
ductivité du made in France.

Cette baisse de la productivité
s’expliquerait par le reliquat de chô-
mage partiel, l’envolée du télétra-
vail, mais aussi par le poids grandis-
sant des services. Il existe éga-
lement une autre explication, pas 
forcément antinomique mais 
moins mise en avant : un effet de rat-
trapage consécutif à toutes les poli-
tiques pro-entreprises mises en 
œuvre depuis le crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE) du début du quinquennat de
François Hollande. En clair et à gros

Alain Ruello

 @AlainRuello

Le chiffre est passé inaperçu et pour-
tant, il ne manque pas d’interpeller : 
421.400 CDI ont été signés en avril, 
nouveau record depuis au moins 
2006, selon l’Urssaf. Si l’on ajoute les 
CDD de plus d’un mois, on arrive à 
812.192 recrutements le mois der-
nier, un niveau très élevé. Le nombre
d’offres sur le site de Pôle emploi 
dépasse toujours largement le mil-
lion. Après trois mois de guerre en 
Ukraine, l’économie française em-
bauche toujours à tour de bras, mal-
gré une croissance quasi à l’arrêt.

Pour l’instant, ça tient, confirme
le patron du Medef, Geoffroy Roux 

EMPLOI

Le nombre de CDI 
signés en avril a battu 
un nouveau record, 
après trois mois 
de guerre en Ukraine 
et malgré une activité 
ralentie. 

Mais le nombre d’ins-
crits à Pôle emploi 
a légèrement rebondi 
le mois dernier.

ordonnances travail, barème des 
prud’hommes ou encore réforme 
de l’apprentissage : « L’environne-
ment réglementaire et social a pro-
fondément changé, c’est une réalité »,
pointe-t-il .  La libération des 
embauches qui en résulte a modifié
le rapport entre point de croissance
du PIB et point de croissance de 
l’emploi, même si cela favorise aussi
les embauches non qualifiées.

Le travail mieux réparti
« Il reste beaucoup de sujets à traiter, 
comme celui du logement, mais il ne 
faut pas se tromper de diagnostic : la 
trajectoire de l’économie française 
n’est pas la même que celle d’il y a 
vingt ans », souligne Jean-Hervé 
Lorenzi. De ce point de vue, la pro-
chaine étape de baisse des impôts de
production sera scrutée à la loupe : 
le surcroît de marge est censé favori-
ser l’investissement, voire les relo-
calisations, et l’emploi qui va avec.

Dans les rangs de l’U2P, l’organi-
sation patronale des artisans, com-
merçants et professions libérales, 
on confirme que les politiques dites 
de l’offre engagées ces dernières 
années ont favorisé les embauches. 
Avant, témoigne l’un de ses respon-
sables, « le chef d’entreprise d’une 
TPE et sa femme bossaient deux fois 
plus. Aujourd’hui, ils peuvent embau-
cher et la même activité se fait avec une
meilleure répartition du travail ». n

Les entreprises continuent 
de recruter massivement

traits : là où avant, une entreprise 
faisait, ou ne pouvait faire, travailler
(que) 7 salariés pour produire 100 
alors qu’elle en aurait eu besoin de 3
de plus, elle peut désormais en faire
travailler 10 sans plus forcer sur les 
cadences, baisse du coût du travail 
aidant.

Cette thèse, Elisabeth Borne l’a
évidemment défendue en passant 
les clés du ministère du Travail à 
Olivier Dussopt. Si le plein-emploi 
est à portée de main, si le taux de 
chômage est au plus bas en quinze 
ans (quarante ans pour celui des 
jeunes), c’est « le fruit de réformes 
nécessaires et trop longtemps diffé-
rées », a déclaré la Première minis-
tre, pointant celle de l’assurance-
chômage, mais aussi les mesures 
du « quoi qu’il en coûte », activité 
partielle en tête.

Président du Cercle des écono-
mistes, Jean-Hervé Lorenzi en est 
convaincu. Baisses de charges, 

« C’est le fruit 
de réformes 
nécessaires 
et trop longtemps 
différées. »
ÉLISABETH BORNE
Première ministre
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Imprese, come cambiano gli incentivi
Riforme in arrivo

Delega pronta: riduzione 
drástica delle misure, aiuti 
piü facili ed efficaci al Sud

Ddl concorrenza, al Senato
ultime trattative
per l’accordo sui balneari

Su servizi locali, porti 
e partecipate meno 
apertura al mercato

Pronto per il consiglio dei minístri 
il ddl delega sulla revisione degll 
incentivi alie imprese, perridurre 
e semplificare gli imerventi elimi
nando quelli meno efficaci. II 
prowedimento é previsto da! Pnrr 
e incluso tra i Ddl coliegati alia leg- 
ge di bilancio per il 2022. Un'at- 
tenzione particolare agli aiuti nel 
Mezzogiomo per migliorarne l’ef- 
flcacia. Al Senato, nella delega per 
la riforma della concorrenza, limi- 
tati i poten del governo su servizi 
pubblici locali, sodetá partecipate 
e porti. —Servizi alte pagine 2e3
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Incentivi, ríassetto in vista: 
meno misure e tempi ridotti
La riforma. Atieso in Consiglio dei ministri il Ddl delega previsto dal Pnrr. Tra gli obiettivi 
aumentare l’efflcacia degli interventi al Sud dove oggi é assorbito meno del 30% degli aiuti nazionali

Carm ine Fotina
roma La mappa degli incentivi

É pronto ii disegno di legge delega sul 
ríassetto degli incentivi alie imprese, 
atteso oggi in consiglio dei ministri. 
Si tratta di un prowedimento previ
sto dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienzae incluso tra i Ddl collegati 
alia legge di bilancio per il 2022. 
L’obiettivo é una revisione orgánica 
degli incentivi, improntata alia ridu- 
zione e semplificazione, con un’at- 
tenzione particolare al sistema degli 
aiuti nel Mezzogiomo.

II Ddl, messo a puntodal ministe
ro dello Sviluppo económico guidato 
da Giancarlo Giorgetti dopo i lavori 
di una commissione interministe- 
riale che era stata istituita dal mini
stero del Sud, consiste in un único 
articolo e prevede decreti legislativi 
di attuazione da adottare entro 12 
mesi dall’entrata in vigore della leg
ge. In sostanza, al momento e  stata 
definita la cornice ma bisognerá at- 
tendere i prowedimenti attuativi per 
capire se l’intervento porterá reale 
effidenza o sará solo una nuovaope- 
razione di restyüng dopo quelle degli 
anni scorsi, magari con lo sfoltimen- 
to di misure non piü attive.
La riorganizzazione, spiega la rela- 
zione illustratíva, deve portare a una 
drástica riduzione delle misure e a un 
loro maggiore coordinamento rispet- 
to all’attuale assetto profondamente 
frammentato. L’ultima relazionean- 
nuale sugli incentivi segnala 1466 in
terventi agevolativi, di cui 140 delle 
amministrazioni centrali e 1.326 ge- 
stiti dalle Región!. Un quadro che - 
nonostante il numero di misure, se
gnala il govemo nella relazione - nel- 
l’era pre-Covid vedeva comunque 
l’Italia al quart’ultimo posto europeo 
per volumi erogati. II Mezzogiomo 
incassa meno del 30% degli interventi 
nazionali concessi(i4 miliardi su 4,9 
miliardi totali) e lamassa di aiuti ge- 
stiti a livello regionale riduce solo 
parzialmente la forbice.

Tra i difetti del sistema, la relazio
ne ¡ilustrativa evidenzia Regioni che 
incentivano (in particolare attraverso 
il regime del de minimis e le risorse 
rivenientl dai fondi strutturali) sog- 
getti e ambiti giá incentivad dallo 
Stato e anche pocachiarezza delle re
góle di cumulo e scarsa conoscenza 
degli strumenti daparte delle impre
se. II ríassetto alio studio dovrá tenere 
in considerazionealcuni elementi di 
base, tra i quali: le diverse fasi del ci
clo di vita delle imprese, il livello di 
complessitá e dimensione dei pro- 
getti da agevolare, le esigenze dicia- 
scuna filiera produttiva e delle aree 
territoriali interessate, la necessitá di 
supportare i processi di trasforma- 
zione tecnológica, i livelli quali tativi 
equantitativi dell’occupazione. Sono 
sandti come obiettivi evitare la du- 
plicazione e la sovrapposizione tra 
interventi indirizzati alio stessotar- 
get di riferimento e, ai contrario, il 
potenziamento di strumenti che an- 
no mostrato efficacia e quindi effetto 
addizionale sugli investimenti. Un 
passaggio spedfico é dedicato anche 
alia conoscenza da parte delle impre
se degli strumenti disponibiii, consi- 
derata troppo spesso carente, e su 
questo punto si cita la necessitá di 
utilizzare la piattaforma telemática 
“ Incentivi.gov.it” che nei prossimi 
giomi sará rinnovata dal ministero 
dello Sviluppo. 11 decreto attuativo 
dovrá prevedere una valutazione del- 
l’efficacia delle agevoiazioni, anche 
con sistemi di intelligenza artificíale, 
e una revisione dei procedimenti am- 
ministratlvi di concessionee eroga- 
zione degli aiuti, riducendo gli oneri 
a carico delle imprese e tagliando i 
tempi delle attivitá ¡struttorie.

Per verificare che il ríassetto fun- 
zioni dawero, sará costituita una Ca
bina di regia interministeriale, con la 
presenza delle Reglonl, e il supporto 
di una struttura técnica.

In te rv en ti d e lle  am m in is trazion i cen tra li p er regione nel 2 0 2 0 . Dati in milioni di euro

4 .9 0 7 ,6 3 1 2 .2 9 8 ,7 2

0 100 200 400 600 * 0 100 500 1.000 1500 *

MLN DI EURO IN PERCENTUALE MLN DI EURO IN PERCENTUALE
Ó 5 10 35 '20 25 0 5 10 15 20 25

L o m b ard ia 9 8 7 ,3 1 2 0 ,1 2 L o m b a rd ia 2 .5 8 9 ,2 1 2 1 ,0 5

C am p a n ia 7 1 0 ,1 5 1 4 ,4 7 Friu li V.G. 2 .1 3 3 ,9 9 1 7 ,3 5

V e n e to 4 7 6 ,6 1 9 ,7 1 V e n eto 1 .2 5 7 ,3 3 1 0 ,2 2

E m ilia  R. 4 0 6 ,0 5 8 ,2 7 E m ilia  R. 1 .0 4 3 ,9 2 8 ,4 9

P iem o n te 3 0 1 ,5 2 6 ,1 4 P ie m o n te 8 4 5 ,2 6 6 ,87

Lazio 1 9 0 ,9 6 m 3 ,8 9 C am p a n ia 8 0 3 ,0 5 6 ,5 3

Toscana 1 8 4 ,9 9 ■ 3 ,7 7 Lazio 6 4 0 ,9 9 5 ,21

P uglia 1 6 4 ,3 8 ■ 3 ,3 5 Toscana 5 0 0 ,6 2 ■ i 4 ,0 7

S ic ilia 1 5 1 ,5 6 ■ 3 ,0 9 T re n tin o  A .A . 3 1 6 ,3 8 ■ 2 ,57

C a la b ria 1 1 8 ,2 8 ■ 2 ,4 1 Puglia 2 6 5 ,8 7 ■ 2 ,1 6

M arc h e 1 1 2 ,8 7 ■ 2 ,3 0 S ic ilia 2 2 6 ,1 1 ■ 1,84

A b ru zzo 1 0 2 ,7 9 ■ 2 ,0 9 M arc h e 2 2 5 ,6 6 ■ 1,83

Friu li V.G. 8 4 ,4 4 ■ 1 ,72 A b ru zzo 1 8 2 ,4 2 ■ 1,48

U m b ría 7 2 ,3 6 ■ 1 ,47 U m b ría 1 1 9 ,5 2 ■ 0 ,9 7

S a rd eg n a 4 3 ,5 0 ■ 0 ,8 9 C a la b ria 1 0 3 ,2 7 1 0 ,8 4

T re n tin o  A .A. 4 1 ,6 2 1 0 ,8 5 L iguria 9 4 ,6 4 1 0 ,7 7

L iguria 3 8 ,9 6 1 0 ,7 9 S a rd eg n a 8 5 ,3 7 1 0 ,6 9

B a s ilic a ta 3 6 ,6 4 1 0 ,7 1 B a s ilic a ta 5 0 ,3 1 1 0 ,4 1

M o lise 3 0 ,4 0 1 0 ,6 2 M o lise 1 8 ,1 2 1 0 ,1 5

V a lle  d ’A o s ta 1 ,0 6 1 0 ,0 2 V a lle  d 'A o sta 3 ,9 3 0 ,0 3

R egioni non  c ías .* 6 5 3 ,2 0 1 3 ,3 1 R eg ion i non cías .* 7 9 2 ,7 7 6 ,45

(•) regioni non classificabili. Fonte: Mise

©npROOuaofC wsebvata
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Setor automóvel perdeu 
3,5 mil milhoes com coy  id
Estudo quantifica pela primeira vez a quebra ñas receitas devido á pandemia e o impacto no PIB nacional.
EM P R ESAS 16 e  17
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A reducáo da procura de autom óveis devido á pandem ia terá  custado 3,5 mil m iihóes de euros ao retalho autom óvel.

RETALHO

Setor automóvel perdeu 
3,5 mil miihóes com covid
Um estudo encomendado pela associaqáo do setor ao ISEG revela que o impacto 
da pandemia no retalho automóvel refletiu-se numa reduqáo de quase 2,5 mil miihóes de 
euros no produto interno bruto (PIB). Só em IVA, os cofres do Estado perderam 16 miihóes.

P E D R O  C U R V E L O
pedrocurvelo@negocios.pt

O  setor do retalho auto
móvel softeu urna 
quebra na procura su
perio r a 3.5 m il mi- 

llióes de euros devido á pandemia 
da covid-19. aponía um  estudo 
elaborado pelo Instituto Superior 
de E conom ía e G estáo (ISE G ) 
para a Associacao Automóvel de 
Portugal (AC.AP) apresentado 
esta quinta-feira.

Ao Negocios, o secretário-ge- 
ral da AC.AP sublinha que “esta é 
a primeira vez que é  quantificado 
o im pacto da pandem ia no setor 
automóvel em  Portugal”.

H elder Pedro destaca que o 
trabalho dos investigadores do 
ISEG. em particular os coordena
dores do estudo. Z orro M endes e 
R ita Alemáo. foi “m uito  profun
do" e pennite m edir nao só a per- 
da n a  procura junto do retalho au
tomóvel. mas tam bém  a quebra no 
valor acrescentado bruto (V.AB) 
do setor -  que é u m  indicador do 
impacto no produto interno b ru
to (PIB) que ascendeu a quase 
2,5 m il miihóes de euros.

O docum ento aponía para 
luna quebra de 16 miihóes de eu
ros em  receita fiscal devido á di- 
m inuicáo do IVA. H elder Pedio 
assinala que a perda para os cofres 
do Estado, contudo. terá sidobem 
superior considerando o impacto 
ao nivel do imposto sobre vélen
los (ISV) e imposto único de cir- 
culacao (IUC).

Portugal poderá contrariar 
queda na vendas
Os autores do estudo analisaram 
tam bém  as reeeitas nos chico 
maiores mercados europeus -  Ale- 
manlia. Franca. Reüio Unido. Es- 
panha e Italia -  estimando a evo-

lucio entre 2013 e 2 035nos chico 
segmentos de negocio do setor.

.As vendas de vélenlos deverao 
sofrer urna quebra na faturacao na 
ordem dos 2%. enquanto os seivi- 
cos pós-venda devemver as recei- 
tas encollier 39%. Em  contrapar
tida. os servicos financeiros, a mo- 
bihdade como um  sen ico  e o car
ro como plataforma de conectivi- 
dade irao apresentar creschnen- 
tos robustos.

H elder Pedro admite. no  en
tanto. que Portugal poderá diver
gir desta tendéncia no que toca ás 
rendas de veíeulos.

“P or dois motivos: porque ti- 
vemos luna queda m uito signifi

cativa devido á pandem ia e fomos 
dos poucos países em  que o Go- 
vem o nao adotou medidas.: e te 
m os anida vendas po r habitante 
abaixo da media europeia". deta- 
lha. “Temos potencial para au 
m entar as vendas”, reforca o res- 
ponsável.

Fiscalidade condiciona 
mercado portugués
O estudo dem onstra anida o peso 
da fiscalidade sobre os automóveis 
em Portugal, comparando a estru- 
tura fiscalpara qiuitro tipos de vía- 
tinas em Portugal. Espanlia e Rei
no Unido.

Por exemplo. niun V ólksivagen
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2.500
PIB
0 impacto da covid 
no retalho automóvel 
tirou 2.500 milhóes 
de euros ao PIB.

24
IM POSTOS
Im postos indi retos 
pagos em Portugal 
por um Audi sao 24 
vezes os de Espanha.

-2%
VENDAS
As vendas de veículos 
nos cinco maiores 
mercados europeus 
cairáo 2% até 2035.

Golf 1.0 TSI o total de impos- 
tos indiretos pagos nos primei- 
ro ano de propriedade do vél
enlo é de 847 euros em Portu
gal. enquanto nopais vizinho é 
inferior a 300 euros e no Reino 
Unido é de apenas 165 euros.

A assimetria é m uito mais 
pronunciada quando se anali
sa um  Audi 4  2.0 TDi. Xeste 
modelo a diesel os portugueses 
pagam 6.038 euros de impos- 
tos indiretos no primeiro ano. 
contra 2 53euros em Espanha 
e 187 euros no Reino Unido.

Estes dados se rv an  para a 
AC.AP voltar a reivindicar al- 
teracóes fiseais para o setor. 
em particular o fim da dupla 
tributacáo quer nos combus- 
tíveis quer. sobretudo. no m o
m ento da aquisicáo (IS V).

"Há sem pre aquela ques- 
táo de os Govem os nunca 
acharem que é suficiente as re- 
ceitas que tém  do setor auto
móvel, m as defendem os que 
nao deve haver urna tributacáo 
táo pesada logo no m om ento 
da aquisicáo e aínda por cima 
pagar IVA sobre esse valor", 
frisa H elder Pedro. ■
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Nordicwarmth
Finnish leader
joinsZelensky
Volodymyr Zelensky welcomes Sanna
Marin in Kyiv yesterday. The Finnish
prime minister is the latest European
leadertovisit theUkrainianpresident.
Finland, which has recently applied
for Nato membership alongside neigh-
bouring Sweden, is supporting Ukraine
withweaponsdeliveries.
TheUSPentagonyesterdayestimated
that Russia has lost nearly 1,000 tanks,
three dozen fighter aircraft, 50 helicop-
ters and 350 artillery pieces since it
invaded Ukraine in late February.
Despite the losses, Russia still has “a lot
of capability left”, a US defence official
said, adding that Russian forces had
madeincrementalgains inrecentdays.
Agile adversary page 2
FTView page 18

Ukrainian Presidential Press Service

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Financial Times  Reino Unido, 2

 Prensa Escrita

 234 193

 233 139

 699 417

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/05/2022

 Reino Unido

 12 059 EUR (12,879 USD)

 848,79 cm² (39,6%)

 3059 EUR (3267 USD) 

siege, diverting thousands ofMoscow’s
troops for nearly threemonths with no
outsideassistanceororders.
Ukraine is building a corps of non-
commissioned officers, corporals and
sergeants who can make tactical deci-
sionson thebattlefieldandareregarded
asthebackboneofwesternarmies.
This drive is still in its early stages,
says JackWatling, seniorresearchfellow
at theRoyal United Services Institute, a
think-tank in London. ButUkraine also
has many troops and reservists with
experience from the 2014-15 Donbas
warservingalongsiderecentrecruits.
Melnyk said Ukraine’s military
retained some of the culture of the vol-
unteer battalions created to defend the
country in 2014 and later brought into
thearmyandnationalguard.
“Many were formed and structured
almost like civilian companies or non-
governmental organisations,” he said.
“They didn’t pay so much attention to
military rank but to people with real
leadership skills who could take com-
mand.”
Liudmyla Buimister, a UkrainianMP

and army commander, said fighters in
her territorial defence battalionwere of
highcalibre even ifmanyhadonly a few
monthsofmilitarytraining.
“The volunteers are mainly people
who in their civilian lives have been
quite successful. They are quite gifted.
Theyarenotyour linear infantry,even if
theyarebeingusedassuch.”
Territorial defence battalions are the
responsibility of regional governors,
who have adopted the wartime title of
heads of military administrations. Sev-
eral have become household names,
commenting on the course of thewar in
their area, giving the impression of a
regionalisedcommandstructure.
AUS official said the fragmented and
autonomous nature of the Ukrainian
militarymade it hard forWashington to
gauge the strength of Kyiv’s forces, par-
ticularly in theeast, although thismight
also be due to Ukrainian secrecy over
troopdeploymentandcasualties.
Ukraine’s military has a centralised
command structure, setting strategic
objectives like inmostwestern nations,
Samus said. Even territorial defence
units, when engaged in combat opera-
tions, fall under the control of General
ValeriiZaluzhny,commander-in-chief.
The autonomy and nimbleness dis-
played in the early days of Russia’s full-
scale invasion may reduce as the war
continues,analystsandofficials said.
“One of the reasons it was so decen-
tralisedwas the systemwasn’t prepared
for a crisis,” said a Ukrainian govern-
mentdefenceadviser. “Peoplehad todo
what they had to do. We’re not in that
position anymore. The bureaucrats are
back inKyiv.Wehavea lotofpeople try-
ing to get themselves into the process. I
fearwe’llbe lessefficient.”
If and when the Ukrainian army
receivesmoreheavyweaponry fromthe
west and tries to push Russia out of the
Donbas and the south, tighter co-ordi-
nation will be required and allowing
units battlefield autonomywill become
“morecomplicated”,Samussaid.
In a sign they are aware of their flaws
andadaptingtheir tactics, someRussian
commanders are shifting from simple
frontal attacks to surprisemissions and
advancing in multiple directions. This
enabled them to seize the Donbas town
ofPopasnathismonth,Samussaid.
“Itdoesn’tmeanRussiandoctrinehas
changed, but in some directionsmaybe
theyhaveamoreeffectivegeneral.”
Additional reporting by John-Paul
Rathbone

Ukraine strategy. Command structure

Agile adversaryplayshavocwithRussian forces

BEN HALL — LONDON

Russian forces tried to cross the Siver-
skyiDonetsriver ineasternUkrainethis
monthusingapontoonbridge,but their
tanks and armoured vehicles were
picked off by Ukrainian artillery. So
theytriedagain.Andagain.Andagain.
The Russian army made nine
attempts to cross the river in the second
week of May, according to Ukrainian
defence chiefs. Russia lost about 80
tanks or other vehicles and more than
400men in the ill-fated operation, ana-
lysts have calculated using open source
data. It is part of a pattern of Russian
behavioursincethe invasionbegan.
By contrast, Ukraine’s forces have
proved to be agile, using the leeway
afforded to company and even platoon
commanders to shape tactics according
toconditionsontheground.
Decentralised mission command —
following strategicobjectives setbymil-
itarychiefswhilegiving lowerranks tac-
tical autonomy— is standardNato doc-
trine. Ukraine’s forces began to study it
after independence in 1991, but only
embraced it after Russia started its sep-
aratistwar in theeasternDonbas region
in 2014. Kyiv adopted far-reaching
defencereforms in2016andUS,UKand
Canadianforcesgaveextensivetraining.
“We have a different style and
Ukraine’s is pretty similar to western
doctrine — the freedom to adapt and
achieve the goals according to their
understanding of the situation,” said
Mykhailo Samus, director of the New
Geopolitics Research network who
spent 12 years inUkraine’s forces. “The
Sovietmodel is to follow the exactwrit-
ten instructionsof theircommanders.”
Blindly following orders from high
commandandpersistingwith failedtac-
tics have been features of the invasion,
whether it is the repeated deployment
of helicopters to a captured air base in
the south — which were destroyed by
shelling— ormultiple attempts to seize
Hostomel airport with lightly armed
special forcesandparatroopers.
“ForaRussianinfantryofficertherisk
of being punished by his commander is
muchmore significant than the risk of
losing his men or being killed himself,”
said Oleksiy Melnyk, a former Ukrain-

Autonomy of fighters on the

ground frustrates Kremlin’s

centralisedwarmachine

Siege: fighters at
the Azovstal
steelworks in
Mariupol kept
Russian forces
busy for
months. Below,
Russian armour
destroyed in a
failed river
crossing
Ukrainian State Border Guard
Service/Eyepress

‘Volunteers
aremainly
peoplewho
in their
civilian
lives have
been quite
successful.
They are
quite gifted’

ianAir Force officerwho spent 10years
under Soviet command. “If you see this
order isawaytodisaster,youhavetotell
your commander. That is what Russian
officersareafraidof themost.”
Ukraine’sdispersedstyleof fighting—
small groups springing ambushes along
with hit and run attacks — inflicted
severedamageonRussian forcesas they
advanced onKyiv early in the invasion.
But perhaps the best example of decen-
tralisationwasthedefenceofMariupol.
Ukrainian forces resisted a Russian
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iEx-KPMGpartner sues in ski chalet saga
GrahamMartin, whowent bankrupt after investing
in Chamonix, has sued law firmHerbert Smith
Freehills for allegedly causing him to lose his job by
tipping off his employer about his debts.— PAGE 8
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MICHAEL O’DWYER — LONDON

EY is working on a split of its audit and
advisory operations worldwide in the
biggest shake-up of a Big Four account-
ing firm in two decades, according to
three people with knowledge of the
plans.
The proposal, which is still being
thrashed out by EY’s senior partners, is
a bold attempt to escape the conflicts of
interest that have dogged the industry
and brought regulatory action from the
UKtotheUS.
EYand the other Big Four accounting
groups that dominate the industry glo-
bally—Deloitte,KPMGandPwC—have
been fiercely criticised over a perceived
lackof independence intheirauditingof
company accounts because of the fees

they also generate fromconsulting, tax
anddealadvisorywork.
The firms have rebuilt their consult-
ing arms since initially selling them off
after thecollapseofUSenergycompany
Enron in 2001, which led to the demise
of auditor Arthur Andersen and
reducedtheBigFivetotheBigFour.
Senior partners at EY have been dis-
cussing their options for a restructuring
of its global operations, according to
threepeoplebriefedonof thematter.
The plans envisage an audit-focused
firmbeingseparatedfromtherestof the
business, the people said. This firm
wouldretainexperts inareassuchas tax
to support company audits, one of the
peoplesaid.
The surprise move by EY is likely to
drawsignificantregulatoryscrutinyand

would force its rivals to consider follow-
ingsuit.
“We will all need to review our posi-
tion but that will not be quick or knee-
jerk,” said a senior partner at another
Big Four firm, adding that regulators’
reaction would affect the other firms’
response.
A break-up would be a sharp change
ofpositionbyEY,whosepreviousglobal
chiefexecutiveMarkWeinbergerhitout
in2018atcalls for theBigFourtobebro-
ken up over concern for a lack of
competition.
An EY split would result in two sepa-
rately owned businesses. It would be a
muchbigger change than themore lim-
ited operational separation of the Big
Four’s UK audit and advisory functions
agreed after corporate scandals at

retailer BHS and outsourcer Carillion.
The exact structure of the shake-up is
beingdiscussed,oneof thepeoplesaid.
Anyoverhaulwouldrequireapartner
vote and broad agreement from the
national member firms that form EY’s
global business. The potential split was
first reportedbyMichaelWestMedia.
Deals within professional services
firms are notoriously tricky to pull off
because of the need to build consensus
amongthepartnerowners.
EY, with 312,000 staff in more than
150countries, is structuredasanetwork
of legallyseparatememberfirms.
EY said: “Any significant changes
wouldonlyhappen in consultationwith
regulators and after votes by EY part-
ners . . . Nodecisionshavebeenmade.”
Former KPMG partner sues page 8

EYpoised to shakeupBig Four
withplan for global audit split
3 Separation from advisory arm3Bid to escape conflicts of interest3Pressure on rivals to follow

EY’s previous
global chief
executiveMark
Weinberger hit
out in 2018 at
calls for the
Big Four to be
broken up over
concern for lack
of competition
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MICHAEL O’DWYER AND KATE BEIOLEY
LONDON

A former KPMG partner who went
bankrupt after investing in French ski
chalets is suing law firmHerbert Smith
Freehills for allegedly causing him to
lose his job by tipping off KPMG about
his debt problems when he asked for
legaladvice.

GrahamMartin, apartneratKPMGSin-
gapore, asked Herbert Smith to repre-
sent him in July 2017 after lenders
secured a worldwide freezing order
against him and sued for debts of
£3.26mn linked to his investment in
threechalets inChamonix.
Martin has filed a £22mn legal claim
againstHerbertSmith in theHighCourt
in London after it shared details of his
risk of bankruptcy with KPMG— a cli-
ent of the firm — which he alleges
causedhimtolosehis job.
In court documents seen by the
Financial Times, Martin said Herbert
Smithhadopted to “please andprocure
favour”with its long-term client KPMG
“rather thancomplywith itsdutyof loy-
alty”tohim.
Martin accused Herbert Smith of
breachof fiduciaryduty,negligenceand
breachofconfidence.
Herbert Smith, which turned over
more than£1bn in the year endedApril
2021 and is among the largest interna-
tional law firms based in London, said:
“MrMartin’s claimhasnomerit and the
firmwill defend it vigorously.” Itwill file
itsdefencetotheclaimnextmonth.
According to the claim, Martin hired
Herbert Smith in a personal capacity in
July 2017 to fight a legal action brought
against himbyCreditforce after he bor-
rowed money to develop the chalets,
which later contributed to his bank-
ruptcy. Martin, a restructuring adviser
at KPMG Singapore, asked Herbert
Smith partner John Corrie to defend
him in a High Court hearing about the
freezingorder.
The lawsuit allegesMartin toldCorrie
that he did not want KPMG to know
abouthis financial situationuntilhehad
reached a settlement with Creditforce
but, on the same day that Martin sent
him papers relating to his debts, Corrie
toldKPMG’sLondonofficeabouthis cli-
ent’s debt problems and subsequently
told them that the freezing orderwas in
place.
KPMG passed this information to its
Singapore office, including the risk that
Martinwouldbemadebankrupt.
Martin’s claim summarises Herbert
Smith’s position as being that Corrie
explicitly received Martin’s consent to
tellKPMGthat the firmwas intending to
represent himregarding the debt issues
— something Martin denies. Corrie is
notnamedasadefendant inthecase.
AfterKPMGSingaporewas toldabout
Martin’s financial situation, he was
called into meetings, at which he
requested time off before he was
stripped of his leadership positions,
accordingtohisclaim.
Martin, who reached a settlement
with Creditforce in this period, said he
attempted suicide after being removed
fromhis leadershiproles.
He claims he was left with no option
but to resign in February 2018 and that
hecouldhavekepthis job ifhehadbeen
able to break the news of his financial
situation to KPMG himself after he
reachedasettlementwithhis lender.
He wasmade bankrupt in June 2018.
Corrie, Martin and KPMG declined
tocomment.

FormerKPMG
partner sues
lawyers for
tellingbosses
abouthis debts

Financial services
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ANTOINE GARA AND
JAMES FONTANELLA-KHAN — NEW YORK

US chipmaker Broadcom has agreed
to acquire cloud software company
VMware for$69bn, includingdebt, in a
takeover thatsignals themarket forbig
corporate mergers might be thawing
afterastockmarketroutthisyear.

The takeover, which is being supported
with $32bn in bank financing, would
help transform Broadcom, an acquisi-
tive semiconductor group, into a diver-
sified tech company ranging fromchips
tocloudcomputingservices.
VMware shareholders will be able to
choose to receive either $142.50 in cash
or 0.2520 shares of Broadcom stock for
each of their shares in the software
group,ata33percentpremiumoverthe
value of the company before talks
emergedlastweek.

Hock Tan, the Malaysian American
billionaire who leads Broadcom, has
been on the hunt for a software deal for
years after his attempt to acquire chip-
maker Qualcommwas blocked in 2018
bythenUSpresidentDonaldTrump.
In striking a deal for VMware, Tan is
pickinguponeof thesoftware industry’s
most valuable companies. Its services
are used by large corporations toman-
age private and public cloud networks
aswellasdatacentres.
VMware’s high profit margins and
stable recurring revenues offer the abil-
ity forBroadcomto financea large take-
overandthenquicklypaydowndebt.
“Theyareverydisciplined,” saidTony
Wang,whocoversBroadcomforTRowe
Price,oneof its largestshareholders.
Broadcom’s acquisition will also pro-
vide a big financial payout for personal
computer billionaireMichael Dell, who

acquired VMware in 2016with private
equity firmSilver Lake in a $67bn take-
overof technologyconglomerateEMC.
Dell, who is chair of VMware, owns
about 40 per cent of its outstanding
shares, a stake worth about $24.5bn
under the termsof the takeoverdeal.He
will roll half that stake into the new
combined company, signalling confi-
dence inTan’sstrategyforVMware.
VMware is thebiggest test yet ofTan’s
strategy to expand Broadcom through
acquisitions. Many see his approach as
akin to a private equity firm,where the
buyer will sell off non-core assets and
cutcosts to increaseoverallprofits.
“HockTan is runningBroadcomkind
of like a private equity shop,” said Jor-
dan Chalfin, a senior analyst at Credit-
Sights. “Hehas a reputation for slashing
costs. That is probably going to be part
of theplaybooktoo.”

ChipmakerBroadcommoves into the
cloudwith $69bnVMware takeover
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WASHINGTON—Regula-
tors proposed new disclosure
and naming requirements for
investment funds that tap into
public angst about climate
change or social justice, aim-
ing to address concerns about
asset managers making exag-
gerated claims about environ-
mentally friendly products.

The Securities and Ex-
change Commission voted
Wednesday to issue two pro-
posals that aim to give inves-
tors more information about
mutual funds, exchange-traded
funds and similar vehicles that
take into account environmen-
tal, social and corporate-gov-
ernance, or ESG, factors. One
of the proposed rules, if ad-
opted, would broaden the
SEC’s rules governing fund
names, while the other would
increase disclosure require-
ments for funds with an ESG
focus.

The financial industry is
split between asset managers
and those who buy their prod-

PleaseturntopageA8

SEC Aims
To Prevent
Misleading
Claims on
ESG Funds
BY PAUL KIERNAN
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by many church historians to be
a former agent of the KGB,
where the president himself
served. Mr. Legoida dismissed
the allegations as false.

Under the patriarch, the
church has backed Mr. Putin’s
push to regain influence over
territories Moscow controlled
during the Soviet era, including
the Crimean Peninsula annexed
from Ukraine in 2014 and parts
of eastern Ukraine taken over
by Russia-backed separatists
the same year.

Russian Orthodox priests
routinely give pro-Kremlin ser-
mons on the airwaves of Ortho-
dox TV channels. In one recent
appearance on the Tsargrad
channel, Ukraine-born Father
Andrei Tkachev equated opposi-
tion to military conflict with a
desire to topple the Russian
state. “Pacifism is more danger-
ous than war,” he said.

An April survey by state-
backed pollster FOM found that
66% of Russians trust the Or-
thodox Church and 54% trust
Patriarch Kirill personally. Sur-
veys show more than half of the
population backs what Mr. Putin
calls his “special military opera-
tion” in Ukraine.

In Ukraine, almost two-thirds
of Orthodox churches are still
formally aligned with the Rus-
sian Orthodox Church, which
traces its origins to a 10th-cen-
tury mass conversion in Kyiv
known as the Baptism of Rus.

Before the war, the institu-
tion helped maintain Moscow’s
broader influence in Ukraine,
through conferences, personal
visits by Patriarch Kirill and a
concerted social-media cam-
paign about a single, unified
Russian Orthodox Church span-
ning the region.

Mr. Legoida, the patriarch’s
spokesman, said the patriarch
had long appealed to both
Ukrainians and Russians to try
to bring them together. “We
witnessed these divisions over
the past eight years and all
those years the church urged
reconciliation,” he said. “Unfor-
tunately it wasn’t listened to.”

Intense debate over the
church’s backing of the war has
broken out in Russia and in the
wider Eastern Orthodox com-
munity, the world’s second-big-
gest group of Christians after
the Roman Catholic Church.

On Feb. 25, the priest of a ru-
ral parish northeast of Moscow
compared the campaign to Hit-
ler’s invasion of Poland in 1939.
“Russian soldiers are killing
their brothers and sisters in
Christ,” Father Ioann Burdin
wrote on the parish’s website.
“We can’t shamefully cover our
eyes and call black things white
and evil good.”

Father Burdin was charged
with “discrediting Russia’s
armed forces” in the online post
and in a sermon he delivered to
parishioners on March 6, ac-
cording to court documents
seen by The Wall Street Jour-
nal, and was later fined 35,000
rubles, or about $500.

He is one of 273 Russian Or-
thodox Church priests who
signed an antiwar appeal pub-
lished on independent church
portal Pravmir on March 1. Hun-
dreds of Orthodox clergy and
theologians globally have also
penned an open letter denounc-
ing Patriarch Kirill’s alignment
with Mr. Putin on the invasion
and his advocacy of the “Rus-
sian world” concept, describing
it as “ethno-phyletist religious
fundamentalism”—a form of re-
ligious nationalism.

In Ukraine, after Russia’s
2014 annexation of Crimea and
support of separatists, a break-
away Ukrainian Orthodox
Church with some 7,000 par-
ishes, around one-third of the
total, secured autonomy from
the Russian church. Ecumenical
Patriarch Bartholomew I of
Constantinople, the Istanbul-
based patriarch seen as the
global spiritual leader of East-
ern Orthodoxy, overrode Mos-
cow’s objections and granted it
in 2019.

Since the war began, Patri-
arch Bartholomew has sharply
criticized Russia’s aggression.
Pope Francis, meanwhile, said
Patriarch Kirill “cannot become
Putin’s altar boy” in an inter-
view with Italy’s Corriere della
Sera newspaper.

In a March survey by Ukrai-
nian polling agency Rating, 63%
of respondents in Ukraine said
the Orthodox church in Ukraine
that remains aligned with Mos-

KGB,” said Felix Corley, a U.K.-
based author who has re-
searched KGB links to church
leaders. By the late Soviet era, it
was typical for senior leaders of
the Orthodox Church and other
faiths to work with the secret
police, though the degree of col-
laboration varied, he said.

Initially, Patriarch Kirill was
seen as a reformer who sought
to clean up the church’s image
as an institution tainted by ties
to the KGB. He was fired from
his position as rector of the
Leningrad Theological Academy
in 1984 and sent to provincial
Smolensk for publicly opposing
the Soviet war in Afghanistan
and for spreading “Western in-
fluence” by teaching translated
texts by Western theologians,
according to a biography pub-
lished in the November 2016
edition of the Russian Orthodox
Church’s official journal.

In 1989 he was appointed
head of the church’s external re-
lations department, a post that
he occupied for 20 years.

Upon becoming patriarch in
2009, he offered Mr. Putin his
backing and began to champion
the spread of Russia’s influence
overseas. But he retained his
status as a reformer in the tra-
ditionally arch-conservative in-
stitution, offering tepid support
for a wave of protests against
fraud-marred parliamentary
elections in December 2011 by
calling on authorities to listen
to the protesters’ demands.
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Patriarch Kirill embraced Vladimir Putin after Easter services in Moscow on April 24.

That changed weeks later af-
ter a meeting with Mr. Putin
and other religious leaders. Mr.
Putin, who had become prime
minister after serving as presi-
dent from 2000 to 2008, was
seeking a third term as presi-
dent, fueling the protests.

‘Miracle from God’
At the public meeting, the

patriarch praised Mr. Putin for
helping Russia recover from the
economic collapse of the 1990s,
and compared Mr. Putin’s rule
to a “miracle from God.”

Mr. Chapnin said the meeting
had been set up by Mr. Putin’s
administration to force the pa-
triarch to clarify his allegiances
in a public setting. “Putin
showed Kirill that he can ma-
nipulate a situation in the way
he wants, and with ease,” Mr.
Chapnin said, citing conversa-
tions with people who helped
organize the meeting.

Mr. Putin’s spokesman,
Dmitry Peskov, said the meeting
was Korganized by the presi-
dential administration but “no
one forced anyone, that’s a lie.”

In April 2012, Russian blog-
gers drew attention to a photo
published on the Russian
church’s website in July 2009
that appeared to show Patriarch
Kirill wearing a $30,000 Swiss
Breguet watch. Opposition fig-
ures ridiculed him.

Patriarch Kirill said in an in-
terview with a Russian journal-
ist that he owned a Breguet but
had never worn it, and that the
photos had been doctored.

Mr. Chapnin said he believes
the meeting with Mr. Putin and
the watch scandal made Patri-
arch Kirill realize the precarity
of his position and the danger
of criticizing the state.

After the end of Communist
rule, the state passed laws al-
lowing the Russian Orthodox
Church to reclaim property that
had been nationalized over the
decades, and also sponsored a
huge program of church con-
struction, with funds coming
from state enterprises or foun-
dations tied to the church.

Under Patriarch Kirill, new
churches devoted to the Federal
Security Service, the Airborne
Forces and the National Guard
have been consecrated, along
with the Cathedral of the Rus-
sian Armed Forces, where he
delivered his militant message
about the war in Ukraine.

The cathedral has floors
paved with metal from melted
weapons seized from the Weh-
rmacht, Nazi Germany’s armed
forces, murals of battle scenes
and annexes dedicated to the
Russian military’s patron saints.

Not long before opening, the
church removed a mosaic fea-
turing the likenesses of Russian
leaders including Mr. Putin, who
gave a speech flanked by Patri-
arch Kirill and Defense Minister
Sergei Shoigu at the building’s
opening ceremony in June
2020. Mr. Putin’s spokesman
said the president didn’t think
he deserved such recognition.

After the sermon at the
Armed Forces Cathedral in
April, theologians noted that
the patriarch had moved be-
yond backing the expansion of
Russia’s global influence to pub-
licly backing the war.

“Many people expected him
to change his attitude at least
because of the war,” said Cyril
Hovorun, a Ukrainian-born
theologian and former adviser
to Patriarch Kirill. “The shock
was that he continued to be the
way he was.”

Mr. Hovorun said he resigned
as an adviser to the patriarch in
2012 over his “Russian world”
stance. “Those statements
about the war…[were] ad-
dressed to one person: Putin,”
he said. “And they said clearly:
I will be with you until the end.”

—Alexander Osipovich
contributed to this article.

tual and political fold. The con-
cept, which the patriarch has
espoused with particular fervor
since 2012, is an undercurrent
to much of Mr. Putin’s rhetoric.

Under Patriarch Kirill, the
Russian Orthodox Church has
become a primary purveyor of
the president’s nationalist ideas.
Sergey Chapnin, who formerly
worked with Patriarch Kirill as
the editor of the church’s
monthly magazine and is now a
critic, said it is as much a part
of the regime as state television
and major Russian corporations
such as oil giant Gazprom.

High-ranking priests are
“part of the corrupt Putinist
elite,” he said. “It’s terrible to
see how this union with the
state has made the church pli-
ant and amoral.”

Patriarch Kirill’s support
could be a crucial legitimating
factor for Mr. Putin as the army
he ordered into Ukraine stalls in
its campaign to seize territory
and thousands of its soldiers
die, causing cracks in the care-
fully constructed TV narrative
about Russian military might
that has ensured broad popular
backing for the war at home.

Outside of Russia, the patri-
arch’s loyalty to Mr. Putin has
aggravated splits in the broader
Eastern Orthodox community of
some 220 million faithful. In the
face of criticism, he has doubled
down. Returning to the Armed
Forces Cathedral on May 8, he
gave another sermon dismissing
as nonsense the accusations
that his speeches are militaris-
tic and calling on Russians to
“consolidate all our forces, spir-
itual and material, so that no
one dares encroach upon the
holy borders of our fatherland.”

European Union officials said
this month that the bloc is con-
sidering sanctions on Patriarch
Kirill, including a potential asset
freeze and travel ban, for his
role as a leading advocate of the
Russian invasion of Ukraine.

Vladimir Legoida, Patriarch
Kirill’s spokesman, rejected
charges that the church had be-
come excessively politicized.
“We hear this regularly and it’s
connected purely to the fact
that our critics are unhappy
that the church has not become
an instrument in the hands of
the [political] opposition,” he
said in written comments. The
church’s cooperation with the
state, he said, reflects demands
from society.

Inspiring soldiers
In March, the patriarch be-

stowed a revered relic of the
Virgin Mary on the director of
Russia’s National Guard, a gen-
eral who had been sanctioned
by both Europe and the U.S.,
saying he hoped it would in-
spire young soldiers to defend
the fatherland. In one recent
speech, he accused the West of
threatening genocide against
countries that refuse to allow
gay parades or endorse liberal
values, echoing sentiments
voiced by Mr. Putin.

During the Orthodox Easter
on April 24, Mr. Putin attended
Mass presided over by Patriarch
Kirill at Moscow’s Christ the
Savior Cathedral. As part of his
annual Easter message, the
president personally thanked
the church leader for “develop-
ing fruitful cooperation with the
state” and “taking care to
strengthen unity and mutual
understanding between people.”

Born Vladimir Gundyaev, Pa-
triarch Kirill is widely believed

ContinuedfromPageOne

Putin’s
Powerful
Church Ally

Patriarch Bartholomew gave a breakaway Ukrainian church autonomy in 2019. Father Ioann Burdin spoke against the war and was fined.
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cow should sever those ties.
Patriarch Kirill was born in

Leningrad, now St. Petersburg,
in 1946. After he graduated
from the Leningrad seminary in
1970, he rose in the church’s
ranks and joined the foreign-re-
lations department, a position
that allowed him to take fre-
quent trips abroad at a time
when fellow Soviet citizens
were banned from doing so.

Evidence from Soviet-era
files that emerged publicly in
the 1990s suggests that Patri-
arch Kirill was a KGB agent with

the code name “Mikhailov.”
While he isn’t named directly,
several documents refer to a
“Mikhailov” who represented
the Russian Orthodox Church at
the Switzerland-based World
Council of Churches, traveled to
international church confer-
ences and provided information
to KGB handlers. That lines up
with the biography of Patriarch
Kirill, who was just 24 when he
became the church’s representa-
tive to the WCC in 1971.

“There’s absolutely no doubt
that Kirill was an agent of the

The patriarch has
portrayed the war as
a holy struggle
against theWest.
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Mortgage lenders are
scrambling to survive a sharp
drop-off in the number of
homeowners refinancing their
loans, with demand drying up
as interest rates rise.

Mortgage giants including
Wells Fargo & Co. and Rocket
Cos. have trimmed staff this
spring. Online lender Bet-
ter.com has laid off or offered

buyouts to about half of its
workforce since December.

While home prices continue
to rise and people are still
buying houses, the drop-off in
refinancing activity is a giant
blow because refinancings
made up the bulk of U.S. mort-
gage originations throughout
the pandemic.

Some lenders are consider-
ing selling themselves, con-
vinced it is the only way to

make it through, according to
industry executives and advis-
ers.

“Many lenders are losing
money and have the prospect
of losing money for the fore-
seeable future,” said Steve
Stein, a former executive at
Stearns Lending, a mortgage
company based in Lewisville,
Texas. “Partnering up could be
a good strategic alternative.”

Last month, Mr. Stein and

former Stearns Chief Executive
David Schneider launched an
advisory firm to guide what
they believe will be a wave of
lenders looking to stay afloat.

Some lenders are selling as-
sets, such as their rights to col-
lect mortgage payments. Oth-
ers are trying to drum up

PleaseturntopageA2

BY ORLA MCCAFFREY

Rising Rates Hit Mortgage Lenders

 Fed minutes show urgency
on rates......................................... A2
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U.S. nonbank share
ofmortgage
originations

Top U.S. mortgage lenders
by origination volume*

U.S. mortgage originations, quarterly
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Mortgage-lender profitability, monthly
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ciation, driven by the drop in
refinancings.

It could get worse: The hous-
ing market still looks hot by
historical standards, and home
prices are still rising. But the
Fed’s moves have raised ques-
tions about whether the U.S. is
headed toward a recession,
which would likely slow home
sales and make it difficult for
some homeowners to keep up
with their monthly payments.
April’s seasonally adjusted an-
nual rate of home sales was the
lowest since June 2020.

“It’s like the music has
stopped,” said Jeff Taylor, a
managing partner at Mphasis
Digital Risk, a consulting firm
that works with mortgage lend-
ers on technology and risk.

The average rate on a 30-
year fixed-rate mortgage was
5.25% as of last week, accord-
ing to mortgage-finance giant
Freddie Mac, up from 3.11%
near the beginning of the year,
an increase that can add hun-
dreds of dollars each month to
a new buyer’s borrowing costs.

The pain is expected to be
especially bad for nonbank
mortgage lenders. Unlike banks,
they don’t have numerous busi-
ness lines to carry them
through mortgage downturns.
They also don’t take deposits,
which means they are reliant
on short-term loans. Seven of
the 10 largest refinance lenders
in 2021 were nonbanks, accord-
ing to Inside Mortgage Finance.

A few nonbanks are big
names, such as Rocket, which is
now the biggest mortgage
lender in the U.S., but there are
thousands of smaller lenders

line. But selling those rights
also means giving up a steady
stream of income.

Amerifirst Home Mortgage,
based in Kalamazoo, Mich.,
has sold close to $1 billion in
servicing rights since the be-
ginning of the year, CEO Mark
Jones said, after selling none
in 2021.

“We’re going to tweak here
and there and cut expenses
and just kind of mark our time
until enough players exit the
market or the market comes
back up,” Mr. Jones said.

Shares of loanDepot Inc. are
down 43% this year, and shares
of Rocket, UWM Holdings Corp.
and Guild Holdings Co. have
lost between 29% and 38%, all
worse than the S&P 500’s drop
of 17%. At least eight big mort-
gage lenders have gone public
during the pandemic, and all of
their current share prices have
fallen below their IPO price.

Rocket said it offered buy-
outs to several thousand em-
ployees this spring. The com-
pany has been working to get
more of its business from pur-
chase mortgages, which are
typically less dependent on in-
terest rates. Refinances ac-
counted for an estimated 82%
of Rocket’s originations in
2021, according to Inside
Mortgage Finance.

Banks aren’t immune to the
stress. Wells Fargo and JP-
Morgan Chase & Co. laid off
mortgage employees this year,
the banks said. Wells Fargo
said in a statement that the
layoffs were “the result of cy-
clical changes in the broader
home lending environment.”

scattered throughout the coun-
try. They are often the pre-
ferred route to homeownership
for moderate-income families
or first-time home buyers. Non-
banks issued about 70% of U.S.
mortgages last year, the highest
share on record, according to
Inside Mortgage Finance.

It is common for lenders to
lay off workers when interest
rates rise, like they did in
2018, and then hire again
when rates fall. However, in
the run-up to 2008, mortgage
companies instead lowered
lending standards to keep vol-
ume high, laying the seeds for
the global financial crisis. This

time around, lenders have
kept their standards for mort-
gage loans relatively strict.

“It’s been decades since
rates rose so quickly, so it’s
kind of a shock,” said Tom
Millon, CEO of Computershare
Loan Services, a mortgage-ser-
vice provider.

Some of the measures lend-
ers are taking to stem the
bleeding are short-term solu-
tions. Cash from the sale of
servicing rights—by which a
company earns fees for per-
forming the back-office job of
collecting monthly payments—
can help pad lenders’ bottom

The pain is expected
to be especially bad
for nonbank
mortgage lenders.

business by offering lower
rates or cutting their fees. In
March, mortgage lenders made
$2.36 in profit on every $100
of a loan, the smallest amount
since 2019, according to the
Urban Institute. In 2020, that
figure was as high as $5.99.

“You saw lenders panic a bit
with the decline” in origina-
tions, said Richard Martin, di-
rector of real-estate lending so-
lutions at Curinos, a financial-
services research firm.

The mortgage market’s
slowdown is another conse-
quence of the Federal Reserve’s
attempts to curb red-hot infla-
tion. The Fed has raised inter-
est rates twice this year to try
to cool the economy, and it
ended its largest mortgage-
bond buying program this
spring. That has pushed up
borrowing costs for mortgages,
drying up the pandemic refi-
nancing boom and even shov-
ing some would-be home buy-
ers out of the market.

Originations at the 50 larg-
est lenders fell 41% in the first
quarter from a year earlier, ac-
cording to industry-research
firm Inside Mortgage Finance.
Mortgage volume is expected
to fall 37% in 2022, according
to the Mortgage Bankers Asso-

ContinuedfromPageOne

Rising
Rates Hit
Lenders
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On a Sunday in early April, the leader of the
Russian Orthodox Church stood inside the Ca-
thedral of the Russian Armed Forces outside
Moscow and delivered a sermon endorsing
President Vladimir Putin’s war. It was the same
day Western leaders decried reports of a mas-
sacre of Ukrainian civilians in Bucha by Rus-
sian forces.

“It was we who broke the back of fascism,
which would have conquered the world if not
for Russia,” said Patriarch Kirill, flanked by
uniformed Russian troops inside the grand
building commemorating Russia’s victory over
invading Nazi forces in World War II. “God will
help us today, too.”

BY MATTHEW LUXMOORE

 Russia moves to encircle two cities.................... A7

Since Russia’s invasion of Ukraine on Feb.
24, Patriarch Kirill, a crucial ally of Mr. Putin,
has placed the moral authority of the Russian
Orthodox Church squarely behind the presi-
dent, giving him critical backing in a country
where 63% of the population identifies as Or-
thodox.

In sermons broadcast on dedicated Ortho-
dox TV channels and YouTube, the 75-year-old
patriarch, who has led the church since 2009,
has portrayed the war as a holy struggle
against the West to preserve what he calls the
russky mir—Russian world—uniting East Slavic
lands including Ukraine under Moscow’s spiri-

PleaseturntopageA8

Putin’s Powerful Church Ally
HelpsCement Support forWar

PatriarchKirill, RussianOrthodox leader ofmillions, depicts a holy struggle
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cent years. Assets in funds
that claim to focus on sustain-
ability or ESG factors reached
$2.78 trillion in the first quar-
ter, up from less than $1 tril-
lion two years earlier, accord-
ing to Morningstar.

Though fees charged by
such funds are typically much
higher than what investors
pay for low-cost index funds,
there are few consistent stan-
dards for what constitutes an
ESG stock, bond or strategy.

“What we’re trying to ad-
dress is truth in advertising,”
SEC Chairman Gary Gensler
said in a virtual news confer-
ence after the commission’s
vote.

Hester Peirce, the lone Re-
publican on the four-person
commission, voted against
both proposals, saying they
would impose undue burdens
on asset managers and nudge

them toward capital-allocation
decisions that only some in-
vestors favor.

One proposal would over-
haul requirements around
fund names.

Under a rule passed two de-
cades ago, if a fund’s name
suggests a focus on certain in-
dustries, geographies or in-
vestment types, it must invest
at least 80% of its holdings in
such assets.

Wednesday’s proposal
would expand the scope of the
Names Rule to cover funds
that suggest a focus on ESG
factors, or on strategies such
as “growth” or “value.” A fund
that merely considers ESG fac-
tors alongside—but not more
than—other inputs wouldn’t
be permitted to use ESG or re-
lated terms in its name.

“A fund’s name is often one
of the most important pieces

of information that investors
use in selecting a fund,” Mr.
Gensler said.

Investment Company Insti-
tute Chief Executive Eric Pan
said in an emailed statement
that a fund’s name is “a tool
for communicating to inves-
tors…not the sole source of in-
formation for investors about a
fund’s investments and risks.”

The second proposal issued
Wednesday would require
funds that consider ESG in
their investment processes to
disclose more information. Im-
pact funds that seek to
achieve an ESG-related objec-
tive would have to disclose
how they measure progress to-
ward that goal. Funds for
which ESG investing is a sig-
nificant or primary consider-
ation would be required to fill
out a standardized table as
well as additional information

about the greenhouse-gas
emissions produced by the
companies or issuers in their
portfolios.

“The proposal for some
funds to disclose emissions re-
lated to their holdings seems
to be unworkable—some of
the information may not even
be publicly available,” Mr. Pan
said.

Mr. Gensler, however, lik-
ened such information to the
nutrition facts printed on the
back of a carton of skim milk.

“When it comes to ESG in-
vesting, though, there’s cur-
rently a huge range of what
asset managers might disclose
or mean by their claims,” he
said, adding that it can be dif-
ficult for investors to under-
stand or compare funds. “Peo-
ple are making investment
decisions based upon these
disclosures, so it’s important

that they be presented in a
meaningful way to investors.”

The American Securities
Association, a lobbying group
that represents regional bro-
kerages and financial-services
firms, applauded the SEC’s
proposals, saying it’s appropri-
ate to scrutinize ESG funds’
advertising, performance and
fees.

“ASA supports efforts by
the SEC to stop misleading
and deceptive marketing gim-
micks surrounding ESG funds,”
the group’s chief executive,
Chris Iacovella, said in an
emailed statement.

Commissioners voted 3-1 to
open the two proposals to
public comment for at least
two months before the SEC
decides whether to issue a fi-
nal rule.

—Amrith Ramkumar
contributed to this article

FROM PAGE ONE

ucts on the need for more SEC
oversight of ESG funds.

The Investment Company
Institute, which lobbies Wash-
ington on behalf of asset man-
agers, said it planned to
closely review the proposals
with its members but had sev-
eral concerns, including about
costs that it said investors will
ultimately bear.

The boom in what advo-
cates call green or sustainable
investing has posed a growing
challenge to regulators in re-

ContinuedfromPageOne
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5,15%, en su mejor sesión desde el  
pasado 8 de marzo, cuando ganó 
un 6,63%. Su importante paso ade-
lante, que le permitió superar la 
cota de los 21 euros por primera 
vez desde el 15 de marzo, aportó 
más de 36 puntos al avance del 
Ibex.  

  
Otros destacados. También 
contribuyeron decisivamente a 
propulsar al indicador las subidas 
de más del 2% de Santander y 
BBVA, y el 3,9% que se anotó 

Cellnex, el quinto valor que más 
pesa en el selectivo español.  

Como contrapeso, el Ibex se en-
contró con la caída del 1,14% de 
Iberdrola, el valor que más le in-
fluye al ponderar más del 15%. Le 
restó más de 15 puntos, pero el da-
ño provocado por los descensos 
fue muy escaso ya que sólo otros 
tres valores terminaron en núme-
ros rojos: Red Eléctrica, que se de-
jó un 0,65%; Repsol, que corrigió 
un 0,43% pese a la fortaleza del 
crudo y el sector petrolero (ver in-

formación adjunta); y Enagás, que  
cedió un 0,14%. 

Fuera del Ibex, eDreams se dis-
paró un 13,53% tras reducir pérdi-
das a la mitad y lograr un récord de 
reservas en trimestre. Soltec subió 
un 10,38%.

SUBE UN 1,47%, HASTA 8.888 PUNTOS/ Los inversores se decantan por las compras aparcando el cúmulo de riegos vigente en los 
mercados. Las buenas previsiones de la estadounidense Macy’s animan al sector minorista de ambos lados del Atlántico.

S. Pérez. Madrid 

El Ibex cerró ayer en un máximo 
anual de 8.888,8 puntos tras avan-
zar un 1,47%. Eleva su saldo positi-
vo de 2022 al 2,01% al revalorizar-
se más de un 8% en dos semanas. 
Es uno de los dos únicos índices 
entre los principales europeos con 
números verdes en el año. El Ftse 
100 de Londres le supera con un 
2,44% (ver pág. 18).  

El selectivo español consiguió 
su hazaña con el respaldo de un 
tono más optimista, al menos apa-
rentemente, de los inversores in-
ternacionales. Las compras se im-
pusieron con claridad en las prin-
cipales bolsas occidentales. El Cac 
40 de París sumó un 1,78%; el Eu-
ro Stoxx 50, un 1,72%; el Dax Xe-
tra de Fráncfort, un 1,59%; el Ftse 
Mib de Milán, un 1,22%; y el indi-
cador de referencia británico, un 
0,56%. 

El ímpetu comprador fue aún 
mayor en Wall Street. El Nasadaq 
Composite se revalorizó un 
2,68%, hasta 11.740 puntos; el S&P 
500 mejoró un 1,99%, hasta 4.057 
puntos; y el Dow Jones subió un 
1,61%, hasta 32.637 puntos. 

Pese a que los riesgos siguen vi-
gentes –inflación, endurecimiento 
de políticas monetarias, cierres en 
China por el Covid-19, guerra en 
Ucrania, crash en el mercado de 
criptodivisas...–, el mercado quiso 
ver el vaso medio lleno. Se agarró a 
que las actas de la última reunión 
de la Fed difundidas el miércoles  
contemplan que la inflación pueda 
ceder para finales de año, y a que 
grandes compañías minoristas co-
mo Macy’s y Dollar Tree dieron 
unas sólidas perspectivas sobre 
sus negocios que contrarrestan las 
alarmas desatadas la semana ante-
rior por gigantes como Walmart o 
Target sobre el futuro del consu-
mo al recortar sus estimaciones de 
ingresos.  

Ayudó también que las tasas hi-
potecarias de EEUU registraron la 
mayor cantidad desde abril de 
2020. Se dejó de lado, en cambio,  
que el PIB de la primera economía 
mundial cayó en el primer trimes-
tre un 1,5%, por encima del 1,4% 
estimado previamente. 

 
Tirón del comercio minorista. 
El dinero acudió con decisión a va-
lores muy castigados, entre ellos 
los de comercio minorista. El índi-
ce sectorial del Stoxx 600 repuntó 
un 4,73%, con Zalando a la cabeza. 
La compañía alemana se disparó 
un 10,22%. Marck & Spencer y 
B&M superaron el 7% de ganan-
cias. Next y JD Sports agregaron 
más del 6%. 

Inditex mejoró su marcador un 

Inditex impulsa al Ibex a máximo anual

MEJOR TONO Intradía Ibex 35, en puntos • 26/05/2022
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Los valores que más suben y bajan, en %

Fuente: Bloomberg
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Las petroleras aceleran con el crudo en máximo de 2 meses

El índice sectorial de energía del 

Stoxx 600 sumó ayer un 1,05%, 

hasta 116,23 puntos, el nivel más 

alto desde el 10 de octubre de 

2018. El movimiento se apoyó en 

la revalorización del 2,82% del 

brent, hasta 117,24 dólares por 

barril, al cierre de los mercados 

europeos. No se veía un precio 

tan alto del crudo de referencia 

en Europa desde el pasado 25 

de marzo. La guerra entre 

Ucrania y Rusia mantiene 

tensos a los mercados, ya que 

ambos países están entre los 

mayores productores de 

materias primas del mundo, y 

los analistas de Bank of America 

creen que los precios del 

petróleo superarán de nuevo los 

120 dólares a corto plazo. Galp 

fue la más favorecida por las 

compras de acciones de 

petroleras europeas, con un alza 

del 3,74%. TotalEnergies sumó 

un 2,17%; BP, un 1,73%; Royal 

Dutch Shell, un 0,93%; y Eni, un 

0,89%. Repsol corrigió un 

0,43% desde su récord de 15,02 

euros del día anterior.

 COTIZACIONES

Ibex 35                   8.888,80        1,47         2,01 

Euro Stoxx 50        3.740,31        1,72     -12,98 

Dow Jones            32.637,19        1,61      -10,19 

Nikkei 225           26.604,84        -0,27        -7,60 

Brent                           117,40        2,63       55,79 

EURO

1,24

1,18

1,10

1,02

Evolución del euro, en dólares.

Fuente: Bloomberg

26 MAY 20222 ENE 2017

1,0725

                                                        Última                         Variación (%)       
Título                                         cotización         Ayer             2021          2022

Acciona                                 189,60        1,94        48,54       12,79 
Acerinox                                   11,22         1,13         31,63         -1,41 
ACS                                          26,30         1,70         -5,04        11,58 
Aena                                        141,75        1,98         -2,39          2,13 
Almirall                                    10,49        0,58           6,75         -7,17 
Amadeus                                 59,32        2,56           0,13       -0,54 
ArcelorMittal                          29,49        3,24         50,11         3,93 
B. Sabadell                                0,85        3,88         73,75       43,87 
B. Santander                             3,02        2,27        20,84         2,70 
Bankinter                                  5,99        0,40        38,65      32,89 
BBVA                                           5,01        2,29        39,76        -4,63 
CaixaBank                                  3,41         1,19         21,63       41,26 
Cellnex Telecom                    42,92        3,90         12,53      -16,14 
Cie Automotive                      22,92        3,43        26,58       -15,11 
Colonial                                       7,76        0,78           5,37       -5,94 
Enagás                                    22,08       -0,14        23,52         8,24 
Endesa                                    20,96        0,53          -1,55         3,76 
Ferrovial                                   24,14              =        25,80      -12,41 
Fluidra                                     23,94         3,01        70,03     -31,99 
Grifols                                      19,90        0,63       -28,17        17,90 
IAG                                               1,52        2,68         -4,86      -11,09 
Iberdrola                                  11,28        -1,14         -5,98          8,41 
Inditex                                      21,65         5,15         14,76      -24,11 
Indra                                         10,08         1,10        36,39         5,88 
Mapfre                                        1,84         1,77         21,81         2,08 
Meliá Hotels Int.                        7,18        3,53           4,93        19,71 
Merlin Properties                  10,60              =        32,34       10,76 
Naturgy                                   28,60         1,45         63,91        -0,10 
Pharma Mar                           70,64         1,41        -19,17      23,89 
Red Eléctrica                           19,77      -0,65        22,32         3,92 
Repsol                                      14,96      -0,43         33,77      43,30 
ROVI                                        60,00         1,27        95,72      -18,70 
Siemens Gamesa                   17,94       0,90      -36,33      -14,86 
Solaria                                     23,20        1,09       -27,58       35,51 
Telefónica                                  4,95        0,65        29,66      28,56 

Fuente: Bolsa de Madrid

 DE UN VISTAZO 

Cotización en euros

 Variación (%) 
                                                       Cierre                         En el día      En el año

Euro/Dólar                     1,0697          0,38% 

Euro/Yen                        135,95          0,45% 

Bono español              2,039%          -0,01pb 

Prima de Riesgo       106,03pb          -4,17pb 

                                                               Cierre                          Variación diaria

Infórmese de todos los eventos en:
www.eventosyconferenciasue.com

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Cinco Días  General, 14

 Prensa Escrita

 30 782

 21 772

 38 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/05/2022

 España

 15 985 EUR (17,073 USD)

 224,53 cm² (36,0%)

 5062 EUR (5407 USD) 

JAV I E R  VA D I L LO

B I L B AO

Tubacex suma dos trimes-
tres consecutivos en po-
sitivo y prevé cerrar 2022 
con mejores resultados que 
en la etapa prepandemia 
de 2018 a 2019, cuando 
ganó 17,4 y 11,1 millones, 
respectivamente. Atrás 
ha dejado una huelga de 
ocho meses en 2021 por su 
anterior ajuste, con el que 
ha logrado unos ahorros de 
30 millones de euros. Firmó 
además un acuerdo con los 
sindicatos hasta 2025 que 
incluye la congelación sa-
larial. 

A nivel industrial, los 
peores efectos del Covid-19 
han pasado y el fabrican-
te de tubos sin soldadura 
constata una reactivación 
del mercado. Con 20 plan-
tas repartidas por el mun-

do, todas están en benefi-
cios, salvo las de Llodio y 
Amurrio, ambas en Álava, 
por los altos costes energé-
ticos, tanto de electricidad 
como de gas, de la econo-
mía española.

Con el escenario algo 
más despejado, Jesús Es-
morís, consejero delegado 
de Tubacex, trasladó ayer 
a la junta de accionistas la 
estrategia para el periodo 
2022-2025. 

Apuesta por el gas
La estrategia incluye una 
progresiva diversificación 
del petróleo y la continui-
dad en el negocio de extrac-
ción de gas, sobre todo por 
las nuevas inversiones que 
plantea la Unión Europea 
para reducir la dependen-
cia energética de Rusia. El 
plan cuatrienal también 
contempla la compra de 
empresas de “sectores 
complementarios” que 
aporten valor.

Durante la junta de ac-
cionistas, la primera con 
Francisco Javier García de 
presidente, los responsa-
bles del grupo destacaron 
que la cartera de pedidos 
supera los 500 millones, el 
volumen más alto de los 
últimos cuatro años. Para 
2025, uno de los objetivos 
del plan es que la factura-

ción supere los 1.000 millo-
nes, lo que supone triplicar 
los ingresos del año pasado.

Sobre la citada diver-
sificación, Tubacex quiere 
ganar presencia en auto-
moción, aeroespacial, far-
macéutica e hidrógeno, sin 
olvidar el ámbito nuclear. 
La meta es que el petróleo y 
el gas supongan una tercera 
parte de sus ventas en 2025 
(ahora aportan el 60% de 
los ingresos).

La reducción de deuda 
será otra de las prioridades 

del equipo que lidera Jesús 
Esmorís. Con un pasivo de 
364 millones, tiene un stock 
de tubos valorado en más 
de 50 millones que venderá 
a corto plazo. 

Con una liquidez de 150 
millones, quiere lograr que 
la deuda financiera neta 
suponga tres o cuatro veces 
el ebitda (beneficio bruto 
de explotación). Su estra-
tegia comercial pasará por 
cerrar contratos con menos 
volumen en toneladas, pero 
con más margen. 

Estrategia a 2025
Tubacex prevé mejorar  
este año los beneicios  
de la fase prepandemia

Diversificación del 
petróleo y compra 
de empresas que 
aporten valor

El objetivo es 
triplicar las ventas 
de 2021 y superar 
los 1.000 millones

Acería de Tubacex en Amurrio (Álava).
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

Mercadona iniciará a partir 

del verano su expansión al 

centro y al sur de Portugal, 

donde ahora solo tiene pre-

sencia en la zona norte, y 

prevé alcanzar la cifra de 

150 tiendas a largo plazo. 

Estas aperturas se realiza-

rán “con calma y de forma 

sostenible”, a un ritmo de 

unas 10 inauguraciones 

anuales. Así lo explicó su 

directora de relaciones ins-

titucionales en Portugal, 

Inés Santos, tras una visita 

de la comitiva de la Gene-

ralitat y los empresarios 

valencianos a un centro de 

coinnovación de la cadena 

en Lisboa. 

Este año tiene previs-

to abrir 10 tiendas, dos de 

ellas ya operativas, y es-

trenarse en el distrito de 

Lisboa y otros cuatro más. 

También arrancará próxi-

mamente la construcción 

de un bloque logístico en 

Almeirim (Santarém) que 

suministrará a todos sus 

supermercados lusos y 

elevará la inversión anual 

de los 110 millones de eu-

ros del año pasado a 150 

millones. 

Las aperturas de este 

año serán en los distri-

tos de Braga (Guimarães 

y Braga), Porto (Póvoa de 

Varzim), Setúbal (Montijo y 

Setúbal), Santarém (Santa-

rém), Viseu (Viseu), Leiria 

(Caldas da Rainha), Aveiro 

(Santa María Feira) y Lisboa 

(Oerias). Una vez abiertos, 

la cifra total de sus super-

mercados lusos ascenderá 

a 39. A partir de ahí, tras 

alcanzar una cuota del 3% 

en Portugal en 2021, el ob-

jetivo es llegar a 150 tiendas 

a largo plazo, en función 

del ritmo de negocio y de 

la necesidad de estructura 

y capacidad logística. “Que-

remos ir creciendo poco a 

poco, ya veremos hasta 

dónde llegaremos”, declaró 

la directiva, sin cuantificar 

el número actual de clien-

tes en el país. 

Inaugurado en septiem-

bre de 2021, el centro de 

coinnovación de Lisboa se 

suma a otros dos que ya tie-

ne en el país y sirven como 

espacio en el que probar 

con los clientes productos 

nuevos.

Según los datos ofreci-

dos por la empresa, Merca-

dona tiene 2.500 emplea-

dos en Portugal, de los que 

800 fueron incorporacio-

nes del año pasado. En 

2021 trabajó con 900 pro-

veedores a los que compró 

por valor de 500 millones 

de euros. Su contribución 

fiscal en el país durante 

2021 fue de 62 millones de 

euros, con una facturación 

de 415 millones de euros. 

Según el presidente de la 

Generalitat, Ximo Puig, de 

los 600 millones de inver-

sión española en Portugal 

el año pasado, 400 millones 

fueron de Mercadona.

Distribución
Mercadona inicia su 
expansión al centro 
y sur de  Portugal

El objetivo es abrir 
10 tiendas al año 
hasta alcanzar un 
total de 150

En 2021 incorporó 
a 800 de los 2.500 
empleados que 
tiene en Portugal

Clientes en una tienda de Mercadona en Madrid. P. MONGE

Inauguró su 
cuarto almacén 
de venta online

Mercadona inauguró 

ayer en la ciudad de 

Alicante su cuarto alma-

cén en España exclusivo 

para venta online, con 

una dotación esperada 

de 185 personas y una 

inversión de más de 14 

millones de euros. 

Se suma a los otros tres 

que la compañía tiene 

operativos en la ciudad 

de Valencia, inaugurado 

en 2018; al de Barcelona 

(2019), y al de Madrid 

(2020).

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



OPINIÓN

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC  Nacional, 5

 Prensa Escrita

 121 283

 83 609

 380 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/05/2022

 España

 25 697 EUR (27,445 USD)

 193,11 cm² (31,0%)

 11 112 EUR (11 868 USD) 

La continuidad en el poder exige 
 una enérgica resistencia 

 a la tentación de sentir un mínimo 
atisbo de vergüenza 

A
L cabo de una hora de cháchara presi-
dencial en la tribuna del Congreso, por-
que no puede calificarse de explicación 
–¿de qué?, como diría don Juan Carlos–, 

los españoles seguimos sin conocer quién espió 
el teléfono de Sánchez, qué información rele-
vante pudo encontrar en él y qué uso ha hecho 
de ella. Y nunca lo sabremos, claro, pese a tra-
tarse del aspecto más relevante del escándalo 
Pegasus y del motivo por el que, según el pro-
pio Gobierno, fue destituida la directora del CNI 
aunque el responsable de la ciberseguridad de 
Moncloa era el entonces secretario general Bo-
laños, hoy ministro plenipotenciario. En reali-
dad, lo único que sabemos después de la vacua 
comparecencia es que el presidente dice que él 
no sabía nada, como un Sócrates del barrio de 
Tetuán (y ahora va usted, lector, y se lo cree). No 
sabía que su móvil tenía un agujero. No sabía 
que el cuerpo de inteligencia escuchaba a los lí-
deres independentistas, ni por qué. No sabía, 
por tanto, lo que éstos decían durante la suble-
vación callejera de 2019 contra la sentencia del 
‘procés’, mientras negociaban con él –de esto sí 
se le supone al corriente– su investidura como 
jefe del Ejecutivo. Y por supuesto no sabe, o por 
lo menos no contesta, si esa escucha autoriza-
da por el juez estaba justificada en alguna cla-
se de amenaza a la seguridad nacional. Eso es 
asunto de la directora cesada y del magistrado 
adscrito; cómo se le puede ocurrir a nadie pen-
sar que el primer ministro esté al corriente de 
lo que hacen los agentes a su servicio. 

Como no tenía nada que aclarar, porque vive 
en la bendita ignorancia de lo que pasa bajo su 
mando, dedicó el primer tercio de la interven-
ción a denunciar la corrupción del PP… cuando 
estaba en el poder. Por momentos cundió la sos-
pecha de que estuviera leyendo el discurso de 
la moción de censura de 2018. Y el último ter-
cio lo consumió anunciando una nueva ley de 
secretos oficiales y una reforma de la que regu-
la el funcionamiento del CNI. Es decir, un pa-
quete legislativo a la medida de sus socios para 
desarmar un poco más al Estado tapándole los 
oídos y cerrándole los ojos. Tal vez las futuras 
normas incluyan la obligación de los espías de 
informar y reportar a su superior, cosa que por 
lo visto ahora no ocurre y de ahí su entrañable 
inopia. En cualquier caso, los aliados tampoco 
le creyeron ni se dieron por satisfechos, entre 
otras razones porque ahora que lo tienen genu-
flexo les conviene seguir apretándole las tuer-
cas para aprovechar su patente posición de fuer-
za. Rufián, crecido en la situación, le llegó a pre-
guntar quién de los escuchados –él dice 
«espiados», que suena más sugestivo– era un 
terrorista, cuestión bastante obvia estando al 
parecer Otegi en la nómina. Sánchez prefirió 
eludir la respuesta. Su continuidad en el poder 
exige un enérgico esfuerzo de resistencia a la 
tentación de sentir un mínimo atisbo de pun-
donor o de vergüenza.

IGNACIO  
CAMACHO

Sánchez, el socrático

UNA RAYA EN EL AGUA
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