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CaixaBank y la Empresa Familiar CLM preparan algo grande para

octubre en Toledo
EDCM  •  original

CaixaBank y la Asociación de la  Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM) han

firmado un convenio de colaboración para la organización del IX Foro de Economía de Castilla-

La Mancha  y debatir sobre los retos a los que se enfrenta la economía en los próximos años y,

en concreto, el papel de las empresas familiares de la región.

El acuerdo ha sido firmado en Toledo por el director territorial de Castilla-La Mancha y

Extremadura,  Jaime Campos, y el presidente de AEFCLM,  Juan Ignacio de Mesa. En virtud de

este acuerdo, ambas instituciones formalizan el compromiso de colaboración para el desarrollo

del IX Foro de la Economía  que se ha convertido ya en uno de los referentes a nivel regional.

En el foro, que tendrá lugar el  27 de octubre en Toledo se darán cita importantes ponentes y

empresarios que debatirán sobre aspectos de importancia para las empresas familiares

castellanomanchegas en un momento crucial para su desarrollo.

Para ambas entidades son primordiales las empresas familiares de la región, que son el motor

de la economía regional y con la firma de este acuerdo se estrecha esta relación entre ambas

instituciones.

Constituida en el año 2002, la Asociación de la Empresa Familiar CLM está constituida por 51

empresas familiares de toda la Comunidad, cuya facturación global equivale al 8,29 % por

ciento del PIB regional y dan empleo directo al 2 por ciento de la población ocupada  de

Castilla-La Mancha en el sector privado. Tiene como objetivo principal la defensa de las

empresas familiares de la región, que son el motor de la economía regional, y como uno de

sus principales valores es el compromiso con la región de Castilla la Mancha, contribuyendo

con la sociedad y con las necesidades que esta tenga. La AEFCLM forma parte de la red de

asociaciones de empresa familiar integradas en el Instituto de la Empresa Familiar que integra

a 1.500 empresas familiares de referencia en toda España.

CaixaBank es el grupo financiero líder en España. Con la integración de Bankia, alcanza un

volumen de activos de 689.217 millones de euros, lo que le convierte en el banco de mayor

tamaño del mercado doméstico, con una posición relevante a nivel europeo. Además,

CaixaBank tiene una fuerte presencia en Portugal, donde controla el 100% de BPI. El grupo,

presidido por  José Ignacio Goirigolzarri y dirigido por Gonzalo Gortázar, tiene 20,4 millones de

clientes y la mayor red de oficinas y cajeros en España y Portugal y el liderazgo en banca

digital, con una base de 11 millones de clientes digitales.
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El director territorial de CaixaBank en CLM y Extremadura, Jaime Campos, y el presidente de

AEFCLM, Juan Ignacio de Mesa.
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El ministro de Cultura, 
que presenta en Valencia 
la nueva medida, 
lamenta que sólo se 
hayan suscrito 3.000 
empresas en España 

VALENCIA. Si tienes 18 años pue-
des optar a 400 euros. 400 euros 
que puedes gastar en conciertos, 
entradas de cine, un libro, una 
sucripción a un periódico o una 
plataforma audiovisual... Si tie-
nes 18 años o los cumples en 
2022, el Ministerio de Cultura te 
otorga una tarjeta prepagado con 
400 euros (puede ser física o des-
cargarla en el teléfono móvil). De 
estos 400 euros se pueden bene-
ficiar medio millón de jóvenes en 
España y un total de 52.978 en 

la Comunitat Valenciana. Así lo 
dijo el ministro de Cultura, im-
pulsor del bono cultural, en el 
Museo de Bellas Artes de Valen-
cia. Si tienes 17 años, puedes es-
perar a 2023 para solicitarlos si 
el Gobierno decide mantener la 
medida. Si tienes 19 años o más, 
se te pasó el tren de los 400 eu-
ros.  

Miquel Iceta recordó que para 
obtener la aportación económi-
cia hay que inscribirse en la web 
www.bonoculturajoven.gob.es. 

antes del 15 de octubre. «No hay 
mucho tiempo», advirtió Iceta en 
un atril situado delante de ‘Re-
trato ecuestre de Francisco de 
Moncada’, obra del pintor flamen-
co Anton Van Dyck (1599-1641). 

El Gobierno anunció la medida 
en octubre de 2021 pero se apli-
cará este verano. Iceta admitió 
que no ha resultado «fácil» sacar 
adelante esta aportación joven 
porque, la Administración «no es 
tan rápida como se desea». Tam-
poco ha suscitado excesivo inte-

rés en el sector privado del país. 
De momento sólo hay 3.000 em-
presas que participan en esta me-
dida. «Necesitamos muchas 
más», comentó Iceta. «Para que 
los beneficios lleguen hasta el 
pueblo más pequeño», añadió el 
ministro. El bono cultural joven 
quiere «despertar la sed de cul-
tura» entre los jóvenes, según el 
ministro, y aliviar la difícil coyun-
tura de un sector vulnerable al 
que se le acumulan las crisis. 

¿Qué se puede comprar? 
De los 400 euros, 200 euros se-
rán para artes en vivo (entradas 
y abonos para artes escénicas, 
música en directo, cine, museos, 
bibliotecas, exposiciones y festi-
vales escénicos, literarios, musi-
cales o audiovisuales); otros 100 
euros para productos culturales 
en soporte físico (libros; revistas, 
prensa, u otras publicaciones pe-
riódicas; videojuegos, partituras, 
discos, CD, DVD o Blu-ray) y el 
resto para consumo digital o en 
línea (suscripciones y alquileres 
a plataformas musicales, de lec-
tura o audiolectura, o audiovi-
suales, compra de audiolibros, 
suscripciones digitales a prensa, 
etcétera). 

Para hacer frente al gasto, el 
Gobierno destinará una partida 
de 210 millones de euros, según 
el ministro de Culutra. 

Tras Iceta tomó la palabra el 
president Ximo Puig, quien de-
fendió que la medida servirá para 
«fidelizar al público». Este bono 
cultural es, a juicio del jefe del 
Consell, una arma cargada de fu-
turo. «Viene para quedarse. Es la 
primera vez que se instaura una 
acción incentivadora de la cultu-
ra en el público joven. Es funda-
mental asumir políticas cultura-
les que se consoliden público y 
este bono cultural va en este sen-
tido». 

El bono joven tiene la finalidad 
de «democratizar» la cultura y 
huir de «paternalismos». «Cada 
joven elegirá en su libertad qué 
hacer con el bono», señaló Puig. 

A la presentación del bono jo-
ven fue invitado el tejido cultu-
ral valenciano, como María Án-
geles Fayos, gestora de Olympia 
Metropolitana y presidenta de 
Asociación de Empresas de Ar-
tes Escénicas de la Comunitat Va-
lenciana (AVETID); Antonio Such, 
presidente de la Asociación Va-
lenciana de Empresarios de Cine; 
Juan Pedro Font de Mora, respon-
sable del Gremi de Llibrers de Va-
lencia; el diseñador Miquel Suay; 
María José Mora, directora de 
Dansa València; Rosa Roig, direc-
tora técnica de la Mostra de Valèn-
cia; Teresa Cebrián, comisaria 
municipal del Año Berlanga, en-
tre otras personalidades.

52.000 valencianos pueden beneficiarse de 
los 400 euros del bono cultural para jóvenes 

C. VELASCO
 

VALENCIA. La visita de Miquel Ice-
ta fue más promocional que de 
estricta gestión cultural. Otra vez 
la presencia de un ministro de 
Cultura apenas deja avances en 
las cuestiones de ámbito auto-
nómico. Sucedió con José Ma-
nuel Rodríguez Uribes y José Gui-

rao en las dos últimas legislatu-
ras. El último titular bajo el man-
dato del PP, Íñigo Méndez de Vigo, 
no llegó a dejarse caer por Va-
lencia. 

El Gobierno eligió como mar-
co el San Pío V para una de sus 
medidas estrella: el bono cultu-
ral joven. Iceta no apostó por el 
Museo González Martí, de titu-

laridad estatal, que cumple 75 
años. El centro de artes suntua-
rias, que está pendiente de una 
ampliación desde hace años, ha 
dado quebraderos de cabeza al 
ministerio, que ha cerrado salas 
temporalmente por falta de per-
sonal.  

«¡Qué mejor lugar que un mu-
seo como el Bellas Artes de Va-
lencia para presentar el bono 
cultural joven!». Las palabras del 
ministro de Cultura, que ensal-
zó al centro como referencia eu-
ropea, sirvieron para visibilizar 
el apoyo al San Pío V, pero no se 

concretó públicamente ningún 
avance sobre el futuro del mu-
seo. Del Gobierno, por ejemplo, 
depende el plan museográfico, 
herramienta para reordenar los 
fondos artísticos en los espacios 
del edificio. Esta partida se de-
mora año tras años en los pre-
supuestos generales.  

Tras la presentación del bono 
cultural joven, Iceta recorrió las 
instalaciones de la pinacoteca y 
observó los sorollas del edificio  
Pérez Castiel. El ministro no hizo 
ningún anuncio sobre el Año So-
rolla, que se celebrará en 2023.

La visita visibiliza el apoyo al Bellas 
Artes pero apenas aporta avances

Miquel Iceta, Ximo Puig, Pablo González Tornel y Pilar Bernabé, ayer, en la sala de pintura con obra de Sorolla.  IVÁN ARLANDIS

CARMEN VELASCO
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Una avería reduce un 22% el flujo gasista entre Argelia y España
Momentos de incertidumbre y desconcierto. Y también de confusión. En plena crisis

energética, este domingo el suministro de gas entre España y Argelia se vio alterado por una

avería. Inicialmente se habló de una interrupción, aunque finalmente se trató de una

reducción de los flujos habituales. Debido a trabajos de mantenimiento, durante un par de

horas el suministro se redujo del orden del 22%.

La Vanguardia/Agencias  •  original

Momentos de incertidumbre y desconcierto. Y también de confusión.

En plena crisis energética, este domingo el suministro de gas entre España y Argelia se vio

alterado por una avería. Inicialmente se habló de una interrupción, aunque finalmente se trató

de una reducción de los flujos habituales. Debido a trabajos de mantenimiento, durante un par

de horas el suministro se redujo del orden del 22%.

El tramo afectado es el el gasoducto marino Medgaz. Enagás ha precisado por la tarde que no

ha se producido un corte en el suministro en ningún momento, cuando la empresa argelina

Sonatrach al mediodía en un comunicado había informado que había tenido lugar una

interrupción temporal del suministro de gas hacia España por una avería en el lado español

del gasoducto.

Impacto

Los flujos se han visto afectados un par de horas

Los equipos técnicos españoles están trabajando duro para llevar a cabo las reparaciones

necesarias para restablecer el suministro de gas a España lo antes posible, puntualizaba

Sonatrach en el mencionado comunicado.

Enagás explicó que este mediodía, según información recibida de Medgaz, durante unos

trabajos de mantenimiento rutinarios en la Estación de Compresión de Beni Saaf, se ha

producido el cese momentáneo, de dos horas de duración, de los flujos que parten desde la

planta de Argelia hacia la conexión internacional de Almería.

Lee también Enric Juliana

"Se ha producido un fallo de corta duración en la planta de Beni Saif", según fuentes del

Ministerio para la Transición Ecológica. Esto ha provocado una disminución que no cese en

los caudales de entrada a España por dicha conexión internacional. El problema se ha

solventado y se están recuperando los flujos con normalidad, indicaba la empresa, que ha

precisado que el caudal mínimo ha sido de 704.000 Nm3/h, cuando en las últimas semanas se

sitúa alrededor de 900.000.

Desde Enagás concretan que en el sistema gasista español no ha habido ninguna afección a

la seguridad de suministro, no ha habido ningún motivo técnico que haya producido esta

situación, ni se ha precisado de actuación alguna para solventar la misma.

España y Argelia se encuentran en una inédita crisis diplomática a causa del giro de postura

adoptado en marzo pasado por el Gobierno español sobre el Sáhara Occidental, al apoyar la

propuesta marroquí de una autonomía dentro de Marruecos. La crisis se fue deteriorando hasta

que en el 8 de junio Argelia suspendió el Tratado de Amistad y anunció la primera medida

económica de represalia al bloquear el comercio exterior.

Lee también Jaume Masdeu

A raíz de la nueva situación política la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos

Financieros (ABEF), un organismo bancario clave en Argelia, ordenó congelar a partir del 9 de

junio las domiciliaciones bancarias relacionadas con las operaciones de comercio exterior de

productos y servicios desde y hacia España .
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La medida provocó un bloqueo total del comercio entre ambos países, a excepción de las

exportaciones de gas de Argelia, no afectadas por la medida de la Abef. Y que, averías aparte,

siguen con normalidad
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CaixaBank y la Asociación de la Empresa Familiar CLM

organizarán el IX Foro de Economía de Castilla-La Mancha para

debatir los retos a los que se enfrenta la economía
El acuerdo ha sido firmado por Jaime Campos, director territorial de Castilla-La Mancha y

Extremadura en CaixaBank, y Juan Ignacio de Mesa, presidente de la Asociación de la

Empresa Familiar CLM. El acuerdo ha sido firmado en Toledo por el director territorial de

Castilla-La Mancha y Extremadura, Jaime Campos, y el presidente de AEFCLM, Juan Ignacio

de Mesa.

Redacción  •  original

El acuerdo ha sido firmado por Jaime Campos, director territorial de Castilla-La Mancha y

Extremadura en CaixaBank, y Juan Ignacio de Mesa, presidente de la Asociación de la

Empresa Familiar CLM.

CaixaBank y la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM) han

firmado un convenio de colaboración para la organización del IX Foro de Economía de

Castilla-La Mancha y debatir sobre los retos a los que se enfrenta la economía en los

próximos años y, en concreto, el papel de las empresas familiares de la región.

El acuerdo ha sido firmado en Toledo por el director territorial de Castilla-La Mancha y

Extremadura, Jaime Campos, y el presidente de AEFCLM, Juan Ignacio de Mesa. En virtud de

este acuerdo, ambas instituciones formalizan el compromiso de colaboración para el desarrollo

del IX Foro de la Economía que se ha convertido ya en un referente a nivel regional.

En el foro, que tendrá lugar el 27 de octubre en Toledo se darán cita importantes ponentes y

empresarios que debatirán sobre aspectos de importancia para las empresas familiares

castellanomanchegas en un momento crucial para su desarrollo.

Para ambas entidades son primordiales las empresas familiares de la región, que son el motor

de la economía regional y con la firma de este acuerdo se estrecha esta relación entre ambas

instituciones.
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Viva  Málaga, 2

 Prensa Escrita
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INFORME El 95,2 por ciento de las empresas comerciales tiene un modelo de dirección fam iliar y  el 81,8 por ciento son autónomos

Comercio de empresas familiares
HOSTELERIAEl 81,8 por ciento 
regenta un solo local y cuentan con 
10 trabajadores de media

DIGITALESLos comercios usan en 
gran medida Facebook e Istagram, y 
la hostelería la primera de las redes

LO CALESLa superficie media en 
comercios es de 130 metros 
cuadrados y en hostelería 179

Un momento de la presentación del informe de la universidad presentado ayer. ayto málaga

Juan D. Morales
málaga | En Málaga, el sello de
finidor del pequeño comercio 
pasa porque se trata de nego
cios familiares. En concreto, 
entre el 95,2% y  el 93,9% son 
empresas familiares.

Pero hay más característi
cas que destacan, ya  que en
tre 81,8%  y  el 63,3 tiene como 
form a jurídica la  de autóno
m os; el modelo de expansión 
indica que entre el 95,3 y  el 
93,9%  corresponde a comer
cios únicos, sin sucursales, 
ya  que solo un 3,6%  dispone 
de una cadena de comercios 
y  el 1,2 de una sucursal; y  por 
último, que entre el 4 1,8%  y 
el 5 1 ,1  se encuentran asocia
dos.

Son algunos de los resulta
dos del informe diagnóstico 
sobre el comercio tradicional 
encargado por el Ayunta
miento de M álaga a investiga
dores de la  Facultad de Co
mercio y  Gestión con el objeti
vo de diseñar un plan de pro
tección para este sector.

Otras magnitudes destaca
das en este muestreo que ha 
contado con la consulta a casi 
200 establecimientos o nego
cios con más de 30 años, salvo 
en el caso de Teatinos, donde 
tienen más de 15 , nos indican, 
en relación con el perfil de las 
em presas de comercio, que

un 88%  cuenta con un solo 
local, cuya superficie media 
es de 130  metros cuadrados y, 
en cuanto al número de traba
jadores, que un 34,5 cuenta 
con uno solo, frente a  un 23% 
que tiene entre dos y  cinco, 
mientras que un escaso 9,1%  
cuenta con entre seis y  10  y  el 
11,5&  con más.

Datos de la hostelería
En cuanto a los resultados ob
servados del estudio del perfil 
del negocio de la hostelería la 
investigación concluye que el 
modelo de empresa familiar 
es también el predominante 
(un 93,9% ); que el 63,6%  son 
autónomos; el 93,9% tienen 
una sola empresa y  el 5 1,1 per
tenece a asociaciones y  ade
más, el 81,8%  regenta un solo 
local y  tiene 10 trabajadores 
de media. El 8 1,8%  cuenta 
aquí con un solo local, cuya 
superficie media es de 179 
metros cuadrados.

También analiza el informe 
el uso de nuevas tecnologías 
y  redes sociales. En el caso de 
los comercios de hostelería, 
utilizan la red social Facebo- 
ok en gran m edida (96,7%) y 
su grado de tecnología está 
en 5,73 puntos sobre 10 ; 
mientras que los otros tipos 
de negocios el 31,3%  dispone 
de comercio electrónico; y

una gran parte utiliza Facebo- 
ok e Instagram , el 88,6%  y  el 
64,9% respectivamente.

Whatsapp se ha convertido 
en un canal de venta que ha 
crecido mucho en los últimos

meses, sobre todo desde el 
inicio de la  pandem ia de la 
Covid-19.

Por último, en ambos tipos 
de negocios, datos claves son 
los que señalan que valoran

el impacto de la pandemia en 
entre un 6,9 y  un 7,72 (sobre 10 
puntos); un 7,09 la  adapta
ción del negocio a la actuali
dad , y  un 3,9 a  un 5,79, el in
terés turístico.
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CIERRE DE MERCADOS

 padre. Entonces la empresa familiar de bienes de casa, con mucho trabajo, mucha innovación y con

mucho sacrificio, mucha implicación por parte de toda la familia de Signe, porque todos los todos los

trabajadores de la empresa forman parte de la familia y todos están implicados. Y al fin y al cabo, sí, sin

ellos no somos nada. Desde luego, tengo mucha curiosidad. No sé si vosotros. Cuál fue el primer producto

digital que sacó Signe y cuando el título, el

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=12736&cid=728790221
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Sánchez prepara medidas de apoyo al capital riesgo mientras

vapulea a la banca con el nuevo impuesto
Pedro Sánchez le pone ojitos al capital riesgo mientras carga a la banca española con un

impuesto mediante el que pretende recaudar 3.000 millones de euros en dos años. «No

tememos que nos llegue un impuesto como el de la banca», comentan fuentes cercanas al

lobby español del capital privado, SpainCap.

Alberto Ortín  •  original

Oriol Pinya, presidente de SpainCap. Spain

Pedro Sánchez  le pone ojitos al capital riesgo mientras carga a la banca española con un

impuesto mediante el que pretende recaudar 3.000 millones de euros en dos años.

A pesar de que el capital riesgo representa el lado más salvaje del capitalismo -encarnado

para desgracia del sector por Michael Douglas en la película Wall Street, de Oliver Stone- y de

que en España más del 80% de la inversión de este tipo de sociedades proviene del

extranjero, el PSOE  está ahora atendiendo reclamaciones históricas de la industria.

El ala socialista del Gobierno negocia estos días con los representantes del sector del capital

privado en España, la asociación SpainCap, posibles enmiendas al texto del Proyecto de Ley

de creación y crecimiento de empresas, que incluye varias medidas que afectan al capital

riesgo y que han sido bien recibidas.

Todo lo contrario del sector financiero español, que el viernes tuvo que morderse la lengua

para no elevar aun más el tono frente al impuestazo  anunciado por el Presidente del Gobierno

la pasada semana, tras la reunión mantenida con la Vicepresidenta Nadia Calviño, mediante el

que se pretende recaudar 3.000 millones de euros en dos años.

Mientras que en el asunto del impuesto a la banca los socios de Sánchez, Unidas Podemos,

han apoyado la medida -requiriendo además acciones penales contra las entidades que

trasladen el gravamen a los clientes-, en el caso de las negociaciones con el capital riesgo los

diputados del partido morado no han querido sentarse con sus representantes.

«No tememos que nos llegue un impuesto como el de la banca», comentan fuentes cercanas al

lobby español del capital privado, SpainCap. «Al contrario, el Gobierno ha tomado constancia

de la importancia de este sector para impulsar el emprendimiento y las empresas de nueva

creación», dicen.

Incluso desde la Secretaría de Estado de Economía, dirigida por Gonzalo García Andrés, se han

mostrado abiertos a estudiar la aportación permitida de los fondos de pensiones  en vehículos
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de inversión como los que facilita el capital riesgo, de acuerdo a las fuentes consultadas,

conocedoras de las negociaciones.

Novedades del proyecto

Nada que ver las referencias que la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital

hace en el Preámbulo del Dictamen sobre el Proyecto de Ley de creación y crecimiento de

empresas, con las declaraciones de Sánchez y la vicepresidenta Nadia Calviño  sobre el

impuesto a la banca.

El capital riesgo, dice el Dictamen de la Comisión, es «un sector que en los últimos dos años

ha vivido una notable aceleración y dinamización, y cuyo correcto funcionamiento beneficia al

conjunto de la actividad económica  y que tiene que ir necesariamente unido a la protección del

inversor, en concreto del inversor particular».

En los dos últimos años, el sector del capital privado ha registrado cifras récord de volumen de

inversión, superando los 7.400 millones de euros anual, tendencia que se ha mantenido

durante el primer semestre de este año, con 5.000 millones invertidos en el periodo.

El proyecto de Ley sobre creación de empresas recoge una reducción de los umbrales para la

inversión en Fondos y Sociedades de Capital Riesgo, de forma que se permita al inversor

particular acceder a estos vehículos con un compromiso de inversión de, al menos, 10.000

euros, cuando hasta ahora esa cifra era de 100.000 euros.

Esta medida, indican expertos del sector consultados, supone una «popularización de la

inversión en el capital riesgo», que asume la línea de actuación de la Unión Europea en la

regulación de los fondos de inversión a largo plazo.

También  reforma el cálculo de los coeficientes, utilizando como base el concepto de capital

comprometido, y se reduce el importe del capital desembolsado para la constitución de las

sociedades del sector.

Otra novedad contemplada en el proyecto de Ley es la creación de los fondos de deuda,

iniciativa que, indican las fuentes consultadas, aparentemente carece de un régimen fiscal

especial lo que dificulta que tenga éxito.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 OK diario

 Prensa Digital

 552 168

 50 179 583

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/07/2022

 España

 11 072 EUR (11,356 USD)

 4788 EUR (4910 USD) 

https://okdiario.com/economia/sanchez-prepara-medidas-apoyo-capital-riesgo-mientras-vapulea-banca-nuevo-impuesto-9435289

«-- Volver al índice



Nueva ayuda de 200 euros de la Agencia Tributaria: requisitos y

pasos para rellenar el formulario
La Agencia Tributaria ya ha puesto en marcha el proceso para solicitar la nueva ayuda de

200 euros, que va dirigida a las personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio. De

este modo, quienes quieran pedirla deberán cumplir una serie de requisitos y, dentro de

plazo, rellenar el formulario y mandar la solicitud a través de la Sede Electrónica de la

Agencia Tributaria.

20minutos  •  original

Delegación de la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria  ya ha puesto en marcha el proceso para solicitar la nueva ayuda de 200

euros, que va dirigida a las personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio.

De este modo, quienes quieran pedirla deberán cumplir una serie de requisitos y, dentro de

plazo, rellenar el formulario y mandar la solicitud a través de la Sede Electrónica de la Agencia

Tributaria.

¿Quiénes pueden pedir la ayuda de 200 euros?

Para poder recibir esta ayuda de 200 euros, que se ingresa en un pago único a los

beneficiarios, se deben cumplir ciertos requisitos, como indican en el Real Decreto-ley

11/2022, de 25 de junio:

Ser una persona física que en la fecha de 27 de junio de 2022 realice una actividad por cuenta

propia o ajena, dada de alta en la Seguridad Social o mutualidad.

Ser una persona desempleada e inscrita en la oficina de empleo, sean beneficiarios o no de la

prestación o subsidio por desempleo.

En el año 2021, no haber recibido ingresos inferiores a 14.000 euros anuales.

Tener un patrimonio inferior a 43.196,40 euros anuales.

Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida

durante al menos el año inmediatamente anterior. 

No haber percibido el ingreso mínimo vital, o pensiones abonadas por el Régimen General y los

Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Tampoco se debe haber recibido prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por

las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la

Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las
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previstas para la correspondiente pensión de la Seguridad Social.

Pasos para pedir la ayuda de 200 euros

Los ciudadanos que quieran pedir esta ayuda, deben hacerlo a través de la Sede Electrónica

de la Agencia Tributaria, entrando en este enlace. Además, en el siguiente documento se

explican todos los pasos y aparece  un código QR en el que poder entrar directamente a hacer

la solicitud.

Así, habrá que rellenar el formulario electrónico, con plazo hasta el próximo 30 de septiembre

de 2022, y en el que, necesariamente, deberá figurar la cuenta bancaria en la que se desee

que se realice el abono.

Para hacer la solicitud por esta vía hay que registrarse con cl@ve o, bien,  hacer la solicitar

hacerlo por videollamada, desde la misma opción. Por último, se puede pedir cita previa con el

objetivo de hacer el trámite en una de las de las oficinas de la Agencia Tributaria.
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El Gobierno aprobará este martes el techo de gasto, primer paso
para los Presupuestos
Asume que "será duro" negociar unas cuentas que eleven el gasto en defensa. El Gobierno
prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero de 2023,
conocido como 'techo de gasto', con el que da el pistoletazo de salida a la elaboración de
los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año.

original

Asume que "será duro" negociar unas cuentas que eleven el gasto en defensa

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño | Alberto

Ortega - Europa Press - Archivo

El Gobierno prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero

de 2023, conocido como 'techo de gasto', con el que da el pistoletazo de salida a la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)  del próximo año.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado en una
entrevista en 'Al Rojo Vivo', recogida por Europa Press, que la intención es que el techo de
gasto vaya en este próximo Consejo de Ministros.

En julio del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el límite de gasto no financiero del
Presupuesto del Estado para 2022, que se aumentó ligeramente hasta los 196.142 millones de
euros, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad
Social y parte de los fondos europeos.

En un contexto marcado por la escalada inflacionista y la incertidumbre generada por la guerra
en Ucrania tras la invasión de Rusia, el Ejecutivo tiene el reto de dar 'luz verde' a un nuevo
techo de gasto, teniendo en cuenta que lleva dos años batiendo cifras récord.

Este paso es el punto de partida del camino hacia la aprobación de las últimas cuentas

públicas de esta legislatura del Gobierno de coalición, que tienen como objetivo consolidar el
crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el complejo
panorama económico actual.

Noticia relacionada

Montero cree que "será duro" negociar unos Presupuestos que eleven el gasto en Defensa

El último cuadro macroeconómico del Gobierno establece un crecimiento económico para 2022
del 4,3%, con la previsión de que la recuperación de los niveles prepandemia llegará en el
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primer trimestre de 2023.

No obstante, el alza de la inflación, que se prevé que continúe en niveles elevados todo el
verano, ya está presionando las cuentas de hogares y empresas. Según los datos definitivos del
Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,9%
en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual hasta el 10,2%, su nivel más
alto desde abril de 1985.

Pese a que el Ejecutivo sostenía hace unos meses que el repunte inflacionista sería
"transitorio", los datos muestran que esa escalada no ha cesado, incluso con las medidas
adoptadas por el Gobierno para hacerle frente. Eso sí, el propio presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, ha señalado que sin las medidas económicas aprobadas, la inflación sería del
15%.

Pero en un contexto de tanta incertidumbre, el presidente del Ejecutivo ya ha advertido a los
españoles de que se preparen para cualquier escenario en los próximos meses, recalcando que
seguirá "articulando medidas" para amortiguar los efectos de la guerra.

YA ESTÁ FIRMADA LA ORDEN PARA ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Cabe recordar que el pasado mes de junio el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) una Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que se establecen las
normas para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año.

En la Orden, firmada por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se subraya que la
economía española afronta esta situación de incertidumbre global desde una posición "sólida",
con un patrón de recuperación muy distinto al de crisis anteriores y con unos fundamentos
"más robustos", con un nivel de empleo récord desde 2008 y un aumento considerable de los
contratos fijos como consecuencia de la reforma laboral.

La Orden de elaboración de los Presupuestos también tiene en cuenta la decisión de la
Comisión Europea de extender a 2023 la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y

Crecimiento, lo que en la práctica implica que las reglas fiscales seguirán suspendidas durante

el próximo ejercicio.

El Gobierno, al igual que el año pasado, solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a
certificar que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la
necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del
Ejecutivo, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En todo caso, Hacienda recuerda que la responsabilidad fiscal de España "se mantiene y está
recogida en el último Programa de Estabilidad enviado a Bruselas", donde se incorpora una
senda a medio plazo que permitirá reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2025 y
situar el nivel de deuda pública por debajo del 110% del PIB para ese mismo año.

En cuanto a los criterios que seguirá el Gobierno para asignar los recursos de los PGE, la
Orden da prioridad a aquellos que permitan continuar impulsando el proceso de transformación

estructural de la economía, avanzando hacia un país "más verde, más digital, más cohesionado
desde el punto de vista social y territorial y más igualitario".

De igual forma, los PGE de 2023 apoyarán, con medidas específicas y temporales, a los
sectores más afectados  y a los colectivos más vulnerables  ante la escalada de los precios
energéticos.

Noticia relacionada

Podemos pide limitar el precio de la gasolina en los Presupuestos e impuestos a los ricos

Otros objetivos de las cuentas del próximo año serán modernizar el tejido productivo,
potenciando la eficiencia de las administraciones públicas y el papel de las pymes y
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autónomos; impulsar la cohesión social y territorial de España reforzando el Estado del
Bienestar y la sanidad pública, potenciando un sistema fiscal "justo y equitativo", y
estableciendo iniciativas que permitan afrontar el reto demográfico.

Se buscará también garantizar la plena igualdad de género y la seguridad y libertad de las
mujeres a través de medidas orientadas a la conciliación familiar y a incrementar la tasa de
empleo femenino, así como combatir la violencia de género, impulsando de manera simultánea
la participación paritaria e igualitaria de las mujeres en la economía y en la sociedad.

UNA NEGOCIACIÓN "DURA" POR EL INCREMENTO DEL GASTO EN DEFENSA

Desde el Gobierno asumen que será "duro"  negociar un proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2023 que incluirá el incremento del gasto en Defensa para alcanzar el objetivo

de llegar a un 2% del PIB  en 2029, compromiso alcanzado en la Cumbre de la OTAN en
Madrid.

Unidas Podemos y otros socios prioritarios para el Gobierno como ERC ya han mostrado
públicamente su rechazo frontal a este aumento de las partidas destinadas a defensa y, en
contraposición, urgen a tomar medidas "contundentes" de aumento de gasto social.

Además, desde Podemos abogan por desplegar una reforma fiscal "ambiciosa", aunque hay
que tener en cuenta que no se pueden crear nuevas figuras tributarias en los Presupuestos

Generales del Estado  y desde Hacienda ya han descartado acometer esta reforma "completa"
del sistema debido a la coyuntura actual.

Pese a contar ya con el informe de los expertos, desde Hacienda han reiterado que la
aprobación de la reforma fiscal podría retrasarse más allá de lo que se recoge en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia en 2023 si no se ha recuperado el crecimiento
económico previo a la pandemia.
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El Gobierno canario distribuirá entre los cabildos 41 millones de

fondos europeos para descarbonizar el transporte
Permitirán comprar vehículos eléctricos, implantar más puntos de recarga para este tipo de

vehículos, crear nuevos carriles Bus-VAO, construir pequeños intercambiadores de guaguas

e instalar marquesinas inteligentes en las paradas, entre otras medidas

Canarias Ahora  •  original

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián

Franquis, se ha reunido este lunes con los representantes en la materia de los cabildos

insulares para cerrar la distribución de 41 millones de euros de fondos de la Unión Europea

(UE) en una veintena de proyectos que tienen como fin la digitalización y la descarbonización

del sector del transporte terrestre en las islas.

Esta partida se enmarca en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation  de

la UE, de tal forma que la Consejería transferirá a los cabildos 35.982.897 euros a partir del

mes de septiembre para la ejecución de todas las propuestas que han recibido apoyo,

teniendo que culminar estos proyectos antes de abril de 2025.

Asimismo, la Consejería se reserva una partida de otros 5.044.000 euros de fondos europeos

que ejecutará directamente para la transformación digital del transporte público por carretera y

la creación del Registro de Operadores de Transporte Terrestre, según ha informado el

Gobierno canario.

Por ello, Franquis ha subrayado que el acuerdo que se ha cerrado es muy importante porque

servirá para dar un impulso decisivo a la actualización del sector del transporte terrestre en

Canarias, así como al impulso de las zonas de bajas emisiones, a la descarbonización y a la

digitalización de todo el sector público de transporte terrestre del archipiélago en colaboración

con los cabildos, que son los que tienen la competencia directa sobre el sector.

Los fondos permitirán a los distintos cabildos comprar vehículos eléctricos, implantar más

puntos de recarga para este tipo de vehículos, crear nuevos carriles Bus-VAO, construir

pequeños intercambiadores de guaguas e instalar marquesinas inteligentes en las paradas.

La mayor parte de estas actuaciones, dijo, se ejecutarán con cargo al llamado Componente 1

del Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y

metropolitanos que es un programa para la implantación de zonas de bajas emisiones y

transformación del transporte urbano y metropolitano.

Los seis cabildos solicitantes --El Hierro no solicitó propuesta con cargo a este programa-- han

incluido proyectos para los que los Fondos Next Generation aportan 35.982.897 euros, partida

que algunos cabildos completarán posteriormente con recursos propios.

Esta partida permitirá que el Cabildo de Fuerteventura adquiera tres vehículos eléctricos y

modernice las marquesinas de las paradas de guaguas (inversión prevista de 2.828.038

euros); en La Gomera se implantará un sistema de información para los usuarios de guaguas

(160.000 euros); en La Palma se comprarán cinco vehículos sostenibles e implantarán placas

fotovoltaicas y marquesinas inteligentes (1.936.273 euros).

Además en Lanzarote se adquirirán cinco guaguas sostenibles y se construirá una parada

preferente en Costa Teguise (3.385.287 euros); mientras que en Tenerife se ejecutarán nuevas

fases del Carril Bus en la TF-5 y un nuevo tramo de carril Bus VAO en la TF-1, además de

instalar puntos de recargas para guaguas en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife

(14.508.546 euros); y en Gran Canaria se van a invertir los fondos en la construcción del

Centro de Control de la Movilidad de la Isla, que estará situado en el barrio de Tamaraceite,

en Las Palmas de Gran Canaria, y en una parada preferente en Santa Brígida (13.164.751

euros).

Franquis ha explicado que los programas que se han ido presentando al Ministerio, y que se

han ido cerrando previamente con los diferentes cabildos, cumplen con lo establecido en este
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fondo europeo, por lo tanto, se ha mostrado convencido de que Canarias cumplirá con el

objetivo de que esos fondos en materia de transporte se ejecuten en el plazo establecido.

Además está seguro de que se logrará la meta final, que es mejorar todo el sector del

transporte por carretera, actualizar el sistema de comunicación de información con los usuarios

gracias a la digitalización y la creación de zonas de bajas emisiones.

Franquis también ha informado de que la Consejería que dirige va a emplear otros 5.044.000

euros en varios proyectos que se incluyen en el llamado Componente 6 de los fondos Next

Generation para financiar el Registro de Operadores del Transporte por Carretera, una

herramienta esencial que recoge la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre de Canarias, y

la implantación de actuaciones administrativas automatizadas.
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La Autoridad Portuaria activa el proyecto de construcción de la

planta fotovoltaica del Puerto de Gandia para el autoconsumo
Valenciaport ha sacado a licitación por 1,6 millones de euros la instalación y el

mantenimiento de la planta de energía solar que se situará la cubierta del tinglado del Puerto

de Gandia

original

La Autoridad Portuaria de València (APV) ha sacado a licitación la instalación y el

mantenimiento de una planta de energía solar que se ubicará en el tinglado 4 del Puerto de

Gandia con una potencia de 705 Kwp y que situará al recinto gandiense como el primer puerto

europeo en ser autosuficiente energéticamente. Ayer se publicó la licitación del proyecto de

instalación y mantenimiento de la instalación de una planta solar fotovoltaica en el Puerto de

Gandia con un presupuesto base de 1.558.001, 20 euros y un plazo de presentación de

ofertas hasta las 13.00 horas del 29 de agosto.

La APV va a realizar una instalación de una planta de energía fotovoltaica para autoconsumo,

cuyos captadores de energía solar van situados sobre la cubierta del tinglado 4 del Puerto de

Gandia, igualmente se van a instalar equipos de almacenamiento de energía eléctrica. Una

vez adjudicado, el plazo para la construcción de la central solar será de 8 meses y el de

mantenimiento de 52 meses.

Este proyecto cuenta con la financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea y

el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
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La Junta otorga 37,5 M en ayudas a la rehabilitación y mejora
energética de edificios
Se trata, en concreto, de los programas 3 y 4, que subvencionan actuaciones de
rehabilitación a nivel de edificio y actuaciones de mejorade la eficiencia energética en
viviendas, respectivamente. Resultarán subvencionables, en el caso de los edificios, las
actuaciones que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable en, al menos, un
30% y la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en, al menos, un
35%.

NCYL  •  original

La delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, y la directora general de

Vivienda Arquitectura y Urbanismo,  María Pardo Álvarez, han detallado esta mañana el

contenido de la convocatoria de las dos líneas de subvenciones, en ejecución de las

previsiones de dos programas del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se

regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social  del

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata, en concreto, de los programas 3

y 4, que subvencionan actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y actuaciones de

mejorade la eficiencia energética en viviendas, respectivamente.

Ambas convocatorias tienen por objeto financiar obras o actuaciones con las que se obtenga

una mejora acreditada de la eficiencia energética, en el primer caso de edificios (tanto

residenciales colectivos como unifamiliares) y en el segundo de viviendas (unifamiliares o

pertenecientes a edificios plurifamiliares).

Resultarán subvencionables, en el caso de los edificios, las actuaciones que reduzcan el

consumo de energía primaria no renovable  en, al menos, un 30% y la demanda energética

anual  global de calefacción y refrigeración en, al menos, un 35%. Estos porcentajes, en la

línea de ayuda a viviendas, son también de un 30% de reducción del consumo y de un 7% en

el de la demanda. No resultarán en ningún caso subvencionables actuaciones de inversión en

generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil.

Cada una de las convocatorias cuenta con un presupuesto de 18.787.773 euros,  lo que arroja

un total de 37.575.546 euros. Estas cuantías podrán ser objeto de ampliación en función de la

demanda  y hasta agotar el crédito presupuestario procedente de los fondos europeos que se

prevé que pueda alcanzar hasta un máximo de 97 millones de euros para estos dos

programas.

El plazo para la presentación de solicitudes en ambas convocatorias  finalizará el 30 de junio

de 2023, y se podrán subvencionar actuaciones iniciadas en fecha posterior al 1 de febrero de

2020.

Las cuantías de las ayudas oscilarán, en función del ahorro energético conseguido, entre los

6.300 y los 18.800 euros por vivienda  en la convocatoria de edificios, previéndose su posible

ampliación hasta un máximo de 26.750 euros por vivienda en los supuestos de vulnerabilidad

económica del beneficiario  (unidades de convivencia sin menores con ingresos inferiores a 1,5

IPREM o de 2,5 o 3 IPREM con dos o más de dos menores o personas con discapacidad). En

la convocatoria de viviendas el importe máximo de la subvención será del 40% del coste de la

actuación, con un límite de 3.000 euros por vivienda.

Las dos convocatorias comparten su régimen de resolución: no se regirán por la denominada

concurrencia competitiva, sino que ambas  se irán resolviendo por riguroso orden de entrada de

las solicitudes hasta el agotamiento del crédito disponible y sus eventuales ampliaciones.

En las dos convocatorias se prevé que sus beneficiarios -comunidades de propietarios,

sociedades cooperativas, personas físicas o personas jurídicas, en la convocatoria de edificios

y personas físicas propietarias o arrendatarias de las viviendas, en la convocatoria de

viviendas- puedan ceder el cobro de las ayudas a un agente o gestor de la rehabilitación.
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Con estas convocatorias, la Junta de Castilla y León continúa con la ejecución de los

programas de ayudas a la rehabilitación residencial financiados con fondos europeos Next-

Generation UE  y canalizados a través del denominado Componente 2 del Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, está ya en marcha el 'Programa de ayudas a la rehabilitación a nivel de barrio' -

programa 1 del citado Real Decreto, sucesor de los ARRUS- que permite la financiación

conjunta de obras de rehabilitación en edificios residenciales  y de urbanización o

reurbanización de espacios públicos  dentro de ámbitos de actuación denominados Entornos

Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) previamente delimitados en municipios

de cualquier tamaño de población.

Este programa, que no requiere la elaboración de una previa convocatoria pública, será objeto

de próximos acuerdos con el Ministerio y con aquellos municipios que presenten la

documentación adaptada a la nueva normativa de los fondos europeos y hasta la finalización

del crédito presupuestario asignado, inicialmente 18.787.773  euros, pero ampliable hasta 48,4

millones de euros.

Su puesta en marcha permite la consecución de varios objetivos de interés general: contribuir

a la lucha contra el cambio climático  a través de la descarbonización del parque edificado;

ayudar a las familias a reducir el gasto en energía  mediante el ahorro del consumo; mejorar la

calidad de vida de los ciudadanos  gracias a la financiación de actuaciones en accesibilidad,

conservación, seguridad de utilización y la digitalización de los edificios;  reactivar el sector de

la construcción  a través de la rehabilitación, así como generar empleo y actividad  en el corto

plazo y garantizar un ritmo de renovación sostenible del parque edificado en el medio y largo

plazo.

Todos estos programas responden, en definitiva, a la necesidad de adaptar el parque de

edificios y viviendas en Castilla y León, y, en general, en España a los retos nacionales y

europeos en materia de sostenibilidad, en entornos urbanos y rurales, teniendo en cuenta sus

características y su gran potencial de mejora, considerando que, en nuestro país, cerca del 45

% de los edificios es anterior a 1980, tratándose de un porcentaje que se eleva hasta el 50 %

en el caso de los edificios de uso residencial y una cifra de 9,7millones de viviendas.

Por su parte, el martes 26 de julio, la Consejería firmará con el MITMA el Convenio para la

puesta en marcha del Plan para el acceso a la vivienda 2022-2025  en el que se contempla una

línea de ayudas específicas para la accesibilidad de viviendas. Dicho programa tendrá por

objeto el fomento de la mejora de accesibilidad tanto en el medio urbano como rural, y tanto

para viviendas unifamiliares como residenciales colectivas. Permitirá subvencionar obras

relativas a la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, automatismos para la apertura

de puertas o productos de apoyo a la audición entre otros. Dicho programa contará con una

dotación presupuestaria total de al menos 8 millones de euros  para el período comprendido

entre el año 2022 al 2025.

Este convenio también permitirá la puesta en marcha de otros dos programas: los destinados a

ayudar al pago de la renta de alquiler  de la vivienda y los destinados a lograr un incremento

del parque público  de alquiler.

En cuanto a los primeros, Castilla y León pondrá en marcha convocatorias de ayudas al

alquiler tanto para personas con escasos recursos  (especialmente para los jóvenes), como para

personas vulnerables por diversas circunstancias  (víctimas de violencia de género, personas

objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar) como para quienes devienen

vulnerables de forma sobrevenida  (por pérdida repentina de empleo).

De estas convocatorias cabe destacar la apuesta decidida que hace Castilla y León por los

jóvenes y el medio rural, porque se convocarán ayudas al alquiler que permitan sufragar hasta

el 75 % de la renta para aquellos jóvenes menores de 35 años que apuesten por implantarse

en el medio rural (municipios de menos de 10.000 habitantes). Se trata de una apuesta que

implicará aportar una parte de fondos propios, pues en el marco del Real Decreto sólo se
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llegaría a subvencionar hasta el 60% del alquiler.

Respecto a los programas de incremento del parque público de alquiler, se prevé la puesta en

marcha de varios que permitirán, o bien la adquisición por las administraciones públicas de

viviendas existentes para pasar a integrarlas en el parque público de alquiler social o

financiarán la puesta a disposición de viviendas en favor de las administraciones públicas para

que estas puedan destinarlas a alquiler social.

Hasta la fecha, Castilla y León ha recibido un total de 89,8 millones de euros con cargo al

Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y procedentes de

fondos europeos NextGeneration-UE para la financiación de los programas previstos en el

Real Decreto 853/2021. En próximas anualidades se prevé una transferencia de más fondos

europeos hasta alcanzar los 215 millones  de euros. Dichos créditos servirán para financiar,

además de los programas citados, la elaboración del libro del edificio existente y la redacción

de proyectos de rehabilitación, y la construcción de viviendas eficientes para alquiler social.

Por su parte, Castilla y León también ha recibido fondos europeos procedentes del mecanismo

React-UE por importe de 31,5 millones de euros para la Rehabilitación energética de edificios

públicos  para destinarlos a alquiler social. Con estos fondos se está actualmente financiando

la rehabilitación del parque público autonómico y de las denominadas casas de camineros.

La Junta otorga 37,5 M\x{20ac} en ayudas a la rehabilitación y mejora energética de edificios

NCYL
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Cellnex y Asterion se imponen a Telefónica y se adjudican la red

de emergencias de Andalucía por 15 millones
Ofrecen menor precio que Telefónica y la UTE de Vodafone e Indra. Tradia, filial de Cellnex, y

Axión, empresa de torres de telecomunicaciones propiedad del fondo Asterion, se han

impuesto a Telefónica y otros rivales para hacerse con el contrato de la nueva Red de

Emergencias Digital de Andalucía con una oferta de 14,8 millones de euros.

Agencias  •  original

Ofrecen menor precio que Telefónica y la UTE de Vodafone e Indra

MADRID/SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Tradia, filial de Cellnex, y Axión, empresa de torres de telecomunicaciones propiedad del

fondo Asterion, se han impuesto a Telefónica y otros rivales para hacerse con el contrato de la

nueva Red de Emergencias Digital de Andalucía con una oferta de 14,8 millones de euros.

La adjudicación está financiada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)

y el contrato tendrá un periodo de ejecución de 60 meses, según los pliegos consultados por

Europa Press.

La firma se ha impuesto a las ofertas de Telefónica y una UTE entre Indra y Vodafone al

rebajar en precio los más de 20 millones de euros que solicitaban sus contendientes para

prestar el servicio. De hecho, la oferta de Axión y Tradia supone un descuento de casi el 50%

respecto a los 27 millones de euros que presupuestaba la Agencia Digital de Andalucía y

figuran en la adjudicación.

El contrato comprende la instalación, puesta en marcha y servicios de operación y

mantenimiento de una red digital de radiocomunicaciones móviles que será utilizada por los

servicios de protección pública, seguridad y emergencias de Andalucía.

Se pretende que la red pueda ser utilizada en situaciones de emergencia y catástrofe por lo

que debe conectar también a parques de bomberos e instalaciones sanitarias.

Entre los requisitos de la Junta de Andalucía se encuentra que la red tenga cobertura en más

del 90% de los pueblos con más de 10.000 habitantes de la región, así como en enclaves

turísticos o naturales como las pistas de Sierra Nevada y la Romería de la Virgen de la

Cabeza (Jaén).

Además, el adjudicatario deberá suministrar dispositivos móviles, fijos y terminales para los

equipos de emergencia con y sin teclado, así como formar los trabajadores que los utilizarán.

Axión cuenta con una amplia implantación en Andalucía con varios contratos en el ámbito de

las 'smart cities'.
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Indra gana adeptos como activo ESG a pesar de su polémica

junta del mes pasado
El número de fondos verdes que invierten en ella ha pasado de 74 a 77 La compañía recibe

buenas notas de los proveedores de datos de sostenibilidad Prepara la remodelación de su

consejo, con un 50% de independientes

original

Instalaciones de Indra en Sevilla. Foto: Fernando Ruso.

Acaba de cumplirse un mes del estallido de una profunda crisis de gobierno en Indra. El

pasado 23 de junio,  la Junta de Accionistas de la compañía cesaba a la mayoría de los

consejeros independientes. La mayoría de ellos se había opuesto a convertir a la firma

tecnológica en un gran grupo de defensa, como pretende el Gobierno. Para conseguir llevar a

cabo este giro en el modelo de negocio de la empresa, la Sepi (Sociedad Española de

Participaciones Industriales) -brazo inversor del Gobierno y dueña del 25% del capital de Indra-

se habría alineado con otros dos accionistas, Sapa y Amber, para hacerse con el control del

consejo.  Visite elEconomista Inversión sostenible y ESG, el portal 'verde' de 'elEconomista.es'.

Un mes después, Indra todavía paga en el parqué esta convulsión en su órgano de gobierno:

cotiza un 14,7% por debajo del nivel previo a la junta. No olvidemos que, en solo dos días

(del 22 al 24 de junio), su cotización se hundió un 18,3%.

Pese a todo, los fondos de inversión sostenibles no se han retirado de la compañía. Más

bien al contrario: ahora son más los vehículos que están posicionados en ella, según recoge

Bloomberg. En concreto, tienen exposición al valor 74 fondos verde claro  (o artículo 8,  es

decir, sostenibles según el Reglamento europeo de Divulgación) y tres fondos verde oscuro

(artículo 9 según este reglamento, más exigentes en sostenibilidad). A finales de junio, eran 72

verde claro  y 2 verde oscuro; 74 productos en total los que contaban con posiciones en la

empresa. Tres menos que a día de hoy.
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La tecnológica tendrá configurado su nuevo consejo, con un 50%
de independientes, antes del 30 de octubre, previsiblemente

No puede olvidarse que, cuatro días después de celebrarse la polémica junta, Indra dejó bien

claro que esta situación era temporal y que  su objetivo era constituir un consejo de

administración modélico.  La compañía anunció su compromiso de cumplir "a la mayor

brevedad posible" con las recomendaciones y principios del Código de Buen Gobierno de las

Sociedades Cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), conformando

un órgano que contará, con al menos, un 50% de independientes (de un total de 14

miembros), preferentemente mujeres. Esta medida la aprobó el lunes 27 de junio, día en que

la cotización frenó su desplome.

De esta remodelación del órgano de gobierno se está encargando el independiente Ignacio

Martín San Vicente, con la colaboración de la consultora Korn Ferry.  Martín San Vicente

prevé abandonar Indra como muy tarde el próximo 30 de octubre, de modo que la nueva

composición tendrá que ser aprobada antes de esa fecha. Este consejero hizo pública su

renuncia a finales de junio, pero aclaró que antes dejaría este proceso resuelto.

Indra también ha informado a la CNMV de su decisión de suprimir el voto de calidad (el que,

en caso de empate, sirve para decidir) del presidente, Marc Murtra. Lea también: Cinco

exconsejeros de Indra arremeten contra el ataque sufrido a las normas de buen gobierno.
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Se mantiene la nota

Por el momento, en el mes transcurrido desde el shock de gobierno corporativo en Indra,

ninguno de los grandes proveedores de calificaciones ESG ha deteriorado su nota. Es cierto

que muchas agencias tardan meses en revisarlas. Curiosamente, Sustainalytics ha mejorado

ligeramente su nota de riesgos ESG para el grupo, bajándola a 12,9 puntos desde los 14,9 de

finales de junio (en ambos casos, esta puntuación implica un nivel de riesgos bajo). Está por

ver si ISS, que le otorga la máxima nota en gobernanza, actualiza su calificación. Conozca el

Ranking ESG de 'elEconomista.es'.

Tampoco ha empeorado la recomendación por fundamentales que recibe por parte del

consenso de mercado que recoge FactSet, que continúa siendo un comprar.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Economista

 Prensa Digital

 984 000

 1 247 778

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/07/2022

 España

 12 914 EUR (13,245 USD)

 5972 EUR (6125 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=729094048

«-- Volver al índice



Unicaja Banco promueve la inclusión financiera de los mayores

con un taller sobre finanzas sostenibles y ciberseguridad
Unicaja Banco, en colaboración con el Proyecto Edufinet, ha impartido recientemente un

taller de educación financiera dirigido a personas mayores con el objetivo de ampliar sus

conocimientos financieros y mejorar sus habilidades en operaciones de banca digital. Esta

sesión se ha desarrollado en la sede de 42 Málaga, campus de programación entre los más

innovadores, impulsado por Fundación Telefónica, el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de

Andalucía y la Diputación Provincial, han informado desde Unicaja Banco a través de un

comunicado.

original
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MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

Unicaja Banco, en colaboración con el Proyecto Edufinet, ha impartido recientemente un taller
de educación financiera dirigido a personas mayores con el objetivo de ampliar sus
conocimientos financieros y mejorar sus habilidades en operaciones de banca digital.

Esta sesión se ha desarrollado en la sede de 42 Málaga, campus de programación entre los
más innovadores, impulsado por Fundación Telefónica, el Ayuntamiento de Málaga, la Junta
de Andalucía y la Diputación Provincial, han informado desde Unicaja Banco a través de un
comunicado.

Más de 30 asistentes han participado en esta actividad, en la que, a través de varias
ponencias, han podido adquirir nociones básicas sobre finanzas sostenibles; familiarizarse con
las criptomonedas y su tecnología, y conocer los principales riesgos en materia de
ciberseguridad, entre otras cuestiones.

Esta iniciativa se enmarca, dentro del ejercicio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
de Unicaja Banco, en su interés por favorecer la inclusión financiera de las personas mayores
y contribuir mediante su formación a reducir la brecha digital, así como en las actuaciones
desarrolladas por la entidad tras su adhesión al protocolo estratégico promovido por el sector
financiero para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca en relación con este
colectivo.

El Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por Unicaja Banco y la
Fundación Unicaja, ha abierto esta sesión con una charla sobre finanzas sostenibles a cargo
de su coordinador, José María López, en la que, además de diversos temas de actualidad
relacionados con esta área, se ha abordado su relación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la lucha contra el cambio climático como motores fundamentales de
transformación de la economía.

Asimismo, el coordinador del Proyecto Edufinet ha introducido a los mayores en el universo de
las criptomonedas y divisas digitales. Con más de 17 años de trayectoria, Edufinet es uno de
los proyectos pioneros en los ámbitos de la educación y la inclusión financieras en España y
cuenta, actualmente, con la colaboración de una treintena de entidades, entre instituciones,
organizaciones empresariales y universidades.

Por su parte, el director de Innovación de Unicaja Banco, Israel Rodríguez, ha dialogado con
los asistentes sobre la relación existente entre el sistema financiero tradicional y las
criptomonedas, respondiendo a las dudas e inquietudes que le han planteado sobre esta
cuestión y aclarando los conceptos e ideas más importantes en el ámbito tecnológico.

Finalmente, el responsable del Área de Innovación y Laboratorio de Ciberseguridad y Cloud
de Telefónica Tech, Sergio de los Santos, ha informado sobre los principales riesgos en
materia de ciberseguridad y sobre las medidas necesarias de protección para evitar estos
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ciberataques.

Al término de dicha actividad formativa, se ha entregado a sus participantes la última edición
de la Guía de Educación Financiera del Proyecto Edufinet. ATENCIÓN ESPECÍFICA

Desde Unicaja Banco han indicado que prestan "una atención específica a las personas
mayores, un colectivo de interés prioritario para la entidad financiera". En este sentido, han
incidido en que vienen realizando "distintas actuaciones dirigidas a este segmento entre las
que figuran el adelanto del abono de las pensiones; diversas acciones en educación financiera
y digital, tanto a través del Proyecto Edufinet como de la propia entidad financiera, así como
distintos acuerdos con instituciones públicas".

Tras la adhesión al protocolo estratégico promovido por el sector para reforzar el compromiso
social y sostenible de la banca, especialmente, con las personas mayores y con discapacidad,
Unicaja Banco también ha implantado una serie de medidas. Entre ellas, la ampliación de los
horarios de atención presencial de 09.00 a 14.00 horas para servicios de caja, proporcionados
en ventanilla o en cajero.

Otra medida es la formación específica a empleados y a clientes; el establecimiento de
atención telefónica preferente sin coste, a través de un interlocutor personal, con un horario
mínimo de 09.00 a 18.00 horas; la mejora de la accesibilidad y sencillez de toda la red de
cajeros automáticos, y el compromiso de reparación de los cajeros fuera de servicio para
asegurar el aprovisionamiento de efectivo en un máximo de dos días laborales.

A ello se añade la firma del Convenio Marco de colaboración con la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, al que se ha sumado Unicaja
Banco con el objetivo de reducir la brecha digital mediante el desarrollo de acciones
formativas y de procesos de comunicación adaptados a las personas mayores.

Por otra parte, han indicado que Unicaja Banco también sigue trabajando, tanto a nivel interno
como en colaboración con el sector financiero y las administraciones locales, "en la búsqueda
de otras soluciones para contribuir a la inclusión financiera de las personas mayores, con el fin
de seguir ofreciéndoles el mejor servicio y una mayor personalización a través de sus distintos
canales de atención".

En este contexto, en algunas provincias, especialmente en el ámbito rural, se han alcanzado
acuerdos con administraciones públicas (diputaciones o ayuntamientos) para posibilitar el
mantenimiento de servicios financieros; entre ellos, la instalación de cajeros automáticos en
áreas de baja densidad de población o de escasa oferta financiera.

Mostrar comentarios

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 887 488

 105 672 840

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/07/2022

 España

 12 709 EUR (13,034 USD)

 5744 EUR (5891 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=728669392

«-- Volver al índice



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 887 488

 105 672 840

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/07/2022

 España

 12 709 EUR (13,034 USD)

 5744 EUR (5891 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=728669392

«-- Volver al índice



SOSTENIBILIDAD

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  General, 26

 Prensa Escrita

 36 629

 23 452

 112 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 26/07/2022

 España

 29 097 EUR (29,843 USD)

 475,00 cm² (76,2%)

 11 581 EUR (11 878 USD) 

ENCUENTRO EXPANSIÓN - GRUPO CONSTRUCÍA

La economía circular marca  
el ritmo de los negocios sostenibles 
ESTRATEGIA/ Tanto las compañías como las instituciones públicas coinciden en que el futuro pasa por la 
transformación del modelo económico hacia la circularidad y apuestan por impulsar nuevos proyectos.

Jesús de las Casas. Madrid 

La apuesta por la economía 
circular no sólo es un com-
promiso de las empresas, sino 
un reto en la agenda de la ad-
ministración. Prueba de ello 
es el nuevo proyecto de ley de 
economía circular recién 
aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, cuya entrada en 
vigor se espera para los próxi-
mos meses. Así lo anunció Pa-
loma Martín, consejera de 
Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, durante la segun-
da edición del encuentro La 
economía circular, clave para 
la reactivación económica, or-
ganizado por EXPANSIÓN y 
Grupo Construcía. 

Martín incidió en que “la 
transformación hacia una 
economía circular representa 
una oportunidad frente a los 
riesgos del sistema actual: au-
mento del precio de las mate-
rias primas, interrupción de 
suministros e incremento de 
los costes de producción”. En 
la misma línea, “las adminis-
traciones estamos tomando la 
iniciativa para apostar por 
modelos sostenibles, alargan-
do la vida útil con la reutiliza-
ción, reparación y reciclaje”, 
coincidió José Antonio Mar-
tínez Páramo, coordinador 
general de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Madrid. 

Para que este proceso sea 
exitoso, “se necesita seguri-
dad jurídica, estabilidad fi-
nanciera y un marco de cola-
boración público privada que 
favorezca el desarrollo de 
nuevos modelos de negocio 
que actúen como catalizado-
res de este cambio”, afirmó 
Pablo Sainz de Baranda, co-
CEO y cofundador de Grupo 
Construcía. En este escenario 
de colaboración, “hay una 
oportunidad para la contribu-
ción pública a través de la 
emisión de bonos verdes, que 
se traducen en proyectos y 
tienen en cuenta indicadores 
relacionados con la economía 
circular”, planteó Francisco 
Javier Garayoa, director ge-
neral de Spainsif. 

Impacto 
La inversión sostenible es una 
de las principales palancas de 
esta transformación. “Los in-
versores ya no sólo quieren 
un retorno financiero, sino re-
sultados asociados a métricas 
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Iñaki Garay, director adjunto de EXPANSIÓN; Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de 
Madrid; y Pablo Sainz de Baranda, co-CEO y cofundador de Grupo Construcía.

La transición hacia  

la economía circular  

abre una oportunidad”“
PALOMA MARTÍN 
Consejera de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid    

de impacto que impulsen una 
utilización de recursos más 
eficiente y sostenible”, afirmó 
Patricia de Arriaga, subdirec-
tora general de Pictet AM en 
España. “La economía circu-
lar no se limita a la reutiliza-
ción de residuos: hay posibili-
dades de inversión en muchas 
áreas distintas”, añadió Sol 
Hurtado de Mendoza, direc-
tora general de BNP Paribas 
AM en España y Portugal. 

Desde el punto de vista de 
las compañías, “las estrategias 
de economía circular generan 
numerosos beneficios: reduc-
ción de costes, nuevas líneas 
de negocio, inversión más 
sostenible y mejoras en térmi-
nos de reputación y competi-
tividad”, señaló Yolanda Mar-
tínez, responsable de medio 
ambiente de Mapfre. En par-
ticular, Fernando Ruiz Fer-
nández, director de sostenibi-
lidad de Repsol, explicó que 
“articulamos nuestras inicia-
tivas de economía circular en 
cuatro ejes: implantar el eco-
diseño, asegurar la eficiencia 
energética, incorporar mate-
rias primas alternativas y 
adaptarnos a los cambios en 
los patrones de consumo”. 

Asimismo, “queremos que 
nuestros proyectos de inver-
sión generen un triple impac-
to: ambiental, económico y 
social”, dijo Alejandro Fer-

Se necesita un 

marco de colaboración 

público privada”“
PABLO SAINZ DE BARANDA 
Co-CEO y cofundador  
de Grupo Construcía     

La economía  

circular ofrece distintas 
opciones de inversión”“
SOL HURTADO DE MENDOZA 
Dir. gral. de BNP Paribas AM 
en España y Portugal    

Los inversores  

ya no demandan sólo  

un retorno financiero”“
PATRICIA DE ARRIAGA 
Subdirectora general de 
Pictet AM en España 

Los bonos verdes 

son una oportunidad para 

la contribución pública”“
F. JAVIER GARAYOA 
Director general  
de Spainsif     

Queremos tener un 

triple impacto: ambiental, 

económico y social”“
ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
Dir. corp. de estrategia  
e innovación de Ilunion    

La tecnología es 

necesaria, pero hay otros 

factores esenciales”“
MANUEL AUSAVERRI 
Director de estrategia  
y sostenibilidad de Indra    

Las empresas tenemos  

una responsabilidad  

en este proceso”“
ENRIQUE RUIZ 
Dir. Región Cloud de Centros 
de Datos de Microsoft     

El ecodiseño es  

un eje de nuestros planes 

de economía circular”“
FERNANDO RUIZ 
Director de sostenibilidad  
de Repsol    

Las estrategias de 

economía circular generan 

muchos beneficios”“
YOLANDA MARTÍNEZ 
Responsable de medio 
ambiente de Mapfre     

La economía circular 

permite un uso más 

eficiente de los recursos”“
ADELAIDA SACRISTÁN 
Dir. de estudios y gestión del 
conocimiento, Fundación Cotec    

Estamos tomando  

la iniciativa de apostar  

por modelos sostenibles”“
JOSÉ A. MARTÍNEZ 
Coordinador gral. de Medio 
Ambiente Ayto. de Madrid     

Hemos visto que  

la innovación abierta  

es un aspecto clave”“
BEATRIZ HERRERA 
Directora de RRII y sostenibilidad 
de Mahou San Miguel     

La sociedad, el 

medio ambiente y la 

empresa deben ir ligados”“
MARÍA SEGURA 
Subdirectora gral. y directora 
técnica de AlgaEnergy    

La sostenibilidad ya 

no es un asunto táctico, 

sino estratégico”“
JUAN ALFARO 
Secretario gral. del Club de 
Excelencia en Sostenibilidad     

Reinterpretar la 

cadena de suministro 

también es innovación”“
MARC BASANY 
Consejero delegado de  
Eco Intelligent Growth (EIG)    

Debemos generar 

progreso con ambición desde 

la ciencia y la innovación”“
DELIA GARCÍA 
Directora de sostenibilidad  
y RSC de L’Oréal    

nández Fidalgo, director cor-
porativo de estrategia e inno-
vación y director de economía 
circular de Ilunion. Sobre la 
panorámica general, Juan Al-
faro, secretario general del 
Club de Excelencia en Soste-
nibilidad, incidió en que “la 
sostenibilidad ya no es una 
cuestión táctica sino estratégi-
ca y, por lo tanto, ya forma 
parte del día a día de los con-
sejos de administración”. 

“Tenemos una gran res-
ponsabilidad como empresas, 
no sólo para adoptar compro-
misos internos sino para mo-
vilizar a la sociedad”, recalcó 
Enrique Ruiz, director de la 
Región Cloud de Centros de 
Datos y chief employability 
officer de Microsoft. En para-
lelo, “la tecnología es una con-

dición necesaria para el avan-
ce de la economía circular, pe-
ro hay otras piezas esenciales: 
regulación, fiscalidad y con-
cienciación de las personas”, 
aseveró Manuel Ausaverri, 
director de estrategia y soste-
nibilidad de Indra. 

De hecho, “la innovación 
no sólo es tecnológica: se pue-
de innovar reinterpretando la 
concepción de los productos 
o la cadena de suministro”, 
advirtió Marc Basany, conse-
jero delegado de Eco Intelli-
gent Growth (EIG). Además, 
“la innovación abierta resulta 
clave: las alianzas con provee-
dores nos permiten impulsar 
ideas beneficiosas para to-
dos”, agregó Beatriz Herrera, 
directora de RRII y sostenibi-
lidad de Mahou San Miguel. 

En definitiva, “podemos ge-
nerar a la vez beneficios para 
la sociedad, el medio ambien-
te y la empresa”, destacó Ma-
ría Segura, subdirectora gene-
ral y directora técnica de Al-
gaEnergy. “Debemos generar 
progreso con ambición desde 
la ciencia y la innovación, en-
tendiendo que los recursos 
son finitos y existen unos lími-
tes planetarios”, remarcó De-
lia García, directora de soste-
nibilidad y RSC de L’Oréal. 
Ante esta situación, “el mode-
lo de economía circular nos 
lleva a un uso más eficiente de 
los recursos y un menor im-
pacto en el medio ambiente”, 
concluyó Adelaida Sacristán, 
directora de estudios y ges-
tión del conocimiento de Fun-
dación Cotec.
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Cabañeros y Tablas de Daimiel reciben 5,3 millones para

desarrollar proyectos sostenibles en sus áreas de influencia
Como ha explicado el consejero, a la convocatoria ordinaria que reciben cada año ambas

zonas, que fue aprobada en la Conferencia Sectorial en junio y asciende a 500.000 euros, se

suma una ayuda extraordinaria de 4,8 millones de euros. "Esta ayuda surge de la importancia

y también la necesidad de que se lleven a cabo proyectos sostenibles, que protejan el

patrimonio natural y cultural, en el territorio de ambos parques nacionales", ha apuntado

Escudero.

original
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CIUDAD REAL, 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha
mantenido este lunes una reunión de trabajo para informar a los ayuntamientos de las zonas
de influencia socioeconómica de los dos parques nacionales, Cabañeros y Tablas de Daimiel,
de los pasos a dar para presentar proyectos sostenibles con la inversión que van a recibir de
5,3 millones de euros en este año 2022, la mayor de todas las comunidades autónomas.

Así lo ha explicado de forma previa a la reunión el consejero, José Luis Escudero, que ha
estado acompañado del director general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero; junto
al delegado provincial de la Consejería, Fausto Marín; y el director del parque nacional, Ángel
Gómez; además de los representantes municipales de los nueve municipios beneficiarios de la
zona de influencia, que son Horcajo de los Montes, Retuerta del Bullaque, Navas de Estena,
Alcoba, Daimiel, Torralba de Calatrava y Villarrubia de los Ojos, de la provincia de Ciudad
Real; y Los Navalucillos y Hontanar, de la provincia de Toledo, según ha informado la Junta
en nota de prensa.

Como ha explicado el consejero, a la convocatoria ordinaria que reciben cada año ambas
zonas, que fue aprobada en la Conferencia Sectorial en junio y asciende a 500.000 euros, se
suma una ayuda extraordinaria de 4,8 millones de euros. "Esta ayuda surge de la importancia
y también la necesidad de que se lleven a cabo proyectos sostenibles, que protejan el
patrimonio natural y cultural, en el territorio de ambos parques nacionales", ha apuntado
Escudero.

Y como novedad, ha avanzado que la Consejería ofrecerá apoyo técnico a los ayuntamientos
a través de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. "Los ayuntamientos que
necesiten esta asistencia técnica tendrán que solicitarlo y así se les orientará y facilitará la
elaboración de los proyectos, a través de personal especializado", ha indicado.

A lo que ha añadido que "la Comisión Europea está siendo muy estricta ante la justificación
de las actuaciones llevabas a cabo con los fondos de recuperación". "En Castilla-La Mancha y
en nuestro país vamos por buen camino, ha dicho la misma Comisión. Por ello, y para
asegurar el apalancamiento de fondos con proyectos de calado, se ha diseñado este
acompañamiento y asesoramiento hacia lo municipios", ha añadido. NUEVA LÍNEA
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El responsable de la Consejería ha explicado que el 30 de junio se publicaron en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) las bases reguladoras y la convocatoria de las
subvenciones públicas en las áreas de influencia socioeconómica de los dos grandes parques
de Castilla-La Mancha que están abiertas hasta el 31 de agosto.

"El objetivo de estas nuevas ayudas es dar un impulso al empleo, la economía verde y el
emprendimiento vinculado a nuevas actividades sostenibles ligadas a la dinamización del
entorno de los parques nacionales y la integración de usos y actividades locales, siempre en
relación con iniciativas vinculadas a la conservación de la biodiversidad", ha apuntado.

Los beneficiarios son entidades locales del área de influencia, entidades empresariales
consideradas pequeñas y medianas empresas con sede social en algún ayuntamiento del área
de influencia y cuya actividad principal se desarrolle en ella, autónomos, personas físicas
residentes en el área de influencia e instituciones sin fines de lucro que cumplan los
requisitos.

Son tres las líneas subvencionables. En primer lugar, las inversiones referidas a iniciativas
públicas tendentes a la modernización de las infraestructuras urbanas, periurbanas y rurales
destinadas al uso general, así como a la diversificación y mejora de los servicios prestados
por la Administración local, "cuando tengan relación directa con la conservación de la
biodiversidad; iniciativas públicas o privadas destinadas a la conservación del patrimonio
natural; y las orientadas a la eliminación de cualquier tipo de impacto sobre los valores
naturales o culturales que justificaron la creación de los Parques", ha apuntado Escudero.

También iniciativas públicas o privadas dirigidas a garantizar la compatibilidad de las
actividades y los usos tradicionales; las destinadas a la conservación o restauración del
patrimonio arquitectónico o a la puesta en marcha de actividades económicas relacionadas con
los parques nacionales, en particular, con la prestación de servicios de atención a visitantes y
la comercialización de productos artesanales, que cuenten con algún tipo de sello que declare
su procedencia de prácticas compatibles con la conservación de la biodiversidad.

En la segunda línea están contempladas iniciativas públicas o privadas orientadas a la
divulgación de los valores e importancia de los parques nacionales entre amplios sectores de
la sociedad local o la formación en tareas relacionadas con la gestión y la conservación de la
biodiversidad, de los valores naturales o con el uso sostenible de los recursos naturales
renovables.

Y la tercera línea es para actuaciones expresamente previstas en los planes de desarrollo
sostenible de los parques nacionales, que tengan relación con la conservación de la
biodiversidad, con su difusión y con el uso público del medio natural, o en los planes de
acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible u otros sistemas oficiales de sostenibilidad
de la calidad turística.

Todas las actuaciones deben cumplir objetivos medioambientales en conformidad con la Guía
Técnica de la Comisión Europea en cuanto a mitigación y adaptación al cambio climático, uso
sostenible y protección de los recursos hídricos, economía circular incluidos la prevención y el
reciclado de residuos, prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el
suelo, así como la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
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El 52%  de las 
pensiones en 
España está por 
debajo del sM i
Casi 5 millones reciben 
14.000 euros al año

En España la mitad de los jubi
lados, 4,75 millones o el 52%, per
ciben una paga que se sitúa por 
debajo de salario mínimo inter
profesional, que actualmente al
canza los 1.000 euros al mes en 
14 pagas, 14.000 anuales. PÁG. 26
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La mitad de las pensiones públicas queda por debajo del SMI
Comparativa de las pensiones frente al salario mínimo

AMBOS SEXOS MUJERES HOMBRES
EN IMPORTE ENTRE SMI EN PENSIÓN EN IMPORTE ENTRE SMI EN PENSIÓN EN IMPORTE ENTRE SMI EN PENSIÓ
INFERIOR AL Y  PENSIÓN MÁXIMA O INFERIOR AL Y  PENSIÓN MÁXIMA O INFERIOR AL Y  PENSIÓN MÁXIMA O

CCAA SMI VIGENTE MÁXIMA SUPERIOR SMI VIGENTE MÁXIMA SUPERIOR SMI VIGENTE MÁXIMA SUPERIO

T o ta l 4.745.379 3.802.933 456.279 2.794.295 1.502.305 129.844 1.951.049 2.300.620 326.434

O Andalucía 932.639 487.368 49.538 518.764 185.780 13.544 413.872 301.588 35.994

| | Aragón 133.143 132.469 14.985 81.910 49.727 3.655 51.233 82.742 11.330

a Asturias 107.998 135.605 26.916 69.319 55.973 3.629 38.671 79.631 23.287

| | Baleares 96.046 76.151 6.723 57.152 31.480 2.065 38.894 44.671 4.658

m Canarias 202.696 109.370 10.831 107.396 43.812 3.615 95.297 65.558 7.216
y y Cantabria 59.560 62.863 7.264 36.474 24.086 1.809 23.085 38.777 5.455

n u Castilla y León 308.628 229.486 27.737 171.769 83.217 6.416 136.858 146.269 21.321

E C Castilla La Mancha 230.656 120.286 10.153 117.201 37.851 2.717 113.455 82.435 7.436

| | Cataluña 696.845 767.442 81.438 449.162 322.579 26.537 247.680 444.860 54.901

| | C. Valenciana 533.610 351.328 33.778 312.734 129.658 10.041 220.872 221.669 23.73'

= Extremadura 157.068 55.361 4.852 77.673 20.616 1.600 79.395 34.745 3.252

S I Galicia 428.655 227.229 24.174 252.751 83.517 6.601 175.902 143.712 17.572

1 1 C. Madrid 448.589 568.614 90.605 287.875 244.197 29.309 160.705 324.414 61.296

Murcia 143.240 79.217 7.991 80.081 28.337 2.206 63.159 50.880 5.785

m Navarra 52.107 69.180 7.965 33.955 25.696 2.232 18.152 43.484 5.733

País Vasco 170.853 295.838 48.049 114.670 122.768 12.873 56.182 173.070 35.176

H La Rioja 33.783 28.936 2.446 20.187 10.325 732 13.596 18.611 1.714

Ceuta 4.575 3.466 385 2.662 1.458 115 1.913 2.008 270

El Melilla 4.688 2.724 449 2.560 1.228 148 2.128 1.496 301

Fuente: Instituto N acional de Seguridad Social. e lEconom

El 52%  de las pensiones en España 
queda por debajo del salario mínimo
Casi 4,75 millones de jubilados perciben menos de 14.000 euros anuales

José Miguel Arcos M a d r i d .

La jubilación implica afrontar un 
nivel de vida, a priori, menor que 
la renta percibida durante la vida 
laboral. Las pensiones en España 
cubren, de media, entorno al 72% 
del salario m edio -d e  hecho, es 
uno de los sistemas más genero
sos en las economías desarrolla
das-, por lo que existe una caída 
efectiva de la renta. La realidad del 
sistema de pensiones en España 
es que la m itad  de los jubilados, 
4,75 millones o el 52%, perciben 
una paga que se sitúa por debajo 
de salario mínimo interprofesio
nal (SMI), que actualmente alcan
za los 1.000 euros en 14 pagas 
(14.000 anuales).

Tal y como destacaba el propio 
ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, José Luis Es- 
crivá, es una situación que se agra
va más entre los autónomos. El 60% 
de los trabajadores por cuenta pro
pia tiene una pensión inferior a 800 
euros, el doble que en el régimen 
general. De hecho, una de cada tres 
pensiones a autónomos requiere 
complemento a mínimos, frente a 
uno de cada cinco en el régim en 
general.

La distribución del nivel de ren
ta entre los jubilados se m uestra 
dispar. A nivel nacional y tom an
do como referencia ambos sexos, 
es el 52,7% de pensiones las que se 
sitúan por debajo del SMI. Un ran
go también amplio se sitúa entre 
el SM I y la pensión  m áxim a 
(42,2%), mientras únicamente un 
5,1% se coloca con la pensión más 
elevada del sistema, según los da
tos facilitados por el Instituto Na
cional de la Seguridad Social (INSS).

Por Comunidades Autónomas 
(CCAA), son 9 regiones las que su
peran la media nacional, lo que in
dica un nivel más bajo de ingresos 
en tre  los jubilados: A ndalucía 
(63,5%), Islas Baleares (53,7%), Ca
narias (62,8%), Castilla y León 
(54,5%), Castilla-La M ancha 
(63,9%), Comunidad Valenciana 
(58,1%), Extremadura (72,3%), Ga
licia (63%), Murcia (62,2%), ade
más de Ceuta y Melilla.

En este sentido, hay una región 
que destaca por tener el menor por- 
centaj e de jubilados con una renta 
anual inferior al salario mínimo. En 
País Vasco es el 33%, mientras As- 
turas son menos del 40% de jubi
lados los que se colocan en este ran
go, y a su vez el porcentaje de per-

sonas con una pensión máxima se 
ronda el 10%. En este caso, a Astu
rias únicamente le sigue de cerca, 
de nuevo, País Vasco, con un 9,3%.

La postura de la ministra de Tra
bajo, Yolanda Díaz, se mantiene en 
seguir igualando el salario mínimo

Peso de la 
renta mínima 
por CCAA
El incremento del Salario 
Mínimo Interprofesional 
(SM I) hasta los 14 .000  euros 
anuales, distribuidos en ca
torce pagas de 1.000 euros 
mensuales, provoca que 
esa remuneración ya supere 
el 6 0 %  del sueldo medio 
en más de la mitad de las 
autonomías. Nueve de ellas 
(Andalucía, Canarias, las dos 
Castillas, Comunidad Valen
ciana, Extremadura, Galicia, 
Murcia y La Rioja) rebasan 
esa cota, de acuerdo con los 
datos más recientes publica
dos por el INE.

con el 60% del salario medio. Se
gún la última encuesta de estruc
tura salarial publicada por el INE, 
el sueldo medio anual correspon
dien te  al ú ltim o año analizado 
(2020) fue de 25.165 euros. Así, el 
salario mínimo tendría que subir 
a prácticamente 15.100 euros en 14 
pagas, lo que se correspondería con 
1.078 euros por mes, teniendo en 
cuenta las dos extraordinarias.

Esta hipotética subida para 2023 
implicaría una subida del 7,8% res
pecto al actual SMI de 1.000 euros 
al mes, si bien habría que revisar 
la fórmula que planteó el grupo de 
expertos para la anterior subida 
del salario mínimo. En el caso de 
los jubilados, la inflación m antie
ne una senda alcista y las principa
les casas de análisis e instituciones 
públicas como la AIReF o la Comi
sión Europea han elevado sus pre
visiones de inflación.

Actualmente, el IPC medio es
perado que marcaría la revaloriza
ción de estas rentas se coloca su
perando el 8%, algo por encima de 
la hipotética subida del SMI. Por 
tanto, la revalorización reduciría, 
a priori, la brecha entre la pensión 
media y el salario mínimo que ac
tualmente supera el 52%.D
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A FONDO  

LA CAUTELA DOMINA EL 
MERCADO DE FUSIONES Y 
ADQUISICIONES EN ESPAÑA
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L as operaciones de M&A con participación es-
pañola alcanzaron los 40.500 millones de dó-
lares en la primera mitad de 2022, un 21% me-

nos que el valor registrado en el mismo período de 
2021 según datos de Refinitiv (parte de London Stock 
Exchange Group). Las transacciones con un objeti-
vo español ascendieron a 34.700 millones de dóla-
res, un 4% más que el valor registrado el año pasa-
do, y el mayor importe en un primer semestre des-
de el año 2018. En concreto, las operaciones inbound 
(con destino España), representaron el 57% del to-
tal, mientras las nacionales supusieron el 43%. 

Pese al significativo descenso en volumen, el pri-
mer semestre ha sido protagonista de grandes ope-
raciones en el mercado español. Como confirma 
Bosco de Checa, Socio de M&A de Allen & Overy, 
“ha sido un semestre dinámico, siguiendo la este-
la de 2021. Sin embargo, la actual coyuntura glo-
bal y, en particular, la subida de tipos de interés nos 
hace ser más cautos con nuestras previsiones pa-
ra el cierre del año. El interés inversor por España 
no ha cesado y contamos con compañías líderes 
en sus sectores, pero habrá que ver cómo evolu-
ciona la situación durante los próximos meses”. 

El mercado de M&A se enfrenta a grandes desafíos. 
La Guerra en Ucrania y la pandemia han alterado el 
status quo de los negocios. El histórico movimiento 
del BCE con una subida de tipos de 50 puntos bási-
cos ha declarado definitivamente la guerra a la infla-
ción con un movimiento más agresivo de lo espera-
do. La pregunta es cómo afectará este escenario al 
mercado transaccional. Si la ralentización será tem-
poral y si traerá consigo un ajuste de valoraciones. 
En este sentido, José Antonio Zarzalejos, Socio de 
Corporate Finance y M&A de KPMG, reconoce que 
“hemos notado una cierta ralentización en la activi-
dad durante las últimas 6 a 8 semanas, pero los nive-
les siguen siendo elevados. Lo que está claro es que 
una parte del mercado está descontando una segun-
da mitad del año con más retos e incógnitas a nivel 
macro que tendremos que ver cuándo y de qué ma-
nera afectan a la actividad empresarial”. 

Por su parte, Bosco de Checa considera que la in-
certidumbre geopolítica y económica junto a la su-

Las fusiones y adquisiciones caen un 
21% en España hasta 40.180 millones 
El primer semestre culmina con un volumen de M&A de 40.180 millones según Refinitiv, sostenido por 
las grandes operaciones transfronterizas. Los expertos se muestran cautos en sus previsiones para el 
cierre del año ante la incertidumbre actual, pero el interés inversor por España no ha cesado.
Rocío Casado

 iStock
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bida de tipos pueden generar un ajuste entre las ex-
pectativas de precios, lo que se puede traducir en 
cierta ralentización de la actividad. “No obstante, es-
ta coyuntura no debería afectar a todos los secto-
res por igual. En aquellos activos cuyo negocio es-
té menos expuesto a los vaivenes del mercado po-
demos seguir esperando que sus valoraciones se 
sigan manteniendo”, añade el Socio de Allen & Overy.  

En vista de la mayor volatilidad en los mercados fi-
nancieros, las interrupciones en las cadenas de su-
ministro mundiales y el aumento de los niveles de 
deuda, ¿qué operaciones y sectores clave protago-
nizarán los próximos meses? Los expertos apues-
tan por mercados como la energía, infraestructuras, 
salud y tecnología, que siguen siendo atractivos pa-
ra los inversores. “Creemos que las grandes empre-
sas también valorarán la posibilidad de dar entrada 
a inversores estratégicos con el objetivo de impul-
sar sus planes de negocio (por ejemplo, internacio-
nalización, financiación o digitalización). Asimismo, 
la aprobación de la nueva Ley Concursal segura-
mente facilitará un aumento de las operaciones “lo-
an to own”, añade De Checa. 

KPMG anticipa una concentración de la inversión 
en sectores menos expuestos al ciclo y capaces de 
absorber las tensiones inflacionarias. “Las dinámi-
cas en segmentos de consumo discrecional, distri-
bución y ocio pueden verse alteradas después del 
verano. Prevemos, por tanto, una mayor cautela por 
parte de la comunidad inversora hacia estos mer-
cados lo que se traducirá, probablemente, en un 
ajuste de las valoraciones.Todo lo contrario pasará 
con sectores más defensivos como sanidad, farma, 
tecnología o educación, donde no anticipamos una 
relajación de valoraciones ni de la actividad transac-
cional de manera significativa”, añade Zarzalejos. 

El private equity seguirá siendo, insisten los exper-
tos, un gran dinamizador del mercado de M&A. “La 
capacidad que tienen los fondos de integrar, con-
solidar y crear grupos mayores es fabulosa y real-
mente supone un gran apoyo a la economía espa-
ñola. Ojalá se crearan más campeones naciona-
les”, indica Yolanda Gómez Segura, Subdirectora 
de Cofides. Aunque hay desinversiones en curso, 
los fondos tendrán que volver a centrarse en sus 
portfolios y en las compañías para re-equilibrar sus 
carteras y lograr crecimiento y rentabilidad a lar-
go plazo. “El private equity sigue muy activo anali-
zando diferentes oportunidades para invertir. Hay 
varias desinversiones previstas para la segunda 

El primer semestre ha 
sido dinámico y el interés 
inversor por España no 
cesa, pero somos cautos 
con el cierre del año”

“
Bosco de Checa 
Socio de M&A de Allen & Overy en 
España  

Una parte del mercado 
ya está descontando 
una segunda mitad del 
año con más retos e in-
cógnitas a nivel macro”

“

En el contexto de 
múltiplos más altos los 
inversores son mucho 
más exigentes al anali-
zar activos y sectores”

“
Miguel Contreras Tamayo  
Socio responsable de Sanidad y Farma 
en PwC Deals

Hay que ver qué pasa 
con los tipos de interés, 
dónde se paran y a par-
tir de ahí creemos que 
habrá movimientos”

“

La capacidad de los 
fondos de integrar y 
consolidar supone un 
gran apoyo para la eco-
nomía española”

“
Yolanda Gómez de Segura  
Subdirectora de Inversiones de Cofides

Prevemos que los 
grandes conglomerados 
en España revisen 
portfolios para la venta 
de activos sin riesgo”

“

José Antonio Zarzalejos 
Socio de Corporate Finance y M&A de 
KPMG en España

César Gil Barrero  
Director de Tesorería y Ventas de 
Cecabank

Santiago San Antonio Alonso 
Head of Iberia Private Equity de 
Mutares

En sectores más defensivos  
los expertos no anticipan ajustes 
de precios ni de actividad
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mitad del año, pero habrá que ver cómo evolucio-
na la economía y el impacto de todas las incerti-
dumbres globales. En algunos casos, la decisión 
de poner en venta determinadas compañías parti-
cipadas se retrasará a la espera de un momento 
de mercado más favorable”, explica Miguel Con-
treras Tamayo, Socio Responsable de Sanidad y 
Farma en PwC Deals. En este contexto de múlti-
plos elevados y valoraciones más exigentes los in-
versores también serán más selectivos a la hora 
de analizar activos y sectores. El socio responsa-
ble de Sanidad y Farma en PwC Deals matiza que 

“estamos en un mercado de vendedores, pero ese 
mayor escrutinio de los inversores acaba resultan-
do en un nivel de exigencia mayor. El inversor es-
tá dispuesto a asumir un múltiplo más alto, pero 
el activo tiene que ameritarlo. Las due diligences 
son más largas y las negociaciones legales se tor-
nan más penosas. Ya no hay café para todos, el 
mercado se ha vuelto mucho más selectivo”, ase-
gura. “En aquellos activos que realmente son atrac-
tivos por su crecimiento o generación de caja se 
está concentrando un nivel de demanda brutal con 
unos múltiplos nunca vistos”, añade el Socio de 

PwC. Desde el holding cotizado alemán Mutares, 
Santiago San Antonio Alonso, Head of Iberia del 
private equity, apuesta porque los “grandes conglo-
merados presentes y operativos en España revi-
sarán de nuevo sus porfolios para desprenderse 
de aquellos activos o filiales no estratégicas. “El 
dealflow es abundante y nuestras soluciones es-
tán ayudando a mitigar el riesgo a la hora de ven-
der activos que, en la situación actual de merca-
do, pueden llegar a estar en pérdidas”, añade.  

Un número significativo de gestores de private equity 
requieren tornar sus portfolios, especialmente aque-
llos que han salido al mercado a levantar nuevos fon-
dos o tienen previsto hacerlo próximamente. “Depen-
diendo del sector en particular, seguimos pensando 
que estamos en un mercado de vendedores pero su 
éxito dependerá en gran medida de la exposición de 
cada negocio al escenario macroeconómicos y de 
qué manera cada compañía participada sea capaz 
de capear la incertidumbre para maximizar la valora-
ción en la salida” añade Contreras. 

Desde Cecabank se esperaban más movimientos 
de liquidez. “Los ritmos de las gestoras son eleva-
dos, pero no se están produciendo grandes movi-
mientos de liquidez. En estos momentos estamos 
todavía en un estado de ver qué pasa ante la eleva-
da incertidumbre global ¿Dónde se pararán las su-
bidas de tipos de interés? A partir de ahí, prevemos 
más movimientos”, explica César Gil Barrero, Direc-
tor de Tesorería y Ventas de Cecabank. 

Los precios en 
España aún son 
entre 3 y 4 veces 
‘ebitda’ inferiores

El valor de los negocios 
españoles de los secto-
res de salud e industria 
es entre tres y cuatro 
veces ‘ebitda’ inferior al 
de la media europea. És-
ta es la principal conclu-
sión de la segunda edi-
ción del ‘Informe trimes-
tral Industry Multiples in 
Europe de Kroll’, que re-
vela diferencias signifi-
cativas entre los múlti-
plos en España frente a 
otros países europeos. 
Javier Zoido, Managing 
director de la firma, ex-
plica que “la mayor in-
certidumbre impacta en 
las valoraciones de in-
versiones de manera 
global, especialmente 
en negocios más afecta-
dos por el conflicto en-
tre Rusia y Ucrania, las 
rupturas en la cadena 
de suministro y la pre-
sión inflacionaria. Los 
múltiplos a nivel euro-
peo de EV/ebitda en ca-
si todos sectores han 
bajado en 2022. A nivel 
español, al final del pri-
mer trimestre, los secto-
res con más diferencia 
eran los de salud e in-
dustria, 3,8x y 3,1x más 
bajos en España que em 
el promedio europeo, 
respectivamente.Desde 
febrero de 2020 hasta el 
primer trimestre de 
2022, el Ibex 35 cayó 
más del 10% y, compa-
rado con el CAC 40 
(Francia), DAX (Alema-
nia), FTSE MIB (Italia) y 
FTSE 100 (Reino Unido), 
era el índice de peor 
comportamiento y el 
único por debajo de los 
niveles observados pre 
pandemia. Una tenden-
cia que también se tras-
lada a los múltiplos de 
mercado observados. 

iStock

El ‘private equity’ seguirá siendo, 
sin duda, un gran dinamizador  
de la actividad transaccional
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L
levábamos más de una 

década sin ver subidas 

de tipos en Europa y dis-

frutando del coste del 

dinero más bajo de la 

historia, cuando el BCE 

nos ha despertado del 

plácido sueño con un 

alza del 0,50% en la tasa de interés. Ade-

más, nos ha dejado claro que esto solo 

es el primer paso de un proceso largo de 

normalización monetaria, es decir, que 

nos van a seguir encareciendo la finan-

ciación durante los próximos trimestres.

Tanto ciudadanos como empresas van 

a verse obligados a destinar una parte ma-

yor de sus recursos económicos a pagar 

créditos y préstamos, lo que provocará 

una menor capacidad de consumo e inver-

sión, y, por tanto, un menor crecimiento 

económico. Y esto es precisamente lo que 

pretende el BCE, ralentizar la economía 

a fin de que remitan las presiones infla-

cionistas. El problema es que se trata de 

un ejercicio complicado, porque hay una 

línea muy fina entre fuerte ralentización 

y recesión económica. Es como si preten-

diesen asfixiarnos un poco, pero que no 

perdamos el conocimiento, y ese es un 

juego muy peligroso. 

Eso no quiere decir que esté en contra 

de que suban los tipos de interés para lu-

char contra la inflación, pero lo que sí es 

criticable es que hayan tardado tanto en 

darse cuenta del problema que estaban 

causando las presiones inflacionistas, y 

que ahora vayan a tener que recuperar 

el tiempo perdido concentrando las su-

bidas de forma drástica y en un tiempo 

récord, porque cuando las cosas se hacen 

deprisa y corriendo, suelen acabar mal.

No debemos olvidar que el problema 

de la inflación no se ha presentado de 

golpe, sino que se lleva cociéndose a 

fuego lento desde hace años, empezando 

por un cálculo oficial que no refleja la 

realidad de los precios que pagamos los 

ciudadanos. Además, nos hemos querido 

autoconvencer de que es normal tener las 

tasas de interés en el cero por ciento e in-

cluso en niveles negativos durante años.

Hemos mirado hacia otro lado cuan-

do a raíz de la pandemia se articularon 

estímulos monetarios y fiscales que re-

querían incrementar la masa monetaria 

exponencialmente, es decir, crear dinero 

de la nada e inyectarlo en el sistema a 

presión. Pero todos sabíamos que cuando 

aumentas mucho la oferta de cualquier 

producto provocas una reducción de su 

valor, y eso es lo que hemos hecho con el 

dinero, aumentar tanto su cantidad que 

ha perdido capacidad adquisitiva, que es 

precisamente lo que significa la inflación. 

El discurso que dio la presidenta del 

Banco Central Europeo sonó triunfalista, 

pese a que llevan trimestres fallando es-

trepitosamente con su política moneta-

Cuando aumentas 
mucho la oferta  
de cualquier 
producto, como  
se ha hecho con  
la masa monetaria, 
reduces su valor

A Fondo

El Banco Central Europeo
y el inal de la ‘barra libre’

Ciudadanos y empresas van a tener que participar en el peligroso juego  
de la ‘asixia sin pérdida de conocimiento’, es decir, ralentización sin recesión

Un tranvía pasa por la escultura del euro en la plaza Willy Brandt de Fráncfort (Alemania). GETTY IMAGES

ria, negando el problema de la inflación, 

pese a que ha alcanzado cotas del 8,6%, 

cuando su único mandato es controlar la 

estabilidad de los precios. Aun así, Lagar-

de sacó pecho y habló de la unanimidad 

entre los consejeros al decidir subir los 

tipos en medio punto porcentual, y en 

el apoyo a la hora de lanzar una nueva 

herramienta, “instrumento de protección 

de la transmisión monetaria”, que han 

denominado por sus siglas en inglés, TPI.

Se trata de un programa diseñado 

para luchar contra posibles crisis de fi-

nanciación de algunos países europeos, 

concretamente los sospechosos habitua-

les: Italia, España, Portugal y Grecia. La-

garde pretende conseguir lo que ya logró 

Mario Draghi cuando era presidente del 

BCE durante la crisis periférica y lanzó 

el programa OMT. La idea es mostrar 

tanta superioridad y potencial fuerza en 

el mercado que nunca tengan que usar 

las herramientas disponibles.

Sin embargo, hay muchas diferen-

cias entre lo que acontecía en 2012 y la 

situación actual. En primer lugar, hace 

diez años no teníamos un problema de 

inflación, y, por tanto, el BCE no estaba 

obligado a encarecer el coste de finan-

ciación. En segundo lugar, para cuando 

Draghi lanzó el programa OMT, el mer-

cado de renta fija ya tenía las primas de 

riesgo por encima de 500 puntos y era 

más fácil provocar cierta calma entre 

unos inversores tremendamente estre-

sados. Y, en tercer lugar, la deuda sobre 

el PIB de los países más afectados era 

casi un 30% menor de lo que es hoy. 

Por último, merece la pena hablar de 

las condiciones concretas del TPI, ya que 

a priori parece una bazuca de potencial 

ilimitado, cuando en realidad su utiliza-

ción está sometida a una condicionalidad 

severa. Hablamos de las condiciones 

económicas que deben cumplir los paí-

ses que quieran beneficiarse de él, y que 

pretende evitar que se convierta en un 

mecanismo para financiar el despilfa-

rro y la falta de disciplina fiscal de los 

miembros de la Unión Europea.

Sin entrar en detalles concretos, pero 

para que los lectores lo comprendan me-

jor, España no cumplió con esas condi-

ciones desde el año 2012 hasta 2019, y a 

partir de entonces no es que las hayamos 

satisfecho, sino que con la llegada de la 

pandemia se eximió a todos los países 

de cumplir con sus obligaciones presu-

puestarias. 

Por tanto, creo que nos enfrentamos 

a una segunda parte de año muy distinta 

a la primera, en la que tanto ciudadanos 

como empresas vamos a tener que jugar 

al juego de la asfixia sin pérdida de co-

nocimiento, mientras el Gobierno juega 

otra partida distinta llamada control 

presupuestario en un entorno de tipos 

al alza. 

Pablo Gil Estratega jefe de XTB
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Así tendrás que declarar a Hacienda el dinero en efectivo que

guardas 'bajo el colchón'
En la declaración de la renta se tiene que declarar el origen del dinero

original

Foto: Dreamstime.

Con los altos precios y la inflación  que nos quita el sueño, tenemos que recurrir a una serie

de  métodos para mantener firme nuestra economía y no perder los estribos. Uno de ellos, y

que suele ser de los más viejos, es el de guardar el dinero 'bajo el colchón'.

A simple vista, es una práctica común, vigente y que se puede hacer sin problemas. Sin

embargo, hay que guardar ciertas precauciones al momento de realizar esta acción

doméstica. A pesar de esa sensación de seguridad al contar con ese dinero en caso de que

surja alguna emergencia, la posesión de dinero en efectivo en nuestro hogar no está exenta

de ciertos peligros o riesgos  que hay que asumir para que no supongan un verdadero

problema.

Ante todo, el ciudadano debe estar tranquilo porque guardar el dinero en efectivo en el propio

domicilio es algo completamente legal. Así, lo único que debe saber es que tendrá que

declarar de forma correcta el dinero que guarde en casa 'bajo el colchón'.
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La forma de hacer esto es sencilla:  en la declaración de la Renta, donde deberá indicar el

origen de ese dinero. Por ejemplo, un trabajador que una vez ha percibido la nómina y

pagado los gastos domiciliados retira el resto del salario y lo guarda en casa tendrá que

declararlo como renta del trabajo.

En este contexto, el portal especializado HelpMyCash  explica lo que implica para la Agencia

Tributaria la tenencia de dinero en efectivo en nuestro domicilio. Una práctica que es

completamente legal pero que, como hemos dicho anteriormente, no está exenta de riesgos.

El origen del dinero: declaración de la renta

Aquí el peligro es no declarar correctamente el dinero que se saca en efectivo. Para ello está

la Renta, en la que se determina el origen del dinero, independientemente de dónde se

almacena. Es por eso que la declaración debe incluir todo el dinero que se haya obtenido en

el ejercicio al margen de si se guarda en la cuenta o se deposita en casa 'bajo el colchón'.

En este sentido, cabe recordar que la Agencia Tributaria tiene conocimiento de  todas las

operaciones con efectivo que impliquen la retirada o ingreso de billetes de 500 euros, así

como las que tengan lugar por encima de 3.000 euros.

Aquí entran tanto los depósitos como las retiradas de efectivo. En este último supuesto

entrarían esas cantidades que se llevan a casa, transferidas desde la cuenta corriente.
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En esta labor de detección Hacienda se ayuda de las entidades bancarias. Y es que los

bancos están obligados a  comunicar esas operaciones que tengan lugar bajo sus recursos.

En concreto, lo explica el artículo 93 de la Ley General Tributaria, que hace referencia a su

obligación de "proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes,

antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de

sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o

financieras con otras personas".

Cuándo inicia Hacienda una investigación

Hacienda no investiga todos los movimientos: solo lo hará cuando perciba elementos

sospechosos.

El Banco de España explica en su página web  Hacienda solo actuará "cuando tenga

sospechas de alguna operación delictiva,  poniéndose en contacto con la entidad para pedirle

más información, y con el usuario si lo considera procedente".
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El Gobierno prevé aprobar este martes el techo de gasto de 2023,

el primer paso para elaborar los Presupuestos
El Ejecutivo asume que será duro negociar un Presupuesto para 2023 que eleve el gasto en

defensa. El Gobierno prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros el límite de gasto

no financiero de 2023, conocido como techo de gasto, con el que da el pistoletazo de salida

a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año.

Agencias  •  original

El Ejecutivo asume que será duro negociar un Presupuesto para 2023 que eleve el gasto en
defensa

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero
de 2023, conocido como techo de gasto, con el que da el pistoletazo de salida a la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado en una
entrevista en Al Rojo Vivo, recogida por Europa Press, que la intención es que el techo de
gasto vaya en este próximo Consejo de Ministros.

En julio del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el límite de gasto no financiero del
Presupuesto del Estado para 2022, que se aumentó ligeramente hasta los 196.142 millones de
euros, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad
Social y parte de los fondos europeos.

En un contexto marcado por la escalada inflacionista y la incertidumbre generada por la guerra
en Ucrania tras la invasión de Rusia, el Ejecutivo tiene el reto de dar luz verde a un nuevo
techo de gasto, teniendo en cuenta que lleva dos años batiendo cifras récord.

Este paso es el punto de partida del camino hacia la aprobación de las últimas cuentas
públicas de esta legislatura del Gobierno de coalición, que tienen como objetivo consolidar el
crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el complejo
panorama económico actual.

El último cuadro macroeconómico del Gobierno establece un crecimiento económico para 2022
del 4,3%, con la previsión de que la recuperación de los niveles prepandemia llegará en el
primer trimestre de 2023.
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No obstante, el alza de la inflación, que se prevé que continúe en niveles elevados todo el
verano, ya está presionando las cuentas de hogares y empresas. Según los datos definitivos
del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un
1,9% en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual hasta el 10,2%, su nivel
más alto desde abril de 1985.

Pese a que el Ejecutivo sostenía hace unos meses que el repunte inflacionista sería
transitorio, los datos muestran que esa escalada no ha cesado, incluso con las medidas
adoptadas por el Gobierno para hacerle frente. Eso sí, el propio presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, ha señalado que sin las medidas económicas aprobadas, la inflación sería del
15%.

Pero en un contexto de tanta incertidumbre, el presidente del Ejecutivo ya ha advertido a los
españoles de que se preparen para cualquier escenario en los próximos meses, recalcando
que seguirá articulando medidas para amortiguar los efectos de la guerra.

YA ESTÁ FIRMADA LA ORDEN PARA ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Cabe recordar que el pasado mes de junio el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) una Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que se establecen las
normas para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año.

En la Orden, firmada por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se subraya que la
economía española afronta esta situación de incertidumbre global desde una posición sólida,
con un patrón de recuperación muy distinto al de crisis anteriores y con unos fundamentos
más robustos, con un nivel de empleo récord desde 2008 y un aumento considerable de los
contratos fijos como consecuencia de la reforma laboral.

La Orden de elaboración de los Presupuestos también tiene en cuenta la decisión de la
Comisión Europea de extender a 2023 la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, lo que en la práctica implica que las reglas fiscales seguirán suspendidas durante
el próximo ejercicio.

El Gobierno, al igual que el año pasado, solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a
certificar que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la
necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del
Ejecutivo, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En todo caso, Hacienda recuerda que la responsabilidad fiscal de España se mantiene y está
recogida en el último Programa de Estabilidad enviado a Bruselas, donde se incorpora una
senda a medio plazo que permitirá reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2025 y
situar el nivel de deuda pública por debajo del 110% del PIB para ese mismo año.

En cuanto a los criterios que seguirá el Gobierno para asignar los recursos de los PGE, la
Orden da prioridad a aquellos que permitan continuar impulsando el proceso de transformación
estructural de la economía, avanzando hacia un país más verde, más digital, más cohesionado
desde el punto de vista social y territorial y más igualitario.

De igual forma, los PGE de 2023 apoyarán, con medidas específicas y temporales, a los
sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables ante la escalada de los precios
energéticos.

Otros objetivos de las cuentas del próximo año serán modernizar el tejido productivo,
potenciando la eficiencia de las administraciones públicas y el papel de las pymes y
autónomos; impulsar la cohesión social y territorial de España reforzando el Estado del
Bienestar y la sanidad pública, potenciando un sistema fiscal justo y equitativo, y
estableciendo iniciativas que permitan afrontar el reto demográfico.

Se buscará también garantizar la plena igualdad de género y la seguridad y libertad de las
mujeres a través de medidas orientadas a la conciliación familiar y a incrementar la tasa de
empleo femenino, así como combatir la violencia de género, impulsando de manera simultánea
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la participación paritaria e igualitaria de las mujeres en la economía y en la sociedad.

UNA NEGOCIACIÓN DURA POR EL INCREMENTO DEL GASTO EN DEFENSA

Desde el Gobierno asumen que será duro negociar un proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2023 que incluirá el incremento del gasto en Defensa para alcanzar el
objetivo de llegar a un 2% del PIB en 2029, compromiso alcanzado en la Cumbre de la OTAN
en Madrid.

Unidas Podemos y otros socios prioritarios para el Gobierno como ERC ya han mostrado
públicamente su rechazo frontal a este aumento de las partidas destinadas a defensa y, en
contraposición, urgen a tomar medidas contundentes de aumento de gasto social.

Además, desde Podemos abogan por desplegar una reforma fiscal ambiciosa, aunque hay que
tener en cuenta que no se pueden crear nuevas figuras tributarias en los Presupuestos
Generales del Estado y desde Hacienda ya han descartado acometer esta reforma completa
del sistema debido a la coyuntura actual.

Pese a contar ya con el informe de los expertos, desde Hacienda han reiterado que la
aprobación de la reforma fiscal podría retrasarse más allá de lo que se recoge en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia en 2023 si no se ha recuperado el crecimiento
económico previo a la pandemia.
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Financiación  
Los bonos ligados al IPC 
tensionan la sostenibilidad de 
la deuda ante el alza de precios

G E M A  E S C R I BA NO

M A D R I D

Con una inlación en la zona 
euro en el 8,6% a cierre de 
junio y el 10,2% en España 
son muchos los inversores 
que empiezan a mirar con 
deseo los bonos ligados a la 
inlación. El aumento de los 
precios es uno de los gran-
des quebraderos de cabeza 
de los bancos centrales y la 
principal amenaza para el 
consumo y las inversiones 
más conservadoras. Aunque 
las rentabilidades de los de-
pósitos empiezan a mejorara 
al calor de la normalización 
monetaria, todavía están le-
jos de cubrir el alza de los 
precios. En este contexto los 
bonos ligados a la inlación 
brillan con luz propia.

En 2014 España se sumó 
a Alemania, Francia, Reino 
Unido, Italia o EE UU con la 
emisión de deuda indexa-
da a la inlación. Ocho años 
después, este programa de 
bonos y obligaciones tie-
ne un volumen de 71.809,3 
millones, lo que supone el 
4,9% del total de deuda del 
Estado en circulación, frente 
al 5,9% de Italia o el 6,5% de 
Francia. La reinanciación 
de estos títulos se extenderá 
hasta noviembre de 2050. 

Según el programa de 
inanciación se espera que 
en 2022 España efectúe 
emisiones brutas de deuda 
a medio y largo plazo por va-
lor de 148.088 millones. De 
esta cuantía, Ana Gil, direc-
tora del equipo de renta ija 
pública de M&G, prevé que 
entre 6.000 y 8.000 millones 
sean bonos indexados a la 
inlación. A cierre de junio se 
habían vendido unos 3.500 
millones.

El Tesoro afronta 
vencimientos de 
71.800 millones 
hasta 2050 de este 
tipo de pasivo 

El nominal se 
actualiza en base  
a la inflación  
de la zona euro

La principal diferencia 
entre los bonos tradiciona-
les y los ligados a la inlación 
es que estos últimos el prin-
cipal se actualiza en base al 
alza de los precios. Así un 
inversor que tiene en cartera 
un bono vinculado a la inla-
ción con un principal de 100 
euros (en España el principal 
está ijado en 100 euros) y un 
cupón del 2%, si la inlación 
aumenta un 10%, el princi-
pal se ajustará al alza en la 
misma proporción (110 eu-
ros). Lo que se mantiene sin 
cambios es el cupón, pero 
se abonará sobre un capital 
mayor. Es decir, el emisor se 
verá obligado a desembolsar 
más por su deuda. 

Esto cobra un protago-
nismo especial en momen-
tos en los que el coste de 
inanciación es de esperar 
que suba. Con los bancos 
centrales acelerando el alza 
de los tipos para poner freno 

a la inlación, el coste que 
deberán asumir empresas y 
Gobiernos por vender deuda 
seguirá creciendo. El Tesoro, 
que años atrás había exten-
dido las rentabilidades ne-
gativas a la referencia a 10 
años, a día de hoy solo regis-
tra rendimientos menores al 
0% en las letras a tres me-
ses. Pese a estos repuntes, 
a cierre de junio el coste de 
la deuda en circulación se 
situaba en el 1,59%, próximo 
a los mínimos históricos.

Aunque el coste sigue re-
gistrando unos niveles muy 

bajos y España no afronta 
vencimientos de deuda in-
dexada a la inlación hasta 
noviembre de 2023 (6.137,20 
millones), en los últimos 
meses algunas irmas han 
empezado a poner en cues-
tión la efectividad de esta 
estrategia de inanciación.

La agencia de caliica-
ción Moody’s advirtió en 
junio de que la mayor inla-
ción en España y una base 
de ingresos inferior perjudi-
carían la sostenibilidad de la 
deuda. Según sus cálculos, 
la deuda ligada a la inlación 
provocará un deterioro de 
los indicadores de accesibi-
lidad de la deuda tan pron-
to como este año. En sus 
estimaciones señalan que 
cada incremento de un pun-
to porcentual de los precios 
suma 600 millones de euros 
en costes de intereses. Con 
una inlación de entre el 7-8% 
a cierre de ejercicio, desde la 

agencia cifran el sobrecoste 
en más de 4.000 millones.

Más optimista se mues-
tra Ignacio Fuertes, socio y 
director de inversiones de 
Miraltabank. El experto con-
sidera que la reinanciación 
de estos instrumentos no es 
algo que pueda trastocar el 
coste inanciero de toda la 
deuda pública. El bajo por-
centaje que representa este 
tipo de emisiones sobre el 
total de la deuda y el hecho 
de que no sea necesario es-
perar a noviembre de 2023 
para su reinanciación son 
las razones que ayudarían 
a rebajar la presión. 

“Los bonos indexados a 
la inlación son una fuente 
alternativa de inanciación, 
que da una mejor imagen del 
Tesoro, al poner instrumen-
tos en circulación que no sea 
exclusivamente el bono y 
la letra tradicional”, explica 
Fuertes.

+0,42% +0,21% +0,07%
ÍNDICE  PUNTOS VARIACIÓN AÑO

DOW JONES* 31.995,01 +0,30% -11,95%

NASDAQ* 11.798,71 -0,30% -24,58%

FTSE 7.306,30 +0,41% -1,06%

DAX 13.210,32 -0,33% -16,84%

BONO ESPAÑOL 2,223% -0,032 pts. +1,658 pts.

PUNTOS

8.125,1
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8.085,6
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1,0227
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1,022

IBEX 35  En el año –7,21%

Índice 8.085,60

EURO STOXX 50  En el año –16,15%

Índice 3.604,16

EURO  En el año –10,11%

Dólares por unidad 1,0220

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Bonos y obligaciones del Estado indexados a la inflación
Vencimientos de España Importe en millones de euros. Mes de noviembre de cada año Porcentaje de deuda indexada a la

inflación sobre el total de la deuda
emitida en cada país

Fuente: Tesoro Público
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Moody’s estima 
que el coste de la 
deuda subirá más 
de 4.000 millones 
por la inflación

Blindaje frente  
al incremento  
de precios

� Bonos. Juan Fierro, 
director asociado para 
la oficina de España de 
Janus Henderson, se-
ñala que estos títulos a 
diferencia de la deuda 
tradicional y los bonos 
de cupón flotante ofre-
cen protección ante el 
alza de los precios. Es 
decir, que mientras los 
activos tradicionales 
como las acciones y los 
bonos pueden verse 
perjudicados por perio-
dos de inflación persis-
tente, la deuda indexa-
da a los precios son una 
estrategia efectiva de 
incorporar rentabilidad 
real explícita a una 
cartera. 

� Cupón. Un bono 
indexado a la inflación 
devenga un cupón fijo. 
En el caso de los bonos 
emitidos por el Tesoro, 
están vinculados a la 
evolución de la tasa de 
inflación armonizada 
de la zona euro. La 
principal diferencia con 
un bono tradicional 
es su estructura de 
pagos. El convencional 
paga un cupón fijo que 
se calcula como por-
centaje del principal 
invertido, mientras el 
indexado a la inflación 
abona cupones en un 
principio menores pero 
que aumentan a medi-
da que crece el princi-
pal en cada periodo de 
devengo.
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CA R LO S  M O L I NA

M A D R I D

La apreciación del dólar 

está teniendo un efecto 

balsámico para la recupe-

ración del turismo proce-

dente de EE UU con des-

tino a España. El pasado 

12 de julio, el euro alcanzó 

la paridad con el dólar, un 

nivel que no lograba desde 

2002. Uno de los efectos de 

la debilidad del euro es que 

los viajes desde países del 

área dólar van a ser más 

baratos. Si por cada 1.000 

dólares, un turista estadou-

nidense lograba 830 euros 

el pasado verano, la cifra 

escaló a 1.000 euros hace 

dos semanas, lo que supu-

so un alza del 20,4% anual, 

mientras que ayer había 

bajado a 980, un 18,1%.

Una ganancia de poder 

adquisitivo que ha tenido 

una correlación directa en 

la búsqueda de vuelos y en 

el incremento de reservas. 

Los datos de la consultora 

Mabrian revelan el estre-

cho vínculo entre un dó-

lar fuerte y la búsqueda 

de vuelos con destino a 

España. Desde abril, fecha 

en la que la fortaleza del 

billete verde se empezó a 

consolidar frente al euro, 

hasta la pasada semana, 

las búsquedas de vuelos 

desde EE UU para viajar a 

algún destino español se 

han multiplicado por seis, 

coincidiendo con la caída 

del euro hasta alcanzar la 

paridad con el dólar. “Aho-

ra mismo los hoteles euro-

peos deberían promocio-

narse con fuerza entre los 

viajeros estadounidenses 

y deberían tener en cuen-

ta los tipos de cambio a la 

hora de considerar dónde 

centrar sus fondos de mar-

keting”, recalca Carlos Cen-

drá, director de marketing 

y ventas de Mabrian.

Turismo de compras

La recuperación de EE UU 

como mercado emisor de 

turistas es vital ya que es 

el mercado más importan-

te fuera de la Unión Euro-

pea. En 2019, el turismo 

estadounidense alcanzó 

máximos históricos, con 3,3 

millones de viajeros y un 

gasto de 5.773 millones de 

euros. El gasto medio por 

turista, al ser un destino 

de largo recorrido, supera 

los 2.000 euros, lo que du-

plica e incluso triplica el 

desembolso realizado por 

los turistas de los grandes 

destinos emisores como 

Reino Unido, Alemania o 

Francia. Los últimos datos 

de Oxford Economics, basa-

dos en los datos del Fondo 

Monetario Internacional 

del Consejo Mundial del 

Turismo, anticipan que el 

gasto en el mercado local 

recuperará este ejercicio 

los niveles prepandemia, 

mientras que el gasto en 

mercados internacionales 

no volverá a cifras de 2019 

al menos en dos años.

Esa reactivación ya se 

había empezado a intuir 

antes del verano, ya que 

los asientos reservados en 

vuelos desde EE UU a Es-

paña alcanzaron los 1,4 mi-

llones de plazas, un 80,8% 

de los niveles previos a la 

pandemia, y ahora puede 

acelerarse con fuerza, ya 

que el último estudio del 

comparador de vuelos ba-

ratos WayAway, realizado 

la pasada semana, apun-

taba que la mitad de los 

encuestados tenían ahora 

más ganas de viajar a Eu-

ropa por la apreciación del 

dólar y que el área que se 

podía ver más beneficia-

da sería la del turismo de 

compras. 

A ello contribuirá defi-

nitivamente la apertura de 

nuevas conexiones aéreas 

entre EE UU y España. El úl-

timo informe de tendencias 

de viajes a EE UU de Tures-

paña eleva a 22 las cone-

xiones aéreas entre ambos 

países, apenas dos menos 

que en 2019. Entre las úl-

timas que se han incorpo-

rado destacan las nuevas 

conexiones de Iberia con 

Dallas y Washington y las 

de United Airlines desde 

Newark con Palma de Ma-

llorca y Tenerife.

Ecocombustible

Una de las grandes no-

vedades de las rutas con 

Washington y Dallas es 

que utilizarán biocombus-

tibles. El pasado 1 de junio, 

el avión A330-200 de Iberia 

que inauguró la ruta entre 

Washington y Madrid pasó 

a la historia de la compa-

ñía aérea por ser el primero 

de larga distancia alimen-

tado con biocombustible 

fabricado íntegramente 

en España. El carburante 

fue producido por Repsol a 

partir de materias no aptas 

para el consumo humano, 

esencialmente residuos, y 

será mezclado al 2% con 

queroseno. Este nuevo 

combustible también será 

usado en la ruta con Dallas.

El uso intensivo de 

este biocombustible, que 

también será usado por 

las aeronaves que hagan 

la ruta entre Madrid y San 

Francisco, obligará a Rep-

sol a acometer inversiones 

por 200 millones en la re-

finería que tiene en Car-

tagena, con el objetivo de 

poder producir en torno a 

250.000 toneladas de bio-

combustible al año ya en el 

primer semestre de 2023. 

Una primera inversión que 

se verá acompañada en una 

segunda fase con el desem-

bolso de otros 103 millones 

en Bilbao enfocado a com-

bustibles sintéticos.
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La apreciación del dólar reactiva el turismo desde EE UU a España
Búsqueda de vuelos para viajar a España

Escala izquierda Escala derecha

Cotización euro/dólar En $/€

Fuentes: Mabrian Travel Intelligence y Bloomberg
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El impacto del tipo de cambio
La fortaleza del dólar frente 
al euro reactiva el turismo 
desde EE UU a España

Las búsquedas  
de vuelos se han 
multiplicado por 
seis desde abril

El poder 
adquisitivo de un 
viajero ha subido 
un 20,4% anual

United Airlines  
e Iberia abrieron 
cuatro nuevas 
rutas en el inicio 
del verano

Los asientos de 
avión reservados 
para verano llegan 
al 81% de los 
niveles de 2019 
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El Consejo deMinistros dará hoy
luz verde a un techo de gasto ré-
cord, pistoletazo de salida para
elaborar el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado de
2023, los últimos de la legislatu-
ra. La cifra, según confirman
fuentes gubernamentales, reba-
sará los 196.142 millones de eu-
ros calculados para el ejercicio
en curso, que hasta el momento
suponían un máximo histórico.
La nueva marca se concretará,
un año más, gracias al empujón
contable de los fondos europeos
y pese a la desaceleración de la
economía mundial.

El techo de gasto, técnicamen-
te conocido como límite de gasto
no financiero, es un freno autoim-
puesto a los desembolsos de las
Administraciones Públicas y su-
pone un trámite sine qua non pa-
ra el diseño de los Presupuestos.
Se calcula a partir de la estima-
ciónde los ingresos para el ejerci-
cio —incluyendo el déficit previs-
to— para evitar que el gasto se
dispare y ponga en riesgo el equi-
librio de las cuentas. Es, en otras
palabras, el máximo de recursos
que se puede asignar, en este ca-
so a losministerios, para atender
a sus necesidades y cumplir con
los objetivos presupuestarios.

El Gobierno debe aprobarlo
junto con los objetivos de déficit
y deuda e informar antes del 1 de
agosto de cada ejercicio al Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera,
el cónclave entre elMinisterio de
Hacienda y las comunidades au-
tónomas para tratar los temas de
finanzas públicas. Esta reunión,
según confirman fuentes de Ha-
cienda, está prevista para maña-

na miércoles, cumpliendo así
con los plazos previstos.

En los Presupuestos de 2021,
el techo de gasto experimentó un
incremento sin precedente: au-
mentó en más de un 50%, hasta
los 196.097millones gracias a los
fondos que la UE ha liberado pa-
ra hacer frente a la pandemia.
España tiene derecho a 140.000
millones, más de 75.000 de ellos
son subvenciones. Para 2021, el
Gobierno presupuestó unos
25.000millones, una cifra pareci-
da a la de este año, que volvió a
empujar al alza la barrera de gas-
to (aunque el incremento fuemí-
nimo, del 0,02%).

En 2023, el Gobierno volverá
a incorporar el maná de los fon-
dos europeos, pero la factura
vinculada a la covid —como las
ayudas a pymes o los ERTE— se
irá reduciendo. Los precios des-
bocados y la guerra en Ucrania
implicarán nuevos gastos para
mitigar el impacto de la crisis.

Además, el Gobierno deberá re-
valorizar las pensiones con la in-
flación media del año anterior
—unos 14.000 millones más, se-
gún el Banco de España—, que
aunque no compute en el techo
de gasto implicará un aumento
en la transferencia del Estado a
la Seguridad Social. Otro gasto
que no se incluye en este cómpu-
to, pero quemeterá presión a las
cuentas, es la subida de los tipos
de interés. El Gobierno también
negocia con los sindicatos un al-
za del sueldo de los funcionarios
del entorno del 3%.

El frenazo económico, ade-
más, ya es palpable. La orden de
elaboración de los Presupuestos
para 2023, publicada en junio en
el BOE, reconoce que la guerra
en Ucrania “ha impactado de lle-
no en las perspectivas económi-
cas de la Unión Europea en tér-
minosdemenor crecimiento eco-
nómico ymayor inflación e incer-
tidumbre”, que los “primeros
efectos” en España “se hanmani-
festado a través del alza sin pre-
cedentes de los precios de la
energía, de lasmaterias primas y
de los alimentos” y que hay que
priorizar las ayudas a los secto-
res más vulnerables.

Recorte de previsiones
Todos los principales organis-
mos ya han recortado las previ-
siones de crecimiento, y el mis-
mo Gobierno revisó a la baja sus
pronósticos para 2022 del 7% al
4,3%. Para 2023 calcula un avan-
cedel 3,5%, según las últimasesti-
maciones del Ministerio de Eco-
nomía presentadas en abril. Pese
a ello, el Ejecutivo confía en que
los ingresos sigan viento en po-
pa, incrementándose en unos
80.000 millones entre 2021 y
2023 sin ninguna gran subida fis-
cal, de acuerdo con el Programa
de Estabilidad 2022-2025. De he-
cho, ha decidido aplazar la refor-
ma fiscal completa que tiene
comprometida con Bruselas por
la situación de incertidumbre,
una decisión que sin embargo no
le impedirá aprobar medidas fis-
cales puntuales como los nuevos
impuestos a la banca y a las ener-
géticas que ya ha anunciado.

A la incertidumbre económi-
ca se suma el difícil encaje de
bolillos en el Parlamento. El Go-
bierno de coalición necesita apo-
yo externo para que los Presu-
puestos salgan adelante, pero el
bloque de investidura se encuen-
tra maltrecho, con una relación
muy tensa con ERC por el caso
Pegasus y las elecciones autonó-
micas, locales y generales previs-
tas para el año que viene meten
presión a las negociaciones.

Las futuras cuentas se libra-
rán, sin embargo, del primer y
delicado examen parlamentario:
la aprobaciónde la senda de esta-
bilidad, que en 2018 fue tumbada
y anticipó el fracaso de los Presu-
puestos de 2019 y la sucesiva con-
vocatoria de elecciones anticipa-
das. Este año, al igual que el ante-
rior, no habrá votación.

Bruselas congeló el Pacto de
Estabilidad en 2020 por la llega-
da de la pandemia, y ha decidido
que se quede desactivado tam-
bién en 2023. Es así que el Go-
bierno, como recoge la orden de
elaboración de los Presupuestos,
solicitará al Congreso que vuelva
a certificar la situación excepcio-
nal que justificamantener la sus-
pensión de las reglas fiscales.

El Gobierno aprueba hoy un
techo de gasto récord para
los Presupuestos de 2023
La cifra rebasará los 196.142 millones, según fuentes del Ejecutivo

Pedro Sánchez y María Jesús Montero hablaban en la sede del PSOE en Madrid el sábado. / INMA FLORES

Evolución del techo de gasto
En millones de euros

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 22

182.439

117.353

196.142

EL PAÍSFuente: Ministerio de Hacienda
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L. DELLE FEMMINE
J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid

Es un freno
autoimpuesto a los
desembolsos de las
Administraciones

El trámite arranca
la aprobación de las
últimas cuentas
de la legislatura
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DANIEL VIAÑA  MADRID 
El Gobierno ha incluido a los fun-
cionarios y trabajadores públicos 
en el pacto de rentas que exige a 
los trabajadores del sector privado 
pero que, en cambio, no aplicará a 
los pensionistas. El grupo Socialis-
ta ya rechazó este mes la propues-
ta de Podemos de ligar los sueldos 
públicos al IPC, y desde el Ejecuti-
vo confirman que se ha incluido a 
los funcionarios en ese gran acuer-
do de contención salarial. Es más, 
Función Pública ni siquiera se ha 
planteado todavía reunirse con los 
sindicatos para el posible acuerdo 
multianual de subidas salariales 
que reclaman. Y por ello, los repre-
sentantes de los trabajadores públi-
cos ya preparan grandes moviliza-
ciones para septiembre.  

Para el presente ejercicio, el Go-
bierno decretó un incremento de 
los sueldos públicos del 2%, cifra 
que ha quedado totalmente des-
bordada por la inflación pero que 
no va a registrar ningún aumento 
adicional. Para los próximos ejer-
cicios, los sindicatos exigen ese 
acuerdo multianual, similar al que 
firmaron con el entonces ministro 
de Hacienda y Función Pública, 
Cristóbal Montoro, y con el que los 
funcionarios sí lograron un sensi-
ble incremento de poder 
adquisitivo.  

En el departamento de 
María Jesús Montero se 
muestran abiertos a esta 
opción, aunque lo ven to-
davía como algo lejano y 
que no toca ahora mismo. 
Los sindicatos tenían la 
esperanza de sentarse a 
negociar todo ello antes 
de que acabase el curso 
político. De hecho, la se-
cretaria de Estado de 
Función Pública, Lidia 
Sánchez Milán, se com-
prometió «a convocar la 
mesa de negociación 
cuando ya esté aprobada la oferta 
de empleo», según confirmaron a 
EL MUNDO desde UGT ya en ma-
yo. Pero esta conversación no se 
ha producido, y el curso quedará 
prácticamente terminado mañana 
cuando se presente el techo de 
gasto que marca el inicio de los 
Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE).  

«El próximo mes de septiembre, 
la Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSIF) organizará 
una gran movilización en Madrid 
para trasladar al Ejecutivo el males-
tar de empleadas y empleados pú-
blicos. CSIF reitera su rechazo al 
pacto de rentas y exige al Gobierno 
que dé ejemplo a la empresa priva-

da y plantee ya una subida en las 
administraciones, como acaba de 
proponer el Ejecutivo en Francia», 
señalan desde este sindicato.  

En su opinión, «los empleados 
públicos llevan aportando» al pac-
to de rentas «desde 2010, cuando 
les recortaron la nómina entre el 
5% y el 10%, que a día de hoy si-
guen sin recuperar, con una pérdi-
da de poder adquisitivo acumulado 
superior al 15%». Por eso, añaden, 
consideran que los funcionarios no 
deben formar parte del acuerdo 
para la moderación salarial, y pre-
paran ya junto a CCOO moviliza-
ciones para la vuelta del verano.   

Lo que sí se presentará en el Con-
sejo de Ministros de hoy, como ya se 
ha apuntado, es el límite de gasto no 
financiero de 2023, lo que se conoce 
como el techo de gasto y que supone 
el primer paso oficial en la elabora-
ción de los Presupuestos. Las cuen-
tas se elaborarán en un momento 
económico muy complejo, con una 
inflación que será mucho más dura-
dera y elevada de lo previsto, como 
ha reconocido la propia vicepresi-
denta primera del Gobierno, Nadia 
Calviño, y bajo una previsión de cre-
cimiento del 4,3% para este año que, 
según las previsiones de la mayoría 
de organismos, no se cumplirá. 

En el techo de gasto también se 
parte de una tasa de referencia pa-
ra el déficit que todavía será del 
3,9%, según confirman en Hacien-
da. Las reglas fiscales están en sus-
pensión a nivel europeo desde la 
pandemia del coronavirus, por lo 
que no hay objetivos de desviación 
presupuestaria sino unos niveles 
que sirven como guía. 

La ministra de Hacienda, M.ª Jesús Montero. E. P.

El Gobierno incluye  
a los funcionarios  
en el pacto de rentas 
Función Pública rechaza negociar con los sindicatos, 
que preparan grandes movilizaciones en septiembre

Los trabajadores 
públicos exigen  
también un acuerdo 
de subida multianual 
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Iberia recupera la plena capacidad del 
Puente Aéreo para plantar cara al tren
MADRID-BARCELONA/  La filial de IAG volverá el próximo invierno a la operativa pre-Covid en la principal ruta 
de negocios de España. La entrada de Iryo a finales de año añadirá más presión del ferrocarril al avión.

Artur Zanón. Barcelona 

Iberia busca exprimir la recu-
peración de la aviación con el 
impulso del Puente Aéreo, la 
ruta que une Madrid y Barce-
lona, en la que restablecerá 
plenamente la capacidad que 
tenía antes del Covid en la 
próxima temporada de in-
vierno. La filial de IAG reac-
ciona así ante el auge impara-
ble de la oferta ferroviaria, 
que, tras la liberalización del 
corredor entre esas dos ciuda-
des, captó el 76% de los viaje-
ros en el año 2021 completo. 

La actual temporada de ve-
rano, que va de abril a octu-
bre, comenzó con 68 frecuen-
cias semanales de ida y vuelta 
entre Madrid y Barcelona. Es-
ta cifra varía ligeramente de 
mes a mes, pero en agosto 
desciende por las vacaciones, 
dado que una parte de sus 
usuarios son corporativos.  

A partir de la próxima cam-
paña de invierno, la compañía 
presidida por Javier Sán-
chez-Prieto tiene planificadas 
86 conexiones semanales, 
que es la misma cifra que ofre-
cía antes de la pandemia, pero 
un 25% más que el año pasado 
en las mismas fechas. El día 
de mayor oferta corresponde-
rá a los miércoles, con quince 
conexiones por sentido. El sá-
bado, en cambio, es el que baja 
más la oferta. 

En total, la compañía dis-
pondrá de una capacidad de 
700.000 plazas entre el 1 de 
noviembre de 2022 y el 25 de 
marzo de 2023, lo que supon-
drá un ligero aumento res-
pecto de 2019, ya que los avio-
nes A320neo con los que ope-
ra tienen más plazas que los 
A320ceo anteriores, según es-
pecificaron fuentes consulta-
das de Iberia. 

La ruta Madrid-Barcelona  
es la principal de negocios de 
España. Iberia es el mayor 
operador a través de la marca 
Puente Aéreo, pero también 
ofrecen servicios tanto Vue-
ling –del mismo grupo que 
Iberia– como Air Europa, es-
pecialmente para nutrir sus 
vuelos con América desde su 
hub de Barajas. 

Con la marca Puente 
Aéreo, Iberia suma 
una cuota del 63% 
en la ruta entre 
Madrid y Barcelona

Iberia suma una cuota del 
63% en esta ruta y un 46% de 
los viajeros que mueve la ae-
rolínea entre ambas ciudades 
son de conexión, básicamente 
para los vuelos con América 
desde Barajas.  

La estrategia de Iberia du-
rante la pandemia –similar en 
el Puente Aéreo y en sus rutas 
con América, que es el grueso 
de su negocio– ha consistido 
en mantener una conectivi-
dad mínima y, en el momento 

en el que ha repuntado la de-
manda por la reducción de las 
restricciones, ha ido introdu-
ciendo capacidad a modo de 
círculo virtuoso para incenti-
var la demanda. 

En el primer semestre, la 
conexión aérea Madrid-Bar-
celona tuvo cerca de 800.000 
usuarios (ver infografía). La 
cifra se ha duplicado respecto 
a 2021, cuando la movilidad 
entre comunidades estuvo 
prohibida hasta mayo, pero 
está todavía a un 40% de 2019.  

El refuerzo del Puente Aé-
reo tiene varias implicacio-
nes. Una es la “capacidad” de 
las aerolíneas “de dar batalla” 
en un corredor muy competi-

tivo gracias al AVE. Si la intro-
ducción del tren veloz otorgó 
a Renfe una cuota ligeramen-
te superior al 60% en la cone-
xión punto a punto entre Ma-
drid y Barcelona, el desem-
barco de su propia filial de ba-
jo coste, Avlo, y de la francesa 
Ouigo (SNCF), entre mayo y 
junio del año pasado, disparó 
la demanda del ferrocarril 
mucho más que la del avión.  

Renfe transportó en el pri-
mer año de Avlo –incluyendo 

la marca AVE– a 6,3 millones 
de personas en el corredor 
Madrid-Barcelona-Figueres 
(Girona). La operadora esta-
tal no desglosa más sus datos 
por motivos de competencia. 
Por su parte, Ouigo ha movi-
do a 2,2 millones de personas 
desde el inicio de sus opera-
ciones, en mayo de 2021. 

Más competencia 
Además, Iryo (Air Nostrum y 
Trenitalia), con más surcos 
que Ouigo y gran competidor 
por volumen para Renfe, 
ofrecerá más capacidad ferro-
viaria desde noviembre. La 
introducción de precios muy 
económicos en la alta veloci-
dad es uno de los factores que 
juega en contra del avión, que, 
en general, era más económi-
co que el tren con un tiempo 
de desplazamiento similar. 

Otro aspecto es el debate la-
tente en España y en Europa 
sobre los vuelos de corto radio 
sustituibles por el ferrocarril. 
La ruta Barcelona-Madrid se-
ría uno de los ejemplos de ma-
nual, pero también una mues-
tra de las carencias que exis-
ten todavía en uno de los paí-
ses con más kilómetros de alta 
velocidad, ya que el AVE no 
llega ni a Barajas ni a El Prat, 
de manera que el viajero que 
se desplaza desde lejos para 
enlazar con otro vuelo está 
obligado a moverse en avión. 

 
La Llave / Página 2

A. Z. Barcelona 

Los próximos días serán de-
cisivos para las aerolíneas 
europeas, que presentarán 
sus resultados semestrales. 
Los analistas confían en que 
sean positivos –al menos, en 
términos operativos– por 
primera vez desde que esta-
lló la pandemia. 

Ryanair presentará hoy 
las cifras de su primer tri-
mestre fiscal (abril-junio), 
en el que ha registrado ré-
cord de viajeros. Un informe 
de Bernstein subraya que la 
compañía irlandesa será 
una de las que pueda exhibir 
los mejores números. 

Los siguientes grupos que 
rendirán cuentas son IAG y 
Air France-KLM, el próxi-
mo viernes. El hólding his-
panobritánico habrá regis-
trado un resultado operati-
vo antes de extraordinarios 
en torno a los 200 millones 
en el periodo del segundo 
trimestre, según el consenso 
de mercado entre las 22 ca-
sas que siguen el valor. Nin-
guna espera que incurra en 
pérdidas. Para el ejercicio 
completo, la media es de 
unos 600 millones. En IAG, 
aerolíneas como Iberia ya 
estaban en situación positi-
va en el primer trimestre. 

Para el grupo franconeer-
landés, los quince analistas 
que lo siguen prevén un re-
sultado operativo de 141 mi-
llones y unos ingresos supe-
riores a los 6.000 millones, si 
bien la expectativa sobre el 
resultado neto es negativa 
en 36 millones. 

Lufthansa, por su parte, 
informó al mercado de for-

ma preliminar de que espera 
entre abril y junio un ebit 
positivo de unos 400 millo-
nes (frente a los 827 millo-
nes en negativo de un año 
atrás), después de disparar 
sus ingresos de 3.200 millo-
nes a 8.500 millones en el se-
gundo trimestre. El grupo 
comunicará los resultados el 
4 de agosto. 

Los analistas están pen-
dientes de conocer el impac-
to de las cancelaciones de 
aerolíneas como British Air-
ways, Lufthansa y KLM y 
quieren saber cómo  se pre-
para el sector para la posible 
crisis del invierno.

El mercado espera la vuelta al beneficio 
de las aerolíneas en el segundo trimestre

Los analistas ven a 
Ryanair entre las 
más fuertes y dan a 
IAG unas ganancias 
de 200 millones

En hora punta habrá 

un vuelo cada media 

hora. Aena terminó 

de reabrir los contro-

les y mostradores 

vinculados al Puente 

Aéreo en noviembre.

FRECUENCIA

Aviones de Iberia en Barajas.
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El avión mantuvo en 
2021 una cuota del 
24% a pesar de la 
entrada del bajo 
coste en el ferrocarril

AVIACIÓN Y FERROCARRIL

Fuente: Aena y Adif

Principales rutas aéreas nacionales
Número de pasajeros en el primer semestre.

Barcelona

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Palma

Palma

Barcelona

Gran Canaria

Tenerife Norte

897.578

853.470

794.904

647.954

595.088

Más alta velocidad
Evol. demanda I SEM, por corredores, en %.

Madrid-Galicia

Madrid-Barcelona

Madrid-Andalucía

Madrid-Valencia/Murcia

Resto

TOTAL

92,56

54,31

46,71

39,9

9,88

43,8
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Cuando se dispara el precio de los
carburantes, el primer impulso
es mirar la evolución del crudo,
su principal materia prima, indis-
pensable para que la gasolina y el
diésel lleguen a las estaciones de
servicio. En momentos como es-
te, sin embargo, para entender
bien la escalada hay que mirar
otros ángulos. El barril de Brent
está aún lejos de su pico histórico
—100 euros, un 50% por debajo
del nivel que llegó a alcanzar en
el verano de 2008— y, sin embar-
go, los hidrocarburos han batido
máximos en las últimas semanas.
El porqué de esta aparente para-
doja hay que buscarlo en el refi-
no, la fasemenos visible del proce-
so productivo —que consiste en la
transformación química del cru-
do en combustibles para coches,
camiones o aviones— y en la que
se ha formado un embudo que es-
tá dando tantas grandes alegrías
a las empresas del sector como
malas noticias a los consumido-
res, baqueteados por la inflación.

Las petroleras atraviesan uno
de sus momentos más dulces de
los últimos años. Con Rusia —una
de las grandes potencias exporta-
doras de hidrocarburos— fuera
de juego y tras el cierre de un
buen número de instalaciones de
procesamiento en los últimos
años, los grandes nombres del
crudo están sacando importantes
réditos del refino, una actividad
en declive en los últimos tiempos
y en la que los cierres habían ga-
nado la partida a las aperturas.

A corto plazo
Losmotivos de esa dinámica eran
tanto de corto plazo —la pande-
mia hundió el consumo de carbu-
rantes y destruyó capacidadmun-
dial de refino en alrededor de tres
millones barriles diarios, una au-
téntica barbaridad— como deme-
dio y largo plazo, ya que la próxi-
ma fecha de caducidad de los ve-
hículos de combustión ha obliga-
do a repensar muchos planes de
inversión en refinerías.

Las tornas, sin embargo, han
cambiado en tiempo récord: la rá-
pida recuperación del consumo y
el goteo de cierres de refinerías
en Europa (una veintena menos
en la última década) ha dado un
impulso inesperado a las empre-
sas que han mantenido las suyas.
Repsol es un buen ejemplo: su
margen de ganancia en el refino
se triplicó entre abril y junio de
este año en comparación con los
tres meses anteriores, multipli-
cándose por 15 en relación con el
mismo periodo del año anterior.

“Las limitaciones de la oferta
para cubrir la demanda de gasó-
leos, gasolinas y queroseno han
elevado significativamente los
márgenes de refino en todo el
mundo, en particular tras la
disrupción causada en las cade-
nas de suministro por la guerra”,

aseguraba la empresa presidida
por Antonio Brufau. Su caso no es
único. La portuguesa Galp —que
hoy presenta resultados— ya ha
comunicado un aumento similar
en el margen de refino: de menos
de siete dólares por barril a más
de 13, en tres meses.

También en Europa, la anglo-
holandesa Shell ha visto cómo es-
temargen semultiplicaba por 2,8
en el segundo trimestre en com-
paración con los tresmeses inme-
diatamente anteriores, con un
“impacto positivo de entre 800 y
1.200 millones dólares” en sus re-
sultados. La también británica BP
havistomásqueduplicar subene-
ficio por barril. Y se prevé que el
resto de colosos del sector hagan
públicas cifras similares cuando
presenten sus resultados.

Al otro lado del Atlántico, el
gigante Exxon Mobil —la mayor
firma de refino de EE UU— vio
cómo el beneficio de esta activi-
dad crecía hasta los 4.400 millo-
nes de dólares en el segundo tri-
mestre. Es más de cinco veces los
beneficios que solían anotarse en
ese periodo antes del azote de la
pandemia. Estos beneficios ex-
traordinarios —caídos del cielo,
por utilizar la expresión de mo-
da—son “en granmedida, resulta-
do de la infrainversión de mu-
chos agentes de la industria ener-
gética en los últimos años”, según
ha justificado la empresa.

18.000 millones de dolares
De cumplirse sus proyecciones,
Exxonhabrá ganado 18.000millo-
nes de dólares entre abril y junio.
Con los precios y los números ver-
des por las nubes, la petrolera
texana seha convertido en uno de
los grandes objetivos de las invec-
tivas del presidente, Joe Biden,
quien ha acusado públicamente a
la compañía de “hacer más dine-
ro que Dios” a costa de los consu-
midores.

Esta realidad está lejos de re-
vertirse a corto plazo: los márge-
nes “seguirán altos durante bas-
tante tiempo”, afirmaba Alastair
Syme, del Citigroup, en un recien-
te informe para clientes. “En los
últimos meses, los márgenes han
sido notablemente más altos que
los logrados en la edad de oro del
sector, entre 2004 y 2007”, expli-
ca a EL PAÍS AlanGelder, analista
de la consultora Wood Macken-
zie. “Y es difícil imaginar un futu-
ro de medio plazo en el que estas
ganancias vayan a regresar anive-
les normales”, zanjan los técnicos
de la consultora Facts Global
Energy (FGE) en un estudio.

Aunque el regreso a la vida del
sector aumentará la inversión,
con la apertura deunbuennúme-
ro de refinerías —sobre todo en
Asia y África—, estas instalacio-
nes difícilmente podrán devolver
el equilibrio a las fuerzas de la
oferta y demanda, según la Agen-
cia Internacional de la Energía.
La descompensación será más
acusada en los destilados medios:
diésel y queroseno de aviación.

Para que la electrificación del
transporte tenga un “impactoma-
terial” en la demanda de los car-
burantes habrá que esperar a la
segunda mitad de esta década. “A
medida que el número de coches
de combustión interna decaiga,
los refineros tendránque adaptar-
se o cerrar sus centros de produc-
ción. Los márgenes se debilita-
rán, sobre todoen la cuencaAtlán-
tica”, cierra Gelder.

Un “incidente” registrado en
la mañana de ayer en la ver-
tiente española del gasoducto
Medgaz, el único activo entre
Argelia y España, provocó
una “interrupción momentá-
nea” del suministro de gas,
según informó la empresa
energética estatal argelina
Sonatrach.

“En el sistema gasista
español no ha habido ningu-
na afección a la seguridad de
suministro, ni ningún motivo
técnico que haya producido
esta situación, ni se ha preci-
sado de actuación alguna
para solventar la misma. Este
mediodía [por ayer], según
información recibida de Med-
gaz, durante unos trabajos de
mantenimiento rutinarios en
la estación de compresión de

Beni Saaf, se ha producido el
cese temporal —de dos horas
de duración— de los flujos
que parten desde la planta de
Argelia hacia la Conexión
Internacional de Almería.
Esto ha provocado una dismi-
nución, que no cese, en los
caudales de entrada a España
por dicha conexión internacio-
nal. El problema se ha solven-
tado y se están recuperando
los flujos con normalidad”,
señaló ayer la compañía Ena-
gás en un comunicado.

La instalación submarina
en la que se produjo el fallo
tiene capacidad para trans-
portar 8.000 millones de
metros cúbicos de gas natu-
ral al año a través del Medite-
rráneo, a 2.160 metros de
profundidad entre la ciudad
costera de Beni Saf y Alme-
ría, donde se conecta a la red
española. Es de propiedad
compartida: Sonatrach posee
el 51%, y la española Naturgy
y el fondo BlackRock contro-
lan a medias el restante 49%.

La salida de Rusia del mercado y el cierre de plantas impulsa la rentabilidad
de este negocio y dispara las cuentas de resultados en Europa y EE UU

El refino se convierte en una mina
de oro para las petroleras

Avería en
el gasoducto
con Argelia

Un empleado de la refinería de Urinj, en Croacia, el pasado 18 de julio. / OLIVER BUNIC (BLOOMBERG)

IGNACIO FARIZA, Madrid

Firmas como Repsol
o Shell multiplican
sus márgenes
con esta actividad

Biden acusó a Exxon
de “ganarmás dinero
que Dios” a costa
del consumidor
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GUILLERMO GINÉS 
MADRID 

E
l bono joven de la vivienda, 

una ayuda anunciada por Pe-

dro Sánchez de 250 euros para 

que los menores de 35 años 

paguen el alquiler, sigue siendo una 

incógnita casi un año después de su 

anuncio. Pero en función de la comu-

nidad en la que vivan, tienen más op-

ciones o menos de recibirla a corto pla-

zo. En Cataluña, por ejemplo, la con-

vocatoria ya se ha cerrado; en 

Andalucía, en cambio, todavía no se 

sabe cuándo se abrirá el proceso. Un 

caos que está diluyendo una de las me-

didas estrellas del Ministerio de Trans-

porte para rebajar los alquileres. 

El bono joven fue concebido como 

una ayuda de un máximo de 250 eu-

ros para pagar el alquiler dirigido a jó-

venes de entre 18 y 35 años con ingre-

sos inferiores a 24.318 euros anuales 

durante un máximo de dos años. En-

tre los requisitos planteados por el Go-

bierno se incluye que el alquiler no sea 

superior a 600 euros, aunque las co-

munidades que así lo deseen pueden 

elevar este tope hasta los 900 euros. 

El hecho de que la subvención esté en 

manos de las comunidades (menos 

País Vasco y Navarra) y las ciudades 

autónomas ha provocado que haya 17 
velocidades para aplicar un incentivo 

que, eso sí, se aplicará de forma re-

troactiva desde enero. 

Por el momento, seis comunidades 

(Galicia, Asturias, Extremadura, Co-

munidad Valenciana, La Rioja y, des-

de este lunes, Murcia) tienen abierta 

la convocatoria para solicitar la ayu-

da. Una séptima, Cataluña, la abrió en 

junio y la cerró menos de un mes des-

pués. El resto todavía no han abierto 

el proceso; algunas de ellas lo han pro-

metido para el verano y otras ni siquie-

ra tienen previsión.  

En este último grupo se encuentran 

Andalucía y Baleares, que no han pues-

to fecha definitiva. La Junta todavía tra-

baja en la redacción de la norma, mien-

tras que desde la región presidida por 

Francina Armengol apuntan al otoño 

para abrir la convocatoria. 

En el amplio grupo de las autono-

mías que han prometido el bono para 

las próximas semanas se encuentran 

las dos Castillas, Cantabria, Aragón, 

Madrid, Murcia, Canarias y La Rioja. 

Algunas de ellas han sido más especí-

ficas, mientras que otras se han pues-

to metas menos ambiciosas. Muchas 

de ellas han asegurado públicamente 

que se abrirá la convocatoria en julio, 

algo que parece complejo teniendo en 

cuenta que falta poco más de una se-

mana para que termine el mes. Y todo 

este proceso es para abrir la ayuda. 

Luego vendrá la concesión, que ten-

drá su propio ritmo. 

«Los efectos del bono vivienda to-

davía están lejos de percibirse en el 

mercado inmobiliario. Hay preceden-

tes de ayudas de este tipo que acaban 

El bono joven del 
alquiler se pierde en  
la maraña autonómica 

∑ Siete comunidades han abierto ya la 
convocatoria, pero aún faltan meses 
para que la ayuda llegue a los inquilinos   

∑ Los expertos ponen en duda la eficacia 
de la medida en plena ola inflacionista 
y con los arrendamientos desbocados 

trasladándose a los precios, pero por 

el momento el resultado es una in-

cógnita», explica el director del ser-

vicios de estudios de Pisos.com, Fe-

rran Font. En su opinión, el impacto 

de la iniciativa será «heterogéneo» y 

dependerá de las condiciones de cada 

región. 

Demoras para la aprobación 
Lo cierto es que el retraso del bono vie-

ne de largo. No fue hasta el 9 de mar-

zo cuando el Gobierno y las autono-

mías aprobaron cómo se repartirían 

los 400 millones de euros que sufra-

gan la medida. Y el Ejecutivo no em-

pezó a transferir los fondos a las re-

giones hasta el pasado mes de mayo 

porque necesitó informes de la Abo-

gacía del Estado y de la Intervención 

General de Estado para poner en mar-

cha la subvención. Ahora que el bono 

ya cuenta con fondos, se ha perdido 

en una maraña autonómica. 

«Los meses van pasando y la sub-

vención todavía no llega. Muchos in-

quilinos ya ni siquiera piensan en ella, 

porque cuando se anunció tenían unas 

condiciones que ya no poseen», ase-

gura María Matos, la directora de es-

tudios de Fotocasa. Matos abunda en 

esta idea al señalar que el verano su-

pone una especie de «cierre de tem-

porada» para los inquilinos, porque 

muchos cambian de alquiler tras aca-

bar el curso universitario o se cam-

bian de trabajo en septiembre. «Estos 

inquilinos ya no contarán con la ayu-

da para cambiar de casa», añade la 

portavoz.   

Según los últimos datos disponibles 

de Idealista, el precio del alquiler se 

situó en mayo en 11,2 euros por metro 

cuadrado en junio. Supone un 1,6% más 

respecto a mayo, un 4,2% más respec-

to a marzo y un 4,8% más respecto a 

junio del año pasado. Ni la crisis ni la 

incertidumbre económica han tum-

bado el precio del alquiler, y se espe-

ran nuevas subidas en los próximos 

meses. Sobre todo, porque la oferta de 

viviendas en alquiler está cayendo con 

fuerza. Según Idealista, el ‘stock’ bajó 

en el segundo trimestre un 37% a ni-

vel general. En ciudades como Mála-

ga, Barcelona, Alicante y Valencia, el 

descenso supera el 50%. 

Nuevos inquilinos  
«No se están entregando muchas pro-

mociones y tampoco se están ponien-

do en marcha medidas para sacar al 

mercado inmuebles vacíos», explica 

Font. Los portales inmobiliarios avi-

san además de que esta caída de la 

oferta se puede ver acompasada en los 
próximos meses con un incremento 

todavía más pronunciado de la deman-

da en alquiler, motivada por la espan-

tada de posibles compradores ante el 

alza de los tipos de interés. 

Desde Pisos.com, de hecho, expli-

can que ya en los últimos meses se ha 

frenado la compra de vivienda por el 

alza del euríbor, que rompió todas las 

previsiones de los analistas al rozar el 

1% en junio. Una cota que, en princi-

pio, estaba prevista para finales de año. 

Ahora que los tipos de interés han su-

bido en 50 puntos, es previsible que el 

índice al que se referencian la mayo-

ría de hipotecas mantenga su escala-

da, encareciendo aún más los présta-

mos. «Esto provocará que muchos 

compradores se pasen al mercado del 

alquiler, presionando así la oferta», 

destaca Font. 

Situación de las ayudas al alquiler

Fuente: comunidades autónomas ABC

Abierta Con fecha para abrirla Sin fecha Cerrada Régimen propio

Aragón

A partir del 5

de septiembre

Cataluña

a 17 de junioDel 8 a 17a 17

C. Valenciana

Hasta el 31 de octubre

de 2022
Murcia

Hasta el 30 de mayo

de 2023

Galicia

Hasta el 31

de octubre

de 2022

Asturias

Hasta el 30 de diciembre

de 2023

Baleares

Andalucía

Navarra

La Rioja

Desde el 22 de julio hasta el 31 de agosto de 2023
Cantabria

En julio

Castilla

y León

En julio

Extremadura

Hasta el 14

de julio de 2023

Madrid

En verano

Castilla-

La Mancha

En septiembre

Canarias

En julioCeuta

En verano Melilla

País Vasco

Estado de los plazos para solicitarlas

SE AL
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LOS REQUISITOS 
DE LA AYUDA 
Los beneficiarios del 

bono joven son 

menores de 35 años 

que tengan una renta 

inferior a tres veces 

Indicador Público de 

Renta de Efectos 

Múltiples (Iprem). 

Este 2022 este 

indicador, que varía 

cada año, es de 8.106 

euros, por tanto los 

ingresos de los 

beneficiarios no 

deberán superar los 

24.318 euros. A los 

beneficiarios se les 

otorgará 250 euros 

mensuales durante un 

plazo de dos años y la 

ayuda tendrá carácter 

retroactivo. desde 

enero de 2022. 

UILA 
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Satellites : l’Europe 
contre-attaque face 
aux Américains
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l L’opérateur de satellites Eutelsat prêt à fusionner avec le britannique 
OneWeb. l Le groupe français se pose en rival d’Elon Musk et de Jeff 
Bezos dans l’Internet du futur par satellite. l Une opération fraîchement 
accueillie par la Bourse. l L’Union européenne ne renonce pas à son 
projet de constellation souveraine.  // PAGES 16 -17 ET L’ÉDITORIAL DE CHRISTINE KERDELLANT PAGE 10
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OneWeb a déjà lancé 66 % de sa constellation de satellites en orbite et vise un premier service mondial complet fin 2023. Photo NicoElNino/Shutterstock

Anne Bauer
 @annebauerbrux

et Anne Drif
 @ANNDRIF

OneWeb, chapitre 5 : après le lance-
ment américain, la faillite japo-
naise, le sauvetage anglais, les 
revers russes, voici venu le temps 
du mariage avec l’opérateur fran-
çais Eutelsat ! L’opérateur de satelli-
tes Eutelsat a confirmé sa volonté 
de fusionner avec OneWeb, société 
britannique de satellites en orbite 
basse, dont il est le deuxième 
actionnaire, par échange d’actions. 
« Ce rapprochement créerait un lea-
der mondial dans le domaine de la 
connectivité  » ,  a  confirmé la 
société. Une annonce fraîchement 
accueillie par la Bourse, où le cours 
d’Eutelsat a décroché de plus de 
17 %.

Dans un univers spatial en plein
bouleversement technologique, les 
actionnaires se demandent si c’est 
Eutelsat qui vole au secours de 
OneWeb ou si ,  au contraire, 
OneWeb sauvera l’avenir d’Eutel-
sat. La distribution d’Internet 
depuis l’espace, afin d’éviter les obs-
tacles et les zones blanches, est un 
marché porteur, tant les besoins de 
connectivité dans le monde sem-
blent importants, mais la meilleure
solution technologique est encore à
trouver. On peut aussi bien distri-
buer Internet depuis un satellite de 
six tonnes situé en orbite géosta-
tionnaire à 36.000 km de la Terre, 
comme le fera le satellite Konnect 
VHTS que va lancer Eutelsat en sep-
tembre depuis Kourou que via des 
constellations de petits satellites 
bon marché placés en orbite basse, 
comme OneWeb ou Starlink, la 
constellation d’Elon Musk ou Kui-
per, projet annoncé par Jeff Bezos.

Un marché disputé
Qui va remporter la bagarre com-
merciale ? Longtemps, les opéra-
teurs traditionnels de satellites 
géospatiaux comme Eutelsat ont 
regardé de loin les projets du New 
Space comme OneWeb ou Starlink.
Non sans raison, puisque OneWeb 
a déposé une première fois le bilan 
en mars 2020, moyennant une 
ardoise de quelque 3 milliards de 
dollars, dont 2 milliards pour son 
principal financier de l’époque, le 
Japonais Softbank.

Fin 2020, OneWeb était racheté
par le gouvernement britannique et
le groupe indien Bharti Global, 
avant d’être rejoint par Eutelsat, qui

a investi 715 millions de dollars en 
deux étapes et est ainsi devenu le 
deuxième actionnaire, derrière 
Bharti mais devant le Royaume-
Uni. OneWeb a déjà lancé 428 satel-
lites sur les 648 prévus, signé ses 
premiers contrats commerciaux et 
vient de renégocier en urgence avec
SpaceX pour lancer ses satellites 
restant après la défection de la fusée
russe Soyuz, son principal vecteur 
de lancement. L’entreprise vise le 
milliard de dollars de chiffre d’affai-
res à l’horizon 2026 sur un marché 
de la connectivité estimé par le cabi-
net Euroconsult à 16 milliards de 
dollars à l’horizon 2030.

Pour Eutelsat, société désendet-
tée qui réalise 1,1 milliard d’euros de 
chiffre d’affaires et dégage environ 
430 millions de cash-flow libre, il est
urgent de miser sur ce secteur alors 

sifs, il fallait réagir sans attendre de 
constater le déclin », explique un bon
connaisseur.

Pour les actionnaires d’Eutelsat,
il s’agit de troquer des revenus régu-
liers et relativement sûrs contre un 
pari sur l’avenir du « broadband », 
quand aucune entreprise n’a encore
démontré qu’elle peut gagner de 
l’argent dans ce marché de la con-
nectivité spatiale. D’autant plus que
le groupe français, dont la valeur 
émargeait autour de 2,4 milliards 
d’euros vendredi, propose un rap-
prochement à l’issue duquel les 
actionnaires d’Eutelsat et de 
OneWeb « détiendront chacun 50 % 
des actions du groupe combiné ». Ce 
qui valorise OneWeb à quelque 
3 milliards. C’est beaucoup pour 
une société dont l’activité est nais-
sante, mais c’est environ la moitié 

de l’investissement réalisé pour 
créer l’infrastructure. Pour con-
vaincre ses actionnaires, Eutelsat 
proposera un échange qui valorise 
ses titres à 12 euros, soit une prime 
sur le cours moyen d’environ 
2 euros. L’entreprise versera en 
outre un dividende de 93 centimes 
par titre avant l’opération, ce qui 
représente environ 10 % de la valeur
boursière.

« Une chance 
post-Brexit »
Reste la question politique. A Paris, 
on assure que le but est bien de créer
un champion à dominante euro-
péenne, même si le premier action-
naire serait le groupe indien Bharti 
et le gouvernement britannique 
veut obtenir des droits spéciaux. De
fait, la nouvelle entreprise aura son 

siège à Paris et conservera la direc-
trice générale d’Eutelsat, Eva Ber-
neke, et Dominique d’Hinnin, 
actuel président du conseil d’admi-
nistration de l’entreprise française, 
à la tête du groupe fusionné. Sunil 
Bharti Mittal, actionnaire de con-
trôle de Bharti, devenant vice-prési-
dent. Le gouvernement britannique
comme le gouvernement français 
via Bpifrance auraient chacun un 
représentant au board. « C’est une 
chance post-Brexit de construire une 
telle alliance. Sur ces enjeux, les inté-
rêts entre les deux pays sont alignés »,
avance un proche du dossier. Reste 
à savoir s’ils sont assez alignés pour
faire de OneWeb un champion 
européen.

(
Lire « Crible »

Page 24

l Le bouleversement des technologies spatiales oblige les opérateurs traditionnels de satellites à bouger.
l Après maintes hésitations, Eutelsat fait le grand saut et propose de fusionner avec OneWeb.

Eutelsat joue la carte OneWeb 
pour assurer son avenir à long terme

ESPACE

que son métier d’origine, la télédif-
fusion, est arrivé à maturité. Pour 
Eutelsat, c’est une vision à long 
terme qui prime. « Après l’échec de la
montée de Patrick Drahi et l’impasse 

des discussions historiques avec SES, 
dont le Grand-Duché du Luxem-
bourg est actionnaire, et face à des 
concurrents de basse orbite très offen-

Pour Eutelsat, 
il est urgent de miser 
sur le secteur de la 
connectivité spatiale 
alors que son métier 
d’origine, la 
télédiffusion, est 
arrivé à maturité.
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coms. C’est là que les solutions 
satellitaires offrent une alterna-
tive aux technologies terrestres.
Contrairement aux satellites 
géostationnaires qui sont situés
à 35.000 kilomètres de la Terre,
les minisatellites en orbite 
basse sont 60 fois plus proches 
et offrent donc une latence 
(temps de réponse) réduite. 
Starlink, par exemple, revendi-
que une latence minimale de 
20 millisecondes. C’est moins 
que la 5G (quelques millisecon-
des), mais suffisant pour passer
des appels vidéos ou jouer à des
jeux en ligne. 

En matière de débit, cepen-
dant, la fibre reste plus perfor-
mante. Ces précieux fils de 
verre peuvent offrir jusqu’à 1 
gigabit de débit par seconde, 
contre « seulement » 50 méga-
bits à 150 mégabits pour les 
satellites en orbite basse.

Un positionnement
« plus premium »
A ce stade, la question qui reste 
ouverte est celle de la viabilité 
économique. Les abonnements
satellitaires coûtent cher : 
99 euros par mois chez Star-
l ink,  auxquels  s’ajoutent 
634 euros pour l’achat de la 
parabole. Or pour le moment le
service d’Elon Musk n’a recruté 
« que » 400.000 clients dans 
36 pays, ce qui est loin de cou-
vrir les 20 à 30 milliards de dol-
lars d’investissements requis.

OneWeb, lui, cible plutôt « les
entreprises, comme les compa-
gnies aériennes, la défense, les 
segments plus premium », rap-
pelle Pacôme Révillon. Ce posi-
tionnement ne l’a toutefois pas 
empêché de tomber en faillite, 
en mars 2020, avant d’être 
repris dans la foulée par le gou-
vernement britannique et 
l’entreprise indienne Bharti 
Global, du magnat des télé-
coms Sunil Mittal. n

Ces solutions apparais-
sent comme de bonnes 
alternatives à la 5G 
ou la fibre dans les zones 
difficiles d’accès. 
Mais leur rentabilité 
économique reste 
à prouver.

Les projets 
de constellations 
de satellites en orbite 
basse se multiplient

Raphaël Balenieri
 @RBalenieri

C’est une compétition mondiale
qui se joue à coups de milliards 
de dollars : apporter de l’Inter-
net très haut débit, non pas via 
la fibre ou la 4G-5G au sol, mais
grâce à des minisatellites situés
à moins de 2.000 kilomètres de 
la Terre. Alors que l’usage du 
Web mobile  explose,  les 
constellations de satellites en 
orbite basse ont de plus en plus 
la cote. « La concurrence va être 
assez féroce. Vu les fréquences et 
les investissements requis, il n’y 
aura pas de la place pour 50 
acteurs » explique Pacôme 
Révillon, le PDG du cabinet spé-
cialisé Euroconsult.

Pourtant le « petit club » de
l’Internet satellitaire s’agite, 
avec de multiples initiatives. 
Côté nord-américain, deux 
constellations sont opération-
nelles : Starlink, le projet d’Elon
Musk (3.000 satellites en ser-
vice sur plus de 40.000 à terme)
et  la  canadienne  Telesat 
(188 satellites). Amazon, de son 
côté, veut mettre en orbite plus 
de 3.200 satellites dans le cadre 
de son projet Kuiper. Mais les 
premiers ne seront pas lancés 
avant 2023, car le géant vient 
tout juste de sélectionner ses 
opérateurs de fusées.

Côté européen, Eutelsat
s’était positionné sur ce marché
fin 2019, avec pour objectif 
d’avoir 25 minisatellites d’ici la 
fin 2022. Mais seuls 2 ont été 
mis en service l’année dernière.
Depuis le premier lancement 
en 2019, OneWeb, lui, a déjà 
placé 428 satellites en orbite, 
soit les deux tiers de son objec-
tif. La Chine se met aussi en 
marche. En juin, le construc-
teur automobile Geely a lancé 
9 satellites en orbite basse 
(sur un objectif de 240) pour 
améliorer la navigation des voi-
tures autonomes.

Un marché mondial 
et en croissance
Si les projets se multiplient, c’est
qu’il s’agit d’un marché mondial
et en forte croissance. Selon 
OneWeb, environ 3 milliards de
personnes dans le monde n’ont 
pas accès aux réseaux télécoms
terrestres et sont donc peu ou 
voire pas connectées à Internet.
Car déployer la fibre ou la 5G 
dans les zones les plus reculées 
n’est pas assez rentable pour les
opérateurs télécoms. A cela 
s’ajoutent les besoins très spéci-
fiques de la défense, de la 
marine, des cargos ou encore 
des bateaux croisières. Or par-
tout les besoins de connectivité 
explosent : rien qu’en France, la
consommation de données sur 
le mobile progresse de plus de 
20 % chaque trimestre, selon 
l’Arcep, le régulateur des télé-

Pour le moment, 
Starlink, le service 
d’Elon Musk, n’a 
recruté « que » 
400.000 clients 
dans 36 pays,
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Gaz : Paris s’oppose 
à Bruxelles 
sur les restrictions
ÉNERGIE La réunion risque d’être
animée. Les ministres européens 
de l’Energie se réunissent ce 
mardi à Bruxelles pour discuter 
de la proposition de la Commis-
sion sur la réduction de 15 % de la
consommation de gaz sous huit 
mois dans chaque Etat membre. 
Et le texte suscite une large oppo-
sition, en Espagne, au Portugal 
mais aussi en France. Paris refuse
un tel objectif uniforme et milite 
pour une réduction coordonnée 
de la consommation de gaz qui 
tienne compte des situations par-
ticulières de chaque Etat mem-
bre. Certains pays critiquent aussi
le caractère obligatoire des pro-
positions bruxelloises. // PAGE 4 Jo
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Ninon Renaud

 @NinonRenaud
—Correspondante à Berlin

Quand l’Europe tangue, elle peut 
compter sur le couple franco-alle-
mand pour tenir la barre sans fai-
blir. A la veille de négociations ten-
dues entre les ministres européens
de l'Energie pour prévenir des 
pénuries de gaz sur le Vieux Conti-
nent, la visite à Berlin lundi du 
ministre français de l’Economie, 
Bruno Le Maire, tombait à point 
nommé pour célébrer l’amitié 
franco-allemande. « Notre relation 
n’a jamais été aussi forte », a assuré
le locataire de Bercy.

« Bruno Le Maire est un Euro-
péen convaincu, il s’engage infatiga-
blement pour l’amitié franco-alle-

mande », a renchéri le ministre des
Finances allemand, Christian 
Lindner. « Je salue surtout son 
engagement en faveur de finances 
durablement stables et de réformes 
économiques. Il défend ainsi des 
valeurs traditionnellement impor-
tantes en Allemagne », a-t-il ajouté. 
Signe de leur amitié, il remettait à 
son homologue la médaille d’or de
l’Ordre du mérite, haute distinc-
tion n’ayant été remise qu’à une 
autre personne cette année.

Paris veut rassurer Berlin
Aux côtés de son homologue libé-
ral, qu’il tutoie, Bruno Le Maire a 
confirmé partager une stratégie 
fondée sur trois piliers pour traver-
ser la crise : aide ciblée et limitée 
dans le temps pour les ménages les
plus touchés par l’inflation ; pour-
suite des réformes structurelles, et
redressement des finances publi-
ques avec un déficit qui devrait 
repasser en France sous la barre 
des 3 % du PIB en 2027.

Du miel aux oreilles de Chris-
tian Lindner, qui martèle son 

intention de réduire drastique-
ment le recours à l’emprunt public
outre-Rhin dès l’an prochain, mal-
gré la menace d’une récession. La 
plongée en juillet de l’indice Ifo du 
moral des chefs d’entreprise, de 
92,3 à 88,6, son plus bas niveau 
depuis juin 2020, n’a fait que ren-
forcer ce spectre.

Dans cette période incertaine, il
s’agissait justement pour Bruno 
Le Maire de rassurer l’Allemagne, 
alors même que Paris et Berlin 
divergent sur la proposition de la 
Commission d’imposer aux Vingt-
Sept une réduction temporaire uni-
forme de 15 % de la consommation 
de gaz. Lors d’un déjeuner avec 

Wolfgang Schmidt, le bras droit du
chancelier Olaf Scholz, Bruno 
Le Maire l’a assuré de sa solidarité 
en cas de pénurie de gaz.

Mais, alors que plusieurs pays
européens renâclent à réduire 
autant leur consommation, il a 
défendu une approche nuancée, 
en fonction de la capacité de cha-
que pays membre d’exporter du 
gaz à ses voisins. Cette volonté de 
compromis a été réaffirmée 
auprès du ministre de l’Economie 
et du Climat, Robert Habeck, que 
Bruno Le Maire a rencontré dans 
la foulée.

Signe d’ouverture au compro-
mis du côté allemand, le ministre 
écologiste  a  conf irmé qu’ i l 
n’excluait pas une prolongation 
au-delà de fin 2022 des trois derniè-
res centrales nucléaires, si les tests 
de résistance en cours du réseau 
électrique en révélaient la néces-
sité. Les deux ministres ont aussi 
évoqué de nouvelles coopérations 
industrielles pour renforcer la sou-
veraineté européenne. Le couple 
franco-allemand veut voir loin. n

Face à la menace de divisions dans l’Union, 
le moteur franco-allemand affiche son unité
En visite à Berlin lundi, 
le ministre français 
de l’Economie, Bruno 
Le Maire, a assuré l’Alle-
magne de son soutien en 
matière de trajectoire 
budgétaire et de réformes.

Fabienne Schmitt

 @FabienneSchmitt
—Bureau de Bruxelles

Les ministres européens de l’Ener-
gie se réunissent ce mardi à Bruxel-
les pour discuter de la proposition 
de la Commission européenne, de 
réduire de 15 % la consommation de 
gaz en huit mois dans chaque pays. 
La proposition a suscité une levée de
boucliers. De nombreux pays mem-
bres s’insurgent contre l’uniformité 
de cet objectif de 15 %. Ils le jugent 
aussi trop élevé et rejettent le carac-
tère obligatoire des mesures en cas 
de force majeure.

La Commission demande 45 mil-
liards de mètres cubes de gaz en 
moins. Soit plus que la consomma-
tion annuelle de gaz en France. Les 
pays du Sud – moins dépendants du 
gaz russe – ont déjà dit « non ». 
L’énergie est la chasse gardée des 
Etats membres qui se montrent réti-
cents quand la Commission y tou-
che ; même s’il s’agit sans doute aussi
d’une posture de négociation.

Un régime à la carte
Bruxelles, qui a besoin d’une majo-
rité qualifiée pour faire adopter sa 
proposition – soit l’accord de quinze 
pays représentant 65 % de la popula-
tion du bloc - a modifié le texte. Car, à
l’heure actuelle, certains n’excluent 
pas un rejet, ce qui serait préoccu-
pant pour l’hiver des Européens, le 
plan ayant vocation à prévenir un 
arrêt total de gaz russe. «Nous 
n’avons pas de plan B en cas d’échec »,
prévient un haut diplomate. 

Si certains pays comme la Hon-
grie sont considérés comme inflexi-
bles, d’autres pourraient revoir leur 
position s’ils obtiennent des déroga-
tions. Certains demandent que les 
objectifs obligatoires de la Commis-
sion tiennent compte de la dépen-
dance de chaque Etat vis-à-vis du gaz
russe ainsi que de leurs volumes de 
gaz en stock. L’idée serait de réduire 
l’objectif des Etats membres qui peu-
vent fournir leur surplus de gaz à 
d’autres voisins européens.

La France est sur cette ligne et
réclame une réduction de son taux. 
« Plutôt qu’un objectif uniforme de 
réduction de la consommation de gaz
qui aurait un impact économique très
important, nous souhaitons une 
réduction coordonnée de la consom-
mation de gaz qui tienne compte des 
situations particulières de chaque 
Etat membre et notamment de leur 

l Les ministres européens de l’Energie se réunissent ce mardi à Bruxelles pour discuter de la proposition 
de la Commission sur la réduction de 15 % de la consommation de gaz sous huit mois. 
l Le texte suscite une large opposition, y compris de la France, qui refuse un tel objectif uniforme.

Baisse de la consommation de gaz : Paris 
demande à Bruxelles de revoir sa copie

EUROPE

« Notre relation 
n’a jamais été 
aussi forte. » 
BRUNO LE MAIRE

Ministre français de l’Economie 
et des Finances

capacité d'exportation de gaz », expli-
que-t-on au cabinet d’Agnès Pan-
nier-Runacher, la ministre de la 
Transition énergétique. La France 
se veut « solidaire » avec les autres 
pays européens, ajoute-t-on, parce 
que « cela fait partie de nos valeurs, 
mais aussi parce que c’est dans notre 
intérêt, l’économie allemande – et des 
pays d’Europe de l’Est – étant étroite-
ment imbriquée avec la nôtre ». Mais 
réduire la consommation nationale 
n'a d'intérêt pour l’Hexagone que si 
cela permet d'exporter plus de gaz 
chez ses voisins. Or les capacités 
d’approvisionnement entre la 
France et l’Allemagne « sont limi-
tées », souligne l’entourage de la 
ministre, la taille des gazoducs 
empêchant la France d’exporter 
15 % de son gaz vers l'Allemagne. 

Si la Commission est prête à
accorder des dérogations, elle n’a 
cependant pas l’intention de renon-
cer à son objectif principal. « Nous 
voulons nous en tenir à 15% de réduc-
tion » plaide un haut diplomate qui 
précise que la nouvelle mouture du 
texte impose désormais les mesures
« pour un an » au lieu de deux, avec, 
cependant, « la possibilité d’une 
dérogation ». « Les Etats membres 
veulent un régime à la carte, com-
mente Phuc-Vinh Nguyen, cher-
cheur à l’Institut Jacques Delors. La 
solidarité européenne est en jeu. Cela 
va être très difficile de mettre tout le 
monde à flot. » Certaines industries 
essentielles, comme la chimie ou la 
sidérurgie, pourraient aussi être 
exemptées. Tout comme des pays 
qui ne sont pas reliés aux réseaux 
gaziers de l’UE. Le nouveau texte 
doit aussi redonner aux Etats le pou-
voir de déclencher l’alerte rendant 
les mesures obligatoires en cas de 
grave pénurie, alors que la Commis-
sion est accusée d’être allé au-delà de
ses pouvoirs sur ce point. Ils devront
être cinq pays à le réclamer et non 
plus trois pour actionner ce levier.  

La pression monte : Gazprom
abaissera à 20 % le flux de gaz vers 
l’Europe via Nord Stream dès mer-
credi invoquant la réparation d’une 
nouvelle turbine. Ce que personne 
ne croit. Le but est plutôt de mettre la
pression sur les Européens avant 
l’hiver. Et de faire grimper les prix. n

Les pays du Sud 
– moins dépendants 
du gaz russe – ont 
déjà dit « non » à ce 
plan de sobriété.

L’énergie, ici une centrale à charbon à Niederaussem en Allemagne, a toujours été la chasse gardée des Etats membres de l’UE.
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Já quase todo 
o mundo entrou 

na corrida as 
moedas digitais
COMO DEVE SER DESENHADO 0 EURO
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Já q u ase todo o mundo entrou 
na corrida as moedas digitais
A esmagadora maioria do PIB mundial está a estudar o lanqamento de moedas digitais 
emitidas pelos bancos centráis. O euro digital promete surgir primeiro que o dólar, mas 
antes terá de superar os desafios para fazer frente a pesos pesados como o yuan digital.

F Á B IO  CARVA LH O  DA SILVA
fab¡osilva@negoc¡os.pt

O dinlieiro está a ga- 
n h ar urna nova for
m a, cada vez m ais 
digital. M il anos 
depois de a China 

te r  sido o berco do papel moeda. é 
agora a naseente de urna nova for
m a de dinlieiro: m oedas digitais 
em itidas po r bancos centráis 
(CBDC. na sigla em  inglés). Na 
mesnia com da. e em  fase avanc-a- 
da, está a Zona Euro, m as também 
a India ou mesmo a Rússia. Mais 
atrás (e a perder velocidade), os 
Estados Unidos estáo a traballiar 
nesta possibilidade atrases do pro
jeto Hamilton.

'‘N esta fase temos varios ban
cos centráis a estudar ou a pilotar 
m oeda digital de banco central. 
Segundo o Bank of International 
Settlem ents (BIS). 909c do PIB  
está a estudar em itir CBDC. ou 
seja. é cada vez mais u n í tem a na 
ordem  do dia", frisa Afonso Eca. 
d ireto r executivo do C entro  de 
Excelencia para a Inovacao e No- 
vos Negocios do BPI.

O interesse é gl ande, mas tam 
bém  a complexidade. E n tre  as 
questóes que tém  sido mais desta
cadas pelos reguladores está a for
m a como as varias moeda \  trináis 
se cm zam  no plano digital “A in- 
teroperabilidade entre diferentes 
CBDC é lun dos tem as que preo
cupa os reguladores", refere.

Atualmente. a China é a gran
de poténcia m undial cuja CBDC 
está mais desenvolvida. Este ano. 
o yuan digital foi colocado em cir- 
culacao. tendo sido a estrela do Jo- 
gos Olímpicos de Pequim. a pri- 
m eira vez que os turistas tiveram 
acesso em  massa a esta moeda vir- 
tual. Para usarem  a moeda. basta- 
va instalar a aplicacáo do banco

central e aceder a varias carteiras 
digitais. Apesar da abertura do sis
tem a a estrangeiros. estes tinham  
m nlim itede 30 m ilyuanspor ano 
na conta,um tecto que nao se apli
ca individuos de nacionahdade 
cliinesa.

.Aínda que esteja a passos lar
gos de outros países em  m atéria 
de CBDC. "a Cliina nao será um  
bom  'benchm ark'". pelo m enos 
para o euro digital por ser urna 
realidade milito distinta da Zona 
Euro, considera .Afonso Eca. A 
fase de investigacáo das possíveis 
características de u m  euro digital 
arrancón em outubro de 202L es
tando preristo  o finí desta etapa 
em  outubro de 2023.

A autoridade m onetaria euro- 
peia está a analisar como um  euro 
digital poderia ser concebido e dis
tribuido ao público. bem  como o 
impacto que teria no  mercado e as 
alteracoes á legislacáo europeia 
eventualm ente necess arias. Para 
já. existem  urna serie de tem as 
centráis para decidir. “A tecnolo
gía subjacente -  se é  algo centra
lizado ou descentralizado", ou seja 
se é baseada ou nao nablockchain 
-  e as "questóes de privacidade e 
protec ao de dados ", ou  de “de pro- 
gramabilidade do dinlieiro". estáo 
no topo das prioridades, de acor- 
do com o diretor executivo do cen
tro  especializado do BPI.

0  diretor de sustentabilidade 
e criptoativos do BCP. José M a
ría B randáo de Brito. considera 
mesmo que “o sucesso do euro di
gital dependerá da sua programa-

Estar ou nao 
na blockchain 
será crucial para 
o sucesso do 
euro digital.

bilidade". de pontos essenciais 
como as transacóes “m achine to 
m achine" (troca de de inform a
l e s  em  rede, sem  presenca de 
m áohum ana”. .Assim como .Afon
so Eca. também José María Bran
dáo de Brito aponta a interopera- 
büidade da versáo digital da m oe
da única como lun  ponto im por
tante: “se o euro digital nao for in- 
teroperável com  outras CBDC e 
o sistema cripto, reduz a possibi- 
lidade de sucesso". justifica. E re- 
corda que tam bém  o yuan digital 
“é bastante ín te ropera vel".

Nos EUA. Joe Biden acelerou 
o projeto -  batizado de Hamilton. 
em  hom enagem  ao prim eiro se- 
cretário  do Tesouro, A lexander 
H am ilton  -  em  marco. O presi
dente norte-am ericano assinou 
entáo  mil decreto para que as 
agéncias govemamentais investi- 
guem  “com  urgéncia” os p o ten 
ciáis beneficios e riscos de uní pos- 
sivel dólar digital e a infraestratu- 
ra tecnológica que seria necessá- 
ria para a sua emissáo.

A administracáo norte-ameri
cana definiu uní prazo de ISO dias 
para concluir este estudo. Apesar 
da ordem  executiva. .Afonso Eca 
acredita que. mesmo assim, a Zona 
Euro irá manter-se á frente na cor
rida: "Assumindo que o projeto do 
euro digital nao perde energía, nao 
nos parece que isso vá acontecer 
[que a UE fique afras dos EUA]". 
"O projeto 'H am ilton 'está nim ia 
fase mais incipiente que o estudo 
do Eurosistema. pelo que nao de
verá existir nenhunia desvanta- 
gem da Europa face aos Estados 
Unidos nesse aspeto". ac-rescenta.

Já  José M aiia Brandáo de Bri
to prefere focar-se lias caracterís
ticas das duas moedas. “H á m uita 
incerteza, m as urna das razóes 
para o BC E a vanear com  o euro 
digital é dar respostas a potenciáis 
concorrentes. com o outras 
CBDC. Se náo tiverum a CBDC. 
a Zona Euro pode reduzir a sua so
beranía monetária". defende. ■
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China, EUA e Zona Euro querem ser protagonistas do mercado mundial de moedas
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u
O projeto ‘Hamilton’ 
está numa fase 
mais incipiente.
Nao deverá existir 
desvantagem da 
Europa face aos EUA.
AFONSO E<d 
BPI

“Se o euro digital 
nao for interoperável 
com outras CBDC 
e cripto reduz 
a possibilidade 
de sucesso”.
JOSÉ BRANDÁO DE BRITO
BCP

PERGUNTAS A 
ULRICH BINDSEIL
OIRETOR GERAL DE INFRAESTRUTURA 
DE MERCADO E PAGAMENTOS DO BCE

ééEuro digital deve ser 
desenliado por forma a impedir 
que seja usado como investimento”

Getty Images

digitais de bancos centráis.

o Banco central Europeu (b c e ) 
está a avancar no projeto do 
euro digital e pretende que este 
seja usado como forma de pa
gamento e nao como investi
mento. Para isso, o diretor de 
infraestrutura de mercado e 
pagamentos da autoridade mo
netaria, ulrich Bindseil, admi
te, em dedaracóes por escrito 
ao Negocios, que a autoridade 
monetáría limite o montante 
que pode ser detido ou defina 
urna rem unerado para desin
centivar a acumulado de gran
des quantias.

O que está  a  p ro longar o pro-
cesso  do euro  d igital?
A  fase  de dois anos de investi

g a d o  e stá  num  bom  cam inho 
para def i n i r  as características do 
euro d igital, por fo rm a a garan
t ir  p rivacidade de dados de pa
gam ento. usos a  dar prioridade 
e que opqóes de negocio ofere- 
ce r aos interm ediarios.

O uais sao  a s  questóes-chave
que tém  de reso lve r?
P recisam o s de id en tif ica r os 

usos de caso (pagam entos pes- 
soais, e-commerce, etc...), as prin
cipáis características do euro d i
gital (por exem plo , on line  e/ou 
offline). o modelo de d istribu ido , 
o modelo de negocio. IT, etc. Urna 
outra questáo importante é a  de
f in id o  do quadrojurídico. Tal im 
p licará a  co n c illa d o  de interes- 
ses. com o o d ireito  á  privacida
de face ao interesse público em 
m anter o nivel de transparencia  
para com bater as ativ idades ilí
citas. Outro objetivo im portante 
é preservar a  estabilidade: o euro 
d igital deve se r desen liad o  de 
fo rm a a  im pedir que seja usado 
com o fo rm a de investim ento.

Como?
Urna opcáo se ria  lim ita r  a  

quantidade de euros digitais que 
os utilizadores podem deter. Isto

e v ita r ía  a  e n trad a  de g randes 
fluxos vindos de depósitos ban- 
cários -  bem  com o entradas vo- 
lá te is  de cap ita l e stran g e iro  - 
p ara  o banco cen tra l. Urna for- 
m a d e o fa ze r, q u etam b é m p er
m itir ía  que o euro  d ig ital fosse  
u tilizad o  p ara  g ran d es tra n sa 
r e s ,  se ria  exig ir que excedente 
que superasse  este lim ite fosse 
d irec io n ad o  p a ra  urna co nta  
bancária . O utra opcáo se ria  de
f in ir  u rna rem unerad ®  que de- 
s in ce n tiva sse  a  posse de m o n
tantes de euros digitais acim a de 
um determ inado  va lo r. A té d e
term inado lim ite , os m ontantes 
detidos nunca estariam  sujeitos 
a  taxas  de ju ro  negativas e, por 
co n seg u irte , nunca seriam  tra 
tados de fo rm a menos favorável 
do que o d inheiro . Além  deste li- 
m iar. poderia se r f ixada urna re 
m u n e ra d o , de m odo a  que os 
m aiores m ontantes só va lham  a 
pena para rea liza r pagam entos 
e nao como urna form a de inves- 
tim ento . O m esm o se ria  ap lica
do a nao residentes.

O euro  digital va i e sta r dentro
ou fo ra  da  b lockchain?
A fa se  de in v e s t ig a d o  é 

ag n ó stica  em  te rm o s tec n o ló 
gicos. o que significa que nao há 
p re fe ré n c ia  p or urna s o lu d 0 
tecno lóg ica específica . O foco é 
d e f in ir  os o b je tiv o s , q u e  irao  
im p u ls io n a r as e sco lh a s  ade- 
quadas do d esen lio  e do m ode
lo de negocio .

A Ch ina é exem plo  a  segu ir?
Com  o p ro gresso  da fa se  de 

¡nvestig acáo  d ig ita l do eu ro , o 
Eu ro ssistem a subiu  de escalao  
e assum iu  urna p o s ¡d °  de lide- 
ranca  en tre  as econo m ías des
e n vo lv id a s  q ue e xp lo ra m  a 
em issao  de CBDC. o  eCNY [yuan 
d igital] aborda as necessidades 
específicas da  econom ía chine- 
sa , pelo que nao pode sim ples- 
m ente  se r  rep licado  p o r o u tra

éé
Um op^áo [para 
garantir que o euro 
digital nao sirva 
como forma de 
investimento] seria 
definir urna 
remunerado que 
desincentivasse a 
posse acima de um 
determinado limiar.

f f

econo m ía , dado que os o b je ti
vo s p o lít ico s  de cad a  p a ís  sao  
ún ico s. Em  todo o caso , a co o
p e ra d o  internacional ñas esco
lhas de c o n c e d o , u t i l iz a d o  
t ra n s f ro n te ir id e  in teroperab i- 
lidade das m oedas d ig ita is se rá  
fundam ental para co lher os be
n e fic io s  das CBDC p a ra  p aga
m entos tran sfro n te iriq o s , bem 
com o lim ita r riscos para o s is te 
m a fin ance iro  in ternac iona l.

A  Euro pa co rre  o risco  de fica r
a trá s  dos EUA?
Pe lo  co n trá rio . Com o la n ía 

m ente e o progresso desta fase, 
o Eurossistem a assum iu um pa
pel de lideranga entre  as econo
m ías avancadas que exploram  a 
em issao de CBDC. Mas nao ex is
te nenhum a co rrida para lanzar 
urna moeda digital. ■
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Turkey and Syria
Ankara warns of a new offensive. But
what is its ultimate goal? — BIG READ, PAGE 19

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

IE
F

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Financial Times  Reino Unido, 19

 Prensa Escrita

 234 193

 233 139

 699 417

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 26/07/2022

 Reino Unido

 17 381 EUR (17,826 USD)

 2053,91 cm² (95,8%)

 5800 EUR (5949 USD) 

FT BIG READ. MIDDLE EAST

Turkey’s deepening civil andmilitary role in northern Syria offers it a bridgehead to fightKurdish
forces. But ifAnkara expands its influence further, it could attractmore international scrutiny.

ByAndrewEngland andLauraPitel

A
s evening draws in across
Turkey’s frontier with
Syria, the trickle of traffic
passing through the
Öncüpınar border check-

point turns into a stream. Through one
channel, dusty trucks rumble north-
wards back into Turkey. Through
another, Turkish civil servants and aid
workers head home after a day’s labour
inthewar-tornneighbouringcountry.
SUVs ferry traffic police and hardy
looking bomb disposal experts. Mini-
busesdeliverhealthworkers and teach-
ers who disembark to show their iden-
titydocuments to immigrationofficials.
Yet more vehicles carry customs and
religiousaffairsofficials.Virtuallyevery
arm of the Turkish state appears to be
present during the commute back from
northern Syria intoTurkey’sKilis prov-
ince—evensportsministrystaff.
“Any institutionyoucan thinkofhere
[in Turkey], it’s over there,” says one
Turkishofficial.Heestimates thatevery
day300Turkishworkers and some200
trucks and their drivers pass in and out
of theÖncüpınar crossing—oneof eight
alongthe900kmborder.
It’s a scene that reflects Turkey’s
deepening role in shaping northern
Syria’s future after launching military
incursions to push back Kurdish mili-
tants of theYPG,whichAnkara consid-
ers to be a terrorist organisation, from
the border region. Since Turkish tanks
first rumbled into Syria six years ago,
the military operation has, over time,
become a mission that touches all
spheres of security and civilian life in
three enclaves, which, combined, are
hometosome2mnSyrians.
It represents the largest Turkish foot-
print in anArab state since the collapse
of theOttomanEmpire in 1918— and it
could get bigger as President Recep
Tayyip Erdoğanwarns that hewants to
extend Ankara’s control with a new
offensive. If he follows through, it will
heap more scrutiny on Turkey’s long-
term strategy and the role of foreign
actors inSyria, aftermore thanadecade
ofconflict intheArabnation.
Over thepast twoyears, the fragmen-
tation of the country has become an
uneasystatusquoafterSyrianpresident
Basharal-Assad’s campaign tocrush the
2011 popular uprising and the interna-
tionalisationof the civilwar divided the
nation between competing Syrian fac-
tionsdependentonforeignsupport.
Backed by Russia, Iran and Iranian-
aligned militias, Assad has regained
control ofmuch of the country but pre-
sides over a shattered nation. The rem-
nants of the opposition have been
driven to the north, where they rely on
Turkey’s military muscle and financial
aid. In the north-east, Kurdish-ledmili-
tias control more than a fifth of the
country, withUS support and the effec-
tive protection of about 800 American
troops.
The conflict is frozen, with interna-
tional efforts to find a political solution
to the Syrian crisis moribund and the
west’s attention diminished. The grim
reality for Syrians is that the de facto
partition will last as long as Assad
refuses to countenance any political
compromises. “Noone likes to say it out
loud because it’s so politically contro-
versial and theAmericansdon’twant to
feel they are contributing to that, and
theTurksdon’twant anybody to say it,”
says Dareen Khalifa, Syria analyst at
Crisis Group, the think-tank. “But in
reality the dynamics and stakes of the
conflict incentivise foreign powers to
remain inSyria.”

Turkishtakeover

InthethreeareasunderAnkara’swatch,
SyrianschoolchildrenlearnTurkishasa
second language.The sickare treated in
Turkish-built hospitals and the lights
are kept on by Turkish-generated elec-
tricity. TheTurkish lira is thedominant
currency and Turkey’s state-owned
postal service, PTT, is used to transfer
salaries to Syrian workers and host the
bank accounts of local councils. The
governors’ offices of Turkish border
provinces oversee hiring and firing in
adjacentSyrianregions.
On the security front, Turkey trains
andpays the salaryofmore than50,000
Syrian rebel fighters, has deployed its
own troops inside Syria, and has built
hulking military bases on the frontier
andan873km-longborderwall.
Ankara’s prime military objective in
the area is weakening theKurdishmili-
tias, which exploited the chaos of con-
flict, and their critical role in the battle
against Isis tocarveout theirownpatch-
workof territory.Theyhaveestablished
their own civil administrations in a
region of Syria rich with natural
resources, includingoil, gas andagricul-
tural land.
Turkey considers the YPG an exten-
sion of the Kurdistan Workers’ party
(PKK), a militia with Marxist-Leninist
roots that has waged a decades-long
insurgency against the Turkish state.
Like Turkey, the US and the EU desig-

What isTurkey’s grand
plan for Syria?

Turkey-backed
Syrian fighters
near the town of
Dadat. In the
north-east,
Kurdish-led
militias control
more than a fifth
of the country,
supported and
protected by
800 American
troops
Bakr Alkasem/AFP/Getty

Images

‘As long as
[foreign
powers
remain in
Syria], the
current
stalemate
is likely to
continue
and
resemble a
de facto
partition
[of the
country]’

Assad with or without its support. But
he concedes that theoppositionpockets
of territory are dependent on their
Turkish patrons. “Turkey became the
only chance for us after the interna-
tional community . . . abandoned us,”
hesays.
Yet there is an ambivalence among
Syrians when they discuss life under
Turkey’s guardianship. For people who
escaped the abuses of theAssad regime,
or thehorrorsof Isis, there isanappreci-
ation of the relative stability. But there
arealsosocialandeconomicgrievances.
Asma fled from Aleppo in 2016 as
Russian-backed Assad forces launched
a devastating assault on the Syrian city,
and arrived in Azaz, a border town
underTurkey’swatch, twoyearsago.
Shesays theoncesmall townisgetting
“bigger day by day”, but complains
about the dearth of jobs and the scale of
Turkey’s influence over local authori-
ties. “Most people knowTurkey is here
for itsowninterests,”shesays.
But if Turkey withdrew? “We would
feel scared becauseTurkey remains the

nate the PKK a terrorist organisation
and American officials acknowledge its
linkswith theYPG.But toAnkara’s cha-
grin,WashingtonhasstoodbytheKurd-
ish forces, viewing themasvital to com-
batingIsis.

Thewest is ‘missingthepoint’

Western diplomats say there are few
signs of significant Turkish military
activity to suggest an operation against
Kurish forces is imminent, and Russia,
Iran and the US have warned against
any incursion that would risk sparking
conflict.
But inside Syria, Turkish command-
ers have been telling the local opposi-
tion authorities to ready fighters of the
Syrian National Army, the banner
under which myriad rebel factions are
grouped, says Mahmoud Alito, head of
the SNA’s political office. He adds that
Turkey has deployed more troops and
weaponsacross theborder.
He insists that the Turkish-backed
SNA is not simply following Ankara’s
agenda and would continue to resist
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onlyoption forus, andRussiaandAssad
would come,” the 26-year-old adds. A
senior Turkish official insists Ankara is
not, as critics claim, trying to “change
the fabric of the state,” saying: “Many
Arab and western friends are missing
thispoint.”
“People question why we opened
extensions of some religious faculties of
some universities in Turkey there.
These were the areas we secured from
Daesh [Isis]; what kind of religious
thinking would we prefer?” he asks.
WithoutTurkish investment in schools,
clinics and job opportunities, he adds,
there is no hope of Syrian refugees
returninghome.
But Ankara’s prime fear is that the
longer the YPG consolidates its hold
over territory, the greater the chance it
will seek to establish some form of
Kurdish homeland — an idea that is
anathema to a state that has spent four
decadesbattlingseparatistsathome.
Analysts believe there are multiple
factors behind the timing of Erdoğan’s
threats of a fresh offensive, including
thepresident’sdesire torallysupporters
ahead of elections scheduled for June
2023 at a time of deepening economic
turmoil inTurkey.
Yetat its core,Turkey“genuinelycon-
siders theYPGanational security threat
and that no one else is taking it seri-
ously”,Khalifa, theSyriaanalyst, says.

AKurdishhomeland

The YPG came to the fore as a fighting
forceduring thebattle ofKobani after
Isis seized thepredominantlyKurd-
ish Syrian border town in 2014. It
became the US partner of choice
to take the battle to Isis in north-
eastern Syria under the umbrella
of the Syrian Democratic Forces
(SDF), anallianceof fightersdomi-
natedbytheKurdishmilitantswhich
has been armed and trained byWash-
ington.
Turkish officials watched with dis-
mayas theKurdishmilitiasgainedterri-
tory, weapons and international stand-
ing. Khalifa estimates that the SDF —
which accuses Turkey of occupation —
controls an army of 100,000 and runs a
civiladministrationofasimilarsize.
Erdoğan first ordered troops across
theborder in2016 inanoffensiveon the
Syrian city of Jarablus, ostensibly to tar-
get Isis but also to pre-empt any
advance by the Kurdishmilitants. That
operation marked the beginning of a
more assertive, interventionist foreign
policy.
Ankara ordered similar offensives in

2018 and 2019, with Turkish forces
fighting alongside their Syrian proxies.
Turkey launched a fourth operation in
2020 to reverse gains made by Assad
forces around Idlib in the north-west,
another opposition enclave home to
4mn people. Ankara has less control
over Idlib,which is runbyHayatTahrir
al-Sham, an Islamist movement that
is designated a terrorist organisation
byAnkaraandWashington.ButTurkey
is in effect the ultimate protector of
thearea.
Those clashes endedwithTurkeyand
Russia reaching a ceasefire agreement
and themain front lineshavebeen stag-
nant since, underscoring the foreign
actors’ influence over the fate of mil-
lionsofSyrians.
Today,Ankarahas varying degrees of
responsibility for more than 9mn Syri-
ans, including the refugees inside Tur-
key, just underhalf theArab state’s pre-
warpopulation.
Murat Yeşiltaş, an analyst at Seta, a
Turkish-think tank with close links to
Erdoğanandhis government, estimates
the Syria intervention is costingAnkara
about $2bn annually. Turkey has 4,000
to 5,000 troops inside the areas it con-
trols and some 8,000 soldiers around
Idlib,headds.
He says Ankara is grappling with the
contradiction between Turkey’s pro-
fessed desire for a unified Syria — not
least to prevent any form of Kurdish

state—while at the same time realising
that “Turkey is . . . ultimately under-
mining thepotential territorial integrity
ofSyria.”
The options, he says, are direct rule,
whichwould give Turkey greater scope
to resolve the economic and security
problems on the ground but would in
effectbeannexation;governing“behind
the line,” which would give Ankara
influence without it being involved in
any formof government; or exiting and
putting its faith in a pro-Turkish local
administration to maintain order. At
themoment, Turkey is pursuing amix
of thefirst two,Yeşiltaşsays.
He says the “current map” does not
allow for an exit strategy,while suggest-
ing that taking Tal Rifaat and Manbij
would bolster Ankara’s longer-term
securityandeconomicaims.
Anynewoperationwouldbe rifewith
risks. There are reports that Russian-
backed Assad fighters and Iranian-
aligned militias have been mobilising
aroundthenortherncitiesofManbij and
TalRifaat.TheKurdish-dominatedSDF
has warned it would co-ordinate with
Damascustocounteranyoffensive.
Despite Russia’s war in Ukraine,
Turkish and western officials say there
are fewsigns that itsposture inSyriahas
altered. A western diplomat puts the
number of Russian troops at between
2,000 and 5,000, the key being air sup-
port totheAssadregime.
“For Russia, this [Syria] is a major
success . . . and I don’t think they’re
going to risk it andpull out,” says James
Jeffrey, a formerUSambassador toTur-
keyandformerSyriaenvoy.
Russia’s intervention in Syria in 2015
notonly tilted thewar inAssad’s favour,
it also bolstered Moscow’s influence in
theMiddleEastandsecured itnavaland
airbases intheMediterranean.
Jeffrey also sees little prospect of the
US pulling out any time soon, particu-
larly after the debacle of its withdrawal
from Afghanistan. He believes the sta-
tus quo suits all the external actors if it
maintains a fragile stability with frozen
front lines.
One thing that could change the
calculus in Ankara is if the opposi-
tion capitalises on Erdoğan’s wan-
ing popularity to clinch victory in
the upcoming elections. Most
Turkish parties share the presi-
dent’s concerns about Kurdishmili-
tias but criticise his decision to back
the Syrian rebels. All the large parties
have said that, if they win power, they
would re-establish relations with
Damascus, a move they say would be a
preludetosendingSyrianshome.
But experts argue that few refugees
would return to the nation they fled.
They add that Assad would be likely to
demand the withdrawal of Turkish
troops, raising the risk that border
regions could again become a haven for
Kurdishmilitias.
Either way, many Syrians see no
endgame to their country’s crisis. “The
situation will stay like this,” says
AbdulghaniShobak,aSyrianopposition
official. “The Syrians don’t have the
decisionsanymore.”

‘Most people know
Turkey is here for its own
interests. [But]wewould
feel scared [if it leaves]
because it remains the
only option for us’

Recep Tayyip
Erdoğan, the
Turkish
president
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DAVID SHEPPARD, POLINA IVANOVA AND

HARRY DEMPSEY — LONDON

Russiawill slashgas supplies through its
largest pipeline to Germany to a fifth of
capacity thisweek, cuts that threaten to
leave the continent short of critical sup-
pliesaheadof thewinter.
State-owned energy group Gazprom
said it would cut flows on the Nord
Stream 1 pipeline in half to just 20 per
cent of capacity from tomorrow, having
already lowered themto40percent last
month. European politicians have
decried Russia’s “weaponisation” of gas
supplies.
The Gazprommove came as German
business confidence fell to its lowest
level formore thantwoyears, anewsign
that Europe’s largest economy was on
thebrinkofrecession.

Companies across Germany have
becomegloomierovertheircurrentpre-
dicament and the outlook for the next
six months, according to the Ifo Insti-
tute’s closelywatched index of business
confidence. Second-quarter gross
domestic product figures out on Friday
are expected to show growth of only
0.1 per cent, according to economists
polledbyReuters.
Germany has been hit hard by infla-
tionandtheRussiangascrisis.Gazprom
has claimed that the volume cuts are
causedbyproblemswithturbinesmain-
tainedbyGermany’s SiemensEnergy at
a factory inCanada. It said thecompany
still had “open questions” over British
andEUsanctions.
However, Canada this month waived
sanctions restrictions on providing

equipment toGazprominorder toallow
thereturnof theturbines.
Berlin and gas market analysts say

Russia is using the issue of turbine
repairs as a pretext for cutting flows. A
spokeswoman for Germany’s economy
ministry said there was “no technical
reason”for thesupplyreduction.
European capitals will interpret
Gazprom’s move as Russian retaliation
for sanctions imposed after its invasion
ofUkraine.
Europe is already struggling to fill gas
storage facilities, leading towarnings of
rationingfor industryandfearsofshort-
ages fordomesticusers.
Concernhasalsorisen thatRussiawill
completely halt exports of gas, leading
the European Commission to tell EU
memberstates tocut theirconsumption

by 15 per cent over thewinter. EU capi-
tals have pushed back at the plan, how-
ever, and ambassadors in Brussels have
struggled to reach a deal due to be
signed off today. “There is no plan B,” a
senior EU diplomat said on the impor-
tanceof thegas-reductiondeal.
Tom Marzec-Manser at consultancy
ICISsaid if the latestRussiansupplycuts
were to last, further efforts would be
required from European governments
“to incentivise demand reductions,
especially fromthe industrial sector”.
European gas prices shot higher after
Gazprom signalled the gas to the conti-
nent would be cut, rising 10 per cent to
trade at €177 permegawatt hour— five
timeshigherthanthepriceayearago.
Additional reportingbyJoeMiller in
FrankfurtandAliceHancock inLondon

Fears of Europe gas crunchmount
asRussia cutsNordStream1 flows
3 Supply at 20% of capacity3Moscow accused of ‘weaponising’ fuel3German recession looms

Gazprom claims
the volume
cuts are driven
by problems
with turbines
maintained
by Germany’s
Siemens Energy
at a factory
in Canada
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JIM PICKARD, GEORGE PARKER AND

DELPHINE STRAUSS — LONDON

The UK has beenwarned that its deci-
sion to block “non-essential” overseas
aid payments due to concerns that the
cost ofUkraine reliefwill breach a gov-
ernmentspendingcapwill“cost lives”.

Boris Johnson’s Conservative govern-
ment cut Britain’s overseas aid budget
last yearduring theCovid-19pandemic,
“temporarily”ditchinganelectioncom-
mitment to spend 0.7 per cent of gross
domesticproductandreplacing itwitha
0.5percent limit.
However, Treasury minister Simon
Clarke told departments last week to
suspend “non-essential aid spending”
because the limit was about to be
breached by the cost of providing aid to
people fleeingUkraine and of resettling
refugees fromAfghanistan.

Clarke added that the moratorium
should remain in force for the restof the
summer while the process of replacing
Johnson, who resigned as primeminis-
ter thismonth,wascompleted.
The Treasury decision stunned offi-
cials working on development projects,
who claimed programmes would be
halted, dealing a fresh blow to Britain’s
claimtobean“aidsuperpower”.
“The vast majority of UK develop-
ment programmes will simply stop.
This is truly awful. It will breach con-
tracts and goes against everything the
UK claims to stand for,” one aid official
said.
AndrewMitchell, a Conservative and
former international development sec-
retary, said: “Clearly the government
has to livewithinbudgetsagreedbypar-
liament, but to withhold spending on
life-saving projects in this way will

undoubtedly cost lives and further
impair theUK’sreputation.”
Bernard Aryeetey, international
affairs director at WaterAid, a charity,
said the UK government was creating a
“death trap” for people in some of the
most deprived parts of theworld. “Now
is not the time to choose between food
and water for a girl in Lviv at the
expenseofone inLilongwe.”
SamNadel, head of government rela-
tionsatOxfam,said: “Thegovernment’s
welcome support to theUkrainian peo-
ple cannot come at the expense of
responding to other emergencies
around the world such as in east Africa
andYemen.”
London said it was “prioritising over-
seas aid funding, such as providing
humanitarian support to the people of
Ukraine”andthat theUKhada longhis-
toryofhelpingthose inneed.

Britainwarned that aid squeezewill
cost lives andhurt global reputation
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ALMATY, Kazakhstan—At the start of the
year, Russia dispatched more than 2,000
troops to its longtime ally Kazakhstan to help
put down violent antigovernment unrest. Six
weeks later, when Russian troops stormed
into Ukraine, Kazakhstan had an opportunity
to repay the favor by supporting the invasion.

It didn’t.
Instead, Kazakhstan has joined other Cen-

tral Asian countries along Russia’s southern
frontier in staying neutral on the invasion,
leaving Belarus as the only ex-Soviet state
that has offered full-throated support. Ka-
zakhstan has promised to enforce Western
sanctions against Moscow, said it would
boost oil exports to Europe via routes that
bypass Russia, upped its defense budget and

hosted a U.S. delegation meant to coax the
Central Asian country closer to Washington’s
orbit.

The growing distance between Moscow
and its largest ally in Central Asia represents
an unexpected challenge to Russian President
Vladimir Putin. For decades since the fall of
the Soviet Union, Moscow has worked to
maintain influence across Central Asia
through military and economic alliances with
its former sister republics. Chief among them
is Kazakhstan, an oil-rich country larger than
the size of Western Europe. The two coun-
tries share a 4,750-mile border, the world’s
second longest frontier after the U.S.-Canada
border.

Russia’s invasion of Ukraine—a fellow for-
mer Soviet republic that shares a lot of simi-

PleaseturntopageA10

BY EVAN GERSHKOVICH

Central Asian Allies’ Snubs
Pose Challenge for Putin

Ukraine invasion has Russia’s neighbors rethinking alliances
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on some exports to Russia.
Kazakhstan’s stance has an-

gered some in Russia, particu-
larly after the country’s troops
helped put down what began
as peaceful protests in January
over a rise in gas prices, before
turning into what many Ka-
zakhs saw as a battle among
elites for power.

Charged rhetoric
“Kazakhs, what kind of in-

gratitude do you call this?” Ti-
gran Keosayan, a host of a Rus-
sian state television show, said
in late April. “Look carefully at
what’s happening in
Ukraine….If you think that you
can get away with trying to be
so cunning, and imagine that
nothing will happen to you,
you are mistaken.”

Kazakhs have been long
used to that kind of rhetoric.
Roughly 20% of the population
are ethnic Russians, and Rus-
sian nationalists have long
claimed that Kazakhstan’s
north is Russian land. In 2014,
after Russia severed Crimea
from Ukraine, Mr. Putin said
Kazakhstan had no history of
statehood until the Soviet
Union fell apart.

After the invasion, the rhet-
oric is being taken seriously,
particularly since Kazakhstan
is the only Central Asian nation
that borders Russia. Kyrgyz-
stan, Tajikistan, Turkmenistan
and Uzbekistan all lie to the
south of Kazakhstan. None
have supported the invasion,
and Uzbekistan has publicly
said it would not recognize the
breakaway Donbas republics.

The partial estrangement
has given the U.S. a window to
try to regain influence in a re-
gion it had stepped back from
in recent years.

U.S. officials have visited the
region several times starting in
April, when President Biden’s
top diplomat for human rights,
Uzra Zeya, traveled to the
country. In late May, Donald

Lu, Assistant Secretary of
State, took a trip to Kazakh-
stan, Kyrgyzstan, Tajikistan
and Uzbekistan. And in June,
the newly appointed head of
the U.S. Central Command,
Army Gen. Erik Kurilla, toured
the same countries.

The U.S. outreach to Ka-
zakhstan raised eyebrows in
Moscow, said Andrei Grozin, a
Central Asia researcher at the
state-funded Russian Academy
of Sciences. While the Kremlin
isn’t troubled yet, he said, if
Kazakhstan’s government were
to turn hostile, that would be
even more threatening to Rus-
sia than a hostile Ukraine,
given the countries’ lengthy
shared border.

“But I think it won’t come to
this,” Mr. Grozin said. “Kazakh-
stan’s elite has a greater in-
stinct for self-preservation
than their colleagues in
Ukraine.”

The U.S. has asked Central
Asian governments to side with
the West on supporting
Ukraine but is careful not to
exert undue pressure, two
State Department officials said.

On June 28, a week after
Army Gen. Kurrila’s visit to Ta-
jikistan, Mr. Putin chose the
country for his first visit
abroad since invading Ukraine.
“I am very glad to be on the
friendly soil of our ally,” Mr.
Putin told his Tajik counterpart
Emomali Rahmon.

After her visit to Kazakhstan
in April, Mr. Biden’s human
rights envoy went to neighbor-
ing Kyrgyzstan. At a joint news
conference with the country’s
then-foreign minister, Ruslan
Kazakbayev, the two an-
nounced Kyrgyzstan and the
U.S. would soon sign a bilateral
cooperation agreement allow-

Snubs

From Allies

Test Putin

ing the country to receive U.S.
aid in areas like the economy
and education.

Mr. Kazakbayev submitted
his resignation eight days later
because of health reasons, his
replacement told local media. A
person familiar with the deci-
sion said he resigned at Mos-
cow’s request.

The Kremlin and Kyrgyz-
stan’s foreign ministry didn’t
respond to requests for com-
ment. Mr. Kazakbayev declined
to comment.

Russian ties
Cultural, economic and his-

torical ties with Russia run
deep among Central Asian
countries. Moscow has military
bases in Kyrgyzstan and Tajiki-
stan, and an anti-ballistic mis-
sile testing site in Kazakhstan.

In early May, around 10,000
people marched in Almaty, Ka-
zakhstan’s largest city, to com-
memorate the defeat of Nazi
Germany. They waved Soviet

larities with Kazakhstan—is
changing that relationship.
Now Kazakhstan is rethinking
Russia’s privileged position in
its foreign policy and reaching
out to countries like the U.S.,
Turkey and China, according to
interviews with current and
former Kazakh officials, law-
makers and analysts.

A telling moment came in
June, when Kazakh President
Kassym-Jomart Tokayev flew
to Russia for Mr. Putin’s flag-
ship economic forum in St. Pe-
tersburg. Sharing the stage
with the Russian president, Mr.
Tokayev said Kazakhstan
wouldn’t recognize the two
Moscow-backed separatist
states in the Donbas region of
eastern Ukraine that Mr. Putin
says he is liberating. When
asked by the panel’s moderator
whether the West was pressur-
ing his country, Mr. Tokayev
deflected the question.

During his visit, Mr. Tokayev
told Russian state television
that his country wouldn’t help
Russia violate sanctions, but
stressed that Russia would re-
main a key ally. “Kazakhstan is
in no way renouncing its allied
obligations,” he said.

It’s a delicate balance. Ka-
zakhstan has banned antiwar
demonstrations that might an-
ger Moscow, but also outlawed
publicly displaying the Z sign
that has become a pro-war
symbol in Russia.

Sayasat Nurbek, a Kazakh
lawmaker, invoked a Siberian
fairy tale about how chipmunks
got their stripes to explain Ka-
zakhstan’s reasoning. A bear
and a chipmunk were friends,
the story goes, and the bear in
a good mood petted the chip-
munk’s back, but scraped it
with his claws.

“The moral of this tale is: if
you are a friend of the bear—
even if you are the best friend,
even if he is in a good mood—
always watch your back,” Mr.
Nurbek said.

One of Kazakhstan’s first
signals it wouldn’t be marching
in step with Russia came soon
after the war began when it
abstained from a United Na-
tions vote in early March on a
resolution demanding that
Russia end the invasion, in-
stead of voting against it. Days
later, it dispatched a Boeing
767 carrying 28 tons of medi-
cine to Ukraine, one of several
aid flights it has sent.

In early July, Kazakhstan’s
Finance Ministry published a
draft order that would follow
Western sanctions restrictions

ContinuedfromPageOne

flags, carried a portrait of So-
viet dictator Joseph Stalin, and
sang Russian wartime ballads.

Russia is the region’s top
trading partner and provides
work for millions of Central
Asian laborers. Remittances are
worth nearly a third of GDP in
Kyrgyzstan, over a quarter in
Tajikistan, and about 10% in
Uzbekistan. The lion’s share
comes from Russia.

After the West imposed
sanctions, Kazakhstan’s tradi-
tional trade route with Europe
through Russia slowed to a
near halt, with insurers and
importers wary of cargo pass-
ing through the country. That
prompted Kazakh officials to
seek to diversify its trade. (The
World Bank predicts Central
Asian economies will contract
an average of 4.1% this year.)

Weeks after the invasion, a
delegation of Kazakh officials
traveled to Azerbaijan and
Georgia, fellow ex-Soviet states
on the Caspian Sea and border-
ing Turkey, for talks on reviv-
ing the so-called Middle Corri-
dor—a trade route that runs
from China to Europe through
Central Asia, the Caucasus re-
gion and Turkey.

In the past, the trade route
wasn’t seriously explored by
either Central Asian nations or
China and Turkey in part be-
cause the governments didn’t
want to anger Russia, said Sel-
cuk Colakoglu, director of the
Turkish Center for Asia Pacific
Studies and a former adviser to
the Turkish Foreign Ministry
who now teaches at a univer-
sity in China.

The invasion emboldened
countries in the region, includ-
ing China and Turkey, to chal-
lenge Russia’s dominance, he
said.

Diversifying trade is an exis-
tential question for Kazakh-
stan. Russia has twice in the
past few months shut down the
Caspian Pipeline, which carries

roughly 80% of Kazakhstan’s
oil exports through Russia to
the Black Sea port city of Nov-
orossiysk. In late March, Russia
shut down two of the termi-
nal’s three moorings for re-
pairs. It reopened them days
after Kazakhstan’s energy min-
ister and a delegation traveled
to Moscow for talks in April.

In early July, a Russian
court ordered the pipeline to
suspend its activity for 30 days
over alleged environmental vi-
olations. The court reversed its
decision several days later, but
the move had already sent
tremors through Kazakhstan.
On July 7, President Tokayev
instructed his country’s oil
companies to develop new
shipping routes.

For years, Moscow and Bei-
jing had a tacit division of la-
bor, with Russia providing the
security oversight and China
developing the area’s econo-
mies. That’s now changing.

In late April, China’s Minis-
ter of National Defense, Wei
Fenghe, visited Kazakhstan and
met with Mr. Tokayev. Accord-
ing to China’s Ministry of Na-
tional Defense, the two agreed
to strengthen military coopera-
tion. Kazakhstan is also push-
ing for closer relations with re-
gional power and North
Atlantic Treaty Organization
member Turkey.

While some in the West say
Russia’s military has been ex-
posed as a paper tiger, one se-
nior official from a Central
Asian country said that fear is
only growing over Russia’s am-
bitions. “It’s one thing when
they deal with so many others
and they have Eastern Europe-
ans and Ukraine to spend their
time abusing,” the official said.
“Imagine if they don’t have
Ukraine to abuse. Are we going
to be next?”

—William Mauldin
and Jared Malsin

contributed to this article.
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Sources: Caspian Pipeline Consortium (Caspian Pipeline); Trans-Caspian International Transport Route (Middle Corridor)
Emma Brown/THE WALL STREET JOURNAL

Russia’s invasion of Ukraine has led to unease among former Soviet republics in Central Asia and
new discussions on theMiddle Corridor trade route. Russia has shut down the Caspian Pipeline
twice in the past fewmonths, while Kazakhstan is routingmore trade through its ports of Aktau
and Kuryk.

Regional Shift

In May, marchers in Almaty, singing Russian ballads, commemorated the defeat of Nazi Germany.
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Students in Kazakhstan, above, packed aid boxes to be sent to
Ukraine. Outside the Ascension Cathedral, right, a Russian
Orthodox cathedral, in Panfilov Park in Almaty, Kazakhstan.
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the Russians held more than
300 people in the school’s
basement, where 10 died. Six
other bodies were also found
strewn around town after the
Russians retreated, and a sev-
enth person is missing, pre-
sumed dead.

Serhiy Krupko, the Ukrainian
prosecutor in charge of the in-
vestigation, wanted the locals
to identify the soldiers who
had detained them. One by one,
investigators showed residents
images from the logbook. Did

they recognize anyone?
Few of the faces were fa-

miliar to the victims.
“They all looked the same,”

said Olha Meniailo, who kept a
diary in captivity that helped
investigators build a timeline
of what happened, but
couldn’t identify anyone with
certainty.

Two months after Russia
pulled out of central Ukraine—
leaving behind bodies in the
streets, mass graves and evi-
dence of torture—prosecutors

are entering a second phase of
investigating alleged war
crimes. They have mostly fin-
ished collecting evidence at
crime scenes and establishing
what took place during the oc-
cupation. Now, the foremost
challenge is identifying suspects
and linking them to specific

PleaseturntopageA8

YAHIDNE, Ukraine—After
Russian troops pulled out of
Yahidne at the end of March,
Ukrainian investigators of sus-
pected war crimes found a
golden clue: a logbook with
photos and personal details of
members of one of the Russian
military units that had occu-
pied the town.

During their occupation of
Yahidne throughout March,

BY ISABEL COLES

AND IAN LOVETT

Ukraine’s War-Crimes Inquiry
Struggles to Identify Suspects

 Shelling, missile strikes take
their toll on Ukrainians........ A8

 Russians turn to gardening to
combat sanctions.................... A8
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son. Others simply can’t rec-
ognize the men who marched
them to the school at gunpoint
in early March.

Of the roughly 100 Russian
soldiers that Mr. Krupko said
were involved in holding peo-
ple in Yahidne, just nine have
been indicted so far—none of
whom are in custody.

Authorities are using a pan-
oply of methods to iden-
tify suspects in those cases.
Any Russian phone numbers
that pinged Ukrainian cell
towers can be traced back to
the soldiers who own them.
Video of military vehicles can
be traced back to individual
units. Photos and videos are
checked for social-media ac-
counts using a facial-recogni-
tion program, Clearview AI.

So far, more than 7,500 sus-
pects have been identified, ac-
cording to the national police.
Charges have been filed
against 127 members of the
Russian military. Only 15 of
those suspects are in custody.

The rest will be tried in ab-
sentia, the former prosecutor
general, Iryna Venediktova, said
in an interview before she was
removed. Those convicted in
absentia will be added to the
Interpol wanted lists and sub-

ject to arrest if they leave Rus-
sia. Ms. Venediktova said she
hoped those convictions would
also send a message to Russian
soldiers still fighting in Ukraine.

“We can find them,” she
said. “And we will prosecute
them.”

Photos taken during the
monthlong occupation of Ya-
hidne show the basement
where residents were held.
When investigators measured
the space, they found there
was less than half a square
meter for each of the 341 peo-
ple, including 73 children. With
no ventilation in the basement,
residents said it was hard to
breathe. As the frailest began
to die a few days into the occu-
pation, residents wrote their
names on the wall, alongside a
calendar counting the days
they spent in captivity.

Russians allowed them out
each day in small groups to
collect water and food; if they
returned late, no one was let
out the next day. At night,
they were locked in and, with
no running water in the base-
ment, used buckets for toilets.

Chickenpox ripped through
the group. Dead bodies fes-
tered for days in a boiler room
before they were buried.

Russian army’s 55th Motorized
Rifle Brigade—and include
names and photos of the
troops, plus the commander’s
observations about them.

The 55th Motorized Brigade
came from Tuva, a predomi-
nantly Buddhist area in central
Russia, according to an analy-
sis by Janes, the military intel-
ligence company, which uses
public sources and tradecraft
to track global movements of
military units.

The brigade was part of the
Military District’s 41st Com-
bined Arms Army, which occu-
pied Yahidne, according to
Janes; the 90th Tank Division
also arrived late in the occu-
pation of the town. In all,
about 1,000 soldiers were
present in Yahidne during the
occupation, Mr. Krupko said.

Equipment from the 55th
Motorized was transferred to
Belarus in December, according
to Janes. From Belarus, the
units moved into Yahidne,
where soldiers made the school
their headquarters. The civil-
ians in the basement served as
a human shield, designed to de-
ter artillery attacks by Ukrai-
nian forces, according to prose-
cutors and the residents.

The Russian Defense Minis-

try didn’t respond to a request
for comment.

“The biggest challenge is
the large number of victims,”
said Mr. Krupko. Many of the
villagers held in the basement
in Yahidne have since left and
are now scattered across Eu-
rope, he said.

In the Kyiv region, where
many of the worst abuses of
the Russian occupation oc-
curred, video footage is plenti-
ful, according to Leonid
Tymchenko, head of the infor-
mation and analytical support
department for the Ukrainian
national police.

In small towns, however,
the lack of security footage
poses challenges.

In the town of Trostyanets,
in the Sumy region, Anatoly
Savchenko, a 48-year-old local
resident, told investigators he
was held for five days in
March in the train station
basement, along with other
men. They were repeatedly
beaten, he said, and his wrists
still bear scars—his hands
were bound the entire time.
Blood smears the walls of the
room where he was held.

But because the men were
blindfolded the entire time,
they can’t identify the captors.

crimes. The scale of the task is
daunting: Ukraine has opened
more than 16,000 investigations
into suspected war crimes.

The quest for accountability
took an unexpected turn when
Ukrainian President Volod-
ymyr Zelensky removed the
prosecutor general last week.
He said some of her employees
were working for Russia in oc-
cupied areas.

The investigation in Ya-
hidne, near Chernihiv in
northern Ukraine, shows the
difficulties prosecutors face in
pinning blame on individual
suspects. Some victims, still
reeling from their ordeal, are
reluctant to point the finger at
Russian soldiers, fearing they
could return to the area.

“The war isn’t over yet,”
said Alina Sorokopud, a 24-
year-old resident who was
held in the basement with her

ContinuedfromPageOne

War-Crime
Suspects
Hard to ID

But the residents knew little
about the identities of the
troops who were holding them
captive. Most of the rank-and-
file soldiers in the village
looked like they were from East
Asia, residents said, but the
commanders appeared to be
ethnic Russians. The officer in
charge was known by the call
sign “Spider” and was rarely

seen. Another officer, recalled
as particularly cruel, went by
“Maple.” Neither bore an insig-
nia on his uniform. Some sol-
diers concealed their faces.

Finding the logbook, which
was left in the vicinity of the
school, was a game changer,
Mr. Krupko said. Titled “The
Journal of Psychological and
Pedagogical Observation,” cop-
ies of the logbook are now
stacked on Mr. Krupko’s desk
in the prosecutor’s office.
They identify the unit—the

Cluesare found in

one townwhere the

Russiansheld341

people inabasement.
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Elon Musk engaged in a
brief affair last fall with the
wife of Sergey Brin, prompting
the Google co-founder to file
for divorce earlier this year
and ending the tech billion-
aires’ long friendship, accord-
ing to people familiar with the
matter.

Their falling out is one of a
string of personal issues Mr.
Musk has faced even as he jug-
gles business challenges, in-
cluding manufacturing disrup-
tions at Tesla Inc. and a court
fight over his desire to with-
draw his $44 billion bid for
Twitter Inc.

Mr. Musk is the richest per-
son in the world, with an esti-

Musk, Brin at Odds
Over Alleged Affair

mated fortune of $240 billion,
and Mr. Brin ranks eighth
world-wide, with $95 billion,
according to the Bloomberg
Billionaires Index.

Messrs. Brin and Musk,
among the nation’s most fa-
mous entrepreneurs, were
longtime friends. Mr. Musk has
said that for years he regularly
crashed at Mr. Brin’s house in
Silicon Valley.

Mr. Brin provided Mr. Musk
with about $500,000 for Tesla
during the 2008 financial cri-
sis, when the company was
struggling to increase produc-
tion. In 2015, Mr. Musk gave
Mr. Brin one of Tesla’s first all-

PleaseturntopageA10

BY KIRSTEN GRIND

AND EMILY GLAZER

 Tesla seeks public funding for
vehicle chargers........................ B3
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electric sport-utility vehicles.
In recent months, there has

been growing tension between
the two men and their teams,
according to the people famil-
iar with the matter. Mr. Brin
has ordered his financial advis-
ers to sell his personal invest-
ments in Mr. Musk’s compa-
nies, some of those people
said. It couldn’t be learned
how large those investments
are, or whether there have
been any sales.

Mr. Brin filed for divorce
from Nicole Shanahan in Janu-
ary of this year, citing “irrec-
oncilable differences,” accord-
ing to records filed in Santa
Clara County Superior Court.

ContinuedfromPageOne

The divorce filing was made
several weeks after Mr. Brin
learned of the brief affair,
those people said.

At the time of the alleged li-
aison in early December, Mr.
Brin and his wife were sepa-
rated but still living together,
according to a person close to
Ms. Shanahan. In the divorce
filing, Mr. Brin cited Dec. 15,
2021, as the date of the cou-
ple’s separation.

A lawyer for Mr. Brin de-
clined to comment. Mr. Musk
didn’t respond to a request for
comment. A spokeswoman for
Ms. Shanahan, who runs a
foundation focused on repro-
ductive justice, also didn’t re-
spond to requests for com-
ment.

In an interview early this
month with the news website
Puck, Ms. Shanahan said of the
divorce filing: “I hope for
Sergey and I to move forward
with dignity, honesty and har-
mony for the sake of our child.
And we are both working to-
wards that.”

Over the past two months,
Mr. Musk’s personal life has
drawn considerable attention.
He has been accused of expos-
ing himself to a flight attendant
at his aerospace company,
SpaceX, which he has denied;
the publication Business Insider
reported he had two children
late last year with a female ex-
ecutive at another company he
co-founded, Neuralink; and one
of his 10 children has publicly
disavowed him.

Earlier this month, Mr.
Musk sought to back out of an
agreement to buy Twitter, say-
ing the company hasn’t pro-
vided the necessary informa-
tion to assess the prevalence
of fake or spam accounts.
Twitter said it has “bent over
backwards” to provide the in-
formation. It has sued Mr.
Musk to force him to honor the
deal, and a Delaware court has
agreed to an expedited trial in
October.

Mr. Brin and Ms. Shanahan,
his wife of nearly four years,
met at the yoga retreat Wan-

derlust about seven years ago,
according to a person familiar
with their relationship. Both
had been married previously:
Mr. Brin to Anne Wojcicki, co-
founder of genetics company
23andMe Inc., and Ms. Shana-
han to a finance executive. Mr.
Brin has two children with Ms.
Wojcicki.

Mr. Brin and Ms. Shanahan
already were facing problems
in their marriage in the fall of
2021, primarily because of
Covid pandemic shutdowns and
the care of their 3-year-old
daughter, according to people
familiar with their relationship.

The liaison with Mr. Musk
took place in early December
2021, at the Art Basel event in
Miami, those people said. Art
Basel is a multiday, annual fes-
tival that draws wealthy at-
tendees from around the world.

At a party earlier this year,
Mr. Musk dropped to one knee
in front of Mr. Brin and apolo-
gized profusely for the trans-
gression, begging for forgive-
ness, according to people with

knowledge of the incident.
Mr. Brin acknowledged the

apology, but still isn’t speaking
regularly to Mr. Musk, those
people said.

The alleged liaison hap-
pened after Mr. Musk had bro-
ken up with his on-again, off-
again girlfriend, the singer
Grimes, in September. Mr.
Musk and Grimes, whose real
name is Claire Boucher, had a
second child, a daughter, via
surrogate in December 2021.
Mr. Musk’s twins with Shivon
Zilis, the executive at Neu-
ralink, also were born last fall.

Mr. Brin and Ms. Shanahan
are now involved in divorce
mediation, with Ms. Shanahan
seeking more than $1 billion,
according to people familiar
with the negotiations.

The two sides have yet to
come to an agreement, with
Mr. Brin’s side claiming that
Ms. Shanahan is asking for
much more than her prenuptial
agreement entitles her to, the
people said. Ms. Shanahan’s
side is arguing that her re-

quest is only a fraction of Mr.
Brin’s $95 billion fortune, and
that she signed the prenuptial
agreement under duress, while
pregnant, the people said.

Mr. Brin co-founded Google,
now a unit of Alphabet Inc.,
along with Larry Page in 1998,
and helped build it into one of
the world’s most valuable com-
panies. He and Mr. Page
stepped down from manage-
ment of Alphabet in 2019, but
both remain on the board.

Since then, he has been
heavily involved in fitness pur-
suits, at one point trying to
learn many different Olympic
sports, according to people
who know him. He runs a $4.4
billion family foundation that
has supported such causes as
education and Parkinson’s re-
search, and he is affiliated
with an airship startup called
LTA Research and Exploration.
He is currently writing a phys-
ics textbook.

—Jim Oberman, Rebecca
Elliott and Tim Higgins

contributed to this article.

Musk and

Brin Are

At Odds
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Telefónica valora en 2.500 millones 

su fibra rural tras la venta del 45%
POR 1.021 MILLONES/ Los compradores, pertenecientes a Natixis y a Crédit Agricole, se imponen en el 
proceso a otros interesados como la canadiense CDPQ, la alemana Allianz y la holandesa PGGM.

I. del Castillo/P.Bravo/R.Casa-
do. Madrid 
El consorcio formado por 
Vauban Infrastructure Part-
ners –fondo de infraestructu-
ras conocido anteriormente 
como Mirova y perteneciente 
al grupo bancario francés Na-
tixis– y Predica –unidad que 
forma parte de Crédit Agrico-
le Assurances– ha resultado 
ganador del proceso competi-
tivo lanzado por Telefónica 
para vender un 45% en su fi-
lial de fibra óptica rural, como 
ha confirmado la operadora a 
través de un hecho relevante 
remitido a la CNMV. 

Como adelantó EXPAN-
SIÓN en exclusiva el viernes 
pasado, Vauban y Predica, 
que presentaron su oferta vin-
culante por el activo el pasado 
martes 19 julio, habían reali-
zado la mejor propuesta y es-
taban negociando desde el 
jueves para pulir los detalles 
del acuerdo.  

El precio de 1.021 millones 
de euros pagado por los com-
pradores por el 45% del capi-
tal valora el 100% de la socie-
dad en 2.500 millones de eu-
ros, lo que supone, según Te-
lefónica, “un múltiplo implí-
cito de 27,1 veces sobre el 
Oidba proforma de la compa-
ñía estimado para 2022”. 

Ambos socios han batido 
en el proceso a la institución 
financiera canadiense Caisse 
de dépôt et placement du 
Québec (CDPQ). El consorcio 

zonas rurales y poco pobla-
das. Para finales de 2024 se 
construirán otros 1,5 millones 
de accesos nuevos hasta al-
canzar los 5 millones. Este re-
parto es diferente al que se 
anunció inicialmente por Te-
lefónica, que estimaba una 
aportación de 2,5 millones de 
hogares y la construcción de 
otros 2,5 millones de hogares.

entre la aseguradora alemana 
Allianz y el fondo de pensio-
nes holandés PGGM, que ha-
bía avanzado a la segunda fase 
del proceso competitivo, de-
cidió abandonar la puja hace 
unos días y finalmente no rea-
lizó una oferta. 

Los dos inversores france-
ses habrían acudido a la puja a 
través del vehículo Vauban 
Infra Fibre (VIF), participado 
por ambos y especializado en 
el sector. Rothschild y el de-
partamento de fusiones y ad-
quisiciones de Crédit Agrico-
le son los asesores financieros 
del consorcio. 

Vauban, que también se in-

teresó por Reintel, es propie-
tario del Metro de Málaga y 
de varias concesionarias de 
carreteras en Cataluña, que 
compró a FCC. Predica, por 
su parte, acaba de entrar en la 
filial renovable de Repsol y, 
junto a Engie, participó en la 
adquisición de Eolia. 

Las propuestas de los dis-
tintos candidatos han supera-

do las expectativas de cuando 
se lanzó el proceso de venta li-
derado por AZ Capital y 
BBVA. 

Con la venta del 45% de la 
filial, Telefónica, que manten-
drá el 55% restante, quiere fi-
nanciar el ambicioso plan de 
crecimiento de la fiberco, que 
tendrá un equipo gestor pro-
pio liderado por Luis Rivera, 
exresponsable de Estrategia 
de Telefónica, como CEO. 

La red rural de Telefónica 
que se aportará a la filial cuen-
ta en la actualidad con accesos 
de fibra en 3,5 millones de 
unidades inmobiliarias (vi-
viendas, locales y oficinas) de 

José María Álvarez-Pallete es el presidente de Telefónica.

J
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El acuerdo supone,  
por una parte, la creación 
de una empresa, Bluevia 
Fibra, que comprará a 
Telefónica 3,5 millones  
de accesos de fibra de 
unidades inmobiliarias ya 
pasados. Además, Bluevia 
se encargará de desplegar 
otros 1,5 millones de 
accesos de fibra durante 
los dos próximos años. 
Estos 3,5 millones de 
accesos traspasados 
representan el 13% de  
la red FTTH de Telefónica 
en España, mientras  
que el resto de la red se 
mantendrá en propiedad 
de Telefónica. Vauban  
y Crédit Agricole controlan 
el 45% de Bluevia  
y Teléfonica se queda  
con el 55% del capital.

Nace la nueva 
Bluevia para 
desplegar fibra

Luis Rivera, 
exresponsable  
de Estrategica  
de Teléfonica, será  
el CEO de Bluevia
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S.  M I L L Á N

M A D R I D

Vodafone España registró 

unos ingresos totales de 

988 millones de euros en 

su primer trimestre fiscal, 

acabado a final de junio, un 

4% menos que en el mis-

mo periodo del ejercicio 

anterior. Los ingresos por 

servicios descendieron un 

3% (habían caído un 5,1% 

en el trimestre anterior), 

hasta 898 millones. En este 

trimestre, Vodafone no pu-

blica sus datos de rentabi-

lidad como el ebitda y la 

generación de caja.

En su informe financie-

ro, el grupo británico se-

ñaló que los ingresos por 

servicios en el mercado 

español se vieron influidos 

por la fuerte competencia, 

la actividad promocional 

en el segmento de valor y 

las tarifas de terminación 

móvil, parcialmente com-

pensados por la mejora 

estacional de los ingresos 

procedentes de los visi-

tantes que llegan a Espa-

ña, y el crecimiento de la 

demanda en el segmento 

de empresas. 

Vodafone España afir-

mó que la actividad comer-

cial en el primer trimestre 

mejoró debido al impulso 

del nuevo modelo estra-

tégico y a las iniciativas 

implementadas, aunque 

continuó impactada por 

la presión sobre los precios. 

Por áreas, la operado-

ra ganó 38.000 clientes de 

contrato móvil, si bien la 

base de clientes de ban-

da ancha fija descendió 

en 30.000, hasta situarse 

en tres millones, y la base 

de clientes de televisión 

permaneció estable en 1,5 

millones. 

Vodafone destacó el 

crecimiento de Lowi, su 

marca de low cost, que 

ganó 84.000 líneas entre 

abril y junio, y ya supera 

los 1,6 millones. La segun-

da marca de la compañía 

creció en 27.000 altas netas 

de banda ancha fija en el 

primer trimestre. 

Clientes
La operadora defendió 

también la mejora de la ro-

tación de clientes (churn), 

que bajó en 2,5 puntos en 

contrato móvil en términos 

interanuales. En banda an-

cha, el churn se redujo en 

3,2 puntos porcentuales y 

en televisión en 2,7 puntos. 

“Las iniciativas de atención 

al cliente lanzadas por la 

compañía ayudaron a me-

jorar los indicadores de 

fidelización y a reducir el 

churn”, indicó la compañía. 

Colman Deegan, CEO de 

Vodafone España, afirmó 

que la compañía está ex-

perimentando una trans-

formación de su negocio. 

“Frente a un mercado com-

petitivo, estamos realizan-

do cambios estructurales 

e impulsando un cambio 

organizacional y de men-

talidad para acelerar nues-

tro posicionamiento como 

challenger en el mercado, 

con el objetivo de buscar 

la diferenciación y el creci-

miento sostenible”, señaló.

La empresa también re-

cordó las nuevas apuestas 

para impulsar la actividad 

comercial, como el lanza-

miento de Vodafone Ener-

gía y Vodafone Flex, junto 

con las nuevas tarifas “en-

focadas en la simplicidad”. 

Vodafone destacó su 

papel como socio digital 

para las administraciones 

públicas, las grandes em-

presas y las pymes con nue-

vos productos y servicios 

de rápido crecimiento. La 

teleco aseguró que más de 

8.000 pymes ya se han pre-

rregistrado para tramitar, a 

través del operador, el Kit 

Digital para pymes.

Cuentas trimestrales
Vodafone España reduce 
ingresos un 4% por 
la fuerte competencia

La facturación por 
servicios baja un 
3% por las nuevas 
promociones

Consigue 38.000 
clientes de 
contrato móvil, 
pero pierde líneas 
de banda ancha fija

Colman Deegan, consejero 
delegado de Vodafone 
España. EFE

Crecimiento  
del grupo

El grupo Vodafone 

registró unos ingresos 

por servicios de 9.514 

millones de euros entre 

abril y junio, un 2,5% 

más orgánico. Los in-

gresos totales aumen-

taron un 2,7%, hasta 

11.278 millones. La tele-

co destacó que el gasto 

por cliente (arpu) en 

Europa subió un 0,7%, 

con una incorporación 

de 215.000 clientes de 

contrato móvil. Vodafo-

ne, no obstante, perdió 

72.000 líneas de banda 

ancha en el Viejo Conti-

nente. 

Los ingresos por ser-

vicios de Vodafone Bu-

siness subieron un 1,7%, 

por la recuperación del 

roaming y los servicios 

digitales. 

Vodafone señaló que 

está en línea para alcan-

zar su objetivo anual 

de ebitda después de 

arrendamientos (ebit-

daaL) ajustado entre 

15.000 y 15.500 millo-

nes de euros, y un flujo 

de caja libre ajustado de 

5.300 millones.

La marca ‘low cost’ 
Lowi gana  
84.000 nuevas 
líneas y ya supera 
los 1,6 millones
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

Ryanair obtuvo un benefi-

cio neto de 170 millones de 

euros en su primer trimes-

tre fiscal, de abril a junio, 

frente a las pérdidas de 273 

millones de euros del mis-

mo periodo de 2021, toda-

vía impactado por la pan-

demia de Covid-19, según 

informó ayer a través de un 

comunicado. Sin embargo, 

estas ganancias todavía se 

mantienen por debajo de 

los 243 millones de euros 

que las aerolínea low cost 

consiguió en el mismo pe-

riodo de 2019, antes de la 

pandemia. 

Ryanair también repor-

tó un aumento del 461% en 

el número de pasajeros, 

pasando de 8,1 millones a 

45,5 millones, aunque des-

tacó que la invasión rusa 

de Ucrania en febrero im-

pactó de forma negativa en 

las reservas y las tarifas de 

Semana Santa. Asimismo, 

registró un incremento del 

602% de sus ingresos, hasta 

los 2.600 millones de euros. 

El consejero delegado 

de la aerolínea, Michael 

O’Leary, señaló que este 

verano están operando 73 

Boeing 737 Gamechanger, 

con el que pueden ofrecer 

un 4% más de asientos con 

una reducción del 16% en el 

uso del combustible. 

También indicó que los 

planes de Ryanair pasan 

por crear alrededor de 

6.000 puestos de trabajo 

hasta 2026. En los próxi-

mos tres años, la previsión 

es ampliar sus centros de 

formación con la inversión 

de más de 100 millones en 

dos instalaciones, uno de 

ellos en la Península Ibé-

rica. También recordó que 

desde el inicio de la recu-

peración tras la pandemia, 

la aerolínea ha negociado 

“rápidamente” con sus 

sindicatos para eliminar 

los recortes salariales 

pactados por la llegada de 

la enfermedad. “Hasta la 

fecha, se han alcanzado 

acuerdos para la restaura-

ción salarial con sindicatos 

que representan aproxima-

damente más del 80% de 

nuestros pilotos y del 70% 

de nuestro personal de ca-

bina en Europa”, defendió 

O’Leary. La aerolínea está 

siendo impactada desde ju-

nio por varias jornadas de 

huelga de auxiliares de vue-

lo (TCP) convocadas por los 

sindicatos USO y Sitcpla, 

que reclaman a la aerolínea 

retomar la negociación de 

un convenio colectivo “que 

recoja unas condiciones 

laborales dignas y bajo la 

legislación española para 

sus trabajadores”. 

Ayer, once vuelos fue-

ron cancelados y 227 sufrie-

ron retrasos en la primera 

jornada de huelga de las 

cuatro a la que están con-

vocados esta semana en 

España los TCP de Ryanair. 

Los aeropuertos más 

afectados volvieron a ser 

los Barcelona, Palma de 

Mallorca, Alicante, Santia-

go de Compostela y Madrid.

Por otro lado, O’Leary 

reconoció ayer que, si bien 

tiene la esperanza de que la 

campaña de vacunación en 

Europa contra el Covid-19 

permita a la industria aé-

rea y turística “recuperarse 

por completo”, no puede 

“ignorar el riesgo a nuevas 

variantes” en otoño, como y 

como sucedió con ómicron.

“Nuestra experiencia 

con ómicron en noviembre 

y la invasión de Ucrania en 

febrero muestra cuán frágil 

sigue siendo el mercado de 

viajes aéreos y la fuerza de 

la recuperación dependerá, 

en gran medida, de que no 

haya acontecimientos ad-

versos o inesperados” du-

rante el resto del año fiscal.

También prevé que el 

alto precio del petróleo 

eleve sus costes de com-

bustible un 20% y admitió 

que tiene una “visibilidad 

limitada” sobre lo que vaya 

a ocurrir en su segundo tri-

mestre fiscal.

Ryanair vuelve a beneficios 
mientras mantiene los paros

Gana 170 millones 
hasta junio; ayer  
se cancelaron  
11 vuelos y 227 
sufrieron retrasos

Pasajeros facturan sus maletas en los mostradores de 
Ryanair, ayer, en el aeropuerto Madrid-Barajas. EFE

Lufthansa se 
suma a la huelga

� Personal de tierra. 

El sindicato Ver.di con-

vocó ayer al personal 

de tierra de la aerolínea 

Lufthansa a ir a la huel-

ga este miércoles en 

todos los emplazamien-

tos alemanes para pedir 

mejoras salariales. Es-

tán llamados a la huelga 

todos los empleados 

de la aerolínea en los 

aeropuertos de Berlín, 

de Fráncfort y Múnich 

(sur), Düsseldorf y Colo-

nia (oeste) y Hamburgo 

(norte), informó el sin-

dicato. El objetivo del 

paro es “incrementar la 

presión” sobre la com-

pañía para que ofrezca 

una oferta mejor en la 

próxima ronda de nego-

ciaciones del convenio 

colectivo, el 3 y 4 de 

agosto.
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

Almirall ha recuperado la 

senda de los beneficios. 

La compañía farmacéutica 

presentó ayer unas ganan-

cias de 27,3 millones de eu-

ros en el primer semestre 

del año, frente a las pérdi-

das de 42,8 millones regis-

tradas en el mismo periodo 

de 2021. Las ventas netas 

core de la biofarmacéutica, 

excluyendo la contribución 

de AstraZeneca, alcanza-

ron los 436,6 millones entre 

enero y junio de este año, 

con un aumento interanual 

del 5,1%, gracias a los “bue-

nos resultados” de derma-

tología en Europa, donde 

los ingresos aumentaron 

un 22%.

El ebitda core se situó 

en 98,3 millones, lo que 

supone un descenso inte-

ranual del 21,7%, en “línea 

con lo esperado”, mientras 

que el margen bruto core 

se elevó un 2,4%, hasta los 

295,6 millones y se situó en 

el 67,7% sobre las ventas. 

La compañía ha reiterado 

sus previsiones para 2022 

ante la “buena evolución” 

del negocio durante el pri-

mer semestre del año.

En cuanto al ebitda to-

tal, es decir, incluyendo la 

contribución de AstraZene-

ca, alcanzó los 107,6 millo-

nes de euros en lo que va 

de año, lo que supone un 

descenso del 21,2% frente 

al mismo periodo de 2021.

“La comparación con 

2021 se ve afectada por 

las desinversiones de pro-

ductos del año anterior y la 

finalización de los ingresos 

diferidos de AstraZeneca”, 

señala a través de un co-

municado.

Los gastos generales y 

de administración alcanza-

ron los 210,1 millones, con 

un aumento del 9%, impul-

sados por la contribución a 

los recientes lanzamientos 

de Wynzora y Klisyri en Es-

tados Unidos y Europa y el 

despliegue de Ilumetri en 

países clave. Los gastos en 

I+D sumaron 44,9 millones, 

un 0,2% menos que en el 

mismo periodo de 2021, si 

bien alcanzaron el 10,3% de 

las ventas netas core. Almi-

rall prevé que la inversión 

en I+D crezca como conse-

cuencia de los estudios de 

en distintas fases de varios 

medicamentos.

En ese sentido, la com-

pañía añade que, junto a 

socio Eli Lilly, ha anuncia-

do, datos “positivos” de la 

fase III de 52 semanas de 

lebrikizumab, un fármaco 

para tratar la dermatitis 

atópica. “Estos alentado-

res resultados refuerzan 

la confianza de Almirall en 

el potencial del producto 

como biológico de primera 

línea y respaldan una po-

sible dosificación menos 

frecuente”.

Por otro lado, la empre-

sa también anunció ayer, 

a la CNMV, que el consejo 

de administración aceptó 

el pasado viernes la dimi-

sión, con efecto el 1 de sep-

tiembre, del secretario no 

consejero José Juan Pintó. 

Su sustituto será Daniel Ri-

pley, cuyo nombramiento 

será efectivo desde el 1 de 

septiembre. Pese a la vuel-

ta a los beneficios, las ac-

ciones de Almirall cayeron 

ayer un 2,9%.

Farmacéuticas
Almirall supera las pérdidas 
y gana 27,3 millones 
en el primer semestre

Se ve impulsada 
por la aceleración 
del área comercial 

Mantiene sus 
previsiones para 
2022 ante “la 
buena evolución” 
del negocio

Sede de Almirall, en una imagen de archivo. 
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Hace falta mucha serenidad  
para salir indemne de la sobredosis 

de incienso que está recibiendo 
Juanma Moreno 

E
XISTE un amplio consenso sobre el éxi-
to de la primera legislatura de Aznar, 
aquella de la «amarga victoria» cuyo Go-
bierno en minoría desplegó una eficaz 

agenda reformista. En cambio, la rotunda hege-
monía del segundo mandato resultó mucho me-
nos productiva, más problemática y envuelta en 
un aire bonapartista que provocó el alejamiento 
social y levantó en torno al PP una corriente de 
antipatía de consecuencias suicidas. Ése es el 
riesgo que acecha ahora a Juanma Moreno tras 
su resonante triunfo en Andalucía. Y saberlo, que 
lo sabe, es condición necesaria pero no suficien-
te para evitar la misma deriva, una tentación que 
forma parte de la esencia natural, inevitable, de 
la política.  

Hace falta mucho temple para salir indemne 
de la sobredosis de peloteo que el presidente de 
la Junta recibió en su rutilante toma de posesión 
ante el Palacio de San Telmo. Lo que pretendía 
ser una convocatoria «a pie de calle» como sím-
bolo de acercamiento a la ciudadanía se convir-
tió, tal vez sin pretenderlo, en una exhibición de 
poder con el consiguiente efecto magnético so-
bre la habitual pléyade de aduladores y palmeros, 
esa corte que en la etapa anterior, la de la coali-
ción con Cs, nadie echó de menos. No es Moreno 
hombre vulnerable a los sahumerios pero duran-
te un tiempo allá por donde vaya lo van a atufar 
de incienso. Y tendrá que gestionar la situación 
en un término medio entre la empatía y el distan-
ciamiento. Al final se le va a juzgar sólo por el gra-
do de acierto con que maneje su proyecto.  

Ayer nombró su nuevo Gabinete. La modera-
da ampliación del organigrama –dos consejerías 
más– no le va a pasar excesiva factura pero es un 
primer síntoma de la comodidad de la mayoría 
absoluta. Sorprende el aparente desdén por la 
cultura, subsumida con Turismo, en una región 
que sobresale en riqueza patrimonial y espíritu 
creativo. El grupo es solvente, con fichajes rele-
vantes de la sociedad civil y técnicos de excelen-
te currículum, aunque queda sin rellenar el va-
cío de los puntales perdidos, Elías Bendodo y Juan 
Bravo, reclamados por Feijóo para su propio equi-
po. El diseño apunta a un claro esquema presi-
dencialista y carece en principio de pretorianos 
acostumbrados a cargar con el peso político. Qui-
zá esté naciendo el ‘juanmismo’. 

Lo mejor del discurso inaugural del sábado, 
más allá de su escenografía capitolina ante la por-
tada barroca de Leonardo de Figueroa, fue la 
transversalidad ideológica. Un turista de los que 
pasaban por delante no habría podido deducir si 
el orador era de izquierdas o de derechas, y ésa 
es la seña con que Moreno se presenta como avan-
zadilla de una alternativa nacional a la estrate-
gia sanchista de polarización perpetua. Su iné-
dita victoria es el indicio de que mucha gente está 
cansada de aspavientos y grescas. Y su reto, el de 
mantener la puerta abierta sin permitir que los 
vapores del liderazgo sobrevenido se le suban a 
la cabeza.

IGNACIO  
CAMACHO

El ‘juanmismo’

UNA RAYA EN EL AGUA
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