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ACTUALIDAD EMPRESARIAL

estos puntos en comparación 

con Europa: 62% en España 

frente al 33% en Europa, en el 

caso de la proactividad; y 41% 

frente al 25%, en el de la asun-

ción de riesgos. Sin embargo, en 
el apartado de innovación las 

empresas españolas muestran 

un amplio margen de mejora: 

un 14% presenta un rendimiento 

alto frente al 29% en Europa. La 

apuesta por la economía soste-

nible y digitalizada y la recupe-
ración de la actividad tras un pe-

riodo de grandes dificultades 

exigen un gran esfuerzo de rege-

neración y son los desafíos más 

importantes para las empresas 

familiares. Los datos del sondeo 
concluyen también que las fami-

lias que involucran a sus miem-

bros más jóvenes en la empresa 

desde una edad temprana cuen-

tan con una ventaja competitiva 

al dotar a las nuevas generacio-

nes del espíritu empresarial que 
necesitan para desarrollar su ca-

rrera en el negocio familiar.  

En la imagen, la última asam-

blea de la ABEF. 

Las empresas familiares 
españolas son el doble de 
emprendedoras y proactivas 
El 52% de las empresas familia-

res españolas muestran una alta 

orientación al emprendimiento, 

el doble que la media a nivel 

global, y presentan también un 

mayor compromiso de gobierno 
corporativo y familiar que la 

media global. Estos datos se des-

prenden del informe “El poder 

regenerador de la Empresa Fa-

miliar”, realizado por KPMG en 

colaboración con el consorcio 

global STEP Project, el Instituto 
de la Empresa Familiar y las aso-

ciaciones territoriales, incluida 

la Asociación Balear de la Em-

presa Familiar (ABEF).  

Según el estudio, las empresas 

familiares españolas destacan 
especialmente en aspectos rela-

cionados con la proactividad y 

la asunción de riesgos, regis-

trando un desempeño alto en 

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

 Las Provincias  Valencia, 1

 Prensa Escrita

 22 735

 17 483

 59 178

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/07/2022

 España

 6 731 EUR (6,852 USD)

 216,36 cm² (34,7%)

 1704 EUR (1735 USD) 

Núñez Feijóo, acompañado por Carlos 
Mazón y María José Catalá, junto a los 

empresarios Vicente Boluda, Juan Roig  
y Andrés Sendagorta.  JESÚS SIGNES

Núñez Feijóo conquista al empresariado valenciano 
El líder del PP convence con su discurso moderado a los representantes de los empresarios en 
un encuentro en Valencia, donde no escatimó críticas al Gobierno por la falta de financiación 
para la Comunitat y defendió la aplicación del derecho civil valenciano P20-21
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El presidente nacional 
apoya las peticiones  
de AVE en su visita a 
Valencia: «Su defensa 
del Corredor y de la 
financiación es justa» 

VALENCIA. El presidente del PP, Al-
berto Núñez Feijóo, debutó ayer 
por todo lo alto en Valencia como 
máximo responsable del partido 
a nivel nacional. En una apretada 
agenda, entre visitas a centros so-
ciales, una junta directiva regio-
nal y la inauguración de la nueva 
sede del partido en la Comunitat, 
el expresidente gallego tuvo su pa-
rada más importe ante el pleno de 
la Asociación Valenciana de Em-
presarios (AVE). El popular se puso 
el traje y la corbata del que había 
prescindido en su anterior acto 
–una visita a un centro social de 
Torrefiel–, para reconocer ante la 
plana mayor del empresariado va-
lenciano que el Corredor Medite-
rráneo y la reforma de la financia-
ción están ya apuntados y subra-
yados en rojo en la agenda que lle-
vará a la Moncloa si se convierte 
en el próximo presidente del Go-
bierno de España.  

Feijóo conquistó a los empresa-
rios con un discurso moderado, 
sosegado y de claro perfil autono-
mista. En su alocución, tuvo hala-

gos para la función de AVE en su 
defensa «sin hostilidad» en un de-
bate tan crucial como el de las in-
fraestructuras nacionales, con el 
Corredor a la cabeza, para tratar 
de poner fin a una España radial 
que él mismo también quiere com-
batir, como expresidente de una 
comunidad periférica como Gali-
cia. 

Y es que Feijóo tocó la música 
que los empresarios querían es-
cuchar,  con un mensaje de cen-
tro, sin altibajos, y con un claro 
componente didáctico en el que 
el papel de las comunidades y de 
sus instituciones debe ser funda-
mental para llevar a cabo cambios 
transversales en el país. «Su de-
fensa del Corredor Mediterráneo 
y de la financiación me parece jus-
ta».El Corredor Mediterráneo, dijo  
para arrancar, «vertebra el terri-
torio, y ustedes lo han defendido 
sin hostilidad a ningún otro lugar 
de España. Este debate a veces tie-
ne un componente pasional. La 
pasión es buena siempre, pero 
siempre que no nuble los plantea-
mientos rigurosos. Ustedes están 
en la esfera de la razón, no de la 
emoción», dijo. Para Feijóo, defen-
sor como gallego del Corredor 
Atlántico, el Mediterráno no supo-
ne una pérdida a otros territorios 

de España, «simplemente porque 
el impacto positivo en el Medite-
rráneo genera riqueza en el resto 
de España». Y tampoco impide ges-
tionar otras infraestructuras como 
el Corredor Atlántico, reconoció. 

Una cuestión que también afec-
ta a la financiación autonómica, 
señaló. «Ha sido fuente de conflic-
to»dijo. «He intentado en los últi-
mos años sentar a los partidos para 
que el Ministerio de Hacienda haga 
una propuesta. Detalló que se re-
unió con 8 presidentes autonómi-
cos, de todos los partidos, incluso 
socialistas. Hicieron comisiones 
de expertos y elevaron sus pro-
puestas al Gobierno de España. 
«En su momento se especuló con 
que mi presencia en la Presiden-
cia del PP iba a torpedear a comu-
nidades. Lamento decir que eso 
no es así. Sigo creyendo en lo que 
creía. Que es uno de los mayores 
retos de la gestión de la España de 
las autonomías». Según Feijóo, tie-
ne poco sentido decir que vas a 
hacer una cosa a sabiendas de que 
no la vas a hacer. «Mi modelo es el 
del coste efectivo de los servicios. 
El indicador principal es la pobla-
ción. Hay otros factores, porque 
tiene el mismo coste la sanidad un 
bebé que la de una persona ma-
yor. Creo en eso y no en las com-
ponendas de los partidos del Go-
bierno de turno, que necesita que 
sus socios den el visto bueno a una 
cuestión que es de todos».  

Y continuó explicando que en 
el modelo actual, el volumen de 
recursos por población ajustada, 
la que menos tiene es la Comuni-
tat. «Eso es un hecho objetivo». No 

Feijóo conquista a los 
empresarios valencianos 
con un PP más moderado

 
M. HORTELANO

«Hasta que ERC no  
quiera no habrá nueva 
financiación. Lo que nos 
interesa a la mayoría  
no les interesa a ellos»
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Alberto Núñez Feijóo, ayer, durante el pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios.  JESÚS SIGNES

hay que ocultar las cifras ni los 
hechos objetivos. El nuevo mo-
delo exige renuncias, trabajos só-
lidos y lealtad institucional. Aho-
ra tenemos el modelo que le in-
teresaba a Cataluña y al que le 
dio el visto bueno el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero, es-

petó. «Otra vez los independen-
tistas catalanes son determinan-
tes para que se apruebe. El mode-
lo que interesa al independen-
tismo no encaja en lo que inte-
resa al resto de España», denun-
ció. 

Feijóo cree que el modelo que 

propone choca con la visión na-
cionalista, que choca, a su vez,  
contra cualquier proyecto que va 
fuera de su influencia. «Cualquier 
proyecto que vaya en contra del 
independentismo catalán no se 
aprobará. El nacionalismo es un 
producto político antiguo. No es 

un buen negocio ni para los que 
lo defienden. Mucho menos para 
la población y para el conjunto 
de España», ha sentenciado ante 
los empresarios. 

En otra parte de su discurso, 
Feijóo hizo una defensa a ultran-
za del Estado de las autonomías 
que, dijo, existen para gestionar 
mejor la nación y no para disgre-
garla, «frente a enunciados frí-
volos». El esquema autonómico, 
señaló, supera la concepción ra-
dial del poder que había antes de 
la democracia. «Había un cora-
zón y extremidades. Preguntado 
también por si el PP apoya el de-
recho civil valenciano, el expre-
sidente gallego recordó que en 
Galicia tienen derecho civil pro-
pio y cada vez que hacen algo el 
Gobierno lo lleva al Constitucio-
nal. «En la Comunitat hay con-
senso en eso y lo que hay que ha-
cer es posibilitar que se lleven a 
la práctica y se pueda aplicar. De-
bemos explorarlas, activarlas y 
ponerlas en práctica», dijo. 

Por su parte, el presidente de 
AVE, Vicente Boluda, destacó que 
Feijóo «entiende muy bien a los 
valencianos porque ha goberna-
do una comunidad de la España 
circular y es consciente de que 
el talento no sólo está en el cen-
tro». Sabe, dijo el naviero, que so-

mos parte de la España que siem-
pre tiene que estar revindican-
do, pero que creemos en Espa-
ña. Que en ambos territorios hay 
dos lenguas y la ciudadanía las 
respeta, pero rechaza las impo-
siciones. Y que en ambas regio-
nes han despuntado grandes em-
presarios, entre ellos, los dos más 
importantes de España: Aman-
cio Ortega y Juan Roig, que escu-
chaba con atención el discurso. 
Como también el presidente de 
la Cámara de Comercio, José Vi-
cente Morata; el presidente de la 
CEV, Salva Navarro; o el el em-
presario Federico Félix, además 
de numerosos miembros de la 
dirección de AVE. 

«En la Comunitat hay 
consenso sobre el derecho 
civil valenciano. Hay que 
posibilitar que se lleve a la 
práctica y se aplique»

Boluda: «Feijóo  
entiende muy bien  
a los valencianos y sabe  
que el talento no está  
sólo en el centro del país»
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TRIBUNA ABIERTA

Orgullo de empresa fam iliar
Los recientes acontecimientos que hemos sufrido 

estos dos últimos años han puesto de manifiesto lo que 
representamos para la sociedad las empresas familia
res Todos hemos hedió un esfuerzo por preservar la 
salud de nuestra gente -nuestros trabajadores y nues
tras familias- y la de nuestros vecinos, clientes, provee
dores y colaboradores más próximos. Los datos han 
puesto de manifiesto que las empresas familiares 
hemos sido capaces de mantener el 93% de los pues
tos de trabajo durante la pandemia, según consta en el 
'Informe de Empresa Familiar 2021’t elaborado por 
KPMG junto al Instituto y las Asociaciones Territoriales 
de Empresa Familiar.

Gracias a la maldita pandemia, la sociedad ha valo
rado nuestra responsabilidad social, la preocupación 
por el bienestar de nuestra gente y el esfuerzo por 
mantener las plantillas y hacer frente a todas las dificul
tades. La resiliencia siempre ha sido un atributo que ha 
marcado la diferencia de la empresa familiar frente a 
otras compañías. Ahora que se habla tanto de resilien
cia y que tan de moda se han puesto las siglas ESG o 
ASG {en español) -abreviaturas de Ambiental, Social y 
Gobernanza- debemos presumir de que las empresas 
familiares ya venimos practicando esa cultura desde 
hace años. En palabras del presidente del IEF, como le 
ocurría al personaje de Moliere, en la obra “El burgués 
gentilhombre', nosotros ya hablábamos en prosa, sin 
saberlo. Ahora, lodos quieren también hablar en prosa. 
Y nos parece muy bien, faltaría más.

Las empresas familiares siempre hemos sabido 
adaptamos, afrontando los retos con optimismo y tena
cidad para convertirlos en una oportunidad de creci
miento. Los valores Intrínsecos que caracterizan a la 
empresa familiar, como la búsqueda constante de nue

vas oportunidades de negocio, la motivación de los 
equipos, la cercanía con las comunidades y el vínculo 
entre la familia y el negocio son los que nos permiten 
adaptamos al contexto y crecer.

En la edición del Informe de KPMG titulado "El poder 
regenerador de las empresas familiares' publicado este 
mes de julio, las empresas familiares españolas desta
can especialmente en aspectos relacionados con la 
proactividad y la asunción de riesgos, registrando un 
alto nivel en comparación con Europa: 62% en España 
frente al 33% en Europa, en el caso de la proactividad; 
y del 41% frente al 25%, en el de la asunción de ries
gos.

Por otra parte, la consultora EY en colaboración con 
IE Universiíy han analizado la información extraída de 
2.045 empresas del sector industrial que “a priori" es 
donde más se innova, aunque no sea solo en ese sec
tor donde se analiza. Investiga y se ponen en funciona
miento nuevas tecnologías, productos y procesos. Y los 
resultados del estudio son sorprendentes y contunden
tes: Las EF gastan o invierten un 66% más en innova
ción que las ENF, lo que a lo largo del tiempo se tradu
ce en un stock de l+D acumulado superior en un 56% 
al de las ENF. Además, la eficiencia en la gestión de la 
innovación es un 23% {si lo medimos por patentes) y 
un16% superior a la ENF (medido por innovaciones de 
producto)

¿Cómo no vamos a sentirnos orgullosos de ser 
empresa familiar? No solo nos enfrentamos a los 
mayores retos y los superamos, no sólo ponemos a las 
personas en el centro de nuestras decisiones estratégi
cas y mantenemos una visión a largo plazo o que nos 
esforzamos en llegar a nuevos territorios con nuestros 
productos y servicios -manteniendo el arraigo a! territo

Por José Luís Martínez

rio donde nacimos y nos hemos desarrollado- sino que, 
además, las empresas familiares somos más innovado
ras y más proactivas que las empresas no familiares. 
Como para no estar orgullosos.

Todo ello, junto al rasgo principal que distingue al 
empresario familiar como es la presencia de una serie 
de objetivos a alcanzar más allá de los puramente 
financieros, tales como el deseo de mantener el control 
de la empresa familiar y de trasmitir el legado familiar a 
generaciones futuras, hace que las empresas familia
res seamos el motor de la recuperación y el crecimien
to de las ciudades y pueblos de nuestro país. Si con las 
condiciones actuales las empresas familiares hemos 
sido capaces de afrontar los retos, pensemos en lo que 
podemos hacer si los gobernantes nos facilitan nuestro 
trabajo. No pedímos ni más subvenciones, ni más privi
legios. Solo pedimos a los gobernantes que nos escu
chen, nos Imiten y nos dejen hacer lo que sabemos 
hacer: crear riqueza y empleo.

Sintámonos orgullos de lo que somos y de lo que 
podemos dar a la sociedad: riqueza económica y sos- 
tenibilidad social. Tenemos ante nosotros una oportuni
dad histórica gracias a los Fondos europeos -el Plan 
Marshall que antes nunca tuvo España- y si nuestros 
políticos son capaces de gestionarlos en tiempo y 
forma podemos transformar definitivamente a nuestra 
nación. No la desperdicien en debates estériles y parti
distas y tengan -como las empresas familiares- visión 
de largo plazo y compromiso con la sostenibilidad eco
nómica, social y medioambiental. Asi de fácil debería 
ser. Y en sus manos está que asi lo sea. Gracias

José Luis Martínez Lázaro
Presidente Asociación Andaluza Empresa Familiar
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NOA DE LA TORRE  VALENCIA 

Alberto Núñez Feijóo tiró ayer de 
ironía en Valencia cuando fue pre-
guntado por su opinión sobre los 
últimos cambios anunciados en la 
cúpula socialista. «Sánchez tiene 
un enorme talento para buscar cul-
pables... y cesarlos», sentenció.  

En el fondo, lo que venía a decir 
el máximo dirigente del PP es que 

el presidente del Gobierno y líder 
del PSOE, Pedro Sánchez, ha apro-
vechado una vez más una carambo-
la orgánica como la marcha de 
Adriana Lastra para su propio ajus-
te de cuentas: «Hay que reconocer-
le su talento para buscar culpables 
e ir cargándose a todas las perso-
nas que le ayudaron a llegar a la 
Presidencia del Gobierno y a la di-

rección del PSOE», insistió Núñez 
Feijóo, de visita en Valencia para 
arropar al presidente del PP valen-
ciano, Carlos Mazón, y reunirse 
con los grandes empresarios como 
Juan Roig o Vicente Boluda.  

Aunque el presidente de los po-
pulares evitó ir más allá en su valo-
ración para no entrar a juzgar los 
perfiles y la vida interna del rival 

político, apuntó al problema que se 
le presenta a España: la crisis pilla 
con el pie cambiado al principal 
partido del Gobierno. Sin ir más 
lejos, el presidente de Aragón, el 
socialista Javier Lambán, felicitó a 
los nuevos cargos del PSOE en un 
momento en que el partido «vive 
una situación complicada, para 
qué nos vamos a engañar».  

A juicio de Alberto Núñez Fei-
jóo, «cuando el Gobierno y el par-
tido del Gobierno están en crisis, 
es muy difícil afrontar la crisis eco-
nómica». Una idea que repitió an-
te los periodistas en un centro de 
Cáritas y ante la Asociación Valen-
ciana de Empresarios (AVE) que le 
invitó a dar una conferencia.  

Feijóo: «El presidente tiene talento 
para buscar culpables... y cesarlos» 
Advierte de que un PSOE en crisis no puede afrontar una crisis económica

D
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El jefe de la oposición acusó a 
Sánchez de vivir «en una crisis 
permanente» y, sobre todo, de 
trasladarla no solo a su partido, si-
no al propio Gobierno y a las ins-

tituciones del Esta-
do «cuando lo que 
hacen no les gus-
ta». El resultado: 
los ceses de «vice-
presidentes, secre-
tarios de Organiza-
ción, ministros, 

grandes gurús de jefaturas de ga-
binete de Moncloa, etcétera».   

Según el presidente del PP, «el 
Gobierno no tiene un plan econó-
mico porque tiene una crisis inter-
na», reiteró ante la atenta mirada 

de la clase empresarial valenciana, 
que celebró su intervención con 
aplausos y poniéndose directa-
mente en pie. «Otra política econó-
mica es posible», prometió Feijóo, 
que lamentó el drama que está de-
jando a su paso la actual espiral 
inflacionista. Y con el Ejecutivo de 
PSOE y Unidas Podemos «renun-
ciando a cambiar el rumbo de una 
nave que corre el riesgo de cho-
carse con un iceberg».  

«Lo fundamental es dar seguri-
dad en un momento de tanta difi-
cultad para la ciudadanía», señala-
ba el presidente valenciano, Ximo 
Puig. El aliado de Sánchez pedía 
al partido, eso sí, ser capaces de 
adaptarse «a un nuevo tiempo». 

Alberto 
Núñez 
Feijóo, ayer 
en un centro 
de Cáritas. 
DIEGO PUERTA
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Feijóo ve al socialismoen
crisis e incapazde gobernar
Acusa a Sánchez de buscar culpables cuando hay problemas

2$)#$!*1 0/.-&,
*)('&%$)

Cuando un Gobierno y un par-
tido están en crisis esmuy difí-
cil afrontar la crisis económi-
ca”. Lo dijo ayer en València el
presidente del PP, AlbertoNú-
ñez Feijóo, en relación a los
cambios anunciados en la cú-
pula del PSOE. Para el líder
popular, a Pedro Sánchez “hay
que reconocerle su enorme ta-
lento para buscar culpables,
cesarlos e ir cargándose a to-
das las personas que le ayuda-
ron a llegar la presidencia del
Gobierno y a la dirección del
PSOE”. Y le acusó de vivir en
una “permanente crisis” y de
remodelar tanto el Gobierno
como las instituciones del Es-
tado o el PSOE, “cuando lo que
hacen no le gusta”.
Feijóo inició ayer en la Co-

munidad Valenciana una gira
con el claro objetivo de dar co-
bertura al presidente del PP
valenciano, Carlos Mazón,
desde la perspectiva de poder
reconquistar la Generalitat
Valenciana. Visitó un centro
de Cáritas, mantuvo un en-
cuentro y posterior comida

política energética de Sánchez
es improvisación: ahora plan-
tea no hacer recortes en el gas
y no es serio”. Y semostró par-
tidario de “usar todas las fuer-
zas, incluso las plantas térmi-
cas de carbón, ampliar la vida
de las nucleares y un plan de
ahorro energético serio”.
Afirmó también que no ha-

brá nuevomodelo de financia-
ción autonómica “mientras
ERC no diga que sí”. El líder
del PP valoró que lo que le in-
teresa a lamayoría de las auto-
nomías “probablemente no es
lo que le interesa a ERC” y
añadió que “estamos reprodu-
ciendo lo que pasó en el 2009”.
“Esta es la crónica, que no crí-
tica, del actual modelo de fi-
nanciación que tiene la Comu-
nidad Valenciana. Yo estaba
allí, hay otros que no estaban y
vi perfectamente cómo era el
modelo pactado de José Luis
Rodríguez Zapatero con el tri-
partito catalán”. Ante la cúpu-
la de AVE, Feijóo no dudó en
defender la aceleración de las
obras del corredor mediterrá-
neo. “Hay que superar la vi-
sión trasnochada de la España
radial”, dijo a los empresa-
rios."

con la Asociación Valenciana
de Empresarios (AVE), que
preside el naviero Vicente Bo-
luda y de la que forma parte
Juan Roig, presidente deMer-
cadona, se reunió con la mili-
tancia del PP valenciana por la
tarde y hoy tiene previsto visi-
tar en Alicante a representan-
tes de la patronal turística.
Ante los empresarios, criticó

lo que a su juicio es “una errá-
tica política exterior” con Ar-

gelia “que vamos apagar cara”.
“Creo que debemos decir la
verdad a los españoles y hacer
un plan de ahorro energético
de calefacción y aire acondi-
cionado, debemos ahorrar en
los ayuntamientos, en alum-
brado nocturno, y garantizar
la energía a las empresas y a los
centro de salud”. Sin embargo,
añadió, “hemos visto como la

El líderpopular
afirma“mientras
ERCnodigaquesí,no
habránuevomodelo
definanciación”

Nuñez Feijóo ayer enValència junto al presidente deMercadona, JuanRoig, y Vicente Boluda
#!1"0"!/. - ,+,
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“Comunicar lo que la Administración 
hace es esencial y es una obligación”
Responsables de medios resaltan la im portancia estratégica de la comunicación para instituciones, empresas y ciudadanos

REDACCION. OURENSE
local@laregion.net

■««Somos la sociedad de la infor
mación. Los cambios tecnológicos 
han revolucionado el panoram a 
mediático. Todo está en discu
sión, pero los expertos en comu
nicación institucional y corporativa 
coinciden en ciertos diagnósticos: 
comunicar es una obligación y una 
necesidad para instituciones y em
presas, además de un derecho bási
co páralos ciudadanos; la eficiencia 
de los medios es objetivabley medi- 
ble con criterios como la audiencia 
y la difusión; la prensa local resiste 
en medio de la incertidumbre del 
sector y sigue siendo la herramien
ta básica para llegar rápidamente 
al ciudadano, y, sorpresa, el papel 
ofrece mayor credibilidad alos pro
gramadores de comunicación.

Los profesionales de la comuni
cación institucional y corporativa 
se extrañan de que todavía hoy ha
ya organismos públicosy empresas 
privadas que descuiden algo que, 
desde su punto de vista, es de vi
tal importancia para la imagen de 
marca de cualquier entidad y para 
la conexión con los administrados 
y los clientes. La ocultación de in
formación y la ausencia de criterios 
objetivos para el reparto de publi
cidad institucional que impera en 
lugares como el Concello de Ou- 
rense sorprende y contrasta con lo 
que ocurre en otras latitudes, don
de la información alos ciudadanos 
es sagrada.

EL EJEMPLO DE LA SEMINCI 
Frente al apagón informativo que 
ha reducido a mínimos históricos 
la programación y la asistencia de 
público al Auditorio de Ourense, 
otrora centro de dinaminzación 
de la vida cultural de la ciudad, en 
Valladolid, la jefa de prensa de la 
Sem ana In ternacional de Cine 
de Valladolid (Seminci), Sandra 
Bensadón, resalta cómo el factor 
comunicación ha construido una 
de las citas imprescindibles del ci
ne español.

La Seminci, nacida en 1956, fi
gura hoy en la agenda del cine in
ternacional, con más de cien mil 
espectadores. ¿Cómo? Con una 
oferta de calidad y la prensa como 
pilar estratégico. Bensadón no tie
ne reparo en admitir la proyección 
que ha tenido desde que, primero 
El Norte de Castilla y después otras 
medios como El Mundo, la impul
sasen desde hace años. Además, el 
estirón tras el acuerdo con EFE el 
año pasado “nos ha permitido posi-

SANDRA BENSADÓN
Seminci, jefa de prensa

“NO ES LO M ISM O  UNA 
PÁGINA DE PAPEL QUE 
OTRA CO SA; ES LO QUE 
LE GUSTA A L  PÚ BLIC O ”

FRANCISCO SUÁREZ
Diputación de A Coruña, director 
de Comunicación

“ LA  GENTE DEBE SABER 
LO QUE HACEM OS 
NOSOTROS Y LO QUE 
ELLOS PUEDEN HACER”

CARLOS PRADO
Presidente de Ecovigo

“LA  AUSTERIDAD ES 
NO MALGASTAR. Y 
NO CONTAR CO N LA 
PRENSA ES MALGASTAR"

cionamos en toda la prensa escrita 
del país, es un gran salto”. La apues
ta por la publicidad en los medios 
impresos es inherente a su éxito. 
“Lo que más legustaal público es el 
papel. No es lo mismo salir en una

MANUEL V. SOLA
Dircom Punto GA Comunicación

“ ES UNA MARAVILLOSA 

INVERSIÓN QUE 
PERMITE AL CIUDADANO 
TOMAR DECISIONES”

PABLO V. SANDE
Atalaya Comunicación

“ES INCUESTIONABLE LA 
PERMEABILIDAD QUE LA 
PRENSA DE PROXIMIDAD 
Y  EL PAPEL ASEGURAN-

LUIS CONGIL
Periodista y consultor

“NO ES O PINABLE,
LO DICE LA  LEY.
LA  ADM INISTRACIÓ N 
DEBE INFORM AR”

página entera en El Norte a otras 
cosas”. No entiende lo que sucede 
en Ourense: “Si la gente no se en
tera, los eventas se quedan vacíos. 
Es tan  complicado meter a la gen
te en las salas hoy... i Como para no

JOSÉ MANUEL VELASCO
Consultor de comunicación y coach

“LA PUBUCIQAD 
AYUDA AL CIUDADANO, Y 
SOLO EL MEDIO DECIDE 

SI LE CONDICIONA"

ALICIA CARBALLEDO
Diputación de Lugo, jefa de 
prensa

“LA  PUBLICIDAD 
INSTITUCIONAL SE TRATA 
DE TRANSPARENCIA Y 

BUEN GOBIERNO”

hacer el esfuerzo de anunciarlo!”.

RESULTADOS MEDIBLES 
Manuel V. Sola, director de 
Punto GA Comunicación, ges
tiona la comunicación de Adolfo 
Domínguez, Asociación Gallega de 
Empresa Familiar o Audasa, entre 
otras. Con 23 años de trayectoria 
en medios y 14 años de experien- 
ciacomodirector de comunicación, 
cree que la comunicación es “nu
tritiva”, tanto para empresas como 
para Administraciones. “Consigue 
que la percepción (lo que se sabe y 
se habla de ella) sea la adecuada. 
Es nutritiva porque son medibles 
sus resultados, siempre quesea una 
comunicación profesionalizada”. Y 
su complemento perfecto es la pu
blicidad, que “proporciona a los ciu
dadanos un conocimiento que les 
perm ite tomar decisiones y enten
der lo que hacen sus Administra
ciones”. El papel sigue mostrando 
músculo, pues tras 20 años de digi-

XOSÉ CARBALLO
Consultor de comunicación

“LOS MEDIOS LOCALES 
SIEMPRE SON NUESTRA 
PRIORIDAD, MÁS AL SER UN 
SERVICIO PÚBLICO”

JOSÉ MANUEL MARTINEZ
SOC Comunicación

“ LA  PRENSA LOCAL 
ES VITAL, SI NO 
C O M UNICAS, LO QUE 
HACES NO EXISTE”

talización, “laselvade internet)'sus 
redes sociales siguen nutriéndose 
en un 95% de las noticias que salen 
de las redacciones clásicas”. No lo 
duda: “¿Papel? Claro. Que internet 
no nos confunda. Sin la prensa de 
toda la vida, en i nternet no habría 
más que vídeos cachondos”.

NOESAUTOBOMBO.ESUNDERECHO 
José Manuel Velasco, consultor, 
coach y form ador, ha dirigido la 
comunicación de Rcnfe, Unión Fe- 
nosao Fomento de Construcciones 
vCont ratas (FCC). No tiene dudas. 
La comunicación representa “una 
necesidad y una oportunidad” y, 
como una de sus dimensiones, la 
publicidad institucional, que ayuda 
al consumidor a “conocer mejor la 
organización”. Nunca la publicidad 
institucional se debe confundir con 
el autobombo, sino que es un dere
cho: “Es el medio el que debe deci
dir cómo recibe tal publicidad y si 
condiciona o no su línea editorial”.
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Región  General, 65

 Prensa Escrita

 10 597

 9365

 48 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/07/2022

 España

 15 432 EUR (15,710 USD)

 303,43 cm² (53,3%)

 2685 EUR (2733 USD) 

UNA OBLIGACIÓN 
Carlos P rado es p resid en te  de 
Ecovig'o, empresa de comunica
ción global (creatividad, planifica
ción y contratación de medios) del 
Concello de Vigo y Zona Franca. 
“Un Ayuntamiento tiene la nece
saria obligación de comunicarse a 
través de campañas institucionales 
de publicidad y de comunicación 
que informen a los ciudadanos de 
obligaciones y derechos, aspectos 
relevantes del funcionamiento...” 
dice. Se deben ajustar a “principios 
de interés general, lealtad institu
cional, veracidad, transparencia, 
eficacia, responsabilidad, eficien
cia y austeridad”.

Prado considera que si el Conce
llo no cuenta con La Región oTele- 
rniño a la hora de comu nicarse con 
los ourensanos “está hurtando a un 
buen número de ellos del derecho a 
la información”. Si la justificación 
esgrimida es que utilizando otros 
medios llegan a casi toda la ciuda
danía, “el ejercicio que habría que 
hacer es coger una campaña tipo 
que recientemente haya realizado y 
hacer una evaluación de los obje
tivos logrados: cobertura, núme
ro de impactos, grp's y sus costos 
unitarios por impacto y por grp”.

LA TRANSPARENCIA 
TIENE, EN LA VERSIÓN 
OURENSANA, “EL 
SECRETO Y LA OPACIDAD”, 
DESTACAN LOS EXPERTOS 
UNIVERSITARIOS

El presidente de Eco vigo se atre
ve a  asegurar que si las campañas 
contasen con La Región y Telemi
ño “los resultados serían distintos y 
mejores ”. No contar con estos me
dios lideres no le permite ser aus
tero, “porque la austeridad no es 
no gastar, es no malgastar”. Y una 
campaña que en Ourense obvia a 
La Región “nunca cumplirá los ob
jetivos de rentabilidad que toda ac
ción de comunicación persigue”.

NO OPINABLE
Luis Congil, periodistay  experto 
tanto au n  lado (medios privados) 
como al otro (Administraciones), 
es claro: “No hay nada que discutir. 
La Ley de Publicidad Institucional 
es estricta y clara y señala que las 
instituciones están obligados a dar 
parte detemasconcretos: normati
va, derechosy obligaciones, cultura, 
seguridad pública... Es incuestio
nable”. Congil señala que la publici
dad institucional “no es opinable”, 
al ser una obligación “en determi
nados casos”, ya que “no se puede 
poner algo en el BOP o el BOE y 
esperar que la gente se entere”. Es 
una cuestión “de interés general” 
y que debe apostar por “los medios 
del entorno, porque el ciudadano 
tiene derecho a  conocer” lo que se 
hace con su dinero. “Tanto demo- 
nizar la publicidad institucional co

mo excederse en su desempeño son 
cosas contrarias a la ley”, añade.

Además, Congíl recuerda que 
siempre se ha de seguir un criterio 
de “proporcionalidad”, para llegar 
a todos, objetivo último de la publi
cidad institucional: “Sería absurdo 
e irracional no contar con el Faro 
en Vigo, igual que con La Región 
en Ourense”.

CATEGÓRICA E INCUESTIONABLE 
Xosé C arballo , d ir e c to r  de la  
agencia  de com unicación  Re- 
dC03, resalta que “la im portan
cia de la comunicación y publici
dad institucional es categórica e 
incuestionable. Es una necesidad 
para cualquier organización, que se 
convierte en obligación si hablamos 
de Administraciones, sean del tipo
0 ámbito que sean”. Entre las fun- 
cionesde las Administraciones está 
“difundir servicios e informacio
nes de interés público}’ responder 
a la creciente demanda de una ciu
dadanía cada vez más informada”. 
Carballo gestiona desde Ourense la 
comunicación de laEmpresa Mix
ta  de Agua de Las Palmas de Gran 
Canaria (Emalsa), y privadas, como 
Gestagua, entre otras, y trabaja con
1 nstituciones locales, provinciales y 
autonómicas, organizaciones sec
toriales...

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
En la Diputación de A Coruña, su 
jefe de comunicación, Francisco 
Súarez, explica que cuentan con un 
Plan de Comunicación y un presu
puesto anual para publicidad ins
titucional. Establecen cada año 
“objetivos y cam pañas”, centrán
dose en el “carácter informativo”.

“GESTIONAMOS FONDOS 
PÚBLICOS. ¿CÓMO NO 
VAMOS A INFORMAR 
A LOS CIUDADANOS 
DE SUS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES?”

Ven fundamental la publicidad en 
las medios, allí difunden “planes de 
empleo, plazos para subvenciones, 
premios culturales o cómo acudir 
al centro de gestión de fondos eu
ropeos”. Cada dos años, licitan la 
publicidad con agencias, siempre 
con criterios objetivos: “Queremos 
que la gente pueda participar }’ co
nozca lo que hacernos}’ lo que pue
den hacer”.

CUESTIÓN DE BUEN GOBIERNO 
En la Diputación de Lugo, un 
Plan de Medios distribuye la pu
blicidad institucional en los me
dios con criterias objetivos. Alicia 
Carballedo, jefa de prensa de 
la institución, fue la redactora. “La 
publicidad institucional -explica- 
es vital y teniamos mucho interés 
en que fuera lo m ás transparente 
posible, porque estamos gestionan
do fondos públicos”. En el plan re

cogen las campañas y los medios 
donde se invierte, en proporción a 
la audiencia: “Es lo más equitativo 
posible”. Sostiene Carballedo que la 
publicidad institucional es “impor
tante” para los ciudadanos. La Ad
mi nistración debe rendi r cuentas. 
“Actividades, gestión, presupues
tos, Plan único... Es fundamental 
para una sociedad democrática, es 
derechoalainformación. Y con cri
terios y datas objetivos. Es trans
parencia}' buen gobierno”.

“ES ESENCIAL”
Rosa M artín, jefade gabinete del 
A yuntam iento de León, explica 
que se rigen por objetividad y efi
cacia: “Es esencial llegar a la gente; 
la publicidad en los medios es bási
ca. A muchos no llegaríamos si no 
fuera por ellos”. ¿ El reparto? “Cri
terios objetivos, EGM y OJD” en 
cada campaña. “También hacemos 
actividades con medios concretos 
en función de propuestas, patro
cinios...”. Aunque los servicios de 
Intervención ponen cada vez más 
reparos por la Ley de Contratos, 
“hay que entender que hay muchas 
mediosy campañas, v no dejamos 
a nadie fuera; eso sí, medios con 
plantilla, trayectoria}’ difusión”.

OBLIGACIÓN MORAL 
Pablo Vázquez Sande, doctor en 
Comunicación y d irector de Ata
laya Comunicación recalca la 
“obligación moral y la necesidad 
de facto de atender el pri ncipio de 
servicio público” de cada institu
ción. Por ello, recuerda que la le
gitimación de la actividad insti
tucional “pasa también informar 
directam ente a  los adm inistra
dos”. Resalta que los medios tie
nen “un papel protagonista” como 
principales canalizadores de infor
mación veraz, “máxime en un con- 
texo actual defa/ce news”. Resalta 
que la prensa “siempre forma parte 
de las estrategias que diseñamos, 
ya que el consumo de periódicos 
en papel es radicalmente opuesto 
al de las redes”.

Ve “incuestionable” que las insti
tuciones deben guiarse por princi
pios de “transparencia, cimentada 
en criterios objetivos, que prime 
la audiencia para, asi, cumplir la 
finalidad: llegar a todos. En esta 
línea, José Manuel M artínez, de 
SOC Comunicación, que trabaja 
con concellos y empresas, tilda de 
“vital ” el trabajo con los medios: “Si 
nocomunicas, noexistes”.Sostiene 
que “hay que llegar a los ciudada
nos. E unaobligación de contarles 
qué se está haciendo”.

SECRETO Y OPACIDAD
Los expertos universitarios consul
tados afirm an que “lapublicidad 
está relacionado con lo público y la 
comunicación pública es unaobli
gación de las Administraciones”. 
Por tanto, se tra ta  de elegir entre 
“publicidad y transparencia o se
creto y opacidad ”.a
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 20 Minutos  Valencia, 9

 Prensa Escrita

 12 399

 12 399

 39 676

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/07/2022

 España

 4 718 EUR (4,802 USD)

 119,81 cm² (19,2%)

 1566 EUR (1594 USD) 

Feijóo afirm a que el G obierno ha  
«engañado» con  la financiación
El presidente del PP, A lberto 
Núñez Feijóo, aseguró ayer en 
Valencia que es «prioritario» 
reform ar la financiac ión  au 
tonóm ica  y que el G obierno 
h a  «engañado»  a la s  co m u 
n idades , p u es  dijo que p ro 
movería u n  nuevo modelo es
ta  legislatura pero se está «en 
el ú ltim o  cu a rto  y no se h a  
propuesto nada». Feijóo afir
mó que la reforma de la finan
c iac ió n  es  u n  a su n to  «de 
eno rm e tra sc e n d e n c ia  y  de 
enorm e complejidad», lo que Mazón, Boluda, Feijóo y Roig, ayer, en el pleno de AVE. ppcv

no significa que no haya que 
abordarla, y consideró que si 
no se h a  cam biado esta legis
la tu ra es porque el Gobierno 
«no puede sacar adelante n in 
g u n a  p ro p u e s ta  s in  el visto  
bueno de ERC», su  socio par
lam entario . «Y lo que le in te 
resa a la m ayoría de com uni
dades autónom as, probable
m ente no le in terese a ERC», 
señaló  el d irigen te  popular, 
para qu ien  m ien tras ERC no 
d iga que sí, no h a b rá  nuevo 
m odelo de financiación esta 
legislatura, a sem ejanza, se
gún dijo, de lo que ocurrió en 
2009.

Feijóo tuvo ayer u n a  in ten 
sa agenda de actos en  V alen
cia, que com enzó por la m a

ñ ana en  el centro de in teg ra
c ión  so cio labo ra l M am bré . 
M ás ta rde  asistió al pleno de 
la A sociación V alenciana de 
E m p resa rio s  (AVE), do n d e  
p ronunció  u n  discurso  en  el 
que defendió el Corredor M e
diterráneo e instó a las com u
n idades  au tónom as a «coo
perar» para su finalización. Ya 
por la tarde, presidió la Jun ta  
Directiva del PP de la Comu- 
n i ta t  V a lenc iana  (PPCV) e 
inauguró oficialmente la nue
va sede del p a rtido  u b icada  
en  el centro de Valencia.

Por su  parte , el p res iden te  
del PPCV, Carlos Mazón, m os
tró  su  apoyo a la gigafactoría 
de baterías de Sagunt al afir
m ar que «aportará inversión,

em pleo, estabilidad  y presti
gio». El líd e r p o p u la r se re 
unió con el vicepresidente eje
cutivo de com pras de S eat y 
responsable de la gigafactoría 
de baterías, A lfonso Sancha.

M azón reiteró el apoyo «sin 
fisuras» del PP valenciano al 
proyecto del gigante autom o
v ilístico . «Siem pre vam os a 
estar al lado de los proyectos 
que son  beneficiosos para la 
C o m u n ita t V alenciana . Los 
intereses de nuestra  tierra es
tá n  por encim a de cualquier 
otra cosa», manifestó, al tiem 
po que indicó que la Comuni- 
ta t debe aprovechar «todas las 
o p o r tu n id a d e s  de fu tu ro  y 
prosperidad que se le presen
tan». •
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Levante EMV  Valencia, 6

 Prensa Escrita

 27 821

 21 682

 117 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/07/2022

 España

 6 797 EUR (6,919 USD)

 101,06 cm² (16,2%)

 1207 EUR (1229 USD) 

n La primera parte de la visita de 
Feijóo a València tuvo ayer un 
claro contraste. Primero por la 
mañana en un centro social en el 
barrio de Torrefiel de inserción 
sociolaboral gestionado por la 
entidad católica Cáritas que 

atiende a personas muy vulnera-
bles y después con el encuentro 
con los integrantes de la Asocia-
ción Valenciana de Empresarios 
(AVE) con los que mantuvo una 
comida. La jornada se cerró con 
la inauguración de la sede del PP 
en la calle embajador Vich.

En un centro de reinserción 
antes de la cita empresarial
CARLOS ALÓS. VALÈNCIA

El cardenal Cañizares saluda a Feijóo. M.A.MONTESINOS Feijóo en el centro de Cáritas en Torrefiel. LEVANTE-EMV
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Levante EMV  Valencia, 7

 Prensa Escrita

 27 821

 21 682

 117 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/07/2022

 España

 6 797 EUR (6,919 USD)

 59,80 cm² (9,6%)

 845 EUR (860 USD) 

Federico Félix saluda a Juan Roig. F.BUSTAMANTE Imagen general del acto de AVE. F.BUSTAMANTE
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Las Provincias  Valencia, 2

 Prensa Escrita

 22 735

 17 483

 59 178

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/07/2022

 España

 1 708 EUR (1,738 USD)

 31,36 cm² (5,0%)

 540 EUR (550 USD) 

Alberto Núñez Feijóo   
Presidente del PP 

Jornada valenciana del líder popular, que 
en el pleno de la Asociación Valenciana de 
Empresarios se ganó el favor de los presen-
tes con su discurso de moderación y sen-
tido de Estado. Respaldo reivindicaciones 
de la Comunitat, como la de la financiación.

EN PRIMER PLANO
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Empresa XXI  General, 30

 Prensa Escrita

 23 630

 54 957

 181 358

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/07/2022

 España

 1 426 EUR (1,451 USD)

 72,85 cm² (11,7%)

 424 EUR (432 USD) 

Asociaciones

Lanzagorta asume la 
presidencia de Aefame

Empresa XXI | Donostia
La última asamblea anual 
de la Asociación de Empre
sa Familiar de Euskadi (Ae
fame) aprobó el nombra
miento del consejero dele
gado del grupo Iparven- 
ding, José Miguel Lanza
gorta, como nuevo presi
dente de la entidad en sus
titución de Andrés Senda- 
gorta, nuevo presidente del 
Instituto de la Empresa Fa
miliar.

Según han informado 
desde Aefame, su asamblea 
analizó la importancia de

generar un entorno favora
ble y competitivo que forta
lezca el arraigo y la transi
ción generacional en la em
presa familiar.
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Feijóo arropa a Mazón con una defensa de la financiación y del
corredor mediterráneo
original

Salvador Enguix
Valencia
22/07/2022 04:50
Es una obviedad. Consolidada Castilla y León, y tras el arrollador éxito en Andalucía, el PP
otea que puede reconquistar la Generalitat Valenciana en las próximas elecciones
autonómicas y locales de mayo de 2023. Lograrlo tendría un doble efecto: se arrebataría al
PSOE la última gran autonomía que aún preside con Ximo Puig, que gobierna con el apoyo
de Compromís y Unides Podem, y supondría un golpe simbólico que garantizaría al PP su
implantación territorial.
El PP huele cambio de ciclo, así en España como en la Comunidad Valenciana. La visita que
ayer realizó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, debe leerse en esta clave. Fue
invitado hace pocas semanas por la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, lobby
empresarial con el que ayer mantuvo un almuerzo; pero alargó la gira para encontrarse con las
bases del PP valenciano, visitar un centro de Cáritas y hoy se ha citado con representantes de
las patronales turísticas en Alicante.
El PP huele cambio de ciclo, así en España como en la Comunidad Valenciana. La visita que ayer
realizó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, debe leerse en esta clave
En todo momento estuvo acompañado por el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, y
por la portavoz valenciana y síndica de este partido, María José Catalá. Feijóo quiere mostrar
su apoyo a su equipo valenciano, al margen de que en el pasado estuvieran muy ligados a
Pablo Casado. Y tanto ante los periodistas como ante los empresarios realizó una clara
defensa del cambio de modelo de financiación autonómica y del corredor mediterráneo.

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda (d); recibe al presidente del Partido
Popular, Alberto Núñez Feijóo. Jorge Gil / EP

Jorge Gil / EP

En el primer caso, para subrayar que la Comunidad Valenciana y Murcia son "las peor
financiadas", y para que se implante un nuevo modelo "que contemple el gasto por persona,
con lo que el criterio de población es fundamental". Advirtió, no obstante, que "mientras ERC
no diga que sí no habrá nuevo modelo".
Feijóo reconoce que la Comunidad Valenciana y Murcia son las peor financiadas
Sobre el corredor mediterráneo, infraestructura que lleva años movilizando a AVE en
numerosos actos y eventos, no dudó en defenderlo "porque es lo que España necesita". Llegó
incluso a decir que "hay que superar la trasnochada idea de la España radial", justo lo que el
lobby valenciano que lideran Vicente Boluda y Juan Roig llevan tiempo reclamando.
Ambos temas han formado parte del relato político de Ximo Puig desde que ocupara la
Generalitat Valenciana en 2015, especialmente la financiación. Más aún en el caso de
Compromís. Y Feijóo dejó claro ayer que quiere hacer propias estas exigencias, en una clara
maniobra para cuestionar la efectividad de las reivindicaciones del president valenciano frente
al Gobierno Español.
Lee también

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 887 488

 105 672 840

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/07/2022

 España

 19 889 EUR (20,247 USD)

 5744 EUR (5847 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=726639105
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El ansiado voto de centro
Salvador Enguix

Otro dato curioso es que Feijóo no citó en ningún momento a Ximo Puig, al Botànic o a los
partidos que conforman el ejecutivo valenciano. Habló en todo momento como líder estatal y,
al contrario de lo que hizo Isabel Díaz Ayuso en su reciente visita a València, no quiso
establecer ninguna crítica directa al presidente valenciano.
El presidente del PP sabe que la Comunidad Valenciana va a ser la autonomía clave del
próximo combate electoral, y está dispuesto a echar el resto. En el PP valenciano se respira
un fuerte optimismo, se asume que hay viento de cola, e incluso se intenta contraprogramar a
Ximo Puig: ayer Carlos Mazón se reunió con los directivos de Seat Volkswagen antes de que
estos firmaran el convenio con el president valenciano en el Palau de la Generalitat.
El presidente del PP sabe que la Comunidad Valenciana va a ser la autonomía clave del próximo
combate electoral, y está dispuesto a echar el resto
Además, el PP valenciano quiere huir de la línea de oposición dura de los meses pasados y
comenzar a construir un relato moderado positivo, en línea de lo hecho por Juanma Moreno
Bonilla en Andalucía. Feijóo marca, en este sentido, el camino, y el PP valenciano cree que
puede recorrerlo con éxito.
Mostrar comentarios

María José Catalá, Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón, saludan al cardenal Antonio
Cañizares a su llegada al centro de Cáritas en València EFE/Biel Aliño
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Feijoó asume que reformar la financiación autonómica es
prioritario y crítica la trasnochada visión de la España radial
El presidente del PP recalca en un acto con el empresariado valenciano su visión
autonomista, alaba la reivindicación del Corredor Mediterráneo y asegura que no se
reformará el sistema de financiación porque los partidos independentistas lo frenarán
original

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere recalcar el cambio de rumbo del partido en
busca de la moderación. Lo hace apelando a la estabilidad política, llamando a las
comunidades autónomas a cooperar para impulsar infraestructuras clave y dándole a su
público lo que quiere oír. En su agenda de actos por la Comunitat Valenciana, que incluyó
este jueves un foro con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el dirigente gallego
orientó su discurso hacia las reivindicaciones autonómicas, poniendo el foco en el déficit de
inversiones, el Corredor Mediterráneo y la reforma del sistema de financiación. La agenda se
completa este viernes con una reunión con la patronal hotelera de Benidorm, a propósito de la
propuesta legislativa de una tasa turística que tramitan las Corts Valencianes, contra la que el
PP y los hoteleros se han levantado.
Ante el empresariado valenciano, Feijóo reconoció el déficit de recursos de la Comunitat
Valenciana, y consideró que la reforma del modelo es una reivindicación justa, llena de razón,
como el Corredor Mediterráneo, pese a que hace escasos meses, cuando todavía era
presidente de la Xunta de Galicia, planteó una propuesta contraria a los intereses valencianos.
El presidente de los populares asegura que la reforma del sistema de financiación es uno de
los mayores retos de la España de las autonomías y que se ha presentado como fuente de
conflicto entre partidos y territorios de forma interesada, por quienes no están interesados en
avanzar.
El expresidente gallego defiende que su propuesta, que emana de un acto con otros siete
dirigentes autonómicos, cuatro de ellos del PSOE, busca que el Estado cubra el coste efectivo
de los servicios que se prestan, con la población como principal indicador. Creo en el coste
efectivo y no en las componendas políticas del gobierno de turno, afirmaba el dirigente
gallego, que asegura que los gobiernos socialistas son una suerte de presos de los partidos
con presencia territorial y que el modelo que el PP propone choca con los nacionalismos.
Feijóo achaca a los intereses de los partidos independentistas catalanes el retraso de la
reforma del sistema, una situación que, asegura, es similar a la del 2009, cuando se aprobó el
modelo vigente: Cualquier modelo contrario al independentismo no se aprobará, reiteró en la
sesión plenaria de AVE.
La trasnochada visión radial

Frente a esta disputa de largo recorrido, el dirigente gallego elogiaba el buen hacer del
empresariado valenciano con la reivindicación para completar el Corredor Mediterráneo. Es
una propuesta que vertebra el territorio, sin hostilidad hacia nadie que genera mayor riqueza
para toda la nación. El presidente popular criticó la trasnochada visión radial española y
consideró que las infraestructuras necesitan otra concepción una que contemple que el país
tiene varios centros. España ha dejado de ser radial, insistió el dirigente, que recalcó que las
comunidades autónomas son Estado, como lo son sus representantes, en un discurso que le
aleja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El expresidente gallego hizo su intervención precedido del presidente de AVE, Vicente Boluda,
que le trasladó varias demandas del empresariado valenciano, como el impulso al corredor, al
sistema de financiación, una política única y nacional del agua y poner la energía nuclear
encima de la mesa como otros países europeos.
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elDiario.es Comunidad Valenciana
Los tres muertos registrados en los 'bous al carrer' en el inicio de la temporada de este tipo
de polémicos festejos; la crisis en el grupo socialista del Ayuntamiento de Alicante, que ha
hecho caer en desgracia a su portavoz, Francesc Sanguino, y los resultados de la
denominada ley tras valenciana a los cinco años de su aprobación son algunos temas de la
agenda informativa que la edición valenciana de elDiario.es ha abordado esta semana
Adolf Beltran  •  original

Noticias brutales de los festejos
Siniestralidad taurina en las calles valencianas
¿Cuál es la cifra de muertos y heridos tolerable en los bous al carrer? ¿Hay que resignarse a
la siniestralidad taurina en las calles de tantas localidades valencianas? La trágica evolución
de los festejos y encierros en el arranque de este verano vuelve a plantear esta cuestión. En
apenas 24 horas murieron tres personas que habían sufrido percances en los bous al carrer  de
Pedreguer, Picassent y Meliana. Hecho que volvió a poner el foco sobre este tipo de
espectáculos.
De la alta siniestralidad taurina habló, por ejemplo, la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, del
PP, ante las peñas locales para pedirles responsabilidad y alertó de que la recurrencia de
percances en la localidad está elevando los costes del seguro  que suscribe el Ayuntamiento
para los bous al carrer. La cogida grave de un niño de 12 años  por un astado en uno de los
festejos de este año no habrá contribuido precisamente a reducir la prima de la compañía
aseguradora. Por otra parte, la presencia de menores en estos espectáculos taurinos está
prohibida y, pese a ello, se incumple esa norma con cierta facilidad.
En medio de la controversia entre la costumbre que alegan sus defensores y el maltrato
animal que denuncian sus detractores, los bous al carrer  tienen un coste en vidas humanas y
producen durísimas imágenes de cuerpos zarandeados por las astas de un toro o una vaquilla
y arrojados como trapos al asfalto de una calle cualquiera. Durante el primer mes de esta
temporada han muerto tres personas en estos festejos, casi la misma cifra de víctimas
registradas durante todo el verano del año anterior.

Francesc Sanguino, en un pleno del Ayuntamiento de Alicante.

Otra crisis en el PSPV-PSOE de Alicante

Faciant meliora potentes, que lo hagan mejor los que puedan
Francesc Sanguino dejó esta frase en latín en su cuenta de Twitter: 'Feci quod potui, faciant
meliora potentes'. Hice lo que pude, que lo hagan mejor los que puedan, así vino a resumir su
portavoz en el Ayuntamiento la enésima crisis del PSPV en Alicante, que le ha abocado a la
dimisión. Fichado como candidato a alcalde en las últimas elecciones y ahora desautorizado
por la dirección del partido, su dimisión se dio por hecha en un primer momento, aunque
prefirió mantener un cierto suspense sobre su abandono efectivo del cargo de portavoz.
La de Sanguino, que se añade a las caídas anteriores de otros referentes locales, es
consecuencia de su choque con el factótum y auténtico poder en la sombra del PSOE en
Alicante, el exsenador Ángel Franco, a quien acusó de organizar un funcionamiento paralelo
del grupo municipal a sus espaldas.

Pancarta trans en una manifestación del Orgullo.

Cinco años de una ley pionera

La vida un poco más fácil para las personas transexuales y transgénero
Hacer la vida un poco más fácil a las personas trans, dar felicidad y derechos, es lo que
pretende la denominada ley trans valenciana, tal como explicó en su momento José de Lamo,
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director general de Igualdad en la Diversidad del Gobierno del Pacto del Botánico. Ahora se
han cumplido cinco años de la aprobación de la Ley integral del reconocimiento del derecho a
la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, que fue pionera en su
momento.
Y los efectos de la norma se pueden evaluar en unas cuantas cifras: más de un millar de
cambios de nombre en la documentación administrativa, 279 cirugías, y 5.000 atenciones de
orientación a personas trans, la mitad de ellas menores de 30 años y en busca de apoyo
psicológico.

Nuñez Feijóo con Carlos Mazón, Vicente Boluda y Juan Roig en el acto de AVE. Europa Press

Feijóo dice en Valencia que la financiación autonómica es prioritaria
Ante un auditorio patronal en un acto convocado por la Asociación Valenciana de Empresarios
(AVE), el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, que mientras fue presidente de la Xunta de
Galicia formó el frente contrario a la posición valenciana en la reivindicación de la reforma de
la financiación autonómica, aseguró que se trata de una cuestión prioritaria y criticó la
trasnochada visión de la España radial.
Aquestes informaciones, al costat d'altres articles d'opinió i col·laboracions culturals, es poden
llegir en valencià en l'edició valenciana d'elDiario.es. La pots  llegir ací.
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Feijóo culpa a ERC del bloqueo a la financiación autonómica y
pide un plan de ahorro energético
El expresidente gallego responsabilizó del bloqueo en la reforma del modelo de financiación
autonómica al independentismo catalán, en el que llegó a citar en concreto a ERC en uno de
los actos que ha mantenido en Valencia. "A menudo se ha presentado como una fuente
conflictos" entre partidos y territorios.
original

Video cannot be played.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó un encuentro hoy con
algunos de los principales empresarios valencianos, como el presidente de Mercadona
Juan Roig o el naviero Vicente Boluda  en un almuerzo con la Asociación Valenciana de
Empresarios (AVE), para defender que su llegada a la dirección nacional del PP no supone
"torpedear" las reclamaciones de algunas autonomías, como una reforma de la financiación
autonómica y del Corredor Mediterráneo que desde hace años plantea la Comunidad
Valenciana.
El expresidente gallego responsabilizó del bloqueo  en la reforma del modelo de financiación
autonómica  al independentismo catalán, en el que llegó a citar en concreto a ERC en uno de
los actos que ha mantenido en Valencia. "A menudo se ha presentado como una fuente
conflictos" entre partidos y territorios. "Habitualmente los más interesados en esa lectura son
todos aquellos a los que no les interesa avanzar en la reforma", apuntó
"Yo creo en el coste efectivo de los servicios y no en las componendas políticas del gobierno
de turno que depende de sus apoyos" en el parlamento y aseguró que el modelo vigente en
España fue que el pactó Rodríguez Zapatero en con el tripartito catalán "y que se impuso a
todos".
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Una situación que es la misma que la actual para Feijóo. "Otra vez los partidos
independentistas catalanes son determinantes para que se apruebe cualquier cosa en las
Cortes Generales. Por eso seguimos bloqueados porque el modelo de financiación que le
interesa al independentismo catalán no encaja en el modelo que le interesa a la mayoría
de las comunidades de España, incluida la valenciana", aseguró.
El líder del PP reconoció que "es un hecho objetivo" que las tres autonomías peor
financiadas por población ajustada son la valenciana, Murcia y Andalucía. Feijóo defendió
que la reforma "es uno de los grandes retos" siempre ha abogado por un modelo basado en el
criterio fundamental del coste efectivo de los servicios que se prestan, un método en el que
asegura que el peso de la población sería el fundamental.
Ante los empresarios valencianos, el presidente del PP se definió como un "autonomista" y
aseguró que las reivindicaciones del cambio de modelo de financiación autonómica y del
Corredor Mediterráneo "a mí me parecen justas".

Plan de ahorro energético
Feijóo se mostró muy critico con la gestión económica del Gobierno de Pedro Sánchez,
especialmente con la inflación. También cargó contra "la improvisación constante" del
Gobierno en materia energética. "Hace una semana el Gobierno pedía un plan de ahorro y
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ayer se niega a cualquier tipo de medida", mientras que el PP aboga "un plan responsable de
ahorro" que precisamente evite que puedan llegar restricciones en la energía.
Además señaló que era básico mantener unos costes energéticos razonables para las
empresas, como las cerámicas, y recordó el drama del cierre de la planta de Alcoa en Lugo
por los precios de la energía en España.
También se mostró contrarios a subir impuestos "que se van a repercutir a los ciudadanos"
como en el caso de la banca y citó la propuesta de Podemos de un impuesto a los
hipermercados, algo que rechazo de plano.
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Feijóo marca distancias con Ayuso y se suma a la reivindicación
del Corredor Mediterráneo de AVE
Ferran Bono  •  original

Feijóo, en el pleno de AVE de este jueves en Valencia.Jorge Gil (Europa Press)

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha defendido este jueves ante la Asociación
Valenciana de Empresario (AVE) la necesidad de acabar el Corredor Mediterráneo y de
cambiar el actual y caducado modelo de financiación autonómico, dos de las principales
reivindicaciones de este grupo de presión. El expresidente gallego ha marcado distancias de
este modo con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también del PP, que hace poco
más de un mes y en el mismo foro celebrado en Valencia, no hizo apenas mención a la
problemática planteada por el presidente de AVE, Vicente Boluda.
En clave de candidato a la presidencia de Gobierno y tras definirse como autonomista, Feijóo
ha sostenido que el Corredor Mediterráneo no supone pérdida correlativa a otros territorios,
porque su impacto positivo en todo el Mediterráneo acaba generando riqueza en toda la
nación. Tampoco impide desarrollar el Corredor Atlántico, cuya necesidad conoce de más de
13 años en la presidencia de Galicia. España necesita una nueva concepción de las
infraestructuras dentro de la realidad de las autonomías y en el marco de la UE, y, de este
modo, ha dicho, el Corredor es una realidad en la que estamos superando la trasnochada
visión radial, heredada el franquismo, según ha señalado a un público, formado por
empresarios como Juan Roig, presidente de Mercadona, y también por políticos populares,
encabezados por el presidente valenciano del partido, Carlos Mazón. Esta tarde, está prevista
la inauguración de la nueva sede del PP en Valencia.
Feijóo ha definido la reforma del modelo de financiación autonómica, caducado en 2014, uno
de los grandes retos en la gestión de la España de las autonomías. Se debe plantear, ha
manifestado, teniendo en cuenta la población y el coste efectivo de los servicios que se
prestan y no en componentes políticos del Gobierno de turno que necesita que sus socios
parlamentarios den el visto bueno. Ha sostenido que, si no se ha hecho en esta legislatura es
porque el Gobierno no puede sacarlo adelante sin el visto bueno de Esquerra Republicana de
Catalunya, su socio parlamentario, sin aludir a la posición que ha mantenido el PP nacional
en esta legislatura ni a la acción en este sentido del presidente del Gobierno hasta 2018,
Mariano Rajoy.
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Una vez finalizada esta primera parte, de agenda más local, de su intervención en el pleno de
AVE, al que ha asistido el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) o
vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, ausente en la cita con Díaz Ayuso, Feijóo se
ha dedicado a criticar al gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez y a vender  sus
propuestas.

De izquierda a derecha, el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón; el presidente de AVE, Vicente Boluda, el
presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Mercadona, Juan Roig. Jorge Gil (Europa Press)

El dirigente del PP ha incidido en que el PP ha presentado en 100 días más documentos de
acuerdos de lo que hemos recibido del Gobierno en cuatro años, ante una situación
económica muy preocupante, en la que España, ha señalado, es el país más endeudado de la
UE; con el doble de paro que la media de la UE; el único que no ha conseguido recuperar el
PIB de antes de la pandemia y, comparados con economías similares, el de mayor inflación.
Ante esta situación, ve con desasosiego que el Gobierno no tiene un plan económico porque
tiene una crisis, no solo la económica de los españoles, sino una crisis interna que de vez en
cuando tiene con sus socios parlamentarios y que tiene ahora en el PSOE que se va a
resolver o a iniciar un nuevo capítulo en el comité federal.
Hay otra política económica posible de contención del gasto, ha indicado Feijóo, quien ha
criticado la falta de sensibilidad del Gobierno más caro de la democracia española con 22
ministerios más la Presidencia del Gobierno y 803 asesores.
Los aplausos de los empresarios al finalizar la intervención de Feijóo han sido más
prolongados e intensos que lo que marca la cortesía, como también lo fueron los recibidos por
Ayuso, que se ganó al auditorio con un discurso centrado en la bajada de impuestos. En poco
más de un mes, AVE ha sido anfitrión de los das caras más visibles del PP, cuyo actual líder
tiene grandes posibilidad de ostentar la presidencia del Gobierno en el corto plazo, según ha
apuntado Boluda en su presentación.
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Feijóo culpa a ERC de boicotear la reforma del modelo de
financiación autonómica
original

El presidente del PP reconoce ante los grandes empresarios la infrafinanciación valenciana

Carlos Mazón, Vicente Boluda, Alberto Núñez Feijóo y Juan Roig, en Valencia.BIEL ALIÑOEFE

Había expectación en Valencia por escuchar a Alberto Núñez Feijóo  sobre la reforma del
sistema de financiación autonómica. No en vano, el presidente del PP fue hasta hace bien
poco presidente de una comunidad autónoma como Galicia situada en el bloque autonómico
por la financiación contrario al de la Comunidad Valenciana. Pero Feijóo dijo este jueves lo
que todos querían oír: que la infrafinanciación valenciana es una realidad.
Invitado por la Asociación Valenciana de Empresarios  (AVE) de Vicente Boluda  y Juan Roig,
Feijóo no dudó en adelantarse y responder a quienes ven en el PP el obstáculo para la
reforma de un modelo obsoleto (el primero, el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo
Puig). "En esta legislatura no se ha acometido porque el Gobierno no puede aprobar nada sin
ERC", sentenció Feijóo.
El líder del PP culpó directamente a uno de los principales socios parlamentarios de Pedro
Sánchez  de no estar por la labor de cambiar un sistema que, en realidad, fue pactado por el
tripartito catalán de 2009 con el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Este es "el
sistema que estamos sufriendo", reiteró Feijóo, para quien "lo que le interesa a una mayoría
de comunidades autónomas no interesa a Cataluña".
Y ahí está, a su juicio, el gran problema: "Como ERC quiere otro sistema, no hay modelo de
financiación". Lo cierto es que ni siquiera Puig logró en su día sumar al presidente de la
Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, a un frente común  por la reforma de la financiación
autonómica. Eso sí, el barón valenciano no ha parado en estos años de demandar al PP que
se abra a un pacto con el PSOE, lo que incluso le llevó a sellar una alianza con Juanma
Moreno, el presidente andaluz.
Ahora bien, si ERC pone palos en la rueda, quien no da un paso adelante es el Ejecutivo de
Pedro Sánchez: "Nos han engañado porque se dijo que en esta legislatura se iba a proponer
un nuevo sistema". Para Feijóo, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía son
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precisamente las tres regiones "con menos ingresos por población real ajustada".
"Infrafinanciación", dijo con todas las letras.
Ahora bien, cómo distribuir los recursos y en base a qué criterios es el quid de la cuestión. La
Comunidad Valenciana defiende que sea en función de la "población ajustada", es decir, que
la población sea el factor determinante a la hora de obtener los recursos del Estado. Enfrente
están las comunidades despobladas que argumentan que el coste de los servicios públicos
debe medirse también en función del envejecimiento o de la dispersión de la población.
"El modelo es el del coste real de los servicios públicos, donde la población sea determinante.
Lo he dicho siempre", apuntó Feijóo. El PP habla, por tanto, de "coste efectivo", lo que para la
portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ana Barceló, supone "tirar balones fuera".
"Feijóo ningunea a los valencianos y no trae ninguna propuesta real", criticó.
Feijóo, que reivindicó también el corredor mediterráneo, estuvo acompañado por el presidente
del PP valenciano, Carlos Mazón, y la secretaria general, María José Catalá, con quienes visitó
previamente un centro de Cáritas en Torrefiel.
Uno de los lemas de los que suele presumir el actual Gobierno valenciano de izquierdas es el
de "rescatar personas". Una manera de poner en valor sus políticas sociales que este jueves
el PP quiso contrarrestar. Si Mazón, lleva tiempo centrando su discurso en los agujeros de las
políticas sociales del Botànic, Feijóo, se paseó este jueves por un centro de Cáritas. Y, tras la
polémica por la tasa turística, Feijóo y Mazón darán este viernes en una visita a Benidorm su
apoyo a los hoteleros en su cruzada contra el impuesto del Botànic.
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Feijóo expone su modelo económico «autonomista» a los
empresarios valencianos
original

El líder del PP reivindica al Gobierno más financiación, ahorro energético
y agilizar el Corredor Mediterráneo
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expuesto algunas líneas principales de su modelo
económico a los empresarios valencianos,  que requiere de medidas desde el Gobierno central,
entre otras, una reforma del sistema de financiación autonómica, así como un plan de ahorro
energético y la agilización de una infraestructura clave, el Corredor Mediterráneo.
Acerca de este último asunto, una reivindicación recurrente en los últimos años por la
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), de la que ha señalado que es «una
infraestructura que no supone una pérdida para otros territorios». Para ello ha instado a las
autonomías a «ordenarse y cooperar», al ser un proyecto que afecta a varias comunidades.
Feijóo ha comparecido ante el pleno de AVE, un acto al que asistió recientemente la
presidenta madrileña  Isabel Díaz Ayuso, y ha compartido otras exigencias del 'lobby' como la
reforma del sistema de financiación autonómica.
En su discurso ha respaldado los estudios sobre el Corredor Mediterráneo  impulsados por esta
asociación como «un buen argumento para seguir avanzando», además de destacar que lo
hayan hecho «sin hostilidad hacia nadie». Ha pedido «racionalizar» este debate porque, a su
juicio, acabará generando riqueza para todos los ciudadanos «vivan donde vivan» y no
impedirá desarrollar otras infraestructuras como el Corredor Atlántico.
Así ha mostrado su «convicción autonomista« y ha pedido que el sistema no sira para
disgregar sino para gestionar mejor, »frente a enunciados frívolos que plantean que la
configuración territorial es un rompecabezas que se hace y deshace de forma irresponsable«.
«La España de las autonomías ya no se concibe como un centro y una periferia: las
autonomías son estado y los presidentes autonómicos son representantes del Estado en su
comunidad», ha aseverado el exmandatario gallego, insistiendo en que «España ha dejado de
ser radial» y en que hay que impulsar proyectos como el Corredor.
Por su parte, el presidente de AVE, Vicente Boluda, ha vuelto a priorizar la exigencia de
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finalizar el Corredor Mediterráneo porque es «inaudito« que no esté acabado, además de
advertir que la reforma de la financiación »no admite más demora« y que España debe
impulsar una política única y nacional del agua.
También ha instado al Gobierno a «reorientar» políticas como la energética, sin que «prime la
ideología» y volviendo a poner la energía nuclear  «encima de la mesa como otros países
europeos», así como a que haya más meritocracia en la educación, que el mercado de trabajo
sea más flexible y que el sistema de pensiones se adapte a la realidad de la población.
Otras de sus peticiones son más  inversión en I+D+i, eliminar trámites burocráticos innecesarios,
una  fiscalidad «razonable» y un plan de choque para «recuperar el prestigio institucional en el
que el respeto a la separación de poderes sea un pilar básico».
«La Comunidad Valenciana tiende a ser una región pedigüeña; tenemos mucho que aportar,
pero es obvio que un político con grandes posibilidades de ostentar la presidencia a corto
plazo debe conocer retos que son inaplazables para el conjunto del país», ha dicho a Feijóo,
y ha asegurado que la región comparte con Galicia el no pertenecer a la España radial y el
tener dos lenguas «respetadas» sin «imposiciones».

El líder del PP, flanqueado por Mª José Catalá, Vicente Boluda y Carlos Mazón MIKEL PONCE

Feijóo ha defendido este jueves que es «imprescindible» que España impulse un plan de
ahorro energético  «responsable y serio» para bajar el «consumo innecesario» y que esté
pactado con los ayuntamientos para reducir, por ejemplo, el alumbrado nocturno.
«Me parece bien los planes que señalan límites al consumo de aire acondicionado en verano,
a la calefacción en invierno. Debemos bajar el consumo innecesario y pactar con los
ayuntamientos un ahorro en alumbrado nocturno en los municipios con el objetivo de estar
preparados ante eventualidades cortes o disminuciones de energía» como consecuencia de la
guerra de Ucrania.
Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios en Valencia, a colación de la
recomendación de la Comisión Europea de reducir en un 15% el consumo de gas  y de la
negativa del Gobierno a apoyarla expuesta por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa
Ribera.
Feijóo ha criticado que se desconoce la posición del Gobierno más allá de esta declaración
de Ribera, aunque ha matizado que España está más preparada que otros países ante
posibles cortes de suministro porque dispone de plantas de generación de gas.
También ha reprochado la «improvisación constante» del Gobierno, que «hace unos días
planteó acelerar la transición ecológica con menos consumo de gas e hidrocarburos y ahora
quiere no hacer recortes en el gas». «Esto no es muy serio», ha avisado.
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Otras de las propuestas que ha reiterado es utilizar todas las fuentes energéticas posibles,
incluyendo las centrales térmicas de carbón como en Alemania y Polonia, o mantener y
ampliar la vida útil de las centrales nucleares como «energías de respaldo» ante eventuales
cortes de suministro.
El jefe de los 'populares' ha exigido priorizar los lugares de trabajo -para proteger el empleo-,
el consumo de hospitales y centros de mayores, así como el de los hogares, y ha insistido en
que el Gobierno no debe «improvisar».
«Lo que hemos hecho con Argelia es un disparate: Italia tiene asegurado el suministro argelino
y nosotros estamos incrementando compras de gas ruso. Este tipo de políticas energéticas que
se mezclan con políticas exteriores generan un enorme desasosiego«, ha advertido.
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Feijóo viaja a Valencia para continuar su ronda de encuentros con
empresarios
original

AGENCIAS
21/07/2022 08:45
MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, estará este jueves en Valencia donde
se reunirá con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y realizará una intervención
pública sobre las 13.00 horas.
El dirigente gallego aprovechará así su primera visita a la Comunidad Valenciana como líder
nacional del PP para seguir con su ronda de encuentros con empresarios, que comenzó en
abril con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).
Posteriormente, Feijóo viajó a inicios de mayo a Barcelona en el que fue su primer
desplazamiento más allá de Madrid y Galicia en calidad de presidente del PP. Allí, participó
en el Cercle dEconomía y mantuvo su primera toma de contacto con el tejido empresarial
catalán desde su llegada a Génova.
Desde entonces, el expresidente de la Xunta de Galicia ha mantenido reuniones con la
Cámara de Comercio de Ceuta, la Conferencia de Empresarios de Andalucía (CEA), la
Confederación de Empresarios de Jaén, el Círculo de Empresarios Vascos, Foment del Treball
y grupos de empresarios zaragozanos y agricultores almerienses. En paralelo, ha visitado
instalaciones de compañías como Petronor, Covirán, Nurel y Dekra, entre otras muchas
empresas.
En Génova han centrado su acción política en la economía, que ha estado siempre presente
en los discursos de Feijóo. Nada más ser elegido presidente del PP, envió un plan económico
al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer frente a la inflación. A día de hoy,
insiste en aplicar esas medidas, que siempre ocupan un espacio en sus intervenciones
públicas, sin importar el contexto. Es por esta vía por la que quieren recuperar muchos de los
votantes que han perdido en los últimos años, en especial, en Cataluña, según reconocen
fuentes del PP.
CENTRO MAMBRÉ Y PP VALENCIANO
La agenda de Feijóo recoge también compromisos en materia social y de partido. Antes de su
encuentro con los empresarios valencianos, visitará sobre las 11.40 horas el Centro Mambré
junto al líder del PP de la Comunidad de Valenciana, Carlos Mazón. Este centro, gestionado
por Cáritas, desarrolla actividades para mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción
sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social.
Por la tarde, en torno a las 18.00 horas, Feijóo presidirá con Mazón la Junta Directiva del PP
de la Comunidad Valencia. Para culminar la jornada, inaugurará sobre las 19.30 horas la
nueva sede autonómica del partido ubicada en la calle Embajador Vich, 3.
Feijóo proseguirá el viernes su gira por la Comunidad Valenciana con una visita a Alicante.
Desde allí, viajará a Andalucía para presenciar la toma de posesión de Juanma Moreno como
presidente de la Junta, un acto que tendrá lugar este sábado. Ese mismo día, Feijóo volará
también hasta Barcelona será la cuarta visita en 78 días, donde clausurará el 14º Congreso
Provincial del PP de Barcelona que elegirá a Manu Reyes como su nuevo líder.
(SERVIMEDIA) 21-JUL-2022 08:37 (GMT +2) PTR/mjg
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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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AEFA y Cuatrecasas renuevan su colaboración para que las
familias empresarias se adapten a los nuevos tiempos
El convenio viene a renovar la alianza que mantienen ambas entidades desde el año 2014 y
se contempla la organización de nuevas jornadas que ayuden a las empresas familiares. La
firma del acuerdo ha contado con la presencia de la presidenta de AEFA, Maite Antón, y el
socio de Cuatrecasas, Francisco Picó.
Redacción  •  original

El convenio viene a renovar la alianza que mantienen ambas entidadesdesde el año 2014 y se contempla la organización de nuevas jornadas que
ayuden a las empresas familiares

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) y el despacho
Cuatrecasas han firmado un convenio de colaboración para continuar, durante el presente
ejercicio, con nuevas las sesiones formativas de la Escuela de Familia Empresaria, una
iniciativa dirigida a los miembros de las empresas familiares alicantinas, con el objetivo de
ahondar en su formación y profesionalización y ayudar de ese modo a superar las dificultades
que puedan surgir en la gestión de su actividad.
La firma del acuerdo ha contado con la presencia de la presidenta de AEFA, Maite Antón, y el
socio de Cuatrecasas, Francisco Picó. El convenio viene a renovar la alianza que mantienen
ambas entidades desde el año 2014 y, a través del mismo, se contempla la organización
nuevas jornadas que ayuden a las empresas familiares de la provincia a hacer frente al
entorno actual.
Durante la firma, Antón explicado que las empresas familiares se enfrentan a numerosos retos,
desde responder a cuestiones operativas, pasando por atender pequeñas cuestiones del día a
día y hasta diseñar una visión estratégica que las permita seguir creciendo. Por ello, es
importante que estén preparadas y formadas en todo tipo de cuestiones referentes a la gestión
en la empresa familiar. Precisamente, esta escuela responde a este objetivo, el de
proporcionarles las herramientas necesarias para afrontar cuestiones de carácter fiscal, laboral,
administrativo, social, entre otros.
Por otro lado, Francisco Picó de Cuatrecasas ha señalado que con este convenio queremos
darle continuidad a una colaboración muy exitosa, que responde a nuestro compromiso desde
hace años con la empresa familiar. Picó ha avanzado que en esta edición se trabajarán
temáticas más novedosas en el ámbito de relaciones laborales y patrimoniales, facilitando
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herramientas para que las compañías puedan adaptarse a los entornos cambiantes, con una
aproximación innovadora.
Sobre AEFA y Cuatrecasas

AEFA se constituyó en 1995 gracias a la iniciativa de un grupo formado por 32 empresarios
de la provincia de Alicante de carácter familiar. Fue la primera asociación de empresas
familiares que se creó en España siguiendo el ejemplo del Instituto de la Empresa Familiar a
nivel nacional, que fue creado dos años antes. Entre sus objetivos principales se enmarca la
defensa de los intereses de las empresas familiares y lograr la continuidad de las mismas. En
la actualidad, la entidad supera el centenar de asociados.
Cuatrecasas es una firma de abogados con más de 100 años, líder en España y Portugal
especializada en Derecho de Empresa y reconocida internacionalmente por sus altos
estándares de calidad, integridad y profesionalidad.
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Feijóo aterriza en Valencia para arropar e impulsar a Carlos Mazón
En 'Génova' se muestran optimistas porque consideran que la relación de los socios del
pacto del Botànicno pasan por su mejor momento tras la dimisión de Mónica Oltra. El líder
del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará este jueves a València y el viernes se desplazará a
Alicante para impulsar al presidente del PPCV, Carlos Mazón, en su carrera contra el
socialista Ximo Puig, que ocupa la Presidencia de la Generalitat desde junio de 2015.
Europa Press  •  original

En 'Génova' se muestran optimistas porque consideran que la relación de
los socios del pacto del Botànicno pasan por su mejor momento tras ladimisión de Mónica Oltra

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará este jueves a València y el viernes se desplazará
a Alicante para impulsar al presidente del PPCV, Carlos Mazón, en su carrera contra el
socialista Ximo Puig, que ocupa la Presidencia de la Generalitat desde junio de 2015.
La Comunitat Valenciana es uno de los territorios que los 'populares' aspiran a recuperar en
las próximas elecciones autonómicas. El PP también confía en que su portavoz en el
Ayuntamiento, María José Catalá, desaloje de la Alcaldía de València a Joan Ribó.
Después de que en Andalucía se haya consolidado el 'efecto Feijóo' con una holgada mayoría
absoluta de Juanma Moreno, en 'Génova' esperan que ese "cambio de ciclo" se visualice en
más territorios, como la Comunitat Valenciana, donde el PP gobernó entre 1995 y 2015.
En 'Génova' se muestran optimistas  porque consideran que la relación de los socios del pacto
del Botànic, PSOE, Compromís y UP, no pasan por su mejor momento tras el caso que ha
afectado a Mónica Oltra, ya exvicepresidenta de la Generalitat, según fuentes de la formación.
Feijóo ha fijado una intensa agenda en la Comunitat Valenciana este jueves y viernes.  Arrancará
su visita en València en el Centro Mambré para personas en situación o en riesgo de
exclusión social, donde se desarrollan actividades para mejorar su empleabilidad y favorecer la
inserción sociolaboral.
Acompañado de Mazón en todo momento, el presidente del Partido Popular intervendrá
después en el pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Por la tarde,
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presidirá la Junta Directiva del PPCV y, a continuación, inaugurará la nueva sede autonómica
del partido.
El PP valenciano quiere visualizar una imagen de alternativa a Ximo Puig, con una imagen
constructiva y propositiva en línea con la impronta que Feijóo ha dado al partido desde que
tomó las riendas de la formación en abril.
Así lo ha expresado este martes Mazón al señalar que "el próximo curso político no será para
el PPCV el de la protesta sino el de la propuesta", con el fin de presentarse como "una
alternativa seria de gobierno". Además, ha destacado que los 'populares' "van a centrarse en
la situación de los servicios sociales tanto sanitarios como en la atención de los más
desfavorecidos".
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Feijóo: Pedro Sánchez tiene "enorme talento para buscar
culpables y cesarlos"
El lider del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, tiene "un enorme talento para "buscar culpables y cesarlos" y para "ir cargándose
a todas las personas que le ayudaron a llegar" a la presidencia y a la secretaría general del
PSOE. El lider del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, tiene "un enorme talento para "buscar culpables y cesarlos" y para "ir
cargándose a todas las personas que le ayudaron a llegar" a la presidencia y a la secretaría
general del PSOE.
Agencia EFE  •  original

PARTIDOS PP

El lider del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "un enorme talento para "buscar culpablesy cesarlos" y para "ir cargándose a todas las personas que le ayudaron a
llegar" a la presidencia y a la secretaría general del PSOE.
El lider del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, tiene "un enorme talento para "buscar culpables y cesarlos" y para "ir cargándose a
todas las personas que le ayudaron a llegar" a la presidencia y a la secretaría general del
PSOE.
"Tiene un gran talento para que cada vez que haya un problema buscar culpables y cesar a
esos culpables", ha señalado en Valencia preguntado por los medios de comunicación sobre
los últimos cambios en el PSOE y en la Fiscalía general del Estado.
Feijóo ha destacado que, "poco a poco", Sánchez ha destituido a vicepresidentes, secretarios
de Organización de su partido, ministros de su Gobierno o a "grandes gurús" de jefaturas de
gabinete de Moncloa, de manera que "el nivel de damnificados es enorme".
En su opinión, los "importantes" han sido "damnificados, salvo uno", Pedro Sánchez, y ha
considerado que el presidente ha hecho crisis y remodelaciones en su Gobierno, en las
instituciones del Estado cuando "lo que hacen no les gusta", y ahora en su partido. Es
"evidente" que "vive en una permanente crisis".
Además, ha considerado que es "muy difícil" que un Gobierno afronte una crisis económica
cuando tanto el Ejecutivo como el partido de Pedro Sánchez están "en crisis", si bien le ha
deseado que "acierte", porque "sería bueno para España" y porque en esa situación "es muy
difícil afrontar la crisis económica que viven los españoles".
Feijóo se ha pronunciado así tras visitar el Centro Mambré para personas en riesgo de
exclusión social de Valencia, el primero de los actos programados este jueves en esta ciudad,
donde posteriormente se reunirá con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y asistirá
a una reunión de la Junta Directiva del PP de la Comunidad Valenciana.
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Feijóo conquista a los empresarios valencianos con un PP más
moderado
original

El presidente nacional apoya las peticiones de AVE en su visita a
Valencia: «Su defensa del Corredor y de la financiación es justa»
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, debutó este jueves por todo lo alto en Valencia
como máximo responsable del partido a nivel nacional. En una apretada agenda, entre visitas
a centros sociales, una junta directiva regional y la inauguración de la nueva sede del partido
en la Comunitat, el expresidente gallego tuvo su parada más importe ante el pleno de la
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). El popular se puso el traje y la corbata del que
había prescindido en su anterior acto -una visita a un centro social de Torrefiel-, para
reconocer ante la plana mayor del empresariado valenciano que el Corredor Mediterráneo y la
reforma de la financiación están ya apuntados y subrayados en rojo en la agenda que llevará
a la Moncloa si se convierte en el próximo presidente del Gobierno de España.
Feijóo conquistó a los empresarios con un discurso moderado, sosegado y de claro perfil
autonomista. En su alocución, tuvo halagos para la función de AVE en su defensa «sin
hostilidad» en un debate tan crucial como el de las infraestructuras nacionales, con el Corredor
a la cabeza, para tratar de poner fin a una España radial que él mismo también quiere
combatir, como expresidente de una comunidad periférica como Galicia.
Y es que Feijóo tocó la música que los empresarios querían escuchar, con un mensaje de
centro, sin altibajos, y con un claro componente didáctico en el que el papel de las
comunidades y de sus instituciones debe ser fundamental para llevar a cabo cambios
transversales en el país. «Su defensa del Corredor Mediterráneo y de la financiación me
parece justa». El Corredor Mediterráneo, dijo para arrancar, «vertebra el territorio, y ustedes lo
han defendido sin hostilidad a ningún otro lugar de España. Este debate a veces tiene un
componente pasional. La pasión es buena siempre, pero siempre que no nuble los
planteamientos rigurosos. Ustedes están en la esfera de la razón, no de la emoción», dijo.
Para Feijóo, defensor como gallego del Corredor Atlántico, el Mediterráno no supone una
pérdida a otros territorios de España, «simplemente porque el impacto positivo en el
Mediterráneo genera riqueza en el resto de España». Y tampoco impide gestionar otras
infraestructuras como el Corredor Atlántico, reconoció.
Una cuestión que también afecta a la financiación autonómica, señaló. «Ha sido fuente de
conflicto», dijo. «He intentado en los últimos años sentar a los partidos para que el Ministerio
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de Hacienda haga una propuesta. Detalló que se reunió con 8 presidentes autonómicos, de
todos los partidos, incluso socialistas. Hicieron comisiones de expertos y elevaron sus
propuestas al Gobierno de España. «En su momento se especuló con que mi presencia en la
Presidencia del PP iba a torpedear a comunidades. Lamento decir que eso no es así. Sigo
creyendo en lo que creía. Que es uno de los mayores retos de la gestión de la España de las
autonomías». Según Feijóo, tiene poco sentido decir que vas a hacer una cosa a sabiendas
de que no la vas a hacer. «Mi modelo es el del coste efectivo de los servicios. El indicador
principal es la población. Hay otros factores, porque tiene el mismo coste la sanidad un bebé
que la de una persona mayor. Creo en eso y no en las componendas de los partidos del
Gobierno de turno, que necesita que sus socios den el visto bueno a una cuestión que es de
todos».
Y continuó explicando que en el modelo actual, el volumen de recursos por población
ajustada, la que menos tiene es la Comunitat. «Eso es un hecho objetivo». No hay que ocultar
las cifras ni los hechos objetivos. El nuevo modelo exige renuncias, trabajos sólidos y lealtad
institucional. Ahora tenemos el modelo que le interesaba a Cataluña y al que le dio el visto
bueno el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, espetó. «Otra vez los independentistas
catalanes son determinantes para que se apruebe. El modelo que interesa al independentismo
no encaja en lo que interesa al resto de España», denunció.
Feijóo cree que el modelo que propone choca con la visión nacionalista, que choca, a su vez,
contra cualquier proyecto que va fuera de su influencia. «Cualquier proyecto que vaya en
contra del independentismo catalán no se aprobará. El nacionalismo es un producto político
antiguo. No es un buen negocio ni para los que lo defienden. Mucho menos para la población
y para el conjunto de España», ha sentenciado ante los empresarios.
En otra parte de su discurso, Feijóo hizo una defensa a ultranza del Estado de las autonomías
que, dijo, existen para gestionar mejor la nación y no para disgregarla, «frente a enunciados
frívolos». El esquema autonómico, señaló, supera la concepción radial del poder que había
antes de la democracia. «Había un corazón y extremidades. Preguntado también por si el PP
apoya el derecho civil valenciano, el expresidente gallego recordó que en Galicia tienen
derecho civil propio y cada vez que hacen algo el Gobierno lo lleva al Constitucional. «En la
Comunitat hay consenso en eso y lo que hay que hacer es posibilitar que se lleven a la
práctica y se pueda aplicar. Debemos explorarlas, activarlas y ponerlas en práctica», dijo.
Por su parte, el presidente de AVE, Vicente Boluda, destacó que Feijóo «entiende muy bien a
los valencianos porque ha gobernado una comunidad de la España circular y es consciente de
que el talento no sólo está en el centro». Sabe, dijo el naviero, que somos parte de la España
que siempre tiene que estar revindicando, pero que creemos en España. Que en ambos
territorios hay dos lenguas y la ciudadanía las respeta, pero rechaza las imposiciones. Y que
en ambas regiones han despuntado grandes empresarios, entre ellos, los dos más importantes
de España: Amancio Ortega y Juan Roig, que escuchaba con atención el discurso. Como
también el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata; el presidente de la
CEV, Salva Navarro; o el el empresario Federico Félix, además de numerosos miembros de la
dirección de AVE.
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Feijóo, con Juan Roig y Boluda en la Asociación Valenciana de
Empresarios
JESÚS SIGNES  •  original

El líder del PP visita Valencia con una cargada agenda de actos de apoyoa Carlos Mazón.

El líder del PP visita Valencia con una cargada agenda de actos de apoyo a Carlos Mazón

El líder del PP visita Valencia con una cargada agenda de actos de apoyo a Carlos Mazón

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Las Provincias

 Prensa Digital

 347 979

 25 801 971

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 21/07/2022

 España

 12 590 EUR (12,817 USD)

 3981 EUR (4052 USD) 

https://www.lasprovincias.es/economia/feijoo-juan-roig-20220721135555-ga.html

«-- Volver al índice

https://www.lasprovincias.es/economia/feijoo-juan-roig-20220721135555-ga.html


El líder del PP visita Valencia con una cargada agenda de actos de apoyo a Carlos Mazón
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DIRECTO | Feijóo interviene en el pleno de la Asociación
Valenciana de Empresarios
REDACCIÓN VALENCIA  •  original

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado este jueves a Valencia para impulsar al
presidente del PPCV, Carlos Mazón, en su carrera contra el socialista Ximo Puig, que ocupa
la Presidencia de la Generalitat desde junio de 2015. Acompañado de Mazón en todo
momento, el presidente del Partido Popular interviene desde las 13.30 horas en el pleno de la
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que se celebra en el Hotel SH Valencia Palace
(Paseo de la Alameda), en una comparecencia que puedes seguir en directo  en
www.lasprovincias.es.
Por la tarde, presidirá la Junta Directiva del PP de la Comunidad Valencia (18 horas) y a
continuación inaugurará la nueva sede autonómica del partido, a las 19.30 horas.
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La gigafactoría de Volkswagen contará con un centro de FP tras
invertir 15 millones el Consell
original

La gigafactoría de Volkswagen  en Sagunto comienza a rodar. Ahora sí que empieza la cuenta
atrás para la implantación de la planta de baterías  de la compañía automovilística en Parc
Sagunt II tras la firma del convenio entre la Generalitat y Power Holdco Spain, la mercantil
impulsada por la marca alemana para todo lo relacionado con el PERTE del vehículo eléctrico
y con la que ha rubricado el acuerdo con la administración valenciana.
«Recorremos el kilómetro uno de la gigafactoría», aseguraba este jueves el presidente de la
Generalitat, Ximo Puig, durante la puesta en escena de la rúbrica del acuerdo, un acto que
contó con la presencia de Alfonso Sancha, vicepresidente ejecutivo de compras de Seat (filial
del Grupo Volkswagen) y Sebastian Wolf, jefe de operaciones del grupo Volkswagen. Un
proyecto, denominado 'Future: Fast Forward' que supondrá un desembolso de 10.000 millones
en España y que está pendiente de la resolución de la convocatoria del PERTE, prevista para
finales de agosto, según avanzaba esta semana el presidente del Gobierno central, Pedro
Sánchez.
De ahí que tanto Puig como los responsables de la multinacional, apelando a la
confidencialidad, evitaran dar muchos detalles de la inversión y de los proveedores locales con
los que se contará. Eso sí, confirmaron que están en estudio dado que también se convertirán
en proveedores para Martorell y Pamplona.
Sí que hubo anuncio concreto por parte de la Generalitat, ya que Puig comentó que se
destinarán 15 millones a la construcción de un 'training center' pionero en formación de
automoción eléctrica para atender la demanda que generará la gigafactoría en Sagunto. Este
nuevo centro formativo ocupará una parcela de 20.000 metros cuadrados junto a la factoría de
baterías en Sagunto y estará orientado a la formación de jóvenes para que posteriormente
pueda trabajar en ella.
«La planificación de este centro estará orientada por Volkswagen aunque podrán participar
otras empresas del sector. Este centro va a facilitar la vinculación de los jóvenes a un empleo
de calidad», remarcó Puig, mientras que Sancha recordó que la planta necesitará de expertos
y ejecutivos que vendrán desde Alemania para formar a los nuevos profesionales de Sagunto.
En este sentido, se contará con la experiencia que se haya adquirido en la planta alemana de
Salzgitter, donde las obras ya ha comenzado. Según detalló Wolf, «con Salzgitter como planta
principal, Valencia supondrá el primer despliegue completo de nuestro nuevo concepto de
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fábrica estándar». «Vamos a trabajar estrechamente con la Generalitat y el Ayuntamiento de
Sagunto [su alcalde también estuvo presente en el acto] para definir los perfiles que se va a
necesitar contratar», añadió Sancha.
Junto al centro de formación, el jefe del Consell también recordó algunos de los logros que ya
se han conseguido como la finalización de las expropiaciones o la adjudicación de los
contratos para la urbanización de Parc Sagunt II y para la redacción del proyecto de
construcción de la plataforma intermodal del área logística.
La previsión es que la licitación se pueda realizar a finales de año y que la construcción de la
gigafactoría -que ocupará 200 hectáreas- comience a principios de 2023 para así tener las
primeras celdas a finales de 2025 y que los primeros coches puedan salir en 2026.
Preguntados sobre la actual coyuntura económica y el posible impacto de la guerra en
Ucrania, Wolf lo descartó y afirmó que el cronograma se mantiene intacto. Sobre el traslado de
Madrid a Valencia de la sede de Power Holdco aseguraron que «tomaremos los pasos
correspondientes que aún no puedo compartir».
A través de este convenio se acuerdan los requisitos técnicos de la planta; los procesos
administrativos, planes ambientales y urbanísticos y requerimientos legales necesarios para su
puesta en marcha, así como el apoyo adicional que la Generalitat ofrecerá en materia
formativa, económica y colaboración en aquellas negociaciones o trámites que no sean
responsabilidad directa de la misma. También se crea una comisión de seguimiento.
Fue el pasado mayo cuando el Consell autorizó la firma de un convenio de colaboración entre
Espacios Económicos Empresariales, S.L. y Power Holdco Spain, S.A, en representación del
Grupo Volkswagen, para el desarrollo de la planta de fabricación de baterías para vehículos
eléctricos, que hoy se ha materializado, coincidiendo, además, con la reunión que los grandes
empresarios valencianos, aglutinados en AVE, han mantenido con el presidente nacional del
PP, Alberto Núñez Feijóo. De forma previa, además, el responsable autonómico del PP, Carlos
Mazón, ha tenido un encuentro con los representantes de Volkswagen, en el que ha destacado
«el apoyo sin fisuras» a la gigafactoría de baterías.
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Feijóo en Valencia: «Hasta que ERC no quiera no habrá nueva
financiación»
original

El presidente del PP reconoce que la Comunitat está infrafinanciada y
defiende que el criterio sea el coste efectivo de los servicios
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aterrizado este jueves en Valencia, con una
extensa agenda política, económica y social. En su primer acto ha lanzado un mensaje claro
sobre la reforma de la financiación autonómica. «Hasta que ERC no quiera, no habrá reforma
de la financiación». Según ha explicado, es prioritario actualizar ese modelo, que en su día, ha
dicho, pactó el PSOE con el tripartito catalán, por lo que la situación vuelve a ser similar. «En
mi opinión, el Gobierno no puede sacar nada adelante sin el apoyo de ERC y lo que nos
interesa a la mayoría no les interesa a ellos». La financiación, ha dicho, le parece un asunto
de «enorme trascendencia y complejidad», pero eso no significa que no haya que abordarlo.
«El gobierno nos ha engañado esta legislatura, porque nos dijo que iba a bordarlo y no se ha
propuesto nada. Estamos sufriendo el sistema pactado entre el PSOE y el tripartito catalán. El
sistema vigente es el del PSOE. Es justo decir las cosas como son», ha lamentado. Respecto
al tipo de modelo que defiende para la reforma, el popular ha señalado el de «coste real de
los servicios y ahí la población es determinante. Lo he dicho no sólo hoy, sino otras veces,
Las comunidades que menos ingresan por población real ajustada son la valenciana y Murcia
y por tanto, tienen infrafinanciación».
Así se ha pronunciado este jueves en su primera visita a Valencia desde que fue elegido. Y lo
ha hecho durante la visita al centro de integración sociolaboral Mambré, en el barrio de
Torrefiel, acompañado del presidente del PPCV, Carlos Mazón, y de la secretaria general del
partido y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá. El acto ha sido
el primero de los cuatro en los que participará en la capital del Túria, ya que inmediatamente
después estará con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para participar en su
pleno. Por la tarde, presidirá la Junta directiva regional del PPCV para, inmediatamente
después, inaugurar la nueva sede que los populares valencianos han abierto en la Comunitat.
El viernes Feijóo se desplazará hasta Alicante para continuar con su visita a la Comunitat. La
dirección nacional de los populares y también la regional que encabeza Carlos Mazón han
venido subrayando que recuperar la Presidencia de la Generalitat, igual que la del
Ayuntamiento de Valencia, constituyen objetivos prioritarios para la calle Génova, en su
camino para tratar de recuperar la Moncloa cuando se celebren las elecciones generales.
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En el acto en el centro de Cáritas, Feijóo ha reconocido la labor de la Iglesia y de los centros
sociales. En el acto estaba también el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. El
presidente popular ha apelado a cuidar a los que no tienen quién les cuide, y ha lanzado un
mensaje al Ejecutivo central, tras su intención de gravar con nuevos impuestos a empresas y
entidades bancarias. «El enemigo del gobierno no es la riqueza, es la pobreza. El objetivo
debe ser acabar con la pobreza. Hay que generar riqueza y distribuirla para paliar pobreza»,
ha dicho. «Nuestro país es hoy más pobre y hay más desigualdad que hace cuatro años.
Cada vez hay más familias españolas en esa situación».
El presidente del PP ha tenido también palabras para los afectados por los incendios que
asolan España. «Nuestro mensaje de solidaridad y preocupación a todos los vecinos que
están siendo asediados por el fuego desde hace varias semanas. Estamos en una situación
excepcional y tiene que haber un cierre de filas por parte de todas las formaciones, todos los
Gobiernos autonómicos y Gobierno. Estoy muy preocupado porque hemos empezado muy mal
este verano. Nos quedan tres meses con riesgo muy alto. Todo estará más seco en octubre y
habrá más combustión y más combustible. El riesgo no ha pasado, estamos empezando». El
popular ha pedido hacer una reflexión en este momento. Es momento de desplegar todo los
medios, coordinarlos y activar toda vigilancia. España sufre una alta actividad incendiaria. Los
hay naturales, inevitables, pero también provocados por el hombre. Ante eso hay que ser
implacable. Cualquier aviso, movimiento extraño, coche o moto que se mete en los montes a
horas en que no operan helicópteros, deben ser denunciados ante las autoridades.
En un momento excepcional, es necesario que el Gobierno concrete, priorice y combine todas
las fuerzas desplegadas para atajar un problema que vamos intentar frenar. Acabamos de
empezar y el riesgo de incendio va aumentando. Entendemos que este puede ser el primer
problema del verano, junto con la crisis de inflación, ha señalado. Pero, Feijóo le pediría al
Gobierno prioridad en este asunto. La ministra responsable debe convocar a todos los
responsables de incendios de toda España y establecer programas de coordinación. Hacer un
informe de los daños producidos, las personas que han perdido su casa o su trabajo, y
cuántas hectáreas de arbolado y cultivo se han calcinado. Ese balance conllevará unas
ayudas de las administraciones, también de Europa. Por ello, el monte debería tener valor y
destinar fondos europeos a la prevención. Hay que invertir en industrias forestales para que
los bosques tengan valor. Hemos de anticiparnos y bajar el combustible de los montes y
bosques españoles. Invertir en este sector es invertir en medio ambiente y en nuestra
prosperidad.
Preguntado también por si el PP apoya el derecho civil valenciano, el expresidente gallego ha
recordado que en Galicia tiene derecho civil propio y cada vez que hacen algo el Gobierno lo
lleva al Constitucional. «En la Comunitat hay consenso en eso y lo que hay que hacer es
posibilitar que se lleven a la práctica y se pueda aplicar. Debemos explorarlas, activarlas y
ponerlas en práctica», ha dicho.
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Jornada de contrastes de Feijóo en València: con personas
vulnerables y la cúpula empresarial
Carlos Alós  •  original

Feijóo, esta mañana, entre M. José Catalá, Carlos Mazón y Vicente Mompó.  M. A. Montesinos
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciado este jueves por la mañana en València
una gira de dos días por la Comunitat Valenciana. Después del debate del estado de la
nación donde todos los analistas vieron reforzado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
Feijóo ha recibido un espaldarazo importante esta semana con el resultado del sondeo del
CIS que le sitúa por primera vez en las encuestas por delante del líder socialista.
En ese contexto, Feijóo y la dirección del PP en la calle Génova ponen a la Comunitat
Valenciana como territorio prioritario. Tras las mayorías en Galicia, Madrid o Andalucía, el PP
señala a esta autonomía como clave para que en las próximas generales, que deben
celebrarse antes del final de 2023, Feijóo pueda alcanzar la presidencia del Gobierno.
Para ello es necesario que el líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, aproveche el
efecto Feijóo en las autonómicas de 2023. En ese marco se presenta la visita de dos días del
dirigente gallego a tierras valencianas, mañana estará en Alicante, y que tiene también el
objetivo de promocionar a Mazón en la carrera hacia el Palau de la Generalitat. Mazón tiene
como gran handicap su bajo grado de conocimiento  entre la ciudadanía valenciana.
La primera parte de la visita de Feijóo a València esta mañana ha tenido un claro contraste.
Primero se ha desplazado hasta un centro social en el barrio de Torrefiel de inserción
sociolaboral gestionado por Cáritas y que trata de insertar en la sociedad a personas muy
vulnerables.
Es la primera vez, destacan en el PP, que un líder nacional del partido visita un barrio de
València, algo que para los populares era en esta ocasión muy importante. La imagen
pretendía buscar la importancia que da Feijóo a la economía pero no solo con el encuentro
con la cúpula patronal sino con los que menos tienen dentro de un contexto de subida de
precios desbocada que amplía las dificultades para un sector cada vez más amplio. Un
mensaje que casa con la importancia que el PP quiere dar a la economía en los próximos
meses.
Asi, la visita de la mañana ha tenido un claro contraste entre el encuentro en el centro
Mambré de la entidad católica Cáritas en Torrefiel, que atiende a personas con bajos recursos
y se desarrollan actividades para mejorar su empleabilidad y favorecer la inserción
sociolaboral, y después la visita a la cúpula del empresariado valenciano apenas una hora
después en un hotel de València, en la Alameda.
Feijóo interviene sobre las 13.30 en el pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios
(AVE) y por la tarde, a las 18 horas, asiste a la junta directiva autonómica e inaugura la nueva
sede del partido.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Feijóo defende o corredor mediterráneo fronte 'ao trasnoitado'
sistema radial de infraestruturas
O novo discurso que proxecta o Partido Popular está repleto de chiscadelas ao autonomismo
e á necesidade de avanzar cara a unha concepción das infraestruturas en España que supere
o modelo de radialidad que imperou durante séculos, que o presidente do PP, Alberto Núñez
Feijóo considera trasnoitada.
Carlos Alós  •  original

O novo discurso que proxecta o Partido Popular está repleto de chiscadelas ao autonomismo e
á necesidade de avanzar cara a unha concepción das infraestruturas en España que supere o
modelo de radialidad que imperou durante séculos, que o presidente do PP, Alberto Núñez
Feijóo considera trasnoitada. Se hai unhas semanas, Feijóo falaba de nacionalidade catalá
ante os empresarios daquela autonomía no camiño da procura para o seu partido de posicións
máis centradas ás do seu antecesor, Pablo Casado,  en Valencia este xoves tamén adaptou o
discurso ao foro no que se atopaba. Todas as reclamacións en infraestruturas e financiamento
que o empresariado valenciano expúxolle foron recibidas polo dirixente galego, que as
considera de xustiza.
O discurso de Feijóo ante os empresarios de AVE  nun hotel valenciano ten sobre todo unha
visión periférica sólida, da que adoecía o anterior líder do partido. O dirixente dos populares
expuxo ante os empresarios que as reivindicaciones en materia de infraestruturas  e
financiamento son xustas e encomiou que se fan desde a razón e non desde o enfrontamento.
Segundo o dirixente galego esa concepción radial impúxose cando Europa supuña unha
ameaza para España pero  xa non tería sentido na actualidade coa integración na Unión
Europea. Por iso, o centro non pode ser un só, en referencia a Madrid, aínda que sen citalo
directamente. O líder galego ha mostrado un discurso que mesmo é diferente no perfil da
defensa a de as necesidades das periferias ao de Isabel Díaz Ayuso hai unhas semanas no
mesmo foro e ante idéntico público, aínda que a presenza de Feijóo ha concitado máis
expectación. Ayuso defendeu as políticas implantadas nesa autonomía e mesmo animou aos
empresarios valencianos a ter en conta Madrid como futuro centro de investimentos.
Así, á convicción autonomista de España, unha nación desde hai 500 anos, dixo, uniu a
necesidade de que o corredor mediterráneo sexa unha realidade porque é unha infraestrutura
xeradora de riqueza para todo o país e por iso ten toda a razón de ser.
Respecto do financiamento, a posición do dirixente galego é que non pode ser fonte de
conflito, o que crean aqueles que non queren avances na reforma. Lembrou que el mesmo
formaba parte da denominada fronte Atlántica  que unía ás autonomías do noroeste nunha
reclamación sobre o financiamento que reclamaba primar factores como a dispersión ou o
envellecemento polo que cando asumiu a presidencia do PP mesmo se especulou que
torpedearía intereses como o que defende a Comunitat Valenciana, tamén o PP, que reivindica
a primacía da denominada poboación axustada.
Segundo o líder do PP, a reforma do financiamento é un dos maiores retos aos que se
enfronta a España das autonomías. En dúas ocasións, primeiro ante os xornalistas e despois
cos empresarios de AVE  resumiu que o factor primordial é o custo efectivo dos servizos e, por
tanto, a poboación, aínda que sen concretar se teñen que ter presenza e en que medida
outros factores que sempre defendeu como a dispersión e o envellecemento, por exemplo.
Tamén en dúas ocasións dixo que a Comunitat Valenciana é xunto a Murcia a autonomía peor
financiada  e a certa distancia Andalucía. Iso é un feito obxectivo, dixo e defendeu un modelo
máis xusto e transparente que non se pacte en función de componendas entre o Goberno e os
seus socios, senón desde o traballo e a lealdade institucional.
Ante os empresarios tamén falou da necesidade de acometer unha reforma fiscal  que
concretou no feito de que se o Goberno recadou 15.000 millóns  máis porque os prezos
creceron como consecuencia da inflación ten sentido que unha parte dese diñeiro devólvase
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cunha rebaixa do IRPF ás rendas de menos de 40.000 euros. Calquera outra cousa é
"hipocrisía fiscal", asegura.
O presidente de AVE, Vicente Boluda, asegurou que a Comunitat Valenciana "négase a ser
unha rexión pedigüeña", porque ten "moito que achegar", e asegurou que Feijóo "ten claras
posibilidades de ostentar a presidencia do Goberno no curto prazo". É inaudito que València e
Barcelona non estean conectadas por alta velocidade cando hai 30 capitais de provincia con
AVE, a pesar de que nas autonomías do Mediterráneo vive a metade da poboación e xérase o
50 por cento da riqueza, lamentou o dirixente empresarial.
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Feijóo pasa de burlarse de la llamada al ahorro de Sánchez a
exigir límites en aire acondicionado y calefacción
El líder del PP pide un acuerdo con los ayuntamientos para reducir el uso del alumbrado
público Adoptar esas medidas le parecía al líder del PP, hace apenas una semana, un insulto
a las familias Publicamos esta información en abierto gracias a nuestras socias y socios.
Súmate a infoLibre haciendo click aquí. La información que recibes depende de ti
Fernando Varela  •  original

Del blanco al negro.  El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tardado apenas una semana en
pasar de burlarse del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por anticipar la necesidad de
poner en marcha medidas a ahorro energético en España a exigir un plan para limitar el uso
que los ciudadanos hacen del aire acondicionado y de la calefacción y para que los
ayuntamientos reduzcan el gasto en alumbrado público.
Lo que entonces ridiculizaba como un intento de Sánchez de trasladar a los ciudadanos su
propia responsabilidad, ahora se ha convertido, según sus propias palabras, en una exigencia
ética.
Tenemos que decir la verdad, declaró en respuesta a las pregunta de los periodistas en un
acto  de partido organizado en un centro de integración social de Cáritas en València.
Debemos establecer un plan de ahorro energético en España, es imprescindible. Me parecen
bien los programas de ahorro energético que señalan límites para activar aires acondicionados
y para activar en invierno la calefacción.
Debemos bajar el consumo energético innecesario y eso incluye, para Feijóo, pactar con los
ayuntamientos un ahorro en alumbrado eléctrico nocturno para prepararnos ante
eventualidades, cortes o disminuciones de energía. Un plan de ahorro energético responsable y
serio, añadió, que según el líder del PP hay que transmitir a los españoles porque "las
eventualidades de este invierno las desconocemos.
La paradoja es que hace apenas una semana, en su réplica al discurso del estado de la
nación de Sánchez, Feijóo le acusó de pedir a los ciudadanos que asuman el 100% de las
responsabilidades que elude el Gobierno. Y le reprochó pedir a la población que consuma
menos energía.
Lo que el presidente del Gobierno planteó en el Congreso fue controlar el gasto energético
para prevenir los problemas de abastecimiento que se pueden producir si Putin corta el
suministro de gas a Europa y España se ve obligada a ayudar a los países más afectados
compartiendo su energía. Fue en ese contexto en el que Sánchez dijo que deberemos adoptar
medidas de ahorro energético. Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo,
fomentar el transporte público, bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en
el aire acondicionado.  Nada que atente contra nuestro modo de vida, pero sí acciones que nos
permitan defender nuestros valores y nuestro modo de vida cuando se ve atacado.
Insulto a las familias

Entonces Feijóo tomó esas referencias para acusar al presidente de reconvenir a los
ciudadanos por consumir demasiada energía. La única solución que propuso el presidente,
según el líder del PP, es una llamada general a apretarse el cinturón. Con la excepción del
Gobierno, que sigue dispuesto a mantener el Ejecutivo más caro de la historia de España. Es
un insulto a las familias, remachó.
Para Feijóo, las prioridades ante un desabastecimiento energético pasan primero por las
empresas, después por los hospitales y en tercer lugar por los hogares. Al llevar a cabo ese
plan de ahorro energético que propone, prosiguió el líder del PP este jueves en València,
debemos de preservar prioritariamente los lugares de trabajo porque no podemos perder el
empleo porque las industrias no tienen energía o no la pueden pagar.  En segundo lugar, hay
que priorizar hospitales y centros de mayores y todos aquellos que necesitan energía para
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poder funcionar sin limitaciones. Y, en tercer lugar, los hogares.
El cambio de postura de Feijóo en apenas una semana no le impidió acusar al Gobierno de
improvisar la política energética y calificar de disparate las relaciones con Argelia o que
España esté incrementando las compras de gas ruso. Los españoles sufren un enorme
desasosiego que trae causa de la  enorme frivolidad de la política energética del Gobierno.
Es verdad que España aumentó en mayo las compras de gas ruso (de 3.278 GWh el mes
anterior a 4.357), según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolífero (Cores actualizados al 13 de julio, pero sigue representando un porcentaje muy
pequeño del total (11,8%). De hecho,  el 82% del gas que compró España en mayo procede de
África (sobre todo Argelia, con 25% del total, y Nigeria, con un 13,4%) y de Estados Unidos
(35,4%), que ya es nuestro principal suministrador de este combustible.
Con su reacción, Feijóo trata de hacer ver que el Gobierno ha pasado de plantear acelerar la
transición ecológica  a no querer hacer recortes en el consumo de gas. Esto no es muy serio.
En realidad el Ejecutivo no ha cambiado de postura. A lo que se opone no es a la puesta en
marcha de mecanismos de solidaridad entre países, que es algo que hasta Sánchez planteó
en el Congreso, sino a que su diseño lo haga la Comisión Europea sin consultar a los países
miembros, entre ellos España.
En cualquier caso, remató el líder del PP, el principal partido de la oposición seguirá
reclamando utilizar todas la fuentes energéticas posibles,  incluyendo las centrales térmicas de
carbón en línea con Alemania y Polonia y mantener y ampliar la vida útil de nuestras centrales
nucleares como energías de respaldo ante eventualidades de corte de suministro.

Bolaños asegura que a Feijóo "España le queda muy grande": "El PP está desnortado y
noquedado"
Ver más
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Feijóo viaja este jueves a Valencia y el viernes a Alicante para
impulsar a Mazón en su carrera frente a Ximo Puig
Confidencial Digital  •  original
El sábado estará por la mañana en Sevilla en la toma de posesión de Moreno y después
viajará a Barcelona para apoyar a Manu Reyes
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará este jueves a Valencia y el viernes se
desplazará a Alicante para impulsar al presidente del PPCV, Carlos Mazón, en su carrera
contra el socialista Ximo Puig, que ocupa la Presidencia de la Generalitat desde junio de
2015.
La Comunidad Valenciana es uno de los territorios que los 'populares' aspiran a recuperar en
las próximas elecciones autonómicas. El PP también confía en que su portavoz en el
Ayuntamiento, María José Catalá, desaloje de la Alcaldía de Valencia a Joan Ribó.
Después de que en Andalucía se haya consolidado el 'efecto Feijóo' con una holgada mayoría
absoluta de Juanma Moreno, en 'Génova' esperan que ese "cambio de ciclo" se visualice en
más territorios, como la Comunidad Valenciana, donde el PP gobernó entre 1995 y 2015.
En 'Génova' se muestran optimistas porque consideran que la relación de los socios del pacto
del Botànic, PSOE y Compromís, no pasan por su mejor momento tras el caso que ha
afectado a Mónica Oltra, ya exvicepresidenta de la Generalitat, según fuentes de la formación.
INTENSA AGENDA DE FEIJÓO EN ESTA AUTONOMÍA
Feijóo ha fijado una intensa agenda en la Comunidad Valenciana este jueves y viernes.
Arrancará su visita en Valencia en el Centro Mambré para personas en situación o en riesgo
de exclusión social, donde se desarrollan actividades para mejorar su empleabilidad y
favorecer la inserción sociolaboral.
Acompañado de Mazón en todo momento, el presidente del Partido Popular intervendrá
después en el pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Por la tarde,
presidirá la Junta Directiva del PP de la Comunidad Valencia y a continuación, inaugurará la
nueva sede autonómica del partido.
El PP valenciano quiere visualizar una imagen de alternativa a Ximo Puig, con una imagen
constructiva y propositiva en línea con la impronta que Feijóo ha dado al partido desde que
tomó las riendas de la formación en abril.
Así lo ha expresado este martes Mazón al señalar que "el próximo curso político no será para
el PPCV el de la protesta sino el de la propuesta", con el fin de presentarse como "una
alternativa seria de gobierno". Además, ha destacado que los 'populares' "van a centrarse en
la situación de los servicios sociales tanto sanitarios como en la atención de los más
desfavorecidos".
FEIJÓO CONVOCA LA PRÓXIMA SEMANA UN COMITÉ EJECUTIVO
Después de recalar dos días en la Comunidad Valenciana, Feijóo viajará el sábado por la
mañana a Sevilla para asistir a la toma de posesión de Juanma Moreno como nuevo
presidente de la Junta de Andalucía, tras la sesión de investidura fijada en el Parlamento
regional este miércoles y jueves.
También el sábado 23 de julio el líder del PP se desplazará a Cataluña para asistir al XIV
congreso del PP en la provincia de Barcelona, en la que será elegido presidente Manu Reyes,
ex alcalde de Castelldefels.
La dirección nacional del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo considera que la elección de
Manu Reyes como presidente del PP de la provincia de Barcelona "reforzará" la estructura del
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partido en Cataluña, una autonomía en la que, a su entender, tienen un "margen de
crecimiento, no notable, sino sobresaliente", en palabras del vicesecretario de Coordinación
Autonómica, Pedro Rollán.
El próximo martes, tras asistir el día 25 a la tradicional ofrenda al Apóstol en Santiago, Feijóo
ha convocado en Madrid una reunión del Comité Ejecutivo del partido que servirá para hacer
balance del curso político y analizar temas como la ola de incendios que afecta a España.
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Feijóo, tras los cambios en el PSOE: "Sánchez tiene un enorme
talento para buscar culpables y cesarlos"
Confidencial Digital  •  original
Dice que es "muy difícil que un Gobierno afronte una crisis económica cuando el Ejecutivo y
el partido están en crisis"
VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves, tras los cambios en la cúpula
socialista, que a Pedro Sánchez hay que reconocerle su "enorme talento para buscar
culpables, cesarlos e ir cargándose a todas las personas que le ayudaron a llegar la
Presidencia del Gobierno y a la dirección del PSOE".
"Cuando el Gobierno y el partido del Gobierno está en crisis, es muy difícil afrontar la crisis
económica", ha advertido en rueda de prensa después de visitar un centro en Valencia para
personas en situación o en riesgo de exclusión social.
El jefe de la oposición ha acusado a Pedro Sánchez de vivir en una "permanente crisis" y de
remodelar tanto el Gobierno como las instituciones del Estado o el PSOE "cuando lo que
hacen no les gusta".
LE DESEA QUE "ACIERTE" PORQUE SERÍA "BUENO PARA ESPAÑA"
En este sentido, Feijóo ha apuntado como ejemplo los ceses de "vicepresidentes, secretarios
de Organización, ministros, grandes gurús de jefaturas de gabinete de Moncloa, etcétera".
Aunque el presidente de los 'populares' ha deseado al jefe del Ejecutivo que "acierte" porque
sería "bueno para España", ha resaltado que "el nivel de damnificados es enorme salvo uno:
el presidente".
Feijóo ha insistido en que es "muy difícil" que un Gobierno afronte una crisis económica
cuando su gabinete y su partido están "en crisis". "Cuando el Gobierno y el partido del
Gobierno están en crisis es muy difícil afrontar la crisis económica que viven los españoles",
ha resaltado.
En un acto posterior, organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ha
insistido en que él no aspira a ser oposición, sino alternativa de gobierno, y ha asegurado que
el PP es la única opción en lugar del ejecutivo de Pedro Sánchez y sus aliados
independentistas.
MÁS PROPUESTAS EN 100 DÍAS QUE EN CUATRO AÑOS
"Es lo que pide la sociedad española y lo que vamos a intentar hacer hasta que nos
convoquen a decidir: es una obligación insoslayable", ha aseverado, y ha resaltado que el PP
ha presentado en los últimos días "más documentos de acuerdos de los recibidos por el
Gobierno en cuatro años".
Así, tras lamentar que España sea el país más endeudado de la UE o que tenga el doble de
paro que la media, ha reprochado a Sánchez que "renuncia a cambiar el rumbo de una nave
que corre el riesgo de chocarse contra un iceberg".
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Feijóo despeja en Valencia toda duda sobre su apoyo a la
financiación y corredor
El presidente del PP reconoce ante los empresarios valencianos que la Comunitat Valenciana
es la peor financiada y que Sánchez no lo resuelve porque necesita el apoyo de ERC. El
presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado muchos mensajes en la jornada
maratoniana que está viviendo en Valencia con su visita a varios puntos de la ciudad del
Turia.
original

Feijóo en su visita a Valencia

El presidente del PP reconoce ante los empresarios valencianos que la Comunitat Valenciana
es la peor financiada y que Sánchez no lo resuelve porque necesita el apoyo de ERC
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado muchos mensajes en la jornada
maratoniana que está viviendo en Valencia  con su visita a varios puntos de la ciudad del
Turia. El de mayor calado, su conferencia ante la Asociación Valenciana de Empresarios  (AVE)
para exponer su proyecto ante empresarios como el presidente de Mercadona, Juan Roig, o el
naviero  Vicente Boluda.
Feijóo, acompañado del presidente del PPCV, Carlos Mazón  -cuya visita se considera un
espaldarazo al popular valenciano y una apuesta de que para Génova recuperar la Comunitat
Valenciana es clave- y de la portavoz en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha resuelto ante
los grandes empresarios valencianos las dudas que podría haber sobre su apuesta por dos
asuntos clave: la reforma de la financiación autonómica y el Corredor Mediterráneo.
El gallego, que como presidente de Galicia pudo defender criterios diferentes en estas
materias, ha dejado claro ahora como líder nacional del PP que la Comunitat Valeciana es la
peor financiada  según los ingresos respecto a la población a la que le siguen luego Murcia y
Andalucía, y eso es un hecho objetivo.
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Por tanto, ha defendido una reforma del sistema de financiación  donde el criterio "es el coste
real de los servicios que se prestan y donde el principal indicador es la población, a la que le
pueden seguir otros indicadores como la edad, esta es nuestra propuesta" y ha añadido que
se especuló con que mi llegada a la presidencia del PP iba a torpedear a otras comunidades
autónomas en este debate, y sigo creyendo que la reforma de la financiación es uno de los
principales retos.
Eso sí, el líder del PP no cree que esta reforma se aborde  esta legislatura y lo achaca a los
pactos de Pedro Sánchez con ERC: no se ha hecho en esta legislatura porque el Gobierno no
puede sacarlo adelante sin el visto bueno de los independentistas catalanes recordando
además que estamos sufriendo el sistema de financiación pactado entre el PSOE y el tripartito
catalán en 2009.
El otro asunto de calado, el Corredor Mediterráneo, también ha formado parte del discurso de
Feijóo. El presidente del PP ha señalado que el corredor vertebra el territorio y se ha
reivindicado con la razón y sin hostilidad hacia nadie ni al resto de España. Una
infraestructura como el corredor no supone una pérdida a otros territorios de España, sino que
genera riqueza a toda la nación, y no impide otra infraestructura como el corredor atlántico.
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Feijóo en su visita a Valencia
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Feijóo desenmascara la "improvisación" de Sánchez con su
órdago a Bruselas
El líder del PP denuncia que no conoce la posición oficial del gobierno de respuesta a la
propuesta europea de recortes de gas y propone ahorrar antes que llegar a las restricciones.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a la polémica respuesta del
Gobierno de Pedro Sánchez contra la Comisión Europea, que propone reducir en un 15% el
consumo de gas.
original

Feijóo entre Boluda y Juan Roig

El líder del PP denuncia que no conoce la posición oficial del gobierno de respuesta a la
propuesta europea de recortes de gas y propone ahorrar antes que llegar a las restricciones
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a la polémica respuesta del
Gobierno de Pedro Sánchez  contra la Comisión Europea, que propone reducir en un 15% el
consumo de gas. El líder popular ha recordado este jueves que no se conoce la posición
oficial del gobierno más allá de las palabras de la vicepresidenta Teresa Ribera, que va
cambiando de opinión, y responde con un plan de ahorro para evitar futuras restricciones.

Feijóo  se ha explicado así durante su conferencia en Valencia ante la Asociación Valenciana
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de Empresarios, flanqueado por el propietario de Mercadona,  Juan Roig, y el naviero Vicente
Boluda.
El máximo dirigente popular ha reprochado la "improvisación constante" del Gobierno, que
"hace unos días planteó acelerar la transición ecológica con menos consumo de gas e
hidrocarburos y ahora quiere no hacer recortes en el gas". "Esto no es muy serio", ha
subrayado.

Un Gobierno en crisis no puede gestionar la crisis de su país, y no se trata de buscar
culpables sino de encontrar soluciones.

Se ha perdido una buena oportunidad para deflactar la tarifa del IRPF y dar oxígeno a las
familias. pic.twitter.com/VFGFp5QMy6
Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 21, 2022

Como alternativa para evitar posibles restricciones de energía y gas, Feijóo  propone un plan
de ahorro energético "responsable y serio" para bajar el "consumo innecesario" y que esté
pactado con los ayuntamientos, poniendo como ejemplo el alumbrado nocturno.
El líder del PP ha defendido que la energía no es ideología, sino tecnología y ha alertado de
las consecuencias que puede tener el conflicto del Gobierno con Argelia si este pañis decide
en unos meses cortar el suministro de gas.
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Más allá del tema energético, el presidente del PP  ha presentado sus grandes medidas ante el
gran empresariado valenciano. Sobre los nuevos impuestos anunciados por Sánchez  a la
banca y a las eléctricas, ha advertido que se opone porque pueden luego repercutir en el
usuario, y ha apostado por un modelo como el del  Reino Unido donde las empresas tienen
bonificaciones a ese impuesto si lo reinvierten en el país.
Ha recordado que en cien al frente del PP  ha presentado su plan económico para las familias,
otra para la defensa, las propuestas en materia energética o de la reforma del CGPJ, hemos
presentado en cien días mas documentos de acuerdos que los recibidos del Gobierno en 4
años, ha subrayado Feijóo.
Ha denunciado asimismo la deuda pública, pues hemos gastado 300.000 euros e
incrementado un 20% la deuda publica, el doble que la UE. No hemos recuperado el PIB de
2019. El gobierno renuncia a cambiar el rumbo de una nave que va directa a chocarse con un
iceberg, tenemos un problema de precios por la guerra, pero también por culpa del conflicto
con Argelia y de la política económica, ya que antes de la guerra la infñación era del 7,8%. El
problema de los precios no se inicia el 23 de febrero con la invasión de Ucrania por parte de
Rusia, ha subrayado Feijóo.
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Archivada una querella del naviero Vicente Boluda contra
elDiario.es por las informaciones sobre la repatriación de 100
millones de Luxemburgo
La jueza considera que en ningún caso de su lectura puede entenderse un contenido que
pueda lesionar el buen nombre del querellante, su familia o patrimonio Hemeroteca El
presidente del lobby de empresarios valencianos cobra un dividendo de 100 millones desde
Luxemburgo
original

Las informaciones publicadas en elDiario.es sobre la repatriación de 100 millones de euros
desde Luxemburgo por parte del empresario Vicente Boluda  en ningún caso constituyen un
delito de injurias y calumnias. Así concluye la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de
Madrid, que ha dictado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones abiertas
tras una querella del naviero, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, contra
los periodistas de este diario Antonio M. Vélez y Sergi Pitarch. De las tres informaciones
objeto de la querella en ningún caso de su lectura puede entenderse un contenido que pueda
lesionar el buen nombre del querellante, su familia o patrimonio, señala la magistrada.
Vicente Boluda, expresidente del Real Madrid y segundo accionista de la COPE después de
la Conferencia Episcopal, cobró un dividendo de 100 millones de euros desde Luxemburgo tal
como desveló elDiario.es el 28 de abril del 2020  mediante empresas sin empleados y con un
capital mínimo. El empresario se querelló con este diario por un presunto delito contra el honor
que la jueza no ve acreditado. Las informaciones, según reza el auto, tienen su origen en lo
publicado por los registros mercantiles de Luxemburgo y España.
Nunca se ha imputado delito alguno en las informaciones publicadas sobre la repatriación de
los 100 millones de euros, agrega. Ello de por sí, sería suficiente para entender que no
concurren los requisitos del delito de calumnias, pero es que tampoco se describe el supuesto
hecho delictivo, sin que se pueda de la lectura de los artículos poder imputar un delito
concreto, señala la resolución.
Tampoco concurren los requisitos que establece el Código Penal para el delito de injurias
(expresiones con suficiente potencia para dañar el crédito de una persona o que exista
intención de causar daño). La jueza recuerda que para que pueda entenderse indiciariamente
acreditado un delito de calumnia es imprescindible imputar un hecho delictivo sobre una
acción concreta, determinada e inequívoca y que dicha imputación sea falsa y perseguible de
oficio.
La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid señala que no existen indicios que
pongan de manifiesto términos tendentes a dañar el crédito y la honra del querellante. En
ningún caso de su lectura puede entenderse un contenido que pueda lesionar el buen nombre
del querellante, su familia o patrimonio, concluye el auto.

Te necesitamos para hacer frente a las presiones
El periodismo independiente solo es posible con tu apoyo, no podríamos resistir a las
presiones del poder sin nuestras socias y socios. ¿Nos ayudas?
Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es
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Feijóo desgrana en Valencia su antídoto ante la crisis: menos
impuestos y más competitividad
Ignacio Martínez  •  original

Aberto Núñez Feijóo con Vicente Boluda, presidente de AVE, y Carlos Mazón.

Menos impuestos  a los ciudadanos y más competitividad y empleo. El líder del PP Alberto
Núñez Feijóo  ha desgranado ante la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) sus
medidas para combatir la grave crisis  económica que atraviesa España y que dentro de ella
sufre también la Comunidad Valenciana.
Frente a las decisiones del presidente del Gobierno el socialista  Pedro Sánchez, lo que Feijóo
propone son medidas para aumentar la competitividad y devolver el exceso de recaudación
producido por la galopante subida de la inflación a los españoles: en total, 15.500 millones de
euros. «No estoy yo en contra de que se incrementen los impuestos en beneficios
extraordinarios a empresas especialmente beneficiadas por la crisis, pero de lo que sí estoy en
contra es de que esos impuestos se trasladen a los ciudadanos», ha dicho en esa línea Feijóo.
En síntesis, la intervención de Feijóo se ha centrado en 2 temas claves para la Comunidad
Valenciana. Uno, el Corredor Mediterráneo, que no termina de avanzar como la economía
valenciana y estatal requiere. «Una infraestructura como el Corredor Mediterráneo -ha dicho
Feijóo- no supone una pérdida correlativa a otros territorios de España, porque el impacto
positivo de todo el Mediterráneo acaba generando riqueza en toda la nación  y, por tanto, acaba
siendo muy interesante para todos los ciudadanos: vivan donde vivan», para agregar que
«tampoco impide gestionar y desarrollar otras infraestructuras, como la del Corredor Atlántico».
El otro tema, el de la Financiación Autonómica, lo ha explicado en la misma línea que, como
ha publicado OKDIARIO, había hecho antes en otro acto en Valencia: ha dicho que no habrá
reforma de la financiación esta legislatura hasta que Esquerra republicana de Cataluña (ERC),
y en consecuencia el independentismo catalán, no digan que sí, porque Esquerra es el socio
parlamentario de Sánchez.
A partir de ahí, Feijóo ha desgranado las medidas que ha ido presentando para plantar cara a
la crisis. En síntesis, se trata de adoptar iniciativas que incrementen la competitividad y bajar
impuestos a las rentas medias y bajas  así como devolver a esas mismas rentas el exceso de
recaudación por galopante aumento de la inflación, la subida de los impuestos y la creación de
otros nuevos de Sánchez, lo que Feijóo propone hacer a través de una reforma del Impuesto
sobre la Rentas de las Personas Físicas (IRPF), que según ha recordado, no se toca en
España desde 2008. Feijóo ha cuantificado ese exceso de recaudación en 15.500 millones de
euros.
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Otras medidas
Además, también hoy, en Valencia, Alberto Núñez Feijóo ha abogado por un plan de ahorro
energético  para evitar restricciones a familias, empresas y centros públicos. En primer lugar,
según ha explicado, a los centros de trabajo para preservar el empleo, luego a los públicos -
como los hospitales- y a las familias.
También, ha pedido no demonizar a los sectores clave de la Economía con más impuestos  y,
en este sentido, se ha referido al modelo británico de premiar, y no castigar, a las empresas
que re invierten sus beneficios y ha criticado el gobierno «más caro» de la Democracia, el de
Pedro Sánchez, con 803 asesores, que es la cifra que aparece en el registro de Transparencia
del Gobierno, que el citado Sánchez preside.
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Feijóo insta a activar unidades del Ejército cuando los incendios
amenacen con arrasar los municipios
Ignacio Martínez  •  original

Alberto Núñez Feijóo, hoy, el centro socio laboral Mambré, en Valencia.

El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo  ha instado hoy en Valencia al
Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez  a pre activar unidades del
Ejército cuando los incendios amenacen con arrasar los municipios.
La iniciativa de Feijóo forma parte de una batería de medidas  planteadas por el líder popular
en plena ola de fuegos forestales en todo el Estado español. Una circunstancia por la que
además ha querido mostrar su «solidaridad y preocupación» a todas y cada una de las
personas que están viviendo este drama en España y ha tenido un recuerdo, también, para las
víctimas de esos incendios y para quienes cada día los combaten.
En materia de incendios forestales, «estamos en una situación excepcional», ha dicho Feijóo,
que ha abogado por un «cierre de filas» por parte de todas las fuerzas políticas, de los
gobiernos autonómicos, municipales y «por supuesto» del Gobierno central ante la «escalada»
del riesgo de incendios  se mantiene en España y que sitúa a nuestro país en riesgo hasta
finales de octubre.
Por ello, se ha mostrado partidario desplegar todos los medios, coordinarlos de la mejor
manera posible y de activar cualquier tipo de alerta y vigilancia de cualquier persona que viva
en el ámbito rural en España. «Es evidente -ha sostenido- que España sufre una alta actividad
incendiaria» y ha defendido que «hay que ser implacable» ante cualquier incendio provocado
por la mano del hombre. Para Feijóo, es el momento de que el gobierno concrete, priorice y
despliegue todas las fuerzas  locales, autonómicas y estatales.

Las medidas de Feijóo
Por ello, Feijóo ha dicho que la ministra de Medio Ambiente Teresa Ribera, debe convocar a
todos los responsables de la lucha anti incendios de toda España y establecer programas de
coordinación y movilización de todas esas fuerzas. Además, ha defendido la necesidad de
tener pre activadas distintas unidades del Ejército ante posibles necesidades de actuación en
casos de riesgo para las poblaciones. Una activación que según ha dicho «no debemos
desechar ante la situación en la que estamos».
También, ha abogado por elaborar un informe de todos los daños  que se están produciendo
para conocer cuántas personas se están quedando sin casas, cuántas sin sus talleres o sin sus
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lugares de trabajo y cuantas hectáreas de arbolado y de cultivo han ardido, así como el
impacto que estos incendios han producido en el sector ganadero vacuno, ovino y caprino.
Ha planteado también que ese balance debe conllevar ayudas de la Administración General
del Estado, de las Comunidades Autónomas y del Fondo de Solidaridad Europeo, cuya
activación cree también se debe prever. y ha abogado, finalmente por destinar los fondos
europeos a políticas preventivas  dirigidas a dar valor a los montes mediante la inversión en
industrias forestales  de biomasa y fibras textiles y plantaciones de madera que resistan mejor
los incendios en función de la superficie donde se planten, lo que ha sustentado en el
argumento de que todo ello supone invertir en medio ambiente y menos emisiones de CO2.
Las manifestaciones de Alberto Núñez Feijóo se han producido en el marco de su visita al
centro de integración socio laboral Mambré, primer acto de los que llevará a cabo en el día de
hoy en Valencia, donde junto al presidente del PP valenciano el alicantino Carlos Mazón
participará, también, en el pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), referente
en el ámbito empresarial en esta autonomía. Feijóo presidirá -ya esta tarde- la Junta Directiva
del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
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Feijóo, tras los cambios en el PSOE: "Sánchez tiene un enorme
talento para buscar culpables y cesarlos"
"Cuando el Gobierno y el partido del Gobierno está en crisis, es muy difícil afrontar la crisis
económica", ha advertido en rueda de prensa después de visitar un centro en Valencia para
personas en situación o en riesgo de exclusión social. El jefe de la oposición ha acusado a
Pedro Sánchez de vivir en una "permanente crisis" y de remodelar tanto el Gobierno como
las instituciones del Estado o el PSOE "cuando lo que hacen no les gusta".
original

Núñez Feijóo en su visita a Valencia, este jueves.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves, tras los cambios en la cúpula
socialista, que a Pedro Sánchez  hay que reconocerle su "enorme talento para buscar
culpables, cesarlos e ir cargándose a todas las personas que le ayudaron a llegar la
Presidencia del Gobierno  y a la dirección del PSOE".
"Cuando el Gobierno y el partido del Gobierno está en crisis, es muy difícil afrontar la crisis
económica", ha advertido en rueda de prensa después de visitar un centro en Valencia  para
personas en situación o en riesgo de exclusión social.
El jefe de la oposición ha acusado a Pedro Sánchez de vivir en una "permanente crisis" y de
remodelar tanto el Gobierno como las instituciones del Estado o el PSOE "cuando lo que
hacen no les gusta".

Le desea que "acierte" porque sería "bueno para España"
En este sentido, Feijóo ha apuntado como ejemplo los ceses de "vicepresidentes, secretarios
de Organización, ministros, grandes gurús de jefaturas de gabinete de Moncloa, etcétera".
Aunque el presidente de los 'populares' ha deseado al jefe del Ejecutivo que "acierte" porque
sería "bueno para España", ha resaltado que "el nivel de damnificados es enorme salvo uno: el
presidente".
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Feijóo ha insistido en que es "muy difícil" que un Gobierno afronte una crisis económica
cuando su gabinete y su partido están "en crisis". "Cuando el Gobierno y el partido del
Gobierno están en crisis  es muy difícil afrontar la crisis económica que viven los españoles",
ha resaltado.
En un acto posterior, organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ha
insistido en que él no aspira a ser oposición, sino alternativa de gobierno,  y ha asegurado que
el PP es la única opción en lugar del ejecutivo de Pedro Sánchez y sus aliados
independentistas.

Más propuestas en 100 días que en cuatro años
"Es lo que pide la sociedad española y lo que vamos a intentar hacer hasta que nos
convoquen a decidir: es una obligación insoslayable", ha aseverado, y ha resaltado que el PP
ha presentado en los últimos días "más documentos de acuerdos de los recibidos por el
Gobierno en cuatro años".
Así, tras lamentar que España  sea el país más endeudado de la Unión Europea  o que tenga
el doble de paro que la media, ha reprochado a Sánchez que "renuncia a cambiar el rumbo
de una nave que corre el riesgo de chocarse contra un iceberg".
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Álvaro Errazu en El Intercafé: Habrá muchos cambios en los
candidatos del PP a los ayuntamientos
El director de EsDiarioCV, Álvaro Errazu, ha asegurado en Intereconomía Valencia que Mazón
quiere cerrar el proceso de las cabezas de lista en otoño y quiere que los candidatos sean
ganadores y si no es así, ese candidato no será el elegido. Las listas del PP no se van a
parecer a las de las anteriores elecciones, ha sostenido Errazu.
original

Valencia, 21 de julio de 2022- Xavi Cuenca
El director de EsDiarioCV, Álvaro Errazu, ha asegurado en Intereconomía Valencia  que Mazón
quiere cerrar el proceso de las cabezas de lista en otoño y quiere que los candidatos sean
ganadores y si no es así, ese candidato no será el elegido. Las listas del PP no se van a
parecer a las de las anteriores elecciones, ha sostenido Errazu.
Con motivo de la visita de Feijóo a Valencia, el periodista ha opinado: Es llamativo que la
Asociación Valenciana de Empresarios invitara a Ayuso a una reunión a puerta cerrada. Esto
tiene una lectura de que el patronato está en contra de un sector del botánico que frena la
ampliación del puerto y otras políticas en este sentido.
La Comunidad Valenciana es crucial para que el PP pueda ganar las generales. Va a explicar a
los empresarios sus políticas. Feijóo no ha tenido una relación estrecha con nuestro territorio
en su carrera política. No espero ningún anuncio, viene para reforzar a Mazón, ha aseverado
Álvaro Errazu sobre los motivos por los cuales viene el presidente general de los populares.
Así pues, sobre las elecciones de la nación, el director de EsDiarioCV ha advertido: Las
generales serán el año que viene a finales. Pedro Sánchez no creo que sea el candidato del
PSOE, la situación que se vive en el partido es de pánico. Las autonómicas y municipales van a
ser decisivas en lo que pueda suceder en las generales.
En clave más autonómica, Errazu ha declarado: Compromís tiene que elegir quien va a ser el
candidato porque su presidenta, Mónica Oltra, va a declarar en septiembre y su proceso, que es
por una causa muy grave, se va a alargar.
Así pues, más concretamente centrado en la complicada situación por la que marcha
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Ciudadanos, el periodista ha esgrimido: La situación de Cs es compleja, el hecho de que no
obtuviesen representación en Andalucía significa que está muy mal. Fernando Giner es querido
en Valencia y presentarse a las elecciones y no conseguir acta es complicado. Ya ha pasado
que algunos políticos se amparan en otras formaciones.
En referencia a la encuesta que el periódico EsDiarioCV publicó sobre los resultados que se
darían en el segundo municipio más importante de la provincia de valencia, el director de la
cabecera ha incidido: Está todo muy igualado en Torrent aunque se nota un desgaste del
Partido Socialista por sus años de gobierno. La tendencia del PP es alcista, el PSOE aguanta y
Ciudadanos desaparece. Compromís tiene una representación entre dos y tres escaños y Vox,
que como marca funciona muy bien, a nivel local tiene muy pocas listas.
En Torrent no hay dudas de la cabeza de cartel, en Gandía es diferente porque hubo dudas en
los anteriores comicios y actualmente siguen en duda. Presentamos a Moragues porque hace
labor en esta ciudad, consideramos que puede ser muy atractivo confrontar la preferencia del
candidato, ha explicado Álvaro Errazu sobre las peculiaridades que conlleva hacer una
encuesta sin que el candidato de una formación esté totalmente claro como sucede en Gandía.
Por último, en cuanto a la necesidad de ser conocido para ganar unas elecciones y
concretándolo en la figura de Carlos Mazón, el director de EsDiarioCV ha expresado: Ser más
o menos conocido para ganar las elecciones es relativo, Zaplana ganó las elecciones siendo un
completo desconocido. Mazón tiene las siglas que le amparan, un partido que es la alternativa a
Pedro Sánchez.
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Feijóo viaja este jueves a Valencia y el viernes a Alicante para
impulsar a Mazón en su carrera frente a Ximo Puig
El sábado estará por la mañana en Sevilla en la toma de posesión de Moreno y después
viajará a Barcelona para apoyar a Manu Reyes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará
este jueves a Valencia y el viernes se desplazará a Alicante para impulsar al presidente del
PPCV, Carlos Mazón, en su carrera contra el socialista Ximo Puig, que ocupa la Presidencia
de la Generalitat desde junio de 2015.
Agencias  •  original

El sábado estará por la mañana en Sevilla en la toma de posesión de Moreno y después
viajará a Barcelona para apoyar a Manu Reyes
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará este jueves a Valencia y el viernes se
desplazará a Alicante para impulsar al presidente del PPCV, Carlos Mazón, en su carrera
contra el socialista Ximo Puig, que ocupa la Presidencia de la Generalitat desde junio de
2015.
La Comunidad Valenciana es uno de los territorios que los 'populares' aspiran a recuperar en
las próximas elecciones autonómicas. El PP también confía en que su portavoz en el
Ayuntamiento, María José Catalá, desaloje de la Alcaldía de Valencia a Joan Ribó.
Después de que en Andalucía se haya consolidado el 'efecto Feijóo' con una holgada mayoría
absoluta de Juanma Moreno, en 'Génova' esperan que ese "cambio de ciclo" se visualice en
más territorios, como la Comunidad Valenciana, donde el PP gobernó entre 1995 y 2015.
En 'Génova' se muestran optimistas porque consideran que la relación de los socios del pacto
del Botànic, PSOE y Compromís, no pasan por su mejor momento tras el caso que ha
afectado a Mónica Oltra, ya exvicepresidenta de la Generalitat, según fuentes de la formación.
INTENSA AGENDA DE FEIJÓO EN ESTA AUTONOMÍA
Feijóo ha fijado una intensa agenda en la Comunidad Valenciana este jueves y viernes.
Arrancará su visita en Valencia en el Centro Mambré para personas en situación o en riesgo
de exclusión social, donde se desarrollan actividades para mejorar su empleabilidad y
favorecer la inserción sociolaboral.
Acompañado de Mazón en todo momento, el presidente del Partido Popular intervendrá
después en el pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Por la tarde,
presidirá la Junta Directiva del PP de la Comunidad Valencia y a continuación, inaugurará la
nueva sede autonómica del partido.
El PP valenciano quiere visualizar una imagen de alternativa a Ximo Puig, con una imagen
constructiva y propositiva en línea con la impronta que Feijóo ha dado al partido desde que
tomó las riendas de la formación en abril.
Así lo ha expresado este martes Mazón al señalar que "el próximo curso político no será para
el PPCV el de la protesta sino el de la propuesta", con el fin de presentarse como "una
alternativa seria de gobierno". Además, ha destacado que los 'populares' "van a centrarse en
la situación de los servicios sociales tanto sanitarios como en la atención de los más
desfavorecidos".
FEIJÓO CONVOCA LA PRÓXIMA SEMANA UN COMITÉ EJECUTIVO
Después de recalar dos días en la Comunidad Valenciana, Feijóo viajará el sábado por la
mañana a Sevilla para asistir a la toma de posesión de Juanma Moreno como nuevo
presidente de la Junta de Andalucía, tras la sesión de investidura fijada en el Parlamento
regional este miércoles y jueves.
También el sábado 23 de julio el líder del PP se desplazará a Cataluña para asistir al XIV
congreso del PP en la provincia de Barcelona, en la que será elegido presidente Manu Reyes,
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ex alcalde de Castelldefels.
La dirección nacional del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo considera que la elección de
Manu Reyes como presidente del PP de la provincia de Barcelona "reforzará" la estructura del
partido en Cataluña, una autonomía en la que, a su entender, tienen un "margen de
crecimiento, no notable, sino sobresaliente", en palabras del vicesecretario de Coordinación
Autonómica, Pedro Rollán.
El próximo martes, tras asistir el día 25 a la tradicional ofrenda al Apóstol en Santiago, Feijóo
ha convocado en Madrid una reunión del Comité Ejecutivo del partido que servirá para hacer
balance del curso político y analizar temas como la ola de incendios que afecta a España.
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Feijóo reclama un plan de ahorro energético en España para bajar
consumo innecesario y pactado con ayuntamientos
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves que es imprescindible que
España impulse un plan de ahorro energético responsable y serio para bajar el consumo
innecesario y que esté pactado con los ayuntamientos para reducir, por ejemplo, el
alumbrado nocturno. Me parece bien los planes que señalan límites al consumo de aire
acondicionado en verano, a la calefacción en invierno.
original

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves que es imprescindible que
España impulse un plan de ahorro energético responsable y serio para bajar el consumo
innecesario y que esté pactado con los ayuntamientos para reducir, por ejemplo, el alumbrado
nocturno.
Me parece bien los planes que señalan límites al consumo de aire acondicionado en verano, a
la calefacción en invierno. Debemos bajar el consumo innecesario y pactar con los
ayuntamientos un ahorro en alumbrado nocturno en los municipios con el objetivo de estar
preparados ante eventualidades cortes o disminuciones de energía como consecuencia de la
guerra de Ucrania.
Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios en València, a colación de la
recomendación de la Comisión Europea de reducir en un 15% el consumo de gas y de la
negativa del Gobierno a apoyarla expuesta por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa
Ribera.
Feijóo ha criticado que se desconoce la posición del Gobierno más allá de esta declaración de
Ribera, aunque ha matizado que España está más preparada que otros países ante posibles
cortes de suministro porque dispone de plantas de generación de gas.
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IMPROVISACIÓN CONSTANTE
También ha reprochado la improvisación constante del Gobierno, que hace unos días planteó
acelerar la transición ecológica con menos consumo de gas e hidrocarburos y ahora quiere no
hacer recortes en el gas. Esto no es muy serio, ha avisado.
Otras de las propuestas que ha reiterado es utilizar todas las fuentes energéticas posibles,
incluyendo las centrales térmicas de carbón como en Alemania y Polonia, o mantener y
ampliar la vida útil de las centrales nucleares como energías de respaldo ante eventuales
cortes de suministro.
El jefe de los populares ha exigido priorizar los lugares de trabajo para proteger el empleo, el
consumo de hospitales y centros de mayores, así como el de los hogares, y ha insistido en
que el Gobierno no debe improvisar.
Lo que hemos hecho con Argelia es un disparate: Italia tiene asegurado el suministro argelino
y nosotros estamos incrementando compras de gas ruso.  Este tipo de políticas energéticas que
se mezclan con políticas exteriores generan un enorme desasosiego, ha advertido.
En un acto posterior, organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Feijóo
ha augurado que el conflicto de España con Argelia lo pagaremos con más intensidad en los
próximos meses y ha descartado que la subida de la inflación sea consecuencia de la guerra
de Ucrania.
A renglón seguido, ha pedido no combatir la crisis con un aumento de deuda pública y ha
hecho notar que todo cuesta un 30% más, aunque ha bromeado con que no quiere hablar del
precio de la cesta de la compra delante de Juan Roig, presidente de Mercadona.
Existen unas normas para comentar  que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y
permanente de la web.
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Barrachina ensalza la apuesta de Feijóo por la Comunitat y ofrece
el trabajo del PPCS para recuperar la Generalitat y la Moncloa
Subraya la necesidad del cambio en el Consell para activar medidas que controlen la subida
de precios y frenen el empobrecimiento de los castellonenses. La presidenta provincial del
Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, ensalza la apuesta del presidente del PP,
Alberto Núñez Feijóo, por la Comunitat Valenciana y ofrece todo el trabajo del PPCS con el
objetivo de recuperar el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España.
original

La presidenta provincial del PP de Castellón, Marta Barrachina, subraya la necesidad del cambio en el Consell .

Subraya la necesidad del cambio en el Consell para activar medidas que controlen la subida de precios y
frenen el empobrecimiento de los castellonenses

La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina,  ensalza la apuesta
del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por la Comunitat Valenciana  y ofrece todo el
trabajo del PPCS con el objetivo de recuperar el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de
España. El Partido Popular está preparado para el cambio porque es necesario una alternativa
al frente del Consell  para activar las medidas necesarias que ayuden a controlar la subida de
los precios y frenen el empobrecimiento  de los castellonenses y del conjunto de la Comunitat
Valenciana, indica Barrachina.
Estamos a tiempo de buscar soluciones  para que la provincia de Castellón y la Comunitat
Valenciana en su conjunto recuperen el crecimiento de la mano del Partido Popular a base de
trabajo, esfuerzo e inversiones productivas, afirma Barrachina.
La presidenta provincial del PP de Castellón ha acompañado este jueves al presidente del PP,
Alberto Núñez Feijóo, y al presidente del PP de la Comunitat Valenciana,  Carlos Mazón,
durante la visita que ha realizado el líder nacional a Valencia, donde ha participado en una
conferencia organizada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). El Partido Popular
es el más solvente para afrontar los retos que vienen y que ya se están percibiendo por parte
del tejido económico y social de la provincia de Castellón  y del conjunto de la Comunitat,
sostiene Marta Barrachina.
La inflación no perdona, y la realidad es que Castellón es una de las provincias donde los
precios más han subido en los últimos meses, hasta un 11,5%, explica la presidenta provincial
del PP de Castellón. Las familias, las empresas y los autónomos tienen cada día más
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dificultades para llegar a fin de mes y el Partido Popular sabe que una de las soluciones más
urgentes para ayudar a mantener el empleo  es impulsar una bajada de impuestos, tal y como
proponen tanto el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el presidente
regional, Carlos Mazón, recuerda Barrachina.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Castellón información

 Prensa Digital

 8022

 29 958

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 21/07/2022

 España

 1 538 EUR (1,566 USD)

 547 EUR (556 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=726373840

«-- Volver al índice



Valencia crece por encima de la media española en innovación
Así, según este informe, la Comunitat Valenciana se posiciona como una región "innovadora
moderada" en el Regional Innovation Scoreboard (RIS) que elabora la Comisión Europea,
donde ocupa el lugar 128 de 240 regiones. Aunque desde 2014 ha conseguido aumentar este
indicador en un 18,3%, lo que supone el mayor incremento de todas las regiones españolas,
la Comunitat sigue lejos de las grandes potencias europeas y distanciada de la media de la
UE.
original

La ciudad de Valencia | iStock

La  Fundación LAB Mediterráneo, un proyecto que nace desde la Asociación Valenciana de
Empresarios  (AVE) con la misión de posicionar a la Comunitat Valenciana  como un referente
nacional y europeo en emprendimiento, innovación, tecnología e investigación, ha presentado
un informe, elaborado por el Ivie, que analiza la inversión privada en I+D+i+TIC en la
Comunitat Valenciana.
Así, según este informe, la Comunitat Valenciana se posiciona como una región "innovadora
moderada" en el Regional Innovation Scoreboard (RIS) que elabora la Comisión Europea,
donde ocupa el lugar 128 de 240 regiones. Aunque desde 2014 ha conseguido aumentar este
indicador en un 18,3%, lo que supone el mayor incremento de todas las regiones españolas,
la Comunitat sigue lejos de las grandes potencias europeas y distanciada de la media de la
UE.
El peso de la inversión en I+D+TIC sobre la inversión total de la Comunitat Valenciana es del
18,5%, frente al 19,6% de la media nacional y de las regiones más avanzadas como Madrid
(25,5%), Cataluña (23%) y País Vasco (21,7%). Además, la participación del sector empresarial
en el gasto en I+D es reducida, ya que solo representa el 46,2% del total, por debajo de la
media española (55,6%) y del liderazgo que asume el País Vasco en este sentido (76,5%). El
gasto empresarial en I+D en la región supone el 6,5% del total nacional, un peso menor que
lo que representa el total del gasto en I+D (7,8%), el PIB (9,3%), el empleo (9,8%) o la
población (10,6%).
Si se incluye también la innovación, la inversión en I+D+i que realizan las empresas
valencianas supone el 8,3% del total nacional, mientras que las empresas innovadoras de la
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región pesan el 10,8% sobre el total en España. Esto significa que hay más empresas que
innovan, pero las inversiones que realizan son menores que la media. En concreto, realizan un
gasto medio anual en I+D+i de 624.800 euros, inferior a los 814.000 euros de promedio en
España y también por debajo de Catalunya (880.500 euros), Madrid (1.586.500 euros) y País
Vasco (1.103.500 euros).
El informe Radiografía de la inversión privada en I+D+i+TIC en la Comunitat Valenciana
achaca la mejorable posición de la región en innovación y el menor empuje empresarial a
varios aspectos. En primer lugar, la especialización sectorial con mayor presencia del sector
servicios, la construcción y las manufacturas no relacionadas con la alta tecnología que de
sectores líderes en innovación que actúen como motores de crecimiento y de cambio frena el
desarrollo de iniciativas en I+D+i y TIC.
Además, la menor dimensión de las empresas valencianas también limita las posibilidades de
asumir los costes que supone la innovación con rentabilidades no inmediatas. La escasa
cultura innovadora, tecnológica y científica en las empresas valencianas, junto a la aversión al
riesgo y la resistencia al cambio que muestran numerosas empresas, exceptuando una parte
reducida pero significativa de empresas valencianas líderes en sus sectores, son factores que
también dificultan el desarrollo innovador. Así mismo, los autores añaden la falta de apoyos
financieros a las inversiones en I+D+i como otro impedimento adicional.
Se observa también un déficit de talento y formación y una escasa relación entre la empresa y
la universidad en cuanto a transferencia de conocimientos, ya que la investigación que se
genera en las universidades es muy genérica y no llega a las pymes. Tampoco los institutos
tecnológicos consiguen impulsar grandes proyectos de innovación junto a las empresas por la
falta de alineación de sus respectivos objetivos.
Por otro lado, las empresas no se muestran dispuestas a asumir los costes de la
transformación digital con las TIC y las ayudas públicas no están funcionando para ayudar
acometer las inversiones necesarias. En definitiva, según explican los autores del documento,
falta compromiso y orientación en la sociedad de la Comunitat Valenciana a la innovación y la
investigación.
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Alberto Núñez Feijóo interviene en el pleno de la Asociación
Valenciana de Empresarios
original

Alberto Núñez Feijóo interviene en la clausura de ...

Alberto Núñez Feijóo y Jorge Azcón intervienen en ...
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Alberto Núñez Feijóo atiende a los medios en su vi...

Alberto Núñez Feijóo interviene en un almuerzo-col...
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Feijóo aboga por un plan de ahorro energético para evitar
restricciones a familias, empresas y centros públicos
El presidente del PP advierte de que sería un disparate cortar la energía a las industrias en
invierno porque supondría más paro, déficit y deuda y menos incremento a la riqueza. Critica
las contradicciones del Gobierno que hace tan solo una semana pedía un plan de ahorro y
ahora se niega a cualquier tipo de medida.
original

Alberto Núñez Feijóo interviene en el pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios.

El presidente del PP advierte de que sería un disparate cortar la energía a las industrias en
invierno porque supondría más paro, déficit y deuda y menos incremento a la riqueza
Critica las contradicciones del Gobierno que hace tan solo una semana pedía un plan de
ahorro y ahora se niega a cualquier tipo de medida. Nosotros sí estamos de acuerdo con un
plan de ahorro para que no haya restricciones porque una cosa es ahorrar y otra restringir la
energía imprescindible para empresas, centros públicos y hogares, subraya
Algunos dirán: ¿y cómo desde la oposición se pide un ahorro energético? Porque nosotros no
hacemos la oposición a España. Nos debemos a España, recalca
Pide no demonizar a sectores claves de la economía con más impuestos y apunta al modelo
británico de premiar y no castigar a empresas que reinvierten sus beneficios
Afirma que castigar con más impuestos a sectores clave de la economía es castigar con más
impuestos a los ciudadanos porque se les pueden acabar trasladando dichas subidas, al
tiempo que acusa al Ejecutivo de buscar culpables a una situación que es incapaz de corregir.
El objetivo del Gobierno es buscar culpables, no encontrar soluciones, lamenta
Advierte al Gobierno de que, tras los nuevos impuestos a eléctricas y bancos, el PP estará
atento a la posibilidad de que se introduzca una nueva tasa a los supermercados, que
considera una broma
Afirma que se ha perdido una buena oportunidad para bajar el IVA al gas, el impuesto de
hidrocarburos y para deflactar la tarifa del IRPF, que hubiera dado oxígeno a las familias
españolas. En lugar de eso, el Gobierno se ha dedicado a hablar de poderes ocultos,
conspiraciones mediáticas y plantear incrementos en la presión fiscal, añade
Asegura que otra política económica es posible, al tiempo que critica la falta de sensibilidad
del Gobierno más caro de la democracia, que cuenta con 803 asesores, que es la cifra total
que aparece en el registro de transparencia del Gobierno
Señala que la subida de precios en España y sus efectos tiene muchos componentes
externos, pero también es consecuencia de la pésima gestión del Gobierno por su errática
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política exterior, que pagamos con el conflicto de Argelia, y consecuencia de su equivocada
política económica
Lamenta que con el Gobierno de Sánchez, España sea el país con mayor inflación, el más
endeudado de la UE, el único de los 27 que no ha recuperado las cifras de PIB prepandemia
y que tiene el doble de paro que la media de la Unión
Advierte al Ejecutivo de que el grave problema de la inflación no se palía con un aumento
masivo de la deuda pública ni tampoco con las medidas propuestas por Sánchez desde abril.
La excepción ibérica nos costará 1.000 millones de euros en un año, avisa
Critica que el Gobierno renuncia a cambiar el rumbo de una nave que corre el riesgo de
chocarse con un iceberg y defiende la vigencia de los pactos que ha ofertado al Ejecutivo. En
100 días hemos presentado más documentos de acuerdos, de los que hemos recibido del
Gobierno en cuatro años, señala
Destaca que los españoles ven con desasosiego que el Gobierno no tiene un plan económico
porque el Gobierno tiene una crisis. No solo la de los españoles sino la crisis de su Gobierno,
la crisis que tiene con sus socios parlamentarios y la del PSOE. Es imposible que un
Gobierno que está en crisis gestione la crisis económica, remarca
Reivindica la estabilidad en política como condición necesaria, también desde la oposición
cuando se aspira a ser alternativa de Gobierno. Para ser útil, la política ha de perseguir la
estabilidad, disminuyendo las incertidumbres en las que vivimos desde hace cuatro años. Y
para ser útil, la política ha de dar prioridad a lo prioritario, conciliando el corto, el medio y el
largo plazo, subraya
Defiende un nuevo modelo de financiación autonómica más justo y transparente, al tiempo que
añade que no tiene sentido seguir aplazando uno de los mayores retos en la gestión de la
España de las autonomías.
Remarca que el modelo vigente fue impuesto a las CC.AA. por el acuerdo que el Gobierno
socialista alcanzó con el tripartito de Cataluña en 2009, y señala que nuevamente los
independentistas vuelven a ser determinantes para que reformas como esa se aprueben en las
Cortes
Critica que la reforma de dicho modelo siga bloqueada porque le interesa al independentismo
catalán, que no encaja en el modelo que le interesa a la mayoría de las CC.AA.
Considera que el Corredor del Mediterráneo es una infraestructura que no supone una pérdida
correlativa para otros territorios de España ni impide que se desarrollen otras infraestructuras,
como el Corredor Atlántico. En el fondo y en la forma les asiste la razón, recalca

 

Alberto Núñez Feijóo interviene en el pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios.
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L'INFORMATIU - COMUNITAT VALENCIANA
la Asociación Valenciana de Empresarios

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=12736&cid=726255810

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 TVE

 48 000

 7920 EUR (8062 USD) 

 22 275 EUR (22,677 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 21/07/2022

 14:07:47

 44

 

«-- Volver al índice

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=12736&cid=726255810
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=12736&cid=726255810


TVE.TV-Valencia
Mención de la Asociación Valenciana de Empresarios.
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TODO NOTICIAS - MAÑANA
Mención de la Asociación Valenciana de Empresarios.
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INFORMATIVO DE MADRID
Núñez Feijóo, que entre otros temas y reuniones, va a mantener un encuentro con la Asociación
Valenciana de Empresarios.
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TIEMPO DE INVERSIÓN
 estudio, el caso de una empresa familiar de Cuenca, productores de aceite de oliva que consiguen
exportar su aceite de oliva de una forma mucho más sencilla, evidentemente internacionalizar su marca
gracias a empresas como Amazon. Y al final eso pasa también hay que entenderlo con con. con sectores
muy artesanos, muy industriales, que pueden salir fuera de nuestras fronteras y hacerse un nombre incluso
fuera gracias a este tipo de plataformas. Sí, efectivamente. A veces cuando hablamos de
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tiene problemas 
con su coalición”
PÁGS. 22 y 23
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Javier Fernández Lasquetty Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid

“Sánchez se inventa impuestos siempre 
que tiene problemas con su coalición”
Carmen Obregón Ma d r id

Apenas recién aterrizado de Chile 
y Colombia -a  donde ha viajado du
rante una semana para captar in
versores interesados por la Comu
nidad de M adrid-, Javier Fernán
dez Lasquetty, consejero de Eco
nomía y Hacienda del Gobierno de 
Isabel Díaz Ayuso, ha charlado con 
elEconomista.es para explicar, en
tre otras cuestiones, el interés que 
el mundo está demostrando por es
ta región. Además, Fernández Las- 
quetty analiza el complicado m o
mento que vive España, y las m e
didas a tomar ante un escenario pla
gado de dificultades. Las recetas 
fiscales y una apuesta por un m er
cado único y libre -m antiene- son 
claves. En cualquier caso -m atiza 
el consejero-, lo que no se puede 
hacer es subir impuestos como ha
ce Sánchez cada vez que tiene un 
problema con su coalición.

¿Cómo ha resultado el viaje a Chi
le y  Colombia?, ¿qué va a suponer?
Ha sido un viaje útil, porque hemos 
ido a hablar de Madrid como un lu
gar en el que merece la pena inver
tir. En el que invertir ahora, es in
vertir en uno de los sitios más vi
brantes y activos del mundo. Y eso, 
a inversores tanto de Chile como 
de Colombia les ha gustado. Hemos 
tenido reuniones con más de 300 
empresas destacando a Madrid co
mo un lugar en el que en este mo
m ento hay mucho movimiento y 
actividad empresarial; hay mucha 
creatividad. La verdad es que la aco
gida ha sido muy buena. La mejor 
prueba es que, una vez que hemos 
regresado, sigo recibiendo mensa
jes de empresas que no pudieron 
tener una reunión con nosotros.

¿Cómo se producen estos encuen
tros?, ¿quién llama a quién?
Como es lógico, en estos encuen
tros nos apoyamos en la Oficina 
Comercial de la Embajada de Es
paña y en la Cámara de Comercio 
del lugar, con España. A partir de 
ahí, nosotros hacem os la agenda 
de contactos con empresas que pen
samos que potencialmente pueden 
estar interesadas. En países como 
Chile y como Colombia hay em 
presas muy importantes que ya lle
van tiempo invirtiendo y diversifi
cando sus inversiones en otros paí
ses iberoamericanos, o bien en Es
tados U nidos, y que ahora han 
empezado a ver M adrid como un 
lugar igual de interesante o más pa
ra  invertir que Estados Unidos o 
que otros países.

Y  ¿se  puede aislar a Madrid?
No. Los inversores son conscientes 
de que Madrid no es una isla, y es
tá afectada por la situación econó
mica que se deriva de las decisio
nes equivocadas del Gobierno de 
Sánchez. Pero al mismo tiempo, sí 
que aprecian la singularidad de Ma
drid en el marco fiscal. Por ejem
plo, con impuestos más bajos o un 
marco de mayor libertad económi
ca. Y luego es importante saber que 
Madrid, solo el año pasado, atrajo 
más de 23.000 millones de euros de 
inversión extranjera, lo que es el 
70% de la inversión en toda Espa
ña. Eso hace pensar que en Madrid 
están pasando cosas.

Como dice, los inversores están  
siempre bien informados. Y  en Es
paña se acaban de anunciar subi
da de impuestos.
Así es. Y cada vez que el Gobierno 
anuncia im puestos como los que 
anunció Pedro Sánchez en el De
bate del Estado de la Nación, está 
mandando un mensaje a potencia
les inversores de todo el mundo, de 
que aquí hay un Gobierno que se

Inversiones:
“El inversor ve a 
Madrid como un 
sitio tan interesante 
o más que a Estados 
Unidos”

Récord: “En 2021, 
Madrid atrajo más 
de 23.000 millones 
de inversión 
extranjera, el 70% 
del total de España”

Intromisión:
“Sánchez no quiere 
que haya testigos 
estadísticos; ni en 
el INE ni tampoco 
en la AIReF”

inventa impuestos siempre que tie
ne un problema en su coalición. Y 
eso es un mensaje muy negativo pa
ra toda España. Aparte de esto, es
tán todos esos movimientos del Go
bierno con las instituciones, por
que lo que quiere Sánchez es que 
no haya testigos estadísticos, ni en 
el INE, ni de comparación ni de aná
lisis del AIReF o en la propia con
ferencia sectorial que hubo en el 
Ministerio de Economía, en la que, 
o participas de los elogios que Na- 
dia Calviño se dirige a sí misma o 
si no, estás diciendo mentiras.

Ahora que alude a esa conferencia, 
allí iabló de fondos. ¿Q ué les 
llegó de ese encuentro?
El Gobierno sigue hablando del di
nero que piensa dedicar. Por ejem
plo de los Pertes: 30.000 millones 
de euros. Pero cuando miras, ves 
que en convocatorias, la cifra real 
de aplicación de fondos apenas va 
por 1,4%. Por eso, lo que no funcio
na es echar la culpa a las CCAA. 
Porque las CCAA estamos hacien
do lo que podemos. Es que no nos 
han dejado ningún espacio para ha

NACHO MARTÍN

blar. Solo nos han dado un dinero 
que nos tenemos que gastar obliga
toriamente y el Gobierno nos dice 
en qué nos lo tenemos que gastar. 
Por tanto, lo que estamos haciendo 
es aplicarlo a la mayor velocidad 
posible. En nuestro caso concreto, 
en Madrid, de 968 millones de eu
ros recibidos en 2022, las conseje
rías ya han puesto en marcha más 
de 500 millones, bien convocados, 
bien abiertas las licitaciones. Y de 
ellos, 64 millones ya han llegado a 
los destinatarios finales.

Este es el momento en que los fon
dos Next Generation se tienen que 
convertir en inversiones.
Así es. M adrid acaba de hacer una 
convocatoria muy interesante y muy 
novedosa, aprovechando que ha
bía un resquicio de unos fondos en 
los cuales había un margen para de
cidir. Se trata de unos fondos para 
la formación para el empleo. Y con 
20 millones de estos fondos, hemos 
preferido por primera vez, dárselo 
a las empresas para que sean ellas 
las que decidan qué formación ne
cesitan sus empleados.
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El PP ha llegado a plantear a Calvi- 
ño que, si no se ejecutan bien los 
fondos, se puede perder dinero.
Y es creíble, a la vista de la lentitud, 
falta de destreza y diligencia del Go
bierno, de poner en marcha, lo que 
solo depende de él. Porque hay que 
recordar que el Gobierno decidió 
quedarse con 50.000 millones. Y 
para nosotros, 20.000 millones. Y 
nos han dicho: “Aquí tienes 20.000 
millones para hacer estas220 cosas”.

¿2 0 .0 0 0  millones?, ¿pero no era 
la mitad o casi la mitad de 70 .000  
millones de euros para las CCAA?
Eso nunca quedó claro. No se sabía 
si se referían al primer año. El Go
bierno está mezclando un dato de 
un periodo de tiempo como si fue
ra el dato de todo el conjunto. Así 
que, de los 70.000 millones inicia
les, a las CCAA nos han encomen
dado 21.000. Pero con lista de de
beres: 220 deberes.

¿Quiere matizar algo más de esta 
reunión entre CCAA y  Gobierno?
Poco más. Lo que vemos es a una 
Calviño que cada vez está más ner
viosa. Que ya no es que no reconoz
ca que hay fallos, si no que dice que 
son mentiras. Y si tu  crees que las 
cosas no son como te las están di
ciendo con datos, con cifras, pues 
lo que hace Calviño es que te cor
ta la palabra y te dice que eso es 
mentira. A mi me parece que la rea
lidad empieza a presionar dem a
siado sobre ella y le hace estar to
davía más irascible de lo que ya es.
Y es que todos los organismos eco
nómicos hablan de un crecimien-

Inflación:
“La causa de la 
inflación es el gasto 
público y Sánchez 
es un adicto del 
gasto público”

Fondos:
“El Gobierno ha 
decidido quedarse 
con 50.000 
millones y 20.000 
para las CCAA”

Vicepresidenta 1-:
“Con Calviño, 
o participas de 
los elogios que 
se autodirige 
o mientes”

to económico muy pequeño. Y a lo 
mejor tiene que ver eso con la can
tidad de dinero público que esta
mos malgastando. La realidad es 
que España es el país que más se 
ha hundido en la pandemia y el que 
menos se ha recuperado. Países co
mo Francia, Alemania e Italia ha
ce meses que recuperaron el PIB 
prepandemia y España todavía no. 
La sospecha ahora es, en qué año 
saldremos.

El presidente ha llamado al PP 'cu
randeros'.
El presidente ha anunciado medi
das que harán que la realidad sea 
peor. Lo que está haciendo nos va 
a perjudicar. No olvidemos que to
das las m edidas de gasto público 
anunciadas son inflacionistas.

¿Tiene Madrid un plan de contin
gencia para afrontar este otoño?
Madrid tiene un plan. Sabemos las

medidas que dieron resultado en la 
anterior crisis y en la recuperación. 
Por tanto, m enos impuestos. Por 
eso, la presidenta acaba de anun
ciar la bonificación del impuesto 
de Sucesiones y Donaciones del 
Grupo III (para sobrinos y herm a
nos), aum entado su compromiso 
electoral al 25%. Por otra parte, tam
bién hay bajada de impuestos en el 
paquete más importante y de ma
yor impacto en beneficio de la ma

ternidad, de la natalidad y de las fa
milias, que está ya en la Asamblea 
de Madrid. Y además, está el anun
cio de deflactar el IRPF en el tra
mo autonómico. Es decir, seguir ba
jando impuestos forma parte del 
plan. Por otra parte, también tene
mos que seguir avanzando en liber
tad económica y mercado abierto, 
lo que entrará en vigor en septiem
bre. Continuaremos con la Ley Om
nibus, y otras medidas que dan ma
yor margen de liberalización. Y lue
go, una cosa muy importante, una 
garantía, y es que M adrid cumple, 
que lleva tres años sin déficit, que 
tiene la menor deuda de todas las 
CCAA de régimen común y que pa
ga a los proveedores en 22 días. To
do eso da mucha solidez si las co
sas se ponen peor.

El presidente nos pide que bajemos 
la calefacción y  aire acondiciona
do, que teletrabajemos más y  use
mos el transporte público.
La izquierda nunca ha entendido 
la inflación. Se fijan en la conse
cuencia, pero hay que fijarse en las 
causas. Y la causa de la inflación, 
de esta y de cualquiera de la histo
ria es el aumento del gasto público. 
Porque el Estado, los Estados, se 
han puesto a gastar mucho más di
nero del que tenían. Mire, Sánchez 
ha aumentado la deuda en 300.000 
millones de euros en estos cuatro 
años que lleva. Un ritmo de creci
miento de la deuda, de locos. Y de 
estos cuatro años, un año puede de
cir que se debió a los gastos del Co- 
vid, pero el resto no. Sánchez se ha 
hecho adicto al gasto.
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E
n el debate sobre el 
estado de la nación, el 
presidente del Gobier-
no anunció la próxima 
creación de dos nuevos 
impuestos que, según 
expuso, gravarán los 
beneficios extraordi-

narios obtenidos por las grandes em-
presas energéticas y por las entidades 
bancarias. La posible instauración del 
primero ya se venía barajando desde 
hace tiempo; la del segundo constituyó 
una auténtica sorpresa, parece ser que 
incluso para los altos cargos del propio 
Ministerio de Hacienda. En todo caso, 
varias son las cuestiones que sugiere el 
anuncio de Pedro Sánchez.

La primera, y a todas luces evidente, 
es que se trata de una flagrante doble 
imposición. Es así porque cualquier be-
neficio extraordinario obtenido por una 
entidad mercantil ya es objeto de grava-
men en el impuesto sobre sociedades, 
de modo que un nuevo impuesto ad hoc 

que los adopte como objeto imponible 
duplicará su tributación. Desde luego, no 
es signo del orden de un sistema fiscal 
la existencia de supuestos de doble im-
posición, y menos aún si el caso es tan 
obvio como el que estamos analizando. 

La segunda se refiere a la justificación 
conceptual y/o técnica de los nuevos tri-
butos que se proyectan. No puede radicar 
en el carácter ocasional –no recurrente– 
del beneficio obtenido, pues en nuestra 
realidad económica son absolutamente 
frecuentes las situaciones en las que una 
empresa o una persona física obtiene 
beneficios o ingresos extraordinarios 
sin que estos sean sometidos a un doble 
gravamen. Al revés, unos y otros se inte-
gran en la base tributaria del impuesto 
que ha de pagar el que los obtiene.

De manera que, por lo que parece, 
la condición extraordinaria que justifi-
caría los nuevos impuestos sería el ca-
rácter extraordinariamente elevado de 
los beneficios que van a gravarse. Pero 
esto resulta técnicamente absurdo en 
el impuesto sobre sociedades, pues, en 
sentido contrario, llevaría a exigir un 
tipo de gravamen muy reducido cuando 
el beneficio fuera escaso. En definitiva, 
se estaría dotando de un carácter pro-
gresivo al impuesto sobre sociedades, 
circunstancia inconcebible para cual-
quier hacendista.

La tercera hace referencia a las di-
ficultades técnicas que existen para el 
diseño legal de los nuevos impuestos. 
Considerar como extraordinarios una 
parte de los beneficios procedentes de 
la actividad empresarial habitual de una 
sociedad hace ciertamente complicado 
cuantificar la base imponible que ha de 
gravarse. Los criterios para diferenciar 
la parte de beneficio que, además de tri-

No parece muy 
fundado anunciar 
cifras concretas  
de recaudación 
cuando el cargo a 
la banca solo tenía 
unas horas como 
idea o proyecto

A Fondo

Los nuevos impuestos son 
absolutamente inoportunos

Los gravámenes a eléctricas y bancos son una lagrante doble imposición, 
presentan diicultades técnicas y su carácter retroactivo plantea dudas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el reciente debate sobre el estado de la nación. EFE

butar por el impuesto sobre sociedades, 
deba tributar también por los nuevos 
impuestos pueden caer fácilmente en la 
arbitrariedad y, lógicamente, ser objeto 
de litigios judiciales posteriores.

La cuarta consiste en la dudosa juri-
dicidad del carácter retroactivo que se 
pretende dar a las nuevas figuras tributa-
rias, al menos en lo que hace al impuesto 
que gravará a las empresas energéticas. 
Dejo para los juristas la opinión más fun-
dada al respecto, pero, sea cual sea esta, 
es innegable que establecer un impuesto 
en el segundo semestre de un periodo 
impositivo –el año natural, el ejercicio 
social de una mercantil– que grave be-
neficios obtenidos desde el primer día 
del periodo impositivo no es una actitud 
leal de la Hacienda pública y no refuer-
za su legitimidad de ejercicio ante los 
contribuyentes.

La quinta es considerar que las so-
ciedades gravadas intentarán, legítima-
mente, resarcirse del coste tributario 
que les supongan los nuevos impuestos 
mediante su traslación vía precio a sus 
clientes, de manera que, por ejemplo, el 
gravamen a las entidades bancarias lo 
vamos a pagar, en todo o en gran parte, 
los clientes de los bancos, el conjunto 
de los españoles. 

La sexta, directamente relacionada 
con la anterior, apunta al carácter infla-
cionista de los impuestos cuyo estableci-
miento se ha anunciado. En la medida en 

la que exista traslación hacia adelante de 
la carga tributaria que representan para 
los obligados a su pago, es evidente que 
empujarán al alza al IPC, contribuyendo 
a agravar el grave problema que repre-
senta la inflación que sufrimos. 

La séptima es preguntarse por la fia-
bilidad de las previsiones recaudatorias 
anunciadas por el presidente del Gobier-
no. No parece excesivamente fundado 
anunciar 2.000 millones al año de ingre-
sos por un impuesto –el de las energéti-
cas– aún no instaurado en nuestro orde-
namiento tributario. Menos aún prever 
1.500 millones al año de otro que, según 
todos los indicios, solo tenía unas cuan-
tas horas como idea o proyecto. Este tipo 
de previsiones suelen ir condenadas al 
error, en más o en menos, pero al error. 
Lo sucedido con las llamadas tasas Goo-
gle y Tobin son la más reciente evidencia 
de lo anterior.

En función de las siete cuestiones 
enunciadas, es obligado preguntarse por 
la oportunidad de la medida anunciada 
por Pedro Sánchez. En mi criterio perso-
nal, debido a lo que he expuesto hasta 
ahora y atendiendo exclusivamente a 
consideraciones económicas, los nue-
vos impuestos resultan absolutamente 
inoportunos, por lo que entiendo que 
el presidente del Gobierno ha decidido 
aplicarlos basándose solo en circunstan-
cias provenientes de la matriz política. 
Él tiene las claves.

Ignacio Ruiz Jarabo Economista y ex director general de la Agencia Tributaria
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Los bancos han propuesto al Go-
bierno que se pueda abonar el
nuevo impuesto al sector con cré-
ditos fiscales. Otra opción que
han reclamado, según fuentes al
tanto de las conversaciones, es
que se puedan deducir lo pagado
por el nuevo tributo en el impues-
to de sociedades. El Gobierno re-
chaza estas presiones porque el
gravamen perdería recaudación
y no tiene sentido usar activos fis-
cales de sociedades para compen-
sar otro tributo.

Las entidades cuentan con
unos 200.000 millones en pérdi-
das y provisiones apuntadas en
los balances que pueden ir dedu-
ciéndose al tipo del 30% en el im-
puesto de sociedades. Es decir, se
trata de unos 60.000 millones en
créditos fiscales de los que tiran
para reducir su factura tributaria.
En sumayor parte, estas pérdidas
tienen su origen en los ajustes de
valoración que tuvieron que ha-
cer al estallar la burbuja inmobi-
liaria, cuando reconocieron que
sus activos y créditos valían mu-
cho menos. Gracias a estos acti-
vos fiscales diferidos (DTA, por
sus siglas en inglés), las entidades
han pagadomenos impuestos du-
rante la última década. Eso sí: es-
tá limitado cuánto pueden utili-
zar cada año. Y hay una parte que
va caducando.

El sector defiende esta opción
para hacer frente al nuevo im-
puesto que anunció el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez.
“Los DTA no son un privilegio de
los bancos. Son un activo que ya
sehapagado previamente”, sostie-
nen fuentes financieras. El nuevo
tributo, del que aún se desconoce
su diseño final, irá en principio a
un tipo alrededor del 5% sobre el

total de intereses y comisiones. El
Ejecutivo, por su parte, se mues-
tra inflexible, ya que considera
que así no recaudaría lo esperado
para financiar lasmedidas contra
la inflación. Tan solo se haría caja
dentro de unos años o, incluso,
décadas más tarde. Las posturas
están alejadas y la negativa será
rotunda. “Un impuesto se negocia
con los partidos, no con la banca”,
dicen fuentes gubernamentales.

Fuentes del Ministerio de Eco-
nomía señalan que la reunión
que tendrá lugar hoy será simple-
mente un diálogo en el que se tra-
tarán otras materias como la in-
clusión financiera. Está previsto
que asista el gobernador del Ban-
co de España, Pablo Hernández
de Cos, la presidenta de la AEB,
AlejandraKindelán, el director ge-
neral de CECA, José María Mén-
dez, el consejero delegado del
Banco Santander, JoséAntonioÁl-
varez, y los presidentes Carlos To-
rres (BBVA), José IgnacioGoirigol-
zarri (CaixaBank), Josep Oliú
(Banco Sabadell) y Manuel Azua-
ga (Unicaja). Por parte de Bankin-
ter, su consejera delegada, María
Dolores Dancausa, aseguró ayer
que todavía no habían decidido si
acudiría ellamisma o el presiden-
te de la entidad, Pedro Guerrero.

Una preocupación de los su-
pervisores es que coneste impues-
to las entidades más débiles ten-
gan la tentación de liberar provi-
siones para dar más beneficios.
Pero también puede ocurrir lo
contrario con las que estén me-
jor: puedenpactar con los inverso-
res institucionales que va a retra-
sar parte del dividendoporque au-
mentan las provisiones, limitan-
do su beneficio y así reduciendo
su fiscalidad por sociedades. De
esta forma, compensaría el pago
de la nueva tasa con una caída de

lo que abona por otras vías. Según
algunos expertos consultados, se-
ría más limpio que el Gobierno
subiera el impuesto sobre los de-
pósitos. Pero esto sería política-
mente difícil de justificar en tanto
que se estaría gravando el ahorro
y no los ingresos de la banca.

Sin recaudación hasta 2023
La justificación del Ejecutivo pa-
ra impulsar este nuevo gravamen
eraque la banca arrimase el hom-
bro en el actual contexto de espi-
ral inflacionista. Sin embargo,
con este impuesto al sector finan-
ciero, los ingresos tardarán en lle-
gar: aunque se grave el negocio
de este ejercicio, las entidades no
pagarán hasta un año después. El
tributo se abonaría en 2023 y
2024 porque al no estar aún apro-
bado, no podría haber adelantos a
cuenta. Y eso en el caso de que se
logre llevar adelante, ya que los
bancos darán la batalla.

La limitación temporal del gra-
vamen será otrode los puntos cla-
ve de la reunión. Los bancos quie-
ren asegurarse de que la tasa es
excepcional y temporal. Para ello,
pretenden que suduración se vin-
cule a un hecho concreto como la
guerra de Ucrania o la inflación y
evitar así que se pueda convertir
en un impuesto permanente por
la puerta de atrás.

El desencuentro entre las par-
tes es notable y se visualizará en
la reunión en la sede de Econo-
mía. Fuentes financieras insisten
en que no tiene mucho sentido
que el ministerio pretenda que
sea para hablar de otros temas y
no del nuevo impuesto. “Espera-
mos quehaya algomás de concre-
ción, aunque me temo que habrá
pocos detalles”, esgrimen estas
fuentes. Además, el sector finan-
ciero no entiende cómo se pudo
anunciar este gravamen por sor-
presa y sin tenerlo definido. Tam-
poco comparten que este sobre-
coste no se pueda repercutir so-
bre sus servicios. Según fuentes
del sector, es muy difícil de evitar
y jurídicamente no tiene firmeza.
“Este impuesto lo sugirieron Sti-
glitz y Krugman para reducir el
tamaño del sector financiero tras
la burbuja de crédito. Sin embar-
go, se descartó por sus efectos
contraproducentes, ahora no es
un momento de efervescencia fi-
nanciera, va a intensificar la res-
tricción crediticia de la subida de
tipos y no va a aumentar la recau-
dación”, explica Fernando Fer-
nández, profesor del IE.

El vicepresidente del Banco
Central Europeo (BCE), Luis
de Guindos, evitó ayer valorar
el nuevo impuesto a la banca
anunciado por el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez.
Guindos se parapetó para esta
negativa en que no conoce los
detalles. El vicepresidente del
BCE, sin embargo, sí advirtió
de que este tipo de medidas no
deben dañar la solvencia del
sector, ni dificultar la conce-
sión del crédito o endurecer la
financiación de familias y
empresas.

El Banco Central Europeo,
así, todavía no tiene una res-
puesta sobre el nuevo impues-
to a la banca que ha anuncia-
do el Gobierno español. “Es
difícil opinar cuando no cono-
ces los detalles del impuesto.
No conocemos los detalles y
nuestra opinión no puede ser
completa”, justificó el exminis-
tro de Economía con Mariano
Rajoy. Guindos recordó, eso sí,
estos tres criterios que suele
emplear el BCE para opinar
sobre los nuevos impuestos a
la banca.

En los últimos años, Litua-
nia, Chipre y Eslovenia han
implantado nuevas tasas a los
bancos. Todos fueron evalua-
dos por el BCE bajo los pris-
mas que ha recordado el vice-
presidente. / MANUEL V. GÓMEZ

Guindos avisa
del efecto sobre
la solvencia

La banca presiona
para pagar con
créditos fiscales
el nuevo impuesto
El Gobierno rechaza de plano esta opción
porque perdería ingresos tributarios

ANTONIO MAQUEDA /
HUGO GUTIÉRREZ, Madrid

Nadia Calviño, el 4 de julio en Madrid. / RICARDO RUBIO (EUROPA PRESS)
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JAVIER GONZÁLEZ / G. D. VELARDE 
MADRID 

El nuevo impuesto a los ‘beneficios ex-

traordinarios’ de las compañías ener-
géticas y de la banca durante 2022 y 

2023 anunciado por el Gobierno gene-

raría una contracción del empleo del 

0,4%, lo que se corresponde con una 

pérdida de casi 72.000 ocupados, se-

gún el informe de Coyuntura Econó-

mica del Instituto de Estudios Econó-

micos (IEE) presentado ayer. 

Además, podría tener un impacto 

sobre la actividad económica total de 

casi 5.000 millones de euros, es decir, 

cuatro décimas de PIB de 2021 (dos 

décimas en cada uno de los dos años 

de aplicación). De ellos, aproximada-

mente 1.200 millones corresponderían 

al efecto más directo e inmediato, y el 

resto (casi 3.800 millones de euros) 

«tiene que ver con el efecto arrastre y 

la transmisión al conjunto de la eco-

nomía a medio plazo de estas alzas im-

positivas selectivas, que, como se ob-

serva, es muy superior al del propio 

sector». 

Ambos impuestos suponen «una 

destrucción de riqueza muy superior 

a la presumible recaudación que gene-

rarán (incluso dando por buenos los 

datos de recaudación anunciados por 

el presidente del Gobierno, Pedro Sán-

chez, que estimamos exagerados, tal y 

como lo fueron, en su día, los deriva-

dos de la ‘tasa Tobin’ y del impuesto 

sobre determinados servicios digita-

les). Esta destrucción de riqueza se ha 

visto reflejada en la reducción del va-

lor en Bolsa de las sociedades que pre-
suntamente se verán afectadas por am-

bos impuestos de alrededor de 9.000 

millones de euros». 

Menor recaudación 
Hay que recordar que Hacienda tiene 

previsto recaudar unos 7.000 millones 

de euros por ambos impuestos entre 

2022 y 2023. De esa cantidad, 4.000 mi-

llones saldrían de las energéticas. Sin 

embargo, Hacienda podría ingresar la 

mitad de lo previsto con el impuesto 

energético, ya que la recaudación no 

llegará a los mil millones al año si se 

aplica un gravamen del 25% –como en 

Italia– a los beneficios o al ebitda. 

El informe del IEE subraya que el 

concepto de ‘beneficios extraordina-

rios’, con su connotación de beneficio 

«excesivo», es «claramente subjetivo 

y su determinación queda al albur del 

Gobierno sin que exista un elemento 

objetivo que lo sustente, así como sub-

jetivo es el tipo impositivo, que toda-

vía desconocemos, al que se intentan 

gravar». 

Como nos muestra la experiencia 

comparada, «la introducción de este 

tipo de impuestos (que se ha realiza-

do en contadas ocasiones) han de-

mostrado ser ineficaces para reducir 

la inflación (por el contrario, han pro-

vocado aumentos de precios) e inefi-

cientes desde el punto de vista eco-

nómico, puesto que contribuyen a 

contraer la actividad, son perjudicia-

les para la inversión futura y, además, 

en el particular caso de las empresas 

del sector energético, comprometen 

la consecución de los objetivos ener-

géticos y medioambientales que tie-

nen tanto España como la Unión Eu-

ropea», señalan los expertos. 

En suma, este tipo de medidas «su-

ponen un incremento del riesgo re-

gulatorio percibido por el inversor, 

que en este tipo de sectores llega a ser 

un componente importante del ries-

go total, lo que se refleja en un au-

mento de la prima de riesgo y del cos-
te del capital de las empresas afecta-

das, que además supondrá una mayor 

dificultad para acceder a fondos con 

los que financiar nuevos proyectos 

de inversión». 

Además de «no ser eficaces, como 

queda demostrado en la experiencia 

comparada, este tipo de impuestos, 

sobrevenidos y repentinos, son un pe-

ligroso precedente contrario a los 

principios fundamentales de las bue-

nas prácticas regulatorias, en concre-

to a los principios de estabilidad y 

predictibilidad, y, por lo tanto, gene-

ran inseguridad jurídica, lo que afec-

ta negativamente a la inversión», 

apunta el informe del IEE. 

Préstamos más caros 
En cuanto al impuesto sobre las en-

tidades financieras, los estudios rea-

lizados sobre el impacto de este tipo 

de impuestos confirman que «desen-

cadena una respuesta, por parte de 

los bancos que, a la larga, empujan al 

alza las tasas de los préstamos, apro-

ximadamente entre 15 y 17 puntos bá-

sicos, reduciendo el volumen de cré-

dito (0,15% a empresas y 1,9% a hoga-

res) y de los depósitos bancarios 

(alrededor de 0,8%)». 

Asimismo, la reacción de las varia-

bles financieras perjudica al consu-

mo y a la inversión, que caen 0,04% y 

0,11%, respectivamente.

El nuevo impuesto a la banca  
y a las energéticas destruirá 
72.000 empleos, según el IEE
∑ Estas medidas 

suponen «un 
incremento del riesgo 
regulatorio y resultan 
ineficaces»

ABC

Crecimiento del beneficio empresarial y del PIB nominal
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de datos de Eurostat

Beneficio Empresarial
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Variación en % entre 2019 y 2021

«Estimamos exagerados  
los datos de recaudación 
anunciados por el 
presidente del Gobierno», 
subraya el informe
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der del PSC, Salvador Illa, le pre-
guntara sobre cómo sigue la ne-
gociación con el Consell del 
Diàleg Social sobre las medidas 
para hacer frente a la crisis tras la 
guerra en Ucrania y le reprochara 
no haberle contestado al respec-
to: «Más bien se trataba de hacer 
un par de fotos. Lo lamento».

Desde Vox, su líder, Ignacio Ga-
rriga, acusó a Aragonès de pro-
mover políticas que van en contra 
de los intereses de los catalanes 
tras la reunión que mantuvo con 
el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, la semana pasada, y 
cree que su gestión política está 
destinada a «proteger los dere-
chos de los que tienen en nómi-
na».

«La extrema derecha ha descu-
bierto que somos independentis-
tas. En unos años descubrirán 
que somos republicanos y pro-
gresistas», rebatió el president de 
la Generalitat.

Por su parte, el diputado de la 
CUP Dani Cornellà reclamó un 

«cambio radical» en la lucha con-
tra el cambio climático.

El presidente  dijo  que Cata-
lunya tiene una «legislación 
avanzada» al respecto, pese a ad-
mitir que hay ámbitos en los que 
van más lentos, como el de las 
energías renovables, pero ha in-
sistido en la voluntad del Govern 
de avanzar en esta dirección.

E
l presidente de la Ge-
neralitat, Pere Ara-
gonès, anunció ayer  
que no prevé supri-
mir el impuesto de 

Sucesiones ni el de Patrimonio en 
la negociación de los presupues-

tos de 2023 pese a que en el con-
greso de Junts --socio de ERC en 
el Govern-- se pidiera su elimina-
ción.

«Es una posición de partido 
que respeto, pero no está en el 
plan de gobierno. Tampoco es la 
mía. Los impuestos redistributi-
vos hay que preservarlos, sobre 
todo en momentos de crisis eco-

J. Planes. BARCELONA

►La líder de los comuns, Jèssica Albiach, tiende la mano al 
president republicano para negociar las materias económicas

Aragonès no suprimirá el 
impuesto de sucesiones y 
choca de nuevo con Junts 

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ayer en el Parlament 

EUROPA PRESS

del año que viene, siempre que 
se cumplan algunas condiciones, 
entre las cuales mantener dichos 
impuestos.

Y es que, según Albiach, el im-
puesto de Sucesiones y el de Pa-
trimonio ayudan a recaudar 1.400 
millones de euros al año, dinero 
con el que se pueden hacer «tres 
hospitales, 178 institutos y 28 ki-
lómetros de línea de metro».

Estas palabras provocaron el 
enfado de los diputados de Junts 
y las replicó el presidente del gru-
po parlamentario, Albert Batet, 
destacando que «1.400 millones 
de euros es el défi cit fi scal que el 
Gobierno impone a los catala-
nes».

Pese a todo, Albiach reiteró  a 
Aragonès la disposición de los 
comuns a negociar «desde el ini-
cio, y no a última hora»” el pro-
yecto de presupuestos de 2023 
con la condición de que sean ex-
pansivos y trabajen por la justicia 
social y fi scal.

Tras explicar que el conseller 
de Economía, Jaume Giró, ha es-
tado en contacto con los grupos 
en esta última semana para abor-
dar la negociación de las cuentas, 
Aragonès celebró la mano tendi-
da de los comuns y mostró su 
voluntad de colaboración: «Tene-
mos un acuerdos de presupues-
tos el año pasado. Esto debería 
permitir poder avanzar», aña-
dió. 

Sobre la situación económica, 
el presidente de la Generalitat 
también auguró que la infl ación 
continuará siendo elevada du-
rante el próximo año, y apostó por 
aplicar medidas «quirúrgicas» y 
apoyar a los más vulnerables.

«La situación económica será 
muy complicada en los próximos 
meses», advirtió  Aragonès, que 
apuntó la posibilidad que deba 
afrontar un escenario de conso-
lidación fi scal y pidió de nuevo al 
Gobierno que aumente el mar-
gen de déficit del Govern para 
poder tener más recursos.

Todo ello después de que el lí-

nómica como la actual. Hace diez 
años se retiró y se tuvo que volver 
a poner porque se vieron las con-
secuencias», destacó en la sesión 
de control en el pleno del Parla-
ment.

Lo dijo después de que la líder 
de los comuns en el Parlament, 
Jéssica Albiach, le tendiera la 
mano para negociar las cuentas 

Sobre la situación 

conómica, Aragonès 

auguró que la 

infl ación continuará 

siendo elevada 

El president celebró 

la mano tendida de 

los comuns y mostró 

su voluntad de 

colaboración 
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Acudirá a los tribunales 
si ve algún resquicio en 
la ley que gravará su 
beneficio ‘extraordinario’, 
sobre la que hoy tratará 
el sector con el Gobierno 

JOSÉ M. CAMARERO 

MADRID. Primera reacción públi-
ca de uno de los grandes bancos 
tras el anuncio del presidente 
del Gobierno para gravar los be-
neficios extraordinarios de la 
banca por el alza de tipos de in-
terés. La consejera delegada de 
Bankinter, María Dolores Dan-
causa, no descartó que su enti-
dad batalle jurídicamente por el 
nuevo impuesto, aunque al mis-
mo tiempo se mostró prudente 
ante la falta de detalles de la nue-
va medida. 

Dancausa puntualizó que la 
cuestión sobre el impuesto «no 
se trata de dar batalla o de arri-
mar el hombro», sino de «enten-
der bien cómo lo van a hacer, si 
se puede hacer y si es legal ha-
cerlo». «Desde luego, la imposi-
ción de este impuesto extraor-
dinario nos parece absolutamen-
te injusta. Entonces sí que va-
mos a valorar todas las posibi-
lidades antes de poder asumir-
lo. Pero si hay que hacerlo, lo 
haremos», señaló la directiva. 

Lo hizo en la presentación de 
resultados de la entidad. Ban-
kinter registró un beneficio neto 
de 271 millones de euros duran-
te los seis primeros meses de 
este año, un 10,8% más respec-
to al primer semestre de 2021, 
cuando aún incluyó cuatro me-
ses con Línea Directa. 

Dancausa avisó de que, en caso 
de haber «resquicios» para no 
asumir la nueva tasa extraordi-
naria y temporal porque «jurídi-
camente nos asiste el derecho, 
como es un impuesto absoluta-
mente injusto, lo pelearemos». 

Esta declaración va en línea 
de la adelantada por el director 
financiero del banco, Jacobo 
Díaz, en la presentación ante 
analistas que tuvo lugar de forma 
previa a la rueda de prensa. Díaz 
también incidió en que la medi-
da es «injusta» y defendió que 
Bankinter «ha pagado siempre 
sus impuestos» como «cualquier 
otra empresa española». Igual-
mente, afirmó que el sistema 
bancario español tiene un Im-
puesto de Sociedades más alto, 
de un 30%, en lugar del 25% que 
soportan otras compañías. 

Encuentro de alto nivel 

El Ejecutivo prevé que este im-
puesto tenga una duración de dos 
años y que suponga una recau-
dación de 1.500 millones anua-
les. Precisamente la vicepresi-
denta económica, Nadia Calviño, 
se reunirá hoy con los represen-
tantes del sector bancario para 
abordar esta nueva medida, así 
como otras cuestiones como la 
situación macroeconómica o la 
inclusión financiera. 

Al encuentro acudirán, ade-
más de la propia Calviño, el con-
sejero delegado del Banco San-
tander, José Antonio Álvarez; el 
presidente de BBVA, Carlos To-
rres; el presidente de CaixaBank, 
José Ignacio Goirigolzarri; el pre-
sidente del Banco Sabadell, Jo-
sep Oliú; o el presidente de Ban-
kinter, Pedro Guerrero.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ayer, en la presentación de resultados.  R. C. 

Bankinter avisa de 
que el impuesto es 
«injusto» antes de la 
reunión con Calviño
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Hacienda regularizó 
112 empresas 
internacionales 
en 2021, aflorando 
casi 5.600 millones 

FRAUDE FISCAL 
La Agencia Tributaria regulari-
zó las bases imponibles de 112 
compañías internacionales aflo-
rando un total de 5.578 millo-
nes de euros, un 81% más que 
los poco más de 3.000 millones 
conseguidos en 2020. Además, 
identificó y liquidó un total de 
540 millones de euros de deu-
da pendiente entre los contri-
buyentes con grandes patrimo-
nios, un 57% más que en 2020.

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Almería  General, 23

 Prensa Escrita

 2486

 1827

 4000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/07/2022

 España

 815 EUR (829 USD)

 55,89 cm² (9,0%)

 345 EUR (351 USD) 

Asempal apoya
la casilla
solidaria del
Impuesto de
Sociedades

R. L.

Un año más, la Comisión de
Responsabilidad Social Em-
presarial e Igualdad de Asem-
pal está dando a conocer a las
empresas de la provincia de
Almería la “Casilla Empresa
Solidaria”, incluida en el Im-
puesto de Sociedades. Mar-
carla, con coste cero para las
empresas, supone destinar el
0,7% de lo recaudado a pro-
yectos de interés social desa-
rrollados por las ONG del Ter-
cer Sector.

La presidenta de la Comi-
sión de RSE e Igualdad de la
Confederación Empresarial,
Conchi Parra, destaca el im-
pacto positivo que la decisión
de marcar la Casilla Solidaria
Empresarial tiene para las em-
presas y su compromiso con la
acción social. “Iniciamos la di-
fusión el pasado 1 de julio, al
abrirse el plazo de presenta-
ción del Impuesto de Socieda-
des, con el objetivo de infor-
mar a las empresas de Almería
de la posibilidad de marcar es-
ta Casilla, de forma libre, al-
truista y totalmente gratuita.
Al ser una casilla relativamen-
te nueva, hay muchas pymes,
microempresas y autónomos
que desconocen su existencia,
y nuestro propósito desde la
Comisión de RSE es que cada
vez más empresas conozcan
esta opción, así como los be-
neficios de apoyar a las enti-
dades sociales para sumar en
solidaridad”.
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El pasado 12 de julio el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, sorprendía durante 
el debate del estado de la nación al anun-
ciar la próxima incorporación de un nuevo 
tributo (¿impuesto, tasa?) destinado a las 
grandes entidades financieras. 

Del anuncio realizado por el Ejecutivo 
sorprende como mínimo que de dicho tri-
buto no se sepa gran cosa: solamente que 
será «excepcional, temporal y dirigido a las 
grandes entidades financieras» y, eso sí, 
que con este impuesto se prevé recaudar 
1.500 millones de euros. 

Como fiscalista estoy sorprendido de 
que sabiendo más bien poco o directamen-
te nada de dicho impuesto, ni cómo se cal-
culará ni a quién se aplicará, el Gobierno ya 
sepa lo que recaudará. Quizá peque de in-
genuo (estoy seguro) y resulta que los im-
puestos se diseñan una vez se ha determi-
nado cuál es el importe a recaudar. En fin, 
para que nos entendamos, de una forma 
muy similar al presupuesto familiar: pri-
mero decidimos lo que vamos a gastar, 
luego lo que vamos a cobrar, para final-
mente ir al puesto de trabajo a reclamar la 
correspondiente subida de retribución. 

En todo caso, este impuesto persigue, 
según dice el Gobierno, evitar que las 
grandes entidades financieras, ante el au-
mento de sus beneficios como consecuen-
cia del incremento de los tipos de interés, 
tengan la tentación de incrementar las re-
tribuciones de los altos directivos en per-
juicio de los trabajadores. El objetivo es 
muy loable y, no me cabe la menor duda, 
compartido por una gran mayoría de la so-
ciedad española. Sin embargo, ¿sabemos a 
quién puede acabar perjudicando real-
mente dicho impuesto? Los miembros del 
Gobierno se han apresurado a manifestar 

que el desconocido impuesto, salvo en lo 
que se va a recaudar, en ningún caso será 
repercutible a los clientes. Con dicha afir-
mación, el Ejecutivo olvida que ningún 
gasto soportado por una empresa es re-
percutible de forma directa a los clientes, lo 
cual no quiere decir que indirectamente no 
se acabe repercutiendo, como no puede ser 
de otra forma, de lo contrario no estaría-
mos hablando de entidades mercantiles 
cuyo objetivo, entre otros, es ganar dinero. 
Mucho me temo, y ojalá me equivoque, 
que una vez más quienes acaben sopor-
tando el coste real de dicho impuesto serán 
los clientes de las entidades financieras, 
que pagarán más caros los servicios que 
reciban. 

Además de los clientes, el colectivo más 
perjudicado será el de los pequeños aho-
rradores, que verán mermada la rentabili-
dad de los activos en que han invertido sus 
ahorros, a menudo para complementar 
sus pensiones. Es evidente que también 
perjudicará a los grandes inversores, pero, 
como siempre ocurre en estos casos, estos 
tienen más capacidad de redirigir sus in-
versiones a otros productos o a otras juris-
dicciones, con lo que podrán esquivar con 
mayor facilidad el impacto del impuesto. 

En cualquier caso, debemos tener en 
cuenta que, según anunció el presidente 
del Gobierno, se trata de un tributo tempo-
ral, con lo que, pasado el plazo determina-
do que se establezca, el impuesto desapa-
recerá. Lo que no se ha explicado es cómo 
se hará frente en el futuro al gasto com-
prometido si el tributo desaparece: queda-
rá por ver si estamos ante un nuevo caso de 
impuesto extraordinario, excepcional y 
transitorio como establecía el artículo pri-
mero de la ley 50/1977 que introdujo el im-
puesto sobre el patrimonio de las personas 
físicas, con carácter excepcional y transi-
torio en 1977. Hoy por hoy, y ya estamos en 
2022, todavía sigue vigente.  n 

 
P Joan de Figarolas Bosch es socio del 

departamento fiscal de RocaJunyent.

El tributo a las entidades financieras
Ágora

Joan de Figarolas Bosch

Todo apunta a que quienes acabarán soportando el coste del impuesto serán los clientes

Sorprende que 
sabiendo tan poco del 
tributo, ni cómo se 
calculará ni a quién se 
aplicará, el Gobierno 
sepa lo que recaudará

Una clienta, ante 
un cajero auto-

mático.

Danny Caminal

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



 Medio      
 Soporte      
 U. únicos      
 Pág. vistas

 Vozpópuli
 Prensa Digital
 224 666
 16 764 328

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 V. Publicitario

 22/07/2022
 España
 9 806 EUR (9,982 USD)
 3310 EUR (3369 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=726639732

BANCA

Aviso de los banqueros a Calviño: el impuesto restringirá
el crédito y encarecerá sus servicios

Las entidades darán la batalla legal al Gobierno por considerar que les perjudica respecto

a sus competidores europeos

PUBLICADO  22/07/2022 04:45

ACTUALIZADO  22/07/2022 04:50

Los banqueros llegan hoy a la sede del Ministerio de Economía cargados de argumentos contra

INTERNACIONAL  Draghi insiste y anuncia su dimisión tras perder la mayoría para gobernar→

 

 Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz EFE

RUBÉN SAMPEDRO
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el impuesto al sector que prepara el Gobierno. Los primeros espadas de las entidades del país

lanzarán varios avisos a Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de

Asuntos Económicos, como los efectos que puede tener sobre el crédito en un momento clave

de la economía y el incremento adicional de costes que supondrá para los servicios bancarios,

según fuentes �nancieras consultadas por Vozpópuli.

MÁS INFO

Bankinter carga contra el impuesto a la banca: "Es improcedente y sólo busca recaudar"

Así te afectará la subida histórica de los tipos de interés

El sector rechaza de plano la tasa extraordinaria que prevé aplicar el Ejecutivo para los ejercicios

2023 y 2024. Entre las principales razones, rebatirán la justi�cación del presidente del Gobierno,

Pedro Sánchez, cuando anunció el nuevo impuesto: los mayores tipos no generarán ganancias

extra a las entidades.

De hecho, las entidades expondrán a Calviño que la subida de tipos, iniciada con un aumento

inesperado de medio punto porcentual, también añade más incertidumbre, en un momento
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económico complejo por la galopante in�ación y la desaceleración de la actividad.

Los banqueros consideran que la decisión de aplicar un impuesto extraordinario puede limitar el

crédito, que es una de las palancas clave para combatir el freno de la economía. También

alertarán a la vicepresidenta primera de que la inseguridad regulatoria puede alejar a los

inversores internacionales e incluso poner en riesgo la prima de riesgo del país.

"La banca paga sobradamente impuestos", clamó ayer María Dolores Dancausa, consejera

delegada de Bankinter. Este será otro de los argumentos de peso que las entidades llevarán a la

reunión de hoy en el Ministerio de Economía. La banca paga el 30% de los bene�cios como

Impuesto de Sociedades, aunque algunas entidades tienen activos �scales diferidos (DTAs) que

pueden rebajar su factura �scal. También hacen aportaciones a los distintos fondos de rescate,

como el FUR europeo y el FGD. Y desde hace casi cuatro años también asumen el impuesto AJD

de las hipotecas.

Los equipos jurídicos y de �scalidad de los bancos trabajan a marchas forzadas estos días. El

sector quiere defenderse de lo que considera que es una desventaja competitiva respecto al

resto de bancos en Europa. Por esta razón, el sector está dispuesto a dar la batalla legal al

Gobierno sobre el nuevo impuesto.

Impuesto injusto
"La imposición de este impuesto extraordinario nos parece injusto y si tenemos resquicios para

no pagarlo, porque jurídicamente nos asiste el derecho, lo pelearemos", anticipó la consejera

delegada de Bankinter. El resto de los principales banqueros aplaudieron estas declaraciones de

Dancausa, que suele ser muy contundente en sus comparecencias públicas, y dejan la puerta

abierta a batallar también con el Ejecutivo, según señalan fuentes próximas a uno de los

grandes bancos del Ibex.

La banca paga sobradamente impuesto", reivindicó
ayer María Dolores Dancausa
Consejera delegada de Bankinter
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Calviño ha citado a los principales banqueros a las 12 horas en la sede del Ministerio de

Economía. Está previsto que acudan los presidentes, aunque podrían delegar en los consejeros

delegados o los responsables del negocio en España por cuestiones de agenda. También

asistirá Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. No se espera que el

Gobierno de explicaciones de�nitivas sobre el impuesto, sino que se trate de aproximar

posturas después de que el sector haya criticado que no se le informó antes del anuncio.
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La OCDE pide reforzar los impuestos sobre las propiedades
inmobiliarias y evitar exenciones a los más ricos
La vivienda es un bien de primera necesidad y un activo fundamental para vastas partes de
la población. Partiendo de esa base, los expertos del organismo han publicado un estudio
este jueves sobre Impuestos de la vivienda en los países de la OCDE. Pero unos y otros no
tienen el mismo efecto. Por eso, el organismo pide a los países reforzar el papel de los
impuestos recurrentes sobre la propiedad (...) mientras se alivian las tasas a la transacción
de vivienda.
José Luis Aranda  •  original

PAco Puentes

La vivienda es un bien de primera necesidad y un activo fundamental para vastas partes de la
población. La mitad de la riqueza de los hogares en la OCDE (la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa a 38 de los países más ricos del mundo)
se concentra en sus propiedades inmobiliarias y tener una casa adecuada determina el acceso
de las familias a la sanidad, educación, oportunidades laborares o actividades de ocio.
Partiendo de esa base, los expertos del organismo han publicado un estudio este jueves sobre
Impuestos de la vivienda en los países de la OCDE. El momento, defiende el informe, no
puede ser más adecuado porque mientras salen de la pandemia de covid-19, muchos Estados
buscan recomponer las finanzas públicas incrementando los ingresos fiscales y, a la vez,
muchos gobiernos se encuentran bajo una presión creciente para hacer frente al aumento de
la desigualdad y la menguante accesibilidad a la vivienda. Se trata de asuntos en los que las
políticas fiscales pueden intervenir, especialmente si se acompañan de otras regulaciones,
aunque el informe llega a una decepcionante (y en parte previsible) conclusión: La manera en
que los impuestos sobre la vivienda  están diseñados a menudo reduce su eficiencia, equidad
y potencial de ingresos.
Todos los países de la OCDE gravan de alguna forma la vivienda y normalmente mediante
varios impuestos, ya que las figuras fiscales se centran tanto en la adquisición de activos
(como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en España o el IVA que se paga en las
casas nuevas), como en su tenencia (desde el Impuesto de Bienes Inmuebles hasta
exenciones por el pago de hipoteca) o en su traspaso (herencias, donaciones o las plusvalías
cuando se vende). Pero unos y otros no tienen el mismo efecto. Por eso, el organismo pide a
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los países reforzar el papel de los impuestos recurrentes sobre la propiedad (...) mientras se
alivian las tasas a la transacción de vivienda. El motivo, argumentan, es que estas últimas
dificultan la movilidad geográfica y laboral. En cuanto a los primeros, si los valores del
inmueble no se actualizan periódicamente, los gravámenes pierden capacidad recaudatoria,
dificultan también la movilidad (porque las familias encuentran incentivos para no cambiar de
casa) y favorecen la desigualdad, puesto que quienes tienen propiedades que han subido más
de valor no pagan de manera acorde a esa situación.
En general, la progresividad (es decir, que paguen más quienes más tienen) es una de las
preocupaciones que recorre todo el estudio. Los autores, por ejemplo, recuerdan que las
bonificaciones a las ganancias de capital (como el impuesto de plusvalías en España, que
grava la diferencia de valor de una cosa entre el momento en que se compra y el que se
vende) están muy extendidas en todos los países cuando se trata de una venta de la primera
residencia. Pero mientras podría haber una justificación para esa aproximación, una exención
sin límite aporta muchos mayores beneficios a los hogares más ricos y además distorsiona la
distribución de ahorros en favor de quienes tienen vivienda en propiedad. El reparto de la
riqueza y los ingresos medios de los hogares en 27 países de la OCDE no deja lugar a duda:
en todos ellos, las familias que viven de alquiler son las más desfavorecidas desde el punto
de vista que se mire, frente a las que viven en una casa ya pagada o con una hipoteca por
devolver. No obstante, la recomendación de los expertos es mantener los beneficios para la
mayoría de los hogares cuando venden su vivienda principal, pero estableciendo un tope para
asegurarse de que las mayores ganancias se gravan.
Un tope en las herencias
Y algo similar pasa con las herencias. La OCDE pide aliviar, e incluso establecer un pago por
plazos, en los impuestos de sucesiones cuando quienes heredan van a necesitar la vivienda
que reciben o ya residen en ella. Al respecto, el informe recuerda la naturaleza ilíquida de la
riqueza inmobiliaria, lo que perjudica a quienes reciben el bien pero no tienen dinero efectivo
para afrontar el impuesto. Sin embargo, es contundente al afirmar que la regulación de este
gravamen debería evitar exenciones que concentren los beneficios en los hogares más ricos.
El problema, recuerdan los autores, es que desde una perspectiva de equidad, el trato
preferencial a la vivienda heredada tiende a reducir la igualdad porque los hogares más ricos
poseen una mayor riqueza procedente de herencias inmobiliarias. Por eso se dirige a los 24
países del organismo que de una forma u otra gravan las herencias y deseen mantener un
trato fiscal favorable a la vivienda para pedirles que apliquen un tope que asegure que los
beneficios no se concentran entre los herederos que reciben mayores transferencias de
riqueza.
Otro de los puntos focales del informe son los impuestos que teóricamente buscan facilitar el
acceso a la propiedad. Aquí la objeción es casi total, porque lejos de conseguir su objetivo,
estos gravámenes contribuyen a aumentar los precios de la vivienda e, incluso en los casos
en que parece que funcionan, no serían necesariamente tan efectivos como otros instrumentos
políticos (regulaciones del mercado inmobiliario). Los autores se detienen en las deducciones
o beneficios similares que se obtienen por pagar una hipoteca (en España desaparecieron en
2013) y que constituyen un gran subsidio para los propietarios y representan un enorme coste
fiscal. El estudio ve poco justificado ese coste porque la medida alienta las compras de casas
más caras en lugar de favorecer la entrada de nuevos compradores en el mercado inmobiliario
y, además, otorga mayores beneficios a los hogares de altos ingresos.
Algo similar sucede, recuerda la OCDE, con las exenciones a los caseros de pisos alquilados
(que en España ven bonificadas un 60% de las rentas percibidas). Este beneficio supone una
mayor reducción fiscal para hogares de altos ingresos y alta riqueza. Requerir a los
contribuyentes que declaren todos los ingresos por rentas (...) y lo añadan a sus ingresos
totales o sus ingresos de capital [en función del sistema fiscal de cada país] asegura que ese
ingreso se grava de la manera más eficiente y equitativa, indican los autores. En ambos casos,
tanto en los ingresos por rentas como en los intereses hipotecarios, se admite que hay
condicionantes para mantener este tipo de beneficios, pero el club de los países ricos pide a
las autoridades fiscales introducir limitaciones a estos beneficios para reducir su regresividad.
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Más justificados ve los incentivos fiscales para favorecer la descarbonización de la vivienda,
como por ejemplo en las rehabilitaciones que buscan aumentar la eficiencia energética. Pero
pide que se apliquen asegurando que alcanzan los hogares de bajos ingresos.
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Carriedo aboga por respaldar a las empresas en un contexto de
alta inflación y falta de materias primas
El consejero de Economía y Hacienda asiste a la gala de los Premios CEOE Castilla y León
2021 en la catedral de Palencia Ahora en portada Más leídas
Carlos Saldaña  •  original

 
Palencia celebra la entrega de los premios CEOE Castilla y León FOTO: CEOE

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defendió hoy
que las administraciones públicas deben apoyar y respaldar a las empresas ante un momento
difícil en un contexto de alta inflación, falta de materias primas y subidas de los tipos de
interés.
Durante su asistencia a la gala de los Premios CEOE Castilla y León 2021 en la catedral de
Palencia, Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, reconoció a los empresarios el papel que
realizan representados bajo el paraguas de la CEOE y de su presidente, Santiago Aparicio.

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio; los presidentes de Cepyme y de ATA, Gerardo Cuerva y
Lorenzo Amor, respectivamente, y el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos
Fernández Carriedo con los premiados
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Ante el impacto que pueda tener sobre los consumidores la subida de impuestos anunciada, el
consejero aseguró que en Castilla y León se van a rebajar impuestos, como ya se hizo con el
de Sucesiones y Donaciones, y se reducirá ahora el tramo autonómico del IRPF y los
impuestos especialmente para el mundo rural.
Puso en valor su ayuda a pymes y autónomos, ya que, desde que comenzó la pandemia, han
sido 9.000 las pymes que han recibido el apoyo de la Junta, con un importe de 1.200 millones
de euros en la Comunidad, aseveró Fernández Carriedo, que estuvo acompañado por el
consejero de Empleo e Industria, Mario Veganzones.
El presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, aseguró hoy que el progreso de
la Comunidad y el afianzamiento de su bienestar social y del crecimiento económico pasa por
una empresa fuerte, cohesionada, capaz de competir y de hacer posible la incorporación de
las nuevas generaciones. Afirmó que, actualmente, los empresarios necesitan seguridad
jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma.
Así lo dijo durante su intervención en la gala de los Premios CEOE Castilla y León 2021 que
acogió la catedral de Palencia, con motivo de su VII Centenario, donde dejó claro que sin
empresarios no hay empresas, no hay desarrollo, no hay riqueza y no hay empleo productivo.
Además, señaló que los empresarios precisan terapias de choque, medidas de calado por
parte de los distintos gobiernos que lleguen de verdad a las empresas castellanas y leonesas.
Ante este contexto, de gran incertidumbre y ante la ralentización del crecimiento del Producto
Interior Bruto, defendió que se requiere que se intensifiquen las medidas para minimizar el
impacto de la crisis sobre las empresas y generar un clima favorable para las mismas, añadió.
Trasladó la necesidad de impuestos acordes a la situación de inflación persistente y pidió que
los fondos de recuperación europeos lleguen a todas las empresas, grandes y medianas, pero
también a pequeñas y autónomos. Se generaron muchas expectativas, pero lo cierto que estos
fondos no están siendo accesibles para las empresas castellanas y leonesas.
Aparicio explicó que no es fácil, por supuesto que no, ser empresario. Convertirse en
empresario requiere de mucho tesón; hay que estar dispuesto a asumir el riesgo y ser
consciente de que el camino estará lleno de retos. Defendió que Castilla y León dispone de
hombres y mujeres capaces de desarrollar una actividad empresarial seria y comprometida. Ya
decía que no es fácil desarrollar la vocación de empresario. Ni lo es, ni lo ha sido, ni lo será
en el futuro. Pero el ejemplo de estos galardonados ha de servirnos de espejo y de acicate
para vencer las adversidades, apostilló.
Premiados

Trasladó que hoy se reconoce en los premiados las trayectorias profesionales de quienes más
y mejor contribuyen al desarrollo de Castilla y León, además de intentar que se conviertan en
un referente para la juventud, en estos momentos necesitada de ejemplos y de motivaciones,
sentenció Aparicio.
En esta XIX edición, los premiados fueron León Muñoz Redondo, de Avitrans Urgente, por la
Confederación Abulense de Empresarios (CEOE Ávila); Ignacio San Millán Valdivielso, de
Asercomex Logistics, por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE);
Óscar Fidel Rodríguez, Jorge Luis Rodríguez y José Luis Mallo, de TECOI Corte, por la
Federación Leonesa de Empresarios (FELE), y Manuel e Ignacio Quintana Fernández-Lomana,
de Campanas Quintana, por la Confederación de Organizaciones Empresariales Palentinas
(CEOE Empresas de Palencia).
A la lista de galardonados se sumaron también César Serna Sánchez, de Dulca, por la
Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CEOE CEPYME Salamanca);
Enrique Navarro García, de Manufacturas Polisac, por la Federación Segoviana de
Empresarios (FES); e Ignacio Argilés Figuerol, de Nufri, por la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES).
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Completaron la lista José Bruno Arias Pérez, de Michelin España Portugal, por la
Confederación Vallisoletana de Empresarios (CEOE Valladolid), e Ignacio Quintanilla Izquierdo
de Leche Gaza, por la Confederación Organizaciones Zamoranas de Empresarios (CEOE-
CEPYME Zamora).
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, calificó
como bueno el acuerdo alcanzado en el nuevo modelo de cotizaciones, por el cual un total de
124.000 autónomos de Castilla y León pagarán menos en 2023 de lo que pagan actualmente.
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LA MAÑANA DE ANDALUCÍA CON JESÚS VIGORRA
 Y tendremos ocasión también de observar cómo al final a quienes benefician fundamentalmente son a las
grandes fortunas y a la gran herencia. Yo creo que ustedes son el gobierno de la élite extractivista,
precisamente de esto que da nombre a alguna de las principales calles de nuestras ciudades y que hoy
son anónimos, son esos fondos buitre su fondo de inversión, son los grandes terratenientes, son los que
no piensan en el futuro de la agricultura y quieren secar Andalucía.

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=12736&cid=726023232
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Sanidad deja la cuarta dosis para otoño 
y la UE pide agilizarla. Mayores de 80 
y personal sanitario irán primero P. 32
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SACAR PARTIDO 
AL NEXT 

GENERATION
E

n España se ha construido mala vivienda du-
rante años. El desarrollismo dejó proyectos de 
pésima calidad, estéticamente horribles, mal 
diseñados, apiñados e inefi cientes. Por fortuna 
las cosas cambian. Hoy se construye buena vi-

vienda, aunque sigue habiendo proyectos que venden apa-
riencia. La “Casa Verde” es un concepto casi utópico. A la 
historia pasó la vivienda de gruesos muros, con piedra y 
adobe, que aunque arcaica tenía sus ventajas desde el pun-
to de vista del aislamiento. Es mucho más barato levantar 
mamotretos de ladrillo en los que los vecinos oyen las con-
versaciones de la casa de al lado, el ruido de la calle o la 
carretera, y en donde tanto el frio como el calor se cuelan 
por todas partes.

Ya hay medios más que sufi cientes para obligar a las 
constructoras a levantar casas bajo el concepto sosteni-
ble. Existe en el mercado mucho producto ecológico de 
pacotilla, que de sostenible apenas tiene el nombre, pues 
utiliza el enunciado para vender más o como “green-
washing”. De tal manera que abundan las empresas 
especializadas en hacer lavados de cara de sus marcas. Lo 
“verde” se ha puesto de moda y todo el mundo quiere 

aparentar sostenibilidad aunque sea mentira.
Hacer una vivienda verde tiene ventajas. En consumo, 

aislamiento, efi ciencia, energía y estética. A veces hay que 
superar barreras como las de las comunidades de vecinos 
que no pueden poner paneles solares en sus tejados 
porque está prohibido en los estatutos. Algo que es ilegal.

Por fortuna eso se va a superar. Tanto la legislación 
europea como la española protegen la construcción 
sostenible. El problema sigue siendo la falta de informa-
ción. De manera que la fotovoltaica apenas llega a los 
edifi cios de vivienda porque se desconoce la normativa 
que permite que se puedan colocar placas solares si 
logramos convencer apenas a un tercio de vecinos.

Como falta información sobre los fondos Next Genera-
tion. Hay 4.420 millones de euros a disposición de los 
particulares para rehabilitación, aislamiento térmico y 
acústico, eliminación de humedades, adaptación 
energética, etcétera. Y apenas se piden. El Gobierno 
debería hacer más pedagogía al respecto. También las 
Autonomías y Ayuntamientos. Sería grave que tuviéramos 
que devolver ese dinero porque los ciudadanos no fueron 
informados convenientemente al respecto.José Antonio Vera

VIVIENDA VERDE
Hacer una casa ecológica está ahora protegido 

y tiene ventajas en consumo, aislamiento y energía

Hay 4.420 millones de euros a 
disposición de los particulares 

para rehabilitación, 
aislamiento y adaptación 

energética

EXTRA 

ANIVERSARIO
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Extra aniversario

L
a ola perfecta. Varias 
circunstancias coinci-
den para que esta vez 
sí o sí arranque la ola 
de rehabilitación 

energética de los edifi cios en Eu-
ropa. Al menos eso es lo que con-
sideran los expertos consultados. 
Por un lado, la pandemia ha servi-
do para darse cuenta de lo impor-
tante de contar con una vivienda 
confortable para el bienestar. Por 
otro lado, están los fondos Next 
Generation que destinan casi un 
10% del total de inversión a temas 
de rehabilitación energética.

Europa es consciente de que 
conseguir un parque inmobiliario 
bajo en carbono ayudaría a reducir 
las emisiones y el consumo ener-
gético. Más o menos los edifi cios 
representan un 40% del consumo 
de energía en el viejo continente y 
suponen un 33% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(GEI). Además, «respecto a otros 
sectores como la movilidad, es fácil 
transformar la edifi cación porque 
están mejor estudiadas las medi-
das. En España hay 25 millones de 
viviendas entre primera y segunda 
residencia. Se calcula que hay que 
rehabilitar 7.100.000 viviendas de 
aquí a 2050 según la Estrategia Na-
cional de Rehabilitación», explica 
Dolores Huertas, directora general 
del Green Building Council España 
(GBCe). Todo un reto si se tiene en 
cuenta que el volumen de rehabi-
litación actual es de 30.000 vivien-
das al año y habría que reformar 
unas 300.000 anuales. Es decir, que 
hay que multiplicar hasta por diez 
el volumen de intervenciones.

Hay 7.000 millones previstos 
para intervenciones en edifi cios 
de la administración pública o 
para  invertir en sectores como el 
turístico. Y de ellos, 4.000 se desti-
narán exclusivamente a reformas 
en viviendas. «En realidad se trata 
de 2.970 millones destinados a re-
habilitación, porque otros mil se 
van a emplear en la construcción 
de vivienda social para alquiler. El 
RD 583/21 se estructura en 5 pro-
gramas de rehabilitación: a nivel 
barrio; otro a nivel edifi cio; a nivel 
vivienda; otro programa sobre el 
libro de la edifi cación existente y 
potencialidad sobre el ahorro 
(algo así como el estudio sobre 
una edifi cación existente y las pro-
puestas de mejora), y las ofi cinas 
de rehabilitación», explica Agustín 
Villar responsable de Financia-
ción de la Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Energéti-
cos (Anese).

Entre las características clave de 
estas ayudas programadas en el 

Eva M. Rull. MADRID

director de Anese, Carlos Balleste-
ros alerta ante posibles problemas: 
«Falta pedagogía. El 80% del par-
que inmobiliario español es inefi -
ciente y está construido incluso 

►Casi todas las CC AA están ya preparadas para 
canalizar los 3.000 millones de euros de ayudas del fondo 
Next Generation para rehabilitación. En España es 
necesario multiplicar por 10 la velocidad de reformas en 
edifi cios y viviendas en los próximos años

Rehabilitación 
energética, el reto de 
que los edifi cios no 
consuman energía 

RD583 fi guran el hecho de que son 
descentralizadas. Son las CC AA 
las que lanzan las convocatorias. 
“Por otro lado, son compatibles 
con otras ayudas como pueden ser 
el MOVES III o el RD 477/21 (algu-
nas específi cas para instalación de 
renovables o de movilidad). Ade-
más, en algunos casos se contem-
pla el anticipo de dinero antes de 
la reforma. «Otra novedad es que 
hay deducciones de IRPF y agili-
zaciones de procedimientos, por 
ejemplo, para la aprobación de 
una rehabilitación integral en una 
comunidad de vecinos ahora ya 

solo es necesario una mayoría 
simple de votos», explica Villar.

Todos estos paquetes hacen que 
la rehabilitación energética se con-
sidere «la inversión más rentable, 
porque mejora la vida de las perso-
nas y sus condiciones de confort en 
casa, además de reducir el gasto», 
opina Huertas.  Lo cierto es que en 
mayor o menor medida todas las 
CC AA empiezan a disponer de 
fondos y a articular las ayudas. 
«Hasta el momento se han lanza-
do cinco convocatorias para pro-
yectos a nivel de barrio. A nivel de 
viviendas y edifi cios, ya hay 11 CC 

AA con convocatorias abiertas. Y 
hay nueve CC AA que tienen habi-
litadas las ayudas para estudios 
sobre edifi cios existentes», detalla 
el técnico de Anese. 

Parece que está todo preparado 
para el despegue de la rehabilita-
ción. Sin em-
bargo, el 
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antes de que cualquier código de 
edifi cación integrara algún criterio 
de efi ciencia energética. Hay que 
rehabilitar no sólo por el cambio 
climático, también por la situación 
geopolítica», considera. 

Es decir, que aunque todo pare-
ce apuntar en la 

buen direc-
ción, hay du-

das sobre el éxito de los progra-
mas, en primera lugar porque 
falta que los ciudadanos sepan 
que existen estas ayudas y que co-
miencen a solicitarlas. «Lo prime-
ro de lo que se tiene que hacer el 
ciudadano es asesorarse  correc-
tamente. No vale ir a hablar por 
separado con un fontanero y un 
electricista en este caso porque el 
foco de los fondos next generation 
es la rehabilitación integral. Por 
ello es interesante la creación de 
la fi gura del asesor energético, que 
es quien te dirá cuáles son las me-
jores medidas a aplicar en cada 
caso particular. Haciendo un re-
paso rápido: hay CC AA donde aún 

El 80% del parque 

español está 

construido antes de 

cualquier requisito 

de efi ciencia

Entre las novedades 

destacan la fi gura del 

asesor energético y 

deducciones en el 

IRPF

resta la publicación de la convo-
catoria (casi la mitad), existente 
sobre la fi gura del agente rehabi-
litador exigencias distintas para 
ejercer el rol, diferencia en cuan-
tías de ayudas para colectivos vul-
nerables, anticipos de ayudas para 
programas a nivel edifi cio varían», 
dice Ballesteros.

También hay un reto con la ofer-
ta. «Desde 2008, con la caída de la 
construcción, faltan empresas que 
sean capaces de realizar estos tra-
bajos. Es uno de los problemas que 
se prevé: que haya mucha deman-
da pero que falten empresas espe-
cializadas y mano de obra. Otro 
detalle es ver si los ciudadanos pi-
den ayudas y si seremos capaces de 

gastar todos estos fondos, Matiza la 
directora de GBCe. Por un lado, 
Habrá que ver si en otoño de 2026 
se ha utilizado el 100% del dinero o 
hay parte que se devuelve a Europa 
y qué ocurre cuando ya no haya 
fondos y se tenga que mantener el 
volumen de rehabilitaciones para 
2050.

Pero, ¿qué pasos hay que seguir 
para hacer una rehabilitación?  Lo 
primero dicen los consultados es 
reducir consumos (porque el me-
jor kWh es aquel que no se usa) y 
para ello las actuaciones básicas 
hay que dirigirlas a la envolvente. 
Mejorar el aislamiento de las fa-
chadas, cambiar las ventanas y 
luego apostar por sistemas de cli-
matización más efi ciente y descar-
bonizados (calderas más moder-
nas y electrificadas) instalar 
geotermia o bombas de calor in-
cluso biomasa. «También se pue-
de implantar medidas bioclimáti-
cas como la ventilación cruzada. 
Solo estas medidas pueden supo-
ner entre un 30 y un 40% de ahorro. 
A eso habría que añadirle energía 
renovable», dice Huertas. 

«Los sistemas domóticos per-
miten conocer lo que se gasta an-
tes de nada. Si no sabemos cuánto 
gastamos no podemos saber 
cuánto podemos ahorrar. Tam-
bién nos ayudan a optimizar de 
forma sencilla los consumos, por 
ejemplo, controlando la luz en 
función de la presencia de perso-
nas en casa. Cambiar la ilumina-
ción por LED o incluir renovables 
y  almacenamiento son otras op-
ciones una vez que has hecho todo 
lo posible por reducir el consu-
mo», detalla Ballesteros.

Cuantías
Las ayudas varían entre un 40 y un 
80% en función del ahorro y la efi -
ciencia energética que consigan las 
intervenciones. Eso sí, para recibir-
las, los planes tienen que reducir sí 
o sí al menos un 30% de la energía 
total. «Para conseguir ahorros de 
más del 30% no vale solo con cam-
biar las calderas. Se buscan rehabi-
litaciones integrales para que en 
2050 la mayoría de los edificios 
sean de consumo de energía casi 
nulo», dice la directora del GBCe. 

La subvención, además, au-
menta según el porcentaje de me-
jora de efi ciencia energética fi nal. 
Si el ahorro supera el 60%, la ayuda 
puede cubrir hasta el 80% del gas-
to. «A nivel rehabilitación de vi-
viendas particulares el máximo de 
ayuda es de 3.000 euros (aproxi-
madamente un 40 % del coste de 
proyectos que no pueden superar 
los 7.500 euros de presupuesto 
total. Esto signifi ca que la reformas 
van sobre todo enfocadas a la en-
volvente», matiza Villar. 

Las ayudas van 

destinadas a reformas 

integrales que 

consigan al menos un 

30% de ahorro en el 

consumo

La Comisión Euro-
pea (CE) ha propues-
to esta semana que 
los países miembros 
reduzcan voluntaria-
mente un 15% su 
consumo de gas has-
ta la próxima 
primavera para 
prepararse ante un 
posible corte del 
suministro ruso. 
«Bruselas sugiere 
adoptar medidas de 
ahorro sobre todo en 
la industria, como 
usar combustibles 
alternativos o dar 
incentivos públicos 
para las empresas 
que reduzcan su 
consumo, así como 
limitar la tempera-
tura en los edifi cios 
públicos o hacer 
campañas de ahorro 
en los hogares, 
aunque estos 
tendrían el suminis-
tro garantizado», 
informa la agencia 
Efe.

Un plan de 
contingencia 
para el gas
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Feijóo pide activar unidades del Ejército para luchar contra el
fuego cuando haya riesgo y optar a ayudas europeas
Confidencial Digital  •  original
El PP pide la comparecencia de Ribera en el Congreso para informar de las medidas de
prevención adoptadas ante la campaña de 2022
VALENCIA/MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este jueves en que el Gobierno preactive
unidades del Ejército para que estén preparadas cuando los incendios forestales amenacen
con arrasar poblaciones, además de instar a recibir ayudas europeas que compensen los
daños.
"Desde hace semanas estamos en una situación excepcional ante la que debemos tener un
cierre de filas por parte de todas las fuerzas políticas y las administraciones autonómicas,
municipales y, por supuesto, el Gobierno", ha declarado tras una visita a un centro de atención
a personas en riesgo de exclusión en Valencia.
Feijóo ha reiterado su solidaridad con los afectados por los incendios que asolan España,
especialmente con los vecinos que han perdido sus casas y lugares de trabajo, y con los
efectivos que se juegan la vida en la extinción. Se ha mostrado muy preocupado por la
situación y ha lamentado que "empezamos muy mal este verano", augurando que la situación
puede ir a peor porque los montes estarán más secos en agosto y septiembre.
Y es que ha advertido que "el riesgo no ha pasado, al contrario", por lo que ha hecho
hincapié en que es el momento de desplegar todos los medios, coordinarlos de la mejor
manera posible y activar cualquier tipo de alerta y vigilancia.
PRIORIZAR FUERZAS
Ha urgido así al Gobierno a concretar y priorizar todas las fuerzas estatales, autonómicas y
locales, algo que cree que debe convocar la ministra Teresa Ribera junto a los titulares de
Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles.
En la misma línea, ha reclamado la activación de unidades del Ejército de forma preventiva
ante posibles necesidades de actuación en casos de riesgo para municipios: "No debemos
desecharlas ante la situación en todos los daños". Ha pedido además un balance de daños
materiales y medioambientales para posteriormente activar las ayudas necesarias, así como
optar al Fondo de Solidaridad Europeo.
También ha llamado a destinar los fondos de la UE a políticas preventivas de incendios "para
no llegar a esta situación" y a invertir en industrias forestales para cuidar los montes y
bosques. "Es invertir en nuestra prosperidad", ha dicho.
De cara a la ciudadanía, el jefe de la oposición ha instado a alertar a las autoridades si
perciben "cualquier movimiento extraño, cualquier coche o moto que se mete en los bosques a
horas en las que no pueden operar aviones ni helicópteros", en alusión a los incendios
provocados.
INICIATIVAS PARLAMENTARIAS
El Grupo Popular ha registrado ya en el Congreso la petición de comparecencia de la
vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, para que informe sobre el desarrollo de la
campaña de lucha contra incendios forestales de este año y de las medidas de prevención
adoptadas por el Gobierno de cara a la campaña de 2022.
Además, el PP ha presentado una proposición no de Ley del ley para su debate en la
Comisión de Transición, en la que insta al Gobierno a elaborar, en colaboración con las
administraciones afectadas y a la mayor brevedad posible, un informe con la evaluación de
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todos los incendios forestales que han afectado a las distintas comunidades autónomas
durante el mes de julio, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.
También pide activar las ayudas derivadas de la situación de emergencia o naturaleza
catastrófica, especialmente de los calificados como "gran incendio" o que hayan afectado a la
población o espacios naturales singulares.
En segundo lugar, reclama analizar la declaración de zona gravemente afectada por una
emergencia de protección civil, y aplicar las medidas que resulten convenientes para paliar los
daños provocados por los incendios.
A este respecto, defiende conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda
habitual y enseres de primera necesidad que procedan; realizar compensación a las
corporaciones locales afectadas por gastos derivados de actuaciones inaplazables; y aprobar
las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la
prestación personal de servicios y bienes.
También defiende aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras
municipales y red viaria provincial; por daños en infraestructuras hidráulicas que se hayan
podido ver afectadas por las llamas; y por daños en producciones agrícolas, ganaderas y
forestales.
Además reclama aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social; y solicitar las
ayudas que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea pone a disposición de los Estados
para compensar las pérdidas y daños causados por los incendios y sus consecuencias.
EL EJÉRCITO TAMBIÉN COMO OPERATIVO DE VIGILANCIA Y DISUASIÓN
El PP reclama asimismo destinar más fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia a la recuperación y gestión forestal sostenible en las zonas afectadas, así como a
la dotación de infraestructuras y medios de extinción.
En el último punto, el PP pide "habilitar ante situaciones excepcionales como la vivida durante
los días del mes de julio, los protocolos de contingencia que permitan la participación de otras
unidades del ejército, diferentes del operativo de intervención propio en los supuestos de grave
riesgo, catástrofe, calamidad y otras necesidades públicas, para reforzar las labores de
prevención, apoyo a la extinción, y extinción de los incendios forestales y/o como operativo de
vigilancia y disuasión".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Confidencial Digital

 Prensa Digital

 42 205

 131 290

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 21/07/2022

 España

 3 393 EUR (3,453 USD)

 1436 EUR (1461 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=726299492

«-- Volver al índice



La UVigo bate récord de captación de fondos europeos, con 4,8
millones en seis meses
La Universidade de Vigo (UVigo) ha batido récord de captación de fondos europeos en los
primeros seis mes de este año, tras hacerse con unos 4,8 millones de euros, según ha
informado el rector, Manuel Reigosa, este jueves en una rueda de prensa. Por su parte, otros
cinco se llevarán a cabo con recursos procedentes de otras convocatorias internacionales,
alcanzando de estas casi un millón de euros.
original

Manuel Reigosa, Belén Rubio y Anxo Moreira en la rueda de prensa de este jueves.

VIGO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Universidade de Vigo (UVigo) ha batido récord de captación de fondos europeos en los
primeros seis mes de este año, tras hacerse con unos 4,8 millones de euros, según ha
informado el rector, Manuel Reigosa, este jueves en una rueda de prensa.
Tal como ha indicado, en el primer semestre de este ejercicio el centro académico consiguió
captar 4,8 millones de euros para la puesta en marcha de 17 proyectos de investigación, 12 de
los cuales aprobados dentro del programa Horizonte Europa, principal sistema de financiación
de la Unión Europea en materia de investigación e innovación para el periodo 2021-2027.
Por su parte, otros cinco se llevarán a cabo con  recursos procedentes de otras convocatorias
internacionales, alcanzando de estas casi un millón de euros.
De esta manera, desde  la UVigo esperan este año alcanzar la cifra de hasta 8 millones de
euros de fondos europeos para investigación,  unos dos millones de euros más que en 2021,
cuando 16 proyectos fueron financiados con 5,8 millones en un ejercicio que ya se
consideraba "excelente" en términos de captación de fondos.
Todo ello pese a que en 2022 hay menos fondos disponibles, según ha indicado el técnico de
I+D de la Oficina de Proyectos Internacionales, Anxo Moreira, quien ha explicado que el año
pasado terminaron los fondos del Horizonte 2020 y fue el ejercicio donde más millones de
euros estaban disponibles. Con el nuevo Horizonte Europa, esta cantidad bajó. No obstante, la
UVigo "no solo mantiene su captación, sino que la amplía".

"Hace pocos días  teníamos buenas noticias sobre la posición de la Universidad de Vigo en
diferentes clasificaciones. Lo que, unido a estos datos, vienen a destacar el excelente trabajo
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que está realizando desde el punto de vista de la investigación todo nuestro personal", ha
reivindicado Reigosa.
En este sentido, ha mostrado su satisfacción por los resultados conseguidos en los primeros
seis meses del año ya que  "demuestra la calidad de nuestro sistema investigador y también de
todo el apoyo logístico que da la Oficina de Proyectos Internacionales".
Por su parte, la vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación, Belén Rubio, ha
destacado la importancia de ayudar a los investigadores a que accedan a estas subvenciones,
restándoles trabajos burocráticos para que ellos se centren en sus investigaciones.

Ranking Shanghai
En otro orden de cosas, preguntado por si este año la UVigo se situará entre las 500 mejores
universidades del mundo según el Ranking Shanghai, que se publicará en agosto, Reigosa ha
indicado que el objetivo de su mandato es conseguirlo, pero ha reconocido que este año es
"bastante difícil".

Así, ha recordado que la UVigo se encuentra en un buen puesto, muy cerca de las 500
mejores,  y que cada día continúa mejorando para seguir ascendiendo.

Cátedras Telefónica
Por otra parte, también este jueves  la directora de Telefónica de España en Galicia, Paula
Beirán, y Reigosa han firmado la renovación del contrato de la Cátedra Telefónica,  constituida
hace ya nueve años con el objetivo de promover la aplicación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en el ámbito de la enseñanza universitaria, la investigación
y la innovación para la mejora de la sociedad.
Tal como ha informado la empresa en un comunicado, a lo largo de estos años se han
desarrollado talleres y conferencias para los alumnos. Durante el acto de firma, Beirán ha
expresado la satisfacción de Telefónica por colaborar con la UVigo a través de esta cátedra y
la voluntad de la compañía de seguir la línea de trabajo desarrollada en los últimos años. Por
ello, la UVigo seguirá perteneciendo a la red de 24 cátedras que Telefónica tiene en 26
unidades españolas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Español

 Prensa Digital

 815 279

 5 566 752

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 21/07/2022

 España

 11 750 EUR (11,961 USD)

 5562 EUR (5662 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=726428426

«-- Volver al índice



Más de Uno
 hay solamente 2 y se espera que se abran más y además unas ayudas europeas que se

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=12736&cid=725950823

 Programa      

 Audiencia      

 V. Publicitario      

 V. Comunicación

 Onda Cero

 1 154 000

 185 900 EUR (189 255 USD) 

 299 764 EUR (305,173 USD)

 Fecha

 Hora

 Duración

 

 21/07/2022

 09:07:26

 338

 

«-- Volver al índice

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=12736&cid=725950823
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=12736&cid=725950823
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=12736&cid=725950823


SOSTENIBILIDAD

«-- Volver al índice



Un total de 115 empresas industriales reciben ayudas para la
promoción de la sostenibilidad y la transformación digital
Con cheques para la consultoría, el Instituto de Innovación Empresarial pretende impulsar
también la venta exterior. Esta dotación, según ha avanzado este departamento en un
comunicado, forma parte de los 256.0000 euros que ha destinado el IDI a la industria balear
para facilitar su transición digital y promoción exterior.
original

AGENCIAS
21/07/2022 10:50
Con cheques para la consultoría, el Instituto de Innovación Empresarial pretende impulsar
también la venta exterior
PALMA, 21 (EUROPA PRESS)
Un total de 115 empresas de Baleares del sector industrial se ha beneficiado de las ayudas
para consultoría de los cheques expedidos por el Instituto de Innovación Empresarial de
Baleares (IDI), dependiente la Vicepresidencia y Conselleria de Transición Energética,
Sectores Productivos y Memoria Democrática, para la promoción de la sostenibilidad, la venta
exterior y la transformación digital.
Esta dotación, según ha avanzado este departamento en un comunicado, forma parte de los
256.0000 euros que ha destinado el IDI a la industria balear para facilitar su transición digital y
promoción exterior.
En este sentido, la Conselleria de Transición Energética ha planteado tres líneas de
consultorías a las que podían acogerse las empresas.
En primer lugar 'iSostenibilitat', con 14 horas de consultoría para identificar y calcular las
emisiones de gases con efecto invernadero y elaborar una estrategia para reducir esta
contaminación. Además, tiene 'iDigital' para la elaboración de planes de transformación digital
con 60 horas de consultoría. Y en tercer lugar, 'iExporta', que se centra en crear una estrategia
para la venta exterior y un plan de marketing para la definición de un mercado internacional
concreto.
De las 115 empresas subvencionadas, un 53% se han acogido a 'iSostenibilitat', un 43% a
'iDigital', y 4% a 'iExporta'. Por islas, un 75% de las industrias son de Mallorca, un 16% de
Ibiza y un 9% de Menorca.
De esta forma, ya son 271 empresas industriales las que se han podido beneficiar de los
cheques de consultoría del IDI este 2022. El Instituto detalla en la nota de prensa que la
finalidad era ampliar las consultorías a nuevos conceptos y necesidades de la industria.
Estas subvenciones se enmarcan en la línea de acción de aceleración tecnológica,
modernización e innovación del Plan de Industria de Baleares, que tiene como objetivo la
diversificación y mejora del modelo productivo.
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Cómo afecta la subida de los tipos de interés
ESCENARIOS/ Las hipotecas y otro tipo de préstamos para particulares y empresas se verán afectados por la subida de tipos 
aprobada ayer por el BCE. Los ahorradores, por el contrario, se verán beneficiados por esta medida.

Expansión. Madrid 

La subida de tipos de interés 
anunciada ayer de 50 puntos 
básicos por el Banco Central 
Europeo (BCE) encarecerá 
las hipotecas, pero también 
mejorará la rentabilidad de 
los productos de ahorro, co-
mo cuentas y depósitos.  

L ¿A quién va a perjudicar 
más la subida de tipos fijada 
ayer por el BCE? Sobre todo 
a quienes hayan firmado una 
hipoteca variable, ya que la 
subida de tipos provocará 
previsiblemente un alza del 
euribor que encarecerá la 
cuota de sus préstamos.  

Aunque la previsión de la 
mayoría de los expertos es 
que el euribor cierre este año 
cerca del 1,5% y que se acer-
que o supere el 2% en 2023, 
en este entorno, no parece 
descabellado que se llegue al 
2% en los próximos seis me-
ses, según los expertos.  

En un escenario en el que 
los tipos se colocasen en el 
2%, para una hipoteca de 
100.000 euros referenciada al 
índice variable, más un 0,5% o 
un 1% adicional, podría supo-
ner unos 3.000 euros al año, 
unos 250 euros al mes, solo de 
intereses.  

En cuanto a las hipotecas fi-
jas, quienes hayan contratado 
una seguirán pagando lo mis-
mo, pero aquellos que deseen 
hacerlo ahora tendrán que 
aceptar unos precios más ele-
vados que los que estaban 
ofreciendo los bancos en los 
últimos meses. Lo más proba-
ble es que los tipos fijos supe-
ren el 2,5% o el 3% dentro de 
unos meses.  

En España, tres de cada 
cuatro hipotecas son a tipo 
variable.  

Los préstamos al consumo 
también podrían encarecerse, 
aunque probablemente el im-

Las hipotecas se encarecerán a corto y medio plazo.

pacto en este tipo de créditos 
sea menor que en las hipote-
cas, según los expertos. 

 Los de consumo suelen ser 
fijos, con lo que los abiertos en 
la actualidad no deberían ver-
se afectados, con carácter ge-
neral. 

En el caso de los nuevos 
créditos, por su inmediatez y 
por su periodo de amortiza-
ción, los préstamos al consu-
mo son muy sensibles a una 
subida de tipos, por lo que se 
han encarecido y se encarece-
rán. 

L ¿Cómo lo notarán las fami-
lias?  

Todo esto aumentará el 
gasto de las familias por esta 
vía, lo que hará que tengan 
menos renta disponible para 

gastar y se reduzca el consu-
mor, la inversión, la produc-
ción y la demanda agregada, 
lo que implica una bajada de 
los precios, pero también ge-
nera disminución del empleo. 

L ¿A quién beneficia la subi-
da de tipos? Tras un largo pe-
riodo en el que los ahorros no 
han sido recompensados, se 
abre un periodo de esperanza 
al tener un entorno más favo-
rable. No solo se deben aquí 
incluir los depósitos, sino que 
las letras, bonos y obligacio-
nes de Estados y empresas se-
rán más generosos en su re-
muneración. Así que en el la-
do contrario al de las hipote-
cas, los ahorradores serán los 
más beneficiados, ya que po-
drán mitigar de alguna mane-

ra la inflación. Según los ex-
pertos, una subida de los tipos 
de interés debería provocar 
un incremento de la rentabili-
dad de productos como depó-
sitos y cuentas, aunque las su-
bidas no ocurrirán al mismo 
tiempo ni de manera inme-
diata. En el contexto actual, 
los especialistas del compara-
dor resaltan que no es reco-
mendable contratar depósi-
tos a largo plazo porque, pro-
bablemente, los tipos sigan 
subiendo y las rentabilidades 
de los productos de ahorro 
vayan aumentando. 

L ¿Cómo va a afectar a las 
empresas? Las empresas se 
enfrentan a unos costes de 
financiación más caros, fac-
turan menos y se estrechan 

sus márgenes de beneficios. 
Al final, es una pescadilla 
que se muerde la cola. Las 
compañías dejan de vender, 
los gastos se disparan y se 
endurece la financiación pa-
ra ampliar el negocio o man-
tener la actividad. Así, se in-
crementa el riesgo de sus-
pensión de pagos para las 
compañías, ya que las condi-
ciones financieras se endu-
recen y pueden tener un im-
pacto negativo en la inver-
sión empresarial. En parale-
lo, las empresas tendrán un 
acceso más caro a los présta-
mos, y si se suma la infla-
ción, será más complicado 
conseguir que los proyectos 
sean rentables. Una res-
puesta puede ser posponer 
algunos de sus proyectos y, 

con ello, ralentizar el creci-
miento.  

L ¿En qué consiste el meca-
nismo de antifragmentación 
aprobado ayer por el BCE? 
Se trata de un instrumento 
para la protección de la trans-
misión (Transmission Pro-
tection Instrument o TPI por 
sus siglas en inglés) que el 
BCE considera necesario pa-
ra garantizar la transmisión 
efectiva de su política mone-
taria y consiste en la compra 
de forma extraordinaria de 
deuda de cualquier país, a cri-
terio de la propia institución. 
De esa forma busca evitar que 
el mercado penalice a algunos 
países y se incremente la ren-
tabilidad que exigen por su 
deuda, lo que acabaría com-
plicando que el BCE pueda 
cumplir con su mandato de 
estabilidad de precios, esto es 
que la inflación quede en el 
entorno del 2%. El TPI será 
una herramienta adicional 
del BCE y se podrá activar pa-
ra contrarrestar movimientos 
del mercado de deuda desor-
denados e injustificados que 
representen una seria amena-
za para la transmisión de la 
política monetaria en toda la 
zona euro.De este modo, el 
eurosistema podrá realizar 
compras en el mercado se-
cundario de deuda emitida en 
países cuyas condiciones de 
financiación empeoren sin 
que esté justificada por la si-
tuación económica del país. 
Bajo el mecanismo antifrag-
mentación se llevarían a cabo 
compras de deuda pública de 
cualquier país, ya sea por par-
te del Estado o por regiones, 
con un vencimiento residual 
de entre uno y diez años, pero 
el BCE deja abierta además la 
posibilidad de considerar 
compras de deuda privada, si 
corresponde.
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L
os inversores vivieron 
ayer una jornada fre-
nética, con la noticia 

de la subida de tipos del 
Banco Central Europeo 
(BCE) acompañada por la 
dimisión del primer minis-
tro italiano Mario Draghi y 
la reapertura del suministro 
de gas ruso hacia Alemania 
a través del Nord Stream 1.  
Con tanto que masticar, las 
bolsas europeas tuvieron 
variaciones suaves. 

Pero más allá de la reac-
ción inicial del mercado, es-
tá por ver cómo evolucio-
nan las bolsas en los próxi-
mos meses, en función del 
impacto que el cambio de 
política monetaria del BCE 
tenga en la inflación y el cre-
cimiento. 

Para intentar encontrar 
precedentes ante lo que se 
avecina, Citi ha examinado 
la evolución que tuvo la Bol-
sa europea en los doce me-
ses siguientes a las subidas 
de tipos que ejecutó el BCE 
en 1999, 2005, 2008 y 2011. 

La conclusión es que “no 
existe un patrón claro”, ya 
que el EuroStoxx 600 se 
apreció en el año posterior a  
los incrementos de tipos de 
1999 (20%) y 2005 (15%), 
pero bajó en 2008 (casi un 
30%) y 2011 (menos del 
10%).  

Es decir, parece que la 
reacción de los inversores 
depende más del entorno 
que de la decisión aislada 
del BCE. Tras la de 1999, la 
Bolsa vivió los últimos es-

tertores de la burbuja tecno-
lógica, mientras que des-
pués de la 2005 países como 
España siguieron aceleran-
do su boom inmobiliario. 
Por el contrario, las dos últi-
mas subidas de tipos estu-
vieron marcadas por la cri-
sis financiera y la del euro. 

Según los analistas de Ci-
ti, “históricamente, la Bolsa 
ha digerido bien las subidas 
de tipos del BCE salvo cuan-
do han supuesto errores de 
política (2008 y 2011). Este 
año 2022, los mercados ya 
han bajado de manera agu-
da al anticipar movimientos 
en la tasa oficial, y ahora 
descuentan una ralentiza-
ción del crecimiento, no una 
recesión”. 

Si se llega a esa recesión, 
la Bolsa deberá ajustar valo-
raciones a la baja y el merca-
do podría ver la subida de 
ayer como otro error. Si la 
economía resiste, Capital 
Economics no descarta una 
subida de tipos de hasta el 
0,75% en septiembre.

Con Trichet al frente, el BCE subió tipos en 2011.

Cómo reacciona 
la Bolsa tras  
las subidas  
de tipos del BCE

El parqué europeo 
ganó tras las alzas 
de 1999 y 2005, 
pero bajó tras las 
de 2008 y 2011

El mercado preveía 
la decisión de ayer 
del BCE, pero no 
descuenta todavía 
una recesión

EL FOCO DEL DÍA
Por Roberto Casado

POLÍTICA MONETARIA
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Las em presas 
españolas, a la 
cola de la UE en 
la recuperación
Los beneficios están un 
6,2% por debajo de 2019

La recuperación económica co
loca a España a la cola europea. 
Los beneficios em presariales, 
restando el factor trabajo, están 
un 6,2% por debajo del nivel pre- 
Covid, unos 100.000 millones 
que se han perdido. PÁG. 21

PIB EBE VS. 2019
y Portugal -1,4% -6,3%
q España -3,2% -6,2%
Q Italia -1,2% -2,1%y UE-27 3,3% 5,0%o Irlanda 19,5% 26,3%

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  General, 21

 Prensa Escrita

 14 332

 9761

 52 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/07/2022

 España

 28 339 EUR (28,850 USD)

 871,56 cm² (77,3%)

 8549 EUR (8703 USD) 

Las em presas españolas, a la cola de 
la UE en la recuperación de beneficios
El excedente bruto de explotación de las En los dos últimos ejercicios, las compañías
sociedades está 10 puntos por debajo de Europa han perdido unos 100.000 millones de euros

Las españolas se quedan atrasadas en la recuperación
Crecimiento del Excedente Bruto de Explotación y del PIB nominal entre 2019 y 2021

EBE ■ PIB

10% 15% 20%  25% 30%

Fuente: Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de datos de Eurostat. elEconomista

-10% 5% 0% 5%PAIS

José Miguel Arcos Ma d r id .

Los síntomas de recuperación eco
nómica en España indican que la 
actividad sigue por debajo de los ni
veles previos al Covid. En concre
to, los beneficios empresariales una 
vez restados los gastos correspon
dientes al factor trabajo -conocido 
como Excedente Bruto de Explo
tación (EBE)- están unos 11 pun
tos debajo de la media europea e in
dican que, junto a Portugal, Espa
ña es el último país con peor ritmo 
de recuperación de los beneficios 
em presariales y del PIB, con una 
brecha de 3,2 puntos frente a 2019.

Tal y como recoge el informe co- 
yuntural del Instituto de Estudios 
Económicos (IEE), en el acumula
do de los años 2020 y 2021 se ha pro
ducido una pérdida de casi 100.000 
millones de euros (casi 65.000 en 
2020 y casi 34.000 en 2021). Obser
vando a fondo el problema, su di
rector general, Gregorio Izquierdo, 
apunta a elEconomista.es que el pro
blema es incluso mayor en el indi
cador del EBE en sociedades no fi
nancieras, ya que no incluye el ca
pital fijo y constante (alquileres, por 
ejemplo): son 75.000 millones los 
que se han dejado por el camino las 
empresas, que mantienen un nivel 
pre-Covid del -8,8%.

De hecho, los tres vecinos del sur, 
Portugal (-6,3%), Italia (-2,1%) y Es
paña (-6,2%) mantienen los bene
ficios empresariales en un estado 
de recuperación parcial respecto al 
año 2019. Salvo esta excepción, la 
evolución de los resultados empre
sariales (aproximados con el EBE) 
en España durante los últimos dos 
años m uestran el peor comporta
miento de toda la Unión Europea. 
Prácticam ente la totalidad de los 
países europeos el EBE no solo ha 
recuperado los niveles anteriores a 
la crisis, sino que los ha sobrepasa
do “ampliamente”, recogen desde 
el IEE. Por ejemplo, en el conjunto 
de la UE-27, el EBE ya se sitúa un 
5% por encima del nivel de cierre 
de 2019, y en el caso de Irlanda -otro 
caso excepcional, aunque por la par
te positiva-, este indicador crece 
hasta un 26% con respecto a los ni
veles previos a la crisis.

Este análisis de la problemática 
empresarial, los escollos que está 
teniendo que afrontar en la salida 
de la pandem ia con un m ercado 
afectado por la inflación, los cue
llos de botella o las materias primas, 
cuenta con el aval de algunos de los 
principales economistas del país.

La facturación 
de los negocios 
al alza
La cifra de negocios de las 
em presas aumentó un 34,1%  
en mayo respecto al mismo 
m es de 2021, ampliando en 
casi cuatro puntos la subida 
registrada el mes anterior, se 
gún el Indice de Cifra de Ne
gocios Empresarial (ICN E) 
publicado por el Instituto Na
cional de Estadística (INE). 
Con este repunte, las ventas 
de las em presas encadenan  
15 m eses consecutivos de al
zas interanuales después de 
haber pasado un año en ne
gativo por el impacto del C o 
vid. Corregida de efectos es
tacionales y de calendario, 
la facturación se disparó un 
31,7% en mayo, tasa cuatro 
décim as inferior a la de abril. 
En valores m ensuales y den
tro de la serie corregida, re
gistró en mayo una subida del 
1,1%, tasa 4 ,2  puntos inferior 
a la del mes anterior.

34,1
POR CIENTO
Es el aumento de la cifra 
de negocios de las empresas 
en mayo respecto a 2021.

De hecho, al debate previo a la ela
boración y publicación del informe 
La inflación y  la incertidumbre fre
nan la recuperación de las empresas 
acudió a la máxima representación 
institucional, Angel Gavilán, direc
tor general de Economía y Estadís
tica del Banco de España, con per
miso del Gobernador, Hernández 
de Cos.

Lastre  ligado al PIB
Según recalcan desde el IEE, los 
beneficios que descuentan el fac
tor trabajo explican gran parte del 
lastre del Producto Interior Bruto 
(PIB) en España, un apunte que 
ejerce de contrapunto frente a la 
Unión Europea, la eurozona o las 
principales economías del euro. “Es
ta situación es preocupante porque 
la evolución del EBE explica, en 
buena medida, la evolución del PIB”, 
explican desde el think tank.

Con el lastre en los beneficios em
presariales ligado estrechamente a 
la evolución de la economía, desta
ca que, de nuevo, tanto España (- 
3,2%), como Portugal (-1,4%), co
mo Italia (-1,2%) mantienen su PIB 
por debajo de los niveles previos a 
la ruptura de la pandemia. Eso sí,

aquí España se lleva el oro en soli
tario y se postula como la econo
mía del euro más atrasada en la re
cuperación, con 3,2 puntos por re
cuperar de la histórica caída de 2020 
(10,8%).

Ante la “amenaza” sobre los be
neficios em presariales, desde el

IEE consideran que no es un ele
mento inflacionario. En su actua
lización de previsiones, han m an
tenido el PIB al 3,9% para este año 
y en línea con las previsiones del 
resto de analistas, calienta las ex
pectativas de la inflación m edia 
hasta el 8%. “Lo que se debe hacer 
es favorecer la norm alización de 
estos resultados empresariales, en 
lugar de introducir aún más obstá
culos a este proceso”, explican, alu
diendo a un “pacto contra la infla
ción”. El IPC, recordemos, acumu
la un crecim iento in teranual del 
10,2% en junio, dato más elevado 
en casi cuatro décadas.

Rentas y  co stes laborales
Los trabajadores también afrontan, 
actualmente, una bajada respecto 
a 2019. Los salarios han caído un 
0,5%, sin embargo, por el lado de 
los costes laborales unitarios se ob
serva un incremento del 5,8%. Aquí, 
los datos ahondan en el problema 
de la productividad de las em pre
sas en España, pues el resultado de 
la subida del coste laboral atiende 
a la caída del 5% de la productivi
dad en el mismo periodo de 2019 
a 2021.

El IEE alude como 
parte del problema 
de la subida 
de precios a la 
'inflación importada'

En el periodo reciente, los nive
les de crecimiento del deflactor del 
PIB (3,3%) son muy inferiores a los 
de otros indicadores como el IPC, 
lo que explicaría, según recogen los 
economistas del IEE, que “una bue
na parte” del alza de precios en Es
paña se corresponde a una inflación 
importada que atiende a los proble
mas de las cadenas de suministro y 
las materias primas.

En el prim er trim estre, el EBE 
también explica la tibia evolución 
de la economía porque se situaba 
un 5,1% por debajo del cuarto tri
mestre, al tiem po que las subidas 
salariales se hacían notar. “Todo lo 
anterior ha hecho que, en el perio
do reciente, las rentas salariales ha
yan ido ganando peso en el PIB (1,2 
puntos entre 2019 y 2021), m ien
tras que los beneficios empresaria
les lo han perdido (-1,4 puntos)”, 
explican.
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Firmeza del BCE frente a la inflación
Tras anunciar hace menos de un mes un incremento 
de 25 puntos básicos en los tipos, el BCE sorprende al 
mercado con un aumento de 50 puntos de una sola ta
cada, algo que no se veía desde hace 22 años. Este ace- 
lerón en la hoja de ruta saca a la eurozona de los tipos 
negativos por primera vez desde 2014 y supone el pri
m er alza del interés en casi once años. En concreto, 
desde el tristemente recordado trichetazo de 2011. El 
organismo presidido por Christine Lagarde hace lo co
rrecto al endurecer el proceso de normalización mo
netaria en la eurozona, porque solo con actuaciones 
decididas, como la tomada el jueves, se podrá tratar de 
contener una inflación récord, que amenaza con seguir 
su escalada tras alcanzar el histórico registro del 8,6% 
en junio en la zona euro. No obstante, el hecho de que 
el BCE haya tardado tanto en actuar obliga a mantener 
la firmeza en sus próximas reuniones hasta “asegurar 
la vuelta del IPC al 2% a medio plazo”. Esto encarece-

Actuación decidi
da del eurobanco 
para embridar la 
desbocada infla
ción y evitar que 
se disparen las 
primas de riesgo

rá la financiación elevando el ries
go de recesión en Europa. Pero 
es la única form a de frenar los 
precios. Además del alza de tipos, 
el BCE también aprobó la herra
mienta antifragmentación. A pe
sar de las dudas que había sobre 
su diseño y sus condicionalida- 
des, el escudo para la deuda pe

riférica nace sin límite de compras y se convierte en el 
último recurso del BCE para evitar que los diferencia
les de las primas de riesgo de países como Italia o Es
paña se disparen respecto a los del resto de la UE. Eso 
sí, estará condicionado a políticas económicas y deu
da sostenibles. El eurobanco estuvo a la altura del reto 
que implica la dimisión de Draghi, que ha abierto una 
crisis política en Italia, lo que ya se nota en el diferen
cial de deuda del país transalpino.
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/ TPI. Gasto ilimitado para controlar las primas de riesgo —P17
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M A D R I D

El BCE dio luz verde al nuevo 

mecanismo con el que busca 

atajar la fragmentación de 

la zona euro. El Instrumen-

to para la Protección de la 

Transmisión (Transmission 

Protection Instrument, TPI) 

servirá para cumplir con 

mayor eficacia el mandato 

del consejo de gobierno de 

estabilidad de los precios.

La herramienta, que 

complementa los progra-

mas ya existentes –progra-

ma de compras antipande-

mia PEPP y el programa de 

compra de activos APP–, 

podrá activarse para “con-

trarrestar dinámicas de 

mercado desordenadas e 

injustificadas que repre-

sentan una seria amenaza 

para la transmisión de la 

política monetaria en toda 

la zona del euro”, explica el 

BCE. Con todo la institu-

ción seguirá utilizando la 

reinversión de los venci-

mientos del PEPP como la 

principal “línea de defensa” 

para contrarrestar el alza 

de las rentabilidades de la 

deuda soberana.

Bajo el paraguas del TPI, 

que deberá ser activado por 

unanimidad por los miem-

bros del consejo de gobierno, 

el BCE podrá comprar deuda 

tanto pública como corpo-

rativa en el mercado secun-

dario con vencimientos de 

uno a 10 años. Las adquisi-

ciones no estarán limitadas 

y su tamaño dependerá de la 

gravedad de los riesgos que 

enfrenta la transmisión de la 

política monetaria. 

El consejo de gobierno 

del BCE tendrá en cuenta 

cuatro criterios a la hora 

de evaluar si un estado es 

apto para activar este pro-

grama. En primer lugar, el 

país deberá cumplir con las 

normas fiscales de la UE y 

no estar sujeto a un procedi-

miento de déficit excesivo, o 

no haber tomado medidas 

tras una recomendación 

por parte de la Comisión 

Europea.

En segundo lugar de-

berá mostrar una ausencia 

de desequilibrios macro se-

veros, que implica no estar 

sujeto a un procedimiento 

de desequilibrio excesivo o 

no ser evaluado como que 

no tomó la acción correctiva 

tras las recomendaciones 

del Consejo de la UE. El Pac-

to de Estabilidad y Creci-

miento sienta las bases de la 

reglas fiscales al establecer 

límites del 3% sobre el PIB al 

déficit público y del 60% del 

PIB en el caso de la deuda. 

Cuando un país miembro 

sobrepasa esas fronteras, 

por regla general, recibe un 

apercibimiento de Bruselas, 

que puede traducirse en un 

procedimiento de desequi-

librio excesivo si el desvío y 

el riesgo es demasiado ele-

vado. Cabe recordar que las 

reglas fiscales se encuentran 

actualmente congeladas y 

que la suspensión temporal 

se mantendrá durante todo 

el año 2023. El objetivo de 

la Comisión y de algunos 

países como España es re-

visarlas para que los límites 

se personalicen y adapten a 

cada socio.

El BCE establece como 

tercer criterio la sostenibi-

lidad de su deuda, para lo 

que se tendrán en cuenta 

los análisis de sostenibilidad 

realizados por la Comisión 

Europea, el Mecanismo Eu-

ropeo de Estabilidad, el Fon-

do Monetario Internacional 

y otras instituciones, junto 

con el estudio interno del 

BCE. Estos planes de con-

solidación fiscal suelen com-

prometer una senda sosteni-

da y creíble de reducción del 

déficit y la deuda pública, 

con un control especial del 

gasto y una fiscalización ma-

yor de los ingresos.

En España, la Autoridad 

Independiente de Respon-

sabilidad Fiscal (Airef) lleva 

meses reclamando al Ejecu-

tivo un plan de consolida-

ción a partir de 2025 ante 

el riesgo de que la deuda 

se dispare una vez que el 

crecimiento del PIB pierda 

fuelle. El cuarto y último 

criterio a tener en cuenta 

es que el país candidato a 

recibir el salvavidas cuente 

con políticas macro sólidas 

y sostenibles. Esto implica-

rá el cumplimiento de los 

compromisos de reformas e 

inversiones presentados en 

los planes de recuperación 

remitidos Bruselas y de las 

recomendaciones específi-

cas por país de la Comisión 

Europea en el ámbito fiscal.

Una vez activado el TPI, 

las compras serán cancela-

das en el momento que se 

garantice la transmisión de 

la política monetaria, o que 

las tensiones que sufre el 

mercado se deban a los fun-

damentales del país, y no al 

proceso de normalización.

Las claves de la nueva herramienta 
para mitigar la subida de las primas

El TPI será 
activado con  
el beneplácito  
del consejo  
de gobierno 
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Los depósitos a más del 1% se multiplican con la histórica subida
de tipos de interés
Un buen número de entidades ofrecen ya depósitos con una rentabilidad por encima del 1
por ciento a rebufo de la histórica subida de tipos de interés en Europa. El BCE encareció el
coste del dinero 0,50 por ciento, el doble de lo previsto. Por tanto, estos productos han
vuelto a la vida de la mano del BCE.
Cristina Casillas Cristina Casillas José Jiménez Cristina Casillas finanzas.com Cristina Casillas Cristina Casillas Cristina Casillas Cristina
Casillas Ulises Izquierdo Cristina Casillas  •  original

Un buen número de entidades  ofrecen ya depósitos con una rentabilidad por encima del 1 por
ciento  a rebufo de la histórica subida de tipos de interés en Europa. El BCE encareció el coste
del dinero 0,50 por ciento, el doble de lo previsto.
Por tanto, estos productos han vuelto a la vida de la mano del BCE. Y es que bastó que
confirmara sus intenciones de subir el precio del dinero para que las entidades financieras
optaran por mejorar sus depósitos mucho antes de que se confirmara la noticia este jueves.
Es más, se espera que el BCE siga la senda alcista de los tipos para controlar la inflación,
después de haberlos subido 50 puntos básicos en la reunion de julio, y que sitúe el precio del
dinero en torno al 1,5 por ciento a finales de año.
Ante estas perspectivas, las entidades con menor presencia en España  han comprado el rumor
y han subido su ofertas en depósitos por encima del 1 por ciento.
Los depósitos rompen la barrera del 1%
EBN Banco ha sido la última entidad en lanzarse a subir la rentabilidad de sus imposiciones a
plazo fijo.
El banco comercializa un depósito a 18 meses con una remuneración del 1 por ciento y está
disponible a partir de 10.000 euros, lo que arrojaría unas ganancias brutas de 150 euros.
Para un plazo de dos años, la remuneración sube al 1,10 por ciento, mientras que a 36 meses
la rentabilidad es del 1,15 por ciento, lo que supone unas ganancias brutas de 345 euros.
Por su parte, Renault Bank ha subido en varias ocasiones en las últimas semanas la
rentabilidad de su Depósito Tú+ hasta situarla en el 1,40 por ciento. El producto no tiene
comisiones ni tampoco vinculación y, además, da acceso a una cuenta remunerada.
Por último, Banco Sabadell ha lanzado recientemente una cuenta que remunerada con un 1
por ciento y un máximo de 30.000 euros durante los primeros doce meses, lo que arroja unas
ganancias brutas de 300 euros.
Los depósitos han comenzdo una lenta recuperación de la mano de entidades extranjeras que
operan en España, fundamentalmente online y que tienen como objetivo captar pasivo y
clientes.

Deutsche Bank  fue de los pioneros en volver a remunerar estos productos y lanzó su depósito
Solidez, que rentaba con un 0,60 por ciento a 24 meses.
No obstante, este movimiento fue replicado por varias entidades. Ahora, con una perspectiva al
alza de los tipos de interés ya sobre la mesa, se ha quedado desfasado, puesto que la
remuneración que ofrece se sitúa lejos del 1 por ciento que parece que va a ser el primer
objetivo de los bancos.
Los mejores depósitos para ganar 6.000 euros en tres años
¿Y en Europa? Los mejores depósitos en Europa a plazos de dos años superan ampliamente
el 1 por ciento.
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Es el caso de la Banca Progetto, que comercializa una imposición a plazo fijo con una
remuneración del 1,66 por ciento y disponible desde 10.000 euros.
Por su parte Younited Credit sitúa la remuneración de su depósito a 24 meses en el 1,62 por
ciento. Porcentaje similar es que el ofrece Banca Private Leasing (con un 1,60 por ciento).
Todos estos productos se pueden encontrar en la plataforma de Raisin y cuentan con la
protección del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de cada país, que protege con 100.000
euros cuenta y titular.
En cuanto a los bancos nacionales, únicamente Banco Sabadell ha replicado estos
movimientos. El resto de productos está condicionados a que se suscriba una vinculación
como es la domiciliación de la nómina (Bankinter u Openbank).
Con estas entidades se puede ganar hasta un 5 por ciento, pero con limitaciones tanto en
cantidad como en plazo.
No obstante, a medida que las ofertas se multiplican es más que probable que los depósitos
vuelvan a estar en el escaparate bancario, aunque todavía con rentabilidades en torno al 1 por
ciento y a la espera de ver cómo siguen evolucionando los tipos de interés.
Siga las noticias de finanzas.com  desde su red social o app favorita: Twitter  | Flipboard  |
Linkedin  | Facebook  | Telegram
Cristina Casillas es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid,
máster en información económica, por el mismo centro, y posgrado de experta en información
económica por la Universidad de Zaragoza. Comenzó su andadura profesional en Europa
Press y GBA, agencia de información económica que operaba bajo la red de Bloomberg. Se
unió a finanzas.com y a la revista Inversión en 2007.

IBEX 35 - Bankinter confirma el objetivo de 550M\x{20ac} en beneficio a pesar de que los
problemas crecen - finanzas.com
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Firmeza del BCE frente a la inflación
Tras anunciar hace menos de un mes un incremento de 25 puntos básicos en los tipos, el
BCE sorprende al mercado con un aumento de 50 puntos de una sola tacada, algo que no se
veía desde hace 22 años. Este acelerón en la hoja de ruta del banco central saca a la
eurozona de los tipos negativos por primera vez desde 2014 y supone, además, el primer
alza del interés en casi once años.
elEconomista.es  •  original

Tras anunciar hace menos de un mes un incremento de 25 puntos básicos en los tipos, el
BCE sorprende al mercado con un aumento de 50 puntos de una sola tacada, algo que no se
veía desde hace 22 años.
Este acelerón en la hoja de ruta del banco central saca a la eurozona de los tipos negativos
por primera vez desde 2014 y supone, además, el primer alza del interés en casi once años.
En concreto, desde el tristemente recordado trichetazo de 2011. Al contrario que entonces, el
organismo presidido por Christine Lagarde hace lo correcto al endurecer el proceso de
normalización monetaria en la eurozona, porque solo con actuaciones decididas como la
tomada este jueves, se podrá tratar de contener una inflación récord, que alcanzó el histórico
registro nunca visto del 8,6% en junio. No obstante, el hecho de que el BCE haya tardado
tanto en actuar obliga a mantener la firmeza mostrada frente a los precios en sus próximas
reuniones hasta "asegurar la vuelta del IPC al 2% a medio plazo". Esto encarecerá la
financiación elevando el riesgo de recesión en Europa. Pero es la única forma de frenar los
precios.
Además del alza de tipos, el BCE también aprobó  la herramienta antifragmentación. A pesar
de las dudas que había sobre su diseño y sus condicionalidades, el escudo para la deuda
periférica nace sin límite de compras y se convierte en el último recurso del BCE para evitar
que los diferenciales de las primas de riesgo de países como Italia o España se disparen
respecto a los del resto de la UE.
De nuevo el eurobanco ha demostrado estar a la altura del reto. Más aún tras la dimisión de
Mario Draghi, que ha abierto una crisis política en Italia, lo que ya se nota en el diferencial de
deuda del país transalpino.
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Asufin y Adicae alertan de las consecuencias de la subida de
tipos del BCE sobre los hipotecados
Asufin señala que la contundencia del BCE acelerará la subida del Euríbor, que en la
actualidad roza el 1% en su media mensual, y que podría cerrar el año en el 1,5%, según las
previsiones de la asociación. Estas subidas se harán patentes especialmente a partir de
agosto, cuando se renueven las hipotecas con el cierre de julio.
Agencias  •  original

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Las asociaciones en defensa de los consumidores y usuarios financieros, Adicae y Asufin, han
valorado en sendos comunicados la subida de tipos de 50 puntos básicos del Banco Central
Europeo (BCE), alertando de las consecuencias que esta decisión puede tener sobre los
clientes bancarios con hipotecas.
Asufin señala que la contundencia del BCE acelerará la subida del Euríbor, que en la
actualidad roza el 1% en su media mensual, y que podría cerrar el año en el 1,5%, según las
previsiones de la asociación.
Estas subidas se harán patentes especialmente a partir de agosto, cuando se renueven las
hipotecas con el cierre de julio. En este sentido, Asufin recomienda la renegociación con la
entidad, o incluso con otros bancos, para aquellos clientes que tengan diferenciales muy altos
de la burbuja financiera, del 2% o hasta el 3%.
Las hipotecas de estos usuarios tienen ya amortizada buena parte del capital que se suscribió
en los años 2010 hasta 2014 y pueden encontrar mejores opciones en estos momentos, con
un tipo fijo o variables por debajo del 1%, explica Asufin.
El encarecimiento de las hipotecas que se revisen ahora alcanzará, según la asociación, los
800 euros, mientras que si el Euríbor finalmente cierra en el 1,5%, esta cantidad podría
elevarse a los 1.127 euros.
Para 2023, Asufin cree que el indicador mayoritario en las hipotecas escalará hasta el 1,9%, lo
que se traduciría en 1.372 euros más en la cuota de las hipotecas, tomando como referencia
una hipoteca media de 100.000 euros, a 25 años y un diferencial del 1%.
En este escenario, llama a prestar mucha atención a la venta combinada de productos ajenos
al préstamo, con el objetivo de ajustar el precio a la baja.
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El precio final de la hipoteca contratada, en términos TAE, con estos productos (seguros,
planes de pensiones, etc) suele resultar más elevado que si se prescinde de la bonificación
aplicada en el tipo de interés y acudimos al mercado en busca de mejores opciones, concluye.
ADICAE APUNTA A LOS INTERESES DEL LOBBY BANCARIO Y FINANCIERO
Por su parte, Adicae ha vinculado los intereses del lobby bancario y financiero con que la
subida de tipos del BCE haya sido mayor de lo esperado, siendo de 50 puntos básicos en
lugar de los 25 puntos anunciados hace un mes por la institución.
A juicio de la asociación, el incremento del 0,50 del tipo oficial del BCE no es ajeno a la
propia presión e intereses de una banca que aspira a ampliar sus márgenes y seguir
cubriendo sus balances, ha afirmado la asociación, que ha señalado al encarecimiento del
Euríbor mientras que la remuneración del ahorro se ha mantenido estancada en claro perjuicio
de los consumidores.
Adicae considera que, frente a la inflación actual, los consumidores necesitarán medidas
adicionales a la política monetaria del BCE, habida cuenta además de que, en España, han
sido continuados el encarecimiento de comisiones y servicios bancarios básicos y reiterados
los abusos masivos en el ámbito de las hipotecas y el crédito.
El presidente de la asociación, Manuel Pardos, ha advertido de que muy posiblemente se
sucederá una campaña comercial de la banca para instar a los consumidores a tomar
decisiones de urgencia bajo el especulativo mensaje de que los tipos subirán más.
Pardos ha añadido al respecto que la actual situación de graves problemas de rentas
familiares abre la puerta a campañas de crédito fácil, personal y al consumo que también se
verán encarecidos.
Por ello, Adicae ha llamado a los consumidores a no dejarse llevar por mensajes
especulativos que les impulsen a contratar hipotecas irracionalmente, así como valorar con
cautela y detenimiento las posibles ofertas para pasar de hipotecas variables a hipotecas fijas.
Por último, la asociación ha apoyado el anuncio del BCE de vigilancia sobre las condiciones
de financiación de las entidades de crédito para que, especialmente respecto de las hipotecas,
no perturben la política monetaria, más todavía en España después de la experiencia de la
burbuja, así como el apoyo del banco central a los países del sur de Europa frente a
potenciales desequilibrios de sus primas de riesgo.
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El Ibex 35 recupera los 8.000 puntos en la media sesión,
pendiente del BCE
El Ibex 35 se daba la vuelta y subía un 0,09% en la media sesión de este jueves, recuperando
la barrera de los 8.000 puntos mientras los inversores permanecen a la espera de la reunión
del Banco Central Europeo (BCE). Por otro lado, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha
aceptado este jueves la dimisión del primer ministro, Mario Draghi, un día después de que
volviera a perder el apoyo de sus socios de Gobierno en el marco de una nueva cuestión de
confianza en el Senado.
Agencias  •  original

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Ibex 35 se daba la vuelta y subía un 0,09% en la media sesión de este jueves,
recuperando la barrera de los 8.000 puntos mientras los inversores permanecen a la espera de
la reunión del Banco Central Europeo (BCE).
El Consejo de Gobierno del BCE acometerá este jueves la primera subida de los tipos de
interés en la eurozona desde julio de 2011, poniendo así final a una era en la política
monetaria de la zona euro ante el acoso de una inflación desbocada y la caída sin freno de la
cotización del euro frente al dólar en los últimos meses, a la vez que Italia atraviesa una
nueva crisis política.
Por otro lado, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha aceptado este jueves la dimisión del
primer ministro, Mario Draghi, un día después de que volviera a perder el apoyo de sus socios
de Gobierno en el marco de una nueva cuestión de confianza en el Senado.
En España, Bankinter ha dado el pistoletazo de salida a la presentación de resultados
empresariales, al anunciar un beneficio neto de 271 millones hasta junio, un 11% más,
excluyendo la plusvalía por operación de Línea Directa.
Asimismo, el Tesoro Público ha captado este jueves, en la última emisión de julio, 5.060,56
millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha
hecho remunerando con intereses más elevados a los inversores en dos de las tres
referencias subastadas.
En este escenario, el Ibex 35 subía un 0,09% y se colocaba en los 8.036,5 puntos a las doce
del mediodía, con Bankinter (+3,29%), Solaria (+2,02%), PharmaMar (+1,83%), Acciona
(+1,79%), Aena (+1,66%), CaixaBank (+1,64%) y Sabadell (+1,27%) a la cabeza de los
ascensos.
En el terreno negativo destacaban Repsol (-2,32%), Cellnex (-1,29%), Naturgy (-1,1%),
Acerinox (-1,1%), Telefónica (-1,07%) e Indra (-1,02%).
El resto de bolsas europeas presentaban comportamientos dispares, con subidas en París
(+0,09%) y caídas en Londres (-0,44%), Fráncfort (-0,51%) y Milán (-1,74%).
Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo
Continente, se situaba en un precio de 102,56 dólares, con un descenso del 4,08%, mientras
que el Texas se colocaba en los 95,61 dólares, tras caer un 4,29%.
Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0182 billetes verdes,
mientras que la prima de riesgo española se situaba en 122 puntos básicos, con el interés
exigido al bono a diez años en el 2,527%.
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El salario bruto anual subió un 6,2% en 2021, hasta los 24.248,78
euros, según el INE
El salario bruto anual alcanzó los 24.248,78 euros en 2021, lo que supone un aumento del
6,2% respecto al año anterior y un 73,7% del coste total, según los resultados de la Encuesta
Anual de Coste Laboral (EACL), publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). El INE ha explicado en su comunicado que los datos de 2021 están distorsionados por
las medidas de apoyo a los trabajadores y las empresas que siguieron vigentes a lo largo del
año pasado, tras la pandemia, aunque con menos incidencia que en 2020.
Agencias  •  original

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El salario bruto anual alcanzó los 24.248,78 euros en 2021, lo que supone un aumento del
6,2% respecto al año anterior y un 73,7% del coste total, según los resultados de la Encuesta
Anual de Coste Laboral (EACL), publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
El INE ha explicado en su comunicado que los datos de 2021 están distorsionados por las
medidas de apoyo a los trabajadores y las empresas que siguieron vigentes a lo largo del año
pasado, tras la pandemia, aunque con menos incidencia que en 2020.
Así, los trabajadores acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
siguieron perteneciendo a la plantilla de sus empresas, pero no fueron remunerados con
salarios, sino con prestaciones aportadas directamente por el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) y, en algunos casos, complementadas por las propias empresas.
Por tanto, si se comparan los datos del salario bruto anual de 2021 con los de 2019, antes de
la pandemia, el incremento es del 3,4% en dos años.
Respecto a los costes no salariales, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social fueron
la partida más importante, con 7.711,98 euros por trabajador, un 23,4% del coste laboral.
Los sueldos y salarios más las cotizaciones a la Seguridad Social constituyeron
conjuntamente, por tanto, el 97,1% del coste bruto.
Además de los salarios y cotizaciones, 478,84 euros anuales se destinaron a beneficios
sociales por trabajador (cotizaciones voluntarias a seguros y planes de pensiones,
prestaciones complementarias a la Seguridad Social y gastos de carácter social), 205,65 euros
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correspondieron a indemnizaciones por despido, 199,87 euros fueron para otros gastos
derivados del trabajo (indemnizaciones por fin de contrato, pequeño utillaje y ropa de trabajo,
transporte hasta el lugar de trabajo o selección de personal), 153,45 euros correspondieron a
indemnizaciones por despido y 60,51 euros a formación profesional.
El INE resalta en su comunicado la disminución de las prestaciones sociales directas, que
pasaron de 374,02euros por trabajador en 2020 a 300,64 euros en 2021, debido al menor
coste por incapacidad temporal y desempleo parcial (complementos de las prestaciones del
SEPE) de los trabajadores y el crecimiento de las indemnizaciones por despido (de 153,45
euros en 2020 a 205,65 en 2021).
Asimismo, el coste laboral por trabajador en términos brutos fue de 32.906,63 euros en 2021,
un 5,6% más que el año anterior. Si se restan las subvenciones y deducciones que se
recibieron de las administraciones públicas, se obtiene un coste neto de 32.710,70 euros,
también con un repunte del 5,6%.
Según la encuesta, la industria tuvo en 2021 el mayor coste total neto por trabajador, con
38.369,euros, con un incremento del 4,3% frente al año anterior, con un aumento del 4,5% los
costes salariales y del 4,0% en el coste no salarial.
El sector de la construcción fue el que registró un menor incremento del coste neto, un 3,1%
respecto a 2020, por el incremento del 2,6% de los costes salariales. No obstante, tuvo el
crecimiento más alto del coste no salarial (4,4%).
El sector servicios, por su parte, presentó los costes laborales más bajos en 2021, aunque con
el mayor aumento del coste neto, del 6,1% respecto al año anterior, con incrementos del 6,8%
en el coste salarial y del 4,1% en el no salarial.
Los costes laborales más elevados de 2021 se dieron en la Comunidad de Madrid (38.868,54
euros), el País Vasco (38.641,52) y la Comunidad Foral de Navarra (35.255,41). En el caso
contrario, con los costes más bajos, se encuentran Canarias (25.921,74 euros), Extremadura
(26.324,37) e Islas Baleares (28.922,45).
Por otro lado, la mayor parte de los centros (el 94,8%, que corresponden al 87,0% de los
trabajadores),estuvieron regulados por convenios colectivos en el año 2021. Del total de
trabajadores con convenio, un 3,2% vieron modificadas sus condiciones de trabajo respecto a
lo que se establecía en el convenio colectivo de referencia.
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El Gobierno y la banca se dan cita este viernes con el nuevo
impuesto temporal en el punto de mira
Hacienda estaría estudiando la opción de imponer un impuesto del 5% sobre las comisiones
e intereses. A la reunión, que encabezará Nadia Calviño, están invitados las patronales del
sector AEB, CECA y Unacc, directivos de las principales entidades financieras y el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Agencias  •  original

Hacienda estaría estudiando la opción de imponer un impuesto del 5% sobre las comisiones e
intereses
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Gobierno tiene previsto celebrar este viernes una reunión con representantes del sector
bancario en la que se abordará, entre otros temas, el nuevo impuesto temporal al sector
anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tendrá una duración de dos
años y buscará recaudar un total de 3.000 millones.
Aunque la reunión no gira en torno a este impuesto extraordinario del que aún se desconocen
los detalles, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos han confirmado a Europa Press
que se tocará el tema con el sector financiero, que de momento se ha mostrado contrario a la
aplicación de este nuevo tributo dirigido a entidades que facturen más de 1.000 millones de
euros al año.
A la reunión, que encabezará Nadia Calviño, están invitados las patronales del sector AEB,
CECA y Unacc, directivos de las principales entidades financieras y el gobernador del Banco
de España, Pablo Hernández de Cos.
Según ha podido saber Europa Press, al encuentro asistirá la presidenta de la AEB, Alejandra
Kindelán, y el director general de CECA, José María Méndez. Por parte de los bancos está
confirmada la asistencia del consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez; del
presidente de BBVA, Carlos Torres; del presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu; del
presidente de CaixaBank, Ignacio Goirigolzarri, y del presidente de Unicaja Banco, Manuel
Azuaga.
También ha sido invitado el presidente de Bankinter, Pedro Guerrero, pero la CEO de la
entidad, María Dolores Dancausa, ha señalado hoy en la rueda de prensa de presentación de
los resultados que todavía no han concretado quién acudirá, si ella o Guerrero, al tener ambos
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un viaje programado.
Durante la reunión también se abordarán otras cuestiones con el sector financiero, como la
situación macroeconómica y perspectivas, la política económica o la inclusión financiera, con
especial atención al medio rural.
SE PROHIBIRÁ QUE REPERCUTA EN LOS CIUDADANOS
Sobre este tributo que el Gobierno prevé impulsar a través de una proposición de ley, el
Ejecutivo ya ha adelantado que la norma que lo regulará incluirá la prohibición de que estos
nuevos gravámenes se repercutan en los precios finales que soportan los ciudadanos.
Para ello, se va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa se
separe de la legalidad.
Pese a la escasa información sobre el detalle del mismo, el diario El País publicó que el
Ministerio de Hacienda estaría estudiando la opción de imponer un impuesto del 5% sobre las
comisiones e intereses que carga la banca a los clientes, aunque se sigue trabajando y
diseñando el tributo, por lo que no hay nada concretado.
EL GOBIERNO ALUDE A SUS BENEFICIOS POR LA SUBIDA DE TIPOS
Entre los argumentos para el impulso de este nuevo impuesto, el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, explicó durante el Debate del estado de la Nación que las entidades
financieras habrían empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés.
Justamente, este jueves el Banco Central Europeo (BCE) ha sorprendido con una primera
subida de tipos de 50 puntos básicos, frente al aumento de 25 puntos prometida hace un mes,
a lo que la banca española cotizada ha respondido con fuertes subidas en Bolsa.
Este endurecimiento de la política monetaria se produce ante la elevada inflación que está
experimentando la eurozona: según el dato publicado a principios de esta semana por
Eurostat, el IPC alcanzó el 8,6% en tasa interanual en junio, su mayor registro en la serie
histórica.
EL SECTOR, EN CONTRA
Algunos representantes del sector ya han mostrado públicamente su posición sobre este tema.
El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha afirmado que el impuesto a la banca puede acabar
afectando negativamente al consumo, inversión y recaudación, y defiende que la mejor forma
de recaudar más impuestos es que la economía crezca.
De su lado, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha ido más allá y
no ha descartado que su banco batalle jurídicamente por esta medida, aunque se ha mostrado
prudente ante la falta de detalles sobre el anclaje técnico que finalmente tendrá.
Por parte de la Asociación Española de Banca (AEB), se considera que el nuevo impuesto
dificulta la capacidad de los bancos para financiarse en el mercado y, por consiguiente, la de
dar crédito a las familias y empresas, al tiempo que critican la improvisación jurídica, que
distorsiona el mercado.
CECA, de su lado, ha señalado que el nuevo tributo es una medida que no contribuye a
armonizar los regímenes fiscales dentro de la Unión Bancaria, si bien ha recalcado la
necesidad de conocer los detalles de la medida para poder hacer una valoración más
informada.
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Juande Portillo. Madrid 

Los magistrados del Tribunal 
Constitucional han aceptado 
evaluar la posibilidad de que 
la inflación vuelva a ser des-
contada del pago de impues-
tos correspondiente a la venta 
de un inmueble, como ocurría 
hasta 2015. La posibilidad, 
abierta por el fondo y no por la 
forma del cambio legal apro-
bado hace ocho años y por 
tanto con visos de convertirse 
en una subsanación perma-
nente, abre la puerta a propi-
ciar un relevante alivio fiscal 
para los contribuyentes, espe-
cialmente ahora que la infla-
ción vuelve a crecer a doble 
dígito y se sitúa en máximos 
de hace casi 40 años.  

De momento, el pleno del 
Tribunal Constitucional ha 
decidido la admisión de un 
asunto elevado por el Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) que plan-
tea la inconstitucionalidad del 
artículo primero, apartado 21, 
de la Ley 26/2014, de 27 de 
noviembre, por la que se mo-
dificaban la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del impues-
to sobre la renta de las perso-
nas físicas, el texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, 
aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo, junto a otras normas 
tributarias. Aquella norma, 
impulsada bajo el Gobierno 
de Mariano Rajoy, y siendo 
ministro de Hacienda Cristó-
bal Montoro, supuso la elimi-
nación de los llamados coefi-
cientes de corrección mone-
taria.  

La medida, que formó par-
te de un paquete de reformas 
fiscales más amplias y que en 
su día pasó relativamente de-
sapercibida, supuso acabar 
con la práctica de permitir 
compensar el alza de precios 
registrada por un inmueble 
desde su compra hasta su 
venta en el pago de impuestos 
a abonar por la plusvalía lo-
grada con su transmisión.  

Los coeficientes de correc-
ción monetaria se aplicaban 
cuando el contribuyente ob-
tenía una ganancia patrimo-
nial por la venta de un inmue-
ble de forma que se eliminaba 
de la ecuación el incremento 
de los precios achacable a la 
inflación experimentado en-

El Constitucional valora volver a restar la 
inflación del gravamen por venta de pisos
FISCALIDAD/ El Tribunal Constitucional estudia anular la eliminación de los coeficientes de corrección monetaria en el IRPF 
aprobada por real decreto ley en 2014 que impide compensar el alza de precios en la ganancia patrimonial inmobiliaria. 

ejemplo, el coeficiente era el 
máximo vigente en 2014, del 
1,4050. Es decir, que el precio 
de compra a comparar con el 
de transmisión no eran los 
100.000 euros originales, sino 
algo más de 140.000 euros y, 
por tanto, la ganancia patrimo-
nial de la operación se rebaja 
de 80.000 a 40.000 euros, que 
eran los sujetos a tributación.  

El cambio legal, introduci-
do por Montoro, afectó tanto a 
la eliminación de los coefi-
cientes de corrección moneta-
ria aplicables a la ganancia pa-
trimonial obtenida por la 
transmisión de un inmueble a 
efectos de abonar el IRPF, co-
mo en el caso de las operacio-
nes inmobiliarias efectuadas 
por empresas de cara al pago 
del impuesto de sociedades. 
En todo caso, la cuestión sobre 
la que se pronunciará el Cons-
titucional se centra en los efec-
tos de la anulación de estos 
coeficientes en el ámbito del 
Impuesto sobre la Renta.  

A falta de ver cuál es la deci-
sión que toman los magistra-
dos, los abogados expertos en 
materia tributaria asumen 
que si el Constitucional tum-
ba la reforma legal de 2014 los 
contribuyentes disfrutarán de 
un relevante ahorro fiscal en 
las operaciones que sellen a 
después del fallo. A partir de 
ahí, está por ver el alcance que 
tendría para recuperar el di-
nero abonado por operacio-
nes ya cerradas en los últimos 
años (ver información adjun-
ta) y si se abre la puerta a que 
el Constitucional avale des-
contar la inflación del pago de 
los impuestos en operaciones 
diferentes a las del traspaso de 
inmuebles, puesto que evitar-
lo también puede suponer 
una vulneración del principio 
constitucional de capacidad 
económica en otros casos.

tre la compra y el traspaso. Su 
desaparición ha supuesto, por 
tanto, que el gravamen de 
IRPF sobre este tipo de opera-
ciones haya quedado incre-
mentado por la inflación des-
de entonces. Un efecto que ha 
cobrado relevancia en los últi-
mos meses por la progresiva 
escalada de costes que han ido 
generando los cuellos de bote-
lla en las cadenas de produc-
ción y distribución, tras la 
reactivación económica pos-
terior a la pandemia, y por el 
encarecimiento de materias 
primas y fuentes de energía, 
agravado por la invasión de 

Ucrania sobre Rusia. Como 
resultado, el índice de precios 
de consumo (IPC) se incre-
mentaba en junio al 10,2% in-
teranual, en su mayor salto 
desde 1985. 

El Tribunal Constitucional 
entiende ahora que acabar con 
estos coeficientes supuso una 
“posible vulneración del artí-
culo 31.1 de la Constitución Es-
pañola”, esto es, el del princi-
pio de capacidad económica al 
que debe responder el cobro 
de todos los tributos. En con-
creto, la Carta Magna, estable-
ce que “todos contribuirán al 
sostenimiento de los gastos 

públicos de acuerdo con su ca-
pacidad económica mediante 
un sistema tributario justo ins-
pirado en los principios de 
igualdad y progresividad que, 
en ningún caso, tendrá alcance 
confiscatorio”. Un axioma que 
el Constitucional entiende que 
ha podido quedar vulnerado 
con el cambio legal aprobado 
en 2014 y en vigor desde el año 
siguiente.  

Hasta entonces, el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) publi-
caba todos los años los coefi-
cientes de corrección moneta-
ria que, a efectos prácticos, ser-
vían para descontar la inflación 

de la factura fiscal aplicada a un 
contribuyente en el momento 
de la venta de un inmueble. La 
idea es que si un ciudadano 
compraba un piso por 100.000 
euros en 1995 y lo vendía por 
180.000 euros en 2014 no tri-
butara por una ganancia de 
80.000 euros, puesto que bue-
na parte de ese incremento de 
valor descansa en la inflación 
acumulada durante esos años. 
En su lugar, se aplicaba un coe-
ficiente sobre el precio de com-
pra, diferente en función del 
año de adquisición para corre-
gir la inflación acumulada en 
cada periodo. En el citado 

J. Portillo. Madrid 

El Tribunal Constitucional 
tiene en sus manos la posibi-
lidad de volver a exigir que 
el efecto de la inflación se 
descuente de la factura fis-
cal que genera la venta de un 
inmueble reinstaurando los 
coeficientes de corrección 
monetaria abolidos desde 
2015. A priori, un fallo en ese 
sentido abriría la puerta a 
impugnar las autoliquida-
ciones del IRPF para rebajar 

el coste de las operaciones 
correspondientes a los últi-
mos cuatro ejercicios fisca-
les. Sin embargo, los aboga-
dos especializados en la ma-
teria temen que el Tribunal 
Constitucional vuelva a li-

mitar la posibilidad de bene-
ficiarse de su sentencia co-
mo ya hizo al anular el im-
puesto de plusvalía munici-
pal. En aquel caso, los ma-
gistrados negaron la devolu-
ción del impuesto a los con-
tribuyentes que no tuvieran 
un recurso vivo a la fecha de 
emisión de su dictamen. An-
te este riesgo, los abogados 
aconsejan iniciar ya accio-
nes legales amparadas en el 
posible resultado del fallo 

del Constitucional de forma 
preventiva para poder bene-
ficiarse de un fallo favorable 
pese a que este vuelva a limi-
tar sus efectos. Al desapare-
cer los coeficientes desde 
2015, eso sí, está por ver de 
qué manera se recalcularía 
el coste fiscal de las opera-
ciones recurridas, aunque 
queda la opción de aplicar 
los coeficientes de los terri-
torios forales que sí han 
mantenido su uso. 

Recursos preventivos para sortear  
la posible limitación temporal del fallo 

Los abogados 
temen que  
el tribunal limite  
los efectos como ya 
hizo con la Plusvalía

D
re
a
m
s
ti
m
e

La medida de 
Montoro pudo 
vulnerar el principio 
de capacidad 
económica

La compensación 
daría oxígeno a los 
contribuyentes con 
los precios creciendo 
a dos dígitios 
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El Nord Stream vuelve a operar, pero 
con menos flujo de gas del pactado
Moscú advierte de que pueden surgir nuevos problemas en las próximas semanas

Vladímir Putin, presidente de Rusia. r e u t e r s

S. Acosta MADRID.

El Nord Stream vuelve a estar ope
rativo. Rusia comenzó a enviar gas 
en el día de ayer a Europa tras un 
periodo de mantenimiento de 10 dí
as que parecía no ver su fin, aunque 
no a los niveles de suministro dia
rio pactados antes de su parada. En 
el comunicado que emitió la ope
radora del gasoducto, Nord Stream 
AG, no se desvelaba la capacidad 
exacta con la que se com enzó a 
transmitir de nuevo gas a la Unión 
Europea, pero la lectura del flujo 
ofrecido por la compañía por horas 
en su página web indicaba que es
te se encontraba trabajando alrede
dor del 30% de su capacidad (unos 
530 GWh/d).

Sin embargo, un portavoz de la 
operadora indicó a Bloomberg que 
recuperar los niveles previos al cie
rre sería cuestión de horas y que las 
exportaciones alcanzarían el 40% 
de su capacidad a lo largo del día 
(67 millones de metros cúbicos al 
día), nivel al que se limitó desde el 
pasado 16 de junio.

La reactivación disipa la duda que 
se instauró en Europa con el inicio 
de las labores de revisión rutinaria 
y que se basaba en la posibilidad de 
que Putin aprovechara el cierre pro
gramado para hacerlo definitivo. En 
esta línea, el Kremlin afirmó este 
jueves que las complicaciones en 
torno a los suministros de gas ruso 
a Europa se deben únicamente a las 
restricciones impuestas a Rusia por 
países occidentales.

Según el representante de la Pre
sidencia rusa, Dmitri Peskov, “son 
estas restricciones las que no per
miten la reparación de equipos, in
cluidas las turbinas que operan en 
estaciones compresoras” e insistió 
“y son estas restricciones las que 
hacen que algunas unidades actual
m ente no puedan recibir el servi
cio necesario”.

No obstante, Moscú ha adverti
do de que actualm ente solo fun
cionan dos turbinas en la estación 
com presora de Portovaya, en la 
región de Leningrado, y de que 
pueden surgir incluso en la p ró 
xim a sem ana nuevos problem as

si un m otor que estaba en repara
ción en la p lan ta  de Siem ens de 
Canadá no es devuelto a tiempo. 
Entonces, solo quedaría una tu r
b ina en funcionam iento , lo que 
obligaría a reducir hasta un 20% 
el flujo previo al m antenim iento,

es decir, a unos 30 millones de me
tros cúbicos diarios.

Plan de em ergencia
El Gobierno alemán ha insistido en 
que Rusia no es “un socio fiable” y 
ha respaldado la propuesta de Bru
selas de reducir el consumo de gas 
en un 15% incluido en aquellos paí
ses que no dependen de la energía 
rusa. Por el momento existe males
tar entre varios países de la UE y 
tam bién en la Eurocámara con la 
propuesta. Algunas capitales no ven 
claro ese objetivo del 15%. Grecia, 
España y Portugal, han mostrado 
su desacuerdo con la medida pro
puesta desde Bruselas.

Aun así, las máximas autoridades 
europeas mantienen su unión en lo 
que respecta a la desconfianza so
bre las acciones de Vladímir Putin.

El suministro de gas ruso a 
China marca un nuevo récord
El monopolio estatal ruso para la exportación de gas, Gazprom , e s
tableció el pasado domingo un nuevo récord histórico en su envío 
diario del combustible hacia China coincidiendo con las dificultades 
que atraviesa la provisión de gas para sus clientes europeos. Según 
datos del informe sem estral de la compañía rusa, entre enero y junio 
de 2022, las exportaciones de gas hacia China a través del gasoduc
to Power of Siberia habían aumentado un 63 ,4% , hasta los 7 .500  
millones de metros cúbicos.
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Las carreteras elevan el déficit 
de inversión a 10.000 millones
De los casi 2.500 millones de incremento, 1.500 millones 
se corresponden con el alza de los precios de los materiales

D é f i c i t  a c u m u l a d o  e n  l a  r e d  d e  c a r r e t e r a s
Datos en millones de €

EQUIPAMIENTO VIAL 
(SEÑALIZACIÓN VERTICAL,

SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL Y  

BARRERAS
CONCEPTO FIRMES METÁLICAS) T

Red de Carreteras del Estado 3.084 177 ^  3.261

Redes de CCAA y Diputaciones 6.372 285 6.657

Déficit acumulado total 9.456 462 9.918

Fuente: Asociación Española de Carreteras. elEconomista

J. Mesones m a d r id .

El estado de las carreteras españo
las sigue empeorando y el déficit de 
inversiones acumulado roza ya los
10.000 millones de euros. Así lo con
cluye el último informe sobre Nece
sidades de Inversión en Conservación, 
desarrollado por la Asociación Es
pañola de la Carretera (AEC) en el 
segundo semestre de 2021.

El déficit se ha disparado desde los 
7.463 millones de euros que presen
taba en 2019 a 9.918 millones en 2021, 
lo que supone un alza del 32,9%. Un 
incremento de casi 2.500 millones 
del que la subida de los precios de 
los materiales de construcción ex
plica aproximadamente 1.500 millo
nes. Sin la acuciante inflación, por 
tanto, el incremento habría sido de 
alrededor de 1.000 millones, situan
do el agujero total en unos 8.500 mi
llones. Estos datos, además, han de 
contextualizarse en la drástica re
ducción de la movilidad por la pan
demia en 2020 y 2021, de manera 
que se dejaron de realizar 132 millo
nes de desplazamientos de largo re
corrido. Los descensos medios de 
movilidad por carretera fueron del

30%, llegando a alcanzar picos del 
90%. Por tanto, en un bienio norma
lizado, el déficit de inversión habría 
sido aún mayor.

De los 9.918 millones de déficit acu
mulado, 9.456 millones correspon
den a firmes y 462 millones a equi
pamiento vial. Del total, la red de ca
rreteras del Estado (26.400 kilóme
tros de longitud) abarca 3.261 millones, 
frente a los 2.376 millones de 2019 
(+37,2%). De ellos, 3.084 millones se 
corresponden con necesidades de 
inversión en firmes y 177 millones a 
equipamiento vial. Mientras, las ca
rreteras de las Comunidades Autó

nomas y Diputaciones Forales, que 
suman 75.300 kilómetros, suman un 
déficit de 6.657 millones, frente a 
5.087 millones en 2019 (+30,9%). Del 
total, 6.372 millones se refieren a fir
mes y 285 millones a señales.

El informe constata el deterioro 
continuado del estado de las carre
teras de España, situándose en un 
nivel deficiente. El valor del índice 
utilizado por la AEC descendió en 
2021 hasta 134 puntos en la red es
tatal y hasta 126 en la autonómica, 
frente a 141 y 127 puntos, respectiva
mente, de 2019. En 2001, el nivel era 
aceptable, con 238 y 211 puntos.
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M A N U  G R A N DA

M A D R I D

La producción de coches en 

España empieza a remon-

tar. Después de 11 meses de 

caídas en el ensamblaje de 

vehículos por culpa de la 

crisis de microchips, una 

racha que se cortó en mayo 

con un ligero incremento 

del 0,5%, la producción ha 

vuelto a subir en junio un 

34,6%. En total, salieron 

de las factorías españolas 

232.407 unidades, según 

datos ofrecidos ayer por 

Anfac, la patronal de fabri-

cantes de coches.

Las automovilísticas se-

ñalaron que esta notable 

subida se explica porque 

la comparativa se hace con 

junio de 2021, un mes que 

fue muy malo porque ya co-

menzaba a notarse la falta 

de chips, y porque las plan-

tas españolas han mejora-

do su aprovisionamiento 

de piezas. En el acumulado 

del año, las factorías toda-

vía están en negativo, con 

una caída en el semestre 

del 5,8%, tras ensamblar 

1.135.087 unidades.

“Los datos de junio 

muestran una moderada 

recuperación, reflejada en 

los datos tanto de produc-

ción como de exportación 

de vehículos del mes de 

junio. Habrá que esperar 

a los meses siguientes 

para ver si esta mejora se 

consolida, y en todo caso 

no hay que olvidar que el 

acumulado anual todavía 

registra datos inferiores a 

los de prepandemia”, indi-

có el director general de 

Anfac, José López-Tafall. 

Respecto a 2019, último 

ejercicio completo antes 

de la llegada del Covid, la 

producción de las plantas 

españolas se contrajo un 

26% en el semestre.

Por fuentes de energía, 

la producción de vehícu-

los electrificados (híbridos 

enchufables y eléctricos 

puros) creció en junio un 

32,3%, hasta las 21.804 uni-

dades. Este tipo de coches 

supuso casi uno de cada 

diez vehículos que salieron 

de las líneas de ensamblaje 

de las fábricas nacionales, 

con un 9,4% de cuota.

En cuanto a las exporta-

ciones, estas también expe-

rimentaron un incremen-

to del 25,2% en junio, con 

189.497 coches vendidos al 

exterior. Sin embargo, en el 

acumulado del ejercicio, al 

igual que sucede con la pro-

ducción, las exportaciones 

descendieron un 7,7%, hasta 

las 955.363 unidades. Las 

entregas a países europeos 

supusieron el 73% del total 

de coches que las plantas 

enviaron fuera de nuestras 

fronteras.

Desde Anfac destaca-

ron que mercados como 

Reino Unido y Turquía 

aumentaron notablemen-

te su demanda en junio 

de coches made in Spain, 

con incrementos del 37,7% 

y 46,3%, respectivamente. 

Francia, Alemania e Italia, 

mercados muy importantes 

para España, también su-

bieron su demanda, según 

resaltó la patronal.

Motor
La producción de 
coches remonta en junio 
un 35% pese a los chips 

Un trabajador en la planta de Ford en Almussafes, Valencia. GETTY IMAGES

Las exportaciones 
también subieron 
en junio, con  
un incremento  
del 25,2%

Los vehículos 
electrificados 
aglutinan el 9,4% 
de la cuota de 
ensamblaje 

Los motivos son el 
aprovisionamiento 
de piezas y el bajo 
nivel de actividad 
del mismo mes       
de 2021

En lo que va de año, 
la fabricación  
cayó un 5,8%
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Pedro Sánchez no se resigna y
quiere “ir a por todas” con este
nuevo PSOE que pretende relan-
zar para la carrera electoral, inte-
grado por pesos pesados de mar-
cado perfil político pertenecien-
tes a distintos sectores del parti-
do, según indicaron ayer fuentes
de su entorno. Tras el varapalo de
las elecciones andaluzas, el presi-
dente del Gobierno ha decidido
“pisar el acelerador y plantarbata-
lla” con un equipo renovado ante
un complicado escenario que se
puede volver aún más incierto a
partir de otoño con el empeora-
miento de la economía.

En apenas unmes, Sánchez ha
impulsado un nuevo decreto con
numerosas ayudas sociales para
combatir la inflación, ha organiza-
do con éxito la cumbre de la
OTAN enMadrid, ha dado un giro
a la izquierda en el debate sobre
el estado de la nación y, ahora im-
pulsa una revolución en la direc-
ción del PSOE para tensionar al
partido de cara al próximo ciclo
electoral.

Para el momento decisivo de
la legislatura, Sánchez ha vuelto a
rodearse, en la cúpula del partido
y sin tener en cuenta antiguas ri-
validades o traiciones, de los pe-
sos pesados más contrastados pa-
ra la contienda. El presidente res-
cata al exlehendakari Patxi Ló-
pez, como portavoz en el Congre-
so; a laministra deHacienda,Ma-
ría Jesús Montero, como vicese-
cretaria general del PSOE y a la
titular de Educación, Pilar Ale-
gría, como portavoz de su ejecuti-
va. Además, Sánchez se arropará
de un núcleo duro para las gran-
des decisiones integrado por nue-
ve personas de su confianza en el
Gobierno, el Congreso, y Ferraz.

“Tenía que haberse atrevido a
hacerlo hace un año; se ha regala-
do todo un curso político, porque
aquella crisis es evidente que no
salió bien”, asegura a EL PAÍS
una de las dirigentes que mejor
conoce el funcionamiento de la es-
tructura del PSOE. Entonces,

cuandoprescindió de IvánRedon-
do, CarmenCalvo y JoséLuis Ába-
los, que eran sus distintos tipos
de cortafuegos, también se inter-
pretó que recurría al PSOE para
contrarrestar el desgaste que le
había provocado la gestión de la
pandemia de la covid.

Aquellas incorporaciones al
Gobierno, sobre todo de políticas
del ámbito local y con proyección
de futuro, no fueron suficientes
para reactivar al partido. La crisis
de la inflación por la guerra en
Ucrania ha vuelto a trastocar sus
planes. El PP renovó su liderazgo
con la llegada del experimentado
Alberto Núñez Feijóo, y ahora es-
tá por primera vez en esta legisla-
tura hasta dos puntos por encima
del PSOE en las encuestas del CIS.

Lo que el presidente Sánchez
cree que es bueno y le puede ayu-
dar, lo recupera. Ya lo hizo hace
un año al fichar como jefe de su
Gabinete a Óscar López, que ha-
bía formado parte con él del equi-
po de José Blanco en la dirección
del PSOE y luego fue portavoz de
la candidatura de Patxi López, en-
frentada a la de Sánchez, en las
primarias de 2017. Luego añadió
a ese banquillo como adjunto en
su Gabinete a Antonio Hernando,
que lo había dejado en la estacada
cuando una mayoría de dipu-
tados socialistas facilitó la investi-
duradeMarianoRajoy con su abs-
tención frente al “no es no” de Sán-
chez. Hace 12meses ya incorporó
aPilarAlegría, quehabía sido por-
tavoz de Susana Díaz en aquellas
primarias, comoministra de Edu-
cación, y ahora le ha encomenda-
do además la compleja tarea de
ejercer esa funciónpara la ejecuti-
va de un partido que está en el
Gobierno.

Para esta nueva etapa, ade-
más, Sánchez quiere amarrar y ju-
gar con “lo más seguro, sólido y
solvente”, coinciden en destacar
los dirigentes socialistas consulta-
dos. Esa es la explicación que se
aporta en su entorno a los nom-
bramientos adelantados por EL
PAÍS de Patxi López como nuevo
portavoz en el Congreso, en susti-
tución de Héctor Gómez, al que
había nominado hace solo 10 me-
ses; y deMaría JesúsMontero,mi-
nistra de Hacienda, como nueva
vicesecretaria general y número

dos del PSOE. Sustituirá a Adria-
na Lastra, que el lunes presentó
su renuncia por razones persona-
les al estar en mitad de un emba-
razo de riesgo. Esa salida de Las-
tra, quemantenía algunos enfren-

Sánchez reactiva al PSOE con pesos
pesados ante el desafío electoral
El presidente reúne en la nueva dirección a dirigentes con los que confrontó en el pasado

María Jesús Montero, ayer en el Ministerio de Hacienda. / JAIME VILLANUEVA

JAVIER CASQUEIRO, Madrid
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tamientos de poder en la estructu-
ra del PSOE con el secretario de
Organización, Santos Cerdán, fue
una espoleta para Sánchez y facili-
tó la reactivación de sus planes.

Patxi López (62 años) y María
Jesús Montero (56) poseen bas-
tante carrera política a sus espal-
das, son lo que en las cercanías de
Sánchez se retrata como “voces
más potentes, con raza política,
con autoridad, profundidad y legi-
timidad, con prestigio y respeto
dentro y fuera del partido, puro
PSOE”, como sostiene uno de los
pocos dirigentes que ha estado en
el entramado de esta profunda
reestructuración.

El presidente propondrámaña-
na al Comité Federal del PSOE la
ratificación de sus “propuestas”,
un “tratamiento de choque para
el partido y para el grupo parla-
mentario” con el objetivo de
“apretar fuerte el acelerador” en
la fase final de la legislatura y en
vísperas de un importante año
electoral, 2023, con citas tanto pa-
ra las autonómicas y municipales
como para las generales.

Núcleo duro interno

Otra de las novedades de esta am-
plia remodelación en la cúpula
del partido es la creación en para-
lelo, pero fuera de la Ejecutiva del
PSOE, de un núcleo duro interno
y potente de decisión, que estará
presidido por Sánchez y en el que
se integrarán otros nueve compo-
nentes. Además de Montero, Ale-
gría y López, estarán la ministra
portavoz del Gobierno, Isabel Ro-
dríguez; la portavoz socialista en
el Senado, EvaGranados; elminis-
tro de Presidencia, Félix Bolaños;
el secretario de Organización del
partido, Santos Cerdán; el minis-
tro de Cultura y Deportes, Miquel
Iceta, y Óscar López, su jefe de
Gabinete en La Moncloa. Iceta
asumirá en la dirección del parti-
do la secretaría de Memoria De-
mocrática que abandonaPatxi Ló-
pez.

La remodelación se completa-
rá ratificando a Santos Cerdán co-
mo secretario de Organización de
la ejecutiva socialista. El presiden-
te entiende que esa labor es “es-
tructural”, aunque se crea un
puesto de secretario de Organiza-
ción adjunto para arroparle que
ocupará Juan Francisco Serrano,
actual secretario en la ejecutiva
del Pacto de Toledo e Inclusión
Social. A Lastra, por su parte, Sán-
chez la introduce como miembro
del Comité Federal.
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CARMEN VALERO  BERLÍN 
El gas vuelve a fluir por Nord 
Stream 1 tras un cierre de 10 días 
por mantenimiento. Lo hace a un 
40% de su capacidad, la misma que 
Alemania recibía cuando se desco-
nectó una de sus turbinas para su 
reparación en Canadá, unidad que 
sigue desaparecida. 

Alemania, que no descartaba la 
posibilidad de que el presidente ru-
so, Vladimir Putin, aprovechara 

esos trabajos de mantenimiento pa-
ra cerrar el grifo definitivamente, ha 
reaccionado ante la «buena noticia» 
con más críticas al Kremlin y un 
nuevo paquete de seguridad ener-
gética basada fundamentalmente 
en el ahorro.  

El anuncio lo hizo el ministro de 
Economía, Robert Habeck, y afec-
ta a todos los estamentos de la vida 
pública. Para empezar, las piscinas 
privadas dejarán de calentarse y se 

promoverá el teletrabajo. El plan 
prevé requisitos más estrictos para 
llenar las instalaciones de almace-
namiento de gas. También contem-
pla medidas de ahorro en los edifi-
cios públicos y una revisión de la 
calefacción obligatoria. 

«Hay que intensificar las precau-
ciones para el invierno y éste es só-
lo el primer invierno», dijo Habeck. 
«El cambio de año 2023/2024 segui-
rá planteando retos para Europa. 

El primer paso será endurecer 
los requisitos de los niveles míni-
mos de almacenamiento de gas. El 
objetivo es que los depósitos estén 
al 75% el 1 de septiembre, al 85% 
el 1 de octubre y al 95% el 1 de no-
viembre. Al mismo tiempo, las cen-
trales de lignito se retirarán de la 
reserva en otoño para ahorrar gas. 
El 1 de octubre, además de la hu-
lla, también se utilizará el lignito 
para generar electricidad. 

Habeck está planeando una or-
denanza de ahorro de gas que am-
pliará el trabajo en casa en consen-
so con los empresarios y los traba-
jadores y suspenderá durante dos 
inviernos las especificaciones so-
bre la temperatura mínima en de-
terminados edificios. Es posible 
que algunas salas, como los pasi-

llos, los grandes salones, los vestí-
bulos o las salas técnicas, dejen de 
tener calefacción, a no ser que 
existan requisitos de seguridad. 

También hay que ahorrar más 
energía en los edificios residenciales, 
por ejemplo en los pisos de alquiler, 
donde los inquilinos deben tener 
más margen de maniobra para aho-
rrar energía. En la actualidad, deben 

mantener una determinada tempera-
tura ambiente aunque se ausenten 
durante varios días. «Queremos sus-
pender esta obligación de calefac-
ción a temperatura mínima», dijo 
Habeck. También habrá una revisión 
obligatoria de la calefacción para 
asegurar que el agua de calefacción 
se distribuye de forma óptima. 

«El 40% no puede darnos una 
sensación de seguridad», advirtió 
Habeck. «Por eso es importante se-
guir afilando los instrumentos po-
líticos». 

Las declaraciones de Rusia de 
que era el garante de la seguridad 
energética en Europa eran «una 
distorsión de todos los hechos». De 
hecho, Rusia está utilizando su 
gran poder «para chantajear a Eu-
ropa y a Alemania», en palabras 
del ministro. 

Para tratar de evitar una crisis 
de suministro en invierno, la Comi-
sión Europea ha propuesto un ob-
jetivo voluntario para que todos los 
socios reduzcan el uso de gas en 
un 15% de agosto a marzo respec-
to al mismo período de 2016 a 
2021. El objetivo de la Unión Euro-
pea es que las instalaciones de al-
macenamiento de gas de todo el 
bloque estén llenas en un 80% pa-
ra el 1 de noviembre. En la actuali-
dad, los inventarios están llenos en 
dos terceras partes, y el ritmo de 
recarga se está ralentizando. Ale-
mania apoya los planes anuncia-
dos por la Comisión, a los que se 
oponen España, Grecia y Portugal. 

La industria alemana del gas 
cree que es posible llenar las insta-
laciones de almacenamiento a 
tiempo para el invierno, tras la rea-
nudación del Nord Stream 1, pero 
«sigue habiendo riesgos y el mer-
cado está muy tensionado», sostie-
ne  Timm Kehler, presidente de la 
Asociación Zukunft Gas. 

El conflicto del gas tiene graves 
consecuencias no sólo para la in-
dustria. Los hogares privados 
también se enfrentan a considera-
bles cargas adicionales. Los pre-
cios de la electricidad en la Bolsa 
han alcanzado niveles récord. La 
electricidad del cuarto trimestre 
cuesta ahora casi 600 euros por 
megavatio hora. Esto supone un 
aumento del 580% en compara-
ción con el año anterior. Desde 
hace meses, el aumento de las co-
tizaciones del gas y el carbón tam-
bién ha alimentado los precios de 
la electricidad, dado que demanda 
no puede ser satisfecha por las 
centrales nucleares y de carbón. Y 
debido al reciente y drástico au-
mento de los precios del gas, las 
centrales eléctricas de gas tam-
bién están marcando el rumbo de 
los mercados eléctricos. 

A pesar de la reanudación de las 
entregas de gas procedente de Ru-
sia a través del gasoducto Nord 
Stream 1, el presidente de la Agen-
cia Federal de Redes, Klaus Müller, 
cree que el camino no está, ni mu-
cho menos, despejado.

Alemania: más  
teletrabajo 
desde octubre 
para ahorrar gas   
Nuevas medidas para reducir el consumo de 
luz en oficinas ante el posible corte ruso

Un grupo de trabajadores conecta las tuberías de un gasoducto en la comarca alemana de Gellmersdorf, cerca de la frontera con Polonia. KRISZTIAN BOCSI / BLOOMBERG

40%
Suministro. El 
fllujo de gas ruso a 
través de Nord 
Stream se ha 
reanudado al 40% 
de su capacidad.
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(electricidadprocedentedeciclos
combinados,portanto,conusode
gas), y un 2% a Italia a través de
buques. Este 20% se puedemaxi-
mizar, según elministerio para la
TransiciónEcológica.
Enlamediahistóricadelosúlti-

mos años, España prácticamente
nohaexportadogasasusvecinos,
peroenlosúltimosmesessehain-
crementado considerablemente
esta exportación, más aun desde
laentradaenvigordeltopedelgas
que permite conseguir electrici-
dad a mejor precio. Sin embargo,
enelmesdemayo,yasealcanzóel
máximodecapacidadexportado-
raespañola,conloqueenelfondo,
el Gobierno español ofrece man-
tener la actual situación, que cali-
ficadeelementodesolidaridad.
El Gobierno critica la postura

de la Comisión Europa porque
pretende actuar exclusivamente
sobre la demanda, recortándola
uniformemente un 15% en cada
país, independientemente de ca-
da situación particular. En cam-
bio,Españaquiere actuar sobre la
oferta, ayudando a suministrar
gas adicional de otras proceden-
cias.Ayer,lavicepresidentaterce-
ra y ministra de Transformación
Ecológica,TeresaRibera, volvió a
mostrarse contundente. “No va-
mos a introducir en una ley una
obligaciónpor la que se tengaque
bajar el termostato en casa”, de-
claró Ribera a la cadena Ser, y
añadió que tampoco no aceptará
recortarelconsumodegaspara la
industria. “No podemos asumir

un sacrificio sobre el que ni si-
quiera se nos ha pedido opinión
previa”.Éste esotrode lospuntos
de irritación española: la presi-
denta Von der Leyen no les dio
ninguna pista de por dónde iba la
propuesta y menos del carácter
obligatoriodel recorte .
Ahora, España busca aliados

para bloquear la propuesta cuan-
dosediscutaenelConsejodeMi-
nistros del martes. En principio,
cuenta con el apoyo dePortugal y
Grecia, y fuentes del ministerio
apuntan que Francia e Italia tam-
poco están satisfechas. Por otro
lado, estas fuentes no descartan
que el presidente del Gobierno,
PedroSánchez, semovilice .
Porotraparte, laAsociaciónEs-

pañola del Gas, Sedigas, dio ayer
su apoyo a la oposición del Go-
bierno a la propuesta, y está en
contradeplantearunarestricción
general de la demanda ni para los
hogaresnipara la industria."

9"#%!8"76!#
*)('&(

Españaseofrececomogranplata-
forma para transportar gas al res-
todeEuropaacambiodenotener
que recortar el consumo como
pretende la Comisión Europea.
La posición española sigue infle-
xible, unno rotundo a esta reduc-
ción del 15% del consumo de gas,
defendiendo en cambio aprove-
char su posición estratégica para
trasladar gas de origen no ruso al
restodeEuropa.
El planteamiento suena bien,

pero tiene algunos obstáculos. Si
el objetivo de Bruselas es reducir
este15%,esdecir,45bcm(unbcm
equivale amilmillones demetros
cúbicos), en ocho meses, España
tiene capacidad para canalizar
hacia Europa 5,6 bcm en este pe-
ríodo. Actualmente, un 20% del
gas que entra en España acaba
destinadoaotrospaíseseuropeos.
Un 10% a Francia a través de los
dos gasoductosquecruzan losPi-
rineos, un 8% por exportación de
electricidad a Francia y Portugal

De los 45 bcmque se
quieren recortar de
gas ruso en ocho
meses, España podría
canalizar 5,6 bcm

España se ofrece
comoplataforma
degas a cambiode
no aplicar cortes
Busca aliados para bloquear la
obligación de reducir un 15% el consumo

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica
%$#" %!,+

ReabreelNord
Stream1ybaja

el precio

! Diez días después de
su cierre pormanteni-
miento, el gasoducto
Nord Stream 1 volvió a
bombear gas a Europa,
lo que produce un cierto
alivio, aunque la recupe-
ración es parcial, un
40% de su capacidad, y
no despeja la incerti-
dumbre sobre la posibi-
lidad de que Rusia lo
siga usando como arma
de presión. Lo que sí
permitió fue la caída de
casi un 7% del precio del
gas natural para entre-
gar en agosto en el mer-
cado holandés.
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Inflation, Italie : 
la riposte 
de la BCE
l Pour la première fois 
depuis 2011, la Banque 
centrale a remonté ses 
taux, mettant fin à l’ère 
de l’argent facile.

l Christine Lagarde a 
annoncé la création d’un 
dispositif inédit pour 
éviter une nouvelle crise 
de la zone euro.

l En Italie, la démission 
du Premier ministre 
Mario Draghi laisse 
craindre de nouvelles 
turbulences financières.

l Bercy promet 
à Bruxelles de maîtriser 
la dépense publique.

 // PAGES 2, 6-7, 23 ET L’ÉDITORIAL 
DE FRANÇOIS VIDAL PAGE 12
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réforme des retraites, la baisse des 
impôts de production, les réformes 
de l’éducation et de la formation pro-
fessionnelle ou encore la poursuite 
de la transformation de l’assurance-
chômage et le déploiement du plan 
d’investissement « France 2030 ».

Bruno Le Maire a aussi promis
que les mesures de son gouverne-
ment en faveur de « la valorisation 
du travail » permettraient d’attein-
dre le plein-emploi en 2027. Un taux
de chômage de 5 % en fin de quin-
quennat est inscrit noir sur blanc 
dans le document pour Bruxelles. 
« Cela n’a jamais été fait en plus d’un 
demi-siècle », rappelle le ministre.

Objectif très ambitieux
Surtout, dans la droite ligne des 
engagements pris l’an dernier, 
Bercy promet de maîtriser la 
dépense publique. L’augmentation 
globale sera contenue à 0,6 % hors 
inflation par an en moyenne, d’ici 
à 2027, soit le « niveau le plus faible 
jamais connu depuis vingt ans », mar-
tèle Bercy. 

Un objectif très ambitieux, même
s’il n’intègre pas les mesures de crise
et de relance. Sont en revanche com-
prises les dépenses liées au paquet 
« pouvoir d’achat » (bouclier énergé-
tique, revalorisation des pensions et

par cas. Le ministre de l’Economie 
l’a affirmé, même si « les dépenses 
doivent progresser moins vite que la 
croissance », la trajectoire fixée dans 
le document pour Bruxelles n’est 
pas synonyme d’austérité. A côté du 
régime imposé à l’Etat et aux collec-
tivités, les dépenses sociales vont 
augmenter « pour répondre aux 
engagements du Ségur, du plan hôpi-
tal, du plan urgence ».

Au final, et comme Bercy l’a déjà
indiqué, le déficit budgétaire passe-
rait sous la barre de 3 % du PIB 
en 2027 « quoi qu’il arrive ». L’endet-
tement commencerait à refluer à 
compter de 2025 : la dette s’élèverait 
à 112,5 % du PIB à la fin du quinquen-
nat, contre 111,9 % cette année, mais 
après un pic à 113,3 % dans trois ans.

Sur les baisses d’impôts, l’autre
« marqueur » de la politique du gou-
vernement mis en avant par le 
ministre, les cinq prochaines 
années seront moins fastes. La 
baisse des impôts de production, en 
une fois, l’an prochain, pour 8 mil-
liards d’euros, constitue la plus 
grosse partie. Concernant le geste 
sur les successions et donations pro-
mis pendant la campagne, Bercy 
indique qu’il « pourra l’engager à par-
tir de 2023 mais tout ne sera pas fait 
en 2023 ». n

l  Le ministère de l’Economie va transmettre le programme de stabilité à la Commission européenne à la mi-août.
l  Ce document prévoit, sur le quinquennat, de contenir à 0,6 % par an la hausse de l’ensemble des dépenses publiques.

Bercy promet de réduire les dépenses 
de l’Etat et des collectivités 

Isabelle Couet

 @icouet

La rédaction du programme de sta-
bilité qui sera envoyé à la mi-août à 
la Commission européenne a rare-
ment été aussi délicate. Le docu-
ment dévoilé jeudi, qui dessine le 
chemin budgétaire du nouveau 
quinquennat d’Emmanuel Macron, 
a été réalisé dans un « contexte éco-
nomique incertain, marqué par des 
risques baissiers », a insisté le minis-
tre de l’Economie, Bruno Le Maire.

Fermeture du marché chinois,
coupure probable du gaz russe, 
ralentissement américain et instabi-
lité en Italie suite au départ du prési-
dent du Conseil : les facteurs suscep-
tibles de dégrader encore le scénario
macroéconomique ne manquent 
pas. C’est en tenant compte de ces 
aléas que Bercy anticipe un ralentis-
sement de la croissance à 1,4 % l’an 
prochain contre 2,5 % cette année, 
avant une remontée progressive à 
1,8 % en 2027.

Ce retour à 1,8 % sera possible
« grâce aux réformes économiques 
portées par notre majorité », a assuré
le ministre de l’Economie, citant la 

COMPTES PUBLICS
minima sociaux, ristourne sur le 
carburant...), voté actuellement au 
Parlement. Pour mémoire, les prévi-
sions envoyées à Bruxelles en 2021 
affichaient une hausse des dépenses
publiques limitées à +0,7 % par an, 
ce qui avait déjà fait sourciller.

Les efforts porteront surtout sur
l’Etat et les collectivités locales. Le 
premier devra réduire ses dépenses 
de 0,4 % par an en moyenne. Les 
postes d’économies seront détaillés 
à la rentrée. Les collectivités verront,
elles, leurs dépenses de fonctionne-
ment réduites de 0,5 % par an, mais 
Bercy insiste sur le fait qu’elles béné-
ficient de la très bonne tenue des 
recettes fiscales et des mécanismes 
d’indexation sur l’inflation.

Le ministère reste d’ailleurs sourd
aux demandes de certains députés 
de faire en sorte que l’Etat compense
la revalorisation du point d’indice 
des fonctionnaires et celle du RSA. 
Les collectivités qui ont des difficul-
tés pourront être soutenues au cas 

La dette s’élèverait
à 112,5 % du PIB
en 2027, contre 111,9 % 
cette année.
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Bruxelles: tagli del 15% al gas 
Ma serve il via libera dei Paesi

Emergenza energía

Riduzione volontaria 
tra agosto e marzo 2023 
Trattativa complicata

Preoccupata da una ormai “probabi- 
le” interruzione delle fomiture di gas 
russo, in piena guerra ucraina, la

Commissione europea ha proposto 
ieri ai Paesi membri una diminuzio- 
ne volontaria del consumo di gas del 
15%. La riduzione (che porebbe di
ventare obbligatoria in caso di neces- 
sitá) andrebbe messa inpratica tra il 
i° agosto 2022 e il 31 marzo 2023. II 
prowedimento deve ora essere ap- 
provato dal Consiglio e le trattative si 
preannunciano accese, tanto piü che 
il settore industríale teme una fram- 
mentazione del mercato único.

Beda Romano —apag.8
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Bruxelles: tagli del 15% al gas 
Ma serve il via libera dei Paesi
La proposta della Commissione. Riduzione inizialmente volontaria da attuare tra agosto e marzo 
2023. II prowedimento deve passare in Consiglio a maggioranza qualificata, trattative complesse

Beda Romano
Dal nostro corrispondmte 
BRUXELLES

Preoccupata da una ormai “proba- 
bile” interruzione delle fom iture di 
g a s  ru sso , in  pieria g u erra  ucrania, 
la Commissione europea ha propo
sto ieri ai Paesi membri una dimi- 
nuzione volontaria del consumo di 
gas del ig%. La riduzione andrebbe 
messain pratica tra il i° agosto 2022 
e U31 marzo 2023. II prowedimento 
deve ora essere approvato dal Con
siglio e le trattative si preannuncia- 
no accese, tanto piü che il settore in
dustríale teme una frammentazione 
del mercato único.

«La Russia sta usando il gas come 
arma. Se ci sará un biocco totale, I’Eu- 
ropa dovrá essere pronta«, ha detto in 
una conferenza stampa la presidente 
della Commissione europea, U rsula 
von der Leyen. Ha aggiunto Thierry 
Bretón, il commissario all’industria: 
«Sostituzione, solidarietá esobrietá: 
queste sono letre "S’ per prepararsi a 
un invernó senza gas russo». ü testo 
normativo, cheprenderebbe laforma 
di un regolamento del Consiglio, do- 
vrá essere approvato alia maggioran
za qualificata dei Ventisette.

Secondo l’esecutivo comunitario, 
l'obiettivodeli5%sará«volontario, in 
un primo momento». Se dovesse 
emergere un divario tra la domanda 
e l’offerta, la proposta prevede Iapos- 
sibilitá di im porre «riduzioni obbli- 
gatorie a tutti gli Stati membri», su 
decisione di Bruxelles, sentito il Con
siglio. La quota del 15% (da applicarsi 
al consumo medio degli ultimi 5 an- 
ni), pari per I’Italia a 8,3 miliardi di 
metri cubi, andrebbe utilizzata anche 
nel regime vincolante.

Parlando a Bruxelles, la signora 
von der Leyen ha precisato di ritenere 
il parametro «il piü semplice, il piü 
trasparente, il piü equilibrato» possi- 
biie. Da Berlino, il ministro dell’Eco- 
nomia Robert Habeck ha accolto con 
fávore ia proposta brussellese: «La 
solidarietá europea é piü importante 
che mai in questi tempi. Dobbiamo 
collaborare piü strettamente per po- 
ter agire meglio insieme nelle situa- 
zionidicrisidelgas”»

Una prima discussione tra i Venti
sette si e tenuta ieri. Dubbi e pareri 
contrari, tra gli altri della Spagna, so- 
no emersisull’ammontare della ridu
zione e suU'ipotesi che lo stato di al- 
lerta, tale da far scattare tagli obbliga- 
tori dei consumi, sia deciso dalla 
Commissione, e non da! Consiglio. In 
particolare, l’Italia, che ha giá fatto 
molto per risparmiare enetgia, ritiene 
l’obiettivo del 15% troppo eievato. II

prowedimento sará discusso tra di- 
plomatid nei prossimi giomi, e poi 
dai ministri dell’Energia il 26 luglio.

Peraiutare i govemi a raggiunge- 
re il piü fácilmente possibile la ridu
zione dei consumi, Bruxelles ha pro- 
posto ai Ventisette una serie di criteri 
per selezionare a livello di Paese i 
settori da salvaguardare: «Lo scopo 
é di tutelare l’approwigionamento 
delle famiglie e delle utenze cruciali 
come gli ospedali, ma anche i settori 
industriali che sono decísivi per la 
fornitura di prodotti e servizi essen- 
ziali per l’economia».

I criteri m essi a punto dalla 
Commissione sono i seguenti: la 
criticitá sociale dei singoli settori -  
spiccano in prima battuta la salute, 
l’aiimentazione, la sicurezza, le raf- 
finerie e la difesa; la partecipazione 
o meno dei diversi settori alie cate-

é L'industriateme 
la riduzione forzata 
della produzione 
e la frammentazione 
del mercato único

Parola d'ordine solidarietá.
La presidente della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen, durante 
la conferenza stampadi ieri

ne di approw igionam ento tran- 
sfrontaliere; gli eventuali danni ágil 
impianti nel caso di interruzione 
dell’atti vitá; la possibilitá di ridurre 
I'uso di gas o di sostituire quest’ul- 
timo con altre fonti energetiche (si 
veda II Solé 24 Ore di martedi).

in un contesto pressochédi econo
mía di guerra, Business Europe ha 
messo in guardia ieri contro «la ridu
zione forzata della produzione» che 
«avrebbe effetti economici disastro- 
si». Piü in generale, il mondo impren- 
dito ríale teme che l’accesso paritario 
ai mercato (in inglese, il level piaying 
fletó) venga meno, poichéciascun Pa
ese potrá scegliere come raggiungere 
I’obiettivo di risparmio, creando dif- 
ferenze concorrenziaii tra Stati. Infi- 
ne, ritiene ci sia ii rischio di mettere a 
repentaglio le catene di produzione.

e RSR00U30NE RJSER/ATA

VIA LIBERA DELLA COMMISSIONE

Deroghe sugli aiuti di Stato estese anche alie rinnovabili

Per aiutare i Paesi a diversificare le 
fonti energetiche, abbandonare i 
combustibili fosslli e anche rispar
miare sul consumí, la Commissione 
Ue haannunclato Ieri nuovi emen- 
damenti alie rególe sugli aiuti di 
Stato nell’ambito del quadro tem
poráneo deciso in marzo sulla scia 
dello scoppio della guerra in Ucrai- 
na. In buona sostanza, Bruxelles 
vuole promuovere I’uso delle fonti 
rinnovabili e facilitare ladecarbo- 
nizzazione dei processi industriali. 
Da ora in poi, i Paesi membri po- 
tranno istituire regimi per gli inve-

stimenti nelle energie rinnovabili, 
l'idrogeno rinnovabile. il biogas, ¡I 
bio-metano e lo stoccaggio, con 
procedure di gara semplificate che 
possono essere attuate rápida
mente, pur prevedendo sufficienti 
garanzie per proteggere la paritá di 
condizioni di accesso al mercato. 
Per accelerare la diversificazione 
delle fomiture, i governi potranno 
sosteneregli investimenti in modo 
da abbandonare gradualmente i 
combustibili fossili.
Inoltre, l'emendamento rende 
possibile caso per caso e a precise

condizioni sostenere le imprese 
colpite da riduzioni obbligatorie o 
volontarie del gas, oppure impe- 
gnate nello stoccaggio di gas 
(oggi al 6 4 %) o nel passaggio 
temporáneo a combustibili fossili 
piü inquinanti, purché siano 
compiuti sforzi per l’efficienza 
energética. Potranno essere 
aiutate anche le aziende costrette 
a contratti di assicurazione o 
riassicurazione perché trasporta- 
no merci da e verso l'Ucraina.

—B.R.
C R1PR0CUZJ0NE RSSLRVATAD
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Portugal cumpre critérios 
para aceder a escudo do BCE
Mecanismo anticrise para travar subida dos juros da divida nos países do euro está pronto 
a ser usado. Portugal está mais bem posicionado do que Espanha, Italia ou Grécia .  PRIMEIRA LINHA 4 a 7
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PRIMEIRA LINHA NOVO POSICIONAMENTO DO BCE

Portugal cumpre maioria 
das regras do escudo do BCE
0 banco central já tem á dicposiqáo um novo instrumento anticrise para impedir um alargamento 
dos “spreads” das dividas. Os critérios estáo, no entanto, a ser vistos pelo mercado como limitativos, 
mantendo-se a dúvida sobre se poderá ser adonado em situaqoes como a crise política em Itália.

SUSANA PAULA
susanapaula@negocios.pt 
LEONOR MATEUS FERRE1RA
leonorferreira@negocios.pt

P ortugal cum ple 
(para já) a m aioria 
dos critérios para 
aceder, se necessá- 
rio, ao m ecanism o 

antifragm entacáo lancado pelo 
Banco C entral E iuopeu  (BCE) 
para travar urna resposta descon
trolada dos mercados á subida das 
taxas de juro, com im pactos nos

custos da divida. Alem disso. Por
tugal parece estarm ais bem  posi- 
cionado para aceder ao escudo do 
que outros países altam ente endi- 
vidados da Zona E uro, sobretudo 
Espanha, Itália e Grecia.

Apresidente do BCE. Cliristi
ñe Lagarde. aniuiciou esta quinta- 
-feira tuna subida das taxas de juro 
em  50 pontos-base, para procurar 
travar a escalada da inflacáo. A  
acompanharo aiunento, o primei- 
ro em 11 anos, o Conselho de Go- 
vem adores lancou im i "Instru
m ento de Protecáo da Transmis- 
sáo" (TPI. na sigla em  inglés), que 
os mercados apelidaram de "escu

do" das economías mais embrida
das da moeda única. Itália, Grécia. 
Portugal e Espanha viram  os 
"spreads" da dunda galoparem 
com  os pximeiros passos da nor- 
malizacáo da política monetária.

Já  se sabia que. para aceder a 
este mecanismo, os países teriam 
de ctunprir um  conjunto de crité
rios. E m  Sintra. no final do m és 
passado. Cliristine Lagarde disse 
que os Estados-m em bros teriam  
de "fazer a sua parte", achantando 
que o mecanismo teína "salvaguar
das suficientes que p rese rv an  o 
ímpeto para as políticas orc-amen- 
taissaudáveis".

M as agora a presidente do 
BCE entunerou quatro critérios 
necessários e Portugal cumpre. 
pelo menos para já. a maioria de
les. Em  primeiro lugar, o país nao 
está sob Procedimento por Défice 
Excessivo (PDE). É verdade que 
as regras orcam entais estáo sus
pensas. mas o défice ornamental fi- 
cou abaixo do lúniar de 3% que de
fine o procedimento no ano passa
do (com 2.8%) e o Govemo espe
ra voltar a reduzir odéficeeste ano 
(para 1,9% do PIB).

Pelo contrário. Itália. Espanlna 
e Grécia tiveram défices orcamen
tais acima do lim iar de 3% no ano

passado e a C omissáo E uropeia 
estim a que. m esm o que existam  
reducóes. assim continuem no fi
nal deste ano.

E m  segundo lugar. Portugal 
tam bém  nao tem  desequilibrios 
macroeconómicos excessivos, mas 
a Comissáo Europeia diz que estes 
continuam a existir e prendem-se 
sobretudo com “as nilnerabilida- 
des relacionadas com as elevadas 
diridas privada. pública e extem a 
m un contexto debaixo crescimen- 
to  económico". Espanlia está na 
mesmasituacáo (osdeseqtülíbrios 
existem. mas náo sáo excessivos). 
mas as aínda mais elevadas diridas
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públicas de Italia e da Grecia, a 
somar a  fragilidades dos merca
dos de finandam ento e de traba- 
11ro em ambos, póem os dois paí
ses com desequilibrios excessi- 
vos.

J á  sobre a sustentabilidade 
da divida pública -  o terceiro cri
terio  a análise da Com issao 
E uropeia diz que os riscos de 
Portugal sao baixos no curto 
prazo. mas que sobem no medio. 
No entanto , para Bruxelas. há 
varios fatores que “m itigam  os 
riscos de sustentabilidade orna
m ental”. Além da alm ofada fi- 
nanceira confortável. das fontes 
de finandam ento  estáveis e de 
un í perfil de amortizacao da di
vida mais fñvoráveL Bnixelas es
pera que as reform as previstas 
com a bazuca possam  ter lun 
impacto positivo no crescimen- 
to  e tam bém  na divida.

E m  E spanha os riscos no 
curto prazo sao baixos. m as so
bem  no medio: na Grecia e em 
Italia os riscos sao já  elevados. 
Xa Grecia, pelo elevado nivel de 
divida pública (próxim a dos 
200%  do PIB). E em  Italia pe
las necessidades elevadas de fi- 
nanciam ento e um  ritm o redu- 
zido da reducáo da divida públi
ca (que se espera que continué 
acima dos 130% do PIB  na pró
xima década).

Em  relacáo ao cum plim en
to das recomendacóes do PRR. 
os quatro países cum priram  já 
os marcos e metas previstos para 
receber a p rim eira tranche da 
bazuca. A dúvida é saber se o 
ritm o se mantém. Por exemplo. 
em Portugal lia já alguns atrasos 
e em  Itália, com a queda do go- 
venio de Draglii. há o rec-eio de 
que o ambicioso programa pare 
por tempo indeterminado.

Por fim. Portugal tam bém  
deve cumprir, pelo m enos par
cialm ente, as recom endacóes 
ornam entáis da Comissao E u
ropeia. 0  objetivo de Bnixelas é 
que a despesa corrente (de flui
dos nacionais) cresca menos do

éé
O BCE nao ficará 
refém das suas 
próprias regras.
CHRISTINE LAGARDE
Presidente do 
Banco Central Europeu

que o PIB  potencial em  2022 e 
2023 -  os técnicos da Comissao 
estim am  que isso aconteca no 
próximo ano. Xo entanto, só na 
primavera do próximo ano é que 
será possível saber se isso acon
tecen. .As recom endacóes para 
Espanha, Itália e Gréeia v áo no 
m esmo sentido.

BCE nao ficará “refém 
das suas regras”
Xó entanto. Christine Lagarde 
salvaguardo!! que o B C E  "nao 
ficará refém  das suas próprias 
regras”. O u seja, estes critérios 
sao indicativos e caberá ao Con- 
sellio de Govemadores do BCE 
a últim a palavra. o que podení 
ser determinante no caso da cli
se política em  Itália. “Estas c-on- 
dicóes nao sao tildo", afim iou a 
banqueira central, acrescentan- 
do que haverá “discricionarie- 
dade ejulgamento” ñas decisóes 
do BCE no acesso.

M as os analistas já tem em  
que. dadas as limitacóes. o impac
to do escudo seja limitado. "A ele- 
gibilidade para o T PIbaseia-se 
em critérios indicativos que eon- 
vergem todos pañi a nocáo de dis
ciplina fiscal e equilibrio macroe- 
conómico... Sem dúvida luna 
prom essa aos falcóes, m as que 
enflaquece o alcance final da 
bazuca. A v olatihdade deve con
tinuar nos 'spreads'”, defendeu 
FranckDixmier. dire tor global de 
investimentos em Obrigacóes da 
.Alhanz Global Investors.

F iearam  por esclarecer vá- 
rias dúvidas sobre a aplicacao 
prática do escudo pelo que a rea- 
cao dos m ercados foi pouco ex- 
pressivas. Portugal. E spanha e 
Gréeia v iram  as ''yields" das 
obrigacóes a 10 anos fechar em 
ligeira alta, com o jiu o  da divida 
portuguesa nos 2,387%. A exce- 
cao foi Itália -  que disparou 14.6 
pontos-base para 3.52% devido 
á crise política no  país - .  en- 
quanto Alemanha e Franca as- 
sistiram a im i recuo ligeiro.

“.As com pras no ám bito  do 
T P I seráo ilim itadas (o que 
agradará aos m ercados) e irá 
ocorrer em  'dinám icas indese- 
jadas e desordenadas nos m er
cados’. O  que isso significa está 
em  aberto. Por exem plo. o re- 
centem ente alargam ento dos 
'spreads' de Itália em  tom o do 
colapso do G ovem o de M ario 
Draghi é rnn evento indesejado 
e desordenado ou u m  reflexo 
justo  do aum ento  dos risco?”, 
questiona Paul Diggle. vice-eco- 
nomista-chefe da abrdn, ■
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bankEvercore, said: “The combination
of a brewing, giant stagflationary shock
from weaponised Russian natural gas
and a political crisis in Italy is about as
close to a perfect storm as can be imag-
inedfor theECB.”
The ECB has been slower than most
central banks to respond to rising infla-
tion and is lagging behind the US Fed-
eral Reserve, which is next week
expected to raise rates by at least
75basispoints,matchingasimilar-sized
movelastmonth.
Theeuro initiallypoppedontheECB’s

announcement but later trimmed its
gains against the dollar to trade at
$1.019. Carsten Brzeski, head of macro
research atDutch bank ING, said inves-
torswereabsorbing the likelihoodof the
ECB’s raising rates less thanexpected in
the future after it “weakened its guid-
ance from before” by shifting to a
“meeting-by-meeting approach to
interestratedecisions”.
Lagarde said discussions within the
bank had focused on tackling inflation
withabolder rate rise,whiledesigninga
bond-buying scheme to prevent euro-

zonespreadsfromwideningfor“unwar-
ranted” reasons. The size of bond pur-
chases under the new programme had
“nolimitation”, sheadded.
The political turmoil in Rome has
raisedconcerns that rising interest rates
will affect the sustainability of Italy’s
public debt,which sits at 150per cent of
grossdomesticproduct.
Italian debt sold off, with the yield on
10-year bonds jumping asmuch as 0.27
percentagepoints toalmost3.7percent.
Birth of bond-buying tool page 2
Day inmarkets page 9

MARTIN ARNOLD — FRANKFURT
AMY KAZMIN — ROME
IAN JOHNSTON — LONDON

The European Central Bank has raised
interest ratesbyhalf apercentagepoint,
pledging to prevent surging borrowing
costs fromsparkingaeurozonedebt cri-
sisamidpolitical turmoil inItalyandthe
resignation of prime minister Mario
Draghi.
It was the first ECB rate rise formore
than a decade and twice the size of the
increase mooted by the bank only last
month. The move ends eight years of
negative rates and raises the ECB’s
deposit rate tozero.
Christine Lagarde, ECB president,
said it was “time to deliver” after euro-
zone inflationhitarecordhighof8.6per
cent in the year to June,more than four
timesthebank’s2percent target.
The rate increase followed Draghi’s
resignation from Italy’s national unity
government spanning rightwing, anti-
establishment and centre-left parties. It
pushes Italy into snap elections and
came after the three largest political
partieshadboycottedaconfidencevote.
JPMorgananalysts saidDraghihadbeen
thevictimofa“populistcoup”.
Italianstocksandbondssoldoff in the
aftermath of the resignation and the
ECB rate rise, with European policy-
makers agreeing a new bond-buying
programmeaimedatcounteringasurge
in borrowing costs for the region’smore
vulnerable governments. “The ECB is
capableof goingbig,”Lagarde said, later
adding: “We would rather not use [the
new programme], but if we have to use
it,wewillnothesitate.”
The ECB has had to tread a narrow
path between tackling inflation and
avoiding dragging the region into a
recession.Theblochas alreadybeenhit
by surging energy and food prices after
Russia’s invasion of Ukraine, a slow-
down in business activity and a drop in
consumerconfidencetorecord lows.
KrishnaGuha,headofpolicyandcen-
tral bank strategy at US investment

ECBvows to avert debt crisis as it
lifts rates for first time since 2011
3Half-point rise3Lagarde pledge ‘to deliver’3Euro loses early gains3 Italy bond sell-off

The bank
agreed a
plan to
counter a
surge in
borrowing
costs for
vulnerable
countries

Italy’s President Sergio Mattarella signs the decree to dissolve parliament, watched by outgoing primeminister Mario Draghi, whose
resignation yesterday followed a three-party boycott of a confidence vote in his leadership and plunged Italy into a snap election Page 2

Sign of turmoil Italy faces election after Draghi quits

Quirinale Press Office/AFP via Getty Images
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on the TPI. “It looks like a grand bar-
gain,” said Holger Schmieding, chief
economist at German investment bank
Berenberg.

Howwill the instrumentwork?

The ECB said it would primarily buy
government bonds with maturities
between one and 10 years of any coun-
tries “experiencing a deterioration in
financing conditions not warranted by
country-specific fundamentals”.
Thismeanspolicymakers canreact to
anymarket pressure onmember states
other thanthatcausedbychanges in the
economic outlook. As part of this, it
could also consider purchasing private
sectorsecurities“ifappropriate”.
There are very few limits on the scale
of these purchases — their size will
“dependontheseverityof therisks”and
not any pre-agreed limit. Lagarde said
the ECB’s governing council would
decidewhentouse thenewinstruments

“under its owndiscretion” andwithout
“beingdependentonanyone”.
TheECBclaimedanybondpurchases
under the scheme would not bloat its
close to €9tn balance sheet, but it was
vagueabouthowthiscouldbedone.

Arethereconditionsattached?

The ECB’s previous purchases of sover-
eignbondshavebeenchallenged inGer-
many’s constitutional court and there
are almost certain to be similar moves
against its latest plan. To protect itself,
the ECB has attached some relatively
lightconditionstothenewtool.
All 19 eurozone countries will auto-
matically be eligible for the instrument,
as longas theyhavenot fallen foulof the
EU’s fiscal rules and are meeting the
conditionsattachedtotheEU’srecovery
fund. The ECB will also consider if a
country’s “trajectory of public debt is
sustainable” and it has “sound and sus-
tainablemacroeconomicpolicies”.

Before activating the new tool,
Lagarde said the council would assess
“market and transmission indicators”,
suchas thecostofborrowing forgovern-
ments and businesses, to determine
whether its monetary policy decisions
were having the desired impact across
the region and judge whether buying
bondswouldbe “proportionate” inpur-
suing its2percent inflationtarget.

Will thishelp Italy?

Most analysts do not believe the ECB’s
new tool would be ofmuch use if Rome
fell into a deep political crisis — for
instance, ifanewgovernmentrefusedto
carry out the structural reforms agreed
aspartof theEUrecoveryfund.
When asked about Italy, Lagarde said
“differences in local financingcan legiti-
mately arise”, suggesting theECBwould
not intervene if it judged investors to be
responding to justified concerns about
Italianeconomicpolicy.

ECB. Monetary policy

Lagardehails birthof bond-buying tool

MARTIN ARNOLD — FRANKFURT

Christine Lagarde proclaimed a “rather
historical moment” yesterday after the
European Central Bank’s rate-setters
unanimously agreed to create a bond-
buyingtool theECBpresidenthopeswill
stophigher interest rates fromsparking
aneweurozonedebtmeltdown.
By giving itself the power to buy
unlimited amounts of the bonds of any
country it judges tobe suffering froman
increase in its borrowing costs beyond
the level justified by economic funda-
mentals, the ECB has addressed a key
vulnerabilityhauntingeurozonepolicy-
makers ever since a debt crisis nearly
ripped the single currency apart a
decadeago.
The idea to tackle big gulfs in thebor-
rowing costs of member states had ini-
tially met a frosty reception from offi-
cials at frugal countries, such as Ger-
many and the Netherlands, who wor-
ried the central bank would encourage
profligacy amongweaker countries and
could stray too close to directly financ-
inggovernments—illegalunderEUlaw.
In the end, officials were rushed into
finalising the new instrument sooner
than theywould have liked by a sell-off
in Italy’s bondmarket, which deepened
this week after prime minister and
former ECB president Mario Draghi
resigned, triggering a widening spread
between yields on Rome’s and Berlin’s
debt.

HowdidtheECBreachagreement?

Lagardesaid itwas“gratifying”whenall
25 governing council members backed
the creation of the transmissionprotec-
tion instrument, or TPI, a tool she said
would be “critical to properly transmit
ourmonetarypolicygoingforward”.
Analysts suspect a classic European
compromisewas struck,with thehawk-
ish members of the ECB council suc-
ceeding in their push for a bigger than
expected interest rate rise of half a per-
centagepoint in return for their support

Central bank hopes powerwill

stop high interest rates leading

to a new eurozone debt crisis

‘Gratifying’:
ECB president
Christine
Lagarde in
Frankfurt
yesterday
Alex Kraus/Bloomberg
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STEPHEN MORRIS — LONDON
TABBY KINDER — HONG KONG

HSBC has become the first foreign
lender to install a Chinese Communist
party committee in its investment
banking arm in the country, underlin-
ing tensions at the bank as it tries to
navigatebetweenBeijingandthewest.

The bank’s China investment bank,
HSBC Qianhai Securities, recently
establishedaCCPcommittee, according
to twopeople familiarwith thedecision.
The move came after HSBC lifted its
stake in the joint venture, which it
launched in2015, from51per cent to90
percent inApril.
A CCP committee is required by Chi-
nesecompanies lawbuthasnotyetbeen
widely enforced among foreign finance
groups. It is typically formedof three or
more employees who are members of

the Chinese Communist party. The
committees serve a dual purpose as a
workers’ unionand themeansbywhich
apartyrepresentative is installedwithin
acompany’s topranks.
HSBC’s move will pressure other for-
eign banks to follow suit. Some have
been examining whether they need to
dosoafter taking full ownershipof their
mainland securities and brokerage
operations in the past two years, said
several seniorpeopleat the institutions.
One of the people said HSBC was
“increasing its ties with an autocracy
that clearly has views on how far it
wants to reach into private companies.
It isanotherbrick inthatwall.”
HSBC is one of themost exposed glo-
bal companies to the escalating geopo-
litical rivalry between China and the
west. It is headquartered in Londonbut
makes most of its profit in Hong Kong

andplanstoexpandinmainlandChina.
Reflecting itsdilemma, inMayHSBC’s
largest investor Ping An called for it to
split into east and west units, warning
that straddling both regions would
becomeimpossible inthecomingyears.
HSBC said of the committee: “It is
important tonote thatmanagementhas
norole inestablishing suchgroups, they
do not influence the direction of the
business, andhaveno formal role in the
day-to-dayactivitiesof thebusiness.”
Executives of US banks are worried
about the optics of potentially exposing
strategicdecisions andclientdata to the
CCP,several toldtheFinancialTimes.
Marco Rubio, Florida’s Republican
senator, slammed the move by HSBC:
“Communist Party committees are not
just for show. They exist to influence,
monitor, and ultimately control the
company. Investorsneedtobeaware.”

HSBC first overseas bank to install
Communist partymembers inChina

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, 1

 Prensa Escrita

 1 287 600

 899 780

 2 217 800

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 21/07/2022

 USA

 44 845 EUR (45,654 USD)

 39,91 cm² (6,4%)

 5178 EUR (5271 USD) 

Tesla Inc. reported its first
sequential decline in quarterly
profit in more than a year as it
navigates global economic tur-
moil and recovers from an ex-
tended shutdown at its Shang-
hai assembly plant.

The electric-car maker re-
ported on Wednesday second-
quarter results that topped
expectations, but also demon-
strated challenges it is facing,
including supply-chain disrup-
tions, the global chip drought
and higher costs of materials

and logistics.
Tesla reported $2.3 billion

in profit, ahead of the $1.9 bil-
lion that Wall Street was ex-
pecting, but below its record
quarterly profit of $3.3 billion
in the first three months of
the year. It generated $1.1 bil-
lion in profit during last year’s
second quarter.

“In spite of all these chal-
lenges it was one of the stron-
gest quarters in our history,”
Chief Executive Elon Musk said
on an earnings call, adding
that “It’s been kind of supply-
chain hell for several years.”

Customers, on average, paid
more for Tesla’s cars during the
period, helping the company
generate $16.9 billion in second-
quarter revenue, down from
$18.8 billion in the first quarter.

Global supply-chain disrup-
tions and labor shortages,
among other challenges, kept
Tesla from consistently run-
ning its factories at full capac-
ity, the company said.

Chief Financial Officer Zach
Kirkhorn said Tesla is still
aiming for 50% growth over
2021, though he acknowledged

PleaseturntopageA2

BY REBECCA ELLIOTT

Tesla Earnings Decline,
Buffeted by Disruptions
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long-term target of increasing
deliveries by an average of
50% annually.

Tesla shares, which closed
Wednesday at $742.50, were
up less than 1% in late trading.

Mr. Musk said he expects
inflation to decline toward the
end of this year, citing com-
modity prices that are trend-
ing lower.

Asked if Tesla is seeing a
slowdown in consumer de-
mand, Mr. Musk pointed to
the long wait times many cus-
tomers face for the company’s
vehicles.

“Right now our problem is
very much production,” he

said. The economic situation is
uncertain, he added, saying,
“consumer sentiment is all
over the map.”

Tesla sold $936 million
worth of bitcoin in the sec-
ond quarter to maximize its
cash position as it dealt with
the closure of its Shanghai
factory because of Covid-19
restrictions, Mr. Musk said.
The company has now un-
loaded around 75% of its $1.5
billion initial position in the
cryptocurrency, leaving it
with around $218 million in
crypto assets as of the end of
June.

“We were concerned about
overall liquidity of the com-
pany given shutdowns in
China,” Mr. Musk said, adding
that Tesla is open to increas-
ing its bitcoin holdings in the
future.

Tesla briefly accepted bit-
coin as payment for its vehi-
cles, but suspended that policy
in May 2021, citing concerns
about the use of fossil fuels to
mine the cryptocurrency. Mr.
Musk said at the time that
Tesla wouldn’t sell any bitcoin.

The price of bitcoin
slumped after Tesla posted its
results, according to CoinDesk.

Tesla has laid off staff in re-
cent weeks, after Mr. Musk
told employees in June that
the company had “become
overstaffed in many areas.”

The company’s stock price
has fallen by around 30% in
2022 amid a broader drop in
equities and certain hurdles
that were specific to the com-
pany.

Tesla has had trouble get-
ting two new factories up to

that reaching that target has
become more difficult.

Mr. Musk had struck a more
optimistic tone in April, saying
the company likely would pro-
duce more than 1.5 million ve-
hicles this year, up some 60%
over last year and ahead of its

ContinuedfromPageOne

Tesla Posts
Earnings
Decline

they would have if they or-
dered the model a year ear-
lier, according to Bernstein
Research.

Mr. Musk reiterated that he
hopes to reduce vehicle prices,
which he said were at “embar-
rassing levels.”

The chip shortage is having
a greater impact on Tesla’s en-
ergy business than its car
business, the company said.

It added about 250 fast-
charging stations to its global
network during the second
quarter. The company has
been planning to open that
system in the U.S. to electric
vehicles made by other manu-
facturers.

Tesla, which remains in an
aggressive production ramp-
up phase, also said its global
capacity to make cars has in-
creased since the end of the
first quarter.

The Shanghai plant, Tesla’s
busiest, can crank out more
than 750,000 cars a year, up
from a pace of over 450,000
three months earlier. Tesla
makes Model 3 sedans and
Model Y crossover vehicles
there. The new plants near
Austin and Berlin that both
make Model Y’s now each have
an annual capacity of more
than 250,000 vehicles.

Tesla’s original car plant in
Fremont, Calif., now has ca-
pacity to produce 550,000
Model 3s and Model Y’s per
year, 50,000 more than the
company said three months
ago. The site also can pro-
duce 100,000 Model S luxury
sedans and Model X SUVs
combined, unchanged from
before.

Tesla has had troubles getting two new factories, including this one in Texas, up to speed, while Shanghai was shut by Covid rules..

JA
Y
JA

N
N
ER

/A
U
S
TI
N
A
M
ER

IC
A
N
-S
TA

TE
S
M
A
N
/A

SS
O
CI
A
TE

D
P
R
ES

S

Tesla’s quarterly net profit
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speed, one of them in Ger-
many and the other outside
Austin, Texas, Mr. Musk said
in late May. At the time, he
called the plants “gigantic
money furnaces.”

Tesla said foreign-currency
pressures also weighed on re-
sults, with the dollar up
strongly against many other
currencies.

Mr. Musk, who is embroiled
in a legal battle over his $44
billion deal to acquire Twitter
Inc., said he plans to continue
working at Tesla for as long as
he can help advance autonomy
and sustainability.

The company delivered

around 254,695 vehicles to
customers in the three months
ended in June, down from
310,048 in the first quarter.
Deliveries were up roughly
27% from last year’s second
quarter, helped by the fact
that Tesla reached a monthly
production record in June.

Tesla, like much of the auto
industry, has been raising
prices as suppliers request
more for their products. U.S.
customers who ordered the
long-range version of Tesla’s
Model Y compact sport-utility
vehicle in late June could ex-
pect to pay around $68,000,
or some $14,000 more than

The company sold
$936million in
bitcoin, citing
uncertainty in China.
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Ukraine’s First LadyMakes Plea to Congress

WAR’S TOLL: Olena Zelenska, the first lady of Ukraine, addresses members of Congress on
Capitol Hill on Wednesday, urging them to provide more defensive weapons to her war-torn
country and calling attacks on civilians ‘Russia’s Hunger Games.’ A7
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WASHINGTON—Ukrainian
first lady Olena Zelenska ad-
dressed Congress onWednesday
and asked for additional defen-
sive weapons, the culmination
of a high-level visit to Washing-
ton seeking more U.S. support
for her war-torn country.

“Russia is destroying our
people,” she said, as she
showed pictures of children
she said were killed and
maimed in attacks. “These are
Russia’s Hunger Games, hunt-
ing for peaceful people in
peaceful cities in Ukraine.”

She thanked America for its
help in providing aid, but said
more is needed. “We are grate-
ful, really grateful that the
United States stands with us in
this fight for our shared values
for human life and freedom,” she
said. “Unfortunately the war is
not over, the terror continues.”

She noted that lawmakers
will be leaving for their Au-
gust recess and plan to return
to Washington in the fall, but
said Ukrainians don’t have the
same luxury to plan ahead.

“We would have answers if
we had air-defense systems,”
she said, urging lawmakers to
make a quick decision on pro-
viding the weapons systems.

Ms. Zelenska’s husband,
Ukrainian President Volodymyr
Zelensky, made a video address
to Congress in March, pressing
for more military gear in the
war against Russia. His wife is
holding meetings in Washing-
ton at a time when the U.S. is
deploying nearly $40 billion in
aid appropriated by Congress,
which is expected to be fully
used by the end of September.

Even though Ms. Zelenska

doesn’t have an official portfo-
lio in the Ukrainian govern-
ment, her visit signals the
heightened push by Kyiv to
seek more military aid and po-
litical backing as the war
nears the five-month mark.

House Speaker Nancy Pelosi
(D., Calif.) said the speech
marked an opportunity for law-
makers to “learn more about the
terrible toll of the Russian inva-
sion and to express our grati-
tude to the people of Ukraine for
their fight for democracy.”

Lawmakers from both par-
ties expressed support for Ms.
Zelenska’s call for more air-
defense systems.

Sen. Roger Wicker (R., Miss.)
said supplying Kyiv with such
systems is a “necessary part of
our efforts” to help Ukraine de-
fend itself, and Sen. Bill Cassidy
(R., La.) said the Biden admin-
istration has congressionally

approved funding available to
provide further assistance.

Sen. Richard Blumenthal
(D., Conn.), who met with
Ukraine’s president and mili-
tary leaders two weeks ago,
said he believed that more air-
defense assistance is likely.

The Pentagon announced an
$820 million aid package ear-
lier this month that included
advanced mid- to long-range
air-defense systems and coun-
ter-artillery radars to respond
to Russia’s heavy use of long-
range strikes, but Ukrainian
officials have said more de-
fense systems are needed.

The White House is expected
to announce another round of
military aid for Kyiv this week.

In an overnight address, Mr.
Zelensky said the aim of Ms.
Zelenska’s visit was to gain
more support and humanitar-
ian assistance for Ukraine. “I

expect from this visit of the
first lady significant results
for Ukraine in cooperation
with America,” he said.

While Ms. Zelenska’s hus-
band has lobbied the West for
military support, her efforts
have focused more on the war’s
psychological toll. She has
launched a government initia-
tive to make mental-health sup-
port available to all Ukrainians.

Ms. Zelenska met Monday
with Secretary of State Antony
Blinken and Samantha Power,
the administrator of the U.S.
Agency for International De-
velopment.

BY ELIZA COLLINS

AND ISABEL COLES

Ukrainian First Lady Presses
U.S. Congress for More Weapons

Olena Zelenska addressed Congress on Wednesday, requesting additional support in battling Russia.
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The U.S. launched a trade
fight against Mexico on
Wednesday, accusing Presi-
dent Andrés Manuel López Ob-

rador’s government of favor-
ing its state-owned utility and
oil company at the expense of
U.S. businesses.

The U.S. is seeking dispute
settlement consultations un-
der the U.S.-Mexico-Canada
Agreement—the first step in

By Yuka Hayashi in
Washington and Juan
Montes in Mexico City

what could lead to tariffs on a
range of Mexican products. It
also represents a challenge by
the Biden administration to
Mr. López Obrador’s effort to
regain government control
over the country’s oil and
electricity markets.

Mr. López Obrador was dis-
missive of the U.S. action,
chalking it up to lobbying by
what he called corrupt right-
wing rivals in Mexico.

“Ooooh, I’m so scared...,” he
said at his daily morning news
conference, paraphrasing a
line of a popular song by a

musician of his tropical Ta-
basco state. He then ordered
his staff to play the song in
the middle of the news confer-
ence.

“Nothing will happen,” he
said, referring to the trade dis-
pute, arguing that President Bi-
den has always been respectful
of Mexico’s national sover-
eignty.

U.S. Trade Representative
Katherine Tai said an array of
Mexican policies undermine
U.S. companies and U.S.-pro-
duced energy in favor of Mex-

PleaseturntopageA9

U.S. Launches Trade Dispute
Over Mexico’s Energy Policy
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administration’s action.
“The Mexican government’s

escalating pursuit of discrimi-
natory policies that favor state-
run energy companies and hin-
der private sector investment
directly threatens the prosper-
ity of U.S. companies and their
workers,” the American Petro-
leum Institute and American
Clean Power Association said
in a joint statement.

The action fuels the tension
between the two neighbors,
days after they marked the
second anniversary of the
USMCA, the successor to the
North American Free Trade
Agreement.

U.S. officials and businesses
have complained since last
year that Mexico’s energy in-
dustry policies implemented
by Mr. López Obrador harmed
U.S. businesses and investors.

Since he took office in 2018,
Mr. López Obrador, a leftist-
nationalist, has sought to re-
gain state control of the en-
ergy industry. While he has
fallen short of repealing a
2013 constitutional change
that opened up both sectors to
private investors, he has grad-
ually changed regulations and
laws to strengthen the domi-
nant role of CFE and Pemex.

The Mexican president has
said, without offering evidence,
that past governments were
paid off by multinationals to al-
low them to enter the Mexican
market and destroy the state
energy companies, leaving the
country’s energy security at
risk and harming consumers.

The U.S. Trade Representa-

tive’s office said it would con-
test Mexico’s actions including
amendments to its electricity
law that would give priority to
the distribution of CFE-gener-
ated power over wind and so-
lar power generated by pri-
vate-sector companies.

The U.S. also contends that
Mexico has obstructed the
ability of U.S. companies to
operate in Mexico’s energy
sector, including in renewable
energy projects, oil storage
and retail fuel stations,
through various delays, deni-
als and revocations in the ap-
proval process.

Under the USMCA, the U.S.
and Mexico must start consul-
tations within 30 days. If that
doesn’t lead to a resolution,
the U.S. could request the es-
tablishment of a panel of ex-
perts. If an agreement isn’t
reached there, the U.S. could
impose import tariffs on Mexi-
can products.

Messrs. Biden and López
Obrador have sparred over en-
ergy, trade and even the extra-
dition of WikiLeaks co-founder
Julian Assange to the U.S. Be-
fore visiting Mr. Biden at the
White House on July 12, the
Mexican president boycotted

Mr. Biden’s regional Summit of
Americas in June.

Mexico was the U.S.’s larg-
est trading partner after Can-
ada in 2021, with $665 billion
of goods shipped between the
countries.

Some U.S. business groups
have complained about Mex-
ico’s alleged failure to adhere
to terms of the USMCA.

A U.S. energy company
backed by investment firm
KKR & Co. said in February it
planned to sue the Mexican
government for $667 million
in damages linked to the take-
over of its fuel terminal.

The Mexican government
passed an electricity law last
year giving priority access to
the grid to CFE power plants,
regardless of their cost and ef-
ficiency. In April, Mexico’s Su-
preme Court fell short of de-
claring the electricity law
unconstitutional, leaving it in
force. Still, companies have
filed hundreds of injunctions
before federal judges.

In 2020, the Energy Minis-
try issued an executive order
that sought to curtail the abil-
ity of private firms to import
and export oil and fuel.

Later, Mr. López Obrador’s
Morena party passed in Con-
gress some changes to oil laws
giving the government the
power to cancel permits in the
mid- and downstream sectors
“on grounds of national secu-
rity.” A judge ordered last year
the indefinite suspension of the
law after several injunctions
were filed. Mexico’s Supreme
Court has yet to hear the case.

ico’s state-owned power com-
pany Comision Federal de
Electricidad, or CFE, and oil
company Petróleos Mexicanos,
or Pemex.

“We have repeatedly ex-
pressed serious concerns
about a series of changes in
Mexico’s energy policies and
their consistency with Mex-
ico’s commitments under the
USMCA,” Ms. Tai said.

The policies discourage “in-
vestment by clean-energy sup-
pliers and by companies that
seek to purchase clean, reli-
able energy,” she said.

U.S. officials said that Mexi-
can officials haven’t been re-
sponsive to U.S. concerns
raised repeatedly over the
past 18 months.

Canada said it supported
the U.S. action and launched
its own challenge to Mexico’s
energy policy.

“Canada has consistently
raised its concerns regarding
Mexico’s change in energy pol-
icy,” a government spokes-
woman said. “We agree with
the United States that these
policies are inconsistent with
Mexico’s…obligations.”

Top U.S. energy industry
groups applauded the Biden

ContinuedfromPageOne

Mexico Hit
With U.S.
Trade Fight

Washington says an
array of energy
policies undermine
U.S. companies.
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Repsol enfila con EIG un acuerdo 
de venta del 25% del ‘upstream’
4.500 MILLONES/  La petrolera está en fase avanzada de negociación con el fondo americano para 
incorporarle como socio a su negocio tradicional en una de las operaciones más relevantes del año. 

Miguel Á.Patiño/Pepe Bravo. 
Madrid 
Repsol, la primera petrolera 
en España, está en fase avan-
zada de negociación con el 
fondo EIG para incorporarle 
como socio a su tradicional 
negocio de upstream (explo-
ración y producción de hidro-
carburos) con la venta de un 
paquete no mayoritario. La 
operación podría superar los 
4.500 millones de euros. De 
completarse, podría ser una 
de las mayores transacciones 
corporativas este año en Es-
paña y adelantarse a otras del 
sector petrolero, como la ven-
ta de la división química por 
parte de Cepsa.  

La negociación arrancó ha-
ce poco más de un mes, cuan-
do trascendió que el fondo 
EIG Global Energy Partners 
había ofrecido a Repsol ad-
quirir una participación mi-
noritaria del área de explora-
ción y producción. Ese fondo 
estadounidense, conocido en 
España por financiar a grupos 
como Forestalia y Opdenergy, 
había ofrecido a la petrolera, 
presidida por Antonio Bru-
fau, entrar en su división de 
upstream con un 25%. 

Repsol explicó a la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) que consi-
deraba su negocio de explora-
ción y producción “como es-
tratégico, lo cual incluye su 
mantenimiento y consolida-
ción a largo plazo”. Sin em-
bargo, añadía que “en el con-
texto de la gestión dinámica y 
permanente del porfolio de 
negocios”, el grupo “viene 
analizando diversas oportu-
nidades y propuestas relacio-
nadas con dicho negocio, sin 
que se haya tomado ninguna 
decisión al respecto”. 

A partir de ahí, entabló con-
versaciones exclusivas con 
EIG que han ido avanzado 
“muy positivamente”, indican 
fuentes financieras, y que po-
drían acabar con un acuerdo 
en las próximas semanas. Las 
mismas fuentes indican que 
las conversaciones están tan 
avanzadas que, si no se tuer-
cen, el acuerdo podría llegar 
incluso coincidiendo con la 
presentación de resultados tri-

Pero los acontecimientos 
en el sector energético se es-
tán sucediendo a tal velocidad 
que empieza a imponerse el 
criterio de que más vale pája-
ro en mano que ciento volan-
do. Repsol podría ser una de 
las empresas más afectadas 
por el nuevo impuesto espe-
cial que quiere imponer el 
Gobierno a las energéticas 
por los supuestos beneficios 
extra que están obteniendo 
por la escalada de precios. El 
área de upstream, donde se 
han disparado los márgenes 
de refino, es la que está en el 
foco de las autoridades fisca-
les. Con la venta de parte del 
upstream, Josu Jon Imaz, 

consejero delegado de Rep-
sol, completaría un proceso 
de rotación de activos acele-
rado. Hace poco más de un 
mes, el consejo de Repsol 
aprobó la venta del 25% de 
sus renovables al consorcio 
formado por Crédit Agricole 
–a través de Predica– y el fon-
do suizo Energy Infraestruc-
ture Partners (EIP).  

El consorcio pagará 905 
millones al grupo español y 
además asumirá la parte co-
rrespondiente de la deuda de 
esa división. En total, Crédit 
Agricole y EIP contraerá un 
coste de algo más de 1.000 mi-
llones. La valoración total de 
la división de renovables de 

Repsol (Repsol Low Carbon o 
Repsol Renovables) es de 
4.383 millones, en línea con 
las valoraciones más altas que 
se hicieron hace un año. 

EIG está especializado en 
infraestructuras gasistas y pe-
troleras, aunque también está 
protagonizando operaciones 
en renovables.  Recientemen-
te, ha renovado, junto a Gene-
rali, financiación por 250 mi-
llones a Opdenergy, que hoy 
se estrena en Bolsa. EIG tam-
bién ha comprado junto a 
Fluxys la participación de la 
planta de Quintero en Chile. 
(ver información adjunta). 
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mestrales, prevista para el pró-
ximo miércoles día 27 de julio.  

El precio, clave 
Uno de los aspectos clave del  
acuerdo sería el precio. Algu-
nos analistas cifraban el valor 
del upstream de Repsol en 
una horquilla de entre 14.000 
y 18.000 millones de euros, in-
cluida deuda. Sería el valor 
mínimo a partir del cual nego-
ciar. La venta de un 25% su-
pondría al menos entre 3.500 
millones y 4.500 millones de 
euros. Tras conocerse la dis-
posición de Repsol a escuchar 
ofertas, los analistas financie-
ros se apresuraron a rehacer 
sus estimaciones y algunos 
llevaron el valor de ese área 
hasta los 21.000 millones.   

Un acuerdo de este tipo da-
ría a Repsol más músculo para 
impulsar su carrera hacia las 
renovables, dentro del proce-
so de transformación históri-
co que está viviendo la empre-
sa. Otra razón, quizás más re-
levante, es que la venta de par-
te del negocio clásico supone 
un gran impacto a la hora de 
equilibrar su balance de acti-
vos, dándole más peso preci-
samente a las energías limpias. 

Aparentemente, Repsol no 
tenía urgencia por vender. El 
argumento es que la subida de 
los precios del petróleo ha he-
cho del upstream una máqui-
na de hacer dinero. Repsol ha 
aumentado su liquidez y tiene 
pulmón suficiente para aco-
meter su proceso de descar-
bonización sin necesidad de 
vender activos. 

Con la venta, Repsol 
cerraría una fase  
de venta de activos 
para impulsar su 
descarbonización
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Josu Jon Imaz es consejero delegado de Repsol. 

Hace meses, las valo-
raciones que mane-
jaban los analistas 

para el ‘upstream’ de 

Repsol se situaban 

entre los 14.000 
millones y los 18.000 
millones, pero tras 

conocerse el interés 

de algunos fondos, 

algunos las revisaron 

hasta los 21.000.

A POR 21.000

El ‘upstream’ es 
ahora el área más 
expuesta al nuevo 
impuesto que quiere 
imponer el Gobierno

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
BP, una de las cuatro gran-
des petroleras en España, 
anunció ayer que va a am-
pliar en hasta 20 céntimos 
por litro la bonificación que 
ofrece ahora el Gobierno 
por cada litro de carburan-
te, de la misma cuantía. Así, 
el descuento llegará a los 40 
céntimos. BP responde así 
a la ofensiva de Repsol y 
Cepsa, que han anunciado 
descuentos de hasta 30 
céntimos. En concreto, BP   
ampliará la bonificación de 

20 céntimos por litro de-
cretada por el Gobierno a 
todos los clientes de sus es-
taciones de servicio por dos 
vías. A esa bonificación, la 
compañía sumará un des-
cuento adicional de 15 cén-
timos para todos los clien-
tes particulares que repos-
ten con la tarjeta Mi BP a 
partir del 21 de julio hasta el 
día 30 de septiembre. Ade-
más, ese descuento se po-
drá sumar a otro de 5 cénti-
mos adicionales para aque-
llos que reposten 40 litros 

de la gama Ultimate. De es-
ta forma los clientes de BP 
podrán beneficiarse de un 
descuento de hasta 40 cén-
timos por litro presentando 
la tarjeta Mi BP. Repsol, 
Cepsa y Galp han anuncia-
do descuentos que como 
media suponen 30 cénti-
mos por litro, aunque de-
pendiendo de la modalidad 
de tarjeta de fidelización 
que use el cliente pueden 
llegar a más. La bonifica-
ción del Gobierno se ex-
tiende hasta final de año.  

BP responde con rebajas de 
40 céntimos a Repsol y Cepsa
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Sánchez no tiene banquillo  
ni en el partido ni en el Gobierno.  

Su capital humano carece de 
competencia y de talento 

E
L PSOE fuerte que busca Sánchez se lo 
cargó él mismo cuando lo vació de con-
trapesos estructurales para convertir-
lo en una maquinaria de apoyo plebis-

citario. Aquella laminación revanchista de hace 
seis años desmochó el partido de cualquier atis-
bo de autonomía, lo liquidó como proyecto or-
gánico y lo redujo a un simple mecanismo acla-
matorio de su liderazgo. El último y débil vín-
culo con el modelo clásico desapareció tras el 
relevo de Ábalos, que a su manera tosca conser-
vaba un cierto control del aparato. Desde en-
tonces no hay nadie al mando y cuando llegan 
las elecciones cada candidato se busca la vida 
como puede en medio de una patente sensación 
de desamparo, a menudo rodeados de gente de-
dicada –como ha podido comprobar Juan Espa-
das– a remar en sentido contrario. Ahora que 
las encuestas pintan bastos el presidente pre-
tende reparar la avería recurriendo a unos ve-
teranos carentes de tirón y de arraigo entre los 
afiliados. Paracaidistas del poder lanzados so-
bre un páramo. 

La falta de implantación territorial y organi-
zativa es de las causas esenciales del fracaso de 
las aventuras de la ‘nueva política’, que lo fiaba 
todo al caudillaje populista. El sanchismo sí la 
tenía, quizá la más potente, la más capilar y des-
de luego la más antigua, pero la ha desmantela-
do hasta volverla intrascendente y sin capaci-
dad operativa. Ahí está el resultado en Andalu-
cía, la derrota en cientos de localidades donde 
la hegemonía socialista constituía la única ex-
periencia institucional conocida. Y el encargo 
de restaurar la disciplina y la eficacia perdidas 
recae sobre una mujer –María Jesús Montero– 
que rehusó la oferta de relevar a Susana Díaz 
porque era consciente, y así lo reconocía, de su 
déficit en la actividad partidista. Lo suyo, lo que 
le gusta, es el Gobierno, el boletín oficial, la ges-
tión ejecutiva. Salvo reconversión imprevista, 
no parece el perfil más idóneo para recomponer 
el orden y devolver la motivación a sus filas.  

Sánchez no tiene banquillo. No hay fondo de 
armario en el partido ni en el Gobierno. El capi-
tal humano del equipo es muy escaso en compe-
tencia y talento. La remodelación del Gabinete 
en 2021 ha perdido su efecto, si alguna vez lo 
tuvo, que más bien no, en tiempo récord. El elec-
torado no reconoce a los nuevos miembros ni su 
trabajo ofrece el menor síntoma de algo pareci-
do al éxito. Patxi López ha sido rescatado de ur-
gencia en un intento de revitalizar el inane gru-
po del Congreso. Los barones regionales y mu-
chos alcaldes, reducidos a un rol de ‘monaguillos’ 
según García-Page, sólo piensan en desmarcar-
se de la sombra presidencial para no verse con-
taminados por su patente desgaste. El cesaris-
mo del líder impide cualquier clase de debate y 
entre los restos de inteligencia que quedan en la 
organización cunde el pánico al desastre. Los 
más lúcidos sienten que empieza a ser tarde para 
arrepentirse de haber aceptado el vasallaje. 

IGNACIO  
CAMACHO

Calienta que sales

UNA RAYA EN EL AGUA
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