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La inauguración el lunes de 
este encuentro en Cáceres 
a cargo del Rey coincide 
con una reunión de 
presidentes de todas las 
diputaciones provinciales 

MARÍA JOSÉ TORREJÓN
 

CÁCERES. Tous, Inditex, González 
Byass, Ferrovial, Santander... Cá-
ceres reunirá durante tres días 
a empresarios de algunas de las 
firmas más importantes del país. 
500 asistentes participarán en 
el XXV Congreso Nacional de la 
Empresa Familiar, que se cele-
bra por primera vez en Extrema-
dura y que inaugurará el próxi-
mo lunes, día 3, el rey Felipe VI 
en el Palacio de Congresos. An-
tes, el domingo, tendrá lugar la 
recepción de los asistentes en la 
Plaza de Santa María (picoteo y 
concierto del guitarrista Javier 
Conde incluidos), precedida de 
una visita al museo de arte con-
temporáneo Helga de Alvear. 

El impacto de una cita de esta 
envergadura se deja notar en la 
ocupación hotelera. El congreso 
ha logrado un lleno técnico –pue-
de haber alguna habitación suel-
ta libre– en los hoteles de cinco 
y cuatro estrellas de la capital, 
según se admite desde el sector. 
Por el perfil de sus participantes 
se ha apostado por establecimien-
tos de las categorías superiores. 
«Si hubiera habido más hoteles 
de cinco estrellas, los hubieran 
ocupado», admiten profesiona-
les que han trabajado en los pre-
parativos de una cita que comen-
zó a bloquear habitaciones con 
«mucha antelación». 

A la buena ocupación de los 
hoteles de Cáceres también con-
tribuye la celebración en las mis-
mas fechas de otra cita impor-
tante: la Comisión de Diputacio-
nes, Cabildos y Consejos Insula-
res de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP).  
Será, en concreto, el lunes, día 3, 
y traerá hasta Cáceres a los pre-
sidentes de las diputaciones de 
todo el país.   

Transporte 
Más allá de la ocupación hotele-
ra, el Congreso de la Empresa Fa-
miliar también moviliza a em-
presas de transportes (se han con-
tratado autobuses para llevar a 
los participantes desde sus alo-
jamientos al Palacio de Congre-
sos), a los taxistas (se encarga-
rán de trasladar a los ponentes), 
a la hostelería (el catering San 
Jorge ofrecerá una cena el lunes 
en el Castillo de la Arguijuela y 
además servirá los cócteles pro-
gramados entre las ponencias) y 
al sector audiovisual. Sonidos Ru-
bio, de Badajoz, se encargará de 

poner todos los medios técnicos. 
Se ha contratado a la empresa 

de seguridad privada Secoex. La 
firma cacereña Orexco, especia-
lizada en la organización de con-
gresos, pone las azafatas. Y de 

toda la cartelería y recursos grá-
ficos se encarga Gráficas Luen-
go, de Navalmoral de la Mata. 

La organización de este en-
cuentro corre por cuenta del Ins-
tituto de la Empresa Familiar 

(IEF) y cuenta con la colabora-
ción de la Asociación Extreme-
ña de la Empresa Familiar (AEFF) 
y con el patrocinio del Banco San-
tander y el bufete de abogados 
KPMG. Hacer uso el Palacio de 

Congresos –se han alquilado to-
das sus dependencias y no solo 
el auditorio– costará algo más de 
3.000 euros al día. Son tarifas 
públicas a disposición de cual-
quier interesado.  

«No tenemos cuantificado el 
impacto del congreso en la ciu-
dad, ni desvelamos el presupues-
to que manejamos», señalan des-
de el departamento de comuni-
cación del Instituto de Empresa 
Familiar. Pero sí inciden en la di-
fusión que consigue para la ciu-
dad una cita de estas caracterís-
ticas. «El año pasado, en el con-
greso de Pamplona, se acredita-
ron cerca de 50 medios de comu-
nicación para cubrir las jorna-
das. Se publicaron más de 1.100 
noticias, repartidas entre medios 
impresos, digitales, radios y te-
levisiones, tanto locales como na-
cionales», destacan .  

Nombres propios 
Entre los asistentes figuran nom-
bres propios como Óscar García 
Maceiras, consejero delegado de 
Inditex; Francisco J. Riberas, pre-
sidente de Gestamp (empresa de-
dicada al diseño y fabricación de 
componentes metálicos para el 
automóvil); y Rosa Tous, vicepre-
sidenta corporativa de la firma 
de joyas Tous.  

María José García, gerente de 
la empresa Orexco y presidenta 
del Clúster de Turismo de Extre-
madura, destaca el impacto pro-
mocional de un congreso de es-
tas características. «Además, tie-
ne un retorno a nivel turístico. 
Los participantes que conocen 
Cáceres por venir a un congreso 
luego vuelven con sus familias», 
resume.  

 «Es, junto al congreso que tu-
vimos en mayo de las matronas, 
el más fuerte desde la pandemia. 
Viene muy bien a la ciudad por-
que es gente de un nivel adqui-
sitivo alto», resume Juan Torres, 
director del hotel Don Manuel, de 
cuatro estrellas. 

José Polo, copropietario del ho-
tel Atrio, de cinco estrellas, con-
firma el lleno de su establecimien-
to. Sobre todo, indica, durante la 
noche el domingo, la previa a la 
jornada inaugural.  

«Las familias empresarias más 
importantes del país estarán en 
Cáceres. Es un congreso muy gor-
do», rubrica Guillermo Antón, 
director del hotel Barceló V Cen-
tenario, de cuatro estrellas, al 
tiempo que destaca la importan-
cia que este tipo de celebracio-
nes tienen para la ciudad.  

«Va a tener un impacto estu-
pendo. Son altísimos empresa-
rios. Un congreso así demuestra 
que Cáceres es una ciudad con 
capacidad operativa para eventos 
de este tipo», opina el director 
del Parador de Turismo, José 
Menguiano.  

Mientras tanto, Vicente Men-
doza, presidente del colectivo de 
taxistas, confirma que reforza-
rán servicios y suspenderán li-
branzas. La organización ha con-
tactado con ellos para que tras-
laden a los ponentes del congre-
so, unas 40 personas en total.

El Congreso de la Empresa Familiar llena 
los hoteles de cuatro y cinco estrellas

El rey Felipe VI durante la inauguración del congreso celebrado el año pasado en Pamplona.  CASA REAL

Óscar García, de Inditex.  HOY Francisco Riberas, de Gestamp.  HOY Rosa Tous, de Tous.  HOY

M. J. T. 

CÁCERES. El XXV Congreso Na-
cional de la Empresa Familiar 
se celebra en Cáceres del 2 al 4 
de octubre. Los actos arrancan 
el domingo, a las 18.30 horas, 
con una visita al museo Helga 
de Alvear. A continuación, a las 
20.30 horas, tendrá lugar la re-
cepción oficial en la Plaza de 
Santa María. El alcalde, Luis Sa-
laya, y el presidente de la Aso-
ciación Extremeña de la Empre-
sa Familiar, Miguel Ángel Leal,  

se encargarán de dar la bienve-
nida a los 500 participantes.  

Las ponencias y conferencias 
se desarrollarán durante la jor-
nada del lunes (de 9.00 a 18.15 
horas) y el martes (de 9.00 a 
16.00 horas) en el Palacio de 
Congresos. La inauguración ofi-
cial será el lunes, a las 10.00 ho-
ras, y estará presidida por el rey 
Felipe VI.  

En la primera ponencia par-
ticiparán Pilar Alegría, minis-
tra de Educación; Juan José 
Cano, presidente de KPMG, y 

Antonio Simões, consejero de-
legado de Santander España.  

Tras la pausa del café, a las 
13.00 horas, intervendrá Alber-
to Núñez Feijóo, presidente del 
Partido Popular.  

Representantes de Inditex, 
Ferrovial, Calvo, Pascual, Gon-
zález Byass, Catalana Occiden-
te, Pikolín, Gestmap y Tous, en-
tre otros, compartirán sus ex-
periencias en el transcurso del 
congreso. Abordarán cuestio-
nes como el panorama de la em-
presa familiar, los retos de here-
dar un legado centenario o la 
transformación que tienen que 
afrontar este tipo de empresas. 
El congreso ha programado, 
además, una cena en el Casti-
llo de la Arguijuela.    

Un intenso programa con 
ponentes de primer nivel
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Felipe VI presidirá este lunes en Cáceres el XXV Congreso
Nacional de La Empresa Familiar
Se celebra por primera vez en Extremadura con la asistencia de unas 500 personas,
representantes de las principales empresas españolas de diferentes sectores económicos
como el textil, la alimentación, la construcción o la joyería, entre otros. La cita será
inaugurada por el rey Felipe VI y contará con destacados ponentes nacionales e
internacionales.
original

EMPRESA FAMILIAR
Se celebra por primera vez en Extremadura con la asistencia de unas 500
personas, representantes de las principales empresas españolas dediferentes sectores económicos como el textil, la alimentación, la
construcción o la joyería, entre otros.

Felipe VI presidirá este lunes en Cáceres el XXV Congreso Nacional de La Empresa Familiar | Empresa Familiar

El XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar, organizado por el Instituto de la Empresa
Familiar (IEF), con la colaboración de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (Aeef)
y el patrocinio de Banco Santander y KPMG, y al que está previsto que asistan cerca de 500
empresarios familiares procedentes de toda España.
La cita será inaugurada por el rey Felipe VI y contará con destacados ponentes nacionales e
internacionales. Los participantes en el evento serán recibidos el domingo 2 de octubre, y la
inauguración a cargo del monarca será el lunes 3 en el Palacio de Congresos de la capital
cacereña, después intervendrán también el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, y el presidente del IEF, Andrés Sendagorta.
A continuación tendrá lugar la primera mesa redonda de la jornada, titulada 'Creando Futuro:
Empresa y Educación', que contará con la participación de Pilar Alegría, ministra de Educación
y Formación Profesional; Juan José Cano, presidente de KPMG en España; Antonio Simões,
consejero delegado de Banco Santander en España; Rocío Hervella, presidenta de EFCL
Tierra de Saber; y Alfonso Sesé, presidente del Grupo Sesé, que intervendrá como moderador.
Inmediatamente después, se realizará entre los empresarios asistentes al encuentro una
encuesta interactiva sobre su percepción de la situación económica, en la que se plasman
además sus previsiones, entre otras cosas, de negocio, crecimiento y creación de empleo. Esta
encuesta cuenta ya con una serie histórica de 16 años y se ha convertido en una referencia
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para analistas y servicios de estudios. La jornada continuará con la intervención del presidente
del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
El país invitado en esta edición será Portugal. Un grupo de empresarios familiares del país
vecino acudirá al evento, y se desarrollará además una interesante mesa redonda sobre las
singularidades de las empresas familiares lusas, en la que participarán José Luis Simões,
presidente del Grupo Luis Simões; Jorge de Melo, CEO del Grupo Sovena; y María Inés da
Mota, miembro del Comité Estratégico de Sostenibilidad del Grupo Mota-Engil. Intervendrá
como moderador Miguel Ángel Leal, CEO de la División de Industria de CL Grupo Industrial y
presidente de la Asociación Extremeña de Empresa Familiar.

 
Felipe VI presidirá este lunes en Cáceres el XXV Congreso Nacional de La Empresa Familiar
| Empresa Familiar
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Un congreso con asistencia de los responsables de
Inditex, Tous o Ferrovial llena las plazas hoteleras de
Cáceres
La inauguración el lunes de este encuentro a cargo del Rey coincide con una reunión de presidentes de

todas las diputaciones provinciales

Tous, Inditex, González Byass, Ferrovial, Santander... Cáceres reunirá durante tres días a empresarios de algunas
de las firmas más importantes del país. 500 asistentes participarán en el XXV Congreso Nacional de la Empresa
Familiar, que se celebra por primera vez en Extremadura y que inaugurará el próximo lunes, día 3, el 

. Antes, el domingo, tendrá lugar la recepción de los asistentes en la Plaza de Santa María
(picoteo y concierto del guitarrista Javier Conde incluidos), precedida de una visita al museo de arte contemporáneo
Helga de Alvear.

El impacto de una cita de esta envergadura se deja notar en la ocupación hotelera. El congreso ha logrado un lleno
técnico –puede haber alguna habitación suelta libre– en los hoteles de cinco y cuatro estrellas de la capital, según se
admite desde el sector. Por el perfil de sus participantes se ha apostado por establecimientos de las categorías
superiores. «Si hubiera habido más hoteles de cinco estrellas, los hubieran ocupado», admiten profesionales que
han trabajado en los preparativos de una cita que comenzó a bloquear habitaciones con «mucha antelación».

Cáceres Provincia de Cáceres Sucesos Cácerescaparate Vídeos Fotos

El rey Felipe VI durante la inauguración del congreso celebrado el año pasado en Pamplona. / CASA REAL

MARÍA JOSÉ TORREJÓN

Cáceres

Jueves, 29 septiembre 2022, 21:08
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rey Felipe VI
en el Palacio de Congresos

Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex. 
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A la buena ocupación de los hoteles de Cáceres también contribuye la celebración en las mismas fechas de otra cita
importante: la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP). Será, en concreto, el lunes, día 3, y traerá hasta Cáceres a los presidentes de las diputaciones de
todo el país.

Transporte

Más allá de la ocupación hotelera, el Congreso de la Empresa Familiar también moviliza a empresas de transportes
(se han contratado autobuses para llevar a los participantes desde sus alojamientos al Palacio de Congresos), a los
taxistas (se encargarán de trasladar a los ponentes), a la hostelería (el catering San Jorge ofrecerá una cena el lunes
en el Castillo de la Arguijuela y además servirá los cócteles programados entre las ponencias) y al sector
audiovisual. Sonidos Rubio, de Badajoz, se encargará de poner todos los medios técnicos.

Se ha contratado a la empresa de seguridad privada Secoex. La firma cacereña Orexco, especializada en la
organización de congresos, pone las azafatas. Y de toda la cartelería y recursos gráficos se encarga Gráficas Luengo,
de Navalmoral de la Mata.

La organización de este encuentro corre por cuenta del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y cuenta con la
colaboración de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEFF) y con el patrocinio del Banco Santander y
el bufete de abogados KPMG. Hacer uso el Palacio de Congresos –se han alquilado todas sus dependencias y no solo
el auditorio– costará algo más de 3.000 euros al día. Son tarifas públicas a disposición de cualquier interesado.

«No tenemos cuantificado el impacto del congreso en la ciudad, ni desvelamos el presupuesto que manejamos»,
señalan desde el departamento de comunicación del Instituto de Empresa Familiar. Pero sí inciden en la difusión
que consigue para la ciudad una cita de estas características. «El año pasado, en el congreso de Pamplona, se
acreditaron cerca de 50 medios de comunicación para cubrir las jornadas. Se publicaron más de 1.100 noticias,
repartidas entre medios impresos, digitales, radios y televisiones, tanto locales como nacionales», destacan.

Nombres propios

Entre los asistentes figuran nombres propios como Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex;
Francisco J. Riberas, presidente de Gestamp (empresa dedicada al diseño y fabricación de componentes metálicos
para el automóvil); y Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de la firma de joyas Tous.

María José García, gerente de la empresa Orexco y presidenta del Clúster de Turismo de Extremadura, destaca el
impacto promocional de un congreso de estas características. «Además, tiene un retorno a nivel turístico. Los
participantes que conocen Cáceres por venir a un congreso luego vuelven con sus familias», resume.

«Es, junto al congreso que tuvimos en mayo de las matronas, el más fuerte desde la pandemia. Viene muy bien a la
ciudad porque es gente de un nivel adquisitivo alto», resume Juan Torres, director del hotel Don Manuel, de cuatro
estrellas.

José Polo, copropietario del hotel Atrio, de cinco estrellas, confirma el lleno de su establecimiento. Sobre todo,
indica, durante la noche el domingo, la previa a la jornada inaugural.

«Las familias empresarias más importantes del país estarán en Cáceres. Es un congreso muy gordo», rubrica
Guillermo Antón, director del hotel Barceló V Centenario, de cuatro estrellas, al tiempo que destaca la importancia
que este tipo de celebraciones tienen para la ciudad.

Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex. / HOY

Francisco J. Riberas, presidente de Gestamp. / HOY

Francisco J. Riberas, presidente de Gestamp.

Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de Tous. / HOY

Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de Tous. 
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«Va a tener un impacto estupendo. Son altísimos empresarios. Un congreso así demuestra que Cáceres es una
ciudad con capacidad operativa para eventos de este tipo», opina el director del Parador de Turismo, José
Menguiano.

Mientras tanto, Vicente Mendoza, presidente del colectivo de taxistas, confirma que reforzarán servicios y
suspenderán libranzas. La organización ha contactado con ellos para que trasladen a los ponentes del congreso,
unas 40 personas en total.

Un intenso programa con ponentes de primer nivel
El XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar se celebra en Cáceres del 2 al 4 de octubre. Los actos arrancan el

domingo, a las 18.30 horas, con una visita al museo Helga de Alvear. A continuación, a las 20.30 horas, tendrá lugar la

recepción oficial en la Plaza de Santa María. El alcalde, Luis Salaya, y el presidente de la Asociación Extremeña de la

Empresa Familiar, Miguel Ángel Leal, se encargarán de dar la bienvenida a los 500 participantes.

Las ponencias y conferencias se desarrollarán durante la jornada del lunes (de 9.00 a 18.15 horas) y el martes (de 9.00

a 16.00 horas) en el Palacio de Congresos. La inauguración oficial será el lunes, a las 10.00 horas, y estará presidida

por el rey Felipe VI.

En la primera ponencia participarán Pilar Alegría, ministra de Educación; Juan José Cano, presidente de KPMG, y

Antonio Simões, consejero delegado de Santander España.

Tras la pausa del café, a las 13.00 horas, intervendrá Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular.

Representantes de Inditex, Ferrovial, Calvo, Pascual, González Byass, Catalana Occidente, Pikolín, Gestmap y Tous,

entre otros, compartirán sus experiencias en el transcurso del congreso. Abordarán cuestiones como el panorama de la

empresa familiar, los retos de heredar un legado centenario o la transformación que tienen que afrontar este tipo de

empresas. El congreso ha programado, además, una cena en el Castillo de la Arguijuela.

TEMAS Alberto Núñez Feijóo, Luis Salaya, Banco Santander, Casa Real, FEMP, Ferrovial, Fundación Helga de Alvear, Inditex, Instituto de la Empresa Familiar,

Cáceres (Provincia), Cáceres, Extremadura
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El Rey Felipe VI estará en Extremadura la próxima semana
Su Majestad el Rey, Felipe VI, volverá a la comunidad autónoma de Extremadura la próxima
semana, concretamente el primer lunes de octubre. Según ha indicado la Delegación del
Gobierno, presidirá el acto de inauguración del XXV Congreso Nacional de la Empresa
Familiar, que iniciará a las diez de la mañana en el Palacio de Congresos de Cáceres.
original

 Share 6

Su Majestad el Rey, Felipe VI, volverá a la comunidad autónoma de Extremadura la próxima
semana, concretamente el primer lunes de octubre.
Según ha indicado la Delegación del Gobierno, presidirá el acto de inauguración del XXV
Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que iniciará a las diez de la mañana en el Palacio
de Congresos de Cáceres.
Este congreso de celebra por primera vez en nuestra región y se espera la asistencia de unas
500 personas, representantes de las principales empresas españolas de diferentes sectores
económicos como el textil, la alimentación, la construcción o la joyería, entre otros.
Igualmente participarán destacados ponentes nacionales e internacionales, que debatirán sobre
la idea de que, más allá de los problemas coyunturales a los que se enfrentan las empresas
como los costes de producción o la inflación, el país se mueve y progresa gracias a la
contribución de la sociedad civil.
Noticias relacionadas

Aviso: Los comentarios ofensivos o que no se ajusten al contenido de la información podrán
ser eliminados.
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Fundación Empresa Familiar presenta la primera Guía de Aulas de
Emprendimiento de Castilla y León
Ayudará a docentes y a estudiantes de FP a planificar negocios viables Ahora en portada
Más leídas
Laura Paramio  •  original

Dinámicas de grupo para el desarrollo de un itinerario emprendedor FOTO: La Razón

Más de cien representantes empresariales, directores y coordinadores de las Aulas de
Emprendimiento de centros de Formación Profesional de Castilla y León han asistido a la
jornada de presentación de estos espacios, donde se ha dado a conocer la Guía de Aulas de
Emprendimiento  elaborada por la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, en
colaboración con el profesorado de la comunidad.
Se trata de una guía colaborativa, dinámica y en formato digital, dirigida y coordinada por la
Fundación Empresa Familiar y elaborada por profesores de FP en la que, tanto docentes como
estudiantes partícipes de las Aulas de Emprendimiento, pueden acceder a diferentes recursos
de aprendizaje y contar además con herramientas para el desarrollo de competencias, el
establecimiento de una red de contactos entre aulas y el entorno empresarial o la visualización
de ejemplos de itinerarios de emprendimiento, entre otros aspectos.
Han sido los docentes responsables de esta guía -José Ángel Rodríguez, José Alberto León,
María del Carmen López, Elena Rodríguez y  Sandra Mangas-, presentados por el director de
Fundación Empresa Familiar, Alberto Guerra, los encargados de presentar la publicación, en la
que se presenta un itinerario de trabajo planificado en cinco fases que pueda servir como
referencia a los coordinadores de las Aulas de Emprendimiento:
https://aulasdeemprendimientocyl.org/
También, durante la primera parte de la jornada, ha intervenido el director general de
Formación Profesional de la Junta de Castilla y León, Agustín Sigüenza, quien ha manifestado
la apuesta de su departamento por un modelo de network de excelencia compuesto por
pequeños centros de formación profesional, la creación de un Centro de Apoyo al Desarrollo
en las áreas de formación del profesorado, digitalización, innovación y emprendimiento y el
desarrollo de proyectos de colaboración e innovación aplicada basados en partenariados
centros-empresas. Por último, ha destacado la importancia de las Aulas de Emprendimiento
como una de las actuaciones de carácter estratégico del Sistema de Formación Profesional
actual y de la puesta en marcha 84 espacios de este tipo en los centros de Castilla y León.
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Por su parte, la vicepresidenta de Empresa Familiar de Castilla y León, Yolanda Hernández, ha
participado también para reseñar la importancia de la colaboración público-privada a la hora
de llevar a cabo iniciativas y proyectos como los que está desarrollando Fundación Empresa
Familiar para aumentar la empleabilidad de los jóvenes a través del desarrollo de sus
capacidades e impulsar así la competitividad de las empresas.
Durante la segunda parte de la jornada, se ha distribuido a los asistentes en diferentes grupos
de trabajo y se les ha propuesto el desarrollo de un itinerario emprendedor similar al planteado
en la guía, en cinco pasos que arrancan con el conocimiento de las competencias del marco
europeo Entrecomp -ámbito de referencia para entender el emprendimiento como una
competencia clave para el aprendizaje permanente y poder utilizarlo también en el trabajo- y
finaliza con el análisis de viabilidad de un proyecto y su puesta en marcha, utilizando la
simulación de construcción de una empresa en la que se cuenta con el asesoramiento de
expertos y con la muestra de algunas iniciativas emprendedoras reales.
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Sonia Fiestas (Oviedo, 1988), 
licenciada en Derecho y máster de 
Transporte y Logística por la Uni-
versidad de Oviedo, es adminis-
tradora unida de Cárcaba Grupo, 
el operador logístico fundado por 
su abuelo Joaquín Cárcaba Valdés 
en Asturias, que celebra este año 
2022, su 60.º aniversario. El tiem-
po transcurrido desde el inicio de 
la actividad hasta el día de hoy ha 
resultado una continua evolución 
de la empresa, adaptándose a los 
tiempos y necesidades que el sec-
tor y sus clientes demandan. Este 
aniversario viene a constatar que 
el esfuerzo, la estrategia y el deseo 
de mejorar aseguran la continui-
dad y el éxito. El sector logístico 
actual ha evolucionado notable-
mente en los últimos tiempos, y 
Cárcaba Grupo siempre ha estado 
a la vanguardia de este cambio, 
adaptándose y ofreciendo todos 
los servicios que faciliten y cu-
bran las necesidades de sus clien-
tes. Aportar soluciones a cada 
cliente, que les resulten efectivas y 
rentables, es lo que definiría la la-
bor y el propósito final del opera-
dor logístico asturiano. Cárcaba 
Grupo es un operador 3PL (Third 
Party Logistics), es decir, que 
ofrece servicios de transporte y al-
macenaje a sus clientes, fabrican-
tes o mayoristas, convirtiéndose 
en un intermediario entre la em-
presa y sus clientes finales, pero 
sin interferir entre los pedidos y la 
facturación del fabricante. En de-
finitiva, Cárcaba es hoy en día un 
proveedor de servicios que aporta 
recursos logísticos físicos, libe-
rando al fabricante de disponer de 
flota propia (vehículos o almace-
nes) aportándoles una mayor fle-
xibilidad y un notorio ahorro de 
costes. 

–¿Cuáles son las perspecti-
vas de la empresa en estos mo-
mentos? 

–Celebramos este año el 60.º 
aniversario de la empresa y esta-
mos conviviendo en ella tres gene-
raciones, lo cual es un orgullo y 
una alegría. La empresa está aho-
ra centrada en crecer en el aspec-
to logístico. Tenemos un proyecto 
de construcción de una nave en 
Sevilla, de 12.000 metros cuadra-
dos. El objetivo es dar servicio a 
nuestros clientes de la zona. Tra-
bajamos en la externalización de 
servicios, ofreciendo almacenaje a 
clientes a los que ya transporta-
mos sus mercancías, lo cual les da 
mas facilidades. Es más sencillo 
para un cliente que la misma em-
presa  le gestione a mercancía y el 
transporte. Todo esto implica dar 
un plus a los servicios que ofreces. 
Así te conviertes en una extensión 
del propio cliente. 

–Como continuadora de la 
saga familiar en tercera genera-
ción, ¿cuáles son sus objetivos 
para el futuro? 

–Básicamente mis objetivos 
son continuar haciendo lo que lle-
vamos haciendo desde hace sesen-
ta años. El fundador de la empre-
sa está conviviendo conmigo y es-
tán muy claros cuales son los pila-
res. Eso hace que pueda mantener-
se el legado y ese carácter perso-

nal y familiar. El objetivo siempre 
es crecer. En las delegaciones en 
las que aún no tenemos base logís-
tica la idea sería buscarla, cuando 
sea el momento adecuado. La cla-
ve es unir el transporte al almace-
naje y a la gestión logística. Si lo 
que hemos hecho hasta ahora ha 
servido para que vamos a hacer 
otra cosa, sería absurdo. La idea 
fundamental en la que se basa el 
negocio no cambia. Eso no signi-
fica que no nos modernicemos en 
todo lo que es necesario.  

–¿Cómo afronta el transpor-
te por carretera estos momentos 
complejos de subida de costes? 

–Lo cierto es que son momen-
tos convulsos y somos cautelosos. 
Intentamos hacer de parapeto en-
tre el transportista y el cliente que 
necesita que su mercancía sea lle-
vada  a su punto de destino y que 
llegue de forma puntual.  

–¿Cuáles son sus prioridades 
a la hora de gestionar? 

–Sobre todo se trata de dar ser-
vicio al cliente y ver de que mane-

ra le puedes ayudar en todas sus 
necesidades. El cliente siempre 
tiene la razón. Es una de las máxi-
mas de nuestra casa. Es tu cliente 
y tienes que resolverle el proble-
ma que haya tenido. Todo ello sin 
dejar de lado al transportista que 
es un pilar fundamental en el sec-
tor. Nos gusta cuidar especial-
mente a nuestros transportistas, 
son muy importantes. Nosotros 
trabajamos con una serie de autó-
nomos de nuestra confianza. Al-
gunos llevan generaciones con 
nosotros y también hay alguna sa-
ga familiar.  

–En tiempos tan cambiantes, 
en los que nada parece perma-
necer mucho tiempo, ¿cuál es el  
secreto para que una empresa se 
mantenga tantos años? 

–El secreto es sobre todo traba-
jar y adaptarse a los cambios y a  
las circunstancias económicas del 
momento, teniendo siempre claro 
cual es nuestra manera de trabajar. 
Hay cosas básicas que nunca se 
van a dejar de hacer.  

–Y sobre todo son una em-
presa familiar... 

–Ese carácter familiar de la 
empresa es fundamental. Somos 
socios de la Asociación de Em-
presa Familiar (AEFAS), y a mi 
me parece que las empresas fami-
liares son un poco mas estables. 
Desde pequeño sabes a que te de-
dicas y es bonito que las personas 
que puedan y quieran incorporar-
se  al negocio lo hagan. Siempre 
tienes esa idea de continuidad. 
Esa es una de las características 
de las empresas familiares. Siem-
pre sin imponer nada. En mi caso 
ha sido así.   

–Siempre destaca la impor-
tancia de contar con un buen 
equipo, ¿qué características de-
be tener la líder de ese equipo, 
en este caso, usted? 

–El secreto de que la empresa 
se mantenga tantos años es tener 
un buen equipo, por supuesto. 
También contar con  solvencia y 
una buena capacidad financiera. 
La idea del negocio es la que tuvo 
la primera generación y esa idea 
es la linea a seguir. También sabe-
mos que las cosas cambian. Ro-
dearte de gente buena es funda-
mental. Hay que tratar bien a los 
transportistas y cuidar que las per-
sonas que trabajan con nosotros 
estén a gusto y tener siempre buen 
ambiente de trabajo. No somos 
una empresa que se nutra de beca-
rios. Nos gusta que quien empie-
za con nosotros termine su carre-
ra con nosotros. Ahora mismo so-
mos mas de 50 trabajadores y yo 
me siento muy orgullosa de todos 
ellos.  

–¿La crisis económica que se 
intuye será tan aguda como se 
dice, hasta el punto de llegar a 
una recesión? 

–Todo está muy convulso. Lo 
que hoy vale puede que mañana 
no. Va a haber crisis y problemas 
graves. El problema de estos cam-
bios económicos tan bruscos es 
que se pueden llevar por delante a 
otras empresas que no estén tan 
consolidadas. A nosotros la subida 
de los combustibles y de la electri-
cidad nos afecta de lleno. Tam-
bién es verdad que ahora los ciclos 
económicos son mas cortos y más 
intensos.

M. S.  
Oviedo

Sonia Fiestas Cárcaba  
Administradora única de Grupo Cárcaba

La prioridad  
es dar servicio  
al cliente  
y cuidar al 
transportista  

«

«En estos momentos estamos 
centrados en crecer  
en el aspecto logístico» 
«El carácter familiar de la empresa es fundamental: las compañías 
familiares tienen un fondo de estabilidad, desde pequeña  
ves a qué te dedicas y es bonito seguir ese legado»

Sonia Fiestas. | Pablo Solares 
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La empresa familiar perdura con «empatía», protocolos claros y
visión de futuro
¡Larga vida a la empresa familiar! Cómo afrontar un futuro en constante cambio. Este es el
libro que analizamos en una nueva Entrevista TS. El gran reto de las empresas familiares es
implementar las mejores prácticas de gobierno para generar organizaciones y patrimonios
familiares que perduren.
TodoStartups  •  original

¡Larga vida a la empresa familiar! Cómo afrontar un futuro en constante cambio. Este es el libro
que analizamos en una nueva Entrevista TS. El gran reto de las empresas familiares es
implementar las mejores prácticas de gobierno para generar organizaciones y patrimonios
familiares que perduren. Muchas familias empresarias no lo logran porque fracasan en la
administración de esa no siempre sencilla relación familia-empresa.
Este libro plantea una propuesta práctica para que las familias empresarias trasciendan y
tengan una larga vida, como le sucede al Grupo Educativo CEF.-  UDIMA  al que pertenece este
diario y paradigma de empresa familiar.
Para desgranar todos los detalles de este libro contamos nuevamente con uno de nuestros
expertos favoritos, Alejandro San Nicolás y colaborador de TS. Especialista en economía
digital, criptomonedas y presidente de Móstoles Empresa CEIM, además de profesor y asesor
en la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, entre otros cargos.
También hablamos con el impulsor principal del proyecto, José Álamo Ramírez, y, conectado
desde Asunción (Paraguay), con Pablo Álamo Hernández. Ambos son respectivamente padre e
hijo, además de los coautores del texto, junto con Alejandro.
José Álamo es experto en gobierno corporativo y protocolos familiares con más de 30 años de
experiencia en formación, asesoramiento y orientación familiar en Latinoamérica y España.
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Además, es miembro de la Comisión de Industria de la Cámara de Comercio de Zaragoza y
creo que también publicó hace unos pocos años una guía para elaborar protocolos de familia.
Pablo Álamo es experto en estrategia, liderazgo e innovación empresarial, y en 2017 una de
sus múltiples ideas de negocio o business case fue seleccionada como la mejor en el
Congreso Internacional CLADEA de aquel año. Antes, ya había publicado un ensayo de
liderazgo deportivo, La solución Pékerman y también El fenómeno Trump como coautor, entre
otros títulos.
Conversa con los tres autores del libro el periodista de TodoStartups Alberto Orellana.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 todostartups.com

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/09/2022

 España

 392 EUR (379 USD)

 150 EUR (145 USD) 

https://www.todostartups.com/destacado/la-empresa-familiar-perdura-con-empatia-protocolos-claros-y-vision-de-futuro

«-- Volver al índice



José García-Carrión, presidente de García-Carrión, nombrado
directivo del año 2022
La Asociación Empresarial de Marcas de Restauración ha otorgado la mención de honor al
presidente de la empresa familiar en el marco de los Premios de la Restauración de Marca.
Estos premios ponen en valor las buenas prácticas del sector de la restauración organizada
y el esfuerzo de aquellas personas, instituciones o empresas que apoyan al mismo.
El Debate  •  original

La Asociación Empresarial de Marcas de Restauración ha otorgado la mención de honor al presidente de la empresa
familiar en el marco de los Premios de la Restauración de Marca

José García-Carrión Jordán, presidente de García-Carrión, ha recibido el reconocimiento a
directivo del año 2022, que premia los diversos logros que ha alcanzado al frente de la
primera bodega de Europa y cuarta del mundo y pone en valor su trayectoria profesional,
según ha informado el grupo en un comunicado.

Empresa familiar
La Asociación Empresarial de Marcas de Restauración  ha otorgado la mención de honor al
presidente de la empresa familiar en el marco de los Premios de la Restauración de Marca.
Estos premios ponen en valor las buenas prácticas del sector de la restauración organizada y
el esfuerzo de aquellas personas, instituciones o empresas que apoyan al mismo.
García-Carrión trabaja de la mano del sector de la hostelería, con quienes mantiene una
relación muy estrecha para poder dar respuesta ágil a sus demandas y necesidades.

Horeca
De hecho, durante los meses más duros de la pandemia, la empresa familiar se mantuvo muy
cerca de sus clientes del canal Horeca, para respaldar y ayudarles en estos complicados
momentos.
«Me emociona mucho recibir este reconocimiento de la mano de mis compañeros hosteleros,
con quienes trabajamos mano a mano, día a día, para elevar la gastronomía y los vinos
españoles, únicos en el mundo por su excelente calidad», ha reconocido el directivo.
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Celebrades les I Jornades dInternacionalització i empresa familiar
al Campus dAlcoi de la UPV
Empreses, estudiants universitaris i de diferents centres educatius dAlcoi han assistit a la
primera edició de les Jornades dInternacionalització i empresa familiar. Durant la jornada han
participat experts de ladministració i de diferents universitats. La Càtedra Alcoi Ciutat del
Coneixement, signada entre lAjuntament dAlcoi i el Campus dAlcoi de la Universitat
Politècnica de València (UPV), ha organitzat aquesta trobada.
Redacción  •  original

Empreses, estudiants universitaris i de diferents centres educatius dAlcoi han assistit a la
primera edició de les Jornades dInternacionalització i empresa familiar. Durant la jornada han
participat experts de ladministració i de diferents universitats. La Càtedra Alcoi Ciutat del
Coneixement, signada entre lAjuntament dAlcoi i el Campus dAlcoi de la Universitat Politècnica
de València (UPV), ha organitzat aquesta trobada. La Cambra de Comerç dAlcoi també ha
col·laborat en les jornades.
La inauguració ha comptat amb la presència dAntonio Francés, alcalde dAlcoi; Pau Bernabeu,
director del Campus dAlcoi de la UPV; Pablo de Gràcia, president de la Cambra de Comerç
dAlcoi; i Antonio Giménez, director de la Càtedra Alcoi Ciutat del Coneixement.
Durant tota la jornada del 29 de setembre, han intervingut Alfonso Ortega, vicedegà de la
facultat de Dret de la UMH; María Elena Cobas, catedràtica de Dret Civil de la Universitat de
lHavana; Magnolia Pardo, professora titular de Dret Administració en la Universitat de Múrcia;
Amparo Bonet, professora de la UPV i llicenciada en Dret i ADE; Eva Pachá, llicenciada en
Dret, especialitzada en Dret Societari i Concursal; i Francisco Javier Expósito, responsable de
lOficina Accelera PIME de la Cambra de Comerç dAlcoi
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Madrid planea 
llevar al Tribunal 
Constitucional 
el impuesto  
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Ignacio Faes. Madrid 

La ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, ha inclui-
do una batería de rebajas fis-
cales para los autónomos en el 
gran paquete de reforma fis-
cal que presentó ayer. En con-
creto, Montero anunció una 
reducción adicional de cinco 
puntos en el rendimiento ne-
to de módulos para los autó-
nomos. 

Además, la ministra de Ha-
cienda subrayó que el Gobier-
no incluirá en la reforma una 
ampliación del 5% al 7% del 
recorte para gastos deduci-
bles de difícil justificación en 
la tributación en régimen de 
estimación directa simplifica-
da de los autónomos. Hasta 
ahora, las provisiones deduci-
bles y los gastos de difícil justi-
ficación se cuantificaban apli-
cando un 5% del rendimiento 
neto positivo. Montero esti-
ma que 577.688 autónomos se 
beneficiarán de esta rebaja. 

El Ministerio de Hacienda 
estima que 956.452 autóno-
mos se verán afectados por 
esta reforma en el régimen de 
estimación directa simplifica-
da. Este conjunto de medidas 
tendrá un impacto de 184 mi-
llones de euros, según el Mi-
nisterio. 

Lorenzo Amor, presidente 
de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajado-
res Autónomos (ATA) califi-
có ayer  de “ridículo y tacaño” 

el cambio en la tributación 
anunciado por el Ministerio 
de Hacienda. “No quiero de-
cir que no sea un pequeño pa-
sito adelante, pero estamos 
hablando de prácticamente 
1,6 millones de autónomos y 
de un impacto recaudatorio 
de 184 millones, 115 euros por 
autónomo lo que se va a redu-
cir”, apuntó. 

“Con eso no paga ni un mes 
el excedente de luz que en es-
tos momentos están sufrien-

do en estos momentos los au-
tónomos”, añadió. ATA pro-
pone al Gobierno que deflacte 
la tarifa del IRPF y reduzca al 
5% el IVA a todos los autóno-
mos en la factura energética. 

Mejorable 
Por su parte, el presidente de 
la Unión de Profesionales y 
Trabajadores Autónomos 
(UPTA), Eduardo Abad, resu-
mió ayer como “evidente-
mente mejorables” para los 

autónomos las medidas fisca-
les. Abad valoró que el Ejecu-
tivo haya bajado los rendi-
mientos de los módulos un 
5%, aunque UPTA estima ne-
cesario que esa reducción sea 
del 10%. Del mismo modo, 
UPTA también esperaba que 
los gastos de difícil deducción 
pasaran del 5% al 10%, en lu-
gar del 7% en el que quedan. 

Además, UPTA reclama al 
Ejecutivo un bono eléctrico 
para los trabajadores por 

cuenta propia que hayan teni-
do un encarecimiento de más 
del 20% en la factura mensual 
con respecto a la del año ante-
rior. El presidente de UPTA 
defendió también una bajada 
del IVA de “prácticamente to-
dos los productos y bienes de 
consumo diario”. 

La ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero defen-
dió esta medida. “Es un mo-
delo más justo que alivia los 
bolsillos de la familia y de las 
empresas que más lo necesi-
tan”, señaló. “Frente a los que 
defienden o son fans de las 
teorías Laffer, este Gobierno 
trabaja con responsabilidad y 
aplica medidas fiscales selec-
tivas y quirúrgicas que van a 
mejorar el Estado del bienes-
tar y van a fortalecer el carác-
ter progresivo de nuestro mo-
delo tributario”, añadió. 

De esta forma, Montero re-
chazó las deflactaciones del  
IRPF que han llevado a cabo 
comunidades gobernadas por 
el PP como “Madrid o Anda-
lucía”, ya que, a su juicio “be-
neficia a las rentas altas y no 
protege a los más vulnera-
bles”.

La reforma incluye una batería de 
rebajas fiscales para los autónomos
CAMBIOS FISCALES/  El ministerio propone una reducción de 5 puntos en el rendimiento neto de los 
módulos. La reforma elevará del 5% al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación.

La reforma de Hacienda afectará hasta a 956.452 autónomos.
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Lorenzo Amor 
califica de “ridículo  
y tacaño” el cambio 
en la tributación de 
estos contribuyentes 
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 Luis Manuel Alonso González  

El ‘Impuesto Montero’ o legislar en fraude de ley  P26-27 
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Q uien le hubiera dicho a Juan-
ma Moreno que su decisión 
de renunciar a la recaudación 

del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) 
en Andalucía hace apenas 10 días iba a 
desencadenar tal agitación  en el pa-
norama político. Tras la siguiente 
ofensiva de los populares (Murcia, 
Galicia) y el quintacolumnismo de al-
gunos socialistas (Valencia, País Vas-

co y los que se vayan agregando) llega 
la reacción del Gobierno estatal. La 
oportuna convalecencia de quien lo 
preside ha dejado a la ministra Mon-
tero la ingrata tarea de desdecirse y 
sumarse a la ya imparable deflacta-
ción del IRPF compensándola con el 
anunciado impuesto a los ricos. Sólo 
contamos con sus palabras (eso nunca 
es mucho) y poco más, pero lo poco 
que se sabe ya es inquietante. Crear un 
Impuesto de Solidaridad de las Gran-
des Fortunas cuando en España existe 
el IP convierte a España, con toda se-
guridad, en el único país de Europa 
con dos impuestos sobre el patrimo-

nio. A este penoso hito se suma otro 
todavía más triste: si el IP mueve sus 
tipos de gravamen entre el 0,2% y el 
3,75%, el impuesto anunciado tiene 
previsto hacerlo entre el 1,7% y el 
3,5%. Baste señalar para evidenciar el 
despropósito pergeñado que los im-
puestos sobre algunos elementos pa-
trimoniales (no confundir con un im-
puesto sobre el patrimonio neto) que 
sobreviven en el continente son in-
comparablemente menos gravosos. 

El impuesto Montero articula un me-
canismo destinado a evitar que un ciu-
dadano tenga que sufrir su impuesto y 
el IP en la comunidad en la que resida. 
Lo pagado por IP se deducirá de la 
cuota del nuevo impuesto. El meca-
nismo responde a una finalidad evi-
dente: anular la capacidad de decidir 
que sobre el IP que se exige en sus te-
rritorios tienen los parlamentos auto-
nómicos. De tal manera, la díscola 
presidenta Ayuso no podrá blasonar 

que en Madrid no se paga sobre el pa-
trimonio pues ahí está el impuesto 
Montero para demostrar lo contrario. 
No es nuevo este irreprimible deseo 
del Ejecutivo de Sánchez de anular el 
poder tributario que ostentan las au-
tonomías por ministerio de la ley. Lo 
que sucede es que al haberse conjura-
do éstas a defender ante las instancias 
judiciales su derecho a legislar el Go-
bierno ha decidido actuar por detrás. 
Si las reglas del juego no son de su con-

El ‘Impuesto Montero’ o legislar 
Luis Manuel Alonso 

González
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veniencia sencillamente se cambia de 
juego. Si no es posible avanzar en la re-
centralización de competencias fisca-
les sin una larga confrontación de re-
sultado incierto y tampoco está en el 
menú buscar pactos y consensos, la 
solución termina siendo legislar en 
fraude de ley.  

El fraude de ley es una institución 
jurídica de origen romano que, a nues-
tros efectos, podría describirse como 
la búsqueda de un resultado contrario 

al Ordenamiento actuando al amparo 
de una apariencia legal. Aquí se trata-
ría de soslayar las normas básicas del 
sistema de financiación autonómico 
–que son las que hoy rigen para todos 
y son las que permiten a las autono-
mías legislar en relación con el IP– y 
articular un nuevo tributo apelando al 
poder tributario del Estado. Es decir, 
si perturba que el IP sea un impuesto 
sujeto a unas determinadas reglas se 
supera ese obstáculo creando un IP 

nuevo, paralelo, denominado de una 
manera más “atractiva” aún (impues-
to de solidaridad, que es como califi-
car a una guerra de “pacífica”), que ac-
túa sobre un objeto tributario, una ri-
queza susceptible de ser gravada, 
también pretendidamente diferente. 
Así, desde esta perspectiva entre naif y 
malintencionada, dado que el impues-
to Montero recae sobre las grandes 
fortunas ya se cree que no puede iden-
tificarse con el IP. Sin embargo, y salvo 
que la letra de la norma proyectada 
nos diga lo contrario, lo que se barrun-
ta es un artificio jurídico destinado a 
eludir los condicionamientos del De-

recho vigente en pos de un objetivo 
marcadamente político. En su Sen-
tencia 120/2005, el Constitucional se 
refirió al fraude de ley tributaria como 
un “rodeo” o “contorneo” al describir 
el comportamiento que se lleva a cabo 
para lograr un objetivo por parte del 
contribuyente aprovechando vías 
ofrecidas por el Ordenamiento “si 
bien utilizadas de una forma que no se 
corresponde con su espíritu”. Puede 
parecer extraño que se sostenga la 
aplicación de esta categoría jurídica al 
propio legislador, pero, en la situación 
que se nos presenta se pulveriza el 
principio de lealtad que al Estado su-

jeta en sus relaciones con las autono-
mías cuando el poder de legislar se 
utiliza con un interés torcido. No sólo 
el que hemos expresado sino también 
porque el impuesto Montero perjudi-
ca directamente contra la parte no so-
cialista del Gobierno al comerle todo 
el terreno del que dispone en materia 
fiscal la izquierda radical. Ellos, y los 
“ricos”, son, en primera instancia, los 
damnificados. Pero sólo en primera 
instancia porque la imagen de España 
como país en el que invertir y prospe-
rar se ha oscurecido dramáticamente. 

Catedrático de Derecho Financiero  
y Tributario. UB.

en fraude de ley
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Editorial

E
l Gobierno concretó ayer su artillería fiscal de cara a la ba-
talla electoral de 2023. En línea con el discurso populista 
de Podemos asumido como propio por el PSOE de Pedro 

Sánchez en los últimos meses, Hacienda ha diseñado un enjua-
gue tributario para castigar a patrimonios, grandes empresas y 
ahorradores con el artero argumento de que quienes más tienen 
deben contribuir más en este momento de “especial necesidad”. 
Tesis que se contradice con el exceso de recaudación de 20.000 
millones de euros derivado del fuerte alza de la inflación desde 
el verano de 2021, a los que se sumarán los 3.100 millones de eu-
ros resultado de las medidas fiscales que acompañarán a los Pre-
supuestos del Estado para el próximo ejercicio. Porque del au-
mento de la presión tributaria sobre fortunas, grupos empresa-
riales y rentas del capital en 5.650 millones de euros en 2023 y 
2024, el Ejecutivo apenas destinará 2.500 millones a financiar el 
alivio previsto para rentas bajas, autónomos y micropymes.  

 
Castigo injustificado. La ma-

yor parte de los recursos logra-
dos con este golpe fiscal proce-
derán de los cambios en el Im-
puesto sobre Sociedades, que 
implican anticipar parte de la 
recaudación futura al limitar en 
un 50% la posibilidad de que los 
grupos fiscales consolidados 
puedan compensar pérdidas, comprometiendo así también el 
margen presupuestario a futuro del Estado. Este castigo sobre la 
inversión productiva no se justifica en un momento de desacele-
ración económica y fuerte deterioro de los márgenes empresa-
riales. También elevará el tipo fiscal máximo para las rentas del 
capital hasta el 28% (a partir de 300.000 euros), un nivel que de-
sincentiva el ahorro y que puede provocar una fuga de capitales 
hacia jurisdicciones fiscales cercanas menos confiscatorias con 
estas plusvalías como Portugal. La prueba del nueve del electo-
ralismo del plan fiscal del Gobierno es la tasa a los “ricos”. 

 
Ataque a la autonomía fiscal. El denominado impuesto de 

solidaridad sobre las fortunas de más de 3 millones de euros es, 
en realidad, una emboscada ideada para invalidar las bonifica-
ciones del 100% en vigor en la Comunidad de Madrid y, desde 
hace unos días, en Andalucía, que también estudia implantar la 
Región de Murcia y que Galicia ha elevado del 25% al 50%. Con 
el agravante de que, cuando entre en vigor este nuevo gravamen, 
la recaudación generada se la quedará el Estado y no las comu-
nidades autónomas como sucede con Patrimonio. La tasa estará 
limitada inicialmente a los ejercicios 2023 y 2024, aunque Ha-
cienda se reservará la potestad de prorrogarla si lo considera ne-
cesario en el marco de la reforma de la financiación autonómica, 
confirmando que se trata de una 
armonización encubierta para 
laminar la autonomía fiscal de 
las regiones para bajar los im-
puestos cedidos que puede ter-
minar en una disputa judicial. El 
Ejecutivo madrileño ya se plan-
tea recurrir este impuesto. 

 
Recorte poco generoso. Por contra, el anunciado alivio fiscal 

a las rentas bajas y las pymes resulta escaso porque se limitará a 
trabajadores con bajos ingresos (menos de 21.000 euros al año), 
que según Hacienda son el 50% de los contribuyentes, y a las mi-
cropymes que facturen menos de un millón de euros. Más gene-
roso será el recorte de la tributación por módulos y de los gastos 
deducibles para los autónomos, aunque los representantes de 
los trabajadores por cuenta propia lo calificaron de “ridículo y 
tacaño”. Para aliviar la intensa pérdida de poder adquisitivo e in-
gresos provocada por la espiral inflacionista, las medidas anun-
ciadas por Montero tendrán un efecto muy limitado respecto a, 
por ejemplo, la rebaja del IVA a los productos básicos exigida 
por la oposición. La ministra de Hacienda justificó los recortes 
“selectivos” para proteger a los más vulnerables, obviando que 
la espiral inflacionista está golpeando a todas las familias y em-
presas, lo que hubiera hecho más aconsejable optar por una de-
flactación de las tarifas del IRPF con efecto para este mismo año, 
como ya han anunciado la mayoría de las comunidades autóno-
mas en sus tramos, incluso varias gobernadas por el PSOE.

Hacienda diseña un 
apaño tributario para 
castigar a grandes 
empresas, fortunas  
y ahorradores 

Emboscada fiscal con 

tintes electoralistas 

Sólo habrá alivio 
fiscal a trabajadores 
con bajos ingresos, 
micropymes  
y autónomos 
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C
on los bancos cen-
trales lanzados a en-
durecer el entorno 

monetario para contener la 
inflación, el mercado está 
mirando con lupa las políti-
cas fiscales de los gobiernos. 
Mientras algunos, como el 
británico, han optado por 
bajar impuestos de manera 
generalizada para estimular 
el crecimiento económico, 
otros como el estadouni-
dense y el español suben ta-
sas para domeñar el déficit. 

Aunque los inversores 
parecen más preocupados 
por la primera de esas estra-
tegias como se ha visto en 
Reino Unido (existe el te-
mor a que la expansión fis-
cal añada leña al fuego de la 
inflación), es la segunda la 
que puede incidir de mane-
ra más directa en los benefi-
cios empresariales. 

La Ley para la Reducción 
de la Inflación del presiden-
te estadounidense Joe Bi-
den introduce dos medidas 
fiscales que pueden restar 
300.000 millones de dóla-
res a los beneficios de las 
compañías del S&P 500 en 
diez años, según JPMorgan. 

Por un lado, se fija un im-
puesto de sociedades míni-
mo del 15% sobre las ganan-
cias brutas de las empresas, 
con un efecto negativo de 
222.000 millones. Según 
JPMorgan, no llegan a ese 
listón Amazon, Alphabet, 
Meta, Nvidia, Pfizer, Abb-
Vie, Merk, Thermo Fisher, 
Broadcom y Qualcomm. 

Además, Washington va 
a empezar a recaudar un 1% 
sobre las recompras de ac-
ciones que ejecutan las em-
presas. Podría ingresar 
74.000 millones de dólares 
en 10 años; con Apple, Al-
phabet, Microsoft, Berkshi-
re Hathaway, Meta, Oracle, 
Bank of America, Wells 
Fargo, Charter Communi-
cation y Procter & Gamble 
como las cotizadas que más 
títulos propios han adquiri-
do en los últimos tres años. 

En términos anuales, es-
tos impuestos reducirán en-
tre 4 y 5 dólares los benefi-
cios anuales por acción del 
S&P 500, sobre una previ-
sión de 243 dólares en 2023. 
No es un golpe catastrófico 
si se compara con el impac-
to en las valoraciones de las 
subidas de tipos, pero supo-
ne otra razón para que los 
inversores mantengan la 
prudencia en Bolsa. De mo-
mento, ni las políticas mo-
netarias ni las fiscales ani-
man a arriesgar el dinero.  

Joe Biden ratificó en agosto la Ley de Reducción de la Inflación.

E
fe

El plan fiscal de 
Biden: golpe de 
300.000 millones 
al S&P 500

Los analistas ponen 
números y nombres 
a las subidas de 
impuestos a las 
empresas de EEUU

El tipo mínimo de 
sociedades y la tasa 
a las recompras    
de acciones afectan 
a Meta y Alphabet 

EL FOCO DEL DÍA
Por Roberto Casado
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LOS FISCALISTAS 
DENUNCIAN UN ATAQUE 
LA SEGURIDAD JURÍDICA  

DEL CONTRIBUYENTE
El límite de las deducciones en Sociedades 
perjudicará las inversiones foráneas p á g . 26
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Los fiscalistas denuncian un ataque a 
la seguridad jurídica del contribuyente
El límite de las deducciones en Sociedades perjudicará las inversiones foráneas

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

Xavier Gil Pecharromán M a d r i d .

Los fiscalistas coincidían ayer en 
señalar que las nuevas medidas tri
butarias del Gobierno son un nue
vo ataque a la seguridad jurídica de 
empresas y contribuyentes perso
nas físicas, máxime después de es
cuchar a la ministra Ione Belarra 
reconocer que algunas de las me
didas se han introducido por un de
bate “que no estaba en la mesa ha
ce pocas horas”.

Como todos los expertos consul
tados, Stella Raventós, presidenta 
de la Asociación Española de Ase
sores Fiscales Aedaf, remarca que 
“a expensas de conocer en detalle 
el texto normativo...”. Y  a continua
ción apunta que “este nuevo im
puesto invade competencias de las 
comunidades autónomas (CCAA) 
y el hecho imponible es el mismo 
que el del Impuesto sobre el Patri
monio (IP), incluso en las CCAA 
que han bonificado el IP. Y, no se ha 
indicado nada sobre si entrará o no 
en el límite conjunto de renta esta
blecido que no pueden superar con
juntamente IP e IRPF”.

Raúl de Francisco, socio del Area 
Fiscal de Garrido, razona que el Im 
puesto de Solidaridad de las Gran
des Fortunas, “tal y como se ha anun
ciado, invade claramente las com
petencias de las comunidades au
tónomas pues permite deducir la 
cuota satisfecha a las CCAA a se
mejanza de un pago a cuenta del 
impuesto estatal; es decir, relega al 
IP como un mero pago a cuenta de 
la nueva figura tributaria.

Y  en el Impuesto sobre Socieda
des (IS) llama la atención la limita
ción a la compensación de las ba
ses imponibles negativas al 50% pa
ra grupos consolidados sin consi
derar siquiera el tamaño de dicho 
grupo, pudiendo afectar tanto a gran
des grupos empresariales como a 
pequeñas empresas”.

Eduardo Cosmen, socio director 
de Fiscal de Grant Thorton, consi
dera que “es imprescindible que la 
política tributaria de un país se fun
damente en su estabilidad en el tiem

po y en su certidumbre jurídica. Por 
tanto, cualquier medida adoptada 
de manera precipitada, solo por eso, 
ya deviene en inconveniente”.

Rafael García Millán, socio de

Cremades Calvo-Sotelo, afirma que 
la imitación de la compensación de 
deudas de las filiales de los grupos 
consolidados “perjudicará, aún más, 
la imagen de inseguridad jurídica 
que ofrece nuestro país ante inver
sores externos, principalmente mul
tinacionales extranjeras”.

Esaú Alarcón, abogado fiscalista 
y profesor de derecho Financiero 
en la Universidad Abat Oliba, con
sidera que la reforma propuesta tie
ne más voluntad populista que re
caudatoria porque, con la tributa
ción extra que se derivará de la in
flación y lo que se recaudará de las 
energéticas y eléctricas, el importe 
que se pretende recaudar es esca
so. Y, además, indica que “en cuan
to a la propuesta relativa al IRPF,

me parece una peligrosa huida del 
impuesto dual que planificaron los 
propios socialistas en la época de 
ZP y que deja fuera de juego a Es
paña como país atractivo para la in
versión extranjera. Una reforma im
positiva que beneficiara al conjun
to de la población debería partir de 
algo tan simple como deflactar la 
tarifa del IRPF”.

Manuel Lamela, socio director 
de Acountax Madrid de Acountax 
Madrid, dice que “me parece todo 
una chapuza improvisada que ha
brá que estudiar bien para ver si no 
es confiscatorio. Parece un error 
considerar gran fortuna desde los 
tres millones de euros. Hay mucho 
patrimonio improductivo que no 
genera ingresos para pagar este im
puesto. ¿Hay que venderlo o gra
varlo para pagar el impuesto?”.

Tampoco convencen los objeti
vos de recaudación anunciados por 
el Gobierno. Así, Luis del Amo, se
cretario técnico del REAF del Co
legio de Economistas, comentaba 
que “el nuevo impuesto sobre la ri
queza grava solo a partir de tres mi
llones de euros y, a partir de ese um-

Hacienda no ha 
sido capaz de evitar 
la colisión con las 
competencias de 
las autonomías

bral los tipos son parecidos a la ta
rifa estatal actual. Por ello, me pa
rece difícil que se recauden 1.500 
millones, teniendo en cuenta que, 
en la actualidad, dos tercios de la 
recaudación se consigue con patri
monios por debajo de siete millo
nes. Y, aunque hay que tener en 
cuenta que pagarán las fortunas ra
dicadas en Madrid, no creo que se 
llegue a tanto”.

Y  con respecto al IRPF, y a la vis
ta de lo recaudado hasta julio por 
la anterior subida de tipo a las ren
tas del ahorro, estima que, después 
de la reforma, se recaudará menos, 
porque la subida en la tarifa del aho
rro no puede compensar la pérdi
da de recaudación de 1.881 millo
nes, si finalmente ese es su impor
te, por la rebaja a las rentas bajas.

Activos fiscales diferidos de la banca 
(DTA): estarán más tiempo en balance
Rafael García Millán, socio de Cremades Calvo-Sotelo, explica que el 
que se limite en un 50%  la posibilidad de compensar bases negativas 
de las filiales en los grupos que opten por el régimen de consolidación 
fiscal, no debería de afectar a los activos fiscales diferidos (DTA) de la 
banca debido a que con la normativa actual no existe, en líneas gene
rales, límite temporal en los grupos fiscales para compensarlas, solo se 
va a limitar la cantidad a compensar, pero no el plazo obligatorio para 
su compensación. Los DTA estarán más tiempo en balance.
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Puig cambia de 
discurso fiscal ante 
el curso electoral 

Un contexto en el que el presidente valenciano, Xi-
mo Puig, ha vuelto a dar señales de su pragmatis-
mo político. Después de años rechazando bajadas 
de impuestos para tratar de aliviar el peso de la cri-
sis económica. El socialista hasta ahora también se 
ha mostrado contrario a deflactar el tramo autonó-
mico del IRPF y ajustar las tarifas para no incluir la 
subida por la inflación en el principal impuesto que 
grava a la inmensa mayoría de los ciudadanos. 

Sin embargo, la vuelta del verano y el nuevo cur-
so, en el que hay que pasar el examen electoral, 
ha provocado un giro en la visión del presidente 
valenciano, que incluso no ha dudado en correr el 
riesgo de contrariar a sus socios de Compromís y 
Podemos o a las propias filas socialistas en La 
Moncloa, donde se defiende férreamente la nega-
tiva a bajar impuestos. 

Aunque el propio Puig calificó su iniciativa de refor-
ma fiscal, lo cierto es que básicamente se limita al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) para intentar corregir los efectos de la subi-
da del IPC y dejando fuera de la rebaja a quienes in-
gresen más de 60.000 euros. Para ello, la Generali-
tat aplicará una nueva tarifa autonómica del IRPF 

Ximo Puig y sus vicepresidentes en una reunión con la patronal y los sindicatos.

El líder socialista rebaja el IRPF por los efectos de la 
inflación tras rechazar bajadas de impuestos por la crisis 
del Covid y defender la armonización entre CCAA
Á. C. Álvarez. Fotos: eE

L os impuestos se han convertido en el centro 
del debate político en la Comunitat Valencia-
na y también en el conjunto de España, don-

de el choque entre el Gobierno de Pedro Sánchez y 
varias autonomías que han anunciado rebajas fis-
cales se ha hecho evidente. Una guerra fiscal acen-
tuada por la proximidad de las elecciones autonó-
micas en plena tormenta inflacionista. 
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para este ejercicio 2022, con nuevos tramos adap-
tados a inflación. “Las rentas de 10.000 euros se 
ahorrarán un 21%, las de 20.000 se ahorrarán un 
7,3% y las de 30.000, un 2,2%”, según explicó el pro-
pio Puig en el Debate de Política General que se ce-
lebró ayer en las Cortes Valencianas.  

Los cambios en el tramo valenciano del IRPF tam-
bién incluyen un incremento del 10% en los límites 
máximos para acceder a todas las bonificaciones 
y deducciones, que así pasa de 25.000 a 30.000 eu-
ros. Para compensar la subida de los tipos de inte-
rés, también se crea una deducción de hasta 100 
euros para familias con hipotecas, con rentas indi-
viduales hasta 30.000 euros o de 47.000 euros en 
caso de tributación conjunta. 

Además, la Generalitat aumentará en un 10% la cuan-
tía exenta de tributación en el IRPF, aunque este in-
cremento no tendrá efectos en las rentas que supe-
ren los 60.000 euros. Precisamente el principal ar-
gumento del líder socialista para defender que es-
ta medida es distinta a las bajadas planteadas por 
el PP, consiste en que la rebaja prevista no benefi-
ciará a los más ricos y se dirige a la mayoría de la 
población. “Unos bajan los impuestos a los más ri-
cos, aquí ayudamos a llegar a fin de mes a la ma-
yoría”, aseguró Puig para intentar que no se le com-
pare con las bajadas de Madrid, Andalucía o Mur-
cia o las que propone el propio PP valenciano de 
Carlos Mazón, que ha convertido la fiscalidad en su 
bandera electoral. 

Unos cambios fiscales en los que no se plantea su-
primir ni tocar el impuesto de Patrimonio, del que el 
presidente realizó una encendida defensa pese a 
que está en vías de extinción en el resto de Europa 
y las críticas que despierta en los empresarios.  

De hecho, una bonificación del 100% como la vigen-
te en Madrid y la anunciada en Andalucía fue una 
de las reclamaciones incluidas por la CEV en una 
reciente reunión. Un impuesto con el que espera ge-
nerar 187 millones de euros este año, frente a los 

149 millones que se estima que dejará de recaudar 
con los cambios en la declaración de la Renta. 

En el aire siguen los posibles cambios en el impues-
to de Sucesiones, después de que en verano el pro-
pio presidente se comprometiese en un acto de la 
empresa familiar alicantina a ampliar las bonifica-
ciones para favorecer el relevo generacional en esas 
firmas. Las compañías reclaman que se amplíe la 
reducción de la base imponible del 95% al 99% a to-
das las empresas familiares, sin ningún límite por 
facturación, con el fin de no penalizar la transmisión 
de la empresa familiar y con ello, su continuidad. 

Los populares Carlos Mazón y Cuca Gamarra, en un encuentro con la patronal autonómica CEV.

Mazón ha convertido la bajada de  
impuestos en su bandera para 
arrebatar el Palau a la izquierda
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J.  GA RC Í A

M A D R I D

El Gobierno también ha 

vuelto a poner su lupa en 

la modificación de determi-

nados tributos que afectan 

especialmente a las gran-

des empresas, muchas de 

ellas integradas dentro del 

Ibex 35. La ministra de Ha-

cienda, María Jesús Monte-

ro, anunció un conjunto de 

medidas que van en la idea 

defendida por el Ejecutivo 

de que las grandes empre-

sas y las multinacionales 

aporten más al conjunto de 

las arcas del Estado. 

Ya desde el inicio de la 

presente legislatura se han 

aprobado medidas para 

que las grandes empresas 

y multinacionales aporten 

más. Como ejemplo tene-

mos la tributación mínima 

del 15% para grandes em-

presas y grupos consolida-

dos o el  límite al 95% de la 

exención de dividendos y 

plusvalías.

Sin embargo, la medida 

que va a causar mayor no-

vedad para este grupo de 

empresas fue el anuncio 

de la ministra por el que se 

procederá a limitar en un 

50% la posibilidad de com-

pensar las pérdidas en los 

grupos consolidados. Esta 

medida, que deberá pasar 

por trámite parlamentario, 

afectará a 3.609 empresas, 

lo que supone el 0,2% de 

declarantes de sociedades.

La medida, que se apli-

cará temporalmente duran-

te 2023 y 2024, se traducirá 

en un impacto recaudato-

rio de 2.439 millones de 

euros, de un total previsto 

de 3.144 millones. Desde el 

Ministerio de Hacienda se 

insiste en que esta medida 

no supondrá un incremen-

to fiscal, sino que se difiere 

la posibilidad de compen-

sar las bases imponibles 

negativas. En la práctica las 

empresas podrán compen-

sar la mitad de las pérdidas 

del 2022 en 2023 y las de 

2023 en 2024.

Según los datos de la 

Agencia Tributaria, en 

2019 había en España un 

total de 5.872 empresas que 

forman un grupo consoli-

dado, pero solamente en 

torno a las 3.700 tienen una 

cuota líquida positiva en 

el impuesto. Estos grupos 

sumaron un beneficio de 

161.000 millones, pero una 

base imponible de apenas 

41.380 millones de euros, 

debido a las distintas de-

ducciones, principalmente 

por doble imposición de fi-

liales en el extranjero, pero 

también por bases imponi-

bles negativas. De hecho, el 

tipo efectivo del impuesto 

de Sociedades es de apenas 

un 4,87%

Mientras que se persi-

gue que los grandes gru-

pos empresariales aporten 

más, por el contrario se 

quiere aliviar la carga de 

las pequeñas empresas, 

a través de una rebaja del 

tipo nominal en sociedades 

del 25% al 23% para aquellas 

pymes con una facturación 

de hasta un millón de eu-

ros. La medida afectará a 

407.384 empresas que con-

seguirán un ahorro de 292 

millones de euros.

Otras medidas tribu-

tarias dirigidas expresa-

mente a las compañías 

de mayor peso específico 

que también se pondrán en 

marcha en 2023 será el nue-

vo gravamen a energéticas 

y banca. Pese a que en ju-

lio el objetivo del Ejecutivo 

era recaudar 3.500 millones 

de euros cada ejercicio con 

estas dos nuevas figuras 

tributarias, ahora se está 

a la espera de la decisión 

que pueda adoptar Euro-

pa. La ministra de Hacien-

da, María Jesús Montero, 

aseguró hace unos días 

que el Gobierno ajustará 

el impuesto extraordinario 

sobre las energéticas a la 

“figura” tributaria que se 

adopte en la Unión Europea 

una vez que esta se haya 

consensuado.

Las grandes empresas 
aportarán las tres cuartas 
partes de los ingresos

Hacienda limitará 
a la mitad la 
compensación de 
pérdidas de filiales

Afectará a 3.609 
sociedades que 
aportarán 2.439 
millones de euros

La ministra de  Hacienda, María Jesús Montero, ayer, durante la presentación de las 
medidas fiscales que pondrá en marcha el Gobierno. PABLO MONGE

Fainé pide 
una fiscalidad 
equitativa

� Congreso CEDE. Los 

impuestos son una de 

las preocupaciones que 

tiene en vilo a la clase 

empresarial, sobre todo 

a raíz del pulso que es-

tán echando el Gobier-

no y las comunidades 

autónomas, como que-

dó reflejado en el XXI 

Congreso de Directivos 

CEDE. El presidente de 

Fundación La Caixa, Isi-

dro Fainé, se manifestó 

a favor de una fiscalidad 

equitativa para toda 

España.“Necesitamos 

un sistema tributario 

estimulante, eficiente 

equitativo y eficiente 

en toda España, y no 

solo en algunas comu-

nidades autónomas”, 

explicó el directivo, que 

añadió que como país 

“necesitamos políticas 

públicas acertadas, am-

biciosas y decididas en 

todos los niveles de la 

Administración”.
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Tras conocerse las medidas,  

las reacciones no se hicieron 

esperar. Dentro del ámbito 

más técnico, la Asociación 

de Inspectores de Hacienda 

criticó el uso electoralista 

del sistema iscal por par-

te de los partidos políticos. 

“Las rebajas o subidas de 

impuestos se deben reali-

zar en función de las nece-

sidades del gasto público, 

adaptado a las necesidades 

del país”, advierten desde la 

asociación.

Según airman, la bajada 

de impuestos a las rentas 

bajas y la subida a las altas 

es “positivo” ya que es un 

mandato constitucional el 

“diseño de un sistema pro-

gresivo”. 

Tras dos grandes infor-

mes de reforma del sistema 

tributario, los inspectores 

advierten de que España tie-

ne la necesidad de una refor-

ma en profundidad, y no de 

parches de corte electoralis-

ta. La asociación también 

mostró su preocupación por 

“los constantes cambios en 

la iscalidad, que generan 

incertidumbre y alejan a los 

inversores de nuestro país”.

Para los inspectores, el 

nuevo impuesto debe evitar 

reproducir los problemas 

que tiene el de patrimonio 

y no ser tan vulnerable a su 

elusión mediante una sen-

cilla planiicación iscal, que 

provoca que los que más 

tienen no paguen, y termi-

ne soportándolo un sector 

de la clase media, que no 

tiene dimensión suiciente 

para crear una estructura 

societaria que eluda la tri-

butación. 

Reacciones políticas
El vicesecretario de econo-

mía, Juan Bravo, criticó al 

Gobierno por “copiar” las 

medidas que comenzaron 

a aplicar las comunidades 

autónomas gobernadas por 

el PP, aunque dio la “bien-

venida” a la propuesta a 

esperas de ver “cómo está 

redactada”, con el objetivo 

de evitar que las medidas to-

madas por las comunidades 

queden “diluidas”. El por-

tavoz del grupo socialista, 

Patxi López, retó los popu-

lares a posicionarse sobre 

las nuevas medidas iscales 

que, asegura, “beneician al 

99,8% de los ciudadanos”. 

El presidente del PP, Al-

berto Núñez Feijóo, airmó 

que la medida es “decepcio-

nante y escasa” y lamentó 

que la rebaja no llegue este 

año y no afecte al IVA de los 

alimentos. “Si el Gobierno 

aplica lo que ha dicho esta 

mañana [por ayer] los espa-

ñoles han de saber que no le 

van a rebajar sus impues-

tos en el año 2022 cuando 

el Gobierno tiene el nivel 

de recaudación más alto de 

los últimos años”, reclamó 

Feijóo.

Socios de coalición
Los socios de coalición se 

jactan de haber conseguido 

medidas fiscales “mucho 

más ambiciosas de lo que 

inicialmente estaba pre-

visto”. La vicepresidenta 

segunda, Yolanda Díaz, 

asegura que este paso era 

“condición sine qua non” 

para un pacto para los pre-

supuestos generales del 

Estado de 2023 en el que 

seguirán trabajando”. 

ERC y EH-Bildu, partidos 

que apoyan al Gobierno en el 

parlamento, ven con buenos 

ojos la medida. Bildu cree 

que el Ejecutivo va en la bue-

na dirección con el nuevo 

paquete de medidas iscales, 

aunque exigirán al Gobierno 

que no utilice “subterfugio 

jurídico alguno que intente 

sortear o inhabilitar” la ca-

pacidad iscal del País Vasco. 

Esquerra Republicana, a tra-

vés de su portavoz, Gabriel 

Ruián, reconoció que el plan 

de medidas iscales “suena 

bien”, y que es “algo que he-

mos pedido por activa y por 

pasiva”.

Los inspectores 
critican el uso electoral 
de las medidas

Julio Ransés, presidente de Asociación de Inspectores.

Los técnicos creen 
que las medidas 
son positivas por 
ser progresivas

Patxi López pide  
el apoyo de los 
populares para  
la medida 

Feijóo califica de 
“decepcionante y 
escasa” la medida 
y lamenta que no 
se aplique en 2022

Juan Bravo critica 
al Gobierno porque 
“ha copiado”  
sus medidas 
tributarias
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El Gobierno anunció ayer un pa-
quete demedidas fiscales, acorda-
do entre PSOE y Unidas Pode-
mos, que endurece la fiscalidad
de las grandes fortunas y alivia la
de las rentas bajas y medias.
Unos cuatromillones de contribu-

yentes que ganan menos de
21.000 euros anuales verán redu-
cida su factura en el Impuesto so-
bre la Renta al ampliarse la reduc-
ción por rendimientos del traba-
jo. En paralelo, subirán los tipos
para las rentas del ahorro. Y se
crea un “impuesto de solidari-
dad”`, con carácter temporal para

2023 y 2024, para patrimonios de
más de tres millones de euros. Se
prevé también un aumento tem-
poral del Impuesto de Sociedades
para las grandes empresas, mien-
tras que se rebajará la tributa-
ción de autónomos y pymes. El
IVA de los productos de higiene
femenina se reduce del 10% al 4%.

Entre subidas y bajadas, Hacien-
da prevé recaudar 3.144 millones
de euros adicionales en los dos
años. La ministra María Jesús
Montero desvinculó estas medi-
das “quirúrgicas” de las rebajas
fiscales generalizadas de Madrid
o Andalucía.  PÁGINAS 39 A 41

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El Gobierno baja la factura
de quienes ganan hasta
21.000 euros y de las pymes

LAURA DELLE FEMMINE
ANTONIO MAQUEDA, Madrid

Hacienda recaudará
3.100 millones más con las
nuevas medidas tributarias

La coalición acuerda
un impuesto temporal
para las grandes fortunas

Más impuestos a los ricos y
alivio fiscal a las rentas bajas

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en el Congreso. / FERNANDO VILLAR (EFE)
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El Gobierno anunció ayer un pa-
quetedemedidas fiscales que con-
templa una rebaja del impuesto
del IRPF para rentas bajas y me-
dias, aquellas que están por deba-
jode los 21.000 eurosbrutos anua-
les. En concreto, extenderá la re-
ducción por rendimientos del tra-
bajo desde los 18.000 hasta los
21.000 euros. La ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero,
desvinculó estamedidade “las de-
flactaciones” generalizadas que
han llevado a cabo “Madrid o An-
dalucía”. Además, el Ejecutivo
anunció que elevará los tipos del
IRPF que gravan las rentas del
ahorro y acordó un “impuesto de
solidaridad” que estará en vigor
en 2023 y 2024 para patrimonios
de más de tres millones. Montero
prevé que este recaude un máxi-
mo de 1.500 millones proceden-
tes de 23.000 contribuyentes.

También se aprobará un au-
mento temporal de la tributación
de sociedades para grandes gru-
pos empresariales, y rebajas de
impuestos para autónomos y py-
mes. Entre las subidas y las baja-
das, el paquete brindará en con-
junto una recaudación neta de
3.144 millones en los próximos
dos años, estima Hacienda.

“No vamos a tocar ni los tra-
mos ni los tipos del IRPF, sino a
ampliar los beneficios que ya tie-
nen estas rentas”, subrayóMonte-
ro. Durante la presentación de las
medidas, la ministra explicó que
la reducción por rendimientos
del trabajo aumentará. Ahora, es-
te beneficio decreciente se va re-
duciendo hasta desaparecer en
los 18.000 euros de renta. El Go-
bierno lo elevará para que se pro-
longue hasta los 21.000. Como re-
sultado de estamejora, elmínimo
a partir del cual se empieza a tri-
butar empezará en los 15.000, en
lugar de los 14.000 actuales. Por
lo que cualquier eventual subida
del salario mínimo no tendrá que
tributar. Los cambios supondrán
un ahorro de 1.881 millones para
estos contribuyentes.

Entre cuatro y cinco millones
de trabajadores podrían benefi-
ciarse de esta rebaja en el IRPF,
contando tanto los nuevos benefi-
ciarios como aquellos que vean
mejorada la reducción. Elministe-
rio da varios ejemplos de cómo
afectaría la medida. Un trabaja-
dor casado con dos hijos, declara-
ción del IRPF conjunta y sueldo
de 19.000 euros, dejaría de pagar
331. Un pensionista con una pres-
tación de 16.500 se ahorraría 689.
Y un trabajador sin pareja y con
dos hijos, que cobra 18.500, ten-
dría un beneficio de 516. Quien
cobre 15.000 euros dejará de pa-
gar unos 400 al no estar ya sujeto.
Como la reducción es decrecien-
te, a medida que la renta se acer-
que a los 21.000 euros el ahorro
disminuirá. Los que ganen cerca
de los 21.000 euros notarán muy
poco la rebaja. Fuentes guberna-

mentales indican que estas medi-
das van dirigidas a compensar la
pérdida de poder adquisitivo que
los contribuyentes están sufrien-
do por la inflación.

“No es una cifra elegida al
azar: el salariomediano está en el
entorno de los 21.000 euros”, dijo
laministra, que insistió en que las
medidas son “quirúrgicas”: “Lodi-
cen todos los organismos interna-
cionales: hay que evitar bajadas
masivas de impuestos”. Además,
para los colectivos que no tribu-
tan en el IRPF y que por tanto no
sepuedenbeneficiar de estamedi-
da, habrá otras ayudas por el lado
del gasto, como la subida del in-
greso mínimo, de las prestacio-
nes mínimas no contributivas y
del salario mínimo.

A esto hay que sumar un alivio
fiscal en el IRPF de los autóno-
mos. Se subirá del 5% al 7% la re-

ducción por gastos de difícil justi-
ficaciónque se aplica en la estima-
ción directa. El coste será de 116
millones. Y habrá una rebaja del
5% en el rendimiento neto de mó-
dulos, que supondrá 68 millones
menos para Hacienda. El Gobier-
no calcula que hay 956.000 em-
pleados por cuenta propia que se
beneficiarán de la primera ayuda,
y 577.000 de la segunda. Además,
se prorroga la aplicación del régi-
mendemódulos, lo que represen-
tará una disminución de ingresos
de 124 millones.

El nuevo impuesto a los ricos
tendrá una tramitación paralela a
los Presupuestos, al ser una nue-
va figura que precisa de una ley
propia. Este gravamen, bautizado
como Impuesto de Solidaridad a
las Grandes Fortunas, estará en
vigor temporalmente, durante
2023 y 2024. El mínimo a partir

del cual se exigirá son 3 millones
de euros. A partir de esta cifra y
hasta 5 millones, el tipo será del
1,7%. Entre 5 y 10 millones, del
2,1%. Y para bases superiores a los
10millones, del 3,5%.Hacienda es-
tima que afectará a 23.000 contri-
buyentes y puede recaudar hasta
1.500 millones al año.

En España ya existe un im-
puesto sobre el patrimonio gestio-
nadopor las comunidades. El nue-
vo tributo gravará las mismas ba-
ses imponibles y tendrá tipos simi-
lares. Para evitar la doble imposi-
ción, la cuota abonada a las auto-
nomías se podrá deducir en el
nuevo gravamen. Es decir, en la
práctica se cobrará en aquellos te-
rritorios que están bonificando el
impuesto, como Madrid y, a par-
tir del año que viene, Andalucía.
Cabe recordar que están exentos
de este tributo los primeros
700.000 euros de patrimonio
—salvo en aquellas comunidades
quehayan legislado umbrales dis-
tintos—,más 300.000 euros por la
vivienda habitual y restando las
deudas y bienes que se quedan
fueradel cómputo como la empre-
sa familiar. Así que las fortunas
que se graven tendrán un patri-
monio real bastante superior a
los tres millones. Esta nueva figu-
ra se ha diseñado para solo dos
años con la intención de que más
adelante se reforme en profundi-
dad la imposición fiscal a la rique-
za.De lo contrario, el IRPF se que-
daría casi como el único instru-
mento para asegurar la progresi-
vidad del sistema, han señalado
fuentes de Hacienda.

Rentas del ahorro
El tipo de las rentas del ahorro
subirá en un punto para ingresos
demás de 200.000 euros, del 26%
al 27%, y hasta el 28% para contri-
buyentes que declaren más de
300.000. En el impuesto sobre so-
ciedades se limita al 50%, con ca-
rácter temporal para 2023, la posi-
bilidad de compensar las pérdi-
das de las filiales de los grandes
grupos consolidados (el ministe-
rio estimaque este cambio se con-
centra en 3.609 empresas, el 0,2%
de los declarantes del tributo). El
crédito fiscal no se perderá, sino
que se aplazará la posibilidad de
deducirlo. Esta última medida se
aprueba a la espera de que se lle-
gue a un acuerdo internacional
sobre el tipomínimo del 15% a las
grandes multinacionales. La pre-
visión de recaudación es de unos
2.500 millones. Además, se redu-
ce el tipo nominal del 25% al 23%
para las 407.000pymes que factu-
ran menos de un millón, con un
impacto de 292 millones.

El Gobierno había defendido
hasta esta semana que en la ac-
tual coyuntura de crisis y necesi-
dad de recursos para sostener los
servicios públicos era irresponsa-
ble hablar de bajadas fiscales. De
hecho, anunció un nuevo impues-
to a las grandes fortunas para
compensar la eliminación del im-
puesto de patrimonio en algunas
comunidades del PP, y adelantó
que aprobaríamás “subidas selec-
tivas” en otros. Después de que
varias comunidades —empezan-
do por la Comunidad Valenciana,
gobernada por el PSOE— plantea-
ran bajadas del IRPF para com-
pensar la subida de precios, el Eje-
cutivo había deslizado la posibili-
dad de acometer también sus pro-
pias bajadas de impuestos en las
rentas medias y bajas.

El paquete de medidas fiscales
acordado por el Gobierno ayer
contempla la bajada del IVA
para los productos de higiene
femenina, que pasará del 10%
al 4%, La aplicación de un tipo
hiperreducido, que lleva ya en
estudio desde 2018, fue amplia-
mente celebrada por Unidas
Podemos, que condicionó el
pacto fiscal de ayer a la reduc-
ción de la llamada tasa rosa.

“Por fin, rebajaremos el IVA
del 10% al 4% para los produc-
tos de higiene femenina. Son
productos esenciales y no lu-
jos”, afirmó la vicepresidenta
segunda y ministra de Trabajo,

Yolanda Díaz, a través de su
cuenta de Twitter.

Antes de que la ministra de
Hacienda, María Jesús Monte-
ro, compareciera para dar
cuenta de las medidas acorda-
das en el Gobierno, Díaz puso
como una de las condiciones
para dar el visto bueno incluir
esa rebaja. Fuentes de Hacien-
da confirman que finalmente
esa bajada estará recogida en
los Presupuestos. La medida,
que Unidas Podemos ha recla-
mado a lo largo de toda la
legislatura, se fue quedando
fuera de leyes impulsadas por
Igualdad, como la del aborto.

Entonces, Montero dijo que
se negociaría en los Presupues-
tos Generales del Estado: “Es
una medida que vamos a tener
que implementar. Hay un 22%
de mujeres que dicen que no
pueden elegir lo que necesitan,
o que no pueden pagarlo. Segui-
remos buscando la fórmula, no
obstante, es una ley que da
muchos pasos para que eso sea
más fácil de conseguir”.

A pesar de que en la docu-
mentación de Hacienda no
consta esa medida, cuando se
discutió la ley del aborto se ci-
fró que aplicar el IVA hiperre-
ducido a esos productos tenía
un coste de 30 millones de eu-
ros. Yolanda Díaz dijo ayer,
además, que se reducirá “el
IVA de los preservativos y los
anticonceptivos no medicina-
les”, sin concretar más.

El IVA de los productos de
higiene femenina pasa al 4%

Hacienda anuncia una rebaja fiscal
para las rentas de hasta 21.000 euros
La medida beneficiará a más de cuatro millones de contribuyentes. Un nuevo impuesto
gravará a las grandes fortunas y subirá el de sociedades a las mayores empresas

Las ministras Yolanda Díaz (izquierda) y María Jesús Montero, ayer en el Congreso de los Diputados. / EP

LAURA DELLE FEMMINE
ANTONIO MAQUEDA, Madrid

El mínimo para
tributar por IRPF
ascenderá hasta
los 15.000 euros

El paquete permitirá
recaudar 3.144
millones más en los
próximos dos años
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ElGobierno sehadadomuchapri-
sa para cerrar el paquete fiscal de
los Presupuestos. Hasta hace dos
semanas, todo indicaba que sería
un ajuste pequeño, sin novedades
importantes. Había habido varias
reuniones de negociación con
Unidas Podemos desde el primer
contacto en agosto, pero las cosas
iban despacio y algunos temían
que pudiera pasar como el año
pasado, cuando el acuerdo se al-
canzó ya en octubre. Nada hacía
presagiar en ese momento que se
estuviera trabajando enunpaque-
te de medidas con un impuesto a
las grandes fortunas ymuchome-
nos en una bajada de 1.800 millo-
nes en el IRPF a las rentas por
debajo de 21.000 euros.

Lo que trasladaba el PSOE iba
en sentido contrario, en la idea de
que no es momento para rebajas.
En lamesanegociadora, segúndi-
versas fuentes, sí estaba el im-
puesto a las grandes fortunas, por-
que como todos los años lo había
colocado Unidas Podemos —aun-
que siempre tuvo un rechazo ta-
jante del PSOE— y se hablaba de
ajustes en las rentas más bajas,
pero no se consolidaba la idea de
una fuerte rebaja.

Varios ministros insistían en
que no estaban previstas bajadas
importantes. Sin embargo, Ha-
cienda asegura que el grueso de
la reforma estaba ya trabajado
desde hace más de un mes, aun-
que se mantenía en secreto para
evitar filtraciones. Lo cierto es
que el primer anuncio, el del im-
puesto a las grandes fortunas,
que en realidad funcionará sobre
todo en las comunidades donde
se ha eliminado el de patrimonio,
comoMadrid o Andalucía, se pre-
cipitó en cuanto JuanmaMoreno,
el presidente andaluz, anunció
que quitaba este impuesto si-
guiendo la estela madrileña. La
Moncloa creyó encontrar ahí un
filón para colocar al PP como el
que baja impuestos a los ricos
mientras el PSOE se los sube para
repartir de forma más justa las
cargas de la crisis. Y anunció el
impuesto que llevaba cuatro años
rechazando.

Aúnquedaba otra sorpresa. La
rebaja del IRPF a rentasmedias y
bajas, por debajo de 21.000. Ha-
cienda insiste en que lo tenía pen-
sadoy trabajado técnicamenteha-
ce tiempo, pero lo cierto es que
solo entró en la negociación en el

último momento, que además ha
coincidido en el tiempo con va-
rios anuncios de rebajas fiscales
de autonomías del PP y del PSOE,
aunque en sentido diferente. La
ministra de Hacienda, María Je-
sús Montero, llamó el lunes al
consejero de Hacienda de la Co-
munidadValenciana, Arcadi Espa-
ña, para intentar frenar la rebaja
del IRPF por debajo de 60.000 eu-
ros que pensaba anunciar el presi-
dente Ximo Puig al día siguiente.
No lo logró. Y ese anuncio desató
una especie de carrera entre va-
rios barones socialistas que, pre-
sionadospor lo que estabahacien-
do Puig, y también lo que hacían
otras autonomías del PP o incluso
el País Vasco, que ha deflactado el
IRPF, empezaban a ponerse ner-
viosos y pensaban en anunciar
ellos también bajadas.

La dirección del PSOE se puso
enmarcha para intentar frenar la
competición a la baja. Santos Cer-
dán, el secretario de organiza-
ción, llamó a todas las baronías.
“Esperad al jueves”, era la consig-
na. La presión era enorme. Ha-
cienda debía hacer un anuncio
importante que incluyera bajadas
para cerrar el flanco de los baro-
nes socialistas. El Gobierno cree
que con este paquete completo lo-
grará frenar la posible rebelión
de los barones, aunque ya había
algunas presidencias, como la de
Francina Armengol, en Baleares,
que insistían en que en ningún
caso tocarían IRPF.

Los negociadores de Unidas
Podemos vieron un cambio radi-
cal en sus interlocutores socialis-
tas. De repente, todo era fácil y
rápido. Había prisa por anunciar
las medidas incluso antes que los
Presupuestos, algo nada habitual.

El Gobierno necesitaba cortar el
debate interno y externo y mar-
car una posición que incluya una
rebaja para evitar que la adelanta-
ran otras autonomías y se le des-
bandaran las socialistas.

El final de la negociación fue,
como es habitual, agónico. Ha-
ciendaquería anunciar a toda cos-
ta la reforma ayer. Elmiércoles se
convocó una reunión por la tarde
que se alargó hasta después de la
medianoche. El paquete fiscal se
negociaba a la vez que otras parti-

das de los Presupuestos y enreda-
dos en las conversaciones sobre
la ampliación de permisos que
UPquiere incluir en la ley de fami-
lias, hasta ya entrada la noche no
empezaron a hablar de impues-
tos. Hacienda se había abierto es-
ta semana a estudiar la fórmula
fiscal en favor de las rentas más
bajas—una propuesta queUP tra-
tó de colar ya sin éxito en el decre-
to de la guerra—, pero no ponía
ningún papel encima de la mesa.
Según Hacienda, para que no se
filtrara. Según Unidas Podemos,
porque no tenían cerrada la fór-
mula. La ministra Ione Belarra
(UP) llegó a decir públicamente
que esto se incorporó a última ho-
ra como respuesta a Puig.Hacien-
da insiste en que no.

El pacto llegó después de una
larga noche. Por la mañana,
Montero anunció que había
acuerdo cuando aún faltaban fle-
cos. Yolanda Díaz lo desmintió
públicamente. Aunque media
hora después se confirmaba. Y

Las bajadas en el IRPF entraron a última hora
en la negociación aunque Hacienda insiste en
que lo venía pensando hace más de un mes

Un acelerón fiscal para
frenar a los barones

La idea que el
PSOE trasladaba era
que no es momento
para rebajas

Los interlocutores
de Podemos vieron
un cambio radical
en los socialistas

CARLOS E. CUÉ / PAULA CHOUZA
Madrid

La ministra de Derechos Sociales
y Agenda 2030, Ione Belarra,

intervenía ayer durante el pleno
del Congreso. / J.LIZÓN (EFE)

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

 El País  Nacional, 41

 Prensa Escrita

 231 140

 180 765

 762 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 30/09/2022

 España

 202 088 EUR (195,584 USD)

 238,19 cm² (38,2%)

 27 776 EUR (26 882 USD) 

Impuesto temporal para las
grandes fortunas. El Ejecutivo
creará un nuevo impuesto para
los patrimonios de más de tres
millones. Esta tasa tendrá carác-
ter temporal, solo durante los
ejercicios de 2023 y 2024. Para
evitar que exista doble imposi-
ción, el Gobierno permitirá que
el pago por el impuesto de
patrimonio sea deducible en
este gravamen. Según Hacien-
da, la recaudación será de 1.500
millones de euros que pagarán
los potenciales 23.000 contribu-
yentes afectados. El gravamen
va por tramos: entre 3 y 5 millo-
nes de euros pagarán un 1,7%;
los que tengan entre 5 y 10
millones, un 2,1%; y los que
dispongan de más de 10 millo-
nes en patrimonio, un 3,5%.

Subida del IRPF para las gran-
des rentas del capital. Los que
más tienen verán asimismo
incrementados los tipos del
IRPF que gravan las rentas del
capital, aquellas generadas por
arrendamiento, subarrendamien-
to u otro tipo de cesión de bie-
nes inmuebles y muebles. Con
la modificación, se prevé que los
ingresos crezcan en 204 millo-
nes en 2024 y afectará a 17.814
contribuyentes. Los tipos se
elevan en dos tramos: en las
rentas del capital de entre
200.000 y 300.000 euros se
les subirá un punto porcentual,
hasta el 27%. Y en las rentas del
capital de más de 300.000
euros los tipos se elevarán dos
puntos, hasta el 28%.

Menos ventajas fiscales para
grandes empresas. El Gobierno
ha acordado limitar en un 50%
la posibilidad de compensar las
pérdidas de las empresas filiales
en los grupos consolidados. Así,
solo se podrán deducir las ga-
nancias del grupo en la mitad de
lo que estaba permitido, lo que
provocará un incremento del
pago final en el Impuesto de
Sociedades. Esta medida afecta-
rá solo a las grandes empresas
y tendrá carácter temporal: en
los ejercicios 2023 y 2024.
Hacienda dice que afectará a
3.609 empresas (el 0,2% de las
declarantes en el impuesto de
sociedades) y prevé una recau-
dar 2.439 millones.

Aumento de la reducción por
rendimientos del trabajo. Por
un lado, Hacienda apuesta por
extender la reducción de los
rendimientos del trabajo de
18.000 a 21.000 euros. Hasta
ahora, este beneficio decrecien-
te se iba reduciendo hasta llegar
a los 18.000. Así, los que estén
en ese tramo tendrán ahora
esta reducción, aunque con un
límite, según figura en la norma
en vigor: el saldo resultante en
la declaración no podrá ser
negativo, es decir, tener como
resultado una devolución de
Hacienda.

Subida del límite para estar
exento de hacer la renta. El
Gobierno incluye otro beneficio
fiscal para los que menos ga-
nan: sube el mínimo de
tributación a partir del cual es
obligatorio realizar la declara-
ción de la renta de 14.000 euros
a 15.000 euros. Según Hacien-
da, con estas dos medidas se
aplica una rebaja para el 50%
de los trabajadores. Y el ahorro
para este colectivo entre ambas
es de 1.881 millones. Sin embar-
go, de esa mitad de la población
beneficiada potencial, al menos
un tercio ya contaban con estas
ventajas antes de esta modifica-
ción fiscal, porque estaban por
debajo de los 14.000 euros de
ingresos, según los datos de la
Agencia Tributaria.

Rebaja para autónomos. Para
los trabajadores por cuenta
propia se ha incluido una rebaja
adicional del 5% en el rendimien-
to neto de módulos. Además, el
Ejecutivo “eleva del 5% al 7% la
reducción para gastos deduci-
bles de difícil justificación en la
tributación en régimen de esti-
mación directa simplificada de
los autónomos”. La estimación
es que esta medida beneficie a
577.688 autónomos en la rebaja
de módulos y a 956.452 en el
régimen de estimación directa
simplificada. El impacto espera-
do es de 184 millones.

Rebaja en el impuesto de
sociedades para pymes. El
Ejecutivo reduce asimismo el
tipo nominal del impuesto de
sociedades para las empresas
que facturen menos de un mi-
llón de euros, del 25% al 23%.
Con esta rebaja, Hacienda esti-
ma que habrá un ahorro de 292
millones entre los 407.384
beneficiarios potenciales.

Las nuevas medidas
tributarias, al detalleasí podía empezar la rueda de

prensa deMontero. En estas últi-
mas horas se cerró Sociedades y
también los detalles para que
las rentas entre 14.000 y 21.000
euros tributen menos.

Al margen de las tensiones,
fuentes de Unidas Podemos su-
brayan que en buena medida la
confianza entre Montero y Díaz
ha sido clave para el acuerdo.
“Siempre es un placer negociar
con ella, aunque lleguemos al
tiempo de descuento. Pero quiero
darle las gracias por su tono, por
su talante, por ese programa com-
partido de hacer un país mejor”,
dijo Díaz en el Congreso.

Salvado el paquete fiscal, las
negociaciones (que continuaron
a mediodía de ayer) se centran
ahora en el apartado de gastos, y
ahíUPbusca quepensiones—con-
tributivas y no contributivas—, in-
gresomínimovital e IPREM(Indi-
cador Público de Renta de Efec-
tos Múltiples) se revaloricen el
próximo año lomismo que el IPC.
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El presidente de la patronal
CEOE, Antonio Garamendi, cali-
ficó ayer como “un auténtico
error” el impuesto sobre las
grandes fortunas anunciado po-
co antes por la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero.
Aunque no quiso valorar en de-
talle la propuesta oficial sobre
el tributo hasta conocer sus en-
tresijos, el líder de los empresa-
rios defendió que se priorice la
deflactación de tarifas en el IR-
PF.

Garamendi, durante su inter-
vención en el XXI Congreso de
Directivos de la Funda-
ción CEDE-Confederación
Española de Directivos y
Ejecutivos, que se celebró
ayer en Bilbao, se mostró
crítico con las decisiones
unilaterales que ha adop-
tado el Gobierno sin con-
tar con el consenso de los
empresarios. Preguntado
sobre la dificultad para al-
canzar un pacto de rentas
que fije una senda de subi-
das salariales para los
próximos años en un con-
texto de alta inflación y
pérdida de poder adquisiti-
vo de los trabajadores, in-
dicó: “Parece ser que el Go-
bierno ya ha decidido que
las pensiones hay que su-
birlas en función de la in-
flación, ya se está hablan-
do del Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI), el te-
made los funcionarios, ve-
remos cómo va… tampoco he vis-
to que se le llame a la oposición
para hablar de esto. Se están
anunciando medidas fiscales de
aumentos para las empresas, pa-
ra subir los dividendos, se han
subido las cotizaciones sociales,
unpacto de rentas es hablar tam-
bién de todo esto. Nosotros esta-
ríamos encantados de sentarnos
pero para hablar de todo. Lo que
no es necesario es queme entere
por la prensa de que se le suben
los impuestos a las empresas”,
dijo.

Garamendi, que se enfrenta
en un par de meses a la reelec-
ción como único aspirante, de
momento, para volver a presidir
laCEOE, añadió: “Se le llamapac-
to de rentas a algo que no es. Es
como llamar al pulpo animal de
compañía. No entro en decir lo
que hay que hacer, pero eso no
es un pacto de rentas”.

El líder de los empresarios
también dejó claro su rechazo a
revalorizar los salarios en línea
con la evolución de los precios.
“Nosotros no nos hemos levanta-
do nunca de las mesas de nego-
ciación. Lo que sí hemos dicho
es que lo que no se puede in-

dexar son los salarios al IPC, por-
que generaría inflaciónde segun-
da ronda y un problema de futu-
ro para nuestro país”.

Garamendi también se refirió
a la guerra tributaria en la que
se han enzarzado en las últimas
semanas las comunidades autó-
nomas y quitó hierro al asunto al
recordar que “estamos en cam-
paña electoral”. Sobre la pro-
puesta del Gobierno de frenar la
competencia a través de la armo-
nización fiscal para que las auto-
nomías no puedan bajar los im-
puestos a su antojo, dijo: “La pa-
labra armonizar que se está utili-

zando no es armonizar, es cen-
tralizar”.

Techo de 2,5% en los tipos
En el mismo foro en Bilbao, el
gobernador del Banco de Espa-
ña, Pablo Hernández de Cos, an-
ticipó durante su intervención
que los tipos de interés del BCE
alcanzarán su máximo en el pri-
mer trimestre de 2023 en un ran-
go de entre el 2,25% y el 2,5%
frente al 1,25% actual. Aunque
advirtió de que esta previsión es-
tá sujeta a muchas incertidum-
bres, De Cos precisó que “el ejer-
cicio realizado por los técnicos
del Banco de España se basa en
el supuesto de que los tipos de
interés del BCE aumentarán has-
ta marzo de 2023 de forma li-
neal, y que después se manten-
drán en ese nivel durante la ma-
yor parte de 2023 y 2024”.

El gobernador también se
mostró preocupado por la infla-
ción: “Es más persistente de lo
previsto”, reconoció. Las medi-
das para afrontarla abonan un
intenso debate en el BCE. Su pre-
sidenta,ChristineLagarde, advir-
tió la semana pasada que la subi-
da de tipos no tiene techo.

Garamendi cree que
el impuesto sobre las
grandes fortunas es
“un auténtico error”
El presidente de la patronal pide que para
reactivar la mesa de negociación salarial
se hable también de tributos y pensiones

JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ, Bilbao

Antonio Garamendi, ayer en Bilbao. / EP
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Hacienda 
trata de diluir 
la política 
fiscal del PP 
con un tributo 
a 23.000 ricos
Deja a la clase media fuera de  
la rebaja del IRPF: llegará sólo a 
rentas inferiores a 21.000 euros

POR D. VIAÑA / R. PIÑA / PÁGINA 24
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DANIEL VIAÑA / RAÚL PIÑA  MADRID 
María Jesús Montero desveló ayer el 
plan del Ejecutivo en materia impo-
sitiva: una reforma fiscal que preten-
de elevar la recaudación por impues-
tos entre las rentas más elevadas y 
las grandes empresas y, al mismo 
tiempo, aliviar la carga de las rentas 
más bajas con modificaciones en 
IRPF, como adelantó EL MUNDO. El 
resultado total de las medidas supo-
ne un aumento de ingresos por valor 
de 3.144 millones de euros en los dos 
próximos años. Esto es, el saldo final 
es una subida de impuestos. Y con el 
rechazo a la deflación y el nuevo im-
puesto a los ricos, que es una suerte 
de armonización fiscal, Montero tra-
ta de diluir la política fiscal del PP.  

IRPF. El Ejecutivo ampliará la reduc-
ción de rendimientos por trabajo de 
18.000 a 21.000 euros. Montero ex-
plicó que ese llega hasta esos 21.000 
euros porque es el sueldo mediano 
en España, y según sus cálculos los 
beneficiarios potenciales de la reba-
ja son el 50% de los trabajadores. El 
dato final de beneficiados, sin em-
bargo, será menor con toda seguri-
dad. Asimismo, Hacienda eleva el 
mínimo exento de 14.000 a 15.000 
euros. «Esto es relevante y garanti-
za, por ejemplo, que un trabajador 
que hoy gana el SMI, fijado en 
14.000 euros, no tributará por IRPF 
cuando el Gobierno aumente el Sa-
lario Mínimo Interprofesional en 
2023», explican en el Ministerio. 
Con este paquete de medidas, los 
contribuyentes registrarán un aho-
rro de 1.881 millones y para contex-
tualizar la rebaja, Montero puso el 
siguiente ejemplo: «Un trabajador 
que hoy gana 18.000 euros, se aho-
rrará 746 euros al año». 

Pero no todo son reducciones en 
el IRPF. Dentro de las medidas «para 
que contribuyan quienes más tie-
nen», Hacienda subirá la tributación 
a las rentas del capital superiores a 
200.000 y 300.000 euros. Además, se 

rechaza totalmente la deflactación 
por la que tanto ha abogado el PP y 
que muchas regiones han anunciado 
ya para su tramo autonómico. Ha-
cienda explica que, aunque se apli-
que sólo a los primeros tramos, la 
medida beneficiaría a todos los con-
tribuyentes sin distinción ya que to-
dos pasan por esos tramos más ba-
jos, incluidos los que presentan ren-
tas elevadas.  

IMPUESTO A LOS RICOS. Otra de 
las medidas más destacadas del pa-
quete fiscal y que había sido exigida 
por Podemos en numerosas ocasio-
nes. El denominado impuesto de So-
lidaridad de las Grandes Fortunas 
será temporal, para 2023 y 2024, y lo 
abonarán los contribuyentes con 
una riqueza neta superior a los tres 
millones de euros. A los patrimonios 
de entre tres y cinco millones se les 
aplicará un tipo del 1,7%, a los de 
entre cinco y 10 millones un 2,1%, y 
a los de más de 10 millones, el 3,5%. 
Según el Ejecutivo, se evitará la do-

ble imposición, que es ilegal y daría 
lugar a numerosas denuncias, per-
mitiendo que la cuota que se abone 
por patrimonio en CCAA sea total-
mente deducible. Pero incluso así, 
en Hacienda son conscientes de que 
es probable que se produzca litigio-
sidad. Y su recaudación potencial es 
de 1.500 millones afectando a 23.000 
contribuyentes aunque, una vez 
más, esa cifra difícilmente se alcan-
zará. La razón: que esa cantidad se 
obtendría si todas las regiones elimi-
nasen el impuesto de Patrimonio, al-
go que no sucederá. Por lo tanto, el 
impuesto tendrá un menor impacto 
en términos de ingresos aunque sí 
es muy relevante desde un punto de 
vista político y, de hecho, es una for-

ma de armonizar impuestos y evitar 
las rebajas del PP en Patrimonio. 
Tanto es así que desde fuentes de 
Hacienda apuntan muy claramente 
que de lo que se trata es de aplicar 
un mínimo en todo el país. 

AUTÓNOMOS. Se aplica una rebaja 
adicional del 5% en el rendimiento 
neto de módulos para los autóno-
mos y se eleva además del 5% al 
7% la reducción para gastos dedu-
cibles de difícil justificación en la 
tributación. Las dos medidas su-
man 184 millones. 

TASA ROSA. La ministra apenas hi-
zo referencia a esta decisión, que es 
también una exigencia de Podemos 
y que figura en el acuerdo de Go-
bierno que firmaron Pedro Sánchez 
y Pablo Iglesias. Pero a partir del 
próximo año, los productos de higie-
ne femenina, los preservativos y los 
anticonceptivos no medicinales pa-
sarán a estar gravados con un IVA 
del 4%. Hasta ahora Hacienda había 
rechazado esta rebaja, apuntando 
que Europa recomienda justo lo 
contrario, esto es, ir eliminando pro-
gresivamente los tipos reducidos del 
impuesto. Pero el Ministerio, que 
siempre que toma una medida en lí-
nea con Bruselas hace referencia a 
las recomendaciones comunitarias, 
no apuntó nada en este caso.  

SOCIEDADES. Aquí se encuentra 
buena parte del incremento de ingre-
sos que el Ejecutivo estima lograr 
con su paquete fiscal. Hay una pe-
queña rebaja para las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), a las 
que se les reduce el tipo nominal del 
23% al 25%. Y, al mismo tiempo, Ha-
cienda limita al 50% la posibilidad de 
compensar las pérdidas de las filia-
les en los grupos consolidados. Es 
una decisión que afecta a las grandes 
empresas, y su impacto entre 2023 y 
2024 ascenderá a los 2.500 millones.  

EL PAPEL DE PODEMOS. Este pun-
to, evidentemente, no es ninguna 
medida fiscal, pero sí es muy rele-
vante porque, como ya se ha apunta-
do, algunas de las nuevas actuacio-
nes tienen el sello de Podemos. «He-
mos metido programa de fiscalidad 
en el BOE», se felicitan, de hecho, 
desde la formación. «Esta reforma 
fiscal, mucho más ambiciosa de lo 
que inicialmente estaba previsto por 
la parte socialista del Gobierno, es la 
mejor noticia para tener servicios pú-
blicos mejor financiados», expuso 
ayer la ministra Ione Belarra. 

Subida a 23.000 
ricos y bajada a 
rentas inferiores 
a 21.000 euros 
Hacienda busca diluir la política fiscal del 
PP con su nuevo tributo a grandes fortunas 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer, durante la presentación del plan fiscal del Gobierno. EUROPA PRESS

3,5%
‘Solidario’. Es lo 
que se aplicará  
a los patrimonios 
que sean superiores 
a los 10 millones  
de euros.
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BATERÍA DE MEDIDAS IMPOSITIVAS DEL GOBIERNO

BRUNO PÉREZ 
MADRID 

E
l alivio fiscal anunciado por el 

Gobierno para paliar el impac-

to de la inflación en el poder 

adquisitivo de los trabajado-

res quedará restringido finalmente a 

los contribuyentes con salarios infe-

riores a los 21.000 euros anuales. Ha-

cienda y Unidas Podemos han optado 

por circunscribir su rebaja fiscal de 

IRPF a las rentas más bajas del siste-

ma tras pasarse las últimas semanas 

cuestionando las bajadas fiscales adop-

tadas por diferentes gobiernos auto-

nómicos, incluida la del Gobierno va-

lenciano del socialista Ximo Puig que 

erosionó el relato gubernamental tras 

extender su ajuste fiscal a todas las 

rentas inferiores a los 60.000 euros en 

busca de incluir a las clases medias. 

La ministra de Hacienda, María Je-

sús Montero, puso especial énfasis ayer 

en la presentación de las medidas en 

diferenciar el modelo planteado por 

el Gobierno de la deflactación de tari-
fas aplicada por los gobiernos autonó-

micos del PP e incluso de la rebaja fis-

cal adoptada en la Comunidad Valen-

ciana. Lo hizo subrayando que la rebaja 

gubernamental es más selectiva, que 

se circunscribe a las rentas más bajas 

del sistema y que, además, tiene más 

potencia que las aprobadas a nivel au-

tonómico al permitir reducir hasta en 

un 40% las cargas fiscales de los con-

tribuyentes en este segmento, según 

los cálculos circulados ayer. 

El reverso oscuro de esa naturale-

za escrupulosamente selectiva de la 

rebaja fiscal acordada por Hacienda y 

Unidas Podemos es que deja fuera de 

todo alivio fiscal al grueso de la clase 

media. Hacienda recalcó ayer que su 

rebaja fiscal alcanza a alrededor de la 

mitad de los declarantes por IRPF, pero 

no dijo que esa mitad supone apenas 

el 17% de los rendimientos declarados 

en el Impuesto sobre la Renta y está 

salpicado de contribuyentes con rela-

ciones laborales ocasionales. 

El grueso de la clase trabajadora, la 

que declara salarios de entre 21.000 y 

60.000 euros anuales y que explica cer-

ca del 60% de las rentas que se decla-

ran en España, no recibirá ningún tipo 

de apoyo fiscal en el IRPF, al menos 

por parte del Gobierno central. 

Sí hay algún guiño para un millón 

y para las empresas que facturan me-

nos de un millón de euros, cuyo tipo 

fiscal general en Sociedades se ajusta 

del 25% al 23%.  

Pagan ricos y ahorradores 
El Gobierno confía en compensar hol-

gadamente el coste fiscal anual de unos 

2.000 millones de euros que asumirán 

las arcas del Estado por estas medi-

das con su ofensiva para incrementar 

las cargas fiscales «de los que más tie-

nen, de los que pueden permitírselo», 

en palabras de María Jesús Montero. 
Y los que según el Gobierno más 

pueden permitírselo son, concreta-

mente, los beneficiarios de las rebajas 

fiscales en el Impuesto de Patrimonio 

aprobadas por los gobiernos autonó-

micos del PP, los grandes grupos em-

presariales y los grandes ahorradores. 

Las subidas fiscales temporales –es-

tarán vigentes en principio solo para 

los ejercicios de 2023 y 2024– acorda-

das por la coalición de Gobierno para 

todos ellos deben permitir que la caja 

del Estado ingrese 3.000 millones de 

euros más el año en estos dos ejerci-

cios, de modo que no solo compensa-

rán las rebajas de impuestos a rentas 

bajas, autónomos y pymes, sino que 

además ayudarán a sufragar las me-

didas de apoyo a distintos colectivos 

que ya se han aprobado y las que pro-

bablemente tendrán cabida en el pro-

yecto de Presupuestos de 2023. 

Rebaja selectiva de IRPF 

Alivio fiscal a rentas de 
menos de 21.000 euros 

Presionado por el clima social y por 

las rebajas fiscales aprobadas en dife-

rentes comunidades autónomas, el Go-

bierno ha decidido abordar una reba-

ja de IRPF, limitada eso sí a las rentas 

de menos de 21.000 euros. La vía será 

ampliar el radio de acción de la reduc-

ción de 5.565 euros a los rendimien-

tos del trabajo de las rentas más bajas 

aprobada por el Gobierno Rajoy en 

2018. Si esta se aplicaba según una fór-

mula y de manera decreciente entre 

los 14.000 y los 18.000 euros, en el mo-

delo del Gobierno se aplicará bajo los 

mismos parámetros entre los 15.000 

y los 21.000 euros. Fuentes de Hacien-

da admiten que el nuevo modelo pro-

bablemente obligará a elevar esa re-

ducción por encima de los 6.000 eu-

ros y tal vez a tocar los tipos de 

retención de cara a 2023. Según los cál-

culos de Hacienda, un trabajador sin 

descendientes que gane 18.000 euros 

al año se ahorraría cerca de 750 euros 

en su factura fiscal por IRPF y la mag-

nitud de la rebaja será de hasta el 40%. 

Nuevo golpe al ahorro 

Sube hasta el 28% el tipo 
de IRPF a las plusvalías 

El Gobierno da un paso más en la su-
bida de impuestos sobre los rendimien-

tos del ahorro que inició en los presu-

puestos de 2021. Las plusvalías y ga-

nancias de capital entre 200.000 y 

300.000 euros obtenidas a partir de 

2023 tributarán a un tipo del 27% (fren-

te al 26% actual) en tanto que las que 

superen los 300.000 euros pagarán ya 

el 28%, yendo más allá de lo que PSOE 

y Podemos acordaron en su acuerdo 

de Gobierno en 2019. La medida afec-

tará a más de 17.000 ahorradores, que 

explican casi el 60% de los ingresos de-

rivados de la imposición al capital en 

el IRPF y que tendrán que pagar de me-

dia casi 11.500 euros más al año. El Go-

bierno espera obtener más de 200 mi-

llones extra por esta subida fiscal, que 

se incluirá en el proyecto de Presupues-

tos de 2023 y será permanente.  

Montero limita la rebaja 
fiscal a las rentas bajas y 
deja a la clase media sin 
paraguas frente al IPC
∑ El Gobierno dirige su bajada fiscal  

a los salarios inferiores a 21.000 euros, 
las pymes y los autonómos  

∑ Un nuevo impuesto estatal obligará  
a pagar Patrimonio a las grandes 
fortunas de Madrid y Andalucía   

Contra la estrategia del PP 

Impuesto sobre las 
grandes fortunas 

El nuevo Impuesto de Solidaridad de 

las Grandes Fortunas, que el Gobier-

no aspira a tener en vigor ya en 2023 

se ha diseñado como un antídoto a las 

rebajas de Patrimonio de Madrid y An-

dalucía. Gravará solo a los contribu-

yentes con patrimonios declarados 

por encima de los tres millones de eu-

ros y solo en el caso de que no paguen 

la cuota que les corresponde por el im-

puesto autonómico. En el caso de que 

si lo hagan podrán deducirse ese pago 

para evitar doble imposición, por lo 

que solo afectará a aquellos que dis-

frutan de algún tipo de ventaja fiscal. 

Se trata de una figura temporal que 

estará vigente en 2023 y 2024 y que se 
estructurará de la siguiente manera. 

Los contribuyentes con patrimonios 

declarados de entre tres y cinco millo-

nes de euros pagarán un tipo del 1,7%; 

los que declaren entre cinco y diez mi-

llones, tributarán por un 2,1%; y los que 

declaren un patrimonio de más de diez 

millones de euros pagarán un 3,5%. Se-

gún las estimaciones de Hacienda, el 

colectivo de potenciales afectados es 

de 23.000 contribuyentes y los ingre-

sos –nuevamente, potenciales– de 1.500 

millones de euros. La realidad es que 

esas cifras muestran la situación si no 

se pagara Impuesto de Patrimonio en 

ninguna autonomía, por lo que tanto 

el colectivo de afectados como la re-

caudación real será muy diferente y 

provendrá en gran medida de la Co-

munidad de Madrid. 

La ministra de Hacienda y Función 

Pública, María Jesús Montero  // EP

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC  Nacional, 29

 Prensa Escrita

 121 283

 83 609

 380 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 30/09/2022

 España

 172 544 EUR (166,991 USD)

 540,74 cm² (86,7%)

 28 756 EUR (27 831 USD) 

Cambios en Sociedades 

Cargo de 2.000 millones 
a los grandes grupos 

El Gobierno pasará la factura de la cri-

sis a los grandes grupos empresaria-

les. No se trata en este caso de una su-

bida de impuestos, sino de una espe-

cie de adelanto por valor de 2.439 

millones que los grandes grupos em-

presariales tendrán que asumir por la 

reducción temporal al 50% durante 

2023 del volumen de pérdidas de sus 

filiales que tienen derecho a compen-

sarse en el Impuesto de Sociedades. 

Los afectados, unos 3.000 grupos, po-

drán descontarse esas pérdidas a fu-

turo con créditos fiscales. Por contra, 

el Gobierno bajará del 25 al 23% el tipo 

general para las empresas que factu-

ran menos de un millón de euros. 

Guiño a los autónomos 

Podrán deducirse más 
gastos no justificados 

Se ampliará del 5 al 7% la deducción

para gastos de difícil justificación y se 

rebaja un 5% adicional el rendimien-

to neto que se tiene en cuenta en mó-

dulos. Ambas medidas ahorrarán 184

millones a 1,5 millones de autónomos. 

Gana Podemos 

Vía libre a la tasa rosa 

La aspiración de Podemos del tipo de

IVA del 4% para productos de higiene

femenina será realidad en 2023.

¿Una rebaja de impuestos para 
la clase trabajadora?  
Difícil de sostener. La promesa 
gubernamental de medidas de 
alivio fiscal para rentas medias y 
bajas se ha quedado a medias. 
Hacienda argumenta que elevando 
el umbral mínimo de tributación a 
15.000 euros y ensanchando la 
reducción a los rendimientos del 
trabajo hasta las rentas de 21.000 
euros se alcanza a la mitad de 
declarantes del IRPF y se exime del 
impuesto a los perceptores del 
salario mínimo. Las estadísticas de 
la Agencia Tributaria revelan, sin 
embargo, que la gran mayoría de 

ese colectivo declara ingresos 
inferiores a 7.500 euros anuales y 
tiene una relación ocasional con el 
mercado de trabajo. El grueso de la 
clase trabajadora, la que gana 
entre 21.000 y 60.000 euros y 
explica el 60% de las rentas que se 
declaran, no verán compensada su 
pérdida de poder adquisitivo.   

¿Los ricos pagarán la factura 
de la crisis?  
Si nos ajustamos a los datos 
proporcionados por el propio 
Gobierno, en absoluto. Sobre el 
papel, las medidas dispuestas por 
el Gobierno para que contribuyan 

más los que más tienen generarán 
cerca de 4.200 millones extra al 
año. En realidad, los ingresos 
permanentes que se extraerán de 
las grandes rentas se limitan a los 
200 millones de la subida del tipo 
de IRPF a los rendimientos del 
capital. Los 2.400 millones que se 
exigirán a las grandes empresas 
serán una especie de préstamo que 
estas recuperarán a partir de 2024 
y los 1.500 millones de euros que el 
Gobierno ha difundido que va a 
obtener del impuesto a grandes 
fortunas es una estimación inflada 
que se basa en un escenario en el 
que ninguna autonomía cobrara 
por Patrimonio. Su aplicación a los 
patrimonios de más de tres 
millones de euros de Madrid, 

Andalucía y el resto de regiones 
que se decidieran a eliminar ese 
impuesto aportará algo menos de 
1.000 millones. Y solo durante los 
dos años que estará vigente. Según 
el Gobierno, las medidas aprobadas 
para paliar la crisis tienen un coste 
agregado de 30.000 millones. 

¿Elevará este ajuste fiscal los 
ingresos del Estado?  
El Gobierno estimó ayer que el 
saldo resultante de las medidas 
aprobadas será un ingreso extra 
anual de más de 3.000 millones. Si 
se quitan las medidas temporales, 
el saldo de las de carácter perma-
nente, subida fiscal a las plusvalías 
y rebaja a las rentas bajas, resulta 
en un gasto extra de 1.600 millones. 

LAS CLAVES DEL PAQUETE FISCAL

‘La Moncloa pidió a sus gobiernos
que frenasen sus rebajas

fiscales’, página 14
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EDITORIAL Y PÁGINAS 14-15 Y 28-29

El Gobierno excluye a la clase 
media de la rebaja fiscal

Limita la bajada a salarios inferiores a 
21.000 euros, ignora a la mitad de los 

contribuyentes y boicotea la supresión  
de Patrimonio en las autonomías del PP

Forzada por los barones del PSOE y 
corregida por Podemos, la ministra de 
Hacienda improvisa en 72 horas una 

reforma para contraprogramar a Feijóo
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El presidente de la Fundació La
Caixa y de la CEDE (Confedera-
ción Española de Directivos), Isi-
dro Fainé,reclamóayerdesdeBa-
rakaldo “diálogo” sobre los “mar-
cos regulatorios” y sobre “el
sistematributarioqueseaestimu-
lante, eficiente y equitativo en to-
daEspañaynosoloenalgunasco-
munidades autónomas”. Lo dijo
enlaclausuradelXXVICongreso
de Directivos CEDE celebrado
ayerenelPaísVasco.
La referencia a un marco fiscal

armonizado en España se produ-
cejustocuandohayunintensode-
bate tras la supresióndel impues-
to sobreelpatrimonioenAndalu-
cía y la rebaja en Galicia. El
Gobierno central detalló ayer un
nuevo tributo para compensar
esas bonificaciones al 100% y la
quemantieneMadrid desde hace
unadécada.
En opinión de Fainé, en mo-

mentosde crisis como la actual es
más necesaria que nunca la cola-
boración público-privada. El
directivo señaló ante varios cen-
tenares de directivos que esa
colaboración debe basarse –ade-
más de en los citados marcos
regulatorios y fiscales propicios–
en el “dialogo social o el pacto de
rentas”.

“Las empresas no son el ene-
migo a combatir de la economía
española, sino que forman parte
de la solución”, reflexionó. Fainé
advirtióque“laposibilidaddeque
el bache sea corto” depende de
una “política adecuada” y de que
las empresas no pierdan la
confianza”. El también presi-
dente de Criteria Caixa insistió
que de media las empresas espa-
ñolas tenían la mitad de tamaño
que lasalemanas.

El rey Felipe, acompañado por el presidente de la Fundación CaixaBank, Isidro Fainé
#!3" 2103/. - ,+,

En cuanto a la gestión del día a
día de las empresas, Fainé apuntó
la necesidad de que los planes es-
tratégicos no se diseñen “desde la
planta22delasoficinas”sinodes-
de el mercado. “La innovación es
la víamás efectiva de diferenciar-
se de sus competidores”, recordó
elpresidentedeCEDE.
Anivelmacroeconómico,Fainé

reflexionósobrelastensionesvin-
culadasconelaumentopersisten-
te de la desigualdad y la pobreza.

“Este es el factor de riesgo más
preocupanteenelentorno:nopo-
demos permitir que la desigual-
dad se haga insoportable y rompa
las costuras sociales y políticas
que tanto tiempo nos ha costado
tejer”.
El ejecutivose refirió tambiéna

queen losúltimosmeses, elpano-
rama económico se ha deteriora-
do mucho debido a diversos im-
pactoscomoelderivadodelapan-
demia de la covid y de la invasión

Fainé pide unmismo sistema fiscal para
todaEspaña “eficiente y estimulante”
El presidente de CEDE y de La Caixa defiende la colaboración público-privada

de Ucrania por parte de Rusia.
“Ambosshockshanprovocadoun
estallido repentino de la inflación
a lo largo y ancho del planeta”,
sintetizó.Asu juicio, la “medicina
monetaria está siendo la correcta:
subir los tiposde interés,parar las
compras de bonos, aceptar que la
economía se resentirá y transmi-
tir confianza”.
Antesde la intervencióndeFai-

né el reyFelipepronuncióundis-
curso enel que señaló que “es im-
prescindible una orientación ha-
cia la búsqueda de soluciones
operativas ante tanta fragilidad,
fracturas sociales y ausencia de
escenariosciertos”.
Enuncoloquio,elpresidentede

Repsol, Antonio Brufau, advirtió
que la crisis energéticadeEuropa
“se hubiese producido igual sin la
invasión de Ucrania”, mientras
que su homólogo en Naturgy,
Francisco Reynés, dijo que “en el
año2022,graciasalgasnaturalen
España tenemos la posibilidad de
tener energía eléctrica disponi-
ble”. Para el presidente de Agbar,
Ángel Simón, es necesario tener
presentealosgruposdeinterésen
todos los territorios en los que es-
tápresentelaempresa.“Debesac-
tuar en la sociedad en la que es-
tás”, declaró.ElpresidentedeTe-
lefónica, José María Álvarez-
Pallete, destacó que “el principal
reto al que nos enfrentamos es la
desigualdad”."

La“medicina
monetariaestásiendo
lacorrecta: subir los
tiposde interésyparar
lascomprasdebonos”
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Hace años que Bruselas viene 
alertando a España de su brecha 
con la Unión Europea (UE) en 
materia de presión iscal. Y es 
cierto: mientras el Estado recau-
da alrededor del 36,8 % de la ri-
queza que se produce en un año, 
en la UE la media alcanza casi el 
40 %. Y, según apuntan algunos 
de los análisis de la Comisión, la 
culpa la tendría el amplio abani-
co de exenciones y boniicaciones 
que conserva el sistema tributa-
rio, además del escaso peso de los 
impuestos verdes y el uso masivo 
del tipo reducido del IVA (10 %).

Durante la pandemia, el Go-
bierno español se comprometió 
a revertir esas deiciencias aco-
metiendo una reforma tributa-
ria  ambiciosa a cambio de acce-
der a un tramo de las ayudas del 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia —69.500 mi-
llones de euros—. Esa tarea si-
gue pendiente siete meses des-
pués de que los expertos iscalis-
tas presentaran sus propuestas en 
un documento de 788 páginas en 
las que instaron, entre otras cosas, 
a eliminar ciertas boniicaciones, 
como la del diésel, deducciones 
en el IRPF, subir el IVA e incre-
mentar la presión sobre los pa-
trimonios y rentas más altas. Y 
sin esa reforma iscal, España no 
podrá seguir avanzando en la ob-
tención de las ayudas europeas. 

La ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, admitió ayer que 
todavía quedan tareas pendientes: 
«Tenemos que seguir trabajando 
con la UE [...]. Este paquete es una 
parte importante a plantearle a la 
Comisión. Hay un hito que Euro-

Bruselas condiciona el envío de ayudas a 
la aprobación de una reforma tributaria
C. PORTEIRO

REDACCIÓN / LA VOZ 

TAREAS PENDIENTES NUEVO MODELO DE FISCALIDAD 

pa le pide a España, que es el de 
ir revirtiendo la presión iscal a 
la baja en nuestro país respecto 
a otros», deslizó antes de repro-
char a las comunidades la guerra 
iscal que han desatado: «Hay que 
ser coherentes con la UE, aho-
ra que posibilita mayor inancia-
ción. Las propuestas iscales de-
ben hablar también del esfuerzo 
que hace este país. Sería incohe-
rente pedir que otros países ha-
gan el esfuerzo por nosotros».

Fecha límite 

La reforma tributaria deberá es-
tar lista en el primer trimestre 
del 2023. Se pactará en un clima 
poco propicio para los esfuerzos 
presupuestarios: la economía se 
enfría, la inlación se enquista  
—generando malestar social—, 
las normas europeas de discipli-
na iscal seguirán congeladas has-
ta el 2024 —dando margen al Go-
bierno para expandir el gasto pú-
blico el año que viene— y habrá 
elecciones autonómicas y gene-
rales, «lo que supone un incenti-
vo a gastar más y congelar o re-
ducir impuestos», resalta el ca-
tedrático de Economía Santiago 
Lago, en un análisis reciente de 
coyuntura iscal. 

Presupuestos del 2023

Y es que, más allá de cómo se 
concrete la reforma tributaria, 
el problema más inmediato resi-
de en los Presupuestos del 2023, 
que los socios del Gobierno es-
tán ultimando. El techo de gasto 
será histórico, a pesar de las se-
ñales que apuntan a una pérdida 
de dinamismo económico y a un 
progresivo encarecimiento de las 
condiciones de inanciación de la 
deuda tras la subida de tipos del 

Banco Central Europeo, has-
ta el 1,25 %. Si bien es cierto 
que la inlación, hasta ahora, 
ha impulsado más al alza los 
ingresos que los gastos del Es-
tado, «la probable extensión 
al 2023 de las medidas frente 
a la invasión de Ucrania, la re-
valorización de las pensiones 
de acuerdo con el IPC obser-
vado y los recursos adiciona-
les que se prevé asignar para 
gasto en defensa presionarán 
intensamente en sentido con-
trario», anticipa Lago. 

El Banco de España no es 
muy optimista. El organismo 
cree que si no se introducen 
cambios sustanciales en los in-
gresos y los gastos del 2023, el 
déicit no mejorará y se man-
tendrá por encima del 4,5 % 
en el 2024, cuando está pre-
visto que la Comisión Euro-
pea reactive las normas de dis-
ciplina iscal —si bien es cier-
to que Bruselas quiere hacerlo 
de forma mucho más gradual 
y lexible que en el pasado pa-
ra evitar recesiones profundas 
y prolongadas—. 

Todo este cóctel de factores 
colocan al Gobierno en una te-
situra compleja, porque debe 
empezar a ajustar los gastos y 
sellar una reforma tributaria 
que implicará subidas de im-
puestos en pleno año electoral. 

El Ejecutivo de Sánchez fía 
la estabilidad de las cuentas al 
buen rumbo de la economía. 
«Parece que no basta con con-
iar en el efecto corrector de 
una coyuntura económica que, 
de hecho, se percibe más com-
pleja en el 2023 de lo que se 
proyectaba hace escasos me-
ses», advierte Lago.
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El tributo sobre 
la riqueza seguirá 
hasta la reforma 
de la inanciación 
autonómica 

El impuesto sobre las grandes 
fortunas tendrá, inicialmente, 
carácter temporal. Se exten-
derá al 2023 y el 2024. No obs-
tante, Montero vinculó ayer 
su permanencia a la reforma 
efectiva del modelo de inan-
ciación autonómica. 

El Gobierno quiere que esa 
igura impositiva funcione co-
mo un dique de contención 
mientras negocia con las co-
munidades un nuevo modelo 
en el que tendrán que abor-
dar el futuro del impuesto de 
patrimonio. Autonomías co-
mo Madrid no lo aplican en 
la práctica. Galicia lo boniica-
rá en un 50 % el próximo año. 
«Tendremos que ponernos de 
acuerdo, si preieren que no 
forme parte de su modelo de 
inanciación porque pone en 
desventaja a unas comunida-
des frente a otras, en tocarlo 
para armonizarlo o si hay que 
incorporarlo a iguras iscales 
ya existentes». Hasta enton-
ces, no habrá marcha atrás: 
las grandes fortunas deberán 
contribuir, aunque los Gobier-
nos autónomos les rebajen la 
factura con Hacienda. 
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La reforma fiscal de Sánchez 
no alterará a las diputacio-
nes vascas, que esperan co-
nocer los detalles del impues-
to a las grandes fortunas.  P34

Euskadi mantiene su rumbo fiscal y se 
distancia de la ofensiva tributaria de Sánchez 
La ministra Montero critica  
la deflactación vasca y el PNV  
le reprocha su «falta de seriedad»

Impuesto a los ricos 
Las diputaciones 
esperan a que se 
concrete el tributo

El Gobierno baja  
al 4% el IVA de los 
productos de higiene 
femenina P6

Rebaja IRPF 
Las rentas de menos 
de 21.000 euros 
pagarán menos
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Lambán antepone el acuerdo fiscal en el 
cuatripartito al apoyo externo de Cs y PP
� La DGA analiza 
cómo afecta la 
reforma de 
Montero a los 
contribuyentes de 
la Comunidad 

Comunidad el importe corres-
pondiente en la actualidad y se 
podrán deducir esa cantidad en el 
futuro Impuesto de solidaridad de 
las grandes fortunas, que gravará 
en 2023 y 2024 a contribuyentes a 
partir de 3 millones de euros. 

Los empresarios echaron en fal-
ta una mayor concreción en los 
anuncios de la ministra. La refor-
ma incluye más carga fiscal para 
las grandes firmas y medidas de 
alivio en el Impuesto de Socieda-
des para las pymes con una factu-
ración hasta un millón.  

María Jesús Lorente, presiden-
ta de Cepyme-Aragón, no se 
aventuró a valorar la reforma has-
ta conocer al detalle su conteni-
do. Sí quiso insistir, «desde la se-
renidad y la prudencia», en la ne-
cesidad de buscar la «armoniza-
ción fiscal y de crear un comité 
de expertos» de manera que a la 
hora de pagar impuestos «no im-
porte» el lugar en el que se traba-
ja o en el que se radica una em-
presa. Generar incertidumbre, re-
cordó, «no es bueno». Y abogó 
por acabar con la situación ac-
tual, que parece «una pelea entre 
las comunidades». En su opinión, 
«no puede haber 17 maneras dis-
tintas de gestionar» entrando en 
competencia entre unas y otras.  

Rebajas en el IRPF 

El plan de Montero amplía de 
14.000 a 15.000 euros los salarios 
exentos de hacer la declaración de 
la renta, medida a la que se po-
drían acoger en Aragón, en total, 
unos 52.000 trabajadores, según 
datos de la Agencia Tributaria co-
rrespondientes a 2019. Por debajo 
de los 21.000 euros de sueldo 
anual hay 202.116 trabajadores que 
verán ampliada la reducción por 
rendimientos del trabajo. 

M. FUENTES RUIZ/L. RAJADEL 

(Más información en las págs. 28 y 29)

ZARAGOZA. El presidente de 
Aragón, Javier Lambán, antepone 
sellar un acuerdo sobre fiscalidad 
en el seno del cuatripartito antes 
que recurrir al apoyo externo de 
PP y Ciudadanos. Una vez haya 
consenso, «como se ha hecho des-
de el principio», esa mano tendi-
da de los principales partidos de la 
oposición será «excelentemente 
bien recibida». Insistió ayer el lí-
der socialista en que hará «lo que 
tenga que hacer», analizando las 
cosas. Ajustándose, en todo caso, 
a las prerrogativas que otorga el 
Estado de las autonomías, que 
Aragón «está dispuesto a aprove-
char al máximo», lo que pasa, di-
jo Lambán, por «tomar nuestras 
propias decisiones». 

A la senda abierta por el socia-
lista Ximo Puig en la Comunidad 
Valenciana, se sumó ayer el ex-
tremeño Guillermo Fernández 
Vara, que anunció una «bajada 
histórica» en los precios y las ta-
sas públicos para rebajar el im-
pacto de la crisis en su Comuni-
dad. En Aragón, mientras tanto, 
se negocia con discreción. «Lo 
que me importa cuando me plan-
teo el futuro es hacerlo con 
acuerdo entre las fuerzas políti-

cas de la Comunidad y con la so-
ciedad. Lo que hagan otras comu-
nidades me parece muy respeta-
ble pero no es en lo que me voy a 
basar», reiteró Lambán.  

Mientras el presidente de la 
DGA atendía a los medios en Te-

ruel, la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, presentaba 
en Madrid el plan fiscal con el 
que prevé recaudar 3.100 millo-
nes más en dos años. Así que no 
lo valoró. «No tengo el don de la 
ciencia infusa», ironizó. 

En la Consejería de Hacienda 
analizaban ayer cómo puede afec-
tar el plan a los contribuyentes 
aragoneses. Sí tenían claro que, en 
el caso del Impuesto de Patrimo-
nio (el mínimo exento son 
400.000 euros), se pagará en la 

La exposición ‘40 años creciendo’, inaugurada ayer 
por el presidente de la DGA, Javier Lambán, refleja 
el progreso de la provincia de Teruel desde la 
aprobación del Estatuto. La muestra, organizada 
por el Instituto de Estudios Turolenses en el Banco 

de España, contiene, paneles, fotografías, maque-
tas, una réplica del dinosaurio Turiasaurus riode-
vensis, recursos audiovisuales y fotos de turolen-
ses anónimos mostrando desde sus lugares de resi-
dencia los artículos del texto estatuario.

Una exposición repasa el progreso de Teruel con el Estatuto 
ANTONIO GARCÍA/EFE
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La presidenta Chivite y la consejera de Hacienda, Elma Saiz, en la tribuna de invitados del Congreso. Foto: Efe

Navarra analizará las nuevas medidas  

del Estado desde su autonomía fiscal

El Gobierno foral negocia con 
sus socios parlamentarios 

rebajas tributarias para “las 
clases trabajadoras”

PAMPLONA – El Gobierno foral ana-
liza las últimas medidas fiscales 
anunciadas por el Gobierno de 
España para valorar su posible 
implantación en Navarra.  La pro-
puesta anunciada por el Ministerio 
de Hacienda –que incluye un 
impuesto para rentas altas, cam-
bios en Sociedades y rebajas para 
las rentas más bajas–  no afecta a la 
Comunidad Foral. La presidenta 
María Chivite señaló ayer en 

Madrid que tienen “comunicacio-
nes constantes” con el Ministerio, 
pero recordó que Navarra cuenta 
con  “autonomía fiscal” para tomar 
sus propias decisiones en este 
ámbito, y de momento no se ha 
tomado ninguna decisión. 

El Ejecutivo foral estudia una 

deducción del 3% en el IRPF para 
rentas de menos de 32.000 euros, 
y descarta cambios tanto en el 
Impuesto del Patrimonio como en 
el de Sociedades. No obstante, que-
da pendiente de ver si las medidas 
del Estado, que afectan a esos dos 
impuestos concretos, así como a la 
tributación de las rentas del capi-
tal que suben entre uno y dos pun-
tos, tienen algún tipo de traslación. 
Chivite en cualquier caso puso en 
valor que el Congreso hubiera rati-
ficado la reforma del Convenio Eco-
nómico y rechazara la enmienda a 
la totalidad de Vox. “Frente a la 
confrontación hoy ha ganado el 
respeto entre las instituciones y los 
territorios.  – I.F.

“Ha ganado el respeto 
entre las instituciones y 
los territorios frente a la 
confrontación de Vox” 

MARÍA CHIVITE 
Presidenta del Gobierno de Navarra

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

 Hoy  Badajoz, 2

 Prensa Escrita

 8421

 7051

 127 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 30/09/2022

 España

 8 261 EUR (7,995 USD)

 400,04 cm² (64,2%)

 1920 EUR (1858 USD) 

Entre ellas, se contempla la bo-
nificación completa de la tasa por 
dirección y certificación de obras, 
que asciende al 4% del presu-
puestos de ejecución material. 
Con ello se pretende ayudar a los 
empresarios del sector ante el 
alza de los costes que se está pro-
duciendo por la guerra de Ucra-
nia y la falta de materias primas. 

La rebaja en este caso puede 
ser significativa, pero lo cierto es 
que aún hay que esperar para sa-
ber cuántas de las numerosas ta-
sas y precios públicos que tiene 
la Junta se modifican, en qué por-
centaje y cuánto ahorro supon-
drá a los extremeños (o pérdida 
de recaudación para la Junta). La 
Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública señala que se 
está estudiando el impacto que 
tendrán estas rebajas, «las cua-
les se detallarán en el marco de 

El presidente de la Junta 
anuncia su medida como 
«la mayor que se haya 
hecho nunca», pero no 
precisa la cantidad que 
dejará de recaudarse  

JUAN SORIANO
 

MÉRIDA. Habrá rebaja fiscal en 
Extremadura, aunque lejos de lo 
que demandaban PP y Ciudada-
nos. El Gobierno regional acepta 
finalmente una reducción de in-
gresos en 2023, pero se limitará 
a las tasas y precios públicos, así 
como al canon de saneamiento, 
con un alcance aún por precisar. 

El presidente extremeño, Gui-
llermo Fernández Vara, anunció 
ayer en una sesión plenaria en la 
Asamblea «la mayor bajada de 
precios y tasas públicas que se 
haya hecho nunca». La Adminis-
tración regional recauda en tor-
no a 61 millones al año por esa 
vía, una cifra que esperaba supe-
rar ligeramente en 2023, según 
las previsiones de ingresos para 
el próximo año que ha remitido 
a los grupos parlamentarios. Aho-
ra se verá reducida en una cuan-
tía aún por determinar. 

En algunos casos la rebaja ten-
drá un efecto notable por tratar-
se de servicios que afectan a un 
gran número de ciudadanos. Es 
el caso de la inspección técnica 
de vehículos (ITV), que según 
anunció el presidente de la Jun-
ta se reducirá un 25%, lo que be-
neficiará a 250.000 extremeños. 
La tasa para vehículos ligeros, la 
más común, asciende a 29,25 eu-
ros, con lo que la rebaja será de 
unos 7,5 euros. 

Asimismo, bajarán un 50% las 
tasas de comedores escolares y 
aulas matinales, de la licencia de 
caza y pesca, de pruebas de la-
boratorio, de ordenación de trans-
porte y de la tarjeta subvencio-
nada de transporte. «Y el 100% 
de otras muchas», añadió. 

Vara mantiene los impuestos pero baja la tasa 
de ITV, comedores, caza y bonos de transporte

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la intervención en la que anunció la rebaja fiscal para 2023.  HOY

L
a bajada fiscal de la Jun-
ta no tendrá el impacto 
que alcanzaría las pro-

puestas del PP, que básicamen-
te quiere dejar a Extremadura 
con los tipos más bajos del país 
en los dos primeros tramos del 
IRPF, y Ciudadanos, que pide o 
bien adaptar el impuesto al IPC 
(lo que se conoce con el ya fa-
miliar término de deflactar) o 
bien modificar la escala auto-
nómica e incluir nuevas deduc-
ciones. Pero supone un golpe 

de efecto para el presidente de 
la Junta, algo que se echaba de 
menos en la Asamblea. Las se-
siones resultan demasiado lar-
gas, más ahora que empiezan a 
las 8.30, con discusiones que 
no suelen llevar a ningún sitio. 
Las preguntas al presidente son 
una buena ocasión para que la 
oposición trate de poner contra 
las cuerdas a Fernández Vara, 
pero el mandatario extremeño 
tiene ya muchos años de expe-
riencia para salvar cualquier si-

tuación. Y lo cierto es que una 
entrevista en un medio o una 
rueda de prensa puede tener 
más eco que una intervención 
parlamentaria. Pero ayer el 
presidente extremeño anunció 
su rebaja fiscal, aún por preci-
sar, en la Asamblea, en pleno 
debate. Algo que agradecer. 

Los socialistas creen que sor-
prendieron a la oposición con una 
medida que de un modo u otro 
llegará a prácticamente todos los 
ciudadanos y que además será 
de aplicación inmediata. Para PP 
y Ciudadanos, sin embargo, se 
queda corta en comparación con 
una reducción mucho más am-
biciosa en el IRPF. Está por ver si 
servirá para alcanzar el acuerdo 
presupuestario que desea el Go-
bierno regional.

Un golpe de efecto

DESDE LA TRIBUNA 
JUAN SORIANO
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la negociación de las cuentas re-
gionales con los grupos políticos 
y los agentes sociales y económi-
cos». Para el próximo miércoles 
está previsto un nuevo encuen-
tro con los partidos de la oposi-
ción en una reunión conjunta. 

Pero hay otra medida que ten-
drá un impacto significativo en 
las arcas públicas. Fernández Vara 
anunció cambios en el canon de 
saneamiento, que abonan 430.000 
usuarios y por el que la Junta re-
cauda 7,5 millones. El Gobierno 
regional pretende bonificarlo al 
100%. No llegará a suprimirlo, 
pero no habrá que pagarlo. 

La previsión es que estas medi-
das entren en vigor con los Pre-
supuestos autonómicos, el 1 de 
enero de 2023, con lo que ten-
drían un impacto inmediato. 

No a bajar impuestos 
El mandatario extremeño anun-
ció esta reforma en su respuesta 
a una pregunta de la presidenta 
del Grupo Popular, Cristina Te-
niente, quien señaló que la re-
gión es la comunidad con mayor 
presión fiscal y con la subida del 
IPC más alta del país, lo que ha 
impulsado la recaudación por im-
puestos. Por ese motivo, los po-
pulares reclaman una rebaja fis-
cal que reduzca la carga de las fa-
milias, tal como han planteado 
en la negociación de las cuentas 
del próximo ejercicio. En concre-
to, piden bajar los tipos de los dos 
primeros tramos del IRPF, elevar 
el mínimo del contribuyente y re-
ducir también el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales. 

Para Teniente, esta bajada es 
compatible con el mantenimien-
to de los servicios básicos, ya que 
la Junta estima que los Presu-
puestos autonómicos de 2023 
contarán con 700 millones más 
de ingresos que este año. 

Ante estas críticas, Fernández 
Vara adelantó su propuesta de re-
ducción fiscal. Según dijo, se ha 
optado por esta vía porque «no 
afecta a los servicios esenciales, 
no afecta a la arquitectura fiscal 
de nuestro país». Las tasas y pre-
cios públicos solo las abonan 
quienes reciben una prestación 
concreta, mientras que los im-
puestos como el IRPF abarcan a 
toda la población y además for-
man parte del sistema de finan-
ciación autonómica. 

El presidente de la Junta afirmó 
que el Gobierno regional quiere 
«aliviar la carga económica y las 
obligaciones de las familias», 
mientras que a su juicio el PP pre-
tende «que la gente se desentien-
da de la obligación de mantener 
los servicios públicos esencia-
les», pero al mismo tiempo recla-
ma más gasto. «¿Cómo se hace 
con menos ingresos?», añadió. 

Guillermo Fernández Vara re-
calcó que «lo más fácil es bajar», 
mientras que lo complicado es 
«mantener un país en el que hay 
que aumentar las pensiones, in-
troducir los medicamentos de úl-
tima generación, subir los sala-
rios a los funcionarios, aumen-
tar el gasto de la dependencia, 
aumentar el ingreso mínimo vital, 
estabilizar a los trabajadores... 
Todo eso se hace con dinero».

25% 
será la rebaja anunciada 
para la tasa que se abona 
por la inspección técnica 
de vehículos (ITV) 

7,5 
millones de euros es lo que 
espera recaudar este año 
la Junta por el canon 
de saneamiento 

7,5 
euros por cada vehículo 
que pase la ITV será el ahorro 
que se consiga con 
la reducción de la tasa 

17,4 
euros es la cantidad media 
que abonan por el canon de 
saneamiento los 430.000 
contribuyentes que lo pagan

ALGUNAS CIFRAS
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Las diputaciones 
anunciaron en julio la 
deflactación del 5,5%  
en todos los tramos del 
IRPF y 200 euros para las 
rentas más bajas 

LUCAS IRIGOYEN 

Fue en noviembre de 2021, hace 
casi un año, cuando el lehenda-
kari Urkullu mostró su preocupa-
ción por la voluntad de impulsar 
«una estrategia de ‘dumping fis-
cal’ o de convertir determinadas 
comunidades en paraísos fisca-
les». La reacción llegaba como res-
puesta al anuncio de la presiden-
ta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
de bajar medio punto cada tramo 
de la escala de gravamen de la 
renta. Entonces, solo se adivina-
ba un crisis de precios –crecían 
en torno al 6% interanual– que 
resultó ser el anticipo de una tor-
menta inflacionista sin preceden-
tes en 40 años que ha llevado el 
IPC hasta un 10,5% el pasado 
agosto.  

En mitad de esta carrera tribu-
taria, en la que Euskadi no se ve 
afectada por las decisiones del 
Gobierno central excepto con el 
nuevo gravamen a los ricos y los 
extraordinarios a banca y ener-
géticas, lo cierto es que fueron las 
administraciones vascas las pri-
meras en tomar medidas de ca-
rácter general para reducir la fac-
tura fiscal de los ciudadanos. Mien-
tras Madrid, Andalucía o Valen-
cia han esperado al inicio del cur-
so para deflactar el IRPF, el lehen-
dakari y los diputados generales 
anunciaron en la última semana 
de julio la mayor deflactación de 
las que hasta ahora se han anun-
ciado. No sólo eso. Beneficia a to-
das las rentas por igual.  

Una medida que ha entrado en 
vigor este mismo mes de septiem-
bre con el objetivo, como explicó 
Urkullu, de «que todas las perso-
nas y familias dispongan de más 

dinero en su bolsillo». Las hacien-
das forales aplicaron en verano 
un ajuste a los tramos de rentas 
del IRPF –lo que se conoce como 
deflactación– del 4%, que se acu-
muló al 1,5% fijado en enero. En 
total, un 5,5%. Se trata de un ajus-
te que, a diferencia de las medi-
das del Gobierno central o de Va-
lencia, sí afecta a todos los tra-
mos, también a las rentas altas y, 
además, lo hace en mayor cuantía.  

Pacto entre PNV y PSE 

Esta deflactación, ya en vigor en 
Euskadi, se aplica también a las 
deducciones en el impuesto por 
conceptos como hijos o declara-
ción conjunta que también afec-
tan miles de ciudadanos. Se tra-
ta de un ajuste que se aplica a to-
das las rentas, bajas y altas, sin 
excepción y desarrolla el princi-

pio de adecuar el peso fiscal al 
IPC. 

Para las rentas más bajas, de 
menos de 30.000 euros, las dipu-
taciones han dispuesto un bono 
de 200 euros que se reduce pro-
porcionalmente para los ciuda-
danos con unos ingresos de has-
ta 35.000 euros. Una medida que 
afectará a 841.534 contribuyen-
tes y que fue solicitada por el PSE, 
el socio menor de la coalición, a 
cambio de aceptar la propuesta 
del PNV. No sin riesgos, ya que el 
PSOE se niega en redondo a de-
flactar el IRPF.  

En total, las instituciones vascas 
calculan que estas medidas su-
pondrán un alivio fiscal de 250 
millones. Medidas que, además, 
se extenderán a 2023. Así lo anun-
ció el lehendakari la semana pa-
sada en el Pleno de Política Gene-
ral. Urkullu señaló que las dipu-
taciones prolongarán la deflacta-
ción en un porcentaje similar al 
de la inflación subyacente –el IPC 
sin la referencia de los costes de 
la energía y los productos fres-
cos–.

Iñigo Urkullu e Idoia Mendia, en Vitoria.  EP

Euskadi, solo afectada por el 
gravamen a los ricos, ofrece el 
mayor alivio fiscal del país

En 2022, las medidas 
sumarán 250 millones 
que dejarán de pagar los 
contribuyentes vascosD
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PSOE y Podemos pactan a nivel estatal un 
tributo para las fortunas de más de tres 

millones ❖ Bajarán el  IRPF a 660.600 isleños 
que declaran menos de 21.000 euros al año

ren más de tres millones anua-
les. Así, 6.584 fortunas isleñas 
tendrán que abonar un ‘impues-
to de solidaridad’ y 660.600 que 
ganan menos de 21.000 euros 
pagarán menos IRPF. 

El Gobierno de España se sumó 
ayer a las rebajas fiscales que 
anuncian las autonomías, entre 
ellas Canarias, con la salvedad de 
que también prevé un aumento 
de la tributación a quienes decla-

PÁGINAS 18 y 26 y 27

6.584 ricos canarios  pagarán      
un ‘impuesto de solidaridad’
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El consejero de Hacienda 
se niega a seguir la senda 
del Ejecutivo socialista 
valenciano y el PP replica 
que el Gobierno de 
Andreu «se está 
quedando solo» 

PÍO GARCÍA 

LOGROÑO. Los impuestos se han 
colocado en el centro del debate 
político nacional y han lanzado 
una carrera fiscal entre las comu-
nidades autónomas, quizá por-
que ya se empiezan a atisbar las 
elecciones regionales en el hori-
zonte y algunos gobiernos, asus-
tados como gorrioncillos por las 
encuestas, están poniendo sus 
barbas a remojo. La decisión de 
Moreno Bonilla, el presidente an-
daluz, de bonificar la totalidad del 
impuesto sobre el patrimonio me-
reció la inmediata contestación 
del Gobierno central y de las re-
giones socialistas, que cargaron 
contra una medida que solo be-
neficia a las rentas más altas y 
que supone un recorte, aunque 
no demasiado cuantioso, en la re-
caudación. 

El guion dialéctico de Moncloa 
parecía sólidamente establecido 
(«el PP va con los ricos, el PSOE 
con las clases medias trabajado-
ras») hasta que a Ximo Puig, pre-
sidente de la Generalitat valen-
ciana, se le ocurrió que también 
él quería bajar impuestos. Lo suyo 
no era el impuesto de patrimo-
nio, sino la deflactación del IRPF 
para rentas inferiores a 60.000 
euros; una medida que venía pi-
diéndole el PP al Gobierno cen-
tral desde hace meses. Puig se es-
forzó en señalar que su caso no 
tenía nada que ver con el anda-
luz, pero su anuncio hizo añicos 
la estrategia de Sánchez y mere-
ció incluso el reproche de la mi-
nistra portavoz, Isabel Rodríguez, 
que recordó, sin señalar directa-
mente a su correligionario valen-
ciano, que las bajadas de impues-
tos se traducen en pérdidas de 

servicios. La propuesta de Ximo 
Puig fue sin embargo bien recibi-
da por otros presidentes socialis-
tas, como el aragonés Javier Lam-
bán, que se dispuso a estudiarla. 
Al Parlamento riojano llegó ayer 
este debate, minutos antes de que 
el Gobierno central anunciase su 
propia reforma impositiva, con 
una tasa a las grandes fortunas y 
un alivio fiscal para quienes in-
gresan menos de 21.000 euros. 

El Partido Popular preguntó di-
rectamente al Ejecutivo si tenía 
previsto recoger la propuesta de 
Feijóo, seguir la senda de Puig y 
deflactar el tramo autonómico 
del IRPF. El consejero de Hacien-
da, Celso González, se mantuvo 
férreamente alineado con la or-
todoxia que de momento impo-
ne Moncloa: «No estamos a favor 
porque eso solo beneficia a los 
ricos y muy poco a las rentas más 

bajas». El consejero reprochó al 
PP que se olvidara de las «clases 
trabajadoras» y echó cuentas: 
aseguró que deflactar el tramo 
autonómico del IRPF iba a supo-
ner casi 25 millones de euros y  
que solo el 5% de los contribu-
yentes se iban a beneficiar del 
60% de esa exención. El popular 
Jesús Ángel Garrido, sin embar-
go, subrayó cómo el gobierno de 
Andreu se estaba «quedando 
solo» en su política tributaria. 

Minutos más tarde, fue el por-
tavoz de Ciudadanos, Pablo Bae-
na, el que reclamó medidas con-
tra  la inflación y pidió al Gobier-
no reducir el peso y el gasto del 
Ejecutivo: «Ustedes piden a la ciu-
dadanía que se apriete el cintu-
rón mientras regalan medio mi-
llón de euros más a la consejera 
tránsfuga», censuró. El conseje-
ro de Hacienda, sin embargo, re-
gresó al atril para defender la bon-
dad de los presupuestos que se 
acaban de presentar: «Es usted 
un profeta de la catástrofe, señor 
Baena, menos mal que luego no 
acierta en nada. Ayer presenta-
mos los presupuestos, cuyo grue-
so se gasta en salud, en educa-
ción, en asistencia social...».

La Rioja no deflactará el tramo autonómico 
del IRPF porque «solo beneficia a los ricos»

Andreu enseña una imagen en su móvil a los consejeros González, Lacalzada, Hita y Dorado.  FERNANDO DÍAZ

¿A usted cuándo  
le da cita el médico  
de Atención Primaria? 

En raras ocasiones, los deba-
tes parlamentarios bajan al 
suelo y proponen preguntas 
concretas. Ayer, la diputada 
del PP María Martín se quejó 
de que Atención Primaria es-
taba tan saturada que su mé-
dico solo le daba cita para den-
tro de trece días. Cuando subió 
al estrado para darle réplica, 
el portavoz del PSOE, Raúl 
Díaz, puso cara de extrañeza y 

aseguró que a él, sin embargo, 
le habían dado varias horas 
para elegir justo al día si-
guiente. Es este un ejercicio 
sencillo al alcance de cual-
quier ciudadano. Este cronis-
ta, por ejemplo, lo hizo ayer. 
Cogió el móvil, entró en la apli-
cación de Rioja Salud y pidió 
cita en su centro, Siete Infan-
tes, pero por desgracia no tuvo 
tanta suerte como el diputado 
socialista. Le salía un mensaje 
que decía: «Atención. Su médi-
co no tiene disponibilidad pró-
ximamente». Y así hasta el 13 
de octubre a las 8.25 horas.
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La nueva rebaja fiscal 
beneficiará a 100.762 
autónomos en Balears

ECONOMÍA ● En las Islas hay 8.127 contribuyentes cuyo patrimonio neto supera el millón 
de euros ● El Gobierno espera recaudar 3.144 millones en dos años NACIONAL ● P. 2 y 3 y Editorial

1 
El nuevo paquete de medidas 
contempla una rebaja del IRPF 
para rentas bajas y medias 2 

Se crea el impuesto de 
solidaridad para fortunas 
de más de 3 millones 3 

Hacienda bajará el impuesto 
de sociedades a las pymes 
que facturan menos 
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En el Ejecutivo andaluz 
consideran que la 
bonificación del 
Impuesto de Patrimonio 
será decisivo para atraer 
talento e inversión 

HÉCTOR BARBOTTA
 

SEVILLA. La Junta de Andalucía 
le ha puesto cifras al objetivo 
que persigue con la bonificación 
del Impuesto del Patrimonio. La 
meta fijada es conseguir que 
100.000 extranjeros que resi-
den en Andalucía durante más 
de seis meses al año se empa-
dronen en la comunidad.  

En el Gobierno andaluz ase-
guran que el anuncio realizado 
por el presidente Juanma More-
no, cuando la semana pasada 
adelantó su decisión de impul-
sar la bonificación del Impues-
to de Patrimonio, estuvo prece-
dido de estudios en los que se 
sondeó tanto la repercusión en 
términos de opinión pública que 
tendría la medida y también sus 
posibles consecuencias finan-
cieras por sus efectos en la re-
caudación. En el equipo del pre-
sidente destacan que en este tipo 
de cuestiones el presidente no 

experimenta, va sobre seguro.  
En relación con los posibles 

costes de imagen, el sondeo no 
arrojó dudas. En el Gobierno an-
daluz concluyeron que las acu-
saciones de favorecer a los ri-
cos no encontraría un eco rele-
vante en la sociedad andaluza. 
La segunda cuestión arrojó un 
dato más interesante y que se 
ha convertido en un objetivo a 
alcanzar: conseguir seducir a 
cerca de 100.000 extranjeros 
que se estima que viven gran 
parte del año en municipios an-
daluces, que tienen patrimonios 
relevantes y que siguen empa-
dronados en sus países de ori-
gen. De ser residentes legales 
en España, estarían obligados a 
tributar en el Impuesto de Pa-
trimonio por todos sus bienes, 
independientemente de que es-
tuviesen localizados en este país, 
en su lugar de origen o en cual-
quier otra parte del mundo.  

Málaga y Cádiz 
La bonificación del tributo al 100 
por cien, consideran en la Jun-
ta, supondrá un gran incentivo 
para que estas personas se de-
cidan a regularizar su situación 
en España. La mayor parte de 
estos residentes extranjeros se 

localizan principalmente en la 
provincia de Málaga y también 
en la de Cádiz. Al establecerse 
legalmente en España deberían 
tributar aquí por sus rentas. 

En la Junta aseguran tener in-
formación de que durante la pan-
demia la llegada de extranjeros 
de alto poder adquisitivo se dis-
paró debido a la implantación 
del teletrabajo. Muchos directi-
vos de grandes empresas se ins-
talaron en sus segundas residen-
cias en la costa andaluza. El ob-
jetivo es conseguir que ahora es-
tas personas se establezcan de-
finitivamente en la comunidad 
y cortar la salida de residentes 
de alto poder adquisitivo en di-
rección a la costa portuguesa que 
se viene produciendo desde que 
en los últimos años el país veci-

no optó por un modelo de fisca-
lidad más atractivo para los re-
sidentes extranjeros.  

Medidas contra la inflación 
Juanma Moreno se sometió ayer 
a la sesión de control, donde re-
cordó algunas de las iniciativas 
que ya se han puesto en marcha 
para hacer frente a la inflación, 
entre las que incluyó medidas 
concretas de protección social 
como adaptar la Renta Mínima 
y complementar las familias que 
están siendo excluidas del In-
greso Vital estatal, trabajar en 
una nueva Estrategia Regional 
andaluza para la Cohesión e In-
clusión Social o consolidar el 
apoyo a las familias a través de 
distintas actuaciones de apoyo 
a la natalidad. 

También citó otras medidas, 
como la reducción del tramo del 
IRPF y los tipos impositivos, la 
ampliación de deducciones u 
otras nuevas que se han introdu-
cido como la de por nacimiento 
de hijo que pasa de 50 a 200 eu-
ros o a 400 euros en sitios de des-
población, por familias numero-
sas que pasan de 200 a 400 eu-
ros, deducción de hasta 150 euros 
por gastos educativos o deduc-
ción por adquisición de vivienda 
protegida que se aumenta hasta 
el 5 por ciento o por alquiler de 
vivienda hasta el 15 por ciento. 

Asimismo, el presidente  in-
sistió en el carácter social que 
tendrán los próximos presupues-
tos, que entrarán en la Cámara 
el próximo mes para ser apro-
bados antes de fin de año.

La Junta aspira a captar a 100.000 nuevos 
residentes extranjeros con su reforma fiscal

Juanma Moreno, durante su intervención en el pleno de ayer.  JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE
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:: ICAL 

VALLADOLID. El consejero de Econo-
mía y Hacienda y portavoz de la Junta de 
Castilla y León, Carlos Fernández Carrie-
do, defendió ayer la rebaja del tramo mí-
nimo del IRPF impulsada y propuesta 
por el Gobierno autonómico y descartó 
la deflactación de este impuesto, como 
están realizando otras comunidades, por-
que la Junta ya tiene «una hoja de ruta 
establecida». En la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, y en de-
claraciones recogidas por Ical, Carriedo 
apuntó que los impuestos son «un tema 
serio» que requiere de «un análisis y un 
estudio» como el realizado por la Junta, 
que ya sometió su propuesta de reduc-
ción impositiva al trámite de Gobierno 
abierto, al Consejo Consultivo y al Con-
sejo Económico y Social para enviarlo 
ahora a las Cortes, mientras que otras co-
munidades «lo anuncian ahora y lo tie-
nen que empezar a redactar». 

Reivindicó así que la Junta fue la pri-
mera en tomar la decisión por anticipar-
se «a una situación de crisis» y «no por-
que una comunidad de un partido dije-

ra algo y a la semana siguiente cambiá-
ramos de opinión», dado que en materia 
impositiva, insistió Carriedo, «no es bue-
no que se improvise». En ese sentido, y 
al ser preguntado sobre la posibilidad de 
sumarse a las comunidades que deflac-
tarán el IRPF, Carriedo aseguró que Cas-
tilla y León «no entra en ninguna guerra 
fiscal ni copia lo que hacen los demás» 
por ser la primera en anunciar la bajada 
de impuestos y por incluir en ella la re-
ducción del gravamen mínimo del IRPF 
como forma de «bajar el impuesto de la 
renta para que las personas con una ren-
ta media y más baja lleguen a fin de mes». 

«No tenemos que modificar aquello 
que dijimos por lo que hagan los demás», 
insistió el portavoz de la Junta, que apun-
tó que se mantendrá la propuesta de re-
ducción impositiva en el proyecto de 
presupuestos planteada hace unos días 
por el presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, que «informó so-
bre qué impuestos se bajarán en la ley 
de presupuestos», principalmente rela-
cionados con la adquisición de vivien-
das en el mundo rural. Todo ello para rei-

vindicar que, con las medidas ya anun-
ciadas, «Castilla y León es la segunda co-
munidad con el tipo de gravamen más 
bajo de España» y que se sitúa entre las 
autonomías «con mayor competitividad 
fiscal», por lo que «los ciudadanos ga-
nan». En todo caso, Carriedo concluyó 
que «la filosofía es la misma» en las co-
munidades que están anunciando aho-
ra la deflactación del IRPF, dado que lo 
importante es «bajar impuestos a las per-
sonas a través del impuesto sobre la ren-
ta, se llame deflactación o modificación 
del tipo de gravamen». «El objetivo es el 
mismo: reducir lo que pagan los ciuda-
danos», continuó esgrimiendo Carrie-
do, que se alegró porque otras comuni-
dades «se hayan incorporado a la senda 
de bajar impuestos» marcada por Casti-
lla y León. «Bienvenidas sean, porque 
consideramos que es la senda más ade-
cuada y es positivo que otras comunida-
des, de una ideología u otra, se sumen a 
la de bajar impuestos», concluyó. 

Enmiendas a la bajada de impuestos 
En cuanto a la posibilidad de eliminar el 
impuesto sobre el patrimonio dentro del 
proyecto de ley de rebaja impositiva en-
viado ya a las Cortes, como pidió esta ma-
ñana Vox, Carriedo aseguró que ahora es 
el turno de los grupos parlamentarios 
para presentar sus enmiendas y, después, 
la Cámara «tomará decisiones» que a la 
Junta le tocará «respetar». «Nosotros ya 

hemos opinado con el proyecto de ley, y 
pensamos que es momento de bajar im-
puestos y ayudar a los ciudadanos con 
una rebaja del IRPF y una fiscalidad es-
pecial para el mundo rural», concluyó Ca-
rriedo, reiterando que «a esto los grupos 
pueden enmendar y opinar», algo con lo 
que aseguró que la Junta será «respetuo-
sa» con la posición «de todos ellos». 

Adjetivos positivos 
Además, Carlos Fernández Carriedo cri-
ticó que el Gobierno de España «busque 
adjetivos positivos para subir impues-
tos», ya que eso supone que la gente «pa-
gue más y otorgue recursos al Ejecutivo 
para que decida por los ciudadanos, en 
vez de que sean estos los que decidan so-
bre su futuro». Se refirió así Carriedo, en 
la rueda de prensa posterior a la celebra-
ción del Consejo de Gobierno, al anun-
cio del Gobierno de crear un impuesto 
de solidaridad para las rentas más altas, 
un «sinónimo para subir impuestos» 
como «la armonización fiscal o la recen-
tralización». Por ello, y ante el debate so-
bre la carga impositiva que se debe ejer-
cer sobre los ciudadanos, el portavoz de 
la Junta manifestó que el Gobierno au-
tonómico está «del lado de que los im-
puestos pueden bajarse», algo a lo que 
contribuyen «por la vía de los hechos» 
dado que «bajar impuestos es lo que la 
gente más necesita en un contexto de 
crisis» como el actual.

Castilla y León defiende su 
rebaja del IRPF y descarta la 
deflactación de este impuesto
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Así calcula Hacienda las fortunas para aplicar el
nuevo impuesto
I G N A C I O  F A E S @Igna c i o F a e s30 SEP. 2022 - 02:44

IMPUESTOS Y NORMATIVAS

ÚLTIMA HORA

El Gobierno exigirá los mismos requisitos que establece la ley para calcular la
base imponible del Impuesto sobre Patrimonio. Si supera los tres millones de
euros, aplicará el nuevo tributo.

El Gobierno acaba de anunciar un nuevo impuesto -"solidario", según la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero- a las grandes fortunas. El nuevo tributo será
temporal para fortunas de más de tres millones de euros y se aplicará en 2023 y
2024. Fuen
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Hacienda asesta un golpe fiscal de 5.650 millones
a empresas, fortunas e inversores
J U A N D E  P O R T I L L O @JuandePo r t i l l o30 SEP. 2022 - 01:56

ECONOMÍA

ÚLTIMA HORA

El Gobierno gravará del 1,7% al 3,5% a las fortunas desde 3 millones, endurece
Sociedades y crea un tipo del 28% en ahorro para ingresar 3.150 millones extra
tras rebajar en 2.500 millones la carga a pymes, rentas bajas y autónomos. La
recaudación real será menor porque de los 1.500 millones al año de fortunas se
deduce Patrimonio.

El influjo de la batalla fiscal abierta en los últimos días por las comunidades
autónomas ha terminado calando en la ya compleja negociación interna que los
socios del Gobierno de coalición mantenían sobre el diseño del capítulo tributario
del proyec

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE
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Montero trata de diluir la estrategia fiscal del PP con una
armonización encubierta y censurando la deflactación
"Chamanes fiscales", "adoradores de la curva de Laffer" y "populistas tributarios". María
Jesús Montero se dirigió ayer en varias ocasiones, de forma evidentemente crítica y
sarcástica, a los políticos que apuestan de manera decidida por las bajadas fiscales.
Irresponsable, en su opinión. Aludió, por lo tanto, al Partido Popular -no se sabe si también
al presidente valenciano Ximo Puig ya que no quiso aclarar este punto-.
original

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.E. P.

"Chamanes fiscales", "adoradores de la curva de Laffer" y "populistas tributarios". María Jesús
Montero se dirigió ayer en varias ocasiones, de forma evidentemente crítica y sarcástica, a los
políticos que apuestan de manera decidida por las bajadas fiscales. Irresponsable, en su
opinión. Aludió, por lo tanto, al Partido Popular -no se sabe si también al presidente
valenciano Ximo Puig ya que no quiso aclarar este punto-. Y no sólo eso, sino que algunas de
las medidas fiscales más relevantes que presentó van justamente en contra de la apuesta del
PP e, incluso, plantea una suerte de armonización encubierta  para contrarrestar la eliminación
de Patrimonio en algunas regiones.
Porque el nuevo impuesto a los ricos, al que se le ha bautizado como Impuesto de Solidaridad
de las Grandes Fortunas, busca aplicar un tipo mínimo en todo el país. Así lo apuntan sin
ambages en el propio Ministerio de Hacienda, en donde el ex director general de la Agencia
Tributaria y actual secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha buscado, como ya
hizo con los impuestos a la banca y las eléctricas, la forma de que su creación no sea ilegal
al incurrir en doble imposición.
Para lograrlo, en Hacienda han decretado que lo abonado por el impuesto de Sociedades sea
deducible en la nueva figura. Así, en las regiones en las que se mantenga Sociedades ambos
impuestos se conjugarán, y en las que no exista, como en Madrid o Andalucía, se abonará el
nuevo gravamen. De una forma o de otra, las rentas altas pagarán, y se impedirá la
competencia entre regiones o lo que Montero define como dumping fiscal.
También la rebaja del IRPF a las rentas más bajas choca directamente con la apuesta del PP.
No habrá deflactación de las tarifas, esto es, no se ajustará el impuesto a la inflación.
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Hacienda siempre lo ha rechazado y así lo sigue haciendo porque, explica, beneficia a todas
las rentas. Aunque se limite a los tramos bajos, como pide el PP, todos los contribuyentes
pasan por esos tramos.
"Esto no tiene nada que ver con la deflactación, que beneficia a todos los colectivos. Esto no
es una rebaja generalizada", señaló cuando explicó el aumento de la reducción por
rendimiento del trabajo hasta los 21.000 euros. Añadió, además, que los organismos
internacionales rechazan las rebaja masivas de impuestos para apoyar su idea. Y todo ello es
cierto, pero obvió un punto muy importante: que en la literatura económica está ampliamente
aceptado que  adaptar el IRPF a la inflación no es rebajar impuestos y que, en cambio, no
hacerlo sí es una subida de impuestos.
Así lo defendieron en este mismo periódico, por ejemplo, Carlos Monsterio  e Ignacio Zubiri.
Son dos de los mayores conocedores del sistema tributario de España y fueron elegidos por la
propia Montero para formar parte de su comité de expertos, pero decidieron abandonarlo por
su disconformidad con las conclusiones y recomendaciones aportadas.
El presidente el PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó la "decepcionante y escasa" bajada de
impuestos a rentas medias y bajas que recoge la propuesta fiscal que ha presentado el
Gobierno de Pedro Sánchez y se ha quejado que esa rebaja no vaya a afectar al ejercicio
2022, pese a la "dificultad" por la que atraviesan los ciudadanos este año por la alta inflación.
"Esta propuesta no tiene la mínima sensibilidad con las rentas medias y las rentas bajas, a las
que se ha dicho 'no' a la rebaja de impuestos en este año 2022", aseguró Feijóo desde Vigo
poco después de conocer los anuncios fiscales que ha realizado la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero.
El jefe de la oposición ha señalado que su partido se pronunciará "con detalle" cuando
analice a fondo el contenido de las medidas presentadas para "no improvisar". Según ha
dicho, están estudiándolas para concretar la posición del PP, informa Europa Press.

Impuestos

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Mundo

 Prensa Digital

 1 081 287

 6 487 722

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/09/2022

 España

 18 945 EUR (18,334 USD)

 6186 EUR (5986 USD) 

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/09/30/6335d2e0fdddff5b9d8b4584.html

«-- Volver al índice

https://www.elmundo.es/espana/2022/04/22/62619b86e4d4d8d7278b457e.html
https://www.elmundo.es/t/im/impuestos.html


Empresas y grandes patrimonios soportarán una carga fiscal
"confiscatoria" del 60%
El golpe fiscal a rentas del capital e Impuesto sobre Sociedades que ha anunciado el
Ministerio de Hacienda puede elevar la carga fiscal de empresas, grandes patrimonios e
inversores por encima del 60% que el sistema fiscal español considera confiscatorio. El
llamado escudo fiscal que opera entre IRPF y Patrimonio veta que estos impuestos sumen
una carga por encima de este porcentaje.
original

Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz EFE

El golpe fiscal a rentas del capital e Impuesto sobre Sociedades que ha anunciado el Ministerio
de Hacienda puede elevar la carga fiscal de empresas, grandes patrimonios e inversores por
encima del 60% que el sistema fiscal español considera confiscatorio. El llamado escudo fiscal
que opera entre IRPF y Patrimonio veta que estos impuestos sumen una carga por encima de
este porcentaje. Con la información que ha proporcionado Hacienda, el escudo se mantiene
pero con la batería de alzas fiscales a ahorradores, rentas empresariales y del capital que
lanza, se alcanzan tributaciones entre Renta y Sociedades muy elevadas y se disuade el
emprendimiento.

Hacienda 'gana' 10.300 millones extra con el IRPF tras gastar sólo 2.000 millones con las bajadas
Este escudo tiene una suma equivalente para rentas empresariales, por la que se entiende
que la tributación de Sociedades, dividendos y rentas del capital no puede superar el tipo
marginal del IRPF. Pues bien, esta regla se rompe.
Según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero,  este jueves, se
incrementan las rentas del capital  superiores a 200.000 euros del 26% al 27% y las de más de
300.000, al 28%, con un aumento de dos puntos, lo que recaudará 204 millones.

En el Impuesto sobre Sociedades, se limita un 50% las compensación de pérdidas de filiales de
grupos consolidados en 2023, lo que podrá recuperarse en 2024. Según Montero,  recaudará
2.439 millones y afectará a 3.609 empresas, el 0,2%.
El impuesto a grandes fortunas  será temporal para 2023 y 2024 y afectará a una riqueza neta
superior a los 3 millones de euros -con las mismas reglas que el Impuesto de Patrimonio,
restando 300.000 euros de vivienda habitual-, con tres tramos: entre 3 y 5 millones, un 1,7%;
entre 5 y 10, un 2,1%, y por encima de 10, al 3,5%. Según la ministra, "esta legislación evitará
la doble imposición porque la cuota que se abone en las comunidades será totalmente
deducible". El potencial recaudatorio es de 1.500 millones y los contribuyentes afectados,
23.000, el 0,1%.
La tributación conjunta de Renta y Sociedades se eleva al 46%  desde el 42% que se situaba en
2020 y desde el 19% y 15% que llegó a estar.
Todo esto, partiendo de marginales máximos en el IRPF para rentas del trabajo por encima del
54% en Comunidad Valenciana -con la nueva tarifa deflactada- y del 50% en La Rioja  (51,5%) y
Canarias  (50,5%), y del 50% en Cataluña, Asturias y Cantabria.

Despachos y asesores fiscales consultados por Vozpópuli trasladan su preocupación por la
salida de contribuyentes e inversiones de España.

Esaú Alarcón, miembro del Consejo Asesor Institucional de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) y abogado en Gibernau, subraya el peligro incrementado que
supone en este escenario el atractivo de nuestros vecinos  Portugal y Andorra, pero también
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pone de relieve el caso de Suiza,  que tiene un tipo máximo del 30% en el IRPF para
residentes.

Impacto en la clase media
Alarcón recuerda que esta semana  los mercados financieros han tenido pérdidas del 11% y en
este contexto el Gobierno español anuncia un nuevo impuesto con tipos del 3,5%.
Pero es que estas subidas y nuevas figuras no sólo impactarán en grandes patrimonios.
Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting, advierte de la "confiscatoriedad del Impuesto
sobre el Patrimonio cuando determinadas Haciendas Autonómicas como la de Baleares exigen
más del 100% de las rentas por tener elementos "improductivos" tales como vivienda habitual o
solares.
Desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), consideran
que "el nuevo impuesto debe evitar reproducir los problemas que tiene el Impuesto sobre el
Patrimonio, y no ser tan vulnerable a su elusión  mediante una sencilla planificación fiscal, que
provoca que los que más tienen no paguen, y termine soportándolo un sector de la clase
media, que no tiene dimensión suficiente para crear una estructura societaria que eluda la
tributación".
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El Gobierno teme una fuga de capitales al extranjero tras anunciar
su paquete fiscal que grava a los ricos
De momento, el Libro Blanco sigue guardado en un cajón de algún ministerio, mientras que
el PSOE ha conseguido apartar a Unidas Podemos del diseño de la política tributaria. Se
calcula que nuestro país deja de ingresar más de 60.000 millones de euros por evasión fiscal
de todo tipo y más de 30.000 por fraude en las cuotas a la Seguridad Social.
Marcos López  •  original

Panamá, refugio de ricos que no pagan impuestos.

El Libro Blanco sobre la reforma fiscal elaborado por un grupo de expertos asegura que el
fraude y la elusión fiscal reducen los recursos para la financiación de las políticas públicas,
generan un efecto redistributivo negativo y un sentimiento de agravio comparativo por parte de
quienes sí cumplen con sus obligaciones tributarias. De momento, el Libro Blanco sigue
guardado en un cajón de algún ministerio, mientras que el PSOE ha conseguido apartar a
Unidas Podemos del diseño de la política tributaria. Se calcula que nuestro país deja de
ingresar más de 60.000 millones de euros por evasión fiscal de todo tipo y más de 30.000 por
fraude en las cuotas a la Seguridad Social. Precisamente, la gran preocupación del Gobierno
tras el anuncio de su paquete de medidas fiscales para que los ricos paguen más  es que en
las próximas semanas se produzca una gran fuga de capitales al extranjero, como ya ocurrió
en otras etapas de la historia de España.
Además, según el Libro Blanco, el fraude fiscal provoca problemas de competencia desleal en
el ámbito empresarial y profesional e incentiva una asignación ineficiente de los recursos,
desviándolos a la economía informal. Finalmente, pero no por ello menos importante, alimentan
la desconfianza de los ciudadanos ante las instituciones. A la hora de afrontar los
comportamientos fraudulentos, la Administración tributaria debe atender a los factores que
afectan a la decisión de incumplir.
Tomando en consideración los progresos en el ámbito internacional, y los derivados de las
medidas internas de lucha contra el fraude en España, el Libro Blanco formula varias
recomendaciones,  que deberían incardinarse en la estrategia para mejorar el cumplimiento
tributario y atajar el fraude y elusión fiscales. El Comité recomienda la creación de una Unidad
Permanente de análisis del cumplimiento tributario, en línea con la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 11/2021 de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal. El trabajo de esta Unidad permitiría disponer de un conocimiento más completo y
preciso de las razones que favorecen el incumplimiento, y de la brecha fiscal, la elusión y el
fraude en los diferentes tributos del sistema, aprovechando, entre otros, los recursos
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estadísticos y el conocimiento de los que dispone la propia Administración. También serviría
para ayudar a definir una estrategia global y ambiciosa que nos sitúe entre los países de
mejor desempeño en el ámbito de la UE.
En segundo lugar, el Comité de expertos considera que deberían reforzarse los recursos
humanos y materiales de la Administración tributaria, no sólo en el ámbito del control e
inspección, sino también para ayudar a la clarificación de las normas tributarias y, en última
instancia, para elevar la seguridad jurídica de los contribuyentes.
En tercer lugar, el apoyo a la voluntariedad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
es fundamental,  lo que conlleva la necesidad de avanzar en las estrategias de información y
comunicación e intentar mejorar la relación de la Administración tributaria con los
contribuyentes, evitando trasladar la impresión de culpabilidad y persecución a aquellos que
suelen cumplir sus obligaciones correctamente y que, en alguna ocasión, se retrasaron o se
equivocaron en sus relaciones con la Administración. El Comité estima que debe estudiarse la
posibilidad de aligerar las sanciones en supuestos de fallos o incumplimientos menores, en
línea con lo que se  hace en otros países como Francia o Singapur.

Por otra parte, el Comité considera necesario intensificar la educación fiscal, aprovechando la
inclusión de esta en la Ley de Educación aprobada en 2021, pero ampliando la información
fiscal a los canales seguidos por las distintas generaciones etarias, incorporando las redes
sociales.
El Libro Blanco recomienda hacer un mayor esfuerzo en mejorar la seguridad jurídica de los
contribuyentes, ofreciendo criterios de la propia Administración cuando se publiquen normas
relevantes, lo que puede ayudar a simplificar la aplicación de una norma compleja. Dado el
importante papel que desempeñan las consultas en el logro de este escenario de seguridad, el
Comité entiende que ha de aspirarse a recortar el plazo para su contestación. Otra línea de
actuación necesaria es el reforzamiento de la coordinación entre la AEAT y las Administraciones
autonómicas, incluidas las forales. El trabajo consorciado de todas ellas es una adecuada
línea de progreso. Además, deberían intensificarse las evaluaciones para identificar áreas de
mejora y de potencial consorcio. Estas medidas deben completarse con los modelos de
servicio para facilitar y ayudar al cumplimiento de los contribuyentes que son sensibles y
responden fundamentalmente a motivaciones intrínsecas (reputación, moral fiscal o normas
sociales, entre otras).
Sin duda, el futuro de las Administraciones tributarias pasa por la digitalización y el uso de la
tecnología  de forma integrada con los contribuyentes. Para ello, es necesario aumentar las
interconexiones entre los distintos sistemas que emplean los contribuyentes y la Administración
tributaria. El Comité considera también que, en los próximos años, deberá impulsarse la
utilización de software que incorpore vínculos directos de los contribuyentes con la
Administración tributaria.
Con la finalidad de disminuir la litigiosidad tributaria, debe avanzarse en la adopción de
medidas que eviten que los conflictos surjan o que ayuden a que éstos se resuelvan antes de
llegar al ámbito judicial. En este contexto, se entiende que deben incentivarse las actas con
acuerdo, introducidas en nuestro país con la reforma de la Ley General Tributaria de 2003,
como un eficaz mecanismo de reducción de la conflictividad en el área de inspección. Todo
ello sin perjuicio de que, a medio plazo, se progrese en la aplicación de otros mecanismos
alternativos para solucionar controversias.
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Cataluña aportará un exiguo 2,5% al nuevo impuesto para ricos
del Gobierno
Con su acuerdo, nosotros y nuestros socios usamos cookies o tecnologías similares para
almacenar, acceder y procesar datos personales como su visita en este sitio web. Puede
retirar su consentimiento u oponerse al procesamiento de datos basado en intereses
legítimos en cualquier momento haciendo clic en "Más información" o en nuestra Política de
privacidad en este sitio web.
original

Con su acuerdo, nosotros y nuestros socios  usamos cookies o tecnologías similares para
almacenar, acceder y procesar datos personales como su visita en este sitio web. Puede retirar
su consentimiento u oponerse al procesamiento de datos basado en intereses legítimos en
cualquier momento haciendo clic en "Más información" o en nuestra Política de privacidad en
este sitio web.
Almacenar o acceder a información en un dispositivo, Anuncios y contenido personalizados,
medición de anuncios y del contenido, información sobre el público y desarrollo de productos,
Datos de localización geográfica precisa e identificación mediante las características de
dispositivos
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Crece la inquietud de los empresarios por el 'impuesto a ricos' de
Sánchez: "Es inmoral, populista y demagógico"
El discurso anti empresa al que se aferró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la
debacle del PSOE en Andalucía ha disparado la preocupación del Ibex 35 por su reputación.
Así lo mostraron varios de los presidentes de algunas de las mayores empresas del país y el
líder de la CEOE, Antonio Garamendi, en el XXI Congreso para directivos de la Fundación
CEDE que se celebró este jueves y al que acudió el rey Felipe VI.
María Vega  •  original

El discurso anti empresa al que se aferró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la
debacle del PSOE en Andalucía  ha disparado la preocupación del Ibex 35 por su reputación.
Así lo mostraron varios de los presidentes de algunas de las mayores empresas del país y el
líder de la CEOE, Antonio Garamendi, en el XXI Congreso para directivos de la Fundación
CEDE que se celebró este jueves y al que acudió el rey Felipe VI.
Con un tono sosegado, fueron varias las voces empresariales que  reclamaron al Gobierno otro
clima institucional  con menos "intervencionismo" y un sistema fiscal "más equitativo", además
de una mayor colaboración pública para que el daño reputacional al sector privado no sea el
golpe definitivo a la recuperación económica que está en riesgo por las consecuencias de la
guerra en Ucrania.
El sentir general de los empresarios españoles lo resumió el anfitrión del evento y presidente
de la Fundación CEDE, Isidro Fainé, cuando afirmó que "las empresas no somos el enemigo a
batir. Somos parte de las posibles soluciones".
[Fainé: Las empresas no son el enemigo a batir, somos parte de las soluciones]
Foment del Treball, que preside Josep Sánchez Llibre, considera que el nuevo impuesto es
"inmoral, populista y demagógico". La patronal catalana ha expresado su "preocupación ante
las consecuencias que puede tener este tributo, expulsando los patrimonios individuales y
perjudicando la creación de riqueza" y que "puede hacer muy mal a España sin obtener
ningún beneficio".
Pero no fueron los únicos en referirse a este asunto. Desde la CEOE, Antonio Garamendi,
aprovechó este foro celebrado en Baracaldo (Bilbao) para pedir que cese el "señalamiento"
que padecen los empresarios.
El presidente de la patronal calificó de "gravísimo" el daño a la estabilidad económica que
están haciendo los mensajes del Gobierno en un entorno de grandes incertidumbres
económicas como el actual.
"No podemos ir a hablar a los fondos internacionales y a la vez atacar directamente a dos
presidentes de compañías españolas. Una de las 10 mujeres más influyentes del mundo y un
líder de la European Round Table", afirmó Garamendi, en referencia a  Ana Botín e Ignacio
Sánchez Galán.
[Sánchez defiende los nuevos impuestos: Si Botín y Galán protestan es que vamos en la
buena dirección]
El presidente de la CEOE reivindicó el "efecto tractor" de las grandes empresas y criticó la
inconsistencia de pedir a las empresas que crezcan para luego atacarlas cuando son grandes.
El presidente de la Fundación CEDE, Isidro Fainé, con el rey Felipe VI.
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, apoyó el mensaje de
Garamendi y reivindicó el clima de entendimiento de la Constitución del 78 para salir de esta
crisis. Además, recordó que el ánimo de los empresarios es vital para que la economía
prospere.
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Fainé, Bonet y Garamendi no fueron los únicos en expresar públicamente su preocupación por
esta deriva. Desde el sector financiero, el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri,
advirtió que uno de los grandes retos de la banca pasa ahora por mejorar su imagen. "La
sostenibilidad de un sector pasa porque la sociedad vea que eres necesario", afirmó.
Mucho más duro fue el presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, que criticó la estrategia
del Gobierno de cargar sobre los hombros del sector la responsabilidad de deficiencias del
sistema que no corresponden a la banca.
"No hay nada peor que la asignación pública y arbitraria de responsabilidades  que no les
corresponden a un sector", afirmó en referencia a polémicas como la de la España vaciada.
La repercusión que ha tenido el giro a la izquierda de Sánchez en la reputación de las
empresas también salió a relucir en un debate sobre energía entre el presidente de Repsol,
Antonio Brufau, y el presidente de Naturgy,  Francisco Reynés.
"No se habla de las empresas en los términos que sería esperable. Somos compañías que
generamos mucho para la sociedad", advirtió Reynés.
De este modo, a lo largo de la jornada -en la que también participaron otros ejecutivos como
el presidente de Telefónica,  José María Álvarez-Pallete, o el presidente de BlackRock, Larry
Fink,- se pudo comprobar cómo la preocupación de los líderes empresariales por el discurso
'antiempresa' del Ejecutivo es muy alta.
Una situación que contrasta con la de hace un año, cuando la misma Fundación (que forma
parte de la Fundación del Patronato de la Fundación Bancaria la Caixa y de Criteria Caixa)
reunió en Córdoba a altos directivos en una jornada en la que estuvo presente  la
vicepresidenta del Ejecutivo, Nadia Calviño.  Era un momento en el que había debates
abiertos, como el de la reforma laboral, pero las relaciones con el Gobierno no eran tan
tensas.
Desde que Pedro Sánchez formalizó su cambio político y comenzó a confrontar con los
empresarios, el distanciamiento entre el mundo de la empresa y el Ejecutivo  ha ido creciendo.
[Pedro Sánchez achaca a "poderes económicos y mediáticos" su desgaste: "No nos van a
quebrar"]
Las palabras del presidente del Gobierno achacando a las empresas su caída en los sondeos
y la pérdida de peso del PSOE en Andalucía fueron el preludio del impuesto a las eléctricas y
a los bancos que anunció en el Congreso y de la ofensiva contra otras figuras tributarias,
como el impuesto de Patrimonio.
De hecho, mientras se celebraban las jornadas de CEDE en Bilbao, la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, presentaba su  plan tributario para subir los impuestos a las grandes
fortunas.
Sin embargo, pese a la preocupación que esta deriva fiscal ha desatado, los empresarios no
están adoptando un discurso público agresivo  frente al Ejecutivo. Al contrario, lo que reclaman
es "colaboración".
En todo caso, Fainé aprovechó su intervención para reclamar  "un sistema tributario que sea
estimulante, eficiente y equitativo  en toda España y no solo en algunas autonomías".
En privado, los empresarios sí expresan su preocupación por esta deriva en la que "no se
premia el mérito, ni el esfuerzo". Una estrategia gubernamental que califican de "populista".
Si las subidas de impuestos duelen a las empresas, más dañino es para ellas el impacto en
imagen del ataque de los poderes públicos. En ese sentido, fuentes empresariales ponen el
ejemplo de Bruselas, donde la Comisión Europea también ha anunciado subidas fiscales, pero
con unas formas muy diferentes.
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Garamendi se refirió a las  subidas de impuestos españolas al ser preguntado por los
periodistas que acudieron al acto en Bilbao. En concreto, advirtió que si el Ejecutivo quiere
negociar un pacto de rentas, tendrá que tener en cuenta el esfuerzo que está pidiendo a las
empresas con más impuestos y el pago de más cotizaciones  sociales.
Además, afirmó que es "poco serio" el modo en el que se está abordando en España el
debate fiscal.
También se refirió al intervencionismo  y al "tope de los precios", una medida que criticó con
dureza.
En esta línea, fueron varios los ejecutivos del Ibex 35 que mostraron su preocupación por la
incertidumbre regulatoria  que hay abierta en muchos frentes de la economía.
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Hachazo a grandes empresas: Hacienda limitará
al 50% la posibilidad de compensar pérdidas
I G N A C I O  F A E S @Igna c i o F a e s29 SEP. 2022 - 12:38

ECONOMÍA

ÚLTIMA HORA

 El Gobierno sube el IRPF a las rentas del capital superiores a 200.000 euros
 Hacienda anuncia una batería de rebajas fiscales para los autónomos

Montero anuncia una gran reforma en Sociedades con una subida de 2.439
millones a las grandes empresas al limitar la posibilidad de los grupos
consolidados de compensar pérdidas. Para compañías que facturen menos de un
millón bajará el tipo nominal del 25% al 23%.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado hoy una gran
reforma fiscal del Impuesto sobre Sociedades, que se incluirá en los Presupuestos
Generales del Estado del año que viene. Montero ha indicado que el Gobierno
limitará la posibili

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. FERNANDO VILLAR EFE
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El IVA de los productos de higiene femenina se reducirá al 4%
La secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha destacado el papel de su
formación en la incorporación de la reducción del IVA para productos de higiene femenina al
4% dentro del paquete de medidas anunciadas esta mañana por la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero. Podemos presume de lograr medidas fiscales más ambiciosas a las
previstas inicialmente por el PSOE y señala que seguirán demandado un «reforma fiscal
estructural en el futuro».
Europa Press  •  original

La secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha destacado el papel de su
formación en la incorporación de la reducción del IVA para productos de higiene femenina al
4%  dentro del paquete de medidas anunciadas  esta mañana por la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero.
Podemos presume de lograr medidas fiscales más ambiciosas a las previstas inicialmente por
el PSOE y señala que seguirán demandado un «reforma fiscal estructural en el futuro».
En un amplio hilo en Twitter, la titular de Derechos Sociales ha mostrado su satisfacción por
este pacto fiscal en el seno del Ejecutivo, que incluye una de sus demandas históricas como
la creación de un impuesto a grandes fortunas, que impedirá la creación de «paraísos
fiscales» como el de Madrid.
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Las fórmulas para agilizar los fondos Next Generation
Lo más urgente es ampliar considerablemente los presupuestos de los programas que sí
funcionan, como el CDTIS o ENISA. Debe realizarse una inversión considerable en
digitalización y formación de funcionarios públicos
original

Diversos agentes, desde la CEOE  hasta la propia Comisión Europea, han coincidido en que
el ritmo de ejecución de los fondos de recuperación Next Generation EU no está siendo el
adecuado para lograr cumplir los plazos impuestos desde Bruselas, que establecen como
fecha límite el año 2026.
Según los Presupuestos Generales del Estado, solo en 2021 deberían haberse distribuido
26.000 millones de euros. Sin embargo, las cifras muestran que hasta el momento, incluyendo
el año en curso, solo se han gastado 6.900 millones.
En este sentido, al igual que la CE, la plataforma tufinanziacion.com advierte de la urgencia
de resolver el nivel de ejecución de las ayudas. Según la esta empresa, más de la mitad  de
las subvenciones para empresas y autónomos no se han ejecutado todavía.

"Es fundamental y más ahora con la desfavorable situación económica, subida de tipos y
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contención de la inversión reforzar la cooperación con las entidades financieras para anticipar
la obtención de fondos y ofrecer mecanismos de prefinanciación. En este sentido, es necesario
que los fondos se destinen a proyectos transformadores, no ligados a la supervivencia de las
empresas", explica Fran Estevan, socio fundador de tufinanziacion.com y Local Europe y
CEO de Insomnia Consulting.
Entre los motivos de este retraso, como señala la CEOE en su Informe de seguimiento de los
fondos Next Generation en España, se encuentra el exceso de burocracia y las trabas
administrativas.
"Es necesario unificar los planes de ayudas y desarrollar una metodología que permita calcular
de forma estandarizada el impacto que generan las ayudas públicas en las empresas. En
este sentido, sería conveniente la creación de la Agencia Next Generation, una estructura
que permitiría centralizar toda la actividad del Plan de Recuperación, dar continuidad a la
ejecución presupuestaria y coordinarla con otros fondos y programas", propone Estevan.
Asimismo, el CEO pide involucrar a las Comunidades Autónomas  "de manera más intensa,
repartiendo el dinero a través de los PERTES regionales, al estilo de lo que han hecho con la
iniciativa RETECH", ya que, según señala, las propias CCAA demandan desde hace tiempo
una mayor participación en la gestión de los fondos de recuperación.
También las empresas deben recibir  mejor información y mejores servicios de preparación
de propuestas para la obtención de subvenciones, según esta plataforma.
"Los recursos de la Administración pública son escasos, por lo que sin una inversión
considerable en digitalización y formación de funcionarios públicos  en materia de fondos
NextGen, será difícil ejecutar estos fondos. Además, es urgente ampliar el porcentaje de
empresas que acceden a los fondos", explican, cifrando en el 63%  las empresas que tienen la
sensación de que siempre son las mismas las que se benefician de las ayudas.
"Lo más urgente es ampliar considerablemente los presupuestos de los programas que sí
funcionan, como el CDTIS o ENISA. En España estamos pagando a las empresas para que
hagan su web o mejoren su CRM, pero los proyectos de inversión innovadores se están
quedando fuera, y así la transformación no es posible", concluye Estevan.
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Ayuso dio a Calviño un dossier con los agujeros negros del
Gobierno en el acceso a los fondos europeos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo entrega este miércoles a
la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de un dossier con las propuestas
de la región para captar fondos europeos en el que hacía constar faltas de información a su
acceso. En el citado documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno madrileño
recrimina que «se desconocen las condiciones y requisitos para acceder a la financiación»
con cargo a los préstamos reembolsables previstos en el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR).
Paula Baena  •  original

Nadia Calviño e Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo entrega este miércoles a la
vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de un dossier con las propuestas de la
región para captar fondos europeos en el que hacía constar faltas de información a su acceso.
En el citado documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno madrileño recrimina
que «se desconocen las condiciones y requisitos para acceder a la financiación» con cargo a
los préstamos reembolsables previstos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
En concreto, subraya que el Ejecutivo no sabe «el calendario de los reembolsos, el
vencimiento o el tipo de interés» y, además, tampoco es conocedor «de la cantidad que se
plantea solicitar y/o que corresponde a cada comunidad autónoma».
Según han revelado a este periódico fuentes del Gobierno, esas dudas planteadas en el
documento tampoco fueron resueltas durante la reunión que mantuvieron la ministra y la
presidenta este miércoles, que se alargó durante una hora en la Real Casa de Correos.
Por otra parte, el Gobierno madrileño también recordó que la región capitalina es la «que
menos financiación por habitante recibe a través de estas ayudas, con 299 euros», una cifra
que se sitúa lejos de «la media nacional (385,8 euros) y de las regiones con más dotación,
como son Baleares (639 euros), La Rioja (625 euros) y Canarias (556 euros)».
Con todo, la reunión que mantuvieron Díaz Ayuso y Calviño este miércoles en la Puerta del
Sol se desarrolló en un tono «constructivo», según destacaron ambas partes, aunque la
presidenta madrileña rehusó comparecer junto a la ministra y se limitó a comentar el encuentro
vía redes sociales.

Madrid está ejecutando los proyectos europeos a buen ritmo, como ella ha destacado.
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pic.twitter.com/eQZNXXnEAl
Por su parte, Calviño avaló la gestión de Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, de
la que destacó que es «uno de los motores económicos de España». Sin embargo, horas antes
de la reunión había dedicado palabras más gruesas a la jefa del Gobierno madrileño, a la que
acusó de tener «miedo» o «vergüenza» para no dar una rueda de prensa conjunta con ella al
término de la reunión.
En el mencionado dossier, el Ejecutivo Madrileño incluyó también información relativa a 47
nuevas actuaciones valoradas en 3.814 millones de euros, para que sean incluidos por el
Gobierno de España en la modificación del Plan de Recuperación y Resiliencia, y que
abordan distintas áreas como Sanidad, Educación, Movilidad, Políticas Sociales o Medio
Ambiente, con el objetivo de que «generen un efecto dinamizador pegado a la realidad del
sector productivo».
En este sentido, apuntaron desde la Puerta del Sol, hasta el momento, la Comunidad de
Madrid ha convocado actuaciones por importe de 502 millones de euros de los 1.618 que se
han recibido. En total, la región espera percibir del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.468 millones hasta el año 2023.
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Garamendi: "¿De qué sirven los Fondos Europeos si no hay
seguridad jurídica?"
"Las empresas van por delante de las decisiones políticas". El presidente de la patronal,
Antonio Garamendi, ha cuestionado el efecto que ejercerán las ayudas NextGeneration en
España ante la incertidumbre normativa. "De qué sirven una inyección de fondos si no existe
seguridad jurídica ni estabilidad regulatoria", se ha cuestionado en clara alusión a la subida
fiscal a empresas y grandes patrimonios que ha anunciado este jueves la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero.
Paula María  •  original

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, atiende a los medios en el XXI Congreso CEDE

"Las empresas van por delante de las decisiones políticas". El presidente de la patronal,
Antonio Garamendi, ha cuestionado el efecto que ejercerán las ayudas NextGeneration en
España ante la incertidumbre normativa. "De qué sirven una inyección de fondos si no existe
seguridad jurídica ni estabilidad regulatoria", se ha cuestionado en clara alusión a la subida
fiscal a empresas y grandes patrimonios que ha anunciado este jueves la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero.
Garamendi, no obstante, ha preferido no entrar a valorar el último requiebro del Gobierno en
materia fiscal hasta conocer los detalles. Sí ha lanzado una petición al aire para que las
decisiones políticas vayan encaminadas a atraer la inversión extranjera, aprovechando su
intervención en el XXI Congreso de la CEDE  (Confederación de Directivos Y Ejecutivos de
España) que se celebra este jueves en Bizkaia.
Garamendi ha cargado con dureza contra el maltrato fiscal a las compañías. La reforma que
plantea el Ejecutivo, bajo el mantra de que aporten más los que más tienen, se incluirá ya en
los Presupuestos Generales de 2023. El objetivo del Gobierno es recaudar 3.144 millones de
euros extra en dos años. "Queremos que nuestras empresas crezcan, pero cuando lo hacen se
les castiga", ha denunciado Garamendi aludiendo indirectamente a la subida fiscal anunciada
por el Gobierno.
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José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, que ha compartido mesa
con Garmendi, ha convenido que buena parte del tejido empresarial español tiene en la
internacionalización una tarea pendiente. En buena medida, porque les falta tamaño para
atraer inversión.
Tanto Bonet como Garamendi han incidido en la necesidad de impulsar la formación. "¿De qué
sirve invertir si no hay perfiles para trabajar en ello?", se ha cuestionado. El diagnóstico es
claro, "falta gente". La solución, también, "hay que fomentar la formación y proteger a la
industria". El presidente de la patronal ha abordado, además, la actual crisis global y ha
relativizado el peso de la Unión en el actual contexto geopolítico y de crisis energética.
"Europa está débil. No podemos seguir pensando bajo el filtro imperialista", ha insistido.
Garamendi ha abordado, además, la actual crisis global y ha relativizado el peso de la Unión
en el actual contexto geopolítico y de crisis energética. "Europa está débil.  No podemos seguir
pensando bajo el filtro imperialista", ha insistido.
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Santander, Iberdrola y CaixaBank, las españolas con más peso en
el primer índice climático de deuda de S&P
El fábricante de selectivos lanza un indicador de renta fija 'ambiental'
María Domínguez  •  original

Sede de CaixaBank en Barcelona. Foto: Jordi Miralles

La fábrica de índices S&P Dow Jones acaba de lanzar su primer índice climático de renta fija,
el  iBoxx EUR Corporates Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG index. Este indicador refleja el
comportamiento de una serie de bonos corporativos grado de inversión seleccionados
partiendo de su índice madre, el iBoxx EUR Corporates index, y teniendo en cuenta
consideraciones ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG). Visite
elEconomista Inversión sostenible y ESG, el portal 'verde' de elEconomista.es.
Los emisores españoles tienen un hueco en este nuevo índice, que pertenece a la familia de
selectivos de renta fija iBoxx. En concreto, la deuda de CaixaBank  pondera un 0,87% en el
selectivo, mientras que la de Santander (incluida la de su filial Santander Consumer Finance)
rebasa el 1%, y la de Iberdrola alcanza el 0,97%. Pero en el índice también tienen presencia
Telefónica, Abertis, BBVA, Redeia o  Merlin Properties Socimi (ellas completan la lista de las
10 primeras posiciones).
Según explicaron fuentes de S&P Dow Jones, los integrantes de este índice de deuda deben
cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados
centígrados  en comparación con los niveles preindustriales. Además, el índice incorpora
exclusiones, entre ellas las de aquellas compañías implicadas en violaciones de los principios
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Ni un solo índice bursátil de los países del G-7
cumple el Acuerdo de París.
La particularidad de este indicador es que es el primero de renta fija de S&P Dow Jones cuyo
foco es el clima. Desde 2020, S&P Dow Jones viene lanzando selectivos climáticos, pero de
renta variable, dentro de su familia S&P Pact (acrónimo de ). En el tejido de familias de
índices bursátiles de S&P Dow Jones, la más conocida es la de los Dow Jones de
Sostenibilidad, a la que pertenece el Dow Jones Sustainability World Index, .
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Trabajar en una empresa sostenible
Ahora en portada Más leídas
Laura Cano Liébana  •  original

FOTO: Con R de Reciclaje

Cuando hablamos del término sostenible, nos referimos a aquello que se puede mantener
durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medioambiente. Así lo
recoge la RAE. Pero ¿sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de empresas
sostenibles? ¿Qué importancia tiene trabajar en una compañía que cuide del entorno? En
Ecoembes empleo  puedes encontrar una nueva oportunidad tanto para ti como para el planeta.
Creando valor a través de la sostenibilidad

Una empresa sostenible es aquella que tiene en cuenta los aspectos medioambientales y
sociales, además de los económicos, para crear valor.
Las medidas de sostenibilidad más implantadas por las empresas, ordenadas de mayor a
menor porcentaje de implantación, son:
- Medidas de conciliación laboral y flexibilidad horaria.
- Plan de igualdad.
- Plan de digitalización.
- Medidas de economía circular.
- Y utilización de energías renovables.
Además, existen 10 principios del Pacto Mundial de la ONU que algunas empresas han
incorporado a sus estrategias de sostenibilidad que suponen un compromiso tanto con las
personas como con el medioambiente. Estos son:
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
fundamentales.
2. Asegurar que la empresa no es cómplice en la vulneración de los Derechos Humanos.
3. Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva.
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4. Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6. Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.
7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medioambiente.
8. Fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
9. Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medioambiente.
10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.
Estos 10 principios, recogidos en el Pacto Mundial iniciativa de la ONU que lidera la
sostenibilidad empresarial en el mundo- supone una alineación en la estrategia de las
empresas con el fin de unificar posiciones y remar juntos hacia el cuidado del planeta.
La importancia de trabajar en una empresa sostenible

En el año 2015, la Asamblea General de la ONU marcaba la agenda 2030 con 17 objetivos
de desarrollo sostenible que giran en tono a cinco ejes centrales: PLANETA, PERSONAS,
PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS. El objetivo es poner en marcha un plan de acción a favor
de las personas, el planeta y la prosperidad, y para ello es fundamental erradicar la pobreza y
favorecer un desarrollo sostenible e igualitario. Para su consecución, no solo es necesaria la
ayuda de los ciudadanos o las administraciones, también de las empresas, que a través de su
modelo de negocio y de su estrategia de sostenibilidad, pueden contribuir a generar el menor
impacto ambiental y por tanto a la lucha contra el cambio climático.
Una parte importante de esos objetivos pasa por lograr un desarrollo económico global
sostenible, donde las empresas juegan un papel fundamental.
La sostenibilidad puede generar valor en las empresas. De hecho, los responsables de las
empresas más importantes de nuestro país lo consideran como un factor clave, y se han visto
obligados a adaptar su modelo de negocio y a aplicar políticas que incluyan estrategias de
sostenibilidad que reduzcan el impacto ambiental. Incluso existe un índice de Sostenibilidad
Dow Jones, que es una variante del índice bursátil que mide aspectos relacionados con la
sostenibilidad y la responsabilidad social.
La concienciación y cooperación de las empresas es fundamental a la hora de lograr los
objetivos de desarrollo sostenibles marcados en la agenda 2030 de las Naciones Unidas.
La Responsabilidad social juega un papel fundamental y debe ir alineada con lo aspectos que
más preocupan a la sociedad. En este caso, uno de ellos es el cuidado del medioambiente.
Los principios que hay que tener en cuenta a la hora de estructurar una estrategia de
responsabilidad social son: voluntariedad, creación de valor compartido, competitividad,
cohesión social, transparencia y sostenibilidad.
Trabajar en una empresa sostenible

Estar en sintonía con las preocupaciones de la sociedad, y realizar acciones que puedan
contribuir a luchar contra ellas, tiene doble beneficio, puesto que en este caso no solo se
ayuda a cuidar el planeta, sino que se mejora la imagen de marca de la empresa frente a los
consumidores. ¡Ser una empresa sostenible en España tiene reconocimiento!
Esto no solo influye a la hora de que los consumidores se decanten por una opción u otra a la
hora de adquirir o consumir un producto, sino también en la elección de un empleo. En
Ecoembes, no solo cuidan del planeta sino también de las personas que lo forman. En
Ecoembes empleo puedes encontrar todas las ofertas disponibles.
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Accenture es la empresa más diversa e inclusiva del mundo
según el índice Refinitiv
Confidencial Digital  •  original
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Accenture lidera una vez más el Índice de Diversidad e Inclusión de Refinitiv que identifica a
las 100 compañías cotizadas con entornos de trabajo más diversos e inclusivos, según los
datos medioambientales, de responsabilidad social y de gobierno corporativo (ESG, según sus
siglas en inglés) de Refinitiv. Se trata del séptimo año consecutivo que Accenture aparece en
el índice y es la tercera vez que se sitúa en el número 1 en los últimos cinco años.
"Es un honor que Refinitiv haya reconocido el sólido compromiso de Accenture con la
diversidad y la inclusión: es fundamental para el crecimiento de nuestro negocio, nuestra
innovación constante y nuestra capacidad de crear un valor de 360° para nuestros clientes,
nuestras comunidades y todos nuestros grupos de interés", señala Julie Sweet, presidenta y
CEO global de Accenture.
El Índice, elaborado ahora por Refinitiv --compañía subsidiaria de London Stock Exchange
Group-- está diseñado para medir con transparencia y objetividad el desempeño relativo de las
empresas, según determinados factores que definen un entorno de trabajo diverso e inclusivo.
Para elaborar el índice, Refinitiv evaluó los datos públicos de más de 11.000 empresas de
todo el mundo, midiéndolos hasta en 24 métricas dentro de cuatro ejes clave: Diversidad,
Inclusión, Desarrollo de Personas, yNoticias/Controversias.
"Es la riqueza de la diversidad de nuestras 721.000 personas, y nuestras personas creando un
sentido de pertenencia para todos, lo que hace posible alcanzar este prestigioso
reconocimiento", destaca Ellyn Shook, responsable de liderazgo y recursos humanos de
Accenture. "Nuestraspersonas son nuestra mayor fuente de ventaja competitiva, y sus
trayectorias, perspectivas y experiencias aumentan nuestra capacidad de innovación de cara a
los clientes. Enhorabuena a todas las empresas reconocidas por Refinitiv este año", añade.
Entre las áreas que Refinitiv ha tenido en cuenta en su evaluación y clasificación de
Accenture, destacan la flexibilidad (al ofrecer a sus profesionales acuerdos formales de trabajo
flexible, como horarios a tiempo parcial y reparto del trabajo); desarrollo del talento (Accenture
invirtió 1.100 millones de dólares en formación y desarrollo para sus profesionales); equidad e
inclusión (Accenture cuenta con 120.000 aliados del Orgullo en todos los países en los que
opera, y con más de 90 redes del Orgullo en todo el mundo; además el 47% de la plantilla
son mujeres, al igual que el 47% de las nuevas contrataciones); aumento de la accesibilidad
(la empresa ha abierto 32 centros de accesibilidad en todo el mundo) y diversidad en el
Consejo de Administración.
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por tanto, la presión sobre las 
negociaciones salariales. De 
hecho, UGT advirtió ayer de 
que, pese al “notable descen-
so” de septiembre, la inflación 
“sigue siendo extremada-
mente preocupante”, mante-
niendo una brecha “que pro-
voca una pérdida de poder 
adquisitivo inadmisible para 
los trabajadores y trabajado-
ras”. Por ello, los sindicatos 
reclaman alzas salariales 
“moderadas” para amorti-
guar el impacto de la inflación 
y han convocado concentra-
ciones ante las sedes de 
CEOE el 7 de octubre y una 
gran manifestación en Ma-
drid el 3 de noviembre para 
instar a la patronal a negociar 
estas subidas. El presidente 
de CEOE, Antonio Garamen-
di, admitió que con el dato de 
septiembre “parece que se 
abre algún claro”, pero alertó 
de que “la inflación es un pro-
blemón enorme” e insistió en 
que “indexar los salarios al 
IPC generaría un problema 
de segunda ronda y un pro-
blema de futuro para el país”.  

Otro dato que aconseja no 
lanzar las campanas al vuelo 
es la inflación subyacente (ex-
cluyendo energía y alimentos 
frescos), aquella que refleja el 
grado de contagio del alza de 
los precios al conjunto de la 
economía. Si bien el dato de 
septiembre muestra un ligero 
retroceso en tasa interanual, 
hasta el 6,2% desde el 6,4% de 
agosto (apenas dos décimas 
frente a los 1,5 puntos del índi-
ce general), en tasa mensual  
la inflación subyacente au-
mentó en dos décimas, dejan-
do patente que se ha incrusta-
do con fuerza en la cesta de la 
compra y que será un proceso 
lento y difícil de revertir. 

Con estos mimbres, el ries-
go de una espiral precios-sala-
rios sigue existiendo. Aunque 
las autoridades monetarias 
cruzan los dedos para que la 
burbuja inflacionista comien-
ce a desinflarse a partir del 
año que viene y, sobre todo, 
en 2024, el gobernador del 
Banco de España, Pablo Her-
nández de Cos, insistió ayer 
en que “una inflación elevada 
y persistente incrementa el 
riesgo de que se materialicen” 
los efectos de segunda ronda 
“a través de subidas salariales 
y aumentos de los márgenes 
empresariales”. Esto es, de 
que la inflación se enquiste, 
especialmente en un contexto 
marcado por la incertidum-
bre en torno a los aconteci-
mientos geopolíticos futuros 
y a su incidencia sobre la diná-
mica del ciclo económico”.

LA INFLACIÓN SUAVIZA SU ASCENSO

ENE FEBMAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2021 2022

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Evolución del índice de precios de consumo (IPC) en tasa interanual. En %.

Finaliza el
estado de

alarma por el
Covid y se
reabre la

economía

Los cuellos de
botella en las
cadenas de

suministro se
dejan notar ya
en el alza de

precios

Rusia invade Ucrania y
dispara las tensiones

energéticas

Entrada en vigor de la
'excepción ibérica' para
topar el precio del gas

La guerra en
Ucrania cumple

siete meses.
Putin corta el
flujo de gas a
Europa por el
Nord Stream 1

El Gobierno aprueba el
plan de respuesta a las
consecuencias de la
guerra en UcraniaÍndice general

Fuente: INE
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J.  Díaz. Madrid 

La soga inflacionista se ha 
aflojado en septiembre. La es-
calada de los precios de con-
sumo prosigue, pero con me-
nor intensidad que en meses 
anteriores, abriendo una ren-
dija a la esperanza de que la 
espiral haya tocado techo. Así 
al menos lo interpreta el Go-
bierno, que ayer se lanzó en 
tromba a celebrar la “modera-
ción” del IPC, que en sep-
tiembre se situó en el 9% inte-
ranual, un punto y medio por 
debajo de la cifra de agosto 
(10,5%), según el dato adelan-
tado ayer por el INE, que hace 
menos de dos meses estrenó 
nueva presidenta tras las dis-
crepancias del Gobierno con 
el anterior responsable del 
instituto estadístico precisa-
mente por los cálculos del 
IPC y el PIB. La inflación inte-
rrumpe así tres meses aciagos 
por encima del doble dígito, 
tendencia que el Ejecutivo 
confía en que se mantenga. 
“Continúa la senda de mode-
ración que se ha iniciado en el 
verano”, afirmó la vicepresi-
denta primera y ministra de 
Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, quien espera que el 

La inflación se modera al 9%, pero 
sigue la presión sobre los salarios
EN SEPTIEMBRE/  El IPC general se reduce 1,5 puntos respecto a agosto, pero el subyacente sólo baja 2 
décimas. UGT reclama alzas salariales ante una inflación que “sigue siendo extremadamente preocupante”.

Pese a frenar el 
ritmo de subida,  
el IPC sigue en sus 
tasas más elevadas 
desde 1986

La crisis energética, que 

puede empeorar  

–y mucho– este invierno,  

ha disparado los precios en 

Alemania y está ahogando 

su economía. La inflación ha 

escalado hasta el 10% en 

septiembre en el país, según 

el dato avanzado ayer por 

Destatis, más de dos puntos 

superior al dato de agosto y 

un jarro de agua helada para 

una economía que se dirige 

de forma aparentemente 

inexorable hacia la recesión. 

Así los vaticinan los 

principales institutos 

económicos alemanes  

(IFO, RNW, IfW e IWH), que 

ayer revisaron sus 

pronósticos para la 

renqueante locomotora 

germana. Ahora prevén un 

crecimiento del 1,4% para 

este año, frente al 2,7% que 

vaticinaban en primavera, y 

la entrada en recesión en 

2023, año para el que 

pronostican una contracción 

del 0,4%. Y eso siempre que 

no se materialicen los 

peores escenarios, porque si 

el invierno es frío y Alemania 

sufre escasez de gas, el 

varapalo podría llegar a ser 

del 7,9%, según los cuatro 

institutos, un panorama 

desolador muy alejado del 

escenario base. Mientras, el 

Gobierno alemán prepara un 

plan de choque para mitigar 

el impacto de los precios 

energéticos en el 

consumidor. Así, el Ejecutivo 

que encabeza Olaf Scholz 

acordó ayer invertir 

200.000 millones para 

rebajar la factura energética 

de los alemanes, con 

medidas para topar el 

precio de la electricidad y 

del gas. “Los precios deben 

bajar. Para que lo hagan, 

abriremos un gran paraguas 

de protección para que los 

jubilados, los empleados, las 

familias, la gente del campo 

y de la ciudad (...) salgan 

adelante y puedan pagar 

sus facturas”, afirmó Scholz.  

El IPC se dispara al 10% en Alemania, récord en siete décadas

ciclón inflacionista vaya remi-
tiendo en los próximos meses 
para retornar a tasas más 
“asumibles y normales” en 
2023. Más entusiasta se mos-
tró el ministro de Agricultura, 
Luis Planas, quien calificó de 
“tremendamente positiva” la 
atenuación de la subida en 1,5 
puntos respecto a agosto, 
mientras que para la titular de 
Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, la inflación “empieza a 
bajar”, cuando lo que en reali-

dad muestra el dato es que los 
precios crecieron un 9% en 
septiembre respecto al mismo 
mes del año pasado.  

Todos ellos atribuyeron es-
ta aparente pérdida de fuelle 
de los precios al “impacto po-
sitivo” de las medidas de cho-
que adoptadas por el Gobier-
no, entre las que sobresalen la 
excepción ibérica para topar el 
precio del gas y la bonificación 
en al menos 20 céntimos del 
precio de los carburantes. 

Precisamente, el INE atribu-
yó la moderación del dato de 
septiembre a “la bajada de los 
precios de la electricidad” y, 
en menor medida, de los car-
burantes, así como a la “baja-
da del transporte”.  

Pese a este respiro, en el que 
también se deja notar el efecto 
escalón con respecto al año 
pasado (el IPC subía ya a tasas 
del 4% en septiembre de 2021, 
cuando los precios subieron 
un 0,8% mensual frente a la 

caída del 0,6% registrada este 
mes), la inflación sigue en sus 
tasas más elevadas en déca-
das. Habría que remontarse a 
1986 para encontrar niveles 
similares; es decir, 36 años. 
Además, el ritmo de avance de 
los precios sigue multiplican-
do por tres veces y media la 
subida salarial pactada en 
convenio, que en agosto se si-
tuó en el 2,6%, pulverizando 
el poder adquisitivo de los tra-
bajadores y, manteniendo, 
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S. Arancibia/ M.A.Patiño. Bilbao 

El gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández 
Cos, cifra, según los modelos 
que maneja esta institución, 
que los tipos de interés “pue-
den seguir subiendo hasta el 
2,25% o el 2,5%”.  

Aunque señala que se trata 
de una aproximación que 
puede modificarse en la me-
dida en que las incertidum-
bres que pesan sobre la activi-
dad económica y la inflación 
se vayan concretando en una 
u otra dirección. 

Porque lo más relevante, 
recordó, son las importantes 
dudas que siguen existiendo  
por la actual situación geopo-
lítica y que condicionan todas 
las previsiones que se hacen. 
Hernández de Cos resumió 
su intervención en el XXI 
Congreso de CEDE, con dos 
cuestiones: a qué velocidad 
van a seguir subiendo los ti-
pos y hasta dónde lo van a ha-
cer. Lo cierto es que van a su-
bir hasta que las perspectivas 
de inflación a medio plazo, es 
decir, en 2024, se coloquen en 
torno al objetivo establecido 
por el BCE: el 2% con carácter 
simétrico. 

Ninguna de las dos pregun-
tas tiene una respuesta preci-
sa. La velocidad se ha modifi-
cado, acelerándola respecto a 
lo que inicialmente tenía pen-
sado el Banco Central Euro-
peo (BCE), precisamente por-
que la inflación ha escalado 
con rapidez en últimos meses 
y ha mostrado su persistencia. 

El límite a esa subida del 
precio del dinero, lo que los 
anglosajones denominan “ti-
po terminal”, tampoco está 
definido de forma tajante. 
“Los modelos lo establecen en 
una banda entre el 2,25% y el 
2,5%”, pero “puede cambiar y 
es posible que lo haga”, según 
explica el gobernador, porque 
las tensiones geopolíticas si-
guen teniendo un especial pa-
pel en la situación actual. 

Paso a paso 
Por eso, recordó Hernández 
de Cos, el consejo del BCE  irá 
tomando decisiones reunión 
a reunión y en función de los 
datos de que vaya disponien-
do, y no va a dudar en aumen-
tar la presión de los tipos para 
conseguir que la política mo-
netaria acabe doblegando la 
inflación. 

Y todo ello a pesar de que 
no se están materializando 

Hernández de Cos: “Los tipos de 
interés pueden subir hasta el 2,5%”
POLÍTICA MONETARIA/  Las previsiones pueden modificarse  según varíen las incertidumbres que pesan 
sobre la actividad económica y la inflación. No hay signos de los temidos efectos de segunda ronda.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ayer durante la conferencia.
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por ahora los riesgos más rele-
vantes que existen sobre los 
precios: los efectos de segun-
da ronda, desanclaje de las ex-
pectativas de inflación y evo-
lución de los precios de las 
materias primas. Incluso exis-
ten indicios de que puede es-

tar pasando lo contrario.  
Los precios de las materias 

primas están bajando “por de-
bajo del escenario base del 
BCE de hace unas semanas”; 
los salarios en Europa suben 
en torno al 2,5%, y el estrecha-
miento de márgenes empre-

sariales no auguran efectos de 
segunda ronda. Aunque “hay 
que seguir vigilando su evolu-
ción” y las expectativas de in-
flación a medio plazo, aunque 
han subido hasta el entorno 
del 3%, no se han alejado mu-
cho del objetivo perseguido.

Andrés Stumpf. Madrid 

El BCE ha focalizado sus 

esfuerzos contra la 

inflación en las subidas de 

tipos, mientras que ha 

dejado de lado la reducción 

de su balance, pues sigue 

reinvirtiendo los bonos 

adquiridos. Pablo 

Hernández de Cos, 

gobernador del Banco de 

España, dio ayer las 

razones de esta decisión: 

1. El banco central tiene un 

mayor conocimiento de los 

efectos que provocan las 

subidas de tipos, algo vital 

en tiempos de alta 

incertidumbre. 

2. Eliminar las reinversiones 

puede causar tensión en un 

mercado de bonos ya muy 

castigado y maniatar la 

lucha contra la inflación. 

3. La financiación en 

Europa sigue siendo muy 

bancaria, por lo que subir 

tipos es más eficaz para 

endurecer las condiciones 

de financiación.

Subir los tipos 
en lugar de 
reducir balance
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Lagarde alerta de riesgos sistémicos 
en el conjunto del sector financiero
PRIMERA ADVERTENCIA DE RIESGO SISTÉMICO DEL SUPERVISOR/  La Junta Europea de Riesgo Sistémico dice 
que una severa corrección del mercado y un fuerte aumento de los impagos actuarían como detonador.

Andrés Stumpf. Madrid 

Alerta con mayúsculas. Así 
comienza la última comuni-
cación formal de la Junta Eu-
ropea de Riesgo Sistémico 
(ESRB, por sus siglas en in-
glés), que, por primera vez 
desde su creación, lanza una 
advertencia de gran calibre 
sobre “riesgos severos” para 
la estabilidad del conjunto del 
sector financiero. 

Pese a que en repetidas 
ocasiones la institución ha 
emitido advertencias sobre 
riesgos con potencial sistémi-
co, como el excesivo dinamis-
mo inmobiliario o el excesivo 
apalancamiento de los fondos 
de inversión, ahora ha optado 
por una fórmula más contun-
dente. La ESRB hace un lla-
mamiento a la acción a las di-
ferentes autoridades macro-
prudenciales y supervisoras 
ante “la mayor probabilidad 
de que se materialicen gran-
des riesgos extremos desde el 
comienzo de 2022, algo exa-
cerbado por los recientes de-
sarrollos geopolíticos”. 

El organismo, creado al ca-
lor de la crisis financiera global 
para evitar repetir los errores 
del pasado, advierte de que un 
pronunciado deterioro de la 
actividad económica –que ya 
se está gestando– podría po-
ner bajo presión la solvencia 
de las empresas y las familias. 
Esto llevaría a un renovado in-
cremento en el riesgo de im-
pagos a los bancos cuando aún 
no han acabado de gestionar el 
riesgo crediticio derivado de la 
pandemia.  

Contagio 
Además, existe un riesgo se-
vero de contagio al sector fi-
nanciero procedente de fuer-
tes caídas en los mercados. 
Una fuerte corrección de acti-
vos clave como la deuda pú-
blica puede poner en jaque a 
numerosos fondos de pensio-
nes y de inversión, como ha 
demostrado Reino Unido esta 
misma semana tras las pérdi-
das masivas en su bono sobe-
rano que forzaron la interven-
ción del Banco de Inglaterra. 
La espiral de pérdidas y reem-
bolsos podrían ocasionar 
también problemas significa-
tivos de liquidez en el sistema 
con capacidad para alcanzar a 
las entidades financieras. 

“Estos riesgos podrían ma-
terializarse de forma simultá-
nea, interactuando entre sí y 
amplificando su impacto”, 

gos de la estabilidad financie-
ra. La primera línea de defen-
sa para la ESRB son las pro-
pias entidades, a las que pide  
un ejercicio de cautela. 

“Deben asegurar que sus 
provisiones y su planificación 
del capital responden a las 
pérdidas esperadas, pero 
también a las inesperadas que 
pudieran surgir del deterioro 
del entorno”, dice el docu-
mento. 

Asimismo, la institución 
que dirige Lagarde insta a las 
entidades a diseñar planes de 
contingencia para hacer fren-
te a los potenciales riesgos 
descritos, así como realizar 
una monitorización de su si-
tuación de liquidez. 

Las acciones que tomen los 
bancos para blindarse “serán 
claves para preservar la con-
fianza en las entidades credi-
ticias”.  

Deberes a los fondos 
La ESRB extiende sus reco-
mendaciones de cautela al 
sector financiero no bancario, 
compuesto fundamental-
mente por fondos de inver-
sión y de pensiones. En el pa-
sado, el organismo ya había 
solicitado a estos grandes in-
versores institucionales que 
vigilaran estrechamente sus 
niveles de liquidez y apalan-
camiento, consideradas una 
de las grandes vulnerabilida-
des del sistema.  

Además, insiste en solicitar 
nuevas herramientas de ges-
tión macroprudencial del 
riesgo derivado de estos agen-
tes, pues señala que “a las au-
toridades les es difícil abordar 
los riesgos que exceden al sec-
tor bancario”, como los deri-
vados de una caída virulenta 
de los mercados 

“El escenario actual de ma-
yores riesgos hace que sea 
aún más urgente [el diseño de 
estas herramientas]”, conclu-
ye el organismo europeo.

alerta la ESRB, dirigida por la 
también presidenta del BCE, 
Christine Lagarde. 

Prevención 
Ante la prominencia de estas 
amenazas, el organismo euro-
peo pide a las autoridades que 
se centren en “preservar o re-
forzar la resiliencia del sector 
financiero para que pueda 
continuar apoyando a la eco-
nomía real cuando se mate-
rialicen riesgos para la estabi-
lidad, si es que finalmente 
ocurre”. 

La ESRB se inclina por in-

crementar los colchones anti-
cíclicos en los países en los 
que todavía no se haya hecho. 
Este sería el caso de España. 
El objetivo del colchón es 
apoyar la fortaleza del sector y 
poder liberarlo si hay amena-
za para la cartera crediticia de 
las entidades.  

La institución busca que es-
tos requerimientos “se eleven 
para situarse en un nivel con-
sistente con el riesgo impe-
rante”, para aumentar todavía 
más la capacidad de los ban-
cos de absorber pérdidas, algo 
a lo que se han dedicado a fon-
do los supervisores en la últi-
ma década. De hecho, la alerta 
publicada, aunque se centra 
en los riesgos, reconoce la ro-
bustez del sistema financiero 
europeo. 

Pero las autoridades no son 
las únicas llamadas a filas para 
contener los potenciales ries-

Christine Lagarde, presidenta de la Junta Europea de Riesgo Sistémico y del Banco Central Europeo.

Reino Unido, que ha 
necesitado que su 
banco central actúe, 
refleja el peligro de las 
caídas del mercado

La Junta Europea de Riesgo 

Sistémico (ESRB) incorpora 

en su alerta sobre 

potenciales riesgos del 

sector financiero la 

amenaza de ciberataques. 

La institución dirigida por 

Christine Lagarde advierte 

de que “la guerra en Ucrania 

ha elevado la probabilidad 

de ciber incidentes a gran 

escala, algo que podría 

causar disrupciones de 

infraestructuras financieras 

y económicas críticas e 

impedir la prestación de 

servicios financieros 

esenciales”. 

La institución europea ha 

optado por calificar de 

“elevado” este riesgo, un 

escalón por debajo de las 

amenazas “severas” para la 

estabilidad financiera, como 

el aumento de los impagos, 

pero igualmente relevante. 

Como otros organismos, 

pide a la banca reforzar 

esfuerzos para blindarse  

en esta área.

Mayor amenaza de ciberataques

La institución pide  
a la banca planes de 
contingencia frente  
a las potenciales 
amenazas

El organismo europeo 
pide a las autoridades 
competentes que 
ajusten los colchones 
anticíclicos al riesgo
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Isidro Fainé, presidente de  
Fundación La Caixa y máxi-
mo responsable de la Confe-
deración Española de Ejecu-
tivos y Directivos (CEDE) ce-
rró el acto de ayer.  

Según explicó, la medicina 
monetaria que está suminis-
trando el Banco Central Eu-
ropeo para doblegar la escala-
da de la inflación es “la co-
rrecta”. Pero eso no es sufi-
ciente.  

En su opinión, es necesario 
desarrollar un diálogo social 
que permita alcanzar un pac-
to de rentas; un diálogo sobre 
los marcos regulatorios sec-
toriales que de seguridad a los 
empresarios y un diálogo so-
bre el sistema tributario na-
cional “eficiente y equitativo 
para toda España y no solo 
para algunos territorios”. 

“No podemos permitir que 
la desigualdad se haga inso-

portable y rompa las costuras 
sociales y políticas que tanto 
tiempo nos ha costado tejer", 
afirmó.  

Durante su intervención, 
apeló también al papel que 
deben jugar los empresarios. 
“Ganar el futuro está al alcan-
ce de nuestras empresas; solo 

tenemos que proponérnoslo 
y actuar con coraje, determi-
nación y valentía", dijo. “El 
mundo cambia y también tie-
nen que hacerlo los directi-
vos”, añadió. 

José Ignacio Goirigolzarri, 
presidente de CaixaBank, 
que también participó en el 

encuentro, afirmó que el ciclo 
alcista de tipos de interés re-
cién iniciado en Europa va a 
mejorar la rentabilidad del 
negocio bancario. Pero advir-
tió que puede que “no lo sufi-
ciente” para llegar cubrir el 
coste del capital, la exigencia 
clave de sus accionistas.  

Por su parte, Gregorio Vi-
llalabeitia, presidente de 
Kutxabank, se lamentó de la 
mala reputación de la banca. 
“Se ha producido una asigna-
ción pública y arbitraria de 
responsabilidades [al sector 
bancario] que se ha traducido 
en una litigiosidad de altísimo 
coste”, dijo. 

Isidro Fainé: “La medicina monetaria 
que se está aplicando es la correcta”

Isidro Fainé, presidente de Fundación La Caixa y del CEDE. 

E
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“Ganar el futuro  
está al alcance de 
nuestras empresas; 
solo tenemos que 
proponérnoslo”
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El IPC baja en septiembre al 9%  por 
el abaratamiento de la electricidad
La subyacente recorta dos décimas con respecto a agosto y se sitúa en el 6,2%

María Medinilla M a d r i d .

Fuerte retroceso de la inflación en 
septiembre. El Indice de Precios al 
Consumo (IPC) provisional del mes 
apunta un avance del 9% interanual, 
1,5 puntos menos que en agosto de
bido principalmente a la caída de 
los precios de la electricidad. La in
flación subyacente también cede 
hasta el 6,2% desde el récord de 6,4% 
firmado el mes anterior y pone fin 
a una larga racha de ascensos.

La tasa interanual del índice as
cendió en junio al 10,2%, en julio se 
elevó hasta el 10,8% y en agosto des
cendió levemente al 10,5%. A falta 
del dato definitivo que se publica
rá a mediados de octubre, se trata 
del segundo descenso consecutivo 
en el avance de los precios en Es
paña y pone fin a la racha de tres 
meses en el doble dígito.

Si bien ambos índices siguen en 
niveles muy altos en plena inesta
bilidad global causada principal
mente por la guerra de Ucrania, el 
alivio se extiende a la inflación sub
yacente (sin alimentos no elabora
dos ni productos energéticos por 
su volatilidad) que desciende por 
primera vez tras 14 meses de alzas 
continuas en tasa interanual; des
de el 6,4% de agosto, su mayor ni
vel desde enero de 1993, el adelan
to la sitúa en septiembre en el 6,2%.

La caída de la tasa en el índice ge
neral se explica, principalmente, 
por el descenso de los precios de la 
electricidad, que subieron en sep
tiembre de del año pasado. Aunque 
en menor medida, también influye 
el descenso de los carburantes fren
te a la subida que experimentaron 
el año anterior y la bajada del trans
porte.

Evolución anual del IPC
Índice general y subyacente (% )
—  General —  Subyacente

En comparativa mensual, los pre
cios bajaron un 0,6% entre agosto 
y septiembre. Este dato avanzado 
por el INE supone el mayor descen
so en tasa mensual del índice gene
ral para un séptimo mes del año des
de 1961, cuando se inició la serie his
tórica.

El dato de septiembre recoge el 
impacto de las medidas en forma de 
ayudas directas o la rebaja de tribu
tos aplicada de manera temporal en 
estos sectores (descuento en gaso
linas y transporte, reducción del IVA 
a luz y gas...).

Desde el Gobierno, la vicepresi
denta primera y ministra de Asun
tos Económicos y para la Transfor
mación Digital, Nadia Calviño, ha 
celebrado en declaraciones a Ante
na 3 la “buena noticia” que supone 
para el país la moderación de la in
flación.

En ese sentido, la ministra estima 
que si sigue por la senda de descen
sos se volverá a niveles “más asumi- 
bles y normales” el próximo año, 
aunque no se olvida de la alta in
fluencia del contexto internacional 
con el encrudecimiento de la gue
rra y de la evolución de los precios 
de la energía en los mercados inter
nacionales, que escapan a la inter
vención del Gobierno.
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La inflación baja... pero la pagan los usuarios de
la tarifa eléctrica libre
S A L V A D O R  A R A N C I B I A 29 SEP. 2022 - 10:16

ECONOMÍA

ÚLTIMA HORA

 La inflación se modera al 9% en septiembre
 Qué esperar de los datos de inflación que ponen en guardia a los mercados

Una buena noticia. Los precios, según el dato adelantado por el INE, bajaron en
septiembre respecto a un mes antes y la inflación acumulada se sitúa en el 9%
cuando hace un mes superaba el 10%. Según la información dada son los precios
de la energía, especialmente los de la luz, los que han ayudado de manera
sustancial a esta reducción.

Dentro de dos semanas el dato se confirmará aunque puede tener una ligera
variación al alza o a la baja. Supone un respiro justo en unos momentos en los que
parece que se quiere impulsar el pacto de rentas para los próximos ejercicios como
mecanismo
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La recesión ya araña a la economía española: el buen verano
queda engullido por la crisis energética
El deterioro llega a la industria, comercio, construcción y agricultura El parón de la actividad
se produce antes de lo esperado por los expertos Las empresas apuntan a una caída del
empleo para final de año
original

iStock.

La encuesta del Banco de España a empresas españolas del tercer trimestre deja dos claros
mensajes. El verano no ha evitado un deterioro de la actividad del sector privado y el empleo
sufrirá a final de año. Muchos economistas apuntaban al inicio de una ligera recesión para
finales de este año y comienzo de 2023, pero los problemas para la economía española ya
han comenzado mucho antes de lo previsto.
El parón económico en España no se esperaba hasta después del verano, debido al peso que
tiene el turismo. Pero la recesión, que toca ya a Europa, también está dañando a la economía
española. La última Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial  (EBAE)
apunta a "un deterioro de su facturación en el tercer trimestre, a pesar de que los sectores
vinculados al turismo mantuvieron un elevado dinamismo en los meses de verano".
En concreto, el porcentaje de empresas encuestadas cuyas ventas habrían disminuido en este
período es del 30,9%, casi 10 puntos porcentuales más que en el segundo trimestre. El motivo,
según Mario Izquierdo, economista del Banco de España y autor del informe, hay que
buscarlo en el encarecimiento del precio de la energía. El informe apunta a los sectores
industriales, construcción y agricultura como los que más sufrieron un descenso del volumen
de negocio, entre julio y septiembre. Son los sectores más expuestos al incremento del coste
de los suministros, ya sea cemento, fertilizantes o materias primas de todo tipo.
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"El coste de la energía sigue limitando la actividad de alrededor del 80% de las compañías e
introduce presión al alza en las perspectivas inflacionistas de las empresas", explica Izquierdo.
Y añade que "el principal canal por el que la guerra en Ucrania estaría afectando a la
actividad empresarial es el alza en el precio de los consumos intermedios, sobre todo
energéticos".
Uno de los detalles más curiosos que deja la encuesta es que la campaña de verano no salvo
al total de la facturación total, según la encuesta. "Por ramas de actividad, la facturación
empresarial está mostrando una notable heterogeneidad, cabe destacar el comportamiento muy
favorable de las ramas de servicios vinculadas al turismo durante los meses de verano",
subraya el documento. Los mayores avances de la facturación en el tercer trimestre del año se
están produciendo en las ramas de ocio, hostelería y transporte.

Menor inversión
En torno a un tercio de las compañías han visto reducida su demanda, tanto nacional como
externa, y casi la mitad de ellas han decidido retrasar o reducir sus inversiones ante los
cambios en las perspectivas económicas tras el inicio del conflicto bélico. Asimismo, más de la
mitad de las empresas declaran que se están viendo afectadas negativamente por el coste del
suministro de gas procedente de Rusia. Según el tamaño empresarial, las empresas de menor
dimensión declaran con mayor frecuencia haber visto reducida su demanda, tanto nacional
como externa, y haber aplazado decisiones de inversión.
La encuesta de este trimestre ha incluido como novedad dos preguntas adicionales en las que
se solicita a las empresas colaboradoras información sobre la evolución coyuntural de sus
decisiones de inversión. Los resultados muestran un leve descenso de la actividad inversora
de las sociedades en el tercer trimestre del año, como consecuencia de que las empresas que
han reducido su inversión (17,7%) superan a las que la han aumentado (12,4%).
Otro aspecto negativo que deja la encuesta es en materia de empleo. El volumen de empleo
en las empresas encuestadas habría aumentado levemente en el tercer trimestre, en un
período que suele estar marcado por un buen comportamiento del mercado laboral. La
proporción de empresas que indican que la ocupación se ha mantenido estable sigue siendo
mayoritaria, un 66,5% de las compañías de la muestra, pero ha descendido en 8 puntos
porcentuales respecto al segundo trimestre. Además, el porcentaje de empresas con caídas del
empleo en los meses de verano aumentó levemente, en cuatro puntos porcentuales.
Lo peor es la perspectiva para el cuarto trimestre, las perspectivas son menos favorables. El
indicador de evolución trimestral del empleo apunta a un retroceso, por primera vez desde
comienzos de 2021. La encuesta tiene especial relevancia por el actual contexto de guerra e
inflación. La semana pasada, los PMI europeos apuntaron a la apertura de un escenario
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recesivo. Los datos económicos de hoy el Banco de España son de los primeros para evaluar
el rendimiento de la economía española en el tercer trimestre. La próxima semana se publican
los PMI de España y deberían afinar más el tiro del avance hoy, pero ya en agosto trajeron
muy malas noticias, con un parón inesperado del sector servicios.
La economía española viene de un segundo trimestre de fortísimo crecimiento. El ritmo
trimestral del PIB fue del 1,5%, pero los primeros indicadores advierten de un parón repentino,
como si el coyote siguiera corriendo, pese a que el camino termina de forma repentina con un
acantilado. El modelo de tiempo real del PIB de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) habla de que la economía española cae un 0,2%. La previsión
la realiza con la mitad de datos económicos disponibles de agosto. Todavía faltaría la
recopilación de septiembre, donde se espera que el frenazo todavía sea mayor.
Hay cierto consenso entre los economistas que la economía registraría una ligera caída del
PIB para final de año. En concreto, el Panel de Funcas de septiembre, que engloba a los
principales servicios de estudios privados y organismos internacionales y nacionales, dice que
el descenso sería del 0,2%. BBVA ya hablaba de recesión técnica entre finales y principio de
año  por el efecto arrastre de los problemas energéticos de Europa. El Gobierno todavía no ha
revisado el cuadro macro pese a que el contexto económico se ha deteriorado a marchas
forzadas. De hecho, apuesta por esquivar la recesión que va a golpear a Europa.
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El euríbor sube un 79% y encarece las hipotecas en 2.500
El euríbor, el índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas, cerrará en septiembre
en torno al 2,234 por ciento, el nivel más alto desde febrero de 2009. Este dato supone una
subida del 78,86 por ciento respecto al cierre de agosto, cuando el euríbor se situó en el
1,249 por ciento y supondrá el mayor encarecimiento de las hipotecas en la historia del
índice.
Cristina Casillas Cristina Casillas José Jiménez José Jiménez Reuters para finanzas.com Alejandro Ramírez Cristina Casillas Cristina

Casillas Cristina Casillas Cristina Casillas Cristina Casillas  •  original

El euríbor, el índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas, cerrará en septiembre
en torno al 2,234 por ciento, el nivel más alto desde febrero de 2009.
Este dato supone una subida del 78,86 por ciento respecto al cierre de agosto, cuando el
euríbor se situó en el 1,249 por ciento y supondrá el mayor encarecimiento de las hipotecas en
la historia  del índice.
En lo que va de año, el euríbor ha experimentado una subida del 623 por ciento.
Especialmente ha sido abrupto el incremento desde que Rusia invadió Ucrania.
La inflación en la zona euro continúa sin tocar techo y este mes podría acercarse al 10 por
ciento  impulsada una vez más por la energía y los alimentos.
El BCE sigue reiterando su compromiso de estabilizar los precios, lo que ha provocado que
los inversores descuenten nuevas subidas de tipos, recuerda Joaquín Robles, analista de XTB.
En su última reunión, el organismo realizó un incremento de 75 puntos básicos  y de cara a
final de año se esperan dos nuevas subidas, lo que podría situar los tipos en el intervalo de
entre el 2,5 por ciento y el 2,75 por ciento.
De hecho, los analistas de Goldman Sachs vaticinan que el BCE subirá un 0,75 por ciento los
tipos de interés tanto en la reunión de octubre como en la de diciembre.
La última vez que los tipos estuvieron en esos niveles fue a finales de 2008 y el euríbor
cotizaba alrededor del 4 por ciento.

Es más, los expertos calculan que el euríbor cerrará en torno al 2,9 por ciento a finales de año
de mantener la tendencia actual.
"Si bien se prevé que la subida de tipos por parte del BCE sea de hasta el 2,5 por ciento al
final de año, para esa fecha el euríbor a 12 meses estará adelantando potenciales subidas en
los primeros meses de 2023", explica Alberto Valle, director de Accuracy.
Lo cierto es que estas predicciones pueden quedarse cortas ya que, cuando se dio por hecho
que el BCE subiría tipos, se calculaba que el euríbor podría cerrar el año en el 0,5 por ciento.
Las previsiones de los organismos ven el euríbor este año entre el 2,2 y el 2,5 por ciento.
El BCE hace historia con una subida de 75 puntos básicos
Los más perjudicados del incremento del euríbor serán los tenedores de préstamos a tipo
variable, ya que están sufriendo un fuerte incremento de la cuota tras más de una década sin
revisiones al alza, recuerda Robles.
El euríbor ha pasado del -0,47 por ciento hasta el 2,234 por ciento, lo que supone multiplicar
por cuatro el dato de diciembre del año pasado.
Tomando como referencia el importe y el plazo de amortización medio de una hipoteca en
España de 150.000 euros y 24 años, en el caso de una revisión anual de los intereses,  la
subida sería de 2.532 euros al año, lo que se traduce en un aumento de la cuota mensual de
211 euros.
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Cuándo amortizar una hipoteca con el euríbor desatado
Ante la subida del euríbor, los hipotecados han acelerado la carrera por firmar hipotecas a tipo
fijo.

Según el último informe publicado por el INE, el número de hipotecas en julio creció un 2,3
por ciento frente al mismo periodo del año anterior. Aunque se produjo un nuevo aumento, la
tendencia sigue moderándose.
La previsión de nuevos incrementos en los tipos de interés está provocando que los
compradores prefieran préstamos a tipo fijo: en el mes de julio, el 75,4 por ciento de ellos
fueron a tipo fijo, con un interés medio del 2,68 por ciento, frente a un 24,6% a tipo variable
con un interés medio del 2,03 por ciento.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de
demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. 
Gracias por su confianza.
Al registrarse acepta nuestra política de privacidad
Añada las noticias de finanzas.com  a sus redes sociales: Twitter  | Linkedin  | Facebook  |
Flipboard  | Telegram | Instagram
Cristina Casillas es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid,
máster en información económica, por el mismo centro, y posgrado de experta en información
económica por la Universidad de Zaragoza. Comenzó su andadura profesional en Europa
Press y GBA, agencia de información económica que operaba bajo la red de Bloomberg. Se
unió a finanzas.com y a la revista Inversión en 2007.

Trading

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Finanzas

 Prensa Digital

 9449

 28 366

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/09/2022

 España

 968 EUR (936 USD)

 600 EUR (580 USD) 

https://www.finanzas.com/finanzas-personales/euribor-sube-79-septiembre-mayor-encarecimiento-de-las-hipotecas.html

«-- Volver al índice

https://www.finanzas.com/finanzas-personales/amortizar-hipoteca-forma-eficaz.html
https://www.finanzas.com/finanzas-personales/hipotecas-tipo-fijo-baratas.html
https://www.finanzas.com/politica-privacidad
https://twitter.com/finanzascom
https://www.linkedin.com/company/finanzascom/
https://www.facebook.com/finanzas.inversion
https://flipboard.com/@Finanzascom
https://t.me/finanzascom
https://www.instagram.com/@leainversion/


Los economistas prevén que la economía crecerá un 1,5% en 2023
y estiman una inflación media del 4%
El Consejo General de Economistas (CGE) ha mantenido en el 3,9% sus previsiones para el
crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español este año y ha situado en el 1,5% sus
estimaciones de cara al próximo año. Aun previendo que el crecimiento del tercer trimestre
sea positivo, como consecuencia del buen comportamiento de la temporada turística, todo
apunta a una desaceleración de la actividad económica en nuestro país y en la eurozona,
advierten los economistas en su último Observatorio Financiero.
By Agencias  •  original

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El Consejo General de Economistas (CGE) ha mantenido en el 3,9% sus previsiones para el
crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español este año y ha situado en el 1,5% sus
estimaciones de cara al próximo año.
Aun previendo que el crecimiento del tercer trimestre sea positivo, como consecuencia del
buen comportamiento de la temporada turística, todo apunta a una desaceleración de la
actividad económica en nuestro país y en la eurozona, advierten los economistas en su último
Observatorio Financiero.
En un entorno de incertidumbre, los economistas han elevado también sus estimaciones para
la tasa media del Índice de Precios al Consumo (IPC) desde el 8,3% hasta el 8,5% para este
año, mientras que de cara a 2023 esperan que se sitúe en el 4%.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha explicado en rueda de
prensa que pese a la bajada de un 1,5 puntos del IPC adelantado de septiembre, según datos
publicados hoy por el INE, otros indicadores siguen su tendencia decreciente, por lo que se
prevé una desaceleración de la economía española, por lo que ha instado a las
administraciones públicas a actuar con mucha prudencia para controlar el déficit y deuda
pública, sobre todo en entornos de tipos de interés crecientes.
DÉFICIT, DEUDA Y EMPLEO
En cuanto al déficit, los economistas también mantienen su previsión en el 4,6% del PIB y lo
sitúan en el 4,5% en 2023, mientras que estiman que la deuda pública supondrá el 116% del
PIB a 31 de diciembre de 2022, 1,8 puntos más que lo estimado en la previsión anterior, y
crezca hasta el 117,5% en 2023.
Sobre el mercado de trabajo los economistas apuntan a que, con la normalización de la
situación sanitaria, ha tenido un lógico crecimiento, en el que se ha observado un incremento
notable de empleo privado y un moderado descenso del empleo público, pero señalan que los
próximos meses su evolución vendrá determinada por la economía. Así, estima que la tasa de
paro se situará en el 12,4% en 2022 y subirá al 12,9% en 2023.
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La excepción ibérica golpea a las 
pymes... pagan el doble por la luz
Cepyme denuncia que el reparto del coste de la compensación les penaliza

Carnicería de Barcelona. lu is m o r e n o

Rubén Esteller m a d r i d .

La excepción ibérica está ponien
do contra las cuerdas a miles de pe
queñas empresas intensivas en con
sumo de electricidad. Los propie
tarios de carnicerías, pescaderías, 
pizzerías, panaderías o bares asis
ten a un fuerte incremento en sus 
recibos de la luz por el pago de la 
compensación de este mecanismo 
que afecta especialmente a los pe
queños clientes con potencias con
tratadas por debajo de los 10 kW

La gravedad de esta situación de
ja fuera del mercado a estos nego
cios cuya competencia, en muchas 
ocasiones, con grandes superficies 
comerciales les impide subir pre
cios para poder compensar este fuer
te incremento de costes.

Cepyme, la asociación empresa
rial que aglutina a todo el tejido de 
pequeñas y medianas empresas, 
considera que el coste de este me
canismo de ajuste, aprobado en el 
Real Decreto Ley 10/2022 el pasa
do mes de mayo para rebajar el cos
te de producción de la electricidad, 
“está teniendo un impacto excesi
vo en las empresas de reducido ta
maño cuya potencia contratada es
tá por debajo de los 10 kW, dupli
cando sus facturas de electricidad”.

Asimismo, la organización expli
ca a elEconom ista.es  que “la con
centración del pago del mecanis
mo de ajuste tan solo en una parte 
de los consumidores, ya que cerca 
del 40% del mercado queda exen
to debido a las excepciones inclui-

das en la norma, supone un fuerte 
sobrecoste para estas empresas que 
equivale en líneas generales al 100% 
del gasto global de su factura de 
luz”.

Desde la Confederación de pymes 
se advierte de que la distribución 
en el pago de este mecanismo “afec
ta a criterios de competencia em
presarial, dejando fuera de merca
do a muchas empresas que sopor
tan una factura mucho más alta que

otras empresas competidoras que 
no tienen la obligación de sufragar 
el mecanismo por ser clientes de 
otra comercializadora de electrici
dad”.

En la misma línea, desde la Aso
ciación de Autónomos ATA la que
ja se mantiene, ya que aseguran que 
una gran parte de los asociados asis
ten a incrementos de precios del 
doble o el triple por culpa de esta 
compensación.

Las quejas de este colectivo han 
llegado ya al Ministerio de Transi
ción Ecológica al que se le ha tras
ladado la problemática de estas pe
queñas empresas cuya continuidad 
en muchos casos podría entrar en 
riesgo de mantenerse esta situación 
durante los próximos meses, tal y 
como está previsto.

La vicepresidenta y ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ribe
ra, aseguró el pasado miércoles en

el Congreso de los Diputados que 
la medida que ha puesto en marcha 
su Gobierno ha propiciado ya un 
ahorro de 2.600 millones de euros.

Además, recordó que el Ejecuti
vo ha reducido en un 86% la carga 
fiscal del recibo de la luz y añadió 
que “los españoles pagan un 35% 
menos que los franceses, un 40%  
menos que los italianos y un 25% 
menos que los alemanes”.

De hecho, señaló que el primer 
ministro de Francia, Emmanuel 
Macron, ha pedido extender este 
mecanismo al conjunto de la Unión 
Europea y ha afirmado que “es el 
más eficaz para reducir el precio 
de la luz”.

El Partido Popular, por su parte, 
ha recordado al Gobierno que se
gún los datos de Eurostat el coste 
de la electricidad en nuestro país 
se habría incrementado en un 60% 
frente a un 8% en Francia.

Esta queja empresarial se produ
ce justo antes de la celebración hoy 
del Consejo Europeo en el que se 
analizará la adopción de una medi
da similar a la excepción ibérica pa
ra Europa.

Camicerías, 
pescaderías, hornos 
o pizzerías están 
entre las empresas 
más afectadas

Entre las propuestas que en es
tos momentos se barajan figura des
de la adopción de un mecanismo 
similar que permita desligar el cos
te del gas natural de la formación 
de precios en los mercados mayo
ristas de la electricidad, hasta la po
sible imposición de un precio má
ximo para el gas importado desde 
Rusia, aunque se espera que no se 
alcance un acuerdo sobre esta me
dida por la oposición de Alemania.

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

 El País  Nacional, 42

 Prensa Escrita

 231 140

 180 765

 762 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 30/09/2022

 España

 47 517 EUR (45,987 USD)

 146,18 cm² (23,5%)

 20 113 EUR (19 466 USD) 

Después de que el Ministerio de
Hacienda pusiese elmiércoles so-
bre lamesa unaprimera propues-
ta de ampliación salarial para los
funcionarios del 8% durante los
próximos tres años—que afectará
amás de tresmillones de trabaja-
dores—, ayer decidió subir la
apuesta. En un segundo encuen-
tro con los sindicatos celebrado
ayer, el Gobierno optó por retocar
el aumento estimado inicialmen-

te hasta elevarlo al 9,5% al final
del trienio tras elevar las alzas de
los dos últimos ejercicios: la de
2023 pasa a ser del 3,5% (un pun-
to más), y del 2,5% en 2024 (me-
dio punto por encima). Ambos
porcentajes combinan subidas fi-
jas y cláusulas de revisión. Para
2022 se mantiene la voluntad de
aumentar en un 1,5% adicional el
2% que ya se contempla actual-
mente en los Presupuestos (y que
da como resultado un 3,5%).

Si bien la primera tomade con-
tacto de los representantes sindi-
cales de los trabajadores públicos
había sido calificada como buena,
todos ellos (acudieron miembros
deUGT, CCOO yCSIF) la conside-
raron insuficiente. Los sindicatos
consideraban precisamente que
tanto el 2,5% planteado para
2023, como el 2% para 2024, eran
mejorables.

“Nos hubiera gustado que se
llegase un poco más allá, pero va-

loramos que esta nueva propues-
ta suponga un avance respecto a
la anterior”, celebró ayer Hum-
berto Muñoz, coordinador del
Área Pública de CC OO, tras la
nueva propuesta. “Seguimos con-
siderándolo insuficiente. El incre-
mento del IPC está por encima
del 10%, por lo que vamos a pedir
un esfuerzo al Gobierno para tra-
tar de llegar a estas cifras. Tene-
mos la esperanza de que todavía
se pueda mejorar en algunos as-

pectos”, indicó Francisco Lama,
secretario de Acción Sindical de
CSIF. Fuentes de UGT avanzan
que someterán a evaluación de
los órganos internos la nueva pro-
puesta, peroque, es “prácticamen-
te seguro” que la aceptarán.

Los sindicatos apelan al poder
adquisitivo perdido por la planti-
lla pública en la última década, y
a un empeoramiento de las condi-
ciones de trabajo que se ha visto
expuesta durante la pandemia.
Consideran que tras un esfuerzo
como el que han venido realizan-
do en los últimos dos años, el Go-
biernodebe apostar porunamejo-
ra de sus estructuras. Los datos
quemanejanalertandeunapérdi-
da de poder de compra cercana al
20%. Y en medio de un contexto
inflacionista como el actual, la si-
tuación podría empeorar.

Hacienda mejora su propuesta de aumento de
sueldo para los funcionarios al 9,5% hasta 2024
La nueva oferta introduce también cláusulas de revisión ligadas al IPC y al PIB

GORKA R. PÉREZ, Madrid
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DANIEL CABALLERO 

MADRID 

El Gobierno hace oídos sordos al Ban-

co Central Europeo (BCE) sobre los lí-

mites a los pagos en efectivo. A media-

dos de 2021, el Ejecutivo prohibió rea-

lizar abonos en metálico de más de 

1.000 euros cuando al menos una de 
las partes sea empresario. El supervi-

sor atacó la medida hace pocos me-

ses... pero no hay visos de que vaya a 

producirse ningún cambio en la nor-

mativa. Todo lo contrario, de hecho, 

ya que el Gobierno se reafirma.  

Un diputado del Partido Popular 

formuló una pregunta escrita al Eje-

cutivo sobre el impacto que tiene esa 

limitación en la exclusión financiera, 

citando expresamente los argumen-

tos contrarios de la institución con 

sede en Fráncfort. Mes y medio más 

tarde contestó el Ejecutivo, reafirmán-

dose, sin hacer referencia a la cuestión 

y obviando al BCE.  

«En España, tras casi una década 

desde la implantación de límites a los 

pagos en efectivo, no ha existido nin-

guna distorsión destacable en el fun-

cionamiento de las empresas ni en el 

de los hogares, habiendo sido pacífi-

ca la aceptación de la norma», defien-

de el Gobierno en su escrito, al tiem-

po que incide en que con la crisis del 

Covid-19 se ha reducido el uso del di-

nero físico.   

Así las cosas, el Ejecutivo sostiene 

que no es habitual realizar transaccio-

nes en metálico en España superiores 

a los 1.000 euros, donde está fijado el 

límite. «El pago de cualquier transac-

ción con dinero en efectivo por valor 

mayor a 1.000 euros es raramente rea-

lizado por cualquier ciudadano y se li-

mita a las operaciones inmobiliarias 

o a las de bienes de consumo durade-

ro. Es en estas, precisamente, en las 

que se quiere incidir para limitar el 

posible efecto de economía sumergi-

da que esos pagos supondrían, sin li-

mitar, por otra parte, los pagos ordi-

narios o de la vida cotidiana», añade 

el documento.  

Se apunta, de esta manera, a que 

tanto en el sector inmobiliario como 

en las adquisiciones de bienes dura-

deros se da un problema de economía 

sumergida que buscan atajar.  

El discurso del Gobierno choca, pese 

a la omisión en su respuesta, con la 

postura del supervisor. Actualmente-

no se pueden realizar pagos en efecti-

vo entre empresarios, ni entre un par-

ticular y un empresario, superiores a 

1.000 euros. Y eso el BCE no lo ve con 

buenos ojos. «El BCE considera que es 

desproporcionado reducir a 1.000 eu-

ros el límite del pago en efectivo en las 

operaciones en que alguna de las par-

tes actúe en calidad de empresario o 

profesional. Tal reducción tendrá efec-

tos adversos no deseados en la condi-

ción de curso legal de los billetes en 

euros. Además, este límite del pago en 

efectivo reduce significativamente la 

capacidad de los pagadores de utili-

zar billetes en euros y la libertad de 

los ciudadanos para escoger el medio 

de pago», señaló la institución en un 

dictamen el 15 de marzo de este año.  

Ese dictamen, que fue emitido a ini-

ciativa propia del supervisor, es decir, 

sin que el Ejecutivo español haya con-

sultado, también apunta a que «el ré-

gimen sancionador establecido en la 

ley parece excesivo y, concretamente, 

la multa del 25% del importe pagado 

parece desproporcionadamente ele-

vada». Y añade, acto seguido, que lí-

mites de esta índole «no deben ir más 

allá de lo necesario para lograr sus ob-

jetivos y que cualquier efecto negati-

vo de las limitaciones propuestas debe 

sopesarse con cuidado». 

La normativa española, con todo, 
amplía el límite hasta los 10.000 euros 

cuando el pago en metálico se hace por 

personas físicas que no tienen su do-

micilio fiscal en España. Un extremo 

que tampoco aprueba el BCE: «La apli-

cación de una norma distinta a los pa-

gos hechos por no residentes no pare-

ce justificada, y discrimina a los pa-

gos hechos por residentes».  

Primer precedente 
El hecho de haber ignorado al BCE en 

este asunto sienta un primer prece-

dente ante lo que puede estar por ve-

nir con respecto al nuevo impuesto a 

las entidades financieras. El nuevo gra-

vamen está ya en tramitación en el 

Congreso y el Gobierno, como gesto, 

ha decidido pedir opinión al BCE so-

bre la idoneidad de este impuesto. Aun-

que, según las fuentes consultadas, la 

intención de Hacienda es que el tribu-

to salga adelante pese a que haya una 

dura oposición del supervisor, como 

se espera.  

Lo que busca el Gobierno consul-

tando al BCE es tratar de ablandar al 

supervisor en su análisis para evitar 

una condena radical como ya ocurrió 

con un impuesto similar en Lituania, 

como publicó ABC. Por lo pronto, el 

supervisor ya tiene sobre la mesa la 

petición para analizarlo. 

El Gobierno ignora el varapalo 
del BCE a los límites al efectivo

∑ El Ejecutivo defiende 
que la prohibición de 
pagos de más de mil 
euros busca atajar la 
«economía sumergida» 

Christine Lagarde, presidenta del BCE  // REUTERS

El BCE tildó de 
«desproporcionado» el 
límite de los pagos en mil 
euros y advirtió sobre 
posibles «efectos adversos»
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

Las tarifas reguladas del gas natural 

(TUR) subirán desde mañana una me-

dia del 10,52%, por lo que reduce a me-

nos de la mitad el efecto que tendrá, 
también a partir del sábado, la rebaja 

del IVA del 21 al 5% anunciada a prin-

cipios de este mes por el presidente 

del Gobierno, Pedro Sánchez. 

El término variable de la TUR 1, para 

consumos de hasta 5.000 kWh/año, 

sube un 9% (0,063554 euros el kWh); 

el de la TUR 2, consumos de hasta 

15.000 kWh/año, se encarece un 10,63% 

(0,060695 euros kWh); y el de la TUR 

3, hasta 50.000 kWh/año, se dispara 

un 11,88% (0,058525 euros kWh), se-

gún publicó ayer el BOE. Estas tarifas 

acumulan un incremento medio en 

2022 del 50%. 

Las nuevas tarifas responden a la 

revisión trimestral que lleva a cabo el 

Ministerio para la Transición Ecológi-

ca y estarán en vigor hasta el 31 de di-

ciembre de este año. 

El otro componente de la tarifa y 

que afecta en menor medida al consu-

midor, el término fijo, presenta un des-

censo medio del 7%. 

Estas nuevas tarifas reguladas re-

percuten en aproximadamente 1,5 mi-

llones de clientes. Sin embargo, de la 

rebaja del IVA se beneficiarán todos 

los consumidores, incluidos los 6,5 mi-

llones acogidos a los precios del mer-

cado libre (contratos anuales con un 

precio fijo). 

Desde el ministerio que encabeza 

la vicepresidenta tercera Teresa Ribe-

ra han vuelto a intentar enmascarar 

la fuerte subida de las tarifas y afir-

man que «bajarán un 7,2% de media a 

partir de este 1 de octubre con respec-

to al valor vigente desde julio debido 

a la aprobación de la rebaja en el IVA». 

Otro ‘invento’ de Ribera 
Siguiendo esa estrategia, vuelven a re-

ferirse a las ‘facturas anuales con im-

puestos’, concepto que solo usa 

este departamento cuando las 

tarifas del gas se disparan. En 
concreto, «para un cliente me-

dio TUR 1 supone un descen-

so del 10,02% en su factura 

anual con impuestos, mien-

tras que sin la bajada del IVA 

se hubiera incrementado un 

3,69%. Para un cliente TUR 

2 representa una caída 

del 7,74%, mientras que 

sin la bajada del IVA se 

hubiera incrementa-

do un 6,32%. Y para 

un cliente TUR 3, 

supone un des-

censo del 6,61%, 

mientras que sin la bajada del IVA se 

hubiera incrementado un 7,62%». 

Esta es la primera rebaja del IVA de 

las facturas del gas, mientras que en 

el caso de la electricidad hubo un pri-

mer descenso (del 21 al 10%) en junio 

del año pasado y otro más, hace tres 

meses, del 10 al 5%. 

Contratos de Naturgy 
Por otra parte, la compañía estatal 

argelina Sonatrach ha afirmado 

que el acuerdo con Naturgy so-

bre la revisión al alza de los 
precios de su contrato de 

suministro de gas natural 

se firmará en breve, según 

indicó el consejero delega-

do de la empresa, Toufik 

Hakkar. 

Ayer, Sonatrach al-

canzó un acuerdo con 

la italiana Enel, accio-

nista mayoritario de la 

española Endesa.

La subida de las tarifas reguladas 
del gas absorbe desde mañana más 
de la mitad de la rebaja del IVA  

∑ El incremento medio 
del precio de la TUR 
hasta finales de año es 
del 10,5%

Teresa Ribera, ministra  

para la Transición 

Ecológica
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La economía alemana afronta un
complejo año 2023 con una infla-
ciónalalzaqueseprevédel8,8%y
una caída del PIB del 0,4% el año
próximo, según el pronóstico de
los principales institutos de estu-
dios económicos del país, hecho
públicoayerenBerlín.
“Larazónprincipaldeldeterio-

rode lasperspectivaseconómicas
es la reducción de las exportacio-
nes de gas desde Rusia”, escribie-
ron los cinco institutos (DIW,
IFO, IFW, IWHyRWI) en su in-
forme de otoño. Si bien se espera
que el PIB alemán crezca otro
1,4%esteaño, los institutospredi-
cen una contracción del 0,4% el
próximo año, a la que seguiría un
incrementodel1,9%yaenel2024.
Lacrisisdelgasralentizaasía la

primeraeconomíadeEuropa,que

en el 2023 no podrá escapar a la
recesión, con el aumento de pre-
cios de la energía derivado de la
invasión rusa deUcrania y del in-
crementoenloscostesdeproduc-
ción, que conducen también a su-
bidas en otros productos y a nive-
les de inflación que en Alemania
no se registraban desde la década
de losañossetenta.
Ensuinformedeprimavera, los

institutospronosticaron uncreci-
miento del 2,7% para este año y
del3,1%parael2023yahoraespe-
ran recesióncon la caídadel0,4%
citada. Que aún haya crecimiento
esteañosedebealbuendesempe-
ñoenelprimertrimestre.Undato
positivo es cierta estabilidad en el
mercado laboral donde, pese a
quehadescendido lademandade
mano de obra, las empresas –pa-
radójicamente afectadas desde
hacetiempoporlaescasezdeper-
sonal– redoblan esfuerzos para
conservarasus trabajadores."

La crisis del gas ruso
llevará a Alemania
a la recesión en el 2023
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EDF : opération 
redressement
l Luc Rémont va prendre la suite de Jean-Bernard 
Lévy à la tête d’EDF. l Une mission titanesque 
l’attend : redresser la production nucléaire et
relancer la construction de nouveaux réacteurs.

 // PAGES 16-17
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cette nomination devrait susciter un
grand soulagement. Enfin, il y a un 
pilote dans l’avion pour s’atteler aux 
innombrables urgences.  Par 
ailleurs, la gouvernance bicéphale a 
laissé un très mauvais souvenir au 
sein du groupe public. A la fin des 
années 1990, les dissensions étaient 
si fortes entre le président d’EDF 
Edmond Alphandéry et son direc-
teur général Pierre Daurès que les 
cadres du groupe avaient demandé 
à l’Etat d’intervenir.

En haut de la pile des dossiers à
gérer pour Luc Rémont figurent les 
chantiers de réacteurs frappés par la
corrosion sous contrainte. La pro-
duction nucléaire est au plus mal et 
doit absolument réussir la « remon-
tada » prévue d’ici au mois de février
pour assurer le passage de l’hiver en
France sans coupure de courant. 
Cette mission sera sans aucun doute
l’épreuve du feu pour Luc Rémont 
dans les mois à venir. De façon plus 

structurelle, Luc Rémont devra 
aussi parvenir à endiguer la baisse 
endémique du niveau de production
d’électricité nucléaire du groupe – 
qui constitue l’essentiel de son chif-
fre d’affaires et une ressource cru-
ciale pour approvisionner la France 
et l’Europe en électricité.

Dans les toutes prochaines semai-
nes, le nouveau PDG devra égale-
ment engager l’opération très sym-
bolique de retrait de la cote d’EDF. 
Cette étape est essentielle pour lan-
cer la construction des futurs EPR 
promis par Emmanuel Macron, 
puisqu’elle doit faire baisser drasti-
quement les coûts de financement 
de ces réacteurs. Enclenchés, les tra-
vaux préparatoires aux chantiers 
des nouveaux EPR constituent sûre-
ment le plus grand défi pour Luc 
Rémont. Il lui faudra veiller à remet-
tre le groupe sur les rails après les 
errements de Flamanville et les diffi-
cultés d’Hinkley Point. n

l Emmanuel Macron a choisi Luc Rémont, venu 
de Schneider Electric, pour prendre les rênes d’EDF. 
l Une mission titanesque l’attend : redresser la produc-
tion nucléaire et relancer la construction de réacteurs.

Luc Rémont 
remplace Jean-
Bernard Lévy 
à la tête d’EDF

En tant que PDG, Luc Rémont devrait être seul maître à bord chez EDF. Photo Laurent Grandguillot/RÉA

Sharon Wajsbrot
 @Sharonwaj

Après un long débat au sein du gou-
vernement, Emmanuel Macron a 
finalement tranché. C’est Luc 
Rémont, l’actuel responsable des 
opérations internationales de Sch-
neider Electric, qui viendra rempla-
cer Jean-Bernard Lévy à la tête du 
groupe EDF. 

Président-directeur général du
groupe public depuis 2014, Jean-
Bernard Lévy est bientôt atteint par 
la limite d’âge et il a, par ailleurs, été 
invité à quitter ses fonctions en anti-
cipation par le gouvernement cet 
été. Luc Rémont, 53 ans, est peu 
connu du grand public. Ce polytech-
nicien est en revanche très bien iden-
tifié dans la sphère publique, ayant 
pendant plus de dix ans travaillé au 
sein de l’Etat, notamment au Trésor 
et à Bercy dans les cabinets des 
ministres de l’Economie, pendant le 
deuxième quinquennat de Jacques 
Chirac.

Ce choix doit encore être validé
par le vote des commissions des 
affaires économiques de l’Assem-
blée nationale et du Sénat. Ces der-
nières devraient se prononcer dans 
le courant du mois d’octobre.

Un commandement unique 
pour le moment
En tant que PDG, Luc Rémont 
devrait être seul maître à bord chez 
EDF. En tout cas pour l’instant. En 
débat au sein du gouvernement 
depuis plusieurs semaines, l’idée de 
dissocier les fonctions de président 
et directeur général d’EDF, comme 
cela a été fait chez Orange ou chez 
Engie par exemple, n’est pas aban-
donnée mais elle a été remise à plus 
tard. « Les statuts du groupe devraient
être modifiés pour permettre une dis-
sociation des fonctions de président et
de directeur général », indique une 
source gouvernementale, sans tou-
tefois préciser quand ce projet doit 
se concrétiser.

Pourquoi ne pas faire d’une pierre
deux coups ? « Il fallait aller vite et 
parer au plus pressé », explique une 
source au fait du dossier. C’est-à-dire
nommer un pilote chez EDF. Outre 
le climat délétère lié aux disputes 
publiques entre Jean-Bernard Lévy 
et Emmanuel Macron ces dernières
semaines, une vacance de pouvoir 
trop longue à la tête du groupe ris-
quait de l’enfoncer dans la crise alors
qu’il est déjà au plus mal sur le plan 
industriel et financier. Chez EDF, 

ÉNERGIE

Chez EDF, cette 
nomination devrait 
susciter un grand 
soulagement. 

Enfin, il y a un pilote 
dans l’avion.
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Giustizia, in porto le riforme del Pnrr
Consiglio dei ministri

Dopo i pareri delle Camere 
via libera finale del Cdm 
ai tre decreti attuativi

Revisione del processo 
civile e di quello penale, 
nuovo ufficio del processo

Con il si definitivo del Cdm sono 
arrivate in porto le riform e di 
processo civile, rito penale e uffi- 
cio del processo. Perla ministra 
delta Giustizia, Marta Cartabia, 
un congedo con la soddisfazione 
di avere completato gli interven- 
ti: «Ora le riforme della giustizia 
fondam entali per il Pnrr sono 
State approvate tutte in via defi
nitiva». All’appello manca l’eser- 
cizio della delega sull'ordlna- 
mento giudiziario su cui il cen- 
trodestra prepara correzioni.

— Servizi alie pagine 2e3
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A giudice e partí l’obbligo 
di anticipare i temi controversi

La fase preliminare

Alia prima udienza 
la causa deve arrivare 
con perímetro giá definito

Per i critici si tratta di un deprecabi- 
le ritomo al modello societario poi 
abbandonato, per i sostenitori di un 
tentativo di tagiiare i tempi di dura
ta delle cause, in sintonia con gli 
obiettivi del Pnrr. Certo l’intervento 
sulla fase preliminare é tra quelli 
che piü caratterizzano la riforma 
approvata definitivamente ieri, ab
binando, nei comune denominara- 
re dell’anticipazione dei tempi, le 
verifiche dell’autoritá giudiziaria e 
lo scambio di memorie tra le partí.

Quanto al primo versante, alia 
prima udienza la causa deve ten- 
deuzialmente sempre arrivare con

il perímetro giá definito, in maniera 
tale da consentiré al giudice di va- 
lutare al meglio la direzione da im
primere al processo (effettuare il 
tentativo di conciliazione, disporre 
il cambiamento nel rito sem plifi
cato, ammettere le prove e proce
deré alia relativa assunzione); per- 
ció non era possibile im m aginare 
che il giudice fosse chiam ato a 
compiere tutte le verifiche preli
minari di sua competenza nel cor
so dell’udienza stessa.

Cosí, nei 15  giom i successivi alia 
costituzione del convenuto il giudi
ce dovrá intervenire con prow edi- 
menti come l’ordine di integrazio- 
ne del contraddittorio, la chiamata 
dei terzo per ordine del giudice, la 
nullitá dell'atto di citazione e relati
ve sanatorie, la contumacia e indi- 
cherá alie partí le questioni rileva- 
bili d’ufficio di cui ritíene opportu- 
na la trattazione, anche con riguar- 
do alie condizioni di procedibilitá 
della domanda. Iu ogni caso la data

della prima udienza potrá essere 
rinviata sino a 45 giorni.

Le partí, a loro volta, con memo
rie integrative possono:
O  almeno quaranta giorni prima 
dell’udienza proporre le domande 
e le eccezióni che sono conseguen- 
za della domanda riconvenzionale 
o delle eccezióni proposte dai con
venuto o dai terzo, precisare o mo
dificare le domande, eccezióni e 
conclusioni giá proposte;
Q  almeno ventí giorni prima del
l’udienza, replicare alie domande e 
alie eccezióni nuove o modifícate 
dalle altre partí, proporre le ecce- 
zioni che sono conseguenza delle 
domande nuove da queste formú
late nella memoria precedente, e 
indicare i mezzi di prava ed effet
tuare le produzioni documentan; 
Q  almeno dieci giorni prima del
l’udienza, replicare alie eccezióni 
nuove e indicare la prova contraria.

—G. Ne.
eop&oouaoNE riservata
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Piloto, consultor e dois gestores 
criaram o projeto de Santarém
Conheca os promotores da nova proposta aeroportuária I Governo pede a comissáo técnica para 
estudar cinco op^óes I Costa garantiu nao haver plano B ao Montijo. Afinal há um plano C . EMPRESAS 16 e 17
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AVIA^ÁO

Um piloto, dois 
gestores e um  
consultor fazem  
um aeroporto
Paulo Soares, Carlos Brazáo, Alberto Castanho Ribeiro e Artur 
Aguirre Mendes sao os quatro promotores de Santarém como 
nova localizacáo do aeroporto internacional de Lisboa. E até 
já foram recebidos pelo primeiro-ministro, Antonio Costa.

G overno pediu  á  com issao  técn ica  q u e  e s tu d e  cinco a l te rn a t iv a s  ae ro p o rtu á r ia s  p a ra  se rv ir  Lisboa.

CELSO FILIPE
cfilipe@negocios.pt 
MARIA JOÁO BABO
mbabo@negocios.pt

Oque tém  em comuni 
mu antigo piloto da 
TAP. imi ex-dono 
de tuna agencia de 
comunicacao, um  

gestor que foi diretor-geral de urna 
multinacional de tecnología em 
Portugal e um  outro que é especia - 
lista em ferraría ? A resposta é: Pau
lo Soares. A rtur Aguirre Mendes. 
C arlos Brazáo e .Alberto Castanho 
Ribeiro estáo os quatro ligados ao 
projeto de constmcao de tun aero
porto internacional em  Santarém  
tun episodio novo no longo follie- 
tim de localizacoes de tuna nova in- 
fi'aestratura aeroportuária para 
servir Lisboa.

A liipótese ganhou notoriedade 
piiblica a 19 de agosto, através do 
Expresso. O semanario noticiou en- 
táo exisdrem privados a  quererem 
construir tun aeroporto em  Santa
rém  com tun investimento inferior 
a mil milhóes de euros. Na passada 
terca-feira. o Negocios revelou que 
a empresa Magellan 500. ligada a 
Carlos Brazáo. tun  antigo quadro 
da multinacional Cisco, era a cara 
do projeto. Mas o gestor nao é o úni
co promotor desta localizacáo.

Na quinta-feira, após a reuniáo 
de C onsellio de Ministros. Pedro 
Ntmo Santos, titular da pasta das 
Infi aestruturas. anunedou que a co- 
rnissáo técnica ciiada pelo Gover
no para estudar o novo aeroporto 
de Lisboa terá cinco opcóes como 
ponto de partida. Sáoelas;l)Hum- 
berto Delgado como aeroporto in- 
temacionaL M ontijo como com 
plementar; 2) Montijo como prin
cipal e H um berto Delgado como 
complementar; 3) Alcochete em 
substituicáo do Hum berto Delga
do; 4) Hum berto Delgado princi-

Os promotores 
do projeto 
para Santarém 
dizem que 
o ¡nvestimento 
in ic ia l seria 
in fe rio r a 1.000 
m ilhóes de euros.
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pal e Santarém  complementar; 5) 
Santarém  para substituir o H um 
berto Delgado. Todavía, Pedio 
Xuno Santos acreseentou que a co- 
missáo “terá libeidade e autonomia 
para estudar outras opcóes".

A lasquem  sao os promotores 
do aeroporto em  Santarém , que 
puseram esta localizacáo no mapa?

PAULO SOARES 
O EX-PILOTO DA TAP 
QUE FOIVICE DO INAC
Urna investigadlo do Negocios per- 
mitiu chegar aos nomes dos enrol
ad o s neste projeto. U m  deles é Pau
lo Alexandre Ramos Figueiredo 
Soares, de 57 anos. Este antigo pilo
to da T.AP é atualmente diretor do 
aeródromo m unicipal Goncalves 
Lobato, em  \  Iseu  caigo para o qual 
foinomeadopelo já fiilecido Almei- 
da Henriques, antigo presidente da 
cámara dessa cidade. A par disso. o 
ex-piloto é desde 2018 consultor da 
JPAB -  José Pedi o .Aguiar Branco 
Adrogados na área de direito aéreo.

Paulo Soares é definido, por 
quem  o conheceu na T.AP. como 
luna pessoa “politicamente ambi
ciosa” e daí ter sido dada como nor
m al a sua nomeacáo. a 26 de no- 
vem bro de 2011. para vice-presi- 
dentedoINAC (Listituto Nacional 
de Aviacáo Civil), onde pem iane- 
ceu até 13 agosto de 2014. nao ten- 
do transitado para a Autoridade Na
cional da Aviacáo Civil (ANAC). 
Além disso. é docente convidado 
para a pós-graduacáo em  Direito 
Aereo e pós-graduacáo em  Direito 
dos Transportes na Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa.

Paulo Soares cliegou ao INAC no- 
meado pelo entáo secretario de Es
tado dos Transportes do PSD. Sér- 
gio Monteiro. sendo quejánessa al- 
tiu'a era referenciada a sua inclina- 
cao por mil aeroporto no centro do 
país. Nimia interac-áo recente no 
seu Linkedin. Paulo Soares comen
tan uestes tennos urna proposta fei- 
ta por Pedro Castro, que se identi
fica como jomalista. “de criar urna 
alternativa ao monopolio aeropor- 
tuário em  Portugal": "Por mim. 
sem pre disponível. até para de
monstrar que é viável e exequivel.”

ARTUR AGUIRRE MENDES
O CONSULTOR DE IMAGEM 
DE PASSOS COELHO 
.Ai'trur Aguirre Alendes, outro dos 
envolvidos no projeto, é luna figu
ra próxima do PSD e  foiconselhei- 
ro  de iniagem  de Pedio Passos 
Coellio, estando envolvido lias le- 
gislativas de 2011. Na altura, era 
dono de urna em presa de connuii- 
cacáo e eventos, a E lec3Citv 
(E3C). por onde pnssaram. entre 
outros. M arta Sousa. que foi adjun
ta do entáo primeiro-ministro e é a 
atual mullier de Miguel Reivas. as- 
sim  como Antonio A alie, ex-asses- 
so r desse govemo e atualm ente 
chefe de gabinete de Carlos Aloe- 
das. presidente da Cam ara de Lis
boa. “Sei que vou te r  um  lugar á 
m esa da negociacáo para decidir a 
localizacáo do futuro aeroporto". 
afirmou Moedas. esta terca-feira. 
na C imeira do Turismo.

Em  2011. .Artnr Alendes foi 
tambémreferenciadocomoiuiidos 
c-onsellieiios do ministro da Ec-ono -

mía, Alvaro Santos Pereira. “É  mil 
dos melliores amigos de Pedi o Pas
sos Coellio. ajudou-o a chegar ao 
poder em 2011. aconselliando-o até 
na instalacáo do govemo. m as nos 
últim os tres anos dedicou-se aos 
seus negocios e felá eom o primei- 
ro-ministro amiúde. mas já nao é da 
equipa", escreveu-se a 12 de setem- 
bro de 2015 no Diario de Noticias. 
N iuna conversa com o jom alista é 
iguahnente referido que A rtur 
A leudes é licenciado em Gestáo. em 
Espanlia, onde viveu no final dos 
anos 90  -  de resto, a máe é espanlio- 
la, de Avila, e o pai. já  falecido. era 
engenheiro. gestor e professor no 
Instituto de Engenliaria do Porto.

A rtur Alendes detém  a Fair- 
m ont Portugal que controla a Fair- 
m ont Pí o L da que é a dona de 30% 
da Aíagellan300. Tem também ou- 
tra empresa com o lióme Fainnont 
Corporate Finalice no Reino Uni
do, tendo atualm ente m orada em 
Edimburgo, na Esc ocia. Desempe- 
nha iguahnente o papel de diretor 
na Braganza Investments. desde 2 
de dezembro de202L com  sede na 
mesilla morada. Já  a E3C. empre
sa de connmicacáo e eventos com 
sede no Porto, que cliegou a organi
zar congressos do PSD. está lioje 
emliquidacáo.

CARLOS BRAZÁO
O EX-DIRETOR DA CISCO 
QUEAJUDASTARTUPS 
C arlos Brazáo. ex-quadro da C isco. 
detém 50% da Sostratus - C onsul- 
toria e Investimentos. criada em 
2020 com a mullier. Alaria Benil- 
de Brazáo. sendo esta a sociedade

que detém  70% da A íagellan500  - 
Empreeiidimentos Aeronáuticos, 
criada tam bém  liá dois anos com 
m u capital de 5 .000euros, e na qual 
Alaria Benilde é gerente.

Carlos Brazáo entrou para a 
Cisco em 2003 como "countryma- 
nager". tendo sido promovido a di
retor em 2005 e a “sénior director" 
em 2010. Em  2011 dekou de ser di- 
retor-geral para ser o responsável 
da tecnológica para o setor público 
na Europa, Alédio Oliente. Afiiea e 
Riissia (EAIEAR). .Antes de entrar 
na Cisco, desempenliou cargos de 
chefia em  Portugal em  empresas 
como a Ericsson. Reuters e Sie
mens. tendo atilda sido responsável 
pela implementacáo das operacoes 
no país da Sprint e da Dell.

Licenciado em  Engenliaria 
Eletrónica e de Telecomiuiicacoes 
pelo Instituto Superior Técnico. foi 
Brazáo que levou Diogo Vasconce
los para consultor da Cisco em 
2003, funcáo que m antinha em  
2011. ano da sua morte. Diogo Vas
concelos havia sido vice-presiden- 
te do PSD  entre m ata de 1999 e 
marco d e 2000. durante a lideran- 
ca de Duráo Barroso. Depois foi 
consultor do Presidente da Repú
blica C avaco Silva para os assiuitos 
da Sociedade do Conliecimento. 
Q uando Diogo Vasconcelos foi 
contratado para a Cisco. Carlos 
Brazáo foi desafiado pela secreta
ria da presidéncia. Zhilia Pinto 
B ul! a patrocinar o jun tar de des
pedida. como se conta no l in o  
“Diogo Vasconcelos, o honiem  que 
tocou o futuro”.

Já  na prim eira cam panha de 
Alarcelo Rebelo de Sousa para a 
Presidéncia. Carlos Brazáo tinha 
intencáo departicipar. mas o entáo 
candidato optan por urna campa- 
nha minimalista, sem  cartazes ou 
autocarros. nessa eleicáo de 2016.

Depois de sairda Cisco. Carlos 
Brazáo tomou-se “business ángel", 
tendo feito investimentos em star- 
tups como a Vawlt Teclmologies.

ALBERTO CASTANH0 RIBEIRO
O EX-LÍDER DA EMEF QUE 
ESTÁ NA BARRAQUEIRO 
.Alberto C astanlio Ribetio é hoje o 
responsável do grupo Barraqueiro 
para os novos projetos, como é o 
caso da B-Rail empresa que quer 
explorar um  servico ferroviário de 
passageiros enh e Braga e Faro. De
pois de o projeto de localizacáo do 
novo aeroporto em  Santarém  ter 
sido apresentado ao grupo de H um 
berto Pedrosa. o empresário inte- 
ressou-se e hoje C astanho Ribetio 
-  que até 2017 era diretor-geral da 
E AIEF - Empresa de A lanutencáo 
de Equipam ento Ferroviário (do 
universo C P ) -  acompanlia os pro
motores iniciáis no desenvohimen- 
to do projeto.

A solucáode Santarém, ahitra- 
da pela primeira vez através do Ex- 
presso. foiretomada de fonna indi- 
reta pelo líder do PSD. que sugeriu 
ao Govemo estudar solucoes alter
nativas a Alcochete e ao Alontijo. 
em bora nunca referindo direta- 
m ente esta cidade das leznias. San
tarém  acabou por ser urna possibi- 
hdade verbalizada pelo primeiro- 
-minish'O. .Antonio Costa, após um 
encontró com Luís Alontenegro. 
precisamente sobre o novo aeropor
to de Lisboa, a 23 de setembro.

A 29 de marco de 2019. em en
trevista á T SF e ao Dinheiro Vivo. 
Costa garantía que náo havia plano 
B para o Alontijo. Passados quatro 
anos admite um  plano C -  Santa
rém. Alais, o primeiro-m inistro 
aceitou receber os prom otores da 
alternativa Santarém, os quais llie 
apresentaram o projeto. E a 3D. ■
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GUY CHAZAN — BERLIN
MARTIN ARNOLD — FRANKFURT

Germany yesterday revealed a €200bn
“protective shield” for businesses and
consumers struggling with soaring
energybills,as inflationinEurope’s larg-
est economy soared to double digits for
thefirst timeinmorethan70years.
The largest aid package adopted by a
European government since the start of
the energy crisis will include an emer-
gency cap on gas and electricity prices,
tobefinancedbynewborrowing.
“Prices must go down,” chancellor
Olaf Scholz said. “The government will
do everything it can to ensure that hap-
pens.” He described the package as a
“double ka-boom” that would help
everyone, from pensioners to big com-
panies,paytheirenergybills.

rates by 0.75 percentage points for a
third consecutive time next month.
German energy prices rose 43.9 per
cent in theyear toSeptember, accelerat-
ing from35.6per cent growth inAugust,
while food prices surged 18.7 per cent,
against16.6percentamonthearlier.
Germany’s top institutes said the eco-
nomywould expandby 1.4per cent this
year, contract by 0.4 per cent in 2023
and grow by 1.9 per cent in 2024. But
they also warned that the economy
could shrinkby7.9per centnext year in
the event of an unusually cold winter
andgasrationing in industry.
Berlin has accused Russia of “weap-
onising” its energy exports since it
launched its full-scale invasion of
Ukraine in February. Scholz said the
suspected sabotage of Nord Stream 1

and2, thepipelinesunder theBaltic Sea
that connect Russia to Europe, had
shown that “gas will not be delivered
fromRussia for theforeseeable future”.
ChristianLindner,Germany’s finance
minister, said the countrywas “display-
ing its economic clout here in an energy
war”, adding that he believed Russia’s
aim was to destroy “what people have
personally built up over decades — we
can’tacceptthat,andwewill fightback”.
The€200bnwill be financed through
newborrowing and channelled through
the reactivated Economic Stabilisation
Fund, an off-budget facility thatwas set
up in 2020 to help companies such as
Lufthansa survive lockdowns andother
public healthmeasures imposedduring
theCovid-19pandemic.
Lindner insisted thatGermanywould

stickwith its plan to reinstate the “debt
brake”, a constitutional curb on new
borrowing that was suspended during
the pandemic, from next year, drawing
acontrastwiththeUK’sapproach.
“We are not following the example of
Great Britain by pursuing an expansive
fiscalpolicy,”hesaid.
Yesterday’s announcement came just
three weeks after Germany unveiled
plans for abrakeonelectricityprices, to
be fundedby anewwindfall levy on the
profitsofpowercompanies.
Robert Habeck, economy minister,
insisted that energy use still needed to
be cut. “While we’re willing to spend a
lot ofmoney tobringdownprices, there
isstill aneedtosaveenergy.”
Nord Streammethane fears page 2
Russia to annex four regions page 4

Germanywields ‘economic clout’with
€200bnof aid to offset energyprices
3 Inflation hits 70-year high of 10.9%3Business and consumers shielded3Plan funded by borrowing

Themove to capenergycosts cameas
Germany’s statistical agency said infla-
tion hit a seven-decade high of 10.9 per
cent in September, accelerating from
8.8 per cent in August. Economists
expect the increase inGermanprices to
lift overall eurozone inflation to a new
recordof9.7percent today.
“Inflation is running red hot in Ger-
many,” said Carsten Brzeski, an econo-
mist at Dutch bank ING, adding that it
was “hard to see” how the European
Central Bank could not raise interest

More EU capitals
warn that the bloc’s
energy plan might
not be enough to
get through winter
3Big Read, Page 15
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MAX SEDDON — RIGA
HENRY FOY — BRUSSELS
ROMAN OLEARCHYK — KYIV

Vladimir Putin will today annex four
regions in south-east Ukraine, none of
whichRussia fullycontrols, inanescala-
tionof theconflictwithKyiv.
Dmitry Peskov, the Russian presi-
dent’sspokesman,toldreportersyester-
day that Putin would sign “treaties”
with Russia-appointed occupation offi-
cials and make a “substantial speech”
during the ceremony in the Kremlin,
statenewswireRiaNovosti reported.
Russia’s forces held highly stage-

managedvotes lastweekend inparts of
Ukraine’s Donetsk, Luhansk, Kherson
andZaporizhzhia regionsunder its con-
trol, claiming locals had overwhelm-
ingly voted to join Russia bymargins of
upto99percent.
Ukraine and its western allies have
refused to accept the “sham referen-
dums”,whichwere in somecases runby
armed “brigades” that brought ballot
boxesto locals’homes.
Ukraine president Volodymyr Zelen-
skyy pledged a “tough” military
response from Kyiv to the annexation.
“The territorial integrityofUkrainewill
berestored.AndourreactiontoRussia’s
recognition of their results will be very
harsh,” said Zelenskyy in a telephone
call yesterday with Italy’s outgoing
primeminister,MarioDraghi.

Putin’s decision to annex the territo-
ries, the largest forcible takeoverof land
inEurope since the secondworldwar, is
an attempt to raise the stakes seven
months into his full-scale invasion. A
plan to topple Ukraine’s government in

amatterofdays failedasRussia’s troops
suffered substantial losses, while sup-
plies of advanced western weaponry
helped Ukraine mount a counteroffen-
sive inthenorth-east inrecentweeks.
In a speech last week, Putin threw

down a gauntlet to the west, vowing to
use all weapons at his disposal, includ-
ing nuclear ones, if Ukraine continued
its offensive to reclaimwhat Putin now
declares is part ofRussia, andmobilised
army reserves to bolster the 1,000km
front line.
By laying claim to large parts of the
region held byUkraine, the annexation
alsocommitsPutintocarryonfighting.
Western nations have vowed to con-
tinue providing military support to
Ukraine as its army seeks to recapture
the territories now under Russian con-
trol,despitePutin’s threats.
Privately, however, the US and its
European allies are concerned Russia
could use tactical nuclear weapons in
Ukraine and have warned Moscow
about the consequences of using them.

“Thisputsus inaplacewheresomewise
decisions need to be made, and I don’t
think justwithin the alliance but also in
Moscow,”saidaseniorNatoofficial.
Nato has said all members of the 30-
strong military alliance “remain reso-
lute in providing political and practical
support toUkraine”. The allies “will not
recognise [this] illegal and illegitimate
annexation”, it said inastatement.
Nato vowed a “united and deter-
mined” response to attacks on critical
infrastructure used by themilitary alli-
ance, such as the sabotage of the Nord
Streamgaspipelines fromRussia toGer-
many.While no blame has been attrib-
uted to Tuesday’s attack, it has sparked
a war of words between Moscow and
western capitals and an escalation in
fearsoverEurope’senergysupplies.

Conflict

Russia to annex fourUkrainian regions
Signing of ‘treaties’ with
south-east areas commits
Putin to carry on fighting

‘The territorial integrity of
Ukrainewill be restored.
Our reactionwill be harsh’
Volodymyr Zelenskyy
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JIM PICKARD AND TOMMY STUBBINGTON

UK prime minister Liz Truss is under
mountingpressuretochangecourseon
her tax and borrowing plans after a
new opinion poll gave the Labour
oppositionpartya leadof33points, the
biggestgapwiththeConservativeparty
sincethe1990s.

Truss vowed yesterday to stick to plans
unveiledinlastweek’stax-cutting,debt-
inducing “mini” Budget during a round
ofstiltedbroadcast interviews.
An opinion poll from YouGov giving
Labour a 33-point lead over the Tory
party foundalmost three timesasmany
voters thought opposition leader Sir
Keir Starmer would make a better
primeminister thanTruss,whoentered
DowningStreetonlythismonth.
Withdoubtsgrowingoverhercompe-
tence, chancellorKwasiKwartengsenta

message to MPs to rally behind their
prime minister. “We need your sup-
port,” he told them, adding: “The only
people who will win if we divide is the
Labourparty.”
Truss reiterated that cutting taxes for
big business and high earners paying a
45 per cent upper income tax ratewere
vital to staving off a recession. “We are
cutting taxes across the board because
we were facing the highest tax burden
on Britain in 70 years, and that was
causing a lack of economic growth,”
Truss told local radiochannels.
But her administration’s plans for
£45bn of unfunded tax cuts and other
fiscal measures have prompted a sharp
sell-off in sterling and government
bonds, forced banks to withdrawmort-
gage offers, the Bank of England to
pump an extra £65bn into the giltmar-
ketsandledtocensurebytheIMF.

Some Tory MPs, including former
Truss supporters, criticised her stilted
attempts to explain her policies yester-
day. “Mortgagerateswerealreadyhead-
ing up but that is now, in public percep-
tion, all down to the government,” said
oneConservativeMP.Headdedthat she
seemed to have “a wooden speaking
stylewithamindtomatch”.
AfterTrussspokeyesterdaymorning,
bonds and currencies gave up the gains
they hadmade onWednesday after the
BoE’s intervention.However, thepound
later recovered and rose to its highest
level since the “mini” Budget, climbing
1.7percentagainst thedollar to$1.107.
Selling pressure was more acute for
UK bonds, with the yield on the policy-
sensitive two-year gilt rising 0.11 per-
centagepoints to4.35percent.
John Plender page 10
Chris Giles page 17

Truss loses confidence of herMPs and
voters after vowing to stick to tax cuts

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, 10

 Prensa Escrita

 234 193

 233 139

 699 417

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 30/09/2022

 Reino Unido

 8 710 EUR (8,429 USD)

 470,51 cm² (21,9%)

 2058 EUR (1992 USD) 

H aving badly misjudged the
strength of inflation over
the past year, central
bankersarenowanxiousto
convey the message that

they are determined not to repeat the
mistakesof the1970s.
Somuch the better, youmight think,
because that era told us that the
long-term costs of allowing inflation to
become entrenched far outweigh the
short-term ones of bringing it under
control. Yet while the current threat of
stagflation rhymes with the 1970s, the
wider economic and financial context
when US Federal Reserve chair Paul
Volckerstartedtighteningpolicy in1979
differednotably fromtoday.
Inflation was much higher and the
advancedeconomies lookedverydiffer-
ent. It is important, then, to ponder the
likelynewmistakesof the2020s.
Thesinglemost importantdifference,
in terms of steering a course back to
stable prices, relates to the huge accu-
mulationofdebtsincethat time.
Gross public debt as a percentage of

GDProse in theUS from34.3per cent in
1982 to 127.0 per cent in 2021. A similar
trend was apparent across the devel-
opedworld.Debt levels in the corporate
andhouseholdsectorswerealsoonaris-
ingtrendduringthatperiod.Butwhy?
One fundamental cause was the
supply-side shockwherebyChina, India
and the eastern Europeans joined the
world economy, cheapening labour
relative to capital. This resulted in less
investment and weaker demand in the
advancedeconomies.
Central banks compensated for this
with looser monetary policy that
distorted asset prices upwards relative
to goods prices while securing debt-
dependent growth. Meanwhile, infla-

Central bankshave
prepareda recipe
for liquidity crises

tion was quiescent, making it easy for
central banks to keep within inflation
targetsstarted inthepost-Volckerera.
Morally hazardous low interest rates
encouraged further borrowing — an
effect that ratcheted up after the
2007-09 financial crisis on the back of
ultra-low and negative interest rates
across theworld, alongwith the central
banks’assetpurchasingprogrammes.
And then fiscal support during the
pandemic resulted in the largest one-
year debt surge since the second world
war. The IMFestimates that public plus
non-financial private debt rose 28 per-

centagepoints in2020to256percentof
globalGDP.
Such borrowing was relatively pain-
less with ultra-low rates. It now
becomes a debilitating vulnerability as
pandemic-induced deficits rise and
centralbanksraise interestrates.
The central banks have, in effect,
replaced long-term debt with debt
pegged to the overnight interest rate —
the rate on bank reserves that financed
their asset buying. The Bank for Inter-
national Settlements says that, as a
result, in the largest advanced econo-
mies, asmuchas 30-50per cent ofmar-
ketable government debt is in effect
overnight. In the process, losses on the
sale of assets as bond yields rise
and prices fall could raise politically
awkward questions around whether
central bank balance sheets should be

Changes in financial
structure since Paul
Volcker’s day point to
looming instability

JohnPlender

Markets Insight

strengthened with taxpayers’ money.
In the private sector, tighter policy
brings rising debt servicing costs with
fallinghouseandsecuritiesprices.
The globalisation of capital flows
since the 1980s also means that over-
indebted emerging markets will be
particularlyhardhitbyrisingrates.
Changes in financial structure since
Volcker’s day point to looming instabil-
ity. The growth of the opaque deriva-
tives markets, the rise of under-regu-
lated shadow banks and a post-crisis
regulatory environment that constrains
banks’ ability to take securities on to
their balance sheet in timesof stress are
unnervingfeaturesofmodernmarkets.
As Michael Howell of CrossBorder
Capital has pointedout, the chief role of
the financial system is no longer to take
deposits and make loans but to
refinance the debt that sustains global
growthandconsumption.This complex
system is increasingly dependent on
shakycollateral.
The control of inflation calls for pre-
emptive action. Yet central banks say
that they are data-dependent and focus
closely on inflation and job numbers,
whichare laggingbehindindicators.
Fed chair Jay Powell, like most other
centralbankers,hasminimal interest in
money supply numbers, which are
forwardindicators.
Tim Congdon of the University of
Buckingham, whose forecasting record
in relation to current inflation is much
betterthanthatof thecentralbanks,has
noted that broad money growth in the
US came to an almost complete halt in
thesixmonthstothis July.
We have here the perfect recipe for
monetaryoverkillandliquiditycrises.

john.plender@ft.com
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Hurricane Ian struck south-
west Florida on Wednesday as
a damaging Category 4 storm
packing maximum sustained
winds of 150 miles an hour,
making it one of the strongest
storms on record to hit the U.S.

The point of landfall was
near Cayo Costa, a small is-
land on the Gulf Coast near
Cape Coral and Fort Myers.
But Ian’s effects are expected
to be widespread and cata-
strophic, including a storm
surge that could reach 18 feet.

Tropical storm-force winds
late Wednesday extended 175
miles from the storm’s center,
while hurricane-force winds
reached 50 miles out.

“It will be one of the storms
people always remember,”
Gov. Ron DeSantis said. Earlier
in the day he warned: “This is
going to be a nasty, nasty day,
two days.”

The hurricane knocked out
power to more than 1.8 million
customers, with outages con-
centrated in southwest Florida,
according to tracking site pow-
eroutage.us.

By 8 p.m. Eastern time, Ian

was a Category 3 storm about
95 miles from Orlando with
maximum winds of 115 miles
an hour, the National Hurri-
cane Center said. It said hurri-
cane-force winds were ex-
pected to spread inland to
central Florida near Ian’s core
through early Thursday.

Ian is tied with seven other
storms for fifth place in high-
est recorded sustained wind at
landfall in the continental U.S.,
alongside Charley, a hurricane
that hit the same region of
Florida in 2004, according to
Phil Klotzbach, a senior re-
search scientist at Colorado

 Ian pummels a fast-growing
Florida region............................. A6

 Property owners brace for
damage.......................................... A6

State University.
The hurricane center said

the storm surge could reach 12
to 18 feet above ground along
a roughly 50-mile stretch of
coast, from Englewood to Bo-
nita Beach, including Charlotte
Harbor. These projected num-
bers grew as the storm inten-
sified. The height would de-
pend on whether peak surge
happens during high tide.

PleaseturntopageA6

BY JON KAMP

AND ELIZABETH FINDELL

Monster Hurricane Ian Lashes

FloridaWithWind and Rain

A satellite image shows Hurricane Ian making landfall near Cayo Costa on Florida’s Gulf Coast Wednesday.
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derestimated it or something.”
The head of the state’s larg-

est power utility, Florida
Power & Light Co., said it was
bracing for sections of its ser-
vice territory to be destroyed.

“With the storm surge and
with these winds, there will be
damage that is beyond repair
and will require a complete re-
build,” Chief Executive Eric Si-
lagy said.

The storm caused wide-
spread transportation disrup-
tions, including airport clo-
sures and at least 2,160
cancellations within, into or
from the U.S. on Wednesday,
according to flight-data tracker
FlightAware. Florida’s biggest
seaport, Jacksonville, and Port
Canaveral on the state’s Atlan-
tic coast joined the Tampa
port in shutting down entirely.

The storm’s track spared
the heavily populated and
flood-vulnerable Tampa Bay
area from a direct hit, though
the region is still poised to
feel the hurricane’s effects, in-

cluding significant rainfall.
More than 2.5 million peo-

ple were under evacuation or-
ders amid school closures.

Mr. DeSantis, a Republican,
said on Wednesday he re-
quested from President Biden a
major disaster declaration for
all 67 Florida counties. Such a
declaration provides a range of
federal assistance programs,
including funds for both emer-
gency and permanent work.

The White House didn’t re-
spond to a request to comment.
Mr. Biden, a Democrat, has said
he would provide any federal
resources Florida needs.

Thousands of National
Guard troops and utility work-
ers were mobilized for Ian’s
aftermath. Convoys of utility
bucket trucks were heading
south toward Florida along
I-75 in southern Georgia.

Ian’s broader effects could
last several days. The South-
east is bracing for widespread,
heavy rainfall as the hurricane
crosses Florida’s peninsula

along a northeast track and
potentially emerges as a tropi-
cal storm over the Atlantic
Ocean. It could then make
landfall again Friday, possibly
in Georgia or South Carolina.

Central and northeast Flor-
ida are projected to see 12 to 20
inches of rain, with some areas
receiving as much as 30 inches.
Parts of Georgia and South Car-
olina are bracing for rain in the
range of 4 to 8 inches, with up
to a foot possible.

Georgia Gov. Brian Kemp
declared a state of emergency
on Tuesday, warning that dam-
aging winds and downed trees
and power lines were possible
statewide Friday and Saturday.

Ian could cost the property-
insurance industry $20 billion
to $40 billion in claims based
on early hypothetical figures
by risk-modeling firms, while
the total economic losses
would be much higher, RBC
Capital Markets analysts wrote
in a research note.

RBC said Ian’s costs would

be manageable for the indus-
try, which has faced $80 bil-
lion to $100 billion of annual
catastrophe losses for each of
the past several years.

This hurricane will be a se-
rious test of Florida’s unusual
home-insurance market, where
dozens of small to midsize
carriers and a state-run in-
surer of last resort play a
leading role in paying claims.

Floridians already pay some
of the highest home-insurance
premiums in the nation, at an
average $4,231 this year, ac-
cording to trade group Insur-
ance Information Institute.
—Cameron McWhirter, Joseph

Pisani, Denny Jacob, Leslie
Scism and Lynn Waddell

contributed to this article.

“I haven’t seen numbers
like this many times in my ca-
reer,” said Jamie Rhome, the
hurricane center’s acting di-
rector, during a storm update.
“Just a very devastating event
starting to unfold unfortu-
nately for the residents of
southwest Florida.”

Floodwaters were rising
quickly Wednesday afternoon
in Fort Myers as Krista Gilles-
pie watched a neighbor’s car
floating down the street, fear-
ing it would hit her house.

Ms. Gillespie, a lifelong Flo-
ridian who lives just north of
Fort Myers Beach, had been
through enough storms that
she and her husband opted to
ride out this one. They grew
more worried about the storm
surge as Ian approached
Wednesday morning and ran
from their one-story home to
a neighbor’s two-story house.

Their neighbor, a fire-
fighter, had told them they
could stay there and left an ax
in case they needed one, Ms.
Gillespie said.

By 4 p.m., water had en-
tirely submerged mailboxes
and cars were floating down
the street, Ms. Gillespie said.
As she spoke by phone, water
began running into the house
where she and others were
sheltering.

“We’ve been through so
many storms and we’ve never
had flooding like this in this
area, so we thought we’d be
OK,” she said. “We all just un-

ContinuedfromPageOne

Category 4
Hurricane
Strikes

Miami

Charleston, S.C.

Washington

NewYork City

Houston

NewOrleans

Andrew (1992)
Around $30
billion of
damage

1 2 3 4

Average hurricane category

Decades of recorded hurricane tracks reveal
which areas have beenmost affected

Source: NOAA Carl Churchill/THE WALL STREET JOURNAL

Note: Storms are from the 1960-2021 seasons. Hurricane positions are shown within 60
nautical miles of the U.S. Atlantic Coast.

Katrina (2005)
NewOrleans levee

systemwas breached

Katrina (2005)
NewOrleans levee

systemwas breached

Harvey (2017)
Lingered over eastern Texas
and brought a four-day record
rainfall total of over 4 feet
in some areas

Ian (2022)

Gusts strike a neighborhood in Punta Gorda, Fla., on Wednesday, as the category 4 storm blew ashore. Sailboats tilt at perilous angles in Roberts Bay, Venice.
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Watch a Video
Scan this code
for a video on
Hurricane Ian
and its impact
on Florida.

As Sarasota on the Gulf coast is swept by Ian’s winds, Brent Shaynore makes a break for shelter.
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BY PAUL HANNON

AND CHELSEY DULANEY

British
Central
Bank
Moves to
Buy Debt
Officials seek to calm
markets after U.K.’s
tax-cut announcement
prompted a big selloff

LONDON—The Bank of Eng-
land said Wednesday that it
would buy U.K. government
bonds with long maturities “on
whatever scale is necessary” in
an effort to restore order to
the market after a large set of
government tax cuts sent bor-
rowing costs soaring.

The furious selloff in U.K.
government debt in recent
days rippled through normally
staid parts of the financial
markets. Pension funds and in-
surers who hold financial de-
rivatives tied to U.K. debt in
particular faced the possibility
of severe losses, according to
analysts, who said the central
bank stepped in to try to stop
those losses from running out
of control.

The BOE’s move caused an
immediate reaction in mar-
kets, but investors and econo-
mists said it was too soon to
gauge how deep or widespread
the damage was and whether
the central bank’s efforts
would be enough to stabilize
the situation.

Bond prices both in the U.K.
and other markets rallied,
sending borrowing costs

PleaseturntopageA8
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delayed until Oct. 31.
The sudden change by the

central bank highlights the
challenges facing the U.K.’s fi-
nancial markets after the gov-
ernment’s tax-cut plans un-
veiled last week spooked
investors, sparking a steep sell-
off in the pound and roiling
debt markets. The turbulence
is a big early test for the gov-
ernment of new Prime Minister
Liz Truss, which has worked to
reassure markets since last
week’s announcement.

The government’s unexpect-
edly large borrowing plan put it
at odds with the central bank,
which has been trying to tame
inflation through higher inter-
est rates. As recently as Tues-
day, Bank of England Chief
Economist Huw Pill told inves-
tors that the central bank would
press ahead with its bond sales.

“The move smacks of a bit
of panic and also of frustration
that the government appears
to be digging in its heels, reluc-
tant to perform a political U-
turn,” said Susannah Streeter,
an investment analyst at
money manager Hargreaves
Lansdown. “Instead, the Bank
of England has been forced to
pursue a monetary U-turn, an
abrupt change of policy.”

In a separate statement, the
U.K.’s treasury said it would
cover any losses the central

The decline in value of U.K.
government bonds, meant to
be among the safest assets
around, spread pain among in-
vestors such as insurance
companies and pension funds.

Accelerating the bond-mar-
ket selloff appeared to be fi-
nancial derivatives contracts
tied to interest-rate moves
used by pension funds.

Ben Gold, head of invest-
ment at pensions consultants
XPS, estimated that U.K. pen-
sion funds have received mar-
gin calls for at least £1 billion,
about $1.1 billion, since last
week’s budget announcement.

Pension funds have been
forced to sell assets to post
collateral with the funds that
manage their exposure to rate
moves, known as liability-
driven investment funds.
Roughly £1.5 trillion in assets
were held in LDIs in 2020, ac-
cording to trade body the In-
vestment Association.

Typically, pension funds
have several days to come up
with cash once their LDI man-
ager asks for collateral. Now,
pension managers are being
given hours.

“Because things have moved
so fast in the past few days, a
number of managers are writ-
ing to funds and saying we
can’t wait two weeks, we need
it today,” Mr. Gold said.

The Bank of England’s bond purchases are set to run through mid-October.
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lower. The pound swung
wildly against the dollar, fall-
ing more than 1% before re-
covering ground. The pound
closed up 1.5% Wednesday at
$1.0891.

The BOE said that in the
days since the government’s
tax announcement, U.K. asset
prices have suffered a signifi-
cant decline that could weaken
the country’s financial system
and economy if left unchecked.

“Were dysfunction in this
market to continue or worsen,
there would be a material risk
to U.K. financial stability,” it
said. “This would lead to an
unwarranted tightening of fi-
nancing conditions and a re-
duction of the flow of credit to
the real economy.”

The BOE said the pur-
chases, which are set to run
through mid-October, were
strictly time limited and are
“intended to tackle a specific
problem in the long-dated
government bond market.”

The intervention reflected
deep concerns that the bond-
market selloff was spiraling
into a systemic crisis that
threatens to hammer an al-
ready struggling U.K. econ-
omy. The moves echoed the
aggressive actions taken by
central banks in previous fi-
nancial crises, including dur-
ing the Covid-19 market panic
and the 2008-09 global finan-
cial crisis.

The rescue of the bond
market required the BOE to
essentially reverse direction
on its broader policy, at least
over the short term. It would
postpone the sale of govern-
ment bonds under a program
of quantitative tightening that
was intended to help bring
surging inflation under con-
trol. The program was agreed
to by policy makers earlier
this month and was due to be-
gin next week, but it has been

ContinuedfromPageOne

Bank of
England to
Buy Bonds

bank faces as a result of its pur-
chase and later sale of bonds.

The U.K.’s financial troubles
have become a global concern.
The International Monetary
Fund late Tuesday made a rare
public warning against the
U.K.’s spending plans. Ratings
firm Moody’s Investors Ser-
vice said the plan was a nega-
tive for the country’s standing
with creditors.

Several banks in the U.K.
have suspended or curtailed
new mortgages in recent days,
unable to adjust to the whip-
sawing changes in bond yields,
which set a benchmark for
lending through the economy.

Sept. 28 noon
EDT
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A wild run for bonds took an
unexpected turn on Wednesday
after the Bank of England
stepped in to stop a rout in the
U.K. government-bond market,
spurring a furious rally in bonds
on both sides of the Atlantic.

The sharp move added to a
stretch of highly volatile trad-
ing sessions and came just after
the 10-year U.S. Treasury note
had climbed above 4% for the
first time in more than a de-
cade—a significant milestone
that was quickly swept away by
the day’s events.

After the dust settled, the
benchmark 10-year U.S. Trea-
sury yield settled at 3.707%, ac-
cording to Tradeweb. That was
down from as high as 4.017% in
the overnight session and its
Tuesday close of 3.963%, mark-
ing its largest one-day decline
since March 2009.

The 10-year U.K. bond yield
 S&P 500, Dow end six-day

losing streak................................ B1

Bond-Buying Plan
Sparks Rebound
In Global Markets

fell to around 4.05% from about
4.50% before the Bank of Eng-
land’s announcement.

Yields on government bonds,
which rise when their prices fall,
have been climbing all year as
central banks around the world
try to combat the worst inflation
in decades by raising short-term
interest rates and otherwise
tightening monetary policies.

In the past week, however,
yields rose at an especially
alarming rate.

Investors began dumping
bonds last Thursday, a day af-
ter the Federal Reserve had sig-
naled that it would likely lift
rates even faster than investors
had expected. They got another
jolt on Friday when the new
U.K. government said that it
would cut taxes and greatly in-
crease borrowing, setting off
disorderly selling in U.K. bonds

PleaseturntopageA9

BY SAM GOLDFARB

AND MATT GROSSMAN
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the drop in bond yields on
Wednesday, as the prices of
stocks and commodities climbed.

It remained far from clear
whether the rally in bonds was
sustainable. In recent days, an-
alysts on Wall Street have
sometimes struggled to under-

that spilled across borders.
Those moves, however, re-

versed overnight when the BOE
released a statement saying it
would “carry out temporary
purchases” of longer-term U.K.
bonds “to restore orderly mar-
ket conditions.” The central
bank also delayed plans to sell
U.K. bonds that it had accumu-
lated earlier in the pandemic.

U.K. bonds led Wednesday’s
rally. But there were also large
declines in U.S. Treasury yields,
reflecting what investors and
analysts described as relief on
Wall Street that at least one
cause of recent selling was be-

ContinuedfromPageOne

ing addressed.
In the current environment,

“anybody with a forceful move
that supports financial price
stability helps all markets to
some extent,” said Jim Vogel,
interest-rates strategist at FHN
Financial.

In recent months, rising
Treasury yields have ratcheted
up borrowing costs for house-
holds, businesses and the gov-
ernment and have slammed the
stock market, slashing corpo-
rate valuations and sending the
Dow Jones industrials into a
bear market this week. New
stock offerings have ground to
a standstill, highly indebted
companies face a tough fund-
raising landscape and mortgage
costs have jumped, causing a
slowdown in housing.

Through Tuesday, the 10-
year U.S. yield had climbed
nearly 2.5 percentage points
this year, the largest increase
over that period since 1981.

Other assets got a boost from

stand exactly why yields were
rising so much, and the same
was true for their reversal on
Wednesday.

Among the eye-catching de-
velopments: While yield de-
clines in the U.K. were led by
longer-term bonds, in the U.S.
market they were just as large
among shorter-term Treasurys,
the yields of which are typically
dictated by the near-term out-
look for interest rates set by
the Fed.

Reacting to that move, some
investors and analysts said it
was reasonable to wonder if
the Fed might slow its pace of
interest-rate increases after
considering their possible role
in the recent market volatility.

Others, though, dismissed
that thinking, arguing that the
Fed would continue to raise
rates at exactly the pace it felt
it needed to bring down infla-
tion absent a much more seri-
ous breakdown in U.S. trading
conditions.

For that reason, “relief [for
U.S. bond prices] is likely to be
temporary,” Roberto Perli and
Benson Durham of Piper Sand-
ler wrote in a note to clients
Wednesday.

One point of agreement is
that the Fed’s actions have con-
sequences beyond the U.S.
economy.

By moving earlier and faster
to raise interest rates than
many other central banks, the
Fed has helped strengthen the
dollar against other currencies.
That in turn has put extra pres-
sure on other central banks to
raise rates quickly, so that their
currencies don’t continue to
weaken in a way that further
stokes inflation.

Recent moves by global cen-
tral banks to aggressively lift
rates have contributed to Trea-
sury selling, analysts said, as
rising yields abroad give inves-
tors more buying options.

Treasury yields are largely
determined by investors’ expec-

tations for what overnight in-
terest rates set by the Fed will
be over the life of a bond. They
in turn set a floor on borrowing
costs throughout the economy.

Heading into this year, many
economists and Fed officials
thought that rising inflation
would fade by itself or with
only mild intervention from the
central bank. Wall Street ana-
lysts had typically guessed the
Fed would raise interest rates
by less than a percentage point
in 2022.

Instead, Fed Chairman Je-
rome Powell has led the central
bank through its most aggres-
sive series of rate rises in de-
cades. After raising rates by a
quarter of a percentage point in
March and half a percentage
point in May, the Fed lifted
them by three-quarters of a
percentage point at its June
meeting. Then it repeated that
step twice more, bringing the
benchmark fed-funds rate to a
range of 3% to 3.25%.

Treasurys
Stage
Rally

Wednesday
3.707%

U.S. 10-yearTreasury yield

Source: Ryan ALM, Tradeweb ICE Close
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L
os impuestos son el pre-
cio de la civilización”, di-
cen los clásicos. Y la civili-

zación española, en términos es-
trictamente de impuestos, deja
mucho que desear: la presión fis-
cal española está seis puntos
por debajo de la media europea,
el sistema es ineficiente, poco
progresivo (el 20%más pobre re-
cibe solo el 12% de las transfe-
rencias del sector público) y, en
fin, redistribuye mal. Pero lo
peor no es eso: lo peor es que el
debate fiscal español es una ca-
lamidad. El PSOE ha contribui-

do a la pobreza de ese debate
(“Bajar los impuestos es de iz-
quierdas”, dijo en su día Zapate-
ro), pero el PP se ha esforzado
en reclamar bajadas generaliza-
das de impuestos cuando la eco-
nomía crece al 3%, cuando está
estancada y cuando está en caí-
da libre; paradójicamente, fue
Mariano Rajoy quien aprobó la
mayor subida fiscal de la demo-
cracia en 2012, después de ga-
nar las elecciones con un pro-
grama en el que cascabeleaba
ese sintagma de las “bajadas ge-
neralizadas de impuestos” en

medio de una crisis oceánica.
Hace unos días, el supuesta-

mente moderado Juan Manuel
Moreno Bonilla dio el pistoleta-
zo de salida de la penúltima ca-
rrera fiscal a la baja en las comu-
nidades autónomas. Los baro-
nes socialistas no tardaron en
entrar al trapo, dinamitando así
el relato del Gobierno, que lleva
meses tras una reforma fiscal en
la que nadie había sido capaz de
ponerle el cascabel al gato. Tras
el acuerdo con Unidas Podemos,
la ministra María Jesús Monte-
ro intentó ayer recuperar la ini-

ciativa y rearmar el relato del
Ejecutivo, muy maltratado tras
los anuncios en las autonomías,
incluidas las socialistas, de reba-
jas fiscales.

El Gobierno intenta cuadrar
el círculo y aplica bajadas selec-
tivas a las rentas medias y bajas
(básicamente en el IRPF) y a las
pequeñas empresas y los autóno-
mos; pero el paquete en su con-
junto supone una subida de im-
puestos de algomás de 3.000mi-
llones. ¿A quién? A los grandes
patrimonios de más de tres mi-
llones de euros, con una tasa
temporal de solidaridad; y a las
grandes empresas, eliminando
la mitad de los agujeros de ese
queso gruyère que es la
tributación de Sociedades. Mon-
tero, en fin, trata de recuperar la
iniciativa y de acabar con el gui-

rigay de bajadas fiscales anun-
ciadas por las comunidades que,
alehop, no suponen en ningún
caso menos servicios públicos.

Montero —flanqueada por
Nacho Álvarez, de Unidas Pode-
mos, una de las mejores cabezas
económicas del Ejecutivo— dejó
un rejón final en su interven-
ción para los “chamanes fisca-
les”, que siguen sacando a pa-
sear la servilleta de Laffer para
tratar de hacer creer a algún in-
cauto que bajar los impuestos
provoca un incremento de re-
caudación y, por tanto, no hay
que recortar ningún servicio pú-
blico. No hay comidas gratis, di-
ce un viejo adagio de los econo-
mistas, pero eso no cuenta en
un debate tan empachado de
ideología como este. “Se pueden
bajar impuestos y aumentar la

ANÁLISIS / CLAUDI PÉREZ

Contra los chamanes
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recaudación porque si hay creci-
miento económico y generación
de empleo, se pagan los impues-
tos y desaparece una parte im-
portante de la economía sumer-
gida, la actividad económica cre-
ce”, dijo José María Aznar, cha-
mán de todos los chamanes cita-
dos por Montero, hace solo una
semana en FAES. El FMI, la
OCDE, las instituciones econó-
micas internacionales y la profe-
sión económica en su conjunto
han desacreditado con una mi-
ríada de trabajos esa aproxima-
ción aznarista, que aun así apa-
rece una y otra vez en el ideario
económico —y en los programas
electorales— del Partido Popu-
lar. Más curioso es que, en año
electoral, encuentre cabida tam-
bién en algún que otro barón so-
cialista.

Frente a los vendedores de
ungüentos de serpiente y de cre-
cepelo del Lejano Oeste impositi-
vo, tres datos. Uno: la deuda pú-
blica española está en torno al
120% del PIB. Dos: el déficit es-
tructural (independientemente
de que la economía crezca o se
contraiga) se sitúa en el 4% del
PIB. Y tres: España no es un in-
fierno fiscal; está muy por deba-
jo de la media europea en pre-

sión fiscal. Con esos números,
más propios de un país recién
incorporado a la UE que de la
cuarta economía del euro, Espa-
ña no puede permitirse bajar im-
puestos, y tampoco puede permi-
tirse aspirar a un nivel de servi-
cios públicos como el de los paí-
ses del Norte. En algún momen-
to los partidos centrales del arco
político, incluido el principal
partido de la oposición, e inclui-
dos los barones del principal par-
tido en el Gobierno, deberían ad-
mitir que el emperador está des-
nudo; por alguna razón ese mo-
mento aún no ha llegado. En po-
lítica, los resultados de un deba-
te dependen de cómo se discute.
Y en cuestión de impuestos y de
aquello de que son el precio de
la civilización, los españoles dis-
cutimos mal. Pero que muy mal.

Montero intenta acabar
con el guirigay de las
rebajas que anuncian
las comunidades
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Los supuestos perdedores del 
‘procés’ retienen el poder catalán  

y son decisivos en el del Estado.  
Un fracaso muy raro  

L
OS independentistas catalanes van a ce-

lebrar el quinto aniversario del 1-O pelea-

dos entre ellos, como de costumbre, pero 

instalados, como también es habitual, en 

el Gobierno. Y por seguir con la rutina, reclaman-
do otro referéndum. La diferencia con 2017 con-

siste en que ahora además forman parte de la 

alianza de poder en España, detalle que cualquier 

observador consideraría objetivamente un éxito 

pero que los arúspices de la política de apacigua-

miento venden como un repliegue o un retroce-

so. Curiosa forma ésta de fracasar en un desafío: 

los supuestos perdedores retienen el mando y han 

extendido su influencia al ámbito del Estado mien-

tras el teórico ganador ejerce de registrador de la 

propiedad y escribe sus memorias para pasar el 

rato. Con una derrota así no es raro que el sepa-

ratismo piense repetir la aventura en cuanto las 

circunstancias le permitan volver a intentarlo.  

Es cierto que Puigdemont sigue fugado en Bru-

selas y que el resto de los dirigentes de la insu-

rrección, con Junqueras a la cabeza, ha cumplido 

en la cárcel entre la mitad y una tercera parte, se-

gún los casos, de su condena. Sin embargo, el in-

dulto les ha dado la satisfacción de ver desauto-

rizado al tribunal que dictó por unanimidad la 

sentencia y de propina Sánchez ha exonerado sus 

responsabilidades financieras –por malversación– 

ante el Tribunal de Cuentas. Por si acaso han em-

pezado a utilizar su ascendiente en la actual co-

rrelación de fuerzas para que el delito de sedición 

pierda relevancia penal o desaparezca. En esta 

clase de empeños no padecen disensiones inter-

nas; ésas las dejan para las discusiones estratégi-

cas sobre los plazos y las maneras de avanzar ha-

cia el común y nunca abandonado objetivo de la 

independencia. Una meta que hoy por hoy saben 

inviable pero les sirve para mantener la hegemo-

nía, acumular prebendas y nutrir el victimismo 

jeremíaco de una eterna aspiración irredenta. El 

nacionalismo vive del negocio de alentar quime-
ras.  

La verdadera perjudicada por el motín de se-

cesión fue, es, la sociedad catalana, que ha perdi-

do dinamismo económico, apertura, peso especí-

fico y la pujanza que caracterizaba a su tejido em-

presarial antes de que el delirio del ‘procés’ lo 

arrastrara a una espiral de desgracias. Las élites 

extractivas del Principado han suscitado en la 

opinión pública española una fama antipática y 

el atractivo inversor de Barcelona se desplaza a 

marcha rápida hacia capitales emergentes como 

Madrid, Zaragoza, Alicante o Málaga, donde el 

riesgo de ruptura del mercado no constituye nin-

guna amenaza. La clase dominante ha envuelto 

la imagen de Cataluña en una atmósfera de xeno-

fobia excluyente, agria, cargante en su reivindi-

cación ensimismada. Esa fractura sólo la puede 

curar una improbable sacudida constitucionalis-

ta ciudadana que acabe con el desvarío de supe-

rioridad autoarrogada y devuelva la razón al cen-

tro de la convivencia democrática.  

IGNACIO  
CAMACHO

El negocio  
de la quimera

UNA RAYA EN EL AGUA
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Juego de tronos en Cataluña
No deja de ser una humorada del destino que la penúltima astracanada de los políticos
nacionalistas que mandan en Cataluña se produzca en la víspera de los fastos de octubre.
Solo 35.000 votos y un escaño separaron a unos de otros; el PDeCAT restó 77.000 votos que
fueron directamente a la papelera.
Ignacio Varela  •  original

Por
Ignacio Varela
30/09/2022 - 05:00
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores
No deja de ser una humorada del destino que la penúltima astracanada de los políticos
nacionalistas  que mandan en Cataluña se produzca en la víspera de los fastos de octubre. Se
disponen a celebrar el quinto aniversario de aquella engañifa histórica con un zafarrancho
impúdico de navajazos por la ocupación de los despachos, mientras el honrado pueblo hace
tiempo que dejó de prestarles atención y solo piensa, allí como en todas partes, en cómo
pagar las facturas de este mes.
Acusan los de Puigdemont a ERC de incumplir la letra y el espíritu fundacional de la coalición
resultante de las últimas elecciones, en las que los de Junqueras conquistaron al fin el palacio
de la plaza de San Jaime  única cosa que realmente les importaba de pura chiripa y porque
sus socios/enemigos se dejaron infligir una escisión.  Solo 35.000 votos y un escaño separaron
a unos de otros; el PDeCAT restó 77.000 votos que fueron directamente a la papelera. Sin esa
idiotez, hoy los papeles estarían cambiados: Laura Borràs sería presidenta de la Generalitat y
los consejeros de Esquerra dedicarían todo su tiempo a desestabilizarla.
El órdago devuelto a Laura Borràs que le ha estallado en las manos a Junts
Antonio Fernández. Barcelona
No les falta razón a los de Junts (paradójico nombre para un conglomerado informe en el que
sus componentes están de cualquier forma menos juntos): se supone que este Gobierno
independentista se formó para  culminar lo iniciado el 1 de octubre de 2017. Otra cosa es que
se trate de un propósito ilusorio; pero ese era el espíritu fundacional. Naturalmente, cuando
ERC se vio sentada en el puesto de mando, tardó cinco minutos en girar el barco,
transformando la promesa de la independencia exprés en un difuso horizonte de
independencia a cámara lenta sin plazo divisable, compatible con  actuar como palanganero del
Señor de la Moncloa, necesitado de apoyos sin mirarles la matrícula.
Lo sorprendente es que se sorprendan: ellos deberían conocer mejor que nadie a sus
compañeros de aventura. Sería la primera vez, en sus 90 años de existencia, que Esquerra
Republicana de Cataluña respetara un acuerdo político. La historia atestigua que, cuando te
alías con ese partido, no se discute si te traicionará o no, sino cómo y cuándo lo hará. Las
amargas reflexiones de Manuel Azaña al respecto durante la Guerra Civil  están plenamente
vigentes.
Una relación endiablada: Junqueras tiene la llave de la celda de Puigdemont
Pilar Gómez
El espectáculo de estos días no es sino un episodio más de la  tragicomedia bufa en que los
nacionalistas han transformado la política catalana. Cuando un socio de gobierno propone a
quien lo preside que se someta voluntariamente a una cuestión de confianza  en el Parlamento,
puede ser por dos motivos: si va de buena fe, será para fortalecer a ese Gobierno, y la
propuesta debe incluir necesariamente una promesa de respaldo en la votación. Si va de mala
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fe como es el caso, es que  intenta cargárselo; mejor dicho, que consienta en suicidarse. Un
esperpento semejante solo es comprensible por el hecho de que Cataluña carece desde hace
varios años de un Gobierno que merezca tal nombre. Artur Mas transformó el que tenía en un
comité revolucionario y, tras la asonada del 17, lo que quedó fue un matrimonio desavenido y
desentendido de las obligaciones inherentes a cualquier ente que pretenda gobernar además
de mandar. De hecho, el cuarteto que realmente dirige la política en Cataluña  (Junqueras,
Puigdemont, Borràs y la inefable presidenta de la ANC) no está en ese Gobierno de
marionetas, ni falta que les hace.
En este penúltimo choque, se condensan varios de los conflictos domésticos apilados  al calor
del desgobierno:
En primer lugar, el conflicto-madre: la lucha sin cuartel por la hegemonía del nacionalismo.
Pujol  dejó como herencia, además de un pozo sin fondo de prácticas corruptas, una
monarquía incivil que, casi 20 años después, continúa en régimen de trono vacante. Ese
combate es un eje interpretativo imprescindible para decodificar lo sucedido en Cataluña
durante la última década.
Aragonès y Junqueras reivindican historia, trayectoria y peso de ERC en el independentismo
Marcos Lamelas. Barcelona
También están las perspectivas contrapuestas ante la política española. ERC necesita
desesperadamente que el consorcio sanchista  siga en el poder al menos cuatro años más
para prolongar mancomunadamente  la impostura del 'referéndum pactado' y consolidar
mientras tanto un control de la sociedad civil al menos tan férreo como el que ejerció Pujol.
Los  creyentes en la independencia exprés, por el contrario, tienen todas sus esperanzas
puestas en la instauración en Madrid de un Gobierno PP-Vox, que, en su visión, reactivaría
inmediatamente en Cataluña la pulsión insurreccional, tan amustiada. Por eso todas sus
exigencias buscan sabotear la sociedad de socorros mutuos anudada entre Sánchez y
Junqueras.
Con carácter inmediato está la cuestión de los  pactos municipales tras las elecciones de mayo.
A ERC se le ven de lejos las ganas de asaltar el poder municipal  de la extinta Convergència
mediante alianzas de geometría variable, para lo que están más que disponibles el PSC y los
comunes. JxCAT, por el contrario, no tiene otro espacio verosímil de alianzas que el delimitado
por el independentismo de estricta observancia; de ahí su empeño en cortar de raíz las
veleidades de sus presuntos socios o, en su defecto, hacer que paguen un alto precio por
ellas.
Como telón de fondo, la revancha personal pendiente  a través de personas interpuestas entre
los dos capos del tinglado, Junqueras y Puigdemont. En 2017, el primero empujó al segundo
al precipicio de la DUI con aquel calculado tuit de Rufián  y Marta Rovira persiguiendo a
Puigdemont por los pasillos del palacio presidencial, anunciándole: ¡Te llamarán [te
llamaremos] botifler!. Hoy son las huestes del expresidente fugado  quienes aplican el epíteto
infamante al funcionario Aragonès.
Junts debate su salida del Govern tras el cese de Puigneró: "Nos sentimos expulsados"
M. L. Barcelona
Es probable que la expulsión de Puigneró, además de su obvio carácter represivo, busque
abrir en el frágil montaje de JxCAT una brecha  entre quienes profesan la ciega fe procesista
aunque conlleve el sacrificio en la hoguera y quienes, por haberse criado con el llamado 'gen
convergente', son alérgicos al abandono del poder cualesquiera que sean las circunstancias. A
la primera especie pertenece Borràs, a la segunda Turull: quizá por eso Aragonès despachó la
crisis con el segundo dejando en el pasillo a la primera, que, por jerarquía orgánica, sería su
interlocutora natural.
Con todo, merece ser tomado con interés el último conejo que se ha sacado de la chistera el
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presidente de la Generalitat: tomar como modelo la Ley de Claridad canadiense, que
estableció las condiciones y requisitos que debían darse para considerar legítimo un
referéndum de autodeterminación en Quebec.
Considerando que esa ley nació de un dictamen de la Corte Suprema que en España sería el
Tribunal Constitucional  que todas las partes se comprometieron a acatar, no sería mala idea
preguntar a Aragonès  si estaría dispuesto a ajustarse al mismo recorrido: que el TC establezca
si ese referéndum es o no posible con la Constitución española en la mano, y que todas las
partes garanticen de antemano que lo aceptarán cualquiera que sea el contenido de la
respuesta. Sospecho que, como todo lo que procede de la galaxia secesionista, la oferta viene
con la trampa incorporada.
No deja de ser una humorada del destino que la penúltima astracanada de los políticos
nacionalistas  que mandan en Cataluña se produzca en la víspera de los fastos de octubre. Se
disponen a celebrar el quinto aniversario de aquella engañifa histórica con un zafarrancho
impúdico de navajazos por la ocupación de los despachos, mientras el honrado pueblo hace
tiempo que dejó de prestarles atención y solo piensa, allí como en todas partes, en cómo
pagar las facturas de este mes.

El secretario general de JxCAT, Jordi Turull (i), y la presidenta del partido, Laura Borràs.
(EFE/Marta Pérez)
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