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El sistema tributario 
español, entre  
los 30 más competitivos
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El sistema tributario español, en  
el puesto 30 en competitividad fiscal
RÁNKING/ España figura por detrás de países como Estonia, Letonia, Lituania, Suecia, Noruega,  

Finlandia, Alemania, Turquía, Grecia, Corea del Sur, Canadá, Reino Unido y Chile, entre otros, en atractivo fiscal.

Sergio Saiz. Nueva York 

España figura en el puesto  
treinta entre los países más 
competitivos del mundo en el 
plano fiscal, y queda por deba-
jo de numerosas economías 
de diferentes continentes. 
Aunque en algunos capítulos 
destaca, de media. Aún así, la 
Hacienda española logra un 
aprobado (57 puntos sobre 
100) en el último ránking ela-
borado por Tax Foundation, 
think tank estadounidense es-
pecializado en análisis tribu-
tario  

Para elaborar la clasifica-
ción se tienen en cuenta di-
versos tipos de impuestos: so-
ciedades, IRPF, bienes in-
mueble y gravámenes que 
afectan a las operaciones 
transfronterizas (incluyendo 
los acuerdos para evitar la do-
ble imposición en dos países).  

La puntuación tiene en 
cuenta dos variables. Por un 
lado, que los tramos aplicados 
a los distintos contribuyentes 
(empresas o personas físicas) 
no tengan un tipo marginal 
demasiado elevado en com-
paración con otras regiones 
comparables, de forma que 
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La ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero.

España ocupa  
el puesto 32  
en el impuesto  
sobre sociedades  
y el 19 en IRPF

Su posición mejora 
hasta el puesto  
17 en el apartado  
de operaciones 
transfronterizas

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE COMPETITIVIDAD FISCAL

    1                 Estonia                       100                   3                       1                  9                      1                        15 

   2                 Letonia                        85                    2                       5                 27                    5                        9 

   3                 Nueva Zelanda          81                   28                     6                  6                     2                       22 

   4                 Suiza                             78                   10                     15                 1                    35                       2 

   5                 Luxemburgo              77                   25                    20                4                    13                       5 

   6                 Lituania                       77                    4                       7                 24                    7                       23 

    7                 Repúb. Checa           76                    8                       4                 35                    6                       12 

   8                 Suecia                          73                    9                      18                16                    8                       14 

   9                 Australia                     71                   29                    17                 7                     4                       24 

 10                 Noruega                       71                    11                     13                18                   15                       11 

  11                 Eslovaquia                 69                   19                      3                 34                    3                       34 

  12                 Países Bajos             69                   24                    22                14                   21                       3 

  13                 Hungría                       69                    6                       9                36                   17                       4 

 14                 Israel                            68                   17                    29                12                   10                      10 

  15                 Finlandia                     67                    7                     25                15                   19                      21 

 16                 Alemania                    67                   27                    28                11                    11                        6 

  17                 Turquía                         67                   26                     8                 23                   22                       8 

 18                 Austria                         66                   21                    32                13                   14                       7 

 19                 Irlanda                         65                    5                     30               25                   18                      19 

 20                 Canadá                        65                   23                    27                 8                    24                      16 

  21                 EEUU                             62                   20                    26                 5                    28                      32 

 22                 Reino Unido               62                   18                    23               22                   33                       1 

 23                 Bélgica                        62                   15                     11                30                  30                      18 

 24                 Japón                           62                   36                    21                 3                    26                      27 

 25                 Eslovenia                    61                   12                     14                31                   25                      20 

 26                 Corea del Sur            61                   33                    24                 2                    32                      33 

 27                 Chile                             58                    1                      35               29                   12                      37 

 28                 Dinamarca                 58                   16                    34                17                   16                      30 

 29                 Grecia                          58                   22                    10               32                   29                      25 

 30               España                     57                32                 19             10                36                   17 

 31                 Colombia                    55                   37                     2                20                   23                      35 

 32                 Islandia                       54                   13                    36               19                   27                      31 

 33                 México                         53                   31                     16                26                    9                       36 

 34                 Portugal                     49                   35                    31                33                   20                      28 

 35                 Francia                         49                   34                    37                21                   34                      13 

Fuente: Tax Foundation                                           

su número como por su apli-
cación.  

Sin embargo, España ocupa 
el puesto 17 en el apartado de 
operaciones transfronterizas, 
uno de los puntos fuertes de 
nuestro país a la hora de 
atraer capital extranjero, gra-
cias a contar con cerca de un 
centenar de acuerdos bilate-
rales y a las diferentes exen-
ciones de las que disfruta el 
capital extranjero.

no suponga una barrera para 
la inversión internacional o el 
flujo de talento entre fronte-
ras. En este sentido, España 
ocupa el puesto 19 en lo que se 
refiere al IRPF, aunque des-
ciende algunas posiciones, 
concretamente hasta la 32, a 
la hora de hablar del impuesto 
de sociedades. 

La segunda variable que se 
analiza es la complejidad del 
sistema y su neutralidad, es 

decir, que no perjudique o 
beneficie a determinados co-
lectivos; por ejemplo, incen-
tivando la huida de las gran-
des fortunas al extranjero, 
mientras que la presión fiscal 
se concentra en los pequeños 
ahorradores. Igualmente, se 
trata de ver si el esquema im-
positivo influye positiva-
mente en la actividad econó-
mica o en el consumo. En es-
te sentido, España destaca 

especialmente y está entre 
los diez mejores a nivel inter-
nacional, aunque el informe 
señala que existe bastante 
margen de mejora en la apli-
cación del IVA: “El tipo del 
21% afecta a menos de la mi-
tad de la base imponible po-
tencial”. Aunque la principal 
crítica va dirigida a los im-
puestos en el ámbito inmobi-
liario, a los que califica de 
“distorsionadores”, tanto por 

Operaciones 
transfronterizas 

Inmuebles  
(IBI)

Consumo  
(IVA)

IRPFSociedades
Puntuación 

global
País

Posición 
global

Posición por cada tipo de impuesto

Operaciones 
transfronterizas 

Inmuebles  
(IBI)

Consumo  
(IVA)

IRPFSociedades
Puntuación 

global
País

Posición 
global

Posición por cada tipo de impuesto
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INCENTIVOS

Canarias potencia  
su atractivo fiscal 
para captar ‘start up’
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La apuesta de Canarias por atraer talento 
tecnológico utilizando su zona de baja 
presión fiscal está dando sus frutos. Pese a 
las evidentes diferencias frente a grandes 
polos como Madrid o Barcelona, el 
archipiélago ha sido la segunda región, 
tras País Vasco, en atracción de talento 
digital entre 2019 y el primer trimestre de 
2022, según el INE,  con un saldo de 

22.000 trabajadores tecnológicos en 
activo. A modo de balance, en el periodo 
2012 a 2021, Canarias se ha posicionado 
como la octava región europea en 
creación de empleo de alta tecnología de 
las 400 analizadas por Eurostat. La ZEC 
cuenta con 750 empresas adscritas (360 
activas), con una cifra de negocio de 1.900 
millones de euros y 9.200 empleados.

Octava región de empleo tecnológico de la UE

Canarias potencia 
su atractivo fiscal para captar 
a las ‘start up’ innovadoras 
Juande Portillo. Madrid 

Desde hace ya unos años, Ca-
narias ha decidido que ade-
más de un paraíso de sol y pla-
ya puede aspirar a convertirse 
en un polo de atracción em-
presarial de primer nivel a es-
cala internacional. La herra-
mienta fundamental para lo-
grarlo es la Zona Especial Ca-
naria (ZEC), una zona de baja 
tributación autorizada por la 
UE en el marco del Régimen 
Económico y Fiscal (REF) de 
las islas que depende de un 
Consorcio adscrito al Minis-
terio de Hacienda y en el que 
participan tanto el Gobierno 
central como el insular. A tra-
vés de relevantes ventajas fis-
cales, la ZEC busca promover 
el desarrollo económico y so-
cial del archipiélago diversifi-
cando su estructura producti-
va. La ZEC acaba de subir las 
apuestas, ofreciendo a las 
start up tributar por la sexta 
parte de lo que se le exigiría a 
una empresa en España a 
cambio de la creación de 
puestos estables de empleo.  

Los beneficios fiscales de la 
ZEC incluyen tributar un tipo 
reducido del 4% en el im-

Ofrece un tipo  
de Sociedades del 
4%, frente al 25% 
general, a cambio  
de  empleo estable

de 25 empleados) se ahorra-
rán esa inversión mínima y 
podrán acceder a la baja tri-
butación solo con comprome-
terse a generar en 18 meses al 
menos seis puestos de trabajo 
indefinido en las dos islas más 
pobladas o cuatro en el resto y 
a mantener su plantilla 5 años.  

También se beneficiarán 
todas las firmas de prestación 
de servicios web y de procesa-
miento de datos; productoras 
cinematográficas de televi-
sión y música; estudios de ani-
mación y videojuegos, y com-
pañías del ramo científico, 
biotecnológico; las de ener-
gías renovables, la industria 
marítima y aeroespacial.  

Las nuevas condiciones en-
trarán en vigor en los próxi-
mos días, avanza a EXPAN-
SIÓN Pablo Hernández, pre-
sidente de la ZEC, si bien ten-
drán efectos retroactivos per-
mitiendo a las empresas ya 
implantadas en el archipiéla-
go que cumplan las condicio-
nes exigidas beneficiarse de 
estas ventajas sin necesidad 
de tener que cumplir con los 
requisitos de inversión míni-
ma anteriormente exigidos.

El beneficio no exige 
inversión mínima y se 
centra en empresas 
de ciencia, tecnología 
y audiovisuales

puesto de sociedades frente al 
tipo nominal general del 25% 
que impera en el país; la exen-
ción de dividendos, intereses 
y ganancias de capital distri-
buidos a otro país; o la exen-
ción del IGIC (el IVA canario) 
sobre la compra de activos. 
Hasta ahora, acceder a estas 
ventajas requería que en sus 
primeros dos años en las islas 
las empresas invirtieran entre 
50.000 y 100.000 euros.  

A partir de ahora, sin em-
bargo, las firmas que presen-
ten proyectos de innovación o 
las intensivas en empleo (más 
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El Supremo elimina el 
castigo fiscal en herencias 
con acciones y valores

NO SE SUMAN PARA EL AJUAR

I. Faes. Madrid 

El Tribunal Supremo rechaza 
que las acciones y las partici-
paciones sociales se usen para 
calcular el concepto de “ajuar 
doméstico”. De esta forma, el 
Tribunal, en una sentencia de 
29 de junio de 2022, impide 
que Hacienda lo incluya en el 
cálculo del 3% que establece 
el impuesto sobre sucesiones 
y donaciones (ISD) para esti-
mar el valor del ajuar. 

El fallo declina que el recar-
go del 3% comprenda todos 
los bienes de la herencia. El 
Supremo establece que solo 
pueden incluirse “aquéllos 

que puedan afectarse, por su 
identidad, valor y función, al 
uso particular o personal del 
causante, con exclusión de to-
dos los demás”. 

“Las acciones y participa-
ciones sociales, por no inte-
grarse, ni aun analógicamen-
te, en tal concepto de ajuar 
doméstico, por amplio que lo 
configuremos, no pueden ser 
tomadas en cuenta a efectos 
de aplicar la presunción legal 
del 3%”, señala. “No está ne-
cesitada de prueba la califica-
ción de los bienes por razón 
de su naturaleza, que Hacien-
da debe excluir”, concluye.
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Tributación local 3 La nueva ordenanza por el incremento del valor de los terrenos urbanos

El impuesto de plusvalía baja para la 
mayoría de las operaciones de venta 

JOSÉ LUIS BERMEJO 
caceres@extremdura.elperiodico.com 

CÁCERES

L
os cambios en la ordenan-
za municipal del impues-
to de plusvalía supondrán 
que la mayoría de los con-

tribuyentes pagarán menos por 
este tributo local, que es lo que ya 
se establecía desde noviembre con 
la reforma de la ley de Haciendas 
Locales. Abonarán menos por este 
gravamen aquellos contribuyen-
tes que hayan vendido su casa o su 
vivienda una vez transcurridos 
más de cuatro años desde la fecha 
de adquisición. En las operaciones 
hechas en un plazo de menos de 5 
años se desembolsará más. 

El pleno de la corporación local 
aprobó inicialmente en su última 
sesión, celebrada el pasado jueves, 
la modificación de la ordenanza 
municipal para ajustarla a los cam-
bios en la legislación de Haciendas 
Locales tras las sentencias del Tri-
bunal Constitucional que dejaron 
sin contenido este impuesto.  

Lo que ha hecho el ayuntamien-

En las transmisiones inferiores a 5 años desde la 
fecha de adquisición será cuando se pague más

En la actualización de la ordenanza se ha ido a los 
coeficientes y tipos máximos que fija la nueva ley

1.332

Es lo que pagaba un contribuyente 

por el impuesto de plusvalía por una 

vivienda vendida a los tres años de 
su adquisición con los porcentajes y 

cuotas de la anterior ordenanza

Valor catastral suelo 40.000 

euros y vendida en tres años 

ORDENANZA ANTERIOR

5.220

Es lo que pagaba un contribuyente 

por el impuesto de plusvalía por una 

vivienda vendida a los 15 años de su 
adquisición con los porcentajes y 

cuotas de la anterior ordenanza

Valor catastral suelo 40.000 

euros y vendida en 15 años 

ORDENANZA ANTERIOR

1.920

Es lo que se paga con la nueva 

ordenanza por la misma operación de 

venta de tres años desde la adquisición 
con los coeficientes y tipo que se 

traspone n de la legislación estatal

Valor catastral suelo 40.000 

euros y vendida en tres años 

NUEVA ORDENANZA

1.440

Es lo que se paga con la nueva 

ordenanza por la misma operación de 

venta de 15 años desde la adquisición 
con los coeficientes y tipo que se 

trasponen de la legislación estatal

Valor catastral suelo 40.000 

euros y vendida en 15 años 

NUEVA ORDENANZA

to es trasladar a su norma los mis-
mos coeficientes y tipos que como 
importes máximos establece la le-
gislación estatal. El ayuntamiento 
podía haber ido a unos números 
inferiores, con lo que los importes 
a abonar por los contribuyentes ha-
brían sido inferiores, pero se ha 
traspuesto la normativa estatal en 
sus máximos, pese a ello el impor-
te del impuesto será inferior para 
la mayoría de las operaciones. 

Los cambios en la ley de Hacien-
das Locales que se trasladan a la 
normativa local son principalmen-
te dos. El primero, que es el origen 
de toda la controversia que ha ro-
deado a este tributo, es que solo se 
pagará si realmente ha habido un 
beneficio entre el precio de adqui-
sición de la vivienda y su venta. El 
segundo es que se modifica el mé-
todo para el cálculo del recibo. 

La anterior legislación de Ha-
ciendas Locales no diferenciaba 
entre si había o no un beneficio, 
cuando precisamente el objeto y 
el hecho imponible es el incre-
mento que se produce en el valor 

del suelo urbano (vivienda, casas, 
pisos...). Y establecía unos porcen-
tajes que se aplicaban en función 
del tiempo transcurrido entre la 
adquisición y la venta.  

La modificación de la ley de Ha-
ciendas Locales y la ordenanza fa-
cilitan el sistema de cálculo y dan 
dos modelos. Uno es que sea el 
propio contribuyente el que haga 
la autoliquidación sobre el benefi-
cio obtenido. Y otro es un sistema 
objetivo con coeficientes que se 
aplican sobre el valor catastral del 
suelo, porcentajes que son inferio-
res para los años previos en los 
que se produjo la crisis inmobilia-
ria (para los periodos de venta de 
entre 8 y 14 años), cuando el pre-
cio de la vivienda se disparó. 

Otra novedad que estableció el 
cambio legislativo y que se traspo-
ne en la norma local es que se pa-
gará por las operaciones de venta 
inferiores a los doce meses, con la 
anterior normativa y ley estaban 
exentas a pesar de que son las ven-
tas más especulativas. 

La aprobación del pleno de la 
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CARLA GRAW

Un joven mira anuncios 
de venta de pisos en una 

agencia inmobiliaria.

corporación local es solo un 
acuerdo inicial. La nueva orde-
nanza se tiene que publicar y 
se abrirá un plazo para la pre-
sentación de alegaciones. Solo 
si no hubiera reclamaciones, 
la aprobación pasaría a defini-
tiva. Si las hay, sería necesario 
informar y la ordenanza volve-
ría al pleno de la corporación. 

El impuesto de plusvalía pa-
só desde 2017, con la primera 
sentencia del Tribunal Consti-
tucional, a ser un tributo resi-
dual y con procesos judiciales 
promovidos por contribuyen-
tes que reclamaban cantidades 
abonadas por ventas en las que 
no hubo un beneficio. Ese vacío 
provocó que al cierre de 2021 
hubiese en el ayuntamiento 
pendiente de cobro casi tres mi-
llones de euros del impuesto de 
plusvalía correspondiente a los 
ejercicios de 2017 a 2021. H  
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Moncloa estudia reforzar la CNMC y el BdE para vigilar el

impuesto a la banca
El Ministerio de Hacienda tiene prácticamente lista la proposición de ley con la que creará

los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas para gravar los "beneficios

extraordinarios" de las grandes empresas de ambos sectores. La iniciativa será registrada

por los grupos parlamentarios que componen el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas

Podemos, pero ha sido fraguada en el departamento que dirige María Jesús Montero.

original

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en su escaño del Congreso.

El Ministerio de Hacienda tiene prácticamente lista la proposición de ley  con la que creará los

nuevos impuestos a la banca y a las energéticas  para gravar los "beneficios extraordinarios" de

las grandes empresas  de ambos sectores. La iniciativa será registrada por los grupos

parlamentarios que componen el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, pero ha sido

fraguada en el departamento que dirige María Jesús Montero. La clave en este momento se

encuentra en cómo el Ejecutivo prevé evitar que las compañías trasladen al cliente final estas

nuevas tasas, una información de momento que sólo conocen unos pocos.

Será una proposición de ley que el PSOE define como ambiciosa, con la que Pedro Sánchez

quiere dejar su impronta  en el intenso año político y económico que se avecina. Pero en

Unidas Podemos quieren llegar lo más lejos posible para que la iniciativa no se diluya.

Fuentes gubernamentales ofrecen información sobre los detalles de esta norma que aspiran

convertir en ley por el procedimiento de urgencia, a lo largo del último trimestre de 2022. En

primer lugar, lo que el Ejecutivo tiene claro es que se considerarán "beneficios extraordinarios"

aquellos obtenidos consecuencia, por ejemplo, del incremento de los precios energéticos o de

la subida de los tipos de interés. Se descarta un recargo en Sociedades.

La prioridad para el Gobierno es que esos impuestos no sean repercutidos en el cliente final

en forma de un recargo o de comisiones. Para ello, siempre según fuentes implicadas en la

elaboración de la proposición de ley, el propio texto que se registrará contemplará que las

empresas tendrán "prohibido" trasladar a los usuarios el coste de las medidas. ¿Cómo se

prohibirá? Ahí se centra el debate. Unidas Podemos propuso reformar el Código Penal  para

introducir un nuevo artículo en el que los administradores de las empresas podrían responder

ante los tribunales, penalmente o con su patrimonio, si son condenados por estas prácticas.

Hacienda ya lo ha descartado.
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Las opciones que el Ministerio de María Jesús Montero pone sobre la mesa pasan por reforzar

los organismos reguladores con el objetivo de evitar este tipo de prácticas. Así, en el caso de

las energéticas, será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)  quien

efectúe esa función fiscalizadora, como ya viene haciendo. En el caso de los bancos, el

organismo que debería encargarse de esta misión podría variar, apuntan las mismas fuentes.

En este momento Hacienda maneja varias opciones. Una podría ser reforzar la CNMC, que no

tiene experiencia en este tipo de cuestiones, admiten las mismas fuentes. Otra podría ser

ampliar las funciones del Banco de España  para que se encargue de vigilar si se trasladan los

costes del impuesto al cliente final. Todo esta sobre la mesa. Hay que tener en cuenta que se

trata de una proposición de ley y que el Gobierno está dispuesto a escuchar las propuestas

que lleguen a lo largo del año de los diferentes grupos parlamentarios para definir el modelo

fiscalizador final.

Lo que no está contemplando el Gobierno en este momento es modificar el régimen

sancionador  actualmente en vigor. En la citada proposición de ley no se incluirá, por tanto, un

incremento de las sanciones económicas, que varían en función de la infracción cometida.

Este es uno de los apartados que podría sufrir modificaciones durante la tramitación

parlamentaria de la iniciativa, ya que UP quiere endurecer el régimen contra los infractores.

Los impuestos específicos a la banca  y las energéticas serán temporales, durante los dos

próximos años, y generarán una recaudación adicional de 7.000 millones, según los cálculos de

Hacienda. El anuncio fue aplaudido por UP, pero con el paso de los días esa satisfacción fue

tornando en expectación y, más tarde, en preocupación. Los socios del PSOE no han tenido

hasta este martes un papel con la concreción de las nuevas figuras fiscales. Se abre ahora

una negociación exprés que se completará durante el trámite parlamentario.

El Gobierno ascendió al frente de la CNMC a Cani Fernández, antigua asesora en Presidencia

del Gobierno desde la etapa de Iván Redondo. Se engrasaban así las relaciones con el

regulador. La última gran investigación de Competencia ha sido la de los precios de la

gasolina, para conocer si se ha repercutido la bonificación estatal en los precios. La

conclusión fue que no, que apenas se detectó "anomalías en cien de las más de 12.000

gasolineras españolas", declaró la propia Fernández.
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Sanz plantea una "revolución fiscal" que beneficie a familias,

ayude a los autónomos y "reactive" la economía
El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, plantea una "revolución fiscal"

que beneficie a las familias, ayude a los autónomos y "reactive" la economía de la ciudad. El

candidato popular ha añadido que "nos preocupa mucho la situación económica en Sevilla y,

en especial, su repercusión en la población, así como en los sectores económicos, cuando

se prevé una desaceleración del crecimiento económico en Sevilla por la inflación".

original

AGENCIAS

26/07/2022 14:00

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, plantea una "revolución fiscal"

que beneficie a las familias, ayude a los autónomos y "reactive" la economía de la ciudad.

En una nota de prensa, Sanz ha explicado que el PP presentará una propuesta al Pleno del

Debate sobre el estado de la ciudad, previsto para este jueves 28, para la "revitalización de la

economía", sobre todo ante "la previsión incierta y negativa que pronostican los economistas

después del verano y teniendo en cuenta que Sevilla aún está padeciendo las consecuencias

de la crisis de la Covid-19".

El candidato popular ha añadido que "nos preocupa mucho la situación económica en Sevilla

y, en especial, su repercusión en la población, así como en los sectores económicos, cuando

se prevé una desaceleración del crecimiento económico en Sevilla por la inflación". Por ello,

ha señalado que "urge adoptar todo tipo de medidas económicas desde el Ayuntamiento a

corto, medio y largo plazo. Todas las medidas fiscales que presentamos benefician a las

familias, pues hay que hacer de Sevilla una ciudad en la que sea más fácil invertir, trabajar y

vivir, y tienden al crecimiento económico y a la creación de empleo".

En este sentido, Sanz propone una bajada del 2% del tipo impositivo del Impuesto sobre

Bienes Inmuebles (IBI) a residenciales, la reducción de la tasa de licencia de obras menores,

la ampliación de la bonificación en el IBI a familias numerosas, la reducción del 50% en la

tasa de licencias de obras para familias numerosas, así como la reducción del 20% en la tasa

de recogida domiciliaria de basuras para familias numerosas, del 50% en la tasa de

expedición de documentos del Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo y del 20% de la

cuota en la tasa del cementerio en caso de fallecimiento de un miembro de la familia

numerosa.

Por otro lado, Sanz plantea nuevas bonificaciones en los precios públicos del Instituto

Municipal de Deportes, y la reducción del 50 % por empadronamiento en la tasa de recogida

domiciliaria de basuras --el ejercicio del alta y el siguiente-- y del 50% por empadronamiento

en la tasa de licencia de obras, por obras de reforma de inmuebles residenciales cuando el

sujeto pasivo haya causado alta en el padrón municipal en ese ejercicio o el anterior, entre

otras.

Respecto a las ayudas para la reactivación económica, Sanz pide un Plan de Modificación de

Ordenanzas Fiscales 2023 con bajadas de los tipos diferenciados y coeficientes aplicables,

reducciones y modificaciones en las diversas tasas municipales, entre ellas, bajada del 14,74%

de los tipos diferenciados del IBI aplicables a inmuebles no residenciales, del coeficiente de

situación del IAE un 15% de media, bonificación en el IBI a inmuebles de comercio, ocio,

hostelería, actividades turísticas declaradas de especial interés por circunstancias sociales o de

fomento del empleo así como en el IAE a las actividades de comercio, ocio, hostelería, o

actividades turísticas declaradas de especial interés por circunstancias sociales o de fomento

del empleo.

Por otro lado, el candidato popular plantea una mayor bonificación en la Plusvalía en
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transmisiones mortis causa, tanto en viviendas habituales como en locales afectos a

actividades económicas y reducciones, un 20% mínimo, de la tasa de basura en locales, tasa

de licencia de obras, IBI a inmuebles radicados en Polígonos Industriales y Parques

Empresariales, entre otras medidas.

Sanz ha detallado que "el Ayuntamiento debe hacer el esfuerzo necesario de contención del

gasto superfluo, y de reprogramación del presupuesto municipal, disponiendo los recursos que

sean necesarios, que los hay, para ayudar a los ciudadanos, así como a los sectores de

población y económicos que más lo necesitan, priorizando las acciones más urgentes, y

renunciando a las que puedan esperar para más adelante". Además de "llevar a cabo una

política de atracción de la inversión, mediante una rebaja fiscal contundente, la rebaja fiscal

para el incentivo empresarial, la agilización de los procedimientos administrativos y la

simplificación normativa, así como la apuesta real por la colaboración público-privada".

"Estamos convencidos de que, si dejamos el dinero en el bolsillo de los ciudadanos,

incentivaremos el consumo y así reactivaremos la economía. Los sevillanos necesitan que

bajen los impuestos y las tasas, y el Ayuntamiento dispone de los recursos necesarios para

afrontar esa bajada: Se cumplen los principios de estabilidad, por cierto gracias a la normativa

que el Partido Popular aprobó para sanear las haciendas locales después de años de

derroche de gobiernos socialistas, y es posible bajar impuestos", ha destacado el candidato

del PP a la Alcaldía de Sevilla.

Mostrar comentarios
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Nueva ayuda de 200 euros de la Agencia Tributaria: ¿qué

requisitos piden?
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.

Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del

artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual.

original

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.

Más información sobre:

Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo

32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, a los efectos establecidos

en el artículo 33.1 de Ley de Propiedad Intelectual, la empresa hace constar la

correspondiente reserva de derechos, por sí y por medio de sus redactores o autores.
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CRISIS ENERGÉTICA

España logra en 
Bruselas que su 
recorte en el 
consumo de gas 
sea solo del 7%

Páginas 13 a 15

SARA LEDO 

Madrid

Los Veintisiete pactan 
una reducción general y 
voluntaria del 15%
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Los ministros de Energía de la 
Unión Europea (UE) llegaron ayer a 
un consenso para reducir el consu-
mo de gas desde el próximo lunes 
de cara al invierno y a la amenaza 
de un corte total del suministro por 
parte de Rusia. «Hoy enviamos una 
señal potente no solo a Vladímir 
Putin, que ha fallado una vez más 
en su intento de dividir a la UE, sino 
sobre todo a nuestros ciudadanos. 
La decisión de hoy asegura que no 
tendremos que enfrentarnos a 
consecuencias dramáticas en in-
vierno que incluyan escasez o picos 
en el precio», aseguró en la presen-
tación del pacto Jozef Síkela, el mi-
nistro de Industria de la República 
Checa, país que ostenta la presi-
dencia del Consejo de la Unión. 

El pacto de los Veintisiete man-
tiene una reducción voluntaria del 
15% de su consumo de gas entre el 
1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo 
de 2023 en comparación con la me-
dia de este periodo durante los cin-
co años previos, que, en caso de 
emergencia sobre la seguridad del 
suministro, sería obligatoria, pero 
con excepciones para algunos paí-
ses como España.  

El Gobierno español acordó re-
ducir de forma voluntaria la de-
manda a la mitad de lo previsto, 
entre un 7% o un 8%, de forma que 
será suficiente para no tener que li-
mitar la actividad económica, se-
gún confirmó la vicepresidenta y 
ministra para la Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, a la salida de la 
reunión de ministros europeos. 

Sin aplicación automática 

Así, la Comisión Europea plan-
tea seis casos en que los estados 
miembros podrán eludir esa obli-
gación del 15%, y aunque muchos 
de ellos son diseñados ad hoc para 
determinados estados, no habrá 
una aplicación automática, sino 
que cada país deberá solicitar la ex-
cepción a la que se quiere acoger.  

Una primera opción se dirige a 
aquellos estados que tienen un sis-
tema eléctrico sincronizado con 
Rusia, como los países Bálticos; 
otra es específica para las islas, por 
no estar conectadas con el conti-

nente, como Irlanda, Malta y Chi-
pre; una tercera se dirige a aquellos 
países que consigan un nivel de lle-
nado de sus almacenamientos de 
gas por encima del 80% durante el 
año, y una cuarta se aplica en el ca-
so de industrias críticas que necesi-
tan gas para su producción.  

En quinto lugar, los miembros 
con interconexiones limitadas 
también «pueden reducir sus obje-
tivos de reducción obligatoria» si 
demuestran que sus capacidades 
de exportación de interconexión o 
su infraestructura nacional de GNL 

se utilizan para redirigir el gas a 
otros estados miembros al máxi-
mo. Mientras que una última op-
ción será para el caso de que el con-
sumo de gas en la producción de 
electricidad haya aumentado al 
menos un 8% en el último año y se 
corra peligro de suministro. 

Por otra parte, el pacto alcanza-
do por los estados miembros tam-
bién garantiza que la última pala-
bra para activar la alerta de emer-
gencia de la Unión, que activa las 
obligaciones de reducir el consu-
mo, la tiene una mayoría cualifica-
da de estados miembros a iniciati-
va de Bruselas o de cinco países (en 
la propuesta presentada la semana 
pasada, la decisión definitiva recaía 
sobre la Comisión Europea o un to-
tal de dos países).  

«No hay ninguna otra opción 
más que ahorrar gas. La decisión de 
hoy resultará en ahorros suficien-
tes y garantizará que todos paga-
mos una cuota justa. A corto plazo, 
los consumidores europeos no 
tendrán que tomar medidas drás-
ticas en caso de disrupciones de gas 
en invierno. En el medio plazo, to-

dos nos beneficiaremos. A no ser 
que la UE se deshaga de la depen-
dencia del gas ruso, los precios se-
guirán altos; si tenemos éxito, los 
precios se reducirán», advertía el 
ministro de Industria checo.  

En Bruselas insisten en que 
Moscú juega a limitar el volumen 
de gas para así subir los precios, al-
go que quedó patente con el anun-
cio de este lunes de reducir el flujo a 
través del Nord Stream al 20% de 
su capacidad, algo que llevó a la co-
tización del gas en el mercado de 
referencia para Europa, el TTF ho-
landés, a pasar de los 150 euros an-
tes del anuncio a superar los 200 
euros ayer. 

Un secreto a voces 

El acuerdo era casi un secreto a 
voces en las horas previas tras las 
muchas negociaciones de los esta-
dos, a nivel de embajadores, para 
llegar a la reunión de ministros con 
el trabajo prácticamente hecho, co-
mo se ponía de manifiesto en el op-
timismo de estos a su llegada al 
edificio Europa en Bruselas, inclui-
da la vicepresidenta tercera y mi-

nistra para la Transición Ecológica 
del Gobierno español, Teresa Ribe-
ra, una de las más críticas la sema-
na pasada cuando la Comisión Eu-
ropea presentó su plan Save gas for 
a safe winter.  

La comisaria europea, Kadri 
Simson, defendió que el porcenta-
je del 15% de reducción de la de-
manda se plantea a partir de una 
hipótesis de interrupción total del 
flujo desde Rusia este julio, que su-
pondría una brecha de entre 30.000 
y 45.000 millones de metros cúbi-
cos en invierno.  

Y aseguró que «incluso si se 
usaran todas las exenciones, se lo-
graría una reducción de la deman-
da para pasar un invierno seguro», 
algo poco probable porque como 
España, aunque los países se acojan 
a una excepción, mantienen su in-
tención de reducir el consumo. 

 Con todo, Simson considera 
«imposible predecir cuánto gas se-
rá necesario este invierno y más 
allá». Dependerá del clima, el su-
ministro que llegue de otros oríge-
nes y la demanda mundial de gas 
natural licuado (GNL).  n

La última palabra 
para activar la alerta 
de emergencia la 
tendrá una mayoría 
cualificada de 
estados miembros 

SARA LEDO 

Madrid

CRISIS ENERGÉTICA

Los Veintisiete pactan reducir el consumo en términos generales en un 15%, con excepciones a 
las que se pueden acoger algunos países n La Comisión reconoce las peculiaridades nacionales

El nuevo plan de la UE permite que España 
solo recorte en un 7% el consumo de gas

Stephanie Lecocq / Efe

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, conversa con el titular de Economía y Clima de Alemania, Robert Habeck, ayer en Bruselas.
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De cara a reducir la dependencia del 
gas de Rusia, los países europeos 
elaboran planes para de contención 
energética. Estos son las medidas 
orientadas al ahorro de energía que 
han adoptado cinco grandes países 
europeos: España, Francia, Reino 
Unido, Francia y Alemania. 

ESPAÑA. El Gobierno español no 
quiere ni oír hablar de obligaciones 
en la reducción del consumo de gas 
de hogares y empresas, pero sí es 
partidario del ahorro y la eficiencia 
energética para reducir la «vulne-
rabilidad» ante escaladas de las 
restricciones del flujo por parte de 
Rusia. Y así recomienda (no obliga) 
hacerlo en la administración regio-
nal y local, según una carta enviada 
a los consejeros del ramo y al presi-
dente de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), 
Abel Caballero, por parte de la mi-
nistra para la Transición Ecológica, 
Teresa Ribera. 

«Las Administraciones Públicas 
tienen la obligación de actuar con 
ejemplaridad, aplicándose a sí mis-
mas los criterios de responsabilidad 
que las guían. Además, las medidas 
de ahorro y eficiencia energética se 
traducen en ahorros económicos 
que permiten liberar presupuesto», 
indica la vicepresidenta en las mi-
sivas enviadas la semana pasada. El 
Ejecutivo fue el primero en poner 
en marcha en mayo un plan de 
ahorro y eficiencia en la Adminis-
tración. | S. LEDO MADRID 

FRANCIA. Dentro de un plan para 
reducir el consumo innecesario de 
energía, el Gobierno francés prohi-
birá por decreto la climatización de 
comercios y oficinas que tengan las 
puertas abiertas. La directiva san-
cionará también la publicidad lu-
minosa durante parte de la madru-
gada. Dejar las puertas abiertas con 
el aire acondicionado o la calefac-

ción en marcha «aumenta el con-
sumo un 20% y además es absur-
do», destacó la ministra de Transi-
ción Ecológica, Agnes Pannier-Ru-
nacher. Durante la ola de calor, en la 
que se batieron récords de tempe-
ratura en amplias zonas del país, 
varias ciudades como París o Lyon 
prohibieron esa práctica. Ahora, el 
Gobierno la quiere generalizar a to-
do el territorio bajo la amenaza de 
una multa de 750 euros. En cuanto 
a la prohibición de la iluminación de 
los carteles publicitarios y de los es-
caparates, ya opera en ciudades de 
menos de 800.000 habitantes entre 
la 1.00 horas y las 6.00 horas. En las 
grandes ciudades depende de orde-
nanzas municipales.   | EPE  PARÍS 

REINO UNIDO. El Gobierno bri-
tánico anunció en mayo un paque-
te de medidas para ayudar a los ho-
gares a afrontar el descomunal in-
cremento del recibo de la luz y el 
gas. La ayuda, por un monto en tor-
no a los 15.000 millones de libras 
(17.660 millones de euros), eleva a 
37.000 millones (43.570 millones 
de euros) lo aprobado para que las 
familias más necesitadas puedan 
sobrellevar el elevado coste de la vi-
da al que se ha sumado el aumento 
del precio de los alimentos. El pa-
quete se financiará en parte con la 
introducción de un impuesto tem-
poral del 25% a los beneficios de las 
empresas del petróleo y gas, pero 
no se aplicará a las eléctricas. El 
gravamen incluirá una nueva des-
gravación del 80% por inversiones.  
Las ayudas incluyen un pago único 
de 760 euros a los hogares con in-
gresos más bajos.  | B. ARCE  LONDRES 

ITALIA. Las autoridades italianas 
están estudiando un plan de ahorro 
energético que, de momento, no ha 
entrado en vigor, pero que el país 
cuenta con poner en marcha en ca-
so de que Moscú deje de suminis-
trar drásticamente al país transal-
pino. El proyecto, parcialmente an-
ticipado a mediados de julio, prevé 

una serie de medidas, tanto para 
reducir los consumos de familias 
como de empresas y de las institu-
ciones públicas, que serán aplica-
das en caso de ser necesario. Dentro 
de este plan para reducir el consu-
mo de energía, se prevén medidas 
como el recorte de la iluminación 
pública en hasta un 40% (según la 
ciudad), y el cierre anticipado de 
tiendas (a las siete de la tarde) y de 
oficinas públicas. Estas últimas 
también podrían verse obligadas a 
limitar a los 27 grados de tempera-
tura el aire condicionado en los pe-
riodos más cálidos, y a los 19 grados 
la calefacción en los periodos inver-
nales. De hecho, para el próximo 
invierno también se ha previsto la 
reducción de la calefacción en las 
casas de  hasta dos grados, con 
también limitaciones horarias pa-
ra el uso de estufas y, en caso de que 
la escasez sea muy grave, también 
se podrían producir apagones noc-
turnos. | I. SAVIO ROMA 

ALEMANIA. El Gobierno alemán, 
y especialmente su ministro de 
Economía, el verde Robert Habeck, 
lleva meses pidiendo a ciudadanía e 
industria limitar en la medida de lo 

posible el consumo de gas. El obje-
tivo expreso es llegar al próximo di-
ciembre con al menos un 90% de 
reservas para evitar el raciona-
miento o, en el peor de los escena-
rios, un colapso industrial que su-
pondría desabastecimiento de de-
terminados productos, aumento de 
desempleo y un consecuente agra-
vamiento de la inflación. 

 El ministro y vicecanciller Ha-
beck ha presentado un paquete de 
ahorro energético que prescribe 
una revisión técnica de los sistemas 
de calefacción de hogares, edificios 
públicos y empresas, y ordena una 
reducción general del consumo de 
gas en administración e industria. 
En los edificios públicos y de em-
presas, Habeck quiere que las cale-
facciones permanezcan apagadas 
en pasillos y vestíbulos.  

 Algunas declaraciones del mi-
nistro de Economía también han 
generado discrepancias en Alema-
nia. Una de ellas es la recomenda-
ción de ducharse con agua fría, lo 
que ha desatado las críticas de 
miembros de los liberales del FDP, 
socios de Gobierno de Los Verdes 
en el Ejecutivo federal y de la oposi-
ción. | A. JEREZ  BERLÍN  n

Europa ya aplica 
medidas para no 
depender del 
suministro ruso

EPE 

Madrid

Los países persiguen la ineficiencia  
con sanciones y proponen ayudas para  
los hogares con ingresos más bajos

Eduardo Briones / Europa Press

Un hombre transporta un ventilador ayer en Sevilla, en plena ola de calor.

Francia combate el 
malgasto de energía 
e Italia limita a 27 
grados los aires 
acondicionados y a 
19 las calefacciones

España puso en 
marcha en mayo  
un plan de ahorro  
y eficiencia en la 
administración 
pública

CRISIS ENERGÉTICA
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La coalición sitúa en una cifra histórica el límite de lo que se permitirá gastar a las diferentes 
administraciones durante el 2023 | AGUSTÍ SALA / MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ Barcelona / Madrid

El Gobierno eleva el techo de gasto 
hasta rozar los 200.000 millones

La apuesta | Páginas 2 a 4
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El Gobierno aprobó ayer un techo de 
gasto de 198.221 millones, el 1,1% 
más que en 2022. Es el límite que po-
drán gastar las administraciones 
públicas en 2023 y el paso previo a la 
elaboración de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el próximo 
ejercicio. Los equipos del Ministerio 
de Hacienda, encabezado por María 
Jesús Montero, y de la vicepresiden-
cia segunda, Yolanda Díaz, en repre-
sentación de las dos partes del Go-
bierno de coalición, acordaron antes 
la cifra, que es la mayor de la historia.  

Sin incluir los recursos de los 
fondos europeos Next Generation, es 
de 173.065 millones, el 1,9% más. 
También hay una transferencia de 
19.888 millones para la Seguridad 
Social, lo que supone un alza del 
8,1% respecto a este año. 

Montero especificó que las cuen-
tas para el año que viene incorpora-
rán los ingresos previstos por los 
impuestos temporales a las compa-
ñías energéticas y la banca, cifradas 
en 3.500 millones para el año que 

viene. Ambas figuras se incluirán en 
un proyecto de ley que entrará esta 
misma semana en el Congreso de los 
Diputados, y Montero reiteró que la 
intención es prohibir que las empre-
sas puedan trasladar esa carga a los 
clientes y usuarios.         

El año pasado ese tope de gasto 
fue de nuevo de récord con 196.142 
millones, una cifra muy similar a la 
de 2021, que fue el ejercicio en el que 

se dio un verdadero salto, con 
196.097 millones gracias a unos 
26.000 millones previstos por los 
fondos Next Generation, incluidos 
por primera vez. Para 2022 se inclu-
yeron    25.622 millones. El objetivo 
es seguir un año más con la relaja-
ción de las reglas fiscales autoriza-
das por Bruselas. Aun así se mantie-
ne la «responsabilidad fiscal», con 
un déficit que será del 5% del PIB es-

te año y del 3,9% el ejercicio que vie-
ne, dijo Montero.  

Si se cumplen las previsiones, se 
habrá reducido el desfase de caja en 
un 60% desde la pandemia, explicó. 
Para las autonomías se incrementa 
el margen de déficit del 0,1% al 0,3% 
del PIB, que asume la administra-
ción central, al pasar del 3,4% al 
3,2% el año que viene. Los ayunta-
mientos y entes locales tendrán un 
superávit del 0,1% del PIB y la Segu-
ridad Social mantendrá un déficit del 
0,5% del PIB.       

En esta ocasión, el alza de la in-
flación, que se prevé que continúe en 
niveles elevados todo el verano, ya 
está presionando las cuentas de ho-
gares y empresas. De hecho, en sus 
previsiones, el Ejecutivo es estima 
que la inflación cerrará el año en tor-
no al 7,8%. 

Desde el Gobierno se asume que 
será «duro» negociar un proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado 
para 2023 que incluirá el incremen-
to del gasto en Defensa para alcan-

La cifra establecida surge de un acuerdo alcanzado por los socios del Ejecutivo de coalición e incluye una 
transferencia que asciende a 19.888 millones de euros para la Seguridad Social. Sin incorporar los fondos 
europeos, el límite total fijado es de 173.065 millones de euros. Esta cantidad representa un incremento del 
1,9% respecto a 2022, mayor al 1,1% pactado por Hacienda y la vicepresidenta Díaz con los recursos de la UE.    

El Gobierno da vía libre a un techo de 
gasto récord de 198.221 millones para 2023

MIGUEL Á.   
RODRÍGUEZ         
Madrid

2021 2022 2023 2024 2025 22-23

CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 
De las administraciones públicas en porcentaje del PIB

Fuente: Gobierno de España

−6,1% −3,8% −3,2% −3,6% −3,2% −0,6%

0,0% −0,8% −0,3% 0,2% 0,2% −0,5%

0,3% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% −0,1%

−1,0% −0,5% −0,5% −0,3% −0,2% 0,0%

−6,8% −5,0% −3,9% −3,0% −3,0% −1,0%

Administración Central

Comunidades Autónomas

Entidades Locales

Seguridad Social

TOTAL

AGUSTÍ                     
SALA                              
Barcelona

David Castro
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zar el objetivo de llegar a un 2% del 
PIB en 2029, compromiso alcanza-
do en la cumbre de la OTAN en Ma-
drid. Sin embargo, el acuerdo entre 
los socios de Gobierno alivia un po-
co las tensiones. Según fuentes del 
Gobierno, los Presupuestos podrán 
dar continuidad a las transforma-
ciones económicas, la creación de 
empleo, combatir la inflación, pro-
teger a las personas, mejorar los ser-
vicios públicos e impulsar la transi-
ción ecológica. 

Unidas Podemos y los socios 
prioritarios para el Gobierno como 
ERC mostraron su rechazo al au-
mento de las partidas para Defensa 
y, en contraposición, urgieron a to-
mar medidas «contundentes» de 
aumento de gasto social. Sin embar-
go, el techo de gasto aprobado ha si-
do visto con muy buenos ojos por el 
ala morada del Ejecutivo, lo que alla-
na las negociaciones. Díaz habló de 
un «paso decisivo» para conformar 
las cuentas de 2023. 

Lo mismo hizo la secretaria ge-
neral de Podemos y ministra de De-
rechos Sociales, Ione Belarra, que a 
través de Twitter aplaudió que la de-
cisión del    Consejo de Ministros 
permitirá al Gobierno «construir 
unos Presupuestos a la altura de lo 
que el país necesita». No obstante, 
fuentes moradas dicen que «el Go-
bierno debe seguir trabajando en re-
orientar su rumbo y en unos «Pre-
supuestos expansivos». n

De izquierda a derecha, los minis-

tros Nadia Calviño, Isabel Rodrí-

guez, Marí a Jesús Montero y José  

Luis Escrivá, ayer, tras el Consejo.

En Madrid

Montero se reunirá hoy 
con los representantes 
de las comunidades au-
tónomas en el Consejo 
de Política Fiscal y Fi-
nanciera en Madrid. La 
ministra de Hacienda 
trasladará a las autono-
mías el incremento del 
déficit previsto para las 
mismas, que del 0,1% 
pasarán al 0,3% del 
PIB). También informa-
rá a las comunidades 
sobre el techo de gasto, 
así como acerca de la 
distribución del sistema 
de financiación auto-
nómica, caducado des-
de hace años y pen-
diente de revisión. n

Cita con las  
autonomías
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España

El Guggenheim recibirá fondos europeos
para abrir una segunda sede en Gernika
El ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha accedido a financiar parte de los 40 millones de euros con los que
construirá la segunda sede del museo en el entorno de la Reserva de la Biosfera.

MIKEL SEGOVIA  

Es una vieja aspiración. Las instituciones la han planteado desde hace casi

tres lustros sin que el proyecto apenas avanzara. Ahora, en plena crisis

postpandémica y energética, y gracias a los fondos europeos, la

ampliación del Museo Guggenheim parece que puede comenzar a ser algo

más que un esbozo. El Gobierno, a través del ministerio de Teresa Ribera,

ya ha comprometido financiación comunitaria para la ampliación de la

pinacoteca proyectada en la Reserva de la Biosfera del Urdaibai. Por

el momento, según avanzó ayer la Diputación de Bizkaia, la partida para

activar el proceso de construcción de la nueva sede –que se distribuirá

entre las localidades de Gernika y Murueta- será de 40 millones de
euros.

Una financiación que representa apenas un tercio del coste estimado del

plan, cuantificado en 127 millones de euros, a financiar con recursos de la

Diputación vizcaína y la UE. Hasta ahora la segunda sede del Museo

Comentar
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Guggenheim se había encontrado con problemas financieros y

medioambientales que, según las instituciones, estarían solventados. El

origen de la ampliación se sitúa en 2008, si bien la posterior crisis

económica precipitó que el ‘Guggenheim 2’ quedará arrinconado. Años

más tarde, una vez superada la crisis y antes de la pandemia, el plan de

extender el museo a otras ubicaciones de Bizkaia se retomó.

En 2021 se presentó el proyecto que se basa en la construcción de dos

edificios, uno en Gernika y otro en la cercana localidad de Murueta, que

estarían conectados a través de una vía verde de 5 kilómetros.

Discurriría por un entorno natural de especial protección y valor y que

enriquecería el modelo museístico singular con el que se quiere

complementar el actual Guggenheim de Bilbao.

Las dos nuevas sedes se levantarían a poco más de 37 kilómetros de la

capital vizcaína y aprovechando ubicaciones ya existentes. En el caso de

Gernika, el futuro edificio del Guggenheim Urdaibai se construiría en la
vieja fábrica de la Cubertería Dalia, con 18.000 metros
cuadrados de superficie. A ella se sumaría otro edificio de 3.000 metros

cuadrados. Desde este punto discurriría un recorrido de 5 kilómetros hasta

las instalaciones del viejo astillero de Murueta.

Investigación, producción y desarrollo
El concepto museístico en el que ahora se implica con financiación

europea el Ejecutivo no estaría orientado a la exposición de obras de

arte sino a trabajar la investigación y producción artística, el desarrollo

tecnológico o la ecología con un enfoque artístico. Incluso se plantean

como un centro de desarrollo de investigaciones y encuentros artísticos de

primer nivel, con estancias para estudiosos e investigadores.

Todo el proyecto se ha topado con el

rechazo de movimientos ecologistas

que consideran que la construcción

de esta nueva sede en un entorno

protegido como el Urdaibai

provocaría un impacto negativo en

toda la comarca. Desde la

Diputación de Bizkaia insisten en

que todo el proyecto priorizará el

respeto al entorno y la

sostenibilidad. Los dos nuevos

edificios, en Gernika y en Murueta, serán asignados en un concurso

Juan Ignacio Vidarte: «El
Guggenheim necesita volver a
comprar obras y ampliarse»
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internacional aún por convocar.

Se estima que la nueva sede podría atraer a toda la zona a cerca de 140.000

visitantes al año. Una captación de visitas de la que se espera beneficiar

todo el entorno en el que viven cerca de 45.000 personas. Este contexto

natural ya cuenta con otros muchos atractivos, como las Cuevas de

Santimamiñe, el ‘Bosque de Oma’, -ahora en restauración-, o la

conocida ‘ola de Mundaka’ que atrae a aficionados al surf de todo el

mundo o las playas de Laga y Laida que captan miles de visitantes todos

los veranos.  

Un presupuesto de 127 millones
El diputado general de Bizkaia, Unai Rementería, anunció ayer que este

proyecto contaría con financiación tras el paso dado por el Gobierno

español y los remanentes económicos logrados por las arcas forales, que

cifró en 400 millones. Parte de estos recursos se destinarán a financiar el

Guggenheim Urdaibai. El proyecto contará con la mayor parte de su

presupuesto soportado sobre los fondos europeos. El plan económico

establece que de los 127 millones en los que se ha presupuestado 81

procedan de recursos comunitarios. Hacer uso de esos recursos europeos

también obliga a cumplir unos plazos de ejecución de los proyectos, que

en este caso se establecería en 2026.

Este proyecto, anunciado ayer por Rementeria, se suma a otro que

permitirá agilizar las comunicaciones con esta comarca. Se trata del túnel

de Sollube que mejorará las comunicaciones con este entorno.   
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Madrid testa estructuras flotantes en embalses para plantas

fotovoltaicas
Las líneas 4, 9 y 10 del Plan Estratégico para el período 2018-2030 de la empresa pública

Canal de Isabel II no dejan lugar a dudas. La compañía que se encarga de gestionar los

recursos hídricos de la Comunidad de Madrid deja clara su vocación de impulsar la calidad

ambiental y la eficiencia energética, liderar la innovación y el desarrollo y asegurar la

sostenibilidad y la eficiencia en la gestión.

J. A.  •  original

Las  líneas 4, 9 y 10 del Plan Estratégico para el período 2018-2030 de la empresa pública Canal

de Isabel II  no dejan lugar a dudas. La compañía que se encarga de gestionar los recursos

hídricos de la Comunidad de Madrid deja clara su vocación de impulsar la calidad ambiental y

la eficiencia energética, liderar la innovación y el desarrollo y asegurar la sostenibilidad y la

eficiencia en la gestión.

Seguramente, el punto 9, el que hace referencia a la innovación, sirve de palanca para muchas

de las líneas mencionadas en el plan. Y un ejemplo se ha conocido recientemente.

Utilizar las grandes masas hídricas -embalses, lagunas- existentes  en la región para generar

proyectos de generación energética sería una solución innovadora que, de un plumazo, serviría

para ese impulso a la eficiencia y esa garantía de sostenibilidad en la gestión que se ha

marcado como objetivo la empresa pública.

[Así es cómo el Canal de Isabel II maneja 200.000 datos en tiempo real para gestionar el agua

de los madrileños]

Un proyecto de estas características es el que se ha presentado hace unos días por parte de

la administración autonómica, aunque en primer lugar hay que testar su idoneidad.

La iniciativa en sí es la instalación de las primeras placas fotovoltaicas flotantes  para la

producción de energía. Este proyecto se enmarca en otro plan, el Plan Solar, y se ubicará en

la minicentral hidroeléctrica de Torrelaguna.

Esta planta, que se desarrollará hasta 2023, incluye, como decíamos, una fase inicial que

servirá de test para ver la incidencia que tendría en el entorno.

Según explican fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, en los

próximos días se iniciarán las obras en la minicentral  para la construcción de una estructura

flotante que permitirá testar las condiciones de mantenimiento, anclajes, resistencia y afección

al medio acuático y determinar los criterios para el diseño y ejecución de estas instalaciones

sobre las láminas de agua de los embalses.

[Madrid sueña con la producción 'infinita' de hidrógeno gracias a un nuevo material

fotocatalizador]

Si todo sale tal y como está previsto, el proyecto podrá ser una realidad no sólo en este

entorno de Torrelaguna sino en otros espacios similares repartidos a lo largo y ancho de la

región.

Uno de los objetivos de Canal es ser autosuficientes energéticamente antes del año 2030. El

año pasado, la empresa pública madrileña batió su récord histórico de generación de energía,

con un total de 420 GWh hasta llegar a casi el 87% de autoproducción con respecto a su

consumo total.

En este sentido, " el Plan Solar es una herramienta que nos ayudará a lograr esa meta",  explica

la consejera de esta área, Paloma Martín. Añade, además, que "se ha logrado evitar solo en

2021 la emisión de casi 50.000 toneladas de CO2 y, la compra de energía con garantía de

origen 100% renovable ha impedido emitir más de 42,67 miles de toneladas".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Español

 Prensa Digital

 815 279

 5 566 752

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/07/2022

 España

 7 856 EUR (8,020 USD)

 5562 EUR (5678 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=729759273

«-- Volver al índice



En este contexto llega este innovador proyecto destinado a mejorar las cifras. En concreto,

esta iniciativa contempla la instalación de 5.700 placas fotovoltaicas flotantes sobre una

superficie de 18.000 metros cuadrados  y un presupuesto de 1,9 millones de euros.

Será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del

Programa Operativo de la Comunidad de Madrid.

Con respecto al Plan Solar de Canal de Isabel II, contempla la colocación  de 34 nuevas

plantas fotovoltaicas en infraestructuras de la compañía para impulsar la generación y el

autoconsumo de energías limpias.

Además, en alguno de estos espacios, se unirán con las tecnologías de generación

preexistentes (hidráulica, microhidráulica, motogeneración con biogás, microturbinas de biogás

y cogeneración), aumentando de esta manera las posibilidades de gestión de la energía y

optimizando el aprovechamiento de los recursos.

La inversión prevista de este documento estratégico se sitúa en torno a los 45 millones de

euros y supondrá un incremento de casi 39 megavatios  de la potencia instalada actual de

Canal de Isabel II antes de 2030.

Ya están en construcción o licitación dieciséis de ellas,  que suman una potencia instalada de

2,93 megavatios, y la empresa pública está estudiando más posibles emplazamientos para

abordar en un futuro, de modo que pudieran llegar a superarse los 50 MW instalados solo en

energía solar.

La mayor parte de la producción de las instalaciones fotovoltaicas contempladas en el Plan

Solar se consumirá in situ, permitiendo reducir la demanda eléctrica de la red de cada uno de

los centros operativos.

En algunas de estas instalaciones, además, se producirán excedentes puntuales  que podrán ser

vertidos a la red eléctrica, contribuyendo de esta manera a aumentar el porcentaje de

participación de las renovables en el mix energético.

Canal es la empresa con mayor potencia instalada en generación de energía eléctrica de la

Comunidad de Madrid,  y, cuenta con un total de 107,33 megavatios distribuidos en más de 40

instalaciones. En concreto, tiene 9 centrales hidroeléctricas, 9 microturbinas instaladas en

distintos puntos de la red de abastecimiento, 16 estaciones depuradoras de aguas residuales

equipadas con motores y turbinas alimentadas por biogás de depuración, 2 cogeneraciones en

plantas de secado térmico de lodos, 3 turbinas que aprovechan saltos de aguas residuales y 2

instalaciones menores (una fotovoltaica y un bombeo reversible).
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La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, durante una visita al

proyecto.
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Unicaja Banco reafirma su apoyo al Observatorio Empresarial para

la Consecución de la Agenda 2030, impulsado por CEA
Con este propósito, la entidad financiera y la patronal andaluza han suscrito un convenio de

colaboración, que permitirá seguir actuando para hacer frente a los retos sociales,

económicos y medioambientales de la globalización, según han señalado en una nota

conjunta. En concreto, según el plan de acción de OECA, el compromiso expresado con la

firma de este convenio es impulsar, entre otras iniciativas, acciones de promoción y de

sensibilización de los ODS a través de la organización o participación en foros, jornadas,

seminarios, etcétera.

original

AGENCIAS

26/07/2022 11:35

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Unicaja Banco ha reafirmado su compromiso con el Observatorio Empresarial para la
Consecución de la Agenda 2030 (OECA), constituido en 2019 por la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) y que lleva a cabo acciones con las que contribuir al
cumplimiento por parte del sector privado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
delas Naciones Unidas.

Con este propósito, la entidad financiera y la patronal andaluza han suscrito un convenio de
colaboración, que permitirá seguir actuando para hacer frente a los retos sociales, económicos
y medioambientales de la globalización, según han señalado en una nota conjunta.

El convenio de colaboración ha sido firmado por el presidente de Unicaja Banco, Manuel
Azuaga, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de
Lara, y responde a la estrecha relación existente entre ambas entidades y a sus objetivos
comunes de favorecer el tejido empresarial, facilitar el impulso económico, social y
medioambiental, y respaldar el empleo en la Comunidad andaluza.

Ambas entidades consideran de interés establecer, a través de este observatorio económico,
empresarial y social, líneas de acción para la consecución de un tejido productivo que se
beneficie de las oportunidades que, en la actualidad, ofrecen la sostenibilidad y las finanzas
sostenibles, favoreciendo, en este sentido, la creación y consolidación de empresas
sostenibles. PLAN DE ACCIÓN DE OECA

En concreto, según el plan de acción de OECA, el compromiso expresado con la firma de este
convenio es impulsar, entre otras iniciativas, acciones de promoción y de sensibilización de los
ODS a través de la organización o participación en foros, jornadas, seminarios, etcétera.

Así, se llevarán a cabo, al menos, el II Foro Empresarial de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en Málaga y una edición anual de los Premios 'Sostenibles 2030' de OECA.

Todo ello, con el objetivo de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
aprobada en 2015 por todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas
y que recoge los 17 ODS, en la sociedad andaluza y, especialmente, en las empresas, de
modo que se favorezca el bienestar general y se contribuya a la generación de riqueza y de
empleo en Andalucía. APOYO A LAS EMPRESAS

Para Unicaja Banco, la empresa en general, y la pyme en particular, se encuentran entre los
colectivos clave de su política de financiación. Así, la entidad tiene como uno de sus ejes
prioritarios de negocio la financiación de las empresas, determinante para dinamizar la
economía y crear empleo.

La entidad también está comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas y así se refleja en su estrategia de Sostenibilidad y
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Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Respecto a acciones concretas, Unicaja Banco es firmante del Pacto Mundial de Naciones
Unidas, está adherida a la Red Española del Pacto Mundial e incorpora la Agenda 2030 a su
estrategia de Sostenibilidad y RSC, contribuyendo a la consecución de aquellos ODS más
conectados con su actividad como entidad financiera y con su vocación social y ambiental.

Además, participa en el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal) de
Málaga, dependiente del Instituto para la Formación Profesional e Investigaciones de las
Naciones Unidas (Unitar, por sus siglas en inglés).

Por su parte, CEA es la organización empresarial de mayor peso y representatividad en
Andalucía, donde aglutina a más de 180.000 empresas y autónomos y 800 organizaciones
territoriales y sectoriales. Miembro de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), CEA desempeña su labor de interlocución con la Administración
pública y el resto de agentes sociales, y de fomento de la cultura empresarial en la región
andaluza.

Lo hace desde su vocación de acompañamiento y servicio a las personas que hacen empresa,
con la convicción de que han de estar en el corazón de la agenda pública por ser palanca
para el empleo y garantes del desarrollo de Andalucía. Con OECA, que dirige el periodista y
divulgador Manuel Bellido, CEA trabaja por la implementación de los ODS desde el tejido
empresarial y ahonda en el compromiso con el entorno y en la función social de las empresas.

Mostrar comentarios
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Neinor cifra en más de 1.000/año el ahorro energético de sus

viviendas por familia
Elena Sanz  •  original

Un ahorro de más de 1.000 euros al año y por familia. La promotora Neinor ha cuantificado, por
primera vez, cuál es el ahorro energético de cada una de las familias que vive en una de sus
viviendas. Un cálculo que ha sido posible gracias a una herramienta capaz de  medir la

sostenibilidad y el impacto medioambiental  de sus promociones.

Un proyecto pionero en el sector que se ha llevado a cabo junto con la consultora de

sostenibilidad e impacto Transcendent y ha sido impulsada a partir de un proceso interno de
identificación y priorización de impactos, que ha involucrado, tanto al Comité de Dirección,
como a otras personas clave de la organización.

Gracias a esta herramienta, por ejemplo, la compañía que dirige Borja Garcia-Egotxeaga, ha
podido cuantificar el ahorro que experimenta cada familia que vive en una vivienda de Neinor
Homes: 1.152 euros de media, al año, en costes de energía, lo que supone un 1,6% de media

de los ingresos familiares anuales de sus compradores, mientras que en lo relativo al impacto
social y económico, se calcula que la llegada de los nuevos vecinos de las promociones
entregadas en 2021 a los distintos barrios generará casi 37 millones de beneficio al comercio

local.

Los vecinos de las casas entregadas en 2021 generará casi 37M de beneficio al comercio
local

"Somos conscientes de que este proyecto es solol el principio del camino. Estamos
comprometidos con la sostenibilidad y el impacto y sabemos que se trata de un proceso largo
y exigente de aprendizaje continuo", asegura Garcia-Egotxeaga.

Pero, ¿en qué consiste exactamente esta herramienta? Proporciona un  marco de medición que
recoge los impactos más relevantes y los clasifica en tres dimensiones: impacto en la

habitabilidad y bienestar de los residentes,  sostenibilidad económica de las comunidades y
comercios locales y repercusión en el medioambiente.

En base a estos indicadores, mide de forma transversal un total de nueve aspectos sociales y
medioambientales de las promociones residenciales como son la accesibilidad a la vivienda,
accesibilidad a servicios básicos, promoción de estilo de vida saludable, bienestar familiar y
cohesión social, generación de empleo, impulso del desarrollo local, promoción del negocio y
comercio local, impulso de movilidad sostenible y diseño de vivienda eficiente, desde la
inversión hasta la posterior habitabilidad de las viviendas.

Para el desarrollo de la herramienta  se ha utilizado el marco del Impact Management Platform
(IMP), asociación mundial pionera que aglutina numerosos estándares de medición de impacto
y que contempla los inmuebles desde la perspectiva de la inversión -evaluando criterios
sociales dentro del proceso de toma de decisiones-, durante la planificación -entendiendo
cómo la construcción de las viviendas beneficiará a los residentes y al municipio-, el diseño -
conociendo cómo las decisiones en este sentido generan impacto en el bienestar de las
familias-, el respeto a la construcción -entendiendo el impacto de la construcción de viviendas
de obra nueva en constructoras, subcontratas y la administración pública- y, finalmente, por su
habitabilidad -determinando el impacto en los residentes, vecinos del barrio y los comercios
locales beneficiados por la llegada de promociones residenciales-.

Impacto dentro y fuera de las viviendas

Así, por ejemplo, de esta medición se desprende, que Neinor promueve un estilo de vida

saludable en sus promociones con la incorporación de gimnasio en buena parte de ellas y
localizándolas en lugares próximos a parques y zonas verdes, con una accesibilidad 4,2 veces
mayor a instalaciones deportivas y 3,7 veces mayor a zonas verdes, lo que contribuye a
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mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Además, con la construcción de viviendas entregadas el año pasado, la compañía asegura
haber contribuido a la creación de 8.891 puestos de trabajo directos e indirectos, mientras que
en la posterior fase de habitabilidad de las promociones entregadas en 2021 -una treintena-
permitirá que al menos 395 personas físicas o jurídicas vean incrementada su actividad
económica gracias a las diversas tareas de mantenimiento de las mismas.

"La medición y gestión del impacto contribuye a la  creación de comunidades de vecinos

saludables, sostenibles y donde se promueva el bienestar de las familias en un ambiente de
calidad", explica Álvaro Conde, director de Cumplimiento y Sostenibilidad de Neinor Homes.
"Este proyecto nos va a permitir medir y gestionar el impacto como fuente para tomar mejores

decisiones estratégicas y de inversión y es un paso adelante en nuestro propósito de contribuir
desde la actividad inmobiliaria a la mejora de la sociedad", añade José Cravo, director de
relación con inversores.

Neinor Homes es una de las grandes promotoras del país. Cuenta con 2,2 millones de metros
cuadrados de suelo, 326 promociones y 12.400 viviendas a la venta, 34 promociones y 3.500
viviendas para alquiler, y ha entregado 3.038 viviendas en 2021. Al igual que otras compañías,
Neinor ha apostado en los últimos años por modelos más inclusivos y sostenibles. De hecho,
fue considerada por Sustainalytics, una de las más reconocidas firmas de valoración en
criterios de ESG -sostenibilidad ambiental, social y buen gobierno-, como la promotora con
menor riesgo en sostenibilidad a nivel mundial, continúa liderando el sector en materia de
sostenibilidad.

En este sentido, en 2021 Neinor volvió a mejorar su calificación al alcanzar 7.8 puntos frente a

los 10.5 de 2020. Dentro del sector real estate, que también incluye a firmas patrimonialistas,
Neinor se encuentra en la octava posición a nivel mundial (entre 1.046 compañías) siendo
ahora la primera española en este ranking. Además, con la mejoría de su desempeño, la
compañía ingresa en el primer percentil del índice global de Sustainalytics (50# de 14.786
compañías) lo que significa entrar en el limitado grupo de  empresas con menor riesgo ESG a

nivel mundial y que le sitúa como la promotora inmobiliaria más sostenible del mundo (1º entre
284 compañías).

Un ahorro de más de 1.000 euros al año y por familia. La promotora Neinor ha cuantificado, por
primera vez, cuál es el ahorro energético de cada una de las familias que vive en una de sus
viviendas. Un cálculo que ha sido posible gracias a una herramienta capaz de  medir la

sostenibilidad y el impacto medioambiental  de sus promociones.
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Banco Santander y la Fórmula 1 retan a los emprendedores a

buscar soluciones sostenibles
Banco Santander acaba de lanzar un desafío global para startups y scaleups de once países

de todo el mundo: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, México,

Portugal, Polonia, Reino Unido y Uruguay. El objetivo de este reto es encontrar soluciones

innovadoras y sostenibles para la automoción en aspectos como la movilidad, la logística, el

transporte o alternativas de compensación de emisiones de carbono.

original

Juan Manuel Cendoya, director de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Grupo Santander, y Brandon

Snow, director comercial de la Fórmula 1.

CP

Banco Santander acaba de lanzar un desafío global para startups  y scaleups  de once países

de todo el mundo: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, México,

Portugal, Polonia, Reino Unido y Uruguay. El objetivo de este reto es encontrar soluciones

innovadoras y sostenibles para la automoción en aspectos como la movilidad, la logística, el

transporte o alternativas de compensación de emisiones de carbono. Y para ello, cuenta con el

apoyo de la Fórmula 1  (F1).

Este acuerdo de colaboración, que durará tres años, nace con el objetivo de impulsar

diferentes iniciativas de sostenibilidad. En este primer año, la alianza se concreta en el

lanzamiento del reto Santander X Global Challenge  | Countdown to Zero, en el que la F1

tendrá un papel relevante formando parte del jurado de la convocatoria y promocionando las

ideas más destacadas. Además, el desafío se alinea con el compromiso adquirido por la

competición de automovilismo para alcanzar las cero emisiones netas de carbono para 2030

como parte de su estrategia de sostenibilidad, que incluye la introducción de combustibles

100% sostenibles en 2026 e innovaciones en el transporte y la logística que mejorarán la

reducción de emisiones.

Esta nueva convocatoria de Santander X  estará abierta hasta el próximo 8 de septiembre. Las

categorías que se han establecido son:  On the track, para aquellos que deseen presentar

proyectos relacionados con el futuro de la movilidad sostenible con cero emisiones; On the

move, dirigida a aportar soluciones que incrementen la sostenibilidad medioambiental en el
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ámbito de la logística y el transporte, ya sea por carretera, marítimo o aéreo; y Balance to

zero, para generar alternativas innovadoras para la compensación de la huella de carbono.

"Santander X está ayudando a miles de emprendedores a llevar sus ideas más allá y más

rápido. Este acuerdo con la Fórmula 1 eleva ese apoyo a un nuevo nivel, creando

oportunidades para que las empresas unan fuerzas con uno de los deportes más innovadores

del mundo y respalden la transición hacia una economía baja en carbono. Estamos

encantados con este programa y les deseamos mucho éxito a todos los emprendedores",

explica Juan Manuel Cendoya, director de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del

Grupo Santander.

Los proyectos participantes serán evaluados hasta llegar a la fase final en la que competirán

las 20 mejores soluciones (10 startups  y 10 scaleups), que presentarán sus iniciativas el

próximo mes de octubre ante un jurado internacional compuesto por expertos de diferentes

sectores, incluido un integrante de la F1.

Al final, serán elegidos los seis proyectos ganadores, que recibirán 120.000 euros en premios:

30.000 euros para las tres startups vencedoras (10.000 euros cada una) y 90.000 euros para

las tres mejores scaleups  (30.000 para cada una). Todos los premiados tendrán acceso a

Santander X 100, la exclusiva comunidad global de emprendimiento de los proyectos más

destacados de Santander X, que les conecta con los medios que necesitan para crecer:

asesoramiento y formación, capital, clientes, talento, networking  y otros recursos de valor.

Brandon Snow, director comercial de la F1, ha señalado que "a medida que la Fórmula 1

continúa su camino para llegar a las cero emisiones netas de carbono para 2030, es

estupendo colaborar de nuevo con Santander, que tiene una larga relación con el deporte.

Este reto, y de manera más amplia nuestra colaboración, celebra lo que hace que el deporte

sea tan especial a través de la tecnología y la innovación mientras buscamos crear un mundo

más sostenible".

Los ganadores expondrán sus soluciones a responsables de F1 y contarán con el apoyo de la

competición en la promoción de sus soluciones, tanto en sus redes sociales oficiales como en

la web oficial.

La entidad que preside Ana Botín cuenta con una histórica relación con la Fórmula 1. Entre

2007 y 2017, el banco español fue partner  de este deporte y actualmente es patrocinador

oficial de la Scuderia Ferrari, con la que ha firmado una nueva alianza desde esta temporada.

Banco Santander ya tuvo una exitosa alianza de ocho años, entre 2010 y 2017, con este icono

de la industria automovilística italiana fundada por Enzo Ferrari. Según ha señalado el propio

banco español, la Fórmula 1 tuvo una audiencia acumulada el pasado año de 1.500 millones,

de los que cerca de la mitad está en los mercados en los que la entidad está en Europa

(España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, entre otros) y América (Brasil, México y

Estados Unidos).

Un banco cada vez más verde

El acuerdo con Ferrari se enmarca en el compromiso de Banco Santander en su lucha contra

el cambio climático y la transición hacia una economía verde. La entidad analiza su propia

huella de carbono desde 2011 y alcanzó la neutralidad en carbono de su propia actividad en

2020. También es miembro fundador de la Net Zero Banking Alliance  (NZBA), tiene como

objetivo alcanzar las cero emisiones netas de CO2 para 2050.

Además, el año pasado definió los primeros objetivos de descarbonización en las carteras de

carbón térmico y generación de energía eléctrica que pasan por dejar de prestar servicios

financieros a clientes con más de un 10% de ingresos dependientes del carbón y eliminar la

exposición a la producción minera de carbón para 2030. La entidad ya está en contacto con

sus clientes para analizar y evaluar sus planes de transición.

El grupo financiero es líder en financiación de energías renovables y, entre 2019 y el primer

trimestre de 2022, ha movilizado activos verdes por valor de 69.000 millones de euros, a

medio camino del compromiso marcado de conceder 120.000 millones de euros hasta 2025,
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cifra que se elevará -según ha anunciado la entidad- hasta los 220.000 millones hasta 2030.

Más noticias

Etiquetas

Sociedad

Banco Santander

Fórmula 1

sostenibilidad
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Muebles ecológicos y sostenibles para reducir el impacto

ambiental en Mobiprix
Confidencial Digital  •  original

El futuro depara muebles más sostenibles, con certificados de calidad y que respetan el

medioambiente. Mobiprix, una reconocida tienda de muebles catalana, apuesta por la

sostenibilidad en la fabricación de cada uno de sus muebles. Además, fieles a su compromiso

ecológico, han implementado un packaging  innovador para el embalaje de cada una de sus

piezas de mobiliario, un producto revolucionario que garantiza la reducción de emisiones

tóxicas en el aire.

La concienciación social por la sostenibilidad es cada vez más grande. Esto hace que los

consumidores deseen adquirir productos respetuosos con el medioambiente, que estén

fabricados a partir de materiales ecológicos y de alta calidad. La mentalidad de la población ha

cambiado y los productores deben de adaptarse a estas normas éticas cuanto antes.

Comprar muebles ecológicos era complejo hasta hace pocos años. Hoy en día, gracias al

compromiso de empresas como Mobiprix esto es mucho más fácil. Esta tienda de muebles

está en pleno proceso de cambio, asegurando así que su mobiliario sigue los parámetros de

reducción de la huella ambiental que tienen por bandera.

El respeto por el medioambiente es un compromiso que deben adquirir las empresas, los

fabricantes y los consumidores, con el objetivo de optimizar la salud del planeta. Con este fin,

encontrar marcas de muebles que fabrican con las garantías de sostenibilidad es fundamental.

Para ello, es necesario revisar los certificados asociados a la fabricación de muebles.

Muebles ecológicos y respetuosos con el medioambiente

Para que una pieza de mobiliario adquiera la categoría de ecológica deben cumplirse algunos

factores importantes. Por un lado, durante el proceso de fabricación, la fábrica que elabora el

mueble tiene que cumplir con los parámetros de sostenibilidad exigidos. Para ello, es

importante el uso de materias primas certificadas, que hayan sido obtenidas bajo buenas

prácticas.

Respecto a la vida útil del mueble, uno ecológico y sostenible dura mucho tiempo. Por lo tanto,

está completamente alejado de la producción en cadena. Este tipo de productos se aparta de

los que se fabrican con rapidez y tienen una vida útil breve. Los procesos de producción,

además, deben de llevarse a cabo a partir de técnicas que garanticen ese respeto por el

medioambiente. Empresas como Mobiprix garantizan que sus muebles se fabrican siguiendo los

estándares más comprometidos con el entorno.

A la hora de escoger los materiales de fabricación, la tendencia es ir descartando materiales

poco respetuosos en pro de fabricar con materias primas sostenibles, como las que tienen un

origen completamente natural. El diseño de los muebles también debe de tener una visión

marcada por la sostenibilidad. En la fase de diseño, es importante trabajar teniendo en cuenta

este compromiso, pensando en el uso de materiales naturales, que favorezcan la reducción de

la huella de carbono, entre otras cosas.

Certificados de sostenibilidad

Una garantía de sostenibilidad en la fabricación, producción y venta de muebles es contar con

certificaciones claras al respecto. Tiendas de muebles como Mobiprix ya cuentan con una

amplia gama de productos fabricados bajo los estándares de certificados como el PEFC. Este

certificado garantiza la calidad y el origen de la materia prima forestal y la gestión sostenible

del bosque del que se ha extraído. Además, este certificado avala la cadena de custodia de la

madera, con el objetivo de asegurar que todo el proceso cumple con los estándares necesarios

para garantizar que un mueble respeta el medioambiente.

El embalaje o packaging  también puede favorecer la sostenibilidad. Lo saben muy bien en
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Mobiprix, donde ya cuentan con un empaquetado 100 % reciclado y reciclable. Esto cumple lo

que dicta la directiva europea 91/62/CE sobre la consideración de los requisitos ambientales

en la concepción y producción de envases.

La contaminación ambiental de los embalajes es un serio problema que, entre todos, se debe

resolver. De ahí la importancia de confiar en empresas que recurren a materiales no

contaminantes y respetuosos para embalar sus productos. En Mobiprix utilizan un material

conocido como Airpop, que está formado en un 98 % por aire. Se trata de una materia prima

sostenible, que utiliza muy pocos recursos para su fabricación.

Apostar por la sostenibilidad en la compra de muebles es fundamental para garantizar la

buena salud del planeta. Confiar en tiendas de muebles que albergan productos respetuosos

con el medioambiente es una garantía de seguridad. Mobiprix ya tiene 22 tiendas de muebles

en Cataluña, consolidándose en la comunidad autónoma como una de las cadenas con más

establecimientos de este tipo. Además, ofrece sus productos ecológicos a través de su tienda

online  de muebles.
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Meléndez: así es la apuesta por la sostenibilidad del líder español

de la patata fresca
La compañía tiene una cuota de mercado del 20% Ya tiene implementados 11 de los 17 ODS

original

El sector agroalimentario es un pilar esencial para la sociedad y para la economía de nuestro

país. La sostenibilidad es uno de los retos clave de este sector, y Patatas Meléndez ha

realizado una apuesta firme.

El objetivo de la compañía liderada por Javier Meléndez y que cuenta con un 20% de cuota

de mercado  es llevar a la mesa de los consumidores patata fresca con una calidad excelente

en sabor y textura. Sin embargo, esta empresa tiene muy presente que su materia prima, la

patata, procede de la tierra y, por tanto, es su labor ser respetuosa con ella.

Para ello, Patatas Meléndez ha dado un paso al frente y ha desarrollado una estrategia

alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Así, la

compañía se ha adherido al Pacto Mundial para contribuir a la transformación del sector

empresarial por uno más responsable, y que los Diez Principios se generalicen como base de

la gestión de las entidades de nuestro país.
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De todas formas, Patatas Meléndez puede sentirse orgullosa: ha obtenido la primera

Certificación del referencial ODS Corporate Green Sustainable Company, que premia a

empresas que muestran su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados

en la agenda global 2030. A día de hoy la compañía, con el apoyo de OMAWA y verificados

por la OCA GLOBAL, ya tiene implementados 11 de los 17 ODS.

La sostenibilidad en el origen

Patatas Meléndez sabe que la agricultura puede aportar grandes beneficios a la sociedad

mediante una cadena alimentaria mejorada. Esto se consigue con el suministro de materias

primas obtenidas de forma sostenible.  Para ello, es necesario proteger los recursos

naturales y aportar una remuneración justa a los agricultores.

Desde la crisis de 2008, el papel de la agricultura ha sufrido cambios que se han visto

agravados con la pandemia y con la guerra entre Ucrania y Rusia. Por este motivo, Patatas

Meléndez cree firmemente que ahora más que nunca debe apoyar el desarrollo de la

agricultura para que siga siendo competitiva, y afrontar los retos imprescindibles: la

sostenibilidad, la digitalización y el relevo generacional en el campo.

"No somos solo una empresa de distribución de patatas, somos un agente del sector

preocupado por el medio en el que opera, que comparte los intereses de sus consumidores

y con la ambición de elevar la categoría de la patata en la gastronomía", sostiene Javier

Meléndez, CEO de la compañía.

En este sentido, Patatas Meléndez ha desarrollado diferentes líneas estratégicas que abarcan

el ámbito medioambiental, el social y el económico, tanto de una forma interna como externa.

Sus acciones comienzan en el ámbito interno de la empresa a través de la creación de

puestos de trabajo estables y de calidad en los que se motiva la promoción y la gestión del

talento.

La compañía eliminará los residuos que van a vertedero de cara a 2023

Programas de formación, becas o colaboraciones con diversas instituciones se suman al

abanico de posibilidades que desde la compañía se brindan para promover la educación y la

formación profesional. Estas acciones suponen cumplir con los ODS 1, 2, 3, 5 y 8, todos ellos

relacionados con la erradicación de la pobreza, con la salud y el bienestar, con la igualdad de

género y con el trabajo digno. Además, su Plan Agrario está diseñado para ofrecer estabilidad

y asesoramiento a los agricultores adheridos y para lograr una cadena de valor sostenible.

Patatas Meléndez también realiza acciones sociales fuera de la empresa para respetar los

ODS mencionados. La compañía colabora con distintas entidades como el Banco de Alimentos
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de España, al que donó 346 kilos de patata en 2021; o con la Fundación GAVI Alliance de la

Caixa, a la que realiza aportaciones para proyectos centrados en proteger la salud de los

niños.

Respeto al medio ambiente

La nueva Política Agraria Común para el periodo comprendido entre 2023 y 2027 incidirá en la

sostenibilidad medioambiental, y Patatas Meléndez ya ha actuado al respecto porque sabe que

cuidar el medio ambiente es tarea de todos. La nueva planta productiva de Medina del Campo

que inaugurará en el último trimestre del año está alineada con el ODS 9 (Industria,

Innovación e Infraestructura) y, además, empleará tecnologías enfocadas a un uso eficiente del

agua. Esto último supone  implicarse de lleno en reducir la huella hídrica.

En cuanto a las energías no contaminantes, Patatas Meléndez ha instalado 1.350 paneles

solares de 410 Wp en 5000 metros cuadrados de cubierta, ha reemplazado sus sistemas de

iluminación actuales por iluminación LED, utiliza vehículos de empresa híbridos y ha elaborado

un estudio para el uso de energía eléctrica 100% de origen verde.

Por otra parte, el clima es un factor decisivo en el cultivo de patatas, y la compañía ha

realizado un cálculo de su huella de carbono, ha reducido el uso de plástico no reciclable en

sus envases y eliminará los residuos que van a vertedero de cara a 2023. Para cuidar los

ecosistemas terrestres, ha disminuido el uso de papel y ha digitalizado muchos de sus

procesos.

Por último, Patatas Meléndez no se olvida del consumo responsable, y para lograrlo ha

implantado la metodología Lean con el fin de optimizar los procesos y conseguir la excelencia

operacional. Sin duda, todas las acciones mencionadas están dirigidas a hacer del planeta un

lugar mucho más sostenible.
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Mapfre cumple 16 años en el índice internacional de

sostenibilidad FTSE4Good
En 2022, MAPFRE ha vuelto a ser incluida en el índice de sostenibilidad, Financial Times

Stock Exchange (FTSE) 4Good, donde ha obtenido un 20% más de puntuación que la media

de todas las compañías del sector asegurador que han sido analizadas en este índice. Vuelve

a figurar, por decimosexto año consecutivo, en uno de los barómetros internacionales más

importantes que miden el desempeño de las empresas en materia de sostenibilidad, y con el

que se reconoce la excelencia de la compañía en gestión medioambiental, social y de

gobierno corporativo.

OKDIARIO  •  original

Mapfre cumple 16 años en el índice internacional de sostenibilidad FTSE4Good

En 2022, MAPFRE ha vuelto a ser incluida en el índice de sostenibilidad, Financial Times

Stock Exchange (FTSE) 4Good, donde ha obtenido un 20% más de puntuación que la media

de todas las compañías del sector asegurador que han sido analizadas en este índice.

Vuelve a figurar, por decimosexto año consecutivo, en uno de los barómetros internacionales

más importantes que miden el desempeño de las empresas en materia de sostenibilidad, y con

el que se reconoce la excelencia de la compañía en gestión medioambiental, social y de

gobierno corporativo.

Las empresas que conforman esta referencia, elaborada por el grupo FTSE Russell, cumplen

con unos criterios muy exigentes de buenas prácticas de sostenibilidad, totalmente

transparentes y de dominio público.

El FTSE4Good está diseñado para ayudar a los inversores a integrar criterios ambientales,

sociales y de gobierno corporativo en sus decisiones de inversión.

Un plan integrado en el negocio

El Grupo ha presentado recientemente su Plan de Sostenibilidad 2022- 2024 para hacer frente

a los retos sociales y medioambientales globales. Lo aborda con compromisos exigentes en

materia social y ambiental, con servicios y productos alineados con ellos y con un gobierno

corporativo que le permita continuar avanzando responsablemente.

El plan incluye más de 20 objetivos para, entre otros compromisos, alcanzar la neutralidad en

carbono en 2030, lograr el 3,5% de personas con discapacidad en la plantilla, disponer de una

red de proveedores 100% sostenibles; y no invertir en compañías de carbón, gas y petróleo

que no estén comprometidas con un plan de transición energético.
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CONSEJO DE MINISTROS/ La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, insta a la 
patronal y a los sindicatos a que se pongan de acuerdo en los salarios de la negociación colectiva. 

M. Valverde. Madrid 

El Gobierno está dispuesto a 
aceptar la propuesta de la pa-
tronal CEOE de incluir los sa-
larios de los funcionarios en 
un pacto de rentas. Un pacto 
que, por el momento, englobe 
el acuerdo para la negocia-
ción colectiva de la patronal y 
de los sindicatos y a los em-
pleados públicos. El objetivo 
es detener o ralentizar el cre-
cimiento exponencial de los 
precios, que en junio llegó a 
una tasa interanual del 10,2%. 
Incluso, el Gobierno calcula 
que los precios acabarán este 
año con una tasa del 7,8%, y 
en el 2,9%, en 2023, de acuer-
do con el deflactor del PIB 
del consumo privado, recogi-
do en el cuadro macroeconó-
mico que presentó ayer el 
Ejecutivo.  

Esto se traduce en que se 
acerquen, o sean relativa-
mente similares, los incre-
mentos salariales de las em-
presas y de  todos los emplea-
dos públicos. Tanto del Go-
bierno central como de las 
comunidades autónomas y 
de los ayuntamientos. Así lo 
explicó ayer María Jesús 
Montero, la ministra de Ha-
cienda y Función Pública, 
tras el Consejo de Ministros. 

Es necesario recordar que 
la política salarial de los fun-
cionarios y de creación de pla-
zas son competencias básicas 
del Gobierno central, que de-

ben obedecer las comunida-
des autónomas y los ayunta-
mientos.  

Por todas estas razones, si 
llegase a buen puerto el pacto 
de rentas, como desea el Go-
bierno, sería la primera vez 
que ocurre en toda la etapa 
democrática y afectaría a 14,5 
millones de trabajadores, 
aproximadamente. Es decir, 
entre los convenios del sector 
privado, las empresas públi-
cas y el empleo de las admi-
nistraciones.  

Montero dijo: “Mi volun-
tad es llegar a un acuerdo con 
las organizaciones sindicales, 
pero les diría más [en referen-
cia  a los periodistas presentes 
en la rueda de prensa]: nues-
tra voluntad [la del Ejecutivo] 
sería el poder impulsar ese 
pacto de rentas que el Gobier-
no está pidiendo a los agentes 
sociales para dar estabilidad y 
certidumbre a la economía 
del país”.  

Partidas presupuestarias 
Montero no quiso especificar 
qué subida propone para los 
funcionarios, porque todavía 
no ha asignado las diferentes 
partidas de los Presupuestos 
Generales del Estado de 2023. 
O dicho de otra manera, toda-
vía no ha fijado el capítulo 1 de 
las cuentas, que es el de gastos 
de personal.    

En todo caso, la ministra de 
Hacienda dijo que sería una 

El Gobierno plantea incluir a los 
funcionarios en el pacto de rentas

“magnífica noticia” que se pu-
diera producir ese pacto de 
rentas en el que podría in-
cluirse la aproximación a las 
subidas salariales “para los 
próximos años”. 

En principio, la patronal y 
los sindicatos empezaron a 
hablar en primavera de un 

pacto salarial para el trienio 
comprendido entre 2022 y 
2025. Sin embargo, no llega-
ron a un acuerdo porque los 
sindicatos insistieron en ligar 
la subida de las retribuciones 
a  la inflación. CCOO y UGT 
defendieron la aplicación de 
una cláusula de revisión sala-

El Ejecutivo pide 
un acuerdo salarial  
a la patronal y  
a los sindicatos para 
dar “certidumbre”

exigió a la patronal y a los sin-
dicatos que se pongan de 
acuerdo entre ellos para la ne-
gociación colectiva del sector 
privado.   

En caso contrario, si no hay 
consenso en el sector priva-
do, Montero iniciaría en sep-
tiembre la negociación con 
los sindicatos de la Función 
Pública, para intentar llegar a 
una acuerdo salarial para los 
Presupuestos Generales del 
Estado de 2023, según expli-
có ayer la ministra. Es nece-
sario precisar que los funcio-
narios no tienen derecho a  la 
negociación colectiva. En úl-
tima instancia es el Gobierno 
el que decide el incremento 
de las retribuciones de los 
empleados públicos, porque 
es el responsable de la políti-
ca económica, respaldado 
por el Parlamento, según la 
doctrina del Tribunal Consti-
tucional.  

Precisamente, porque lo di-
ce la nueva ley de reforma de 
las pensiones, el Gobierno es-
tá dispuesto a subir las presta-
ciones igual que la inflación. 
Según el Banco de España, ca-
da punto de incremento de 
los precios son 1.700 millones 
de euros, y cada décima, 170 
millones. Por lo tanto, si se 
cumple la estimación de la 
institución que dirige Pablo 
Hernández de Cos de que el 
IPC va a terminar el año en el 
7,2%, el coste adicional para la 
Seguridad Social en pensio-
nes será 12.240 millones de 
euros. Y de 13.260 millones de 
euros, si se cumple el 7,8% del 
deflactor del PIB previsto por 
el Ejecutivo.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis 

Escrivá, ayer.  

E
fe

rial, para evitar la pérdida de 
poder adquisitivo de los tra-
bajadores. CEOE y Cepyme 
rechazaron rotundamente la 
propuesta, con un escenario 
tan elevado de los precios.  

Los empresarios plantea-
ron un incremento del 8% en-
tre 2022 y 2024, dividido de la 
siguiente manera: un 3,5%, en 
2022; un 2,5%, en 2023, y un 
2%, en 2024. Los sindicatos 
propusieron entonces retra-
sar la actualización de los sa-
larios al final del trienio. Es 
decir, que al llegar 2025 las 
empresas y los trabajadores 
ajustasen los salarios a la infla-
ción y, en su caso, recuperar el 
poder adquisitivo. Propuesta  
que también fue rechazada 
por los empresarios, porque 
lo que quieren evitar es que 
haya un proceso automático 
de equiparación de los sala-
rios a la inflación.  

Por todas estas razones, el 
pasado 6 de julio la vicepresi-
denta Primera, Nadia Calvi-
ño,  y todo el equipo económi-
co del Gobierno se reunió  con 
la patronal y los sindicatos, 
para presionarles  con el fin de 
que lleguen a un pacto de ren-
tas. Los empresarios pidieron 
al Gobierno que el pacto de 
rentas incluya la subida sala-
rial de los funcionarios y de las 
pensiones.  

Montero admitió ayer in-
cluir las retribuciones de los 
funcionarios, pero también 
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CALVINO ECHA EL 
FRENO AL GASTO  Y  
... A L CRECIM IENTO

198.221

196.142

Montero, titular 
de Hacienda, 
sube el tope 
de gasto hasta 
198 .000  millones, 
y la ministra de 
economía Calviño 
baja al 2 ,7%  el PIB 
de 2023 p á g . 21

LIMITE DE GASTO NO 
FINANCIERO PARA 2023 
(MILL. DE EUROS)

196.097

t
2021

+ 0 ,0 2 %

+ 1 ,1 %

2022 2023
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El Gobierno aprueba un techo de gasto 
que cumple con las reglas de Bruselas
Es el tercer año récord consecutivo, con un límite Calviño mantiene el alza de la economía en un 
no financiero en 198.000 millones, un 1,1% más 4% este año y recorta ocho décimas el de 2023

José Miguel Arcos M a d r id .

El Gobierno anunció el techo de 
gasto, el límite de gasto no financie
ro para 2023: 198.221 millones de 
euros, lo que supone un nuevo re
gistro más elevado de la historia por 
tercer año consecutivo, aunque den
tro de las reglas que marca la Co
misión Europea. En total, este da
to representa un crecim iento del 
1,1% respecto al año pasado, una su
bida contenida en comparación con 
el alza de precios. Esta medida da 
el pistoletazo de salida para la ela
boración de los Presupuestos Ge
nerales del Estado del próximo año, 
con un gasto histórico, mientras Cal
viño rebaja ocho décimas el creci
miento del PIB de 2023, al 2,7%.

Así lo anunció la ministra de Ha
cienda y Función Pública, M aría 
Jesús Montero, en la rueda de pren
sa posterior al Consejo de M inis
tros. Desgranando el techo de gas
to, el tope nacional que excluye ayu
das europeas escala hasta 173.068 
m illones de euros, con un creci
miento del 1,9%. Así, los fondos eu
ropeos del Plan de Recuperación 
- la  mayor p a rte -  y los React-EU 
suman algo más de 25.000 millo
nes de euros a esta cuantía presu
puestaria.

A su vez, la ministra de Hacien
da anunció un traspaso de financia
ción para gastos impropios de la Se
guridad Social de casi 20.000 m i
llones, un aumento que supone un 
8,1% ante, principalmente, la pre
visión de un desvío extraordinario 
del gasto en pensiones a causa de 
la revalorización con una inflación 
que, según el deflactor del consu
mo privado anunciado por la vice
presidenta económica Nadia Cal
viño, alcanzará el 7,8%. Estos gas
tos impropios de la Seguridad So
cial ya están consolidados.

Revisión macroeconómica
Al igual que en 2020, 2021 y 2022, 
la Comisión Europea planteó que 
las reglas que limitan el déficit y la 
deuda públicos de los Estados miem
bros sigan suspendidas en 2023. Se
gún las nuevas previsiones macroe- 
conómicas anunciadas por Calvi- 
ño, el déficit lo bajará al 3,9% en 
2023, con una deuda pública que 
espera bajar también hasta el 110% 
de la economía.

El techo de gasto récord por ter
cer año consecutivo ha ido acom
pañado, además, con una revisión 
negativa que ha facilitado Calviño. 
Si bien mantiene la previsión de cre-

Evolución del techo de gasto presupuestario en España
Límite de gasto no financiero del Estado (millones de euros)

M ILLO N ES 2021 2022 2023
D E A Y U D A  
E U R O P E A 27.436 26.355 25.165

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. agenc ia s

Prevé rebajar 
el déficit público 
al 3,9% en 2023 
y la deuda al 110% 
del PIB español

cimiento del PIB para este año en 
un 4,3%, el realismo se instala ya en 
el próximo ejercicio en que tendrá 
que afrontar un límite de gasto his
tórico, con una rebaja de ocho dé
cimas, hasta el 2,7%, en línea con 
las previsiones de otros organismos 
como el Banco de España (2,8%) o

el consenso de los analistas econó
micos que recoge el pandel de Fun- 
cas (2,5%), y seis décimas superior 
a lo esperado por Bruselas.

En la consulta con elEconomis- 
ta.es, Gregorio Izquierdo, director 
general del Institu to  de Estudios 
Económicos (IEE), explica que el 
mensaje que envía España a la Co
misión Europea es negativo. “En la 
coyuntura actual, la falta de conso
lidación y de la mejora de eficien
cia del gasto corriente genera ten
siones inflacionistas”, explica.

De hecho, el techo de gasto ha 
pasado de 125.000 millones de eu
ros en 2019 a los actuales 198.000 
millones de euros sin recuperar por

completo el PIB nominal. En su vi
sión, “este gasto corriente condi
ciona y fuerza la subida de impues
tos”, lo cual genera una falta de cre
dibilidad fiscal.

Así, considera que un aumento 
del gasto público tal, de unos 73.000 
millones extra, es un elemento de 
tensión inflacionista porque hay 
una mayor demanda para una pro
ducción económica menor en esta 
comparativa frente a 2019.

El actual techo de gasto se ve con
dicionado por la subida de tipos, 
que alimentará el gasto de los pa
gos de intereses de deuda: España 
tendrá que refinanciar hasta 162.500 
millones de euros de esta partida

ahora que el Banco Central Euro
peo ha subido los tipos un 0,5%, la 
mayor en 22 años. La AIReF calcu
laba que este gasto añadido suma
ba 12.000 millones este año.

Otro gran condicionante del te
cho de gasto es el desembolso de 
las pensiones públicas. También la 
auditora pública recordaba en ju 
nio que solo esta partida del gasto 
cubrirá todo el desembolso corrien
te extra recomendado por Bruse
las. De hecho, economistas consul
tados en su día, como Javier Santa- 
cruz, auguraban la petición de re
corte del gasto público para 2023, 
y coinciden en el IEE, que apuntan 
a que el gasto público debería esta
bilizarse o contraerse.

Otros expertos consultados re 
flexionan sobre la “paradoja” que 
suponen unas cuentas que plantean 
un gasto similar para afrontar una 
crisis que para plantear un año de 
consolidación total de la recupera
ción. “El nivel de gasto público era 
tan elevado que apenas ha tenido 
que subir el techo de gasto para asu
mir estos gastos”, explican, en re
ferencia a la vuelta a la normalidad 
monetaria y a las pensiones.

También en función a lo que re
clama el gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de Cos: 
“Es necesario reforzar la sostenibi- 
lidad de las cuentas públicas espa
ñolas en el medio plazo [...] se de
berá diseñar cuidadosam ente un 
plan de consolidación fiscal pluria- 
nual, que habrá de implementarse 
con rigor una vez que la economía 
del país se sitúe firmemente en una 
senda de recuperación”.
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Un escenario de crisis energética pese a la nueva excepción
ibérica
España no dispondrá de gas barato, ya que el precio lo marcará la crisis originada por la
guerra

CINCO DÍAS  •  original

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica ha obtenido un

nuevo triunfo en la Unión Europea, que limita el ahorro de consumo de gas durante los meses

de otoño e invierno (1 de agosto al 31 de marzo) en España a la mitad del pactado para la

mayoría de los socios comunitarios. Una nueva excepcionalidad ibérica argumentada en la

solidaridad ya aportada por España al resto del continente en materia de gas, y, de nuevo, en

la escasa red de interconexión energética. El plan de ahorro preventivo para poder encajar

una disminución intensa del gas proporcionado por Rusia o incluso un corte completo de

suministro mantiene una reducción del consumo del 15% con carácter general, pero con la

posibilidad de reducir a la mitad tal esfuerzo en el caso de España y Portugal, así como los

países bálticos muy dependientes del gas ruso o los territorios insulares como Chipre, Irlanda

o Malta.

El nuevo planteamiento es que España, con un consumo entre las dos fechas marcadas de

unos 22.900 millones de metros cúbicos, en vez de tener que reducirlo en 2.900 millones, solo

tendría que hacerlo en 1.700 millones de metros cúbicos, lo que limitaría la reducción anual en

un 7,4%. En principio se mantiene la voluntariedad, salvo que la Unión dictamine su

obligatoriedad a raíz de decisiones de Moscú que penalicen sobremanera a Europa. España

tendrá que estar, por tanto, en disposición de proporcionar gas a Europa a partir de la llegada

de gas natural licuado (GNL) en metaneros procedentes de Estados Unidos o países de

Oriente Medio por la capacidad de regasificar instalada en las costas españolas. Pero no por

ello dispondrá de un combustible barato, ya que el precio para todos los suministros, desde

cualquier punto del planeta, lo marcará la crisis originada por la guerra y la discrecionalidad

de Rusia.

Y en tal contexto, el Gobierno admite ya que en una agudización y prolongación de la crisis

energética, tiene poco sentido mantener la previsión de crecimiento para 2023 en tasas tan

elevadas como mantenía hasta ahora. Por ello, ha rebajado la previsión al 2,7% de avance,

bastante alineado con el resto de instituciones, aunque más positivo. El propio Fondo

Monetario Internacional rebajó ayer el avance del PIB de 2023 al 2%, tasa alrededor de la que

se mueven todos los pronósticos. Con ese escenario, Hacienda ha fijado un nuevo techo de

gasto que supone otro récord, en un intento de contrarrestar con más gasto público un

crecimiento más modesto. No es precisamente el mejor camino para estimular la actividad, y

menos cuando las exigencias de control del déficit y la deuda van a ser crecientes, entre otros

motivos, para poder activar un nuevo programa de compras de deuda que evite a España una

prima de riesgo no financiable.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cinco Días

 Prensa Digital

 1 315 192

 203 138 866

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/07/2022

 España

 16 055 EUR (16,390 USD)

 6655 EUR (6794 USD) 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/26/opinion/1658869255_566023.html

«-- Volver al índice



Banco de España prevé una revisión ligera del crecimiento de

2022 y algo más pronunciada en 2023
De Cos insiste en que el comportamiento de márgenes y salarios es fundamental para evitar

una espiral inflacionista. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha

sostenido que la revisión prevista por parte de la institución de las perspectivas de

crecimiento del PIB de 2022 podría ser ligera y algo más pronunciada para 2023.

Agencias  •  original

De Cos insiste en que el comportamiento de márgenes y salarios es fundamental para evitar
una espiral inflacionista

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha sostenido que la revisión
prevista por parte de la institución de las perspectivas de crecimiento del PIB de 2022 podría
ser ligera y algo más pronunciada para 2023.

Lo ha dicho este martes en la sesión de Foros de Vanguardia Inflación y crecimiento: retos
para la política económica en La Pedrera, horas después de que el Gobierno haya mantenido
su previsión de crecimiento en el 4,3% para este año y haya recortado ocho décimas su
estimación hasta el 2,7% para 2023.

El máximo responsable del banco central español ha sostenido que va a haber una revisión a
la baja en el crecimiento económico en septiembre, y ha destacado que el tercero y cuarto
trimestre del año son importantes para el efecto arrastre del año que viene.

En la actual situación económica, el gobernador ha insistido en que el comportamiento de los
márgenes y los salarios es fundamental para evitar una espiral inflacionista, y lo ha situado
como el objetivo principal y prioritario del pacto de rentas.

Este pacto consistiría en un acuerdo entre empresas y trabajadores, en el marco del diálogo
social, para compartir la inevitable merma de renta nacional que implica el aumento de los
precios de las importaciones de materias primas, ha añadido.

DESINDEXACIÓN TEMPORAL

Sobre esta contención de rentas, desde su punto de vista hay que lanzar un mensaje
contundente en contra de la indexación tanto para el sector privado como público, incluidos
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salarios públicos y pensiones.

En el caso de pensiones, estamos haciendo esta propuesta excepcionalmente en el periodo
inflacionista, esto sería compatible con indiciar pensiones con inflación, ha dicho, en referencia
a evitar la indexación a nivel temporal mientras dure el periodo inflacionista.

En materia fiscal, ha llamado a evitar un impulso fiscal generalizado y el uso de cláusulas de
indexación automáticas en las partidas de gasto, y centrar los esfuerzos en el apoyo a los
hogares de rentas más bajas.

Es muy importante que las medidas sean de carácter temporal para no generar un incremento
adicional del déficit público estructural y evitar distorsiones significativas sobre las señales
proporcionadas por los precios, ha añadido.

INFLACIÓN AL 2% A LARGO PLAZO

Ha augurado una estabilización de los precios energéticos en el largo plazo si no hay nuevas
disrupciones, lo que junto con la política monetaria debe derivar en el retorno de la inflación al
objetivo del 2%.

Hernández de Cos cree que la inflación se mantendrá alta en el corto plazo, dada la actual
situación de incertidumbre y la posibilidad de que se produzcan disrupciones graves en el
suministro energético a Europa.

Sobre la guerra, el gobernador ha dicho que esta ha revelado las dependencias de la Unión
Europea en sectores clave, como la energía, y que ha puesto de manifiesto la necesidad de
responder de forma conjunta a los riesgos comunes: La respuesta a la guerra de Ucrania debe
ser, una vez más, más Europa.

Sin embargo, ha advertido de que, a pesar de todas las recientes mejoras, un marco que
garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas es imprescindible para el buen
funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM), así como completar la unión
bancaria.
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POR LA GUERRA EN UCRANIA/ El país es muy vulnerable a las subidas de precios y al endurecimiento de la política monetaria. 
Además el frenazo de la economía global también podría dañar la vertiginosa recuperación del turismo internacional.

Pablo Cerezal. Madrid 

Por muchos kilómetros que 
haya entre ambos países y por 
escaso que sea el vínculo di-
recto entre ambos, la econo-
mía española es una de las que 
peor paradas está saliendo de 
la guerra en Ucrania. Después 
del ajuste de un punto que tu-
vo lugar en abril, el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) volvió ayer a recortar 
sus previsiones de crecimien-
to para el PIB español este 
año. En concreto, la institu-
ción dirigida por Kristalina 
Georgieva rebajó sus pronós-
ticos de crecimiento del PIB 
para este año del 4,8% previs-
to hace tres meses al 4% en la 
última actualización del 
World Economic Outlook. Es-
to es, un recorte de ocho déci-
mas, el doble que el conjunto 
de la economía mundial. Y la 
situación para 2023 tampoco 
es nada halagüeña, ya que el 
Fondo espera que la econo-
mía se frene al 2%, 1,3 puntos 
menos de lo previsto hace tres 
meses, cuando el ajuste para 
el resto del mundo es de 7 dé-
cimas. 

Aunque la rebaja para Es-
paña entre ambos años dupli-
ca la media mundial y es una 
de las mayores entre todos los 
países, solo superada por Es-
tados Unidos y Alemania, Es-
paña también lidera el creci-
miento entre las economías 
desarrolladas, quedando por 
delante de Reino Unido 
(3,2%), Italia (3%), Francia 
(2,3%), Japón (1,7%) o Alema-
nia (1,2%). Sin embargo, este 
mayor crecimiento se debe 
fundamentalmente al efecto 
rebote por la normalización 
del turismo tras la crisis del 
coronavirus, que ha tenido un 
efecto bastante más impor-
tante en España que en el res-
to de países. De hecho, inclu-
so con este mayor avance, Es-
paña seguirá siendo el país 
desarrollado que más lejos es-
té al cierre de este año de re-
cuperar las cifras previas al 
Covid. Y, una vez acabado el 
rebote del sector turístico, en 
2023, España volverá a crecer 
por debajo de la media de las 
economías avanzadas. 

¿A qué se debe este ajuste 
más intenso en el caso espa-
ñol? Aunque el FMI no ahon-
da en este factor diferencial 
para el caso español, sí men-
ciona los “daños colaterales” 
para la economía europea que 
supone la guerra en Ucrania, 

El FMI recorta 8 décimas el PIB español, 
el doble que la economía mundial

“así como la suposición de 
condiciones financieras más 
estrictas, con el Banco Central 
Europeo poniendo fin a las 
compras netas de activos y 
elevando los tipos de interés 
en julio de 2022”. Y ambos 
elementos suponen un gran 
foco de tensiones para Espa-
ña. Por un lado, porque la eco-
nomía nacional ha demostra-
do ser bastante más vulnera-
ble a las subidas de precios de 
las materias primas y, por 
otro, porque también puede 
sufrir más que otros países 
por el endurecimiento de las 
condiciones monetarias. A es-
to hay que sumar que el frena-
zo de la economía internacio-
nal también perjudica sobre-
manera a un país enorme-
mente dependiente del turis-
mo internacional, ya que la 
subida de precios de la ali-
mentación y la electricidad en 
todo el mundo restará fuelle 
para otro tipo de servicios 
más prescindibles, como es el 
caso de los viajes. 

Inflación 

En primer lugar, la economía 
española está entre las que 
más sufren las consecuencias 
del aumento de los precios de 
las materias primas sobre la 
energía y los productos indus-
triales, quizá debido a la ele-
vada dependencia del gas por 
parte del sistema eléctrico. De 
hecho, según publicó ayer el  
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), el Índice de Pre-
cios Industriales subió un 
43,2% en junio con respecto 
al mismo mes del año ante-
rior, esto es, cuatro décimas 
menos que en el mes de mayo 
y casi cuatro puntos menos 
que el 47% registrado en mar-
zo. Sin embargo, estos datos, 
lejos de reflejar una modera-
ción de las subidas de precios, 
muestran su persistencia y su 
endurecimiento, ya que hay 
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*PrevisionesEl Fondo prevé  
que España crezca 
un 4% este año y  
un 2% el próximo 
ejercicio

El recorte, de 2,1 
puntos entre 2022 y 
2023, es uno de  
los mayores en todo 
el mundo

que tener en cuenta que el al-
za de marzo se producía sobre 
un incremento del 6,4% el año 
anterior mientras que la últi-
ma subida tiene lugar desde 
un aumento bastante supe-
rior, del 15,4%, en junio del 
año pasado. Dicho en otras 
palabras, los precios indus-
triales, ya muy tensos, dan una 
nueva vuelta de tuerca. Este 
incremento se debe funda-
mentalmente al avance de los 
precios energéticos (111,6%), 
algo que se repercute también 
sobre los bienes intermedios 

(24,1%) y sobre los bienes de 
consumo (10,3%). Más al de-
talle, y quitando los productos 
energéticos, los metalúrgicos 
destacan por sus incremen-
tos, con un alza del 33,6% res-
pecto a junio de 2021, segui-
dos de la industria química 
(31,1%), la papelera (26%), la 
de la madera y el corcho 
(21,1%), la de la alimentación 
(17,2%) o los productos mine-
rales no metálicos (15,8%). 

En segundo lugar, el endu-
recimiento de las condiciones 
financieras también atenaza 

especialmente a la economía 
española, debido a que el país 
cuenta con uno de los déficits 
estructurales más elevados 
del mundo. Desde principios 
de año, el coste financiero de 
la deuda pública a diez años se 
ha multiplicado por cinco, lo 
que anticipa una subida de la 
carga financiera para el Esta-
do en los próximos años. Aun-
que en un principio este in-
cremento será moderado, de-
bido al dilatamiento del venci-
miento de la deuda pública, el 
gran temor es que el difícil 

equilibrio que debe mantener 
el Banco Central Europeo pa-
ra frenar la inflación sin dañar 
a las economías más endeuda-
das, como España o Italia, aca-
be provocando una subida de 
las primas de riesgo, lo que 
abriría la puerta a un ajuste 
del déficit público que dañará 
el crecimiento. Y esta subida 
de la prima de riesgo, además, 
repercutirá en condiciones fi-
nancieras bastante más duras 
para las empresas, que ya es-
tán paralizando inversiones 
en previsión de esta situación.  
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Finalmente, hay que tener 
en cuenta que la vertiginosa 
recuperación del turismo este 
año se podría frenar en seco el 
próximo ejercicio por el en-
friamiento de la economía 
mundial y europea.  

El turismo no es un bien de 
primera necesidad, por lo que 
su demanda puede quedar re-
legada debido a la menor ren-
ta disponible de los turistas 
internacionales tras las subi-
das de precios de la electrici-
dad y los alimentos en sus paí-
ses.

Aunque el grueso de las 

economías desarrolladas 

han salido muy mal 

paradas de la crisis 

provocadas por la guerra 

en Ucrania, la situación no 

es ni mucho menos la 

misma entre los países 

emergentes, donde el 

impacto no ha sido tan 

elevado, si bien es cierto 

que hay grandes 

diferencias. Así, aunque el 

ajuste esbozado por el FMI 

para los países 

desarrollados este año es 

significativamente menor, 

de dos décimas, la mitad 

que en los países 

desarrollados, hay países 

que sufren un recorte 

sustancialmente más 

elevado, como es el caso 

de China (1,1 puntos) o de 

India (8 décimas), 

mientras que otros salen 

reforzados, como América 

Latina (que suma medio 

entero este año, hasta el 

3%, aunque a costa de 

perderlo el próximo 

ejercicio). La razón de este 

buen dato es que los 

países latinoamericanos 

no solo han quedado al 

margen de las sanciones a 

Moscú, sino que incluso se 

han beneficiado de 

subidas de precios en 

algunas de las materias 

primas que engrosan su 

cesta exportadora. En 

detalle, Brasil crecerá un 

1,7%, el doble de lo 

previsto en abril, mientras 

que México avanzará un 

2,4%, cuatro décimas más 

que en los anteriores 

pronósticos. Sin embargo, 

este avance se verá 

compensado por un 

frenazo el próximo 

ejercicio, debido a que la 

región es muy vulnerable 

al endurecimiento de las 

condiciones financieras en 

los próximos meses, lo que 

podría golpear tanto las 

cuentas públicas como la 

inversión.

América Latina 
aguanta  
el embate  
de la guerra rusa
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Grecia propone a 
la UE un sistem a  
para bajar la luz 
hasta un 5 0 %
Desligaría en dos mercados diferentes 
a las renovables y la generación con gas

Kadri Simson, comisaria de Energía. reuters

Rubén Esteller M a d r i d .

La presidenta de la Comisión Eu
ropea, Ursula von der Leyen, anun
ció el pasado mes de junio una po
sible reform a del mercado mayo
rista de la electricidad. La propues
ta de cambios, que podría llegar este 
próximo mes de septiembre, acaba 
de volver a la mesa del Consejo Eu
ropeo de ministros de Energía con 
un mecanismo planteado por Gre
cia que permitiría reducir el precio 
de la electricidad en el mercado ma
yorista alrededor de un 50%.

España, jun to  a Francia, Italia, 
Grecia, Rumanía o Portugal, ya de
fendieron una reforma de este me
canismo a la que se opusieron con 
fuerza los países del norte de Eu
ropa en octubre del año pasado.

En aquel momento, la Comisión 
decidió encargar un estudio al or
ganismo de reguladores europeos, 
ACER que presentó un detallado 
análisis el pasado mes de febrero 
en el que se abría la puerta a llevar 
a cabo algunas reformas.

Ahora, con la situación de p re
cios absolutamente descontrolada 
y el riesgo de que el gas siga m ar
cando los precios de la electricidad, 
los países del sur de Europa, menos 
dependientes del gas ruso, se sien
ten fuertes para volver a llevar a la 
mesa de debate una propuesta pa
ra desligar el precio del gas del mer
cado mayorista de electricidad.

En el documento remitido a los 
Gobiernos europeos, se explica que 
el aumento actual de los precios de 
la electricidad ha demostrado la ina
decuación del actual diseño del mer

cado de la electricidad, basado prin
cipalmente en el coste marginal de 
la fuente más cara, que ahora es el 
gas natural.

Este diseño de mercado se adop
tó para potenciar el desarrollo de 
las energías renovables cuando es
tas se encontraban en una fase ini
cial. Ahora, sin embargo, la crisis 
energética ha puesto de manifies
to la necesidad de desvincular los 
precios de la electricidad del gas y, 
para ello, proponen adoptar un nue
vo modelo que distinga entre los re
cursos que funcionan cuando están 
disponibles (renovables, nuclear, 
cogeneración e hidroeléctrica) y los 
recursos bajo demanda, en función 
de su respectiva contribución al mix 
de electricidad.

La propuesta griega, a la que tu
vo acceso elEconomista.es, conside
ra que en el mercado actual se pro
duce “un fallo sistemático” porque 
“los costes marginales se mantienen 
persistentemente por encima de los 
costes medios totales y no hay for
ma de hacerlos converger, que es

exactamente lo que debe hacer un 
mercado que funcione bien”.

Por este motivo, proponen que 
las energías renovables m arquen 
alrededor de dos tercios del precio 
-en  función de su producción- y el

resto corresponda a las que utilizan 
el gas. La prim era etapa realiza la 
aceptación y agregación de las ofer
tas basadas en el volumen por par
te de los recursos que operan cuan
do están disponibles. La segunda 
etapa realiza la compensación de 
mercado de la carga neta utilizan
do las ofertas de los recursos bajo 
demanda.

Así, si la prim era etapa corres
ponde, como hoy, aproximadamen
te a dos tercios del consumo de elec
tric idad  y, por ejemplo, tiene un 
coste medio de 80 euros/M W h y 
la segunda fase se liquida a 250 eu- 
ros/M W h reflejando el coste de ge
neración de gas, el consumidor pa
garía 137 euros/M W h, lo que su
pone un 45% por debajo del coste 
del diseño actual.

Propuesta de reforma del mercado 
mayorista para el 2024
La comisaria de Energía, Kadri Simson, aseguró ayer en la rueda de 
prensa posterior al Consejo Europeo que se está consultando en es
tos momentos a los Estados y a los agentes del mercado para anali
zar los pasos a tomar en el futuro y asegura que la propuesta legisla
tiva para reformar el mercado mayorista de electricidad podría llegar 
el próximo año fuera ya de la presidencia checa. La presidenta de la 
Comisión abrió las puertas a una reforma el pasado mes de junio en 
el Parlamento Europeo.
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El reglamento de ahorro ener-
gético aprobado ayer por los
Veintisiete es “un paso sin
precedentes en la solidaridad
europea”, afirmó el viceminis-
tro de Economía alemán, Sven
Giegold. Berlín pareció ento-
nar así un ligero mea culpa
por su enorme dependencia
del gas ruso y su falta de
reformas para desenganchar-
se de ese hidrocarburo que
durante años ha obtenido
barato.

En los últimos días, ade-
más, muchos recordaron su
negativa durante la crisis

económica a mutualizar la
deuda de los países del sur,
que ahora arriman el hombro
ante un problema que puede
hacerlos zozobrar, aunque no
dependan de los suministros
del Kremlin. “Los Estados
miembros que no importan
gas ruso están mostrando su
apoyo y se han comprometido
a reducir el consumo. Esto
nunca ha sucedido antes”,
dijo Giegold en Twitter. “Aho-
ra estamos aún más obligados
con nuestros vecinos solida-
rios a corregir los errores del
pasado”, añadió.

La amenaza del frío invierno y de
una crisis energética avivada por
el manejo del Kremlin de la llave
del gas ha empujado a los Veinti-
siete a acordar un recorte del con-
sumo energético. Los ministros
de Energía de la UE pactaron
ayer un plan de ahorro para ha-
cer frente al “chantaje” de Putin,
como lo definieron la presidenta
de la Comisión Europea, Ursula
vonder Leyen, y la vicepresidenta
tercera española, Teresa Ribera.
Tras días de negociaciones en un
tema delicado para sus políticas
nacionales, el reglamento que
han terminado de impulsar mar-
ca un compromiso de un ahorro
del gas deun 15%, aunque introdu-
ce numerosas excepciones para
rebajar ese recorte y subir a bor-
do al mayor número de países.

España, que encabezó el sec-
tor crítico con la propuesta inicial
de la Comisión, que disponía un
tijeretazo lineal para todos y que
no tenía en cuenta el grado de
dependencia del gas ruso, podría
obtener una excepción—si la soli-
cita y obtiene el visto bueno— que
reduciría ese esfuerzo de ahorro
en ocho puntos porcentuales has-
ta el 7%. Una pequeña victoria del
equipo deTeresaRibera, que pug-
nópara que el plande ahorro con-
templara el carácter de isla ener-
gética de España.

“El Consejo de laUE ha recogi-
do algunas exenciones y opciones
de pedir una excepción al objeti-
vo obligatorio de reducción para
reflejar las situaciones particu-
lares de los Estados miembros y
garantizar que las reducciones de
gas sean eficaces”, declaró el mi-

nistro de Industria checo, Jozef
Síkela, tras el anuncio del equipo
de la presidencia de República
Checa, que encabeza este semes-
tre la Unión. “La UE ha dado un
paso decisivo para acabar con la
amenaza de Putin de interrumpir
el suministro de gas”, celebró Von
der Leyen pese a la rebaja consi-
derable sobre el texto que presen-
tó su Ejecutivo.

Hungría, que yahabía anuncia-
do su intención de aumentar las
compras de gas ruso, ha sido el
único país que ha votado en con-
tra, según afirmó en Twitter el
ministro de Energía de Luxem-
burgo, Claude Turmes. El plan de
la UE, que se basa no solo en el
espíritu de ahorro, sino en que los
países puedan alcanzar el objeti-
vo de llenar sus depósitos de gas
al 80%, requería una aprobación
por mayoría cualificada.

La rapidez con la que se logró
el acuerdo se deducía de la decla-
ración que hizo a su llegada a la
reunión en Bruselas la vicepresi-
denta tercera española, TeresaRi-
bera. “Estamos obligados a decir
que sí”, admitió la tambiénminis-
tra para la Transición Ecológica,
que destacaba que en los últimos
días se habían logrado muchos
avances sobre el plan inicial pre-
sentadopor la Comisión, rechaza-
do de plano por España, Portugal,
Polonia o Irlanda.

El reglamento enmendado sua-
viza mucho las exigencias inicia-
les y encaja salvedades en el cum-
plimiento del ahorro obligatorio
para países con escasas interco-
nexiones, situaciones particu-
lares o vulnerables; además de in-
dustrias.

El texto, al que ha tenido acce-
so EL PAÍS, señala que los Esta-
dos miembros podrán limitar la
reducción obligatoria de la de-
mandaen ochopuntos porcentua-
les, siempre que demuestren que
sus capacidades de exportación
de interconectores o su infraes-
tructura nacional de Gas Natural
Licuado se utilizan para redirigir
el gas a otros Estados miembros
al máximo. Ante la propuesta ini-
cial de recortar un 15% el consu-
mo en todos los países entre el 1
de agosto y el 31 demarzo, Ribera
había argumentado que, en el ca-
so de España, ese ahorro no se
podría traducir después en más
envíos a otros Estados miembros,
por sus interconexiones.

España consume de media
22.900 millones de metros cúbi-
cos (de agosto a marzo) de gas.
Con el 15% marcado por Bruselas
debería haber recortado3.400mi-

llones de metros cúbicos. La Co-
misión Europea le había ofrecido
rebajar hasta 2.900 millones de
metros cúbicos el ahorro, pero
con la nueva excepción España
podría dejar ese tijeretazo en
unos 1.700millones demetros cú-
bicos. Esto, segúnha explicadoRi-
bera, sería suficiente como para
no tener que establecer medidas
de racionamiento obligatorias.

La comisaria europea deEner-
gía, Kadri Simson, afirmó que in-
cluso con todas las excepciones se
lograría reducir la demanda y
afrontar el inviernodemanera se-
gura si no es especialmente duro.
El nuevo reglamento introduce
además excepciones a las que se
pueden acoger los países bálticos,
por sus características, o las islas
(Chipre, Malta, Irlanda).

Estado de alerta
En el plan de ahorro energético
final, la Comisión dejaría de tener
la potestad absoluta para decla-
rar el estado de alerta, como con-
templaba el proyecto original, y
tamaña decisión —que implica
por ejemplo que se pase de esos
porcentajes de ahorro volunta-
rios a que sean obligatorios, ade-
más de nuevos envíos solidarios
entreEstados—deberá ser someti-
da a la votación de los 27 miem-
bros. La iniciativa de declararlo
tambiénpodrá partir de cincopaí-
ses. Además, se descontará del
cómputode gas consumido el usa-
do para rellenar las reservas, por
lo que el porcentaje de reducción
se aplicará a un volumen menor.

LosEstados conunamayor de-
pendencia del gas en sumix ener-
gético (en España es aproximada-
mente del 24%, como en la media
de la UE) también podrán recla-
mar que no se compute el consu-
mo de industrias esenciales a la
hora de calcular el recorte obliga-
torio. Del mismomodo, los países
que por razones geográficas no
dispongande una adecuada inter-
conexión con elmercado europeo
o cuya producción eléctrica de-
penda en granmedida del gas, po-
drán solicitar una exención en la
aplicación del recorte. El texto
aprobado este martes, que estará
en vigor un año en lugar de dos,
como proponía la propuesta de
VonderLeyen, es un acuerdopolí-
tico que pasará después por los
embajadores ante la UE.

La amenaza de una mayor es-
casez de gas es aúnmás clara aho-
ra. Rusia, que antes de la invasión
a Ucrania suministraba alrede-
dor del 40% del gas de la UE, lleva
años manejando la palanca ener-
gética como un arma política, pe-
ro desde que la UE aumentó las
sanciones contraMoscú por inva-
dirUcrania y cerró filas en su apo-
yo alGobiernodeKiev, ese escena-
rio asoma más a corto plazo. El
lunes, Gazprom, el monopolio ga-
sista ruso, anunció que reduciría
aúnmás los flujos a través del ga-
soducto Nord Stream 1 y lo deja-
ría enuna quinta parte de su capa-
cidad por “labores de manteni-
miento”. El anuncio elevó los pre-
cios del hidrocarburo.

Una docena de países ya se en-
frentan a suministros reducidos
de gas ruso. De ahí, la propuesta
de Bruselas de un plan de ahorro
y el impulso acelerado, aunque
con salvedades de los Veintisiete.
La interrupción del suministro de
gas ruso a laUE podría reducir su
PIB hasta en un 1,5%, según esti-
maciones de la Comisión.

Ligero ‘mea culpa’ de Berlín

La UE acuerda un plan de ahorro
de gas ante el “chantaje” de Putin
LosVeintisiete pactan una reducción del consumodel 15%, que para España podrá ser del 7%

MARÍA R. SAHUQUILLO
MANUEL V. GÓMEZ, Bruselas

Desde la izquierda, los responsables de Medio Ambiente de Malta, Miriam Dalli; de España, Teresa Ribera; de Polonia, Anna Moskwa; y de
Italia, Roberto Cingolani, ayer en Bruselas. / ESTEPHANIE LECOCQ (EFE)

La excepción es
una pequeña
victoria del equipo
de Teresa Ribera

Hungría fue el
único país que
se desmarcó
y votó en contra
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Entro il 2026 assunti 1,3 milioni 
Mancano lauread e diplomad

Lavoro

Per Unioncamere-Anpal 
sará impossibile 
trovare 47omila profili

Nei prossim i 5 anni le imprese 
avranno bisogno di 1 ,3  milioni di 
nuovi dipendenti. Magia oggi si cal
cóla che ci sono 47om ila soggetti - 
lauread e diplomad - introvabili. Ad 
afferm arlo sono le sdm e Unionca
mere-Anpal 2022-2026. Mentre il 
Rapporto Inail segnala nel 2021 un 
calo degli incidenti del 19,2%, attri- 
buibile pero al Covid. in realtá il da
to depurato indica un incremento 
del 10%. Pogllottl e Tuccl —a pag. 6
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I profili piü difficili da trovare
LA FOTOGRAFIA

Principali p rofession i rich ieste e d iffico ltá  di reperim ento (quota % 2021)
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Ponte: Unioncamcre ANPAL, Sistema Informativo Excclcior

1,3
I nuovi assuntl In 5  anni
Tra il 2022  e ¡12026 lo stock 
occupazionale potra crescere 
di c irca 1,3 m ilioni di lavoratori, 
in uno scenario económ ico di 
previsione "intermedio" che 
giá rivede la crescita del Pil per 
considerare gli effetti del rialzo 
dei prezzi energetici e del 
peggioramento delle 
condizion i finanziarie, senza 
incorporare ancora un 
eventuale blocco delle 
forniture di gas dalla Russia e 
un ulteriore inasprimento 
dell'inflazione

In cinque anni 1,3 milioni di assunti 
Mancano 470mila lauread e diplomad
Unioncamere-Anpal. Con gli oltre 2,8 milioni di occupati da sostituire per il naturale turnover, il fabbisogno occupazionale sale 
a 4,1 milioni di lavoratori. La pubblica amministrazione da sola richiederá al 68% dei dipendenti il possesso di un titolo universitario

4.1
II fabbisogno di posti
Considerando anche gli oltre 
2, 8 m ilioni di occupati che 
dovranno essere sostitu iti per 
¡I naturale turnover, nel 
prossim o quinquennio ¡I 
mercato del lavoro Italiano 
potra esprimere un 
fabbisogno occupazionale di
4.1 m ilioni di lavoratori

Glorgio Pogllottl 
Claudio Tucd

Nei prossimi cinque anni le imprese 
avranno bisogno di circa 1 3  milioni di 
nuovi assunti. Ma i datori di lavoro 
avranno difficoltá a trovare 54mila 
laureati e quasi4omilaqualificad pro
fessionali l’anno (praticamente 
47omiia ingressi totali considerati giá 
oggi “ introvabili”).

Iestiinerclatñ'eíi quinquennio 2022- 
2026 deU’osservatorio Excelsior di 
Unioncamere-An pal sono State elabórate 
considerando uno scenario económico 
“intermedio”, che rivedelacresdtadei Pil

é Potrebbero risultare 
introvabili quasi 19mila 
laureati l’anno 
nell'indirizzo medico- 
sanitario

per considerare $ i  effetti del rialzo dei 
prezzi energetici e del peggioramento 
dellecondizionifinanziarie.senzaincor- 
porare ancora un eventuale blocco delle 
fbmiture digas dallaRussiaeunulteriore 
inasprimentodeniniazione.Sommando 
anche gli oltre 2,8milioni di occupati che 
dovrannoesseresostituiti per il naturale 
turnover, nel prossimo quinquennio si 
prevede unfabbisognooccupazionaledi 
4,1 milioni di lavoratori. Di questi, circa 
dueterainteressanoprofililaureatiodi- 
plomati (2,7 milioni); mentre a oltre 
SSomilasarárichiesBtalmenounaquali- 
ficaprofessionale.

La richiesta di laureati
Entrando nel dettaglio, d  sará biso

gno mediamente di 2Somila laureati 
l’anno tra il 2022 eil 2026 (31% del to- 
tale); soprattutto nell’orbita PA, che, 
dasola, richiederá al 68% dei dipen
denti il possesso di un titolo universi
tario, oltre ii5m ila in media ogni an- 
no. Tra i principali indirizzi universi- 
tari richlesti nel 2022-2026 si confer- 
ma l’area económico-statistica, con 
una domanda di quasi 48mila laurea- 
til’anno, inbuona parte determinata 
dalla filiera della consulenza e della 
finanza. Questisettori saranno sem- 
pre piü interessati dall’innovazione 
tecnológica, richiedendo professio- 
nisti in possesso di elevate compe- 
tenze digitali, ad esempio per operare 
nel fintech, e i servizi consulenziali - 
project manager, esperti in contabili- 
tá e rendicontazione - saranno fon- 
damentali per gestire i progetti Pnrr. 
II fabbisogno di laureati nell’ambito 
medico-sanitario é stimato in oltre 
44mila unitá per ogni anno; a seguiré 
gli indirizzi giuridico e politico-so- 
dale (36mila l’anno); quelli di inge- 
gneria (al netto di quella civile) con 
28mila unitá (necessarie per colmare 
i fabbisogni di meccatronica e consu
lenza). Perrispondere alie esigenze 
delle transizioni digitali e green, sa
ranno indispensabili da una parte in- 
gegneri robotid, specialisti dell’In- 
ternet o f Things e delPIntelligenza 
Artifidale, dall’altra parte figure tra
sversal! con competenze negli ambiti 
del risparmio energético e sostenibi- 
litá ambiéntale, come il giurista am
biéntale, l ’architetto sostenibile, 
l'ecodesigner, l'informatico green.

II punto é che mancheranno all’ap- 
pello 54mila laureati Panno, condiffe-

mentano difficoltá di reperimento nel 
49,3%deicasi (rispettoallamediage- 
nerale del 32,2%).

II fabbisogno di diplomati
Passandoaidiplomati(37%deltotale 
degli ingressi previsti nel 2022-2026), 
tra gli indirizzi di studi piü richlesti c’é 
quello amministrativo, con una stima 
di 7Smila inserimenti l’anno (un quar- 
to é richlesto dalla filiera commercio e 
turismo). Seguono ii gruppo industria 
e artigianato, con una domanda di 
7tmila unitá concentrata negli indiriz
zi meccanico, meccatronico, elettro- 
nlco ed elettrotecnica, i licei (47mila 
unitá annue) e Pindirizzo sodo-sani- 
tario(2Smlla).

Qui c’é un doppio campanello d’al- 
larme. Da un lato, uneccessodiofferta 
per i liccali (considerando solo i gio- 
vani che non proseguono negli studi 
e provano a inserirsi a lavoro); dall’al- 
tro, una difficoltá di reperimento per 
i profili tecnid (amministrazione- 
marketing, socio-sanitario, costru- 
zioni e trasporti-logisrica). In affanno 
anche la IeFp (istruzione eformazio- 
ne professionale regionale), dove c’é 
forterichiestapergli indirizzi mecca- 
nico(23milaognianno),ristorazione 
(circa i9mila unitá all’anno), edile ed 
elettrico(i8mila unirá), amministrati- 
vo-segretariale e servizi di vendita (ri- 
spettivamente íom ila unitá e 7mila 
unitá). Ma anche qui pesa come una 
zavorra il mismatch, con un’offerta 
formativa in grado di soddisfare me- 
no del 70% della domanda potenziale 
(spede negli ambiti della meccanica, 
edilizia, logística).

oIVROOUnCMERtSERVATA

2,7
La domanda
Secondo le stim e dello 
scenario intermedio, nel 2022- 
2026  la domanda di imprese e 
Pa, sommando la componente 
della sostituzione 
occupazionale a quella 
dell'espansione, riguarderá per 
due terzi d ip lomati e laureati 
(in tu tto  2,7 milioni); a oltre 
580m ila lavoratori sará 
rich iesta almeno una qualifica 
professionale

50mila
Laureati cercas!
Nel prossim o quinquennio 
risch iano pero di mancare 
o ltre 50m ila  laureati e quasi 
40m ilaqua lifica t¡ 
pro fessionali all'anno. Sul 
fabb isogno di laureati, che 
rappresenta ¡I 31%del tota le 
(in media 250m ila  unitá per 
anno tra  il 2022 e il 2026), 
incide sop ra ttu tto  la 
domanda del settore 
pubblico, che richiederá al 
68% dei d ipendenti ¡I 
possesso  di un tito lo  di livello 
universitario, o ltre 1 15m ila in 
media ogni anno

In azienda. I meccanici e i riparatori sono tra i profili piü difficili da reperire

renze marcatea seconda degli indirizzi: 
potrebbero risultare introvabili quasi 
i9mila laureati Panno nell’indirizzo 
medico-sanitario, almeno i7tnila oc
cupati con un titolo dell’area econo- 
mica-statistica e altri 22mila laureati 
neidiversicampidelleStem(ingegne- 
ria, architettura, sdenze matemati- 
che, fisiche, informatiche, biologiche 
ebiotecnologie).

«La difficoltá di reperimento di 
profili qualificati, indispensabili in 
una fase di grandi trasformazioni co
me quella attuale, é uno scogüo per il 
mercato del lavoro e continuerá ad es- 
serlo anche nei prossimi anni - sotto- 
linea .Andrea Prete, presidente di 
Unioncamere -. Programmazione

dell'offerta formativa, utilizzando 
tutti gli strumenti informativi dispo- 
nibili, e orientamento dei giovani so- 
no le vie principali per cercare di ri- 
durre il mismatch».

Del resto, 1 numeri 2021 sono giá 
impietosi: lo scorsoanno, ad esempio, 
risultavano “ introvabili” nei settori 
privati il47%di medid, il42%deitec- 
nid della salute (infermieri e fisiotera- 
pisti), il38%delleprofessioniqualifi- 
cate nei servizi sanitari e sociali, tutte 
figure essenziali nei prossimi 5 anni 
per raggiungere gli obiettivi Pnrr 
(riorganizzazione e implementazione 
deUa rete di assistenza sanitaria terri- 
toriale). Anche i profili formati negli 
Its sono pochi, con le aziende che la-
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PIB da maioria dos 
destinos das exportares 
portuguesas abranda
FMI espera agora menos crescimento este ano a nivel global, mas 
também nos principáis mercados para os quais Portugal vende.
ECONOMIA 8 e 9
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M arilin e  A lves

Subida de presos e política monetária mais apertada váo fazer abrandar as economías para onde Portugal mais vende, avisa o FMI.

CONJUNTURA

PIB de 66% dos destinos 
das exportares abranda
Mais ¡nflaqáo do que o esperado, condiqoes de financiamento mais apertadas: o FMI espera 
agora menos crescimento este ano a nivel global, mas também nos principáis destinos das 
exportaqóes portuguesas. Cenário pode deteriorar-se rápidamente, admite o Fundo.

SUSANA PAULA
susanapau la@ negodos.p t

O crescim ento do 
PIB  de dois tercos 
dos destinos das 
exportacoes portu
guesas deve abran

dar este ano. travando depois no- 
vam ente em  2023. segundo o 
FM I. que red il em  forte baixa as

suas estimativas para quase todos 
estes países.

O Fluido M onetario  In terna
cional (FM I) divulgouestaterca- 
-feira urna atualizacáo ao '‘World 
Economic Outlook” e o cenário é 
de pessimismo: a estim ativa de 
crescim ento do P IB  m undial foi 
re iis ta  em  baixa (para 3.2%) e a 
de inflacáo em alta (para 6 .6% ñas 
economías ayancadas).

Em bora a in stitu id o  interna
cional nao apresente estimativas 
para Portugal, un í abrandam ento 
significativo na economia global -

3,2%
PIB GLOBAL
O FMI estima que a 
econom ia global 
crespa 3,2% este ano, 
menos 0,4 pontos do 
que o esperado 
anteriormente.

e nos principáis destinos das ex- 
portacóes portuguesas -  pode ter 
im pacto tam bém  no PIB  po rtu 
gués.

Por isso, o Negocios olliou 
para as estimativas do F M I para 
os principáis mercados das expor- 
taeóes portuguesas: Espanlia. 
Franca. Alemanha, Estados Uni
dos. Italia e Reino U nido -  que. 
juntos, represen tara  dois tercos 
(66%) das vendas portuguesas ao 
exterior. E  o pessimismo do F M I 
m antém -se. com  urna forte revi- 
sao em  baixa das estim ativas de

crescimento de praticam ente to 
dos estes países. A ex ced o  é Ita 
lia. cqjo ritm o de crescimento foi 
revisto em  alta este ano (para 3%).

P or ordem  de im portancia 
para as exportacóes portuguesas, 
o F M I espera agora que a econo
mia espanliola cresca 4%. a fran
cesa 2,3%, a alem a 1.2%. a norte- 
-am ericana 2,3% e a británica 
3,2%. Estas novas estimativas im
plicara reducóes significativas 
pelo F M I. que rondara entre  os 
0,5 (no Reino Unido) e os 1.4 pon
tos percentuais (nos EUA).
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PRINCIPAIS ECONOMIAS TRAVAM ESTE ANO E NO PRÓXIMO
Taxas de crescim ento do PIB em 2021 e estim ativas do f m i  para 2022 e 2023, em percentagem

Depois da recuperado da pandemia em 2021, as principáis economías avanzadas continuam a crescer, mas 
abrandam o ritmo. E FMI espera que a travem a fundo em 2023, com grande parte délas a apresentarem ta
xas de crescimento abaixo de 1% - é  o caso da Alemanha, Italia ou Reino Unido. A excedo é a China.

2021 2022 2023

Fonte: FMI

“O crescim ento n a  Zona 
Euro tam bém  é revisto embaixa. 
em  0.2  pontos percentnais em 
2022. A m elhoria das perspeti- 
vas para o turism o e a atividade 
em Italia é mais do que anulada 
pelas significativas revisóes em 
baixa em  Franca, .Alemanha e 
Espanha", frisa o FM I.

Segundo os econom istas do 
Fundo, isto reflete os efeitos de 
contagio da guerra na Ucrania, 
bem  como as condicoes de finan- 
ciamento mais apertadas. depois 
de o Banco Central E uropeu ter 
decidido acabar com as compras 
líquidas de ativos e subir- as taxas 
de juro.

N os E stados Unidos, um  
crescimento mais baixo do que o 
antecipado no inicio do ano. urna 
quebra no poder de com pra (e 
m enor consumo privado) easn - 
bida das taxas de ju ro  pela Fed 
tam bém  influeneiaram a revisao 
em baixa do crescimento econó
mico norte-americano.

Em  relacáo a inflacáo. a enti- 
dade liderada po r Kristalina

Georgieva está também mais pes- 
simista: estima que os precos dis- 
parem  7.7% nos Estados Unidos. 
7,3% n a  Zona Euro e 10.5% no 
Reino U nido (revisóes em  alta, 
nestes dois últimos casos, pi óxi- 
m as dos 3 pontos percentuais).

Crescimento pode ser dos 
mais baixos desde 1970
M as asprevisóes divulgadas ago
ra  pelo FM I sao "extraordinaria- 
m ente incertas" e “esmagadora- 
mente a pender para a  revisao em 
baixa". E  que as projecóes ba- 
seiam-se em  assimcóes que po- 
dem  ser ráp idam ente ultrapas- 
sadas pela realidade. como a ine- 
xisténcia de novas reducoes in 
esperadas no abastecim ento de 
gás russo á Europa. a  m anuten- 
cao das expectativas de longo 
prazo da inflacáo e a auséncia de 
“ajustam entos desordenados" 
nos mercados financeii-os.

"No entanto, h a  um  risco si- 
gnificativ-o de que p a rte  destes 
pressupostosbase. ou  todos, nao 
se materializem". diz o FM I.

A instituicáo comeca por fri
sar que a guerra na Ucrania pode 
levar a u n  corte abmpto do abas
tecim ento do gas russo á Europa 
-  alias, os receios nesse sentido 
sao cada vez m aiores (aínda na 
segunda-feira mais urna turbina 
do Xord Streamfoifechada). De
pois. pode ser mais difícil baixar 
a inflacáo e urna inversáo na po
lítica m onetaria pode colocar as 
dividas soberanas sob pressáo -  
tudo isto a som ar ás renovadas 
vagas de covid-19 e respetivos 
confinamentos.

Nesse sentido, o F M I fez 
questáo de subliifhar. ao contra
rio de outras vezes. “um  cenário 
alternativo plausível”. Se parte 
desses riscos se materializaren!, 
a inflacáo sobe aínda m ais e o 
ritm o de crescimento global bai
xa para 2,6% em 2022 e para 2% 
em  2023, admite o FM I.

Nesse caso, o crescim ento 
global ficaria nos 10% mais bai
xos desde 1970: só por cinco ve
zes desde entáo o crescimento do 
PIB  m undial foi inferior a 2%. ■

Compensar apoios com mais 
impostos ou menos despesa

o fm i diz que os governos devem travar a perda de poder de compra das 
ramílias mais pobres, mas defende que esses apoios devem ser compen
sados com mais impostos ou menos despesa. “Com a subida dos precos a 
a esmagar as condicoes de vida a nivel mundial, conter a inflacáo deve 
ser a primei ra prioridade dos decisores políticos” , cometa por frisar. As- 
sim, frisa que “apoios direcionados” podem ajudar a atenuar o impacto 
para as Tamil ias mais vulneráveis. Mas há um problema, considera: os or
namentos nacionais já estáo no limite (e a política macroeconómica deve 
ser “desinflacionista” ). por isso, diz que “essas medidas váo ter de ser 
compensadas por impostos mais elevados ou menos despesa pública” .

Num cenário alternativo 
plausível, a inflacáo 
sobe aínda mais e o 
crescimento global 
baixa para 2,6% em 2022 
e para 2% em 2023.
FMI
W orld Econom ic O utlook

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

 Negocios  Portugal, 1

 Prensa Escrita

 65 230

 64 936

 194 809

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/07/2022

 Portugal

 17 009 EUR (17,364 USD)

 42,84 cm² (7,8%)

 1220 EUR (1246 USD) 

ANTONIO CALCADA DE SÁ
CONSELHO DA DIÁSPORA 
PORTUGUESA

“0 maior 
problema 
de África é a 
falta de acesso 
á energía”

presidente da dire- 
$áo do conselho da 
Diáspora explica os 
objetivos do EurA- 
rrícari Forum 2022 
que arranca ama- 
nhá em cascáis.

ECONOMIA ÍO

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

 Negocios  Portugal, 10

 Prensa Escrita

 65 230

 64 936

 194 809

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/07/2022

 Portugal

 17 009 EUR (17,364 USD)

 466,21 cm² (85,1%)

 6175 EUR (6304 USD) 

ANTONIO CALCADA DE SÁ PRESIDENTE DA DIRE^ÁO DO CONSELHO D  ̂DIÁSPORA PORTUGUESA

“O maior problema de Africa 
é a falta de acesso á energía”
A tra n s id o  energética na Europa e as necessidades de desenvolvimento 
em África tém tempos e realidades diferentes mas, se houver pragmatismo, 
nao sao incompatíveis” , afirma Antonio Calcada de Sá.

CELSO FILIPE
cfilip e@ negoc ios .p t

O Conselho da Diáspora 
Portuguesa promove 
nos dias 28 e 29 de ju- 
llio o Eur.African Fo- 

rum  2022, sob o tema “Empowe- 
ring UE-Africa Alliance in times 
of disruption”. O evento, que de
corre em  C ascais. contará, entre 
outros. com as presencas dos pre
sidentes de Portugal, Cabo Verde 
e Sao Tomé. M arcelo Rebelo de 
Sousa. José M ana Neves e Carlos 
Vila Nova. Em  entrevista por es
crito. .Antonio C aleada de Sá. pre
sidente do C onsellio da Diáspora 
Portuguesa, fala dos desafíos que 
se eolocam a esta parceria.

Que razóes levam o Conselho 
da D iáspora Portuguesa a 
promover esta iniciativa?
Temos trés razóes m uito for

tes para fazé-lo. A prim eira  é que 
faz parte  da m issáo do Consellio 
da D iáspora apoiar a nossa rede, 
apoiar a im agem  e o prestigio de 
Portugal no m undo e Africa, tem  
um  grande significado para nós. É 
tun continente innáo. onde temos 
enorm es ligacóes históricas, liga- 
eóes no m undo empresarial, cul
tu ral e científico, n a  cidadania e 
ñas artes. E m  segundo lugar. E u
ropa e .Africa e muitos dos seus Es- 
tados-m em bros tém  importantes 
vínculos históricos, interesses e 
desafios comuns. Em  terceiro os 
tem as escolliidos para este Eur.A- 
frican Fonm i 2022 : Geopohtica. 
Saúde. Educacáo e Ciencia. Eco- 
nom ia e Emprego. Transicáo 
Energética e Transformacáo D i
gital e, Océanos -  Impacto Climá
tico e Economía .AzuL sao absolu
tam ente centráis para tun  debate 
bilateral aberto e pragmático, com 
líderes e referéncias do m undo

institucional e político, em presa
rial, académico e científico.

De que form a é que a guerra 
na Ucran ia pode ace le rar o 
re forjo  das relacóes entre a 
Europa e Á frica?
O reforco das relacóes Euro- 

pa-.Africa só pode e deve trazer 
vantagens para os dois continen
tes. Vantagens obvias ñas relacóes 
políticas, em presariais, com er
ciáis. na transferencia de c-oriheci- 
mento. na saúde, n a  educacáo. na 
ciencia e na cultura. O dram a da 
guerra na U crania pode efe tica
m ente acelerar m uitos destes as- 
petos. a questáo do acesso aos re
cursos (minerais, energéticos), a 
necessidade de acelerar investi
mientos estruturais, transferencia 
de tecnología, desenvolvim ento 
económico e a necessidade de dar 
um  impulso ás parcerias em pre
sariais. ao investimento na saúde. 
na educacáo e na ciencia.

A tra n s id o  energética é urna 
prioridade na Europa. Como 
é que esta aposta  se casa 
com as necessidades de des
envolvimento de África?
A transicáo energética na E u

ropa e as necessidades de desen- 
volvimento em Africa tém  tempos 
e realidades d iferentes mas. se 
houver pragmatismo, náo sáo in
compatíveis. Esta transicáo preci
sa de pragmatismo na estratégia. 
na com petítiridade e nos custos. 
Temos que fixar as m etas e deixar 
que as diferentes tecnologías pos- 
sam comp etir entre si. Demonizar 
tecnologías como o m otor de com- 
bustáo é errado. O que temos que 
fazer é substituir o parque auto- 
móvel velho com m ais de 12 anos 
e apoiar o desenvohimento das re
des de form a sensata. Descarbo- 
nizar náo é eletrificar. N áo pode
mos eletrificar a  aviacáo. o trans
porte marítimo ou o transporte de 
mercadorias de longo alcance por 
falta de infraestrutura. .Africa náo

pode fazerum a transicáo energé
tica se náo tiver energía. O seu 
m aior problema é precisamente a 
falta de acesso á energía. .Africa 
precisa da energía convencional 
(petróleo e gás) para crescer e ao 
mesmo tempo ir incorporando to
das as opcóes com petitivas de 
energía renovável.

Em África, a Uniáo Europeia 
enfrenta a concorréncia da 
China que empresta dinhei- 
ro sem faze r perguntas e 
qua lquer que seja o regime 
político. Como é possível ser 
concorrencial e atra ir os paí
ses africanos num contexto 
desta natureza?

Para comecar devo dizer que 
existem aqui consideracóes de ca- 
rá te r certam ente m ais estratégi
co e político que m e abstenho de 
com entar. No entanto a concor
réncia da China, ou mais recente- 
m ente da Rvtssia. em  Africa náo é 
runa sm presa nem  é exclusiva da 
.Africa. O que posso dizer é que es- 
sas estratégias ou estratégias simi
lares de dominio e controlo.pura
m ente extrativas, como acontece 
por exemplo no campo da explo- 
racáo das matérias-primas, metáis 
críticos, etc-., náo sáo sustentáveis 
a longo prazo. Pensó que a E uro
pa tem  neste m om ento, mais do 
que nunca, a grande oportunida- 
de de repensar m uita da sua estra
tégia relativamente á .Africa: P ro
gramas de qjudas. políticas de in
vestimento. transferencia de tec
nología. M as. insisto, já existem  
muitos programas eprojetos o que 
falta mesmo é mais escala e capa- 
cidade de execucáo.

Como é que Portugal e os
empresarios portugueses se
devem posicíonar neste novo
ambiente geoestratégico?
Devem posicionar-se com  

pragmatismo porque náo estamos 
perante tuna clise passageira. Dito 
isto. as l egras básicas náo se alte- 
ram . Teremos que ser mais com 
petitivos e resilientes do ponto de 
vista fmanceiro. precisam os de 
projetos com  m aior escala e um  
marco institucional e jurídico for
te e seguro. Urna nota de especial 
cuidado vaipara o crescente risco 
dos investimientos dado o cenário 
de incerteza volatüidade das mar- 
gens comerciáis, pressáo na liqui- 
dez e na tesouraria das empresas, 
em  especial num  cenário de infla- 
cáo e subida de taxas de juro. Nes
te sentido pensó que as parcerias 
público-privadas váo ser mais ne- 
cessárias do que nunca, sobretu- 
do para os grandes projetos de in- 
fraestrutura -  energía, ágna. agri- 
cultura, polios e aeroportos. ■

“A  Europa tem neste m om ento  
a grande oportunídade de 
repensar muita da sua estratégia 
relativam ente a Á frica.”
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Total dealmaker
Why investors still back Pouyanné as
he keeps faith in oil —BIG READ, PAGE 15
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FT BIG READ. ENERGY

TheTotalEnergiesCEObacksnewoil and gas projects even as hepushes billions into clean energy. But
withpressure to cease new fossil fuel developments growing, how long canhehave it bothways?

BySarahWhite andTomWilson

Total’s decisionnot to rush for the exits
on day one, people familiar with their
discussionssaid.
While some shareholders sold out
over theRussianbacklash,mostbacked
the company. “If it was anyone else in
the centre, I think theywould have had
amuch harder time,” says Biraj Borkh-
ataria, ananalystwithRBCCapitalMar-
kets. “But because he’s got the big calls
right, more than once, there is a lot of
goodwill in the industry.”
Total’s appetite for new oil and gas
developments, however, has generated
little but ill will fromenvironmentalists
andactivists.
“Total’s activities are killing the
planet and are extremely problematic
onahumanrights level,” saidCharlesde
Lacombe, an engineer and activist who
was one of dozens of protesters who
blocked the entrance to Total’s share-
holder meeting in Paris in May. “Of
course we can’t get out of petrol from
oneday to thenext. Butwe shouldn’t be
doingnewprojects.”
The Ugandan pipeline in particular
is subject to several court cases and
has been the focus of intense protests
against Total. “It’s clear today that it’s
become a thorn in our side in terms of
the transformationwe’re carrying out,”
Pouyannésays.
The group says it has tried tomitigate
its environmental impact, including by
reducing the project’s footprint inside a
protected park. Pouyanné argues oppo-
sition to the project, which he acquired
forTotaloveradecadeago, isdispropor-
tionateto itspotentialeffects.
Giving in to opposition on the project
would put Total’s reputation at risk, he
adds. “We have a commitment towards
the countries that trust us,” Pouyanné
says. “If I say tomorrow I’m going to
drop Uganda, there’ll be other states
thatwill loseconfidence inus.”
Total ultimately plans to cut oil and
gasproduct salesby2050toaquarterof
its current sales, a level almost in line
with the International Energy Agency’s
vision to reach net zero emissions,
although the pathways to getting there
diverge sharply. The IEA said last year
that new oil and gasfield developments
shouldstoptoachievethesegoals.
Pouyannédisagrees, andthenatureof
his dominance at Totalmeans the com-
panywill shift towards cleaner forms of
energy on his terms. So far, his record
has shielded him from serious opposi-
tion internallyor fromshareholders.
Yet to a greater extent than at other
supermajors, much hinges on this par-
ticular chief executive’s ability to keep
stacking up the right choices year after
year.To somewithin the company, abig
risk is whether there are enough strong
voices to call Pouyanné out if his judg-
ment falters.
But who dares tell the man who is
always right that he is wrong? Charac-
teristically, Pouyanné says he has his
own formula tomitigate that risk, with
confidantes outside TotalEnergies he
turns to as a sounding board, as well as
his internal teams. “You need to make
sure that if you’re doing something
stupid,peoplewill tellyou,”hesays.

T
his year Patrick Pouyanné,
chief executive of Total-
Energies, was en route to
Mozambique when he
stopped off in the tiny

centralAfricannationofRwanda.
Rwanda has no oil and gas reserves
and a small domestic market of 13mn
people. Yet Pouyanné and Rwanda’s
president Paul Kagame signed a co-
operation agreement anyway, agreeing
to explore opportunities to develop
renewableenergyprojects.
Theproposalwas of little commercial
value to theFrench oilmajor. But in the
preceding months, Rwanda had made
itself invaluable to Total by deploying
1,000 troops to Mozambique to quell
an Islamist insurgency that had halted
thecompany’splans foramammothgas
project.
The pit stop in Kigali was typical of
Pouyanné, an oil and gas executive
renowned in the industry for an ability
to leverage diplomatic relations in serv-
iceofTotal’scommercialgoals.
“Youneed to findallies tounderstand
things,” Pouyanné tells the Financial
Times, when asked about the meeting.
“It’s a small, sympathetic country. It has
a president who has influence well out-
sideRwanda, in theAfricanUnion.And
we’re trying to move into east Africa.
That’snewforus.”
Today, Mozambique is still too un-
stable for Total to resume construction.
But the project is just one of a series of
complex oil and gas developments in
challenging parts of the world that
Pouyanné is aiming to deliver just as
environmentalpressureon the industry
toceasesuchactivity ispeaking.
While European rivals BP and Shell
have become increasingly cautious
about developing oil and gas projects
in previously unexploited regions,
Pouyanné has pushed on and most
shareholdershavebackedhimsofar.
“I don’t think I’ve ever seen [share-
holder] trust levels be so high for an
integrated oil chief executive as I cur-
rently do with Patrick,” says Bernstein
analyst Oswald Clint, who has been
covering the oil industry for 20 years.
“There is conviction thathecanmanage
thegeopolitical risk.”
As a result, since Pouyanné’s rise to
the top in 2014, Total has become one
of the starkest exemplars of an energy
industry in flux and beset by the para-
doxof continuingdemand for fossil fuel
products even as governments and the
publicclamourfor theirelimination.
Pouyanné seems determined to play
both sidesof thisparadox.Thegrouphe
oversees is pursuing some of the indus-
try’s most contentious developments,
like its $20bn liquefied natural gas play
inMozambique and a $10bn oil project
and pipeline in Uganda, which has
become a lightning rod for climate
activistsandcritical investors.
Yet at the same time the company,
renamed TotalEnergies last year to sig-
nify its diversifying interests, is invest-
ing billions of dollars in clean energy
projects from wind farms in the UK’s
North Sea to solar plants in Iraq, to
hydrogen installations spanning the US
to India. Investment bank RBC Capital
Markets valuesTotal’s low-carbonbusi-
ness at $35bn,making it far larger than
thatofanyof itsbigcompetitors.
Pouyanné may be trying to have
it both ways, but the approach has
brought rewards: Total’s share price is
up about 10 per cent since his appoint-
ment, whilemost of its competitors are
down. The group’s total shareholder
returns are the best over the period of
anyof thesixsupermajors.Competitors
such as BP, which hasmade the biggest
step away from fossil fuels, pledging to
cut oil production by 40 per cent by
2030,havefaredmuchworse.
But uncertain long-term demand for
oil and gas makes any significant fossil
fuel investment an increasingly risky
bet, particularly as the pool of banks
and insurers willing to support such
projectsshrinkseveryyear.
“We want a rapid transformation of
theirmodel ,” says Nicolas Théry, chair
of French mutual bank Crédit Mutuel,
which was among the 11 per cent of
shareholders that voted against Total’s
climate plan this year, in part because
they are still investing in oil projects.
“Ourbenchmark isnotcomparing them
torivals, it’sclimatechange.”
Pouyannéhas saidTotalwill continue
to develop new fossil fuel basins, part-
icularly gas, for at least the next decade
while cars will still need petrol and
Total’s renewable energy investments
willneedfinancing.
He thinks his critics have oversimpli-
fied the energy transition. “The trouble
withthewhole topicaroundclimateand
energy is that the world of energy is a
very complex one, withmany connect-
ing parts,” he says. “Just look at theway
some politicians have only just discov-
eredthat thepriceofelectricity is linked
tothepriceofgas inEurope.”
In the oil industry, he is seen as a per-
son of conviction, unafraid to confront

maths earned him a place at France’s
most elite engineering university, Poly-
technique. That propelled Pouyanné
first of all intoadvisoryandchief of staff
jobs in the French government before
Elfcamecalling.
University classmates recall some of
the characteristics Pouyanné is known
for still: a quickmind; a lumbering 1.91-
metre frame and awkward gait; and a
pricklinesswhen criticised or told to do
thingsacertainway.
“He’s of that French schooling where
you are taught to reason and use the
powerof themind.Hisapproach is, ‘I’ve
thought thisout, I’mrightand this is the
view I’m going to impose on everyone’,”
saysoneacquaintance.
This attitudehasmadehimasuccess-
ful chief executive but has also caused
him grief, they add. “The thing with
Patrick Pouyanné is that he is always
right, but sometimes he needs
to not say everything so bluntly or
out loud.”
At times, that bluntness has flaredup
into impatience and anger. His “vol-
canic eruptions” have sometimes had
colleagues trembling, several former
Total employees say, and have contrib-
uted to a top-down atmosphere at the
group despite his work with a coach to
rein inhis temper.
Even Pouyanné, a tennis fan, con-
cedes that he may have “something in
common”with his favourite player, the
hot-headedJohnMcEnroe.

‘PouyannéPetroleum’

In October 2014, Pouyanné was pro-
pelled into the top job in dramatic fash-
ion after De Margerie’s business jet
crashed into a snowplough on the tar-
mac inMoscow,killingallonboard.
Total’s board installed Pouyanné, one
of two people De Margerie had been
grooming as potential successors, as
chief executive, preferring him over a
rival in charge of more nascent renew-
able energy operations. By the end of
2016,hehadbeennamedchair too.
Pouyanné has acted since then
as TotalEnergies’ dealmaker-in-chief,
wielding tight control over every big
move. “He runs TotalEnergies as if it
were Pouyanné Petroleum,” jokes one
Frenchbusinessman.
Hehas tendedtoshunhiringcadresof
advisers, including for acquisitions, in
favourof trustinghis own instincts. “He
doesn’t get involved in public auctions.
He doesn’t do it through bankers. He
does it himself, that’s the distinguishing
characteristic,” says Irene Himona,
managing director for oil and gas at
Société Générale, who has followed
Total for25years.
Jacques Veyrat, an energy entrepre-
neur and former classmate from Poly-
technique who sold a controlling stake
in French electricity groupDirect Ener-
gie to TotalEnergies in 2018, says Pouy-
anné was involved in the negotiations
throughout. “Several timeshecalledme
up to say, ‘Haveyou seen this clause, it’s
no good’,” Veyrat says. “He reads abso-
lutelyeverything.”
Colleagues and business partners
noted other telling changes from the

therealityofaworld inwhichoilandgas
is still needed, even while pushing into
lower-carbon products. Most of Total’s
shareholders trust him to pursue big
projects, despite the growing risks,
because so farhehasdelivered rewards.
The challenge, for Pouyanné, might be
recognisingwhentostop.

Riseofanoilman

Fromthedayhe set foot in 1997 inwhat
was thenFrance’s Elf, before its absorp-
tion three years later by TotalFina,
Pouyanné forged a career as a dyed-in-
the-wooloilman.
His first posting in his early 30s took
him toAngola, then in the grip of a civil
war.Amoveshortlyafterwards toQatar
placed him at the helm of one of Total’s
most important markets, where he
caught the eye of the company’s then
chief executiveChristophedeMargerie.
That triggeredarapidascent into senior
jobs in the exploration and production
andrefiningpartsof thebusiness.
Itwas also a first opportunity to build
ties that have proved relevant today. In
June, Total was named as the first for-
eign partner in a coveted $29bn expan-
sion of a Qatari liquefied natural gas
project, ahead of European rivals and
Qatar’s traditionally closest partner,
ExxonMobil.
“Pouyanné’s relationship with the
likesofQatargoback20years,”aperson
at the group says. “It’s the type of lon-
gevityapoliticianwouldneverhave.”
Born to a customsdirector father and
a mother who worked for the French
postal service, Pouyanné spent part of
his youth in the southwestern Basque
region.His early steps couldhave taken
him in adifferent direction.A talent for

Left: climate
protesters block
the entrance to
Total’s AGM in
Paris in May.
Below:
Pouyannémeets
Angolan
ministers. Total
is the biggest
oil producer in
the country

‘I don’t think
I’ve ever seen
shareholder
trust levels be
so high for an
integrated oil
chief
executive as I
currently do
with Patrick.
There is
conviction
that he can
manage the
geopolitical
risk’

Total’s
activities are
killing the
planet and
are extremely
problematic
on a human
rights level.
Of course, we
can’t get out
of petrol from
one day to
the next. But
we shouldn’t
be doing new
projects’

Total’s performance against its rivals

Source: S&P Capital IQ
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DeMargerie era. Out went the drinks
cabinet inaCEO’soffice setup forenter-
taining; incamecabinets filledwith files
instead. Banks of secretaries and assist-
antsmadeway for the company’smerg-
ers and acquisitions team, which was
movedontohis floor.
The executive says his hands-on
approach is simply the fastestway toget
things done. “If I get in the game and
negotiate the acquisition of Clearway in
the US with the boss of [infrastructure
fund]GIP, they see theheadofTotalEn-
ergies. They believe in it,” Pouyanné
says, after a widely praised $2.4bn deal
inMay to take a 50per cent stake in the
USwind and solar farm developer. “It’s
about shortening the decision circuits,
about going fast and acting like small
companiesdo.”
Pouyanné’s talent for bilateral rela-
tions extends beyond the corporate
sphere to the oftenmore volatile world
ofpolitics.
In Uganda, where Total is leading the
development of a 230,000-barrel-a-day
oil project on the country’s border with

the Democratic Republic of Congo,
Pouyanné is said to have built an unri-
valled personal relationship with the
UgandanpresidentYoweriMuseveni.
“Patrick is the one person Museveni
would listento,” saysonesenioroil exec-
utive who spent over a decade working
ontheproject.

Drawingthe line

In his willingness to do business with
leaders such asMuseveni andRwanda’s
Kagame, each accused byhuman rights
groups of suppressing opposition par-
ties and silencing critics, he is not unu-
sual in the industry. But he has been
accusedofstrugglingtodrawthe line.
After Russia invadedUkraine in Feb-
ruary, Total and Pouyanné came under
fire from some politicians and cam-
paigners in France and overseas, for
stalling for several weeks on the future
of its Russian investments, including a
stake in a $21bn Arctic LNG project in
Siberia. BP and Shell said within days
theywouldexit theirRussianprojects.
Total has since said itwill stop all new
investments in Russia and divest its
projects when it can find suitable buy-
ers. It continues to ship gas to Europe
from its Yamal operation in Russia,
as it says the French government
has encouraged it to do. President
Emmanuel Macron called for gas to
keep flowing and was supportive of

Theoil dealmaker

Patrick
Pouyanné
became Total’s
chief executive
in 2014
FT montage; Bloomberg/

AFP/Getty Images
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whichwere among thebiggest fallers in
theS&P500onthemorning.
Consumer goods companies are
struggling over whether to pass on
higher costs to retailers even though
that couldpushcash-strappedshoppers
to seek out cheaper options. US con-

sumer confidence fell in July to its low-
est level sinceFebruary2021, according
todatayesterday.
Unilever said it was losing market
share to supermarket own-brands, par-
ticularly in Europe, and was increasing
spendingonadvertisingasaresult.
Alan Jope, Unilever chief executive,
warned: “We are entering a period of
slower economic growth. Whether it
tips into full-blownrecessionremains to
beseen.”
Coca-Cola chief executive James
Quincey said consumers were not yet
cutting back on purchases of the com-
pany’s products but added: “A typically
recessionary pattern . . . would be con-

sumers initially stop buying high ticket
items, discretionary things. ‘I’ll replace
the car later, I’ll replace the mattress
later.’ They then start saving on the
lower ticket items . . . We can see, in
somecategories insomecountries,what
looks likethebeginningof thatprocess.”
Companies also face pressure from
staff to lift wages to help deal with the
cost of living. Jope said: “We are being
frequently asked: ‘Will wages keep up
with inflation?’And theanswer isno . . .
inflation isa scourgeand impactsevery-
one’sstandardof living.”
Additional reportingbyLydiaTomkiwand
AndrewEdgecliffe-Johnson inNewYork
andAdamSamson inLondon

JUDITH EVANS — LONDON

Unilever, Coca-Cola and McDonald’s
laid bare the impact of global inflation
yesterday, responding to higher costs
withprice increases thatwill heapmore
pressureonhouseholds.
The warnings from some of the
world’s largest consumer goods groups
on the extent of price rises for basic
goods followed a profits downgrade
from Walmart, the US retailer, which
said food and fuel inflationwas “affect-
inghowcustomersspend”.
As inflation reached its highest level
for decades inmany countries,Amazon
lifted prices for its Prime membership
scheme across its main Europeanmar-
kets. The online retailer blamed
“increased inflation and operating
costs”whileUnileverwarnedof a “truly
unprecedentedcost landscape”.
Prices for the Unilever’s brands —
which include Persil washing powder,
Dove soap andHellmann’smayonnaise
— rose by an average of 11.2 per cent in
the second quarter, compared with a
year earlier andwould increase further,
thecompanysaid.
The increases helpedUnilever report
higher-than-expected sales even
thoughvolumeswere2percent loweras
consumerstradeddown.
Coca-Cola reported a similar trend,
with prices of its products rising about
5 per cent, whileMcDonald’s said itwas
considering adding more discounted
menu options because inflation was
prompting someconsumers to switch to
cheaperalternatives.
Other companies also felt the effect of
consumers having to paymore for food
and other staples, as inflation hits its
highest level fordecades.
Shares inUSretailers fell sharplyafter
Walmart issued its profit warning — its
second in 10weeks—as customersheld
backfrompurchasessuchasclothing.
Walmart’s shares fell almost 9 per
cent after its alert, pulling down rival
retailers including Etsy and Best Buy,

World’s biggest consumernames
announce soaringprice increases
3Reaction to higher costs3Walmart downgrade sparks warnings3Retailers’ shares hit

Unilever,
Coca-Cola,
McDonald’s and
others laid bare
the impact of
cost pressures
FT montage

The IMF has slashed its global growth

forecasts and raised its projections for

inflation. The fund sees price pressures

intensifying across the world and lifted

global inflation forecasts for this year

and next by nearly a full point to 8.3 per

cent and 5.7 per cent respectively.

C Growth warning page 4

IMF Price
pressure
building
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HARRY DEMPSEY AND

POLINA IVANOVA — LONDON

Europeangaspriceshavesurged20per
cent in twodays afterRussia deepened
supply cuts to the continent in Mos-
cow’s latest attempt to weaponise
energysupplies.

Futures contracts for delivery next
monthtiedtoTTF, theEuropeanbench-
markwholesalegasprice, jumpedabout
10per cent yesterday to€195permega-
watt hour, the highest level since early
March, a day after Russia warned of
lighter flows in the largest pipeline sup-
plying the region. Prices aremore than
fivetimeshigherthanayearago.
Russian state-backed energy group
Gazprom said on Monday that flows
through the Nord Stream 1 pipeline
would fall to 33mn cubic metres from
today because of turbine maintenance

issues. That would amount to a fifth of
the pipeline’s capacity and half of cur-
rent levels.
“Everyone in themarket was expect-
ing Russian volumes to drop,” said
JamesHuckstepp,managerofEmeagas
analytics at S&P Global Commodity
Insights. “But themarketwasn’t expect-
ing flowstofall thisquickly.”
Therise ingasprices cameasEUmin-
isters struck a watered-down deal to
reduce gas consumption by 15 per cent
this winter with exemptions for certain
states lessdependentonRussiangas.
The surging gas price heightens pres-
sure on Europe to seek alternative sup-
plies to keephomeswarmand industry
running through the winter. Failing
that, politicians are warning that gas
will have to be rationed for businesses,
factoriesandevenhouseholds.
In a signof the concernoverhowhigh

gaspriceswill affect the eurozoneecon-
omy, the euro fell 0.7 per cent against
thedollaryesterdayto$1.015.
European gas prices topped€200per
megawatt hour at the start of Russia’s
invasionofUkraine.They settled some-
what in laterweeksbuthave rebounded
since June asMoscow showed awilling-
ness to leaveEuropeshortofgas.
Toby Copson, managing partner at
Trident Markets, a gas trading group,
said gas prices globally were likely to
feel even more pressure when China
sought to buy supplies for winter. “It’s
got all themakings for a crisis across the
board,” he said. “There’s not enough
supply, they haven’t injected enough
into storage recently and it’s a disaster
situationEurope issitting in.”
EU deal to cut gas use &

German nuclear rethink page 2

Day inmarkets page 9

Europeangas prices surge afterRussia
acts quickly on threat to choke supply
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Pope Apologizes for Church’s Abuse of Indigenous Children

SORROW: Pope Francis, praying Monday at the Ermineskin Cree Nation Cemetery in Maskwacis, Alberta, met with indige-
nous leaders in Canada and apologized for abuses at residential schools where indigenous children were enrolled. A8
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least part of the way toward
such a statement in words
that paraphrased a document
by St. John Paul II: “In the
face of this deplorable evil, the
church kneels before God and
implores his forgiveness for
the sins of her children.”

He also echoed indigenous
leaders who have stressed the
need for concrete steps to sup-
port indigenous communities.
The pope was short on specif-
ics but said the reconciliation
process required “a serious in-
vestigation into the facts of
what took place” at the resi-
dential schools.

In May 2021, the discovery
of possible evidence of 200
suspected graves at another
former residential school in
British Columbia set off a pas-
sionate national discussion of
the schools. The Canadian
Conference of Catholic Bishops
issued a collective apology in
September.

Indigenous leaders and el-
ders have said they want the
visiting pope to not merely re-
peat his earlier apologies for
the role of Catholics in the
schools but to assign blame to
the church as an institution.

On Monday, he went at

The Catholic Church ran
many of Canada’s residential
schools, where during more
than a century more than
150,000 indigenous children
were enrolled—often by
force—in an effort to assimi-
late them to white Canadian
culture. Many of the children
were sexually or physically
abused, according to a 2015
report by a Truth and Recon-
ciliation Commission funded
by the Canadian government.

Before his prayer at
Maskwacis, Pope Francis vis-
ited a cemetery at the site for
a moment of silent prayer.

Six First Nations, who at-
tended the residential school
on the site. Mr. Littlechild, one
of a group of indigenous lead-
ers who met with Pope Francis
at the Vatican this spring,
thanked him Monday for com-
ing “as a pilgrim, seeking to
walk together with us on the
pathway of truth, justice, heal-
ing, reconciliation and hope.”

But the pope’s words were
unlikely to satisfy the skeptics
among indigenous leaders and
elders who have called on him
to expand on earlier apologies
and offer specific remedies for
historical injustice.

Sunday. His nearly weeklong
visit to the country, which
ends Friday, is dedicated to
asking forgiveness and seeking
to reconcile his church with
Canada’s indigenous people.

The 85-year-old pope, who
suffers from a torn ligament and
a fracture in his right knee, used
a wheelchair throughout the
event but rose to greet indige-
nous leaders with him on stage.

Pope Francis has made pub-
lic apologies before, including
for the Catholic Church’s per-
secution of Protestants and its
failure to protect minors from
sexual abuse by priests. But he
hasn’t framed an entire trip
around an apology until his
visit to Canada.

Monday morning’s speech
was a passionate repudiation
of “the ways in which, regret-
tably, many Christians sup-
ported the colonizing mentality
of the powers that oppressed
the indigenous peoples.”

The pope noted the pres-
ence of former residential
school students in the audi-
ence, acknowledging that “our
meeting today can bring back
old memories and hurts.”

Nearby, a sign outside a tee-
pee announced the presence of
counselors offering “mental
health and cultural support.”

Before the pope spoke, he
was greeted by Wilton Lit-
tlechild, a former grand chief
of the Confederacy of Treaty

MASKWACIS, Alberta—Pope
Francis visited the site of a for-
mer residential school for in-
digenous Canadian children
Monday and repeatedly apolo-
gized for Catholics’ role in gov-
ernment-sponsored “projects of
cultural destruction and forced
assimilation” that he said dev-
astated their communities.

“I humbly beg forgiveness
for the evil committed by so
many Christians against the
indigenous peoples,” the pope
said, one of a half-dozen ways
in which he expressed sorrow
or begged for pardon in the
speech. He spoke to an audi-
ence of indigenous leaders, el-
ders and former residential
school students as well as
Prime Minister Justin Trudeau
and Governor General Mary
Simon. His apologies drew ap-
plause and cheers.

At the end of the speech, an
indigenous leader placed a cer-
emonial headdress on his head.

The pope’s visit to Maskwa-
cis, 60 miles from Edmonton,
was his first public appearance
since his arrival in Canada on

BY FRANCIS X. ROCCA

AND JACQUIE MCNISH

Pope Apologizes
For Church Child
Abuse in Canada
At the site of former
school, pontiff atones
for Christian support of
‘colonizingmentality’

Pope Francis spoke Monday to members of the indigenous community, including former residential school students, in Maskwacis, Alberta.
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As the Federal Reserve pre-
pares to meet this week, Wall
Street investors are betting
that officials will raise interest
rates aggressively through the
end of the year—and then turn
around and start cutting them
about six months later.

The unusual wager reflects
investors’ growing sense that
the Fed is driving the economy
into a recession as it tries to
fight inflation, analysts said. At
the same time, by constraining
longer-term borrowing costs, it
makes a recession slightly less
likely to happen soon. That is a

 Economy pinches upper
middle class................................ A2

 U.S. stocks take a pause
ahead of Fed, earnings......... B1

boost to riskier assets such as
stocks, compared with a more
traditional bet that rates
wouldn’t boomerang so quickly.

Bets on the future of short-
term interest rates play a deci-
sive role in determining yields
on U.S. government bonds.
Those in turn set a floor on
borrowing costs across the
economy, with higher yields
curbing growth and lower
yields boosting it.

PleaseturntopageA4

BY SAM GOLDFARB

Investors Bet Fed

Will Need to Trim

Rates Next Year
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ing recession fears have pulled
down longer-term yields, and
stocks have stabilized.

Many investors said there is
good reason to bet on a quick
rise and fall in interest rates.
In their latest economic pro-
jections, Fed officials esti-
mated that rates could rise to
around 3.8% next year but ulti-
mately settle around 2.5%.

As the Fed tries to rein in
growth, investors have picked
up on signs that the economy
could be slowing even faster
than expected, such as a sharp
decline in housing demand and
a recent lackluster consumer
spending report. That has re-

longer-term yields, are often
taken as a worrying economic
signal, having frequently ma-
terialized not long before re-
cessions.

In some ways, though, to-
day’s yield curve is only telling
investors what they already
believe. Bets on rate cuts next
year, furthermore, serve to re-
duce borrowing costs relative
to what they would be if in-
vestors weren’t making them.

For much of this year, ris-
ing Treasury yields have
dragged down stock prices by
giving investors a more attrac-
tive safe alternative. Over the
past month, however, mount-

close to its current pace, it
raised rates by 3 percentage
points in total. But investors
were ready for it to go much
further, said Mr. Caron, who
was trading at the time.

The Fed, in that episode,
raised rates for the last time
in February 1995 and then
lowered them in July. But it
wasn’t until May that short-
term Treasury yields sug-
gested investors were prepar-
ing for a cut.

Current Treasury yields
have mixed implications for
investors. So-called inverted
yield curves, in which shorter-
term yields are higher than

On net, investors’ assump-
tions about the future are do-
ing more to help the inflation
fight than hurt it. Their belief
the Fed will keep raising rates
this year means yields are
roughly 3% on Treasurys that
mature in a year, even though
the rate controlled by the Fed
is set between 1.5% and 1.75%.

Still, wagers that the Fed
will quickly start cutting rates
by the middle of next year
mean Treasury yields get pro-
gressively lower moving out
from one-year bills to 10-year

ContinuedfromPageOne

inforced their belief that rate
cuts could also come sooner
than the Fed has projected.

Plenty of investors, though,
are positioned against this
consensus. In some cases, in-
vestors believe the economy is
stronger than widely thought,
pointing to solid consumer
balance sheets and continued
evidence of a very tight labor
market. Others accept that a
recession is imminent but be-
lieve that inflation, even then,
will continue to be elevated,
keeping the Fed from cutting
rates.

John Madziyire, senior
portfolio manager at Van-
guard, said he thinks the prob-
ability of a recession will in-
crease over the next 24
months, and, as a result, he
has favored buying five-year
bonds.

Still, he has been skeptical
rate cuts will come as quickly
as the market has suggested,
in part because the Fed at that
time is still likely to be reduc-
ing bondholdings purchased as
part of its pandemic stimulus
efforts, which could work at
cross-purposes with rate cuts.

“I’d like to think the market
is pricing this, but what actu-
ally does get realized is going
to be completely different,” he
said. “That’s the way opportu-
nities start to come up—if you
don’t believe these scenarios
is how you start to try to
make money.”

notes. Those finished Friday
with a 2.781% yield, the lowest
since May 27.

Interest-rate derivatives,
like overnight index swaps, re-
veal investors’ thinking in
more detail. As of Friday, they
showed investors expect the
Fed to raise its benchmark
federal-funds rate by three-
quarters of a percentage point
Wednesday. The Fed is then
expected to lift the funds rate
to around 3.3% by the end of
the year. But investors expect
no further increases after that.
And they are betting the Fed
will be cutting rates by June,
bringing short-term rates to
about 2.5% by the middle of
2024.

Investors themselves have
marveled at the sharpness of
the anticipated policy turn.

“From an expectation stand-
point it’s not been at an ex-
treme like this,” said Jim Ca-
ron, senior portfolio manager
and chief strategist of global
fixed income at Morgan Stan-
ley Investment Management.

The Fed has cut rates
within a year of raising them
several times before, most re-
cently in 2019 when officials
cut rates by a quarter percent-
age point in late July after
raising them the previous De-
cember.

Investors have been cau-
tious about anticipating such a
pivot. In the mid-1990s, when
the Fed last tightened policy

Rate Cuts
Expected
Next Year

Expected federal-funds rate implied
by overnight index swaps*

Expected interest-rate path implied by
Treasury yields during hiking cycles†

*Data as of July 22. Dates mark expected Fed meetings. Slope reflects probabilities that the Fed will alter rates at meetings by multiples of 0.25 pct.
pts. †Data approximates rate-path by showing 1-year yield and 1-year, 1-year forward yield relative to the fed-funds rate for each date. Each curve
represents the point in a hiking cycle when the forward yield was at its lowest relative to the 1-year yield out of the days that the 1-year yield was at
least 0.7 pct. pts. higher than the fed-funds rate.
Sources: Tradeweb (overnight index swaps); Federal Reserve Bank of St. Louis; WSJ analysis (Treasury yields)
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Russia said it would further
reduce natural-gas supplies to
Europe this week, lobbing an-
other volley in its economic
war with the West and raising
new questions about Europe’s
ability to avoid shutting down
factories and leaving homes
cold this winter.

Russian state-owned energy
producer Gazprom PJSC said
gas exports through the vital
Nord Stream pipeline to Ger-

many would drop to about a
fifth of the pipe’s capacity,
blaming sanctions-related prob-
lems with turbines that have al-
ready reduced flows. The fresh
reduction in the pipeline’s ca-
pacity—from 40% currently to
20%—is expected to take effect
Wednesday, Gazprom said.

Wholesale European gas
prices jumped 12% Monday to
€179, or about $183, a mega-
watt-hour. They have more
than doubled this year and are
expected by analysts to keep
rising as winter approaches,

adding to inflation that is
straining economies, govern-
ments and financial markets in
the region.

European officials and ana-
lysts said President Vladimir
Putin of Russia is weaponizing
gas deliveries, aiming to retali-
ate for economic sanctions im-
posed on Russia and weaken
the West’s resolve to give mili-
tary and financial assistance to
Ukraine. By keeping some gas
flowing, they said, Moscow is
keeping Europe guessing and
maximizing the leverage it has

 Russia strikes school in
Kharkiv, presses attacks..... A7

 Shell to proceed with North
Sea natural-gas project........ B2

over Europe’s energy security
to sow political fissures.

“Russia is playing a strate-
gic game here,” said Simone
Tagliapietra, a senior fellow at
Brussels-based economic think
tank Bruegel. “Fluctuating al-
ready low flows is better than
a full cutoff, as it manipulates
the market and optimizes geo-

PleaseturntopageA7

BY JOE WALLACE

AND GEORGI KANTCHEV

Russia to Reduce Nord Stream
Flow of Gas to Europe to 20%
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political impact.”
European government offi-

cials and companies said Mos-
cow is using the turbine hold-
ups as a diversion in what
Berlin has called an economic
attack. Nord Stream has an
elaborate contingency system
with at least one spare turbine
available at all times, The Wall
Street Journal previously re-
ported. The German Economy
Ministry said Monday there
was no technical reason for
the reduction in deliveries.

Dmitry Peskov, the Kremlin’s
press secretary, dismissed accu-
sations that Gazprom has med-
dled with gas supplies to gain

ContinuedfromPageOne

political leverage. “Russia is a
responsible gas supplier,” he
said Monday, before the Gaz-
prom announcement, according
to Russia’s Interfax news agency.

The planned reduction com-
plicates Europe’s efforts to fill
up its gas storage ahead of
winter. Without enough gas in
the higher-demand months,
governments said they are
likely to ration energy, and the
continent’s fragile economy
could sink into recession. Ger-
many’s federal energy regula-
tor has said that the country
would struggle to reach its
storage goals with Nord
Stream flows capped at 40%.
Reaching them at 20% is an
even taller order.

Berlin has drawn up plans
to dole out gas to consumers,
hospitals and other critical
sectors while potentially leav-
ing industry short of supplies.
For many companies in sectors
reliant on gas, such as the
chemical industry, rationing
would mean halting produc-

tion altogether, risking job
cuts and upending supply
chains around the globe.

Earlier Monday, Germany’s
Ifo Institute, an economic re-
search institution, said the
threat of gas shortages and
high energy prices weighed on
business sentiment in Europe’s
largest economy in July. “Ger-
many is on the threshold of
recession,” the institute said.

Gazprom last month reduced
flows to 40% of Nord Stream’s
capacity, blaming a missing tur-
bine that was stuck in Canada
due to Western sanctions. Then,
earlier this month, Gazprom
halted the pipeline altogether
for previously planned, routine
maintenance. Last week, the
pipeline started back up again,
but Mr. Putin warned that sanc-
tions threatened to force Gaz-
prom to reduce flows again.

Gazprom’s statement Mon-
day came hours after the com-
pany signaled further delays in
reinstalling the initial turbine en
route back from Canada. Gaz-

prom had said Siemens Energy
AG, the German company han-
dling the maintenance, hadn’t
provided the correct documen-
tation for the turbine to make
the final leg of its journey from
Germany back to Russia.

A Siemens spokesman said
the turbine could be shipped
immediately but that Russia
hasn’t issued the necessary

customs documents. “Gazprom,
as the customer, is required to
provide those,” he said. He
added that German authorities
gave Siemens Energy the nec-
essary documentation to export
the turbine to Russia at the
start of last week.

The German Economy Min-
istry said that “sanctions ap-
proval requirements for the
delivery of the turbine in
question have been met.”

Amid the standoff over Nord
Stream flows, the European
Union outlined plans last week
to cut gas demand by 15%. The
program would start as volun-
tary reductions through chang-
ing fuels, factory closures and
diminished energy consumption
in office blocks and public
buildings. But pushback from
Southern European countries,
Poland and others could
prompt the bloc to scale back
those plans after a meeting of
energy ministers Tuesday.

Russia’s move “should in-
crease pressure on EU energy
ministers to deliver a sensible
deal,” Mr. Tagliapietra said.
“Action on this cannot be de-
layed any more.”

Governments across Europe
are trying to secure gas from
other suppliers, including Nor-
way, Algeria, the U.S. and Qa-

tar, which often comes in the
form of liquefied natural gas
transported by ship. Germany
is building several LNG termi-
nals on its coast to receive
shipments and has chartered
five floating terminals that
can handle those inflows in
the short term.

The worst-case scenario for
Europe would be if Russia sev-
ered supplies both through
Nord Stream and other routes.
Europe already has a big hole
to fill in replacing Russia,
which met 40% of the EU’s gas
needs in 2021.

Since invading Ukraine in
February, Moscow has put the
Yamal-Europe pipeline, which
traverses Belarus and Poland
into Germany, out of action by
imposing sanctions on the
owner of the Polish section of
the pipeline. Gazprom is using
less than 40% of the transit
capacity it booked to send gas
via the huge pipelines that run
through Ukraine to eastern
members of the EU.

Gas Supply
To Europe
Is Curbed

European officials
sayMoscow is using
the turbine holdups
as a diversion.
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BY SARAH NASSAUER

Walmart
Cuts Its
Outlook,
Rattling
Investors
Retailer warns sales
curbed by inflation
in latest report to
highlight economy risk

Walmart Inc. warned that
higher prices for food and fuel
were causing consumers to
pull back, an ominous sign for
the U.S. economy that has re-
lied on resilient household
spending to power through
rising inflation.

The country’s largest re-
tailer, which warned in May
that it was stuck with too
much unsold goods, said Mon-
day it was having to cut prices
to reduce merchandise levels
at its flagship chain and Sam’s
Club warehouse chain. The
markdowns are expected to
cause the company’s profits to
fall in the second quarter and
fiscal year.

The announcement sent
Walmart’s shares down nearly
10% in after-hours trading
Monday and also pressured
other stocks, with Ama-
zon.com Inc. falling about 4%.
Walmart’s e-commerce rival is
slated to report its latest re-
sults on Thursday.

The warning casts a cloud
over a week when a raft of
global brands and multina-
tional companies—from
McDonald’s Corp. and Procter
& Gamble Co. to Visa Inc. and
General Motors Co.—are slated
to update investors on their
latest quarterly results and the
outlook for the rest of the year.

Inflation has been running
near the highest levels in de-

PleaseturntopageA6
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products that needed to be
marked down. Chains such as
Bed Bath & Beyond and Gap
Inc. have recently issued
profit warnings and replaced
their leaders.

Walmart reported in May
that inventories rose about
33% in the first quarter, in
part because it misjudged
shifts in consumer spending.
Executives said the higher cost
of goods because of inflation,
as well as an easing of the
supply-chain snarls that lim-
ited supplies earlier in the
pandemic, also contributed to
the excess inventory.

Now Walmart and other re-
tailers are trying to unload
those items at a time when
rising prices for gasoline and
groceries have made some
people rethink their spending.

“The increasing levels of
food and fuel inflation are af-
fecting how customers spend,”
Walmart Chief Executive Doug
McMillon said in a statement,
“and while we’ve made good
progress clearing hard-line
categories, apparel in Walmart
U.S. is requiring more mark-
down dollars.”

Mr. McMillon said the com-
pany expects additional pres-
sure on general merchandise
in the rest of the year, includ-
ing the holiday shopping sea-
son, but said school supplies
were selling well as families
prepare for a new academic
year.

cades, and the Federal Reserve
is expected to raise interest
rates this week as it seeks to
fight higher prices.

Several high-tech compa-
nies have warned in recent
days of slowing growth, and
leaders of some of the biggest
banking companies have cau-
tioned they see a high risk of
recession.

Walmart said higher prices
for food and fuel have hurt
sales of general merchandise,
especially apparel, which gen-
erate higher profit margins for
the company. Overall, the com-
pany expects comparable-store
sales, excluding fuel, for its
U.S. division to rise 6% in the
second quarter from a year
ago, but the growth is coming
from less profitable items. The
company is slated to give its
full second-quarter report
Aug. 16.

While U.S. unemployment
remains near its lowest levels
in decades, consumer senti-
ment fell in June to its lowest
point on record, a sign of con-
cern because household

ContinuedfrompageA1

Walmart
Cuts Profit
Outlook

spending accounts for about
70% of U.S. economic output.
Some shoppers, especially
from lower-income house-
holds, are trading down to
economy beer and discount
cigarettes as they feel more
pressure on their pocketbooks.

“Most retailers are not
struggling to grow their top
lines, but they are struggling
to maintain the high levels of
profitability that were com-
monplace over the past few
years,” said Neil Saunders,
managing director at Global-
Data.

Target Corp. issued a profit

warning in June three weeks
after it reported quarterly re-
sults, which, like Walmart,
showed a surge in inventory
levels. The big-box retailers
were caught off guard this
spring as shoppers shifted
their spending away from
items that have been in high
demand during the pandemic.

The abrupt shift left many
retailers with a glut of peak
pandemic favorites such as
casual clothes and home

Retailers have had to

mark down inventory

after a shift from

pandemic habits.

Walmart said that higher prices for food and fuel have hurt sales of general merchandise.
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España blinda las empresas contra 
el racionamiento del gas en la UE
ACUERDO EN BRUSELAS/  El pacto ayer sobre consumo de gas es un éxito para España, que esquiva el 
recorte del 15% y lo deja en 7% de forma voluntaria y con medidas de eficiencia, sin corte de suministro. 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
La cumbre de ministros de 
energía de la UE ayer en Bru-
selas para fijar racionamientos 
de gas con los que hacer frente 
a la amenazas de Rusia de cor-
tar suministros se convirtió en 
un éxito para España.  

La UE resolvió mantener el 
recorte en el consumo de gas 
entre agosto de este año y 
marzo del que viene en el 
15%. Pero será voluntario, no 
obligatorio. Además de esta 
flexibilidad, Bruselas acordó 
una serie de excepciones, a las 
que se acoge España para mi-
nimizar ese porcentaje.  

El Gobierno de España se 
apresuró, en todo caso, a seña-
lar que los recortes en este país 
se limitarán a entre el  7% y el 
8%. Aunque no concretó ni 
cuándo ni cómo, sí apostó por 
medidas de eficiencia energé-
tica para lograrlo, ahuyentan-
do así el fantasma de cortes de 
suministro y racionamiento a 
usuarios y empresas.  

En busca de respaldo  
Fue la propia vicepresidenta 
tercera y ministra para la 
Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, la que explicó que Es-
paña reducirá el consumo de 
gas de forma voluntaria.  

“El respaldo a todos los ni-
veles va a ser fundamental pa-
ra poder lograr un ahorro de 
energía en torno al 7% o al 8% 
de nuestro consumo de gas”, 
dijo. Ribera aludía así a que 
ahora es necesario que todos 
contribuyan a reducir ese 
consumo por la vía de la efi-
ciencia, evitando gasto de gas 
innecesario.  

La ministra presentó el 
acuerdo con Bruselas como 
un éxito para España, pero sin 
dar más detalles. España se 
había opuesto al plan de Bru-
selas lanzado la semana pasa-
da bajo el eslogan  Save gas for 
a safe winter (Ahorra gas para 
tener un invierno seguro), que 
planteaba la obligación de un 
recorte del 15% del consumo 
en cada país, independiente-
mente de su situación. 

España alegaba, al igual que 
Grecia y Portugal, que estaba 

España ya exporta  
el 11% del gas que 
recibe cada mes del 
exterior pero podría 
más que duplicarlo

E
fe

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ayer en Bruselas.

Precio disparado

 El precio del gas 
natural TTF para entrega 
en agosto subió ayer un 
14,74%, hasta 202,45 
euros el megavatio hora 
(MWh), muy próximo a 
sus máximos históricos. 
 
 Suma cinco jornadas 
al alza, pero el fuerte 
repunte de ayer se 
produjo después de que 
Gazprom avanzara que a 
partir de hoy reduce a la 
mitad el suministro por el 
gasoducto Nord Stream. 
 
 En el Mibgas, el 
mercado ibérico, el precio 
para entrega en agosto 
es muy inferior, de 140 
euros por MWh.

mejor preparada que otros 
países, como Alemania, por 
haber diversificado sus fuen-
tes de suministro de gas. Aho-
ra, al igual que Portugal, Espa-
ña logra una excepción a la re-
gla del 15%, entre otras cosas 
porque tiene capacidad de ex-
portar gas a otros países.  

Esta excepción, que tam-
bién es extensible a Portugal, 
queda recogida en el texto del 
reglamento que precisa que 
los países de la UE que cuen-
ten con “infraestructuras que 
permitan transferir gas pue-
den reducir de forma impor-
tante su objetivo de ahorro”, 
explicó la ministra.  

“Es inteligente que así sea”. 
Esta vía evita el “reducir por 
reducir", dijo la vicepresidenta. 
Ribera añadió que se trataba de 
encontrar mejores fórmulas 
para hacer accesible la energía 
a países vecinos que cuentan 
con limitaciones, “ya sea a tra-
vés de gasoducto, a través de 
barco o de almacenamiento”. 

La puerta hacia Europa 
España es el “puerto de entra-
da más importante de gas na-
tural licuado para la UE”, ex-
plicó Ribera, que ha puesto a 
disposición las infraestructu-
ras de almacenamiento y re-
gasisficación españolas. Espa-
ña está exportando ya el 11% 
de todo el gas que le entra. 
Tendría capacidad para ex-
portar el doble o el triple. Fal-
taría, no obstante, concretar 

un plan para recortar consu-
mo interno. Aquí, Ribera ha 
pasado la pelota a otros para 
compartir el problema. 

“En la Administración Ge-

neral ya hemos adoptado un 
plan. Y hemos invitado a las 
comunidades autónomas y a 
los entes locales a que hagan 
lo propio”, señaló. 

Ribera explicó además que 
España deberá presentar a la 
Comisión Europea un plan de 
contingencia con medidas de 
ahorro y eficiencia en línea 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Aunque España no tenga 
que recortar un 15% su con-
sumo de gas, se ha compro-
metido a reducirlo en al 
menos un 7% o un 8%. El 
Gobierno apuesta por la 
eficiencia energética, más 
que por un racionamiento 
puro y duro.  A priori, Espa-
ña da por buena la amalga-
ma de propuestas de aho-
rro de gas que planteaba 
Bruselas en ese sentido. Se 
podrían resumir en diez: 

1
Reducir un grado el ter-
mostato de los aparatos 

de frío y de calor. Con eso se 
reduce el consumo eléctri-
co y por tanto la luz que tie-
nen que producir las cen-
trales térmicas de gas. 

2
Reducir el consumo de 
agua caliente en las du-

chas. Con eso se reduce di-
rectamente el consumo de 
gas natural. 

3
Apagar los electrodo-
mésticos y no dejarlos 

en stand by, que, se calcula, 
consume el 8% de la luz.  

4
Más eficiencia a la hora 
de cocinar y usar el fri-

gorífico, aprovechando 
más la capacidad de los 
aparatos.  

5
Ajustar la temperatura 
de edificios públicos. Es 

llevar todas las anteriores 
medidas a los edificios de la 
administración. 

6
Penalización en las fac-
turas, creando un siste-

ma de bonus y malus. Ha-
bría cláusulas para poner 
un extra a los consumos ex-
cesivos.  

7
Usar fuentes alternati-
vas cuando no haya más 

remedio, como el carbón. 

España, de hecho, ya ha 
reabierto alguna central de 
carbón. 

8
Diversificar suminis-
tros. Es posiblemente la 

medida más potente, para 
derivar parte del abasteci-
miento de gas hacia otros 
países que no sean Rusia, y 
hacia otras fuentes de ener-
gía, sobre todo renovables, 
algo que España ya ha he-
cho. 

9
Volver a contratos de 
interrumpibilidad, con 

las empresas que consu-
men mucha energía. Se les 
paga una subvención si es-
tán dispuestas a parar para 
reducir el consumo de luz, 
y con él, el de gas. O incluso, 
si bajan su consumo de gas. 

10
Compraventas forzo-
sas. Una medida dura 

que barajaba la UE es obli-
gar a países excedentarios 
de gas, como España, a ex-
portarlo a precios razona-
bles, sin sobrecostes.

Diez medidas de ahorro:  
de la ducha a la tele y la cocina

Una medida es la 
interrumpibilidad, 
pagar dinero a una 
empresa si deja  
de gastar luz o gas

El Tribunal de Cuentas 
Europeo (TCE) advirtió ayer 
de que el plan REPowerEU, 
con el que la Unión Europea 
(UE) pretende reducir un 
66% su dependencia del gas 
ruso en un año, afronta 
"incoherencias" en su diseño 
y en el reparto de fondos para 
ayudar a los Estados 
miembros a conseguir ese 
objetivo. Los auditores de la 
UE alertan de que un país 
como España podría recabar 
un cuarto de los fondos de 
ese programa pese a su 
reducida dependencia de los 
combustibles fósiles de 
Rusia, debido a que el reparto 
se haría según las 
proporciones utilizadas en el 
Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia creado para salir 
de la crisis económica 
provocada por la pandemia. 
De ese modo, el reparto de 
fondos “no reflejaría los 
desafíos y objetivos actuales” 
de REPowerEU ni las 
necesidades específicas de 
los Estados miembros, 
apuntan.

El país, bajo lupa 
por su supuesto 
abuso en el 
RePowerEU

con lo que ya ha debatido con 
“los principales actores ener-
géticos y los principales con-
sumidores de energía”, a tra-
vés de las asociaciones de  
usuarios.  

“Nadie se plantea una re-
ducción de demanda por des-
trucción de la demanda, sino 
medidas maximizando la efi-
ciencia”, señaló la ministra, 
sin concretar más. 

El Gobierno es escéptico 
ante la posibilidad de que la 
UE pueda alcanzar el objeti-
vo de ahorro de 45.000 millo-
nes de m3 de gas, como se 
contemplaba en el primer 
plan. Sí que ve factible, y más 
realista, una reducción de 
30.000 millones de m3 de 
ahorro como recoge ahora el 
acuerdo. En este sentido, Ri-
bera destacó ayer que este vo-
lumen de ahorro “no limita 
de manera relevante ninguno 
de los aspectos en los que nos 
ponemos a pensar cuando 
hablamos de consumo ener-
gético”. Es decir, no se con-
templan, por ejemplo, paro-
nes en la industria. 

No obstante, dijo, “debe-
mos activar todos los resor-
tes para, en el supuesto de 
que se produzca una inte-
rrupción” se hayan puesto en 
marcha las medidas adecua-
das para facilitar esa reduc-
ción en el plazo de tiempo 
marcado. 
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1.393 MILLONES DE EUROS/ Las ventas digitales ascendieron al 12,3% del negocio de ‘retail’ en 2021, frente  
al 5,8% de 2019, cuando alcanzaron 761 millones. Sus participadas elevan un 47% los beneficios.

Víctor M. Osorio. Madrid 

El Corte Inglés sale de la pan-
demia duplicando su factura-
ción online. El grupo de gran-
des almacenes cerró su ejerci-
cio 2021 con un peso del ne-
gocio digital del 12,3% frente a 
los ingresos de su área de re-
tail, lo que supone 1.393 millo-
nes de euros, casi el doble que 
los 761 millones a los que as-
cendieron sus ventas online 
en 2019, cuando éstas repre-
sentaban el 5,8% de la factura-
ción de retail de la compañía, 
según el Informe No Financie-
ro 2021-2022 publicado ayer 
por El Corte Inglés. 

Los datos reflejan una caída 
del negocio digital de la em-
presa frente a 2020, cuando 
sus ventas online ascendieron 
a 1.691 millones, pero esta ci-
fra responde a un año atípico 
en el que sus tiendas perma-
necieron cerradas durante 
meses, por lo que la compara-
tiva de 2021 frente a 2019 es 
más indicativa de la evolución 
digital del grupo. 

El Corte Inglés repartió el 
año pasado 13,9 millones de 
pedidos online, tras recibir un 
total de 797 millones de visitas 
a sus plataformas online (web 
+ app). La nueva aplicación de 
la compañía acumula 2,4 mi-
llones de descargas, mientras 
que El Corte Inglés Plus –su 
tarifa plana de envíos por 
19,90 euros al año– suma 
162.000 clientes suscritos. 

Participadas al alza 
El grupo también hizo públi-
co ayer su Informe Financiero 
2021, un documento en el que 
detalla la letra pequeña de sus 
cuentas del pasado ejercicio, 
en el que la compañía facturó 
12.507 millones de euros 
(+22%) y ganó 120 millones 
de euros, frente a las pérdidas 
de 2.945 millones de un año 
antes. 

“Nuestras tiendas han re-
cuperado su actividad comer-
cial, nuestra política de diver-
sificación y alianzas ha cum-
plido las expectativas, el avan-
ce de la omnicanalidad y la 
transformación que inicia-
mos el año anterior ha segui-
do el camino previsto y nues-
tra estructura financiera se ha 

El Corte Inglés duplica sus ventas 
online desde el inicio de la pandemia

también tiene un 50%. Sus 
ventas ascendieron a 120,2 
millones, un 11% más, pero la 
sociedad mantuvo unas pér-
didas de 10,5 millones, apenas 
un 7% menos que un año an-
tes. La empresa explica esta 
evolución por la lenta recupe-
ración del sector cosmético de 
la pandemia. 

Sicor, la filial creada por El 
Corte Inglés para explotar su 
negocio de servicios a terce-
ros, cerró el pasado ejercicio 

con una facturación de 163,6 
millones, un 20,4% más.  

La división generó unos in-
gresos de 55,9 millones de eu-
ros (+125%) por su actividad 
de seguridad, mientras que la 

parte de servicios de limpieza 
o empleo temporal aportó 
31,6 millones (+332%).  

Su otra gran actividad fue-
ron los suministros –unifor-
mes, materiales sanitarios...–, 
que el grupo antes contabili-
zaba dentro de El Corte In-
glés Empresas y ahora for-
man parte de Sicor. Aporta-
ron 76 millones de euros a los 
ingresos, un 27% menos, por 
la comparativa con un 2020 
en el que las ventas de ciertos 

materiales se dispararon por 
el Covid. 

Coste de Sánchez Romero 
Las cuentas completas de El 
Corte Inglés, publicadas ayer, 
ofrecen además algunos deta-
lles que hasta ahora no se ha-
bían revelado. Uno es el coste 
que supuso la compra de los 
Supermercados Sánchez Ro-
mero, de 35,2 millones. 

Además, muestran que los 
pagarés en manos de la planti-
lla prácticamente han desapa-
recido, al caer de 160 a 17,6 
millones en un año. También 
reflejan que el inversor catarí 
(Primefin) tiene una opción 
de venta y salida de El Corte 
Inglés a partir de 2025, aun-
que ésta debe contar con el 
beneplácito de la compañía, 
que acaba de comprarle la mi-
tad de su participación (un 
5,53%) por 387 millones. 

Un último aspecto relevan-
te es que el grupo cerró 31 
puntos de venta en 2021, tras 
prescindir de 14 tiendas de 
Sfera, 9 delegaciones de El 
Corte Inglés Viajes, 7 oficinas 
de El Corte Inglés Empresas 
o 6 tiendas de BriCor. Su nú-
mero de grandes almacenes 
se redujo en seis y quedó en 
81: 79 en España y 2 en Portu-
gal. Los únicos negocios que 
elevaron sus puntos de venta 
fueron Seguros El Corte In-
glés (+12) y Supercor (+7), pa-
ra sumar 163 y 194 estableci-
mientos, respectivamente. 
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Financiera ganó 58,5 
millones el pasado 
año, mientras que 
Sephora perdió 10,5 
millones de euros

El Corte Inglés facturó 12.507 millones de euros en 2021, un 22% más.

JM
C
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Las cuentas de El Corte 

Inglés muestran una 

provisión de 20 millones 

por el plan de salidas  

de su filial de viajes, que 

ascendió a 475 personas,  

y otra de 53,2 millones por 

su plan de prejubilaciones. 

Esta cifra supone la mitad 

que un año antes, cuando 

el grupo realizó un ERE 

que afectó a más de 3.000 

empleados. Pese a ello, su 

plantilla al cierre de 2021 

sólo se redujo en 1.000 

trabajadores frente a 2020 

–79.804 frente a 80.514–, 

por las contrataciones 

realizadas para cubrir 

otras funciones. Si se 

amplía el foco, la empresa 

ha reducido su plantilla en 

5.439 personas en los dos 

años desde el inicio de la 

pandemia. El grupo cita 

esta reordenación, la 

digitalización de procesos 

y la creación de su nueva 

filial logística como las 

medidas aplicadas para 

reducir costes y hacer 

frente a la inflación.

Reduce plantilla 
en 5.439 personas 
en dos años

El grupo repartió 

13,9 millones de 

pedidos online en 2021. 

Sus plataformas digitales 

registraron 797 millones 

de visitas.

Sus grandes 
cifras online

1

La nueva aplicación 

de El Corte Inglés 

acumula 2,4 millones  

de descargas. Su tarifa 

plana de envíos tiene 

162.000 suscriptores.

2

La facturación 

online del grupo 

ascendió el año pasado  

a 1.393 millones de euros, 

casi el doble que los  

761 millones de 2019.

3

Víctor M. Osorio. Madrid 

El Corte Inglés cerró su 
ejercicio 2021 –finalizado el 
28 de febrero de 2022– con 
unas ventas internacionales 
de 707,7 millones de euros, 
lo que representa el 5,65% 
de la facturación total de la 
compañía y un crecimiento 
del 34,1% frente a los 527 
millones ingresados fuera 
de España en 2020. 

La evolución muestra un 
incremento de las ventas 
exteriores del grupo por en-
cima del negocio nacional, 
aunque la diferencia se de-
be principalmente a que los 
ingresos fuera de España 
también cayeron más en 
2020 debido a la pandemia 

y, por eso, ahora se está re-
cuperando con más fuerza.  

La facturación interna-
cional de la compañía fue de 
933 millones de euros en 
2019, por lo que el dato de 
2021 está un 24% por deba-
jo de esa cifra. 

Portugal y Latinoamérica 
El Corte Inglés facturó el 
año pasado 520,7 millones 
de euros dentro de la Unión 
Europea –sin contar Espa-
ña–, lo que representa un 
31,4% más. Su negocio co-
munitario se centra sobre 
todo en Portugal, donde el 
grupo tiene dos grandes al-
macenes, pero también 23 
delegaciones de Viajes El 

Corte Inglés, 10 tiendas de 
Sfera o 6 supermercados 
bajo la enseña Supercor, en-
tre otros activos. 

El negocio de la compa-
ñía fuera del territorio co-
munitario ascendió el pasa-
do año a 187 millones de eu-
ros, un 43% más que un año 
antes. Los principales inte-
reses del grupo de grandes 
almacenes fuera de la UE se 
centran en Latinoamérica, 
donde su presencia es rele-
vante sobre todo en Méxi-
co, Chile, Colombia y Perú 
a través de sus filiales de via-
jes y Sfera. Además, tiene 
presencia directa en Tailan-
dia, Suiza o Arabia Saudí, 
entre otros mercados.

El grupo factura 707 millones 
de euros fuera de España

robustecido conforme a los 
objetivos fijados”, señala 
Marta Álvarez, presidenta de 
El Corte Inglés, en una carta 
incluida en la memoria. 

Las cuentas recogen una 
mejora de 60 millones del re-
sultado financiero, debido a 
una caída de 12 millones en 
los gastos por la reducción de 
la deuda y la ausencia de dete-
rioros en sus instrumentos fi-
nancieros, que sumaron 53,9 
millones en 2020. La amorti-
zación de un bono de casi 600 
millones fue la principal ra-
zón de que la caja bajara de 
920 a 159 millones.  

Además, el grupo se vio im-
pulsado durante el año pasa-
do por la recuperación de la 
actividad de sus participadas, 
que ganaron de forma con-
junta 48,54 millones de euros, 
un 47,5% más.  

Financiera El Corte Inglés 
–tiene un 49%, frente al 51% 
de Santander– se apuntó un 
beneficio de 58,8 millones 
(+12,8%), mientras que Ges-
pevesa –al 50% con Repsol– 
cambió las pérdidas por un 
beneficio de 829.000 euros. 
Citorel –al 50% con Tous– ga-
nó 1,12 millones, el doble que 
un año antes, mientras que 
FST Hotels y Only You Ho-
tels –su negocio hotelero jun-
to a los Matutes– acumularon 
unas pérdidas de 3,27 millo-
nes, casi tres veces menos que 
en 2020. 

La participada que registró 
la peor evolución fue Sephora 
Cosméticos España, de la que 

La compra de los 
Supermercados 
Sánchez Romero 
ascendió a 35,2 
millones de euros
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Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Enagás, el grupo que gestiona 
los grandes gasoductos en Es-
paña, ha cambiado sus regla-
mentos internos de gobierno 
corporativo, ampliando el po-
der de maniobra en la compa-
ñía por parte del Estado. Así 
se deduce de las modificacio-
nes introducidas por el grupo 
en los reglamentos de funcio-
namiento del consejo.  

El Estado, a través del hól-
ding de la Sepi, tiene ahora el 
5% de Enagás, el grupo que 
gestiona los grandes gasoduc-
tos y almacenes de gas en Es-
paña. Aunque sólo tenga el 
5%, por ley el Estado es el úni-
co accionista que puede tener 
una participación mayor. El 
reglamento del consejo hasta 
ahora obligaba a Enagás a que 
su consejo aprobara opera-
ciones vinculadas con accio-
nistas que tuvieran una parti-
cipación significativa (es decir 
3%), o que superaran el 1% de 
las ventas. El Estado, de esta 
forma, tenía que pasar ese fil-
tro. 

Sin embargo, a partir de 
ahora no. El nuevo reglamen-
to establece que el consejo de-
berá autorizar las operacio-
nes con accionistas que supe-
ren el 10% del capital, un por-
centaje al que ahora no llega el 
Estado. Como por ley nadie 
puede tener más del 5% de 
Enagás, excepto el propio Es-
tado, en la práctica eso amplía 
el poder de maniobra del Go-
bierno con Enagás. Además 

El Estado refuerza  
su poder en Enagás 
en un momento clave
CAMBIO DE REGLAMENTOS/ El Estado puede realizar grandes 
operaciones sin necesidad de aprobación en consejo o junta.

Arturo Gonzalo Aizpiri es consejero delegado de Enagás. 

se flexibiliza el límite de ven-
tas. Si una operación vincula-
da supera el 2,5% de las ven-
tas (frente al 1% anterior) ni 
siquiera es necesaria ya la 
aprobación del consejo (a di-
ferencia de lo que ocurría an-
tes). Basta con que el consejo 
informe de esa operación. Por 

otra parte, se incluye un límite  
amplio en activos. El consejo 
deberá informar de operacio-
nes vinculadas que superen el 
5% de los activos.  

Gran autonomía 
Todo ello da mucha autono-
mía a Enagás con respecto a 
sus movimientos con el Esta-
do en un momento clave. 
Enagás ha lanzado un nuevo 
plan estratégico centrado en 
la seguridad de suministro en 
España en plena turbulencia 
del sector, provocada por los 
cortes de gas de Rusia a la UE. 

El Estado podrá 
hacer con Enagás 
grandes operaciones  
que antes tenía más 
restringidas
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Microsoft gana 72.738 
millones de dólares  
en 2022, un 19% más

Esperanza Balaguer. Nueva York 

El gigante estadounidense de 
software Microsoft anunció 
ayer unos beneficios netos de 
72.738 millones de dólares 
(71.880 millones de euros) en 
su ejercicio de 2022, que aca-
bó en junio, lo que supone un 
19% más que en el año ante-
rior. 

La empresa con sede en 
Redmond (Washington) au-
mentó sus ingresos un 18% 
más interanual, al llegar hasta 
los 198.270 millones de dóla-
res, según informó en un co-
municado. 

Los resultados correspon-
dientes al cuarto trimestre, de 
abril a junio, se mantuvieron 
en la senda del crecimiento, al 
ganar 16.740 millones, un 2% 
más, con una facturación de 
51.865 millones, un 12% más, 
en ambos casos respecto al 
mismo tramo del ejercicio 
2021. 

Por este motivo y debido a 
la consolidación del trabajo 
remoto, el presidente y direc-

tor ejecutivo de Microsoft, 
Satya Nadella, explicó que la 
compañía considera que 
existe “una oportunidad real 
de ayudar a todos los clientes 
de todas las industrias a usar 
la tecnología digital para su-
perar los desafíos actuales y 
salir fortalecidos”. 

Por su parte, la vicepresi-
denta ejecutiva y directora fi-
nanciera del gigante tecnoló-
gico, Amy Hood, explicó que 
de cara al nuevo año fiscal 

continúan “comprometidos 
en equilibrar la disciplina ope-
rativa con inversiones conti-
nuas en áreas estratégicas cla-
ve para impulsar el crecimien-
to futuro”. 

La compañía devolvió 
12.400 millones de dólares a 
los accionistas en forma de re-
compra de acciones y dividen-
dos en el cuarto trimestre, un 
aumento del 19% en compara-
ción con el mismo periodo de 
2021.

Satya 

Nadella, 

consejero 

delegado 

de 

Microsoft.

RESULTADOS/  La compañía de software aumentó sus ingresos 
un 18% hasta los 198.270 millones de dólares.
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‘Corruptio optimi pessima’ 

P
ARA escribir sobre la sentencia de los 

ERE, el articulista considera necesario 

manifestar primero que tiene con José 

Antonio Griñán una vieja relación si 

no de amistad, sí de estima y de respe-
to. Y que la condena firme de prisión 

dictada contra él le provoca una amarga mezcla de 

tristeza, decepción y desasosiego. Dicho lo cual, el 

análisis de este penoso proceso ha de asentarse so-

bre los hechos al margen de cualquier tipo de sen-

timiento. Y los hechos probados son contundentes: 

hubo un desfalco gigantesco, el mayor de la demo-

cracia en volumen de dinero, cuya génesis y desa-

rrollo tuvo responsables directos y otros que lo fue-

ron por consentimiento, pasividad, negligencia o 

silencio. ‘Corruptio optimi pessima’, decían los ro-

manos, y ese proverbio sobrevuela a modo de resu-

men el veredicto del Supremo. La confianza en el 

Estado de derecho exige prescindir de elementos 

subjetivos como el afecto o el aprecio. Lo único que 

cabe lamentar es que el recorrido judicial del caso 

se haya prolongado durante tanto tiempo.  

Más allá de la lógica penal y de las razones de la 

justicia, el escándalo alcanza una muy relevante di-

mensión política. Es el relato, ciertamente tardío, 

del mecanismo clientelar sobre el que se levantaron 

en Andalucía cuatro décadas de hegemonía socia-

lista. Fondos de reptiles adjudicados a dedo y sin pu-

blicidad, a menudo mediante diligencias ficticias y 

siempre a espaldas de la legalidad administrativa. 

Tramas familiares, sindicales o partidistas. Cientos 

de millones repartidos de manera discrecional pese 

a las advertencias repetidas de funcionarios cono-

cedores de la irregularidad que se cometía. Encubri-

miento, simulación, nepotismo, arbitrariedad, com-

pra de voluntades para mantener la paz social a base 

de regalías. Enriquecimiento ilícito de altos cargos, 

despachos de abogados, intermediarios y comisio-

nistas. Una partida presupuestaria oculta cebada 

año tras año con recurrencia fija. Un sistema de co-

rrupción organizada desde el poder que desacredi-
ta todo intento de convertir a sus promotores en víc-

timas. Mentira: los que no se llevaron dinero se be-

neficiaron del lucro electoral de sus siglas.  

El PSOE ya nunca podrá presumir de limpieza. 

No podía desde que el felipismo desembocó en una 

rebatiña de mordidas, agio y corruptelas, pero los 

ERE sacan a la luz también la trastienda sucia de 

sus élites modernas. La dureza de las penas corta 

el paso a la protesta colectiva de inocencia; no afec-

tan sólo a dos expresidentes de la Junta –Chaves 

también lo fue del propio partido– sino a docena y 

media de consejeros y directivos de empresas pú-

blicas o agencias. Y quedan por juzgar –dilación 

inadmisible que acabará sirviendo de atenuante– 

más de cien piezas de un puzzle jurídico cuya ra-

mificación estructural compleja desborda la capa-

cidad funcional de juzgados y audiencias. Nunca 

ha existido en España una red de delincuencia ins-

titucional tan extensa. 

El sanchismo puede agradecer al Alto Tribunal 

la deferencia de aplazar su fallo hasta que las elec-

ciones andaluzas se hubiesen celebrado. De emitir-

lo antes, el descalabro socialista habría desborda-

do los peores cálculos. Es cierto que la larguísima 

demora procesal del caso ha amortizado ya gran 

parte de su impacto y que el relevo de poder depu-

ró las responsabilidades políticas hace tres años. 
Pero el recordatorio en campaña –que Zapatero se 

aventuró a mencionar ante el espanto de sus corre-

ligionarios– era un misil con potencia suficiente 

para reventar cualquier candidatura en pedazos. 

Juanma Moreno ni siquiera quiso utilizarlo. No ha-

cía falta: el descomunal fraude tiene ya profundo 

arraigo en la conciencia del electorado. Y ahora es 

a Sánchez a quien apunta. Lo delata el embarazo 

con que sus portavoces manejan las burdas consig-

nas de un mal improvisado argumentario. Al bal-

bucir que «pagan justos por pecadores» reconocen 

la existencia del pecado. Que se llama delito en el 

ordenamiento laico. 

Al presidente se le ha presentado un grave pro-

blema que desmonta su estrategia de estigmatiza-

ción de la derecha. Podrá alegar que los hechos juz-

gados no ocurrieron en su etapa, pero una de sus 

ministras –María Jesús Montero– y Juan Espadas 

se sentaron a la mesa del Consejo que daba vía li-

bre a las ayudas fraudulentas y él mismo ha insis-

tido en la defensa de los dirigentes afectados por 

la múltiple condena. Sabe que es el partido entero 

el que queda bajo sospecha, lesionado en su repu-

tación orgánica con un diagnóstico de gravedad ex-

trema. La teoría de los ‘cuatro golfos’ y de la bue-

na fe ha saltado junto con todas las demás que fue-

ron utilizadas como burladero de 

emergencia. Simplemente, el PSOE 

sale inhabilitado para impartir leccio-

nes de ética. La envergadura de esta 

múltiple y prolongada urdimbre de 
venalidad política acaba con la autoa-

tribución de superioridad moral de la 

izquierda. 

 

R
epitámoslo una vez más: hay 

una relación patente y direc-

ta entre el desvío selectivo de 

fondos públicos de empleo y 

la duradera dominancia social del Go-

bierno que repartía ese dinero. La dis-

tribución incontrolada de subvencio-

nes para empresas en crisis proporcio-

nó al Partido Socialista indiscutible 

provecho. Y la resolución inicial de la 

Audiencia de Sevilla, ahora confirma-

da en sus principales términos, esta-

blece que Chaves y Griñán eran «ple-

namente conscientes de la palmaria 

ilegalidad» del procedimiento. Si no lo 

crearon ellos, lo permitieron pese a los 

avisos formulados por un interventor 

general que ha resultado absuelto. No 

ha lugar a sobreactuaciones melodra-

máticas: las faltas y los errores se pa-

gan al margen de que la personalidad 

de sus autores pueda dar más o menos 

lástima. Nadie mejor que un político 

–o dos– con amplia experiencia de 

mando a sus espaldas es consciente de su obliga-

ción de vigilancia sobre todo lo que sucede bajo su 

guardia.  

Y si la calidad humana de Griñán, de la que es 

testigo este escribidor, su hoja de servicios o sus 

condiciones personales son capaces de producirle 

algún atisbo de compasión a Sánchez, tiene la po-

testad de indultarlo como a las madres secuestra-
doras de sus hijos o a los independentistas catala-

nes, que ni siquiera mostraron la mínima gratitud 

esperable –de arrepentimiento ni hablamos– ante 

un favor de esa clase. Si al jefe del Ejecutivo le pa-

rece de veras un hombre honorable, ésta es la oca-

sión de retratarse aunque no haya por medio nin-

gún compromiso inconfesable. Eso sí, al precio de 

asumir el delicado riesgo de las consecuencias elec-

torales. Porque estamos hablando de corrupción, 

palabras mayores incluso para alguien acostumbra-

do a creerse portavoz de las emociones populares 

y dueño feudal de las llaves de la cárcel. Siempre 

hay un momento en que la vida te pone tus contra-

dicciones delante. Y hay que elegir entre la propa-

ganda y la lealtad, entre la conveniencia y el cora-

je.  

Ignacio Camacho 

es periodista

«La sentencia firme de los ERE certifica el mecanismo clientelar sobre el que el 
PSOE levantó en Andalucía cuatro décadas de hegemonía política. Un sistema de 
corrupción institucional que desacredita cualquier tipo de invocación victimista. 
La gigantesca trama venal acaba con la autoatribución de superioridad de la 
izquierda, definitivamente inhabilitada para impartir lecciones de ética» 

CARBAJO
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