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Los empresarios familiares 
se muestran muy críticos 
con la reforma fiscal del 
Gobierno que castiga a las 
empresas y a las fortunas. 
Andrés Sendagorta, 
presidente del Instituto  
de la Empresa Familiar  
(en la imagen con el Rey),  
recordó ayer la  
importancia de las grandes 
compañías en el éxito  
de la España democrática. 
El Rey Felipe VI dijo que  
“las empresas tienen  
el pleno apoyo de  
la Corona”.  P28/EDITORIAL

LAS EMPRESAS  
A SÁNCHEZ:  
“NI NOS ASUSTA 
NI NOS 
ESCONDEMOS”
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M.Valverde. Madrid 

“Nuestro mensaje es muy sim-
ple: las empresas familiares 
marcan el pulso de nuestro pa-
ís y de nuestra sociedad. So-
mos protagonistas prudentes y 
discretos de nuestro destino y 
vamos a seguir trabajando, a 
pesar del ruido, para que nues-
tras empresas sean cada vez 
mejores y nuestro país avance 
por el progreso y la prosperi-
dad”. Así de claro habló ayer el 
presidente del Instituto de la 
Empresa Familiar, Andrés 
Sendagorta, en la inaugura-
ción del XXV congreso de la 
organización empresarial  –El 
latido de España–, que comen-
zó ayer y termina hoy en Cáce-
res. “No nos vamos a esconder 
ni nos van a asustar”, dijo tam-
bién en el vídeo promocional, 
ante la reforma fiscal que ha 
emprendido el Gobierno, su-
biendo los impuestos a las 
grandes empresas y a las gran-
des fortunas. 

En presencia de Pilar Ale-
gría, ministra de Educación y 
Formación Profesional, y por-
tavoz del PSOE, Sendagorta 
recordó algunos datos de lo 
que representa el IEF en tér-
minos económicos: “Sólo las 
cien empresas familiares agru-
padas en el IEF emplean en to-
do el mundo a 1,1 millones de 
trabajadores; facturan 172.000 
millones de euros, generando 
un valor añadido de 43.500 
millones de euros”. Y, añadió: 
“Estas cien empresas pagan 
más de 3.000 millones de eu-
ros en Impuestos de Socieda-
des y 5.200 millones de contri-
buciones sociales”. 

Previamente, en el vídeo 
inaugural del congreso, el ins-
tituto, que ha reunido a 500 
empresarios en Cáceres, 
transmitió un mensaje con-
tundente, en plena campaña 
del Gobierno para exigir, en su 
reforma fiscal, más tributos a 
las grandes empresas y a las 
grandes fortunas: “Hemos 
creado empresas sin ceder a 
los discursos derrotistas; no 
nos vamos a esconder ni nos 
vamos a asustar. No nos vamos 
a ir, porque hemos sido parte 
del éxito que es la España de-
mocrática”.  

Además, Sendagorta recor-
dó al Gobierno la importancia 
de las grandes empresas para 
España, cuando el Ejecutivo 
planea subirles los impuestos 
en la reforma fiscal que ha pre-
sentado, mientras se los rebaja 
a la pequeñas y a los autóno-

Los empresarios desafían a Sánchez: 
“Ni nos asusta ni nos escondemos” 
ENFRENTAMIENTO FISCAL ENTRE EL GOBIERNO Y LAS GRANDES FIRMAS/  El Instituto de la Empresa Familiar, 
contesta al Ejecutivo: “No hemos cedido a discursos derrotistas y no nos vamos a ir de España”.
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M.V. Madrid 

Los grandes empresarios 
valoran que la situación 
económica es la peor desde 
2014. Apenas le dan un 
aprobado raspado –un 
4,91– sobre una escala de 0 a 
9, de muy mala a muy bue-
na. A excepción de 2020, 
cuando tuvo lugar la pande-
mia del coronavirus, cuan-
do la nota fue del 4,1, el esta-
do de ánimo de los empre-
sarios es el peor de los últi-
mos ocho años. Es la valora-
ción general de los 500 

miembros del Instituto de la 
Empresa Familiar, presen-
tes en el congreso anual que 
comenzó ayer y termina 
hoy en Cáceres. 

La opinión pesimista de 
los empresarios se debe a 
varias causas: la desacelera-
ción económica y la amena-
za de recesión provocada 
por la prolongación de la 
guerra de Ucrania, el enca-
recimiento de los costes 
energéticos y el fuerte creci-
miento de la inflación. 

Es más, el 58% de los em-

presarios sostiene que el 
crecimiento a largo y medio 
plazo será frágil y sin crea-
ción neta de empleo. Es la 
valoración más pesimista 
desde 2018, a excepción, de 
nuevo, de 2020, cuando es-
talló la pandemia. El 40% 
vaticina un aumento mode-

rado de la actividad con una 
creación de empleo limita-
da. 

Para 2023, el 48% de los 
empresarios espera aumen-
tar las ventas, mientras el 
39% espera un nivel similar 
de ventas. En este contexto, 
el 56% espera mantener el 
empleo el próximo año, 
mientras que sólo el 35% es-
pera incrementarla. El 9% 
de los empresarios respon-
derá a la incertidumbre con 
la reducción de la plantilla 
de trabajadores.

Las compañías perciben la peor 
situación económica desde 2014

El 58% vaticina un 
crecimiento frágil 
y sin creación de 
empleo a medio 
y largo plazo 

mos: “Quiero que me oigan de-
cirlo: más allá de que toda em-
presa debe aspirar a crecer, las 
empresas familiares no son só-
lo pequeñas, y no sólo las em-
presas pequeñas son buenas. 
Hay que defender en voz alta 
la importancia de tener em-
presas familiares españolas 
grandes, que puedan acome-
ter con solvencia todos los re-
tos del mundo de hoy, desde la 
lucha por la sostenibilidad a la 
calidad del empleo y el mejor 
gobierno corporativo”. Los 
empresarios sí encontraron el 

respaldo del Rey Felipe VI, 
que inauguró el congreso del 
IEF. El monarca alabó “el ri-
gor, la responsabilidad y el co-
nocimiento cercano a la reali-
dad” de los empresarios. Má-
xime “con vuestra contribu-
ción a la riqueza y bienestar de 
nuestra sociedad, de nuestro 

país”. “Todas las empresas 
–familiares o no– son, sin du-
da, importantes (...) Y a todas 
es evidente que les afecta la co-
yuntura o el contexto general 
de la economía y de los aconte-
cimientos que dentro y fuera 
del país impactan en ella de 
tantas maneras”, dijo el mo-
narca, en un mensaje de soli-
daridad con quienes gestionan 
sus firmas con la perspectiva 
de la guerra de Ucrania y sus 
efectos en la inflación. “Ya sa-
béis que en la Corona encon-
traréis siempre pleno apoyo”, 

concluyó el monarca su dis-
curso. El presidente del PP, Al-
berto Núñez Feijóo, acusó al 
Gobierno de incentivar el tras-
lado a Portugal de la inversión 
de las empresas y de los patri-
monios, al subirle los impues-
tos a las grandes empresas y 
fortunas. En este contexto, 
Feijóo defendió utilizar 5.000 
de 32.000 millones de exce-
dentes de ingresos, para ayu-
dar a las rentas de hasta 
40.000 euros. 

Felipe VI: “Todas 
las empresas son 
importantes                          
y tienen el pleno 
apoyo de la Corona”

El Rey Felipe VI, ayer, en Cáceres, con el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta.
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Editorial

T
anto los recurrentes ataques dialécticos del Gobierno de 
PSOE y Podemos como las recientes medidas fiscales pa-
ra castigar a determinados sectores (bancos, energéticas y 

grandes grupos) han agotado la paciencia de los empresarios. 
“No nos vamos a esconder ni nos van a asustar”, proclamó ayer 
el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sen-
dagorta. La deriva antiempresa del Ejecutivo, que le ha llevado a 
anunciar un nuevo impuesto a grandes patrimonios y el aumen-
to de la fiscalidad del ahorro pese a que la recaudación fiscal está 
en máximos, resulta especialmente inoportuna en el actual con-
texto de rápida desaceleración. Los empresarios deberían estar 
ocupados en cómo hacer frente al brusco cambio de escenario 
para poder mantener la inversión y los puestos de trabajo, y no 
preocupándose de las invectivas populistas de Pedro Sánchez y 
sus ministros señalándoles como los presuntos beneficiarios de 
la espiral inflacionista para tratar de descargar sus responsabili-
dades en la nefasta gestión del bucle de los precios. Las empre-
sas, que arrastran un importante estrechamiento de sus márge-
nes por el aumento de los costes 
y la falta de suministros, alertan 
de que nuestra economía atra-
viesa la peor situación desde 
2014, excepción hecha del hun-
dimiento provocado en la activi-
dad por la pandemia en 2020. El 
58% de las empresas familiares 
teme un crecimiento frágil y sin 
creación de empleo a medio plazo. Ante crisis de esta dimensión 
es cuando más necesaria se hace la aportación de los empresa-
rios, así como que las autoridades públicas valoren su empuje y 
valentía para generar confianza. Sendagorta aclaró que los em-
presarios no han cedido a los discursos derrotistas ni se plantean 
marcharse de nuestro país por la injusta ofensiva fiscal de PSOE 
y Podemos. Pero lo cierto es que la inquietud empresarial por el 
deterioro del clima de negocios en nuestro país es creciente no 
sólo por la inseguridad jurídica que generan las últimas medidas 
del Gobierno, sino también debido a sus injerencias en un cre-
ciente número de instituciones públicas, las presiones a los or-
ganismos independientes o las trabas a la libertad empresarial. 
El Círculo de Empresarios denuncia que suponen un grave de-
terioro de la calidad democrática de nuestro país. El Gobierno 
debería apoyarse en las empresas para combatir la amenaza de 
recesión en vez de asumir la caduca retórica contra los empresa-
rios de Podemos y sus aliados parlamentarios.

L
a primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil 
deja un país dividido prácticamente en dos. Pese a la victo-
ria en votos del expresidente de izquierdas Lula da Silva 

con una distancia más estrecha de lo esperado, los partidos que 
sustentan al actual mandatario del país carioca, Jair Bolsonaro, 
han logrado una mayor representación tanto en el Congreso co-
mo en el Senado y los gobiernos estatales. Lo cual, en caso de que 
Lula consiga finalmente la Presidencia en la segunda vuelta del 
próximo día 30 como apuntan los sondeos, le dificultará sobre-
manera poner en marcha su programa electoral para disparar el 
gasto social y aumentar la presencia del Estado en la economía. 
La dilución de los partidos de centro, otrora el eje de la goberna-
bilidad en el país, también aleja la posibilidad de que el futuro 
presidente brasileño logre los apoyos parlamentarios necesarios 
para implantar las reformas estructurales que necesita la econo-
mía brasileña tras casi una década de escaso crecimiento desde 
el estallido de la burbuja de las materias primas en 2014. Sin em-
bargo, los inversores valoraron más que con este resultado elec-
toral no habrá cambios radicales en el país a medio plazo, llevan-
do al índice Bovespa a una fuerte revalorización con la que acu-
mula una subida del 9% en lo que va de año, a diferencia de las 
caídas que sufren la mayoría de las Bolsas mundiales. La estabi-
lidad futura de la economía brasileña es crucial para multinacio-
nales españolas como Santander, para el que representa su prin-
cipal granero de ingresos, mientras que para Telefónica o 
Mapfre se ha convertido en su segundo mayor mercado.

Sánchez debería 
apoyarse en las 
empresas para hacer 
frente a la crisis  
en vez de atacarlas

Hartazgo empresarial 
con un Gobierno hostil

La polarización en 
Brasil aleja las reformas
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Los empresarios familiares 
se muestran muy críticos 
con la reforma fiscal del 
Gobierno que castiga a las 
empresas y a las fortunas. 
Andrés Sendagorta, 
presidente del Instituto  
de la Empresa Familiar  
(en la imagen con el Rey),  
recordó ayer la  
importancia de las grandes 
compañías en el éxito  
de la España democrática. 
El Rey Felipe VI dijo que  
“las empresas tienen  
el pleno apoyo de  
la Corona”.  P28/EDITORIAL

LAS EMPRESAS  
A SÁNCHEZ:  
“NI NOS ASUSTA 
NI NOS 
ESCONDEMOS”

E
fe

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

 Expansión  Valencia, 30

 Prensa Escrita

 3376

 1671

 37 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 04/10/2022

 España

 16 545 EUR (16,209 USD)

 388,44 cm² (62,3%)

 2986 EUR (2925 USD) 

M.Valverde. Madrid 

“Nuestro mensaje es muy sim-
ple: las empresas familiares 
marcan el pulso de nuestro pa-
ís y de nuestra sociedad. So-
mos protagonistas prudentes y 
discretos de nuestro destino y 
vamos a seguir trabajando, a 
pesar del ruido, para que nues-
tras empresas sean cada vez 
mejores y nuestro país avance 
por el progreso y la prosperi-
dad”. Así de claro habló ayer el 
presidente del Instituto de la 
Empresa Familiar, Andrés 
Sendagorta, en la inaugura-
ción del XXV congreso de la 
organización empresarial  –El 
latido de España–, que comen-
zó ayer y termina hoy en Cáce-
res. “No nos vamos a esconder 
ni nos van a asustar”, dijo tam-
bién en el vídeo promocional, 
ante la reforma fiscal que ha 
emprendido el Gobierno, su-
biendo los impuestos a las 
grandes empresas y a las gran-
des fortunas. 

En presencia de Pilar Ale-
gría, ministra de Educación y 
Formación Profesional, y por-
tavoz del PSOE, Sendagorta 
recordó algunos datos de lo 
que representa el IEF en tér-
minos económicos: “Sólo las 
cien empresas familiares agru-
padas en el IEF emplean en to-
do el mundo a 1,1 millones de 
trabajadores; facturan 172.000 
millones de euros, generando 
un valor añadido de 43.500 
millones de euros”. Y, añadió: 
“Estas cien empresas pagan 
más de 3.000 millones de eu-
ros en Impuestos de Socieda-
des y 5.200 millones de contri-
buciones sociales”. 

Previamente, en el vídeo 
inaugural del congreso, el ins-
tituto, que ha reunido a 500 
empresarios en Cáceres, 
transmitió un mensaje con-
tundente, en plena campaña 
del Gobierno para exigir, en su 
reforma fiscal, más tributos a 
las grandes empresas y a las 
grandes fortunas: “Hemos 
creado empresas sin ceder a 
los discursos derrotistas; no 
nos vamos a esconder ni nos 
vamos a asustar. No nos vamos 
a ir, porque hemos sido parte 
del éxito que es la España de-
mocrática”.  

Además, Sendagorta recor-
dó al Gobierno la importancia 
de las grandes empresas para 
España, cuando el Ejecutivo 
planea subirles los impuestos 
en la reforma fiscal que ha pre-
sentado, mientras se los rebaja 
a la pequeñas y a los autóno-

Los empresarios desafían a Sánchez: 
“Ni nos asusta ni nos escondemos” 
ENFRENTAMIENTO FISCAL ENTRE EL GOBIERNO Y LAS GRANDES FIRMAS/  El Instituto de la Empresa Familiar, 
contesta al Ejecutivo: “No hemos cedido a discursos derrotistas y no nos vamos a ir de España”.
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M.V. Madrid 

Los grandes empresarios 
valoran que la situación 
económica es la peor desde 
2014. Apenas le dan un 
aprobado raspado –un 
4,91– sobre una escala de 0 a 
9, de muy mala a muy bue-
na. A excepción de 2020, 
cuando tuvo lugar la pande-
mia del coronavirus, cuan-
do la nota fue del 4,1, el esta-
do de ánimo de los empre-
sarios es el peor de los últi-
mos ocho años. Es la valora-
ción general de los 500 

miembros del Instituto de la 
Empresa Familiar, presen-
tes en el congreso anual que 
comenzó ayer y termina 
hoy en Cáceres. 

La opinión pesimista de 
los empresarios se debe a 
varias causas: la desacelera-
ción económica y la amena-
za de recesión provocada 
por la prolongación de la 
guerra de Ucrania, el enca-
recimiento de los costes 
energéticos y el fuerte creci-
miento de la inflación. 

Es más, el 58% de los em-

presarios sostiene que el 
crecimiento a largo y medio 
plazo será frágil y sin crea-
ción neta de empleo. Es la 
valoración más pesimista 
desde 2018, a excepción, de 
nuevo, de 2020, cuando es-
talló la pandemia. El 40% 
vaticina un aumento mode-

rado de la actividad con una 
creación de empleo limita-
da. 

Para 2023, el 48% de los 
empresarios espera aumen-
tar las ventas, mientras el 
39% espera un nivel similar 
de ventas. En este contexto, 
el 56% espera mantener el 
empleo el próximo año, 
mientras que sólo el 35% es-
pera incrementarla. El 9% 
de los empresarios respon-
derá a la incertidumbre con 
la reducción de la plantilla 
de trabajadores.

Las compañías perciben la peor 
situación económica desde 2014

El 58% vaticina un 
crecimiento frágil 
y sin creación de 
empleo a medio 
y largo plazo 

mos: “Quiero que me oigan de-
cirlo: más allá de que toda em-
presa debe aspirar a crecer, las 
empresas familiares no son só-
lo pequeñas, y no sólo las em-
presas pequeñas son buenas. 
Hay que defender en voz alta 
la importancia de tener em-
presas familiares españolas 
grandes, que puedan acome-
ter con solvencia todos los re-
tos del mundo de hoy, desde la 
lucha por la sostenibilidad a la 
calidad del empleo y el mejor 
gobierno corporativo”. Los 
empresarios sí encontraron el 

respaldo del Rey Felipe VI, 
que inauguró el congreso del 
IEF. El monarca alabó “el ri-
gor, la responsabilidad y el co-
nocimiento cercano a la reali-
dad” de los empresarios. Má-
xime “con vuestra contribu-
ción a la riqueza y bienestar de 
nuestra sociedad, de nuestro 

país”. “Todas las empresas 
–familiares o no– son, sin du-
da, importantes (...) Y a todas, 
es evidente, que les afecta la 
coyuntura o el contexto gene-
ral de la economía y de los 
acontecimientos que dentro y 
fuera del país impactan en ella 
de tantas maneras”, dijo el mo-
narca, en un mensaje de soli-
daridad con quienes gestionan 
sus firmas con la perspectiva 
de la guerra de Ucrania y sus 
efectos en la inflación. “Ya sa-
béis que en la Corona encon-
trareis siempre pleno apoyo”, 

concluyó el monarca su dis-
curso. El presidente del PP, Al-
berto Núñez Feijóo, acusó al 
Gobierno de incentivar el tras-
lado a Portugal de la inversión 
de las empresas y de los patri-
monios, al subirle los impues-
tos a las grandes empresas y 
fortunas. En este contexto, 
Feijóo defendió utilizar 5.000 
de 32.000 millones de exce-
dentes de ingresos, para ayu-
dar a las rentas de hasta 
40.000 euros. 

Felipe VI: “Todas 
las empresas son 
importantes                          
y tienen el pleno 
apoyo de la Corona”

El Rey Felipe VI, ayer, en Cáceres, con el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta.

Editorial / Página 2

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

 Expansión  Valencia, 2

 Prensa Escrita

 3376

 1671

 37 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 04/10/2022

 España

 6 073 EUR (5,950 USD)

 177,10 cm² (28,4%)

 1495 EUR (1465 USD) 

Editorial

T
anto los recurrentes ataques dialécticos del Gobierno de 
PSOE y Podemos como las recientes medidas fiscales pa-
ra castigar a determinados sectores (bancos, energéticas y 

grandes grupos) han agotado la paciencia de los empresarios. 
“No nos vamos a esconder ni nos van a asustar”, proclamó ayer 
el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sen-
dagorta. La deriva antiempresa del Ejecutivo, que le ha llevado a 
anunciar un nuevo impuesto a grandes patrimonios y el aumen-
to de la fiscalidad del ahorro pese a que la recaudación fiscal está 
en máximos, resulta especialmente inoportuna en el actual con-
texto de rápida desaceleración. Los empresarios deberían estar 
ocupados en cómo hacer frente al brusco cambio de escenario 
para poder mantener la inversión y los puestos de trabajo, y no 
preocupándose de las invectivas populistas de Pedro Sánchez y 
sus ministros señalándoles como los presuntos beneficiarios de 
la espiral inflacionista para tratar de descargar sus responsabili-
dades en la nefasta gestión del bucle de los precios. Las empre-
sas, que arrastran un importante estrechamiento de sus márge-
nes por el aumento de los costes 
y la falta de suministros, alertan 
de que nuestra economía atra-
viesa la peor situación desde 
2014, excepción hecha del hun-
dimiento provocado en la activi-
dad por la pandemia en 2020. El 
58% de las empresas familiares 
teme un crecimiento frágil y sin 
creación de empleo a medio plazo. Ante crisis de esta dimensión 
es cuando más necesaria se hace la aportación de los empresa-
rios, así como que las autoridades públicas valoren su empuje y 
valentía para generar confianza. Sendagorta aclaró que los em-
presarios no han cedido a los discursos derrotistas ni se plantean 
marcharse de nuestro país por la injusta ofensiva fiscal de PSOE 
y Podemos. Pero lo cierto es que la inquietud empresarial por el 
deterioro del clima de negocios en nuestro país es creciente no 
sólo por la inseguridad jurídica que generan las últimas medidas 
del Gobierno, sino también debido a sus injerencias en un cre-
ciente número de instituciones públicas, las presiones a los or-
ganismos independientes o las trabas a la libertad empresarial. 
El Círculo de Empresarios denuncia que suponen un grave de-
terioro de la calidad democrática de nuestro país. El Gobierno 
debería apoyarse en las empresas para combatir la amenaza de 
recesión en vez de asumir la caduca retórica contra los empresa-
rios de Podemos y sus aliados parlamentarios.

L
a primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil 
deja un país dividido prácticamente en dos. Pese a la victo-
ria en votos del expresidente de izquierdas Lula da Silva 

con una distancia más estrecha de lo esperado, los partidos que 
sustentan al actual mandatario del país carioca, Jair Bolsonaro, 
han logrado una mayor representación tanto en el Congreso co-
mo en el Senado y los gobiernos estatales. Lo cual, en caso de que 
Lula consiga finalmente la Presidencia en la segunda vuelta del 
próximo día 30 como apuntan los sondeos, le dificultará sobre-
manera poner en marcha su programa electoral para disparar el 
gasto social y aumentar la presencia del Estado en la economía. 
La dilución de los partidos de centro, otrora el eje de la goberna-
bilidad en el país, también aleja la posibilidad de que el futuro 
presidente brasileño logre los apoyos parlamentarios necesarios 
para implantar las reformas estructurales que necesita la econo-
mía brasileña tras casi una década de escaso crecimiento desde 
el estallido de la burbuja de las materias primas en 2014. Sin em-
bargo, los inversores valoraron más que con este resultado elec-
toral no habrá cambios radicales en el país a medio plazo, llevan-
do al índice Bovespa a una fuerte revalorización con la que acu-
mula una subida del 9% en lo que va de año, a diferencia de las 
caídas que sufren la mayoría de las Bolsas mundiales. La estabi-
lidad futura de la economía brasileña es crucial para multinacio-
nales españolas como Santander, para el que representa su prin-
cipal granero de ingresos, mientras que para Telefónica o 
Mapfre se ha convertido en su segundo mayor mercado.

Sánchez debería 
apoyarse en las 
empresas para hacer 
frente a la crisis  
en vez de atacarlas

Hartazgo empresarial 
con un Gobierno hostil

La polarización en 
Brasil aleja las reformas
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Protagonistas

Ione Belarra
SEC. GRAL. DE PODEMOS

Andrés Sendagorta
PTE. INSTITUTO EMP. FAMILIAR

Ulrich Koerner
CONS. DELEG. DE CREDIT SUISSE

Luis Furnells
PRESIDENTE DEL GRUPO OESÍA

Víctor Grifols Roura
PRESIDENTE DE HONOR GRIFOLS

Pide más intervencionismo
Podemos quiere una Ley de Vi
vienda más dura con los propieta
rios de alquileres para apoyar los 
Presupuestos. Presiona para lo
grar un mayor intervencionismo 
en el mercado que desincentivará 
la oferta e impulsará los precios.

Planta cara al 'hachazo' fiscal
Sendargorta asegura que el Go
bierno no “asusta” a las empresas 
familiares con su hachazo  fiscal. 
Planta cara con acierto a una me
dida injusta con un sector que ya 
paga 3.000 millones en Socieda
des y 5.200 en cotizaciones.

Desplome de la acción
Las palabras de Koerner recono
ciendo “la situación crítica” de 
Credit Suisse han echado más le
ña al fuego sobre una acción que 
pierde un 60% en el año. Se de
muestra así el peligro de insol
vencia de la entidad suiza.

Diversifica el negocio
El Grupo Oesía crea una filial pa
ra el ámbito de las comunicacio
nes encriptadas. La ingeniería 
española ahonda en su adecuada 
estrategia de diversificación del 
negocio entrando en un segmento 
con alto potencial de crecimiento.

Gestión más que discutible
Grifols se retira. Además de mar
charse en un mal momento para 
la firma, deja tras de sí una ges
tión manchada por el traslado de 
filiales a Irlanda para pagar me
nos impuestos, a pesar de su de
clarado independentismo.
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Claro mensaje de 
la empresa familiar
“No nos vamos a esconder ni nos van a asustar”. Es
te ha sido el contundente mensaje de rechazo al ha
chazo fiscal anunciado por el Gobierno que ha lan
zado la gran empresa familiar durante su Congre
so anual. Una posición más que comprensible an
te la realidad de que los cien grandes grupos 
empresariales que forman el Instituto de Empresa 
Familiar (IEF) ya pagan “más de 3.000 millones en 
Impuesto de Sociedades y unos 5.200 millones en 
contribuciones sociales”. Un argumento de peso 
que avala el contundente mensaje que lanza este ti
po de compañías, que dan trabajo a 1,1 millones de 
personas y que generan un valor añadido de 43.500 
millones. Sin duda, la injusta alza impositiva limi
tará su capacidad de crear riqueza y empleo.
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CA R LO S  M O L I NA

C ÁC E R E S

El presidente del Institu-
to de la Empresa Familiar 
(IEF), Andrés Sendagorta, 
hizo ayer una encendida 
defensa de las empresas fa-
miliares durante la inaugu-
ración del vigesimoquinto 
congreso del IEF. “Cuando a 
las empresas familiares les 
va bien, a España le va bien. 
Porque representamos, con 
modestia y legítimo orgullo, 
una parte muy importante 
de la economía española. 
Solo las 100 empresas que 
componen el IEF pagaron 
3.000 millones  de euros 
en el impuesto de socieda-
des, y 5.200 millones, en 
contribuciones sociales en 
2021. Imaginaos si a esas 
100 empresas les sumamos 
los datos de las otras 1.500 
empresas que hay en las 18 
asociaciones territoriales”, 
aseguró en  su discurso. 

Pese a todo, Sendagorta 
evitó realizar valoraciones 
explícitas sobre el actual 
debate impositivo, marca-
do por las supresiones del 
impuesto de Patrimonio 
en Madrid o Andalucía 
(comunidades gobernadas 
por el PP) o la deflactación 
(la adecuación del impues-
to a la inflación) del IRPF 
prevista para el año que 
viene en ambas comuni-
dades autónomas. A ello 
el Gobierno ha respondi-
do con una reforma fiscal 
con dos grandes cambios: 
un nuevo impuesto a la ri-
queza, que lo abonarán los 
contribuyentes con una ri-
queza neta de más de 3 mi-
llones de euros, y la limita-

ción temporal para grandes 
grupos consolidados, que 
les impedirá compensar la 
mitad de las pérdidas de 
sus filiales en el impuesto 
sobre sociedades en 2023. 
Solo esta segunda medida 
afectaría a 3.600 empresas, 
muchas de ellas de origen 
familiar.

Malas previsiones
Más allá del debate tributa-
rio, los más de quinientos 
empresarios familiares 
reunidos en Cáceres emi-
tieron ayer un diagnóstico 
unánime sobre la economía 
española: el enfriamiento 
es un hecho. En una en-
cuesta realizada por la 
mañana, el 58% vaticinó 
que el crecimiento econó-
mico en España durante 
el próximo ejercicio será 
“frágil” y sin creación neta 
de empleo, mientras que 
otro 40% apostó por un 
“moderado” aumento de 
la actividad económica con 
una limitada creación neta 
de empleo. 

Estos vaticinios se que-
dan muy lejos de las previ-
siones del Ejecutivo, que 
auguran un alza del PIB del 
2,7% para 2023. Pregunta-
dos por una valoración 
respecto a la actual situa-
ción económica, en la que 
podían otorgar una pun-
tuación entre 0 y 9 puntos, 
los encuestados asignaron 
una cifra de 4,59 puntos, la 
cifra más baja desde 2020.  

El pesimismo que rezu-
ma la encuesta en el ámbito 
macroeconómico se torna 
en cierto optimismo en las 
previsiones económicas de 
las empresas. Una aparente 
contradicción que se ex-
plica por el elevado grado 
de internacionalización de 
las empresas familiares. Un 
48% auguró que mejorarán 
respecto a este ejercicio, lo 
que supone un incremento 
de 18 puntos porcentuales 
respecto a 2021, mientras 
que un 39% constató que 
obtendrá la misma cifra de 
negocio que en 2022 y solo 
un 13% anticipó una bajada 
de la facturación. En el caso 
del empleo, el 56% de los 
encuestados anticipó que 
lo mantendrá, solo un 9% 
constató que lo reducirá y 
un 35% confirmó que am-
pliará sus plantillas. 

Las empresas familiares 
confrontan su aportación con 
el alza iscal del Gobierno

Las cien empresas 
del IEF pagaron 
3.000 millones  
en Sociedades

No podrán 
compensar parte 
de las pérdidas          
de filiales

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ayer, en el XXV Congreso Nacional del IEF, en Cáceres. 

Empeoran la nota 
de la coyuntura 
económica y la 
sitúan en niveles 
de 2020

El 58% de las 
firmas anticipa un 
frenazo en 
crecimiento y 
empleo

XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar
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Andrés Sendagorta, presidente del Instituto de la 

Empresa Familiar, ayer.

Las claves

Esto es el inicio 
del canibalismo 
en la UE. La 
Comisión 
Europea debería 
hacer algo al 
respecto. Los 
países ricos 
apoyarán a sus 
empresas con 
sumas enormes, 
mientras que los 
pobres no podrán 
hacerlo

Viktor Orbán

P R I M E R  M I N I S T R O 
D E  H U N G R Í A

Mercados

Hace un año prolife-

raban las burlas hacia 

los avisos de apagón 

eléctrico: se temía a las 

tormentas solares y 

otras causas difusas. La 

guerra energética y mili-

tar con Rusia ha demos-

trado que el suministro 

de luz es más frágil de 

lo que parece, y ahora 

lo que abundan son los 

planes de contingencia 

para cortes de energía o 

ciberataques, que ocu-

rren con más frecuencia 

de lo que parece (a veces 

es mejor no dar publici-

dad a los atacantes). In-

cluso una ardilla puede 

morder un cable, como 

ocurrió en Nasdaq en 

1987. La Bolsa es una de 

esas actividades huma-

nas cuya continuidad se 

ha vuelto casi impres-

cindible: se supone que 

no es de vida o muerte, 

pero una pausa puede 

provocar perturbacio-

nes incomodísimas a 

muchas personas y em-

presas.

Economía

La propuesta del Go-

bierno para la actuali-

zación de los salarios 

de los funcionarios 

es para darse con un 

canto en los dientes, 

comparada con la si-

tuación general de la 

economía, aunque a los 

afectados les parezca 

poco, como es natural. 

El 9,5% en tres años 

del que habla el Ejecu-

tivo (que en realidad 

tiene más cláusulas 

que el contrato de un 

futbolista brasileño) se 

queda corto respecto 

a la inflación prevista 

para este año, y eso sin 

contar la de los próxi-

mos; pero está en la 

media de la economía 

en general, y, además, 

los funcionarios han 

perdido menos poder 

adquisitivo en los últi-

mos años que el sector 

privado.

Claro que, si se com-

para con el alza pre-

vista de las pensiones, 

que, estas sí, subirán 

con el IPC de este año, 

en principio, tienen 

motivos para sentir 

agravio comparativo. 

Parece que el pacto de 

rentas implícito recla-

mado por las autori-

dades afecta a todo el 

mundo, salvo a los jubi-

lados.

Inversión

¿Qué tipo de persona se 

fía de Kim Kardashian 

(que se hizo famosa 

por ser amiga de Paris 

Hilton) al apostar su di-

nero? Los supervisores 

del mercado no se hacen 

esas preguntas, porque 

deben proteger a todos 

los inversores, y en par-

ticular a los crédulos, 

así que la SEC ha inves-

tigado a la celebrity por 

promocionar la cripto-

moneda EthereumMax 

sin avisar de que era 

publicidad (se entiende 

que, si lo hubiera dicho, 

no habría pasado nada). 

Ella ha acordado pagar 

1,3 millones de dólares 

de multa. Mientras, la 

CNMV va a por otro 

eslabón de la cadena, 

y amenaza a Twitter y 

Facebook con retirar 

su propia publicidad 

si estas redes siguen 

anunciando chiringui-

tos financieros. Pueden 

aprender de Youtube, 

que sí se lo ha tomado 

en serio.

Fiscal

Las cifras absolutas tienen mucho impacto emo-

cional, pero ayudan poco para entender la realidad. 

Ocurre cuando los políticos señalan que las empre-

sas de determinado sector tienen varios miles de mi-

llones de euros de beneficio, para justificar un nuevo 

impuesto; pero, del lado contrario, también los em-

presarios juegan con las cifras para sostener que ya 

contribuyen suficiente al erario. Lo hizo ayer el pre-

sidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés 

Sendagorta, al constatar que las 100 compañías que 

integran la organización pagan, entre todas, 3.000 

millones en impuesto sobre sociedades y 5.200 mi-

llones en contribuciones sociales. Intenta defender-

se así de la reforma fiscal que prepara el Gobierno, 

que impedirá a los grupos consolidados compensar 

la mitad de las pérdidas de las filiales. Seguramente 

las empresas familiares, sean grandes o pequeñas, 

tienen argumentos para defender que su labor gene-

ra empleo y riqueza, y merece un trato más amable 

del fisco; pero en el contexto de crisis actual, parece 

razonable también que las empresas aporten más a 

la Hacienda pública. El debate, en todo caso, deberá 

hacerse con números relativos, y más concreto.

Los números absolutos 
impactan, pero dicen 
poco sobre la realidad

Un corte de luz 
en la Bolsa puede 
provocar serias 
perturbaciones

La idea del 
Gobierno para los 
sueldos públicos es 
para darse con un 
canto en los dientes

El rescate 
energético alemán 
preocupa a 
Bruselas e indigna 
a Hungría

Invertir según 
el consejo de 
Kim Kardashian 
y otros riesgos 
financieros

Opinión
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CA R LO S  M O L I NA

M A D R I D

El líder de la oposición y 
presidente del PP, Alberto 
Núñez Feijóo, ha lanzado 
un duro ataque a la políti-
ca fiscal del Gobierno du-
rante su intervención en el 
XXV Congreso Nacional de 
la Empresa Familiar. Feijóo 
fue especialmente críti-
co con la última reforma 
aprobada la pasada sema-
na, que incluye un nuevo 
impuesto a la riqueza para 
aquellos contribuyentes 
con una riqueza neta supe-
rior a 3 millones de euros 
y una limitación del 50% 
para que los grupos em-
presariales consolidados 
puedan compensar pér-
didas de sus filiales. “Lo 
que ha hecho el Gobierno 
no es una reforma fiscal, 
es un incremento de 3.000 
millones de euros en im-
puestos”, recalcó durante 
su intervención.

El líder del PP cargó 
contra las subidas de im-
puestos a las empresas, 
acusó al Ejecutivo de que-
rer acabar con la riqueza 
y alertó sobre la fuga de 
capitales a otros países 
en busca de mejores con-
diciones. 

“Lo que es preocupante 
es que los socios europeos 
bajan impuestos. En Por-
tugal no hay impuesto de 
sucesiones, donaciones ni 
patrimonio. Cuando man-
damos un mensaje de que 
paguen los que antes no 
pagaban, estamos empu-
jando las inversiones a 
otro lado. Desde Badajoz 
o Vigo hay poca distancia, 
y ya algunos proveedores 
de Inditex o de Stellantis se 
han ido a Portugal”. En esa 
decisión también habría 
pesado, según Feijóo, una 
regulación medioambiental 

mucho más laxa y unos ma-
yores incentivos por parte 
de ayuntamientos y comu-
nidades autónomas para 
atraer capital extranjero. 
“Decirle a los inversores y 
a los grandes patrimonios 
que no son bien recibidos 
es una irresponsabilidad 
en plena crisis”.

El líder del PP consi-
deró que el impacto de la 
reforma fiscal el Gobierno, 
que también incluye baja-
das selectivas en el IRPF 
a los contribuyentes que 
ganarán menos de 21.000 
euros, será limitado. “No 
tiene sentido que se apli-
que en 2023 y no en 2022 
cuando está previsto que la 
recaudación se incremente 
en 32.000 millones de eu-
ros. Debería haber dejado 
al menos 5.000 millones 
para realizar una bajada 
del IRPF a los que ganan 
menos de 40.000 euros”. En 
este punto, Feijóo fue muy 
crítico al considera que el 
Gobierno considera rico a 
todo aquel contribuyente 
que gane 21.000 euros.

El líder de la oposición 
se pronunció a favor de 
“recuperar la centralidad” 
porque “la política es la 
combinación de ideología 
y realidad” y ha acusado 
al jefe del Ejecutivo, Pedro 
Sánchez, de “romper el ca-
nal de comunicación” entre 
Gobierno y oposición. 

“Tengo que decir que no 
tengo ninguna información 
ni de la cumbre de la OTAN, 

ni de la guerra y cómo nos 
impacta, ni del conflicto 
que mantenemos con Ar-
gelia como consecuencia de 
nuestro giro de la política 
exterior en el Magreb”.

   Feijóo repasó las ofer-
tas de pacto de Estado que 
ha realizado al Gobierno 
y que, según ha señalado, 
no han recibido respuesta. 

Desbloqueo CGPJ

Entre ellas, ha citado el do-
cumento que envió al Go-
bierno para desbloquear 
la renovación del Consejo 
General del Poder Judicial 
(CGPJ), cuyo mandato lleva 
más de tres años y medio 
caducado. “Y le hemos 
mandado un documento 
en el que aceptamos las 
reglas de juego aunque no 
las compartimos”, señaló.

Eso sí, defendió una 
modificación de ley para 
que los jueces tengan “ma-
yor peso” en la elección del 
órgano de gobierno de los 
jueves. “Y ahora el comisa-
rio que ha venido ha dicho 
que tenemos que modificar 
esa ley para adecuarla al 
espíritu europeo”, ha indi-
cado, en alusión a la visita 
del comisario de Justicia, 
Didier Reynders. Feijóo 
expresó su apoyo a la em-
presa familiar porque sin 
ellas a España le iría “muy 
mal”. “Lo bueno de la demo-
cracia no es que se puede 
elegir a un Gobierno sino 
que se puede cambiar a un 
Gobierno”, aseveró.

Medidas tributarias 
Feijóo alerta de una fuga 
de capitales por la última 
reforma iscal de Sánchez

Pide una bajada  
de en el IRPF para 
rentas de menos 
de 40.000 euros

Critica que se 
considere rico a 
quien gane más  
de 21.000 euros

El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, derecha, con el 

presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta. RAFA MARTÍN

El efecto Feijóo 
se desinfla, 
según el PSOE

� Menos moviliza-

dos. El secretario de 

Organización del PSOE, 

Santos Cerdán, mantie-

ne que el “efecto Fei-

jóo” que ha provocado 

una subida del PP en 

las encuestas está “de-

sinflado”, aunque reco-

noce que los votantes 

socialistas están “me-

nos movilizados” que 

los de derechas, por lo 

que su objetivo ahora 

es “activarlos”. Cerdán 

mantiene que la subida 

del PP en las encuestas 

tras la llegada de Feijóo 

ha tocado techo, pese 

al barómetro de octu-

bre, según el cual los 

populares ganarían las 

elecciones con el 29,4% 

de votos y pasarían de 

sus 88 escaños actuales 

a 124, mientras que el 

PSOE, con el 26,3%, des-

cendería de 120 a 103. 
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Maceiras vende el ADN de 

Inditex ante al pesimismo 

de la empresa familiar —P8
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C . M O L I NA

C ÁC E R E S

Los directivos de tres de 
las mayores empresas del 
IEF (Inditex, Gestamp y Fe-
rrovial) analizaron cuáles 
son las oportunidades que 
surgen de un escenario eco-
nómico tan complejo como 
el actual, con una inlación 
de dos dígitos, la amena-
za de una guerra nuclear 
o las diicultades para en-
contrar materias primas 
claves para particulares y 
empresas como gas o petró-
leo. Los tres coincidieron en 
que los grandes retos a al-
canzar a corto y medio pla-
zo son la digitalización, la 
internacionalización y la lu-
cha contra el cambio climá-
tico. “Pero primero es vital 
una permanente labor de 
escucha. Eso es lo que nos 
va a permitir saber qué es 
lo que demandan cada uno 

de nuestros mercados. Hay 
que entender lo que desean 
nuestros clientes”, asegu-
ró Óscar García Maceiras, 
consejero delegado de In-
ditex, que precisó que es 
imprescindible continuar 
con el ADN de la empresa 
fundada por Amancio Or-
tega. “Humildad, prudencia 
y una enorme ambición”. 

En su exposición, 
resaltó la necesidad de 
avanzar en la digitaliza-
ción de la compañía para 
integrar todos los canales 
de comercialización. “Las 
tiendas físicas y la venta 
online no son dos canales 
diferenciados, son comple-
mentarios. Un tercio de las 
ventas online son recogidas 
en tiendas físicas”, remarcó. 
El consejero delegado de 
Inditex también resaltó la 
necesidad de reforzar la 
apuesta por la sostenibi-
lidad, como demuestra la 

entrada en el capital de la 
startup Circo la compra del 
30% de la ibra sostenible 
de la irma Ininited Fiber.

Por su parte, Francisco 
Riberas, presidente de Ges-
tamp, se mostró coniado 
en que la coyuntura en el 
corto plazo será mejor que 
la actual. “El sector del au-
tomóvil tiene que tener ale-
grías, pese a la recesión que 
vendrá. La falta de compo-
nentes como los chips, los 
retrasos en las entregas y la 
falta de coches de alquiler 
nos aportan cierto margen 
en caso de recesión”. En su 
opinión, el sector se tendrá 
que volcar en la electrii-
cación. “La conectividad y 
el vehículo autónomo no 
están teniendo relevancia, 
pero sí la electriicación. 
Será una buena oportuni-
dad y hay que invertir en 
el vehículo eléctrico. Esta 
crisis nos ha enseñado que 

el tema del cambio climáti-
co ha llegado y no va a dejar 
de crecer. En 2020 había un 
3% de vehículos eléctricos; 
en 2030 serán un 40%; y en 
2040 llegarán al 75%”, re-
marcó.

El presidente de Fe-
rrovial, Rafael del Pino, 
destacó la internacionali-
zación como principal vía 
para crecer y subsistir en 
un entorno tan complejo y 
competitivo. “La presencia 
internacional de Ferrovial 
ha permitido que el 86% 
de las ventas y del ebitda 
procedan en la actualidad  
de mercados exteriores 
cuando en 1992 el 100% 
procedía de España”, ase-
guró. El gran obstáculo en 
esa hoja de ruta es, según 
Del Pino, la fuerte subida 
de los costes de la cons-
trucción “muy superior a 
la que podemos repercutir 
a nuestros clientes”.

Maceiras (Inditex): 
“Es vital escuchar, saber lo 
que demanda el mercado”

D
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Las empresas familiares semues-
tran menos optimistas respecto a
la situación económica que el año
pasado, según la encuesta realiza-
da a cerca de 500 ejecutivos y ac-
cionistas reunidos en el congreso
del Instituto de la Empresa Fami-
liar (IEF), que se celebra esta se-
mana en Cáceres. El 58% de los
participantes cree que el creci-
miento a corto y medio plazo de
la economía española será frágil y
sin creación de empleo. Sin em-
bargo, casi lamitad (un48%) pien-
saque podrá aumentar su factura-
ción, aunque el año pasado lo opi-
naba el 63%. La mitad de los con-
sultados (56%) considera que po-
drámantener la plantilla, frente a
un 9% que supone que tendrá que
reducirla. “Los que se dedican al
comercio sonmáspesimistas”, ad-
vierte uno, que como casi todos
prefiere hablar bajo anonimato.

Los empresarios valoran el cli-
ma económico con un 4,59 en
una nota en la que 0 es la peor
puntuación y 9 la máxima. Aun-
que dan un aprobado raspado,
empeoran su percepción sobre el
sondeo del año pasado, cuando su
valoración fue del 4,94.

La empresa familiar se ha reu-

nido para celebrar en Cáceres su
25º Congreso en el 30 aniversario
de la asociación, que está forma-
da por más de cien compañías
que dan empleo en su conjunto a
más de 1,1 millones de trabajado-
res y agrupan una facturación de
172.000 millones de euros, cerca
del 14% del PIB. El porcentaje au-

mentaría hasta el 24% si se inclu-
yen las 1.500 asociadas a través
de las entidades territoriales.

El rey Felipe VI intervino ayer
en el congreso, donde destacó la
importancia del tejido empresa-
rial y reconoció el complicado en-
torno en el que actúan las compa-
ñías. “Hemos pasado pormomen-

tos difíciles. Y tampoco van a ser
fáciles los que tenemos por delan-
te”, advirtió. Al tiempo reconoció
que los empresarios tendrán que
hacer frente a complejos desafíos.
“En este entorno, en absoluto sen-
cillo, es en el que operáis y tam-
bién en el que tenéis que tomar
importantes decisiones”.

Los empresarios familiares ce-
lebran su congreso bajo el lema
“El latido de España”. En el vídeo
de presentación, el IEF defendió:
“No nos vamos a esconder, ni nos
van a asustar”. Una frase que ha
dado lugar a varias interpretacio-
nes tras los últimos mensajes del
Gobierno. El presidente de la aso-
ciación, Andrés Sendagorta, su-
brayó: “Estamos muy orgullosos
de ese papel destacado que repre-
sentamos en España”. Y lanzó un
lamento con sordina: “Nos gusta-
ría sentir que nuestras institucio-
nes públicas también lo están”. A
los empresarios no se les escapa
que Pedro Sánchez lleva dos años
sinacudir a este foro, queel Ejecu-
tivo acaba de endurecer el im-
puesto de sociedades para gran-
des empresas y que ha aprobado
otro impuesto para que los gran-
des patrimonios tributen con in-
dependencia de donde residan.

En el congreso también inter-
vino el presidente del PP, Alberto
Núñez Feijóo, quien criticó a Sán-
chez por “volver otra vez a hablar
de ricos y pobres”. La ministra de
Educación, Pilar Alegría, partici-
pó en una mesa junto al conseje-
ro delegado del Santander Espa-
ña, Antonio Simões; la presidenta
de la Empresa Familiar de Casti-
lla y León, Rocío Hervella; Alfon-
so Sesé, presidente del grupo
Sesé; y el presidente de KPMG en
España, Juanjo Cano. Este último
reclamó ante la ministra socialis-
ta que no se demonice a los em-
presarios porque su vocación es
la de crecer, crear empleo y gene-
rar valor.

Las empresas familiares prevén un
crecimiento frágil sin aumento del empleo
“Operáis en un entorno nada sencillo”, recuerda el Rey en el congreso del IEF de Cáceres

JESÚS SÉRVULOGONZÁLEZ, Cáceres

El rey Felipe VI, ayer a su llegada al 25º Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Cáceres. / J. A. (EP)
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CARLOS SEGOVIA MADRID 

El Congreso de la Empresa Fami-
liar es uno de los eventos empresa-
riales más significativos del año al 
congregar a primeros espadas de la 
élite económica. El líder del PP, Al-
berto Núñez Feijóo, conectó con un 
auditorio repleto de grandes, me-
dianos y pequeños empresarios fa-
miliares del España y, el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, les 
propinó el plantón más descarado 
desde que está en Moncloa.  

Sánchez optó este lunes por no 
acudir al congreso y, en cambio, 
programó una visita a la empresa 
balear Carob, que factura 38 mi-
llones al año, y una reunión «con 
representantes del colectivo de ca-
mareras de piso de las Kellys, pa-
ra conocer de primera mano sus 
problemas y propuestas labora-
les». El presidente del Gobierno 
ha subrayado que, sin ellas, «el tu-
rismo no existiría». Al congreso de 
Cáceres asistieron notables repre-
sentantes del sector turístico espa-
ñol como Sabina Fluxá, Simón Pe-
dro Barceló o Carmen Riu. 

«Lo invitamos, le damos todo ti-
po de facilidades para que partici-
pe en el Congreso y va y no sólo 
no viene, sino que nos contrapro-
grama utilizando a las kellys. Con 
todo respeto a las camareras de 
piso, seguro que podía haberlas 
visto otro día. Éste es el XXV Con-
greso de nuestra asociación que 
representa hasta el 24% del Pro-
ducto Interior Bruto español», re-

sumió a este diario un importante 
miembro de la directiva del Insti-
tuto de Empresa Familiar (IEF), 
aunque esta visión de la actitud 
del líder socialista la suscriben va-
rios de los consultados. Ninguno 
lo dijo en público, pero el malestar 
era palpable en el congreso. 

El presidente tuvo una mala ex-
periencia en un congreso del IEF 
en 2018 al no ser aplaudido tras 
una intervención en la que asegura-
ba que los empresarios pagaban 
menos impuestos de los debidos. 

En contraste, Feijóo recibió este 
lunes un largo aplauso tras su inter-
vención, más allá de lo habitual 
aunque sin llegar a la ovación a Fe-
lipe VI, que acudió a la reunión de 
Cáceres en el aniversario de su cé-
lebre discurso del 3 de octubre, y 
mostró de nuevo un respaldo explí-
cito a los empresarios en contraste 
con los ataques del Gobierno a «los 
poderes económicos oscuros». «Fei-
jóo nos ha dejado claro que no es 
frentista y que las empresas son ne-
cesarias para el crecimiento», resu-
me uno de los directivos.   

Por su parte, el presidente del 
Instituto de la Empresa Familiar 
(IEF) y de Sener, Andrés Senda-
gorta, publicó un vídeo con men-
sajes claros sobre la brecha cre-
ciente entre figuras del sector pri-
vado y el presidente del Gobierno: 
«Algunos buscan enemigos y los 
señalan con el dedo (...) ni nos va-
mos a esconder, ni nos vamos a 
asustar». El presidente de KPMG, 

Juan José Cano, dijo que «no hay 
que demonizar a los empresarios» 
y el director general del IEF, José 
Luis Blanco, preguntó a Feijóo si 
ve posible que el país «recupere la 
centralidad». El gallego respondió 
que, por su parte sí, pero recalcó 
que Sánchez no le da información 
de ningún asunto de Estado y cri-
ticó que señale a las empresas. 

El presidente de Ferrovial, Ra-
fael del Pino, defendió que no se 
penalice a las multinacionales es-
pañolas en su propio mercado na-
cional de origen: «Nuestros gober-
nantes deben saber que un merca-
do doméstico sano es importante 
para que las empresas puedan ex-
portar y crear empleo». 

Otra muestra del distanciamien-
to del Gobierno con las asociacio-
nes empresariales es la dura de-
claración emitida este lunes por el 
Círculo de Empresarios ante el de-
terioro institucional. «Un Gobier-
no no puede pretender que todas 
las instituciones del Estado estén 
a su servicio. Esta concepción del 
Gobierno es profundamente anti-
democrática. Actuando así, se 
convierte a nuestro país en una 
democracia aparente, en una de-
mocracia en la que el Parlamento, 
el Poder Judicial y las institucio-
nes del Estado están al servicio del 
Gobierno, o de su Presidente, y no 
al servicio de los ciudadanos dan-
do lugar a un régimen autoritario 
con apariencia democrática», afir-
ma en declaración institucional.

Aplauso a Feijóo y 
estupor con Sánchez 
Asombro en el Congreso de la Empresa Familiar con el presidente: 
«Lo invitamos y nos contraprograma utilizando a las kellys»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el presidente del IEF, Andrés Sendagorta, ayer en Cáceres. / EUROPA PRESS
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CARLOS SEGOVIA MADRID 

El Congreso de la Empresa Fami-
liar es uno de los eventos empresa-
riales más significativos del año al 
congregar a primeros espadas de la 
élite económica. El líder del PP, Al-
berto Núñez Feijóo, conectó con un 
auditorio repleto de grandes, me-
dianos y pequeños empresarios fa-
miliares del España y, el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, les 
propinó el plantón más descarado 
desde que está en Moncloa.  

Sánchez optó este lunes por no 
acudir al congreso y, en cambio, 
programó una visita a la empresa 
balear Carob, que factura 38 mi-
llones al año, y una reunión «con 
representantes del colectivo de ca-
mareras de piso de las Kellys, pa-
ra conocer de primera mano sus 
problemas y propuestas labora-
les». El presidente del Gobierno 
ha subrayado que, sin ellas, «el tu-
rismo no existiría». Al congreso de 
Cáceres asistieron notables repre-
sentantes del sector turístico espa-
ñol como Sabina Fluxá, Simón Pe-
dro Barceló o Carmen Riu. 

«Lo invitamos, le damos todo ti-
po de facilidades para que partici-
pe en el Congreso y va y no sólo 
no viene, sino que nos contrapro-
grama utilizando a las kellys. Con 
todo respeto a las camareras de 
piso, seguro que podía haberlas 
visto otro día. Éste es el XXV Con-
greso de nuestra asociación que 
representa hasta el 24% del Pro-
ducto Interior Bruto español», re-

sumió a este diario un importante 
miembro de la directiva del Insti-
tuto de Empresa Familiar (IEF), 
aunque esta visión de la actitud 
del líder socialista la suscriben va-
rios de los consultados. Ninguno 
lo dijo en público, pero el malestar 
era palpable en el congreso. 

El presidente tuvo una mala ex-
periencia en un congreso del IEF 
en 2018 al no ser aplaudido tras 
una intervención en la que asegura-
ba que los empresarios pagaban 
menos impuestos de los debidos. 

En contraste, Feijóo recibió este 
lunes un largo aplauso tras su inter-
vención, más allá de lo habitual 
aunque sin llegar a la ovación a Fe-
lipe VI, que acudió a la reunión de 
Cáceres en el aniversario de su cé-
lebre discurso del 3 de octubre, y 
mostró de nuevo un respaldo explí-
cito a los empresarios en contraste 
con los ataques del Gobierno a «los 
poderes económicos oscuros». «Fei-
jóo nos ha dejado claro que no es 
frentista y que las empresas son ne-
cesarias para el crecimiento», resu-
me uno de los directivos.   

Por su parte, el presidente del 
Instituto de la Empresa Familiar 
(IEF) y de Sener, Andrés Senda-
gorta, publicó un vídeo con men-
sajes claros sobre la brecha cre-
ciente entre figuras del sector pri-
vado y el presidente del Gobierno: 
«Algunos buscan enemigos y los 
señalan con el dedo (...) ni nos va-
mos a esconder, ni nos vamos a 
asustar». El presidente de KPMG, 

Juan José Cano, dijo que «no hay 
que demonizar a los empresarios» 
y el director general del IEF, José 
Luis Blanco, preguntó a Feijóo si 
ve posible que el país «recupere la 
centralidad». El gallego respondió 
que, por su parte sí, pero recalcó 
que Sánchez no le da información 
de ningún asunto de Estado y cri-
ticó que señale a las empresas. 

El presidente de Ferrovial, Ra-
fael del Pino, defendió que no se 
penalice a las multinacionales es-
pañolas en su propio mercado na-
cional de origen: «Nuestros gober-
nantes deben saber que un merca-
do doméstico sano es importante 
para que las empresas puedan ex-
portar y crear empleo». 

Otra muestra del distanciamien-
to del Gobierno con las asociacio-
nes empresariales es la dura de-
claración emitida este lunes por el 
Círculo de Empresarios ante el de-
terioro institucional. «Un Gobier-
no no puede pretender que todas 
las instituciones del Estado estén 
a su servicio. Esta concepción del 
Gobierno es profundamente anti-
democrática. Actuando así, se 
convierte a nuestro país en una 
democracia aparente, en una de-
mocracia en la que el Parlamento, 
el Poder Judicial y las institucio-
nes del Estado están al servicio del 
Gobierno, o de su Presidente, y no 
al servicio de los ciudadanos dan-
do lugar a un régimen autoritario 
con apariencia democrática», afir-
ma en declaración institucional.

Aplauso a Feijóo y 
estupor con Sánchez 
Asombro en el Congreso de la Empresa Familiar con el presidente: 
«Lo invitamos y nos contraprograma utilizando a las kellys»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el presidente del IEF, Andrés Sendagorta, ayer en Cáceres. / EUROPA PRESS
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Svante Pääbo

Biólogo

Nobel a la investigación 

de la genética humana. 

El Premio Nobel de 

Medicina concedido 

al genetista sueco ha 

premiado su trabajo 

sobre el genoma 

humano, que no solo 

ha secuenciado el de 

una especie extinta, el 

neandertal, sino que 

ha demostrado que el 

hombre conserva genes 

de tan lejano pariente.

Mercedes González

Delegada del Gobierno

Crece en Madrid la 

violencia de las bandas.

El creciente número 

de asesinatos, 

asaltos y agresiones 

protagonizados por 

miembros de las bandas 

latinas en la Comunidad 

de Madrid necesita 

medidas de contención 

y control extraordinarias 

que obligan a dotar con 

más medios, humanos y 

materiales, a la Policía.

Andrés Sendagorta

Empresario

La empresa familiar 

apuesta por el empleo.

Pese a la actual 

coyuntura económica, 

con serios nubarrones 

en el futuro, el XXV 

Congreso Nacional de 

Empresa Familiar, que 

preside Sendagorta, 

ha confi rmado el 

compromiso de los 

empresarios con el 

mantenimiento de los 

puestos de trabajo.

Las caras 

de la noticia
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Ante unas perspectivas econó-
micas sombrías por la escalada 
de los precios y una tensión en 
aumento a causa de la guerra de 
Ucrania, las empresas familia-
res auguran que el crecimiento 
de la economía española a cor-
to y medio plazo será frágil y sin 
creación neta de empleo. Así lo 
consideran seis de cada diez di-
rectivos o gerentes de este tipo 
de compañías, en concreto un 
58 %, según los datos arrojados 
por una encuesta realizada por 
el Instituto de la Empresa Fami-
liar (IEF) que ayer se presentó 
en el XXV Congreso Nacional 
de la Empresa Familiar que se 
celebra en Cáceres y cuyo acto 
inaugural estuvo presidido por 
el rey Felipe VI.

En el encuentro, que coinci-
de con el treinta aniversario de 

Las empresas familiares 
advierten de la fragilidad  
de la economía y del empleo
El Instituto de Empresa Familiar, ante la política fiscal del 
Gobierno: «No nos vamos a esconder ni nos van a asustar» 

El presidente del IEF en su intervención, ayer, en Cáceres. J. ARMESTAR

la asociación, su presidente, An-
drés Sendagorta, subrayó el im-
portante papel  que las empre-
sas familiares juegan en la econo-
mía. «Marcan el pulso de nues-
tro país y de nuestra sociedad. 
Somos protagonistas prudentes 
y discretos de nuestro destino y 
vamos a seguir trabajando para 
que nuestras empresas sean ca-
da vez mejores y nuestro país 
avance por la senda del progre-
so y la prosperidad», proclamó.

Un mensaje de compromiso 
que contrastó con otro emitido 
en el vídeo de presentación, en 
el que el IEF cargó contra la po-
lítica iscal del Gobierno de Sán-
chez. «No nos vamos a esconder 
ni nos van a asustar», advertían.

Para reforzar ese mensaje, el  
colectivo expresó con cifras su 
contribución a la economía es-
pañola: emplea en todo el mundo 

a más de 1,1 millones de perso-
nas, factura 172.000 millones de 
euros, genera un valor añadido 
bruto de 43.500 millones de eu-
ros, paga más de 3.000 millones 
de euros en el impuesto de so-
ciedades y unos 5.200 millones 
en contribuciones sociales. «Son 
cifras que nos dicen que buena 
parte de lo que ocurre en España 
y buena parte de lo que el mun-
do sabe de España pasa y suce-
de a través de empresas familia-
res», indicó Andrés Sendagorta.

El rey Felipe VI alabó en su in-
tervención el papel de las empre-
sas familiares porque tienen la 
«ventaja» de conocer mejor que 
nadie los problemas y necesida-
des del país. Recordó el difícil es-
cenario al que tienen que hacer 
frente en estos «momentos difí-
ciles», derivados de la pandemia, 
el aumento de la inlación o las 

«tensiones geopolíticas» como 
consecuencia de la invasión ru-
sa de Ucrania. «En este entorno, 
en absoluto sencillo, es en el que 
operáis y también en el que te-
néis que tomar importantes de-
cisiones», recalcó.

Críticas de Feijoo

El líder del PP, Alberto Núñez 
Feijoo, también estuvo presen-
te en el congreso, donde redo-
bló sus críticas ante el plan iscal 
del Gobierno. Recalcó Feijoo du-

rante su intervención que es «un 
«gran error» decirle a los «inver-
sores y a los patrimonios espa-
ñoles que aquí no son bien reci-
bidos y que pueden irse a Portu-
gal». Pidió fe a los empresarios 
ante la «gran equivocación» que 
a su juicio suponen las últimas 
medidas iscales aprobadas por 
el Ejecutivo. También reprochó 
a Sánchez que introduzca reba-
jas en el IRPF «a costa del Go-
bierno siguiente». Entrarán en 
vigor en el 2023.

CÁCERES / AGENCIAS
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El presidente del Instituto de la 
Empresa Familiar (IEF), Andrés 
Sendagorta, defendió ayer “la im-
portancia de tener empresas fami-
liares españolas grandes que pue-
dan acometer con solvencia todos 
los retos del mundo de hoy, desde 
la lucha por la sostenibilidad a la 
calidad del empleo y el mejor go-
bierno corporativo”. Durante el 
discurso de inauguración del XXV 
Congreso del Instituto, que se cele-
bra en Cáceres y en el que intervi-
no el rey, Sendagorta destacó los 
30 años de historia de este “lobby” 
que agrupa a alrededor de un cen-
tenar de las principales compañías 
controladas por parientes. 

Entre otros datos destacó que 
las compañías que integran la orga-
nización pagan 3.000 millones al 
año a través del impuestos de so-
ciedades y unos 5.200 millones en 
cotizaciones sociales, a las que se 
tendrían que sumar las aportacio-
nes de las compañías que integran 
las 18 asociaciones territoriales de 
empresas familiares existentes. En 
el vídeo en el que se promociona el 
congreso, el IEF asegura: “No nos 
vamos a esconder ni nos van a 
asustar”. El presidente del IEF des-
tacó que se trata de cifras “que nos 
dicen que buena parte de lo que 
ocurre en España y buena parte de 
lo que el mundo sabe de España; 
pasa y sucede a través de empresas 
familiares”. 

Sendagorta, que es presidente 
de Sener, fue elegido en mayo pa-
sado en sustitución de Marc Puig y 
recordó que las empresas familia-

res son “protagonistas prudentes y 
discretas de nuestro destino y va-
mos a seguir trabajando, a pesar 
del ruido, para que nuestras empre-
sas sean cada vez mejores y nues-
tro país avance por la senda del 
progreso y la prosperidad”. 

El presidente del IEF no repro-
chó de forma directa al presidente 
del Gobierno que no acuda a esta 
cita anual desde 2018, pero alabó 
al rey y a las autoridades que sí que 
“liberan sus agendas” para asistir. 
A su vez afirmó que la organiza-
ción está orgullosa del rol de las 
empresas familiares y que les gus-
taría que “las instituciones públi-
cas” también lo estuvieran. 

El rey, por su parte, subrayó la 
importancia de las empresas fami-
liares y su característica de trabajar 
por la continuidad. En su discurso 
en el marco del congreso cuyo le-

ma es “El latido de España”, Feli-
pe VI destacó el avance de la inter-
nacionalización de la economía es-
pañola y la sensibilidad por el en-
torno social y ambiental de las em-
presas familiares. 

El presidente del PP, Alberto 
Núñez Feijóo, tachó de “gran 
error” la “subida fiscal” aprobada 

por el Gobierno. “No es una refor-
ma fiscal sino un incremento de 
impuestos. En 2022 no se le bajan 
a nadie. No se acepta la bajada del 
IVA de algunos alimentos básicos 
y se vuelve a señalar a las empresas 
como responsables, algo que en la 
UE no se hace” . 

El líder popular aprovechó su 

intervención en el XXV Congreso 
de Instituto de la Empresa Familiar 
(IEF) para criticar el plan fiscal del 
Ejecutivo que, a su juicio, ahuyen-
tará el capital y favorecerá la cap-
tación del mismo por parte de paí-
ses con una fiscalidad más atracti-
va como Portugal. “Como Extre-
madura soy de una comunidad 
transfronteriza y he vivido que pro-
veedores de Inditex se trasladaran 
a Portugal. Es un error en este mo-
mento decirles a los inversores, a 
los patrimonios que aquí no son 
bienvenidos y sí en Portugal”. Des-
tacó que en el país vecino el Go-
bierno es socialista y “las políticas 
fiscales son distintas con dos go-
biernos socialistas”. 

A su juicio, cuando “la ideolo-
gía se impone a la realidad, la po-
lítica se convierte en un instrumen-
to generador de conflictos”. Y eso 
es lo que atribuye al Ejecutivo de 
coalición que preside Pedro Sán-
chez. Y se preguntó: “¿El objetivo 
es acabar con los ricos o con la po-
breza?”. 

Feijóo lanzó una clara adverten-
cia: “Cuando se anuncian impues-
tos del patrimonio donde no se pa-
gaban se está empujando (a los 
contribuyentes) a que se vayan a 
otro lado”, remachó. También fue 
crítico con el impuesto a las ener-
géticas, que en España está previs-
to que graven las ventas y no el be-
neficio, como se predica en Euro-
pa. Feijóo insistió en defender que 
una parte de los 30.000 millones de 
recaudación adicional que se ob-
tendrán este año por el efecto de la 
inflación, en concreto unos 5.000 
millones, se destinen a bajar im-
puestos a quienes ganan menos de 
40.000 euros.

El congreso anual del IEF, uno de los “lobbies” con más peso en España 

La empresa familiar defiende el tamaño  
para competir y critica el “ruido” político  
El rey subraya como fortalezas los avances en la internacionalización  
y la sensibilidad de las compañías por el entorno social y ambiental 

Los empresarios aplauden al rey a su llegada al congreso del IEF en Cáceres. | E. P.

Agustí Sala 
Cáceres

Alberto Núñez Feijóo, a la izquierda, conversa con José Luis Blanco, director 
general del IEF. | E. P.

Feijóo avisa de 
que “la subida 
fiscal”  del 
Gobierno de 
Sánchez ahuyenta 
el capital
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n El president de l’Institut de 
l’Empresa Familiar (IEF), Andrés 
Sendagorta, va defensar ahir «la 
importància de tenir empreses fa-
miliars espanyoles grans que pu-
guin afrontar amb solvència tots 
els reptes del món d’avui, des de 
la lluita per la sostenibilitat fins a 
la qualitat de l’ocupació i el millor 
govern corporatiu». Durant el dis-
curs d’inauguració del 25è Con-
grés de l’Institut, que se celebra a 
Càceres i en què va intervenir el 
rei, Sendagorta va destacar els 30 
anys d’història d’aquest lobby que 
agrupa al voltant d’un centenar de 
les principals companyies contro-
lades per familiars. 

Entre altres dades, va recordar 
que les empreses que integren 
l’organització paguen 3.000 mili-
ons a l’any a través de l’impost de 
societats i uns 5.200 milions en 
cotitzacions socials, a les quals 
s’haurien de sumar les aportaci-
ons de les companyies que inte-
gren les 18 associacions territori-
als d’empreses familiars existents. 
Al vídeo en què es promociona el 
congrés, l’IEF assegura: «No ens 
amagarem ni ens espantaran». El 
president de l’IEF va destacar que 
es tracta de xifres «que ens diuen 
que bona part del que passa a Es-
panya i bona part del que el món 
sap d’Espanya, passa i succeeix a 
través d’empreses familiars». 

Sendagorta, que és president 
del grup d’enginyeria Sener, va ser 
elegit el maig passat en substitu-
ció de Marc Puig, i va recordar que 
les empreses familiars són «pro-
tagonistes prudents i discretes del 
nostre destí i continuarem treba-
llant, malgrat el soroll, perquè les 
nostres empreses siguin cada ve-
gada millors i el nostre país avan-
ci per la senda del progrés i la 
prosperitat». 

El rei, per la seva banda, va sub-
ratllar la importància de les em-
preses familiars i la seva caracte-
rística de treballar per la continu-

ïtat. Al seu discurs en el marc del 
congrés, el lema del qual és «El ba-
tec d’Espanya», Felip VI va desta-
car l’avanç de la internacionalit-
zació de l’economia espanyola i la 
sensibilitat per l’entorn social i 
ambiental de les empreses fami-
liars. A la inauguració també hi va 
intervenir el president d’Extrema-
dura, Guillermo Fernández Vara, 
amb l’assistència de la ministra 
d’Educació, Pilar Alegría, que va 
participar en una taula rodona so-
bre educació i empresa. El presi-
dent del PP, Alberto Núñez Feijóo, 

va tancar la jornada matinal 
A la tarda, hi va haver tres po-

nències de tres grans empreses fa-
miliars: Gestamp, Ferrovial i Indi-
tex. També hi va haver taules ro-
dones sobre innovació, sobre la 
funció del govern corporatiu com 
a eina per prevenir els conflictes 
familiars en l’empresa i, també, 
sobre el relleu generacional. 

Les sessions de treball del con-
grés continuaran avui amb una 
taula rodona sobre innovació en 
què intervindran, entre d’altres, la 
manresana Rosa Tous, i el direc-

tor d’Innovació de Pascual, Gabri-
el Torre. Així mateix, s’analitzarà 
el panorama de l’empresa famili-
ar portuguesa. A la tarda, repre-
sentants del Grup Pikolín i Cata-
lana Occident exposaran els seus 
casos sobre el relleu generacional. 
El congrés el clausurarà cap a les 
dues de la tarda el president de 
l’IEF, Andrés Sendagorta. 

A la trobada, que se celebra 
anualment de manera intinerant 
per tot Espanya, hi assisteixen 
més de 500 empresaris de diver-
ses associacions territorials.

u El president de l’IEF recorda que els integrants de l’organització paguen 3.000 
milions a l’any amb l’impost de societats i uns 5.200 milions en cotitzacions socials

L’empresa familiar defensa 
que cal que les companyies 
siguin més grans per competir 

AGUSTÍ SALA/EP. CÀCERES

 Andrés Sendagorta, president de l’IEF, en rebre Alberto Núñez Feijóo,  president del PP IEF
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Empeora el 
diagnóstico de 
la economía de 
la pyme familiar

L
as empresas familiares 
han empeorado su valora-
ción sobre la situación 
económica con un 4,59 en 

una escala del 0 al 9, frente a 4,91 
de un año atrás, un nivel que se 
aproxima al de 2014,  aunque está 
por encima de los niveles de 2020, 
cuando se produjo la pandemia.  

El 56% prevé que el año que vie-
ne mantendrán la plantilla ac-
tual, ligeramente por debajo del 
58% de hace un año. El 35% espe-
ran aumentarla, la misma propor-
ción que hace un año. Y el 9% pre-
vé reducirla, lo que supone dos 
puntos más que hace un año, se-
gún la encuesta interactiva reali-
zada entre los 500 empresarios 
asistentes al congreso del Institu-
to de la Empresa Familiar (IEF), en 
Cáceres, inaugurado ayer por el 
rey Felipe. 

El techo en cuanto a una bue-
na sensación con respecto a la si-
tuación económica se alcanzó en 
2017, con 6,22. En los siguientes 
ejercicios la nota fue cayendo has-

ta mejorar el año pasado. En 2022 
vuelve para atrás. 

La consulta, que lleva 16 años 
realizándose, refleja un empeora-
miento del estado de ánimo debi-
do a las distintas incertidumbres, 
como la inflación desbocada que 
estamos padeciendo. Por ejemplo, 
cuando se les pregunta por su pre-
visión de crecimiento a corto y me-
dio plazo de la economía española, 
el 58% estima que este será frágil 
sin creación neta de empleo (el año 
pasado era el 53%) y el 40% que será 
moderado con una limitada crea-
ción de empleo neto. Solo el 2% es-
pera un alza rápida de la actividad 
económica con una intensa crea-
ción neta de empleo. En cuanto al 
pronóstico con respecto a las pre-
visiones sobre las ventas, el 48% es-
tima que se producirá un aumen-
to; el 39%, que estas serán simila-
res a las del año anterior y el 13%, 
augura una reducción.  

En su discurso inicial, el presi-
dente del IEF, Andrés Sendagorta, 
defendió «la importancia de tener 
empresas familiares españolas 
grandes que puedan acometer 

El 58% cree que 
el crecimiento 
será frágil sin 
más empleo

«No nos vamos a 
esconder ni nos 
van a asustar», 
afirma el IEF 

CONGRESO PATRONAL EN CÁCERES

De izquierda a derecha, la ministra de Educación y Formación Profesional Pilar Alegría, el presidente extremeño, 
Guillermo Fernández Vara, el rey Felipe y el presidente del Instituto de Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, ayer.

JORGE ARMESTAR / EUROPA PRESS

AGUSTÍ SALA 
CÁCERES

con solvencia todos los retos del 
mundo de hoy, desde la lucha por 
la sostenibilidad a la calidad del 
empleo y el mejor gobierno corpo-
rativo».  

 
30 AÑOS DE HISTORIA / Tras destacar 
los 30 años de historia de este lobi, 
que agrupa a alrededor de un cen-
tenar de las principales compa-
ñías familiares, no lanzó ningún 
reproche directo al hecho de que 
el presidente Pedro Sánchez no 
acuda a esta cita desde el congreso 
de 2018 que se celebró en Valen-
cia. Sin embargo resaltó la partici-
pación del Rey y de las autorida-

des asistentes. Recordó que las 
compañías del IEF pagan 3.000 
millones al año a través del im-
puestos de sociedades y unos 
5.200 millones en cotizaciones so-
ciales. Y a ello se tendrían que su-
mar las aportaciones de las com-
pañías de las 18 asociaciones terri-
toriales. En el vídeo promocional 
del congreso, el IEF, en defensa del 
papel de estas compañías, procla-
ma: «No nos vamos a esconder ni 
nos van a asustar».  

El presidente del IEF destacó 
que las cifras que aportan al Esta-
do «nos dicen que buena parte de 
lo que ocurre en España y buena 

parte de lo que el mundo sabe de 
España pasa y sucede a través de 
empresas familiares». 

Sendagorta, que es presidente 
de Sener, recordó que las empre-
sas familiares son «protagonistas 
prudentes y discretas» y que segui-
rán trabajando «a pesar del rui-
do», para un tejido productivo me-
jor y por «el progreso y la prosperi-
dad». En su intervención el Rey, 
por su parte, subrayó la importan-
cia de las empresas familiares, a la 
vez que reconoció el entorno «en 
absoluto sencillo» en el que tienen 
que operar y tomar «grandes deci-
siones».  H 
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■ El presidente del Instituto de la 
Empresa Familiar (IEF), Andrés 
Sendagorta, ha defendido «la im-
portancia de tener empresas fami-
liares españolas grandes que pue-
dan acometer con solvencia todos 
los retos del mundo de hoy». Du-
rante el discurso de inauguración 

del 25 Congreso del Instituto, que 
se celebra en Cáceres y en el que 
ha intervenido el Rey, Sendagorta 
ha destacado los 30 años de histo-
ria de este lobby y ha recordado 
que las compañías que lo integran 
pagan 3.000 millones al año a tra-
vés del impuesto de Sociedades y 
unos 5.200 millones en cotizacio-

nes sociales, las que se tendrían 
que sumar las aportaciones de las 
compañías que integran las 18 
asociaciones territoriales de em-
presas familiares existentes, entre 
ellas la alicantina Aefa. En el vídeo 
en el que se promociona el congre-
so, el IEF asegura: «No nos vamos 
a esconder ni nos van a asustar».

La empresa familiar defiende compañías 
de más tamaño para competir
AGUSTÍ SALA

El rey Felipe VI y el presidente del IEF, Andrés Sendagorta.

EFE/ZIPI
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n El presidente del Instituto de la 
Empresa Familiar (IEF), Andrés Sen-
dagorta, defendió ayer «la importan-
cia de tener empresas familiares es-
pañolas grandes que puedan aco-
meter con solvencia todos los retos 
del mundo de hoy, desde la lucha 
por la sostenibilidad a la calidad del 
empleo y el mejor gobierno corpo-
rativo». Durante el discurso de inau-
guración del 25º Congreso del Insti-
tuto, que se celebra en Cáceres y en 
el que ha intervenido el Rey, Senda-

gorta ha destacado los 30 años de 
historia de este lobby que agrupa a 
alrededor de un centenar de las prin-
cipales compañías controladas por 
parientes. 

Entre otros datos recordó que las 
compañías que integran la organi-
zación pagan 3.000 millones al año 
a través del impuestos de sociedades 
y unos 5.200 millones en cotizacio-
nes sociales, las que se tendrían que 
sumar las aportaciones de las com-
pañías que integran las 18 asociacio-
nes territoriales de empresas fami-
liares existentes. En el vídeo en el que 
se promociona el congreso, el IEF 
asegura: «No nos vamos a esconder 
ni nos vana asustar». El presidente 
del IEF destacó que se trata de cifras 
«que nos dicen que buena parte de 
lo que ocurre en España y buena 

parte de lo que el mundo sabe de Es-
paña; pasa y sucede a través de em-
presas familiares». 

El Rey, por su parte,  subrayó la 
importancia de las empresas fami-
liares y su característica de trabajar 

por la continuidad. En su discurso 
en el marco del congreso cuyo lema 
es ‘El latido de España’, Felipe VI ha 
destacado el avance de la internacio-
nalización de la economía españo-
la y la sensibilidad por el entorno so-

cial y ambiental de las empresas fa-
miliares. A este encuentro, que se ce-
lebra de manera intinerante por toda 
España asisten más de 500 empre-
sarios tanto del IEF como de las 18 
asociaciones territoriales existentes.

El IEF defiende tener 
empresas grandes 
para poder competir

AGUSTÍ SALA. CÁCERES

u El Rey subraya como 
fortaleza los avances de la 
economía española en materia 
de internacionalización

El rey Felipe VI con dirigentes del Instituto de la Empresa Familiar, ayer, en Cáceres. LEVANTE-EMV
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El presidente del 
Gobierno da plantón por 
cuarto año consecutivo  
a la empresa familiar y  
no asiste a su convención 

CÁCERES. Alberto Núñez Feijóo 
lanzó ayer una enmienda a la to-
talidad de las reformas fiscales 
planteadas por el gabinete de coa-
lición de Pedro Sánchez. Bien por-
que a su juicio no tendrán efec-
tos en el corto plazo, como el ajus-
te del IRPF. O porque en su opi-
nión atacan a las empresas y pue-
den tener un efecto negativo en 
la inversión, como sucede con los 
retoques en el Impuesto de So-
ciedades. O porque técnicamen-
te son «dudosas» y fruto de la 
«improvisación», que es lo que 
sucede con la nueva tasa a los 
bancos y compañías energéticas. 
Feijóo mandó ayer este triple 
mensaje en la primera jornada 
del Congreso del Instituto de la 
Empresa Familiar, IEF, una orga-
nización que agrupa a las cien 
principales empresas de este tipo 
en España, que se celebra en Cá-
ceres y que fue inaugurado por 
el rey Felipe VI.  

El IEF, que ahora encabeza el 
empresario vasco Andrés Senda-
gorta, también presidente de Se-
ner, invita siempre a sus congre-
sos anuales al jefe del Gobierno 
y al líder de la oposición, inde-
pendientemente de quién ocupe 
esos cargos en cada momento. El 
presidente del PP aceptó la invi-
tación, pero Pedro Sánchez la re-
chazó –es la cuarta vez consecu-
tiva que lo hace, tras el distancia-
miento que se produjo en 2018 
en el congreso celebrado en Va-

lencia–, argumentando «proble-
mas de agenda».  

Si a alguien le cabía alguna 
duda sobre la sintonía del líder 
popular con el empresariado, el 
largo y caluroso aplauso que le 
dedicaron ayer los representan-
tes de la empresa familiar espa-
ñola despejó cualquier incerti-
dumbre. A esta institución perte-
necen en torno a un centenar de 
grandes compañías de propiedad 
familiar, si bien el congreso anual 
lo comparten con las organiza-
ciones territoriales que agrupan 
a este tipo de sociedades. En to-
tal representan en torno al 25% 
del PIB español. 

El plante del presidente del Go-
bierno no causó sorpresa entre 
los empresarios, aunque mante-
nían la esperanza de que se nor-
malizase la relación. El distan-
ciamiento entre Sánchez y la em-
presa familiar no es nuevo, arran-
có hace ahora cuatro años, en el 
congreso que el IEF celebró en 
Valencia. En aquella ocasión el 
responsable del instituto era 
Francisco Riberas, presidente de 
Gestamp, que lanzó un duro ale-
gato contra la posibilidad de que 
el Ejecutivo iniciase una política 
que definió como «cortoplacis-
ta», con medidas dirigidas a con-
tentar a los ciudadanos y no re-

formas profundas como, a su en-
tender, necesitaba España. En 
aquel congreso Sánchez pudo no-
tar con claridad que los princi-
pales empresarios del país no se 
lo iban a poner fácil e incluso su 
discurso fue castigado con un so-
noro silencio por parte de los asis-
tentes al evento.  

No es bajada, es subida 
«Esto no es una reforma fiscal sino 
un incremento de impuestos –dijo 
ayer Feijóo a los congresistas en 
relación a las últimas decisiones 
del Gobierno en materia fiscal–, 
porque no se le bajan a nadie los 
impuestos este año y deberíamos 
por lo menos actualizar la tarifa 
del IRPF. De los 22.000 millones 
de incremento de ingresos, se de-
berían haber dejado 5.000 en ma-
nos de los ciudadanos. Parece que 
por encima de los 21.000 euros 
todos son ricos, porque por de-
bajo de esa cantidad es el tramo 
que se va a bajar la presión fiscal. 
¿El objetivo es acabar con los po-
bres o terminar con los ricos?», 
se preguntó el líder del PP. 

 «Estamos empujando las in-
versiones hacia otro lado», agre-
gó. «Hay muy poca distancia a 
Portugal y muchas empresas es-
pañolas se han instalado en ese 
país por sus salarios más bajos y 
por una presión fiscal mejor adap-
tada a las necesidades», advirtió 
sobre el riesgo de deslocalización. 
En opinión del dirigente popular, 
es un error decirles a los inverso-
res españoles que «aquí no son 
bien recibidos y que van a ser me-
jor tratados en Portugal, donde 
por cierto gobiernan los socialis-
tas». 

También se mostró partidario 
de revisar la política energética, 
a la luz de lo que están haciendo 
otros países, entre los que señaló 
la estrategia de Francia de man-
tenimiento de las nucleares o de 
Alemania de vuelta al carbón para 
generar electricidad. 

Por último, insistió mucho en 
el control del gasto público. «En 
vez de endeudarnos hay que re-
visar el gasto. Si seguimos hacién-
dolo, los intereses que habrá que 
pagar nos van a impedir hacer 
muchas cosas», anticipó el pre-
sidente de PP.

Feijóo se pregunta si «Sánchez quiere 
acabar con los pobres o con los ricos»

Alberto Núñez Feijóo, ayer con el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta.  EP

MANU ALVAREZ

SECUELAS DE 2018 

Sánchez dejó de asistir  
a este congreso tras la 
tensión que se generó en 
su primera comparecencia 

ADVERTENCIA 

Núñez Feijóo cree que 
existe un peligro de 
deslocalización a Portugal 
«si aquí los empresarios 
no son bien recibidos»

LAS CLAVES
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El 52% espera  
un estancamiento  
o reducción de sus 
ventas y solo una minoría 
cree que podrá aumentar  
el número de empleados 

MANU ALVAREZ
 

CÁCERES. Las empresas familia-
res españolas mostraron ayer un 
tono de pesimismo en torno a la 
coyuntura económica y a las pre-
visiones de cara al futuro mayor 
que el que ofrecieron en el con-
greso realizado hace ahora un 
año, cuando ya habían apareci-
do claros síntomas de desacele-
ración del crecimiento en Espa-
ña. La invasión de Ucrania, el alza 
de precios y los problemas ener-
géticos han provocado un aumen-
to de ese pesimismo.  

En una encuesta directa reali-
zada en el congreso del Instituto 
de Empresa Familiar, que arran-
có ayer en Cáceres, esa visión ne-
gativa se pudo comprobar en 

tiempo real. Todos los años, en 
esta cita, los asistentes respon-
den mediante un sistema tele-
mático a varias preguntas que les 
lanza el propio instituto. Los re-
sultados del sondeo realizado 
ayer –participaron en el mismo 
casi medio millar de directivos y 
empresarios de compañías fami-
liares de toda España– dejan cla-
ro el grado de preocupación por 
el cambio de ciclo de la econo-
mía y el menor crecimiento del 
PIB que se intuye para el próxi-
mo año. Un 98% de los encues-
tados considera que el crecimien-
to será frágil o moderado, frente 
a tan solo el 2% que estima que 
habrá creación neta de empleo. 
El 52% espera un estancamien-
to o reducción de la cifra de ven-
tas el próximo año y solo el 35% 
cree que tendrá opciones de in-
crementar la plantilla, frente al 
56% que piensa en mantenerla 
y el 9% que tiene ya en sus cabe-
zas una inevitable destrucción 
de empleo. 

La comparación con los resul-

tados de años anteriores es cla-
ra. El pesimismo es mayor que 
el que estos mismos empresarios 
tenían hace un justo un año, en 
el congreso celebrado en octubre 
de 2021, pero hay mejores sen-
saciones que las que tenían a fi-
nales de 2020. En aquel momen-
to aún vivíamos con restriccio-
nes de movilidad como conse-

cuencia del covid. 
La encuesta también refleja el 

déficit de reconocimiento que 
sienten este tipo de empresarios. 
Solo el 33% piensa que la valo-
ración social es la deseada, mien-
tras que el 67% restante percibe 
que hay un déficit en la estima 
que siente hacia ellos la socie-
dad.

Las empresas 
familiares  
son pesimistas

El rey Felipe VI, durante su intervención ayer en el congreso.  CASA REAL
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El presidente del Instituto de la 
Empresa Familiar (IEF), Andrés 
Sendagorta, defendió ayer «la im-
portancia de tener empresas fami-
liares españolas grandes que pue-
dan acometer con solvencia todos 
los retos del mundo de hoy, desde 
la lucha por la sostenibilidad a la 
calidad del empleo y el mejor go-
bierno corporativo». Durante el 
discurso de inauguración del XXV 
Congreso del Instituto, que se cele-
bra en Cáceres y en el que intervi-
no el Rey, Sendagorta destacó los 
30 años de historia de este «lobby» 
que agrupa a alrededor de un cen-
tenar de las principales compañías 
controladas por parientes. 

Entre otros datos destacó que las 
compañías que integran la organi-
zación pagan 3.000 millones al año 
a través del impuestos de socieda-
des y unos 5.200 millones en coti-
zaciones sociales, a las que se ten-
drían que sumar las aportaciones de 
las compañías que integran las 18 
asociaciones territoriales de empre-
sas familiares existentes. En el ví-
deo en el que se promociona el 
congreso, el IEF asegura: «No nos 
vamos a esconder ni nos van a 
asustar». El presidente del IEF des-

tacó que se trata de cifras «que nos 
dicen que buena parte de lo que 
ocurre en España y buena parte de 
lo que el mundo sabe de España; 
pasa y sucede a través de empresas 
familiares». 

Sendagorta, que es presidente de 
Sener, fue elegido en mayo pasado 
en sustitución de Marc Puig y re-
cordó que las empresas familiares 
son «protagonistas prudentes y dis-
cretas de nuestro destino y vamos a 
seguir trabajando, a pesar del ruido, 

para que nuestras empresas sean 
cada vez mejores y nuestro país 
avance por la senda del progreso y 
la prosperidad». 

El presidente del IEF no repro-
chó de forma directa al presidente 
del Gobierno que no acuda a esta 
cita anual desde 2018, pero alabó al 
Rey y a las autoridades que sí que 
«liberan sus agendas» para asistir. 
A su vez afirmó que la organiza-
ción está orgullosa del rol de las 
empresas familiares y que les gus-
taría que «las instituciones públi-
cas» también lo estuvieran. 

El Rey, por su parte, subrayó la 
importancia de las empresas fami-
liares y su característica de trabajar 
por la continuidad. En su discurso 
en el marco del congreso cuyo le-
ma es «El latido de España», Feli-
pe VI destacó el avance de la inter-
nacionalización de la economía es-
pañola y la sensibilidad por el en-
torno social y ambiental de las em-
presas familiares. 

El presidente del PP, Alberto 
Núñez Feijóo, tachó de «gran 
error» la «subida fiscal» aprobada 
por el Gobierno. «No es una refor-
ma fiscal sino un incremento de 
impuestos. En 2022 no se le bajan 
a nadie. No se acepta la bajada del 
IVA de algunos alimentos básicos 
y se vuelve a señalar a las empresas 
como responsables, algo que en la 
UE no se hace» . 

El líder popular aprovechó su 
intervención en el XXV Congreso 
de Instituto de la Empresa Familiar 
(IEF) para criticar el plan fiscal del 
Ejecutivo que, a su juicio, ahuyen-
tará el capital y favorecerá la capta-
ción del mismo por parte de países 
con una fiscalidad más atractiva co-
mo Portugal. «Como Extremadura 
soy de una comunidad transfronte-
riza y he vivido que proveedores de 
Inditex se trasladaran a Portugal. Es 

La empresa familiar defiende el tamaño  
para competir y critica el «ruido» político  
El Rey subraya como fortalezas los avances en la internacionalización  
y la sensibilidad de las compañías por el entorno social y ambiental 

Los empresarios aplauden al Rey a su llegada al congreso del IEF en Cáceres. | E. P.

Agustí Sala 
Cáceres

Alberto Núñez Feijóo, a la izquierda, conversa con José Luis Blanco, director 
general del IEF. | E. P.
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un error en este momento decirles 
a los inversores, a los patrimonios 
que aquí no son bienvenidos y sí en 
Portugal». Destacó que en el país 
vecino el Gobierno es socialista y 
«las políticas fiscales son distintas 
con dos gobiernos socialistas». 

A su juicio, cuando «la ideolo-
gía se impone a la realidad, la po-
lítica se convierte en un instrumen-
to generador de conflictos». Y eso 
es lo que atribuye al Ejecutivo de 
coalición que preside Pedro Sán-
chez. Y se preguntó: «¿El objetivo 
es acabar con los ricos o con la po-
breza?». 

Feijóo lanzó una clara adver-
tencia: «Cuando se anuncian im-
puestos del patrimonio donde no 
se pagaban se está empujando (a 
los contribuyentes) a que se vayan 
a otro lado», remachó. También 
fue crítico con el impuesto a las 
energéticas, que en España está 
previsto que graven las ventas y no 
el beneficio, como se predica en 
Europa. 

Feijóo insistió en defender que 
una parte de los 30.000 millones de 
recaudación adicional que se ob-
tendrán este año por el efecto de la 
inflación, en concreto unos 5.000 
millones, se destinen a bajar im-
puestos a quienes ganan menos de 
40.000 euros.

Feijóo avisa de 
que «la subida 
fiscal» del 
Gobierno de 
Sánchez ahuyenta 
el capital
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Sendagorta reivindica l’empresa familiar

Patronals

El president de l’Institut de l’Em-
presa Familiar (IEF), Andrés 
Sendagorta, va destacar ahir la 
necessitat de “defensar en veu al-
ta la importància de tenir empre-
ses familiars espanyoles grans” i 
va assegurar que “no només les 
empreses petites són bones”. 

Sendagorta va obrir a Càceres 
el XXV Congrés Nacional de 
l’Empresa Familiar, l’acte inau-
gural del qual va ser presidit pel 
rei Felip VI i en què també va intervenir el president de la Junta d’Extre-
madura, Guillermo Fernández Vara. 

Sendagorta va remarcar que només les cent empreses familiars agrupa-
des a l’IEF donen feina a més d’un milió de persones a tot el món, factu-
ren 172.000 milions d’euros i generen un valor afegit brut de 43.500 mi-
lions d’euros. L’IEF celebra enguany els seus 30 anys.

ZIPI / EFE
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u El presidente del IEF inauguró el congreso anual de 
la entidad destacando «la importancia 

de tener empresas familiares españo-
las grandes» para encarar con sol-
vencia los retos del presente y del 
futuro. El centenar de compañías de 

este lobi pagan 3.000 millones al año 
a través del impuestos de sociedades y 

unos 5.200 millones en cotizaciones sociales. P. 12

 Andrés Sendagorta 
 PTE. DEL INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR
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Feijóo pide a los em presarios  
“que no se vayan a Portugal”
El líderdel PP advierte en el congreso de la empresa familiar de lagran equivocación de la subida fiscal

AGENCIAS
CACERES

■■■El presidente del Instituto de 
la Empresa Familiar (IF.F), A n
drés Sendagorta, abrió ayer en Cá- 
eercs el XXV Congreso Nacional 
de la Empresa Familiar, cuyo ac
to inaugural presidió el rey Feli
pe VI, y al que también estaban 
invitados la m inistra de Educa
ción, Pilar Alegría, y el presiden
te nacional del PP, Alberto Núñcz 
Feijóo. Sendagortaabogó por “de
fender en voz alta la importancia 
de tener empresas familiares es
pañolas grandes”.

Sedangorta recordó que solo las 
cien empresas familiares agrupa
das en el IEF emplean en el mundo 
a un millón cien mil personas, fac
turan 172.000 millones de euros 
y generan un valor añadido bruto 
de 43.500 millones de euros. Ade
más de pagar más de 3.000 millo
nes en el impuesto de sociedades 
y unos 5.200 millones en contri
buciones socialc. Sendagorta des
tacó las ponencias que ofrecerán 
en el congresos los directivos de 
Gestamp, Ferrovial e Inditex, ya 
que son firm as “de éxito y pres
tigio mundial que, como muchas 
otras, son embajadores de España 
en el mundo”.

Por su parte, el líderdel PP, Al
berto Núñez Feijóo, pidió a los em
presarios “fe” tras advertir de la 
“gran equivocación” que a su ju i
cio supone una subida fiscal que 
está "empujando” las inversiones 
hacia otros países como Portugal, 
con condiciones más ventajosas 
también en legislación o cotiza
ciones. El líder de la oposición de
fendió que la clave de un país es 
tener empresas y se dirigió a las 
que “se mueven manteniendo la 
raíz en España, pero se mueven y 
luego vuelven a casa”.

“GRAN ERROR”
Feijóo redobló sus críticas ante el 
plan fiscal del Gobierno por incre
mentar en 3.000 millones los im
puestos y recalcó que es un “gran 
error” decirle a los “inversores y 
a los patrimonios españoles que 
aquí no son bien recibidos y que 
pueden irse a Portugal donde sí 
son bien recibidos". Cree el jefe 
de la oposición que, a diferencia 
del PSOF., los socialistas portu
gueses sí están "en lo cierto" en un 
país con una menor carga fiscal, 
regulaciones medioambientales 
y de su suelo más laxas o cotiza
ciones y salarios más bajos. A su 
juicio, el presidente portugués An

tonio Costa es “socialdemócráta” 
y el nuestro “no”.

También reprochó a Sánchez 
que baje impuestos de la renta 
“a costa del Gobierno siguiente” 
puesto que las medidas del IRPF 
abarcan 2023 v se aplican en junio 
de 2024. Además, volvió a pedir 
que este ajuste del IRPF alcance 
a rentas de hasta 40.000 euros o

El consejero delegado de I nditex, 
Óscar García Macciras, expresó 
ayer en este foro su apuesta por 
liderar la transformación soste- 
nible del sector textil a través de 
distintas iniciativas en innova
ción, como el proyecto “change- 
makers”, que se implantará en los 
próximos meses en las 6.000tien
das del grupo por todo el mun
do. Los hacedores del cambio o 
“changemakers” son embajado
res del cambio en lo referente a la 
sostenibilidad, encargados de ex
plicar a compañeros y clientes las 
estrategias e iniciativas del grupo

rebajar el I VA de los alimentos bá
sicos que aún no tienen el tipo su- 
pcrrcducido. "Parece que a partir 
de 21.000 euros toda la gente en 
España es rica, eso no tiene un pa
se", ha agregado, aludiendo al um
bral empleado para rebajar el IR- 
PF ante la inflación “desbocada”.

Feijóo defendió que la “obsesión 
de la política económica debe ser

en este sentido y de recibir pro
puestas y sugerencias, una inicia
tiva que llegará próximamente a 
todos los formatos comerciales de 
Inditex en todo el mundo.

Así lo explicó el consejero de
legado de la multinacional en su 
intervención en la capital caecre- 
ñadurante el congreso nacional 
de la Empresa Familiar. A sujui- 
eio, los cuatro “pilares” de Inditex 
para continuar con el “enorme 
desarrollo” de la empresa “a ple
no rendimiento” son su propues
ta  de moda, una experiencia de 
cliente única, su apuesta firme y

crecer”, dando confianza a las em
presas, y pidió tener “cuidado” ante 
la “deuda desorbitada”. En la in
flación ve un “efecto escalón” que 
hará que empiece a bajar porque 
se compara con “trim estres muy 
altos”. Finalmente, durante su in
tervención, Feijóo incidió en qucla 
política española debe “recuperar 
la centralidad”. ■

decidida por la sostenibilidad y 
la gestión del talento de los equi
pos que la conforman.

“Aspiramos a ser agentes del 
cambio y líderes en la transfor
mación sosten ible en nuestro sec
tor, no sólo desde una dimensión 
medioambiental sino también so
cial”. El gigante de la moda cuen
ta con 165.000 trabajadores, un 
equipo “diverso, joven y que fo
menta la inclusión", con 177 nacio
nalidades, una media de edad de 
29 años y cuyos puestos directivos 
los ocupan al 81 % mujeres, ha 
señalado el consejero delegado..

Inditex aboga por transform ar 
el sector m ediante la innovación

D
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La empresa familiar ve la peor situación de la económica española
desde 2014
La empresa familiar se instala en un prudente pesimismo. El Instituto de Empresa Familiar
agrupa a las cien principales compañías españolas que tienen al menos el 30% del capital en
manos de una misma familia, habitualmente los fundadores. Junto a sus organizaciones
territoriales, representan el 90% de las firmas del país, que aglutinan el 60% del Producto
Interior Bruto y dan a siete de cada diez españoles que trabajan para el sector privado.
Diario de Sevilla  •  original

Representantes de la empresa familiar andaluza presentes en el 25º Congreo Nacional de Cáceres. / A. G.

La empresa familiar se instala en un prudente pesimismo. El Instituto de Empresa Familiar
agrupa a las cien principales compañías españolas que tienen al menos el 30% del capital en
manos de una misma familia, habitualmente los fundadores. Junto a sus organizaciones
territoriales, representan el 90% de las firmas del país, que aglutinan el 60% del Producto
Interior Bruto y dan a siete de cada diez españoles que trabajan para el sector privado. Con
esa potencia, lo que piensa este colectivo de la situación económica española tiene su
relevancia.
Cada año, en su congreso nacional, la empresa familiar hace una encuesta entre los más de
quinientos asistentes que participan. En la edición de este año, la 25ª, los empresarios
familiares aprecian un empeoramiento de la situación económica. Si hace un año en Pamplona
daba un aprobado raspado a la marcha de la economía nacional, este año roza el supenso.
En la tradicional encuesta interactiva, los participantes en el congreso dieron, en una escala
de 0 a 9, una nota de 4,59 a la situación económica, menos que el 4,91 que otorgaron en la
capital navarra. Hay que remontarse al año 2014 para encontrar una calificación peor, y eso
que en aquel ejercicio empezaba la salida definitiva de la Gran Recesión.
Ese retroceso de algo más de tres décimas choca con la mejora de ocho décimas que se votó
en Pamplona hace un año. Es cierto que era un crecimiento respecto a una situación de
restricciones por la pandemia, cuando el congreso de 2020 fue en formato virtual en Madrid.
El resultado de Cáceres se aleja aún más de la valoración que dieron hace tres años en
Murcia, con una nota de 5,33, que ya supuso un retroceso respecto a la que habían dado en
2018 en la edición celebrada en Valencia, con una nota de 5,48, que fue el primer año que
rompió la tendencia de crecimiento que había marcado este sondeo interactivo desde 2014.
Ya había dicho en la inauguración del congreso el presidente del IEF, Anrdrés Sendagorta,
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que cuando a las empresas familiares les va bien, a España le va bien. Así que si
extrapolamos el resultados, no están convencidas de que le vaya a ir bien del todo.
Además, el 58% estima que a corto y medio plazo esperan un crecimiento frágil de la
actividad económica sin creación neta de empleo. Otro 40% lo ve un poco mejor: moderado
aumento de la actividad y limitada creación de empleo. Sólo un 2% espera anmento rápido y
una intensa creación de empleo.
Esta respuesta también apuntala la certificación del empeoramiento económico, porque hace
un año en Pamplona un 53% respondió que espera un aumento moderado de la actividad con
una limitada creación neta de empleo. Y supone volver al nivel de 2020, cuando la respuesta
mayoritaria fue que asistiríamos a un crecimiento frágil de actividad sin creación de empleo,
con un 68%.
Su pesimismo es prudente, lindante con el mínimo optimismo. De hecho, el 48% de los
presentes consideró que para 2023 espera un incremento de la cifra de ventas, fre a un 13%
que prevé reducir su facturación. El 39% restante espera unas ventas similares a las de este
año.
También hay contención respecto a la creación de más empleo en sus compañçias. Más de la
mitad, el 56%, espera mantener en 2023 el nivel de empleo actual. Otro 35% sí cree que
podrá aumentar plantilla el año próximo,y un 9% confesó que prevé reducir plantilla.

Relevancia del IEF
En el discurso de apertura del 25º Congreso Nacional, Sendagorta recordó que sólo las cien
empresas familiares agrupadas en el IEF emplean en el mundo a un millón cien mil personas;
facturan 172.000 millones de euros, generando un valor añadido bruto de 43.500 millones de
euros.
Y en plena batalla fiscal en España, Sendagorta enfatizó que estas cien empresas pagan más
de 3.000 millones de euros en Impuesto de Sociedades y unos 5.200 millones en
contribuciones sociales. Imaginaos si a esas cien empresas les sumamos los datos de las algo
más de 1.500 que se integran en nuestras18 Asociaciones Territoriales, dijo.
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Los empresarios prevén un crecimiento económico "frágil" y sin
creación neta de empleo a corto y medio plazo
Eduardo Ortega Socorro  •  original

Pesimismo en el sector privado. Los empresarios contemplan negros nubarrones en el
horizonte. Así lo indica una encuesta realizada por el Instituto de Empresa Familiar (IEF) entre
sus miembros, que consideran que a la economía española le espera un crecimiento frágil de la
actividad  sin creación neta del empleo en el corto y en el medio plazo.
Así lo ve el 58% de los consultados. En este contexto, los empresarios estiman que España
afronta la peor situación económica en ocho años, con la excepción de 2020, año en el que
irrumpió la Covid.
La empresa familiar opina que, en una valoración de 0 a 9 puntos, la situación económica
actual está en los 4,91 puntos. Para encontrar una calificación peor hay que asomarse a 2014,
año en el que la puntuación fue de 4,26.
[El sector privado recuerda al Gobierno que "cuando a la empresa familiar le va bien, a
España le va bien"]
En años anteriores  las calificaciones fueron todavía más bajas, algo lógico teniendo en cuenta
que nuestro país estaba sumergido en la crisis financiera conocida como Gran Recesión.
La encuesta se ha realizado entre los más de 500 asistentes al XXV Congreso Nacional del
IEF que, con todo, ven el vaso de 2023 medio lleno. Un 48% de ellos considera que su
empresa experimentará un aumento de las ventas el próximo año. En cambio, el 39% considera
que las cifras serán similares.
[Calviño empeora su previsión de crecimiento para 2023 hasta el 2,1%, seis décimas menos
que en julio]
Más de la mitad de los empresarios vaticina que mantendrá el nivel de empleo actual y el 35%
contratará más trabajadores. En cambio, solo el 9% contempla reducciones de plantilla.
Pese a estas garantías del empleo, la empresa familiar  se siente poco valorada. El 63% de los
consultados consideran que su labor está escasamente reconocida socialmente.
En cambio, según una encuesta encargada a Sigma Dos por el IEF hecha entre la población
general sobre el rol de la empresa familiar, esto no es así. Concretamente, cerca del 82% de
los ciudadanos piensa que son parte fundamental del tejido industrial y comercial.
Precisamente, Andrés Sendagorta, presidente del IEF, remarcó este rol este lunes.
"Representamos una parte muy destacada de la realidad española. Las empresas familiares
marcan el pulso de nuestro país y de nuestra sociedad. Somos protagonistas prudentes y
discretos de nuestro destino. Vamos a seguir trabajando, a pesar del ruido, para que nuestras
empresas sean cada vez mejores y nuestro país avance por la senda del progreso y la
prosperidad".
Entre los datos esgrimidos por Sendagorta, se encuentra que las empresas familiares emplean
a 1,1 millones de personas, facturan 172.000 millones de euros y generan un valor añadido
bruto de 43.000 millones.
Con ello, estas empresas "pagan más de 3.000 millones de euros en el Impuesto sobre
Sociedades y unos 5.200 millones en contribuciones sociales. Son cifras que nos dicen que
buena parte de lo que ocurre en España, y de lo que el mundo sabe de España, pasa y
sucede a través de empresas familiares".
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El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, durante el XXV
Congreso Nacional de la Empresa Familiar.
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El 58 % de las empresas familiares cree que el crecimiento
económico será frágil a corto-medio plazo y que no habrá
creación neta de empleo
El Instituto de Empresa Familiar (IEF) ha aprovechado el congreso que está celebrando en
Cáceres para presentar una nueva edición, la número 16, de su Encuesta de la Empresa
Familiar, elaborada con Sigmados. En ella, las empresas familiares puntúan con un 4,9 sobre
10 la actual situación económica española.
Jordi Benítez  •  original

El presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Andrés Sendagorta, en el CongresoRafa Martín

Congreso en Cáceres
El Instituto de Empresa Familiar (IEF) ha aprovechado el congreso que está celebrando en
Cáceres para presentar una nueva edición, la número 16, de su Encuesta de la Empresa
Familiar, elaborada con Sigmados. En ella, las empresas familiares puntúan con un 4,9 sobre
10  la actual situación económica española. Suspenso.
Las empresas familiares, que dan empleo a más de un millón de personas en todo el mundo y
facturan 172.000 millones de euros, estiman mayoritariamente en la encuesta (el 58 %) que
será frágil el crecimiento de la actividad económica a corto y a medio plazo, y que no
habrá creación neta de empleo. Solo el 2 % cree que habrá un aumento rápido de la
actividad económica y una intensa creación neta de empleo.
A pesar de estas malas perspectivas, el 48 % de las empresas espera aumentar su cifra de
ventas a corto-medio plazo; un 39 % confía en tener unas ventas similares a las del año
anterior. Solo un 13 % teme que se reduzca su facturación.
En cuanto al empleo, el 56 % de los encuestados afirma que mantendrá el nivel de
empleo actual. Un 35 % asegura que incrementará su plantilla.
El 63 % de los encuestados asegura, por otra parte, creer que la labor de la empresa familiar
no está socialmente reconocida.
El 81,9 % piensa que la empresa familiar es parte fundamental del tejido industrial y comercial
y el 70,2 % que ofrece estabilidad en el empleo.
El 53 % sitúa la vocación de permanencia en el tiempo y sucesión como el principal
atributo o valor que identifica a las empresas familiares frente a otro tipo de empresas.
Además, los encuestados destacan que las empresas familiares tienen una mayor
preocupación e implicación con el lugar de origen  (lo afirma el 61,2 % de los encuestados)
que las empresas que no lo son, y también resaltan su mayor apuesta por la supervivencia
de la empresa por delante de la obtención de beneficios  (55,9 %).
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En cuanto a los principales desafíos de las empresas familiares, el relevo generacional
ocupa el primer lugar (según el 38 % de los encuestados) y la convivencia de distintas
ramas e intereses familiares  el segundo (35 % de los encuestados).
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Los grandes empresarios creen que la situación
económica es la peor desde 2014
M I G U E L  V A L V E R D E 3 OCT. 2022 - 14:06

ECONOMÍA

ÚLTIMA HORA

 Mensaje de la empresa familiar al Gobierno tras la subida de impuestos: "No nos
vamos a esconder ni nos van a asustar"

 El Gobierno lanza una subida fiscal de 3.100 millones gravando más a fortunas,
compañías y ahorradores

 Hacienda limitará al 50% la posibilidad de las empresas de compensar pérdidas
del grupo

Esperan, a medio y largo plazo, un crecimiento frágil y sin creación neta de
empleo.

Los grandes empresarios valoran que la situación económica es la peor desde
2014. Apenas le dan un aprobado raspado -un 4,91- sobre una escala de 0 a 9, de
muy mala a muy buena.

A excepción de 2020, cuando tuvo lugar la pandemia del coronavirus, cuando la
nota fue del 4,1, el estado de ánimo de los empresarios es el peor de los últimos
ocho años. Es la valoración general de los 500 miembros del Instituto de la
Empresa Familiar, presentes en el congreso anual que celebra en Cáceres entre
hoy y mañana.

Foto de familia de los asistentes a la inauguración del XXV Congreso Nacional de la;Empresa Familiar, hoy en
Cáceres, Extremadura (España). Jorge Armestar Europa Press
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Previsión pesimista

Es más, el 58% de los empresarios sostiene que el crecimiento a largo y medio
plazo será frágil y sin creación neta de empleo. Es la valoración más pesimista
desde 2018, a excepción, de nuevo, de 2020, cuando estalló la pandemia. El 40%
vaticina un aumento moderado de la actividad con una creación de empleo
limitada.

Para 2023, el 48% de los empresarios espera aumentar las ventas, mientras el 39%
espera un nivel similar de ventas. En este contexto, el 56% espera mantener el
empleo el próximo año, mientras que sólo el 35% espera incrementarla.

economía Empresas

Mensaje de la empresa familiar al Gobierno tras la subida de impuestos: "No nos
vamos a esconder ni nos van a asustar"

¿Cómo podemos fomentar la educación financiera en España?

Hacienda anuncia una batería de rebajas fiscales para los autónomos
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Feijóo acusa al Gobierno de ahuyentar a los
inversores a Portugal
M . V A L V E R D E 3 OCT. 2022 - 14:46

ECONOMÍA

ÚLTIMA HORA

 Mensaje de la empresa familiar al Gobierno tras la subida de impuestos: "No nos
vamos a esconder ni nos van a asustar"

 Los grandes empresarios creen que la situación económica es la peor desde
2014

Propone utilizar 5.000 millones de los ingresos fiscales para ayudar a las rentas
de menos de 40.000 euros al año.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de
incentivar el traslado a Portugal de la inversión de las empresas y de los
patrimonios. Feijóo opinó así sobre la decisión del Gobierno de subir los impuestos
a las grandes empresas y fortunas, en la reforma fiscal que va a poner en marcha.
El dirigente popular intervino hoy en el XXV Congreso del Instituto de la Empresa
Familiar, que se celebra entre hoy y mañana en Cáceres. Un congreso al que
asisten 500 directivos, miembros de cien de las empresas más grandes de España.

El líder de los populares recordó que, como presidente de la Xunta de Galicia, en la
que ha estado 13 años, vivió la experiencia de cómo empresas radicadas en la
comunidad autónoma, proveedores de Inditex y de la industria del automóvil,

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el XXV Congreso Nacional de la
Empresa Familiar, en Cáceres (Extremadura). Jorge Armestar Europa Press
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cruzaban la frontera a Portugal, para beneficiarse de su política fiscal -"más laxa"- y
de menos burocracia para instalarse. "[En España] estamos empujando a los
inversores y los patrimonios españoles a marcharse a Portugal, porque ahí no hay
impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio", dijo Feijóo.

Es más, ante la asamblea de empresarios el presidente del PP afirmó categórico
que "es una gran irresponsabilidad decirle a los patrimonios españoles que aquí no
son bien recibidos y que se marchen a Portugal. Máxime cuando en ambos países
hay sendos gobiernos socialistas, pero con políticas totalmente diferentes".

El dirigente popular también criticó que no se baje "a nadie" impuestos este año, "a
ninguna renta", a pesar de la complicada situación de las familias por la inflación y
cuando el Gobierno puede llegar a tener 32.000 millones más de "recaudación
extra". La reforma fiscal en la que el Ejecutivo bajará los impuestos a las rentas
bajas y las pymes entrará en vigor en enero, si se cumple el proceso legislativo. En
este contexto, Feijóo defendió su propuesta de utilizar 5.000 de esos 32.000
millones de excedentes de ingresos, para ayudar a las rentas de hasta 40.000
euros. En su opinión, eso es una "política fiscal sensible con las rentas bajas".

economía
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La empresa familiar ante el hachazo fiscal: "Cien grupos pagamos
3.000 millones en Sociedades y 5.200 en cotizaciones"
El presidente del Instituto de Empresa Familiar defiende su contribución El Rey destaca el
papel de las empresas como generadoras de riqueza
original

Andrés Sendagorta, presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), ha defendido el papel
de las empresas familiares durante el XXV Congreso de la organización. En plena ofensiva
fiscal del Gobierno, Sendagorta ha destacado que "representamos una parte muy destacada de
la realidad española, de esa realidad que hacen cada día los españoles con su esfuerzo y
trabajo".
Y ante todo ello se ha mostrado contundente: "Solo las cien empresas familiares agrupadas en
el IEF emplean en el mundo a un millón cien mil personas; facturan 172.000 millones de
euros, generando un valor añadido bruto de 43.500 millones de euros. Estas cien empresas
pagan más de 3.000 millones en Impuesto de Sociedades  y unos 5.200 millones en
contribuciones sociales", ha asegurado.
Y ha ido más allá. "Imaginaos si a esas cien empresas les sumamos los datos de los algo
más de 1.500 que se integran en nuestras 18 asociaciones territoriales. Son cifras que nos
dicen que buena parte de lo que ocurre en España y buena parte de lo que el mundo
sabe de España, pasa y sucede a través de las empresas familiares".
Son declaraciones que se producen apenas unos días después de que el Gobierno presentara
la semana pasada su plan fiscal con el que aliviar la elevada tasa de inflación, especialmente
a las rentas bajas y medias, quue supondrá una carga impositiva de 4.143 millones, en
estimaciones de recaudación, dirigidas en este caso a las grandes fortunas, ahorradores y
empresas.
Sendagorta ha defendido asimismo la necesidad de contar con grandes empresas. Según ha
dicho, "hay que defender en voz alta la importancia de tener empresas familiares
españolas grandes, que puedan acometer con solvencia todos los retos del mundo de
hoy, desde la lucha por la sostenibilidad a la calidad del empleo y el mejor gobierno
corporativo".

"Las empresas son importantes"
El Rey Felipe VI ha salido igualmente en defensa de las empresas durante la inauguración del
Congreso. "Todas las empresas -familiares o no- son, sin duda, importantes; todas con
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circunstancias particulares por su gobernanza y gestión interna o por la naturaleza del sector
en el que operan. Y a todas, es evidente, que les afectan la coyuntura o el contexto general
de la economía y de los acontecimientos que dentro y fuera del país impactan en ella de
tantas maneras".

Fortalezas
Durante su intervención ha destacado que, pese a las dificultades por los efectos de la
pandemia y las tensiones geopolíticas como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania,
"España cuenta con ciertas fortalezas acumuladas por nuestro sector exterior",
insistiendo en que "el avance continuado del proceso de internacionalización de nuestra
economía  ha mejorado la competitividad de nuestro país, siendo la española una economía
abierta que se apoya en una base más amplia de empresas que exportan regularmente y que
están mostrando flexibilidad y resistencia frente a la crisis. Así lo demuestran las cifras más
recientes de exportación".
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Feijóo pide "fe" a los empresarios para que no se vayan a
Portugal por la subida fiscal del Gobierno
CARLOS SEGOVIA  •  original

Alberto Núñez Feijóo participa en el XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar.ZIPIEFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "fe" a los empresarios para que no se vayan
a Portugal ante la subida fiscal del Gobierno. En una intervención ante el auditorio del XXV
Congreso de la Empresa Familiar celebrado en Cáceres, Feijóo ha asegurado que él mismo
conoce desde su etapa en la Xunta de Galicia a proveedores de Inditex y de la industria de
automoción que se han trasladado a Portugal por sus inferiores costes fiscales y laborales y
ha presentado la marcha como un riesgo real.
"Y yo lo que les digo es que sigan teniendo fe en su país  porque creo que somos un gran país
y que, de la misma forma que hemos solventado los problemas que tuvimos en los últimos
años, vamos a solventar los que vamos a tener en los próximos", ha manifestado ante el
auditorio, presentándose sin decirlo expresamente como el próximo presidente del Gobierno.
Feijóo ha recalcado las "medidas duras" que tuvieron que tomar sus antecesores del PP para
entrar en el euro o evitar el rescate y ha asegurado que su política fiscal evitará "la gran
equivocación" de la de  Pedro Sánchez de "empujar inversiones hacia otros paises". "Es un
error decir a los inversores y a los patrimonios españoles que aquí no son bien recibidos y que
pueden irse a Portugal donde sí son bien recibidos".

Ha elogiado al primer ministro portugués, el socialista António Costa, por su pragmatismo con
la carga fiscal y una política medioambiental más laxa. "Él sí es un socialdemócrata", ha
llegado a afirmar.
También ha criticado que el plan fiscal del Gobierno no aproveche "los 32.000 millones de
recaudación extra que esperan este año" y que la parte de reducción anunciada por la ministra
de Hacienda,  María Jesús Montero, "se notará en junio de 2024". "Esto de hacer  rebajas
fiscales a costa del próximo Gobierno no es razonable", ha recalcado, recordando al auditorio
que en 2022 no se baja el IRPF a nadie, aunque ha admitido que sí ha habido rebajas del
IVA de la luz y el gas, "propuestas por el PP".
Feijóo ha señalado que la situación es "pronóstico reservado" y que "en momentos límites", lo
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que  "toca es gobernar y no mantenerse".

El jefe de la oposición ha recibido un largo aplauso por parte de los miembros del Instituto de
Empresa Familiar que preside el presidente de Sener, Andrés Sendagorta. El vasco no ha
atacado directamente al Gobierno, pero ha incluido esta frase ante el plan fiscal gubernamental
que centra sus alivios en las micropymes: "Quiero que me oigan decirlo:  más allá de que toda
empresa debe aspirar a crecer, las empresas familiares no son sólo pequeñas empresas y no
sólo las pequeñas son buenas".
El Congreso ha sido inaugurado por Felipe VI  que ha dado un nuevo espaldarazo personal a
las empresas familiares. "Ese esfuerzo, ese liderazgo, ese sentido de la responsabilidad
permiten entender muchos de los logros que nuestro país ha conseguido en estas últimas tres
décadas".
El presidente de KPMG, Juan José Cano, ha pedido "que no se demonice a los empresarios" y
el director general del IEF, José Luis Blanco, ha preguntado a Feijóo si España "puede
recuperar la centralidad". El gallego ha asegurado que por su parte sí, pero que Sánchez no le
informa de nada, ni siquiera de políticas de Estado como el giro en el Magreb o la Cumbre de
la OTAN.
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La empresa familiar destaca la importancia de que las compañías
ganen tamaño para poder competir
El congreso anual de la empresa familiar ha arrancado esta mañana en Cáceres con una
llamada a que las compañías ganen tamaño "para poder acometer con solvencia todos los
retos del mundo". Lo ha dicho el nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF),
Andrés Sendagorta, en el acto de inauguración del XXV Congreso que se prolongará hasta
mañana martes.
original

Eduardo Magallón
Cáceres
03/10/2022 10:45Actualizado a 03/10/2022 14:34
El congreso anual de la empresa familiar ha arrancado esta mañana en Cáceres con una
llamada a que las compañías ganen tamaño "para poder acometer con solvencia todos los
retos del mundo". Lo ha dicho el nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF),
Andrés Sendagorta, en el acto de inauguración del XXV Congreso que se prolongará hasta
mañana martes.
En una reunión anual a la que un año más no asistirá el presidente del Gobierno Pedro
Sánchez, Sendagorta ha reclamado que "nos gustaría que nuestras instituciones públicas" se
sientan orgullosas del papel que representan las empresas familiares. Al Congreso asisten
varios centenares de empresarios de toda España.
Lee también

La empresa familiar refuerza su compromiso medioambiental
Eduardo Magallón

El nuevo presidente de los empresarios familiares quiso destacar el papel que juegan dentro
del sistema fiscal español en un momento en el que el Gobierno acaba de anunciar un nuevo
impuesto a las grandes fortunas. Sendagorta ha señalado la contribución de las compañías
más importantes del país: "Estas cien empresas pagan más de 3.000 millones de euros en
Impuesto de Sociedades y unos 5.200 millones en contribuciones sociales".
Sobre el contexto actual, en una encuesta realizada de forma interactiva entre los asistentes, el
58% de los empresarios prevé un crecimiento frágil de la economía sin creación neta de
empleo.
En el acto de inauguración también ha participado, el presidente de la Junta de Andalucía,
Guillermo Fernández Vara, quien ha destacado que la comunidad de autónoma ha dejado de
ser un territorio receptor de ayudas de solidaridad del resto de España.

Inauguración del congreso, este lunes, con la presencia del Rey

IEF

El acto de inauguración lo ha cerrado el rey Felipe quien en un discurso ha destacado que "la
economía española ha mejorado su competitividad" y ha añadido la importancia de "los
valores de la empresa familiar" como un activo intangible de enorme importancia".
Mostrar comentarios
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Andrés Sendagorta, presidente del Instituto de la Empresa Familiar, este lunes
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Feijóo insta a Sánchez a adaptar "su ideología a la realidad" y
pone como ejemplo a Portugal
La nueva amenaza de recesión debería afrontarse con menos ideología y más realismo. Es el
consejo que ha lanzado este lunes a Pedro Sánchez el aspirante popular a derrocarlo,
Alberto Núñez Feijóo. En presencia de un auditorio plagado de empresarios, el presidente del
PP ha criticado con dureza la inclinación del líder socialista por "imponer la ideología a la
realidad".
original

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el director general ejecutivo del Instituto de Empresa Familiar, José Luis
Blanco.

La nueva amenaza de recesión debería afrontarse con menos ideología y más realismo. Es el
consejo que ha lanzado este lunes a Pedro Sánchez el aspirante popular a derrocarlo, Alberto
Núñez Feijóo. En presencia de un auditorio plagado de empresarios, el presidente del PP  ha
criticado con dureza la inclinación del líder socialista por "imponer la ideología a la realidad".
Una praxis que, a su juicio, tiene y tendrá repercusiones negativas sobre la recuperación
económica; y, sobre todo, provocará un "divorcio entre los políticos y la sociedad".

Las grandes empresas familiares auguran un frenazo de la creación de empleo
El presidente del PP ha participado este lunes en el XXV Congreso Anual del Instituto de
Empresa Familiar (IEF). El político gallego ha vuelto a exponer las principales propuestas que
defiende en su carrera para conquistar La Moncloa. En este sentido, ha defendido una bajada
de impuestos que permita a todos los españoles beneficiarse del espectacular incremento de
la recaudación  que está experimentando Hacienda gracias a la inflación. "Lo que ha hecho el
Gobierno no es una reforma fiscal, sino una subida de impuestos de 3.000 millones de euros"
ha denunciado.
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El líder popular puso como ejemplo de buena gobernanza a Portugal y a su primer ministro,
António Costas. "Él si es socialdemócrata; Sánchez, no", ironizó. En esta línea, Feijóo recordó
que el Ejecutivo portugués cuenta con una política fiscal más laxa y una regulación más
sencilla para impulsar actividades industriales. Además, "Portugal no tiene impuesto de
patrimonio ni de donaciones".
Por ello, criticó las últimas decisiones de Sánchez en materia fiscal, que invitan a los
empresarios y a las grandes fortunas a llevar su dinero fuera de nuestro país. "La política es
una combinación de ideología y de realidad. Los modelos ideológicos hay que trasplantarlos a
la realidad. El problema es cuando esa ideología se convierte en prioritaria, ahí vienen los
problemas", advirtió. "O la ideología y la realidad casan, o hay un divorcio entre los políticos y
la sociedad".
Feijóo se mostró especialmente crítico con los niveles de deuda que está atesorando el
Estado. "Dicen que la deuda es progresista. Pero yo creo que  lo más conservador es vivir a
costa de tus hijos", protestó, en referencia a la herencia que el Gobierno está dejando a las
futuras generaciones, por no ser más eficientes con el gasto y mostrarse incapaz de taponar
de una vez el agujero de la Seguridad Social.
Ha vuelto a criticar el peligroso giro protagonizado por el Gobierno en el Sáhara, cuyas
consecuencias aún sigue pagando España. Se refería de este modo al enfrentamiento
diplomático con Argelia, que ha propiciado un descenso de las ventas comerciales con el país
y -lo peor- demasiada incertidumbre sobre los contratos pendientes de firma de grandes
compañías españolas como Naturgy.
Pronóstico económico
Feijóo recordado que España es la cuarta economía de la Eurozona pero está a la cola de la
recuperación de los niveles previos a la pandemia. El presidente del PP restó fuerza al
optimismo del Gobierno sobre el descenso de las inflación en septiembre. "Los precios siguen
estando muy altos, una inflación del 9% no es un buen dato". En este sentido, recordó que un
IPC tan elevado está haciendo mella en el poder adquisitivo de los hogares y en los
márgenes de las empresas.
"Para nosotros, la situación de la economía española es de pronóstico reservado", ha concluido
el líder popular. No obstante, ha asegurado que contar con dos partidos como PP y PSOE
sigue siendo "un activo para España". "Es evidente que hemos sido castigados, porque hemos
gobernado durante 40 años. Es lógico, se han tomado decisiones difíciles como la entrada en
el euro o la incorporación a la OTAN, a lo que se suman varias crisis".
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Las empresas familiares advierten de la fragilidad de la economía
y del empleo
Ante unas perspectivas económicas sombrías por la escalada de los precios y una tensión
en aumento a causa de la guerra de Ucrania, las empresas familiares auguran que el
crecimiento de la economía española a corto y medio plazo será frágil y sin creación neta de
empleo. En el encuentro, que coincide con el treinta aniversario de la asociación, su
presidente, Andrés Sendagorta, subrayó el importante papel que las empresas familiares
juegan en la economía patria.
original

Jorge Armestar | EUROPAPRESS

Ante unas perspectivas económicas sombrías  por la escalada de los precios y una tensión en
aumento a causa de la guerra de Ucrania, las empresas familiares auguran que el crecimiento
de la economía española a corto y medio plazo será frágil y sin creación neta de empleo. Así
lo consideran seis de cada diez directivos o gerentes de este tipo de compañías, en concreto,
un 58 %, según los datos arrojados por una encuesta  realizada por el Instituto de la Empresa
Familiar (IEF)  que ayer se presentó en el XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar que
se celebra en Cáceres  y cuyo acto inaugural estuvo presidido por el rey Felipe VI.
En el encuentro, que coincide con el treinta aniversario de la asociación, su presidente, Andrés
Sendagorta, subrayó el importante papel que las empresas familiares juegan en la economía
patria. «Marcan el pulso de nuestro país y de nuestra sociedad. Somos protagonistas
prudentes y discretos de nuestro destino y vamos a seguir trabajando para que nuestras
empresas sean cada vez mejores y nuestro país avance por la senda del progreso y la
prosperidad», proclamó.
Un mensaje de compromiso que contrastó con otro emitido en el vídeo de presentación, en el
que el IEF cargó contra la política fiscal del Gobierno de Sánchez. «No nos vamos a esconder
ni nos van a asustar», advertían.
Para reforzar ese mensaje, el colectivo expresó con cifras su contribución a la economía
española: emplea en todo el mundo a más de  1,1 millones de personas, factura 172.000
millones de euros, genera un valor añadido bruto de 43.500 millones de euros, paga más de
3.000 millones de euros en el impuesto de sociedades  y unos 5.200 millones en contribuciones
sociales. «Son cifras que nos dicen que buena parte de lo que ocurre en España y buena
parte de lo que el mundo sabe de España, pasa y sucede a través de empresas familiares»,
indicó Andrés Sendagorta.
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El rey  Felipe VI alabó en su intervención el papel de las empresas familiares porque tienen la
«ventaja» de conocer mejor que nadie los problemas y necesidades del país. Recordó el difícil
escenario al que tienen que hacer frente en estos «momentos difíciles», derivados de la
pandemia, el aumento de la inflación  o las «tensiones geopolíticas» como consecuencia de la
invasión rusa en Ucrania. «En este entorno, en absoluto sencillo, es en el que operáis y
también en el que tenéis que tomar importantes decisiones», recalcó.
Críticas de Feijoo
El líder del PP,  Alberto Núñez Feijoo, también estuvo presente en el congreso, donde  redobló
sus críticas ante el plan fiscal del Gobierno. Recalcó Feijoo durante su intervención que es «un
«gran error» decirle a los «inversores y a los patrimonios españoles que aquí no son bien
recibidos y que pueden irse a Portugal». Pidió «fe» a los empresarios ante la «gran
equivocación» que a su juicio suponen las últimas medidas fiscales aprobadas por el
Ejecutivo. También reprochó a Sánchez que introduzca rebajas en el IRPF  «a costa del
Gobierno siguiente». Entrarán en vigor en el 2023.
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El Rey traslada su mensaje de apoyo a los afectados por
los incendios de este verano en el norte de Cáceres

Ú L T I M A
H O R A

Svante Pääbo, galardonado con el Nobel de Medicina o Fisiología
2022

CÁCERES, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha trasladado su mensaje de apoyo a los afectados por los incendios de

este verano en varias comarcas del norte de Cáceres como las Hurdes o la Sierra de

Gata, así como a todos los equipos que participaron en los trabajos de extinción.

"El mes de agosto fue realmente muy complicado en algunas zonas de España y

esperamos que, poco a poco, se vayan recuperando todas las regiones afectadas", ha

dicho Su Majestad en el discurso de inauguración en el XXV Congreso Nacional de la

Empresa Familiar, que reúne en Cáceres a unos 500 empresarios del país.

Don Felipe ha deseado que "en el futuro" se pueda tener "una mayor capacidad de

prevención y de actuación rápida ante los incendios". Cabe recordar que el monarca

visitó a mediados de julio la zona de Las Hurdes para conocer de primera mano la labor

del centro avanzado y las tareas de extinción del incendió que afectó a la comarca

cacereña y, ahora ha querido trasladar nuevamente su apoyo a los vecinos afectados.

Más información

Incendio  Rey Felipe

El Rey Felipe VI junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el presidente del Instituto de la
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Felipe VI anima a la empresa familiar: "Operáis en un entorno
nada sencillo"
El Rey Felipe VI ha inaugurado hoy el vigésimo quinto Congreso Nacional de la Empresa
Familiar, que ha tenido lugar este año en Cáceres y que, además, ha reunido a medio millar
de empresarios de todo el país. Allí, el monarca ha destacado el complejo entorno que se
vive con la inflación acelerada tras la guerra en Ucrania y donde ha querido lanzar un
mensaje de apoyo a la empresa familiar.
Javier Leal  •  original

El Rey Felipe VI en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

El Rey Felipe VI ha inaugurado hoy el vigésimo quinto Congreso Nacional de la Empresa
Familiar, que ha tenido lugar este año en Cáceres y que, además, ha reunido a medio millar
de empresarios de todo el país. Allí, el monarca ha destacado el complejo entorno que se vive
con la inflación acelerada tras la guerra en Ucrania  y donde ha querido lanzar un mensaje de
apoyo a la empresa familiar. "En este entono de mucha incertidumbre es en el que operáis y
donde tenéis que tomar decisiones".
"Estamos en un foro de encuentro que siempre resulta realmente interesante, en el que desde
hace muchos años he escuchado análisis y propuestas que nacen del rigor, de la
responsabilidad y del conocimiento cercano de la realidad. Lo he dicho muchas veces, aquí no
solo intercambiáis experiencias, analizáis la coyuntura o compartís visiones. También
aprendemos los no empresarios a comprender más vuestra situación y a valorar mejor vuestra
valiosa contribución a la riqueza y bienestar de nuestra sociedad, de nuestro país", ha apuntado
el Rey en el inicio de su discurso.
"Todas las empresas -familiares o no- son, sin duda, importantes; todas con circunstancias
particulares  por su gobernanza y gestión interna o por la naturaleza del sector en el que
operan. Y a todas, es evidente, que  les afecta la coyuntura o el contexto general de la
economía  y de los acontecimientos que dentro y fuera del país impactan en ella de tantas
maneras".
El monarca se ha hecho eco del lema del Congreso (El Latido de España). "Transmite mucha
fuerza la relevancia e influencia que las empresas familiares -más de un millón en nuestro
país- tenéis cada día en la sociedad, en los ciudadanos, a través de vuestro liderazgo en la
toma de decisiones que, a veces, puede resultar arriesgado por coincidir con momentos
complicados. Por eso necesitamos contar con vosotros".
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"Aquí aprendemos los no empresarios a comprender vuestra situación y a valorar vuestra
valiosa contribución a la sociedad"

"Hemos pasado por momentos difíciles, no van a ser fáciles los que tenemos por delante. Los
efectos de la pandemia todavía perduran y en el plano internacional vivimos el dramático
fenómeno de la inflación. En este entono -en absoluto sencillo y de mucha incertidumbre- es
en el que operáis y donde tenéis que tomar decisiones. Algunos solo toman decisiones en la
meras previsiones y luego estáis vosotros que os apoyáis en el contexto para marcar vuestros
propios objetivos. Ese liderazgo permite entender muchos de los logros que nuestro país ha
conseguido en las últimas décadas".
Además, el Rey Felipe VI ha animado a la empresa familiar en este complejo entorno: "Sois
un activo intangible". También les ha pedido "no perder la cercanía" en este momento de
"transformación digital".

Sendagorta lanza un mensaje a Sánchez
El presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Andrés Sendagorta, ha subido al estrado
unos minutos antes que el Rey. Allí ha querido dejar claro lo que contribuyen las empresas
familiares al país justo cuando el debate sobre los impuestos acecha también a las compañías.
"Solo las cien empresas familiares agrupadas en el IEF emplean en el mundo a un millón de
personas, facturan 172.000 millones de euros, generando un valor añadido bruto de 43.500
millones de euros. Estas cien empresas pagan más de 3.000 millones de euros en el Impuesto
de Sociedades  y unos 5.200 millones en contribuciones sociales", ha afirmado Sendagorta.
El congreso ha sido 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. Después de la intervención del Rey, 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.
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 para
analistas y servicios de estudios.
La jornada continúa con la intervención del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez
Feijóo, y ya la sesión de tarde se centrará en tres historias empresariales que se darán a
conocer en el marco del congreso. La primera de ellas es la de Gestamp, multinacional
española especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos de
ingeniería para los principales fabricantes de automóviles, que será presentada por su
presidente, Francisco Riberas.
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Economía.- Las empresas familiares reivindican su contribución a
la economía española por un valor de 43.500 millones
Unos 500 empresarios se reúnen en Cáceres en el XXV Congreso Nacional de la Empresa
Familiar. "Cuando a las empresas familiares les va bien, a España le va bien", ha espetado.
En cuanto al programa que se desarrollará en este congreso, Sendagorta ha recordado que
se dedicará una mesa redonda a hablar de educación, contando con la presencia, entre otros
destacados ponentes, de la ministra del ramo, Pilar Alegría.
Lidia Solís  •  original

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, interviene este lunes en Cáceres.

Unos 500 empresarios se reúnen en Cáceres en el XXV Congreso Nacional de la Empresa
Familiar
CÁCERES, 3 (EUROPA PRESS)
Las empresas familiares reivindican su contribución a la economía española ya que, solo las
cien que integran el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), emplean en todo el mundo a más
de 1,1 millones de personas; facturan 172.000 millones de euros; generan un valor añadido
bruto de 43.500 millones de euros; pagan más de 3.000 millones de euros en Impuesto de
Sociedades y unos 5.200 millones en contribuciones sociales.
"Son cifras que nos dicen que buena parte de lo que ocurre en España y buena parte de lo
que el mundo sabe de España, pasa y sucede a través de empresas familiares", ha indicado
el presidente del IEF, Andrés Sendagorta, en su intervención en la inauguración del XXV
Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se celebra en Cáceres y que ha sido
inaugurado este lunes por el Rey Felipe VI.
Sendagorta ha mostrado el "orgullo" de estas empresas por ese "papel destacado" que juegan
en la construcción de España y "nos gustaría sentir que nuestras instituciones públicas
también lo están", ha dicho, al tiempo que ha agradecido al rey Felipe VI su presencia en este
foro empresarial así como al resto de autoridades.
El presidente del IEF ha indicado que este congreso coincide con el treinta aniversario de la
creación del instituto, que cuenta ya con "una larga andadura y perseverancia" para dar a
conocer los valores de la empresa familiar, que se basan en la "concordia" y "unidad" para
construir mejores empresas familiares para tener una España mejor. "Cuando a las empresas
familiares les va bien, a España le va bien", ha espetado.
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En cuanto al programa que se desarrollará en este congreso, Sendagorta ha recordado que se
dedicará una mesa redonda a hablar de educación, contando con la presencia, entre otros
destacados ponentes, de la ministra del ramo, Pilar Alegría. "Si las administraciones públicas y
las empresas sabemos coordinar nuestra acción, podremos ofrecer futuro y vocaciones a
nuestros jóvenes. De eso hablaremos, ha adelantado.
También se contará con la intervención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que
cerrará la jornada matinal. Ya por la tarde, se sucederán tres ponencias de tres grandes
empresas familiares: Gestamp, Ferrovial e Inditex. "Las tres son empresas extraordinarias, de
éxito y prestigio mundial que, como muchas otras, son embajadores de España en el mundo",
ha resaltado el presidente del IEF.
"Quiero que me oigan decirlo: más allá de que toda empresa debe aspirar a crecer, las
empresas familiares no son solo pequeñas empresas, y no solo las empresas pequeñas son
buenas", ha recalcado, al tiempo que ha defendido la importancia de tener empresas familiares
españolas grandes "que puedan acometer con solvencia todos los retos del mundo de hoy,
desde la lucha por la sostenibilidad a la calidad del empleo y el mejor gobierno corporativo".
Otras mesas redondas del cónclave empresarial, que se desarrolla en el Palacio de Congresos
de la capital cacereña, hablarán sobre innovación, sobre la función del gobierno corporativo
como herramienta para prevenir los conflictos familiares en la empresa y, también, sobre el
relevo generacional, y en ellas se contará con la presencia de destacados empresarios
familiares.
Se contará con el testimonio de Saskia de Rotschild, responsable de las prestigiosas bodegas
de la familia, que hablará de su caso conversando con Fernando Rodés. También habrá
presencia de empresarios familiares portugueses para que "cuenten cómo se vive la
experiencia de la empresa familiar en nuestra nación vecina y hermana", ha dicho Sendagorta.
En alusión al lema del congreso 'El latido de España', ha explicado que se trata de un
mensaje "muy simple" y es que "las empresas familiares marcan el pulso de nuestro país y de
nuestra sociedad". "Somos protagonistas prudentes y discretos de nuestro destino y vamos a
seguir trabajando, a pesar del ruido, para que nuestras empresas sean cada vez mejores y
nuestro país avance por la senda del progreso y la prosperidad", ha concluido.
Cabe recordar que las empresas familiares representan en España el 70% del empleo y el
60% del PIB, y se trata de una contribución constante en el tiempo, porque las empresas
familiares son más longevas que las no familiares, ya que algunos de los socios del IEF son
empresas centenarias.
PROGRAMA DE TRABAJO
Tras la inauguración esta mañana por parte del Rey Felipe VI, han comenzado las mesas
redondas, la primera de las cuales se ha titulado 'Creando Futuro: Empresa y Educación', 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.
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 para
analistas y servicios de estudios.
La jornada continuará con la intervención del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez
Feijóo, y ya la sesión de tarde se centrará en tres historias empresariales que se darán a
conocer en el marco del congreso. La primera de ellas es la de Gestamp, multinacional
española especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos de
ingeniería para los principales fabricantes de automóviles, que será presentada por su
presidente, Francisco Riberas.
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La segunda historia es la de Ferrovial, uno de los principales operadores globales de
infraestructuras de transporte, que cuenta con más de 63.000 empleados y presencia en los
principales mercados del mundo, y cuya presentación correrá a cargo de su presidente, Rafael
del Pino. Y por último, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, pronunciará
una ponencia sobre el gigante textil español que ha revolucionado el mundo de la moda.
Las sesiones de trabajo del congreso continuará mañana martes con una mesa redonda sobre
innovación en el que intervendrán, entre otros, Rosa Tous, o el director de Innovación de
Pascual, Gabriel Torre. Asimismo, se analizará el panorama de la empresa familiar portuguesa
con las experiencia de empresarios como José Luis Simôes, Jorge de Melo o María Inês da
Mota, entre otros.
En la jornada de tarde, representantes del Grupo Pikolín y Catalana Occidente expondrán sus
casos en lo referente al relevo generacional. El congreso lo clausurará hacia las dos de la
tarde el presidente del IEF, Andrés Sendagorta.
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La empresa familiar ve la peor situación de la económica española
desde 2014
La empresa familiar se instala en un prudente pesimismo. El Instituto de Empresa Familiar
agrupa a las cien principales compañías españolas que tienen al menos el 30% del capital en
manos de una misma familia, habitualmente los fundadores. Junto a sus organizaciones
territoriales, representan el 90% de las firmas del país, que aglutinan el 60% del Producto
Interior Bruto y dan a siete de cada diez españoles que trabajan para el sector privado.
original

Representantes de la empresa familiar andaluza presentes en el 25º Congreo Nacional de Cáceres. / A. G.

La empresa familiar se instala en un prudente pesimismo. El Instituto de Empresa Familiar
agrupa a las cien principales compañías españolas que tienen al menos el 30% del capital en
manos de una misma familia, habitualmente los fundadores. Junto a sus organizaciones
territoriales, representan el 90% de las firmas del país, que aglutinan el 60% del Producto
Interior Bruto y dan a siete de cada diez españoles que trabajan para el sector privado. Con
esa potencia, lo que piensa este colectivo de la situación económica española tiene su
relevancia.
Cada año, en su congreso nacional, la empresa familiar hace una encuesta entre los más de
quinientos asistentes que participan. En la edición de este año, la 25ª, los empresarios
familiares aprecian un empeoramiento de la situación económica. Si hace un año en Pamplona
daba un aprobado raspado a la marcha de la economía nacional, este año roza el supenso.
En la tradicional encuesta interactiva, los participantes en el congreso dieron, en una escala
de 0 a 9, una nota de 4,59 a la situación económica, menos que el 4,91 que otorgaron en la
capital navarra. Hay que remontarse al año 2014 para encontrar una calificación peor, y eso
que en aquel ejercicio empezaba la salida definitiva de la Gran Recesión.
Ese retroceso de algo más de tres décimas choca con la mejora de ocho décimas que se votó
en Pamplona hace un año. Es cierto que era un crecimiento respecto a una situación de
restricciones por la pandemia, cuando el congreso de 2020 fue en formato virtual en Madrid.
El resultado de Cáceres se aleja aún más de la valoración que dieron hace tres años en
Murcia, con una nota de 5,33, que ya supuso un retroceso respecto a la que habían dado en
2018 en la edición celebrada en Valencia, con una nota de 5,48, que fue el primer año que
rompió la tendencia de crecimiento que había marcado este sondeo interactivo desde 2014.
Ya había dicho en la inauguración del congreso el presidente del IEF, Anrdrés Sendagorta,
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que cuando a las empresas familiares les va bien, a España le va bien. Así que si
extrapolamos el resultados, no están convencidas de que le vaya a ir bien del todo.
Además, el 58% estima que a corto y medio plazo esperan un crecimiento frágil de la
actividad económica sin creación neta de empleo. Otro 40% lo ve un poco mejor: moderado
aumento de la actividad y limitada creación de empleo. Sólo un 2% espera anmento rápido y
una intensa creación de empleo.
Esta respuesta también apuntala la certificación del empeoramiento económico, porque hace
un año en Pamplona un 53% respondió que espera un aumento moderado de la actividad con
una limitada creación neta de empleo. Y supone volver al nivel de 2020, cuando la respuesta
mayoritaria fue que asistiríamos a un crecimiento frágil de actividad sin creación de empleo,
con un 68%.
Su pesimismo es prudente, lindante con el mínimo optimismo. De hecho, el 48% de los
presentes consideró que para 2023 espera un incremento de la cifra de ventas, fre a un 13%
que prevé reducir su facturación. El 39% restante espera unas ventas similares a las de este
año.
También hay contención respecto a la creación de más empleo en sus compañçias. Más de la
mitad, el 56%, espera mantener en 2023 el nivel de empleo actual. Otro 35% sí cree que
podrá aumentar plantilla el año próximo,y un 9% confesó que prevé reducir plantilla.

Relevancia del IEF
En el discurso de apertura del 25º Congreso Nacional, Sendagorta recordó que sólo las cien
empresas familiares agrupadas en el IEF emplean en el mundo a un millón cien mil personas;
facturan 172.000 millones de euros, generando un valor añadido bruto de 43.500 millones de
euros.
Y en plena batalla fiscal en España, Sendagorta enfatizó que estas cien empresas pagan más
de 3.000 millones de euros en Impuesto de Sociedades y unos 5.200 millones en
contribuciones sociales. Imaginaos si a esas cien empresas les sumamos los datos de las algo
más de 1.500 que se integran en nuestras18 Asociaciones Territoriales, dijo.
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El 58% de las empresas familiares prevé estancamiento
económico sin creación de empleo
Los quinientos empresarios familiares reunidos en Cáceres han emitido esta mañana un
diagnóstico unánime sobre la economía española: el enfriamiento es un hecho. Preguntados
por una valoración por la situación económica entre 0 y 9 puntos, los encuestados otorgaron
una puntuación de 4,59 puntos. Desde que este indicador alcanzara su máximo registro en
2017 con 6,22 puntos inició un descenso continuado que le llevó a mínimos históricos en
2020, coincidiendo con el primer año de la crisis del coronavirus, en el que el contexto
económico solo obtuvo 4,1 puntos.
Carlos Molina  •  original

Los quinientos empresarios familiares reunidos en Cáceres han emitido esta mañana un
diagnóstico unánime sobre la economía española: el enfriamiento es un hecho. En una
encuesta realizadas a los empresarios presentes en el XXV Congreso del Instituto de la
Empresa Familiar, el 58% de los empresarios han vaticinado que el crecimiento económico
será frágil sin creación neta de empleo, mientras que otro 40% apostaba por un moderado
aumento de la actividad económica con una limitada creación neta de empleo.
Preguntados por una valoración por la situación económica entre 0 y 9 puntos, los
encuestados otorgaron una puntuación de 4,59 puntos. Desde que este indicador alcanzara su
máximo registro en 2017 con 6,22 puntos inició un descenso continuado que le llevó a
mínimos históricos en 2020, coincidiendo con el primer año de la crisis del coronavirus, en el
que el contexto económico solo obtuvo 4,1 puntos. Un año después remontó a 4,91 puntos y
en 2022 ha retrocedido a 4,59 puntos.
El pesimismo que rezuma de la encuesta se torna en optimismo a la hora de valorar las
previsiones económicas de las empresas. Una aparente contradicción que se explica por el
elevado grado de internacionalización de las empresas presentes, lo que les permite afrontar
de mejor manera las crisis económicas en geografías concretas. Preguntadas por la evolución
de sus ventas, un 48% augura que las ventas mejorarán respecto a este ejercicio, lo que
supone una mejora de 18 puntos porcentuales respecto a 2020, mientras que en el caso del
empleo, el 56% anticipa que lo mantendrá, solo un 9% constata que lo reducirá y un 35%
confirma que ampliará sus plantillas.
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Las empresas familiares llaman a defender en voz alta ser
grandes compañías
El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Andrés Sendagorta, reclamó este
lunes defender en voz alta la importancia de tener empresas familiares españolas grandes
que puedan acometer con solvencia todos los retos del mundo de hoy. Sendagorta destacó
que más allá de que toda empresa deba aspirar a crecer, las empresas familiares no solo son
pequeñas empresas y no solo las empresas pequeñas son buenas.
Por Servimedia -  •  original

MADRID/CÁCERES, 03 (SERVIMEDIA)
El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Andrés Sendagorta, reclamó este
lunes defender en voz alta la importancia de tener empresas familiares españolas grandes que
puedan acometer con solvencia todos los retos del mundo de hoy.
Así lo indicó el máximo responsable del IEF y también presidente de Sener durante la
inauguración del XXV Congreso nacional de la empresa familiar que se celebra en Cáceres
este lunes y martes y que cuenta con la intervención del rey Felipe VI; de la ministra de
Educación, Pilar Alegría; del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Sendagorta destacó que más allá de que toda empresa deba aspirar a crecer, las empresas
familiares no solo son pequeñas empresas y no solo las empresas pequeñas son buenas. Por
ello, enfatizó la importancia de que sean grandes para poder acometer la lucha por la
sostenibilidad, la calidad del empleo y el mejor gobierno corporativo.
El presidente del IEF manifestó el orgullo por el papel de estas empresas y confesó que les
gustaría sentir que nuestras instituciones públicas también lo están.
Aseveró que las empresas familiares van a seguir trabajando a pesar del ruido para ser cada
vez mejores y para el avance del país por la senda del progreso y la prosperidad.
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Las empresas familiares llaman a defender en voz alta ser
grandes compañías y a que las instituciones sientan orgullo
El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Andrés Sendagorta, reclamó este
lunes defender en voz alta la importancia de tener empresas familiares españolas grandes y
confesó que le gustaría que las instituciones públicas se sientan orgullosas del papel de
estas empresas. Así lo indicó el máximo responsable del IEF y también presidente de Sener
durante la inauguración del XXV Congreso nacional de la empresa familiar que se celebra en
Cáceres este lunes y martes bajo el lema El latido de España.
Por Servimedia -  •  original

MADRID/CÁCERES, 03 (SERVIMEDIA)
El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Andrés Sendagorta, reclamó este
lunes defender en voz alta la importancia de tener empresas familiares españolas grandes y
confesó que le gustaría que las instituciones públicas se sientan orgullosas del papel de estas
empresas.
Así lo indicó el máximo responsable del IEF y también presidente de Sener durante la
inauguración del XXV Congreso nacional de la empresa familiar que se celebra en Cáceres
este lunes y martes bajo el lema El latido de España. Cuenta con la intervención del rey
Felipe VI; de la ministra de Educación, Pilar Alegría; del presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo,
además de destacados empresarios.
Sendagorta, quien tomó posesión el pasado mes de mayo como presidente del IEF, destacó
que más allá de que toda empresa deba aspirar a crecer, las empresas familiares no solo son
pequeñas empresas y no solo las empresas pequeñas son buenas. Por ello, enfatizó la
importancia de que sean grandes para poder acometer la lucha por la sostenibilidad, la calidad
del empleo y el mejor gobierno corporativo.
El presidente del IEF, institución que cumple 30 años, destacó que todos los presidentes se
han guiado por los valores de concordia, de unidad y de invitación a construir mejores
empresas familiares y resaltó que cuando a las empresas familiares les va bien, a España le
va bien.
Manifestó que estas compañías representan con legítimo orgullo una parte muy destacada de
la realidad española, son 100 empresas las que se agrupan en el IEF que facturan 172.000
millones de euros y que emplean en el mundo a 1,1 millones de personas.
Cifró en más de 3.000 millones lo que pagan estas empresas como impuesto de Sociedades y
en unos 5.200 millones las contribuciones sociales, lo que coincide en un momento en el que
se están definiendo los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 y en el que ya
se ha anunciado un paquete fiscal que los guiará con rebajas en IRPF para las rentas
inferiores a 21.000 euros anuales, un impuesto para fortunas de más de tres millones de euros
y menores beneficios fiscales para las rentas del capital superiores a 200.000 euros.
Sendagorta destacó que las cifras que dio sobre las empresas familiares nos dicen que buena
parte de lo que ocurre en España y buena parte de lo que el mundo sabe de España pasa y
sucede a través de las empresas familiares.
Así, manifestó orgullo por el papel que éstas tienen y confesó que les gustaría sentir que
nuestras instituciones públicas también lo están. En este punto, agradeció al rey su presencia
y su ejemplo y también a las autoridades que acudieron.
Sendagorta finalizó trasladando que las empresas familiares marcan el pulso de la sociedad
española, son protagonistas prudentes y discretos de su destino y seguirán trabajando a pesar
del ruido para que el país avance por la senda del progreso y la prosperidad.
Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura puso en valor que los ciudadanos
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tienen no solo derechos, sino también obligaciones, e instó a no caer en la tentación de
regalarle los oídos a la sociedad para solucionar los problemas.
Fernández Vara consideró que España ha vivido muy cómoda con esa realidad de tener
industria establecida en el norte con mano de obra del sur, al tiempo que esas comunidades
autónomas de la mitad sur recibían solidaridad vía financiación regional. Esto tiene que dejar
de ser así, a partir de ahora queremos competir con las mismas armas y los mismos
instrumentos que los demás, aseveró.
En esta línea, defendió que Extremadura va a ser actor principal tras la pandemia y la guerra.
Repasó que cuenta con más sol que nadie, con más hectómetros cúbicos de agua embalsada
y con mucho suelo industrial. Basta simplemente con que nos dejen ayudarnos a nosotros
mismos, acabar con todos los tópicos, somos con mucha diferencia la región que tiene mayor
capacidad de respuesta de empresa, enfatizó.
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Congreso del Instituto de Empresa Familiar. Sánchez no quiere ir
donde le humillaron. Envía en su lugar a Pilar Alegría -sí, la
ministra de Educación- y se va con Francina y las 'Kellys'
proletarias
Desde que salió escaldado en 2018, Pedro Sánchez no ha vuelto a participar en el congreso
que cada año organiza el Instituto de Empresa Familiar (IEF). El presidente del Gobierno no
ha vuelto al congreso del IEF, pero en su lugar ha enviado siempre a ministros ligados con
la cosa económica, como Nadia Calviño o Reyes Maroto.
Pablo Ferrer  •  original

Es el primer congreso del IEF en el que participa Andrés Sendagorta como presidente del Instituto

Desde que salió escaldado en 2018, Pedro Sánchez  no ha vuelto a participar en el congreso
que cada año organiza el Instituto de Empresa Familiar (IEF). No agrupa a tantas firmas como
la CEOE ni participa como institución en la negociación colectiva, pero es una organización
clave en la economía española, ya que agrupa a los dueños de las empresas familiares más
significativas de nuestro país, como  Inditex, Acciona, Ferrovial, Gestamp Sin duda, la patronal
más importante de España.
El presidente del Gobierno no ha vuelto al congreso del IEF, pero en su lugar ha enviado
siempre a ministros ligados con la cosa económica, como Nadia Calviño o  Reyes Maroto.
Hasta este año, que la elegida ha sido la titular de Educación, Pilar Alegría que, dicho sea de
paso, ha mostrado una buena sintonía con el auditorio.
Andrés Sendagorta -elegido en mayo de este año- se estrenaba como presidente del IEF y lo
hizo reivindicando el papel de las empresas familiares y su contribución a las arcas públicas,
en pleno debate fiscal.
Solo las cien empresas familiares agrupadas en el IEF emplean en el mundo a un millón cien
mil personas; facturan 172.000 millones de euros, generando un valor añadido bruto de 43.500
millones de euros. Estas cien empresas pagan más de 3.000 millones de euros en Impuesto
de Sociedades y unos 5.200 millones en contribuciones sociales, afirmó.
El congreso, que este año celebra su XXV edición, en Cáceres, coincidiendo con el 30
aniversario del Instituto, comenzó el domingo 2 y finalizará el martes 4 tras el discurso de
clausura de Sendagorta.
Pues bien, Pedro Sánchez no se ha atrevido a enfrentarse a los empresarios mientras sube
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impuestos. Ha preferido que su primer acto postcovid sea en Mallorca donde la ultra-socialista
sonriente, presidente de Baleares, doña Francina Armengol, ha decidido hacer lo contrario de
sus colegas autonómicos. En lugar de bajar los impuestos los sube. Eso sí, Sánchez ha
estado con las 'Kellys', para demostrar que él no está con los empresarios, todos ellos
fascistas, sino con los proletarios.
Olvida que las 'Kellys' fueron recibidas en su día, en audiencia en Moncloa, por el neoliberal
Mariano Rajoy... y siguen cobrando poco, muy poco.
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Felipe VI anima a la empresa familiar: "Operáis en un entorno
nada sencillo"
"En este entono de mucha incertidumbre es en el que operáis y donde tenéis que tomar
decisiones". "Estamos en un foro de encuentro que siempre resulta realmente interesante, en
el que desde hace muchos años he escuchado análisis y propuestas que nacen del rigor, de
la responsabilidad y del conocimiento cercano de la realidad.
Redacción  •  original

El Rey Felipe VI ha inaugurado el vigésimo quinto Congreso Nacional de la Empresa Familiar,
que ha tenido lugar en Cáceres, El monarca ha destacado el complejo entorno que se vive
con la inflación acelerada tras la guerra en Ucrania y donde ha aprovechado para lanzar un
mensaje de apoyo a la empresa familiar. "En este entono de mucha incertidumbre es en el
que operáis y donde tenéis que tomar decisiones".
"Estamos en un foro de encuentro que siempre resulta realmente interesante, en el que desde
hace muchos años he escuchado análisis y propuestas que nacen del rigor, de la
responsabilidad y del conocimiento cercano de la realidad. Lo he dicho muchas veces, aquí no
solo intercambiáis experiencias, analizáis la coyuntura o compartís visiones. También
aprendemos los no empresarios a comprender más vuestra situación y a valorar mejor vuestra
valiosa contribución a la riqueza y bienestar de nuestra sociedad, de nuestro país", ha
apuntado el Rey en el inicio de su discurso."Todas las empresas -familiares o no- son, sin
duda, importantes; todas con circunstancias particulares por su gobernanza y gestión interna o
por la naturaleza del sector en el que operan. Y a todas, es evidente, que les afecta la
coyuntura o el contexto general de la economía y de los acontecimientos que dentro y fuera
del país impactan en ella de tantas maneras".
El monarca se ha hecho eco del lema del Congreso (El Latido de España). "Transmite mucha
fuerza la relevancia e influencia que las empresas familiares -más de un millón en nuestro
país- tenéis cada día en la sociedad, en los ciudadanos, a través de vuestro liderazgo en la
toma de decisiones que, a veces, puede resultar arriesgado por coincidir con momentos
complicados. Por eso necesitamos contar con vosotros". "Aquí aprendemos los no empresarios
a comprender vuestra situación y a valorar vuestra valiosa contribución a la sociedad"
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"Hemos pasado por momentos difíciles, no van a ser fáciles los que tenemos por delante. Los
efectos de la pandemia todavía perduran y en el plano internacional vivimos el dramático
fenómeno de la inflación. En este entono -en absoluto sencillo y de mucha incertidumbre- es
en el que operáis y donde tenéis que tomar decisiones. Algunos solo toman decisiones en la
meras previsiones y luego estáis vosotros que os apoyáis en el contexto para marcar vuestros
propios objetivos. Ese liderazgo permite entender muchos de los logros que nuestro país ha
conseguido en las últimas décadas".
Además, el Rey Felipe VI ha animado a la empresa familiar en este complejo entorno: "Sois
un activo intangible". También les ha pedido "no perder la cercanía" en este momento de
"transformación digital".
Si a nuestras empresas les va bien, a España le va bien
El presidente del Instituto de Empresa Familiar, Sendagorta, ha subido al estrado unos minutos
antes que el Rey. Allí ha querido dejar claro lo que contribuyen las empresas familiares al país
justo cuando el debate sobre los impuestos acecha también a las compañías.
"Solo las cien empresas familiares agrupadas en el IEF emplean en el mundo a un millón de
personas, facturan 172.000 millones de euros, generando un valor añadido bruto de 43.500
millones de euros. Estas cien empresas pagan más de 3.000 millones de euros en el Impuesto
de Sociedades y unos 5.200 millones en contribuciones sociales", ha afirmado Sendagorta.
Por otro lado, ha destacado que "cuando a las empresas familiares les va bien, a España le
va bien". "Nosotros representamos, dicho sea con modestia pero también con legítimo orgullo,
una parte muy destacada de la realidad española, de esa realidad que hacen cada día los
españoles con su esfuerzo y trabajo", ha sentenciado. Sendagorta evitó realizar ninguna
valoración sobre el actual debate sobre los impuestos, marcado por las supresiones del
impuesto de Patrimonio en Madrid o Andalucía (comunidades gobernadas por el PP) o la
deflactación (la adecuación del impuesto a la inflación) del IRPF prevista para el año que
viene en ambas comunidades autónomas, a lo que respondió el Gobierno con una reforma
fiscal con dos grandes cambios: un nuevo impuesto a la riqueza que lo abonarán los
contribuyentes con una riqueza neta de más de 3 millones de euros en la base liquidable y la
limitación temporal para grandes grupos consolidados que les impedirá compensar la mitad de
las pérdidas de sus filiales en el impuesto sobre sociedades en 2023. Solo esta segunda
medida afectaría a 3.600 empresas y supondrá una recaudación extra de 2.500 millones de
euros.
Al igual que sus antecesores en el cargo, el presidente del IEF respaldó la necesidad de
apoyar y contar en el tejido industrial de España no solo con pymes, si no también con
grandes empresas. Más allá de que la empresa debe aspirar a crecer, las empresas familiares
no son solo pequeñas empresas y no solo las empresas pequeñas son buenas. Hay que
defender la importancia de tener empresas familiares grandes que puedan acometer con
solvencia todos los retos de hoy.
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El enfriamiento económico es una realidad
Los quinientos empresarios familiares reunidos en Cáceres han emitido esta mañana un
diagnóstico unánime sobre la economía española: el enfriamiento es un hecho. En una
encuesta realizadas a los empresarios presentes en el XXV Congreso del Instituto de la
Empresa Familiar, el 58% de los empresarios han vaticinado que el crecimiento económico
será frágil sin creación neta de empleo, mientras que otro 40% apostaba por un moderado
aumento de la actividad económica con una limitada creación neta de empleo.
Preguntados por una valoración por la situación económica entre 0 y 9 puntos, los
encuestados otorga ron una puntuación de 4,59 puntos. Desde que este indicador alcanzara
su máximo registro en 2017 con 6,22 puntos inició un descenso continuado que le llevó a
mínimos históricos en 2020, coincidiendo con el primer año de la crisis del coronavirus, en el
que el contexto económico solo obtuvo 4,1 puntos. Un año después remontó a 4,91 puntos y
en 2022 ha retrocedido a 4,59 puntos.
El pesimismo que rezuma de la encuesta se torna en optimismo a la hora de valorar las
previsiones económicas de las empresas. Una aparente contradicción que se explica por el
elevado grado de internacionalización de las empresas presentes, lo que les permite afrontar
de mejor manera las crisis económicas en geografías concretas. Preguntadas por la evolución
de sus ventas, un 48% augura que las ventas mejorarán respecto a este ejercicio, lo que
supone una mejora de 18 puntos porcentuales respecto a 2020, mientras que en el caso del
empleo, el 56% anticipa que lo mantendrá, solo un 9% constata que lo reducirá y un 35%
confirma que ampliará sus plantillas.
Feijoó: el Gobierno no ha hecho una reforma, es un subida de impuestos

El líder de la oposición Núñez Feijóo, ha lanzado un duro ataque a la política fiscal del
Gobierno durante su intervención siendo especialmente crítico con la última reforma aprobada
la pasada semana, que incluye un nuevo impuesto a la riqueza para aquellos contribuyentes
con una riqueza neta superior a 3 millones de euros y una limitación del 50% para que los
grupos empresariales consolidados puedan compensar pérdidas de sus filiales. Lo que ha
hecho el Gobierno no es una reforma fiscal, es un incremento de 3.000 millones de euros en
impuestos, recalcó durante su intervención.
El lider del PP cargó contra las subidas de impuestos a las empresas, acusó al Ejecutivo de
querer acabar con la riqueza y alertó sobre la fuga de capitales a otros países en busca de
mejores condiciones. Lo que es preocupante es que los socios europeos bajan impuestos. En
Portugal no hay impuesto de Sucesiones, Donaciones ni Patrimonio. Cuando mandamos un
mensaje de que paguen los que antes no pagaban, estamos empujando las inversiones a otro
lado. Desde Badajoz o Vigo hay poca distancia, y ya algunos proveedores de Inditex o de
Stellantis se han ido a Portugal. En esa decisión también habría pesado, según Feijóo, una
regulación medioambiental mucho más laxa y unos mayores incentivos por parte de
ayuntamientos y comunidades autónomas para atraer capital extranjero. Decirle a los
inversores y a los grandes patrimonios que no son bien recibidos es una irresponsabilidad en
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plena crisis.
El lider del PP consideró que el impacto de la reforma fiscal el Gobierno, que también incluye
bajadas selectivas en el IRPF a los contribuyentes que ganarán menos de 21.000 euros, será
limitado. No tiene sentido que se aplique en 2023 y no en 2022 cuando está previsto que la
recaudación se incremente en 32.000 millones de euros. Debería haber dejado al menos 5.000
millones para realizar una bajada del IRPF a los que ganan menos de 40.000 euros. En este
punto, Feijoó fue muy crítico al considera que el Gobierno considera rico a todo aquel
contribuyente que gane 21.000 euros.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Crónica Económica

 Prensa Digital

 204

 636

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/10/2022

 España

 574 EUR (562 USD)

 176 EUR (172 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=777081642

«-- Volver al índice



ASOCIACIONES TERRITORIALES

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Información  Alicante, 28

 Prensa Escrita

 19 492

 16 026

 80 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 04/10/2022

 España

 6 847 EUR (6,708 USD)

 501,53 cm² (80,4%)

 2672 EUR (2618 USD) 

■ La Formación Profesional (FP) se 
ha convertido en la gran aliada con-
tra el abandono educativo tempra-
no, aquellos jóvenes que, tras obte-
ner el título de Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO) a los 16 años, 
deciden no continuar formándose. 
Una oferta más atractiva de FP, con 
la ampliación de sus ciclos, su ma-
yor conexión con las necesidades 
empresariales y la alta empleabili-
dad de sus titulados han permitido 
que tenga un fuerte tirón entre los 
jóvenes. Así, en la Comunidad Va-
lenciana, actualmente, un 87% de 
los jóvenes continúan sus estudios 
más allá de la ESO.  

Las cifras, facilitadas este lunes 
por el secretario autonómico de 
Educación, Miquel Soler, son muy 
llamativas y demuestran el signifi-
cativo descenso en los últimos años 
del abandono temprano de la edu-
cación, el porcentaje de personas de 
18 a 24 años que no ha completado 
la educación secundaria de segun-
da etapa y no sigue ningún tipo de 
estudio o formación. Así, el abando-
no escolar temprano, que en el año 
2015 era del 21,4% de los jóvenes, se 
ha reducido en siete años hasta el 
12.8% actual, «lo que supone mayor 
reducción de España, mejorando 
las oportunidades de los mismos», 
ha destacado Soler. «Hay que conti-
nuar formándose, es importante 
que nadie deje de estudiar a los 16 
años», insistió el responsable de la 
Conselleria de Educación en Elche, 
donde compareció junto al secreta-
rio general del PSPV- PSOE en la 
provincia y diputado nacional, Ale-
jandro Soler, el alcalde ilicitano, Car-
los González y la secretaria de Edu-
cación del PSPV PSOE, Lina He-
rranz, para hacer balance en mate-
ria educativa desde que gobierna el 
PSOE en la Generalitat en 2015. 
Todo, en un curso político que deri-
vará en las elecciones autonómicas 
y municipales de mayo de 2023.  

La mayoría de esos jóvenes que 
han decidido continuar sus estudios 
a partir de los 16 años, y que no te-
nían claro continuar formándose, 
han optado por estudiar un ciclo de 
FP. En la provincia hay 144 centros 
que ofrecen Formación Profesional. 
Este curso se han creado 5.500 nue-
vas plazas en la Comunidad Valen-
ciana, de las cuales 2.688 en la pro-
vincia, lo que supone prácticamen-
te la mitad de las mismas. Además, 

en este curso se han implantado 83 
ciclos nuevos más y 13 cursos de es-
pecialización, que se unen a los 109 
ciclos que la Conselleria de Educa-
ción ha puesto en marcha en los dos 
últimos cursos y los 16 de los llama-
dos «máster» de la FP. En lo que res-
pecta a Elche y la Formación Profe-
sional, se oferta en 12 centros del 
municipio, habiéndose implantado 

desde el curso 2017-2018, 44 ciclos 
formativos, de los cuales nueve ci-
clos y dos cursos de especialización 
comienzan este curso 2022-23. 

Cada vez hay más datos que de-
muestran que el país ya está muy le-
jos de aquel prejuicio social exten-
dido que defendía que el Bachille-
rato y la universidad eran para los 
inteligentes y la FP para los demás. 

«Ya no vale aquello del que el que 
vale, vale, y el que no a Formación 
Profesional», defendió Miquel Soler. 
La Conselleria dice apostar por ajus-
tarse a la demanda de los sectores 
productivos, organizar formaciones 
a la carta dentro de los ciclos que 
hay, con es el caso del calzado en El-
che. De hecho, este lunes el secreta-
rio autonómico de Educación se re-

unió con responsables de la Asocia-
ción Valenciana de Empresarios del 
Calzado (AVECAL) para tratar las 
demandas de este sector y ajustar la 
oferta educativa en FP a las mismas.  

Cifra «histórica» de profesores 

El responsable de la Conselleria de 
Educación quiso poner en valor la 
«cifra histórica de docentes» en la 
Comunidad Valenciana. Así, incidió 
en la contratación de 6.000 profeso-
res desde 2015, pasando de 22.767 
docentes que había hace siete años, 
a los 28.482 actuales. Si se compara 
con el número de alumnos, 293.905 
en toda la Comunidad, 14.200 más 
que en 2015, supone «un profesor 
cada 2,5 alumnos», aseguró Miquel 
Soler. La media en un instituto con 
1.000 alumnos es de 100 profesores, 
es decir, un profesor cada 10 estu-
diantes. En Primaria es de un maes-
tro por cada 11 alumnos. En cuanto 
a Educación Infantil, hay escolari-
zados 28.000 alumnos, el 83% de los 
menores de 2 años que hay en la Co-
munidad Valenciana (34.000).  

La intención de la Conselleria de 
Educación, que dirige Raquel Ta-
marit, es finalizar nueve centros más 
durante este curso escolar, en Xaló, 
Ibi, Biar, La Vila Joiosa, Orihuela, To-
rrevieja, Pilar de la Horadada, Guar-
damar del Segura y Sant Joan, con 
una inversión de 54 millones.  

Alejandro Soler, por su parte, 
destacó el incremento de la oferta 
educativa «para que nadie se quede 
atrás». Y el alcalde de Elche, Carlos 
González, recalcó los «37 millones 
de euros de inversión» en 13 actua-
ciones del Plan Edificant.

Miquel Soler, este lunes en Elche, entre Carlos González y Alejandro Soler. ANTONIO AMORÓS

u La tasa de abandono educativo temprano desciende nueve puntos en 7 años y se sitúa en el 12,8% 
gracias a la Formación Profesional u La provincia concentra la mitad de las nuevas plazas de FP

La ampliación de oferta en FP logra 
que el 87% de estudiantes continúe 
su formación más allá de la ESO

RUBÉN MÍGUEZ

6.000 
 
Incremento del número de pro-
fesores desde 2015 
► Educación destaca que actual-

mente hay 28.482 profesores en la 

Comunidad Valenciana, 6.000 más 

que hace siete años, un ratio de 2,5 

docentes por alumno

LAS CIFRAS

2.688 
 
Nuevas plazas de FP estrenadas 
este curso en la provincia 
► La mitad de las plazas creadas 

este curso en Formación Profesio-

nal las ocupan alumnos de la pro-

vincia, un total de 2.688 de las 

5.500 ofertadas en la Comunidad

83 
 
Nuevos ciclos de Formación Pro-
fesional este curso en Alicante 
► Los 144 centros de la provincia 

que forman en FP han estrenado 

83 nuevos ciclos y 13 cursos de es-

pecialización en este curso acadé-

mico 2022-2023
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Alberto Grimaldi CÁCERES

La empresa familiar se instala en
un prudente pesimismo. El Insti-
tuto de Empresa Familiar agrupa
a las cien principales compañías
españolas que tienen al menos el
30% del capital en manos de una
misma familia, habitualmente los
fundadores. Junto a sus organiza-
ciones territoriales, representan
el 90% de las firmas del país, que
aglutinan el 60% del Producto In-
terior Bruto y dan a siete de cada
diez españoles que trabajan para
el sector privado. Con esa poten-
cia, lo que piensa este colectivo de
la situación económica española
tiene su relevancia.

Cada año, en su congreso na-
cional, la empresa familiar hace
una encuesta entre los más de
quinientos asistentes que partici-
pan. En la edición de este año, la
25ª, los empresarios familiares
aprecian un empeoramiento de
la situación económica. Si hace
un año en Pamplona daba un
aprobado raspado a la marcha de
la economía nacional, este año
roza el suspenso.

En la tradicional encuesta inte-
ractiva, los participantes en el
congreso dieron, en una escala
de 0 a 9, una nota de 4,59 a la si-
tuación económica, menos que el
4,91 que otorgaron en la capital

navarra. Hay que remontarse al
año 2014 para encontrar una ca-
lificación peor, y eso que en aquel
ejercicio empezaba la salida defi-
nitiva de la Gran Recesión.

Ese retroceso de algo más de
tres décimas choca con la mejora
de ocho décimas que se votó en
Pamplona hace un año. Es cierto
que era un crecimiento respecto
a una situación de restricciones
por la pandemia, cuando el con-
greso de 2020 fue en formato vir-
tual en Madrid.

El resultado de Cáceres se ale-
ja aún más de la valoración que

dieron hace tres años en Murcia,
con una nota de 5,33, que ya su-
puso un retroceso respecto a la
que habían dado en 2018 en la
edición celebrada en Valencia,
con una nota de 5,48, que fue el
primer año que rompió la ten-
dencia de crecimiento que había
marcado este sondeo interactivo
desde 2014.

Ya había dicho en la inaugura-
ción del congreso el presidente
del IEF, Andrés Sendagorta, que
“cuando a las empresas familia-
res les va bien, a España le va
bien”. Así que si extrapolamos el

resultados, no están convencidas
de que le vaya a ir bien del todo.

Además, el 58% estima que a
corto y medio plazo esperan un
crecimiento frágil de la actividad
económica sin creación neta de
empleo. Otro 40% lo ve un poco
mejor: moderado aumento de la
actividad y limitada creación de
empleo. Sólo un 2% espera au-
mento rápido y una intensa crea-
ción de empleo.

Esta respuesta también apun-
tala la certificación del empeora-
miento económico, porque hace
un año en Pamplona un 53% res-

pondió que espera un aumento
moderado de la actividad con
una limitada creación neta de
empleo. Y supone volver al nivel
de 2020, cuando la respuesta
mayoritaria fue que asistiríamos
a un crecimiento frágil de activi-
dad sin creación de empleo, con
un 68%.

Su pesimismo es prudente, lin-
dante con el mínimo optimismo.
De hecho, el 48% de los presen-
tes consideró que para 2023 es-
pera un incremento de la cifra de
ventas, frente a un 13% que pre-
vé reducir su facturación. El 39%
restante espera unas ventas simi-
lares a las de este año.

También hay contención res-
pecto a la creación de más em-
pleo en sus compañías. Más de la
mitad, el 56%, espera mantener
en 2023 el nivel de empleo ac-
tual. Otro 35% sí cree que podrá
aumentar plantilla el año próxi-
mo, y un 9% confesó que prevé
reducir plantilla.

RELEVANCIA DEL IEF

En el discurso de apertura del 25º
Congreso Nacional, Sendagorta
recordó que “sólo las cien empre-
sas familiares agrupadas en el

IEF emplean en el mundo a un
millón cien mil personas; factu-
ran 172.000 millones de euros,
generando un valor añadido bru-
to de 43.500 millones de euros”.

Y en plena batalla fiscal en Es-
paña, Sendagorta enfatizó que
estas cien empresas pagan más
de 3.000 millones de euros en
Impuesto de Sociedades y unos
5.200 millones en contribucio-
nes sociales. “Imaginaos si a esas
cien empresas les sumamos los
datos de las algo más de 1.500
que se integran en nuestras 18
Asociaciones Territoriales”, dijo.

La empresa familiar ve la peor
situación económica desde 2014

A. G.

Representantes de la empresa familiar andaluza presentes en el 25º Congreso Nacional de Cáceres.

● Las compañías
presentes en
Cáceres esperan un
crecimiento frágil
con una limitada
creación de empleo

El 56% de las
organizaciones esperan
mantener en 2023 el
nivel de empleo actual
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La plataforma Quiero Corredor denuncia los retrasos en la
conexión entre Murcia y Andalucía
original

La Vanguardia
València
03/10/2022 13:15
Hasta el 17 de octubre un gran arco que emula el Lejano Oeste decora la Rambla de Almería
para denunciar los retrasos en la conexión del corredor mediterráneo en Andalucía,
principalmente.
Es la última acción de denuncia que ha activado la plataforma Quiero Corredor, impulsada por
la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Bajo el lema Almería sigue en el Lejano
Oeste, Quiero Corredor busca visibilizar el retraso de las obras en todos los tramos que
conectan la región andaluza con todo el litoral mediterráneo. Con motivo de esta acción,
empresarios e instituciones se dieron cita la Rambla de Almería el pasado viernes frente al
arco.
Bajo el lema "Almería sigue en el Lejano Oeste", Quiero Corredor busca visibilizar el retraso de las
obras de esta infraestructura
En palabras de Diego Lorente, secretario general y director de AVE, "la conexión entre Murcia
y Andalucía va muy retrasada, y la desconexión de Almería con Granada nos preocupa
muchísimo. En el encuentro participó también Ramón Fernández Pacheco, portavoz del
Gobierno de la Junta de Andalucía, quien subrayó que el corredor mediterráneo es necesario
para el desarrollo de España. Vertebrar una infraestructura ferroviaria de una manera correcta y
ordenada es una garantía de progreso, y sobre todo en territorios como Almería, cuya actividad
principal es la exportación".
Unido a este y en la línea de la temática del Lejano Oeste, repartidos por la ciudad de Almería
se pueden encontrar mupis, un corpóreo de madera en el Paseo de Almería y carteles
pegados con el lema de  Se Busca Corredor Mediterráneo.
Lee también

El movimiento QuieroCorredor prepara acciones en varias autonomíasantes del acto de Barcelona
La Vanguardia

La campaña se enmarca en las acciones previas al Acto Empresarial por el Corredor
Mediterráneo y Segundo Chequeo Semestral, que tendrá lugar el 17 de noviembre en el
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), un evento en el que ya hay un
millar de inscritos, explicaron desde AVE.
Mostrar comentarios
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Empresarios, el pasado viernes ante el cartel de denuncia del corredor en sus retrasos en
Andalucía
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Las compañías familiares reivindican el "orgullo" empresarial
frente a los ataques del Gobierno
Orgullo empresarial frente a los ataques políticos. Ese es el espíritu que comparten los
grandes empresarios familiares, que celebran este lunes en Cáceres su principal cita anual.
Se trata del XXV Congreso del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), del que forman parte
compañías tan conocidas como Inditex, Mercadona o Ferrovial, más un centenar de
empresarios que se juegan su dinero y su patrimonio para generar empleo y riqueza.
original

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta.

Orgullo empresarial frente a los ataques políticos. Ese es el espíritu que comparten los
grandes empresarios familiares, que celebran este lunes en Cáceres su principal cita anual. Se
trata del XXV Congreso del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), del que forman parte
compañías tan conocidas como Inditex, Mercadona o Ferrovial, más un centenar de
empresarios que se juegan su dinero y su patrimonio para generar empleo y riqueza.

Sánchez, a la caza de 8,8 millones de votos con su "demagogia fiscal"
Sólo cuatro días después de que el Gobierno anunciara una nueva estocada fiscal  a las
grandes compañías y a las mayores fortunas, el IEF ha querido lanzar un mensaje de firmeza
y de orgullo por la labor realizada, y la que queda por hacer.  "Nosotros estamos muy
orgullosos de ese papel destacado que representamos en España, y nos gustaría sentir que
nuestras instituciones públicas también lo están", ha asegurado en su discurso inicial el
presidente del Instituto, Andrés Sendagorta.
Sus palabras hay que encuadrarlas en un contexto tan agitado como el actual. El Gobierno no
sólo está pergeñando un rotundo hachazo fiscal a las empresas y a los grandes patrimonios
familiares. El propio Pedro Sánchez  ha atacado con dureza a determinados líderes
empresariales, como Ana Botín  o Ignacio Sánchez Galán, a quienes llegó a llamar "señores del
puro".
Serracorta, que compagina la presidencia del colectivo con la del grupo de ingeniería SENER,
ha defendido el papel que está jugando el colectivo en un contexto tan difícil como el
presente, tras el batacazo de la pandemia y con la guerra haciendo estragos en la economía
europea. "Las empresas familiares marcan el pulso de nuestro país y de nuestra sociedad.
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Somos protagonistas prudentes y discretos de nuestro destino y vamos a seguir trabajando, a
pesar del ruido, para que nuestras empresas sean cada vez mejores y nuestro país avance por
la senda del progreso y la prosperidad", ha señalado, en presencia de Felipe VI  y el presidente
extremeño, Guillermo Fernández Vara.
El Instituto de Empresa Familiar celebra esta semana en Cáceres su congreso anual. A la cita
han acudido empresarios de todos los rincones España, representantes de una parte
importante del tejido empresarial de este país. El centenar de compañías que integran el IEF
dan empleo a 1,1 millones de personas.
Su facturación anual conjunta asciende a 172.000 millones de euros, nada menos que un 14%
del PIB español. Este porcentaje supera el 24% si se incluyen las Asociaciones Territoriales de
Empresa Familiar vinculadas, que engloban a otras 1.500 de empresas. Todos los socios del
IEF son presidentes, consejeros delegados o miembros del Consejo de Administración de las
empresas de las que son propietarios.

Mensaje de apoyo de Felipe VI
Felipe VI también lanzó un mensaje de moderación en un momento demasiado convulso para
los empresarios. "Todas las empresas, familiares o no, son sin duda importantes", recordó. "Y a
todas, es evidente, que les afecta la coyuntura o el contexto general de la economía y de los
acontecimientos que dentro y fuera del país impactan en ellas de tantas maneras".
Felipe VI agradeció este lunes en Cáceres su "liderazgo" en "este entorno en absoluto
sencillo", y su  "sentido de la responsabilidad", que "permiten entender muchos de los logros
que nuestro país ha conseguido en estas últimas tres décadas". "Vuestro liderazgo implica no
sólo llevar adelante un proyecto empresarial, sino conseguir que ese proyecto beneficie a los
empleados, a los proveedores, a los clientes, generando y manteniendo un ecosistema de
proximidad con un impacto positivo para todos cuantos participan en el mismo", concluyó el
monarca.
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El Gobierno reitera su intención de conectar "cuanto antes" por
tren a Almería con el resto de Andalucía
Almería, 3 oct (EFE).- El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha
reiterado este lunes que la intención del Gobierno es conectar Almería con el resto de
Andalucía a través de Granada, con una línea que permita acortar los tiempos
considerablemente. La intención del Gobierno de España no es acabar sólo la línea de alta
velocidad con Murcia, sino también continuar con la conexión con Granada, ha incidido en
declaraciones a los medios durante una visita a una nave de Cruz Roja.
original

José María Martín, subdelegado del Gobierno, visitando las obras del AVE en Los Arejos. / DDA (Almería)

Almería, 3 oct (EFE).- El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha reiterado
este lunes que la intención del Gobierno es conectar Almería con el resto de Andalucía a
través de Granada, con una línea que permita acortar los tiempos considerablemente.
La intención del Gobierno de España no es acabar sólo la línea de alta velocidad con Murcia,
sino también continuar con la conexión con Granada, ha incidido en declaraciones a los
medios durante una visita a una nave de Cruz Roja.
Precisamente, el subdelegado ha sido interpelado por las declaraciones realizadas este
viernes en Almería por el secretario general de la Asociación Valenciana de Empresarios
(AVE), Diego Lorente, quien afirmó que preocupa muchísimo que no se vayan a comenzar los
trabajos de conexión con Granada hasta que llegue el ferrocarril a Almería desde Murcia.
Martín ha insistido en que son proyectos diferentes y que la línea de alta velocidad con Murcia
es prioritaria además de una inversión necesaria porque sus obras estuvieron paradas durante
los gobiernos del PP entre el año 2011 y 2018.
Ha señalado que no se encuentran en el estado de ejecución deseado y que por ello se
realiza desde el Gobierno un esfuerzo de inversión muy grande, de forma que la de Almería
es la provincia española que más inversión está recibiendo.
Sobre las declaraciones del secretario general de la AVE, ha lamentado que se enterase por
la prensa de su visita, así como de que no se invitase a los representantes del Gobierno de
España o se preguntase a esta administración por el estado de las obras.
Así, recalca que se trabaja en la valoración y estudio del proyecto de conexión con Granada,
porque el objetivo es que cuanto antes, también esa conexión con el resto de Andalucía a
través de Granada esté finalizada.
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Sobre la línea Almería-Murcia, ha incidido en que las obras marchan a un ritmo muy bueno y
adecuado que permitirá que la misma esté en funcionamiento en 2026, ya que ya se ha
ejecutado un porcentaje que superar el tercio de ejecución.
Ya llevamos más de 1.000 millones de euros invertidos de un total de 3.000 millones de
euros, ha resaltado.
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AVE y Étnor afirman que «el empresario emprendedor debe ser
uno de los personajes de nuestra época»
Hay que acelerar el cambio cultural para favorecer el espíritu emprendedor en las empresas y
en la sociedad. Este cambio requiere tiempo, no se realiza de un día para otro, y exige la
implicación de empresas, administraciones y de todo el sistema educativo y de formación
desde las etapas más tempranas.
gaceta  •  original

Empresas

Hay que acelerar el cambio cultural para favorecer el espíritu emprendedor en las empresas y
en la sociedad. Este cambio requiere tiempo, no se realiza de un día para otro, y exige la
implicación de empresas, administraciones y de todo el sistema educativo y de formación
desde las etapas más tempranas. Además, se deben promover ecosistemas con los diferentes
actores que intervienen en el emprendimiento, compartir el conocimiento, colaborar y apostar
por modelos de gestión que favorezcan la autonomía de los equipos para que aflore el talento
latente en todas las empresas y en la sociedad.
Estas son algunas de las conclusiones del documento Avanzando hacia una sociedad más
emprendedora: El papel de los empresarios que recoge el trabajo del Taller de
Emprendimiento que la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y la Fundación para la
Ética de los Negocios y las Organizaciones (Étnor) han desarrollado en el primer semestre del
año.
El Taller AVE-Étnor de Emprendimiento ha analizado el emprendimiento desde tres ámbitos: el
de las personas, el del entorno y el de las herramientas. En ello han participado
personalidades del ámbito empresarial y académico, como Margarita Albors (Socialnest); Antón
Costas (CES España); Adriana Domínguez (Grupo Adolfo Domínguez); Enrique García (Florida
Universitaria); Javier Jiménez (Lanzadera); Eugenio de Miguel (Aquaservice); Andrés Pedreño
(Torre Juana OST) y José María Peiró (UV). Junto a ellos, más de una a veintena de
empresarios, académicos y profesionales, han analizado las variables que hacen a unas
sociedades y unos territorios más emprendedores que otros.
Según ha explicado Miguel Juan, socio director de S2 Grupo, en la presentación, el
emprendimiento no es exclusivo de los entornos de start ups, incubadoras de empresas y
fondos de inversión. Es una actitud que toda organización debe fomentar y facilitar, es el
medio por el que la innovación se lleva a la práctica y por el que se asegura el éxito de las
empresas.
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En su exposición de conclusiones, Jesús Conill, catedrático de Filosofía Moral y Política de la
Universitat de València, ha destacado el dinamismo e innovación de las empresas que, incluso
en los peores años de la pandemia, han ejercido un gran liderazgo social. Asimismo, subraya
que el compromiso e implicación de las empresas es fundamental para la transformación
social e intergeneracional. Es imposible que las sociedades sean justas y decentes sin la
cooperación y el compromiso de las empresas, en tanto que parte decisiva de la sociedad
civil, asegura y considera que se debe propiciar un cambio cultural que convierta al
empresario emprendedor en uno uno de los personajes de nuestra época. Jesús Conill ha
destacado la capacidad de gestionar la incertidumbre y el riesgo como característica de una
actitud emprendedora y la mayor percepción de miedo al fracaso de los jóvenes españoles en
comparación con los de otras sociedades.
Informe GEM
Los profesores José María Gómez Gras e Ignacio Mira, de la Universidad Miguel Hernández,
han presentado un adelanto de los principales indicadores en la Comunidad Valenciana,
relacionados con el documento, del Global Entreperneurship Monitor (GEM), el observatorio
internacional del fenómeno emprendedor. Según sus datos, la mitad de la población de la
Comunidad Valenciana se considera capaz de poner en marcha una iniciativa emprendedora y
el 30% percibe que hay oportunidades para hacerlo. Sin embargo, el miedo al fracaso sería un
limitante en algo más del 50%. Según estos mismos datos, en la Comunidad Valenciana se
emprende en sectores de consumo y de servicios, mayoritariamente. La edad media con que
se inicia una iniciativa es de unos 42 años y quienes lo hacen cuentan con cierta experiencia
previa. Entre sus motivaciones más frecuentes se encuentran labrarse un futuro profesional
propio y aportar a la sociedad y manifiestan, además, una creciente preocupación por
contribuir a fines sociales.
El reto de emprender
La jornada ha contado con una mesa redonda moderada por Beatriz Jacoste, directora de
KMZERO Innovation Hub, y la participación de tres emprendedores de distintos ámbitos y
sectores que han debatido sobre las conclusiones presentadas desde sus propias
experiencias. Así, José Burgos, fundador y CEO de Fresh People, apunta que las culturas
acaban creándose en función de qué se premia y qué se penaliza en la organización. En su
opinión, si creamos una cultura empresarial en la que hay miedo al fracaso, se penaliza el
error y no se permite la creatividad, no tiene sentido hablar de emprendimiento. Por su parte,
Nuria Marchante, fundadora y directora de Pampa Interiors, destaca el apoyo y el impulso para
emprender que recibió de su entorno familiar y profesional. El miedo a emprender existe,
confirma, pero la ilusión puede con cualquier miedo, concluye. Lucía Sánchez, fundadora y
CEO de Digital Gastronomimic ha destacado el papel de la educación a la hora de generar
vocaciones empresariales, hay muchos niños con muchas ideas y muchas ganas de hacer
cosas, pero a la hora de la verdad les frena el no saber, apunta. En su opinión, es importante
que desde las te enseñen a tener confianza en ti mismo, a defender tus ideas, hablar en
público, además de temas legales, burocráticos, fiscales y demás, ha subrayado. En esta línea,
ser emprendedor es una actitud que se puede aprender trabajando la confianza en uno mismo,
ha concluido Beatriz Jacoste, además ha añadido que todos, la familia, los entornos
educativos, las empresas y las instituciones tenemos la responsabilidad y el poder de crear
una sociedad emprendedora.
Liderazgo amable
En su ponencia Emprendiendo desde la empresa, Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de
Grupo Adolfo Domínguez, y participante en una de las mesas de diálogo del Taller de
Emprendimiento, ha puesto de relieve la importancia de la cultura de empresa para fomentar el
emprendimiento interno. La transformación, asegura, la realizan las personas, y muchas
estrategias muy buenas fracasan por las personas. Adriana Domínguez, desde su experiencia
de transformación en la empresa que preside y que tiene su origen en 1950, apuesta por un
liderazgo amable que prime la cooperación y la empatía. Creatividad, excelencia y amabilidad
son los valores de la empresa hoy.
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Reconocimiento social de la empresa
Estamos convencidos de que las sociedades que más avanzan son aquellas en las que hay
más y mejores empresarios, ha asegurado, Agnès Noguera, consejera delegada de Libertas 7,
en el cierre de la presentación. Noguera, ha puesto de relieve las dificultades y renuncias que
supone ser empresario porque no todo vale para serlo, el empresario debe ser ético y
ejemplar. Ha concluido reivindicando el reconocimiento social de la aportación de la empresa
a la construcción de la sociedad, agilidad administrativa y reducción burocrática y una
fiscalidad razonable para las empresas.
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Más aborto. Varias sociedades científicas piden la eliminación de
la prescripción médica para la dispensación de las píldoras
contraceptivas
Por su lado, la Asociación Española de Farmacia Social AEFAS, se muestra en contra de la
propuesta. Según aseguran desde el Observatorio de Bioética, la supresión de la
prescripción médica, podría favorecer, en primer lugar a las compañías farmaceúticas que
venderán más cuantos menos controles se exijan en la dispensación.
Rocío Orizaola  •  original

La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) han solicitado
eliminar la necesidad de prescripción médica para la dispensación de las píldoras contraceptivas

La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia (SEMG) han solicitado eliminar la necesidad de prescripción médica
para la dispensación de las píldoras contraceptivas  con progestágeno solo. Por su lado, la
Asociación Española de Farmacia Social AEFAS, se muestra en contra de la propuesta.
Según aseguran desde el Observatorio de Bioética, la supresión de la prescripción médica,
podría favorecer, en primer lugar a las compañías farmaceúticas que venderán más cuantos
menos controles se exijan en la dispensación. Además, también favorecerá a los médicos de
atención primaria y familia porque tendrán sus consultas más descongestionadas al no realizar
seguimiento de las mujeres que se sometan al tratamiento contraceptivo hormonal. En tercer
lugar, los farmacéuticos tendrán mayores facilidades puesto que el prescripción médica es
objeto de conflicto con el cliente cuando no se posee.
Por su lado, señalan que las principales perjudicadas serán las mujeres que tomen el
tratamiento hormonal de larga duración sin un análisis previo que detecte contraindicaciones,
efectos secundarios y riesgos que puedan derivarse.
Desde el Observatorio de Bioética  aseguran que "el número de embarazos no deseados,
abortos y enfermedades de transmisión sexual, son fines que han sido esgrimidos por los
promotores de la libre dispensación de los métodos contraceptivos, de manera que su acceso
sea universal y, en algunos casos, gratuito". Si bien, recuriendo a diversos estudios afirman
que estos objetivos no se cumplen, es decir, no se reducen las tasas de embarazos no
deseados y abortos, mientras que otros estudios muestran que se incrementa el número de
casos de ciertas enfermedades de transmisión sexual, por el uso libre de estas píldoras.
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Y recuerden: todos los anticonceptivos que se venden hoy en el mercado son potencialmente
abortivos

El Observatorio de Bioética  advierte que, de aprobarse la eliminación de la prescripción
médica, se estaría cometiendo "una violación de los criterios de seguridad en la
farmacovigilancia de estos fármacos", en cuyos prospectos se especifica claramente la
necesidad de la valoración clínica y el seguimiento médico. Omitir esta vigilancia médica
"expone a las usuarias a riesgos inaceptables. Las consecuencias de una utilización de estos
fármacos sin control alguno puede provocar problemas de salud".
"Resulta inaceptable que, en este caso la petición liberalizadora provenga de algunas
sociedades científicas de médicos de asistencia primaria, de familia y farmacia comunitaria,
cuya responsabilidad es velar por la seguridad y eficacia de los tratamientos, objetivo al que
no contribuye la omisión de la labor de diagnóstico y seguimiento de las mujeres candidatas a
ellos. En contraposición, no existe evidencia, como se ha argumentado, de que estas prácticas
liberalizadoras con supresión de control médico y dispensación libre y gratuita contribuyan a
reducir las tasas de embarazos no deseados y abortos".
La propuesta llega en plena tramitación de la reforma de la Ley del Aborto de Irene Montero  y
supondría un paso más contra la objeción de conciencia de los farmaceúticos  y en el aborto,
porque recuerden: todos los antibaby  que actualmente se venden día tras día en las farmacias
son potencialmente abortivos: pueden impedir la concepción y, si no la impiden, matan al niño
ya concebido. ¡Absolutamente todos!
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Jaime Ortega, de Ambientair, nuevo presidente del Fórum de
Jóvenes de EFCL
El empresario segoviano Jaime Ortega López, de Ambientair, ha sido elegido nuevo
presidente del Fórum de Jóvenes de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), que agrupa
a las nuevas generaciones de las familias empresarias pertenecientes a esta agrupación. El
nombramiento se produjo durante la Asamblea General celebrada por el Fórum de Jóvenes
EFCL en Segovia y que contó con la participación de Pedro Palomo, presidente de EFCL.
original

De izquierda a derecha, Jaime Ortega, de Ambientair; y Beatriz Hernández, de ESI Valladolid.

El empresario segoviano Jaime Ortega López, de Ambientair, ha sido elegido nuevo presidente
del Fórum de Jóvenes de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), que agrupa a las
nuevas generaciones de las familias empresarias pertenecientes a esta agrupación.
El nombramiento se produjo durante la Asamblea General celebrada por el Fórum de Jóvenes
EFCL en Segovia y que contó con la participación de Pedro Palomo, presidente de EFCL.
Ortega sustituye en el cargo a Beatriz Hernández (ESI Valladolid), tras concluir los 2 años de
mandato establecidos en su reglamento interno.
Tras su elección, el nuevo presidente del Fórum de Jóvenes EFCL anunció que esta
organización continuará trabajando para que las siguientes generaciones de las empresas
familiares crezcan en valores, en arraigo, emprendimiento, esfuerzo y con ganas de continuar el
legado familiar para seguir generando riqueza en Castilla y León.
Formación
Así, insistió en que la formación seguirá siendo el pilar fundamental de la actividad del Fórum,
que ya ha logrado, durante el mandato de la anterior presidenta, el objetivo principal de atraer
talento más joven a nuestras actividades.
En este sentido, indicó que el Fórum incidirá en esta labor formativa en materias que no son
tan fáciles de encontrar en las formaciones regladas. Las soft skills  seguirán teniendo mucha
importancia en todas las actividades que planteemos, continuando así con las diferentes
propuestas que Beatriz Hernández ha venido desarrollando, explicó.
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Networking
Además, y aprovechando que ya se han retomado las actividades presenciales, señaló que
otra de sus prioridades será fomentar los intercambios y el networking con otros Fórums del
resto de las comunidades autónomas.
Para los próximos 2 años, me gustaría dar un paso más en este sentido y establecer una
colaboración más intensa con nuestros vecinos más cercanos, y juntos poder lanzar actividades
tanto formativas como de ocio que nos permitan ampliar nuestros contactos, aseguró. Añadió
que el Fórum de Jóvenes EFCL también intentará retomar la actividad internacional que
mantuvo justo antes de Covid y que tanto éxito tuvo.
Titulado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, Ortega López es miembro de la
segunda generación de la empresa Ambientair, a la que se incorporó en el año 2021 en el
Departamento de Desarrollo de Negocio. Integrado por alrededor de un centenar de jóvenes
con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, la actividad del Fórum de Jóvenes EFCL se
dirige a orientar y facilitar información a todos los jóvenes pertenecientes a familias
empresarias de Castilla y León que puedan tener responsabilidades de gestión o de propiedad
en las empresas asociadas. La Asamblea General concluyó con un encuentro con Álvaro Neil,
viajero y conferenciante conocido como Biciclown.
Castilla y León Económica
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Maceiras vende el ADN de 

Inditex ante al pesimismo 

de la empresa familiar —P8
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C . M O L I NA

C ÁC E R E S

Los directivos de tres de 
las mayores empresas del 
IEF (Inditex, Gestamp y Fe-
rrovial) analizaron cuáles 
son las oportunidades que 
surgen de un escenario eco-
nómico tan complejo como 
el actual, con una inlación 
de dos dígitos, la amena-
za de una guerra nuclear 
o las diicultades para en-
contrar materias primas 
claves para particulares y 
empresas como gas o petró-
leo. Los tres coincidieron en 
que los grandes retos a al-
canzar a corto y medio pla-
zo son la digitalización, la 
internacionalización y la lu-
cha contra el cambio climá-
tico. “Pero primero es vital 
una permanente labor de 
escucha. Eso es lo que nos 
va a permitir saber qué es 
lo que demandan cada uno 

de nuestros mercados. Hay 
que entender lo que desean 
nuestros clientes”, asegu-
ró Óscar García Maceiras, 
consejero delegado de In-
ditex, que precisó que es 
imprescindible continuar 
con el ADN de la empresa 
fundada por Amancio Or-
tega. “Humildad, prudencia 
y una enorme ambición”. 

En su exposición, 
resaltó la necesidad de 
avanzar en la digitaliza-
ción de la compañía para 
integrar todos los canales 
de comercialización. “Las 
tiendas físicas y la venta 
online no son dos canales 
diferenciados, son comple-
mentarios. Un tercio de las 
ventas online son recogidas 
en tiendas físicas”, remarcó. 
El consejero delegado de 
Inditex también resaltó la 
necesidad de reforzar la 
apuesta por la sostenibi-
lidad, como demuestra la 

entrada en el capital de la 
startup Circo la compra del 
30% de la ibra sostenible 
de la irma Ininited Fiber.

Por su parte, Francisco 
Riberas, presidente de Ges-
tamp, se mostró coniado 
en que la coyuntura en el 
corto plazo será mejor que 
la actual. “El sector del au-
tomóvil tiene que tener ale-
grías, pese a la recesión que 
vendrá. La falta de compo-
nentes como los chips, los 
retrasos en las entregas y la 
falta de coches de alquiler 
nos aportan cierto margen 
en caso de recesión”. En su 
opinión, el sector se tendrá 
que volcar en la electrii-
cación. “La conectividad y 
el vehículo autónomo no 
están teniendo relevancia, 
pero sí la electriicación. 
Será una buena oportuni-
dad y hay que invertir en 
el vehículo eléctrico. Esta 
crisis nos ha enseñado que 

el tema del cambio climáti-
co ha llegado y no va a dejar 
de crecer. En 2020 había un 
3% de vehículos eléctricos; 
en 2030 serán un 40%; y en 
2040 llegarán al 75%”, re-
marcó.

El presidente de Fe-
rrovial, Rafael del Pino, 
destacó la internacionali-
zación como principal vía 
para crecer y subsistir en 
un entorno tan complejo y 
competitivo. “La presencia 
internacional de Ferrovial 
ha permitido que el 86% 
de las ventas y del ebitda 
procedan en la actualidad  
de mercados exteriores 
cuando en 1992 el 100% 
procedía de España”, ase-
guró. El gran obstáculo en 
esa hoja de ruta es, según 
Del Pino, la fuerte subida 
de los costes de la cons-
trucción “muy superior a 
la que podemos repercutir 
a nuestros clientes”.

Maceiras (Inditex): 
“Es vital escuchar, saber lo 
que demanda el mercado”
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El 52% espera  
un estancamiento  
o reducción de sus 
ventas y solo una minoría 
cree que podrá aumentar  
el número de empleados 

MANU ALVAREZ
 

CÁCERES. Las empresas familia-
res españolas mostraron ayer un 
tono de pesimismo en torno a la 
coyuntura económica y a las pre-
visiones de cara al futuro mayor 
que el que ofrecieron en el con-
greso realizado hace ahora un 
año, cuando ya habían apareci-
do claros síntomas de desacele-
ración del crecimiento en Espa-
ña. La invasión de Ucrania, el alza 
de precios y los problemas ener-
géticos han provocado un aumen-
to de ese pesimismo.  

En una encuesta directa reali-
zada en el congreso del Instituto 
de Empresa Familiar, que arran-
có ayer en Cáceres, esa visión ne-
gativa se pudo comprobar en 

tiempo real. Todos los años, en 
esta cita, los asistentes respon-
den mediante un sistema tele-
mático a varias preguntas que les 
lanza el propio instituto. Los re-
sultados del sondeo realizado 
ayer –participaron en el mismo 
casi medio millar de directivos y 
empresarios de compañías fami-
liares de toda España– dejan cla-
ro el grado de preocupación por 
el cambio de ciclo de la econo-
mía y el menor crecimiento del 
PIB que se intuye para el próxi-
mo año. Un 98% de los encues-
tados considera que el crecimien-
to será frágil o moderado, frente 
a tan solo el 2% que estima que 
habrá creación neta de empleo. 
El 52% espera un estancamien-
to o reducción de la cifra de ven-
tas el próximo año y solo el 35% 
cree que tendrá opciones de in-
crementar la plantilla, frente al 
56% que piensa en mantenerla 
y el 9% que tiene ya en sus cabe-
zas una inevitable destrucción 
de empleo. 

La comparación con los resul-

tados de años anteriores es cla-
ra. El pesimismo es mayor que 
el que estos mismos empresarios 
tenían hace un justo un año, en 
el congreso celebrado en octubre 
de 2021, pero hay mejores sen-
saciones que las que tenían a fi-
nales de 2020. En aquel momen-
to aún vivíamos con restriccio-
nes de movilidad como conse-

cuencia del covid. 
La encuesta también refleja el 

déficit de reconocimiento que 
sienten este tipo de empresarios. 
Solo el 33% piensa que la valo-
ración social es la deseada, mien-
tras que el 67% restante percibe 
que hay un déficit en la estima 
que siente hacia ellos la socie-
dad.

Las empresas 
familiares  
son pesimistas

El rey Felipe VI, durante su intervención ayer en el congreso.  CASA REAL
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Alberto Grimaldi CÁCERES

La empresa familiar se instala en
un prudente pesimismo. El Insti-
tuto de Empresa Familiar agrupa
a las cien principales compañías
españolas que tienen al menos el
30% del capital en manos de una
misma familia, habitualmente los
fundadores. Junto a sus organiza-
ciones territoriales, representan
el 90% de las firmas del país, que
aglutinan el 60% del Producto In-
terior Bruto y dan a siete de cada
diez españoles que trabajan para
el sector privado. Con esa poten-
cia, lo que piensa este colectivo de
la situación económica española
tiene su relevancia.

Cada año, en su congreso na-
cional, la empresa familiar hace
una encuesta entre los más de
quinientos asistentes que partici-
pan. En la edición de este año, la
25ª, los empresarios familiares
aprecian un empeoramiento de
la situación económica. Si hace
un año en Pamplona daba un
aprobado raspado a la marcha de
la economía nacional, este año
roza el suspenso.

En la tradicional encuesta inte-
ractiva, los participantes en el
congreso dieron, en una escala
de 0 a 9, una nota de 4,59 a la si-
tuación económica, menos que el
4,91 que otorgaron en la capital

navarra. Hay que remontarse al
año 2014 para encontrar una ca-
lificación peor, y eso que en aquel
ejercicio empezaba la salida defi-
nitiva de la Gran Recesión.

Ese retroceso de algo más de
tres décimas choca con la mejora
de ocho décimas que se votó en
Pamplona hace un año. Es cierto
que era un crecimiento respecto
a una situación de restricciones
por la pandemia, cuando el con-
greso de 2020 fue en formato vir-
tual en Madrid.

El resultado de Cáceres se ale-
ja aún más de la valoración que

dieron hace tres años en Murcia,
con una nota de 5,33, que ya su-
puso un retroceso respecto a la
que habían dado en 2018 en la
edición celebrada en Valencia,
con una nota de 5,48, que fue el
primer año que rompió la ten-
dencia de crecimiento que había
marcado este sondeo interactivo
desde 2014.

Ya había dicho en la inaugura-
ción del congreso el presidente
del IEF, Andrés Sendagorta, que
“cuando a las empresas familia-
res les va bien, a España le va
bien”. Así que si extrapolamos el

resultados, no están convencidas
de que le vaya a ir bien del todo.

Además, el 58% estima que a
corto y medio plazo esperan un
crecimiento frágil de la actividad
económica sin creación neta de
empleo. Otro 40% lo ve un poco
mejor: moderado aumento de la
actividad y limitada creación de
empleo. Sólo un 2% espera au-
mento rápido y una intensa crea-
ción de empleo.

Esta respuesta también apun-
tala la certificación del empeora-
miento económico, porque hace
un año en Pamplona un 53% res-

pondió que espera un aumento
moderado de la actividad con
una limitada creación neta de
empleo. Y supone volver al nivel
de 2020, cuando la respuesta
mayoritaria fue que asistiríamos
a un crecimiento frágil de activi-
dad sin creación de empleo, con
un 68%.

Su pesimismo es prudente, lin-
dante con el mínimo optimismo.
De hecho, el 48% de los presen-
tes consideró que para 2023 es-
pera un incremento de la cifra de
ventas, frente a un 13% que pre-
vé reducir su facturación. El 39%
restante espera unas ventas simi-
lares a las de este año.

También hay contención res-
pecto a la creación de más em-
pleo en sus compañías. Más de la
mitad, el 56%, espera mantener
en 2023 el nivel de empleo ac-
tual. Otro 35% sí cree que podrá
aumentar plantilla el año próxi-
mo, y un 9% confesó que prevé
reducir plantilla.

RELEVANCIA DEL IEF

En el discurso de apertura del 25º
Congreso Nacional, Sendagorta
recordó que “sólo las cien empre-
sas familiares agrupadas en el

IEF emplean en el mundo a un
millón cien mil personas; factu-
ran 172.000 millones de euros,
generando un valor añadido bru-
to de 43.500 millones de euros”.

Y en plena batalla fiscal en Es-
paña, Sendagorta enfatizó que
estas cien empresas pagan más
de 3.000 millones de euros en
Impuesto de Sociedades y unos
5.200 millones en contribucio-
nes sociales. “Imaginaos si a esas
cien empresas les sumamos los
datos de las algo más de 1.500
que se integran en nuestras 18
Asociaciones Territoriales”, dijo.

La empresa familiar ve la peor
situación económica desde 2014

A. G.

Representantes de la empresa familiar andaluza presentes en el 25º Congreso Nacional de Cáceres.

● Las compañías
presentes en
Cáceres esperan un
crecimiento frágil
con una limitada
creación de empleo

El 56% de las
organizaciones esperan
mantener en 2023 el
nivel de empleo actual
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Las empresas familiares han em-
peorado su valoración sobre la si-
tuación económica con un 4,59 en 
una escala del 0 al 9, frente a 4,91 
de un año atrás, un nivel que se 
aproxima al de 2014,  aunque está 
por encima de los niveles de 2020, 
cuando se produjo la pandemia.  

El 56% de las firmas prevén 
que el año que viene mantendrán 
la plantilla actual, ligeramente 
por debajo del 58% de hace un 
año. El 35% esperan aumentarla, 
la misma proporción que hace un 
año. Y el 9% prevé reducirla, lo 
que supone dos puntos más que 
hace un año, según la encuesta 
interactiva realizada entre los 500 
empresarios asistentes al congre-
so del Instituto de la Empresa Fa-
miliar (IEF), en Cáceres, inaugu-
rado ayer por el rey Felipe. 

El techo en cuanto a una buena 
sensación con respecto a la situa-
ción económica se alcanzó en 
2017, con 6,22. En los siguientes 
ejercicios la nota fue cayendo has-

ta mejorar el año pasado. En 2022 
vuelve para atrás 

La consulta, que lleva 16 años 
realizándose, refleja un empeora-
miento del estado de ánimo debi-
do a las distintas incertidumbres, 
como la inflación desbocada que 
estamos padeciendo. Por ejemplo, 
cuando se les pregunta por su pre-
visión de crecimiento a corto y 
medio plazo de la economía espa-
ñola, el 58% estiman que este será 
frágil sin creación neta de empleo 
(el año pasado eran el 53%) y el 
40% que será moderado con una 
limitada creación de empleo neto. 
Solo el 2% esperan un alza rápida 
de la actividad económica con una 
intensa creación neta de empleo. 

En cuanto al pronóstico con 
respecto a las previsiones sobre 
las ventas, el 48% estiman que se 
producirá un aumento; el 39%, 
que estas serán similares a las del 
año anterior y el 13%, auguran 
una reducción.  

En su discurso inicial, el presi-
dente del IEF, Andrés Sendagorta, 
defendió «la importancia de tener 
empresas familiares españolas 
grandes que puedan acometer con 

solvencia todos los retos del 
mundo de hoy, desde la lucha por 
la sostenibilidad a la calidad del 
empleo y el mejor gobierno cor-
porativo».  

Sin reproche a Sánchez 

Tras destacar los 30 años de histo-
ria de este lobi que agrupa a alre-
dedor de un centenar de las prin-
cipales compañías familiares no 
lanzó ningún reproche directo al 

hecho de que el presidente Pedro 
Sánchez no acuda a esta cita desde 
el congreso de 2018 que se celebró 
en Valencia. Sin embargo resaltó la 
participación del Rey y de las au-
toridades asistentes. 

Recordó que las compañías del 
IEF pagan 3.000 millones al año a 
través del impuestos de socieda-

des y unos 5.200 millones en coti-
zaciones sociales. Y a ello se ten-
drían que sumar las aportaciones 
de las compañías de las que 18 
asociaciones territoriales. En el ví-
deo promocional del congreso, el 
IEF, en defensa del papel de estas 
compañías, proclama: «No nos 
vamos a esconder ni nos van a 
asustar».  

El presidente del IEF destacó 
que las cifras que aportan al Esta-
do «nos dicen que buena parte de 
lo que ocurre en España y buena 
parte de lo que el mundo sabe de 
España pasa y sucede a través de 
empresas familiares». 

Sendagorta, que es presidente 
de Sener, recordó que las empre-
sas familiares son «protagonistas 
prudentes y discretas» y que se-
guirán trabajando «a pesar del 
ruido», para un tejido productivo 
mejor y por «el progreso y la pros-
peridad». En su intervención e 
Rey, por su parte, subrayó la im-
portancia de las empresas fami-
liares, a la vez que reconoció el en-
torno «en absoluto sencillo» en el 
que tienen que operar y tomar 
«grandes decisiones».  n

La empresa familiar empeora 
su visión sobre la economía
> El 58% de las compañías estiman que el crecimiento será frágil sin la creación 
de empleo  > «No nos vamos a esconder ni nos van a asustar», afirma el IEF 

AGUSTÍ SALA 

Cáceres

Las compañías del  
IEF pagan 3.000 
millones al año a 
través de sociedades y 
unos 5.200 millones 
en cotizaciones

De izquierda a derecha, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría;, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara;  
el rey Felipe, y el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, ayer en Cáceres. 

Jorge Armestar / Europa Press

Congreso patronal en Cáceres
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Las cien empresas familiares del IEF pagaron 3.000 millones en
impuesto sobre sociedades
La reforma del Gobierno impedirá compensar la mitad de las pérdidas de filiales en grupos
consolidados
Carlos Molina  •  original

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Andres Sendagorta, ha hecho una
encendida defensa de las empresas familiares durante la inauguración del vigesimoquinto
congreso del IEF, que se celebra en Cáceres. Cuando a las empresas familiares les va bien, a
España le va bien. Porque representamos, con modestia y legítimo orgullo, una parte muy
importante de la economía española. Solo las 100 empresas que componen el IEF pagaron
3.000 millones en impuesto sobre sociedades y 5.200 millones en contribuciones sociales.
Imaginaos si a esas 100 empresas les sumamos los datos de las otras 1.500 empresas que
hay en las 18 asociaciones territoriales, ha asegurado en su discurso.
Sendagorta evitó realizar ninguna valoración sobre el actual debate sobre los impuestos,
marcado por las supresiones del impuesto de Patrimonio en Madrid o Andalucía (comunidades
gobernadas por el PP) o la deflactación (la adecuación del impuesto a la inflación) del IRPF
prevista para el año que viene en ambas comunidades autónomas, a lo que respondió el
Gobierno con una reforma fiscal con dos grandes cambios: un nuevo impuesto a la riqueza que
lo abonarán los contribuyentes con una riqueza neta de más de 3 millones de euros  en la base
liquidable y la limitación temporal para grandes grupos consolidados que les impedirá
compensar la mitad de las pérdidas de sus filiales en el impuesto sobre sociedades en 2023.
Solo esta segunda medida afectaría a 3.600 empresas y supondrá una recaudación extra de
2.500 millones de euros.
Al igual que sus antecesores en el cargo, el presidente del IEF respaldó la necesidad de apoyar
y contar en el tejido industrial de España no solo con pymes, si no también con grandes
empresas. Más allá de que la empresa debe aspirar a crecer, las empresas familiares no son
solo pequeñas empresas y no solo las empresas pequeñas son buenas. Hay que defender la
importancia de tener empresas familiares grandes que puedan acometer con solvencia todos
los retos de hoy. En esta línea, el presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, reclamó en el
mismo foro que no se demonice a los empresarios "porque su vocación es la de crecer, crear
empleo y generar valor".

Andres Sendagorta, presidente del Instituto de la Empresa Familiar.
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La empresa familiar destaca la importancia de que las compañías
ganen tamaño para poder competir
El congreso anual de la empresa familiar ha arrancado esta mañana en Cáceres con una
llamada a que las compañías ganen tamaño "para poder acometer con solvencia todos los
retos del mundo". Lo ha dicho el nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF),
Andrés Sendagorta, en el acto de inauguración del XXV Congreso que se prolongará hasta
mañana martes.
original

Eduardo Magallón
Cáceres
03/10/2022 10:45Actualizado a 03/10/2022 14:34
El congreso anual de la empresa familiar ha arrancado esta mañana en Cáceres con una
llamada a que las compañías ganen tamaño "para poder acometer con solvencia todos los
retos del mundo". Lo ha dicho el nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF),
Andrés Sendagorta, en el acto de inauguración del XXV Congreso que se prolongará hasta
mañana martes.
En una reunión anual a la que un año más no asistirá el presidente del Gobierno Pedro
Sánchez, Sendagorta ha reclamado que "nos gustaría que nuestras instituciones públicas" se
sientan orgullosas del papel que representan las empresas familiares. Al Congreso asisten
varios centenares de empresarios de toda España.
Lee también

La empresa familiar refuerza su compromiso medioambiental
Eduardo Magallón

El nuevo presidente de los empresarios familiares quiso destacar el papel que juegan dentro
del sistema fiscal español en un momento en el que el Gobierno acaba de anunciar un nuevo
impuesto a las grandes fortunas. Sendagorta ha señalado la contribución de las compañías
más importantes del país: "Estas cien empresas pagan más de 3.000 millones de euros en
Impuesto de Sociedades y unos 5.200 millones en contribuciones sociales".
Sobre el contexto actual, en una encuesta realizada de forma interactiva entre los asistentes, el
58% de los empresarios prevé un crecimiento frágil de la economía sin creación neta de
empleo.
En el acto de inauguración también ha participado, el presidente de la Junta de Andalucía,
Guillermo Fernández Vara, quien ha destacado que la comunidad de autónoma ha dejado de
ser un territorio receptor de ayudas de solidaridad del resto de España.

Inauguración del congreso, este lunes, con la presencia del Rey

IEF

El acto de inauguración lo ha cerrado el rey Felipe quien en un discurso ha destacado que "la
economía española ha mejorado su competitividad" y ha añadido la importancia de "los
valores de la empresa familiar" como un activo intangible de enorme importancia".
Mostrar comentarios
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Andrés Sendagorta, presidente del Instituto de la Empresa Familiar, este lunes
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Seis de cada diez empresas familiares vaticina un crecimiento
frágil sin creación de empleo
Solo el 35% se plantea contratar pese a que el 48% prevé un incremento de sus ventas
Ahora en portada Más leídas
original

El presidente del instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, interviene en la inauguración del XXV
Congreso Nacional de la Empresa Familiar, a 3 de octubre de 2022, en Cáceres, Extremadura (España). Cerca de
500 empresarios familiares procedentes de toda España tienen previsto reunirse en el congreso bajo el lema: El
latido de España. El encuentro quiere expresar la idea de que el país se mueve y progresa gracias a la contribución
de la sociedad civil y de las más de un millón de empresas familiares que realizan una actividad por su comunidad.
Una de las novedades que presenta este XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar es que cuenta con la
presencia de un país invitado especial. En este caso, Portugal. El congreso se celebra los días 3 y octubre y está
organizado por el Instituto Familiar con la colaboración de Aeef y el patrocinio de Santander y KPMG. 03 OCTUBRE
2022;CÁCERES;CONGRESO NACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR;FELIPE VI Jorge Armestar / Europa Press
03/10/2022 FOTO: Jorge Armestar Europa Press

Las empresas familiares españolas son las más sensibles a los vaivenes del consumo en el
entramado empresarial. Y la inmensa mayoría de ellas no augura nada bueno para el próximo
año, a tenor de una encuesta realizada por Sigmados y respaldada por otra interactiva
realizada hoy entre los 500 directivos y gerentes asistentes al XXV Congreso de la Empresa
Familiar que se celebra en Cáceres.  Para empezar, el 58% de ellos han augurado que el
crecimiento de la economía española a corto y medio plazo será frágil sin creación neta de
empleo, según una encuesta realizada por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), un
porcentaje superior al del pasado año. Otro 40 % de los empresarios preguntado vaticina un
moderado aumento de la actividad con una limitada creación neta de empleo mientras que
solo un 2% de ellos prevé un aumento rápido de la actividad económica con una intensa
creación neta de puestos de trabajo.
La caída de la actividad económica se traduce en que  solo el 35% de ellos se plantea
contratar, mientras que el 56% espera mantener el nivel de empleo actual y un 9 % apunta a
una reducción.
Este pesimismo se debe a que los empresarios familiares, que representan el 70% del empleo
y el 60% del PIB de España, valoran peor la situación económica actual que hace un año, con
una media del  4,59 sobre 9 puntos, alrededor de tres décimas menos que en el anterior
sondeo (4,91 puntos).
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Pese a todo, el 48 % considera que logrará un aumento de la cifra de ventas el próximo
ejercicio, un 39% entiende que serán similares a las de este año y un 13% cree que habrá
una reducción.
Poco reconocidos

Respecto a la gobernanza de estas empresas familiares, el 44% de los encuestados considera
que el atributo que más asocia la sociedad a las empresas familiares es el compromiso, por
delante de la cultura del esfuerzo (27%), estabilidad (16%) y confianza (13%). Casi un 82%
están de acuerdo que sus empresas son parte fundamental del tejido industrial y comercial y
un 76% consideran que son un referente de compromiso con la sociedad.
Asimismo, el 56% asevera que la empresa familiar realiza una mayor apuesta por la
supervivencia por delante de la obtención de beneficios, una idea empresarial que, según la
encuesta, solo le conceden a un 8,2% las empresas no familiares. El 31% entienden que este
concepto empresarial es por igual en ambas formulas empresariales.
Por contra, los empresarios familiares creen que  su labor esta poco reconocida (un 63%) y un
30% apuntan que está bastante reconocida. En los extremos de esta encuesta figura el 3% de
quienes observan que está muy reconocida y un 4%, nada reconocida.
El relevo generacional (un 38%) y la convivencia de distintas ramas e intereses familiares (un
35%) son los principales desafíos que afectan a estas empresas, según consta en la citada
encuesta, en la que también se refleja que la innovación y el éxito en la sucesión son los dos
factores más importantes para asegurar el crecimiento y la competitividad.
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El rey Felipe VI preside en Cáceres la inauguración del Congreso
Nacional de la Empresa Familiar
Este congreso está organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) bajo el lema 'El
latido de España' y tiene previsto congregar a "más" de 500 empresarios familiares
procedentes de toda España, según la organización. Entre los objetivos de este cónclave, el
IEF pretende concienciar a los asistentes de que el país se mueve y progresa "gracias a la
contribución de la sociedad civil y de las más de un millón de empresas familiares que cada
día levantan la persiana con la ilusión de hacer algo por su comunidad".
original

El rey Felipe VI, en la inauguración

Felipe VI  ha presidido este lunes en Cáceres el acto de inauguración de la vigésimo quinta
edición del Congreso Nacional de la Empresa Familiar, un foro en el que participarán también
el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; la ministra de Educación y portavoz del
PSOE, Pilar Alegría, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Este congreso está organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) bajo el lema  'El
latido de España' y tiene previsto congregar a "más" de 500 empresarios familiares
procedentes de toda España, según la organización.
Entre los objetivos de este cónclave, el IEF pretende concienciar a los asistentes de que el
país se mueve y progresa "gracias a la contribución de la sociedad civil y de las más de un
millón de empresas familiares que cada día levantan la persiana con la ilusión de hacer algo
por su comunidad".
"Las empresas familiares son la base del tejido empresarial europeo. En España representan el
70% del empleo y el 60% del PIB, magnitudes que dan idea de la importancia que tienen en
el sostenimiento y desarrollo del estado del bienestar. Una contribución constante en el tiempo,
ya que las empresas familiares son más longevas que las no familiares", afirmaron desde la
organización del congreso.
El foro se inaugurará este lunes con el rey Felipe VI  y contará también con las intervenciones
de Fernández Vara y el presidente del IEF, Andrés Sendagorta.
A continuación tendrá lugar la primera mesa redonda de la jornada, que versará sobre la
vinculación entre las empresas y la educación, y contará con la participación de Pilar Alegría.
La ministra debatirá con Juan José Cano, presidente de KPMG en España; Antonio Simões,
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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.
Posteriormente, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pronunciará una conferencia que
se prolongará en torno a 40 minutos. Será su segundo acto público en Extremadura desde que
tomó posesión como presidente del PP el pasado 2 de abril, y su tercera participación en un
congreso sobre empresas familiares.
Por la tarde, intervendrán el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino; el presidente de
Gestamp, Francisco J. Riberas, quien también ha sido presidente del IEF, y el consejero
delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.
El congreso afrontará su segunda y última jornada este martes centrada en las compañías. Se
abordarán temas como la innovación en la empresa familiar, el gobierno corporativo, el cambio
generacional o el panorama de la empresa familiar en Portugal, que es país invitado en esta
edición. Entre otros, participarán el presidente de Catalana Occidente, José María Serra; el de
Pikolin, Alfonso Soláns, y el de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera. El cierre correrá a cargo del
presidente del IEF.
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La gran empresa familiar teme por la economía pero apostará por
el empleo
Los empresarios reunidos durante el Congreso Nacional de la Empresa Familiar han vuelto a
mostrarse pesimistas por la coyuntura económica actual, calificándola con un 4,59 sobre 9.
No obstante, los mismos empresarios creen que esta situación no afectará al empleo. Así, el
56% de los encuestados aseguran que mantendrán su plantilla y el 35% asegura que la
aumentará.
Javier Leal  •  original

Empresa familiar.
Los empresarios reunidos durante el Congreso Nacional de la Empresa Familiar han vuelto a
mostrarse pesimistas por la coyuntura económica actual, calificándola con un 4,59 sobre 9. No
obstante, los mismos empresarios creen que esta situación no afectará al empleo. Así, el 56%
de los encuestados aseguran que mantendrán su plantilla y el 35% asegura que la aumentará.
Es decir, solo el 9% dice que reducirá personal en su compañía.
La mayoría de ellos (el 58%) cree que el crecimiento de la economía será frágil y lenta. Sin
embargo, sus perspectivas económicas son optimistas. Así, el 48% cree que aumentará sus
ventas, mientras que el 39% afirma que estas serán similares a las del año pasado. Solo un
13% sostiene que reducirán sus ventas.
El 44% de los empresarios encuestados afirman que el valor con el que más los asocian es
con el compromiso, mientras que el 27% apuesta por la cultura del esfuerzo como el mejor
atributo. No obstante, la mayoría de ellos (el 63%) cree que están poco reconocidos en el país.
Solo el 3% de ellos aseguran estar muy reconocidos.
Por otro lado, casi el 82% de los encuestados afirma ser una parte fundamental del tejido
industrial y comercial. No obstante, el 59% dice apostar por medidas de conciliación e igualdad.
La encuesta del Instituto de Empresa Familiar, con los años, ha ido ganando peso ya que
recoge la opinión de 500 empresarios.
Sobre el desafío principal de las empresas familiares existe más debate y no hay tanto
consenso. Así, el 38% dice que el principal problema es el relevo generacional, mientras que el
35% apunta a la convivencia de distintas ramas e intereses familiares. Por último, el 21% cree
que el gran reto es el crecimiento y la expansión y solo 6% piensa en el control del negocio
como desafío primordial. La innovación  (el 38%) y el éxito en la sucesión  (el 33%) son los dos
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factores más importantes para los empresarios para garantizar el crecimiento y la
competitividad.
Esta mañana, el presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Andrés Sendagorta ha
querido dejar claro lo que contribuyen las empresas familiares al país justo cuando el debate
sobre los impuestos acecha también a las compañías. "Solo las cien empresas familiares
agrupadas en el IEF emplean en el mundo a un millón de personas, facturan 172.000 millones
de euros, generando un valor añadido bruto de 43.500 millones de euros. Estas cien empresas
pagan más de 3.000 millones de euros en el Impuesto de Sociedades y unos 5.200 millones
en contribuciones sociales", ha afirmado Sendagorta.
Por otro lado, Sendagorta ha destacado que "cuando a las empresas familiares les va bien, a
España le va bien". "Nosotros representamos, dicho sea con modestia pero también con
legítimo orgullo, una parte muy destacada de la realidad española, de esa realidad que hacen
cada día los españoles con su esfuerzo y trabajo", ha sentenciado.
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Las empresas familiares creen que la economía ha
empeorado y que en 2023 no se creará empleo
Los participantes en el congreso que se celebra en Cáceres responden a 12 preguntas sobre el contexto

actual y sus previsiones

Hacer piña, compartir experiencias, valorar cómo ha sido el año y cómo será el futuro. Ese es el espíritu 
 que este martes se clausura en Cáceres y que cumple su XXV aniversario. Desde el domingo

500 empresarios de toda España se reúnen para hablar sobre su rumbo, íntimamente ligado al de la marcha
general d
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Congreso de la Empresa Familiar

Vara: «Extremadura será actor principal en la
recuperación de la soberanía industrial y energética»
El presidente extremeño ha recalcado que la región «quiere competir con las mismas armas e

instrumentos que los demás y pasar de ser una región de emigrantes a inmigrantes»

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que la región será «actor
principal» en la recuperación de la soberanía industrial y energética de Europa porque ya ha pasado el tiempo de
«vivir de la solidaridad de los demás», y la región se prepara para pasar de ser emisora de emigrantes a una
receptora
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El Rey defiende el valor de las empresas: Son importantes,
necesarias Destaca la ventaja de las compañías familiares de
conocer mejor que nadie los problemas y necesidades de su
territorio
Felipe VI hizo este lunes una firme defensa del valor que las empresas, familiares o no,
tienen para la sociedad española. En un contexto político en el que el Gobierno señala a las
corporaciones como objetivo, con una política fiscal más agresiva, el Jefe del Estado recordó
que las empresas son importantes y necesarias.
Alberto Grimaldi Alberto Grimaldi  •  original

Felipe VI  hizo este lunes una firme defensa del valor que las empresas, familiares o no, tienen
para la sociedad española. En un contexto político en el que el Gobierno señala a las
corporaciones como objetivo, con una política fiscal más agresiva, el Jefe del Estado recordó
que las empresas son importantes y necesarias.
En el discurso con el que declaró inaugurando el 25º Congreso Nacional de la Empresa
Nacional, que se celebra en Cáceres, el Monarca afirmó: Estamos en un foro de encuentro
que siempre resulta realmente interesante; en el que desde hace muchos años he escuchado
análisis y propuestas que nacen del rigor, de la responsabilidad y del conocimiento cercano de
la realidad

Para el Rey estas reuniones de empresarios sirven para que los no empresarios, como él
mismo, aprendan a comprender más la situación de los que sí lo son, algo que permite valorar
mejor su valiosa contribución a la riqueza y bienestar de nuestra sociedad, de nuestro país.
Un año más el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha atendido la invitación del
Instituto de la Empresa familiar a participar en el Congreso. Sólo una vez ha participado y con
fuerte polémica con el empresariado que aglutina el 90% de las compañías y genera el 60%
del PIB y el 70% del empleo privado de España. Fue en 2018 en Valencia. Desde entonces,
no ha vuelto.
Por contra, el Jefe del estado, no ahorró elogios a la actividad emprendedoras: Todas las
empresas -familiares o no- son, sin duda, importantes, ; todas con circunstancias particulares
por su gobernanza y gestión interna o por la naturaleza del sector en el que operan.
Además, resaltó que las empresas familiares tiene una ventaja añadida: Conocéis mejor que
nadie los problemas y necesidades de vuestro territorio. Y vuestro liderazgo implica, no sólo
llevar adelante un proyecto empresarial, sino conseguir que ese proyecto beneficie a los
empleados, a los proveedores, a los clientes, en definitiva, al entorno más cercano, generando
y manteniendo un ecosistema de proximidad con un impacto positivo para todos cuantos
participan en el mismo.
Tan firme fue su defensa que se despidió con un contundente respaldo a la actividad
empresarial: Ya sabéis que en la Corona encontraréis siempre pleno apoyo, concluyó
provocando una ovación cerrada aún más intensa que la que le recibió al llegar al Palacio de
Congresos de Cáceres.
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Los empresarios asistentes al congreso aplauden al Rey a su llegada al Palacio de Congresos
de Cáceres.
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La empresa familiar refuerza su compromiso medioambiental
original
El Instituto de la Empresa Familiar (IEF), que celebra a partir de hoy su XXV congreso
nacional en Cáceres, redobla su apuesta por el mantenimiento de sus actuaciones en materia
medioambiental, social y económica. La asociación que preside Andrés Sendagorta (Sener) en
sustitución de Marc Puig (Puig) firmó el año pasado en el congreso de Pamplona una
declaración de intenciones en esos ámbitos que se concretan en el uso responsable de los
recursos, el desarrollo de prácticas empresariales responsables y de inversión con criterios
éticos y el fomento de la diversidad.
El lema del congreso de este año es "El latido de España", con el que la asociación quiere
destacar "la contribución de la sociedad civil y de las más de un millón de empresas familiares
que cada día levantan la persiana". Las empresas familiares representan el 70% del empleo y
el 60% del PIB en España, según cálculos de la propia asociación.
Lee también
Jaume Masdeu
Como ya sucedió el año pasado, la estrategia fiscal del Gobierno con la creación de un nuevo
impuesto a los grandes patrimonios estará muy presente en el debate. La IEF siempre reclama
que los empresarios españoles puedan competir en igualdad de condiciones respecto a los
otros países del entorno donde no existe ese tributo.
Programa
El IEF analiza la situación económica actual en su XXV congreso, en Cáceres
El congreso, que se prolongará hasta el martes, será inaugurado por el rey Felipe. Entre los
participantes en las sesiones destaca la ministra de Educación, Pilar Alegría, el presidente de
la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o el presidente del Partido Popular,
Alberto Núñez Feijóo.
De los empresarios que relatarán su experiencia sobresale Francisco Riberas (Gestamp),
Rafael del Pino (Ferrovial), Óscar García (Inditex), Gabriel Torres (Pascual), Rosa Tous (Tous),
Patricia Riberas (Gestamp), Saskia DeRothschild (Domaines Barons de Rothschild), Fernando
Rodés (ISP), José María Serra y Hugo Serra (Catalana Occidente), Alfonso Solans y Álvaro
Solans (Pikolín) o Miguel Abelló (Torreal).
Una de las novedades del congreso del IEF de este año es que en cada reunión anual habrá
un país invitado especial. En este caso, Portugal. El IEF fue fundado en 1996 en Barcelona y
está formado por más de 1.500 empresas de capital familiar repartidas por toda España.
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la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar
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AHORA EXTREMADURA 2022
Asociación Extremeña de la Empresa Familiar.
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PRIMERA HORA
 director de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar
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Vivienda: el ‘catastrazo’ de Hacienda 
dispara la valoración de los pisos

P24-25
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Ignacio Faes. Madrid 

Las valoraciones de los in-
muebles por parte de las Ha-
ciendas autonómicas han ge-
nerado una avalancha de re-
clamaciones por parte de los 
contribuyentes. La entrada en 
vigor el pasado 1 de enero del 
Valor de Referencia (VRM) 
–que permite a la Administra-
ción elevar el valor de los in-
muebles al calcular la base 
imponible de los impuestos–, 
ha provocado una guerra ad-
ministrativa y judicial con 
grandes dudas jurídicas y téc-
nicas sobre la aplicación de 
este sistema de tasación. 

La situación es fruto de la 
nueva ley contra el fraude fis-
cal. El texto formaliza, en con-
tra del criterio del Tribunal 
Supremo, que el Catastro es-
tablezca el valor de los inmue-
bles que sirve como base im-
ponible a la hora calcular la li-
quidación de los impuestos. 
El Gobierno descarga así la ta-
sación en el llamado Valor de 
Referencia, calculado por el 
Catastro a través de una serie 
de variables que permite a las 

Haciendas autonómicas su-
perar el valor real de los in-
muebles. En la mayoría de ca-
sos, el valor no se correspon-
de con el de la escritura y ex-
cede el verdadero precio de 
mercado del inmueble, por lo 
que exigen más impuestos. 

La consolidación del Valor 
de Referencia como método 
para calcular la base imponi-
ble  ha generado al menos 850 
impugnaciones por parte de 
los contribuyentes en lo que 
va de año.  En algunos casos, 
este periódico ha podido 
comprobar cómo el cálculo 

El ‘catastrazo’ de Hacienda genera una 
guerra judicial por sus elevadas tasaciones  
IMPUESTOS/  El Valor de Referencia, usado para calcular la base imponible de los impuestos, permite a las Haciendas 
autonómicas incluso duplicar el valor de los inmuebles. Al menos 850 contribuyentes han impugnado ya estas valoraciones.

La compraventa de vivienda es la principal operación afectada por el Valor de Referencia.

permite valorar el inmueble a 
más del doble del precio de 
escritura. 

Entre los asuntos que se en-
cuentran ahora mismo im-
pugnados está la compraven-
ta de un piso por 600.000 eu-

ros con un Valor de Referen-
cia de 1,2 millones de euros. 
Otro caso es el de un contri-
buyente que adquirió una vi-
vienda por 300.000 euros y 
que la Administración se lo 
valoró en un millón de euros. 

De media, los valores impug-
nados superan en más de un 
20% el precio real del inmue-
ble. Otro de los casos a los que 
ha tenido acceso EXPAN-
SIÓN es la compra de un piso 
escriturado por 195.000 euros 

En la mayoría de 
casos, el valor no se 
corresponde con el 
de escritura y excede 
el precio de mercado

con un Valor de Referencia fi-
jado por la Administración de 
217.000 euros. 

Este último asunto, que 
afecta a un contribuyente de 
Islas Baleares, muestra que el 
sistema no solo lleva a tributar 
sobre la diferencia, sino que 
también implica cambios de 
tramos o de tipos. En este ca-
so, al ser su vivienda habitual, 
hasta los 200.000 euros se po-
dría aplicar un Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimo-
niales Onerosas (TPO) del 
5%. Sin embargo, al superar el 
Valor de Referencia esos 
200.000 euros, la Hacienda 
balear exige un TPO del 8%. 
Hacienda incluso exige tribu-
tar con el Valor de Referencia, 
pese a comprar con precio fi-
jado en subasta judicial. Tri-
butos establece el VRM para 
inmuebles adquiridos en un 
proceso concursal, en el que 
el juez es quien autoriza la 
operación y el precio. 

El Valor de Referencia ge-
nera varias dudas legales. “Es-
te nuevo sistema de determi-
nación objetiva de la base im-

Afecta también a la 
base imponible de 
Patrimonio y  al 
nuevo impuesto a 
las grandes fortunas
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ponible puede resultar in-
constitucional, contrario al 
principio de capacidad eco-
nómica, y seguramente tam-
bién se vulnera el principio de 
reserva de ley para la determi-
nación base imponible”, ex-
plica el fiscalista Alejandro 
del Campo, socio de DMS Le-
gal Intelligence, que tiene va-
rios casos impugnados en su 
despacho. A su juicio, el siste-
ma “va a crear distorsiones en 
el mercado inmobiliario”, y 
avisa que “los compradores 
pedirán rebajas del precio 
porque de entrada tendrán 
que pagar más por comprar”.  

La situación afecta también 
al cálculo de la base imponible 
del Patrimonio y del nuevo 
impuesto a las grandes fortu-
nas que anunció la semana 
pasada el Ministerio de Ha-
cienda. El VRM se tiene cuen-
ta como base imponible para 
el Impuesto de Patrimonio, 
pero solo para inmuebles ad-
quiridos a partir del 1 de enero 
de 2022. Para esa adquisición 
se ha tenido que tributar so-
bre el VRM en Transmisiones 
o en Sucesiones y Donacio-
nes. Es decir, para inmuebles 
adquiridos antes de este año 
se sigue tomando para Patri-
monio –y supuestamente 
también para el nuevo “im-
puesto de solidaridad”– el 
mayor valor entre el catastral, 
el precio de compra o heren-
cia, o si Hacienda revisó el va-
lor, el valor comprobado si no 
se impugna.

Hasta la entrada en vigor 

del Valor de Referencia, el 

contribuyente podía 

autoliquidar los impuestos 

sobre el valor declarado. Si 

la Hacienda autonómica 

consideraba que el valor 

real era superior al de 

escritura tenía que 

probarlo y, mientras, no 

había que abonar el 

impuesto. Ahora, con la 

nueva normativa, el 

contribuyente tiene que 

autoliquidar los impuestos 

con el Valor de Referencia 

si es superior al valor 

declarado. De lo contrario, 

la Administración puede 

sancionar, porque se 

estaría incumpliendo la ley. 

Si el afectado considera 

que la valoración es 

incorrecta porque no se ha 

aplicado bien la normativa 

que lo fija, los datos del 

Catastro son incorrectos o 

porque simplemente es 

excesivo y superior al valor 

de mercado, tiene él que 

aportar las pruebas.

Primero pagar y 
luego reclamar 
la valoración
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S
eguimos conociendo con 
cuentagotas las notas defini-
torias del nuevo impuesto so-

bre las grandes fortunas que el Go-
bierno pretende introducir. Esta vez 
el esclarecimiento de los rasgos del 
nuevo tributo merecen una mayor 
fiabilidad, ya que proceden de la pro-
pia ministra de Hacienda en declara-
ciones a un medio de comunicación. 

Parece ser que el hecho imponible 
del impuesto sobre las grandes fortu-
nas va a ser semejante al del Impues-
to sobre el Patrimonio. El nuevo im-
puesto tendrá carácter temporal, exi-
giéndose, en principio, en los años 
2023 y 2024. Gravará patrimonios 
netos de más de 3 millones de euros, 
con un tipo, de un 1,7% hasta 5 millo-
nes. De 5 a 10 millones, la tasa sería de 
un 2,1% y para más de 10 millones, de 
un 3,5%. El impuesto se autodenomi-
na de solidaridad y parece que man-
tendrá la exención de las participa-
ciones de empresas familiares y bie-
nes empresariales. Se estima que 
afectará a unos 23.000 contribuyen-
tes, previéndose una recaudación de 
unos 1.500 millones de euros. 

Ante estas pistas sobre lo que será 
el nuevo impuesto, que constituyen 
lo que el Tribunal Constitucional de-
nominó un “efecto anuncio”, poco 
varía nuestra opinión sobre el nuevo 
tributo. Sobre todo en comparación 
con las dudas que expresábamos en 
nuestro artículo en EXPANSIÓN del 
pasado 24 de septiembre. Las pun-
tualizaciones sobre el gravamen sólo 
suponen un avance en tanto diluci-
dan qué se entiende por gran fortuna, 
cifrándola en 3 millones de euros, 
aunque no sabemos qué criterios de 
valoración se van a utilizar. Si para los 
inmuebles se acudiese al nuevo valor 

Catedrático de Derecho Financiero  
y Tributario en la Universidad de  

Santiago de Compostela

César García 

Novoa

de referencia, la valoración de los pa-
trimonios inmobiliarios aumentaría 
considerablemente, por lo que se ve-
rían afectados por el nuevo tributo un 
mayor número de obligados tributa-
rios. Tampoco sabemos si se extrapo-
larán al nuevo impuesto algunas 
exenciones clásicas del Impuesto so-
bre el Patrimonio, más allá de la de 
los bienes empresariales, como la de 
la vivienda habitual hasta 300.000 
euros por contribuyente o la de los 
bienes del patrimonio histórico. 

Justicia fiscal vs distributiva 
El impuesto se califica como de soli-
daridad. Las medidas fiscales de soli-
daridad han resurgido, en especial en 
el contexto de la crisis pos-Covid, co-
mo vías excepcionales para allegar 
fondos públicos, aunque en la mayo-
ría de los casos, como Gran Bretaña y 
Suiza, no pasaron de meras propues-
tas. La idea de respaldar un impuesto 
nuevo con una vaga invocación a la 
solidaridad tiene su 
precedente más in-
mediato en Alema-
nia, con el denomi-
nado impuesto  
complementario de 
solidaridad (Solida-
ritätszuschlag o Soli, 
como se le conocía coloquialmente). 
Aprobado tras la caída del muro de 
Berlín por la Ley de 24 de junio de 
1991, era en realidad un recargo sobre 
los impuestos a la renta y sociedades. 
Pero esta fundamentación en la soli-
daridad no puede ser una excusa pa-
ra ignorar los principios de justicia 
fiscal (capacidad económica, progre-
sividad y no confiscatoriedad) y susti-
tuirla por una suerte de invocación a 
una justicia distributiva ajena a los 
principios tributarios. Así se des-
prende de la decisión n° 2012-662 
DC del 29 de diciembre de 2012, del 
Consejo Constitucional Francés, 
cuando proclamó la inconstituciona-
lidad de la contribución excepcional 

de solidaridad. Lo que supone que 
una fundamentación de los tributos 
excepcionales exclusivamente en la 
solidaridad no puede eclipsar la exi-
gencia de que tales impuestos se ba-
sen en la capacidad económica y se 
sujeten a los límites de la prohibición 
de la confiscatoriedad. 

Pero la principal cuestión que se si-
gue suscitando es la de qué sentido 
tiene crear un nuevo tributo con un 
hecho imponible similar al del Im-
puesto sobre el Patrimonio, conser-
vándose éste en el sistema fiscal. Co-
mo dijimos en nuestra anterior apor-

tación en este pe-
riódico, sólo se po-
dría enervar la legí-
tima opción de 
Madrid y Andalu-
cía de bonificar al 
100% el Impuesto 
al Patrimonio ope-

rando sobre el propio impuesto. Se 
trataría de la tan manida armoniza-
ción fiscal. La armonización supon-
dría, bien negar al Impuesto del Pa-
trimonio su condición de impuesto 
cedido, bien fijar un límite máximo a 
la bonificación que las comunidades 
autónomas pueden establecer. En 
ambos casos no cabría una modifica-
ción unilateral, fuera de la reforma de 
la financiación autonómica y sin mo-
dificar la LOFCA. Así parece haberlo 
entendido el propio Ministerio de 
Hacienda. 

Descartada esta vía, cualquier otra 
opción pasa por aceptar que hay co-
munidades autónomas de régimen 
común en las que la cuota se bonifica 

en un 100%, como hay otras (Galicia, 
por ejemplo) en la que se bonifica al 
25% y próximamente al 50%. A par-
tir de ahí, una medida de solidaridad 
sólo podría obtenerse por dos vías y, 
en ambos casos, la misma no tendría 
efectos en las autonomías donde no 
se cobra el impuesto. 

Cabría, en primer lugar, que el Es-
tado incrementase los tramos supe-
riores de la tarifa estatal del Impuesto 
al Patrimonio, que es un tributo esta-
tal cedido. El Tribunal de Primera 
Instancia de la Unión Europea, en el 
epígrafe 49 de la sentencia Henrichs 
vs Comisión del 24 de junio de 1993 
(As. T-92/91), al tiempo que se refería 
a la exacción de solidaridad para la 
unidad alemana como un impuesto 
adicional, señalaba que el mismo re-
sultado recaudatorio podría haberse 
logrado incrementando los tipos de 
gravamen. Esta vía, por tanto, sería la 
más normal, pero no impediría que 
ciertas comunidades autónomas pu-
diesen anular en su territorio esta 
medida, manteniendo su bonifica-
ción. Lo que sería una consecuencia 
coherente con nuestro sistema de co-
rresponsabilidad fiscal. 

El segundo cauce consistiría en es-
tablecer un recargo sobre la cuota del 
Impuesto sobre el Patrimonio. Los 
recargos son una vía ordinaria para 
implementar medidas fiscales ex-
cepcionales de solidaridad, como se 
hizo en Alemania en 1991, y como su-
girió en su momento Fedea, al propo-
ner el llamado coronatributo, que era 
un recargo temporal sobre el IRPF 
destinado a la obtención de financia-

ción adicional para afrontar la crisis 
de la pandemia. Pero es evidente que 
una cuota cero por efecto de la bonifi-
cación autonómica privaría de efecti-
vidad a este recargo. 

Circunloquio jurídico 
Ante ello se opta por un circunloquio 
jurídico, consistente en crear un nue-
vo impuesto sobre el patrimonio sin 
derogar el viejo, para, mediante una 
especie de doppelgänger fiscal, poder 
neutralizar el ejercicio de la autono-
mía fiscal de las comunidades que 
han decidido bonificar Patrimonio.  

No sabemos si la regulación de este 
nueva medida fiscal incluirá también 
una huida del régimen propio de las 
categorías tributarias, calificándolo 
como prestación patrimonial pública 
no tributaria como se ha hecho con 
los impuestos especiales a las energé-
ticas y los bancos. Pero sea cual sea la 
denominación que le atribuya su nor-
ma reguladora, se trata de un verda-
dero impuesto. Un impuesto que re-
produce el mismo hecho imponible 
del impuesto patrimonial, sin que ha-
ya ninguna justificación extraordina-
ria, como en los tributos que recaen 
sobre beneficios extraordinarios. Lo 
que supondría incidir en el mismo 
hecho imponible tributado por el Im-
puesto al Patrimonio. Gravar a las 
grandes fortunas manteniendo el 
Impuesto al Patrimonio supondría 
que habría dos tributos con hechos 
imponibles sustancialmente iguales. 

Por lo que se dice, la manera de in-
tegrar ambas figuras será la posibili-
dad de que, allí donde Patrimonio se 
exija, la cuota de éste se pueda dedu-
cir de la del nuevo impuesto. Se esta-
ría adulterando la naturaleza del Im-
puesto sobre el Patrimonio al confi-
gurarlo como un mero ingreso a 
cuenta del nuevo impuesto sobre 
grandes fortunas. E incidiendo indi-
rectamente sobre un impuesto cedi-
do a las comunidades autónomas de 
manera unilateral. En suma, armoni-
zando sin armonizar. 

Habrá que ver el contenido especí-
fico del proyecto de ley. Pero los indi-
cios parecen apuntar en una direc-
ción. Per signum vel suspectionem, 
ante lo que estamos es ante un sub-
terfugio para esquivar las exigencias 
de nuestro bloque de constitucionali-
dad, creando un sosias tributario del 
Impuesto sobre el Patrimonio que va 
a gravar lo mismo pero aparentando 
ser otra cosa. 

Estamos ante  
un subterfugio  
para esquivar las 
exigencias del bloque 
de constitucionalidad

Armonizando  
sin armonizar  
o el impuesto 
‘doppelgänger’
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Andrés Sendagorta, presidente del Instituto de la 

Empresa Familiar, ayer.

Las claves

Esto es el inicio 
del canibalismo 
en la UE. La 
Comisión 
Europea debería 
hacer algo al 
respecto. Los 
países ricos 
apoyarán a sus 
empresas con 
sumas enormes, 
mientras que los 
pobres no podrán 
hacerlo

Viktor Orbán

P R I M E R  M I N I S T R O 
D E  H U N G R Í A

Mercados

Hace un año prolife-

raban las burlas hacia 

los avisos de apagón 

eléctrico: se temía a las 

tormentas solares y 

otras causas difusas. La 

guerra energética y mili-

tar con Rusia ha demos-

trado que el suministro 

de luz es más frágil de 

lo que parece, y ahora 

lo que abundan son los 

planes de contingencia 

para cortes de energía o 

ciberataques, que ocu-

rren con más frecuencia 

de lo que parece (a veces 

es mejor no dar publici-

dad a los atacantes). In-

cluso una ardilla puede 

morder un cable, como 

ocurrió en Nasdaq en 

1987. La Bolsa es una de 

esas actividades huma-

nas cuya continuidad se 

ha vuelto casi impres-

cindible: se supone que 

no es de vida o muerte, 

pero una pausa puede 

provocar perturbacio-

nes incomodísimas a 

muchas personas y em-

presas.

Economía

La propuesta del Go-

bierno para la actuali-

zación de los salarios 

de los funcionarios 

es para darse con un 

canto en los dientes, 

comparada con la si-

tuación general de la 

economía, aunque a los 

afectados les parezca 

poco, como es natural. 

El 9,5% en tres años 

del que habla el Ejecu-

tivo (que en realidad 

tiene más cláusulas 

que el contrato de un 

futbolista brasileño) se 

queda corto respecto 

a la inflación prevista 

para este año, y eso sin 

contar la de los próxi-

mos; pero está en la 

media de la economía 

en general, y, además, 

los funcionarios han 

perdido menos poder 

adquisitivo en los últi-

mos años que el sector 

privado.

Claro que, si se com-

para con el alza pre-

vista de las pensiones, 

que, estas sí, subirán 

con el IPC de este año, 

en principio, tienen 

motivos para sentir 

agravio comparativo. 

Parece que el pacto de 

rentas implícito recla-

mado por las autori-

dades afecta a todo el 

mundo, salvo a los jubi-

lados.

Inversión

¿Qué tipo de persona se 

fía de Kim Kardashian 

(que se hizo famosa 

por ser amiga de Paris 

Hilton) al apostar su di-

nero? Los supervisores 

del mercado no se hacen 

esas preguntas, porque 

deben proteger a todos 

los inversores, y en par-

ticular a los crédulos, 

así que la SEC ha inves-

tigado a la celebrity por 

promocionar la cripto-

moneda EthereumMax 

sin avisar de que era 

publicidad (se entiende 

que, si lo hubiera dicho, 

no habría pasado nada). 

Ella ha acordado pagar 

1,3 millones de dólares 

de multa. Mientras, la 

CNMV va a por otro 

eslabón de la cadena, 

y amenaza a Twitter y 

Facebook con retirar 

su propia publicidad 

si estas redes siguen 

anunciando chiringui-

tos financieros. Pueden 

aprender de Youtube, 

que sí se lo ha tomado 

en serio.

Fiscal

Las cifras absolutas tienen mucho impacto emo-

cional, pero ayudan poco para entender la realidad. 

Ocurre cuando los políticos señalan que las empre-

sas de determinado sector tienen varios miles de mi-

llones de euros de beneficio, para justificar un nuevo 

impuesto; pero, del lado contrario, también los em-

presarios juegan con las cifras para sostener que ya 

contribuyen suficiente al erario. Lo hizo ayer el pre-

sidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés 

Sendagorta, al constatar que las 100 compañías que 

integran la organización pagan, entre todas, 3.000 

millones en impuesto sobre sociedades y 5.200 mi-

llones en contribuciones sociales. Intenta defender-

se así de la reforma fiscal que prepara el Gobierno, 

que impedirá a los grupos consolidados compensar 

la mitad de las pérdidas de las filiales. Seguramente 

las empresas familiares, sean grandes o pequeñas, 

tienen argumentos para defender que su labor gene-

ra empleo y riqueza, y merece un trato más amable 

del fisco; pero en el contexto de crisis actual, parece 

razonable también que las empresas aporten más a 

la Hacienda pública. El debate, en todo caso, deberá 

hacerse con números relativos, y más concreto.

Los números absolutos 
impactan, pero dicen 
poco sobre la realidad

Un corte de luz 
en la Bolsa puede 
provocar serias 
perturbaciones

La idea del 
Gobierno para los 
sueldos públicos es 
para darse con un 
canto en los dientes

El rescate 
energético alemán 
preocupa a 
Bruselas e indigna 
a Hungría

Invertir según 
el consejo de 
Kim Kardashian 
y otros riesgos 
financieros

Opinión
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Los aliados habituales del Gobier-
no de coalición en esta legislatura
se preparan para afrontar esta se-
mana una nueva negociación ex-
tenuante para la aprobación de
los Presupuestos Generales del
Estado de 2023, con la convicción
de que serán los últimos de esta
compleja legislatura. Todos han
mantenido contactos conelEjecu-
tivo, tanto con su sector socialista
como con representantes de Uni-
das Podemos, pero están a la espe-
ra de comenzar en serio las nego-
ciaciones, sin teóricas líneas rojas
pero con dos premisas: más parti-
das sociales y más transferencias
a sus autonomías. “Hay que po-
ner justicia donde hay injusticia”,
avisó la semana pasada el porta-
voz de ERC, Gabriel Rufián.

A las sedes de los grupos parla-
mentarios que apoyan habitual-
mente al Gobierno —ERC, PNV,
EH Bildu, el PDeCAT o Más
País— llegaron ayer señales evi-
dentes de que la negociación ini-
cial entre PSOE y Unidas Pode-

mos, los dos socios de la coali-
ción, estaba a punto de culminar.
Y, por lo tanto, empezaron a ulti-
mar sus grupos de negociadores
y a marcar el camino de sus rei-
vindicaciones a través de declara-
ciones públicas omensajes priva-
dos. En estas últimas semanas ha
habido lo que denominan “tomas
de contacto” y se ha evidenciado
“la buena disposición” para valo-
rar las diversas posturas, en la
constatación de que podrían es-
tar fraguándose los últimos pre-
supuestos de este mandato.

El portavoz de ERC, Gabriel
Rufián, alertó la semana pasada
en el Congreso de que en las
cuentas del Estado para 2023 se
tiene que notar que en La Mon-
cloa hay un Gobierno progresis-
ta. ERC ha acelerado en estos
días sus trabajos preparatorios,
con consultas a sus grupos secto-
riales, alcaldes y consejeros del
Govern catalán, para documen-
tar sus demandas, que se focali-
zarán de nuevo en más inversio-
nes en cercanías, servicios sani-

tarios y sociales. Pero ERC no ha
recibido aún ningún aviso ofi-
cial para sentarse a negociar for-
malmente con el Ministerio de
Hacienda. Sí tiene mañana una
reunión bilateral prevista con
Unidas Podemos.

ERC fue uno de los últimos
partidos en sumarse el año pasa-
do al bloque de investidura gra-
cias a una partida para el impul-
so del catalán para sacar adelan-
te los Presupuestos de 2022, que
al final concentraron 188 votos a
favor entre el PSOE (120 esca-
ños), Unidas Podemos (34, por la

inhabilitación de Alberto Rodrí-
guez), Esquerra Republicana
(13), el PNV (6), EH Bildu (5), el
PDeCat (4), Más País-Equo (2),
Compromís, Nueva Canarias,
Teruel Existe y el Partido Regio-
nalista de Cantabria. La oposi-
ción alcanzó 160 entre los del PP
(88), Vox (52), Ciudadanos (9),
JuntsxCAT (4), la CUP (2), Unión
del Pueblo Navarro (2), Coalición
Canaria, Foro Asturias y el exdi-
putado de Cs Pablo Cambronero.

El PNV, que es el socio priorita-
riodelGobierno, tambiénquisode-
jar ayer algún aviso de cuál es su

disposición. El portavoz en la Cá-
mara baja, Aitor Esteban admitió
que la “actitud”mostrada por aho-
ra por el Ejecutivo es “buena” pero
pidió más voluntad y algún gesto:
“Al fin y al cabo esto es una cues-
tión de voluntad; pueden hacerse,
si se quiere, distintos gestos en
cuanto a transferencias o lo que
no son transferencias. Si quieren,
podrían acelerarse”, señaló en alu-
sión a los retrasos en el calendario
de cesiones de competencias pac-
tado en anteriores ejercicios.

Mertxe Aizpurua, portavoz
de EH Bildu, reconoció ayer que
aún no habían empezado las ne-
gociaciones por partidas, pero
adelantó sus prioridades: “Va-
mos a pedir profundizar en te-
mas sociales, al tiempo que pedi-
remos diversas partidas para
Euskal Herria. Tenemos que te-
ner en cuenta que seguramente
serán los últimos Presupuestos
de la legislatura. El año que vie-
ne probablemente habrá una
prórroga de las Cuentas. Es muy
importante cerrar ahora mu-
chos temas”.

Desde el PDeCAT se avanzó
la buena disposición a la espera
de concretar propuestas. Más
País volverá a insistir en mejo-
ras sanitarias y sociales, como
hizo el curso pasado con el pro-
grama de inversión en salud
mental. Fuentes de este grupo
reconocen que, desde el pasado
Debate del Estado de la Nación,
el Gobierno ha cambiado el rum-
bo en la dirección del giro social
que ellos pedían, como en el to-
pe del gas, los impuestos a la
banca y las eléctricas o el im-
puesto a las grandes fortunas.

Los aliados de la
legislatura piden
más transferencias
y avances sociales
ERC, PNV, EH Bildu, PDeCat y Más País
quieren que su apoyo a las cuentas se note

JAVIER CASQUEIRO, Madrid

Yolanda Díaz conversaba el martes pasado con Aitor Esteban en los
pasillos del Congreso. / MARISCAL (EFE)
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Propone la creación de un impuesto estatal
sobrecuyariquezasededuciríaloquesehaya
pagadoporpatrimonio.LaventajadeMadrid
queda,pues,neutralizada.Hededecirqueyo
hubiera preferido otra medida: eliminar el
impuesto de patrimonio y compensar a las
comunidades que lo recaudaban. Pienso que
el impuesto se tendráqueacabar eliminando
ylamedidadelGobiernolopuedecomplicar.
No sugiero la eliminación del impuesto de

patrimonio porque crea que la presión fiscal
esexcesiva–esmásbien insuficientepara los
servicios públicos que deseemos– o por un
argumento doctrinal como el efecto desin-
centivador del ahorro. El efecto existe, pero
todoslosimpuestosdistorsionanalgo.ElIVA
penaliza el consumoa favor del ahorro.Ade-
más, ahorro o consumo no son valores abso-
lutos: pueden sermás omenos convenientes
dependiendo del momento económico. Mi
razonamiento es que la situación que tene-
mos a escala española se reproduce a escala
europea. Portugal o Italia compiten con Es-
pañapara atraer inversiones y este impuesto
nos hace vulnerables. La UE no lo armoni-
zaráytardeotempranohabráqueeliminarlo.
Si para apropiarse de la recaudación que se
llevaráelEstadoAyusolorestablece–depen-
derá de los detalles y consideraciones políti-
cas–,eldíaqueelGobiernoloquieraeliminar
le saldrámás caro, pormorde las compensa-
ciones,quesi lohubierahechoahora."

¿El findel impuestodepatrimonio?

Andreu Mas-Colell

C
onsideren un mundo con 17 re-
giones,comoelReinodeEspaña,
o 27, como laUE. Cada región es
una jurisdicción fiscal que esta-
blece impuestos y provee servi-

cios públicos para propiciar el bienestar co-
lectivo de sus ciudadanos. Ahora bien, el ca-
pital,lasmercancíasylaspersonassemueven
entre regiones respondiendo, entre otras
fuerzas, a las acciones fiscales tomadas. La
política fiscal deuna jurisdicción tiene, pues,
un efecto interno, sensible a las necesidades
de sus ciudadanos, y una incidencia externa
sobre otras regiones, cuyos intereses, lógica-
mente, no se habrán tenido lo bastante en
cuentaporpartedequien lahaestablecido.
El resultado de esta interacción se ha de

entender en términos similares a la corres-
pondiente entre oligopolios: no hay ningún
AdamSmith que haya afirmado que la inter-
acción de jurisdicciones que miran por su
propio interés lleve a lamáxima felicidadco-
lectiva. De esta constatación se desprende la
necesidaddecoordinaciónentre jurisdiccio-

nes para no hacerse daño mutuamente, una
necesidad que será tanto o más importante
cuanto más intensa sea la interacción. La
coordinación se puede hacer de forma des-
centralizada e implícita: no te hago daño a ti
porquemelopuedeshaceramí.Sinembargo,
a menudo este tipo de coordinación puede
llevar a resultados muy sesgados: hay quien
tienemáspoder omás instrumentospara to-
mar represalias. Si esta es la situación para
llegar a resultados que son colectivamente
buenos y al mismo tiempo equitativos, será
mejor la coordinación explícita a través, si
existe,deunaautoridadsuprajurisdiccional.
ElimpuestodepatrimonioenEspañaesun

casoclaroenquelaaccióndelGobiernoesin-
dicada: el efecto externo de eliminar el im-
puesto para una comunidad –digamos Ma-
drid– puede ser grande, sobre todopor la vía
de la atracción de inversiones. Al mismo
tiempo la posibilidad de contramedidas, en
uncontextodehaciendasregionalesconmu-
choestrés, es limitada.
El Gobierno ha actuado con efectividad.

La tasa se tendrá que
acabar eliminando y

la medida del Gobierno
lo puede complicar

*)('&%$#"##! *)('(&%$#"1 !0/ . -,+
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El nuevo impuesto a la riqueza no 
tendrá efecto en la Comunidad Foral

Navarra ya tiene en vigor su 
impuesto al patrimonio y para 
aplicar el nuevo tributo sería 
necesario un acuerdo previo

PAMPLONA – El nuevo impuesto a 
la riqueza que ha planteado el 
Gobierno central no será de aplica-
ción en Navarra, que ya tiene un tri-
buto similar: el impuesto del patri-
monio. La Comunidad Foral grava 
actualmente los bienes a partir de 
los 550.000 euros, excluida la pri-
mera vivienda, por lo que habría 
una doble imposición.  

Se trata además de una compe-

tencia que Navarra tiene asumida 
en el marco de su autonomía fiscal, 
de manera que para que el nuevo 
tributo tuviera efecto en la Comu-
nidad Foral sería necesario llegar 
a un acuerdo previo entre ambas 
administraciones para transferir 
su gestión a la Hacienda Foral. 

Ese en cualquier caso parece un 
escenario descartado. De hecho, la 
propuesta del Gobierno central 
busca precisamente gravar la rique-
za en aquellos territorios en los que 
se ha suprimido el Impuesto del 
Patrimonio, fundamentalmente 
Andalucía y Madrid. Ambos 
gobiernos autonómicos han apos-
tado por bonificar el 100% del 

impuesto para atraer a los grandes 
contribuyentes del resto de regio-
nes, lo que ha sido criticado por 
competencia desleal. 

Navarra podría eso sí revisar al 
alza su tributación actual en la 
materia, pero esa era una posibili-
dad descartada, al menos hasta la 
semana pasada. De hecho, a lo lar-
go de esta legislatura se ha suavi-
zado el impuesto eliminando el 
patrimonio empresarial y aumen-
tando el escudo fiscal que determi-
na cuándo puede llegar a pagar 
cada contribuyente. El escenario 
no obstante está abierto en medio 
de una precampaña electoral que 
ha agitado el debate tributario. – D.N.
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Preocupación en Madrid por el proyecto de impuesto a las
fortunas: Mucha gente se va a ir
El inversor millonario Martin Varsavsky tiene un grupo de WhatsApp donde el jueves por la
tarde un integrante anunció su despedida: Qué pena. Nos gustaba mucho este país. El
motivo de ese mensaje era la noticia de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, que cayó
como un jarro de agua fría en su círculo de amistades.
Fernando Peinado  •  original

Luis Sevillano

El inversor millonario Martin Varsavsky tiene un grupo de WhatsApp donde el jueves por la
tarde un integrante anunció su despedida: Qué pena. Nos gustaba mucho este país. El motivo
de ese mensaje era la noticia de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, que cayó como
un jarro de agua fría en su círculo de amistades. Varsavsky, un argentino de 62 años que se
considera un nómada global, tampoco descarta marcharse. Yo creo que opino por ese grupo
de gente que en los últimos 20 años han decidido venir a este gran país y de los que España
se ha beneficiado enormemente, dice en su oficina del Parque Empresarial La Moraleja, al
norte de la capital. En la puerta tiene un letrero con el logo de cuatro  start ups en las que ha
invertido su dinero. No somos españoles nativos, sino españoles optativos y creo que mucha
gente se va a ir, asegura.
La del jueves fue una tarde de locos para muchos asesores fiscales, que tuvieron que atender
llamadas indignadas de sus clientes. Había mucho enfado con el Gobierno de Pedro Sánchez
y preocupación por cómo va a verse afectado el bolsillo. Al filo del mediodía, la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, había anunciado en rueda de prensa un impuesto de
solidaridad dirigido a las fortunas con más de tres millones de euros de riqueza en patrimonio.
Madrid es una comunidad donde los ricos no pagan desde 2011 por su patrimonio gracias a
una bonificación desde los tiempos de Esperanza Aguirre (2003-2012). El Gobierno de Isabel
Díaz Ayuso considera que ese es uno de los atractivos de la región y que este nuevo
impuesto es un invento igual al que ellos decidieron suprimir. Por eso, la Comunidad de
Madrid está estudiando llevar el impuesto al Tribunal Constitucional. Por ahora no se conoce
la letra pequeña, pero la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) cree que esta
tasa se solapa con el impuesto de patrimonio.
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Esas dudas sobre la constitucionalidad del tributo han servido a los asesores fiscales para
calmar a sus clientes. Constantino Vidal, socio del despacho madrileño Zadal, cuenta que
varios de ellos han avanzado que también piensan irse y uno que planeaba hacer el camino
inverso desde Colombia, tras ver cómo ganaba las elecciones el izquierdista Gustavo Petro, le
ha dicho que va a poner en standby sus planes.
Ese tipo de clientes, nómadas como Varsavsky, son cada vez más comunes. Es gente que
hace ese razonamiento: me puedo mover con facilidad y genero riqueza. La presidenta
madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dijo este lunes en un desayuno informativo en Barcelona que de
Madrid pueden huir 13.000 contribuyentes. Según precisa una portavoz de la Consejería de
Hacienda esa cifra es el total de madrileños con patrimonio mayor de tres millones y, por
tanto, son los que se verían obligados a pagar la tasa.
Hacienda estima que unos 23.000 contribuyentes en toda España se verían afectados por el
nuevo impuesto. Madrid sería la región que aporte la mayor parte de lo recaudado, porque
además de tener el mayor número de obligados es donde la riqueza media declarada es más
alta. Además, en este territorio no se paga el impuesto sobre el patrimonio, mientras que en
las demás los contribuyentes donde sí lo hacían ahora se lo podrán deducir en la aportación
que hagan por el nuevo tributo. Es decir, en la práctica se queda sin efecto la bonificación de
algunas autonomías de esta tasa y las iguala a todas.

Iraida Domenecq, en la puerta de su negocio, en el centro de Madrid, en una imagen cedida por ella.

Iraida Domenecq, de 53 años, es una pequeña empresaria cultural del centro de la capital,
donde desarrolla charlas, cursos y conferencias en un lugar donde también vende muebles,
Youtopía. Y teme que le va a tocar pagar. A ella le parece electoralista considerar gran fortuna
tener un patrimonio de más de tres millones. Este Gobierno está intentando volver a la idea de
la lucha de clases, algo pasado, que ya no existe. Y supongo que lo hace para diferenciarse
de sus compañeros de coalición. Pero eso ahora mismo no tiene sentido. En lugar de fomentar
la pequeña y mediana empresa para que podamos seguir produciendo más y contratar a más
gente, nos lo ponen más difícil, cuenta.
Domenecq prefiere no hablar de su patrimonio en concreto, pero tiene las ideas claras. Hoy en
día una persona puede heredar una casa de su abuelo, aunque sea en un barrio que antes se
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consideraba de clase media, como Argüelles, y ya puede superar esa cantidad. No hace falta
tener una casa en La Castellana. Ahora, además, con la llegada de los iberoamericanos que
adquieren propiedades a unos precios muy superiores, se han cambiado las reglas del juego,
explica Domenecq, que lamenta que es una pena que este tipo de iniciativas provoque que
las grandes fortunas muevan ficha hacia lugares o países con una menor presión fiscal, como
Portugal, y que la clase media sea penalizada por esta medida electoralista.
La asociación de fiscalistas Aedaf alerta precisamente de ese efecto. Los asesores fiscales
han notado cómo cada vez es mayor el número de ricos que deciden moverse de un país a
otro, o de una región a otra, teniendo en cuenta precisamente la fiscalidad. España es un país
privilegiado por su calidad de vida, pero tenemos Portugal al lado y cada vez vemos más
gente que habla de irse allí para pagar menos, dice la presidenta de Aedaf, Stella Raventós
Calvo.
En esa competición por atraer fortunas, muchos países han suprimido el impuesto de
patrimonio. Solo otros dos países de la OCDE lo mantienen: Noruega y Suiza, según la Tax
Foundation, un think tank  estadounidense. Aunque países como Francia, Italia o Bélgica
también cobran algún tipo de gravamen a la riqueza.
Es raro escuchar a ricos a favor de los impuestos, pero cada vez que uno lo dice gana la
atención mediática. El influencer  Ibai Llanos o el presentador de televisión Jorge Javier
Vázquez se han pronunciado en el pasado. Esta vez lo ha hecho el presentador Risto Mejide
en un tuit este sábado en el que aseguró estar feliz de que le subieran los impuestos para
arrimar el hombro.
Varsavsky avisa de que España tiene mucho que perder ahuyentando a los millonarios
nómadas. Él, fundador de Jazztel y otras empresas tecnológicas, ha vivido en la última década
en Alemania, Estados Unidos y España. Nunca había tenido en cuenta los impuestos a la
hora de mudarse, pero asegura que ahora lo pensará. Entre 2014 y 2018 tributé en Estados
Unidos porque me fui a montar una cadena de clínicas de fertilidad, Prelude. Desde que me
vine, las rentas que he generado en EE UU, el 70% de mis ingresos, están tributando en
España, que se está beneficiando por ello, dice Varsavsky. Los que hacen estas leyes piensan
en el heredero rico que no hace nada y no en gente como yo.
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Pugna interna en Hacienda con el impuesto a los ricos: los
técnicos piden no saltarse al Consejo de Estado
El Ministerio de Hacienda se debate entre tomar el camino más fácil e incluir el impuesto a
grandes fortunas como una enmienda a la proposición de ley a banca y energéticas que
tramita el Congreso o llevarlo como proyecto de ley. Desde la Secretaría de Estado de
Hacienda se plantea esta última opción, la más garantista para un impuesto contra el que las
comunidades autónomas gobernadas por el PP ya han anunciado una catarata de recursos
ante el Tribunal Constitucional.
original

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

El Ministerio de Hacienda se debate entre tomar el camino más fácil e incluir el impuesto a
grandes fortunas como una enmienda a la proposición de ley a banca y energéticas que tramita
el Congreso o llevarlo como proyecto de ley. Desde la Secretaría de Estado de Hacienda se
plantea esta última opción, la más garantista  para un impuesto contra el que las comunidades
autónomas gobernadas por el PP ya han anunciado una catarata de recursos ante el Tribunal
Constitucional.

Se trata precisamente de la fórmula que se desechó para los nuevos impuestos a banca y
energéticas, como informó Vozpópuli el 11 de julio, para saltarse al Consejo de Estado y a
otros organismos, una vía exprés que además ha permitido que registraran la norma en la
Cámara Baja los grupos de PSOE y Podemos, un gesto político y una forma de acelerar unos
impuestos que deben estar en vigor en enero.
Una ley no orgánica que crea un impuesto  como la que se perfila en principio no necesitaría
ser examinada por el Consejo de Estado, su dictamen no sería preceptivo (obligatorio), pero sí
que es facultativo, es decir, el Gobierno puede pedirlo y es aconsejable que lo haga para
mejorar el texto.
Sin embargo, los juristas a los que ha consultado Vozpópuli trasladan que en este caso sí se
necesitaría de informe obligatorio del máximo órgano consultivo al tratarse de un impuesto que
recentraliza competencias de las comunidades autónomas  y que asume el espacio del Impuesto
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de Patrimonio. A la espera de ver el detalle de la norma, creen que necesitaría del citado
dictamen si la aprobara el Consejo de Ministros.
El Gobierno no está obligado a incorporar las observaciones del Consejo de Estado pero es
recomendable que las tenga en cuenta,  al menos algunas de ellas, para mejorar las leyes y
blindarse de pleitos.

Impuesto permanente
Cuestión diferente es que una reforma de este tipo necesita de una ley orgánica, como venía
planteando la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero,  cuando ERC proponía desde
2020 una recentralización del Impuesto de Patrimonio como la que ahora prepara el Fisco, una
armonización por la puerta de atrás, que entonces rechazaba.
Así lo reconoce ahora mismo implícitamente Montero cuando responde a la petición de
Podemos de que el impuesto sea permanente, lo que Hacienda no descarta en su debido
momento, que ese camino debe seguirse dentro de la reforma de la financiación autonómica, es
decir, con ley orgánica.

Preguntada por qué plazos prevé para la tramitación del impuesto a grandes fortunas en una
entrevista con El Periódico de España, Montero se abría este domingo a que se incorpore en la
proposición de ley de banca y energéticas. En su respuesta subraya que  "el objetivo es que
todas estas medidas estén en vigor el 1 de enero".
En el caso de banca y energéticas, la premura es mayor, ya que se prevé las empresas
afectadas paguen el primer pago fraccionado, del 50% de la cuota, en febrero, y se declare el
impuesto, que grava 2022, en septiembre.
Pero no hay tanta prisa con el impuesto a grandes fortunas previsto en 2023 y 2024 que
deberá pagarse por primera vez en la primavera de 2024, como el de Patrimonio, junto con la
Campaña de la Renta, y que se aplicará sobre el patrimonio de los contribuyentes el 31 de
diciembre de 2023.
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El Gobierno destinará a pagar pensiones y salarios de
funcionarios 16.200 millones más en 2023
El Gobierno afina los detalles de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Unas
cuentas a las que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que destinar -al
menos- 16.218 millones de euros más para pagar la subida de salarios de los funcionarios y
la revalorización de las pensiones en función del IPC.
Arturo Criado  •  original

El Gobierno afina los detalles de los Presupuestos Generales del Estado  (PGE) de 2023. Unas
cuentas a las que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que destinar -al
menos- 16.218 millones de euros más para pagar la subida de salarios de los funcionarios y la
revalorización de las pensiones  en función del IPC.
Las cuentas se presentan este martes después de que PSOE y Unidas Podemos hayan
alcanzado un acuerdo. De esta forma, Montero tendrá que aumentar las partidas destinadas a
pagar las nóminas de funcionarios y trabajadores públicos.

En total, para el próximo año (y tras el acuerdo alcanzado de los funcionarios) serán
necesarios 918 millones de euros más para pagar los sueldos de los empleados  que dependen
de la Administración General del Estado (AGE).
Es decir, en 2023 habrá que destinar desde los PGE unos 27.164 millones de euros a abonar
los salarios de los 513.721 efectivos que forman parte del Sector Público del Estado y que van
a cuenta de las cifras que está elaborando el Ministerio de Hacienda y Función Pública en
este momento.
La revalorización del sueldo de los empleados públicos llega después de que el Ejecutivo
haya alcanzado un acuerdo con UGT y CCOO  en torno a esta subida salarial, que, sin
embargo, ha sido rechazada por CSIF. Desde este sindicato exigen que haya más medidas
que sirvan para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios en los últimos años.
A los 918 millones de euros que hay que sumar en sueldos,  el Gobierno tendrá que incorporar
otros cerca de 15.300 millones en la revalorización de las pensiones  del próximo ejercicio. Todo
dependerá de dónde se sitúe el IPC medio interanual en noviembre.
El consenso de mercado habla de una cifra que puede estar entre el 8% y el 9%, por lo que
habrá que esperar a entonces para tener la cifra exacta. Sin embargo, en las cuentas de
Montero ya se habrá recogido la cifra estimada para conseguir cubrir el alza que fija la ley
para los casi diez millones de pensionistas que hay en nuestro país.
Se trata de unas cuentas que tendrán que recoger las distintas medidas tributarias anunciadas
ya por la ministra Montero la pasada semana pasada. Con ellas, especialmente con el
'impuesto a los ricos' y con los cambios en el IRPF para rentas de capital y en el impuesto de
sociedades, estima obtener una recaudación adicional cercana a los 6.100 millones de euros.
Todo ello con un cuadro macroeconómico que se revisará a la baja. Lo anunciaba este lunes
la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien prevé un crecimiento para el próximo ejercicio
del 2,1%. Esto supone una caída de seis décimas respecto a la previsión elaborada el pasado
mes de junio.
Es el segundo gran recorte que hace el Gobierno a sus previsiones de crecimiento este año:
el programa de estabilidad enviado a Bruselas en abril todavía calculaba una expansión del
3,5%. La rebaja total desde entonces es de 1,4 puntos porcentuales.
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María Jesús Montero, ministra de Hacienda en una imagen de archivo.
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Ayuso arremete contra el "canibalismo fiscal" del Gobierno y la
"espiral autoritaria" de Cataluña en su visita a Barcelona
Distinto escenario, mismo mensaje. Así se podría definir la presencia de Isabel Díaz Ayuso
en Barcelona para presentar parte de la programación del Festival Hispanidad que la
Comunidad de Madrid llevará a la capital catalana. Porque la dirigente regional ha acusado
esta mañana al Gobierno de la nación de hacer "canibalismo fiscal" tras anunciar un
impuesto a grandes fortunas y a la Generalitat de crear "una farsa frustrante" y estar
inmerso en "una espiral autoritaria asfixiante" con el independentismo.
original

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz AyusoEUROPA PRESS

Distinto escenario, mismo mensaje. Así se podría definir la presencia de Isabel Díaz Ayuso en
Barcelona para presentar parte de la programación del Festival Hispanidad que la Comunidad
de Madrid llevará a la capital catalana. Porque la dirigente regional ha acusado esta mañana
al Gobierno de la nación de hacer "canibalismo fiscal"  tras anunciar un impuesto a grandes
fortunas  y a la Generalitat de crear "una farsa frustrante" y estar inmerso en "una espiral
autoritaria asfixiante"  con el independentismo.
Ayuso ha vuelto incidir en "la unidad de España" y "la defensa de la Constitución" como los
valores para "guiar" a nuestra sociedad en su presencia como invitada del desayuno
informativo de Nueva Economía Fórum en Barcelona coincidiendo con el quinto aniversario del
discurso del Rey Felipe VI tras el referéndum independentista en Cataluña. Situación que ha
sido definida por la presidenta madrileña como "el ejemplo de una monarquía moderna que
está cuando se la necesita". "La monarquía es el sistema elegido por la mayoría de los
españoles democráticamente en las urnas",  ha agregado.
Precisamente por sus "ataques a la Corona" también ha arremetido Ayuso contra "el negocio
del independentismo". "Tratan a España como un país vecino o un proyecto inexistente, eso es
un abuso del poder en manos de los de siempre", ha remarcado la dirigente popular que ha
ahondado en que "es muy fácil con el BOE y con los impuestos de los ciudadanos imponer de
manera sectaria una forma de entender la historia".
Incluso Ayuso ha criticado la intervención del Gobierno, entonces dirigido por el popular
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Mariano Rajoy, con el artículo 155 durante la declaración unilateral de de independencia en
2017. "Es fácil hablar cuando no se ha vivido, pero se hizo por poco tiempo y al no ser
duradero se creó una ilusión que no fue a los ciudadanos", ha afirmado sobre ese hecho que,
según Ayuso, debería haber sido "más firme" y "más duradero".
Tampoco a la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la mesa de diálogo, se
ha mostrado favorable la dirigente regional que ha afirmado que "el presidente va a abandonar
a una suerte a una parte importante de Cataluña" antes de enfocarse en el ex ministro de
Sanidad, Salvador Illa. Preguntada sobre si el PP debería apoyar una hipotética investidura de
este en caso de una repetición electoral, la presidenta ha aseverado que su confianza en él
"está por los suelos" tras "el cierre ilegal" de la capital antes de ser candidato del PSOE por
Cataluña "para hacerse fuerte aquí diciendo que ha sido el que más ha perjudicado a Madrid".
"Ante la forma que gestionó la pandemia, creo que no es lo mejor que le puedo recomendar a
los catalanes", ha agregado.
Pero ha sido nuevamente la política fiscal la que ha centrado los ataques de Ayuso al
Gobierno de la Nación. "Nos desayunamos ahora con el nuevo eufemismo para edulcorar la
chapuza del día, el impuesto de solidaridad, como si en España quién más tiene no pagase
más, una medida que no roza a la ya muy debilitada clase media, que apenas va a afectar a
las más altas y que las más vulnerables no verán efectiva hasta dentro de un par de años", ha
indicado.
De hecho, la presidenta ha incidido en que de la región "pueden huir 13000 contribuyentes
cuya recaudación por IVA e Impuesto de la Renta asciende a más de 5.000 millones de
euros". "Quien más tiene, más ha de pagar, solo faltaba, pero es que ya lo están haciendo. No
hay que convertirse en el enemigo de la empresa porque se irá y tendremos un países de todos
iguales, igual de pobres", ha apuntado la presidenta regional, que ha añadido que esas
empresas se irán "donde se les trata bien, correctamente". "Si ven que en España van a morir
a impuestos, no se van a venir".
La dirigente popular también se ha enfocado en la ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
que este pasado fin de semana acusó a Madrid y Andalucía de crear "un contagio" eliminando
el impuesto de patrimonio y retó al Gobierno regional a llevar el nuevo impuesto a las grandes
fortunas a los tribunales. "Creo que no son formas de hablar a los presidentes autonómicos,
pero este es un ejemplo más de cómo el nerviosismo del Gobierno de Sánchez le lleva a
disparar contra todo sin ni siquiera pensar un poco las consecuencias", ha respondido Ayuso.
"Yo no voy buscando a nadie, voy defendiendo, como he tenido que hacer con la concertada
en Madrid, con el cierre ilegal de la región y a lo mejor también con este impuesto inventado
de Patrimonio, que llaman de Solidaridad o de ricos para señalar a unos ciudadanos como
culpables mientras este Gobierno cada vez tienen más dinero en sus bolsillos porque no deja
de asfixiar al contribuyente con nuevos impuestos", ha concluido.
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Sánchez anuncia deducciones fiscales a Baleares en plena pugna
fiscal con sus barones
En una visita exprés a Mallorca, apoya a Armengol, que se mantiene firme en su negativa a
rebajar la carga fiscal. Podemos anuncia nuevas subidas de tributos en el archipiélago pero
el Govern no los confirma. Pedro Sánchez ha reaparecido en público con un viaje a Baleares
de lo más oportuno. Por un lado, en plena 'guerra fiscal' entre comunidades, el presidente
del Gobierno lanza un mensaje a sus barones apoyando a su homóloga balear, Francina
Armengol, que no sólo no ha rebajado impuestos, sino que los subirá en los próximos
presupuestos.
original

En una visita exprés a Mallorca, apoya a Armengol, que se mantiene firme
en su negativa a rebajar la carga fiscal
Podemos anuncia nuevas subidas de tributos en el archipiélago pero elGovern no los confirma
Pedro Sánchez ha reaparecido en público con un viaje a Baleares de lo más oportuno. Por un
lado, en plena 'guerra fiscal' entre comunidades, el presidente del Gobierno lanza un mensaje
a sus barones apoyando a su homóloga balear, Francina Armengol, que no sólo no ha
rebajado impuestos, sino que los subirá en los próximos presupuestos. Por el otro, la dirigente
mallorquina consigue las deducciones fiscales exclusivas para Baleares  que llevan tratando de
aprobarse desde que llegó al Govern hace casi ocho años.
Y además, como consecuencia de la convalecencia por Covid del presidente, el anuncio llega
justamente un día antes del último debate del estado de la comunidad, lo que ha molestado a
los socios nacionalistas del Govern balear, que no tenían ni idea de la visita de Sánchez. El
otro aliado de Armengol, Podemos, sí lo sabía desde la semana pasada, así que ha optado
por  contraatacar con el anuncio de nuevas subidas de impuestos: un nuevo tramo en
Transmisiones Patrimoniales y nuevos tributos a las casas de lujo y al juego.
En una visita exprés a Mallorca, Sánchez ha confirmado que los presupuestos generales del
Estado del próximo año incluirán varias bonificaciones fiscales para las empresas de Baleares.
Estos beneficios se enmarcan dentro del Régimen Especial de Baleares (REB), un acuerdo
bilateral que prevé ciertos beneficios para el archipiélago como, por ejemplo, el descuento de
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residente para volar. Asimismo, Sánchez anunció que el Gobierno aportará 20 millones de euros
para la construcción del tranvía que conectará el centro de Palma con el aeropuerto.
El Govern balear calcula que estos incentivos fiscales supondrán movilizar más de 349
millones de euros, con 208 millones de ahorro en impuestos de forma directa para 47.000
empresas y 71.000 autónomos. De este modo, a siete meses de las elecciones, Armengol
parece que consigue sobre la bocina de su segunda legislatura lo que prometió cuando llegó
al poder hace casi ocho años. La parte fiscal del REB lleva desde 2019 paralizada porque
necesita que la apruebe el Consejo de Ministros. Hace justo un año, el Senado ordenó al
Gobierno que aprobara el inicio del proceso  y ahora, después de dar muchas largas, Sánchez
dice que se compromete a hacerlo. «Bien está lo que bien acaba», ha afirmado el presidente
a la lejana pregunta de IB3 mientras se subía al coche oficial.
En concreto, el Gobierno fijará una reserva de inversiones que supondrá deducciones del 90%
en el impuesto de sociedades y en el impuesto de la renta (IRPF) de no residentes para
inversiones que fomenten la actividad productiva. De igual modo, habrá bonificaciones de entre
un 10% y un 20% para los productos y bienes producidos en Baleares. Esta bonificación está
encaminada sobre todo para la actividad industrial, la agricultura, ganadería y el sector
pesquero.
Sánchez ha visitado una empresa dedicada a la fabricación de goma de Garrofín, se ha
reunido brevemente con varias representantes de las camareras de piso popularmente
conocidas como kellys- y con agentes económicos y de la sociedad civil, y ha comparecido
ante los medios de comunicación, aunque no ha aceptado preguntas.
El viaje relámpago estaba previsto para la semana pasada, pero el contagio por Covid ha
hecho que el presidente cancelase su agenda para este lunes iba a ir a Cáceres al Congreso
de Empresa Familiar- para acercarse hasta Mallorca para echar un cable electoral a Armengol.
Sánchez manda de este modo un mensaje a los barones del PSOE que están anunciando
bajadas de impuestos, siguiendo la senda marcada por los dirigentes autonómicos del PP. El
presidente del Gobierno apoya en persona a Armengol, una de sus grandes aliadas en el
partido, que no piensa rebajar impuestos y, de hecho, los subirá en los próximos presupuestos.
El anuncio de Sánchez supone un balón de oxígeno para la presidenta insular, que justamente
este martes comparecerá en el Parlamento balear durante el Debate sobre Política General.
Esta extrema proximidad en el calendario ha molestado a uno de los socios del PSOE en
Baleares, los nacionalistas de Més, que desconocían que se produciría el anuncio. Podemos,
el otro miembro del gobierno autonómico, sí conocía desde el pasado jueves la noticia, así
que este lunes ha decidido contraatacar con su propio anuncio. Según ha detallado el
portavoz de Unidas Podemos en el Parlament, Alejandro López, el Govern balear subirá del
11,5% al 12% el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que se aplicará a la compraventa de
casas de lujo que superen el millón de euros.
Asimismo, esta subida llegará hasta el 13% en el caso de que el valor de la venta de la
mansión supere los dos millones. Además, se crearán nuevos tributos para las casas de juego.
López ha insistido en estas subidas de impuestos llegan como consecuencia de la
negociación entre el PSOE y Podemos, aunque la consellera de Hacienda y Relaciones
Exteriores, la socialista Rosario Sánchez, no ha confirmado este lunes que la Comunidad
estos cambios: «Es un anuncio que ha hecho Unidas Podemos. En la redacción de los
presupuestos se materializará si hay algún cambio en los tipos«, ha declarado, insistiendo en
todo momento en que »no es un anuncio del Govern«.
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Feijóo descarta anunciar una ofensiva judicial contra el impuesto
a las fortunas hasta ver la letra pequeña
En una entrevista en Cuatro recogida por Servimedia, Feijóo recordó que, por ahora el
impuesto a las grandes fortunas es "solo un anuncio y aún no se conoce con exactitud. No
obstante, como expresidente de la Xunta advirtió de que puede producir "inseguridad jurídica
por una posible doble imposición a los contribuyentes afectados e invasión de competencias
autonómicas.
original

AGENCIAS
03/10/2022 20:35
MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este lunes que su formación esperará a ver
la letra pequeña del impuesto temporal que grava a los patrimonios de más de 3 millones de
euros anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes de decidir si lo lleva
a los tribunales, aunque evidenció sus dudas sobre la viabilidad legal de este nuevo tributo.
En una entrevista en Cuatro recogida por Servimedia, Feijóo recordó que, por ahora el
impuesto a las grandes fortunas es "solo un anuncio y aún no se conoce con exactitud. No
obstante, como expresidente de la Xunta advirtió de que puede producir "inseguridad jurídica
por una posible doble imposición a los contribuyentes afectados e invasión de competencias
autonómicas.
Más allá de las posibles fallas de este impuesto temporal a las fortunas, el dirigente gallego
aprovechó la entrevista para volver a cargar contra la reforma fiscal del Gobierno, que calificó
como una subida de impuestos de más de 3.000 millones de euros, que es la cifra que el
Ejecutivo prevé recaudar con las nuevas medidas impositivas.
En este sentido, deploró que cuando el Estado está en el momento de mayor recaudación con
27.000 millones de euros ingresados vía impuestos de más, el Gobierno no apruebe ninguna
medida fiscal orientada a ayudar a las rentas bajas con efectos en 2022, ya que la medida
destinada a estos colectivos se basa en un incremento del mínimo exento para hacer la
declaración de la renta.
Avisó de que esta medida, tal y como está planteada, no tendrá efectos hasta julio de 2024,
por lo que, además, lo pagaría el Gobierno posterior, algo que no es muy razonable. Por ello,
pidió otra vez deflactar el IRPF a aquellos declarantes que ingresen hasta 40.000 euros
anuales para que las medidas fiscales tengan repercusión en el bolsillo este mismo año.
Además, Feijóo también instó al Ejecutivo a rebajar el IVA de los alimentos básicos del 10%
al 4% y rechazó los argumentos del Gobierno para rechazar esta medida. Desde La Moncloa
han basado su negativa en que esta reducción impositiva no se trata de una medida
progresiva.
Sin embargo, recordó que el mismo Ejecutivo ha reducido el IVA de la luz, del gas y de la
gasolina para todos los consumidores. Si podemos hacer selección por rentas bajas es mucho
mejor que bajárselo a todos, reconoció. Ahora bien, a veces no es fácil hacer estas
distinciones, apuntaló.
"NADA QUE VER" CON LO DEL REINO UNIDO
Por último, Feijóo fue preguntado por la decisión de la primera ministra de Reino Unido, Liz
Truss, de dar marcha atrás a la supresión del tipo máximo del 45% del IRPF para las rentas
más altas después del impacto negativo que ha tenido el anuncio de esta medida en los
mercados británicos, así como por la relación que esta medida podría tener inicialmente con la
eliminación del impuesto sobre el patrimonio llevada a cabo por el presidente de la Junta de
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Andalucía, Juanma Moreno.
Ante esta cuestión, el líder de la oposición sostuvo que lo aprobado por Moreno no tiene nada
que ver con la "bajada masiva de impuestos" de Reino Unido, al que los mercados "le han
dicho que si baja tanto los impuestos no puede cubrir el pago de su deuda pública. En este
sentido, defendió que la reducción fiscal del presidente andaluz es selectiva y recordó que el
expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero también suprimió el Impuesto sobre
el patrimonio en 2008.
En paralelo, subrayó que esta medida era una promesa electoral del PP andaluz y que su
impacto sobre la economía andaluza es mínimo, ya que solo supone 100 millones de euros en
ingresos cuando la Junta cuenta con un presupuesto de 46.000 millones.
(SERVIMEDIA) 03-OCT-2022 20:26 (GMT +2) PTR/nbc
© SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por
los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los
derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros
mediante cualquier vía o soporte.
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Las grandes empresas familiares auguran un frenazo de la
creación de empleo
El horizonte se percibe con demasiados nubarrones desde el puente de mando de las
grandes empresas familiares. Y el dato más preocupante es el frenazo de la creación de
empleo que auguran sus propietarios. Así lo revela la encuesta realizada este lunes por el
Instituto de Empresa Familiar (IEF). Las compañías familiares reivindican el "orgullo"
empresarial frente a los ataques del Gobierno.
original

Foto de familia de la inauguración del congreso anual del Instituto de la Empresa Familiar.

El horizonte se percibe con demasiados nubarrones desde el puente de mando de las grandes
empresas familiares. Y el dato más preocupante es el frenazo de la creación de empleo  que
auguran sus propietarios. Así lo revela la encuesta realizada este lunes por el Instituto de
Empresa Familiar (IEF).

Las compañías familiares reivindican el "orgullo" empresarial frente a los ataques del Gobierno
El 59% de los empresarios consultados considera que el mercado laboral se estancará en los
próximos meses, por culpa de la débil situación económica. La encuesta fue realizada de
forma interactiva este lunes en Cáceres, durante el XXV Congreso del IEF. En ella participaron
los empresarios presentes en el auditorio, desde propietarios de compañías medianas a
presidentes de grandes grupos como Rafael del Pino (Ferrovial), José Manuel Entrecanales
(Acciona), Francisco Riberas (Gestamp) o Simón Pedro Barceló (Hoteles Barceló).
Concretamente, los empresarios consultados pronostican un "crecimiento frágil de la actividad
sin creación neta de empleo". En la misma línea, suspenden la situación económica actual, al
responder con una puntuación de 4,5 (del 0 al 9) a la pregunta sobre las perspectivas de
crecimiento del PIB.
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Los economistas más reputados también se muestran pesimistas con la situación económica
Basta con repasar el último Panel de Funcas, que agrupa a los 19 principales servicios de
estudios, augura que España rozará la recesión al final del año. Este estudio apunta a un
crecimiento ínfimo del 0,1% en el tercer trimestre, seguido de una contracción en el cuarto (-
0,2%). No obstante, organismos como BBVA Research  trabajan ya en una revisión de sus
previsiones que apunta también a un crecimiento negativo de la economía entre julio y
septiembre.

El termómetro de la empresa familiar
El IEF celebra esta semana en Cáceres su XXV congreso anual. En la ciudad extremeña se
han reunido un centenar de empresarios que suman una facturación conjunta de 172.000
millones de euros. Sus ventas equivalen al 14% y dan trabajo a 1,1 millones de personas en
toda España.
Los empresarios del IEF cuentan con un termómetro inmejorable de la situación económica.
No en vano, a las cien grandes compañías que lo componen se añaden otras 1.500 integradas
en 18 asociaciones territoriales. Son una gran y viva muestra del tejido empresarial español.
"Son cifras que nos dicen que buena parte de lo que ocurre en España y buena parte de lo
que el mundo sabe de España, pasa y sucede a través de empresas familiares", recordó ayer
el presidente del IEF, Andrés Serragorta, en su discurso inaugural.
Serragorta, de hecho, aprovechó su intervención para reivindicar el orgullo de ser empresario,
en un momento especialmente convulso. La cita del Instituto tiene lugar sólo cuatro días
después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara una nueva subida
de impuestos  que afectará de lleno en las grandes compañías y el patrimonio de muchos de
los empresarios reunidos este lunes en Cáceres.
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Buenas noticias de la semana
Cinco titulares positivos que te alegrarán el lunes Ahora en portada Más leídas
María Caba Díaz  •  original

Sabemos que los lunes cuestan, así que aquí os dejamos un recopilatorio con cinco titulares
de noticias positivas (que también existen) de estos últimos días. ¡A por la semana!
1. Una terapia canina para reducir el dolor y el miedo en la UCI

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Razón

 Prensa Digital

 467 043

 2 802 258

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/10/2022

 España

 9 694 EUR (9,497 USD)

 4483 EUR (4392 USD) 

https://www.larazon.es/actualidad/20221003/zqfrz3ogdngkhdzyjxsggn7rue.html

«-- Volver al índice

https://www.larazon.es/actualidad/20221003/zqfrz3ogdngkhdzyjxsggn7rue.html


Uno de los niños que se ha beneficiado del proyecto Huellas de Colores, una terapia canina pionera en España
implantada en el Hospital Doce de Octubre

El dolor, el miedo y la ansiedad se han visto reducidos en la Unidad de Cuidados Intensivos y
Reanimación Pediátrica del Hospital 12 de Octubre. Esto ha sido posible gracias al proyecto de
investigación «Huellas de Colores», dirigido a niños y adolescentes ingresados en el hospital
madrileño que reciben terapia asistida con perros y que estudia su impacto en la salud de los
propios pacientes y de sus familiares. Desde su arranque en 2019 y hasta el inicio de la
pandemia, se llevaron a cabo más de cien visitas presenciales a niños y adolescentes
ingresados en la UCIP-REA. Para estas sesiones contaron con la participación de Zenit, un
perro rescatado de situación de abandono, recuperado y posteriormente entrenado. La
pandemia obligó a interrumpir estas intervenciones hasta enero de este año, fecha en la que
las pudieron retomarlas de forma virtual para los niños ingresados en plantas de
hospitalización, por la dificultad para realizarlas online en cuidados intensivos o reanimación.
«No teníamos mucha esperanza en esto, pensábamos que sería una ayudita y nada más, pero
nos sorprendió gratamente la emoción con la que esperaban la llamada», confiesa Nuria
Máximo, Coordinadora Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos.
«Además servía como una vía de escape para las familias y supuso también una oportunidad
para que participaran perros que de otra forma no podía ir», añade. Los canes seleccionados
es necesario que cumplan una serie de requisito como un estado de salud adecuado, facilidad
para interactuar con los niños y que no sufran estrés al encontrarse en una estancia como es
la UCI donde predominan los ruidos, olores a los que no están acostumbrados o el
movimiento de personas.
2. El programa Santander Natura consigue recoger una tonelada de residuos

Programa Santander Natura FOTO: Banco SANTANDER

Se trata de un programa impulsado por Banco Santander desde 2019  que tiene como principal
objetivo contribuir de manera directa a la conservación de los ecosistemas. Con esta iniciativa,
además de dar un paso adelante en su propósito de liderar la transición hacia una economía
más verde, implica a sus empleados y familias en la lucha contra el cambio climático. Gracias
a estas acciones, desde su puesta en marcha en 2019 más de 800 voluntarios han
conseguido recoger una tonelada de residuos.
3. Diez hospitales públicos madrileños, entre los mejores del mundo
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Fachada del Hospital Universitario La Paz, a 24 de julio de 2022, en Madrid (España). Este centro hospitalario de
titularidad pública fue inaugurado en 1964. Cinco décadas en las que han atendido a millones de ciudadanos de la
Comunidad de Madrid y de toda España 24 JULIO 2022;CENTRO HOSPITALARIO;SANIDAD
PÚBLICA;Hº;HOSPITALES;HOSPITALARIA;HOSPITAL GENERAL; Jesús Hellín / Europa Press 24/07/2022

A tenor del análisis que hoy publica la revista norteamericana «Newsweek», la sanidad
madrileña goza de una salud de hierro. Diez hospitales públicos de la Comunidad de Madrid
figuran entre los mejores del mundo, en un total de once especialidades médicas. Una
clasificación que se ha llevado a cabo tras encuestar a 40.000 expertos sanitarios:  médicos,
gestores de hospitales y otros profesionales de la salud. Así, los hospitales del Servicio
Madrileño de Salud (Sermas) posicionados en esta lista (Worlds Best Specialized Hospitals
2023) son La Paz, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Niño
Jesús, La Princesa, Puerta de Hierro (Majadahonda), Fundación Jiménez Díaz e Infanta Leonor
(Vallecas).
El ranking de recopilación de estos datos, según avanza el Gobierno regional a LA RAZÓN,
abarcó de junio a agosto de este año, valorándose tanto centros públicos como privados de
más de 20 países.
Los hospitales de La Paz y Gregorio Marañón, ambos en Madrid capital, lograron un puesto en
todos los servicios clínicos analizados: Cardiología, Cirugía Cardiaca, Endocrinología, Aparato
Digestivo, Neurocirugía, Neurología, Neumología, Oncología, Pediatría, así como Traumatología y
Cirugía Ortopédica, y Urología. Por otro lado, en ocho de ellos, los madrileños son los
hospitales españoles mejor posicionados, copando el primer, segundo y tercer puesto en
algunos casos.
4. El IVA de los productos de higiene menstrual y anticonceptivos bajará del 10% al 4%
El paquete de medidas fiscales  anunciado hoy por la ministra de Hacienda, María Jesús
Montero, prevé, además de varios ajustes en impuestos como el IRPF o Sociedades, la bajada
del IVA de los productos de higiene íntima femenina, que pasa del 10% al 4%, como ya se
había anunciado. El recorte estaba contemplado en la ley de garantía integral de la libertad
sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, impulsada por el Gobierno y aprobada por las
Cortes Generales; y quedará recogida en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Junto a este bajada, se reducirá, según ha comunicado la vicepresidenta segunda y ministra
de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el IVA de los  preservativos y los anticonceptivos
no medicinales.
5. Lo nunca visto, España manda en el tenis: Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, uno y dos del mundo
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El ranking de la ATP  se actualiza cada lunes y la próxima semana se vivirá un momento
histórico para el tenis español, que ocupará las dos primeras posiciones del circuito masculino.
En lo más alto seguirá Carlos Alcaraz, lugar al que accedió después de conquistar el US
Open, convirtiéndose en el número uno más joven de la historia; y justo detrás se situará Rafa
Nadal, que gana una posición pese a que esta semana no está jugando. La derrota de Casper
Ruud ante el japonés Nishioka (6-2, 3-6 y 6-2) en los cuartos de final del ATP 250 de Corea
hace que el noruego no haya defendido los puntos que necesitaba para seguir como número
dos y que, por tanto, el balear le rebase.
Carlos seguirá líder con 6.740 puntos, y detrás Rafa con 5.810, mientras que Ruud se quedará
con 5.645.
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Juan Bravo, responsable económico del PP: "No proponemos
bajar impuestos, sino no subirlos"
El responsable económico del PP, Juan Bravo, ha comparecido este lunes desde la sede
nacional del partido para criticar el plan fiscal del Gobierno, anunciado el pasado jueves por
la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y particularmente, contra el llamado impuesto
de solidaridad, que se aplicará a quienes tengan fortunas superiores a tres millones de euros
y que es la forma con la que el Ejecutivo ha reaccionado a la supresión, por parte de
algunas autonomías del PP, del Impuesto de Patrimonio.
Por Pablo Machuca  •  original

Video cannot
be played.

El responsable económico del PP, Juan Bravo, ha comparecido este lunes desde la sede
nacional del partido para criticar el plan fiscal del Gobierno, anunciado el pasado jueves por la
ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Y particularmente, contra el llamado impuesto de solidaridad, que se aplicará a quienes tengan
fortunas superiores a tres millones de euros y que es la forma con la que el Ejecutivo ha
reaccionado a la supresión, por parte de algunas autonomías del PP, del Impuesto de
Patrimonio.
Un impuesto, el del Gobierno central, que no provocarán doble imposición, aclaró Hacienda,
porque quienes sí paguen por su patrimonio en su comunidad autónoma verán deducido el
nuevo gravamen.
Preguntado por este impuesto y por el paso atrás dado por el Gobierno de Reino Unido, que
pretendía reducir el tipo impositivo a las rentas altas y que ha tenido que rectificar tras el
hundimiento de la libra; Bravo asegura que la situación de España es distinta.
Según el responsable económico del PP, en Reino Unido no había ningún esfuerzo en
materia de gasto público y ha negado que esa sea la propuesta de su partido.
Es más, Bravo ha llegado a negar que lo que esté planteando su formación sea bajar
impuestos, pese a que el coordinador general del PP, Elías Bendodo, dijo 24 horas antes que
el PP lleva en el ADN bajar impuestos  y que sus gobiernos bajan impuestos. Hemos
conseguido, no solo en Andalucía, allá dónde lo hemos hecho, que bajando impuestos se crea
empleo, se crea riqueza, agregó.
Pero Bravo dice que lo que propone el PP no es bajar impuestos sino no subirlos. No sé si
hay que bajar impuestos, lo que no hay que hacer es subírselos [a la gente], ha agregado en
otro momento de la rueda de prensa.
Sobre el Impuesto de Patrimonio, el responsable económico del PP ha criticado la medida
porque, afirma, está provocando que grandes fortunas acudan a despachos para trasladar su
residencia fuera de España. Además, cree Bravo que este impuesto ataca la autonomía fiscal
de las comunidades.
El PP considera que el Gobierno debería utilizar el exceso de recaudación derivado de la
elevada inflación para reinvertirlo en la sociedad con ayudas a familias y empresas y pone el
ejemplo de Alemania, que ha anunciado 27.000 millones en ayudas. Sin embargo, Bravo ha
obviado que el Gobierno ya lleva aprobados dos paquetes de ayudas de 15.000 millones de
euros  precisamente para paliar los efectos de la inflación.
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Moreno se revuelve contra el impuesto a las grandes fortunas de
Sánchez
Lo considera un ataque a la autonomía fiscal de Andalucía: El PP no lo llama brujería, lo
llama democracia; a algunos les molesta tela que Andalucía sea líder" Se llama fiscalidad y
va a ser sin duda la gran batalla política del otoño y muy probablemente de todo el medio
año largo que resta hasta la campaña de las municipales y autonómicas de la primavera.
Antonio Avendaño  •  original

Lo considera un ataque a la autonomía fiscal de Andalucía: El PP no lollama brujería, lo llama democracia; a algunos les molesta tela queAndalucía sea líder"

Juan Manuel Moreno, ayer en el congreso extraordinario del PP de Sevilla. JOAQUÍN CORCHERO/EP

Se llama fiscalidad y va a ser sin duda  la gran batalla política del otoño y muy probablemente
de todo el medio año largo que resta hasta la campaña de las municipales y autonómicas de
la primavera.
Es pronto para conjeturar quién ganará la partida: si la derecha con su ofensiva en favor de la
bajada generalizada de impuestos, con las rentas más altas como beneficiarias más
señaladas, o la izquierda, con su apuesta por incrementar la fiscalidad a las grandes fortunas
pero  sin un discurso claro sobre si se debe o no se debe bajar los impuestos a las rentas
medias.
El referente de la relajación fiscal en el frente de las derechas había venido siendo hasta
ahora la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pero el puesto ya se lo disputa sin
complejos su homólogo andaluz. Pese a presidir una comunidad de cuya balanza fiscal, al
contrario que de la madrileña, no cabe presumir precisamente, Juan Manuel Moreno  se ha
embarcado con determinación en la batalla de las rebajas de impuestos, cuyos defensores
sostienen que así engordarán a medio plazo las arcas públicas, mientras que desde el
Gobierno central tildan de chamanes fiscales  a los promotores de las mismas.
Al presidente andaluz no le ha sentado bien que sus detractores llamen brujería a que alguien
cumpla su palabra, en referencia a su promesa de bajar los impuestos durante la campaña
electoral, si bien entonces nunca mencionó la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, que
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solo pagan los contribuyentes ricos: El PP no lo llama brujería, lo llama democracia, pero a
algunos les molesta tela que Andalucía sea líder".
En su intervención el sábado en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, Moreno se presentó como
una víctima de los insultos  del Gobierno de Pedro Sánchez  y dijo que no podía entender
tantos palos en la rueda. También añadió, emulando a su compañera Isabel Díaz Ayuso:
Queremos ser líderes.
Y ayer domingo, en la clausura del congreso extraordinario del PP de Sevilla, volvió a la
carga calificando de "enorme irresponsabilidad" el  impuesto extraordinario a las grandes
fortunas  anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y cuya entrada en vigor
neutralizaría de hecho la supresión del de patrimonio aprobada por Moreno.
Por ahora, el presidente se siente cómodo en su papel de flamante líder de lo que sus críticos
llaman populismo fiscal y sus seguidores coherencia ideológica. "Vamos a dar toda la batalla
posible para que no ataquen nuestra autonomía fiscal", dijo Moreno ante los suyos,
presumiendo además de haber logrado que Andalucía lidere un debate nacional".
El discurso oficial de San Telmo proclama que las rebajas fiscales que ha venido aprobando
Andalucía han generado  nuevos contribuyentes, pero lo cierto es que eso mismo ha sucedido
en el resto del país.
Es pronto para saber si bajar impuestos aumenta la recaudación de manera sostenida; la
izquierda está convencida de que no es así. Mientras, desde el Partido Socialista reprochan al
presidente que con una mano baje los impuestos autonomicos y con la otra reclame más
dinero al Gobierno de España. Populismo y ventajismo no siempre son fáciles de diferenciar.
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El sector privado recuerda al Gobierno que "cuando a la empresa
familiar le va bien, a España le va bien"
Hace solo unos días que María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública,
anunció un paquete fiscal que supone un fuerte impacto para las grandes empresas
españolas. Las primeras críticas llegaron de parte del propio Antonio Garamendi, presidente
de CEOE, y otros actores del sector privado también han decidido reivindicar su papel en la
economía española.
Eduardo Ortega Socorro  •  original

Hace solo unos días que María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública,
anunció un paquete fiscal  que supone un fuerte impacto para las grandes empresas  españolas.
Las primeras críticas llegaron de parte del propio Antonio Garamendi, presidente de CEOE, y
otros actores del sector privado también han decidido reivindicar su papel en la economía
española.
Este es el caso de  Andrés Sendagorta, presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF),
que aglutina las 100 entidades privadas de esta naturaleza con mayor facturación de nuestro
país. "Cuando a las empresas familiares les va bien, a España le va bien". Una declaración que
no es casualidad en el momento actual.
En este sentido, ha recordado que las empresas que forman parte de este ente "pagan más de
3.000 millones de euros en el Impuesto sobre Sociedades y unos 5.200 millones en
contribuciones sociales. Son cifras que nos dicen que buena parte de lo que ocurre en España
y de lo que mundo sabe de España pasa y sucede a través de empresas familiares".
[El impuesto a los ricos esconde una cláusula de revisión para convertirlo en permanente más
allá de 2024]
"Representamos una parte muy destacada de la realidad española", ha añadido en la
inauguración del XXV Congreso del IEF, que se celebra en Cáceres. En ella, ha indicado que
las empresas del IEF emplean a 1,1 millones de personas, facturan 172.000 millones de euros y
generan un valor añadido bruto de 43.000 millones.
"Las empresas familiares marcan el pulso de nuestro país y de nuestra sociedad. Somos
protagonistas prudentes y discretos de nuestro destino. Vamos a seguir trabajando, a pesar del
ruido, para que nuestras empresas sean cada vez mejores y nuesro país avance por la senda
del progreso y la prosperidad", ha reseñado Sendagorta.
En la cita también ha participado el Rey Felipe VI, que ha alabado el "liderazgo" y sentido de
responsabilidad de estas empresas, que  están tomando decisiones en "momentos difíciles",
especialmente por el aumento de la inflación.
Con todo, ha destacado las "fortalezas acumuladas" de España en el sector exterior, con una
base más amplia de empresas que con sus exportaciones están mostrando "flexibilidad y
resistencia frente a la crisis".
Por su parte, Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, ha indicado que "es
imprescindible que asumamos que la mejor de las prosperidades llega con derechos pero
también con obligaciones. A la gente hay que darle, pero también pedirle".
Ha apuntado a que Extremadura  lucha por dejar de ser una región que dependa de la
solidaridad autonómica. "Queremos competir con las mismas armas y los mismos instrumentos
que los demás, competir y demostrar que podemos vivir sin la solidaridad de los demás".
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El Rey Felipe VI junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el
presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta y la ministra de Educación,
Pilar Alegría.
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La Brújula
 con tres nuevos tributos el de grandes fortunas impuestos a la banca y energéticas. También son
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MERCADO ABIERTO
 o pesqueras. El Partido Popular critica la propuesta fiscal del Gobierno para imponer tributos a las grandes
fortunas porque sostienen, podría fomentar la salida de capitales de España. Una situación que se
muestran convencidos los conservadores afectará a la sanidad, la educación y políticas sociales. De
nuevo, el Partido Popular ha llamado la atención acerca de la sobre recaudación del Estado y sobre su
rechazo a esta medida, así como han apoyado al gobierno una presunta invasión de
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ración, Transformación y Resiliencia destinará 2.500 
millones de euros a este sector, una cifra que supo-
ne un 12,5% de la cantidad requerida y que no bas-
tará para resolver los retos que aborda la gestión 
hídrica en España en un contexto de crisis climáti-
ca y sequías por venir, según destaca el Grupo de 
Opinión y Reflexión en Economía Política europeG 
en su informe Los fondos Next Generation y su efec-
to sobre la sostenibilidad del ciclo del agua. 

Solo un 12,5% de los fondos europeos 
irá a la gestión sostenible del agua
El ciclo del agua en España necesita 20.000 millones para abordar los retos futuros del sector, pero 
únicamente se destinarán 2.500 millones del Plan de Recuperación a este ámbito. La cifra es insuficiente 
y no aborda amenazas como el cambio climático o la sequía, según un informe elaborado por europeG.
I. Oria. Fotos: EP

Los analistas advierten de que las actuaciones no supondrán un cambio significativo en la gestión de los recursos hídricos.

E spaña necesita invertir cerca de 20.000 mi-
llones de euros para actualizar la gestión del 
ciclo del agua y garantizar la gestión soste-

nible del recurso, tal y como reflejan los nuevos pla-
nes de cuenca que el Ministerio de Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico pretende aprobar próxi-
mamente. Estaba previsto que parte de esta mo-
dernización se llevara a cabo con cargo a los fondos 
europeos Next Generation, pero el Plan de Recupe-
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El documento señala que aunque los fondos son 
necesarios no supondrán un cambio significativo 
en la gestión de los recursos hídricos en España y 
advierte de que el cambio hacia la sostenibilidad se-
rá “modesto” si no se acompaña de una reestructu-
ración profunda de los órganos de gestión del agua 
y su gobernanza, así como una reforma de la admi-
nistración para agilizar la tramitación y ejecución 
de proyectos. Asimismo, considera que los fondos 
“no tienen una clara asignación y, en los casos que 
se concretan, se destinan sobre todo a actuaciones 
de mejora hidromorfológica y a la restauración flu-

vial, que son necesarias, pero insuficientes si no se 
acompañan de una gestión integral en la cuenca 
(gestión de sedimentos, gestión forestal, caudales 
ecológicos, etc.).  

Por otro lado, señala que las inversiones en agri-
cultura, básicamente destinadas a modernizar re-
gadíos, no conllevan ninguna garantía hacia la sos-
tenibilidad medioambiental y el establecimiento de 
los caudales ecológicos necesarios para cumplir 
con la Directiva Marco del Agua (DMA). De hecho, 
asegura que los fondos no tienen suficientemen-

te en cuenta los cambios críticos que se pueden 
producir en el futuro, como la disminución de re-
cursos hídricos por el cambio climático, las inun-
daciones por el aumento de la intensidad de las 
lluvias o los problemas de abastecimiento deriva-
dos de las sequías, especialmente en lo que se re-
fiere al uso agrícola, mayoritario en muchas cuen-
cas españolas, y tampoco analizan adecuadamen-
te los costes ambientales 

Los analistas alertan de que la aportación de los 
fondos tampoco servirá para cumplir con la Direc-
tiva Marco del Agua (DMA) en lo relativo a lograr 
un buen estado para las masas de agua naturales 
o un buen potencial para las masas fuertemente 
modificadas para 2027. “Las perspectivas de que 
se llegue a este objetivo en 2027 son escasas, no 
solo en España, sino también en la gran mayoría 
de cuencas europeas”. 

En este contexto, la Asociación de Empresas Cons-
tructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seo-
pan) considera que en lo relativo a agua los Fondos 
Next Generation “son una oportunidad desaprove-
chada, de manera que se tendrá que impulsar el mo-
delo concesional para poder acometer las inversio-
nes prioritarias en la materia”. Asimismo, calcula 
que al actual ritmo inversor, las actuaciones pro-
puestas en el tercer ciclo hidrológico 2022-2027 no 
estarán ejecutadas hasta 2045, 18 años más tarde 
de lo previsto y sobrepasando en 15 años el cum-
plimiento de los ODS. 

Infraestructuras 
modernas y 
eficientes para 
alcanzar los ODS

El sector lleva tiempo 
insistiendo en la nece-
sidad de invertir en in-
fraestructuras para 
cumplir con los Objeti-
vos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) marcados 
por Naciones Unidas. 
Según un informe ela-
borado por PwC tras la 
crisis económica de 
2008 las inversiones 
españolas en este ám-
bito se han reducido 
drásticamente hasta ni-
veles similares a los de 
aquellos países menos 
desarrollados y con cla-
ras deficiencias en su 
sistema. 

Desde la Asociación Es-
pañola de Abasteci-
mientos de Agua y Sa-
neamiento (AEAS) y la 
Asociación Española de 
Empresas Gestoras de 
los Servicios de Agua 
Urbana (AGA) destacan 
que la media anual de 
inversión real no alcan-
za el 50% de lo necesa-
rio, y recalcan que este 
déficit se hace especial-
mente evidente en sa-
neamiento, concreta-
mente en la falta de ins-
talaciones para la depu-
ración de aguas 
residuales. 

Según calculan desde 
Seopan, “será necesario 
destinar 23.825 millo-
nes en infraestructuras 
relacionadas con el 
agua y el medioambien-
te para poder cumplir 
los objetivos propuestos 
y cerrar los expedientes 
europeos abiertos por 
no depurar correcta-
mente las aguas resi-
duales”. 

El déficit de inversión en nuevas infraestructuras es uno de los problemas más acuciantes. 

El estudio insiste en la necesidad 
de reestructurar los órganos de 
gestión del agua y su gobernanza 
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GOVERN

LaGeneralitat
duplica las ayudas a
las cooperativas con
28millones de euros

! El sector cooperativista ca-
talánrecibiráunimpulsogra-
cias a las subvenciones apro-
badasayerporlaGeneralitat,
que duplica el presupuesto
anual con ayudas de hasta 28
millones,unrécord.Elconse-
llerdeEmpresa iTreball,Ro-
ger Torrent, anunció ayer
que las subvenciones serán
otorgadas a unas 170 coope-
rativas,deltotalde200quese
presentaron a la convocato-
ria Projectes Singulars. La
Generalitat ha seleccionado
proyectos transversales, con
incidencia en el ámbito so-
cial, educativoyde la energía
verde. En especial, destacan
tres iniciativas lideradas por
Suara,SomEnergiayAbacus.
Las subvenciones proceden
del presupuesto de la Gene-
ralitat, sin apoyo de los fon-
dos europeos Next Genera-
tion. El 80% se ejecutará este
mismoañoyel20%dentrode
12meses. /BlancaGispert

CONSORCI ZONA FRANCA
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El Gobierno advierte a las CCAA: perderán los fondos para
rehabilitar vivienda si no cumplen los plazos
Tirón de orejas del Gobierno a las comunidades autónomas respecto a los fondos Next
Generation destinados a la rehabilitación de vivienda. Si no se cumplen los hitos intermedios,
se procederá a una redistribución de los fondos entre aquellas comunidades que sí cumplan
los objetivos, afirmó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez
en un acto organizado por Nueva Economía Forum.
Valentín Bustos  •  original

Tirón de orejas del Gobierno a las comunidades autónomas respecto a los fondos Next
Generation destinados a la rehabilitación de vivienda. Si no se cumplen los hitos intermedios,
se procederá a una redistribución de los fondos  entre aquellas comunidades que sí cumplan
los objetivos, afirmó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez
en un acto organizado por Nueva Economía Forum.
Para que así sea, y utilizando otro dicho popular, las CCAA tienen que ponerse las pilas.
Cierto que unas más que otras. Islas Canarias, Baleares, Asturias y la ciudad autónoma de
Ceuta todavía no han dado el paso  de publicar ninguna convocatoria de los fondos
correspondientes a 2021. Y el Gobierno ya ha hecho el reparto de los fondos Next Generation
correspondientes a 2022.
Además, no todas las CCAA que han repartido ya los fondos lo han hecho en su totalidad. En
concreto, el 32% del total siguen pendientes de activación. Y eso se traduce en que están
pendientes de publicación y tramitación 375 millones de euros de los 1.151 millones
convocados en la anualidad de 2021.
Conviene recordar que el Plan de Recuperación es un contrato entre el Gobierno y la
Comisión Europea que se tiene que cumplir. Y el Gobierno sí puede reasignar recursos, pero
siempre dentro de los límites pactados con la UE. Ha habido un esfuerzo de rigor por parte de
las comunidades autónomas, indicó Raquel Sánchez durante su intervención. Y se mostró
confiada y optimista, aunque no se puede decir lo mismo de todas las comunidades, en clara
referencia a las no cumplidoras.
Evidentemente, durante 2023 se tienen que ejecutar esos fondos. Las comunidades autónomas
y las entidades locales lo saben, añadió. Unos deberes que se les agolpan encima de la
mesa, ya que el Mitma ratificó recientemente con las CCAA y ciudades autónomas la
distribución de otros 1.889 millones de euros  de los fondos europeos de rehabilitación.
De esa cantidad, 1.389 millones de euros se destinarán a financiar la rehabilitación y
regeneración de viviendas, barrios y edificios residenciales. Los 500 millones restantes serán
para la construcción de viviendas en alquiler social.

De esta manera, esos 1.389 millones de euros se sumarán a los 1.151 millones
correspondientes al año 2021. En total, 2.540 millones para rehabilitación de viviendas.
[Italia subvenciona en un año 8.000 millones para rehabilitar vivienda y duplica el gasto
previsto en España hasta 2026]
Quienes tendrán que dar un acelerón a estos fondos son, como ya ha quedado reseñado, islas
Canarias, Baleares, Asturias y la ciudad autónoma de Ceuta. La asignación que tenían para
2021, que todavía no ha arrancado, era de 52,8 millones, 28,3 millones, 27,9 millones y 1,6
millones, respectivamente.
A estas cantidades hay que sumar las correspondientes a 2022: 34,1 millones para Baleares,
63,7 millones para Canarias, 27,9 millones para Asturias, y dos millones para Ceuta.
El anuncio de la nueva anualidad es una buena noticia pero esto no debería añadir más
presión al sistema ni ralentizar la publicación de los fondos de 2021 que aún esperamos,
resalta Pablo Martín, director de Asefave (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas
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Ligeras y Ventanas). Nos preocupa que esta superposición de fondos complique el acceso a las
ayudas. Sería una gran pérdida que no se aprovecharan por los tiempos ajustados.
Es Andalucía la que está más adelantada a la hora de asignar los fondos de 2021 (96,7% del
total). Le sigue la Comunidad de Madrid, que ha movido el 92% asignado. A continuación,
Castilla-La Mancha (89,2%), País Vasco (70%), Cataluña (67,6%) y Extremadura (66,7%). En el
otro extremo están Andalucía (30%), Murcia (37,8%) y la Comunidad Valenciana (48,8%).
Fondos europeos a la rehabilitación 2021
Sobre la anualidad de 2022, y más allá de las comunidades antes citadas, el mayor montante
es para Andalucía (241,2 millones), seguida de Cataluña (224,5 millones), Madrid (194,5
millones) y la Comunidad Valenciana (150,3 millones).
Del resto de CCAA, Galicia tiene asignados 81,1 millones; Castilla y León, 75,5 millones; País
Vasco, 67,4 millones; Castilla-La Mancha, 58,5 millones; y la Región de Murcia, 40,8 millones.
Una cifra similar es para Aragón: 40,2 millones. Y para Extremadura son 32 millones; Navarra,
19,1 millones; Cantabria, 18 millones; La Rioja, 9,6 millones; y la ciudad autónoma de Melilla,
1,9 millones.
España cuenta en la actualidad con 25,7 millones de viviendas. De esa cantidad, 19 millones
son primera residencia. Y, de ellas, más de la mitad se levantaron antes de 1980. Es decir,
que son muy mejorables en eficiencia energética. Además, más de un millón están en mal
estado, deficiente o ruinoso.

En el caso del ámbito rural, el 30% del parque es anterior a 1960. Y las viviendas secundarias
y vacías suponen el 44,5% del total, es decir, 15 puntos más que la media nacional. Respecto
a estas, casi una de cada cuatro están en estado deficiente o ruinoso. Es decir, que más de
410.000 viviendas son prácticamente inhabitables.
[Así se puede acceder a las ayudas para rehabilitación de vivienda de los fondos europeos
Next Generation]
Otro dato preocupante es que la tasa de rehabilitación en España no alcanza el 0,1% anual del
total a viviendas. En otros países como Francia o Noruega, esa tasa es del 2%; en Alemania,
del 1,5%; y, en Italia, del 0,77%. El objetivo es aproximarse a las 300.000 actuaciones al año,
que es la meta fijada a 2030 en el Plan Nacional Integrado de Economía y Clima, ha indicado
la ministra.

Un edificio en pleno proceso de rehabilitación. Invertia
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Fondos europeos a la rehabilitación 2021
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Las ayudas masivas de Alemania por la crisis energética alarman
al resto de socios de la UE
El paquete de ayudas masivas por valor de 200.000 millones de euros que acaba de aprobar
el Gobierno alemán para amortiguar el impacto de la crisis energética en hogares y empresas
ha disparado todas las alarmas en el resto de capitales europeas. Lo que más indigna al
resto de Estados miembros es que Berlín está bloqueando al mismo tiempo la adopción de
soluciones comunes a escala de la UE, como un tope al precio del gas importado o un
nuevo plan anticrisis inspirado en los fondos Next Generation.
Juan Sanhermelando  •  original

El paquete de ayudas masivas por valor de 200.000 millones  de euros que acaba de aprobar el
Gobierno alemán para amortiguar el impacto de la crisis energética en hogares y empresas ha
disparado todas las alarmas en el resto de capitales europeas.
Los socios de la UE -así como la Comisión de Ursula von der Leyen- temen que esta carrera
de subvenciones degenere en una fragmentación del mercado único, dado que los países
altamente endeudados (como Italia, España o también Francia) no disponen de la misma
potencia de fuego que Alemania para salir al rescate de sus empresas.
Lo que más indigna al resto de Estados miembros es que Berlín está bloqueando al mismo
tiempo la adopción de soluciones comunes a escala de la UE, como un tope al precio del gas
importado o un nuevo plan anticrisis inspirado en los fondos Next Generation.
[El bloqueo de Alemania y Holanda impide a la UE fijar un precio máximo al gas importado]
La inquietud generada por el plan alemán ha dominado los debates del Eurogrupo celebrado
este lunes en Luxemburgo y ha obligado a Berlín a ponerse a la defensiva. "Si se compara el
tamaño de la economía alemana y el volumen del 'escudo protector', es [un plan]
proporcionado", ha replicado el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner.
"No es nuestra intención impulsar la demanda en la economía ni asumir todas las cargas de
los hogares o de la economía. Es una medida para proteger la estructura central de nuestra
economía", sostiene Lindner. Los 200.000 millones de euros son un tope máximo y se
desplegarán en un periodo de dos años: no sólo en 2023 sino también en 2024, ha relatado.
La vicepresidenta Nadia Calviño conversa con la presidenta del BCE, Christine Lagarde,
durante el Eurogrupo de este lunes UE
A su juicio, la situación en Alemania es "diferente" al pánico bursátil  desatado por el plan fiscal
de la primera ministra británica, Liz Truss. "Nosotros nos atenemos a unas finanzas públicas
sólidas y a una financiación pública sostenible y por eso la reacción del mercado frente a las
decisiones que adoptamos la semana pasada es diferente de la de Reino Unido", asegura
Lindner.
Pero las explicaciones de Berlín no terminan de convencer al resto de socios europeos. El
primero en criticar el "escudo protector" alemán fue Mario Draghi, primer ministro italiano
saliente. "Ante las amenazas comunes de nuestro tiempo, no podemos dividirnos según el
margen en nuestros presupuestos nacionales", dijo Draghi la semana pasada.
[Alemania invertirá 200.000 millones de euros para topar el precio de la luz y el gas: "Es
necesario"]
Le siguió el representante francés en la Comisión Europea, Thierry Breton, que reclama un
"análisis cuidadoso" del plan alemán con el fin de garantizar la "igualdad de condiciones" en
el mercado único. "Mientras que Alemania puede permitirse pedir prestados 200.000 millones de
euros en los mercados financieros, otros Estados miembros no pueden hacerlo", denuncia
Breton.
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Durante el fin de semana, la propia Von der Leyen se ha sumado a las críticas, aunque sin
citar directamente a Berlín. "Sin una solución europea común, corremos un grave riesgo de
fragmentación. Por lo tanto, es fundamental que mantengamos la igualdad de condiciones para
todos en la Unión Europea, en el mercado único. Y es primordial evitar las distorsiones del
mercado único", avisa la presidenta.
El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, conversa con su homólogo alemán, Christian
Lindner UE
En el Eurogrupo de este lunes, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, también
ha evitado arremeter directamente contra Berlín, pero ha reclamado "una estratégia económica
coordinada de la eurozona"  para hacer frente a la crisis energética. "Es esencial que
preservemos unas condiciones de competencia justa entre los Estados miembros" porque de lo
contrario "nos arriesgamos a la fragmentacion  de la eurozona", asegura Le Maire.
También la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, apuesta por una acción conjunta de la UE
para hacer frente a la crisis energética, aunque se muestra comprensiva con las ayudas
masivas aprobadas por Berlín. "Está claro que el impacto de la guerra en Ucrania es diferente
en los distintos Estados miembros. Es evidente que hay algunos países, como por ejemplo
Alemania, que se ven más directamente afectados  y que se enfrentan a riesgos diferentes en
términos del suministro energético o de ralentización económica", ha explicado.
Para el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, lo importante es que
las ayudas de los Estados miembros a hogares y empresas sean "temporales" y "selectivas" y
se adopten "de forma coordinada". "No podemos continuar con un apoyo presupuestario
general. Debemos ser más selectivos y cautos y garantizar que las medidas fiscales que
tomamos no contradigan el objetivo del Banco Central Europeo de reducir la inflación al 2%",
ha dicho.
El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, durante el Eurogrupo de este lunes UE
"La reacción de los Estados miembros está justificada. Al mismo tiempo, hay que preservar
nuestro mercado único, evitando la fragmentación y reforzando todas las herramientas que
podamos tener de solidaridad", señala el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni,
respecto al plan alemán. A su juicio, la UE debería ofrecer una respuesta conjunta similar a la
que dio a la pandemia, aunque la alta inflación reduce considerablemente el margen de
maniobra.
Gentiloni ha dibujado un panorama muy negro de la evolución de la economía europea en los
próximos meses. "Estamos sufriendo las consecuencias de la guerra y los altos precios de
energía, la confianza de empresas y hogares cae, no podemos descartar el riesgo de recesión
y tenemos una inflación de doble dígito por primera vez en la eurozona", ha apuntado.
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El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, conversa con el presidente del Eurogrupo,
Paschal Donohoe, durante la reunión de este lunes en Luxemburgo
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Economía/Turismo.- Paradores apuesta por el turismo de
experiencias y la sostenibilidad para impulsar el sector
"Si diversificamos y apostamos por la experiencia y la calidad estaremos contribuyendo a
nuevos modelos de negocio, a una mayor calidad del empleo, a desestacionalizar la oferta y
a un beneficio del turismo mejor repartido por el conjunto del Estado", aseguró el presidente
del organismo público. En su opinión, más allá del debate sobre la aportación del turismo en
el PIB nacional, la transformación adecuada de este sector "conseguirá hacerlo más
resiliente a crisis de todo tipo" en beneficio de la economía nacional.
Lidia Solís  •  original

Parador de Olite en Navarra

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El presidente de Paradores, Pedro Saura, ha asegurado este lunes que no hay una crisis
económica, sino una "crisis permanente que ha venido para quedarse", por lo que ha instado
al sector turístico a prepararse y a generar nuevos modelos de negocio basados en el turismo
de experiencias y en la sostenibilidad para poder afrontar mejor el futuro.
"Si diversificamos y apostamos por la experiencia y la calidad estaremos contribuyendo a
nuevos modelos de negocio, a una mayor calidad del empleo, a desestacionalizar la oferta y a
un beneficio del turismo mejor repartido por el conjunto del Estado", aseguró el presidente del
organismo público.
Durante su intervención en la II Convención de Turespaña que se está celebrando esta
semana en Barcelona, Saura aseguró que la consolidación del turismo de experiencias
permitirá diversificar la oferta, mitigar externalidades negativas al descongestionar la oferta
turística, al tiempo que impulsará una dinamización de las economías locales y la mejora de la
resiliencia tanto del sector turístico y de la economía.
En su opinión, más allá del debate sobre la aportación del turismo en el PIB nacional, la
transformación adecuada de este sector "conseguirá hacerlo más resiliente a crisis de todo
tipo" en beneficio de la economía nacional. "Y hay que hacerlo cuanto antes, no solo
pensando en el medio y largo plazo", argumentó.
EL TRINOMIO: ALOJAMIENTOS-EXPERIENCIA-SOSTENIBIIDAD.
El presidente de Paradores explicó durante su intervención que la pandemia ha cambiado las
exigencias de los clientes y que el anterior binomio de alojamientos-experiencias ha
evolucionado para convertirse en un trinomioalojamientos-experiencias-sostenibilidad.
En su opinión, los cambios en la demanda son estructurales, ya que la demanda pide cada
vez más un turismo "de verdad sostenible" y adecuado a los nuevos tiempos.
Por ello, considera los fondos 'Next Generation' como una "excelente oportunidad" para
impulsar esta necesaria transformación del sector y convertirlo en más responsable con el
planeta. "Esto ya no es un activo, es una condición necesaria para que las compañías sean
más competitivas", justificó.
Saura recordó que Paradores está trabajando en un plan estratégico con una serie de vectores
entre los que destaca la protección y conservación del patrimonio, la difusión del patrimonio
tanto de manera individual como del entorno, así como la apuesta decidida por la
sostenibilidad no solo del bien inmueble sino también de los destinos en los que se sitúa.
"Creo que tenemos que pasar del cemento y hormigón a otros valores como pueden ser la
digitalizaicón, la sostenibilidad o la economía circular. Y es importante que los fondos 'Next
Generation' vayan destinados a esos objetivos de transformación", indicó.
ECONOMÍA DEL DATO PARA EL MUEVO CLIENTE
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Para finalizar, el directivo resaltó la importancia de la "economía del dato" gracias a la cual se
crean productos y servicios acorde con las nuevas demandas, permitiendo personalizar la
oferta al cliente y mejorando su experiencia, lo que le convierte en un cliente más fiel a las
marcas y a las compañías.
"Si queremos hacer resiliente el sector turístico ante las crisis, hay que tomar decisiones
cuanto antes porque esto va a permitir reducir costes y responder a la demanda de los que
quiere un turismo distinto. Un turismo que se ha acelerado por la pandemia", concluyó.
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Vodafone y Telefónica se adjudican la red WiFi de la Junta de
Andalucía por casi 50 millones
Vodafone y Telefónica se han adjudicado por una cantidad conjunta de más de 48 millones
de euros los lotes lanzados por la Junta de Andalucía para el suministro, instalación y
puesta en marcha de una solución de conectividad WiFi en el interior de los edificios de la
Junta de Andalucía. En los pliegos del contrato, la Junta de Andalucía justifica la división en
lotes por estos plazos ajustados, motivados por la necesidad de ejecutar en esta ventana los
fondos Next Generation y Feder que utilizará el Gobierno regional para el proyecto.
original

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Vodafone y Telefónica se han adjudicado por una cantidad conjunta de más de 48 millones de
euros los lotes lanzados por la Junta de Andalucía para el suministro, instalación y puesta en
marcha de una solución de conectividad WiFi en el interior de los edificios de la Junta de
Andalucía.
Así, Telefónica percibirá 26,7 millones de euros por los trabajos, mientras que Vodafone, que
acude en UTE con la empresa jienense InnovaSur, recibirá 31,4 millones de euros por estos
trabajos, que tendrán que ejecutar antes del 31 de diciembre de 2023, según los registros
consultados por Europa Press en el portal de contratación.
En los pliegos del contrato, la Junta de Andalucía justifica la división en lotes por estos plazos
ajustados, motivados por la necesidad de ejecutar en esta ventana los fondos Next Generation
y Feder que utilizará el Gobierno regional para el proyecto.
Vodafone y Telefónica se han impuesto en la puja a otros cuatro licitadores: Orange, Inetum y
las UTES de Evolutio e ICA y Solutia y Plexus.
La solución implementada tendrá que tener capacidad para autenticar un promedio de 400.000
dispositivos de usuarios a la vez, entre usuarios corporativos y ciudadanos, así como alrededor
de 100.000 dispositivos de Internet de las Cosas.
Además, las partes deben comprometerse a una garantía de cinco años para los miles de
dispositivos que deberán instalar, a los que se sumará también un importante despliegue de
fibra óptica y cable de cobre.
Los operadores deberán garantizar la seguridad de las comunicaciones y su cifrado y utilizar
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redes de conectividad con alta capacidad y baja latencia como la tecnología Wifi 6, así como
de soluciones básicas y avanzadas de localización y explotación de datos.
En total, la Junta de Andalucía estima que se producirán instalaciones en 6.230 sedes, entre
las que se incluyen sedes gubernamentales, bibliotecas, centros de investigación u oficinas
comerciales, entre otros.

Termina el voto rogado. Ahora será más sencillo votar desde el extranjero a 2 millones
de españoles
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España recuperará este año el 95% del gasto turístico preCovid y
el 85% de los visitantes
Maroto apuesta por reforzar los mecanismos de colaboración público-privada para seguir
siendo líderes turísticos mundiales. La ministra considera que los buenos datos turísticos
registrados este verano y los esperados para el próximo invierno hacen anticipar que España
se acerque a la recuperación casi total de los registros anteriores, después de dos años
lastrados por la pandemia.
original

Maroto apuesta por reforzar los mecanismos de colaboración público-privada para seguir
siendo líderes turísticos mundiales
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
España acabará el año recuperando entorno al 85% de los turistas internacionales y más del
95% del gasto por turismo, según adelantó la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes
Maroto en la 'II Convención de Turespaña' en la que abogó por reforzar los mecanismos de
colaboración y coordinación público-privada en el sector turístico español para favorecer el
desarrollo de estrategias conjuntas que consigan mantener a España como líder turístico
mundial.
La ministra considera que los buenos datos turísticos registrados este verano y los esperados
para el próximo invierno hacen anticipar que España se acerque a la recuperación casi total
de los registros anteriores, después de dos años lastrados por la pandemia.
Durante la 'II Convención de Turespaña' que reunirá durante tres días en Barcelona a los
principales actores públicos y privados del sector turístico de nuestro país, Maroto recordó que
España es uno de los destinos más deseados del mundo y que prueba de ello es la
recuperación de los indicadores turísticos a niveles previos a la pandemia, "con una mejora
incluso en otros indicadores fundamentales para el desarrollo del sector como el gasto turístico
o la estancia media".
Maroto adelantó además que los datos de turistas internacionales y de gasto turístico
correspondientes al mes de agosto que se darán a conocer mañana "mantienen la tendencia
de recuperación observada desde principios de año".
APUESTA POR LA GOBERNANZA EN EL TURISMO
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Durante el evento turístico que se celebra esta semana en Barcelona bajo el lema 'La
gobernanza del turismo', la ministra instó a reforzar el modelo turístico para que las políticas
públicas turísticas tengan en cuenta las necesidades del sector abriéndose a "nuevos prismas,
a nuevas vías de acción y generando una hora de ruta compartida", con el sector privado.
"Confío en que este encuentro nos sirva para reforzar la colaboración público-privada, la visión
conjunta, la sinergias generadas y el compromiso de actores públicos y privados para trabajar
en esa red que determinará el futuro del turismo en los próximos años y nos permitirá afrontar
los retos y las oportunidades con éxitos", explicó la ministra.
Una recuperación que no solo se produce en los principales mercados emisores sino también
en otros mercados como Estados Unidos o Iberoamérica que están experimentando
"crecimientos notables", gracias en parte a la apertura de nuevas rutas.
Estos datos hacen a la ministra prever que España acabe el año recuperando entorno al 85%
de los turistas internacionales y más del 95% del gasto por turismo. "Lo cual nos da un
escenario para este año de confianza", indicó la ministra quien no obstante reconoció desafíos
a afrontar como la prolongación de la guerra de Ucrania o los altos niveles de inflación.
La ministra recordó el "ambicioso plan" de modernización y competitividad turística desplegado
por el Gobierno financiado por los fondos Next Generation "que tiene como objetivo mejorar la
competitividad de la industria turística española a través de un nuevo modelo basado en la
calidad, en la sostenibilidad y en la digitalización".
Maroto adelantó además que en esta Convención se va a presentar una nueva encuesta sobre
la satisfacción del visitante que permitirá a destinos y empresas conocer la valoración los
turistas internacionales que nos visitan.
La ministra adelantó que los primeros datos registrados este verano ponen de manifiesto la
elevada satisfacción de los visitantes internaciones, ya que el 96% están "satisfechos o muy
satisfechos". La oferta de ocio y las infraestructuras son los aspectos que mayor nivel de
satisfacción tienen destacando también el trato recibido en los establecimientos alojativos.
EL TURISMO, UN SECTOR TRANSVERSAL
En la apertura de la convención de este lunes también participó el director general de
Turespaña, Miguel Sanz, quien reiteró la importancia de la gobernanza en el sector turístico
español, que debe ser en su opinión "no una meta final, sino un trabajo constante" para que
España siga siendo líder en competitividad turística a nivel mundial.
"El turismo es un sector transversal a toda la economía, por lo tanto es un sector muy
complejo. Tenemos que hacer una transformación del modelo turístico que incorpore la
sostenibilidad medioambiental, social y económica en el corazón de la industria y para eso
necesitamos el trabajo de todos los gestores públicos y de sector privado", explicó Sanz.
El director general de Turespaña recordó que el turismo es la primera industria del país
generando un gasto de más de 90.000 millones de euros en 2019 ocupando a más del 13%
de la población activa de este país. Por ello abogó por establecer un plan de acción conjunto
de España en el exterior "para que España en el exterior suene más como un coro que como
pequeñas melodías inconexas".
EL TURISMO, UN RETO COMPARTIDO
Desde la Generalitat de Cataluña, la directora general de Turismo del departamento de
Empresa y Trabajo, Marta Domenech, animó a las administraciones públicas a "acompañar y
orientar al sector pensando siempre en el interés colectivo".
Así, abogó por reformular el modelo actual desde el diálogo y la colaboración "asumiendo que
es un reto compartido por todos" y que "sólo se podrá lograr desde la gobernanza". "Para
poder construir un modelo turísticos sostenible medioambiental, social y económicamente",
indicó.
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"El turismo catalán aspira a ser la solución y no el problema", aseguró la directora general de
turismo de la Generalitat quien apostó por un modelo turístico que incorpore además la
dimensión digital en todas sus modelos de negocio impulsando todo tipo de sinergias.Por ello
instó a avanzar en la construcción de modelos turísticos "mucho más sostenibles y adaptadas
a las realidades territoriales".
Una opinión compartida por el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien
también comparte la necesidad de modernizar el modelo turístico español para hacerlo más
sostenible y competitivo, todo ello basado en un modelo de gestión público-privada "que ha
demostrado ser un éxito en Barcelona" desde la etapa olímpica.
"Barcelona es mucho más que una ciudad turística. Barcelona tiene una industria turística muy
potente que quiere preservar, mejorar y poner al servicio de la ciudad, al servicio de la
creación de empleo y al servicio de su proyección internacional", justificó.

Termina el voto rogado. Ahora será más sencillo votar desde el extranjero a 2 millones
de españoles
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España cronifica sus carencias de vivienda incluso con la lluvia
de millones de los Next Generation
La falta de vivienda social en España persistirá pese al impulso del programa Next
Generation. Carles Sala, secretario de Vivienda de la Generalitat, ha subrayado que las
necesidades en materia de vivienda triplican la inversión que llegará vía los fondos Next
Generation, por lo que el resto se tendrá que completar "sin subvención o con otro tipo de
subvención".
original

4 min
La falta de vivienda social en España persistirá pese al impulso del programa Next Generation.
Representantes institucionales y directivos inmobiliarios han destacado hoy en BNEW retos
como la falta de financiación complementaria, la escasez de suelo, la inestabilidad legislativa o
la falta de previsión de los fondos europeos para construir un parque de vivienda público en
países donde no existe.
Carles Sala, secretario de Vivienda de la Generalitat, ha subrayado que las necesidades en
materia de vivienda triplican la inversión que llegará vía los fondos Next Generation, por lo que
el resto se tendrá que completar "sin subvención o con otro tipo de subvención". Ha instado al
Gobierno a que pida también los fondos retornables y no solo los Next Generation a fondo
perdido y ha lamentado la "falta de crédito", que hará que muchos proyectos no accedan a las
subvenciones, así como el hecho de que los suelos privados destinados a protección oficial se
hayan excluido del programa europeo.

Colaboración con la banca
Lucía Martín, concejal de Vivienda de Barcelona, ha asegurado que "los Next Generation están
concebidos desde un punto de vista que no tiene muy en cuenta el sur de Europa, donde
carecemos de un parque de vivienda pública de alquiler". "Necesitamos que parte de la
financiación vaya dirigida a la promoción de vivienda  asequible", ha señalado Martín, que
también ha apremiado al Ejecutivo central a ampliar el presupuesto estatal para vivienda
pública.
Por su parte, Javier Martín, director de Vivienda del Ministerio de Transportes y Agenda
Urbana, ha reconocido que la "gran rémora" que ha supuesto en las últimas décadas la
ausencia de un parque público de vivienda. Ha avanzado que el Gobierno estudiará revisar
las cargas fiscales para agilizar su desarrollo, así como complementar la financiación pública
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con la del sector bancario y ha apostado por destinar "recursos muy optimizados" y activar
más movilización de suelo.

Inseguridad jurídica
Fidel Vázquez, director general de Sepes, ha coincidido en que "el objetivo es un parque de
vivienda asequible" y que "no todo son los fondos Next Generation", si bien estos servirán
como "oportunidad para rehabilitar los barrios". Xavier Vilajoana, presidente de APCE en
Cataluña, ha afirmado que los fondos europeos "han encendido la mecha y muchas
Administraciones se han puesto las pilas", pero ha recordado que "tienen fecha de caducidad
en un periodo corto para lo que es el proceso de maduración de la promoción inmobiliaria".
Vilajoan ha reclamado colaboración entre insituciones y "planificación a largo plazo, que a las
Administraciones les cuesta más por los periodos legislativos". Donato Muñoz, consejero
delegado de Cevasa, ha llamado la atención sobre "la legislación cambiante", que "no da
seguridad" a inversores y arrendadores, por lo que ha pedido un pacto nacional para
consensuar un marco normativo estable en vivienda a largo plazo.
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Disponibles hasta el 31 de octubre los préstamos IFI Innova para
iniciativas empresariales
Dotados con un presupuesto para este año de 2,5 millones de euros y cofinanciados por la
Unión Europea a través del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, prevén movilizar
cuatro millones de euros en apoyos a iniciativas que desarrollen empresas de cualquier
sector de actividad, especialmente las de base tecnológica.
Redacción HOY  •  original

Shutterstock

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia, a través del Igape y de la Axencia Galega de Innovación (Gain), mantiene
abierto hasta el próximo 31 de octubre  el plazo para solicitar los préstamos IFI Innova dirigidos
a pymes que necesiten financiación para desarrollar un proyecto de I+D+i que mejore la
posición competitiva de la empresa.
Dotados con un presupuesto para este año de 2,5 millones de euros y cofinanciados por la
Unión Europea a través del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020,  prevén movilizar
cuatro millones de euros  en apoyos a iniciativas que desarrollen empresas de cualquier sector
de actividad,
especialmente las de base tecnológica. Estos préstamos, a tipos de interés reducido,  pueden
llegar hasta los 500.000 euros a un plazo máximo de 12 años  con cuatro de carencia.
El programa se enmarca en la Agenda Financiera 2022 de la Xunta de Galicia, "contribuyendo
así a la reactivación económica  y la mejora de la competitividad del tejido empresarial gallego".
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Potente convocatoria de ayudas para la rehabilitación de
viviendas en Málaga: 26,8 millones de euros
Los fondos europeos inyectados a través de los Next Generation se van a dejar sentir de
manera importante en el parque de viviendas de la provincia de Málaga que requieran de
labores de rehabilitación y de mejora energética. Con este objetivo, la Junta de Andalucía va
a activar una importante línea de subvenciones con un valor cercano a los 26,8 millones de
euros, dinero destinado a propietarios particulares, inquilinos, comunidades, así como
empresas privadas.
Sebastián Sánchez  •  original

Los fondos europeos  inyectados a través de los Next Generation se van a dejar sentir de
manera importante en el parque de viviendas de la provincia de Málaga  que requieran de
labores de rehabilitación y de mejora energética.
Con este objetivo, la Junta de Andalucía va a activar una importante línea de subvenciones
con un valor cercano a los 26,8 millones de euros, dinero destinado a propietarios particulares,
inquilinos, comunidades, así como empresas privadas.
La cifra reservada supone el 20% de los 133,5 millones que serán destinados desde el
Ministerio de Transportes a Andalucía  para financiar actuaciones en las anualidades de 2022,
2023 y 2024.
La línea de acción que recibe más dinero en la provincia es la 3, con casi 15 millones de euros.
De ellos, 4,4 millones van destinados a empresas privadas, mientras los 10,3 millones
restantes tienen a familias e instituciones sin fines de lucro como beneficiarios. En el caso de
la línea 4, son casi 10,4 millones los disponibles (3.121.560 euros a empresas privadas y
7.283.640 euros a familias).
La operación se ha dado a conocer con la publicación de todos los detalles de la
convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. En el documento se fija el momento en que todos los interesados podrán presentar
las solicitudes. Será a las 09:00 del próximo 17 de octubre, finalizando el plazo dado el 30 de
junio de 2023. Cabe la posibilidad de que el periodo pueda ser ampliado o incluso acortado si
se agotara el crédito establecido en la convocatoria.
Son cuatro las líneas  que forman parte de esta convocatoria de subvenciones:
Línea 4. Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas. La pretensión
es colaborar en la financiación de actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética
en las viviendas, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares.
Línea 5.1. Subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación. El objeto es financiar los gastos de honorarios profesionales para la emisión del
libro del edificio existente para la rehabilitación, con el propósito de activar la demanda de una
rehabilitación energética significativa y de alta calidad en los edificios.
Línea 5.2. Subvenciones para la redacción de proyectos de rehabilitación. El objeto es financiar
gastos de honorarios profesionales para la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación
integral de edificios, con el propósito de activar la demanda de una rehabilitación energética
significativa y de alta calidad en los edificios.
¿Quiénes se pueden beneficiar  de estas líneas?
En el caso de las líneas 3, 5.1 y 5.2  los destinatarios son:
Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios
constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de
Propiedad Horizontal.
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Las personas propietarias que, de forma agrupada, sean propietarias de edificios que reúnan
los requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil  y no hubiesen otorgado el título
constitutivo de propiedad horizontal.
Las sociedades cooperativas  compuestas de forma agrupada por personas propietarias de
viviendas o edificios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil,
así como por las personas propietarias que conforman comunidades de propietarios o
agrupaciones de comunidades de propietarios constituidos conforme a lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, y por cooperativas en
régimen de cesión de uso de sus viviendas.
En el caso de la línea 4, pueden solicitarlas y ser beneficiarias las personas propietarias,
usufructuarias o arrendatarias de viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan
personalidad jurídica de naturaleza privada.
Tomando como referencia las cantidades reservadas y la intención de actuar en el conjunto de
la región sobre un total de 7.977 viviendas, en el caso de la línea 3 para rehabilitación a nivel
de edificio, la cifra media de la ayuda será de 9.276 euros  por vivienda. En el caso de la línea
4, destinada a la mejora de la eficiencia energética, se prevé alcanzar 17.333 viviendas, con lo
que la media será de 3.000 euros por vivienda.

Vistas de Málaga capital. Amparo García
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Santiago pedirá 4,5 millones de euros al Gobierno central para la
humanización de Restollal
El Ayuntamiento de Santiago ha comenzado la solicitud de subvención al Ministerio de
Transición Ecológica para llevar a cabo la humanización de la vía del Restollal. El proyecto
será cofinanciado con los fondos europeos Next Generation, con un aporte de 4,5 millones
de euros. La actuación costará un total de 6.179.350 euros y se centrará en reducir el número
de carriles en una de las entradas a la capital gallega y unir así la zona comercial con la
residencial.
Redacción  •  original

El alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, durante la rueda de prensa de este viernes en el Pazo
de Raxoi.

El Ayuntamiento de Santiago  ha comenzado la solicitud de subvención al Ministerio de
Transición Ecológica para llevar a cabo la humanización de la vía del Restollal.  El proyecto será
cofinanciado con los fondos europeos Next Generation, con un aporte de  4,5 millones de euros.
La actuación costará un total de 6.179.350 euros  y se centrará en reducir el número de carriles
en una de las entradas a la capital gallega y unir así la zona comercial con la residencial.
Se trata de la primera parte de la remodelación de la entrada de Santiago, que albergará el
tramo de aproximadamente un kilómetro entre la rotonda del Castiñeiriño y la de Pontepedriña.
Como explicó el jefe de servicio de Obras e Proxectos, Antonio Ranedo, durante la rueda de
prensa, el proyecto busca reducir el número de carriles actuales, seis de ellos, a dos por cada
sentido en la vía, uno destinado al transporte colectivo y otro al privado. Igualmente se
intentará volver a conectar ambos márgenes de la carretera, donde se encuentran hoteles,
oficinas y el Corte Inglés con la zona residencial, en la que se están construyendo nuevas
complejos de viviendas. Dentro del proyecto propone también mejorar la conexión con el
parque de Eugenio Granell y las Brañas de Sar. Por último, aún en nivel de estudio, se busca
incorporar pequeñas actuaciones a lo largo de la vía, como zonas infantiles, cafeterías y
kioscos. "Se busca eliminar tráfico de esta calle y hacerla más urbana".
"Este é un dos compromisos que plantexábamos durante a campaña electoral que é
transformar as diferentes entradas de Santiago en avenidas urbanas. Fixémolo coa
transformación da avenida de Lugo e na da rúa Hórreo", señaló el alcalde. "Agora mismo
dende o punto de vista do impacto é o maior é o máis importante".
Como explicó el regidor, esta antigua carretera nacional ya no tienen el flujo de tráfico que
solía, debido en parte a la habilitación del túnel del Hórreo y las limitaciones de velocidad
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tanto en esa vía como en la de Clara Campoamor, algo que facilita las actuaciones. "É unha
zona plenamente urbana na que se dá a circunstancias que os parque de Eugenio Granell e
Brañas de Sar se ven cortados por una infraestructura concebida dun xeito moi agresivo",
explicó Bugallo. "Mellorará a calidade e resolverán algúns problemas importantes como as
propias beirarrúas".
Igualmente, aunque pendiente de mayor estudio se valora también hacer una remodelación de
la rotonda en el paso superior, terminando por eliminar este último. De esta forma, de acuerdo
con el alcalde, se permitirá visibilizar el Río Sar, que ahora mismo no se puede ver desde la
carretera. Con todo para ello será necesario contactar con la Xunta, con Augas de Galicia,
para determinar cómo se podría llevar a cabo esta actuación.
Por último, Bugallo indicó que "unha vez se confirme a subvención nas próxima semanas,
iniciaremos inmediatemente o proceso de licitación, xa que as obras deben estar adxudicadas
antes de finais de marzo de 2024 para poder levar a cabo a súa execución nos anos 2025 e
2026".
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De Spain Food Nation a Spain FoodTech Nation: la digitalización
del sector agroalimentario
De los 102 millones destinados a la digitalización, 64 financiarán las 21 medidas del II plan
de acción de la estrategia de digitalización del sector agroalimentario
original

Según ha señalado Planas, ahora somos Spain Food Nation y debemos trabajar para
convertirnos en Spain FoodTech Nation, para dotar al sector agroalimentario de las
herramientas que le permitan conquistar el futuro.
El ministro ha participado hoy en la clausura del V Startup Europe Smart Agrifood Summit, que
se ha celebrado en Málaga, un encuentro de referencia a nivel nacional y europeo en torno a
la transformación digital del sector agroalimentario, donde ha asegurado que la digitalización y
las soluciones inteligentes son esenciales para generar más alimentos con la utilización de
menos recursos naturales, como el agua y el suelo.
Planas ha subrayado la necesidad de unir esfuerzos para impulsar estos procesos y consolidar
a España como una potencia agroalimentaria a nivel mundial. Ha hecho énfasis en la
vocación exportadora del sector agroalimentario, con un valor que ronda los 64.400 millones
de euros y una balanza comercial positiva de 16.000 millones de euros.
En España, el sector agroalimentario lo conforman 914.000 explotaciones agrarias y
ganaderas, más de 30.200 industrias y 24.000 tiendas comerciales. En 2021 supuso el 9,2 %
del PIB total español y generó 2,3 millones de empleos directos e indirectos. Además, es el
cuarto mayor valor de producción agraria de la Unión Europea, con más de 56.000 millones de
euros.
Para acompañar al sector agroalimentario en su proceso de transformación, el Gobierno va a
destinar 102 millones de euros en materia de digitalización. De ellos, 64 millones van a
financiar las 21 medidas del II Plan de Acción 2021-2023 de la Estrategia de Digitalización del
sector agroalimentario y del medio rural, con el que se quiere reducir la brecha digital entre el
medio urbano y el rural, promocionar el uso de datos en la agricultura y crear nuevos modelos
de negocio. A ello se suman otros 38 millones procedentes de los fondos Next Generation,
también dirigidos a impulsar la Estrategia de Digitalización.
Asimismo, la transformación digital estará reforzada con medidas de apoyo del Plan
Estratégico Agroalimentario (PERTE) y la línea de préstamos participativos AgroInnpulso, en
colaboración con la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). El ministro también ha
mencionado el Centro de Innovación Digital (iHub), actualmente en licitación, que con una
dotación de más de 7,5 millones de euros, iniciará su andadura en el ámbito del regadío y
más adelante ampliará su campo de actuación hacia la agricultura de precisión.
A todas estas actuaciones hay que sumar las iniciativas puestas en marcha por otros
departamentos ministeriales, entre las que destaca el kit digital, impulsado por el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital para financiar la mejora digital de las
explotaciones agrarias y las agroindustrias.
En relación con la nueva Política Agraria Común (PAC), Luis Planas ha asegurado que cuenta
con la mayor dotación presupuestaria para ayudas a la innovación, en el marco de la
Asociación Europea de la Innovación para una agricultura productiva y sostenible (AEI-Agri).
De igual forma, ha indicado que España impulsará, durante la Presidencia de la Unión
Europea en el segundo semestre de 2023, el debate sobre la utilización de nuevas técnicas
de edición genética, que impulsen una segunda revolución verde, de cara a producir más con
menos recursos.

Este canal apoya a las Entidades Administrativas con planes deemprendimiento:
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El canal Impulsa Startups y la incubadora Impulsa Ventures  se dirigen a: 1) Startups que
buscan ser incubadas. 2) Centros de formación profesional o universidad que impulsan
emprendimiento 3) Oficinas de desarrollo local, concejalías y entidades públicas con planes de
impulso al emprendedor. 4) Empresas del sector ya establecidas o maduras que quiere innovar
con una estrategia startup (corporate venturing) 5) Inversores o ventures capital interesados en
startups y en los beneficios fiscales de Canarias. 6) Startups que buscan softlanding,
establecerse como entidades ZEC o nómadas digitales 7) Institución pública comprometida con
el emprendimiento y desarrollo local, insular o regional. Si quieres que contemos tu historia,
que actuemos juntos o celebremos un evento, puedes contactar con
startups@canariasahora.com. También puedes conectar por WhatsApp con Impulsa Startups en
+34 662 156 672.
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El autobús urbano cuesta 2,5 millones de euros a las arcas
municipales de Ciudad Real
El servicio de autobús urbano en Ciudad Real ha dejado un déficit de 2,5 millones de euros
al ayuntamiento durante el año 2021, según ha dado a conocer la portavoz municipal del
equipo de Gobierno, Mariana Boadella. Boadella ha comentado que "el dato final resultante
en el que se expresa el montante total del coste de explotación es de 3.034.880,20 euros,
gastos más beneficio Industrial, menos el total de ingresos obtenidos, 521.316,78 euros,
arroja este resultando negativo para las arcas municipales.
Edcm/Efe  •  original

El servicio de autobús urbano en Ciudad Real ha dejado un  déficit de 2,5 millones de euros al
ayuntamiento durante el año 2021, según ha dado a conocer la portavoz municipal del equipo
de Gobierno, Mariana Boadella.

En rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la  Junta de Gobierno
Local,  Boadella ha informado de la aprobación de la cuenta anual de explotación del servicio
urbano de transporte público colectivo de viajeros, presentada por la concesionaria Iberconsa,
que ha arrojado un déficit de 2.513.563,42 euros.
Boadella ha comentado que "el dato final resultante en el que se expresa el montante total del
coste de explotación es de 3.034.880,20 euros, gastos más beneficio Industrial, menos el total de
ingresos obtenidos, 521.316,78 euros, arroja este resultando negativo  para las arcas
municipales.
La portavoz ha señalado que "aunque es deficitario para el ayuntamiento  es un servicio
necesario, se está apostando por mejorarlo desde Edusi y seguiremos haciéndolo".
Y ha reseñado que la cantidad de viajes anuales oscila en torno a un 1,9 pasajeros y el
Consistorio prevé que su uso vaya en aumento, con las reducciones en los abonos del
transporte que se están aplicando y que en 2023 llegarán hasta un 50 %.
Por otro lado, la edil ha dado a conocer la  liquidación relativa al ejercicio 2021 del
aparcamiento público de rotación de la Plaza Mayor,  explotado por la empresa Empark, por un
importe a favor del ayuntamiento de 32.401,37 euros.

En otro orden de cosas, ha dado a conocer que se ha aprobado el proyecto de continuación
de las obras de remodelación de la Plaza de la Pilarica  y su entorno, con la cofinanciación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo presupuesto base de licitación es de
242.829,68 euros y tiene un plazo de ejecución de las obras de cuatro meses.
Por otro lado, se ha adoptado el acuerdo sobre la adquisición, instalación y formación del
desarrollo de los servicios web para la integración del padrón de habitantes,  con la plataforma
de Administración electrónica SIGEM, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado de 'Ciudad Real-2022 ECO INTEGRADOR'.
Esto supondrá una inversión de 10.799,25 euros  (I.V.A. incluido) y, al unir la Administración
electrónica con el padrón municipal, permitirá al ayuntamiento ser más eficiente en cuanto al
procedimiento administrativo y a los expedientes que se tramitan, ha dicho la edil.
Finalmente, la portavoz municipal ha destacado la aprobación del proyecto para la iluminación
del tramo de la Vía Verde que en la actualidad no está iluminado, en concreto la que va
desde el cementerio de La Poblachuela hasta las vías del Ave.
Un proyecto que cuenta con un presupuesto base de licitación de 145.720,68 euros (I.V.A.
incluido) y un plazo de ejecución de dos meses.
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VOX vuelve a reclamar la reapertura del tren directo Madrid-
Aranda-Burgos
Desde el grupo parlamentario VOX se entiende que la conservación y defensa de las
comunicaciones para el tráfico de mercancías por la red nacional es un pilar básico para el
devenir futuro de Castilla y León. Dicho compromiso debe reflejarse en: La presentación de
proyectos vinculados al Corredor Atlántico a las candidaturas del Mecanismo Conectar
Europa -CEF- para su financiación con fondos europeos, para el periodo 2021-2027.
J.I. Fernández  •  original

Los grupos parlamentarios de VOX y PP en las Cortes de Castilla y León ha registrado una
Proposición no de Ley exigiendo al Gobierno de España  a que destine los esfuerzos y
recursos técnicos y económicos para el desarrollo del Corredor Atlántico y de sus
infraestructuras asociadas, así como la inclusión de autopistas ferroviarias en el ramal
noroeste.
La puesta en marcha del tren directo Madrid-Aranda-Burgos, como ya ha venido señalando
VOX con anterioridad, es de vital importancia, ya que este tipo de infraestructuras contribuyen
al fortalecimiento de la economía, más en una provincia como Burgos en donde el 25% de la
población activa está centrada en el sector industrial, frente al 16% de media nacional
Desde el grupo parlamentario VOX se entiende que la conservación y defensa de las
comunicaciones para el tráfico de mercancías por la red nacional es un pilar básico para el
devenir futuro de Castilla y León. Por ello, al igual que se solicitó el pasado 8 de junio en otra
Proposición No de Ley en la que se solicitaba que de manera inmediata la línea al tráfico de
mercancías en la totalidad de la vía 102 del tren Madrid-Aranda-Burgos, que forma parte de la
Red Ferroviaria de Interés General del Estado y que actualmente se encuentra en desuso,
recuperara su operatividad, en el próximo pleno esta iniciativa volverá a ser defendida en una
Proposición no de Ley conjunta con el grupo popular que exigirá al Gobierno de España que
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana destine los esfuerzos y recursos
técnicos y económicos para el desarrollo del Corredor Atlántico y de sus infraestructuras
asociadas, así como la inclusión de autopistas ferroviarias en el ramal del noroeste. Dicho
compromiso debe reflejarse en:
Los presupuestos Generales del Estado de 2023, con partidas concretas y suficientes para que
el Corredor Atlántico cumpla los plazos y con los estándares técnicos exigidos por la Unión
Europea, aprovechando la dotación de los fondos Next Generation, y del Plan Nacional de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La presentación de proyectos vinculados al Corredor Atlántico a las candidaturas del
Mecanismo Conectar Europa -CEF- para su financiación con fondos europeos, para el periodo
2021-2027.
Los Programas de Actividad que va a desarrollar anualmente al gobierno de España en el
marco de la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las
infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General durante el
periodo 2021-2026.
Que entre dichos proyectos estén, para su ejecución inmediata, la finalización de la
electrificación del tramo ferroviario de Salamanca a Fuentes de Oñoro; el mantenimiento de la
llegada del AVE desde León a Gijón y desde Salamanca a Portugal; el mantenimiento en la
red TEN-T de la conexión ferroviaria entre Plasencia, Salamanca y León (Vía de la Plata); el
desarrollo de la Plataforma Intermodal Ferroviaria de Torneros en León; las actuaciones para
la modernización de las líneas ferroviarias León-Pajares, Cobas-Ponferrada y Ponferrada-León-
Venta de Baños salvando el accidente geográfico del Puerto del Manzanal; así como el
desarrollo de la Terminal Intermodal de Ponferrada, la rehabilitación, con el fin de reabrir al
tráfico de mercancías y viajeros el ramal ferroviario Burgos-Aranda de Duero-Madrid para
formar parte de la red TEN-T, como parte del Corredor Bilbao-Algeciras; la reapertura de la
línea Soria-Castejón, y la revitalización y mejora de los tiempos de viaje para la línea Ávila-
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Madrid.
Que se presente el Plan director del Corredor Atlántico y que se proceda a la designación
inmediata de un interlocutor del Corredor Atlántico que impulse y coordine su desarrollo.

Estación de tren de Aranda de Duero
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El CDTI aprueba más de 33 millones de euros para 53 proyectos
de I+D+i empresarial
El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), organismo adscrito al
Ministerio de Ciencia e Innovación, ha aprobado 53 nuevos proyectos de I+D+i con un
presupuesto total de 42 millones de euros, de los que el CDTI aportará 33,6 millones de
euros. También se incluye un tramo no reembolsable de 7,34 millones de euros.
Agencias  •  original

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), organismo adscrito al
Ministerio de Ciencia e Innovación, ha aprobado 53 nuevos proyectos de I+D+i con un
presupuesto total de 42 millones de euros, de los que el CDTI aportará 33,6 millones de
euros. También se incluye un tramo no reembolsable de 7,34 millones de euros.
En total, se han aprobado 64 operaciones y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de
préstamos, según ha informado el Ministerio de Ciencia e Innovación en un comunicado.
En el desarrollo de estos proyectos participan 63 empresas, de las que 23 reciben financiación
del CDTI por primera vez y 41 son Pymes. Estas empresas cuentan con 167 personas
dedicadas a los objetivos propuestos.
De las 64 operaciones aprobadas, tres son cofinanciadas con el Programa Operativo
Plurirregional de España FEDER 2014-2020, con una aportación pública de 812.711 euros.
El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI
ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con
cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
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El Rey sale en defensa de las empresas
El Rey Felipe VI salió ayer en defensa de los empresarios durante la inauguración del XXV Congreso 
de la Empresa Familiar. “Aquí no solo intercambiáis experiencias, analizáis la coyuntura o compartís 
visiones. También aprendemos los no empresarios a comprender más vuestra situación y a valorar mejor 
vuestra valiosa contribución a la riqueza y bienestar de nuestra sociedad, de nuestro país”, aseguró. 
Según dijo, “todas las empresas -familiares o no- son, sin duda, importantes”. PÁG. 28
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Felipe VI inauguró el XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Cáceres. r a f a  m a r t ín

La empresa familiar planta cara al 
'hachazo' fiscal: "No nos asustan"
Defienden que pagan 3.000 millones en Sociedades y cotizan por 5.200 millones

Javier Romera c á c e r e s .

“No nos vamos a esconder ni nos 
van a asustar”. Ese es el mensaje 
que lanzó ayer el Instituto de Em
presa Familiar (IEF) en el vídeo de 
presentación de su XXV Congreso, 
que se celebra en Cáceres. Es la má
xima reivindicación de las empre
sas familiares ante el hachazo fiscal 
anunciado por el Gobierno, desta
cando que “representamos una par
te muy destacada de la realidad es
pañola, de esa realidad que hacen 
cada día los españoles con su es
fuerzo y trabajo”.

Y  ante todo ello se mostró con
tundente: “Solo las cien empresas

familiares agrupadas en el IEF  em
plean en el mundo a un 1,1 millones 
de personas; facturan 172.000 mi
llones de euros, generando un va
lor añadido bruto de 43.500 millo
nes de euros. Estas cien empresas 
pagan más de 3.000 millones en Im
puesto de Sociedades y unos 5.200 
millones en contribuciones socia
les”, ha asegurado. Y  fue más allá. 
“Imaginaos si a esas cien empresas 
les sumamos los datos de las algo 
más de 1.500 que se integran en 
nuestras 18 asociaciones territoria
les. Son cifras que nos dicen que 
buena parte de lo que ocurre en Es
paña y buena parte de lo que el mun
do sabe de España, pasa y sucede a

través de las empresas familiares”. 
Son declaraciones que se producen 
apenas unos días después de que el 
Gobierno presentara la semana pa
sada su plan fiscal con el que aliviar 
la elevada tasa de inflación, espe
cialmente a las rentas bajas y me
dias, que supondrá una carga im
positiva de 4.143 millones, en esti
maciones de recaudación, dirigidas 
en este caso a las grandes fortunas, 
ahorradores y empresas.

Sendagorta defendió asimismo 
la necesidad de contar con grandes 
empresas. Según dijo, “hay que de
fender en voz alta la importancia 
de tener empresas familiares espa
ñolas grandes, que puedan acome

ter con solvencia todos los retos del 
mundo de hoy, desde la lucha por 
la sostenibilidad a la calidad del em
pleo y el mejor gobierno corpora
tivo”.

Clara defensa
El rey Felipe VI salió igualmente en 
defensa de las empresas durante la 
inauguración del Congreso. “Aquí 
no solo intercambiáis experiencias, 
analizáis la coyuntura o compartís 
visiones. También aprendemos los 
no empresarios a comprender me
jor vuestra situación y a valorar vues
tra valiosa contribución a la rique
za y bienestar de nuestra sociedad, 
de nuestro país”, aseguró. Felipe

VI destacó que “todas las empresas 
-familiares o no- son, sin duda, im
portantes; todas con circunstancias 
particulares por su gobernanza y 
gestión interna o por la naturaleza 
del sector en el que operan. Y  a to
das, es evidente, que les afectan la 
coyuntura o el contexto general de 
la economía”.

Durante su intervención destacó 
que, pese a las dificultades por los 
efectos de la pandemia y las tensio-

Felipe VI destaca 
que las empresas 
aportan una "valiosa 
contribución a la 
riqueza del país"

nes geopolíticas como consecuen
cia de la invasión rusa de Ucrania, 
“España cuenta con ciertas forta
lezas acumuladas por nuestro sec
tor exterior”, insistiendo en que “el 
avance continuado del proceso de 
internacionalización de nuestra eco
nomía ha mejorado la competitivi- 
dad de nuestro país, siendo la espa
ñola una economía abierta que se 
apoya en una base más amplia de 
empresas que exportan regular
mente y que están mostrando fle
xibilidad y resistencia frente a la 
crisis. Así lo demuestran las cifras 
más recientes de exportación”.

Los empresarios califican, por 
otro lado, con un suspenso a la ac
tual situación económica. De acuer
do con una encuesta elaborada por 
el Instituto de Empresa Familiar 
durante la celebración de su con
greso, los 500 asistentes han dado 
una nota del 4,59 a la economía es
pañola. Esa calificación implica una 
caída de más de tres décimas res
pecto al 4,91 otorgado el año pasa
do y la segunda nota más baja des
de 2014. El 60% además descarta la 
creación neta de empleo.
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ENTREVISTA 

DELIA GARCÍA, DIRECTORA  
DE SOSTENIBILIDAD Y RSC EN 
L’ORÉAL ESPAÑA Y PORTUGAL

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 Economista
 Agua y Medio Ambiente, 38

 Prensa Escrita

 14 332

 9761

 52 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 04/10/2022

 España

 148 749 EUR (145,729 USD)

 548,22 cm² (87,9%)

 12 031 EUR (11 787 USD) 

En su apuesta por impulsar su estrategia de sostenibilidad, el recien formado clús-
ter L’Oréal España y Portugal ha creado por primera vez un área centrada en Soste-
nibilidad y RSC. Delia García es la encargada de liderar la implantación y el desarro-
llo en ambos países del programa medioambiental y social ‘L’Oréal for the Future’.

Crear un modelo de negocio cada vez más 
responsable y comprometido con la socie-
dad y el entorno es el principal objetivo de 
L’Oréal. La estrategia que ha diseñado para 
conseguirlo involucra a proveedores y con-
sumidores como parte activa en la lucha con-
tra el cambio climático. Delia García explica 
las medidas que está implementando la em-
presa en España y Portugal para avanzar en 
el campo de la cosmética sostenible.  

En 2013 L’Oréal lanzó el primer programa 
de desarrollo sostenible pero, recientemen-
te, la compañía ha decidido acelerar sus es-
fuerzos a través de la estrategia ‘L’Oréal for 
the Future’. ¿Cómo ha cambiado la menta-
lidad medioambiental de la empresa en es-
tos casi 10 años? 
En realidad, la compañía empezó a trabajar en 
el concepto de sostenibilidad en 1995 con la 
creación del primer laboratorio de investiga-

DELIA GARCÍA 
Directora de Sostenibilidad y RSC de L’Oréal España y Portugal

“Debemos transformarnos para producir  
y consumir conforme a los límites planetarios”

Por Inés Oria. Fotos: L’Oréal 
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ción para medir el impacto de sus productos 
en los ecosistemas. No obstante, en 2013 con-
cretamos la primera estrategia y desde enton-
ces hemos seguido trabajando con compro-
misos cada vez más potentes y ambiciosos.  

En 2013, lanzamos ‘Beauty with all’ y, en 
2020, dimos un paso cualitativo y pasamos 
al siguiente nivel no sólo trabajando en la 
transformación interna de la compañía -que 
mantiene planes concretos como el de que 
todos nuestros lugares de producción y ofi-
cinas sean neutros en carbono para el año 
2025-,  sino también involucrando a toda la 
cadena de valor. Nos hemos propuesto re-
ducir el 50% de las emisiones de nuestros 
proveedores estratégicos y que todos nues-
tros envases sean rellenables, reutilizables, 
reciclables o compostables en 2025. 

¿Y la de los consumidores? 
Estamos en la década de la acción y eso 
se nota especialmente en el cambio que 

ha experimentado la mentalidad del con-
sumidor. En 1995 prácticamente no se va-
loraban estos parámetros pero ahora po-
demos decir que el consumidor cada vez 
está más comprometido y que exige sos-
tenibilidad pero que está muy confundido 
con el término. Por eso, la rigurosidad es 
más importante que nunca. 

En este sentido, L'Oréal siempre ha teni-
do en cuenta la ciencia como base para 
todo lo que hace. La estrategia de “for the 
future” está basada en la teoría de los lí-
mites planetarios y supone un marco de 
actuación sobre cómo tenemos que hacer 
las cosas, cómo tenemos que avanzar y a 
quién tenemos que involucrar para poder 
decir con rotundidad que producimos y 
hacemos que se consuma conforme a esos 
límites, aunque ya han sido sobrepasados 
dramáticamente.  

Hemos llegado a un punto en el que hay que 
avanzar mucho más deprisa de lo que lo ha-
cemos y, para ello es necesario, involucrar a 
todo el ecosistema de negocio. 

La empresa se ha fijado el objetivo de re-
ducir su huella de carbono un 50% para 2030. 
¿Qué acciones está poniendo en marcha 
para lograrlo? 
Tendríamos que hablar de los tres pilares de 
la estrategia: transformarnos a nosotros mis-
mos para poder producir y consumir confor-
me a los límites planetarios, involucrar a to-
do nuestro ecosistema de negocio y, por úl-
timo, pensar qué podemos hacer para sol-
ventar otros grandes retos como la igualdad 
de género, la restauración de los ecosiste-
mas y la economía circular. 

El primero lo sustentamos en el reto de que 
para 2025 todos nuestros centros de pro-
ducción y operaciones deben ser neutros en 
carbono y mejorar en su perfil de biodiversi-

dad. Para ello, hacemos un inventario de la 
flora y fauna que existe en cada uno de los 
lugares donde estamos presentes y trabaja-
mos para poner en marcha acciones que ayu-
den a regenerar la naturaleza.  

Queremos dejar una huella positiva en todos 
los lugares en los que tenemos presencia y, 
en el caso de España, nuestra fábrica de Bur-
gos es pionera en sostenibilidad. Desde el 
año 2015 es neutra en emisiones de CO2 y 
es todo un ejemplo de Industria 4.0 porque 
desde 2017 utiliza agua reciclada en el pro-
ceso productivo y consume energía 100% 
renovable gracias a una central de biomasa.  

Pensamos también en la variable social: có-
mo podemos involucrar a la comunidad y ge-
nerar puestos de trabajo para todos aque-
llos colectivos que tienen mayor dificultad 
para acceder al mercado laboral.  

“Nos hemos propuesto reducir el 50%  
de las emisiones de nuestros  

proveedores estratégicos” 
◼ 

“Trabajamos para dejar una huella 
positiva en todos los lugares  

en los que tenemos presencia”
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En segundo término, también trabajamos 
para reducir el 50% las emisiones de nues-
tra cadena de suministro, de nuestros pro-
veedores estratégicos, con la implementa-
ción de diferentes proyectos para que su for-
ma de operar sea más sostenible.  

Desde 2013 aplicamos también la metodo-
logía Spot sistemable products, una herramien-
ta de ecodiseño que evalúa los 14 factores 
de impacto en el ciclo de vida de los produc-
tos, y nos hemos comprometido a que todos 
mejoren su perfil medioambiental en al me-
nos uno de esos 14 aspectos al año.  

Para que esto llegue al consumidor final he-
mos incluido el etiquetado de impacto social 
y medioambiental en tres de nuestras mar-
cas: Garnier L'Oréal París y Biotherm. Este 
sistema califica a los productos de belleza 
según su huella mediante una escala de va-
loración que va desde la A, el mejor perfil, 
hasta la E, la más susceptible de mejora. 

Esta etiqueta permite a los consumidores 
comparar productos y tomar mejores deci-
siones de compra. 

Por otro lado, nos hemos propuesto que en 
2025 el 100% de nuestros envases plásticos 
sean rellenables, reciclables o compostables 
y a no utilizar plástico virgen a partir de 2030. 

¿Qué previsión de inversiones manejan pa-
ra proyectos medioambientales? 
L'Oréal es la compañía que más invierte en 
investigación y desarrollo de toda la indus-
tria de la belleza y destina aproximadamen-
te 1.000 millones de euros al año a I+D. De 
esta partida se han dedicado más de 100 mi-
llones a la regeneración de ecosistemas y al 
desarrollo de la economía circular.  

L’Oréal también está comprometida con 
el ahorro de agua y, para 2030, prevé que 

el 100% de las fábricas sean waterloop. 
¿Qué medidas se han diseñado para con-
seguirlo? 
Hemos avanzado mucho a la hora de invo-
lucrar al consumidor para que este reduzca 
el uso de agua creando productos que nece-
siten menos aclarado. Es fundamental que 
el comprador entienda que el impacto de sus 
acciones supone más del 50% de la huella 
final de los productos.  

Por otro lado, el sistema waterloop que apli-
ca la fábrica de Burgos hace que todo el agua 
que se utiliza durante el proceso productivo 
quede en un circuito cerrado que permite re-
cuperarla, reciclarla, limpiarla y volverla a uti-
lizar. No se usa agua extra excepto la de con-
sumo humano y la de las fórmulas. 

Esta metodología ha permitido ahorrar 
113.400 metros cúbicos de agua en España 
en 2021 frente a 2018, el equivalente a 45 
piscinas olímpicas.  

Otro de los objetivos de la compañía es que 
para 2030 el 95% de los ingredientes sean 
biodegradables y procedan de minerales 
abundantes. ¿Qué planes contemplan para 
contribuir a preservar los ríos y mares? 
La marca que más ha puesto su foco en ello 
es Biotherm, ya que obtiene su materia pri-
ma del océano.  

A través del proyecto Limpia ríos, salva océa-
nos en colaboración con Fundación Ecoalf 
y SEO BirdLife realizó el año pasado más 
de 20 acciones de limpieza en toda Espa-
ña que permitieron recoger 7,3 toneladas 
de basuraleza.  

¿Qué otras políticas llevan a cabo en mate-
ria de economía circular?  
Hemos creado el Fondo de Innovación Cir-
cular, gestionado por el Departamento Inter-
nacional, y para encauzarlo, estamos estu-

“El impacto de las acciones que realiza  
el consumidor supone más del 50%  
de la huella final de los productos” 

◼ 
“Nuestro objetivo es que en 2025 el 100% 

de nuestros envases plásticos sean 
rellenables, reciclables o compostables”
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diando varios proyectos que nos permitan 
ampliar nuestro foco y descubrir ideas para 
implantar aquellas que sean financiables.  

El plan es, también, escalar: tomar iniciati-
vas que ya funcionan y hacerlas más gran-
des, convirtiendo la economía circular en 
una realidad que actúe como la gran palan-
ca que es.  

Queremos, con este fondo, ir más allá de la 
cosmética y financiar todo tipo de proyec-
tos que discurran por este camino.  

La compañía también está prestando gran 
atención a la reducción del plástico… 
Y de todos los materiales con los que tra-
bajamos. Nuestra estrategia de packaging 
tiene varios compromisos, y uno de ellos 
es reducir al menos un 20% la cantidad de 
cualquier material, recortando todo aque-
llo que no sea necesario como los envases 
secundarios.  

Si nos centramos en el plástico estamos re-
cortando mucho su uso no sólo en los enva-
ses, sino en toda la logística. Por ejemplo, 
con DHL hemos puesto en marcha el pro-
yecto pionero Big bench que elimina los en-
fardados plásticos de los palets que envia-
mos a nuestros clientes y los sustituye por 
coberturas de rafia con correas ajustables y 
mil veces reutilizables.  

También estamos avanzando mucho en la 
logística de última milla para hacer más sos-
tenible la forma en queel producto llega a su 
destino. En este sentido hemos creado una 
alianza con una startup vasca, Koiki, cuyos 
repartidores van andando o en bicicleta; son 
micro-hubs muy cercanos a las zonas de re-
parto y, por tanto, generan una huella de car-
bono muchísimo menor. Además, hemos tra-
bajado con ellos en la idea del “Copack”, un 
pack reutilizable de papel y cartón reciclado. 

También prevenimos la generación de resi-
duos. Ningún centro de España y Portugal 
envía a vertedero y hemos conseguido redu-
cir un 9% el porcentaje de residuos relativo 
por producto terminado. 

La compañía dejó de testar sus productos 
en animales en 1989 y ha sido pionera en 
el uso de tests de nueva generación me-
diante piel reconstruida. ¿En qué consiste 
esta técnica?  
Efectivamente, el grupo L’Oréal no testa sus 
productos en animales, sino en placas desa-
rrolladas en nuestros centros tecnológicos 
que imitan la piel humana y ofrecen unos re-
sultados prácticamente iguales a los que se 
consiguen en la piel real y, por tanto, perfec-
tamente fieles al resultado final. 

Aunque en general la industria cosmética 
ha avanzado mucho en materia medioam-
biental, todavía le queda un largo camino 
por recorrer. ¿Qué políticas se deberían 

adoptar a nivel global para incrementar la 
sostenibilidad de este sector? 
Creo que en este sentido hay tres aspectos 
fundamentales: uno es basarse en la cien-
cia, analizar, probar científicamente y cono-
cer muy bien tu producto. 

La segunda es ser ambiciosos, ir más allá de 
la mitigación de los perjuicios medioambien-
tales y hacerlo activando todas las palancas 
posibles para lograr una contribución real a 
la recuperación del planeta.  

Por último, es necesario trabajar en red y la 
industria cosmética cada vez es más cons-
ciente de ello. Por eso, casi 40 actores clave 
del sector nos hemos unido para desarrollar 
una alianza ecobeauty score, un sistema co-
mún de evaluación medioambiental que ayu-
de a los consumidores en sus decisiones de 
compra. 

“Queremos ir más allá de la cosmética y 
financiar todo tipo de proyectos 

relacionados con la economía circular” 
◼ 

“Hemos conseguido reducir un 9%  
el porcentaje de residuos relativo  

por producto terminado”
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ración, Transformación y Resiliencia destinará 2.500 
millones de euros a este sector, una cifra que supo-
ne un 12,5% de la cantidad requerida y que no bas-
tará para resolver los retos que aborda la gestión 
hídrica en España en un contexto de crisis climáti-
ca y sequías por venir, según destaca el Grupo de 
Opinión y Reflexión en Economía Política europeG 
en su informe Los fondos Next Generation y su efec-
to sobre la sostenibilidad del ciclo del agua. 

Solo un 12,5% de los fondos europeos 
irá a la gestión sostenible del agua
El ciclo del agua en España necesita 20.000 millones para abordar los retos futuros del sector, pero 
únicamente se destinarán 2.500 millones del Plan de Recuperación a este ámbito. La cifra es insuficiente 
y no aborda amenazas como el cambio climático o la sequía, según un informe elaborado por europeG.
I. Oria. Fotos: EP

Los analistas advierten de que las actuaciones no supondrán un cambio significativo en la gestión de los recursos hídricos.

E spaña necesita invertir cerca de 20.000 mi-
llones de euros para actualizar la gestión del 
ciclo del agua y garantizar la gestión soste-

nible del recurso, tal y como reflejan los nuevos pla-
nes de cuenca que el Ministerio de Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico pretende aprobar próxi-
mamente. Estaba previsto que parte de esta mo-
dernización se llevara a cabo con cargo a los fondos 
europeos Next Generation, pero el Plan de Recupe-
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El documento señala que aunque los fondos son 
necesarios no supondrán un cambio significativo 
en la gestión de los recursos hídricos en España y 
advierte de que el cambio hacia la sostenibilidad se-
rá “modesto” si no se acompaña de una reestructu-
ración profunda de los órganos de gestión del agua 
y su gobernanza, así como una reforma de la admi-
nistración para agilizar la tramitación y ejecución 
de proyectos. Asimismo, considera que los fondos 
“no tienen una clara asignación y, en los casos que 
se concretan, se destinan sobre todo a actuaciones 
de mejora hidromorfológica y a la restauración flu-

vial, que son necesarias, pero insuficientes si no se 
acompañan de una gestión integral en la cuenca 
(gestión de sedimentos, gestión forestal, caudales 
ecológicos, etc.).  

Por otro lado, señala que las inversiones en agri-
cultura, básicamente destinadas a modernizar re-
gadíos, no conllevan ninguna garantía hacia la sos-
tenibilidad medioambiental y el establecimiento de 
los caudales ecológicos necesarios para cumplir 
con la Directiva Marco del Agua (DMA). De hecho, 
asegura que los fondos no tienen suficientemen-

te en cuenta los cambios críticos que se pueden 
producir en el futuro, como la disminución de re-
cursos hídricos por el cambio climático, las inun-
daciones por el aumento de la intensidad de las 
lluvias o los problemas de abastecimiento deriva-
dos de las sequías, especialmente en lo que se re-
fiere al uso agrícola, mayoritario en muchas cuen-
cas españolas, y tampoco analizan adecuadamen-
te los costes ambientales 

Los analistas alertan de que la aportación de los 
fondos tampoco servirá para cumplir con la Direc-
tiva Marco del Agua (DMA) en lo relativo a lograr 
un buen estado para las masas de agua naturales 
o un buen potencial para las masas fuertemente 
modificadas para 2027. “Las perspectivas de que 
se llegue a este objetivo en 2027 son escasas, no 
solo en España, sino también en la gran mayoría 
de cuencas europeas”. 

En este contexto, la Asociación de Empresas Cons-
tructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seo-
pan) considera que en lo relativo a agua los Fondos 
Next Generation “son una oportunidad desaprove-
chada, de manera que se tendrá que impulsar el mo-
delo concesional para poder acometer las inversio-
nes prioritarias en la materia”. Asimismo, calcula 
que al actual ritmo inversor, las actuaciones pro-
puestas en el tercer ciclo hidrológico 2022-2027 no 
estarán ejecutadas hasta 2045, 18 años más tarde 
de lo previsto y sobrepasando en 15 años el cum-
plimiento de los ODS. 

Infraestructuras 
modernas y 
eficientes para 
alcanzar los ODS

El sector lleva tiempo 
insistiendo en la nece-
sidad de invertir en in-
fraestructuras para 
cumplir con los Objeti-
vos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) marcados 
por Naciones Unidas. 
Según un informe ela-
borado por PwC tras la 
crisis económica de 
2008 las inversiones 
españolas en este ám-
bito se han reducido 
drásticamente hasta ni-
veles similares a los de 
aquellos países menos 
desarrollados y con cla-
ras deficiencias en su 
sistema. 

Desde la Asociación Es-
pañola de Abasteci-
mientos de Agua y Sa-
neamiento (AEAS) y la 
Asociación Española de 
Empresas Gestoras de 
los Servicios de Agua 
Urbana (AGA) destacan 
que la media anual de 
inversión real no alcan-
za el 50% de lo necesa-
rio, y recalcan que este 
déficit se hace especial-
mente evidente en sa-
neamiento, concreta-
mente en la falta de ins-
talaciones para la depu-
ración de aguas 
residuales. 

Según calculan desde 
Seopan, “será necesario 
destinar 23.825 millo-
nes en infraestructuras 
relacionadas con el 
agua y el medioambien-
te para poder cumplir 
los objetivos propuestos 
y cerrar los expedientes 
europeos abiertos por 
no depurar correcta-
mente las aguas resi-
duales”. 

El déficit de inversión en nuevas infraestructuras es uno de los problemas más acuciantes. 

El estudio insiste en la necesidad 
de reestructurar los órganos de 
gestión del agua y su gobernanza 
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Temáticos, criptos y sostenibles: las últimas tendencias entre los
ETF
Temáticos, criptos y sostenibles son las últimas tendencias en el universo de los ETF, a
juzgar por las últimas novedades de las gestoras. Una de las tendencias más claras es la de
los ETF temáticos, como se aprecia en la multiplicación de productos de este tipo por parte
de la industria de la gestión de activos.
María Gómez Silva María Gómez Silva Alejandro Ramírez Esther García López José Jiménez María Gómez Silva finanzas.com finanzas.com
finanzas.com María Gómez Silva María Gómez Silva  •  original

Temáticos, criptos y sostenibles son las últimas tendencias en el universo de los ETF, a juzgar
por las últimas novedades de las gestoras.
Una de las tendencias más claras es la de los ETF temáticos, como se aprecia en la
multiplicación de productos de este tipo por parte de la industria de la gestión de activos.
Fidelity, por ejemplo, lanzó hace unos días diversos ETF centrados en las temáticas del
metaverso, la salud digital, los vehículos eléctricos y el transporte del futuro, las energías
limpias y la informática en la nube.
Domingo Barroso, director de ETF de Fidelity International para España, Portugal y
Latinoamérica, explicó así el atractivo de este tipo de productos: La inversión temática trata de
identificar y aprovechar tendencias estructurales a largo plazo invirtiendo en diferentes países y
sectores para exponerse a catalizadores capaces de transformar la economía mundial, el
sector empresarial y la sociedad.
Barroso participará este jueves, junto a otros destacados ponentes en el Foro ETF que
organiza la revista Inversión. Puede registrarse aquí
Por su parte, WisdomTree lanzó recientemente el WisdomTree Global Automotive Innovators
UCITS ETF, un producto que pretende invertir en la movilidad futura.
Dentro de estos temáticos, una megatendencia que está ganando interés es la que tiene que
ver con los criptoactivos y blockchain.
En este setido, Wisdomtree anunció recientemente el lanzamiento del Wisdomtree Blockchain
UCITS ETF.
En la misma línea, BlackRock  ha sacado otro ETF que ofrece exposición a una variedad de
empresas que participan en el desarrollo y la utilización de las tecnologías de Blockchain y las
criptotecnologías.
Se llama ETF iShares Blockchain Technology UCITS y sigue al índice NYSE FactSet Global
Blockchain Technologies Capped Index, compuesto por 35 empresas globales de mercados
desarrollados y emergentes.
Más allá de temáticos y cripto, otra de las tendencias más claras que se aprecian en el
lanzamiento de nuevos ETF es la relacionada con la inversión sostenible.
Por ejemplo, Amundi anunció el 29 de septiembre la ampliación de su gama de ETF
climáticos con el lanzamiento del Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR, un producto
con un enfoque ESG best in class que selecciona las compañías con las puntuaciones ESG
más altas en relación a sus pares sectoriales del MSCI World (el índice de la bolsa mundial).
"Los inversores buscan más herramientas para tomar medidas climáticas de forma
transparente, sencilla y con un coste eficiente, dijo entonces Matthieu Guignard, Director de
Productos, Plataformas y Especialistas en Inversiones de Amundi ETF, Indexing & Smart Beta.
También la gestora DWS ha sacado en las últimas semanas nuevos productos ESG. Son el
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS, el Xtrackers Europe Net Zero Pathway
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Paris Aligned UCITS y el Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF.
Tienen como objetivo una reducción del 50 por ciento de la intensidad de carbono en
comparación con el índice de referencia equivalente del mercado no-ASG.
Asimismo, completa los lanzamientos de DWS otro ETF sostenible pero, en este caso, de
renta fija: el Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF.
Por su parte, Invesco ha lanzado dos ETF especializados en energía eólica y en la economía
del hidrógeno: el Invesco Wind Energy UCITS ETF y el Invesco Hydrogen Economy UCITS
ETF.
Toda esta multiplicación de lanzamientos se produce en un momento en que la liquidez que
ofrecen los ETF es muy apreciada por los inversores para navegar en unos mercados
plagados de volatilidad.
En este contexto, el trading con ETF se ha incrementado hasta registrarse aumentos del 29
por ciento en los Estados Unidos (el 27 de septiembre pasado, cuando la volatilidad tocó
máximos de 3 meses).
Esto son niveles de diciembre de 2019, de acuerdo con datos de Susquehanna International
Group, citados por Bloomberg.
Coincidiendo con este auge de los ETF, gestoras que aún no estaban en este espacio como
AXA IM se han decidido a dar el paso.
La gestora ha lanzado una plataforma de fondos cotizados centrada en gestión activa e
inversión responsable, con dos ETF alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
María Gómez Silva es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
Además, realizó el máster de periodismo del diario 'El País' y cuenta con un posgrado en
periodismo económico de la Universidad de Zaragoza. Antes de unirse a la revista Inversión y
al equipo de finanzas.com, fue corresponsal de EFE en el sudeste asiático y en Bruselas,
donde era responsable de la información económica. También informó a través de 'Cinco Días'
y 'ABC'.
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Grupo Gimeno exhibe la tecnología al servicio de ciudades
sostenibles
Entre las soluciones smart que ofrece Facsa dentro de Waternology cabe destacar su
servicio de contadores inteligentes -para el que se utiliza tecnología de IoTsens- que permite
la lectura en remoto tanto por la empresa como por los usuarios. En este sentido, el director
general de la compañía Facsa, José Claramonte, ha destacado que «la tecnología, junto con
la innovación, es fundamental para acometer una transformación necesaria en la gestión del
agua que garantice su futuro.
original

'Waternology' abarca el conjunto de soluciones digitales que aplican a la gestión inteligente del agua.C. A. D.

La próxima edición de las ferias ambientales Ecofira y Efiaqua, que se celebrarán de forma
paralela en Feria Valencia del 4 al 6 de octubre, servirán de escaparate conjunto a las últimas
innovaciones que Facsa, Fobesa y Fovasa, empresas todas ellas del Grupo Gimeno, están
poniendo en marcha en favor de la sostenibilidad y la mejora de la eficiencia.

Gestión inteligente del agua
Por un lado, en Efiaqua, la feria de la Digitalización y Descarbonización del Agua, que es una
exhibición internacional de las tendencias, innovaciones y soluciones del sector, será el
escaparate en el que Facsa presentará Waternology, la marca de la compañía que engloba
todas sus soluciones digitales aplicadas a la gestión inteligente del ciclo integral del agua.
Entre las soluciones smart que ofrece Facsa dentro de Waternology cabe destacar su servicio
de contadores inteligentes -para el que se utiliza tecnología de IoTsens- que permite la lectura
en remoto tanto por la empresa como por los usuarios.
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Innovaciones que las compañías están poniendo en marcha en favor de la sostenibilidad.

Así, este sistema ayuda a la implicación de la sociedad y a la concienciación sobre el uso del
agua, por ejemplo, con sistemas de alerta por límites de consumo, y ofrece importantes
ventajas en la gestión del servicio como la disminución de estimaciones en lecturas y la
elaboración de balances hidráulicos para maximizar la reducción de fugas y mejorar el
rendimiento.

Conéctatealagua
Por otro lado, Facsa también pondrá en valor estos días su último proyecto educativo
denominado #conéctatealagua, con el que, a través de la realidad virtual, la compañía divulga
la cultura del agua y busca crear una mayor conciencia de la importancia de este recurso y la
necesidad de hacer un uso responsable del mismo, con el objetivo último de producir los
cambios de comportamiento necesarios para resolver uno de los grandes retos de la sociedad:
el uso racional del agua.

En este sentido, el director general de la compañía Facsa, José Claramonte, ha destacado que
«la tecnología, junto con la innovación, es fundamental para acometer una transformación
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necesaria en la gestión del agua que garantice su futuro. Por eso en la firma Facsa estamos
realizando una fuerte apuesta en esta dirección con Waternology»..
Cabe destacar también la colaboración de Facsa en la organización del 'Hackaton' estudiantil
que por primera vez se realiza en Efiaqua con el objetivo encontrar ideas innovadoras para
mejorar la gestión eficiente del agua de manera sostenible. Además, este año el comité
organizador de Efiaqua, del que forma parte la firma Facsa, ha establecido un intenso
programa de conferencias centradas en la gestión eficiente del agua con el objetivo de que las
empresas muestren su tecnología.

Castellón
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Cómo acelerar la recuperación
No sabemos cómo serán las crisis que viviremos en el futuro, ni qué retos afrontaremos
mañana, pero conocemos los riesgos que amenazan hoy nuestro entorno y nuestras
organizaciones. Así se expresa Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, sobre la situación de
incertidumbre en la que llevamos tiempo instalados y la necesidad de encontrar una puerta
de salida.
original

Enric Freire
03/10/2022 13:12
No sabemos cómo serán las crisis que viviremos en el futuro, ni qué retos afrontaremos
mañana, pero conocemos los riesgos que amenazan hoy nuestro entorno y nuestras
organizaciones. Así se expresa Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, sobre la situación de
incertidumbre en la que llevamos tiempo instalados y la necesidad de encontrar una puerta de
salida.
Son muchas las incógnitas pero existen certezas sobre los problemas que las empresas
afrontan en el presente. En su diagnóstico, Corredor señala que el calentamiento global y la
degradación ambiental son una seria amenaza para la vida y la economía. Del mismo modo,
la directiva destaca que las crecientes desigualdades sociales suponen un factor de
inestabilidad.

Otras fuentes

La necesidad de definir un futuro más estable y acelerar el paso hacia la ansiada recuperación
son los ejes de las Jornadas de Sostenibilidad que convoca Redeia del 18 al 20 de octubre.
El Auditorio de Fundación Giner de los Ríos en Madrid acogerá este foro abierto al público
previa inscripción. Tres días de ponencias, entrevistas, diálogos y mesas de debate con la
participación de líderes de la ciencia, la política y la empresa. Un evento que los lectores de
La Vanguardia podrán seguir en streaming en su edición digital.
A la emergencia climática y el aumento de las desigualdades sociales, se han unido las
consecuencias de la pandemia o la guerra de Ucrania que añade un plus de dificultad. La
presidenta de Redeia considera que ante estos desafíos, las empresas necesitamos poner en
marcha medidas ambiciosas que integren la sostenibilidad en nuestros modelos de negocio,
implicando a nuestras cadenas de valor, promoviendo el buen gobierno corporativo y
ejerciendo un liderazgo responsable. Al hilo de esta reflexión, las Jornadas de Sostenibilidad
pondrán el foco en el papel que la aplicación de los llamados criterios ESG vinculados a
factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo y el papel a ejercer para
acelerar la recuperación. En opinión de Corredor, la clave para afrontar los riesgos actuales es
verlos como oportunidades y emprender el camino hacia una auténtica transformación social
competitiva. Para la presidenta de Redeia es el único enfoque que hará posible una
recuperación sostenible, justa e inclusiva.
El evento se celebrará en Madrid y se podrá seguir en streaming a través de la web de La
Vanguardia
El primer día de las Jornadas de Sostenibilidad 2022 analizará los factores relacionados con
el medioambiente. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición
Ecológica y Reto Demográfico, será la conferenciante inaugural.
Stephan Singer, director general de Políticas Internacionales de Climate Action Network,
organización que combate el cambio climático, expondrá cómo los planes de recuperación
surgidos tras la pandemia hicieron pensar que se abría una oportunidad para cambiar el
modelo de gestión macroeconómica. La jornada concluirá con dos mesas redondas con la
participación, entre otros, de destacados expertos del CSIC.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 840 603

 5 043 618

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/10/2022

 España

 13 575 EUR (13,299 USD)

 5627 EUR (5512 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=776866918

«-- Volver al índice

https://www.lavanguardia.com/economia/20221003/8552429/como-acelerar-recuperacion-jornadas-sostenibilidad-redeia-octubre-brl.html


Los contenidos previstos para la tarde del 19 girarán alrededor del factor humano desde una
perspectiva social y económica. La idea de una recuperación inclusiva exige una mayor
cohesión social y el compromiso de colocar siempre a las personas en el centro de todas las
decisiones. La primera de las sesiones de la tarde tendrá como protagonista a Ángeles
González-Sinde, guionista y directora de cine, y presidenta del Real Patronato del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, quien conversará con la periodista de La Vanguardia
Joana Bonet sobre la necesaria recuperación de la confianza para poder avanzar.
A la emergencia climática y la desigualdad se han unido la pandemia y la guerra en Ucrania
Entre otros contenidos, esta segunda jornada abordará la importancia de la educación en el
proceso de cambio a través del diálogo que mantendrá Pilar Alegría, ministra de Educación y
Formación Profesional, con Beatriz Corredor. La segunda jornada se cerrará con una
conversación entre Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España, y
Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación Cotec. Jordi Juan, director de La Vanguardia,
conducirá esta sesión.
El día 20, se abordarán los aspectos relacionados con la gobernanza y el impacto positivo que
la reducción de los riesgos sociales y ambientales tendrían en el avance de los objetivos ESG.
En la primera sesión, Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, conversará con Adela
Cortina, catedrática de ética y filosofía, sobre aspectos éticos que intervienen en la evolución
hacia una sociedad más sostenible. A lo largo de la última tarde, participarán en las distintas
sesiones: Roberto García, CEO de Redeia; Rosa García, presidenta de Exolum; Arturo
Gonzalo, CEO de Enagás; Belén Garijo, CEO de Merck; Heather Grabbe, directora del Open
Society European Policy Institute en Bruselas; Pablo Hernández de Cos, gobernador del
Banco de España; Belén Gualda, presidenta de SEPI; Xiana Méndez, secretaria de Estado de
Comercio; Ditte Juul-Jorgensen, director general de la Energía de la Comisión Europea, y
Beatriz Corredor, que con su intervención pondrá el punto y final a estas Jornadas de
Sostenibilidad.

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia
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La Junta destina 3,68 millones para 14 proyectos de productividad
y sostenibilidad agrícolas
De hecho, Covap ha sido beneficiaria de dos de estos proyectos, con una ayuda de 500.044
euros, que cubre toda la subvención solicitada. El primer proyecto, denominado 'Celegan,
Nuevos cereales y leguminosas para la ganadería andaluza', comporta una ayuda de 272.025
euros. Además de Covap, se incluyen como miembros beneficiarios Los Remedios-Picasat
SCA, Fundación Universidad Loyola Andalucía, Agrovegetal y Cooperativas Agroalimentarias
de Andalucía.
original
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POZOBLANCO (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)
La Junta de Andalucía ha destinado 3,68 millones a 14 proyectos de grupos operativos en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, en el marco de convocatorias de ayudas
para estos grupos que están destinadas, tanto al funcionamiento general de los mismos, como
al olivar, y en esta última Córdoba se beneficia de cuatro proyectos aprobados por un importe
de 1,13 millones, mientras que en septiembre se resolvió la línea general, con diez proyectos
aprobados en la provincia por un importe de 2,55 millones de euros.
Así lo ha dado a conocer este lunes el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo
Rural de la Junta en Córdoba, Francisco Acosta, durante una visita en Pozoblanco (Córdoba)
a las instalaciones de la Cooperativa Agroganadera del Valle de los Pedroches, Covap,
acompañado por su presidente Ricardo Delgado, en la que ha destacado la "apuesta que
realiza la Junta en la innovación del sector agroalimentario". De hecho, Covap ha sido
beneficiaria de dos de estos proyectos, con una ayuda de 500.044 euros, que cubre toda la
subvención solicitada.
El primer proyecto, denominado 'Celegan, Nuevos cereales y leguminosas para la ganadería
andaluza', comporta una ayuda de 272.025 euros. Además de Covap, se incluyen como
miembros beneficiarios Los Remedios-Picasat SCA, Fundación Universidad Loyola Andalucía,
Agrovegetal y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Igualmente participan el Centro
Tecnológico de Pozoblanco, Cicap, y el Ifapa de Alameda del Obispo.
El segundo proyecto, denominado 'Mega, Mejora de la eficiencia de las ganaderías andaluzas',
tiene una inversión de 228.019 euros. Además de Covap, se incluyen como miembros
beneficiarios la Asociación Sanitaria de Defensa Ganadera, Asdg SG Altiplano Segureño, Los
Remedios Picasat SCA, Civica Software y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.
También participan Corsevilla SCA, la Federación Andaluza de Asociaciones de Ganado
Caprino, Capigran, el Centro Tecnológico de Pozoblanco, la Federación Andaluza de
Agrupaciones de Asdg, el Grupo de Desarrollo Rural Los Pedroches, el Ayuntamiento de
Huéscar y la Universidad de Córdoba. AYUDA A GRUPOS OPERATIVOS
Como ha explicado el delegado de Agricultura, las ayudas dirigidas a la creación y
funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación, en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas, se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020.
A través de esta medida de nueva implantación, la Junta impulsa la innovación en el sector
agroalimentario con el objetivo de fomentar la colaboración mediante el trabajo conjunto de
agricultores, ganaderos o industrias para buscar soluciones a problemas concretos mediante
investigadores y empresas especializadas.
Estas ayudas, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, están cofinanciadas
al 90 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el diez por ciento por la
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Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Pueden formar parte de estos grupos de innovación, representantes del sector agroalimentario,
como productores agrarios y forestales, empresas o industrias del sector, cooperativas agrarias,
comunidades de regantes, artesanos alimentarios, así como sus agrupaciones, asociaciones y
federaciones. También, agentes del sector investigador y tecnológico como universidades,
centros de investigación, tecnológicos, de innovación, campus de excelencia y empresas
relacionadas con la materia.
Por último pueden acogerse otras entidades, como administraciones, Grupos de Desarrollo
Rural, organizaciones no gubernamentales, y otros agentes que puedan desempeñar un papel
relevante en el desarrollo de la agrupación. La convocatoria de ayudas a los Grupos
Operativos de Innovación asciende a 17,4 millones para toda Andalucía.
Mostrar comentarios
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Transportes lanza 10,5 millones en ayudas a universidades para
formar en digitalización y sostenibilidad en el sector
Según el Ministerio, la convocatoria está dirigida a universidades públicas y privadas, tanto
estatales como autonómicas y pretende formar a 3.945 alumnos antes del 30 de junio de
2025. El pasado 10 de agosto se publicó la orden por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas para la realización de estos
cursos de capacitación, en el marco del componente 19 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR).
original

AGENCIAS
03/10/2022 12:25
MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicó este lunes una convocatoria
de 10,5 millones euros destinados a las universidades para la realización de cursos de
formación destinados a la capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte
(carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo), la movilidad, la logística y las infraestructuras
vinculadas.
Según el Ministerio, la convocatoria está dirigida a universidades públicas y privadas, tanto
estatales como autonómicas y pretende formar a 3.945 alumnos antes del 30 de junio de 2025.
El pasado 10 de agosto se publicó la orden por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las subvenciones públicas para la realización de estos cursos de
capacitación, en el marco del componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR).
Las universidades públicas y privadas que cumplan las condiciones para ser potenciales
beneficiarios dispondrán de un mes de plazo para solicitar las ayudas desde el día siguiente
de la publicación de la convocatoria en el BOE. El plazo estará abierto entre el 4 de octubre y
el 3 de noviembre de 2022, a las 23:59 horas.
Los centros que deseen optar a estas subvenciones deberán presentar, de forma telemática,
una única solicitud que recoja todas las acciones formativas a financiar con cargo a los fondos
europeos. Los formularios están disponibles para su cumplimentación y presentación en la
sede electrónica del Ministerio.
Para que los cursos sean financiables, deben constar con un mínimo de 15 créditos ECTS
(Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) con entre 25 y 30 horas por
crédito, lo que equivale a 375 horas de trabajo del alumno, como mínimo; al menos, un tercio
de las horas del curso deben ser lectivas y podrán impartirse en modalidad presencial, online
(aula virtual) o mixta.
Serán elegidas las propuestas de cursos que más puntuación obtengan según varios criterios
de evaluación, como el contenido de la oferta formativa, el alcance territorial de las acciones
formativas (en los casos de cursos presenciales y mixtos), el número de ediciones, la fecha de
finalización y el perfil de los alumnos que puedan acceder a los mismos.
En este sentido, los contenidos de los cursos deben adaptarse a las indicaciones recogidas en
las bases reguladoras o, en su caso, en la convocatoria, y/o tener el aval de alguna autoridad,
asociación empresarial, organismo público empresarial o compañía del sector del transporte y
la movilidad, de manera que reconozca que dichos contenidos son adecuados para su
desarrollo en materia de digitalización y sostenibilidad, en el ámbito del transporte y la
movilidad.
Por otro lado, los cursos deben estar abiertos a todas las personas físicas que cumplan las
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condiciones fijadas. Así, aunque se haga hincapié en los profesionales y pymes del sector, se
deberán poder matricular tanto aquellas personas que ya estén trabajando en el mismo, como
aquellas que deseen comenzar a hacerlo, no pudiendo limitarse el acceso a los cursos
subvencionados a la plantilla de una empresa determinada.
El programa cuenta con una partida total de 33 millones de euros que se distribuirán en varias
convocatorias. El objetivo global es formar a un total de 11.835 personas antes del 31 de
diciembre de 2025 para que puedan desarrollar y adquirir las competencias digitales
necesarias para que la sociedad y las empresas del sector del transporte y la movilidad
puedan afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que ofrece la economía digital.
(SERVIMEDIA) 03-OCT-2022 12:17 (GMT +2) JMS/gja
© SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por
los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los
derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros
mediante cualquier vía o soporte.
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Asturias defiende los proyectos de energía eólica, garantiza que
serán sostenibles y que coexistirán con la pesca
Industria traslada al una propuesta de zonificación y plantea una producción de 0,7
gigavatios con molinos offshore. "Pero con diálogo y buscando la compatibilidad de
espacios, tramitaciones garantistas y ágiles" esos recelos pueden minorarse de manera
sustancial, ha explicado Enrique Fernández. En este sentido, el Gobierno de Asturias ya ha
trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica una propuesta de zonificación limitada
para la energía eólica marítima.
original
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Industria traslada al una propuesta de zonificación y plantea una producción de 0,7 gigavatios
con molinos offshore
OVIEDO, 3 (EUROPA PRESS)
El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Gobierno asturiano, Enrique
Fernández, ha señalado este lunes que el Principado es partidario del desarrollo de parques
eólicos marinos en las costas asturianas a través de "proyectos sostenibles que coexistan con
los usos actuales y que dispongan de evaluación favorable de declaración de impacto
ambiental donde se garantice la inexistencia de impactos de largo alcance en su entorno".
Fernández ha realizado estas declaraciones en la clausura de la jornada Oportunidades y
retos de la eólica marina en Asturias, organizada por Compromiso Asturias XXI y la Fundación
Foro Jovellanos, que ha reunido en Gijón a expertos, agentes sociales y económicos,
operadores energéticos y empresas autonómicas de la cadena de valor de la eólica en tierra
(onshore) y en alta mar (offshore).
En su intervención y en un mensaje directo al sector pesquero, presente en la jornada a través
de la Federación de Cofradías de Pescadores, el consejero ha admitido que la eólica marina
puede generar "temores e incluso rechazo" en la etapa de planificación, como ocurrió en su
momento en países como Escocia.
"Pero con diálogo y buscando la compatibilidad de espacios, tramitaciones garantistas y
ágiles" esos recelos pueden minorarse de manera sustancial, ha explicado Enrique Fernández.
En este sentido, el Gobierno de Asturias ya ha trasladado al Ministerio para la Transición
Ecológica una propuesta de zonificación limitada para la energía eólica marítima. El objetivo
del Principado es contar en la comunidad con 0,7 gigavatios (GW) de potencia eólica marina
instalada, en los próximos años, con molinos offshore y en dos áreas limitadas: frente a Gijón
y en la costa occidental.
El titular de Industria ha precisado que se trata "de zonas de usos permitidos, donde se podría
plantear eólica marina, lo que no quiere decir que necesariamente se vaya a implantar".
Fernández ha defendido la prudencia del Gobierno de Asturias para la creación de parques
eólicos frente a otros territorios como Escocia, que cuenta con cerca 20 GW instalados o a
punto de entrar en servicio, a los que se sumarán las 15 áreas subastadas a principios de año
sobre 8.600 km de espacio marítimo, con una previsión de 42 GW instalados en 2035.
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La industria avanza hacia un futuro más tecnológico y sostenible
Robótica, sensórica, inteligencia artificial o impresión 3D son algunas de las tecnologías de
la cuarta revolución industrial que convergen en DFactory Barcelona, el nuevo espacio
impulsado y gestionado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. En funcionamiento
desde hace menos de un año, esta fábrica del futuro aspira a convertirse en el centro de la
innovación 4.0 del sur de Europa y nodo de generación de un ecosistema de atracción de
talento, tecnología e inversiones en proyectos tecnológicos.
original

Patrícia Coll
03/10/2022 10:30
Robótica, sensórica, inteligencia artificial o impresión 3D son algunas de las tecnologías de la
cuarta revolución industrial que convergen en DFactory Barcelona, el nuevo espacio impulsado
y gestionado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. En funcionamiento desde hace
menos de un año, esta fábrica del futuro aspira a convertirse en el centro de la innovación 4.0
del sur de Europa y nodo de generación de un ecosistema de atracción de talento, tecnología
e inversiones en proyectos tecnológicos. Su primer edificio, de 17.000 metros cuadrados,
alberga ya más de 30 empresas y está proyectando una segunda fase de ampliación.
DFactory Barcelona abrirá sus puertas del 3 al 6 de octubre a los asistentes a la tercera
edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW), en la que será su primera presentación
en sociedad. Durante la BNEW se darán a conocer las últimas transformaciones tecnológicas y
económicas mundiales. A través de 180 sesiones de contenido híbrido en 130 sesiones que
podrán seguirse de manera presencial o telemática, a cargo de 600 ponentes que abordarán
temáticas relacionadas con la industria digital, el sector inmobiliario, la movilidad, el talento, la
sostenibilidad, la experiencia y la inversión.
Como previa de esta cita con la industria 4.0, Diálogos en La Vanguardia celebró en DFactory
Barcelona la sesión Retos y oportunidades de la nueva economía, que contó con las
intervenciones del delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, Pere Navarro; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume
Collboni; la presidenta del Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la
Diputación de Barcelona, Eva Menor; el Chief Financial Officer (CFO) de Wallbox, Jordi Lainz;
la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué; el director
de inversiones y scouting de Oryon Universal, Joan Albà, y el director territorial de Catalunya
de Innovae, Xavier Riba.
Hub de conocimiento
DFactory Barcelona aspira a convertirse en el centro de la innovación 4.0 del sur de Europa

Una cita de referencia
BNEWdará a conocer las últimas transformaciones tecnológicas y económicas mundiales
Pere Navarro, coanfitrión del encuentro junto al director general de Godó Strategies, Pere
Guardiola, dio la bienvenida a los ponentes resaltando que Dfactory Barcelona es un espacio
en el que convergen proyectos tecnológicos innovadores, que demuestra la capacidad de
adaptación de la industria a un contexto que cambia cada vez de forma más rápida. DFactory
es un símbolo de lo que queremos que pase, insistió.
Jaume Collboni elogió también la iniciativa al destacar que el hub de innovación DFactory es
un ejemplo de lo que Barcelona está haciendo para ganar un futuro que garantice el
crecimiento económico de forma inclusiva y sostenible. El reto, sin embargo, es que nadie se
quede atrás en la revolución tecnológica, ecológica y energética por lo que Collboni alertó de
la necesidad de tomar medidas para evitar que se produzca una brecha digital. Las
administraciones, subrayó, deben apoyar la transformación de la industria, sentando las bases
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para que las empresas tengan todas las condiciones de contexto que requieren.
Las sesiones de BNEW podrán seguirse de manera presencial o telemática
Unos 600 ponentes que abordarán temas de diferentes sectores y de inversión
Eva Menor, señaló asimismo la necesidad de consolidar la colaboración público-privada.
Desde su punto de vista, hay que contemplar las economías locales como un ecosistema
desde una perspectiva poliédrica con múltiples actores. Entre ellos, recordó el peso específico
que tienen las pequeñas y medianas empresas, que conforman la mayor parte del tejido
productivo. El desafío es lograr que la transformación digital y sostenible llegue a las pymes
también.
El Consorci de la Zona Franca quiere ser un motor para toda esta transformación, que requiere
de la colaboración entre la economía privada y las instituciones públicas. En opinión de Pere
Navarro, además, los fondos europeos Next Generation EU representan una oportunidad para
impulsar aún más la transición hacia una industria más digital y sostenible, con la formación
como pilar imprescindible de creación de oportunidades. El talento es la palanca en la cual ha
de pivotar la nueva economía. Debemos tener capacidad de atraer talento, retener el talento y
generar talento, coincidió Jaume Collboni. No debemos perder ningún talento, por lo que
debemos tener una mirada inclusiva y una mirada de género, agregó Eva Menor.
Barcelona está logrando atraer talento porque se está convirtiendo en un pool de innovación,
celebró el CFO de la compañía de soluciones de carga de vehículos eléctricos y gestión de la
energía Wallbox, que este año ha inaugurado fábrica en la Zona Franca de Barcelona. Jordi
Lainz considera que además de un buen clima y calidad de vida, también es necesario
potenciar la formación y tener una visión internacional. En este contexto, puso de relieve el
papel de compañías tractor jóvenes como la suya, que acompañan al resto del sector industrial
en el momento de transi ción energética y sostenible en el que se encuentra.

Los participantes en la sesión Retos y oportunidades de la nueva economía

Ana Jiménez

La celebración de un evento global como la BNEW, recordó Blanca Sorigué, es una ocasión
única para exponer esos grandes activos que tiene la ciudad de Barcelona. En esta edición,
además, los asistentes al evento tendrán la oportunidad de comprobar la explosión de
innovación que se está produciendo en DFactory, subrayó la directora general del Consorci de
la Zona Franca, poniendo como ejemplo el coche eléctrico impreso 3D que podrán ver nada
más entrar en el edificio. Además de los espacios de debate repartidos en los seis platós
ubicados en diferentes lugares de DFactory, los asistentes podrán disfrutar de experiencias
sensoriales y gastrónomicas, anunció.
La compañía inversora en startups disruptivas Oryon Universal es una de las empresas que
han optado por instalarse en DFactory, con el objetivo de potenciar el ecosistema, recordó
Joan Albà. Su director de inversiones y scouting propuso que se impulsen más medidas que
favorezcan la inversión en proyectos de emprendimiento. Entre ellas, abogó por equiparar a los
business angels con lo fondos de inversión en materia de fiscalidad.
Innovae, especializada en soluciones de realidad virtual y aumentada, también ha decidido
ubicarse en DFactory, en concreto en su espacio de coworking. Su director territorial, Xavier
Riba, se muestra convencido de que la propia génesis del edificio favorece la interconexión de
tecnologías y sectores, ya que permite compartir conocimiento en un momento de
hiperespecialización en el que cada tecnología tiene sus potencialidades para mejorar los
procesos industriales. La convergencia de tecnologías y talento es, en su opinión, la vía para
transformar la industria.
Pere Navarro finalizó el encuentro animando a participar en las actividades que tendrán lugar
en DFactory con motivo de la BNEW, un evento global que se hace en Barcelona y que ha
nacido para quedarse.
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El Mitma apuesta por drones urbanos para impulsar una
movilidad sostenible
El Mitma apuesta por el uso de drones urbanos para impulsar la movilidad sostenible e
inteligente en las ciudades con el apoyo a través de las empresas Enaire e Ineco. Ineco
participa como operador en varios vuelos para posteriormente analizar parte de los
resultados de la gestión de las plataformas U-space y así evaluar su comportamiento y
compararlo con otras pruebas en las que se han probado arquitecturas diferentes.
Carlos Alarcón  •  original

El Mitma apuesta por el uso de drones urbanos para impulsar la movilidad sostenible e
inteligente en las ciudades con el apoyo a través de las empresas Enaire e Ineco.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha desarrollado el proyecto
AMU-LED, cuyo objetivo, cofinanciado por la Unión Europea a través de H2020 y el programa
Sesar, es demostrar la integración segura y eficiente de distintos tipos de operaciones con
drones  en el cielo de las ciudades y contribuir con ello al desarrollo regulatorio y normativo.
Las pruebas se desarrollan estos días en Santiago de Compostela  (Galicia), y en ellas
intervendrán aeronaves tripuladas y no tripuladas, que realizarán más de 30 operaciones, tanto
reales como simuladas, en 11 vertipuertos repartidos entre la Ciudad de la Cultura, el
aeropuerto de Lavacolla, el campo de fútbol de la Universidad de Santiago y la base del
helicóptero del 061 en el Hospital de Conxo.
Ineco participa como operador en varios vuelos para posteriormente analizar parte de los
resultados de la gestión de las plataformas U-space y así evaluar su comportamiento y
compararlo con otras pruebas en las que se han probado arquitecturas diferentes.
Tras las demostraciones realizadas en Cranfield (Reino Unido), Ámsterdan y Rotterdam
(Países Bajos), el consorcio puso en valor los beneficios de la descongestión de las carreteras
gracias a la movilidad aérea, así como las mejoras en el transporte de personas y bienes, la
reducción y flexibilidad de los tiempos de trayecto y la disminución de la polución y accidentes
de tráfico.
Gracias a los datos obtenidos, AMU-LED podrá proporcionar información valiosa a autoridades
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reguladoras como la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, con el objetivo de
contribuir al desarrollo y establecimiento de leyes y regulaciones en el ámbito de la movilidad
aérea urbana.
El presidente de Ineco, Sergio Vázquez, señaló en su intervención en el acto de bienvenida,
en el que también estuvo presente el director de Operaciones de Enaire, Enrique Maurer, que
se trata de un proyecto colaborativo virtuoso, ejemplo de buena sintonía entre empresas
públicas y privadas, grandes y pequeñas, y de distintos perfiles que trabajan de forma
coordinada para lograr un fin común: demostrar el vuelo seguro de taxis aéreos y drones en
las ciudades.
Además,  subrayó la importancia de este proyecto para contribuir a la descarbonización  del
transporte que, en el caso de los servicios de paquetería en entornos urbanos es responsable
del 25% de las emisiones de CO2 y del 50% de las partículas emitidas a la atmósfera en
nuestras ciudades.
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El TSJCyL obliga a la Junta a facilitar datos sobre los fallecidos
en las residencias durante la pandemia
Todo ello con imposición de las costas procesales del recurrente a la Administración
demandada, debiéndose hacer cargo de sus propias costas el resto de los codemandados
comparecidos. El TSJCyL también señala que la sentencia no es firme, por lo que se puede
interponer recurso de casación en el plazo de treinta días.
Óscar Estaire Cabañas  •  original

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL)  ha emitido este lunes una
sentencia obligando a la Junta a entregar al medio de comunicación infoLibre la información
sobre los fallecidos en residencias de la región durante la primera ola de la pandemia tras el
recurso interpuesto por un periodista de ese medio.
El fallo otorga el derecho de acceder a la información pública solicitada y ordena a la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades  que, en un plazo máximo de 10 días
hábiles, facilite al recurrente toda la información solicitada en fecha 4 de mayo de 2020,
mediante solicitud de acceso a información pública. Todo ello con imposición de las costas
procesales del recurrente a la Administración demandada, debiéndose hacer cargo de sus
propias costas el resto de los codemandados comparecidos.
El TSJCyL también señala que la sentencia no es firme, por lo que se puede interponer
recurso de casación en el plazo de treinta días.
Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades han informado a este medio
que, de momento, se encuentran "analizando" la sentencia  y que no se ha decidido aún si se
interpondrá un recurso ante esta decisión judicial.
PSOE y Ciudadanos han celebrado este lunes la sentencia. "Es un paso más para recuperar
la dignidad que Mañueco les niega a los familiares y no pararemos hasta que se sepa toda la
verdad", ha señalado Ana Sánchez en rueda de prensa, tras una reunión con los secretarios
de organización provinciales de la formación.
La secretaria de organización del PSCyL considera que se trata de el último paso dentro de
una "cadena de despropósitos que demuestran el deterioro de la calidad democrática en
Castilla y León desde hace muchos años". "Contamos con el peor PP de España, un PP que
niega la información, perdimos a familiares y detras de ello había vidas. Quieren hacernos
comulgar con ruedas de molino y somos la comunidad que más familiares perdió", ha
señalado.
Para Sánchez, "la ultraderecha de Mañueco sigue pensando que lo mejor es mirar para otra
parte". "Seguimos sin tener una Ley de Residencias y siguen sin atender a las plataformas.
Además la Junta dijo que no facilitaba los datos para defender a empresas e intereses
económicos", ha afirmado. La secretaria de organización ha recordado que "hablamos de miles
de vidas, de conocer la verdad y de reconocer la dignidad". "No tienen humanidad, no tienen
vergüenza y siempre defienden a los mismos", ha zanjado.
En la misma línea, otro de los principales partidos de la oposición en la región, Ciudadanos,
ha celebrado este lunes la citada sentencia del TSJCyL. "Estamos satisfechos con esta noticia",
ha manifestado el procurador de la formación liberal, Francisco Igea, que ha incidido en que
"es una sentencia que confirma expresamente nuestro criterio de entonces".
Para Igea, la sentencia confirma, "una vez más", "que los pasos que se iniciaron en Castilla y
León para logar una administración transparente y con acceso a la información, constituían la
base correcta y que el informe de la consejería al respecto era el indicado". "Celebramos un
avance más en transparencia, en una comunidad que viene perdiendo puestos de acceso a la
información y buen gobierno desde hace seis meses", ha zanjado Igea.
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Imagen de un anciano en una residencia. MSF
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Sostenibilidad, formación y ayuda a la industria y al turismo: el
plan 'anticrisis' de la Diputación de Alicante
En este sentido, el presidente de la Diputación de Alicante ha agradecido el trabajo realizado
en estos últimos meses "en los que, con la participación de todos, se ha avanzado de forma
seria, práctica, prolífica y decisiva en la concreción de este plan", ha resaltado. Por un lado,
se ha establecido, atendiendo a la propuesta del Instituto de Estudios Económicos de la
Provincia de Alicante (Ineca), la elaboración, en un plazo previsto de dos meses, de una guía
sobre planes de sostenibilidad con ejemplos de metas para diferentes áreas de empresas.
Redacción | Agencias  •  original

La sostenibilidad en la empresa, el apoyo a la industria y el turismo, la prospección del
mercado laboral, la salud y los hábitos saludables, la atención a los mayores, la lucha contra
la pobreza y la brecha digital o la prevención de incendios centrarán en los próximos meses  el
Plan de Acción del Consejo Económico y Social  (CES) de la provincia de Alicante.
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha presidido este lunes la reunión
de este órgano, en la que se ha aprobado por unanimidad este plan, así como "las líneas de
actuación, calendarización y ejecución de las acciones que lo conforman", según un
comunicado de la institución provincial.
[Mazón aglutina a las universidades y empresarios para escenificar la unidad de Alicante ante
el reto de la IA]
Tal como ha explicado Mazón, este documento recoge las principales propuestas presentadas
por las distintas entidades  y asociaciones que integran el Consejo y que han sido previamente
analizadas por la Comisión Permanente, aunque a lo largo de la reunión de hoy se han
enriquecido con distintas aportaciones.
En este sentido, el presidente de la Diputación de Alicante ha agradecido el trabajo realizado
en estos últimos meses "en los que, con la participación de todos, se ha avanzado de forma
seria, práctica, prolífica y decisiva  en la concreción de este plan", ha resaltado.
Por un lado, se ha establecido, atendiendo a la propuesta del Instituto de Estudios
Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), la elaboración, en un plazo previsto de dos
meses, de  una guía sobre planes de sostenibilidad con ejemplos de metas para diferentes
áreas de empresas.
Además, y en apoyo a los sectores económicos, se desarrollará una campaña de puesta en
valor de la industria  y se fomentará la Formación Profesional (FP) Industrial mediante
iniciativas de sensibilización dirigidas a los jóvenes.
También se impulsarán medidas de mejora en la integración y consenso de la cadena de
valor del sector agroalimentario y su consideración como industria estratégica  y se ejecutarán
acciones de promoción del sector turístico en mercados internacionales.
Por otro lado, en el apartado económico, se formará un grupo de trabajo entre la Diputación, la
Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y la Cámara de Comercio para
estudiar y plantear medidas de agilidad administrativa entre la corporación provincial, los
ayuntamientos y las empresas  que favorezcan la actividad de estas últimas.
Entre las propuestas de carácter social recogidas en el nuevo Plan de Acción se establece la
creación, en este último trimestre del año, de  un observatorio para la prospección del mercado
laboral  para, entre otros objetivos, luchar contra la economía sumergida.
Igualmente se ha encargado a la entidad cameral la realización de un estudio sobre la
coyuntura económica y social de la provincia. En este último punto,  los sindicatos han pedido
también colaborar  en la elaboración de este análisis.
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La puesta en marcha de campañas destinadas a mejorar el conocimiento de las personas en
temas sanitarios y hábitos de vida saludables, especialmente entre la población escolar,  es otra
de las actuaciones contempladas, para lo que se ha solicitado la intervención del Colegio de
Enfermería, la FAPA Gabriel Miró y la Asociación Lucentum.
Durante el Consejo celebrado este lunes, se ha solicitado desde la Confederación Española
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) extender este estudio a centros
de personas discapacitadas, mientras que también se ha planteado la posibilidad de proponer
de una asignatura específica sobre educación nutricional  en los centros escolares, tal y como
ya se hace en un instituto de Alicante.
Asimismo, se realizará por parte de COVAPA  un análisis sobre la población escolar con
diversidad funcional  que finalice su escolarización en centros de educación especial por
cumplir 21 años.
En materia social se ha fijado el diseño de censos específicos de personas mayores para
establecer la situación de oscuridad y brecha digital en esta población y poder fomentar en un
futuro líneas de ayudas  que la contrarresten.
En este punto, el representante de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha
ofrecido la colaboración del CENID  para esta iniciativa, pues, según ha avanzado, el Centro de
Inteligencia Digital ya trabaja en un estudio sobre esta cuestión a nivel general.
A propuesta de Cocemfe se ha requerido que ese análisis abarque también a la población
discapacitada para conocer sus necesidades digitales.

Finalmente, el Plan de Acción prevé seguir con el impulso de ayudas que combatan la
pobreza en los municipios de la provincia  y el incremento de los recursos para la prevención
de incendios.

Momento de la reunión del Consejo Económico y Social de la Diputación de Alicante, este
lunes.
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mes para todas las madres y de 
150 euros para las familias mo-
noparentales. Aunque la am-
bición de Podemos es que este 
cheque acompañe a las fami-
lias hasta la mayoría de edad 
del hijo, el debate inicial se ha 
centrado en crear una ayuda 
para niños de 0 a 4 años. El 
coste estimado para un primer 
ejercicio es de unos 400 millo-
nes de euros. En paralelo, Be-
larra aspira a ampliar a seis 
meses el permiso de materni-
dad y paternidad.  

Ambas partes confiaban en 
terminar alcanzando un 
acuerdo antes del Consejo de 
Ministros de este martes con 
el fin de aprobarlo hoy mismo, 
pese a que ayer por la noche, 
en una entrevista en la Cadena 
Ser, la vicepresidenta segunda 
del Gobierno, Yolanda Díaz, 
reconoció que existían “dife-
rencias profundas”. El objeti-
vo es poner en marcha cuanto 
antes la tramitación de las 
cuentas públicas de 2023, que 
tratarían de llevar al Congreso 
de los Diputados a finales de 
semana. Después de todo, el 
Ejecutivo ha vuelto a sobrepa-
sar los plazos legales, que le 
obligan a presentar el proyec-
to antes del cierre de septiem-
bre, si bien la experiencia de 
los últimos años les hace de-
fender que el arranque de oc-
tubre permite una tramitación 
“en tiempo y forma” y tener 
las cuentas en vigor el 1 de ene-
ro. A falta de los últimos deta-
lles, el presupuesto parte de 
un techo de gasto récord de 
198.221 millones de euros, y 
conlleva un alza fiscal de 5.649 
millones en dos años para gru-
pos empresariales, grandes 
fortunas e inversores y una re-
baja tributaria de 2.505 millo-
nes a rentas bajas, pymes y au-
tónomos en este periodo. 

P. Cerezal / J. Portillo. Madrid 

La economía española se en-
cuentra ante un momento pa-
radójico, ya que el enfriamien-
to, por el momento, no es tan 
fuerte como se esperaba en un 
primer momento, pero las ex-
pectativas para los próximos 
meses son cada vez más deso-
ladoras, debido a la caída del 
poder adquisitivo, de la com-
petitividad empresarial y de 
las inversiones por la inflación 
y la subida de tipos por parte 
del Banco Central Europeo. 
Por ello, la vicepresidenta pri-
mera del Gobierno, Nadia 
Calviño, avanzó ayer que el 
Ejecutivo revisará al alza, en 
una décima, sus pronósticos 
para este año, hasta el 4,4%, 
pero recortará seis décimas 
sus previsiones para el próxi-
mo ejercicio. 

“Este año, todos los indica-
dores apuntan incluso a un 
crecimiento más fuerte de lo 
que preveíamos, en el entorno 
del 4,4 %”, dijo Calviño a los 
medios en Luxemburgo antes 
de participar en la reunión de 
ministros de Finanzas de la 
eurozona. Esta cifra está “en 
línea con la OCDE y otros or-
ganismos económicos y es in-
cluso superior a lo que había-
mos previsto a principios de 
año”, indicó, añadiendo que 
“se trata de una previsión pru-
dente, puesto que los datos 
disponibles podrían incluso 
llevar a una revisión al alza”. 
Sin embargo, casi a renglón se-
guido admitió que la situación 
para los próximos meses no es 
nada halagüeña, ya que el bo-
rrador de los próximos Presu-

puestos Generales del Estado, 
que Calviño espera poder en-
viar “en breve” a las autorida-
des comunitarias también 
contempla una previsión de 
crecimiento para 2023 del 
2,1%, seis décimas menos de lo 
previsto anteriormente. Di-
cho de otra forma, entre am-
bos años, el PIB español pier-
de casi 7.000 millones de eu-
ros. 

¿Cuál es el motivo por el 
que si la economía va mejor de 
lo esperado este año no vaya a 
poder crecer con fuerza el 
próximo ejercicio? Aunque 
Calviño no profundizó en ello, 
el crecimiento este año ha 
mantenido su vigor debido al 
efecto rebote tras la pandemia, 
que ha sido particularmente 
intenso en algunos sectores 
como el turismo. De hecho, 
precisamente ayer la ministra 
del ramo, Reyes Maroto, seña-
ló que este ejercicio se recupe-
rará el 95% de los ingresos tu-
rísticos previos a la crisis del 
coronavirus. Y eso, junto con 
la inercia del mercado laboral 
todavía existente en la primer 
mitad del año, ha permitido 
mantener la dinámica del cre-
cimiento. 

Este crecimiento, lejos de 
favorecer que esta tendencia 
se prolongue durante el próxi-
mo año, le puede acabar pa-
sando factura, ya que el au-
mento del crédito al consumo 
y a las empresas que se produ-
jo en agosto tal como apuntó 
ayer el Banco de España, en 
un momento de subida de ti-
pos, supondrá una mayor car-
ga financiera. Y a eso hay que 

Calviño recorta 6 décimas, hasta el 
2,1%, el alza del PIB el próximo año
PRÓXIMO ESCENARIO MACROECONÓMICO/  PSOE y Podemos negociaban ayer varias medidas sociales para 
cerrar un acuerdo que les permitiera dar luz verde hoy a los Presupuestos Generales del Estado.

La inflación y las 
subidas de tipos del 
BCE, las principales 
responsables de la 
ralentización

La ministra de Economía, Nadia Calviño.
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sumar que la subida de los 
precios del gas por el corte del 
suministro ruso seguirá im-
pulsando la inflación, mien-
tras que la subida de tipos ne-
cesaria para combatirla gol-
peará el consumo privado, la 
inversión empresarial y, espe-
cialmente, en nuevas promo-
ciones inmobiliarias. Además, 
el problema añadido con las 
subidas de tipos es que, una 
vez perdida la credibilidad de 
los bancos centrales para con-
trolar la inflación, sus efectos 
sobre los precios tardan de-
masiado en llegar, lo que hace 
que la política monetaria res-
trictiva se tenga que mantener 

durante más tiempo, agravan-
do los daños colaterales sobre 
la demanda interna. 

Y, aunque la primera mitad 
del año haya arrojado una sor-
presa al alza, la segunda mitad 
parece estar preparando el te-
rreno para una recesión. De 
hecho, los datos del Índice de 
Gestores de Compras que pu-
blica la agencia de ráting Stan-
dard & Poor’s apuntan a un re-
troceso económico en Europa 
en el tercer trimestre. De he-
cho, los datos del sector indus-
trial, publicados ayer, mues-
tran una “horrible combina-
ción de unas manufacturas en 
recesión y crecientes presio-

nes inflacionistas” que “au-
mentará aún más la preocupa-
ción sobre las perspectivas de 
la economía de la eurozona”, 
de acuerdo con Chris Wi-
lliamson, economista jefe de 
S&P Global Market Intelli-
gence. Además, “parece que lo 
peor está aún por llegar, ya 
que los nuevos pedidos han 
disminuido a un ritmo signifi-
cativamente más pronuncia-
do que la caída de la produc-
ción”, por lo que “se prevén 
más recortes de la producción 
en los próximos meses, a me-
nos que la demanda se reacti-
ve”. Y todo ello está llevando a 
una paralización de las nuevas 
inversiones y “un menor cre-
cimiento del empleo a medida 
que las empresas se preparan 
para un invierno duro”.  

Presupuestos 2023 
Por otra parte, los negociado-
res del Gobierno de coalición 
seguían ultimando anoche el 
acuerdo final sobre el proyec-
to de Presupuestos Generales 
del Estado para 2023, que 
quedó engrasado con el pacto 
sobre la reforma fiscal anun-
ciado la pasada semana. Fuen-
tes conocedoras de las conver-
saciones revelan que el último 
pulso se ha centrado en las re-
clamaciones de la ministra de 
Derechos Sociales y líder de 
Unidas Podemos, Ione Bela-
rra, que reclamaba incluir en 
las cuentas compromisos pre-
supuestarios para dotar su ley 
de diversidad familiar. El obje-
tivo es crear una renta univer-
sal de crianza de hijos, una 
renta universal de 100 euros al 
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Calviño diseña los Presupuestos 
con otra rebaja de previsiones

/ Crecimiento. El objetivo
en 2023 queda en el 2,1%, 
seis décimas menos —P28

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Cinco Días  General, 28

 Prensa Escrita

 30 782

 21 772

 44 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 04/10/2022

 España

 30 916 EUR (30,288 USD)

 338,82 cm² (54,3%)

 8706 EUR (8529 USD) 

J.  GA RC Í A

M A D R I D

El Gobierno tiene previsto 

aprobar hoy en Consejo de 

Ministros los Presupues-

tos del Estado para 2023 

una vez que se han limado 

asperezas con Unidas Po-

demos. Sin embargo estas 

cuentas que se remitirán al 

Congreso en los próximos 

días tendrán un marco ma-

croeconómico algo diferen-

te al estimado cuando se 

aprobó en julio el techo de 

gasto. Ayer en la entrada a 

la reunión del Eurogrupo la 

vicepresidenta económica, 

Nadia Calviño, anticipó que 

el Gobierno prevé elevar su 

previsión de crecimiento 

económico para este año 

desde el 4,3% al 4,4%, pero 

recortará seis décimas, al 

2,1%, sus estimaciones para 

el producto interior bruto 

(PIB) de 2023. “Vemos una 

fuerte actividad y creación 

de empleo, también en los 

ingresos fiscales, por lo que 

todo indica que la econo-

mía española, hasta sep-

tiembre, sigue creciendo 

con bastante fuerza”, se-

ñaló Calviño.

A finales de julio el Go-

bierno mantuvo su previ-

sión de crecimiento de la 

economía española en el 

4,3% para este año, pero ya 

recortó ocho décimas su 

estimación para 2023, has-

ta el 2,7%, en un contexto 

de elevada incertidumbre 

por el impacto de la guerra 

en Ucrania y la escalada de 

precios, especialmente los 

de la energía.

La mayoría de organis-

mos nacionales e interna-

cionales están revisando 

a la baja sus previsiones 

de España para 2023 y si-

túan el crecimiento en el 

entorno del 2%. De hecho, 

mañana miércoles el Banco 

de España va a proceder a 

revisar sus estimaciones 

económicas para la econo-

mía española y todo apunta 

hacia un empeoramiento.  

BBVA ya adelantó que se 

entrará en recesión en el  

último trimestre de este 

ejercicio y el primero de 

2023. Según estimaciones 

del Banco Mundial las po-

sibilidades de una recesión 

global se dispararán de un 

9% al 71%, si EE UU entra 

en un franco deterioro de 

su crecimiento económi-

co. Todo indica que la lo-

comotora europea, Alema-

nia, entrará en recesión a 

principios de 2023, lo que 

será determinante para el 

conjunto de las grandes 

economías europeas.

Tras la presentación la 

semana pasada de las me-

didas iscales que acompa-

ñarán a los Presupuestos y 

el acuerdo oicializado ayer 

entre sindicatos y Hacienda 

de cara al aumento salarial 

de los funcionarios, hoy se 

dará luz verde a las cuentas 

del Estado del próximo año.

Otro de los escollos de 

la negociación reside en el 

destino de la partida del 

gasto dirigido a defensa, 

con el objetivo de alcanzar 

a medio plazo que esta par-

tida alcance el 2% del PIB, 

tal y como se comprometió 

el presidente del Gobier-

no en la pasada cumbre de 

la OTAN y que ha venido 

chocando con la postura 

de Podemos.

Otro importante incre-

mento de la partida de gas-

to vendrá por la vía de las 

pensiones. El compromiso 

adquirido por el Gobierno 

sería su actualización en 

función de la inflación, em-

pleándose como habitual-

mente la tasa interanual re-

gistrada en noviembre, que 

según los analista podría 

oscilar entre el 7% y el 9%, 

lo que podría engrosar la 

factura por esta vía en tor-

no a los 15.000 millones de 

euros. Todo ello además, en 

un marco en el que siguen 

suspendidas las reglas de 

límite de déficit y deuda.

Presupuestos 2023 
El Gobierno reajustará sus 
cuentas tras recortar en seis 
décimas su previsión de PIB

Calviño fija el PIB 
del próximo año en 
el 2,1% frente al 2,7% 
estimado en julio

Mejora la previsión 
de este año una 
décima, hasta una 
tasa del 4,4%

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, junto a la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, en una rueda de prensa conjunta. PABLO MONGE

Negociación 
en vivienda y 
asuntos sociales

Aunque todo parece 

atado y bien atado para 

que en la reunión de 

Moncloa se oficialice 

la aprobación de las 

cuentas del Estado de 

2023, a última hora de 

ayer seguían las conver-

saciones entre PSOE y 

Unidas Podemos. Ló-

gicamente los avances 

son notables y todo 

está dispuesto, queda 

algún fleco, entre ellos 

se encuentra la apro-

bación de la ley de vi-

vienda, que permanece 

aparcada en mitad del 

trámite parlamentario, 

ante la dificultad de 

fijar un límite al precio 

de los alquileres. Otros 

puntos inmersos en 

esta negociación de 

última hora son los 

asuntos que dirime el 

ministerio de Ione Be-

larra. Unidas Podemos 

pide la extensión a seis 

meses los permisos de 

maternidad y paterni-

dad, así como una renta 

de crianza de 100 euros.

En 2023 seguirán 
suspendidas un 
año las reglas 
europeas de límite 
de déficit y deuda 
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L
o sucedido en el Reino 

Unido es un buen ejem-

plo para España de lo 

que no se puede hacer 

en una crisis energéti-

ca, con alta inflación y 

elevadísima deuda pú-

blica. Una crisis política 

en la que su propio partido obliga a Boris 

 Johnson a dimitir. Un proceso de prima-

rias muy competitivo en el que necesitas 

que te elijan los militantes. Y promesas 

de bajadas de impuestos para ganar emu-

lando la imagen de Margaret Thatcher, 

irresistibles para sus militantes.

El problema llega cuando ganas, lle-

gas al número 10 de Downing Street y un 

funcionario del Tesoro te dice que no hay 

dinero en la caja. El Reino Unido cerró 

2021 con un déficit público del 8% del 

PIB y la deuda pública al 95% del PIB, el 

doble de la de 2008, antes de la quiebra 

de Lehman Brothers, y la de 1979, cuan-

do Margaret Thatcher llegó al Gobierno. 

Liz Truss tenía dos opciones: decirle 

la verdad a sus militantes y británicos 

o cumplir sus promesas de campaña. Y 

optó por la segunda opción.

Su primera decisión fue aprobar un 

plan de expansión fiscal que suponía casi 

triplicar la previsión de déficit público 

anunciada por el Gobierno anterior para 

este año. La rebaja de impuestos supo-

nía un tercio del plan y los dos tercios 

restantes era aumento del gasto público. 

Según el modelo de Rudiger Dornsbusch, 

con expectativas racionales ese plan 

fiscal provocaría más inflación, subidas 

de tipos del Banco de Inglaterra, haría 

más atractivo invertir en libras a corto 

plazo y provocaría una apreciación del 

tipo de cambio.

El efecto fue el contrario. Los inverso-

res se asustaron, huyeron en estampida 

y provocaron el desplome de la libra es-

terlina con una virulencia desconocida 

desde la crisis del Sistema Monetario 

Europeo en 1992. Ese misma día, el Ban-

co de Inglaterra emitió un comunicado 

afirmando que tras la aprobación del 

plan de estímulo fiscal mantenían sus 

previsiones de inflación. Los inversores 

dejaron de creer en el Gobierno británico 

y en el Banco de Inglaterra y huyeron de 

la libra para minimizar las pérdidas pro-

vocando el colapso del mercado.

El Banco de Inglaterra, consciente de 

su error y del riesgo de provocar otra 

crisis financiera similar a la de 1992 o in-

cluso como la de 2008, decidió intervenir 

en el mercado con una compra masiva de 

deuda pública, incumpliendo su estrate-

gia y su mandato de reducir la inflación. 

El banco no solo se había comprometido 

dejar de comprar deuda, sino a reducir 

la que ya tenía. 

Liz Truss se vio obligada ayer a anun-

ciar que no aplicaría una parte de su plan 

Alemania ha hecho 
saltar por los aires  
de manera unilateral 
las reglas fiscales 
europeas, y eso 
afecta a la 
credibilidad del euro

A Fondo

Nitroglicerina: impuestos, 
inlación y deuda pública

Con los precios al alza y la incertidumbre del gas, a España solo le falta 
una crisis inanciera como la que obligó a pedir un rescate en 2012

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da un discurso en presencia de la presidenta balear, Francina Armengol. EFE

de expansión fiscal. El problema con la 

credibilidad monetaria y fiscal es que se 

tarda muy poco tiempo en perder, pero 

puede pasar mucho tiempo hasta que los 

inversores vuelvan a creer en la libra y a 

dar crédito al Gobierno británico.

El contagio de la crisis de la libra fue 

fulminante sobre la deuda pública italia-

na. Lo mismo que sucedió en 1992, pero 

en esta ocasión al estar Italia en el euro, 

el indicador de miedo de los inversores 

lo marca la prima de riesgo de su deuda 

pública. El efecto es el mismo, ya que lo 

que provocó la subida de la prima de 

riesgo fue una fuga masiva de capitales 

que huyeron de deuda italiana para re-

fugiarse en deuda pública a corto plazo 

de Alemania, EE UU y Japón, principal-

mente. ¿Qué provocó el pánico de los in-

versores para huir también de Italia? Que 

Giorgia Meloni había hecho en campaña 

las mismas promesas populistas que Liz 

Truss. Con el añadido de que Italia es un 

país que lleva muchas décadas con un 

crecimiento ínfimo y su deuda pública 

es del 150% del PIB, 50 puntos más que 

la británica. ¿Dirá Meloni la verdad a los 

italianos o cumplirá sus promesas de 

campaña? Veremos.

El Gobierno alemán, anticipando la 

crisis energética que se les viene encima 

por el corte de suministro de gas ruso, 

también ha anunciado subvenciones 

a sus ciudadanos de los precios de la 

energía equivalentes al 5% de su PIB. La 

situación fiscal de Alemania es mejor que 

la británica y la italiana, con una deuda 

pública prevista este año próxima al 70% 

del PIB. Pero su plan de expansión fiscal 

supondría más que doblar la previsión de 

déficit anunciada a los inversores para 

este año. Alemania ha hecho saltar por 

los aires de manera unilateral las reglas 

fiscales europeas y eso afecta a la credi-

bilidad del euro, forzará al BCE a subir 

más los tipos de interés y mete presión 

sobre la prima de riesgo italiana y la del 

resto de países altamente endeudados.

España ha congelado el gasto públi-

co en el primer semestre de 2022 y eso 

ha permitido reducir el déficit un 30%, 

como confirmó el INE la pasada semana. 

Pero también estamos en campaña y 

se ha activado una guerra de bajada de 

impuestos que comenzó en el Gobierno 

andaluz, continuó con el valenciano y 

llegó a Moncloa anunciando una deduc-

ción en el IRPF. De momento, hablamos 

de cantidades muy inferiores a las del 

Reino Unido, Italia y Alemania. Pero los 

inversores están temerosos y observan 

nuestra deuda pública próxima al 115% 

del PIB, nuestra emisión bruta de deuda 

del 17% del PIB anual, un déficit estruc-

tural de unos 50.000 millones de euros, 

la mayor parte concentrado en nues-

tro sistema público de pensiones, y con 

el compromiso de aumentarlo en unos 

15.000 millones por la revalorización de 

las pensiones con el IPC.

Con la inflación elevada y la incerti-

dumbre de la crisis del gas, ya solo nos 

faltaba una crisis financiera como la que 

forzó al Gobierno español a pedir un res-

cate internacional en 2012. Esperamos 

que haya vida inteligente para enviar 

mensajes tranquilizadores a los inver-

sores internacionales y evitarla. 

José Carlos Díez Director de la cátedra Orin de la Universidad de Alcalá
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L
os Gobiernos y los bancos 
centrales creen que esta es 
una crisis de un año y la so-
lución más rápida que han 
encontrado es presionar a 
las empresas y pedirles que 
arrimen el hombro. Sin em-
bargo, ante el tono y el tipo 

de las medidas en forma de impuestos, tal 
parece que se trata de colocar sobre sus 
hombros un peso añadido a las cargas que 
ya soportan por la inercia de la crisis.

En primer lugar, en todos esos sectores 
de la economía española, equipamiento y 
conservación de vivienda, transporte y ocio, 
restauración y turismo, el aumento de los 
precios ha superado el 5% interanual. Es 
cierto que las materias primas energéticas 
han moderado sus precios ante la perspec-
tiva de una demanda global reducida, pero 
su coste se ha más que duplicado desde el 
último trimestre de 2020. Los precios de 
los alimentos y de los metales industriales 
acumulan incrementos del entorno del 40% 
al 20%, según los datos el Banco de España. 
Como consecuencia, los empresarios han 
sufrido encarecimientos continuados de 
los costes que han afectado, primero y de 
forma más acentuada, a la producción de 
manufacturas y, después, a los servicios. Por 
fortuna y cierta previsión, estas variables 
han actuado en un contexto de mejora de 
los mercados de trabajo y de una situación 
patrimonial de los hogares relativamente 
favorable en términos del nivel de ahorro 
agregado. Sin embargo, según los datos de 
la encuesta sobre proyección de empleo 
de ManpowerGroup para el último trimes-
tre de 2022, los directivos prevén que este 
indicador avance solo un 2% entre octubre 
y diciembre, frente al 21% del tercer trimes-
tre del año 2021 o al 33% del cuarto. Estos 
consideran que la desaceleración se debe 
“al incierto panorama que se dibuja por el 
precio de la energía, la inlación, los cuellos 
de botella en el suministro de algunas ma-
terias primas y con la invasión de Ucrania 
como telón de fondo”.

En términos netos, la totalidad de las pre-
visiones de contratación, aunque escasas, 
se concentran en las grandes empresas. En 
las compañías pequeñas (de 10 a 49 traba-
jadores) y las microempresas (menos de 10 
empleados) se anticipan contracciones netas 
del -2% y -5%, respectivamente. Por tanto, 
las empresas y sus trabajadores padecen la 
situación y no necesitan más cargas.

En segundo lugar, en la UE los hogares y 
las empresas ya soportan una factura ener-
gética adicional de unos 600.000 millones 
de euros (anualizado), o el 4% del PIB paga-
do a proveedores extranjeros de energía, 
según las estimaciones de UniCredit, lo que 
está reduciendo los ingresos reales de una 
forma que no se había visto en décadas. 
Esa factura se ha podido reducir gracias a 
las mejoras de eiciencia y cierres, y a que 
los Gobiernos de la UE han proporcionado 

Es necesario 
frenar la narrativa 
de que las 
compañías se 
aprovechan de la 
situación: es falsa 
e intelectualmente 
pobre 

El Foco

La respuesta a la crisis: si estás 
en un pozo, no sigas cavando

La mejor forma de ‘intervenir’ en los mercados es dejarlos trabajar en libertad. 
Obstinarse en elevar las cargas a la empresa puede acelerar la recesión

GETTY IMAGES

en la crisis energética de 1970, cuando los 
petrodólares retornaban a los bonos del 
Tesoro de EE UU y algo a Europa. Esto pone 
de maniiesto la necesidad de un acuerdo 
internacional para establecer un tope al 
precio de la energía de quienes la producen 
y que se beneician de precios del gas unas 
diez veces superiores a los que predomina-
ban durante los cinco años anteriores a la 
pandemia. Hay que recordar también que 
los precios de la gasolina en EE UU, por ejem-
plo, apenas se han movido desde que Rusia 
invadió Ucrania. No se entiende, por tanto, el 
empeño en señalar a las empresas como res-
ponsables de la inlación ante la evidencia de 
los beneicios de los países productores, de 
manera que, como no puede ser por desco-
nocimiento, tiene que ser por necedad. Mal 
consejera esta justo en un momento en que 
el comercio mundial entre empresas apunta 
a una disminución del 2% al 3% en el cuarto 
trimestre. Si ello se conirma, supondrá una 
caída anualizada del 8%. Obstinarse en más 

cargas puede acelerar una recesión y, según 
una vieja recomendación, si ya estás en un 
pozo, no sigas cavando.

En tercer lugar, si el BCE sube las tasas 
de interés al 2% o más durante los próximos 
seis meses y en Estados Unidos los tipos su-
peran el 4% en abril de 2023, como una señal 
clara de que se asumen las consecuencias 
de la recesión y, dado que los efectos sobre 
la inlación de una subida de tipos solo se 
produce de forma completa a los dos años 
de la medida, el dinero va a ser más caro 
durante más tiempo del que se estima, al 
menos hasta 2024, pero no hay ninguna se-
guridad de que para entonces se decida bajar 
los tipos de interés para ayudar a salir de la 
segura recesión de 2023.

En ese contexto, habrá que ver en cuánto 
suben los costes inancieros de las empre-
sas (las estimaciones del Banco de España 
ven un alto impacto en las pymes), en qué 
proporción pueden estas reducir su factura 
de energía, hasta cuándo pueden aguantar 
sin repercutir en sus costes y sin cerrar su 
negocio y/o despedir trabajadores y cuán-
to del exceso de ahorro, que en la UE es de 
alrededor del 8% del PIB, se utilizará para 
suavizar el golpe.

En cuarto lugar, cuando la inlación ge-
neral ya es alta, los salarios tienden a au-
mentar. Los trabajadores buscan salarios 
más altos para compensar la pérdida de 
su poder adquisitivo. El FMI ha llegado a la 
conclusión de que, si la inlación subyacente 
supera al 4% (y en España era del 4,2% en 
julio), los salarios suben entre un 0,4% y un 
0,6% durante el año en el que se ha produ-
cido el shock inlacionista, y menos del 0,2% 
si la inlación subyacente es inferior a ese 
4%. También asegura el FMI que incluso en 
un entorno de alta inlación, los salarios se 
estabilizan después de un año, en lugar de 
seguir aumentando a un ritmo constante. 
Ese es uno de los motivos por los que se cree 
que, reconducido el impacto de la energía, 
en un año la inlación estará sometida y los 
tipos volverán a bajar. Es evidente que ese 
supuesto se basa en lo que ha ocurrido en 
el pasado, pero como la situación actual no 
tiene referencias para realizar estimacio-
nes con cierta precisión, las proyecciones 
conocidas tienen un nivel predictivo bajo.

Obviamente, la “clase media y trabajado-
ra”, modo oicial e ideológico con el que se 
enmarca ahora al conjunto de la población 
española, necesita dónde trabajar. El Estado 
no está en condiciones de ofrecer empleo, 
más bien obligado a analizar todas sus in-
eiciencias y adherencias, tal como se hace 
en el sector privado. Solo quedan, por tanto, 
las empresas y la mejor forma de intervenir 
en los mercados es dejar que trabajen en 
libertad, aplicar la norma médica por ex-
celencia: evitar la “iatrogenia, o el daño al 
paciente por un intervencionismo excesivo”. 
Y por supuesto, frenar la narrativa de que las 
empresas se aprovechan de la situación. Es 
intelectualmente pobre y fácticamente falso.

Carlos Balado Profesor de OBS Business School y director de Eurocofín

aproximadamente 350.000 millones de euros 
en diversas formas de apoyo.

Ese dinero de la energía no se queda en 
Europa o en España, se transiere principal-
mente a Oriente Medio, norte de África, Rusia 
y Noruega, cosa muy distinta a lo ocurrido 
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Fazil Neobank e ISIC se alían para ayudar a los jóvenes con su
'gasto feliz'
Lanzan un carné con descuentos para actividades de ocio y culturales por 4 euros al año La
tarjeta es válida en 130 países y ofrece más de 150.000 descuentos
original

El Carné Internacional de Estudiante (ISIC) en España (ISIC España) ha cerrado un acuerdo
de colaboración con el neobanco Fazil Neobank para lanzar un carné dirigido a jóvenes y
estudiantes que les permitirá tener acceso a descuentos en más de 150.0000 actividades de
ocio en un total de 130 países por 4 euros al año.
Todo apunta a que se aproximan unos meses difíciles en el ámbito económico y los jóvenes
serán unos de los principales afectados de esta recesión. Según datos del INE, en 2022, un
26% de los parados en España y  uno de cada 3 trabajadores temporales tienen menos de
29 años. Esto deja a los jóvenes como uno de los sectores más afectados por la inflación, ya
que disponen de menos ingresos y ahorros con los que hacer frente a la subida de precios.
Esta colaboración entre Fazil e ISIC les permite ahorrar en su gasto feliz  (sus actividades de
ocio), pudiendo entrar gratis a cientos de museos, obtener descuentos en parques de
atracciones, alojamientos y transporte en comercios online como Booking, Air Europa, Iberia,
Alsa, y en marcas como American Tourister, Mango, FNAC, etc.

Fazil, el neobanco para el 'gasto feliz'
Fazil es un neobanco que ofrece una cuenta gratuita y tarjeta de débito 100% digital y sin
comisiones. Sus fundadores no se plantean ser un competidor o enemigo de la banca si no
un complemento orientado al gasto feliz. En palabras de su CEO Ignacio Santos, "en Fazil
entendemos que existen dos tipos de gastos, el gasto aburrido como pagar el alquiler o la
hipoteca, y el gasto feliz como disfrutar con amigos o darnos un capricho. Es precisamente en
este segundo donde entramos a sumar valor y estamos creciendo".
Desde su lanzamiento en diciembre del 2021 los usuarios de Fazil ya han transaccionado más
de 10 millones de euros y es que según la fuente de datos Statista, se prevé que el valor de
transacciones en neobancos alcance los 45.060 millones de euros en 2022, lo que motiva
a Fazil a crecer de manera exponencial en un sector fintech que se muestra imparable. .
Con el objetivo de seguir creciendo, Fazil está llevando a cabo una segunda ronda de
financiación, habiendo logrado recaudar más de 185.000 euros en su primera ronda de
crowdfunding  el año pasado en tan sólo una hora. "Vemos que hay mucho interés por el
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futuro de la banca online, nos hemos posicionado muy rápido y hay expectativas muy altas.
Además, tenemos muchos planes a futuro pero por ahora el objetivo de esta ronda es poder
seguir centrados en lo importante, crecer aportando valor a nuestro usuarios y, aún más
importante, demostrar que podremos ser rentables", dice Santos.
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Inmobiliario: vender y esperar es la mejor estrategia tras la subida
de tipos
La subida de los tipos de interés anticipa una caída del precio de la vivienda y de la
inversión inmobiliaria en la zona euro. Así, según recoge el BCE en su boletín económico de
septiembre, el precio de la vivienda podría caer un 9 por ciento en los dos próximos años y
un 15 por ciento la inversión en el sector.
Esther García López Esther García López Alejandro Ramírez Esther García López José Jiménez María Gómez Silva Cristina Casillas Esther
García López María Gómez Silva Esther García López Cristina Casillas  •  original

La subida de los tipos de interés anticipa una caída del precio de la vivienda y de la inversión
inmobiliaria  en la zona euro. Así, según recoge el BCE en su boletín económico de
septiembre, el precio de la vivienda podría caer un 9 por ciento en los dos próximos años y un
15 por ciento la inversión  en el sector.
Ante esta situación, "vender y esperar es la mejor recomendación que se puede dar, asegura
Alfonso Escárate, experto en gestión de family office, en el podcast de cierre de mercados de
finanzas.com
Y predica con el ejemplo: "Este año estamos reduciendo la cartera en inmobiliario y
vendiendo". Su estrategia ahora es esperar a que el precio baje porque el activo inmobiliario
es muy agradecido cuando lo cogemos en un buen precio.
Baleares lidera la subida del precio de la vivienda, que encadena 33 alzas
Aunque considera que estamos lejos de la burbuja inmobiliaria que se produjo en 2008, "la
subida de tipos de interés encarecerá la financiación para adquirir una vivienda, lo que llevará
a que determinados activos inmobiliarios sufran mucho.

A ello se une, a juicio del experto, las dificultades de obtener material de construcción lo que
"hace que los proyectos se retrasen y se retrotraiga la inversión en inmobiliario.
¿Busca inversiones alternativas? Mire al inmobiliario
La desaceleración del precio de la vivienda ya se ha dejado notar en España, donde en el
tercer trimestre del año subió un 0,9 por ciento, menos de la mitad del 2,1 por ciento en que se
incrementó en el trimestre anterior.

Los expertos inmobiliarios ya alertan de un inminente cambio de tendencia en los precios y
vaticinan un final de año y un 2023 de ajustes en el sector que, según la red inmobiliaria
Donpiso, se traducirá en una caída de las operaciones y la adecuación a la baja de los
precios a la nueva situación.
El menor crecimiento de la economía española, lastrada por la caída del consumo, las
dificultades financieras de las empresas, la deuda pública y un mercado laboral incierto
provocarán caídas en el índice de confianza de los consumidores, que influirá negativamente
en las decisiones de compra de productos de alta implicación económica como la vivienda o
los vehículos, señalan fuentes de la entidad.
El inmobiliario asume el rol de escudo contra la inflación
Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de España anima en un informe a los propietarios de viviendas a aprovechar el
momento actual para vender antes de que cambie la situación del mercado.
Consideran que las subidas de tipos de interés de 50 puntos básicos en julio y de 75 puntos
en septiembre, unidas a las que se produzcan en los próximos meses ocasionaran una caída
de los precios de la vivienda, así como una merma de la capacidad adquisitiva de los
potenciales compradores y un endurecimiento de las condiciones de financiación.
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No obstante, creen que esto supondrá  una oportunidad para algunos, ya que en los próximos
meses, la caída generalizada de los precios va a beneficiar a los inversores que cuenten con
liquidez y se puedan permitir esperar al momento adecuado para comprar".
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
Esther García López es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y
máster especialista en información económica por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Durante más de 25 años trabajó en las secciones de economía, finanzas y empresa
de 'ABC', 'Cinco Días' y 'Negocio', donde fue jefa de sección de empresas y profesionales.
También fue redactora jefe de la revista 'Dinero y Salud' y, desde 2015, redactora de la revista
Inversión y de finanzas.com.

Finanzas personales
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El Banco de España confirma que el Euríbor marcó máximos
desde 2009 al cerrar septiembre en el 2,2%
El Banco de España ha confirmado que el Euríbor a 12 meses cerró septiembre con una
media mensual del 2,233%, lo que implica alcanzar su nivel máximo desde enero de 2009,
cuando el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de hipotecas variables en
España se situaba en el 2,622%. Con esta media mensual, el índice encadena su sexto mes
en positivo, después de que el pasado mes de abril se situase en el 0,013% por primera vez
desde enero de 2016.
By Agencias  •  original

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El Banco de España ha confirmado que el Euríbor a 12 meses cerró septiembre con una
media mensual del 2,233%, lo que implica alcanzar su nivel máximo desde enero de 2009,
cuando el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de hipotecas variables en
España se situaba en el 2,622%.
Con esta media mensual, el índice encadena su sexto mes en positivo, después de que el
pasado mes de abril se situase en el 0,013% por primera vez desde enero de 2016. Además,
ha aumentado en septiembre en 0,98 puntos frente a agosto, cuando se situó en el 1,249%.
Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un ascenso de 2,725 puntos.
De esta forma, una persona que tenga contratada una hipoteca variable a 30 años de 150.000
euros y con un diferencial del 0,99% más Euríbor sufrirá un aumento de su cuota hipotecaria
de alrededor de 200,7 euros, es decir, pasaría de pagar 448,6 euros al mes a abonar 649,3
euros a partir de la revisión, lo que equivale a un incremento de 2.400 euros anuales.
El Banco de España también ha publicado que el Míbor, el tipo interbancario a un año que
servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con
anterioridad al 1 de enero de 2000, cerró también septiembre en el 2,233%.
En cuanto a los nuevos tipos de interés oficiales que ahora se publican, el Euríbor a una
semana se situó en el 0,424%, a un mes en 0,574%, a tres meses en 1,011% y a seis meses
en 1,596%.
Respecto al tipo de interés a corto plazo del dinero (STR), definido como el valor que tenga el
último día hábil del mes a efectos de Target2 el tipo de interés medio compuesto a distintos
plazos (una semana, un mes, tres meses, seis meses y 12 meses) que es elaborado y
difundido por el Banco Central Europeo (BCE), el tipo de interés de referencia basado en el
STR a una semana se situó en 0,662%, a un mes en 0,300%, a tres meses en -0,101%, a
seis meses en -0,0342% y a un año en -0,457%.
SUBIDAS DE TIPOS DE LOS BANCOS CENTRALES
El director de Accuracy, Alberto Valle, señala que el principal motivo que explica la subida de
este índice son las expectativas que las entidades bancarias tienen de la evolución de los
tipos de referencia fijados por el Banco Central Europeo (BCE) para los próximos meses. Esta
expectativa viene de una proyección de inflación elevada hasta, al menos, marzo de 2023, de
la reducción de la liquidez disponible en el mercado por el cambio de política monetaria del
BCE y de un aumento de los riesgos, añade.
No descarta, por ello, que el índice continúe subiendo por encima del 2,5%, si bien resalta que
los tipos reales negativos continúan, con un -8% si se tiene en cuenta el dato de inflación en
España a finales de agosto. Además, afirma que un 2,5% seguiría siendo un tipo bajo
históricamente, por lo que el BCE contaría con margen para continuar con sus subidas.
Desde iAhorro se insiste en esta última idea: el comparador hipotecario señala que, a pesar
de que la subida del Euríbor no es una buena noticia, los valores de este indicador no están
todavía en los niveles máximos alcanzados durante las crisis anteriores. En concreto, tanto en

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Negocios.com

 Prensa Digital

 378

 1891

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/10/2022

 España

 316 EUR (309 USD)

 190 EUR (186 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=776992764

«-- Volver al índice

https://www.negocios.com/el-banco-de-espana-confirma-que-el-euribor-marco-maximos-desde-2009-al-cerrar-septiembre-en-el-22/


2000 el año de la crisis de las puntocom como en 2008 cuando estalló la crisis financiera
global, el Euríbor se situaba por encima del 5%. Además, aunque de 2016 a 2021 se
registraron valores negativos, lo habitual es que este indicador esté en positivo.
iAhorro indica que durante 2022 ya se ha producido una subida del Euríbor de 2,71 puntos
porcentuales, ya que ha pasado del -0,477% de enero al 2,233% de este mes de septiembre.
Si se analiza la evolución histórica del índice, el comparador resalta que es la mayor subida
en un año jamás registrada, a falta de tres meses para que se cierre el año.
El director de hipotecas del comparador, Simone Colombelli, ha llamado a mantener la calma
ante la situación. Si bien es cierto que parece que estamos viendo, aunque a la inversa, la
misma curva que marcó el índice entre 2009 y 2008, no hay que alarmarse, un Euríbor en
torno al 2% es algo normal, ha explicado el experto, que considera que sigue siendo un buen
momento para comprar una vivienda y todavía se pueden encontrar buenas ofertas en el
mercado. Eso sí, siempre que se haga un buen estudio de todas ellas y se compare entre las
que dan los diferentes bancos, ha añadido.
Para el futuro, Colombelli prefiere ser cauto a la hora de hacer predicciones, ya que visto lo
visto, es casi imposible acertar, aunque cree probable que el sector inmobiliario entre en un
momento difícil en unos meses, pero no dramático.
Lo que podría preocuparnos es que llegue a máximos del 5%, como pasó durante la crisis de
2008. No obstante, aunque depende de lo que pase con el conflicto entre Rusia y Ucrania y
de la situación macroeconómica, hay que ver que en aquel momento la banca concedía
hipotecas con muchísima facilidad y la solvencia que se pide hoy a los ciudadanos para
conceder una hipoteca es muchísimo más alta de inicio, por lo que nos podríamos esperar que
el impacto sea menor, matiza el experto.
EURÍBOR EN TORNO AL 3%
Por su parte, HelpMyCash espera que el BCE continúe subiendo los tipos de interés en sus
reuniones previstas para octubre y diciembre, después de la aplicada en julio pasando del 0%
al 0,5% y en septiembre del 0,5% al 1,25%.
A causa de esta política, a los bancos les cuesta más dinero obtener financiación a través del
BCE y aplican un interés más alto sobre sus préstamos interbancarios, que es el que se usa
para calcular el Euríbor, afirman los expertos de HelpMyCash. Teniendo en cuenta toda esta
situación, el comparador prevé que el índice cerrará el año al 3% o por encima y se
mantendrá al alza en 2023.
Por último, el director de Desarrollo de Negocio de Hipoo, Juan Pedro Zamora, cree que la
situación de la zona euro no va a permitir una subida del Euríbor hasta niveles del 5%, como
ya ocurriera en 2008. De hecho, comenta que varios analistas financieros están elaborando
sus predicciones con un Euríbor que previsiblemente no superará el 3,5% por ahora.
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El precio de la vivienda de segunda mano sube un 6% interanual
en septiembre, según pisos.com
Si se toma como referencia la inflación, Font destaca que el mercado residencial se ha
movido en márgenes de subida contenidos, sustentado por una demanda muy activa en
busca de oportunidades. En su opinión, la posible llegada de una recesión económica
limitará el empuje de un mercado que, ante unas hipotecas más caras y unos compradores
más centrados en el ahorro, bajará el ritmo.
By Agencias  •  original

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El precio medio de la vivienda de segunda mano en España se situó en septiembre en 1.962
euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 6% respecto al mismo mes del año
anterior, así como un repunte del 1,8% en el acumulado del tercer trimestre y de casi el 0,6%
respecto al mes de agosto, según datos de pisos.com.
La vivienda de segunda mano ha prolongado su comportamiento al alza en el tercer trimestre
del año, pero es de esperar que con las recientes subidas de tipos de interés que ha puesto
sobre la mesa el Banco Central Europeo, la recta final del año traiga consigo una ligera
desaceleración, señala el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.
Si se toma como referencia la inflación, Font destaca que el mercado residencial se ha movido
en márgenes de subida contenidos, sustentado por una demanda muy activa en busca de
oportunidades.
En su opinión, la posible llegada de una recesión económica limitará el empuje de un
mercado que, ante unas hipotecas más caras y unos compradores más centrados en el ahorro,
bajará el ritmo.
No obstante, el portavoz de este portal inmobiliario insiste en que esta ralentización no se
repartirá de forma homogénea por todo el territorio español, pues aunque hay capitales que
han colocado sus precios en niveles previos a la burbuja, otras todavía guardan una distancia
importante.
Font asegura además que los desequilibrios de densidad de población entre zonas también
serán apreciables cuando la curva de los precios se invierta: Las ciudades más potentes
apenas variarán, mientras que otras sí tendrán recorrido a la baja, ha subrayado.
BALEARES Y MADRID LIDERAN LOS ASCENSOS TRIMESTRALES EN EL PRECIO
Por comunidades autónomas, las mayores subidas del tercer trimestre en el precio de la
vivienda de segunda mano las protagonizaron Baleares (+4,3%), Madrid (+2,7%) y Andalucía
(+2,3%), mientras que el único descenso se dio en Extremadura (-1,71%).
En valores interanuales, Baleares también lideró los ascensos de precios, con un repunte de
casi el 12,1%, seguida de Comunidad Valenciana (+9,5%) y Madrid (+9%).
La región más cara en septiembre de 2022 para comprar una vivienda usada fue Baleares,
con 3.605 euros por metro cuadrado, frente a Extremadura, la más asequible, con un precio de
802 euros por metro cuadrado.
Por provincias, los mayores incrementos trimestrales de precios tuvieron lugar en Zamora
(+5,8%), Soria (+4,6%) y Baleares (+4,3%), mientras que los retrocesos más pronunciados se
registraron en Badajoz (-2%) y Cáceres y Toledo (-1,2% en ambos casos).
En términos interanuales, los precios subieron en mayor medida en Alicante (+13,1%),
Baleares (+12,1%) y Málaga (+11,2%), en tanto que los mayores descensos se produjeron en
Ciudad Real (-8,5%), Teruel (-4,1%) y Palencia (-3,5%). La provincia más cara es Baleares
(3.605 euros por metro cuadrado) y la más barata, Ciudad Real (625 euros por metro
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cuadrado).
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El Tesoro espera captar este martes hasta 5.000 millones en la
primera subasta de octubre
original

El jueves espera colocar entre 4.250 millones y 5.750 millones de euros con la emisión de
cuatro referencias de obligaciones del Estado
MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tesoro Público espera colocar este martes entre 4.000 millones y 5.000 millones de euros
en una subasta de letras a seis y doce meses con la que dará comienzo a las emisiones del
mes de octubre, según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
En la última emisión de letras a seis y doce meses del pasado 6 de septiembre el Tesoro
colocó 4.650 millones de euros con un interés marginal de 0,880% en las letras a seis meses
y del 1,423% en las de doce meses.
Por su parte, el jueves espera colocar entre 4.250 millones y 5.750 millones de euros en una
emisión en la que subastará cuatro referencias de obligaciones del Estado.
En concreto, subastará obligaciones del Estado con una vida residual de 6 años y 4 meses,
con cupón del 6%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación con una vida residual de
8 años y 2 meses y cupón del 1%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 2,55% y
obligaciones del Estado con vida residual de 28 años y 1 mes y cupón del 1%.
En las últimas subastas, el Tesoro ha tenido que remunerar más a los inversores por los
títulos de deuda, coincidiendo con las subidas de tipos de la Fed y los aumentos del precio
del dinero también del BCE.

ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN DEL TESORO PARA TODO EL AÑO
Tras esta semana, el calendario del organismo público establece que el Tesoro volverá a los
mercados el día 11 de octubre, con una subasta de letras a 3 y 9 meses, a la que seguirá otra
el día 20 de bonos y obligaciones del Estado con la que cerrará el mes.
De acuerdo con la estrategia de financiación, el Tesoro Público mantiene en 75.000 millones
la previsión de emisión de deuda neta para 2022, prácticamente similar a la cifra de 2021
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(75.138 millones), mientras que estima que la emisión bruta se reduzca un 10% respecto al
año pasado, hasta los 237.498 millones de euros.
Al igual que en los últimos años, el grueso de la emisión bruta prevista se concentrará en
letras del Tesoro y en bonos y obligaciones del Estado.
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Análisis Técnico del EUR/USD: Los Datos Determinarán el Destino
Durante las últimas tres sesiones de trading de la semana pasada, el precio del EUR/USD
logró repuntar con ganancias que alcanzaron el nivel de 0.9854. El repunte se produjo
después de que el par EUR/USD cayera a su nivel más bajo en 20 años, alcanzando el nivel
de soporte de 0.9535. El claro contraste en el futuro del endurecimiento de la política
monetaria sigue siendo a favor de un fuerte Dólar estadounidense.
original

Durante las últimas tres sesiones de trading de la semana pasada, el precio del EUR/USD logró
repuntar con ganancias que alcanzaron el nivel de 0.9854.

El repunte se produjo después de que el par EUR/USD cayera a su nivel más bajo en 20
años, alcanzando el nivel de soporte de 0.9535. El claro contraste en el futuro del
endurecimiento de la política monetaria sigue siendo a favor de un fuerte Dólar estadounidense.
Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) publique "en efecto" los datos de la inflación
de la Eurozona de dos dígitos, pero esto proporcionará poco respaldo a las tasas de cambio
del Euro, según los analistas. La inflación del IPC de la Eurozona sorprendió al situarse en el
10% interanual en septiembre, por encima de las expectativas del 9.7% y del 9.1% de agosto.

La oficina de estadísticas Eurostat dijo que el repunte fue impulsado por un aumento del 1.2%
intermensual, duplicando el aumento del 0.6% de agosto.

El aumento de los precios del Gas  es la razón principal, ya que los Países Bajos registraron
un increíble aumento del 17.1% en el mes de septiembre. Sin embargo, se observaron
crecientes presiones sobre los precios en todos los ámbitos, no sólo en el de la energía, lo
que llevó al mercado a valorar una respuesta más agresiva del Banco Central Europeo en
octubre de este año.
Al comentar las cifras, Chris Turner, analista de ING Bank, dijo: "Esta cifra debería salir con
fuerza del Banco Central Europeo y probar las expectativas de una subida de 75 puntos
básicos el 27 de octubre". Sin embargo, el Euro no se vio respaldado por los datos, ya que
perdió terreno frente a la Libra Esterlina y el Dólar el viernes. La falta de reacción confirma
que las expectativas de una subida de tasas no repercuten en las tasas de cambio del Euro,
como sucedía en el pasado. El analista añadió que "los diferenciales de tasas de interés a
corto plazo han tenido poco impacto en las tasas del EUR/USD últimamente. El rebote del par
EUR/USD en las últimas 24/48 horas puede ser indicativo de la recuperación de la libra".

Por su parte, Asmara Jamala, economista del prestamista italiano Intesa Sanpaolo, afirma que
la aceleración de la senda de subida de tasas del BCE, en respuesta a los datos de inflación:
"no debería ser suficiente por sí sola para proteger (al Euro) de una nueva debilidad,"

Los Precios de la Energía Subieron en Septiembre
Los precios de la energía representaron la mayor parte del empuje inflacionista en la
Eurozona. Los precios de los alimentos también destacaron tras un aumento del 11.8%. Los
precios de los bienes de consumo duraderos subieron un 5.6%, lo que refleja el aumento del
IPC subyacente, que pasó del 4.3% en agosto al 4.8% en septiembre. Al comentar las cifras,
Ulrike Kastens, economista europea del Grupo DWS, afirmó que "el Banco Central Europeo
estará especialmente atento, ya que la tendencia de los precios sigue ampliándose", y añadió
que los indicadores adelantados, como los precios de producción y las encuestas de opinión
sobre la evolución de los precios, sugieren que el final ha llegado. Sin embargo, la inflación
podría alcanzar un pico en los próximos meses, según DWS, y es probable que el plan de
frenado del gas en Alemania contribuya a ello. Sin embargo, se espera que continúe el
incumplimiento del objetivo de inflación.  Por lo tanto, la normalización de la política monetaria
por sí sola no es suficiente en este entorno".

En EE.UU., el índice de precios PCE subyacente de agosto superó la variación prevista (MoM)
en un 0.5%, con una variación del 0.6%. El equivalente (interanual) también superó las
expectativas del 4.7% con una variación del 4.9%. Por otra parte, el índice general de precios

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 DAILY FOREX

 Prensa Digital

 230

 718

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/10/2022

 España

 289 EUR (282 USD)

 179 EUR (175 USD) 

https://es.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2022/10/analisis-tecnico-eur-usd-datos-destino-03-10-2022/185352

«-- Volver al índice

https://es.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2022/10/analisis-tecnico-eur-usd-datos-destino-03-10-2022/185352
https://es.dailyforex.com/commodities/natural-gas
https://es.dailyforex.com/forex-articles/2018/11/tasas-de-inter�s-y-el-mercado-de-forex-18-de-noviembre-2018/105886


PCE para el periodo cayó por debajo de las expectativas (en base anual) del 6.6% con un
cambio del 6.2%, mientras que el equivalente (mensual) estuvo en línea con la estimación del
consenso del 0.3%.
Anuncio

Análisis Técnico del par EUR/USD:
A corto plazo y de acuerdo con el rendimiento en el gráfico horario, parece que el par de divisas
EUR/USD  está operando dentro de una formación de canal ascendente.
Esto indica un importante impulso alcista (bullish)  a corto plazo en el sentimiento del mercado.
Por lo tanto, los toros tendrán como objetivo las ganancias a corto plazo en 0.9882 o más arriba en
0.9980.
Por otro lado, los osos se centrarán en las ganancias potenciales del retroceso en torno a 0.9728 o
más abajo en 0.9629.

A largo plazo y según el rendimiento en el gráfico diario, parece que el EUR/USD está
operando dentro de la formación de un canal descendente. Esto indica un importante impulso
bajista (bearish)  a largo plazo en el sentimiento del mercado. Por lo tanto, los osos buscarán
salir en las caídas extendidas alrededor de 0.9541 o más abajo en el soporte de 0.9297.  Por otro
lado, los toros buscarán ganancias a largo plazo en torno a 1.0075 o más arriba en 1.0365.
¿Estás preparado para operar con nuestro análisis diario de Forex? Te presentamos una lista
de los mejores brókers para hacer trading en Forex  y que vale la pena utilizar.

Análisis Técnico del EUR/USD
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Subida de tipos, inflación, auge de la digitalización ante los
cambios, mayor educación financiera
La Bolsa española ha inaugurado el Día de la Educación Financiera con el tradicional toque
de campana que, según ha señalado Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de
España, simboliza un toque de atención para subrayar la importancia de la educación
financiera en la sociedad. De Cos ha recordado que la educación financiera es importante a
nivel microeconómico, ya que si los ciudadanos cuentan con un buen nivel tomarán
decisiones financieras correctas que asegurarán su bienestar.
Mike Gitlin Raúl Fernández Stefan Kreuzkamp  •  original

Encuentro Funds Society: "Formarse para ...

La Bolsa española ha inaugurado el Día de la Educación Financiera con el tradicional toque
de campana que, según ha señalado Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de
España, simboliza un toque de atención para subrayar la importancia de la educación
financiera en la sociedad.
De Cos ha recordado que la educación financiera es importante a nivel microeconómico, ya
que si los ciudadanos cuentan con un buen nivel tomarán decisiones financieras correctas que
asegurarán su bienestar. Sin embargo, también ha destacado su importancia a nivel
macroeconómico: Que los ciudadanos tomen decisiones responsables asumiendo y
conociendo los riesgos es fundamental para garantizar la estabilidad financiera.
Por su parte, Javier Hernani, consejero delegado de BME, ha reiterado el compromiso de BME
con la educación financiera. Cuanto mayor sea la cultura financiera de una sociedad, mejores
decisiones de inversión tomarán sus ciudadanos, lo que repercute favorablemente en el buen
funcionamiento de los mercados  financieros y en la marcha de la economía en su conjunto, ha
destacado.
Esta celebración se enmarca en Plan de Educación Financiera, el instrumento a través del
cual se vertebran todas las iniciativas que buscan impulsar la cultura financiera de los
españoles. Según ha explicado de Cos, aunque originalmente se les ha dado más peso a los
proyectos relacionados con los estudiantes, ahora también se están centrando en otros
colectivos como las personas vulnerables, los mayores o los que sufren riesgo de exclusión
digital.
El gobernador del Banco de España también ha aprovechado para reclamar la presencia de la
educación financiera en el currículo escolar: Es invertir en el futuro y será más fácil que
nuestros futuros adultos tengan una educación financiera sólida.
Por su parte, Montserrat Martínez Parera, vicepresidenta de la CNMV, ha destacado la
importancia de la educación financiera en un contexto económico como el actual, en el que
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una mayor cultura financiera nos ayudará a comprender qué está pasando, cómo pueden
impactar estos acontecimientos en nuestras finanzas y cuáles son las preguntas que debemos
formular.
Ahora es más importante que nunca, estamos en un contexto económico en al que se rescatan
conceptos olvidados como inflación, rentabilidad real y nominal, tipos de interés más elevados
(que afectan diferente si eres ahorrador o inversor), el desarrollo de las finanzas sostenibles y
cómo la transformación digital está transformando la prestación de servicios de inversión y
ahorro, explica.
Los retos de la digitalización: ¿oportunidad o amenaza?
Ante el auge de la información online y la digitalización de servicios, Martínez ha señalado
que el acceso a la información no es un problema, pero sí lo es discernir entre lo que es
relevante y lo que no, por lo que insiste en la importancia de contar con las herramientas para
identificar los fraudes y hacerlos frente. Precisamente, el lema que dirige todas las actividades
de esta celebración del Día de la Educación Financiera es: Educación para unas finanzas más
seguras.
Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, ha añadido una nota positiva comentando que,
realmente, con independencia del canal, no es difícil encontrar elementos que nos permitan
sospechar. Hay que desconfiar de prisas y presión, si se mencionan personajes famosos, o se
usan palabras técnicas o productos complejos, además, debemos comprobar que la firma está
registrada. Como compromiso en esta lucha, ha señalado que la CNMV no se anunciará en
aquellas redes sociales en las que no exista un filtro para este tipos de estafas.
Tenemos que transmitir desconfianza antes las rentabilidades fuera del mercado, esos
mensajes de origen desconocido, o a la hora de interactuar con páginas webs que no son
oficiales. Ahí la competencia financiera y digital están estrechamente ligadas. Contra el fraude
lo mejor es apostar por educación financiera y transmitir la necesidad de aprender a lo largo
de toda la vida, ha aconsejado María del Ángel Muñoz, directora General de Planificación y
Gestión Educativa.
Por su parte,  Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
ha recordado que nos encontramos en una fase de cambio acelerado, una situación en la que
la educación financiera es fundamental para complementar a la regulación y supervisión y
permitir a familias y empresas tomar las mejores decisiones.

Artículos Relacionados

Encuesta de EFPA España
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“Nuestro mensaje es muy sim-
ple: las empresas familiares 
marcan el pulso de nuestro pa-
ís y de nuestra sociedad. So-
mos protagonistas prudentes y 
discretos de nuestro destino y 
vamos a seguir trabajando, a 
pesar del ruido, para que nues-
tras empresas sean cada vez 
mejores y nuestro país avance 
por el progreso y la prosperi-
dad”. Así de claro habló ayer el 
presidente del Instituto de la 
Empresa Familiar, Andrés 
Sendagorta, en la inaugura-
ción del XXV congreso de la 
organización empresarial  –El 
latido de España–, que comen-
zó ayer y termina hoy en Cáce-
res. “No nos vamos a esconder 
ni nos van a asustar”, dijo tam-
bién en el vídeo promocional, 
ante la reforma fiscal que ha 
emprendido el Gobierno, su-
biendo los impuestos a las 
grandes empresas y a las gran-
des fortunas. 

En presencia de Pilar Ale-
gría, ministra de Educación y 
Formación Profesional, y por-
tavoz del PSOE, Sendagorta 
recordó algunos datos de lo 
que representa el IEF en tér-
minos económicos: “Sólo las 
cien empresas familiares agru-
padas en el IEF emplean en to-
do el mundo a 1,1 millones de 
trabajadores; facturan 172.000 
millones de euros, generando 
un valor añadido de 43.500 
millones de euros”. Y, añadió: 
“Estas cien empresas pagan 
más de 3.000 millones de eu-
ros en Impuestos de Socieda-
des y 5.200 millones de contri-
buciones sociales”. 

Previamente, en el vídeo 
inaugural del congreso, el ins-
tituto, que ha reunido a 500 
empresarios en Cáceres, 
transmitió un mensaje con-
tundente, en plena campaña 
del Gobierno para exigir, en su 
reforma fiscal, más tributos a 
las grandes empresas y a las 
grandes fortunas: “Hemos 
creado empresas sin ceder a 
los discursos derrotistas; no 
nos vamos a esconder ni nos 
vamos a asustar. No nos vamos 
a ir, porque hemos sido parte 
del éxito que es la España de-
mocrática”.  

Además, Sendagorta recor-
dó al Gobierno la importancia 
de las grandes empresas para 
España, cuando el Ejecutivo 
planea subirles los impuestos 
en la reforma fiscal que ha pre-
sentado, mientras se los rebaja 
a la pequeñas y a los autóno-

Los empresarios desafían a Sánchez: 
“Ni nos asusta ni nos escondemos” 
ENFRENTAMIENTO FISCAL ENTRE EL GOBIERNO Y LAS GRANDES FIRMAS/  El Instituto de la Empresa Familiar, 
contesta al Ejecutivo: “No hemos cedido a discursos derrotistas y no nos vamos a ir de España”.
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Los grandes empresarios 
valoran que la situación 
económica es la peor desde 
2014. Apenas le dan un 
aprobado raspado –un 
4,91– sobre una escala de 0 a 
9, de muy mala a muy bue-
na. A excepción de 2020, 
cuando tuvo lugar la pande-
mia del coronavirus, cuan-
do la nota fue del 4,1, el esta-
do de ánimo de los empre-
sarios es el peor de los últi-
mos ocho años. Es la valora-
ción general de los 500 

miembros del Instituto de la 
Empresa Familiar, presen-
tes en el congreso anual que 
comenzó ayer y termina 
hoy en Cáceres. 

La opinión pesimista de 
los empresarios se debe a 
varias causas: la desacelera-
ción económica y la amena-
za de recesión provocada 
por la prolongación de la 
guerra de Ucrania, el enca-
recimiento de los costes 
energéticos y el fuerte creci-
miento de la inflación. 

Es más, el 58% de los em-

presarios sostiene que el 
crecimiento a largo y medio 
plazo será frágil y sin crea-
ción neta de empleo. Es la 
valoración más pesimista 
desde 2018, a excepción, de 
nuevo, de 2020, cuando es-
talló la pandemia. El 40% 
vaticina un aumento mode-

rado de la actividad con una 
creación de empleo limita-
da. 

Para 2023, el 48% de los 
empresarios espera aumen-
tar las ventas, mientras el 
39% espera un nivel similar 
de ventas. En este contexto, 
el 56% espera mantener el 
empleo el próximo año, 
mientras que sólo el 35% es-
pera incrementarla. El 9% 
de los empresarios respon-
derá a la incertidumbre con 
la reducción de la plantilla 
de trabajadores.

Las compañías perciben la peor 
situación económica desde 2014

El 58% vaticina un 
crecimiento frágil 
y sin creación de 
empleo a medio 
y largo plazo 

mos: “Quiero que me oigan de-
cirlo: más allá de que toda em-
presa debe aspirar a crecer, las 
empresas familiares no son só-
lo pequeñas, y no sólo las em-
presas pequeñas son buenas. 
Hay que defender en voz alta 
la importancia de tener em-
presas familiares españolas 
grandes, que puedan acome-
ter con solvencia todos los re-
tos del mundo de hoy, desde la 
lucha por la sostenibilidad a la 
calidad del empleo y el mejor 
gobierno corporativo”. Los 
empresarios sí encontraron el 

respaldo del Rey Felipe VI, 
que inauguró el congreso del 
IEF. El monarca alabó “el ri-
gor, la responsabilidad y el co-
nocimiento cercano a la reali-
dad” de los empresarios. Má-
xime “con vuestra contribu-
ción a la riqueza y bienestar de 
nuestra sociedad, de nuestro 

país”. “Todas las empresas 
–familiares o no– son, sin du-
da, importantes (...) Y a todas 
es evidente que les afecta la co-
yuntura o el contexto general 
de la economía y de los aconte-
cimientos que dentro y fuera 
del país impactan en ella de 
tantas maneras”, dijo el mo-
narca, en un mensaje de soli-
daridad con quienes gestionan 
sus firmas con la perspectiva 
de la guerra de Ucrania y sus 
efectos en la inflación. “Ya sa-
béis que en la Corona encon-
traréis siempre pleno apoyo”, 

concluyó el monarca su dis-
curso. El presidente del PP, Al-
berto Núñez Feijóo, acusó al 
Gobierno de incentivar el tras-
lado a Portugal de la inversión 
de las empresas y de los patri-
monios, al subirle los impues-
tos a las grandes empresas y 
fortunas. En este contexto, 
Feijóo defendió utilizar 5.000 
de 32.000 millones de exce-
dentes de ingresos, para ayu-
dar a las rentas de hasta 
40.000 euros. 

Felipe VI: “Todas 
las empresas son 
importantes                          
y tienen el pleno 
apoyo de la Corona”

El Rey Felipe VI, ayer, en Cáceres, con el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta.

Editorial / Página 2
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Ignacio Faes. Madrid 

Las valoraciones de los in-
muebles por parte de las Ha-
ciendas autonómicas han ge-
nerado una avalancha de re-
clamaciones por parte de los 
contribuyentes. La entrada en 
vigor el pasado 1 de enero del 
Valor de Referencia (VRM) 
–que permite a la Administra-
ción elevar el valor de los in-
muebles al calcular la base 
imponible de los impuestos–, 
ha provocado una guerra ad-
ministrativa y judicial con 
grandes dudas jurídicas y téc-
nicas sobre la aplicación de 
este sistema de tasación. 

La situación es fruto de la 
nueva ley contra el fraude fis-
cal. El texto formaliza, en con-
tra del criterio del Tribunal 
Supremo, que el Catastro es-
tablezca el valor de los inmue-
bles que sirve como base im-
ponible a la hora calcular la li-
quidación de los impuestos. 
El Gobierno descarga así la ta-
sación en el llamado Valor de 
Referencia, calculado por el 
Catastro a través de una serie 
de variables que permite a las 

Haciendas autonómicas su-
perar el valor real de los in-
muebles. En la mayoría de ca-
sos, el valor no se correspon-
de con el de la escritura y ex-
cede el verdadero precio de 
mercado del inmueble, por lo 
que exigen más impuestos. 

La consolidación del Valor 
de Referencia como método 
para calcular la base imponi-
ble  ha generado al menos 850 
impugnaciones por parte de 
los contribuyentes en lo que 
va de año.  En algunos casos, 
este periódico ha podido 
comprobar cómo el cálculo 

El ‘catastrazo’ de Hacienda genera una 
guerra judicial por sus elevadas tasaciones  
IMPUESTOS/  El Valor de Referencia, usado para calcular la base imponible de los impuestos, permite a las Haciendas 
autonómicas incluso duplicar el valor de los inmuebles. Al menos 850 contribuyentes han impugnado ya estas valoraciones.

La compraventa de vivienda es la principal operación afectada por el Valor de Referencia.

permite valorar el inmueble a 
más del doble del precio de 
escritura. 

Entre los asuntos que se en-
cuentran ahora mismo im-
pugnados está la compraven-
ta de un piso por 600.000 eu-

ros con un Valor de Referen-
cia de 1,2 millones de euros. 
Otro caso es el de un contri-
buyente que adquirió una vi-
vienda por 300.000 euros y 
que la Administración se lo 
valoró en un millón de euros. 

De media, los valores impug-
nados superan en más de un 
20% el precio real del inmue-
ble. Otro de los casos a los que 
ha tenido acceso EXPAN-
SIÓN es la compra de un piso 
escriturado por 195.000 euros 

En la mayoría de 
casos, el valor no se 
corresponde con el 
de escritura y excede 
el precio de mercado

con un Valor de Referencia fi-
jado por la Administración de 
217.000 euros. 

Este último asunto, que 
afecta a un contribuyente de 
Islas Baleares, muestra que el 
sistema no solo lleva a tributar 
sobre la diferencia, sino que 
también implica cambios de 
tramos o de tipos. En este ca-
so, al ser su vivienda habitual, 
hasta los 200.000 euros se po-
dría aplicar un Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimo-
niales Onerosas (TPO) del 
5%. Sin embargo, al superar el 
Valor de Referencia esos 
200.000 euros, la Hacienda 
balear exige un TPO del 8%. 
Hacienda incluso exige tribu-
tar con el Valor de Referencia, 
pese a comprar con precio fi-
jado en subasta judicial. Tri-
butos establece el VRM para 
inmuebles adquiridos en un 
proceso concursal, en el que 
el juez es quien autoriza la 
operación y el precio. 

El Valor de Referencia ge-
nera varias dudas legales. “Es-
te nuevo sistema de determi-
nación objetiva de la base im-

Afecta también a la 
base imponible de 
Patrimonio y  al 
nuevo impuesto a 
las grandes fortunas
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ponible puede resultar in-
constitucional, contrario al 
principio de capacidad eco-
nómica, y seguramente tam-
bién se vulnera el principio de 
reserva de ley para la determi-
nación base imponible”, ex-
plica el fiscalista Alejandro 
del Campo, socio de DMS Le-
gal Intelligence, que tiene va-
rios casos impugnados en su 
despacho. A su juicio, el siste-
ma “va a crear distorsiones en 
el mercado inmobiliario”, y 
avisa que “los compradores 
pedirán rebajas del precio 
porque de entrada tendrán 
que pagar más por comprar”.  

La situación afecta también 
al cálculo de la base imponible 
del Patrimonio y del nuevo 
impuesto a las grandes fortu-
nas que anunció la semana 
pasada el Ministerio de Ha-
cienda. El VRM se tiene cuen-
ta como base imponible para 
el Impuesto de Patrimonio, 
pero solo para inmuebles ad-
quiridos a partir del 1 de enero 
de 2022. Para esa adquisición 
se ha tenido que tributar so-
bre el VRM en Transmisiones 
o en Sucesiones y Donacio-
nes. Es decir, para inmuebles 
adquiridos antes de este año 
se sigue tomando para Patri-
monio –y supuestamente 
también para el nuevo “im-
puesto de solidaridad”– el 
mayor valor entre el catastral, 
el precio de compra o heren-
cia, o si Hacienda revisó el va-
lor, el valor comprobado si no 
se impugna.

Hasta la entrada en vigor 

del Valor de Referencia, el 

contribuyente podía 

autoliquidar los impuestos 

sobre el valor declarado. Si 

la Hacienda autonómica 

consideraba que el valor 

real era superior al de 

escritura tenía que 

probarlo y, mientras, no 

había que abonar el 

impuesto. Ahora, con la 

nueva normativa, el 

contribuyente tiene que 

autoliquidar los impuestos 

con el Valor de Referencia 

si es superior al valor 

declarado. De lo contrario, 

la Administración puede 

sancionar, porque se 

estaría incumpliendo la ley. 

Si el afectado considera 

que la valoración es 

incorrecta porque no se ha 

aplicado bien la normativa 

que lo fija, los datos del 

Catastro son incorrectos o 

porque simplemente es 

excesivo y superior al valor 

de mercado, tiene él que 

aportar las pruebas.

Primero pagar y 
luego reclamar 
la valoración
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George Parker / Sebastian 

Payne / Jim Pickard. FT 

Liz Truss ha dado un gran gi-
ro y ha descartado los planes 
de eliminar el tipo impositivo 
máximo del 45% tras afrontar 
una creciente revuelta de los 
diputados tories, encabezados 
por los exministros del gabi-
nete Michael Gove y Grant 
Shapps. 

Después de insistir el do-
mingo en que el controverti-
do plan seguiría adelante, 
Truss llegó a la conclusión, 
tras mantener conversacio-
nes con su equipo, de que el 
plan no tenía ninguna posibi-
lidad de ser aprobado por la 
Cámara de los Comunes. 

Ayer por la mañana, Kwasi 
Kwarteng, su ministro de Fi-
nanzas, confirmó el abando-
no del plan presentado en su 
mini presupuesto hace 10 días 
para reducir los impuestos al 
1% más rico de los británicos; 
el tipo del 45% se aplica a las 
rentas superiores a las 
150.000 libras (unos 172.000 
euros). En una declaración, 
señaló: “Lo entendemos y he-
mos escuchado”. 

El ministro añadió: “Está 
claro” que la supresión del ti-
po impositivo del 45% “se ha 
convertido en una distracción 
de nuestra misión primordial 
de abordar los retos a los que 
se enfrenta nuestro país”. 

El paso atrás se produjo el 
mismo día en que Kwarteng 
debía intervenir en la confe-
rencia de los conservadores 

en Birmingham y aumentará 
los temores de los tories a que 
él y Truss hayan perdido el 
control del Gobierno y de la 
economía. 

Aunque la supresión del ti-
po impositivo máximo sólo 
habría costado entre 2.000 y 
3.000 millones de libras al 
año, algunos diputados tories 
la consideraron una muestra 
de un Gobierno que parecía 
estar perdiendo el contacto 
con los votantes. 

Decisión dolorosa 
Un ministro del Gabinete cer-
cano a Truss dijo: “Es una de-
cisión muy dolorosa, pero al 
final no teníamos otra opción. 
No había forma de sacar ade-
lante el Presupuesto”. 

Truss y Kwarteng mantu-
vieron conversaciones de ur-
gencia el domingo en Bir-
mingham, según fuentes del 
Gobierno, tras enfrentarse a 
una creciente rebelión de los 
diputados tories, que declara-

Liz Truss da un giro y descarta la 
rebaja fiscal a las rentas más altas
SIN OPCIONES DE SER APROBADO/  La decisión se produce tras diez días de presiones dentro de su propio 
partido a raíz del anuncio de su ‘mini presupuesto’.

E
fe

ron públicamente que vota-
rían en contra de la medida. 
Otro importante ministro de-
claró: “La lógica política era 
simplemente horrible y me 
sorprende que la idea haya 
aguantado tanto”. 

El domingo Gove, exminis-
tro del Gabinete, encabezó el 
motín tory por la rebaja fiscal, 
asegurando que era un error 
en un momento en que “la 
gente está sufriendo”. Shapps, 

exministro de Transporte, 
también denunció el plan, 
afirmando que no sobrevivi-
ría a una votación parlamen-
taria. 

Otro diputado tory que re-
presenta a un escaño de la cla-
se trabajadora calificó de 
“desquiciada” la idea de reba-
jar los impuestos a los ricos 
mientras se planean recortes 
en las prestaciones y los servi-
cios públicos. 

Ayer, Kwarteng declaró a la 
BBC que el Gobierno había 
desechado la medida para 
centrarse en cumplir su plan 
de crecimiento. “Lo que que-
dó claro al hablar con mucha 
gente en todo el país, con los 
diputados, con los votantes, 
con los electores, fue que este 
tipo se estaba convirtiendo en 
una distracción de lo que era 
un plan muy sólido”, aseguró 
Kwarteng.

Expansión. Madrid 

La agencia S&P Global 

Ratings ha rebajado 

desde ‘estable’ hasta 

‘negativa’ la perspectiva 

del rating de Reino 

Unido. Esta decisión es 

consecuencia de los 

“riesgos fiscales” que, 

en opinión de S&P, 

emergen del programa 

de reducción de 

impuestos puesto en 

marcha por Truss y que 

tuvo que suavizar ayer 

renunciando a reducir 

desde el 45% hasta el 

40% el tramo más alto 

del impuesto sobre la 

renta. Considera que el 

déficit presupuestario 

del país se expandirá 

hasta en 2,6 puntos del 

PIB para 2025, por lo 

que alcanzará el 5,5%. 

En cuanto a la deuda 

pública neta, considera 

que se mantendrá al 

alza. Antes de la rebaja 

de impuestos de Truss, 

S&P esperaba que el 

endeudamiento público 

se redujera a partir de 

2023.  “Aunque las 

medidas están dirigidas 

a apoyar el crecimiento 

potencial con el objetivo 

de llevarlo al 2,5%, 

creemos que implica el 

riesgo de crecimiento 

sustancial de los 

desequilibrios fiscales, 

un aumento del coste 

de financiación y una 

complicación de la tarea 

de poner bajo control la 

inflación”.

S&P rebaja  
de ‘estable’  
a ‘negativa’  
la perspectiva 
de Reino Unido 

La primera ministra, Liz Truss, ayer en la conferencia del partido conservador en Birmingham.

Da marcha atrás  
en sus planes de 
eliminar el tipo 
impositivo máximo 
del 45%

La supresión del  
tipo máximo habría 
costado entre 2.000 
y 3.000 millones de 
libras al año
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EL PETRÓLEO AMERICANO SE DISPARA UN 4%

La OPEP+ piensa bajar la oferta 
de crudo en un millón de barriles
Se trata de un recorte de producción 10 veces mayor que 
el último que acordó el cártel, de 100.000 barriles diarios

Víctor Blanco Moro Ma d r id .

La estrategia de los principales pro
ductores de petróleo del mundo ha 
dado un giro de 180 grados en po
cos meses. Hasta el verano, el cár
tel tenía claro que su objetivo era 
continuar aumentando la oferta de 
crudo para aprovechar al máximo 
los altos precios del recurso ener
gético. Sin embargo, en los últimos 
meses el temor por un frenazo de 
la demanda ha borrado buena par
te de las subidas del barril en el año 
(ahora el Brent se revaloriza un 13,4% 
desde el primer día del ejercicio), y 
los países miembros de la Organi
zación de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) han decidido cam
biar radicalmente de rumbo.

En los primeros días del mes de 
septiembre la OPEP y sus aliados 
externos, el cártel conocido como 
OPEP+, anunció que empezaría a 
reducir la oferta de petróleo a un 
rumbo de 100.000 barriles diarios 
cada mes a partir del 1 de octubre.

Ahora que se ha confirmado el 
inicio de este nuevo camino, el cár
tel parece decidido a acelerar este 
proceso todavía más y, con visos a 
la reunión de este miércoles, los se
ñores del petróleo parecen conven
cidos de la necesidad de reducir la 
oferta a un ritmo de más de 1 mi
llón de barriles diarios a partir de 
noviembre.

De este modo, el ritmo de reduc
ción de oferta se multiplicará por 
10 si finalmente se adopta esta pro
puesta, y se habrá confirmado el 
cambio de estrategia de la OPEP, ya 
que, de confirmarse, será el mayor 
incremento de producción desde 
que llegó la pandemia de Covid-19.

El impacto en el mercado
Solo el rumor de esta posible reso
lución por parte de la OPEP+ ha de
satado las compras de petróleo en 
el inicio de la semana. El barril Brent 
europeo llegó a subir ayer un 2,1%, 
aunque, a media sesión de bolsa es
tadounidense, las subidas se habían 
moderado hasta el entorno del 0,1%, 
quizá, anticipando que el recorte 
de un millón de barriles diarios no 
sea suficiente para contrarrestar en 
frenazo en la demanda de petróleo 
que puede llegar en los próximos 
meses, a medida que el crecimien
to económico va frenándose y co
bra fuerza la posibilidad de que se 
produzca una recesión mundial.

El rumor del recorte de oferta, 
sin embargo, se dejó sentir con mu
cha más fuerza en el petróleo con 
sello estadounidense: el barril ame-

Todavía no 
había agotado 
su capacidad
La OPEP parece haber decidi
do empezar un periodo de re
cortes de oferta que se pro
longará en el tiempo, y hay 
analistas que avisaban de que 
el cártel estaba llegando a su 
límite de producción en los úl
timos meses por el aumento 
de oferta acordado. Sin em
bargo, las estimaciones que 
maneja 'Bloomberg' apuntan 
a que, a cierre de septiembre, 
todavía había unos cuatro mi
llones de barriles diarios de 
capacidad excedente, princi
palmente concentrada en 
Arabia Saudí y en Irán.

ricano, el West Texas, llegó a subir 
más de un 6,4% en la sesión, y se es
tabilizó en la jornada con una subi
da del 4%, la sesión más alcista pa
ra el barril desde el pasado mes de 
julio.

Varios analistas ya habían avisa
do de que los 100.000 barriles dia
rios de recorte de oferta por parte 
de la OPEP+ serían insuficientes 
para parar la sangría que están vi
viendo los precios desde el verano. 
JP  Morgan ya apuntaba a la nece
sidad de reducir la producción en 
un millón de barriles diarios, mien
tras que UBS apuntaba a los 500.000 
barriles diarios.

Por el contrario, para el Gobier
no estadounidense la decisión pa
rece ser contraria a sus intereses. 
En verano Joe Biden se reunió con 
el príncipe saudí Mohamed bin Sal- 
man y pidió que el cártel aumenta
se la oferta de crudo. Por ahora su 
petición no ha tenido respuesta.

La producción del cártel sube desde 2020
Evolución del precio del petróleo (dólares)

1 2 0

1 0 0

8 0

6 0

4 0

2 0

2020 2021 2022  

Producción de cada país de la OPEP en septiembre (millones de barriles diarios)

Venezuela 
0,67

I I Argelia 
1,03

Angola
1,16

I  I  Nigeria 
1,16

Libia
1,20

Irán
2,49

Kuwait 
2,82

Congo
0,29

Gabón
0,20

....... Guinea Ecu.
0,10

Arabia Saudí 
10,97

Iraq 
4,45

EAU
3,35

Fuente: Bloomberg. elEconomista
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PA B LO  S E M P E R E

M A D R I D

El nuevo impuesto sobre las 

grandes fortunas anunciado 

la semana pasada por Ha-

cienda pretende neutrali-

zar las boniicaciones que 

la Comunidad de Madrid, 

primero, y otros Gobiernos 

regionales del PP, después, 

han ido impulsando en el im-

puesto sobre el patrimonio. 

El nuevo gravamen, de mo-

mento de carácter temporal, 

nace así con el doble objetivo 

de combatir la pérdida de 

recaudación y de frenar el 

efecto llamada hacia las for-

tunas de regiones que man-

tienen el tributo original.

El primer motivo es ob-

vio. Madrid deja de recaudar 

más de 900 millones al año 

por boniicar Patrimonio. El 

segundo, sin embargo, lojea 

en términos estadísticos. La 

región central, la única con 

boniicaciones vigentes, ha 

ganado desde la puesta en 

marcha del descuento me-

nos ricos declarantes que 

otras regiones que mantie-

nen intacto el tributo sobre 

la riqueza por antonomasia, 

como Baleares o Comuni-

dad Valenciana. “Los pocos 

datos con los que contamos 

nos muestran que la bonii-

cación por sí sola no atrae 

grandes patrimonios”, expli-

ca Antonio Durán-Sindreu, 

director del máster en Fisca-

lidad de la Barcelona School 

of Management de la Univer-

sidad Pompeu Fabra.

El impuesto sobre el 

patrimonio es un tributo 

de naturaleza estatal cedi-

do a las autonomías del que 

dependen anualmente un 

0,6% de todos los ingresos 

de la Hacienda española. 

Tienen que declararlo por 

norma general los ricos con 

un patrimonio neto de más 

de 700.000 euros, exclu-

yendo 300.000 euros de la 

primera vivienda. Pese a su 

tímido peso recaudatorio, el 

tributo está rodeado de gran 

polémica por la boniicación 

total que impulsó Madrid 

en 2011 y por los anuncios 

recientes de regiones como 

Andalucía o Galicia, que lo 

boniicarán ahora al 100% 

y al 50%, respectivamente.

El presidente andaluz, 

Juanma Moreno, bromeó 

hace dos semanas, al anun-

ciar la medida, con la posi-

bilidad de atraer a grandes 

fortunas asentadas en Ma-

drid gracias a la nueva bo-

niicación. Sin embargo, a 

juzgar por la tendencia que 

rodea al impuesto, lo tendrá 

difícil.

Desde 2012, un ejercicio 

después de que acabase en 

la práctica con el gravamen, 

Madrid ha ganado un 25% de 

declarantes. Es un porcenta-

je menor que el de Aragón 

(un 166% más), Baleares 

(32%) y Comunidad Valen-

ciana (30%), zonas que no 

aplican ningún tipo de des-

cuento. Se encuentra cerca, 

a su vez, de las subidas de 

Cataluña (24%) y Extrema-

dura (21%), que tampoco 

aplican rebajas para los más 

ricos, y de la media española 

(un alza del 26%).

Según apunta Luis del 

Amo, secretario técnico del 

REAF del Consejo General 

de Economistas, es real-

mente complicado saber 

los efectos que las boniica-

ciones tienen sobre el fun-

cionamiento del impuesto 

a nivel de fuga de riqueza. 

Por un lado, apunta, puede 

darse el caso de que muchos 

potenciales afectados asen-

tados en Madrid ni siquiera 

declaren por Patrimonio al 

no tener la obligación de 

tener que liquidarlo, dan-

do pie a “un vacío brutal de 

información”. Por otro, re-

cuerda, no hay que olvidar 

el “efecto capitalidad” de la 

región central, que hace que 

muchas fortunas se hayan 

asentado en ella de forma 

natural, algo que también 

señala Durán-Sindreu.

También hay que recor-

dar, añade el director del 

máster en Fiscalidad, que 

deslocalizar un patrimonio 

de una comunidad a otra no 

es tarea sencilla ni puede 

hacerse de forma aparente. 

“Supone una planiicación, 

un trabajo y unas conse-

cuencias que no todos los 

grandes patrimonios quie-

ren o pueden permitirse”. Es 

algo que sí podrían hacer los 

ultrarricos, pero de darse no 

serían más que casos testi-

moniales que no permiten 

concluir que las bonifica-

ciones tengan esos efectos.

Guerra fiscal

La batalla iscal sigue produ-

ciendo réplicas días después 

de que el Gobierno anuncia-

se el paquete iscal con más 

cargas a grandes empresas 

y patrimonios y alivios a 

grupos con menores ingre-

sos. Ayer, la presidenta de 

la Comunidad de Madrid, 

Isabel Díaz Ayuso, aseguró 

que únicamente de Madrid 

“pueden huir 13.000 contri-

buyentes cuya recaudación 

por IVA e impuesto de la ren-

ta asciende a más de 5.000 

millones de euros”. Según los 

datos de la Agencia Tribu-

taria, unas 19.500 personas 

declararon en Madrid por 

patrimonio en 2020, último 

año con datos disponibles.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

El impuesto sobre el patrimonio en España
Evolución de declarantes, liquidantes y riqueza media

DECLARANTES % que paga

2012

5.554

3.715

6.410

18.376

15.585

66.707

1.025

2.082

7.338

6.088

4.154

18.562

7.496

2.931

3.643

3.839

173.505

93,8

95,8

96,4

93,6

0,0

97,3

93,1

94,0

92,8

87,1

92,9

91,4

94,4

97,1

94,2

94,7

88,0

Fuente: Agencia Tributaria. Los datos de País Vasco y Navarra no están disponibles por contar con regímenes fiscales propios. (*) Declarantes extranjeros con bienes en España.

DECLARANTES % que paga
Variación

s/ 2012 En %

Variación 2020 s/ 2012 En %
2020

14.812

9.774

8.484

23.892

19.508

82.465

1.243

2.454

8.242

6.584

4.454

18.997

7.607

2.969

3.656

3.850

218.991

DECLARANTES PATRIMONIO
MEDIO 2020

98,0

95,4

95,8

94,7

0,0

97,2

96,5

95,2

92,8

87,6

91,6

88,4

94,2

96,2

93,5

93,5

88,2

-30,7

3,7

51,0

4,5

30,5

16,8

-5,1

15,3

45,5

20,7

33,9

22,9

16,2

14,9

9,3

-3,8

18,0

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

De los que pagan

-40 500 170 0 170

166,7

163,1

32,4

30,0

25,2

23,6

21,3

17,9

12,3

8,1

7,2

2,3

1,5

1,3

0,4

0,3

26,2

178,7

162,1

31,5

31,6

0,0

23,5

25,7

19,4

12,3

8,8

5,7

-1,0

1,3

0,4

-0,4

-1,0

26,5

Declaran
patrimonio

Aragón

Baleares

Comunidad Valenciana

Madrid

Cataluña

Extremadura

La Rioja

Galicia

Canarias

Murcia

Andalucía

Castilla y León

Cantabria

Asturias

Castilla-La Mancha

TOTAL

Otros (Ceuta, Melilla y extranjeros*)

1,7

1,9

4,0

3,1

10,3

2,7

2,0

3,0

6,0

3,5

3,6

2,7

2,4

2,4

2,5

2,3

3,5

En millones
de €

Un año después de que Madrid
empezara a bonificar patrimonio

Último año disponible

Competencia fiscal 
Aragón, Baleares y Valencia han 
ganado más ricos que Madrid sin 
bonificar el impuesto al patrimonio

La región central 
logra un 25% más  
de declarantes 
desde 2012

Es una cifra cercana 
a la de Cataluña y 
en línea con la 
media española
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Hace un año, cuando se presen-
taron los segundos Presupues-
tos de la coalición, los que más
costaron —tanto que su tramita-
ción se retrasó varias semanas y
hubo que recurrir a un proceso
exprés— en el mundo político se
instaló la idea de que serían los
últimos. Ya había pasado con los
primeros, en 2020. Acostumbra-
dos a años de prórrogas en la
época deMariano Rajoy, los polí-
ticos españoles de los dos lados
del hemiciclo asumieron que a
medida que se acercaran las
elecciones, la coalición se distan-
ciaría y sus socios de mayoría,
especialmente ERC, el más ines-
table de todos, se alejarían. Pero
la coalición se dispone hoy a pre-
sentar tras el Consejo de Minis-
tros los terceros Presupuestos
de Pedro Sánchez desde que lle-
gó a La Moncloa. El Ejecutivo
confía en aprobarlos con los res-
paldos habituales —PNV, ERC,
Más País, Compromís, Bildu—.
Las cuentas tienen un claro con-
tenido social y un tinte progre-
sista que servirá como prueba
de estabilidad y una especie de
presentación del proyecto en el
año electoral de 2023, cuando
entren en vigor.

La negociación entre el PSOE
y Unidas Podemos lleva en mar-
cha desde agosto, y se ha acelera-
do una vez cerrado el paquete
fiscal, que se presentó el jueves.
Los últimos escollos se sitúan al-
rededor del gasto social, que
Unidas Podemos quiere llevar

un poco más lejos en asuntos es-
pecialmente sensibles para los
ministerios que controla, como
la ampliación de la prestación
por desempleo, que la última re-
forma de Rajoy limitó hasta de-
jar fuera a muchos trabajadores
—además se está tramitando la
ley que incorpora a las trabaja-
doras del hogar, un gran hito del
Ejecutivo—.

Otro escollo que los separa es
también la prestación de los 100
euros mensuales por hijo de ce-
ro a tres años, que ahora está
limitada a madres trabajadoras
y que el grupo liderada por Yo-
landa Díaz quiere hacer univer-
sal, también para los que no ten-
gan empleo fijo (aunque posible-
mente con algún límite máximo
de renta para evitar que se bene-
ficien también las clases más
acomodadas).

Durante algunas semanas, es-
pecialmente antes del verano, al-
rededor de la cumbre de la
OTAN, pareció que el asunto del
aumento de gasto en Defensa
que Pedro Sánchez ha compro-
metido con los miembros de la
Alianza Atlántica podía hacer
caer estos Presupuestos. De he-
cho, esta cuestión estuvo detrás
del Consejo de Ministros más
tenso que se recuerda en la coali-
ción, a principios de julio. Sin
embargo, después de varias con-
versaciones discretas entre los
socios y alguna directa entre
Sánchez y Díaz, este obstáculo
ha quedado aparentemente re-
suelto con una fórmula que im-
plica que los aumentos más sig-
nificativos no irán a través de
una partida directa en el Presu-
puesto de Defensa, sino a través
de créditos extraordinarios y del

llamado Fondo de Contingencia,
que está pensado para hacer
frente a imprevistos.

Se trata así de diluir el au-
mento para evitar el choque con
Unidas Podemos a la vez que se
cumple con los compromisos.
“El PSOE, y en este caso el presi-
dente del Gobierno, cumplimos
los compromisos, siempre los va-
mos a cumplir”, señaló el secre-
tario de organización del PSOE,
Santos Cerdán. Sin embargo, la
manera de plantear técnicamen-
te este aumento es clave para
evitar el choque no solo con Uni-
das Podemos, sino con otros
miembros de la mayoría. El gru-
po de Díaz quiere que quede cla-
ro que el posible aumento no
compite de ningunamanera con
la subida del gasto social para
hacer frente al frenazo económi-
co y a la crisis energética.

Una norma atascada
Unidas Podemos también que-
ría aprovechar la negociación
presupuestaria para lograr más
avances en la ley de vivienda,
que está atascada en el Congre-
so, pero los socialistas insisten
en que esa norma ya estaba ce-
rrada y presentada por el Ejecu-
tivo —de hecho, fue clave hace
un año en la negociación de las
cuentas anteriores— y acusa a
sus socios de querer reabrir la
negociación con 60 enmiendas
nuevas.

Este asunto no aparecía enci-
ma de la mesa en las últimas
horas de la negociación de Pre-
supuestos previa a que esta ma-
ñana, como es habitual en los
últimos años, la cierren Sánchez
y Díaz poco antes del Consejo de
Ministros con alguna fotografía
que pueda marcar el momento
del acuerdo. Tampoco la ley
trans, que genera problemas en-
tre los socios, con un sector del
PSOE muy claramente opuesto,
parece esta vez vinculada a los
Presupuestos.

El corazón de la negociación
en las últimas horas es puramen-
te económico y social, con una
discusión entre Unidas Pode-
mos y Hacienda sobre las dimen-
siones de algunos avances en los
que ambos coinciden, como la
mejora de la prestación por de-
sempleo, del Iprem (el salario de
integración) o de las ayudas por
hijo. También, de otras propues-
tas contempladas en la ley de
familias, del Ministerio de Dere-
chos Sociales, en manos de Ione
Belarra, como la ampliación de
los permisos de paternidad yma-
ternidad, la creación de otro pa-
ra cuidados o el que las familias
monoparentales al menos con
dos hijos tengan el mismo trato
administrativo que las familias
numerosas. Ayer, el portavoz de
Podemos, Pablo Fernández, re-
conoció que los socios han acer-
cado posiciones para revertir
los recortes del PP en las presta-
ciones por desempleo, pero evi-
tó desvelarmás detalles. Fernán-
dez sí apostó por vincular la ley
de vivienda y los Presupuestos,
aunque esto no parece encima
de la mesa. “Es importante que
el PSOE entienda que la ley de
vivienda es estratégica, que hay
que rebajar el precio de los alqui-
leres, ampliar el parque público
de vivienda y acabar con los de-
sahucios sin alternativa habita-
cional”, reiteró el portavoz.
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En plena recta final de las
negociaciones por los Presu-
puestos Generales del Estado
para 2023, el portavoz en el
Congreso de Unidas Pode-
mos, Pablo Fernández cargó
contra el PSOE por la enmien-
da a la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal para desalojar a
los okupas en 48 horas. “Es
un error estratégico que en
esta materia el PSOE compre

la agenda de la derecha y la
extrema derecha”, señaló.

En su opinión, los socialis-
tas “tienen que entender que
el acceso a la vivienda es un
derecho esencial y para que
se ponga en práctica es im-
prescindible aprobar la ley
de vivienda”, reivindicó el
líder de la formación de iz-
quierdas.

Sin embargo, pese a este

beligerante tono exhibido en
público, todo indica que hoy
habrá finalmente acuerdo y
que, así, los terceros Presu-
puestos de la coalición inicia-
rán su trámite para lograr la
aprobación definitiva antes
de que acabe el año, mostran-
do una vez más que, pese a
ser el presidente con menos
escaños propios de la demo-
cracia —los 120 del PSOE—
Sánchez tiene más estabili-
dad en el Parlamento con la
coalición que ha formado con
el grupo de Ione Belarra y
Yolanda Díaz que muchos
otros gobiernos anteriores.

El desalojo de okupas
divide a los dos partidos

El nivel del gasto social, último
escollo para cerrar los Presupuestos
El PSOE y Unidas Podemos negocian sobre la ampliación del desempleo y los 100
euros por hijo para rematar las terceras cuentas de la coalición progresista

Los socios evitan
enfrentarse por el
aumento de los
fondos de Defensa

La ‘ley trans’
ha quedado
desvinculada
del documento

CARLOS E. CUÉ / PAULA CHOUZA
Madrid

Pedro Sánchez visitaba ayer una fábrica de goma del garrofín en Marratxí (Mallorca). / ISAAC BUJ (EP)
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Una de cal y otra de arena. La
economía española crecerá al-
go más de lo que el Gobierno
había previsto en julio: del 4,3%
al 4,4% en 2022. El movimiento
es, sin embargo, inverso para el
año que viene, para cuando el
pronóstico baja del 2,7% al 2,1%,
según anunció ayer la vicepresi-
denta primera del Gobierno y
ministra de Asuntos Económi-
cos, Nadia Calviño, a su llegada
a la reunión del Eurogrupo cele-
brada en Luxemburgo.

Inmerso en la redacción de
los presupuestos de 2023 y en la
elaboración del cuadro de previ-
siones económicas sobre el que
se asientan esas cuentas públi-
cas, el Ministerio de Economía
ha tenido que actualizar sus
pronósticos. “Vemos una fuerte
actividad y creación de empleo,
también en los ingresos fisca-
les, por lo que todo indica que
la economía española, hasta
septiembre, sigue creciendo
con bastante fuerza”, señaló la
vicepresidenta, quien además
añadió que los cálculos de su
departamento son “prudentes”.
“Los datos que tenemos hasta
el mes de septiembre podrían
permitir una revisión al alza in-
cluso mayor”, destacó.

Pero el año que viene se pre-
vé que comenzará a notarse el
enfriamiento económico que ha
provocado la invasión de Ucra-
nia por parte de Rusia. El enca-
recimiento de la energía que ha
traído este golpe en el tablero
geoestratégico europeo es la
causa principal de que Alema-
nia y, probablemente, la zona
euro en su conjunto se aden-
tren en una recesión durante la

segunda mitad de este año. Esta
contracción de las economías
de los principales socios políti-
cos y comerciales contagiará,
sin duda, a España.

Calviño recordó que ese 2,1%
es el escenario sobre el que se
elaboran las cuentas públicas
de 2023, que también calificó
de “prudentes”. No solo eso: su-
brayó, a su vez, que a pesar del
empeoramiento en seis déci-
mas para el año que viene, es-
tas previsiones son mejores que
las de otros países de la UE,
más directamente afectados
por los cortes del gas ruso.

La revisión a la baja de las
perspectivas económicas de Es-
paña implica que la economía
española tardará un poco más
en recuperar los niveles prepan-
demia, algo que instituciones
como el Banco de España o el
FMI situaban en la segunda mi-

tad de 2023. La economía espa-
ñola ha mostrado hasta sep-
tiembre bastante resistencia a
pesar de una inflación dispara-
da por la interrupción del sumi-
nistro de gas ruso. La reapertu-
ra completa de los servicios tu-
rísticos y la hostelería tras la
pandemia ha dado un fuerte im-
pulso a la actividad durante los
últimos meses.

Y esto se ha notado en unas
estadísticas de empleo que han
aguantado bastante bien, con
cinco meses consecutivos supe-
rando los 20 millones de afilia-
dos. Aun así, organismos como
el Banco de España, Fedea o BB-
VA destacan que ya se observa
una cierta ralentización en el
ritmo de creación de puestos de
trabajo.

La incertidumbre sobre lo
que ocurrirá en los próximos
meses es máxima. Todo depen-

derá en gran medida de cuánto
se resientan los socios comer-
ciales europeos, cuánto se endu-
rezcan las condiciones de finan-
ciación con unos tipos de inte-
rés al alza, y cuánto pese la in-
flación y el aumento de costes
en la actividad, el consumo y la
inversión. En general, las princi-
pales casas de análisis prevén
que la economía española sufri-
rá algún trimestre en negativo.

Riesgos hechos realidad
La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (Airef)
ya calcula con su indicador ade-
lantado que la economía retro-
cederá un 0,4% en el tercer tri-
mestre. “Los riesgos que pre-
veíamos hace unos meses se es-
tán materializando”, afirmó ha-
ce unos días la presidenta de la
Autoridad Fiscal, Cristina He-
rrero.

Y ayer apuntó: “Las expecta-
tivas de recuperación se han
ido revisando a la baja para fina-
les de este año y el próximo y
están sujetas a riesgos más ele-
vados de los habituales”. La Ai-
ref es la institución que tiene
que dar su aval a las previsio-
nes económicas utilizadas para
los presupuestos que se presen-
tarán a Bruselas.

El panel de Funcas, que reú-
ne a las 19 principales casas de
análisis que siguen la coyuntu-
ra española, también pronosti-
ca un trimestre en negativo. Pe-
ro lo sitúa en el cuarto: un
-0,2%. Para el tercero augura
un exiguo 0,1%. Y en el arran-
que del 2023 la actividad volve-
ría a la senda positiva. Según
este consenso de previsiones,
que fue actualizado a mediados
de septiembre, el crecimiento
del año que viene sería del 1,9%,
apenas dos décimas inferior al
2,1% que ha anunciado ahora el
Ejecutivo.

Y hace una semana la OCDE,
(la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos) recortó la previsión para
2023 hasta el 1,5%, seis décimas
menos que lo que vaticina el
Gobierno.

“La previsión del 2,1% que ba-
raja el Gobierno para el año
que viene se antoja casi inalcan-
zable. A nada que haya una caí-
da del PIB en el último trimes-
tre de este año, que ahora mis-
mo es la situación más proba-
ble, sería muy difícil llegar a un
2%. La economía tendría que re-
botar de forma muy intensa a lo
largo de 2023, en un contexto
en el que el gas va a seguir sien-
do caro y con la actividad indus-
trial muy restringida", explica
María Jesús Fernández, analis-
ta de Funcas.

Cabe recordar que la medi-
ción del PIB anual se hace a par-
tir de las medias interanuales
de cada trimestre y, por tanto,
el cuarto trimestre del año ante-
rior ejerce un efecto de arrastre
muy importante.

Los contratos de futuros del
gas anticipan que los precios
permanecerán en los niveles ac-
tuales durante todo el año que
viene, en gran parte porque
cuando se acabe el invierno se
tendrán que reponer los inven-
tarios para tener las reservas
llenas durante el siguiente. Y
esto se combinará con la pre-
sión que ejercerá las subidas
de tipos.

El pesimismo se ha adueñado
de los fabricantes y vendedores
de coches. Pese a que las matri-
culaciones crecieron en sep-
tiembre, por segundo mes
consecutivo, a un ritmo del
12,7%, el sector da por perdido
el año. Las ventas acumulan
una caída del 7,4% en el tercer
trimestre y las últimas previsio-
nes que hicieron tanto Anfac
(800.000), representante de las
marcas, como Faconauto
(840.000), que aglutina a los
concesionarios, parecen inal-
canzables. En lo que va de año

se han vendido un total de
600.281 turismos.

Si continúan así las cosas,
2022 será el tercer ejercicio en
cuatro años (además de 2019 y
2020) que cierre en negativo. El
impacto sigue estando ahora
en los problemas de suminis-
tros que sufren la mayoría de
fábricas mundiales y que han
sumido en expedientes de
regulación temporal de empleo
(ERTE) a las plantas durante
más de un año. Los fabricantes
llevan meses siendo incapaces
de asumir la demanda. Ahora,

sin embargo, la situación se
agrava porque los potenciales
compradores han echado el
freno ante la incertidumbre.

“Nos preocupa, además de
la falta general de confianza
del comprador, que el alza de
los tipos de interés se puede
convertir en otro factor extra
que desmovilice ventas”, advier-
te Faconauto sobre los riesgos.
Desde Anfac se asegura que
todavía existe demanda, pero
que el mercado va a continuar
lastrado por los nuevos facto-
res macroeconómicos. En
Ganvam dan por hecho que
2022, tal como sucedió los dos
años anteriores, acabará como
si se hubiera trabajado un
trimestre menos a causa de la
caída de ventas.

Lasmatriculaciones de coches
crecen el 12% en septiembre

El Gobierno mejora la previsión
de este año pero rebaja la de 2023
El Ejecutivo cree que la economía avanzará un 4,4% en 2022 y un 2,1% el siguiente ejercicio

M. V. GÓMEZ / A. MAQUEDA
Bruselas / Madrid

Christine Lagarde y Nadia Calviño, ayer en la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo. / JULIEN WARNAND (EFE)

“Vemos una fuerte
actividad y creación
de empleo”, afirma
Nadia Calviño

El Banco de España,
Fedea o BBVA
observan una
ralentización

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, 17

 Prensa Escrita

 231 140

 180 765

 762 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 04/10/2022

 España

 89 621 EUR (87,802 USD)

 261,82 cm² (42,0%)

 29 695 EUR (29 092 USD) 

En la batalla cultural por elmode-
lo impositivo que libran en Espa-
ña el Gobierno progresista y la
oposición de derechas, la izquier-
da recibió ayer un espaldarazo a
sus posiciones. La noticia de que
la primera ministra británica da
marcha atrás en su rebaja fiscal a
las rentas altas obligada por los
mercados fue recibida con júbilo
entre los progresistas, mientras
los conservadores optaban por
marcar distancias con el plan de
la primera ministra Liz Truss. El
desmarque del PP choca además
con su programa electoral para
las últimas elecciones generales
—que sigue vigente, aunque lo ela-
boró la dirección de Pablo Casa-
do—, que incluye exactamente la
medida de la que ha tenido que
renegar la primeraministra britá-
nica: una rebaja del IRPF a las
rentas altas, dejando el tipomáxi-
mo en el 40% (ahora está en el
45% comomínimo y en el 50% en
varias comunidades). Tras la recti-
ficación de Truss, el PP optó por
tratar demarcar distancias con el
modelo británico, pero reafirmán-
dose en las rebajas de impuestos,
incluido el tributo al Patrimonio
que han suprimido los Gobiernos
populares deMadrid y Andalucía.

El responsable de Economía
del PP, Juan Bravo, remarcó ayer
las diferencias entre el plan fiscal
británico y el suyo y trató de
vincular el fiasco de la primera
ministra británica con el hecho
de que no hubiera previsto, en pa-
ralelo a su rebaja impositiva, una
fuerte reducción del gasto públi-
co. “No es tanto el problema de
bajar o no impuestos, sino que no
veían ningún gesto en el ahorro
de esa cuantía”, manifestó en rue-
da de prensa en la sede del PP. Sin
embargo, el Gobierno británico
no ha tenido que rectificar solo
por eso, sino que ayer se vio obli-
gado a eliminar la supresión del
tipomáximo del 45% del IRPF pa-
ra las rentasmás altas, una impo-
pular medida que había puesto
en pie de guerra a muchos dipu-
tados conservadores.

Bravo insistió en que el plan
fiscal de Gran Bretaña es distinto
al del PP, a pesar de que hay para-
lelismos entre ambos, en particu-
lar en la rebaja a las rentas altas,
y una similitud exacta en compa-
ración con el programa electoral
del PP en 2019. “Es diferente lo
que estamos planteando nosotros
a lo que está planteando el Reino
Unido, sobre todo en la parte del
ahorro público”, subrayó.

El programa electoral del PP
para las generales de 2019 suena
casi idéntico a las medidas estre-
lla del plan de la primera minis-
tra británica, que ha tenido que
rectificar tras el desplome de la
libra. El documento del PP plan-
tea en su punto 16: “Aprobare-
mos una rebaja fiscal del IRPF
que afectará a todos los contribu-
yentes. El tipomáximo se situará
por debajo del 40%”. El plan del
Gobierno británico incluía la su-
presión del tipo máximo del 45%
del IRPF para las rentas más al-
tas (los contribuyentes que co-
branmás de 170.000 euros anua-
les), hasta que ayer dio un giro
de 180 grados. El vicesecretario
de Economía del PP no respon-
dió ayer en la rueda de prensa si
el PP seguía defendiendo esta re-
baja en el programa, que fuentes
del PP señalan que no fue diseña-
do por el actual presidente, y que
es previo a la pandemia y al con-
texto económico actual.

Las propuestas electorales del
PP y el plan de la primera minis-
tra británica coinciden además
en una fuerte rebaja fiscal a las
empresas. En el texto de los popu-
lares se lee en el punto 17: “Impul-
saremos una rebaja del Impues-
to de Sociedades situando el tipo

máximo por debajo del 20%”. El
tipo general es del 25%, aunque
las numerosas deducciones sue-
len rebajarlo considerablemen-
te. Truss, por su parte, vuelve a
establecer el tipomáximo del im-
puesto a las empresas en el 19%,
frente al 25% en el que se situaba.

“Lo que es preocupante, ¿qué
es lo que hacen los socios?”, se
preguntó ayer Alberto Núñez
Feijóo de forma retórica sobre
los pares socialdemócratas de
Sánchez en Europa, como Portu-
gal. “Los socios bajan impuestos.

[...] No tienen Sucesiones, Dona-
ciones ni Patrimonio. Cuando no-
sotros ahoramandamos unmen-
saje a los patrimonios que ahora
van a empezar a pagar, ¿qué le
estamos diciendo? Estamos de
alguna forma empujando las in-
versiones hacia el otro lado”. El
país luso, sin embargo, tiene una
mayor presión fiscal que la espa-
ñola, del 37,6% sobre PIB frente
al 37,5% de España según Euros-
tat; esa décima de diferencia
equivale a unos 10.000 millones
de euros.

El PP se distancia del plan
fiscal británico tras su fiasco
Los populares llevan en su programa la misma rebaja retirada
por Truss, aunque ahora afirman que es distinta

Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP. / SERGIO PÉREZ (EFE)

ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid
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Con los primeros coletazos de la
crisis de Ucrania, el Gobierno se
apresuró en lanzar un nuevo pa-
quete de ayudas. Sin embargo,
los 10.000 millones de créditos
con aval del Instituto de Crédito
Oficial (ICO) siguen casi sin usar-
se a menos de dos meses de que
se cumpla el plazo para poder
solicitarlos. Esta era la medida
del Ejecutivo con mayor dota-
ción económica, pero la baja de-
manda y unos requisitos exigen-
tes dejarán el fondo casi intacto,
según fuentes del mercado. De
hecho, parte de los grandes ban-
cos ni siquiera tienen previsto
activar estas líneas.

Enmayo, el Consejo deMinis-
tros liberó el primer tramo de la
línea de avales por 5.000 millo-
nes de euros, pero entre las seis
entidades cotizadas solo Bankin-
ter ya lo tiene disponible. Caixa-
Bank está culminando el desa-
rrollo de las líneas y se prevé
que esté activo en las próximas
semanas, mientras el BBVA po-
dría sumarse a lo largo de este
mes, aunque ya con muy poco
tiempo para que las empresas lo
soliciten. Fuera de los grandes
del sector, que acumulan la ma-
yor parte de cuota de mercado,
lo tienen disponible para sus
clientes Deutsche Bank y otras
entidades de menor tamaño.

La medida, al menos por el
momento, está resultando un
fiasco por el poco uso que se le
está dando. Por un lado, el sec-
tor financiero lo achaca a una
baja demanda. “Los requeri-
mientos y controles documenta-
les del ICO para las empresas
son muy exigentes. Y la deman-
da es casi inexistente”, repiten

casi al unísono diversas fuentes
del sector. Sin embargo, otras
fuentes empresariales critican
que las que quieren acudir a es-
ta línea de crédito tampoco lo
consiguen. “Es cierto que hay po-
ca demanda, porque las firmas
ya están muy endeudadas. Pero
en la industria, principalmente
en las empresas de metalurgia
que son rentables, se acusa mu-
cho el incremento de los costes
energéticos y hay necesidad de
liquidez. Pese a ello, no consi-
guen acogerse a estos ICO”, sos-
tienen estas fuentes.

La realidad, según las compa-

ñías consultadas, es que estos
préstamos avalados por el Esta-
do no están al alcance de las em-
presas, ya sea por los requisitos,
porque no están activadas en las
entidades financieras o por lo fa-
rragoso del proceso. Gerardo
Cuerva, presidente de Cepyme,
critica estas trabas de una ayuda
anunciada pero casi inaccesible:
“Estamos preocupados por las di-
ficultades que están encontran-
do las pymes en las solicitudes”.
Y ya no queda casi tiempo, ya
que las entidades financieras tie-
nen de plazo hasta el 1 de diciem-
bre para comunicar las operacio-

nes formalizadas, según explica
el ICO en su web. “Si se modifi-
can las condiciones, se alargan
los plazos y la situación económi-
ca cambia, nosotros encantados
de poder activarlo. Pero en la cir-
cunstancia actual no nos com-
pensa”, sostienen fuentes de un
banco cotizado.

El Ministerio de Economía,
por su parte, semuestra optimis-
ta y sostiene que acabarán en-
trando todas las entidades. Por
ello, fuentes gubernamentales
inciden en que esta dotación es-
tará a disposición de las empre-
sas y si Bruselas amplía el plazo,
el Ejecutivo permitirá que se
pueda solicitar más allá de di-
ciembre. Además, creen que la
baja demanda es una buena se-
ñal: significa que ya ha habido
sucesivas líneas de préstamos
avalados por el Estado, no exis-
tía demanda embalsada y las em-
presas españolas tienen una po-
sición económica más fuerte
que en otros países europeos.

Cantidad muy baja
Fuentes de la Administración,
eso sí, reconocen que la canti-
dad solicitada todavía esmuy ba-
ja y que esperaban mayor rapi-
dez de los bancos para adaptar
sus sistemas. Y el sector privado
considera que si existe una de-
manda escasa se debe a que esos
créditos no respondían a necesi-
dades reales o se han formulado
de forma compleja. La banca ha
entendido lo propio, hasta el
punto de que esperaban tan po-
cas peticiones que ni siquiera
han visto la necesidad de activar-
los en muchos casos. Entre los
tres grandes (CaixaBank, Banco
Santander y BBVA), solo el pri-
mero tiene previsto lanzar esa
línea —el Estado tiene una parti-
cipación del 16%—. En el caso del
BBVA, el banco trabaja en poner-
la en funcionamiento, aunque
en la práctica tendrá pocas sema-
nas con la opción habilitada, por
lo que no se espera que tenga un
uso muy alto. Y el Santander to-
davía sigue sin firmar su adhe-
sión, según fuentes del mercado.

El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, ayer en un acto en Santander. / ROMÁN G. AGUILERA (EFE)

Los 10.000 millones de créditos ICO por
la guerra deUcrania siguen casi sin usar
La baja demanda y la falta de bancos condenan a esta línea a dos meses del fin del plazo

HUGO GUTIÉRREZ, Madrid

Economía afirma
que las entidades
financieras acabarán
participando

Las empresas creen
que los préstamos
no responden a sus
necesidades reales
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El Gobierno acordó ayer conUGT
yCC OO subir el salario de los tra-
bajadores públicos un 9,5% a lo
largo de los próximos tres años.
El otro sindicato mayoritario,
CSIF, rechazó la propuesta pre-
sentada por el Ministerio de Ha-
cienda por considerar que “se
queda corta” y no evita que la
plantilla pública “siga perdiendo
poder adquisitivo”. El pacto tri-
anual prevé una subida adicional
del 1,5% para 2022 (que se suma
al 2% que ya se aplicó a comien-
zos de año); del 2,5% para 2023
(que podría aumentar en un pun-
to porcentual, como adelantó EL
PAÍS, en función de la evolución
del IPC y del PIB); y del 2% para
2024 (con posibilidad de elevarse
un 0,5% de acuerdo con la infla-
ción). También se han incorpora-
do otras mejoras laborales que
los más de tres millones de em-
pleados públicos venían recla-
mando durante los últimos años.

Miguel Borra, presidente de
CSIF, informó de que su organiza-

ción no suscribía el acuerdo por
considerarla insuficiente. “No va-
mos a avalar con nuestra firma
un acuerdo que desde el minuto
cero implica que los empleados
públicos de este país vamos a vol-
ver a perder capacidad adquisiti-
va”, señaló. Según sus cálculos,
los trabajadores públicos acumu-
lan en la últimadécada una pérdi-
da de poder adquisitivo cercana
al 20%, por lo que se niegan a
aceptar cualquier alza que no al-
cance “los dos dígitos”. Borra no
descartó que vuelvan a convocar
movilizaciones “o pasar a otro ti-
po de actuaciones”, para recla-
mar una subida salarial más ele-
vada. A pesar del rechazo deCSIF,
el nuevo marco salarial será plas-
mado en los próximos Presupues-
tos Generales, puesto que no se
ha convocado nuevamente la me-
sa de diálogo.

“La subida que proporciona el
acuerdo amortigua, demanera ra-
zonablemente realista, los efectos
de la subida de la inflación en el
poder de compra de los casi tres

millones de empleados públicos
de nuestro país”, celebró UGT.
“Apoyamos este acuerdo desde la
coherencia, el realismo y la res-
ponsabilidad que nos caracteri-
zan”, indicó Isabel Araque, secre-
taria de Acción Sindical de UGT
Servicios. “CC OO valora este pre-
acuerdo, que se deberá cerrar en
pocas semanas, calendarizado pa-
ra su desarrollo, y seguirá traba-
jando por la recuperación del res-

to de materias que aún no se han
podido conseguir (...) que lo hare-
mos en la tramitación parlamen-
taria de los Presupuestos de 2023,
con los grupos parlamentarios”,
indicó este sindicato a través de
un comunicado.

A pesar de que la subida pacta-
da establece un aumento de los
sueldos del 9,5% al final del trie-
nio, para que esto sea así deben
darse varias circunstancias. En

primer lugar, para que en 2023
puedan aplicarse las dos cláusu-
las que abrirían la puerta a un
aumento de un punto porcentual,
el IPC acumulado de 2022 y 2023
tendría que superar el 6%. Esta
subida, además, tendría carácter
retroactivo, sería consolidable y
se haría efectiva en octubre de
2023. Y la otra, que el PIB nomi-
nal (esto es, contando la infla-
ción) en 2023 llegase al 5,9%. Para
2024 la subida fija se ha estableci-
do en un 2% más un 0,5% varia-
ble, siempre que el IPC armoniza-
do de 2022, 2023 y 2024 supere el
8%. De igual forma que en el año
anterior se cobraría con carácter
retroactivo y será consolidable.

Otras reclamaciones

Junto con los aumentos pluri-
anuales, el Gobierno se ha com-
prometido a cumplir con otra se-
rie de reclamaciones de los traba-
jadores públicos. Es el caso de la
eliminación de la limitación que
impide la implantación plena de
la jornada laboral de 35 horas se-
manales, la aplicaciónde la clasifi-
cación de las distintas categorías
profesionales, y la derogación de
los últimos recortes.

El pacto también recoge la
flexibilizaciónde la promoción in-
terna, la revisión de los procesos
selectivos, la puesta en marcha
efectiva del teletrabajo, la actuali-
zación de la clasificación de los
centros penitenciarios del país, la
recuperación de la jubilación par-
cial anticipada de los funciona-
rios, la recuperación del carácter
de mínimos de los permisos y va-
caciones en la negociación colecti-
va y la regularizaciónde las condi-
ciones del personal laboral en el
exterior (PLEX).

UGT y CC OO
aceptan la subida
salarial ofrecida a
los funcionarios
El acuerdo, rechazado por CSIF, supone
un alza del 9,5% en los próximos tres años

Una protesta de funcionarios, el 24 de septiembre en Madrid. / J. J. G. (EFE)

GORKA R. PÉREZ, Madrid
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El plan de ayudas alemán de
200.000 millones para familias
y empresas para combatir la cri-
sis energética ha suscitado mu-
chos recelos en varias capitales
y en Bruselas. Su gran volumen
ha atraído críticas, aunque Ale-
mania siempre ha destacado co-
mo el país que más ayudas de
Estado reparte entre sus empre-
sas, en épocas de crisis y en tiem-
pos de bonanza. A primera vista
es lógico: es la mayor economía
de la UE, representa un 25% del
PIB comunitario. Sin embargo,
las ayudas que reparte Berlín su-
peran con creces ese porcenta-
je: el 36% de todas las repartidas
en la Unión Europea en 2020,
según los datos del departamen-
to de Competencia de la Comi-
sión Europea. Y si a eso se le
sumael granmargenpresupues-

tario que tiene por su holgada
situación fiscal, el resto de capi-
tales desconfían ante el riesgo
de fragmentación del mercado
únicodel que advertía el comisa-
rio deMercado Interior, Thierry
Breton, en una carta remitida a
los ministros de Industria ade-
lantada por EL PAÍS.

El informede ayudas deEsta-
do de la UE correspondiente a
2020, el año del estallido de la
pandemia, señala que ese año
los Veintisiete gastaron algo
más de 320.000 millones de eu-
ros en respaldar a sus empre-
sas. Si se suma al Reino Unido,
que formó parte de la UE hasta
el 31 de enero de ese año, la
cuenta llega a más de 384.000
millones. Ese volumen de ayu-
das es excepcional. Hace dos
años se restringió la actividad
económica para frenar el conta-
gio del coronavirus y, para com-
pensar, se inundó la economía
de millones. Y, de hecho, de ese
monto total, más de la mitad
(182.640millones) formanparte
del respaldo extraordinario que
se activó entonces y que llevó a

la Comisión a relajar las normas
de Competencia para facilitar la
llegada rápida de ayudas.

La catarata de datos de ese
informe no deja lugar a dudas:
Alemania es el país de los Veinti-
siete quemás ayudas dio, el 36%
del total, y el 35% si solo se tie-
nen en cuenta las de la covid-19.
Si en lugar de usar los datos ab-
solutos, se compara el volumen
de ayudas con el PIB del país
correspondiente, otros estados
comoMalta o Polonia, que roza-
ron el 5% del PIB, superan a Ale-
mania, que estuvo en torno al
3,5%. Polonia, de hecho, tam-
bién destaca entre los socios
que más dinero suelen repartir
en ayudas de Estado. Frente a
estos países, España apenas re-
presentó ese año el 5% de todas
las ayudas de Estado repartidas
en la UE y solo el 3% de las ex-

traordinarias a las que empujó
la covid-19.

La hegemonía alemana no se
queda solo en lo sucedido en
2020, sino que viene de atrás. El
mismo informe repasa todo el
dinero repartido desde 2010:
1,38 billones (sumando a Reino
Unido), de los que Berlín repar-
tió el 31%. “Alemania trabajamu-
cho este campo en Bruselas. Se
coordinan. Todos dicen lo mis-
mo cuando visitan a comisarios
y funcionarios: el Gobierno, los
parlamentarios, los empresa-
rios, los sindicatos... Sonunamá-
quina engrasada”, explica Joa-
quín Almunia, que fue Comisa-
rio de Competencia entre 2010 y
2014. El expolítico español
comprende que Berlín está en
una situación complicada, con
una crisis energética que le
afecta especialmente y, por tan-
to, tiene que responder con to-
do lo que tiene a su alcance,
entre otras cosas ese margen
fiscal que le da tener una deu-
da pública del 68% del PIB, un
listón bajo si se compara con
España (115%) o Italia (152%).

Alemania copa más
de un tercio de las
ayudas de Estado
en toda la UE
“Usamos nuestra fortaleza para
protegernos”, dice el ministro de Finanzas

Factoría de bicicletas eléctricas en Berlín. / SEAN GALLUP (GETTY)

M. V. G, Bruselas
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R. VILLAÉCIJA/G. GALARZA MADRID 
La inflación ha disparado el precio 
de los alimentos en los supermerca-
dos y en las cocinas, y el coste que 
tiene para las familias cocinar un 
menú semanal se ha encarecido de 
manera importante. Hacer una torti-
lla de patata, por ejemplo, cuesta un 
30% más que hace un año, unas len-
tejas para dos personas son un 
18,6% más caras, una paella para 
cinco sube de precio un 13% y un co-
cido, casi un 14%. 

Son sólo algunos ejemplos de pla-
tos que se cocinan en cualquier casa 
y cuya elaboración cuesta más por 
el encarecimiento de todos los ingre-
dientes. EL MUNDO ha selecciona-
do siete platos, uno por cada día de 
la semana, de recetas básicas, con 
los principales ingredientes, y se ha 
calculado el precio total en función 
de las cantidades de cada receta. Si 
el IPC cerró septiembre con un alza 
del 9%, cocinar estos platos tiene un 
incremento mayor. 

En todas ellas se ha utilizado el 
aceite de oliva, uno de los productos 
que más se ha disparado, un 52,6%, 
al pasar de los 2,7 euros en 2021 a 
los 4,12 este año, según datos de la 
Organización de Consumidores y 
Usuarios (OCU), que ha calculado el 
precio medio de venta al público en 
los supermercados en el mes de ma-
yo y lo ha comparado con el mismo 
mes del año anterior. 

En el caso de la tortilla de patata 
(menú del lunes, por ejemplo), com-
prar todos los ingredientes (y em-
plearlos en sus proporciones) costa-
ba 1,49 euros en mayo de 2021 y en 
el mismo mes de 2022 cuesta 1,93, 
un 30,2% más. 

Todos se han 
encarecido de 
manera impor-
tante. Se necesi-
tan 500 gramos 
de patatas, cinco 
huevos, 100 mi-
lilitros de aceite 
de oliva y 60 
gramos de cebolla. Las primeras 
han pasado de los 1,18 euros que 
costaba el kilo en mayo de 2021 a 
1,24 euros en mayo de este año, un 
5,1% más. En el caso de los huevos, 
una docena es un 47% más cara (pa-
sa de 1,32 euros a 1,94), el aceite de 
oliva cuesta un 52,6% más y la cebo-
lla también es un 23% más cara (de 
1,27 euros a 1,57). 

Otro plato típico en una cocina, 
un cocido para cuatro personas sa-
le un 13,8% más caro, pasando de 
cinco euros a 5,7 euros. Es el pre-
cio de las proporciones de los dis-

tintos ingredientes: 300 gramos de 
garbanzos, la misma cantidad de 
carne de ternera, unos 200 gramos 
de zanahoria, 30 mililitros de acei-
te y chorizo. En este caso, la carne 
es el producto más encarecido, al 
pasar de nueve euros el kilo a 
10,86, un 20,5% más. 

Los platos que menos suben son 
los, en teoría, menos saludables, 
aunque aún así se han calculado las 
recetas caseras. Una pizza con la 
masa hecha en casa cuesta casi un 
4% más, al pasar de 3,23 euros a 
3,35. La receta lleva harina, levadu-
ra, queso fundido, tomate frito y ja-
món. Lo más encarecido en este ca-
so es la harina, que ha pasado de 0,5 
euros a 0,75, un 50%. 

SIETE RECETAS 
Unas lentejas caseras, en este caso 
para dos personas, cuestan un 
18,6% más: pasan de 1,62 euros a 
1,92 euros en un año. Además del 
aceite, lo que más sube es la lente-
ja, un 33% (de 1,4 euros a 1,87). En 
la receta se ha empleado también 
chorizo y zanahoria. 

En el caso de la hamburguesa, ca-
si sale más barato comerla fuera, en 
determinadas cadenas, pues cuesta 
5,6 euros, un 18% más (eran 4,8 eu-
ros en mayo de 2021). La compra in-
cluye el pan de hamburguesa (dos 
rebanadas), medio kilo de ternera, 
cebolla, aceite de oliva, lechuga y 
huevos. Además de los incrementos 
de la carne, los huevos y el aceite, ya 
mencionados, se suma el 8% más 
que vale una lechuga y el 19% extra 
del pan. 

Los dos últimos platos, menestra y 
paella, crecen 
un 7% y un 14%. 
En el caso de la 
menestra de ver-
dura, es para 
cuatro personas 
y llevaría gui-
santes congela-
dos, cebolla, ju-
días, harina, 

huevos, espinaca, coliflor, aceite y al-
cachofas. Se han usado proporcio-
nes de entre 200 y 300 gramos. El to-
tal suma 4,38 euros por plato, frente 
a los cuatro euros de un año antes.  

En el caso de la paella, la receta 
para cinco sale a 8,12 euros, un eu-
ro más que hace un año. Se ha usa-
do, además del arroz, judías verdes, 
pollo, conejo, aceite de oliva y toma-
te natural. El único ingrediente que 
baja de los usados en todas las rece-
tas es la coliflor (en la menestra), 
que cae un 3,7%, al pasar de 1,9 eu-
ros a 1,84. FUENTE: Elaboración propia. E. Amade y A. Matilla / EL MUNDO

LA INFLACIÓN EN UN MENÚ SEMANAL

Lunes: TORTILLA DE PATATAS

Aceite de oliva, 100 ml.

Patatas, 500 gr.

Huevos, 5

Cebolla, 60 gr.

TOTAL

2021
0,27

0,59

0,55

0,08

1,49

2022 Var. %
0,41

0,62

0,81

0,09

1,93

52,6

5,1

47,0

23,6

30,2

Martes: COCIDO

2021 2022 Var. %

0,6

2,70

0,09

0,08

1,53

5,01

0,67

3,26

0,10

0,12

1,55

5,70

Garbanzos, 300gr.

Carne de ternera, 300 gr.

Zanahoria, 120 gr.

Aceite de oliva, 30 ml.

Chorizo, 200 gr.

TOTAL

12

20,5

9,1

52,6

0,9

13,80

Miércoles: PIZZA

2021 2022 Var. %

0,2

1,49

0,65

1,74

4,08

0,3

1,55

0,82

1,80

4,47

Harina, 400 gr.

Levadura, 5 gr.

Tomate frito

Jamón, 100 gr.

TOTAL

50

4,27

25,2

3,45

9,55

Viernes: HAMBURGUESA

2021 2022 Var. %

0,4

3,7

0,3

0,1

4,8

0,5

4,3

0,4

0,2

5,6

Pan hamburguesa, 2 unidades

Ternera, 500 gr

Lechuga, 200 gr.

Huevos, 1

TOTAL

19,1

17,3

8,2

47,0

17,9

Sábado: MENESTRA (4 personas)

2021 2022 Var. %

0,40

0,25

0,63

0,01

0,11

0,47

0,53

0,02

1,68

4,10

0,43

0,31

0,64

0,02

0,16

0,51

0,51

0,05

1,75

4,38

Guisantes, 275 gr.

Cebolla, 200 gr.

Judías, 200 gr.

Harina, 20 gr.

Huevos, 1

Espinaca, 275 gr.

Coliflor, 275 gr.

Aceite, 15 ml.

Alcachofas, 800 gr.

TOTAL

9,03

23,62

2,24

50,00

46,97

8,72

-3,66

117,81

4,29

6,99

Jueves: LENTEJAS (2 personas)

2021 2022 Var. %

0,70

0,77

0,11

0,05

1,62

0,94

0,77

0,16

0,05

1,92

Lentejas, 225 gr.

Chorizo, 100 gr.

Aceite de oliva, 40 ml.

Zanahoria, 60 gr.

TOTAL

33,57

0,87

52,60

9,09

18,67

Domingo: PAELLA

2021 2022 Var. %

0,40

1,57

1,38

3,05

0,08

-

0,65

-

0,0026

7,13

0,49

1,60

1,68

3,42

0,12

-

0,82

-

0,0029

8,12

Arroz, 500 gr.

Judías verdes, 250 gr.

Pollo , 500 gr.

Conejo, 500 gr.

Aceite de oliva, 30 ml.

Pimentón,

Tomate natural, 400 gr.

Azafrán, 5 gr.

Sal, 10 gr.

TOTAL

22,5

2,2

21,4

12,2

52,6

-

25,2

-

11,5

13,99

El menú casero 

más caro  

de la historia 
EL MUNDO analiza a través de siete platos 
típicos el impacto de la inflación en los hogares

El aceite de oliva y los 
huevos, de lo que 
más ha subido: un 
52% y un 47%
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ROSALÍA SÁNCHEZ 
CORRSPONSAL EN BERLÍN 

El canciller alemán Olaf Schoz y el pre-
sidente francés Emmanuel Macron se 
reunieron ayer después de aplazarse la  
semana pasada debido a que el prime-
ro dio positivo en Covid. El equipo de 
Macron tenía especial interés en que 
ambos se encontrasen antes de la bila-
teral España-Alemania que se celebra-
rá en La Coruña esta semana y ha for-
zado la reunión hasta el punto de ha-
cerla fijar en un festivo nacional como 
es el Día de la Unidad de Alemania. 

Era imperativo hablar con Scholz 
ciertos asuntos antes de que el canci-
ller alemán viaje a Galicia, como el he-
cho de que Francia podría «reconside-
rar» su negativa al proyecto del gaso-
ducto MidCat, pero se siente castigada 
por el acuerdo al que llegaron España 
y Portugal la pasada primavera, cuan-
do pactaron con la Comisión Europea 
la excepción a las normas del mercado 
eléctrico comunitario fijando un tope 
al precio del gas que utilizan para gene-
rar electricidad. 

‘Excepción ibérica’ 
La industria francesa del aluminio exi-
ge a Macron medidas ‘antidumping’ con-
tra la electricidad barata de España. A 
medida que los precios de la energía se 
dispararon hace meses, las plantas eu-
ropeas de aluminio comenzaron a ce-
rrar y por ello han aumentado las im-

portaciones procedentes de Rusia y Chi-
na. El ‘lobby’ francés del aluminio, ale-
gando una situación de crisis sin pre-
cedentes, afirma que el tope del precio 
del gas ibérico, respaldado por la UE, 
está generando competencia desleal.  

El acuerdo creó un mecanismo tem-
poral hasta finales de mayo de 2023 que 
limita el precio del gas a una media de 
50 euros el megavatio hora (MWh), re-
duciendo así a la mitad las facturas de 
electricidad de muchos consumidores 
españoles y portugueses, al menos has-
ta esa fecha. 

Al aprobar la medida, el Ejecutivo co-
munitario explicó que el esquema re-
duciría los precios para los consumido-

res ibéricos sin «afectar las condiciones 
comerciales en una medida contraria 
al interés común» y mantendría «las 
distorsiones de la competencia al míni-
mo». 

Sin embargo, la industria francesa 
del aluminio no está de acuerdo. Como 
resultado de las medidas, y en particu-
lar para el aluminio utilizado en la in-
dustria de la construcción, «los clientes 
franceses van a España en busca de su-
ministros», denuncia Cyrille Mounier, 
de la Aluminium France Federation, que 
aboga por un «tope de precio para to-
dos» para frenar lo que considera una 
competencia desleal dentro de Europa 
y acusa a España y Portugal de «’dum-
ping’ perjudicial a la rama de produc-
ción nacional que produce el aluminio 
y a terceros países que lo importan». 

Energía nuclear barata  
En Francia, las industrias aprovechan 
el acceso regulado a la energía nuclear 
más barata, que les proporciona una 
cierta cantidad de electricidad a un pre-
cio fijo de 42 euros MWh, pero esto es 
considerado insuficiente para los pro-
ductores de aluminio, que piden una ac-
tuación concreta contra la ‘excepción 
ibérica’. 

Francia acusa a España 
de ‘dumping’ por  
la bajada del precio  
de la electricidad

∑ Macron plantea a 
Scholz «reconsiderar» 
su negativa al proyecto 
del gasoducto MidCat

El presidente francés, Emmanuel Macron, ayer con el canciller Olaf Scholz  // EFE
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JUAN ROIG VALOR MADRID   

Las tres grandes asociaciones de la au-

tomoción —Anfac, Faconauto y Gan-

vam— están de acuerdo en dos precep-

tos: el rango «sano» de matriculaciones 

para España está en torno a 1,2 millo-

nes de unidades y 2022 será el tercer 

año consecutivo que esta cifra quede 

por debajo de las 900.000. 

Esto es, a efectos prácticos, como si 

se hubiera perdido un trimestre de ac-

tividad, primero por la crisis sanita-

ria, después por la escasez de semi-

conductores y ahora por los efectos 

sistémicos que han desembocado en 

pedidos atrasados y una pérdida del 

poder adquisitivo.  

Septiembre supuso el segundo mes 

de auge consecutivo en las matricula-

ciones españolas, con un nada desde-

ñable crecimiento del 12,7% y 67.240 

unidades. Sin embargo, no es suficien-

te para recuperar el frenazo provoca-

do por la falta de chips en el primer 

semestre, que hace que en el acumu-

lado anual, el retroceso sea del 7,4%, 

con 600.281 registros.  

La falta del cotizado componente ha 

permitido que los fabricantes centren 

su ofensiva comercial en los dos cana-

les más rentables: particulares y empre-

sas. Si bien el primero se muestra prác-

ticamente plano con respecto a 2021, 

con 263.726 compras (-0,6%), el segun-

do muestra un incremento del 5,6%, has-

ta llegar a las 254.936. 

Las grandes perjudicadas de esta si-

tuación son las empresas de alquiler, 

que nutrían sus flotas de modelos con 

descuentos agresivos y los devolvían 

en forma de usados. Al cerrar el tercer 

trimestre, se habían precipitado un 

42,2%, y matriculado 80.619 vehículos.

Las ventas de coches ceden un 
7,4% en lo que va de ejercicio 

EL MERCADO CERRARÁ POR DEBAJO DE LAS 900.000 UNIDADES
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Enquête Ces recrutements essentiels pour 
rétablir l’expertise nucléaire française // P. 15
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La course 

aux salariés de l’atome
NUCLÉAIRE // La filière va devoir recruter en masse pour mener à bien 

le chantier du siècle, avec la construction programmée de six 
– voire quatorze – nouveaux EPR. Si le nucléaire est redevenu fréquentable 

face à l’urgence climatique, il peine encore à remplir les salles de formations.

Gwénaëlle Barzic  @Gwenaelleb 
Sharon Wajsbrot  @Sharonwaj 
et Enrique Moreira  @EnriqueMoreira

C
’est l’un des principaux dossiers que
le futur PDG d’EDF Luc Rémont va
trouver sur son bureau. Aux yeux

de certains, ce sera même son principal 
défi : trouver suffisamment de personnels 
formés et expérimentés pour mener à bien 
la relance du nucléaire français après la dé-
bâcle de Flamanville qui a exposé au grand 
jour une perte généralisée des compétences
au sein de la filière.

« On manque de bras », a avoué à la fin de
l’été son prédécesseur Jean-Bernard Lévy 
alors que la production du parc nucléaire 
français est tombée à un plus bas histori-
que, aggravant la crise énergétique qui frap-
pe le continent européen. Le constat est par-
tagé par l’ensemble du secteur qui s’arrache
soudeurs, chaudronniers ou tuyauteurs, 
souvent avant même qu’ils ne sortent d’éco-
le. Alors quand Emmanuel Macron a an-
noncé fin septembre vouloir accélérer le ca-
lendrier de la construction de nouveaux 
EPR, soit le plus gros chantier que le pays ait
connu depuis le plan Messmer dans les an-
nées 1970, il a suscité quelques sourires cris-
pés au sein de la filière.

La France ambitionne de se doter de six
EPR2, avec une option pour en construire 
huit supplémentaires. L’objectif de ce qui est
pour l’instant un projet est ambitieux : cou-
ler le béton du premier EPR avant la fin du 
mandat présidentiel, soit mai 2027, pour une
entrée en service en 2035. Certes, cela laisse 
du temps pour se préparer, mais dans cette 
industrie du temps long où le niveau d’exi-
gence connaît peu d’équivalents, cela veut 
dire demain. Ainsi la formation d’un sou-
deur, l’un des profils plus recherchés dans le
nucléaire mais aussi dans toute l’industrie, 
nécessite deux à trois ans. Mais le nouveau 
diplômé devra ensuite s’exercer encore plu-
sieurs années avant d’atteindre le niveau re-
quis. Autrement dit, il faut commencer à re-
cruter – massivement – dès maintenant.

La filière, qui représente aujourd’hui
220.000 emplois directs et indirects, a fait 
ses calculs. Il faudra mobiliser au total 
30.000 personnes pour les 3 premières pai-
res d’EPR : ingénieurs, techniciens qualifiés
et ouvriers. Mais il faudra poursuivre en pa-
rallèle les autres chantiers : la maintenance
des réacteurs, le grand carénage des centra-
les dont la durée de vie doit être prolon-
gée, etc. « On est collectivement face à un défi
colossal », souligne le président de l’Autorité
de sûreté nucléaire Bernard Doroszczuk 
qui avait appelé en début d’année à un 
« plan Marshall ». « Une fois la décision pri-
se, il faudra faire une sorte de cause nationale
de l’attractivité de la filière comme des res-
sources techniques et financières à mettre en 
œuvre, sinon il ne sera pas possible de mettre
en œuvre ce programme », alerte-t-il. La pé-
nurie de main-d’œuvre qualifiée sur cer-

tains métiers, c’est justement ce qui avait 
miné, avec d’autres facteurs, la construction
du premier EPR au monde à Flamanvil-
le. Commencé en 2007, le chantier, censé 
durer cinq ans, n’est toujours pas terminé et
sa facture a explosé.

Transmission 
des savoirs interrompue
Les explications sont connues, en particu-
lier l’absence de nouveaux chantiers entre 
l’achèvement de Civaux en 1997 et le début 
de Flamanville, ce qui a pour partie empê-
ché la génération des bâtisseurs du plan 
Messmer de transmettre leur savoir-faire 
aux plus jeunes.

Et puis il y a eu la catastrophe de Fukushi-
ma au Japon, le début d’un long « hiver nu-
cléaire » qui s’est traduit par une désaffec-
tion pour cette industrie dans les écoles et 
universités. Au sein de l’élite, centraliens et 
polytechniciens se sont tournés vers les mé-
tiers du conseil et de la finance, davantage 
rémunérateurs, tandis que les formations 
d’ingénieurs spécialisées se sont dépeu-
plées. Les atermoiements de la politique 
énergétique française n’ont pas aidé : diffici-
le de mettre des étoiles dans les yeux des 
étudiants quand la seule perspective a long-
temps été la réduction du nucléaire dans le 
mix énergétique et le démontage d’une di-
zaine de centrales.

« On a eu un creux énorme », raconte Em-
manuelle Galichet, responsable des ensei-
gnements en sciences et technologies nu-
cléaires du Conservatoire national des arts 
et métiers (CNAM). « J’ai des collègues au 
CNAM qui font des formations en aéronauti-
que, moi j’étais à 5 (élèves), eux, ils étaient à 
40 », ajoute-t-elle, le nucléaire étant victime 
selon elle d’une « double peine » : un désa-
mour général pour les études scientifiques 
et une mauvaise image qui a longtemps col-
lé au secteur. Mais cette année, pour la pre-
mière fois, sa formation d’ingénieurs a fait le
plein à Paris au début de l’été. Même son de 
cloche à l’Institut national des sciences et 
techniques nucléaires (INSTN). Sa forma-
tion d’ingénieur spécialisé en génie atomi-
que est passée en cinq ans d’une cinquantai-

re l’Angleterre et l’Italie. « Beaucoup de jeu-
nes pensent encore que l’industrie c’est Zola 
ou Charlot avec le travail à la chaîne », se dé-
sole de son côté Valérie Faudon, déléguée 
générale de la Société française d’énergie 
nucléaire (SFEN), alors que le secteur re-
court aujourd’hui massivement au numéri-
que ou encore à l’automatisation. « Il faut re-
donner envie aux jeunes générations de 
construire des machines, leur faire briller les 
yeux », estime David Guillon, le directeur 
général de SPIE Nucléaire. 

Sans attendre la clarification de Belfort, les
professionnels du nucléaire, soit 3.000 entre-
prises au total dont le nucléaire ne représen-
te souvent qu’une partie du chiffre d’affaires, 
ont pris le taureau par les cornes. Beaucoup 
ont ainsi mis sur pied leurs propres centres 
de formation. « On fait le choix d’investir 
aujourd’hui pour demain », souligne Stépha-
ne Broquet, directeur adjoint de l’énergie 
chez Altrad Endel qui ambitionne de dou-
bler la taille de son école pour 2023-2024 grâ-
ce au soutien du plan France Relance.

Ces écoles accueillent des jeunes sortis
d’école mais aussi des actifs en reconver-
sion. Commercial de formation, Michael 
Robert, 44 ans, a été embauché au sein de 
l’ETI Ineo Nucléaire après y avoir suivi une 
formation de monteur électricien. Il était le 
plus âgé de sa promotion qui incluait aussi 
des traiteurs, un livreur et une chimiste. Sur
12, huit ont été embauchés. Mais tous ne 
sont pas prêts à recruter dès maintenant 
pour une commande qu’ils ne sont pas cer-
tains de décrocher.

Anticiper les contrats
« On a de grands choix d’investissement à faire
dans des ateliers, des machines, des embau-
ches et des formations, or sans visibilité sur les
futures commandes c’est très compliqué : sans
contrat, je n’investis pas », souligne Philippe 
Delobelle, directeur général de Ponticelli, 
une ETI française spécialisée dans la tuyau-
terie nucléaire. Mis en concurrence dans les
appels d’offres d’EDF, ce dernier n’est pas sûr
de remporter la mise. Il plaide pour changer
de logiciel. « Il faudrait travailler à livre 
ouvert, avec un mécanisme de marge définie à

l’avance. On nous dit qu’il y a du boulot pour 
tout le monde alors allons-y ! Vite ! Et au 
moins on aura le temps de former les gens. »

EDF assure de son côté avoir tiré les leçons
des chantiers passés. « Mon boulot est de don-
ner la meilleure visibilité possible aux entre-
prises pour leur permettre d’investir, assure 
pour sa part Gabriel Oblin, le directeur du 
projet EPR2. On est très avancé sur les appels 
d’offres dans le génie civil, le marché de la turbi-
ne est signé, pour les diesels et les tambours fil-
trants nous sommes aussi avancés. Fin 2024, 
si la décision de lancer le programme EPR2 est
prise 70 % des marchés seront signés ».

Au sein de l’énergéticien public, les recru-
tements d’ingénieurs pour finir les plans de
l’EPR2 s’accélèrent. « Depuis quatre ans, on 
s’est mis dans une logique d’augmentation ré-
gulière et substantielle de nos effectifs. On est 
5.000 personnes au sein des équipes nouveau
nucléaire d’EDF, on sera 7.000 en 2025 », ex-
plique Patrick Bossaert, directeur des res-
sources humaines du nouveau nucléaire.

EDF a d’autant plus besoin d’étoffer ses ef-
fectifs qu’il avait trop largement externalisé 
ses équipes d’ingénierie, avec une sous-
traitance dépassant les 50 % dans ce métier 
stratégique. Aujourd’hui c’est marche arriè-
re toute pour s’assurer qu’il n’y ait pas de nou-
veau raté. « On estime que le faire faire ne doit
pas dépasser 30 à 35 %, globalement. Si vous 
allez au-delà, vous mettez en danger la maîtri-
se de votre métier, sauf pour certains domai-
nes spécifiques », indique Patrick Bossaert. 
Le groupe va chercher ses ingénieurs dans 
l’automobile, l’aéronautique mais aussi dans
l’industrie du pétrole et navale. « Des gens 
étaient sur le marché de l’emploi après l’arrêt 
du contrat de Naval Group en Australie », ex-
plique Patrick Bossaert.

Une prime pour venir à Penly
A Penly, EDF travaille déjà à attirer les ta-
lents car ses équipes de construction doi-
vent rejoindre le site dès mi 2023. Un accord
avec les partenaires sociaux est en négocia-
tion pour améliorer les conditions de rému-
nération. Car la construction d’un réacteur 
nucléaire a beau être le rêve de tout ingé-
nieur, il faut aussi compenser les désagré-
ments d’un déménagement ; souvent en fa-
mille ; à proximité du site.

Il faudra aussi les loger dans une région
où télétravailleurs et Parisiens sont de plus 
en plus nombreux. Le logement mais aussi 
l’accès aux soins ou encore les places de par-
king sont des questions compliquées qu’il 
faudra anticiper, souligne Virginie Neu-
mayer, responsable CGT chez EDF, de 
même que l’accueil des travailleurs étran-
gers qui devront probablement être appelés
en renfort, notamment pour la partie génie 
civil du chantier. Il faudra aussi compter 
avec la compétition des pays étrangers pour
les talents qualifiés : selon l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique, une trentaine
de pays, en plus des nations déjà nucléaires,
envisagent de se lancer dans l’atome. n

L’entrée du réacteur de l’EPR de troisième génération à Flamanville, en juin 2022. Photo Sarah Meyssonnier/Reuters

ne d’élèves à 78 inscrits pour la période 2022-
2023, indique son directeur Eric Gadet.

Ce regain d’attrait pour l’atome s’explique
notamment par le rôle qu’il peut jouer dans
la lutte contre le réchauffement climatique 
en offrant une solution énergétique bas car-
bone. Le discours d’Emmanuel Macron à 
Belfort en février, marqué par l’annonce du
projet de construction de nouveaux EPR, a 
par ailleurs donné le signal, attendu de lon-
gue date, d’un « printemps du nucléaire ».

La marche est haute. Pour répondre aux
besoins en ingénierie, la filière estime qu’il 
faudra recruter 4.000 ingénieurs par an 
dans les années qui viennent. Problème : la 
France forme chaque année 44.000 ingé-
nieurs quand il en faudrait 60.000 pour ré-
pondre aux différents besoins. Et la réforme
du lycée risque d’amplifier les difficultés, a 
mis en garde Marc Rumeau, le président de
la Société des Ingénieurs et scientifiques de 
France, à la rentrée. Souvent par mécon-
naissance, les élèves ne choisissent pas les 
bonnes options ce qui leur barre ensuite la 
route des prépas, a-t-il alerté, en s’inquié-
tant de « la disparition » des jeunes femmes
dans les parcours scientifiques.

Mais les tensions concernent aussi et sur-
tout des métiers de techniciens qualifiés qui
ne sont pas propres au nucléaire : soudeurs,
mécaniciens de machine tournante, tuyau-
teurs, contrôleurs, électriciens industriels.

« Le manque d’attractivité est beaucoup
plus sur les métiers qui sont au niveau bac, 
bac pro et bac+2. Les écoles d’ingénieurs sont 
remplies, les bacs pros et les BTS le sont 
moins », souligne Cécile Arbouille, délé-
guée générale du Groupement des Indus-
triels français de l’énergie nucléaire (Gifen),
en faisant le lien avec le recul de la part de 
l’industrie à 11 % dans le PIB français, derriè-

Le manque d’attractivité 
est beaucoup plus sur les 
métiers qui sont au niveau 
bac, bac pro et bac+2 
que sur les ingénieurs. 
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Budget : les économies 
visées par la majorité

BUDGET L’examen du projet de loi 
de finances pour 2023 débute 
en commission des Finances 
de l’Assemblée nationale ce mardi. 
Au menu : les mesures concer-
nant les recettes de l’Etat. Plus de 
1.400 amendements ont été dépo-
sés, dont ceux issus de la mission 
conduite par Daniel Labaronne 
(Renaissance) qui visent à limiter 
certains crédits ou exonérations 
d’impôts. Jean-René Cazeneuve, le 
rapporteur de la majorité, esquisse 
des pistes d’économies sur le loge-
ment et l’apprentissage. // PAGE 2E
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« Nous avons identifié des pistes 
d’économies pour le budget 2023 »

Propos recueillis par
Isabelle Couet 

 @icouet
et Renaud Honoré

 @r_honore

Le Haut Conseil pour les 
finances publiques ou le Medef 
jugent dépensier le budget 
2023 du gouvernement. 
Que leur répondez-vous ?
J’entends aussi dire à gauche que 
c’est un budget d’austérité ! Donc 
c’est peut-être un projet de loi de 
finances équilibré finalement. En 
tout état de cause, il est faux de dire 
qu’il y a une explosion des dépen-
ses. Ces dernières augmentent, 
mais il faut mettre ça en regard de la
forte inflation que nous subissons. 
Ce budget était d’autant plus diffi-
cile à réaliser qu’il y a sans doute 
peu d’exemples dans le passé d’un 
texte budgétaire élaboré dans un tel
contexte d’incertitude. C’est totale-
ment inédit.

Comment qualifiez-vous 
ce budget ?
Il s’agit d’abord un budget protec-
teur pour les Français face à l’infla-
tion élevée que nous connaissons. 
La philosophie de la majorité est 
qu’il vaut mieux dépenser 1 euro 
pour circonscrire l’incendie quand 
il se déclare, que 2 euros pour l’étein-
dre quand il s’est propagé. Ce qui se 
passe au Royaume-Uni nous mon-
tre que nous avons été bien inspirés.
L’idée est la même aujourd’hui, 
nous voulons aider les Français, les 
entreprises et les collectivités les 
plus impactées. Le budget est aussi 
responsable : nous sommes déter-
minés à ramener le déficit à 2,9 % du
PIB en 2027, et le point de passage de
5 % l’an prochain est donc obliga-
toire.

Allez-vous soutenir malgré 
tout des mesures d’économies 
supplémentaires ?
Rappelons déjà que tous les minis-
tères feront des économies l’an pro-
chain, même si cet effort peut être 
masqué dans les chiffres par les 
effets de l’inflation. Au-delà, grâce à
la mission parlementaire dirigée 
par Daniel Labaronne, d’autres pis-
tes d’économies ont été identifiées 
que nous porterons dans le débat 
parlementaire et qui auront des 
effets dès 2023.

Dans quels domaines voulez-
vous agir ?
Beaucoup peut être fait en matière 
de logement, où nous dépensons 
plus que nos voisins sans résultats 
forcément plus probants. Sur le dis-
positif Pinel, il y aura des amende-
ments (issus de la task force de 
Daniel Labaronne) afin d’avancer la
suppression au 1er janvier 2024 (au 
lieu du 31 décembre 2024), avec un 
recentrage en 2023. En matière 
d’emploi, tout en augmentant notre
soutien à l’apprentissage, nous 
allons redimensionner certaines 
aides dans l’enseignement supé-
rieur. Nous prévoyons également 
de plafonner certaines taxes affec-
tées, et le montant de la somme des

Allez-vous instituer une taxe sur 
l’aviation d’affaires, en réponse 
à la polémique sur les jets ?
Il s’agirait plutôt de ramener pour 
ce secteur la taxe intérieure de 
consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE) au niveau 
standard. Ce sera un sujet de débat.

La situation financière des 
collectivités locales va animer 
le débat. Que défendez-vous ?
Rappelons d’abord que la capacité 
d’autofinancement des collectivi-
tés territoriales a atteint un taux 
record de 40 milliards d’euros 
en 2021. Pour 2023, la dotation glo-
bale de fonctionnement va aug-
menter de 210 millions d’euros, 
mais pour le reste il n’y aura pas 

d’indexation de cette dotation. Si 
l’on parle de la situation financière 
des collectivités locales, il faut aussi
avoir en tête que la hausse de la taxe
foncière de 7 % pourrait leur rap-
porter 2,5 milliards, à quoi s’ajou-
tent des recettes en hausse de TVA,
sans doute pour près de 2,5 mil-
liards là aussi.

Les collectivités s’alarment 
pour leurs factures 
énergétiques…
Les 30.000 plus petites collectivités 
locales les bénéficient déjà du 
bouclier tarifaire annoncé par 
la Première ministre. Pour les 
6.000 autres, je porterai l’idée d’un 
bouclier énergétique plus impor-
tant pour celles qui sont les plus 

affectées par la flambée des prix. 
Mais pour bien cibler, il faut regar-
der les types de contrat, les dépen-
ses et les recettes. Cela coûtera quel-
ques centaines de millions d’euros.

Un amendement relançant 
le débat sur les droits de 
succession a provoqué l’émoi 
dans la majorité. Quelle est 
votre position sur le sujet  ?
C’est un engagement qui figure au 
programme du président de la 
République, programme pour 
lequel les Français ont voté. Oui, on 
le fera sur le quinquennat. Etant 
donné les crises que l’on traverse 
actuellement et notre volonté de 
maîtrise des dépenses publiques, 
est-ce la priorité ? Je ne pense pas.

Peut-on éviter l’adoption 
du budget par le 49.3, au vu 
de l’affirmation renouvelée 
par tous les groupes politiques 
qu’ils allaient voter contre ?
Nous ferons tout pour éviter le 49.3. 
Mais pour obtenir un compromis, il
faut être deux. J’attends toujours de 
la part des oppositions des proposi-
tions raisonnables pour y parvenir. 
J’ai encore l’espoir que certains 
députés de l’opposition fassent 
preuve de responsabilité. Veulent-
ils voter contre l’augmentation de 
3 milliards du budget de la Défense ?
Contre la revalorisation du salaire 
des enseignants ? En tout état de 
cause, je suis partisan de laisser la 
place au débat, et de ne recourir au 
49.3 qu’en dernière extrémité. n

Pour Jean-René Cazeneuve, il y a « peu d’exemples dans le passé d’un texte budgétaire élaboré dans un tel contexte d’incertitude ». 

plafonds va diminuer de 103,8 mil-
lions d’euros dans ce PLF. Enfin des
règles méthodologiques pour le 
bornage de certaines aides vont être
modifiées.

Côté recettes, continuez-vous 
de rejeter la taxation 
des superprofits, comme 
le proposent la Nupes ou 
même le chef économiste de la 
Banque centrale européenne ?
Je suis surpris par les méthodes de 
la Nupes : à quoi bon réclamer une 
mission flash au Parlement pour 
examiner la faisabilité d’une taxe 
sur les surprofits ainsi qu’un réfé-
rendum d’initiative partagée, si de 
toute façon, ils ont déjà tranché et 
déposent des amendements pour 
mettre en place cette taxe ? Cela 
montre bien que c’est une masca-
rade ! Leur proposition aboutirait à 
taxer beaucoup d’entreprises. Ils 
pénaliseraient des entreprises qui 
font de bons résultats, indépendam-
ment du contexte de crise. Ce n’est 
pas sérieux. La majorité est favora-
ble à la proposition européenne qui 
prévoit une contribution des grou-
pes qui tirent une rente exception-
nelle du prix du gaz et de l’électricité
et une contribution des producteurs
d’hydrocarbure. C’est ciblé sur les 
acteurs de l’énergie et rapporterait 
20 milliards d’euros.

Allez-vous instituer un fonds 
vert, qui recueillerait les 
contributions volontaires de 
grands groupes, en alternative 
à la taxation des superprofits ?
C’est une idée à laquelle nous 
croyons. Ce fonds vert est difficile à 
mettre en œuvre et n’est pas dans le
texte initial du projet de loi de finan-
ces pour 2023. Il est important 
qu’on ait un débat sur ce sujet.

Que prévoyez-vous pour verdir 
le budget ?
La majorité va porter plusieurs 
amendements sur le sujet. Nous 
allons verdir les conditions d’attri-
bution des dotations d’investisse-
ment aux collectivités locales (DSIL
et DETR), de manière que les abon-
dements soient supérieurs pour les 
projets écologiques. Nous allons 
également élargir le budget vert 
– qui permet de répertorier les 
dépenses vertes et brunes – aux col-
lectivités en travaillant sur une 
nomenclature commune. Je vais 
également proposer d’augmenter 
la dotation de soutien à la biodiver-
sité pour les communes situées 
dans des parcs nationaux, et de 
mettre fin à la baisse des effectifs de
l’Office national des forêts. Enfin, 
pour lutter contre l’artificialisation 
des sols, nous évaluons l’augmenta-
tion de la taxe sur les logements 
vacants ou celle sur les terrains nus
rendus constructibles.

Il n’est plus question 
de verdir le crédit d’impôt 
recherche (CIR) ?
Non, cela paraît trop compliqué à 
court terme mais nous sommes 
convaincus que l’innovation doit 
s’orienter massivement vers la tran-
sition écologique. Cela suppose de 
définir les secteurs qui sont en 
mesure de réorienter leur recher-
che et ceux qui, par essence, ne peu-
vent pas (défense, santé, etc.).

JEAN-RENÉ 
CAZENEUVE
Rapporteur général 
du Budget 
à l’Assemblée 
nationale

l Jean-René Cazeneuve dévoile les ajouts que la majorité veut défendre pour le projet de loi de finances 2023. 
l « Partisan de laisser la place au débat », le rapporteur général du Budget à l’Assemblée nationale estime 
que le recours au 49.3 ne peut se faire « qu’en dernière extrémité ».

« Sur le dispositif 
Pinel, il y aura 
des amendements 
afin d’avancer 
la suppression 
au 1er janvier 2024 
avec un recentrage 
en 2023. » 
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Royaume-Uni :  
Truss fragilisée par 
sa volte-face fiscale 
ROYAUME-UNI Ils auront tenu dix 
jours. La Première ministre britan-
nique, Liz Truss, et son ministre des 
Finances, Kwasi  Kwarteng, ont finale-
ment reculé devant la fronde des par-
lementaires et des investisseurs. Le 
taux d’impôt sur les revenus les plus 
élevés du pays ne sera pas supprimé. 
Face à une grave crise du pouvoir 
d’achat, cette mesure favorable aux 
plus aisés était vivement critiquée. 
Mais ce demi-tour sur une mesure 
spécifique ne change pas l’équation 
budgétaire. Les autres baisses 
d’impôts, non financées, vont creuser 
le déficit public. Si les marchés sont 
revenus au calme, lundi, après la 
volte-face du gouvernement britanni-
que, la crise financière déclenchée par
l’annonce du mini-budget est loin 
d’être éteinte. // PAGES 6 ET 28
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prochaines années. A moyen 
terme, le fait de laisser inchangé le
taux marginal supérieur de 
l’impôt sur le revenu à 45 % rap-
portera 2 milliards de livres par an
à l’Etat britannique

« Encore beaucoup 
de travail à faire »
Pour Paul Johnson, le directeur de 
l’Institut des études budgétaires 
(IFS), le geste de Kwasi Kwarteng 
est « d’une importance budgétaire 
limitée ». Cette somme correspond 
à « une erreur d’arrondi dans le con-
texte actuel des finances publiques ».
Le ministre « a encore beaucoup de 
travail à faire s’il veut être crédible en
matière budgétaire. A moins qu’il ne 
revienne sur certaines de ses autres 
annonces fiscales beaucoup plus 
importantes, il n’aura d’autre choix 
que de couper dans les dépenses 
publiques », poursuit Paul Johnson 
cité dans un communiqué. Ce qui a
déjà commencé, puisque le chance-
lier de l’Echiquier a indiqué que cer-
taines dépenses publiques ne 
seraient pas revalorisées à la hau-
teur de l’inflation.

Il n’empêche, les marchés ont
plutôt salué ce demi-tour. « Jus-
qu’ici, le gouvernement donnait 
l’impression de poursuivre coûte que
coûte sa politique de baisse d’impôts 
pour les plus aisés. Mais sous la pres-
sion des parlementaires et des inves-
tisseurs, Kwazi Kwarteng a fait volte-
face en annulant une mesure 
hautement symbolique. Le marché 
s’attend désormais à une orientation
budgétaire bien moins radicale et 
moins en opposition avec les efforts 
de la Banque centrale pour contenir 
l’inflation », explique Fabrice Mon-
tagné, économiste chez Barclays. 
Comme la politique budgétaire 
paraît désormais un peu moins 
inflationniste, la Banque d’Angle-
terre ne devrait pas augmenter ses 
taux autant qu’anticipé.

Le déficit va se creuser
Mais les problèmes de l’économie 
britannique restent entiers. 
D’abord, comme le remarque la 
fondation Resolution, un think 
tank, les baisses d’impôts toujours 
prévues continuent à favoriser les 
plus riches. Le quart des mesures 

Le recul de Kwarteng ne règle pas les problèmes budgétaires

Guillaume de Calignon
 @gcalignon

Sur le plan politique, le recul du 
ministre des Finances britannique
est important et symbolique. Sur le
plan purement budgétaire, il ne 
change pas la donne. Annoncée 
lundi, la décision de Kwasi Kwar-
teng d’annuler la suppression 
du taux le plus élevé de l’impôt 
sur le revenu, ne suffira pas à 
écarter complètement la pression 
sur les finances publiques du 
Royaume-Uni.

Deux chiffres permettent de sai-
sir l’ampleur de ce que le gouver-
nement doit encore faire. Il y a dix 
jours, le nouvel exécutif  a proposé
de baisser les impôts de 45 mil-
liards de livres au cours des quatre

Le rétablissement du taux 
le plus élevé du barème 
de l’impôt sur le revenu 
constitue un geste 
politique fort, mais il ne 
rapportera que 2 milliards 
de livres de recettes 
fiscales en plus.

l La Première ministre britannique a renoncé à la baisse d’impôt sur le revenu pour les plus riches. 
l Un revirement majeur pour un exécutif en fonction seulement depuis un mois.

Liz Truss fragilisée par son revirement 
sur son programme fiscal

Ingrid Feuerstein
—Envoyée spéciale à Birmingham

La « dame de fer » a finalement plié. 
Après dix jours de polémiques, son 
ministre des Finances, Kwasi Kwar-
teng, a annoncé faire marche arrière
sur une partie de son plan fiscal qui a
semé la panique sur les marchés. 
Plus précisément, le gouvernement 
a renoncé à mettre en œuvre la sup-
pression de la tranche d’impôt à 
45 % pour les revenus supérieurs à 
150.000 euros. Une mesure contro-
versée en période de crise du pou-
voir d’achat. « Il est clair que la sup-
pression du taux d’imposition à 45 % 
a éclipsé notre mission de nous atta-
quer aux difficultés dans notre pays. 
Par conséquent, j’annonce que nous 
n’allons pas la poursuivre », a tweeté 
Kwasi Kwarteng.

Interrogé sur la BBC, Kwasi Kwar-
teng a peiné à expliquer pourquoi 
lui et Liz Truss ont maintenu leurs 
positions face aux critiques pendant
dix jours, pour finalement renon-
cer. « Nous parlons aux gens dans 
tout le pays, nous avons vu les réac-
tions et nous avons compris », s’est-il 
contenté d’indiquer.

Son discours dans l’après-midi au
Congrès du parti n’a pas soulevé 
l’enthousiasme que connaît habi-
tuellement ce rassemblement 
annuel des conservateurs. Accueilli
par des applaudissements polis des 
militants, le ministre a redit « avoir 
un plan » pour relancer la crois-
sance, suscitant quelques rires dans
l’assemblée en reconnaissant que ce
plan « a créé quelques turbulences ».

Menace de vote défavorable
Ce revirement paraît d’autant plus 
maladroit que Liz Truss, la veille, 
avait encore exclu d’amender son 
projet, dans son interview à la BBC 
en ouverture du congrès. Sans 
doute n’avait-elle d’autre choix, 
même si ce changement de pied 
entame sérieusement sa crédibilité. 
La réunion du parti à Birmingham a
été l’occasion pour certains poids 
lourds de sortir du bois pour 
critiquer ses mesures. Michael 
Gove, ancien membre du gouverne-
ment Johnson, a déclaré que la sup-
pression de la tranche supérieure à 
45 % de l’impôt en pleine crise du 
pouvoir d’achat reflétait « de mau-
vaises valeurs » et qu’il voterait con-
tre cette mesure.

ROYAUME-UNI
L’ex-ministre des Transports,

Grant Shapps, a prévenu que Liz 
Truss risquait de se heurter à un vote
défavorable à la Chambre des com-
munes. A une table ronde, l’ancien 
secrétaire d’Etat aux services finan-
ciers, John Glen, a critiqué en creux 
le projet du gouvernement : « Nous 
devons reconnaître que la période 
actuelle s’annonce très difficile pour 
les plus pauvres. Il ne faut pas créer de
nouvelles vulnérabilités. »

La baisse d’impôt sur le revenu
pour la tranche supérieure, qui 
serait passée de 45 % à 40 %, repré-
sente seulement 2 milliards de 
livres sur les 45 milliards de baisses
d’impôt prévues à horizon 2026, 
parmi lesquelles figurent égale-
ment l’annulation d’une hausse des
prélèvements sociaux et celle qui 
était prévue pour l’impôt sur les 
sociétés en 2023.

Son retrait a une symbolique
forte sur le plan politique, dans la 
mesure où le gouvernement était 
accusé de favoriser les plus aisés 
dans une période d’inflation qui va 
affecter en premier lieu les plus 
modestes. En l’absence de prévi-
sions de l’OBR, le bureau chargé des
prévisions budgétaires, le plan dans
son ensemble, en incluant un pla-
fond sur les prix de l’énergie, estimé
entre 100 et 200 milliards de livres 
par les économistes, n’a pas été chif-
fré. D’où l’inquiétude des marchés 
quant à son financement.

Ce revirement a été accueilli avec
soulagement par les marchés, 
comme le montre le léger rebond de
la livre sterling lundi matin. S’il peut 
apporter un répit à Liz Truss et 
Kwasi Kwarteng en plein congrès du
parti conservateur, la question de la 
crédibilité du tandem à la tête des 
finances du Royaume-Uni reste 
posée, d’autant que Liz Truss avait 
fait de la fermeté face aux décisions 
difficiles sa marque de fabri-
que. Interrogé sur la BBC sur son 
éventuelle démission, Kwasi Kwar-
teng a écarté cette possibilité. n

Interrogé sur la BBC, 
Kwasi Kwarteng 
a peiné à expliquer 
pourquoi lui et Liz 
Truss ont maintenu 
leurs positions 
face aux critiques 
pendant dix jours.

du gouvernement de Liz Truss 
profiteront aux 5 % des ménages 
britanniques ayant les revenus les 
plus élevés. Ensuite, le déficit 
public va se creuser à terme. Selon
les calculs de la fondation, effec-
tués avant l’annonce de lundi, le 
déficit public augmenterait de 
2,3 points de PIB, ou 67 milliards 
de livres, en 2026 par rapport à un 
déficit de 1,4 % du PIB attendu en 
mars dernier par l’OBR, l’équiva-
lent de la Cour des comptes de 
l’autre côté de la Manche.

S’exprimant à Birmingham
lundi devant les militants du parti 
conservateur, Kwasi Kwarteng a 
toutefois assuré que la dette publi-
que, en pourcentage du PIB « bais-
sera à moyen terme ». Autre pro-
messe : des réformes permettront 
de faire grimper la croissance 
potentielle du pays à 2,5 % par an. 
Sans préciser lesquelles mais en 
insistant sur la libéralisation néces-
saire de secteurs économiques et le
besoin de déréglementation. Le 
Royaume-Uni est pourtant déjà 
une des économies développées les
moins réglementées aujourd’hui. n

La volte-face de la Première ministre, Liz Truss, paraît d’autant plus maladroite que, la veille, elle avait encore exclu d’amender son projet.
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ORCAMENTO 
DO ESTADO

Margem
máxima,
negociado
mínima

Ministro das Finanzas está 
a contar com urna margem 
de 1,8 mil milhóes de euros 
para tomar novas decisóes.

Conhega as 
medidas que 

estáo na calha 
para 2023

Empresas pedem 
baixa do IRS para 

garantir rendimento 
das familias

PRIM EIRA LINHA 4  a 7, 
EM P R ES A S  18
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OE 2023:
margem máxima,
negociacáo
mínima

No decenho do Ornamento do Estado para 2023, o Governo tem a 
maior margem para novas medidas, sem alterar as suas metas, 
desde 2016. Com maioria absoluta, negoc ia res  ficam em mínimos.

SUSANA PAULA
susanapaula@negcxios.pt

OG ovem o está a pre
parar a proposta de 
O rcam ento do E s
tado (O E ) para 
2 0 2 3  com  a m aior 

m argem  ornamental dos últim os 
anos e a m enor necessidade de ne- 
goeiacáo parlam entar, dada a 
maioria absoluta de que dispóe.

Só no inicio da próxima sem a - 
na é que o ministro das Financas 
eonta  entregar ao Parlam ento o 
O E  para 2023 . M as, na primeira 
proposta ornamental que desenlia 
de raiz. Fem ando M edina está a 
contar com  tuna m argem  de cer
ca de LS mil millióes de euros para 
tomar novas medidas sem  que isso 
im plique alterar as m etas apre
sentadas a Bruxelas.

E sta é  a m aior m argem , em  
term os absolutos, que A nton io  
Costa tem  desde 2016. N o Progra
m a de E stabilidade. rem etido a 
Bruxelas em  abril, o  Governo pre
l i a  tun défice de 0.7%  em  2 023 . 
M as o C onsellio das Financas Pú
blicas (C F P) estima tun exceden
te de 0,1% do PIB  para o  próxim o  
ano -  e isto assum indo que o  Go- 
v em o  m antém  tudo com o está. A

diferenca. de O.S p on tos percen- 
tuais do PIB. corresponde ao bolo  
que as Financas té m  para adotar 
novas medidas.

O lhando para orcam entos  
passados. Fem ando M edina tem  
urna m argem  á sua disposicao  
maior do que tiveram os ex-minis- 
tros das Financas dos anteriores 
govem os socialistas. N o  ano pas- 
sado. por esta altura, Joáo Leáo  
contava tam bém  com  tuna mar- 
gem  de O.G pontospercentuais do 
P IB  - m as. com  urna econom ía  
aínda aquém dos niveis pré-covid, 
em  ten n o s  absolutos essabolh a  
rondava os 1,7 m il m illióes.

Já  a m argem  com  que M ario  
Centeno teve com o ponto de par
tida para os orcam entos de 2 0 2 0  
e 2019 foipraticam entenula -  ou  
seja, os econ om istas do C F P

éé
Com a pressáo 
in flac ion ista , será de 
esperar a manuten^áo 
de medidas já adotadas.

CONSELHO DAS FINANZAS 
PÚBLICAS
Perspetivas Económicas 
e Ornamentáis 2022-2026

apontavam para o  ciunprim ento  
das m etas do saldo orcam ental 
(ou quase). A ntes de 2019, o  ano 
do primeiro excedente da dem o
cracia. a diferenca era negativa, 
com  a entidade a dizer que era 
preciso mais medidas para atingir 
as nietas a que o  Governo se tinlia 
com prom etido com  Bruxelas.

Mais apoios?
C om  a econom ia a travar a fundo 
no próxim o ano e a inflacáoa des- 
cer m enos do que o  previsto, os 
econ om istas do C F P  acreditam  
que "será igualm ente de esperar" 
a manutenc áo de algimias das m e
didas já adotadas ou  a "substitui- 
cáo por novas m edidas de impac
to  equivalente".

N esse caso, repetir pelo m enos 
parte do pacote de apoios "Fami
lias Primeiro" pode transformar o 
excedente n iun défice de 0.4% . 
Aínda assini, a m argem  m antém - 
-se. nos 6 5 0  m illióes de euros.

N o  entanto, os econ om istas  
nao excluem  a possibilidade de re- 
eessao e m 2 023 , nao só na econ o
mia portuguesa, com o na europeia 
-  em  resultado das pressóes infla- 
cionistas. com  o agravar da guer
ra na Ucrania ou o  finí do fom eci- 
m ento do gas russo á Europa. A o  
m esm o tem po, urna acáo m ais 
musculada do BCE para conteros 
precospode agravar as condicóes 
de financiamento da econ om ia

Depois de aprovada a proposta de OE para 2023 em Conselho de M in istros

CFP É MAIS OTIMISTA DO QUE GOVERNO
Estimativa saldo ornamental do CFP em políticas invariantes e do Governo para o ano seguinte em %

0  CFP espera para 2023 um excedente ornamental de 0,1% do PIB (em po
líticas invariantes), quando o Executivo antecipava (em abril) um défice de 
0,7%. Desde 2020 que tem  sido mais otim ista do que o Governo, mas a té  
lá apontava para défices ornam entáis maiores que o previsto.

0,5 

0.0 

-0,5 

-1.0 

-1,5 

-2.0  

*2,5 

-3.0 

-3.5

2017 2018 2019 2020 2022 2023
Fontes-. CFP (atualiza^áo das proje^óes em po líticas invariantes); Governo (program as de estabilidade).
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M as ha outras pedras no caini- 
nlio de Medina. O im pacto da su
bida das taxas de juro nos rendi- 
m entos das familias, a pressao do 
am nento das pensóes ñas contas 
públicas ou  dos aum entos na Fun- 
cáo Pública -  b em  com o p oten 
ciáis necessidades de novas inje- 
coes no N ovo Banco ou  na TAP.

E in  cima da balanca do m inis- 
tro das Financas está aínda o obje
tivo das contas certas: un í saldo or- 
camental equilibrado e urna estra
tegia de reducá® da drada pública. 
F em an do M edina tem  repetido  
que ter um  défice equilibrado e 
m enos divida “nao é nenhiun feti
che n em  nenhum a medallia". mas 
ativos de que nao se pode abdicar.

Negociado mínima
E tam bém  neste contexto que sur- 
gem  as reivindicacoes dos antigos 
parceiros parlamentares de .Anto

nio C osta: reforco do Servico N a
cional de Saúde. reforco dos sala
rios da Fm icao Pública e das p en 
sóes.

N o  entanto, e  ao  contrario do 
que aconteceu em  anos anteriores. 
F em an do M edina tem . com  a 
maioria absoluta que o  P S conse-

éé
Menos défice e menos 
d iv ida  sao a tivos de 
que o país nao se pode 
dar ao luxo de 
prescindir.
FERNANDO MEDINA
Ministro das Finanzas 
(Apresentado do OE 2022)

guiu ñas legislativas do in icio  do 
ano. a  vida facilitada na aprovacáo 
da proposta de OE. Embora o Go- 
v e m o  se tenha com prom etido a 
negociar com  os deputados. isso  
aconteceu apenas com  medidas de 
pequeño impacto orcamental pro
postas pelo PAN. LÚTeePSDM a- 
deira. E nao é expectável que a es
trategia mude.

O que fará com  esta m argem  e 
com o lidará com  estas pedi as no  
caminlio só se deve saber, com  cer
teza. na próxima segunda-feira. dia 
10 de outubro. a data-lhnite para 
o fazer. A té la. o  G ovem o deve 
aprovar a sua proposta de OE em  
reiuiiáo extraordinaria de Conse- 
llio de M inistros nesta terca-feira. 
D epois. o  m inistro das Financas 
deve apresentar as linhas gerais 
aos partidos com  assento  na A s- 
sem bleia da Repúbhca nesta sex- 
ta-feira. ■
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Hammerblow
Russia admits
losing ground
Ukrainian servicemen collect spare
parts from a burnt-out Russian
armoured military vehicle in Izium in
Ukraine’sKharkivregiononSunday.
TheUkrainianarmyhas continued to
pushRussian troops fromoccupied ter-
ritory in thenorth-eastof thecountry in
a counterattack that is the latest blow to
Moscow’smilitarycampaign.
Russia’s defence ministry admitted
yesterday thatUkraine’s forces hadalso
“pierced into our defences” near the
town of Zolota Balka, Kyiv’s biggest
advance in the south since the invasion
in February. The setback comes days
after PresidentVladimir Putin annexed
Khersonandthreeotherregions.
Meanwhile, Kazakhstan said nearly
100,000Russianshadcrossed itsborder
since Moscow announced nationwide
conscription lastmonth.
Frontline breakthrough page 2
Russians flee page 3

Oleg Petrasyuk/EPA-EFE
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MAX SEDDON — RIGA
MEHUL SRIVASTAVA AND
ROMAN OLEARCHYK — KYIV

Ukrainian forces have broken through
Russian front lines in Kherson, one of
the four regions President Vladimir
Putin annexed last week, in the latest
blowtoMoscow’smilitarycampaign.
Russia’s defence ministry conceded
yesterday that Ukraine’s forces had
“pierced into our defences” thanks to
“superior tankdivisions” near the town
of Zolota Balka, marking Kyiv’s biggest
advance in the south since Moscow
invadedthecountry inFebruary.

The Russian military is simultane-
ously losing ground in the east of the
country, after a separate Ukrainian
counteroffensive took back the trans-
port hub of Lyman in the Donetsk
region from fleeing Russian soldiers at
theweekend.
The fresh setback comes just days
after Putin annexed Kherson and three
other regions and threatened to use all
the means at his country’s disposal to
defend what he now considers Russian
territory.
Putin’s move was meant to increase
the stakes for Ukraine’s western allies
by raising the spectre ofRussia using its
nuclear arsenal to protect territorial
gains in the seven-month conflict and
by reframing the war as a defensive
effort.

However, it has instead forced Rus-
sian forces toadmit losing territoryonly
days after claiming it in a lavish cere-
monyintheKremlin.
The defeats have intensified pressure
on Russia’s armed forces after a heavy

backlash against Putin’s decision to
mobilise its reserve army, prompting
hundreds of thousands of people to flee
thecountry.
ThelossesputtheKremlin intheawk-
ward position of not being able to con-

firmhowmuch territory it was annex-
ing — and, by extension, Russia’s cur-
rentdeclaredborders.
Dmitry Peskov, Putin’s spokesman,
saidanydecisiononhowmuchterritory
in Ukraine’s Kherson and Zaporizhzhia
regions to annex required further con-
sultationwiththe localpopulation.
Peskov said while Russia wanted to
annexall ofDonetskandLuhansk in the
eastern Donbas industrial heartland, it
was“continuingtoconsultwith thepop-
ulationof these regions about their bor-
ders”,accordingtoInterfax.
In the south,Ukrainian forces remain
morethan120kmfromtheshipbuilding
cityofKherson, theonlyprovincial cap-
ital held by Russia since its full-blown
invasionwas launched on February 24.
But an overnight push of more than

30km to Dudchany — a small village
alongtheDniproriver’swesternshore—
contrasts with the slow progress in pre-
viousmonths,whereUkrainewas liber-
ating a handful of small villages over
weeks.
Though the defence ministry said
Russia’s forces hadmade a pre-planned
retreatandwere inflicting“massivecas-
ualties”onUkraine’s forces,Moscow-in-
stalled officials in the area indicated
that opposing troops had progressed
furtherstill.
Vladimir Saldo, theRussia-appointed
“governor” of Kherson who signed a
“treaty” annexing the city alongside
Putin, told Russian state television that
Ukraine’s forces had advanced as far as
Dudchany,40kmsouthofZolotaBalka,
accordingtoReuters.

Annexed region

Ukrainebreaks throughKherson frontline
Moscow’smilitary loses
ground in both east and
south of the country

The fresh setback comes
just days after Putin
annexedKherson and
three other regions
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GEORGE PARKER, SEBASTIAN PAYNE
AND JIM PICKARD — BIRMINGHAM

New UK prime minister Liz Truss has
executedaU-turnby scrappingplans to
axe the top rate of tax after facing a
growingrevolt fromToryMPs.
Investorsbought sterlingandUKgov-
ernment bonds following the policy
reversal,with thepoundreturning to its
level before ministers announced the
tax-cuttingplanlastmonth.
Having insisted on Sunday that the
controversial plan to abolish the 45p
rate would go ahead, Truss concluded
after talks with her senior team that it
stood no chance of being voted through
theHouseofCommons.
Finance minister Kwasi Kwarteng
yesterday confirmed he was abandon-
ingtheplanlaidout inhis“mini”Budget

10 days ago to cut the taxes of Britain’s
richest 1percent; the45prateapplies to
earningsofmorethan£150,000.
Inanattempttoreassuremarkets fur-
ther,Kwartengwill accelerate thepubli-
cationofhismedium-termfiscalplan to
cut Britain’s debt to later this month
after previously insisting hewouldwait
morethan50daysuntilNovember23.
In a speech to the Conservative party
conference inBirmingham, thechancel-
lor said of the U-turn: “It has been

tough,butweneed to focuson the job in
hand. We need to move forward. No
more distractions.We have a plan, and
weneedtogetonanddeliver it.”
Referring to themarket chaos follow-
ing his fiscal statement, he added: “I
know theplanput forwardonly 10days
ago has caused a little turbulence. I get
it.Weare listeningandhave listened.”
By late trading yesterday the pound
had risen 1per cent against thedollar to
$1.127. That compared with sterling’s
record lowof $1.038 against theUS cur-
rency a week ago after Kwarteng
announced the debt-funded £45bn
packageof taxcuts.
ThepriceofUKgovernmentdebtrose
following the U-turn, pushing yields
lower. The 10-year gilt yield fell
0.14 percentage points to 3.95 per cent,

having reached ahigh of almost 4.6 per
centduring lastweek’smarketructions.
Kwarteng’s retreat will add to Tory
concerns that he and Truss have lost a
griponthegovernmentandeconomy.
Althoughscrapping the toprateof tax
wouldhavecost onlybetween£2bnand
£3bn a year, it was seen by some Tory
MPs as totemic of a government that
appearedtobe losingtouchwithvoters.
One cabinet minister close to Truss
said: “It’s a very painful decision butwe
had no choice . . . Therewas nowaywe
weregoingtoget theBudget through.”
Truss and Kwarteng held emergency
talksonSundayinBirmingham,accord-
ing to government insiders, after facing
a growing rebellion fromToryMPswho
publicly stated they would vote against
the45pmeasure.Another seniorminis-

ter said: “The politics of this were just
awful and I am amazed the idea has
lastedas longas itdid.”
Former cabinet ministers Michael
Gove and Grant Shapps on Sunday put
themselves at the forefront of the Tory
mutinyoverthetaxcut.
Gove said itwaswrongat a timewhen
“people are suffering”, while Shapps
said the measures would not survive a
parliamentaryvote.
Another Tory MP representing a
working-class seat described as
“deranged” the ideaof slashing taxes for
the rich while planning cuts to benefits
andpublicservices.
BoE buys just £22mn of gilts page 6
FTView page 16
Sarah O’Connor&Andrew Large page 17
Lex page 18

UKpremier backsdownon tax cuts
for thewell-off afterToryparty revolt
3Truss in U-turn on unfunded fiscal step3Gilt market strains ease3Pound regains lost ground

‘We had no choice . . .
Therewas nowaywe
were going to get
the Budget through’
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ROBERT SMITH AND
OWEN WALKER — LONDON

The cost of buying insurance against
Credit Suisse defaulting on its debt
soared to a record high yesterday, as
the Swiss bank failed to calm market
concerns over the strength of its bal-
ancesheet.

Traders and investors rushed to sell
Credit Suisse’s shares and bonds while
buying credit default swaps (CDS),
derivatives that act like insurance con-
tracts that payout if a company reneges
onitsdebts.
Credit Suisse’s five-year CDS soared
by more than 100 basis points, with
some traders quoting it as high as
350bp, according to quotes seen by the
Financial Times. The bank’s shares
tumbled to historic lows of below
SFr3.60, downclose to 10per centwhen

themarketopened,beforeparing losses
andclosingdown1.2percentatSFr3.96.
The market moves were even more
dramatic in the bank’s shorter-term
CDS, with one trading desk quoting
Credit Suisse’s one-year CDS at 440bp
higherthanonFriday,at550bp.
Those moves mean that Credit
Suisse’s CDS curve invertedyesterday, a
phenomenon that occurs when inves-
tors rush to buy protection against a
default in the very near term. While
these levels are even higher thanwhere
theSwiss bank’sCDS traded in the2008
financial crisis, achangeto thecontracts
means the derivatives now reference a
riskierclassofdebt that ismoreexposed
to losses if thebankcollapses.
Senior Credit Suisse executives spent
the weekend calling the bank’s biggest
clients, counterparties and investors in
aneffort to reassure themonthegroup’s

liquidity and capital position. Thebank
was responding to a sharp spike in CDS
spreads last week amid social media
rumoursabout its financial resilience.
In a briefing note prepared for execu-
tives speaking to investors on Sunday,
the bankwrote: “A point of concern for
many stakeholders, including specula-
tion by the media, continues to be our
capitalisationandfinancial strength.
“Our position in this respect is clear.
Credit Suisse has a strong capital and
liquiditypositionandbalancesheet.”
Several investorssaidtheexaggerated
marketmoves reflected chaotic trading
rather than fundamental fears over the
bank’s solvency, with one credit hedge
fund manager comparing investors
buying one-year CDS to people rushing
to“buylotterytickets”.
CreditSuissedeclinedtocomment.

Lex page 18

Credit Suisse’s debt insurancehits
high as bank fails to calmmarkets
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Southeast Assesses Damage inWake of Hurricane Ian

DEADLY STORM: Ian grew into one of the strongest hurricanes in U.S. history. Above, San Carlos Island in Fort Myers Beach,
Fla., Sunday. The number of storm-related deaths—58 in Florida, four in North Carolina and two in Cuba—is expected to rise. A3
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Risk-modeler Karen Clark &
Co. on Friday estimated that
the privately insured loss from
Hurricane Ian would be close
to $63 billion, including wind,
storm surge and inland flood
damages.

Ian’s landfall was outside
Fort Myers in Lee County,
where about 28% of housing
units are covered by flood pol-
icies, Neptune’s analysis
shows. In nearby Charlotte
County and Collier County,
home to Naples, 31% and 41%
of homes, respectively, have
flood insurance. Monroe
County, at the bottom of Flor-
ida, has one of the state’s high-
est take-up rates, at 53%.

The U.S. government’s Na-
tional Flood Insurance Pro-

gram, managed by the Federal
Emergency Management
Agency, is by far the biggest
seller of the policies. Private-
sector options are becoming
more available.

Across Florida over the past
five years, the portion of
homes covered by flood poli-
cies has declined, to 15.4% in
August from 17.8% in 2017.

Insurance agents and execu-
tives attribute some of the de-
cline over the past year to ris-
ing inflation generally and
double-digit increases in Flor-
ida homeowners policies. An-
other factor is price increases
for federal flood insurance for
many homes, to more accu-
rately reflect the true flooding
risk. Some rates will jump

from hundreds of dollars annu-
ally to thousands of dollars,
though most increases are
capped at 18% a year.

Lenders require flood cover-
age for borrowers who live in
designated high-risk zones.

Another reason for declin-
ing uptake is that a large num-
ber of people moving to Flor-
ida have paid cash for their
homes. “No mortgage, no re-
quirement,” said Neptune’s Mr.
Burgess.

“Homeowners think if they
are away from the ocean or a
river they can’t flood,” which
is wrong, Mr. Burgess said. In
fact, about a fifth of Neptune’s
claims over the past five years
have been in supposedly lower
risk zones, he said.

icy. Flooding has emerged in
recent years as a more serious
risk as storms such as Harvey
and Sandy, which dumped re-
cord amounts of rain on the
Northeast in 2012. Rising tem-
peratures appear to be a fac-
tor. Warmer air holds more
moisture and warmer oceans
give storms more energy.

The 15 inches of rain that
fell at the Sanford Orlando In-
ternational Airport in Semi-
nole was 50% higher than the
previous record of 10 inches in
24 hours set in 1992, according
to the National Weather Ser-
vice. Florida Gov. Ron DeSantis
called Ian “basically, a 500-
year flood event.”

When Amber Thorne woke
up Thursday in Sanford in

Seminole County, she was
stunned to find that a creek
overflowed and flooded her
yard. She doesn’t have flood
insurance for her two-bedroom
house. “I’m regretting not hav-
ing it,” she said.

About 97% of residences in
Seminole County and 98% in
Orange County, home to Or-
lando, don’t have flood insur-
ance, according to Neptune.
Neptune Chief Executive
Trevor Burgess said that based
on policies his company sells
statewide, in general about a
third of the residential proper-
ties in Florida’s inland counties
are identified on government
maps as at high risk of flood-
ing. That compares with 85%
for many coastal counties.

SANFORD, Fla.—Florida
homeowners had reduced their
flood insurance coverage in the
years before Hurricane Ian
dumped up to 15 inches of rain
on the state, inundating
coastal and inland areas.

Only a small number of resi-
dences in two of Florida’s
hardest-hit inland counties are
covered by flood insurance.
The percentage of protected
homes is higher in coastal ar-
eas that sustained the most
damage, but still are over 50%
in just one of the affected
counties, according to Neptune
Flood, a private-sector flood-
insurance provider.

In all locations pummeled
by Ian, the percentage of
homes covered by flood poli-
cies is down from five years
ago.

The widespread lack of
flood insurance will force
many people to seek federal
disaster assistance in the form
of grants and loans. This will
slow efforts to rebuild as peo-
ple patch together funds. That
is what happened after exten-
sive flooding in Houston from
Hurricane Harvey in 2017.

Flood coverage isn’t part of
a standard homeowners’ pol-

BY LESLIE SCISM

AND CAMERON MCWHIRTER

Floridians Scaled Back Flood Insurance
A small percentage of
residences in two of
the hardest-hit inland
counties have coverage

Sources: Neptune Flood Insurance (flood insurance);
NOAA (rainfall and hurricane path)

Miami

Orlando

Jacksonville
Tallahassee

Tampa

FLORIDA

Received 10 inches ormore
of rainfall on Sept. 29

100% 20 30 40

Residential flood-insurance
policies relative to housing units

Hurricane Ian’s path

Hard-Hit Areas
Step Up Recovery

PINE ISLAND, Fla.—Millions
of people across the southeast
U.S. are tallying their losses and
assessing the damage left by
former Hurricane Ian, a devas-
tating storm that claimed doz-
ens of lives.

The number of confirmed
storm-related deaths in Florida
stood at 58, a number the state
released Sunday. The storm also
played a role in the deaths of
four people in North Carolina
and two in Cuba.

The majority of Florida’s vic-
tims died by drowning, accord-

ing to the state’s Medical Exam-
iners Commission.

In Lee County, which in-
cludes Fort Myers, Cape Coral
and other devastated communi-
ties, there are at least 42
storm-related deaths, Sheriff
Carmine Marceno said in a
press conference Sunday.

Ian blazed a trail of destruc-
tion as it barreled across west-
ern Cuba last week before
growing into one of the stron-
gest hurricanes in U.S. history. It
made landfall on Florida’s south-
west coast Wednesday and
pounded across the state, lash-
ing coastal communities with
massive storm surges and
flooding rivers deep inland. A
weakened storm made landfall

again on Friday in South Caro-
lina.

As of Sunday evening,
roughly 750,000 Florida cus-
tomers were without power, ac-
cording to poweroutage.us.

Pine Island is inaccessible to
vehicle traffic because a critical
bridge partially collapsed when
the hurricane roared ashore.
Electricity and water service are
both out, with power lines lying
on the ground or across roads.
On Sunday, Gov. Ron DeSantis
said he had directed the state’s
transportation department to
expedite emergency road re-
pairs to make Pine Island acces-
sible by Oct. 8.

—Scott Calvert
and Ginger Adams Otis
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Russian Exit Leaves

Trail of Destruction

In Ukrainian Town

LYMAN, Ukraine—Residents
of the war-wrecked town of
Lyman ventured onto the
streets Sunday morning, en-
joying an unusual quiet after
months of fighting and unsure
about who was now in charge.

The last Russian forces
drove out of the city the previ-
ous night, trying to avoid get-
ting encircled by the advanc-
ing Ukrainian troops. Not all
the Russians made it out.

Burning Russian vehicles and
sprawled bodies of dead Rus-
sian soldiers remained on the
roadsides outside the city.

“We still can’t figure out
who is what. Are those soldiers
down the street Russian or
Ukrainian?” wondered Dmytro
Hontar as he watched dozens
of Lyman residents help them-
selves to abandoned Russian
stores on the city’s main
square Sunday morning, cart-
ing off sacks of flour marked

PleaseturntopageA8

BY YAROSLAV TROFIMOV

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Wall Street Journal  USA, 8

 Prensa Escrita

 1 287 600

 899 780

 2 217 800

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 03/10/2022

 USA

 43 047 EUR (42,173 USD)

 166,74 cm² (26,7%)

 13 612 EUR (13 336 USD) 

spurring open criticism of
Moscow’s top military brass
and forcing Mr. Putin to mobi-
lize hundreds of thousands of
reservists. Ukraine is trying to
reclaim as much land as it can
before the bulk of these reserv-
ists are trained and deployed.

While a separate, less suc-
cessful, Ukrainian offensive is
under way in the southern
Kherson region, the advances
in Kharkiv and the fall of Ly-
man make it possible for
Ukraine to start regaining parts
of the adjacent Luhansk region,
particularly the metropolitan
area of Severodonetsk that
Russian forces conquered after
bloody battles in late June.

Coming just days after the
referendum, the Russian retreat
from Lyman was precipitous.

“Nobody had told us that
the Russians are leaving—they
just picked up and were gone
without any warning,” said
Roman Chornomorets, who
worked at the local railway
station before the war.

He said he was thrilled with

the Ukrainian victory: “There
was misery, darkness, constant
shelling, no gas, no power. I
hope that now, at least, it will
start getting better.”

Another resident was less
optimistic. He pointed out that
Lyman was taken by Russian
forces in late May and has now
changed hands for the fourth
time after being held by Rus-
sian proxies and then retaken
by Ukrainian troops in 2014.
Russia has now pledged to take
it back once again. “People
here will only be happy when
the war finally ends,” he said.

Just a light force of Ukrai-
nian airborne troops penetrated
Lyman on Sunday morning, go-
ing from one known Russian lo-
cation to another and looking
for leftover ammunition and
stray Russian troops. After en-
tering the local municipal build-
ing on Lyman’s main square,
the soldiers dragged out Rus-
sian flags and last week’s refer-
endum posters that proclaim
“Russia and Donbas, Forever.”
They piled them on the ground

and set them on fire.
While no Russian soldiers

and only a few abandoned Rus-
sian military vehicles were vis-
ible inside Lyman on Sunday, it
wasn’t clear what proportion
of the thousands of Russian
troops made it out of encircle-
ment when the city was aban-
doned overnight. A large
pocket east of Lyman toward
the town of Zarichne hasn’t
been cleared yet, and Ukrai-
nian artillery could be heard
pounding in that direction.

When a Wall Street Journal
team tried driving on the road
past a smoldering Russian ar-
mored personnel carrier and a
shot-up minivan, a man was
crawling onto the asphalt, his
foot severed by a recent explo-
sion, next to a green pickup
truck marked with the Z sym-
bol of the Russian army. Five
minutes later, Ukrainian sol-
diers picked up the man, unsure
of whether he was affiliated
with the Russian forces, and
took him for medical treatment.

On the other side of Lyman,

“Russian Humanitarian Aid.”
“People are just looting ev-

erything,” he said, shaking his
head, and, minutes later,
joined the frenzy himself.

“We had no aid from anyone
here. We were just eating
whatever reserves we had
stockpiled before the war,” ex-
plained Tamara Kozachenko as
she dragged two bags contain-
ing five kilograms of flour each.

“The Russians, we didn’t
even see how they vanished,”
she added before asking,
alarmed: “Is it final now?”

Home to some 22,000 peo-
ple before the war, Lyman is a
strategic town on the northern
tip of Ukraine’s Donetsk region,
one of the four areas Russia
has claimed as its own land fol-
lowing referendums on Friday.
Its loss is a major embarrass-
ment for President Vladimir
Putin of Russia—the first such
retreat from a city he claims is
officially part of Russia.

Coming on the heels of a
rapid Ukrainian offensive that
ousted Russia from occupied
parts of the Kharkiv region in
September, the Russian defeat
here opens the way for Ukrai-
nian forces to advance into the
nearby Luhansk region, further
reversing territorial gains Rus-
sia had made in recent months.
Luhansk and Donetsk are col-
lectively known as Donbas, and
Russia has occupied parts of
the two regions since 2014.

Ukrainian forces sought to
press forward in eastern
Ukraine on Sunday while the
Russian forces tried to firm up
a new defensive line on the
edge of the Luhansk region,
Ukrainian officials said.

In Moscow, Russia’s govern-
ment was focusing on the for-
malities around absorbing the
four regions despite the bat-
tlefield setbacks. On Sunday,
the country’s Constitutional
Court approved integration of
the occupied regions.

The speed of the Ukrainian
successes stunned Russia,

ContinuedfromPageOne

Russian

Exit Leaves

Devastation

at a stretch of the road that
passes through a thick pine for-
est, the twisted remains of
seven Russian vehicles testified
to a recent Ukrainian ambush.
Nine bodies of young Russian
soldiers lay on the roadsides,
two hugging each other in un-
natural contortions, another,
his skin waxlike pale, lying on
his back with his fists clenched.
Nearby, amid antitank mines
and other ordnance, a severed
hand was perched on the as-
phalt, a ring on one of the
three remaining fingers.

In the city itself, the Ukrai-
nian airborne soldiers who
first entered Lyman were jubi-
lant. One put a trophy patch of
the Russian proxy statelet in
the Donbas on his cap. After a
firefight Saturday morning, the
Russians retreated to the east-
ern side of Lyman, he said.

“Then, the bastards just
evaporated,” a team leader of
the Ukrainian airborne troops
said.

—Thomas Grove
contributed to this article.

Ukrainian soldiers on Sunday burned Russian flags and posters for last week’s referendum at the government building in Lyman.
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BY BENOIT FAUCON

AND SUMMER SAID

OPEC+
ToWeigh
A Sharp
Cut in Oil
Output
Group plans this week
to look at reducing daily
production by amillion
barrels to bolster prices

OPEC+ is set to consider
Wednesday its most drastic re-
duction of production since the
pandemic in order to help prop
up falling oil prices, a move
that could put pressure on
global economic growth.

The Organization of the Pe-
troleum Exporting Countries
and Moscow-led allies, collec-
tively known as OPEC+, is con-
sidering a cut of more than
1 million barrels a day, dele-
gates in the group said.

Concerns about a slowing
global economy have dragged
oil prices down at their fastest
pace since the Covid-19 out-
break began in early 2020,
prompting OPEC+ to consider
ways to prop up the price of
oil. Any move by OPEC+ to
raise oil prices could put fur-
ther pressure on Western con-
sumers already hurting from
high energy costs while also
helping Russia—one of the big-
gest energy producers in the
world—fill its state coffers as it
wages war against Ukraine.

Oil prices had shot up over
$100 a barrel and stayed there
for months, but Brent crude,
the global oil benchmark, is
now down 23% this quarter,
falling to $87.96 a barrel last
week, and its swiftest decline
since 2020.

Falling oil prices are often a
pressure-release valve for the
global economy, reducing costs
as demand falls in a cycle that
repeats itself. OPEC+ often
holds itself out as a regulator
of the oil market, aiming to
keep supply and demand bal-
anced, but a production cut
would support prices at a time

PleaseturntopageA6
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spond to a request for com-
ment.

White House officials have
declined to forecast the poten-
tial impact of any OPEC+ pro-
duction decisions. “They are an
independent entity and we al-
low them to make their news
and their announcements on
their own,” White House press
secretary Karine Jean-Pierre
said on Friday.

The production cut could
also accelerate the world’s
changing flows of oil sales
since the Ukraine invasion.
China, which is seeing slowing
economic growth, is turning to
Russia for cheaper oil. At the
same time, Europe is being
forced to buy more expensive
oil from Middle Eastern coun-
tries since it stopped buying oil
from Russia over the Ukraine
invasion.

Oil prices have been falling
in part due to slowing growth
in China, which has been hit by
persistent Covid-prevention
measures. The World Bank has
said it expects China’s economy
to expand 2.8% in 2022, down
from a 4.3% forecast in June.

Because the ultimate deci-
sion about a production cut
will be hotly debated, OPEC+
decided to meet in person in
Vienna on Wednesday for the
first time since the beginning
of the pandemic, the delegates
said. Other options include a
smaller reduction of 500,000
barrels a day or as much as 1.5
million barrels a day, the dele-
gates said.

Russia and Saudi energy

ministries didn’t respond to re-
quests for comment.

The option to cut more than
1 million barrels a day is
backed by Russia, the group’s
biggest non-OPEC partner.

A costly war, lower energy
prices and a new round of
Western sanctions threaten to
bear down on Russia’s already
embattled economy. The coun-
try is trying to maximize its
windfall from soaring energy
prices after the government’s
budget reported a deficit due
to diminished energy revenue.

“Cuts and higher prices
would certainly be at least a
short term win for Russia as
we approach winter,” Mr. Ha-
maizia said.

But the cartel’s biggest ex-
porter, Saudi Arabia, has some
reservations on the size of the
cut, the delegates said.

OPEC+ agreed last month to
cut oil production for the first
time in more than a year, say-
ing it would cut about 100,000
barrels a day amid fears of a
global recession. The move
ended an 18-month era of pro-
duction increases for OPEC+.
The group slowly brought
crude back onto the market af-
ter a major cut during the pan-
demic when demand plunged.

Higher oil prices have
helped Saudi Arabia become
one of the world’s fastest-
growing economies this year
and infused with cash an ambi-
tious economic overhaul
launched by the kingdom’s de
facto ruler, Crown Prince Mo-
hammed bin Salman.

In one way, an OPEC+ cut
won’t make much meaningful
difference in the day-to-day oil
market. The group has been
undershooting its targets by
more than 3 million barrels a
day for much of the year, with
Russian production falling and
big producers like Nigeria and
Angola struggling to invest
enough to raise output.

when they are at historically
high levels.

Russia’s invasion of Ukraine
and subsequent sanctions
caused energy prices to soar,
raising the price of gasoline in
the U.S. and around the world.
While prices have started com-
ing down, a cut to production
comes amid rising inflation,
slowing growth and fears of re-
cession.

Adel Hamaizia, a visiting fel-
low at the Center for Middle
Eastern Studies at Harvard
University, said the move could
play a role in making reces-
sions worse in some countries.
He explained that the produc-
tion cut could push inflation
higher and hurt oil demand
further.

The U.S. has asked OPEC+ to
pump more oil to help bring
down the price of gasoline.
OPEC+ accelerated some pro-
duction cuts over the summer
ahead of President Biden’s visit
to Saudi Arabia and made a
small increase in August but
has since worked to reverse
those moves.

In the past months, the U.S.
has responded to rising oil
prices by tapping into its stra-
tegic stockpiles.

Christyan Malek, global
head of energy strategy at JP
Morgan, said Saudi Arabia’s
support for a cut to production
could be a response to lower
gas prices for U.S. consumers,
which he partly tied to a U.S.
decision to release stockpiled
oil.

The White House didn’t re-

ContinuedfromPageOne

OPEC+ to
Weigh Big
Output Cut

The option to cut

more than 1 million

barrels a day is

backed by Russia.
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Pepe Bravo/Miguel Á. Patiño. 
Madrid 
El proceso de venta de la dis-
tribuidora de gas natural Ma-
drileña Red de Gas, uno de los 
más esperados por el merca-
do en la segunda mitad del vi-
gente ejercicio, calienta moto-
res. Los dos mayores accio-
nistas del grupo –el fondo so-
berano chino Gingko Tree y el 
fondo de pensiones holandés 
PGGM, con cerca del 34% del 
capital cada uno– han logrado  
un acuerdo sobre el calenda-
rio tentativo de la operación, 
que arrancará formalmente 
dentro de dos semanas con la 
distribución del cuaderno de 
venta entre los inversores in-
teresados, según varias fuen-
tes del mercado consultadas 
por EXPANSIÓN. 

Las conversaciones entre 
los dueños de Madrileña Red 
de Gas con los eventuales 
candidatos se han acelerado 
en los últimos días y ya se les 
ha transmitido que los teasers 
(un documento con informa-
ción preliminar acerca del ne-
gocio de la compañía y de su 
hoja de ruta) se repartirán en 
el mercado en la semana que 
comienza el próximo 17 de 
octubre de cara a que prepa-
ren sus ofertas no vinculantes 
(Non Binding Offers o NBO, 
en la jerga) en los primeros  
días de diciembre. El objetivo 
es que la transacción se pueda 
firmar a lo largo del primer 
trimestre de 2023.  

Redexis y Nortegas, los dos 
principales rivales de Madri-
leña Red de Gas, se perfilan 
como dos de los postores más 
interesados en la subasta, que 
podría abrir el baile de fusio-
nes en el sector de la distribu-
ción de gas en España, en ple-
na transformación por la lle-
gada del hidrógeno verde. La 
fusión de la compañía con 
uno de estos dos candidatos 
crearía un grupo capaz de ha-
cer frente al líder del sector, 
que con un 65% de cuota es 
claramente Naturgy a través 
de Nedgia, filial en la que par-
ticipan CPPIB y Allianz.  

Nortegas, a priori, parte 
con ventaja después de que 

Gingko y PGGM lanzan la venta de 
Madrileña de Gas por 2.000 millones
BAILE EMPRESARIAL EN LA DISTRIBUCIÓN DE GAS/  Nortegas, Redexis y algunos de los mayores fondos de 
infraestructuras estudiarán, durante las próximas semanas, la adquisición del 100% de la compañía.

JPMorgan Asset Manage-
ment haya incrementado su 
participación en la compañía 
hasta el 75% para pilotar un 
eventual proceso de consoli-
dación en el sector. Redexis, 
en cambio, está más apalanca-
da y necesitaría una aporta-
ción de capital por parte de 
sus actuales accionistas –ATP 
(33,3%), USS (33,3% y GT 
Fund junto a CNIC (33,3%)– 
o por parte de un nuevo socio 
para poder hacer frente a una 
operación de semejante cali-
bre, según explican fuentes fi-
nancieras.  

Valoración 
La valoración de empresa que 
se está otorgando a Madrileña 
Red de Gas en el marco de la 
transacción asciende a 2.000 
millones de euros, de los cua-
les cerca de 1.000 millones de 
euros se corresponden con 
deuda. La operación contem-
pla el traspaso del 100% del 
capital, pues existe un dere-
cho de arrastre que obligaría 
al resto de los accionistas del 
grupo a vender si se logra un 
acuerdo para traspasar la ma-
yoría del capital. EDF cuenta 
con un 20% de la compañía y 
el fondo de pensiones británi-
co Lancashire otro 12,5%.  

Uno de los factores que ha 
desencadenado el proceso de 
venta de Madrileña Red de 
Gas, que está coordinado por 
el banco de negocios cana-
diense RBC, ha sido el riesgo 
de que la compañía pierda el 
grado de inversión (actual-

El cuaderno de venta 

de la compañía se 

repartirá en la sema-

na del próximo 17 de 

octubre. Las ofertas 

no vinculantes serán 

a principios de 

diciembre y el objeti-

vo es que la firma de 

la transacción llegue 

en el primer trimes-

tre de 2023.

CALENDARIO

mente cuenta con un ráting 
BBB-) tras la revisión de la re-
tribución del sector gasista, lo 
que llevó a PGGM a buscar su 
salida del grupo.  

Además de los dos candida-
tos industriales, entre los po-
sibles compradores de la 
compañía también figuran 
grandes fondos de infraes-
tructuras, especializados en 
invertir en activos con una 
rentabilidad atractiva y esta-
ble en el tiempo. Entre los 
mismos, las fuentes consulta-
das hacen referencia al gigan-
te financiero canadiense 

Brookfield, al fondo australia-
no Igneo Infrastructure Part-
ners (conocido hasta hace po-
co como First Sentier) y al 
fondo soberano emirati Abu 
Dhabi Investment Authority 
(Adia). 

Más candidatos 
No se descarta la aparición en 
las próximas semanas de 
otros candidatos de perfil fi-
nanciero ni la formación de 
eventuales consorcios. Las 
fuentes advierten, no obstan-
te, de que algunos fondos de 
pensiones europeos y asegu-

radoras han declinado parti-
cipar en la transacción al no 
cumplir la compañía con sus 
criterios de inversión ESG.   

Algo similar está ocurrien-
do en el proceso de venta de 
Exolum (antigua CLH), si 
bien Madrileña Red de Gas, 
simplemente distribuye gas 
natural, un hidrocarburo que 
Bruselas ha reconocido como 
renovable dentro de su taxo-
nomía. Además, la compañía 
se encuentra en plena trans-
formación hacia el hidrógeno. 
 
La Llave / Página 2

P.B/M. Á. P. Madrid 
Madrileña Red de Gas es la 
tercera mayor red de distri-
bución de gas natural, por 
número de clientes, en el 
mercado español, por de-
trás de Naturgy y Nortegas 
y por delante de Redexis. A 
través de 6.215 kilómetros 
de tuberías, abastece a 60 
municipios de Madrid, in-
cluida la capital, y cuenta 
con un total de 915.000 
puntos de suministro, co-
mo se conoce en el argot 
del sector al número de 
clientes finales.  

La compañía opera en 
un mercado híper regula-
do. Se anotó ingresos por 
importe de 186,8 millones 
de euros en 2021, un 6% 
más que un año antes, con 
un ebitda (resultado bruto 
de explotación) de 140,9 
millones de euros (+1%) 
que creció a menor ritmo 
que la cifra de negocio por 
la revisión de la retribución 
de las actividades gasistas 
reguladas para el periodo 
2020-2026.   

El beneficio neto fue de 
54,2 millones de euros, un 

16% menos que un año an-
tes por los mayores costes 
asociados a la deuda del 
grupo, que se sitúa cerca de 
los 1.000 millones de euros 
y cuyo grueso lo confor-
man cuatro emisiones de 
bonos. Una de ellas, de 275 
millones vence en diciem-
bre de 2023. 

La red de Madrileña Red 
de Gas, no se solapa con la 
de Nortegas ni con la de 
Redexis, lo que las hace 
muy complementarias, lo 
que también limita los aho-
rros de costes (sinergias).

La tercera mayor red de   
gas de España sale a subasta

Madrileña Red de Gas cuenta con una red de 6.215 kilómetros.

Brookfield, Igneo y 
Adia también figuran 
entre los eventuales 
postores por 
Madrileña de Gas

El accionariado del 
grupo lo completan 
EDF y Lancashire, si 
bien existe un 
derecho de arrastre
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Vodafone encarga a Evercore 
buscar socios para su fibra 
EN ESPAÑA/ El grupo quiere un inversor que aporte efectivo y le ayude a modernizar 
su red de cable, en medio de la presión que soporta para rentabilizar sus activos.

Ignacio de Castillo./Pepe Bravo. 
Madrid 
El grupo Vodafone ha encar-
gado al banco de negocios 
Evercore iniciar un proceso 
de análisis de opciones estra-
tégicas alrededor de sus acti-
vos de banda ancha fija que 
dan cobertura a casi 11 millo-
nes de hogares en España. En 
la práctica supone un manda-
to para averiguar el apetito  
real que existe entre los inver-
sores institucionales como los 
fondos de infraestructuras o 
los fondos de pensiones por 
estos activos de cara a la crea-
ción de una empresa inde-
pendiente que ofrezca servi-
cios mayoristas tanto a Voda-
fone, que sería su cliente prin-
cipal, como a otros operado-
res. Vodafone y Evercore no 
han realizado comentarios.   

El modelo sería la creación 
de una fiberCo –una empresa 
de fibra– en la que entraría un 
inversor institucional con una 
participación, siguiendo un 
esquema similar al que ha uti-
lizado Telefónica con la venta 
de Bluevía, su red de fibra ru-
ral, de la que ha traspasado el 
45% del capital. 

El grupo Vodafone está 
presionado últimamente por 
inversores activistas que exi-
gen más rentabilidad median-
te fusiones en donde pueda 
ser líder, y tener escala y venta 
de activos donde no sea posi-
ble. Por eso el grupo negocia 
una fusión en Reino Unido 
(ver página 14) con la hongko-
nesa Hutchison, y también es-
tá estudia dar entrada en Van-
tage, su filial de torres, a diver-
sos grupos, entre los que po-
drían figurar KKR, la sueca 
EQT o GIP, el fondo soberano 
de Singapur.  

La red de Vodafone España 
está desplegada en zonas ur-
banas y es mayoritariamente 
de tecnología híbrida de cable 
coaxial (HFC), heredada de la 
compra de Ono en 2013, que 
no ha sido transformada a red 
de fibra total a pesar de los 
años pasados. Vodafone tiene 
unos 7,2 millones de accesos 
de cable y otros 3,4 millones 
de fibra pura FTTH desplega-
dos en su alianza inicial con 
Orange, que se abandonó tras 

Colman Deegan, consejero delegado de Vodafone en España.

Telefónica y Orange, 
que temen la nueva 
FiberCo, han tentado 
a Vodafone con 
ofertas mayoristas

la compra de Ono y que no ne-
cesita modernización. 

El problema de la red de ca-
ble frente a la de fibra pura es 
doble: por un lado, tiene más 
difícil su mejora para seguir 
elevando sus capacidades de 
transmisión. El otro problema 
es el de consumo eléctrico, ya 
que las redes de cable consu-
men mucha más electricidad 
que las de FTTH, algo que 
ahora, con el aumento del 
precio de la electricidad, es 
importante. 

Además, el FTTH está cre-
ciendo en todo el mundo, 
mientras que el HFC reduce 
su implantación, lo que signi-
fica que las economías de es-
cala en los equipos juegan a 
favor del FTTH –que se be-
neficia de más proveedores, 
precios más bajos y más inno-
vación– y en contra del HFC. 

A esta situación de la red se 
suma el hecho de que Vodafo-
ne ha quedado en una situa-
ción mucho más complicada 
que antes debido al acuerdo 
de integración de Orange y 
MásMóvil, que hace a Voda-
fone España mucho más pe-
queño en términos relativos 
frente a Telefónica y a este 
nuevo operador, que será el 
segundo por ingresos pero el 
primero por clientes móviles y 
de banda ancha, con lo que las 
economías de escala también 
jugarán, en este aspecto, en su 
contra. Todo eso significa que 

Vodafone va a tener que to-
mar pronto una decisión so-
bre su red de banda ancha fija 
en España. 

La estrategia de esta netCo 
para Vodafone es aflorar y dar 
visibilidad al valor del activo, 
monetizar una parte de ese va-
lor al vender una participación 
y lograr la modernización de la 
red, pasándola de cable a fibra 
pura FTTH, para lo que no só-
lo hay que reemplazar el últi-
mo tramo de red que llega al 
cliente, sino también el tramo 
del hogar y el equipamiento 
doméstico, sustituyendo el ca-
ble módem por un router de 
FTTH, lo que supone un de-
sembolso muy importante pa-
ra cualquier operador. 

 
La Llave / Página 2 

Página 14 / Vodafone y Three nego-

cian su fusión en Reino Unido

La reflexión de Vodafone 
sobre su red de banda 
ancha se mantiene desde 
abril, (ver EXPANSIÓN  
del 11 de abril) sin que la 
operadora hubiera tomado 
hasta ahora la decisión de 
buscar un socio inversor. 
Pero en este tiempo,  
el grupo australiano 
Macquarie se ha interesado 
vivamente por este activo, 
ya que su adquisición le 
convertiría, de largo, en el 
mayor grupo mayorista de 

España. A diferencia de la 
mayor parte de los activos 
de redes minoristas 
residenciales de fibra FTTH 
que han salido a la venta 
hasta ahora –como Adamo 
o Lyntia–, la red de 
Vodafone es una red 100% 
urbana. Eso supondría 
plantear un vehículo 
mayorista en 11 millones de 
hogares, que son el corazón 
del mercado español, por  
lo que el impacto de su 
creación sería enorme. Por 

eso, Orange y, sobre todo, 
Telefónica, estarán muy 
interesadas en que esa 
FiberCo no viera la luz  
–y para ello han tentado  
a Vodafone con ofertas 
mayoristas muy atractivas– 
porque la FiberCo podría 
vender sus servicios a un 
coste marginal a otros 
operadores –presionando 
los precios minoristas a  
la baja–, tras asegurar  
el negocio con Vodafone 
como cliente principal. 

Histórico interés de Macquarie y Telefónica

Vodafone se plantea 
crear una fiberCo, el 
mismo modelo que 
utilizó Telefónica 
para su fibra rural
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Holaluz sale 
del gas y 
modificará   
su plan 
estratégico 

A. Zanón. Barcelona 

Holaluz anunció ayer un giro 
en su estrategia con la salida 
del negocio de la venta de gas, 
que justificó por el “colapso” 
del sistema. “Los combusti-
bles fósiles son responsables 
de gran parte del deterioro 
climático al que nos enfrenta-
mos, los precios del gas se es-
tán disparando y este colapso 
del sistema energético genera 
importantes tensiones finan-
cieras y económicas”, apuntó 
la compañía de comercializa-
ción y generación de energía. 
Sus 70.000 clientes de gas 
irán al mercado regulado, con 
tarifas “mucho más baratas”.  

La consecuencia para la 
compañía, cotizada en el 
BME Growth –donde tiene 
una capitalización de 206 mi-
llones–, es la reducción de su 
ebitda en 3,9 millones de eu-
ros en 2022, que en 2023 se si-
tuará en seis millones respec-
to a las previsiones realizadas 
el pasado abril. No obstante, 
Holaluz alertó ayer de que el 
encarecimiento del gas se ha-
bía traducido en un alza de los 
impagos de los clientes. Ade-
más, la compañía presidida 
por Carlota Pi liberará circu-
lante por entre 2 millones y 15 
millones de euros.  

El cambio no supondrá pe-
nalizaciones para Holaluz, 
que entró en 2015 en el gas pa-
ra complementar el suminis-
tro que ya prestaba a sus 
clientes de electricidad con el 
convencimiento de que era el 
hidrocarburo menos conta-
minante. Ahora la compañía 
quiere centrarse en lo que ha 
denominado la revolución de 
los tejados –autogeneración 
solar en bloques de vivien-
das– y prevé actualizar este 
mes su estratégico tras salir 
del negocio del gas. 

Holaluz cerró ayer en Bolsa 
sin cambios en su cotización, 
aunque se intercambiaron 
3.115 acciones por un valor de 
29.281 euros. La firma capita-
liza 205,75 millones de euros. 

Carlota Pi preside Holaluz.  
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RESURGE DE SUS CENIZAS

Marypaz busca un socio tras 
elevar las ventas a 41 millones
La firma sevillana de zapatos quiere dar entrada en 2023 a 
un accionista minoritario a cambio de inyectar 10 millones

Establecimiento con calzado de la firma Marypaz. a l a m y

Rocío Casado m a d r id .

Marypaz ha decidido abrir su capi
tal a un socio estratégico que adquie
ra una participación minoritaria en 
2023 a cambio de inyectar entre 8 y 
10 millones de euros en la firma se
villana de zapatos. Según ha podi
do saber elEconomista.es, entre los 
candidatos interesados figuran fon
dos de capital privado y fam ily offi
ces vinculados al retail. Con los nue
vos recursos, la compañía fundada 
por la familia Aguaded y respalda
da por la sociedad Crocea Mors re
financiará la deuda Covid del balan
ce, aportará capital circulante para 
financiar las compras de las próxi
mas campañas y financiará su nue
vo plan de crecimiento.

La previsión de Marypaz es fac
turar 41 millones de euros en 2022 
y alcanzar los 49 millones en 2023, 
ejercicio en el que la compañía se
villana de calzado espera registrar 
un ebitda y un resultado neto posi
tivos. De cumplirse sus previsiones, 
a cierre de 2022, el grupo supera
ría las ventas de 2021 en un 40%.

Según ha podido saber elEcono- 
mista.es, los hermanos Carlos y Juan 
Aguaded han vuelto al capital de la 
sociedad holding. La familia funda
dora dispone de derechos econó
micos en la compañía, pero no po
líticos. Estos últimos están en ma
nos de la firma madrileña Crocea 
Mors, vinculada a Fernando Torren
te, abogado de la familia Aguaded, 
que adquirió la unidad productiva 
de Marypaz cuando entró en con
curso en 2019.

Sorteando la liquidación
Marypaz, que fue líder en ventas de 
calzado femenino low cost en Es
paña, tiene previsto abrir 13 tien
das en 2022 tras sortear la liquida-

'Family offices' 
vinculados al 'retail' 
y fondos sondean su 
entrada en la firma 
de calzado andaluza

ción en dos ocasiones y haber ce
rrado el 60% de sus puntos de ven
ta en dos años. Su nuevo plan de 
crecimiento pasa por la apertura de 
tiendas propias (cinco al año), im-

pulsar el modelo de franquicia en 
ubicaciones prem ium  y reforzar el 
canal online hasta el 20%.

En 2016, en su cénit comercial 
(con 400  tiendas y ventas de 140 
millones) la compañía entró por pri
mera vez en concurso de acreedo
res, del que salió con el apoyo de 
Black Toro Capital. Tres años des
pués, el citado fondo presentó un 
segundo concurso por falta de li
quidez. La única oferta para adqui
rir la unidad productiva del grupo 
llegó de Crocea Mors, permitiendo 
a Marypaz salir a flote de nuevo.
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C . M O L I NA

C ÁC E R E S

Los directivos de tres de 
las mayores empresas del 
IEF (Inditex, Gestamp y Fe-
rrovial) analizaron cuáles 
son las oportunidades que 
surgen de un escenario eco-
nómico tan complejo como 
el actual, con una inlación 
de dos dígitos, la amena-
za de una guerra nuclear 
o las diicultades para en-
contrar materias primas 
claves para particulares y 
empresas como gas o petró-
leo. Los tres coincidieron en 
que los grandes retos a al-
canzar a corto y medio pla-
zo son la digitalización, la 
internacionalización y la lu-
cha contra el cambio climá-
tico. “Pero primero es vital 
una permanente labor de 
escucha. Eso es lo que nos 
va a permitir saber qué es 
lo que demandan cada uno 

de nuestros mercados. Hay 
que entender lo que desean 
nuestros clientes”, asegu-
ró Óscar García Maceiras, 
consejero delegado de In-
ditex, que precisó que es 
imprescindible continuar 
con el ADN de la empresa 
fundada por Amancio Or-
tega. “Humildad, prudencia 
y una enorme ambición”. 

En su exposición, 
resaltó la necesidad de 
avanzar en la digitaliza-
ción de la compañía para 
integrar todos los canales 
de comercialización. “Las 
tiendas físicas y la venta 
online no son dos canales 
diferenciados, son comple-
mentarios. Un tercio de las 
ventas online son recogidas 
en tiendas físicas”, remarcó. 
El consejero delegado de 
Inditex también resaltó la 
necesidad de reforzar la 
apuesta por la sostenibi-
lidad, como demuestra la 

entrada en el capital de la 
startup Circo la compra del 
30% de la ibra sostenible 
de la irma Ininited Fiber.

Por su parte, Francisco 
Riberas, presidente de Ges-
tamp, se mostró coniado 
en que la coyuntura en el 
corto plazo será mejor que 
la actual. “El sector del au-
tomóvil tiene que tener ale-
grías, pese a la recesión que 
vendrá. La falta de compo-
nentes como los chips, los 
retrasos en las entregas y la 
falta de coches de alquiler 
nos aportan cierto margen 
en caso de recesión”. En su 
opinión, el sector se tendrá 
que volcar en la electrii-
cación. “La conectividad y 
el vehículo autónomo no 
están teniendo relevancia, 
pero sí la electriicación. 
Será una buena oportuni-
dad y hay que invertir en 
el vehículo eléctrico. Esta 
crisis nos ha enseñado que 

el tema del cambio climáti-
co ha llegado y no va a dejar 
de crecer. En 2020 había un 
3% de vehículos eléctricos; 
en 2030 serán un 40%; y en 
2040 llegarán al 75%”, re-
marcó.

El presidente de Fe-
rrovial, Rafael del Pino, 
destacó la internacionali-
zación como principal vía 
para crecer y subsistir en 
un entorno tan complejo y 
competitivo. “La presencia 
internacional de Ferrovial 
ha permitido que el 86% 
de las ventas y del ebitda 
procedan en la actualidad  
de mercados exteriores 
cuando en 1992 el 100% 
procedía de España”, ase-
guró. El gran obstáculo en 
esa hoja de ruta es, según 
Del Pino, la fuerte subida 
de los costes de la cons-
trucción “muy superior a 
la que podemos repercutir 
a nuestros clientes”.

Maceiras (Inditex): 
“Es vital escuchar, saber lo 
que demanda el mercado”
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Quintero creó un universo  
de periferias morales donde brillaba 

el relámpago solitario de  
los hijos del desarraigo 

A
NTES de convertirse en exitoso cazata-

lentos de inesperadas estrellas de la tele, 

perdedores de la vida a los que extraía 

la brillantez de un humor negro capaz 

de burlarse de la marginación y el fracaso, Jesús 

Quintero había revolucionado la radio en Espa-
ña. ‘El loco de la colina’, emitido desde Radio Se-

villa –«mi antena es la Giralda», solía decir– con-

vocaba cada madrugada a millones de oyentes 

insomnes al conjuro de una mística de la bohe-

mia, una ceremonia de exaltación de la libertad 

en la que centelleaba el relámpago creativo de 

un hijo del desarraigo. Allí hizo del silencio un 

arte que desafiaba a la esencia sonora del me-

dio. Sus pausas en mitad de las entrevistas arran-

caban a los interlocutores confesiones surgidas 

de lo más hondo y secreto de la conciencia. Lo 

mismo iluminaba la trastienda de los triunfado-

res en una época de culto al éxito que sacaba a 

flote el orgullo magnético de los condenados a 

la derrota. Estos eran sus preferidos: los vaga-

mundos, los ‘frikis’, los inadaptados. Con ellos 

construyó un universo de periferias morales, de 

arrabales de humanidad abandonada por los que 

transitó como un explorador de almas. Y forjó 

una personalidad singularísima que tenía el po-

der de sugestión de un poeta del submundo y 

cuestionaba la cara oculta del esplendor con la 

sola herramienta de su carcajada sarcástica. Le 

atraían los excéntricos, los aventureros, los re-

beldes, los presidiarios, los heterodoxos, los pe-

rros verdes, los filósofos barriales que sabían 

condensar la contradicción de la existencia en 

unas pocas palabras. Fue el flautista de Hame-

lin del desencanto, el trovador que se burlaba de 

la hueca trivialidad de la posmoderna cultura 

de masas. 

En los últimos años sintió la punzada del aban-

dono. No se reconocía en la telebasura ni en la 

superficialidad del populismo periodístico. Se 

vio como un inmigrante del tiempo, desplaza-

do, incomprendido, inexplicablemente fuera de 
sitio. Su colina sagrada había sido invadida por 

charlatanes tuiteros sin profundidad ni perspi-

cacia ni ingenio, profetas de andar por casa, ma-

chadianos tenores huecos. Intentó iniciativas 

emprendedoras fallidas, mecenazgos artísticos 

malogrados, y antes que traicionarse a sí mis-

mo terminó por refugiarse en la dignidad del ol-

vido. Nunca estuvo loco salvo de grandeza, aun-

que sí pasó largos episodios depresivos, pero su 

fama amplificó la dimensión del personaje que 

había construido. Era tierno, guasón, soñador, 

mujeriego, amistoso, manirroto, un ser tan ple-

tórico de inspiración como necesitado de cari-

ño, un misántropo a trasmano de su populari-

dad, un solitario resignado a vivir en un exilio 

íntimo. Su legado es mucho más importante que 

el de la galería de raros que ha quedado en el 

imaginario colectivo. Fue un gigante de la comu-

nicación en España, un innovador excepcional, 

inventor de un estilo. Descansa en paz, ‘Loqui-

llo’ querido.

IGNACIO  
CAMACHO

El genio de la colina

UNA RAYA EN EL AGUA
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