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Más de la mitad de las empresas familiares, comprometidas con el

emprendimiento
Sin embargo, en el apartado de innovación, las empresas españolas muestran un amplio

margen de mejora: un 14% presenta un rendimiento alto frente al 29% en Europa. El informe

también analiza otros factores que determinan el rendimiento de las empresas familiares,

como el estilo de liderazgo, la relación entre los miembros de la familia propietaria y de

estos con el negocio o el grado de desarrollo del gobierno corporativo.

TodoStartups  •  original

Más de la mitad de las empresas familiares registran un nivel alto de orientación hacia el

emprendimiento, un porcentaje que duplica el de la media global (25%) y europea (27%),

según el Informe Empresa Familiar 2022 realizado por KPMG en colaboración con STEP

Project Global Consortium, el Instituto de la Empresa Familiar y las Asociaciones Territoriales

de la Empresa Familiar.

Las empresas familiares españolas destacan especialmente en aspectos relacionados  con la

proactividad y la asunción de riesgos, en los que el porcentaje de organizaciones españolas

que registran un desempeño alto es significativamente superior al europeo (62% en España

frente al 33% en Europa en el caso de la proactividad; y 41% frente al 25% en la asunción de

riesgos).

Sin embargo, en el apartado de innovación, las empresas españolas muestran un amplio

margen de mejora: un 14% presenta un rendimiento alto frente al 29% en Europa.

El informe también analiza otros factores que determinan el rendimiento de las empresas

familiares, como el  estilo de liderazgo, la  relación entre los miembros de la familia propietaria y

de estos con el negocio  o el  grado de desarrollo del gobierno corporativo.

En este último aspecto, las empresas familiares españolas que han participado en el estudio

presentan un compromiso más acentuado que la media de la muestra global: el 67% cuenta

con un consejo de administración (59% en el conjunto de los países participantes) y un 38%

ha establecido un consejo de familia, frente al 24% de la muestra global.

Por generaciones, la generación X, mayoritaria en la muestra, es la que manifiesta un mayor

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 TodoStartups

 Blog

 206

 704

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/07/2022

 España

 592 EUR (603 USD)

 176 EUR (179 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=731352932

«-- Volver al índice



sentimiento de idoneidad con la empresa familiar y un elevado grado de vínculo o apego

emocional al negocio.

Por su parte, los milennials  (26 a 40 años), con una representación más modesta, muestran

una orientación a la innovación y a la asunción de riesgos más pronunciada que el resto de

los grupos.

Este informe está basado en las respuestas de 2.439 líderes de empresas familiares de 70

países, de las que 284 son españolas, recogidas entre septiembre y noviembre de 2021. Un

50% de las empresas españolas de la muestra son de pequeña dimensión (menos de 50

empleados), una cuarta parte son empresas medianas (entre 51 y 250 empleados) y el otro

25% son empresas grandes (más de 250 empleados).

El informe incluye los testimonios de algunos empresarios de ADEFAM como Arturo de las

Heras García, presidente del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, de TodoStartups  y vicepresidente

de ADEFAM; de Inés Juste Bellosillo, presidenta de Grupo Juste y ex presidenta de ADEFAM;

y de Yago Arbeloa Coca, presidente de MioGroup.

El informe íntegro se puede consultar clicando en este enlace: Informe Empresa Familiar 2022

KPMG
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Hijos de Luis Rodríguez, premio Familia Empresaria de Asturias

por ser "referente"
Pablo Castaño  •  original

La familia Rodríguez, propietaria de la empresa de distribución Hijos de Luis Rodríguez
(Masymas), recibirá el XIII Premio Familia Empresaria que convoca la Asociación Asturiana de
Empresa Familiar (Aefas). El jurado destacó de la empresa de los Rodríguez "su constante
crecimiento, desarrollo e innovación desde su fundación en 1932 hasta la actualidad" y añadió
que es "un extraordinario referente en su sector por la calidad y excelencia de sus productos y
servicios". La compañía cuenta con 1.800 empleados distribuidos entre su centro logístico de
Llanera y 53 supermercados en Asturias y León. Tiene una red de 72 franquicias.

El jurado, que se reunió el pasado miércoles, estuvo presidido por José María Salazar,
presidente de Aefas y consejero delegado de Grupo Tartiere, e integrado por Iñigo Cabal

(Geinco Grupo), Yolanda Llano  (Electricidad Llano), Marta de la Cera  (Grupo Lacera), Luis

Adaro  (Adaro TecnologÍa), Jorge Suárez  (Impulso Industrial Alternativo), Pedro Ortea

(Ascensores Tresa), M. Cruz González de Mendoza  (Canon Business Center Oviedo), Isabel

Trabanco  (Grupo Trabanco), Gloria Gómez Embil  (Gómez Oviedo), Guillermo Orejas  ( Grupo
Orejas) y David Alba  (Alvemaco).

En su fallo, el jurado destacó "la unidad, perseverancia y fortaleza que han guiado los
esfuerzos de las tres generaciones de la familia Rodríguez que, durante los últimos noventa
años, han liderado y consolidado la empresa familiar". Además, también resaltó "las políticas
de igualdad, flexibilidad y conciliación laboral implementadas en su organización, así como las
iniciativas en materia de salud alimentaria y nutrición".

La gala de entrega del XIII Premio "Familia Empresaria" se celebrará el 13 de octubre en el
Teatro Auditorio de Siero.

La familia Rodríguez se suma a las ya galardonadas familias Fernández-Vega (Instituto
Fernández Vega), Adaro (Adaro Tecnología), Cardín Fernández (El Gaitero), Serrano (Destilería
Los Serrano), Díaz (Electra Norte), Busto Alonso (Bodegas Mayador), Platero (Astilleros
Gondán), Iglesias (Cartonajes Vir), Fernández Estébanez (Excade) López Álvarez (Quesos La
Peral) Rodríguez Peláez (Cafento) y Díaz de Monasterio-Guren (Muniello Electricidad).

Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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La familia Rodríguez, propietaria de Masymas, ganadora del

Premio Familia Empresa
original

La familia Rodríguez, propietaria de Masymas, ganadora del Premio Familia Empresa

Se reconoce la trayectoria de los dueños de una empresa de la que destaca su constante crecimiento

La familia Rodríguez, propietaria de los supermercados Masymas, es la ganadora del Premio

Familia Empresaria de este año. La gala de entrega del premio se celebrará el 13 de octubre

en el Teatro Auditorio de La Pola Siero.

La Asociación Asturiana de Empresa Familiar reconoce así la trayectoria de los dueños de una

empresa de la que destaca su constante crecimiento, desarrollo e innovación del negocio

familiar desde su fundación en 1932.

Además, destaca que se ha convertido en un referente en su sector por la calidad y

excelencia de sus productos y servicios.

El jurado del premio también valora las políticas de desigualdad, flexibilidad y conciliación

laboral implementadas en su organización.
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Glassmop, una empresa familiar de más de una década
Glassmop es una empresa dedicada a la venta de cristales para maquinaria de obra pública,

agrícola, industrial y vial. Con una experiencia de 15 años en el sector, cuentan con más de

10.000 referencias formando uno de los catálogos más amplios de Europa de cristales

templados y laminados para todo tipo de maquinaria.

Beatriz Miranda  •  original

ToolQuick identifica sus máquinas con etiqueta ecológica

Glassmop  es una empresa dedicada a la venta de cristales para maquinaria de obra pública,

agrícola, industrial y vial. Con una experiencia de 15 años en el sector, cuentan con más de

10.000 referencias formando uno de los catálogos más amplios de Europa de cristales

templados y laminados para todo tipo de maquinaria. Así, se caracterizan por ofrecer

soluciones de cristalería en tres sectores especialmente:

Maquinaria de Obras Públicas: excavadoras, miniexcavadoras, palas cargadoras, minicargadoras,

retroexcavadoras, manipuladores telescópicos, compactadores, asfaltadoras, dumpers,

autohormigoneras, perforadoras, motoniveladoras, bulldozers

Maquinaria agrícola: equipos y tractores agrícolas, cosechadoras, segadoras, vendimiadoras,

manipuladores telescópicos agrícolas, tractores forestales...

Maquinaria industrial, vial y de compactación: barredoras viales, baldeadoras, grúas autopropulsadas,

autogrúas telescópicas, grúas móviles, carretillas industriales, manipuladores portuarios, carretillas

portacontenedores, rodillos, compactadoras, asfaltadoras...

Gracias a su amplia oferta, sus clientes pueden encontrar el cristal que se adapte

perfectamente a lo que requiere cada cliente, generalmente con un coste un 40 % menos que

en su distribuidor de origen.

En lo que respecta a su departamento de I+D trabaja junto a sus fabricantes para desarrollar

las últimas novedades del mercado, lo que les lleva a actualizar su diverso catálogo de

manera constante.

Además, solo trabajan con cristales que están homologados según la normativa europea y la

DOT americana. Todos los cristales tienen las mismas características que los producidos por

el fabricante del Equipo Original (OEM).

Para completar su oferta, Glassmop cuenta con un equipo experto de trabajadores que

asesoran y acompañan en todo el proceso de búsqueda y compra, siempre de manera

personalizada y con la máxima profesionalidad.

Con envíos diarios a nivel nacional e internacional, ofrecen diferentes tipos de embalajes en

función de las características del cristal y el lugar de destino de la pieza. Personalizan al

máximo los embalajes para adaptarlos a las necesidades de cada envío o bajo petición.

Más de una década dentro del sector

Glassmop nace como un negocio familiar hace más de una década con el objetico de cubrir

un nicho de mercado dentro del sector de la cristalería de maquinaria de obra pública y

agrícola en la Península Ibérica.

De esta manera comenzaron ofreciendo una amplia variedad de stock de cristales para
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cabinas de maquinaria. Debido a la gran acogida y a la necesidad creciente del sector, sus

ingenieros empezaron a desarrollar las distintas piezas por tal de ofrecer una mayor gama de

cristales a un precio más competitivo. Siempre nos hemos caracterizado por tener una gran

adaptación al cambio, lo que nos ha permitido crecer manteniendo la solidez gracias a una

dedicación completa, un trabajo bien hecho y la calidez de un negocio familiar, afirman desde

la compañía.

En 2015 decidieron ampliar nuevas soluciones y añadieron a su catálogo cristales para

maquinaria del sector industrial y vial como barredoras, carretillas, autogrúas, maquinaria

portuaria... De este modo, se han convertido en el primer proveedor de cristales en aglutinar

los sectores de las obras públicas, la agricultura y el sector industrial.

Fue en 2018 cuando ampliaron horizontes y se lanzaron al mercado internacional. Lo hicimos

principalmente orientados al mercado europeo, aunque poco a poco fuimos traspasando

fronteras y hoy nuestros cristales llegan a países como Qatar o Estados Unidos. Actualmente

damos servicio a clientes de más de 30 países, explican.

Con los años han ido creciendo gracias a su constancia y a su afán de mejorar día tras día

siempre de la mano de los clientes. Debido a este crecimiento exponencial, en 2021 fue

cuando se trasladaron a unas nuevas instalaciones para ampliar su capacidad operativa y de

almacenaje.

Estas nuevas instalaciones son más espaciosas y modernas y les han permitido implantar una

serie de mejoras logísticas y tecnológicas que garantizan una gestión más eficaz de todas las

operaciones y nos ofrecen la posibilidad de afrontar nuevos retos. Dotadas con la última

tecnología logística por tal de gestionar de manera más eficaz las más de 70.000 piezas en

stock que se manejan actualmente procedentes de 10.000 referencias diferentes.

Entre las mejoras más innovadoras destaca la implantación del sistema de radiofrecuencia

RFID (Radio Frecuency Identification), un sistema de identificación de productos que utiliza las

ondas de radio para comunicarse y que cuenta con una gran capacidad de almacenamiento

de datos.

Actualmente sus clientes siguen creciendo y Glassmop sigue en su camino de explorar nuevos

horizontes. Desde la compañía aseguran sentir que todavía tenemos mucho que ofrecer y ese

es el motivo por el que mantienen un estrecho contacto directo con sus clientes, creciendo y

mejorando juntos.

El trabajo en equipo junto a Reymop

Gracias a su partner  Reymop también ofrecen otros recambios para maquinaria como cadenas

de caucho, mandos finales, rodajes y almohadillas. Así, a través de Reymop comercializan sus

propias marcas de cadenas de caucho: R-Track y R-Ecomax. Ambas se caracterizan por su

alto estándar de calidad y el uso de materias primas de alta calidad.

Reymop comienza su andadura en el año 2015, una empresa dedicada a la venta y

reparación de repuestos de maquinaria de obra pública y agrícola. Importan los repuestos sin

intermediarios gracias a los acuerdos con los distintos fabricantes.

En cuanto a su oferta, comercializan tanto repuesto original (OEM) como alternativo para que

los clientes puedan tomar la mejor decisión siempre respaldado por su amplia experiencia.

Suministran repuestos para todo tipo de maquinaria y marcas como Hidromek, Wacker Neuson,

Kramer, Bobcat, New Holland, Case, Manitou, JCB, Kubota, Yanmar, Volvo, Terex, Fiat,

Hitachi, Takeuchi, Doosan, Daewoo, Samsung, Liebherr entre otras.

Cartera de producto Reymop

Cadenas de caucho: Comercializan sus propias marcas de cadenas de caucho: R-Track y R-

Ecomax.

Mandos finales: Pueden suministrar mandos finales nuevos, mandos finales reacondicionados
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o bien suministrar repuestos y recambios para mandos finales para sustituir únicamente la

pieza necesaria. También ofrecen otras piezas para el tren de rodaje como bombas

hidráulicas, motores de giro, coronas de giro o muelles tensores. Todos sus mandos finales y

otras piezas del tren de rodaje cuentan con la garantía que ofrece su partner FDC.

Desde su web se puede consultar el stock en tiempo real de todos los mandos finales y otros

recambios.

Rodajes. Son especialistas en rodajes para miniexcavadoras: rodillos superiores e inferiores,

ruedas guía y ruedas cabilla.

Almohadillas. Disponen de almohadillas Clip-on, Bolt-on y Chain-on. Pueden consultar más en

su catálogo online.

Para más información pueden consultar en su web  el stock en tiempo real de todos los

mandos finales y otros recambios.
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La “prestación pública pa-
trimonial no tributaria”, así 
se denomina oficialmente al 
gravamen que el gobierno 
quiere imponer a las empre-
sas energéticas y bancarias 
durante los próximos dos 
años para que contribuyan 
con 7.000 millones de euros 
a afrontar los gastos sociales 
consecuencia de la alta in-
flación existente, ha dado su 
primer paso al ser presenta-
da en el Congreso la propo-
sición de ley por el grupo so-
cialista y el de Unidas Pode-
mos. Ahora se iniciará una 
compleja negociación polí-
tica con el resto de los gru-
pos políticos para tratar de 
conseguir la mayoría sufi-
ciente para que sea  una rea-
lidad. 

Finalmente, el Ejecutivo 
ha optado por conseguir 
esos fondos, 3.000 millones 
de los bancos, aplicando un 
recargo del 4,8% a la suma 
del margen de intereses y de 
las comisiones netas que ob-
tengan las entidades que en 
2019 superaban los 800 mi-
llones de euros por ese con-
cepto. El recargo se aplicará 
sobre la cifra de la actividad 
en España tanto de la matriz 
como de las posibles filiales 
que cada grupo tenga y desa-
rrollen su negocio en el país. 

El texto recoge el deseo 
del Gobierno de que el re-
cargo no sea repercutido por 
las entidades a los clientes 
imponiendo posibles san-
ciones de hasta el 150% de la 
cantidad repercutida si la 
CNMC y el Banco de Espa-
ña descubren que se ha he-
cho. Algo que desde distin-
tas fuentes se señala que será 
difícil de demostrar en el su-
puesto de que las entidades 
decidan hacerlo de manera 
indirecta. Una de las mane-
ras podría ser, por ejemplo, 
que los bancos retrasaran el 
inicio de la remuneración de 
los depósitos de clientes co-
mo consecuencia de la subi-
da de los tipos más allá de lo 
que es habitual. 

Preguntado por cuándo 
empezará Santander a re-
munerar los depósitos de 
clientes, el consejero delega-
do José Antonio Álvarez, se-
ñaló que “los tipos de interés 
están en  cero”, queriendo 
decir que no han subido aún 
y que por lo tanto pasará un 

tiempo hasta que eso ocurra. 
Pero lo cierto es que los tipos 
de activo sí han iniciado ya 
una senda de crecimiento 
que, previsiblemente, se 
prolongará en el tiempo. 

Aunque el motivo básico 
de la medida es, en opinión 
del Gobierno, que los bancos 
se van a beneficiar de forma 
extraordinaria de la subida 
de los tipos de interés y que 
por lo tanto deberían contri-
buir más, en la exposición de 
motivos se justifica la medi-
da como  una parte relevante 
del “pacto de rentas” que 
desde el Gobierno, y el Ban-
co de España, se ha reclama-
do de manera insistente. 

Salarios e inflación 
En el texto se señala que la 
evolución de los salarios en 
España está siendo modera-
da en relación con la elevada  
inflación actual y que lo que 
corresponde a esta situación 
es que las empresas mode-
ren sus márgenes de forma 
que también contribuyan a 
impedir que la inflación se 
cronifique. No queda claro 
por qué solo son las energé-
ticas y los bancos los que de-
ben contribuir, cuando otras 
sociedades también están 
registrando crecimientos re-
levantes de  beneficios. 

A la crítica que desde la 
oposición política se hace al 
hecho de que la inflación es-
tá propiciando un fuerte cre-
cimiento de la recaudación 
fiscal, en Hacienda recono-
cen que  hasta el pasado mes 
de junio se han recaudado 
10.000 millones de euros 
más de los previstos pero 
que solo una parte es acha-
cable a los efectos de la infla-
ción, porque otra parte muy 
relevante se debe a la fuerte 
actividad económica y a la  
generación de empleo. Co-
mo era esperable, el sector 

financiero ha reaccionado 
en contra de la medida, aun-
que se suceden los llama-
mientos al diálogo para en-
cauzar la cuestión, y se seña-
la que la medida puede afec-
tar al volumen de crédito 
que los bancos canalicen a la 
economía, y que Álvarez ha 
cifrado en unos 50.000 mi-
llones de menos créditos en 
los dos años como conse-
cuencia de que las entidades 
puedan ver disminuido su 
capital en esos 3.000 millo-
nes. 

Otros actores señalan que 
serán los accionistas, gran-
des o pequeños y el Estado 
entre ellos al ser propietario 
del 16% del primer banco 
por su actividad en España, 
CaixaBank, los perjudica-
dos, ya que ese recargo dis-
minuirá los beneficios de las 
entidades y por lo tanto afec-
tará a la parte del resultado 
que se reparten a los accio-
nistas. Además, desde los 
bancos se recuerda que ya se 
pagan muchos impuestos  
(el 30% en Sociedades, el im-
puesto de actos jurídicos do-
cumentados, el de depósitos 
y el IVA que no pueden re-
percutir) junto a las contri-
buciones a los fondos de re-
solución y de garantía de de-
pósitos. La CECA estima 
que todo ello supera el 50% 
de los resultados. 

Pero aún no está todo di-
cho. La tramitación parla-
mentaria de la proposición 
de ley puede traer profun-
dos cambios sobre la redac-
ción actual, tanto en cuantía 
como en el espíritu de lo que 
se quiere conseguir. Sin du-
da, tanto las entidades indi-
viduales como las patronales 
del sector movilizarán sus 
influencias sobre los grupos 
políticos del Congreso para 
conseguir aflojar la presión 
en sus márgenes.

Impuesto para fomentar 
el pacto de rentas

ANÁLISIS por Salvador 

Arancibia

La pandemia y la guerra han disparado la inflación.
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DANIEL CABALLERO/GUILLERMO GINÉS 
MADRID 

El Gobierno tira de imposición y no de 

negociación para hacer que las energé-

ticas y la banca paguen cuantos más im-

puestos, mejor. Y si repercuten ese cos-

te extra a sus clientes, amenazan con 

cuantiosas sanciones. Los grupos de 

PSOE y Unidas Podemos en el Congre-

so de los Diputados presentaron ayer la 

proposición de ley de los nuevos im-

puestos a ambos sectores, sin contar 

con su postura y para que sean ellos 

quienes financien el esfuerzo fiscal por 

la crisis de inflación. 

Son dos figuras que técnicamente no 

son impuestos al uso sino que el Ejecu-

tivo retuerce las posibilidades legales 

para configurarlas como «prestaciones 

patrimoniales de carácter público de 

naturaleza no tributaria». Esto se trata 

de una fórmula permitida en el ordena-

miento jurídico español que es mucho 

más flexible que la de los impuestos y 

aporta mayor seguridad al Gobierno de 

cara a evitar que se judicialicen las ta-

sas por doble imposición.  
El objeto de gravamen será distinto 

en ambos casos, pero se puede concluir 

que ataca directamente al negocio de 

estos sectores. Una intervención de sus 

ventas para recaudar más. En el caso de 

las energéticas, se gravará el importe 

neto de su cifra de negocios, lo que equi-

vale al neto de sus ventas de bienes y 

prestaciones de servicios, al 1,2%. Se apli-

cará a partir de un umbral de 1.000 mi-

llones sobre ese aspecto, tomando como 

referencia la cifra de cada compañía de 

2019; se utiliza ese año como base ya 

que es el último del que se disponen da-

tos sin distorsionar por la pandemia.  

Otra causa de exclusión para este sec-

tor será que una empresa no tenga más 

del 50% de su negocio vinculado al sec-

tor energético, ya que hay firmas que 

no son energéticas pero tienen negocio 

de ello y no deberían estar sujetas. 

En el caso de la banca, el gravamen 

recaerá sobre los márgenes de su nego-

cio financiero; en suma, su negocio más 

puro, es decir, sobre los intereses y las 

comisiones. En concreto, el diferencial 

entre lo que percibe la entidad y lo que 

paga la misma en cada uno de los dos 

conceptos. El tipo a aplicar sobre ello 

será del 4,8% y el umbral a partir del que 

se aplicará será en este supuesto de 800 

millones de euros. 

La estimación del Gobierno es que 

estas nuevas figuras afecten a alrede-

dor de una veintena de grandes y me-

dianas empresas de nuestro país, para 

poder recaudar entre 2022 y 2023 un to-

tal de 7.000 millones de euros: 4.000 mi-

llones de las energéticas y 3.000 millo-

nes de la banca. 

Pago a cuenta ya en febrero 
Como puntos en común están que el 

gravamen se aplicará sobre grupos fis-

cales consolidados; que quedarán fue-

ra de la imposición las operaciones in-

tragrupo; que se excluyen las operacio-
nes de filiales en el exterior. Asimismo, 

el gravamen no será deducible en el Im-

puesto sobre Sociedades. 

En cuanto al abono de las figuras, se 

producirá en septiembre a año venci-

do. Es decir, se gravará por ejemplo el 

año 2022, la obligación de pago surgirá 

el 1 de enero de 2023 y el pago se reali-

zará en septiembre de 2023. Con todo, 

se establece también un pago a cuenta 

(un adelanto) del 50% en el mes de fe-

brero que luego se descontará de la can-

tidad a desembolsar en septiembre; de 

esta forma, este febrero las energéticas 

y la banca ya deberán abonar a las ar-

cas públicas 1.750 millones de euros, se-

gún las estimaciones de Hacienda. 

El argumento principal que esgrime 

el Gobierno para imponer estos gravá-

menes está en que estas empresas es-

tán disfrutando de beneficios extraor-

dinarios, o prevén tenerlos, a causa de 

la inflación y/o las subidas de tipos. Si 

aumentan sus beneficios, deben pagar 

más, es el resumen del pensamiento de 

La Moncloa. Pero en este caso han teni-

do que cuidar al extremo el objeto de lo 

que se gravará para evitar que lo lleven 

a los tribunales por doble imposición, 

ya que por el beneficio, el resultado con-

table, ya se pagan impuestos en Socie-

dades.  

 Más allá de ello, la proposición de ley 

sorprende con el argumento de que el 

rescate bancario durante la crisis finan-

ciera de 2012 no fue gratis. «Es impor-

tante destacar que en el pasado recien-

te importantes recursos públicos fue-

ron movilizados para el rescate de 

determinadas entidades financieras (...). 

Ahora el país afronta un pacto de ren-

tas y en este momento las aportaciones 

para asegurar el bien común no han de 

efectuarse por el conjunto de la socie-

dad al rescate directo de unos pocos, 

sino, al contrario, por unos pocos en fa-

vor del conjunto, pero con el mismo pro-

pósito de favorecer el bien común y un 

futuro de prosperidad compartida», reza 

la proposición de ley.  

Asimismo, el documento hace refe-

rencia en el caso de la banca a que solo 

el 12,7% de los servicios que prestan es-

tán sujetos a IVA, con lo que la mayoría 

quedan fuera del ámbito de este impues-

to indirecto y, a juicio de los grupos par-
lamentarios, se abre ahí una agujero de 

recaudación. En base a eso justifican 

también la imposición de este grava-

men, para cubrir el agujero, que consi-

deran histórico, que tienen los servicios 

financieros con el IVA al estar exento en 

la mayoría de casos.  

Rechazo unánime 
Ahora se abre un camino de varios me-

ses para sacar los nuevos gravámenes 

adelante en el Congreso. Se ha escogi-

do la fórmula de la proposición de ley 

precisamente para agilizar todo el pro-

ceso y saltarse informes preceptivos 

como el del Consejo de Estado y el Go-

bierno necesita tenerlo en vigor antes 

de que acabe el año para poder aplicar-

lo ya sobre las cifras de 2022.  

El Gobierno gravará al  
1,2% el margen de negocio 
de las energéticas y al  
4,8% el de los bancos 
∑ El Gobierno presentó ayer dos nuevos 

gravámenes sin contar con los sectores 
afectados. En febrero será el primer 
pago, estimado en 1.750 millones  

∑ PSOE y Podemos utilizan el rescate a 
las entidades en la crisis financiera 
para justificar que ahora aporten más

José Antonio Álvarez   
Consejero delegado del Santander 

«Pretenden recaudar 3.000 
millones con el impuesto. 
Ese capital resta capacidad 
de prestar por un importe 
de 50.000 millones» 

Ignacio Galán  
Presidente de Iberdrola  

«Las energéticas que 
aumentan beneficios son 
las gasistas y las petroleras, 
no las eléctricas» 

Jon Josu Imaz 
Consejero delegado de Repsol  

«Haremos todo lo que esté 
en nuestra mano para 
evitar que cualquier 
medida arbitraria impacte 
en nuestra compañía» 

César González-Bueno  
Consejero delegado de Sabadell 

«El impuesto debe ser 
neutro. Tendrá un impacto 
en los pequeños 
ahorradores» 

AEB y CECA  
Patronales bancarias  

«Este impuesto 
entorpecerá la 
recuperación económica  
y la creación de empleo»

NUEVOS IMPUESTOS
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Tanto la banca como las energéticas 

aseguran estar todavía viendo los deta-

lles de las nuevas tasas. Pero ya advier-

ten de que tendrán un impacto negati-

vo en la economía y frenarán inversio-

nes. Así se pronunciaron ayer la AEB y 

la CECA, patronales bancarias, en un 

comunicado conjunto en el que señala-

ban que el rejonazo fiscal «no logrará 

su objetivo de combatir la inflación y, 

además, entorpecerá la recuperación 

económica y la creación de empleo, en 

un contexto de incremento de los pre-

cios y de tensiones geopolíticas».  

Desde entidades como Santander o 

Sabadell explicaron ayer que los nue-

vos gravámenes frenarán la concesión 

de crédito. Según Santander, el impac-

to en estos préstamos será de unos 

50.000 millones. Sabadell, por su parte, 

aseguró que los principales perjudica-

dos serán los pequeños ahorradores. 

Todavía más tajante fue el consejero de-

legado de Repsol, Josu Jon Imaz, quien 

avisó de que la empresa hará «todo lo 

posible» para librarse del impuesto. «Vi-

vimos en una jurisdicción segura, y os 

digo que no tengo ninguna duda de que 

nuestro marco constitucional, el siste-

ma legal español y la legislación euro-

pea nos van a proteger de cualquier po-

tencial iniciativa arbitraria», aseguró 

en la presentación de resultados, dejan-

do así la puerta abierta a demandas mi-

llonarias contra el Estado. 

Los portavoces parlamentarios de 

PSOE y Podemos, Patxi López y 

Pablo Echenique  // JAIME GARCIA
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Biden resucita su plan de reforma fiscal en un intento de reducir

la inflación de EEUU
El gasto 'verde' duplicará al aprobado por la Comisión Europea La ley reducirá el déficit en

unos 300.000 millones anuales

original

El presidente de EEUU, Joe Biden. Foto: Reuters

Hace meses que el enorme plan de reforma fiscal e inversión  promovido por el presidente de

EEUU, Joe Biden, se daba por muerto. La clave era el rechazo del voto decisivo, el senador

Joe Manchin, el más conservador del grupo demócrata, ante el miedo a que el aumento en

gasto público calentara aún más la galopante inflación. Pero, por sorpresa, el proyecto ha

resucitado, en formato más reducido y con el objetivo de reducir el déficit  y, por tanto, las

presiones monetarias. Y, de paso, recortar un 40% las emisiones de gases de efecto

invernadero en esta década.

El nuevo proyecto, rebautizado como Ley de Reducción de la Inflación, busca recaudar unos

730.000 millones de dólares en impuestos durante la próxima década. Para ello, se impondrá

un tipo mínimo del 15% para el impuesto de Sociedades  -como parte del acuerdo de la

OCDE- y se eliminará una de las deducciones más criticadas: la que permite a los gestores de

fondos tributar sus ingresos por esta labor como ganancias de capital (al 20%) en vez de

como renta (por la que pagarían hasta un 37%).

En la partida de gasto habrá 433.000 millones. De ellos, 370.000 millones  irán a créditos para

comprar y producir bombas de calor, coches eléctricos, paneles solares para viviendas y

calentadores de agua eléctricos. También se incentivará la instalación de plantas de

energía renovable y la producción de baterías, para almacenar la electricidad sobrante en

las horas de más sol y viento. También se crearán  impuestos para las firmas que emitan

más metano, un gas especialmente contaminante que produce varias veces más

calentamiento global que el CO2. El paquete 'verde' total es aproximadamente el doble del

aprobado por la Comisión Europea, de 191.000 millones de euros.
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Pero no todo irá a luchar contra el cambio climático. La ley permitirá al sistema de sanidad

pública para mayores y discapacitados (Medicare) negociar los precios de los

medicamentos en paquete, en vez de individualmente, para usar el poder de negociación

para bajar costes. También limitará el gasto máximo en medicinas que los grupos apuntados a

este sistema pueden pagar en un año a 2.000 dólares, y creará multas a las empresas

farmacéuticas que suban el coste de sus medicamentos más que la inflación.

La diferencia entre las dos partidas, cerca de 300.000 millones, irán íntegros a reducir el

déficit público, que se disparó tras las bajadas de impuestos aprobadas por el expresidente

Donald Trump. "Nosotros somos el partido de la responsabilidad fiscal", dijo el líder demócrata

en el Senado, Chuck Schumer.

El paquete, sin embargo, es algo decepcionante para Biden, que originalmente quería eliminar

la reforma fiscal de Trump y usar parte de esos ingresos para aprobar ayudas a las familias

más desfavorecidas con hijos menores, financiar la educación a menores de 4 años, crear la

baja remunerada por maternidad (que no existe en EEUU), reducir el coste de la universidad y

crear viviendas asequibles. Aun así, hasta una versión reducida  es una victoria para Biden,

que lleva meses con su popularidad en mínimos históricos y que veía en peligro hasta la

posibilidad de mantenerse al frente de su partido de cara a 2024.

Avalancha legislativa
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De hecho, desde que el Tribunal Supremo le diera una victoria a la derecha al anular el

derecho al aborto  y dejar que los estados que quieran lo prohíban, los demócratas se han

apuntado una lista inesperada de victorias legislativas. Este jueves, la Cámara de

Representantes va a votar un proyecto de ley, aprobado ayer en el Senado, que invertirá

50.000 millones de dólares en aumentar la producción de semiconductores  en EEUU,

para no depender de terceros países para un elemento clave para la tecnología. Los

republicanos habían prometido que vetarían la "Ley Chips" si los demócratas aprobaban el

proyecto fiscal de Biden, pero el presidente esperó a recibir el visto bueno a esta ley antes de

presentar su reforma.

Además, los demócratas van a llevar al Senado un proyecto para legalizar formalmente el

matrimonio homosexual. Por el momento, el Supremo lo mantiene legal en todo el país, pero,

después de que anulara el derecho al aborto, los demócratas han optado por ir a seguro y

refrendar este derecho mediante una ley. Se espera que varios republicanos voten a favor, y

es probable que se alcancen los 60 votos -50 demócratas y 10 republicanos- que hacen falta

apara aprobarla en el Senado.

Y, por si fuera poco, un grupo de ambos partidos ha llegado a un acuerdo para reformar la

ley electoral, para impedir que se repitan los intentos de manipular los resultados  que

protagonizó el expresidente Trump y que culminaron en el intento de golpe de Estado del 6 de

enero. Con el nuevo proyecto, los diputados estatales de un partido no podrían anular los

resultados de la elección basándose en rumores y acusaciones de fraude sin pruebas, como

Trump pidió repetidamente, y se rechazaría explícitamente la teoría que abrazó Trump, por la

que el vicepresidente, que preside la sesión de investidura, podría escoger qué votos acepta y

cuáles no, y básicamente decidir él (o ella) quién es el ganador. El rechazo del expresidente

Mike Pence a esta teoría llevó a Trump a alentar a los asaltantes del Capitolio a asesinarle,

según los documentos revelados por el comité de investigación del intento de golpe en el

Congreso.

Las encuestas indican que los republicanos son los favoritos para ganar las elecciones

legislativas de noviembre, al menos en la Cámara de Representantes. Si eso ocurre, las

posibilidades de Biden para aprobar leyes en los próximos dos años básicamente

desaparecerían. Esta puede ser su última oportunidad de dejar una herencia legislativa. Y, de

repente, a Biden le ha entrado prisa. Las próximas semanas van a ser muy movidas en

Washington, y parece que los congresistas van a tener que aplazar sus vacaciones.
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El Sabadell denuncia que el 'impuestazo' perjudicará a los

"pequeños ahorradores" y exige "neutralidad" fiscal
El banco eleva al 7% su objetivo de rentabilidad y lo supedita al impacto del nuevo tributo

Eva Contreras  •  original

César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell. EFE

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, arremetió este jueves

contra el 'impuestazo',  avisando de que el principal perjudicado será el "pequeño

ahorrador', grava a un sector con una fiscalidad superior a otros sectores y exigió que se

respete la "neutralidad" fiscal sin incurrir en agravios entre entidades financieras.

Su reflexión la compartió durante la presentación de resultados de la entidad, que hasta junio

ganó 393 millones de euros, un 78,1% más  que en igual periodo del pasado año. La entidad

volvió para entonces a superar su objetivo del 6% en rentabilidad sobre capital tangible

(RoTE) y lo situó en el 7%.

Precisamente el banquero expuso que el 7 será el objetivo para este año, "sin incluir el

potencial impuesto del que no se conocen los detalles".
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Pese a que la letra pequeña del nuevo tributo comenzará a desglosarse hoy y a lo largo de su

tramitación parlamentaria en el otoño, sí denunció que los principales afectados serán los

accionistas. En el caso específico del Sabadell subrayó que el 50% del capital está en menos

de "224.000 accionistas particulares", cuya mediana de inversión es de 1.950 euros. "Es decir,

que son, en su grandísima mayoría pequeños ahorradores", apuntó.

Para el otro 50% refirió que hay accionistas institucionales que tienen "detrás" también

"pequeños ahorradores a través de sus planes de pensiones o fondos de inversión". A pesar

de la rentabilidad del banco subrayó que "no cubre el coste de capital" aún.

Peor evolución bursátil por los tipos

Además indicó que se trata de un sector ya particularmente castigado en bolsa y que ofrece,

por tanto, menos rentabilidad para sus accionistas. Tomando de base los datos del Ibex

sectorial refirió que los  bancos han caído en bolsa en los últimos cinco años un 50% en el

Ibex bancario. "Es decir, los accionistas han perdido el 50% de su valor", mientras que el

Ibex-35 se dejó un 25%, el Ibex de energía "se ha revalorizado casi un 20% y el Ibex

construcción se ha revalorizado un 30%".

El peor comportamiento lo atribuyó precisamente "fundamentalmente a un entorno de tipos que

ha sido extraordinariamente negativo para favorecer el buen funcionamiento de la economía,

para reactivar la economía y que ahora se encuentra en vías de normalización".

González-Bueno se quejó de que la nueva carga fiscal cae sobre un sector que ya soporta

altos gravámenes y para ilustrarlo indicó que el Sabadell pagó 800 millones en tasas e

impuestos entre 2020 y 2021 en España, "sin contar los impuestos soportados en otros países

como Reino Unido, México o Estados Unidos", y su beneficio a nivel grupo fue de apenas 530

millones.

En esos 800 millones desglosó que se incluye el impuesto de sociedades "que, como saben,

tiene un tipo impositivo del 30% para la banca frente al tipo general del 25", e incluyen el

IVA soportado que para los bancos no es deducible a diferencia del resto de empresas e

incluye el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre Préstamos hipotecarios (AJD)

debido a la reciente reforma legislativa sobre el tema e incluye tasas destinadas a la

protección de los depositantes y otros muchos conceptos".

Banco Sabadell exige que el impuesto sea neutral y afecte a toda
la banca de igual manera

En tercer lugar exigió igualdad de trato entre entidades y evitar agravios con la futura tasa.

"Lo que es imprescindible es que este nuevo impuesto respete el marco de competencia entre
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entidades, es decir,  no puede ni debe favorecer de forma clara a ninguna entidad, ni por

excluir algunos bancos del pago del impuesto ni definir un método de cálculo del impuesto

que perjudique o favorezca a algunas entidades frente a otras", expuso. A su juicio debe, por

tanto, ser "neutral desde un punto de vista de competencia".

El dirigente declinó hacer hipótesis sobre cual será la respuesta de la banca si no se cumple

este principio de neutralidad. Se desconoce si neobancos, entidades no cotizadas o

organizaciones extranjeras que operan en España quedarán también afectados por la tasa.

A la espera de la subida de tipos

Banco Sabadell insistió en que a pesar de la subida de tipos, el coste de capital todavía es

muy alto y les impide financiarse. Hasta hace tres semanas, el precio del dinero todavía era

negativo, por lo que el Banco Central Europeo solo lo situó en 0 puntos. "El entorno de tipos

ha sido extraordinariamente negativo y ahora está en vías de normalización, pero es una

normalización a la baja", puntualizó Leopoldo Alvear, el director financiero.

El impacto de la subida de tipos "será relevante", pero todavía no se nota en las cuentas de la

entidad. De hecho, solamente aportó 3 millones de euros al crecimiento. En el segundo

semestre es cuando se dejará ver e incluso permitirá "compensar el deterioro de la calidad de

los activos" que podría provocar una recesión.
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González-Bueno (Sabadell) pide que el impuesto a la banca se

aplique a todas las entidades
Anticipa una rebaja del coste de riesgo en el segundo semestre del año ante la falta de

indicios de deterioro en los pagos del crédito

original

El consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, ha pedido que el impuesto

temporal que el Gobierno impondrá a la banca  para los ejercicios 2023 y 2024 afecte a todas

las entidades financieras que operan en España. En ese sentido, durante la presentación de

resultados del primer semestre del banco, González-Bueno reclamó que este gravamen especial

sea neutro  para las entidades.

"Sobre el hecho imponible y las sociedades sujetas al nuevo impuesto, es necesario que se

respete la competencia entre entidades. No se puede favorecer ni perjudicar a unas entidades

frente a otras. Debe ser neutral desde un punto de vista de competencia, y que afecte a todas

las entidades financieras que tengan actividad en España", ha valorado.

Y es que, según avanzó el Ejecutivo, este nuevo impuesto se aplicaría a las empresas que

facturen más de 1.000 millones  de euros. Teniendo en cuenta los resultados de 2021, se

aplicaría sobre nueve bancos: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja,

Kutxabank, Abanca y Cajamar.

Igualmente, en la misma línea en la que se viene posicionando el sector, González-Bueno

rechazó la carga impositiva. El consejero delegado de Sabadell señaló que los accionistas

minoritarios serán "los principales afectados". Igualmente, valoró que el sector bancario cuenta

ya con una "elevada carga impositiva" y defendió que en 2021 la entidad pagó más de 800

millones en impuestos en España, frente a un beneficio neto a nivel global de 530 millones.

Además, apuntó la baja rentabilidad que viene ofreciendo el sector ante el entorno de tipos de

interés negativos que se han mantenido en los últimos seis años.

"El peor comportamiento bursátil del sector bancario frente al Ibex general y otros sectores se

debe fundamentalmente a un entorno de tipos extraordinariamente negativo para favorecer el

buen funcionamiento de la economía para reactivarla. Ahora se encuentra en vías de

normalización", expresó.

Por otro lado, González-Bueno anunció que el banco ha elevado sus previsiones de

rentabilidad  para el ejercicio 2022 debido a la aceleración del negocio bancario. De esta

forma, la entidad catalana se ha marcado como meta cerrar el año con una ratio RoTE del 7%

frente a la previsión de alcanzar un 6% en 2023.

Igualmente, el ejecutivo de Sabadell descartó un deterioro el comportamiento de los pagos de

los clientes  pese al paulatino vencimiento de las moratorias y los periodos de carencia de los

préstamos. De hecho, avanzó que la entidad prevé una caída en el coste de riesgo en el

segundo semestre del año. "No hay indicio alguno de deterioro", explicó. La entidad cerró el

primer semestre del año con una ratio de mora del 3,31% frente al 3,58% de hace un año.

Igualmente, el coste del riesgo del crédito se sitúa en 40 putos básicos a cierre del segundo

trimestre 2022, lo que supone una reducción de 13 puntos en la comparativa interanual.
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El director financiero de Sabadell, Leopoldo Alvear, y el consejero delegado del banco, César

González-Bueno.
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Santander avisa de que los 3.000 millones del impuesto a la banca
equivalen a 50.000 millones en créditos
El consejero delegado del banco, José Antonio Álvarez, valora que los principales afectados
por el impuesto son los accionistas, pero también "la economía en general"

Ricardo Sobrino  •  original

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ha valorado que el impuesto
temporal a la banca que el Gobierno impondrá para los ejercicios 2023 y 2024 afectará a los
accionistas minoritarios de los bancos, pero también a la economía en general. Y es que,
según las estimaciones del ejecutivo, los 3.000 millones que prevé recaudar el Ejecutivo entre
los dos años equivalen a 50.000 millones en créditos.

"No me parece lo más oportuno. Si el impuesto recauda 3.000 millones, en volumen de crédito
equivale a 50.000 millones. Es evidente que los primeros que pueden sufrir un impacto son los
accionistas, pero también la economía en general. Se trata de un sector crítico para el buen
funcionamiento de la economía y tendrá su efecto", valoró.

En la misma línea que los ejecutivos bancarios que se han venido pronunciando en los
últimos días sobre el nuevo gravamen, Álvarez ha recordado "la alta carga impositiva" a la que
están sometidas las entidades, con un tipo impositivo de Sociedades del 30% (frente al 25%
del conjunto de la economía), el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) o las
contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo de Resolución Europeo.

También ha señalado que la rentabilidad media del sector apenas cubre la mitad del coste del
capital. "El ROE del sector está en el 6%, que algo más de la mitad del coste del capital. Es
decir, si se duplican los resultados se estaría en línea con el coste del capital. No sé dónde
están los beneficios extraordinarios, a no ser que pensemos que el sector vaya a multiplicar
los resultados por tres o por cuatro, cosa que no creo demasiado probable", apostilló.

Además, el directivo ha advertido de que, en general, los cambios no previstos en el entorno
normativo elevan el coste de capital, lo que termina afectando "a la riqueza en general y al
nivel de empleo".

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez.
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Bancos y energéticas tendrán una sanción del 150% si repercuten

el nuevo impuesto al cliente
Javier G. Jorrín;Iván Gil  •  original

El PSOE y Unidas Podemos han presentado este jueves en el Congreso su propuesta para la

fijación de dos nuevos impuestos al sector energético y bancario. El Ministerio de Hacienda

calcula que recaudará 7.000 millones de euros durante los dos años que estarán vigentes.

Una de las claves de los dos nuevos gravámenes es la prohibición que fija la proposición de

ley para el traslado del coste al cliente. La norma fija una sanción para las empresas

equivalente al 150% del gravamen repercutido  a los clientes. La coalición considera que esta

medida disuadirá a las empresas de trasladar los costes.

[Consulte | Texto íntegro de las Proposiciones de Ley sobre los nuevos tributos a energéticas y

banca]

El encargado de supervisar que los precios no se trasladan será la CNMC y, en el caso del

sector financiero, contará con el apoyo técnico del Banco de España. En concreto, lo que

vigilará Competencia es que las empresas no suban los precios de sus bienes y servicios

como consecuencia de la fijación del impuesto.

Se trata de una tarea muy complicada, ya que el establecimiento de los precios depende de

muchas variables, que van desde el coste de los insumos, los laborales, los alquileres, la

oportunidad de ganar márgenes... La CNMC ya ha analizado en los últimos meses el

funcionamiento de la subvención a los carburantes y no ha detectado ninguna irregularidad  a

pesar de que otros expertos sí han encontrado que las empresas se están quedando  una parte

de la ayuda.

El socio minoritario apostaba por incluir una figura en el Código Penal para endurecer estas

prácticas, pero socialistas lo rechazaron. El portavoz de los morados en el Congreso, Pablo

Echenique, ha deslizado sus dudas de que las multas sean disuasorias asegurando que

"vamos a seguir insistiendo en esa mano dura" y "estaremos vigilantes para ver cómo funciona

el mecanismo pactado" y si la CNMC y el Banco de España "cumplen su cometido y vigilan

adecuadamente".

En privado, fuentes de la dirección del grupo parlamentario explican que todavía se debe

concretar cómo se realiza la supervisión, principalmente al sector bancario, por la falta de

recursos y personal de la CNMC. En el texto de la proposición de ley, que se acabó de cerrar

anoche, se optó por finalmente por sanciones equivalentes al 150% del gravamen repercutido  a

los clientes, aunque los morados habían presionado para que pudiese quintuplicarse esta

cantidad.

La coalición también ha buscado una fórmula innovadora para evitar que las empresas

recurran estos dos nuevos gravámenes ante los tribunales. En primer lugar, la vía legal elegida

no es la del impuesto, sino la de la 'prestación patrimonial de carácter no tributario'. Esto es, el

mismo sistema que eligió el Gobierno para que las grandes petroleras abonaran un descuento

adicional en la subvención a los carburantes aprobada la pasada primavera.

Esta fórmula legal es más flexible y evita que se canalice como un impuesto para esquivar la

doble tributación con el impuesto sobre sociedades. Además, la base imponible será diferente

a la del IS, ya que no atacará a los beneficios empresariales, sino a la facturación y los

márgenes de intereses. En concreto, en el caso de las empresas energéticas se aplicará sobre

la cifra de negocio (ventas totales) dentro de España, mientras que en el caso de los bancos,

se aplica sobre el margen neto de intereses y comisiones.

Con esta decisión, la coalición consigue evitar que bancos y energéticas puedan minimizar su

aportación con ajustes contables  para reducir los beneficios de forma artificial. Como la base

imponible es la venta de bienes y servicios, difícilmente podrán hacer contabilidad para rebajar

su contribución.
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En el caso del impuesto a las energéticas, tendrá un tipo nominal del 1,2% sobre el total de la

cifra de ventas, mientras que los bancos pagarán un 4,8%. El porcentaje aplicado sobre las

entidades financieras es superior porque no se aplica sobre la cifra de negocio, sino sobre el

margen de beneficio de intereses y comisiones. Las empresas energéticas pagarán por todas

sus ventas en España, también por las que obtengan de actividades que no estén

directamente relacionadas con la energía.

La coalición estima que las dos figuras tributarias se cargarán sobre menos de una veintena de

empresas. En el caso de los bancos, las compañías afectadas serán aquellas que tuvieran un

margen de intereses y comisiones superior a 800 millones de euros en 2019 (el año previo a

la pandemia). Por su parte, el impuesto a las energéticas recaerá sobre eléctricas, gasistas y

petroleras cuya cifra de negocios superase los 1.000 millones de euros en 2019.

Sólo se tendrá en cuenta las operaciones dentro de España. En el caso de grupos

consolidados, se suman las actividades de todas las filiales dentro del país excluyendo las

operaciones intragrupo. Y en el caso de empresas extranjeras con una gran presencia en

España, sólo tributará la filial doméstica.

La base imponible serán los beneficios de los años 2022 y 2023  y se abonarán a ejercicio

vencido. En concreto, se establecen dos pagos, uno adelantado que se abonará en febrero

equivalente al 50% de los ingresos y otro, de liquidación, en septiembre. El motivo es que en

el mes de febrero todavía no están cerradas las cuentas de las empresas, de modo que el

Gobierno da margen más que suficiente para que las juntas de accionistas puedan aprobar los

resultados anuales definitivos de cada año. El pago de estos impuestos no será deducible  en

el impuesto sobre sociedades.

El PSOE y Unidas Podemos han presentado este jueves en el Congreso su propuesta para la

fijación de dos nuevos impuestos al sector energético y bancario. El Ministerio de Hacienda

calcula que recaudará 7.000 millones de euros durante los dos años que estarán vigentes.

Una de las claves de los dos nuevos gravámenes es la prohibición que fija la proposición de

ley para el traslado del coste al cliente. La norma fija una sanción para las empresas

equivalente al 150% del gravamen repercutido  a los clientes. La coalición considera que esta

medida disuadirá a las empresas de trasladar los costes.
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Yolanda Díaz apunta a la reforma del Impuesto de Sociedades:

"Ha perdido un 40% de recaudación desde 2008"
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado

este jueves a la necesidad de reformar el Impuesto de Sociedades para mejorar su capacidad

recaudatoria y ha denunciado que desde la crisis de 2008 este tributo "ha perdido un 40% de

recaudación". "En este país queda mucho por hacer en materia tributaria y justicia fiscal.

original

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado

este jueves a la necesidad de  reformar el Impuesto de Sociedades para mejorar su capacidad

recaudatoria y ha denunciado que desde la crisis de 2008 este tributo "ha perdido un 40% de

recaudación".

Durante una entrevista en Radio Nacional de España, Díaz ha señalado que a su juicio existe

una situación de "injusticia fiscal" en la que las rentas salariales soportarían el 80% de la

fiscalidad, mientras que las grandes corporaciones contribuyen mucho menos pese a haber

obtenido grandes beneficios en el último año y medio.

"En este país queda mucho por hacer en materia tributaria y justicia fiscal. Desde la crisis

financiera el Impuesto de Sociedades ha reducido su recaudación en un 40%. No puede

ser que las pequeñas empresas paguen los servicios públicos en nuestro país", ha afirmado la

vicepresidenta.

Unidas Podemos quiere llevar a la mesa de negociación de los Presupuestos de 2023 con el

PSOE  la reforma del Impuesto de Sociedades y también estudia llevar fórmulas para gravar la

riqueza (la reforma fiscal propuesta por Podemos recoge un impuesto a las grandes fortunas

con capacidad para recaudar hasta 10.000 millones de euros).

La vicepresidenta también se ha referido al acuerdo con Hacienda para la creación de los dos

impuestos anunciados por Pedro Sánchez en el último mes: el impuesto a las grandes

eléctricas y el impuesto a la banca. En este sentido, ha pedido a las entidades financieras

que no repercutan el tributo a los consumidores (algo que ya estaría blindado en la propia

norma, que se presenta este jueves en el Congreso de los Diputados) y les ha recordado que
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fueron rescatadas con dinero público en la recesión económica de 2012.

"Hemos trabajado hasta ayer desde los dos equipos. Las entidades financieras que fueron

rescatadas por el PP tendrían que ser proactivas  y dar un paso adelante, se juegan su

reputación. A mí me gustaría que hicieran esto", ha defendido Díaz.

La ministra de Trabajo se ha referido también a los datos de la EPA conocidos este mismo

jueves, que recogen que España baja de los tres millones de parados y alcanza ya los 20,5

millones de ocupados, unas cifras que no se veían desde el año 2008. La vicepresidenta se

ha mostrado satisfecha con los datos y ha destacado que desde la entrada en vigor de la

reforma laboral la temporalidad se ha reducido en un 30%, estrechando de manera notable la

brecha con la medida de la Unión Europea.

Sin embargo, Díaz también ha avisado de que desde el 15 de julio el Departamento que dirige

ha percibido "ralentizaciones" en el empleo  que achacan a la situación de incertidumbre

económica provocada por la inflación y la guerra de Ucrania, y ha recordado que los meses

de agosto, septiembre y octubre no suelen ser positivos para el empleo.

Sobre los ERE y las condenas a los expresidentes de Andalucía Chaves y Griñán, Díaz ha

dicho que "el caso de los ERE es muy grave y tiene que ver con dinero público de los

trabajadores andaluces. Cuidado, es muy grave y tiene que ver con el bipartidismo y con

políticas que la ciudadanía ha demostrado que rechaza. La ciudadanía española no tolera la

corrupción".
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Los impuestos a la banca y a las eléctricas alejan el pacto de

rentas y anticipan un reparto del coste de la inflación
El pacto de rentas se planteó en un principio como la principal solución al impacto

económico causado por la pandemia del coronavirus, la evolución de los precios de la

energía y la invasión de Rusia a Ucrania. En un primer momento, desde La Moncloa se apeló

a la necesidad de alcanzar un gran acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y las patronales

que apuntaba a una "moderación salarial", lo que provocó algunos choques importantes

entre el PSOE y Unidas Podemos.

original

Montero, Sánchez, Calviño y Díaz en el Congreso en una imagen de archivo.

Alexis Romero@alexisrmoran

El pacto de rentas  se planteó en un principio como la principal solución al impacto económico

causado por la pandemia del coronavirus, la evolución de los precios de la energía y la

invasión de Rusia a Ucrania. En un primer momento, desde La Moncloa se apeló a la

necesidad de alcanzar un gran acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y las patronales que

apuntaba a una "moderación salarial", lo que provocó algunos choques importantes entre el

PSOE y Unidas Podemos.

Desde el espacio confederal mostraron su desacuerdo con este planteamiento y rechazaron

alejarse de la hoja de ruta que se había diseñado para elevar de manera gradual el salario

mínimo y para actualizar las pensiones de acuerdo al IPC. "La culpa de la inflación no es de

los salarios", repetían continuamente desde Unidas Podemos para tratar de combatir ese

marco de moderación salarial.

En la actualidad, el enfoque parece completamente distinto. La mesa de diálogo entre

patronales y sindicatos para alcanzar un pacto de rentas  (término que las organizaciones

sindicales rechazan desde el primer momento) está completamente desactivada y nunca hubo

una posibilidad real de alcanzar acuerdos; y en el seno del Ejecutivo parece haberse impuesto

que la solución ante la situación económica y la inflación es repartir sus costes y que los que

más tienen, contribuyan más.

No se trata solo de un discurso (que también comparte en público la parte socialista del
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Gobierno), sino que las primeras medidas de los Presupuestos Generales de 2023 y del

reinicio del curso político que se dará tras el parón estival son precisamente  dos impuestos

que buscan gravar los beneficios  de aquellas empresas que no han visto afectados sus

márgenes de negocio por la creciente inflación.

Los impuestos a las entidades financieras y a las grandes empresas eléctricas (que se

comenzarán a tramitar en septiembre en el Congreso de los Diputados) son, en palabras del

portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, "un reparto equitativo y justo de las

cargas, costes y sacrificios de la crisis".

El Ejecutivo se ha centrado en estos dos sectores concretos porque son los que mantienen e,

incluso, ven incrementados sus beneficios en un contexto en el que prácticamente el resto de

sectores (y sobre todo la ciudadanía) pierde poder adquisitivo.

En un primer momento, el pacto de rentas que se puso sobre la mesa por parte del Gobierno

recordó a los denominados Pactos de La Moncloa, por los que los trabajadores y la

ciudadanía sufrieron una década de pérdida de poder adquisitivo en plena salida del

franquismo y comienzo de la transición.

Sin embargo, tras el fracaso de la mesa de diálogo entre los agentes sociales, los últimos

meses parecen haber despejado de manera más clara el paisaje que deja la inflación y la

situación económica: mientras la mayoría de la población y del tejido empresarial (sustentado

principalmente por pequeñas y medianas empresas) pierden poder adquisitivo y ven reducidos

sus beneficios, las grandes empresas de sectores como el eléctrico y el financiero ven

incrementados sus márgenes de negocio.

No se trata de que el pacto de rentas que se defendía desde la parte socialista del Gobierno

haya desaparecido, sino que tanto en el relato ofrecido como en las medidas desplegadas, los

beneficios empresariales, los márgenes de negocio y, en general, la justicia fiscal, se han

instalado como temas centrales en el mismo.

"Mientras unas empresas y personas sufren las consecuencias de la crisis, otras están

obteniendo beneficios extraordinarios, y esta proposición es para que aporten parte de esos

beneficios en la solidaridad común.  Se trata de avanzar hacia un pacto de rentas, y es la

solidaridad la que sostiene el pacto. Un elemento de este pacto es la fiscalidad", defendió

este jueves Patxi López.

Entre 2023 y 2024, los dos impuestos tienen previsto recaudar 7.000 millones de euros.

Además de estos dos tributos, en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado

para 2023 estará sobre la mesa la redefinición de las bases del Impuesto de Sociedades para

mejorar su capacidad recaudatoria.

Más noticias
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CECA afirma que un análisis aislado de figuras tributarias no

representa "un indicativo relevante"
Declaraciones del director de Asesoría Fiscal de CECA, Juan de Villota, que ha avisado de

que el análisis aislado de figuras tributarias en algunas jurisdicciones, como Francia o

Hungría, no representa "un indicativo relevante". Por ejemplo, en Hungría, donde se ha

aprobado un impuesto similar, el tipo general del Impuesto sobre Sociedades se sitúa

actualmente en el 9%, ha apostillado.

original

Declaraciones del director de Asesoría Fiscal de CECA, Juan de Villota, que ha avisado de

que el análisis aislado de figuras tributarias en algunas jurisdicciones, como Francia o

Hungría, no representa "un indicativo relevante". Por ejemplo, en Hungría, donde se ha

aprobado un impuesto similar, el tipo general del Impuesto sobre Sociedades se sitúa

actualmente en el 9%, ha apostillado.

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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Cien días de un 
Gobierno que ha 
impulsado más 
de 500 medidas

Raúl Mata. VALLADOLID

En los primeros cien días desde la 
formación del Ejecutivo autonó-
mico, el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Castilla y León ha apro-
bado más de 500 acuerdos que se 
traducen en la movilización de 
más de 1.600 millones de euros 
destinados a políticas que buscan 

de la industria agraria y alimenta-
ria se han concedido 27 millones 
para la inversión en las empresas 
de este sector.

Los servicios públicos y su ver-
tiente social están entre las priori-
dades de la Junta de Castilla y León 
en todas sus áreas, Sanidad, Ser-
vicios Sociales y Educación.

En el caso de Sanidad se ha 
puesto en marcha un plan de cho-
que para reducir las listas de espe-
ra quirúrgica que ya está dando 
frutos, con una reducción de un 8 
por ciento del número de pacien-
tes que están pendientes de inter-
vención desde el pasado 31 de 
marzo. Se ha aprobado un nuevo 
contrato de transporte sanitario 
que supondrá incrementar en 101 
ambulancias el actual parque de 
605 vehículos sanitarios.

Uno de los compromisos de la 
Junta desde su constitución es el 
de la protección de los mayores, 
para lo que se han destinado ya 
cerca de 40 millones de euros en 
la teleasistencia avanzada que 
permitirá atender en sus domici-
lios a los mayores que lo requieran 
gracias a la tecnología de control 
y seguimiento.

Además, entre otras actuacio-
nes, se han destinado más de 20 
millones en líneas de subvencio-
nes para personas en situación de 
pobreza, exclusión social o espe-
cial vulnerabilidad, y otros 15 mi-
llones para entidades y colectivos 
que desarrollan proyectos de ca-
rácter social. 

El mantenimiento de niveles de 
excelencia en Educación sigue 
siendo prioridad para el Gobierno 
de la Comunidad que apuesta por 
reforzar este servicio. Buen ejem-
plo de ello es la implantación de la 
educación gratuita de 2 a 3 años 
en el próximo curso escolar en 653 
centros públicos y privados.

En los primeros 100 días de Go-
bierno, la Junta de Castilla y León 
ha reaccionado ante situaciones 
de emergencia extraordinaria 
como han sido los incendios que 
han asolado la Comunidad este 
verano.Los consejeros Isabel Blanco y Carlos Fernández Carriedo, junto a Julio López, antes de explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno

RUBÉN CACHO/ICAL

►Entre las iniciativas destacan las dirigidas 
a mejorar la economía y los servicios 

Castilla y León

la protección de las familias de 
Castilla y León, así como ofrecer 
alternativas y soluciones ante si-
tuaciones de crisis y emergencia.

Así, por ejemplo, en el ámbito 
económico, en el primer Consejo 
de Gobierno del 21 de abril, se 
aprobó el plan de medidas para 
hacer frente a la situación econó-
mica con 75 medidas y 470 millo-
nes de euros. Entre algunas de las 

medidas más destacadas de ese 
plan está la disminución del IRPF 
en la Comunidad, rebajando ya 
para este mismo año 2022 la tarifa 
autonómica en el tramo más bajo, 
mediante la reducción del tipo 
mínimo que pasará del 9,5 por 
ciento actual al 9 por ciento. En 
paralelo está en marcha la trami-
tación de la reducción de otros 
cuatro impuestos para alcanzar la 
fi scalidad más baja de la historia 
de la Comunidad.

La Junta también considera una 
oportunidad extraordinaria el 
aprovechamiento de los fondos 
europeos Next Generation que en 
los últimos meses han permitido 
impulsar proyectos por un impor-
te de 1.368 millones de euros, tan-
to en el ámbito público como en 
el empresarial.

El sector agrario y del campo es 
una de las prioridades del Gobier-
no autonómico y en este tiempo, 
solo en concentraciones parcela-
rias y mejoras de regadío en la 
Comunidad, la Junta ha destinado 
73 millones de euros. En el ámbito 

►La Junta de Castilla y 
León ampliará las 
ayudas sociales de 
emergencia para las 
familias y personas 
afectadas por los 
incendios forestales de 
las últimas semanas y 
que han perdido su 
recurso habitacional la 
consejera de Familia e 
Igualdad de Oportuni-
dades, Isabel Blanco,  
tras el Consejo de 
Gobierno en el que se 
aprobaron varios 
paquetes de medidas 
con destino a paliar la 
consecuencias de los 
fuegos. Entre ellas se 
encuentra el incremento 
«al máximo» de las 
ayudas  a domicilio para 
personas dependientes.

Nuevas ayudas a 
los afectados por 
los incendios
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Carlos Herrera y el Kit Digital
Confidencial Digital  •  original

Europa ha creado un programa llamado Kit Digital  que utiliza el fondo de financiación "Next

Generation EU" para ayudar a las pymes y autónomos a crear su primer negocio online.

Muchas empresas de España se han sumado a este nuevo proyecto, ofreciéndose como

agentes digitalizadores que están en la capacidad de proporcionar soluciones eficaces.

Entre estas empresas destaca Carlos Herrera, especialista en todo lo relacionado con la

creación de páginas webs, tiendas de comercio electrónico, gestión de redes sociales,

desarrollo de sistemas de facturación, etc.

Programa Kit Digital y las soluciones de Carlos Herrera

La empresa Carlos Herrera se ha posicionado como una pieza clave del bono Kit Digital de

España para ayudar a las pequeñas empresas y emprendedores a digitalizar su negocio de

forma profesional. La cantidad otorgada por esta subvención dependerá de la cantidad de

empleados de dichas empresas, la cual oscila entre los 2 a 49 trabajadores como máximo. En

cuanto a las soluciones de Carlos Herrera incluidas en este bono se pueden mencionar el

desarrollo de sitios básicos, avanzados y tiendas de comercio electrónico. Esta compañía

también realiza la implementación de ERP y la conectan con el sitio web o aplicación de la

pyme o autónomo contratista. Este ERP cuenta con sistemas de contabilidad, facturación,

gestión de proyectos, inventario, compras y pagos, logística, etc. La empresa también dispone

de soluciones profesionales relacionadas con la gestión de social media  para Instagram y

Facebook principalmente. Dichas soluciones son: motorización de marca en cada perfil,

auditorías para mejora de rendimiento, gestión y creación de campañas con Facebook Ads,

optimización de imagen empresarial en redes sociales, etc.

¿Por qué confiar en las soluciones digitales de Carlos Herrera?

Internet está lleno de millones de páginas webs y tiendas online, algunas de las cuales son

realizadas de forma poco profesional y otras creadas con plantillas semi-profesionales

destinadas a ofrecer servicios básicos de compra-venta. La diferencia entre este tipo de

plataformas y las desarrolladas por Carlos Herrera es que esta empresa ofrece un servicio de

solución digital a medida. Esto significa que se centra en las necesidades del cliente, sus

principios, metas y público objetivo antes de ofrecer sus servicios. A su vez, la compañía y su

equipo de profesionales brinda sugerencias a sus clientes sobre qué soluciones son ideales

para conseguir un  resultado rápido, eficaz y preciso. Para lograr una programación optimizada,

Carlos Herrera y sus agentes utilizan herramientas populares como Laravel, WordPress,

PrestaShop, HubSpot, entre otros. Además de esto, se especializan en la implementación de

estrategias SEO, SEM, growth hacking, diseño gráfico, social media  e, incluso, alojamiento

web personalizado.

Carlos Herrera dispone de una atención al cliente a medida para atender las peticiones de sus

clientes, incluyendo las solicitudes para la obtención de un bono Kit Digital. Este bono Kit

Digital está autorizado por el gobierno de España y en la página web de la compañía se

puede encontrar información de cada uno de los casos de éxito de sus agentes digitalizadores

oficiales.
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Los ayuntamientos recibirán 23.000 millones de euros en 2023, un

3% más que este año
Confidencial Digital  •  original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Hacienda ha informado a las entidades locales de que las entregas a cuenta

que recibirán el año que vienen alcanzarán los 23.000 millones de euros, la mayor

participación en los tributos del Estado de la historia.

Así, los ayuntamientos dispondrán de 1.100 millones de euros más que este año procedentes

del sistema de financiación local, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación de 2021.

El departamento que dirige María Jesús Montero ha informado este jueves en la reunión de la

Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), presidida por la ministra de Política

Territorial, Isabel Rodríguez, y con la presencia del presidente de la FEMP, Abel Caballero, de

que la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, las entregas a cuenta,

registrarán el año que viene un crecimiento del 3%.

Además, en el próximo ejercicio se calculará la liquidación del año 2021. Incorporando este

segundo ingreso, la financiación de las entidades locales crecerá un 5% en 2023 en

comparación con el ejercicio actual, recoge el Ministerio en un comunicado.

Los recursos totales procedentes del sistema de financiación con que contará este subsector el

próximo ejercicio alcanzarán los 23.035 millones de euros, lo que supone un aumento de

1.100 millones de euros respecto al año 2022.

Según ha resaltado Hacienda, a los ayuntamientos les corresponde en concepto del fondo de

compensación destinado a paliar los efectos de la pandemia en el transporte público municipal

un total de 731 millones de euros este 2022.

El Gobierno ampliará esta aportación adicional a años posteriores, siempre que correspondan

a liquidaciones negativas de 2020 e incorporará una partida en los Presupuestos Generales

del Estado para 2023 por un importe de 1.682 millones de euros con esta finalidad.

TASAS DE REFERENCIA

La ministra de Hacienda y Función Pública también ha informado a las entidades locales de

las tasas de referencia para el próximo ejercicio, después de que el Consejo de Ministros del

pasado martes aprobara el límite de gasto no financiero para el año 2023.

Para las entidades locales se considera una referencia de superávit del 0,1% del PIB, una

décima por debajo de la cifra comunicada en el Programa de Estabilidad, revisión que da un

mayor margen de gasto y de inversión a los ayuntamientos, con objeto de que puedan

garantizar los mejores servicios municipales a la ciudadanía.

Con todo ello, el Gobierno prevé una reducción del déficit hasta el 3,9% del PIB el próximo

ejercicio, lo que implica que se habrá producido una corrección del 60% del desequilibrio

fiscal desde que comenzó la pandemia.

En la reunión también se ha valorado la evolución de la deudade los ayuntamientos. De esta

manera, a cierre de 2021, ascendía a22.068 millones de euros para el conjunto del subsector,

un importe que equivale al 1,8% del PIB nacional, por debajo del objetivo de deuda pública

que se había fijado para 2021 (2% del PIB), aunque luego se suspendió por la irrupción de la

pandemia.

La deuda financiera de las entidades locales se encuentra, en valores absolutos, en los

niveles de los años 2002-2003, y en términos de PIB, en el nivel más bajo de los últimos 27

años.
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Carriedo defiende que los cien primeros días de Gobierno se han

centrado en paliar la crisis
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo,

hizo hoy un balance positivo de los cien primeros días del actual gobierno de la Junta y

aseguró que su principal objetivo ha sido paliar los efectos de la crisis económica y en la

protección a las familias. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo

también recalcó que los miembros del ejecutivo autonómico mantienen el compromiso

adquirido con los ciudadanos, así como su vocación de servicio público.

original

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, hizo

hoy un balance positivo de los cien primeros días del actual gobierno de la Junta y aseguró

que su principal objetivo ha sido paliar los efectos de la crisis económica y en la protección a

las familias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo también recalcó que los

miembros del ejecutivo autonómico mantienen el compromiso adquirido con los ciudadanos,

así como su vocación de servicio público. Han sido cien días de intenso trabajo pero que

coinciden con nuestro compromiso de esfuerzo, dedicación y trabajo al servicio de esta tierra,

sentenció.

El portavoz destacó que en estos cien días, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado

más de 500 acuerdos que se traducen en la movilización de más de 1.600 millones de euros

destinados a políticas que buscan la protección de las familias de Castilla y León, así como

ofrecer alternativas y soluciones ante situaciones de crisis y emergencia.

Además, en el ámbito económico, Carriedo recordó que en el primer Consejo de Gobierno, el

21 de abril, se aprobó el plan de medidas para hacer frente a la situación económica con 75

medidas y 470 millones de euros. Entre algunas de las medidas más destacadas de ese plan

está la disminución del IRPF en Castilla y León, rebajando ya para este mismo año 2022 la

tarifa autonómica en el tramo más bajo, mediante la reducción del tipo mínimo que pasará del

9,5 por ciento actual al 9 por ciento. En paralelo está en marcha la tramitación de la reducción

de otros cuatro impuestos para alcanzar la fiscalidad más baja de la historia de la Comunidad.
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A su vez, explicó que los fondos europeos Next Generation han permitido impulsar proyectos

por un importe de 1.368 millones, tanto en el ámbito público como en el empresarial.

Además, en materia agraria, la Junta ha invertido en este tiempo 73 millones de euros en

concentraciones parcelarias y mejoras de regadío en la Comunidad, mientras en el ámbito de

la industria agraria y alimentaria ha concedido 27 millones para la inversión en empresas.

En Sanidad, Carriedo hizo referencia al plan de choque para reducir las listas de espera

quirúrgica, una estrategia que ya está dando frutos con una reducción de un 8 por ciento del

número de pacientes que están pendientes de intervención desde el pasado 31 de marzo.

Además, también recordó que se aprobó un nuevo contrato de transporte sanitario que

supondrá incrementar en 101 ambulancias el actual parque, hasta los de 605 vehículos

sanitarios.

La oferta de formación de residencia especializada más alta de la historia con 735 plazas, con

el objetivo de combatir la falta de profesionales, y la movilización de 55,6 millones de euros

del plan Inveat para la modernización de los hospitales de la Comunidad con equipamiento de

alta tecnología gracias a los fondos europeos Next Generation, fueron otros de los logros

apuntados por el portavoz.

Teleasistencia avanzada

Una inversión de 40 millones de euros en la teleasistencia avanzada, que permitirá atender en

sus domicilios a los mayores que lo requieran gracias a la tecnología de control y seguimiento,

y los 20 millones en líneas de subvenciones para personas en situación de pobreza, exclusión

social o especial vulnerabilidad, han sido algunos de los avances en material social, así como

la convocatoria también el Bono Concilia con 750 euros de ayuda a familias con niños

menores de 3 años.

El materia educativa, destacó la implantación de la educación gratuita de 2 a 3 años en el

próximo curso escolar en 653 centros públicos y privados o la reducción en un 27 por ciento

del precio de las matriculas de máster habilitante.

En materia de empleo, la Junta convocó, con requisitos más accesibles, las ayudas para los

empleados en ERTE, así como ayudas por seis millones para favorecer la contratación de

personas con discapacidad y subvenciones por valor de 1,1 millones para ayudar al trabajador

autónomo en el pago de la tarifa plana.

Incendios

Además, Carriedo también hizo referencia a la rápida reacción de la Junta ante los incendios

que han asolado la Comunidad este verano e hizo referencia a los 65 millones de euros para

financiar un Plan de Recuperación Ambiental y Socioeconómica de los municipios afectados

por los incendios de la Sierra de la Culebra y Losacio.

En estos primeros meses, también se ha puesto en marcha uno de los compromisos de la

legislatura como es la creación de un Fondo de Cohesión Territorial con 20 millones de euros

al año para municipios de menos de 20.000 habitantes.

Otras de las actuaciones llevadas a cabo ha sido la convocatoria de ayudas por 12 millones

de euros para promover la contratación de actividades del sector turístico y cultural, además de

impulsar 18 planes de modernización y mejora de destinos turísticos en zonas rurales de

Castilla y León con 40,8 millones de euros procedentes de fondos europeos.

La tramitación del Plan de Vivienda 2022-2025, que dispondrá de 101 millones para impulsar

el incremento del parque público de alquiler, y las ayudas a la rehabilitación de edificios y

mejora de la eficiencia energética, dotadas con más de 37 millones, fueron otras medidas

subrayadas por Carriedo.

En el ámbito normativo, la Junta ha dado los primeros pasos para tramitar la nueva Ley de

Concordia y con la publicación ayer miércoles en Gobierno Abierto de la estructura de la Ley
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de lucha contra la Violencia Intrafamiliar en Castilla y León, comienza su tramitación.

Por último, Carriedo también se refirió al Diálogo Social y recalcó que es más necesario que

nunca para afrontar el incierto escenario económico de los próximo meses. Además, recordó

que desde la celebración del Consejo del Diálogo Social se han venido manteniendo

reuniones en las distintas consejerías, encuentros que se mantendrán en los próximos días, y

se mostró convencido de que se alcanzarán acuerdos en el futuro.
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Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento firman el convenio para

invertir 550 millones en el acceso ferroviario a Valencia
El acuerdo permite el impulso del Corredor Mediterráneo, la remodelación de la estación de

Joaquín Sorolla y el soterramiento de las vías que dividen la ciudad en 2027

original

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el presidente de la

Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el alcalde de València, Joan Ribó, han suscrito este

jueves el convenio del canal de acceso ferroviario a la capital, un proyecto que contempla una

inversión de 550 millones de euros para ocho actuaciones y que permitirá materializar la

metamorfosis urbana de la ciudad e impulsar el Corredor Mediterráneo.

Así lo ha recalcado la titular de Transportes del Ejecutivo central, que ha subrayado que con

este acuerdo -que València esperaba desde hace 2003, ha recordado- se abre una nueva

etapa en la integración del ferrocarril en València y en el desarrollo del Corredor, así como

unas inmensas posibilidades para la Comunitat en los próximos años para mejorar la vida de

los valencianos.

El convenio va a permitir realizar ocho actuaciones, entre las que destacan el nuevo canal de

acceso, que contempla el soterramiento de todas las vías de acceso a las estaciones de

Valencia Nord y Joaquín Sorolla, prolongando los túneles del nudo sur, y la remodelación de

la estación de Joaquín Sorolla. Se contempla una dotación de 550 millones, financiados al

50% por el Estado, un 25% por la Generalitat y el mismo porcentaje por el Ayuntamiento.

Asimismo, está previsto que 163 millones vayan a cargo de los fondos europeos Next

Generation.

De este montante global, Adif licitaba este martes unos 530, ya que los 20 restantes los

asumirá el administrador ferroviario por las adecuaciones que hay que llevar a cabo en la

estación. Precisamente, Sánchez ha aseverado que uno de los motivos por los que es

necesaria la actuación es el incremento de usuarios previsto por la liberalización del

transporte.

En este punto, ha comentado que si actualmente pasan por la estación alrededor de 3,8

millones de pasajeros anuales, se espera, de acuerdo a los estudios de demanda elaborados,

que en cinco años se pueda superar la cifra de los 8,7 millones.

La liberalización va a ser un éxito para el sector ferroviario y para València, ha resaltado la

ministra, que la agregado que la voluntad es que este espacio sea, no solo una estación, sino

un destino.

Por su parte, el 'president' Ximo Puig y el alcalde Joan Ribó han coincido en pedir que las

actuaciones para completar la reordenación ferroviaria en la capital valenciana -con el túnel

pasante y la doble plataforma Valencia-Castellón con ancho europeo- se hagan con rapidez.

Ministra, sabes bien que esta es una de esas antiguas reivindicaciones. Se ha hablado mucho

de este proyecto, pero la diferencia es que ahora quien habla es el BOE y por eso la directora

de Adif nos ha dicho que en los próximos días se va a subir a la plataforma la licitación. Por

eso doy las gracias a la ministra y al Gobierno. El Ministerio está liderando este esfuerzo

compartido de las tres administraciones que va a cambiar València pero también al Comunitat

Valenciana, ha remarcado el jefe del Consell.
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Sánchez recibe hoy en Moncloa a Mañueco, Moreno y Rueda, que

le urgirán a reformar el modelo de financiación
original

Sánchez recibe hoy en Moncloa a Mañueco, Moreno y Rueda, que le urgirán a reformar el modelo de

financiación
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"Buenas perspectivas" para Altri y Stellantis: Estos son los

compromisos de Sánchez con Rueda
Con todo, prevé estar "vigilante" para que se cumpla lo prometido. "Estaremos vigilantes

para que se concrete, pero la impresión que me dio nos hace ser optimistas y transmitir

también este mensaje de tranquilidad a los promotores", ha señalado. Stellantis, ha

subrayado, genera 24.000 empleos en Galicia entre la fábrica de Vigo y las empresas

auxiliares.

original

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión con Pedro Sánchez.

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha abandonado la reunión con el jefe del Ejecutivo

central, Pedro Sánchez, "esperanzado",  al comprobar el "buen conocimiento de los temas" de

Galicia por parte del mandatario estatal, y con "buenas perspectivas" para los proyectos y el

futuro de Altri y Stellantis. Con todo, prevé estar "vigilante" para que se cumpla lo prometido.

Tras una reunión de algo más de hora y media, Rueda ha reivindicado la "agilidad" en la

gestión de los fondos Next Generation, y ha celebrado poder salir con  "alguna certeza" en

relación al proyecto  de planta de fibras textiles prevista por Altri para Palas de Rei (Lugo), que

supone 700 millones de inversión y la creación de 2.500 empleos.

El presidente gallego ha destacado que el proyecto de Altri está "muy maduro" y ha

confirmado que Sánchez le ha dado "buenas perspectivas" sobre el Proyecto Estratégico para

la recuperación y transformación económica (Perte), antes de subrayar que hay "una

probabilidad muy alta de que sea financiado". "Estaremos vigilantes para que se concrete, pero

la impresión que me dio nos hace ser optimistas y transmitir también este mensaje de

tranquilidad a los promotores", ha señalado.

Al tiempo, tras volver a censurar que el Perte centrado en el desarrollo del vehículo eléctrico y

conectado dejase fuera a Stellantis y subrayar la necesidad de "una vía de financiación

adicional", ha dado a entender que también ha arrancado un compromiso de su homólogo

estatal y que este asunto "está encauzado". Stellantis, ha subrayado, genera 24.000 empleos

en Galicia entre la fábrica de Vigo y las empresas auxiliares.

En este punto, ha insistido al presidente estatal en "la necesidad de escuchar a las

comunidades y a las empresas". Y ha afirmado que dejó sobre la mesa de Sánchez otros
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proyectos, como el de Showa Denko, que estudia abrir en A Coruña una fábrica de grafito para

baterías de coches eléctrico,  el de la planta de hidrógeno verde de Reganosa y EDP en As

Pontes, o el de la planta de biometano a partir de purines.

"El compromiso del presidente ha sido dirigirlos a los ministerios correspondientes, orientarlos

a los Perte y que puedan concurrir en condiciones de igualdad para obtener financiación en

unos plazos ágiles", ha dicho Rueda, quien ha reiterado la disposición de Galicia a intervenir

"no solo en los criterios" para el reparto de fondos europeos, sino en  ir un paso más allá "en la

cogobernanza" y participar "de la gestión" de los mismos.

También ha aludido a la carta enviada por la vicepresidenta Nadia Calviño a las comunidades

y ha manifestado su sorpresa porque pida "sugerencias para la segunda parte" de los Next

Generation, cuando "hay una primera parte de ayudas" que todavía no se ha completado.

Mesas de seguimiento para el AVE y el viaducto de la A-6

Y además de las "buenas impresiones" para Altri y Stellantis, que espera que "se concreten",

Rueda ha constatado que  el Gobierno accede a crear una mesa de seguimiento para que la

comunidad pueda tener "información concreta" sobre la llegada de los trenes Avril  que

permitirán "extender el AVE" a las ciudades de A Coruña, Santiago, Vigo y Pontevedra, tras el

"compromiso incumplido" de junio  por "un problema de contratación con Talgo".

"Que no pase como esta semana y nos tengamos que enterar por una entrevista en un

periódico que la nueva fecha es, creo, el segundo trimestre del año que viene, cuando se nos

dijo hasta el último día que no había ningún problema", ha ejemplificado.

También ha explicado que  pidió una mesa de seguimiento sobre la evolución de las obras de

reparación en el viaducto de la A-6, muy próximo a Pedrafita (Lugo) y clave para el acceso a

Galicia.

Sobre otras infraestructuras con "ejecución lentísima", como la Autovía Lugo-Santiago, Vigo-O

Porriño, Ourense-Ponferrada, la salida sur de Vigo o la circunvalación de Pontevedra, el

presidente estatal también se habría comprometido, según Rueda, a proporcionar a la Xunta

"documentación y previsiones" más concretas.

MIR extraordinario y otros pasos en Sanidad

Además, en el encuentro, Rueda ha aprovechado para plantear otras demandas ya avanzadas,

como  la necesidad de un MIR extraordinario este mismo año de un millar de plazas que

permita mejorar la situación de la sanidad, con el foco en los problemas de la Atención

Primaria, o que se dé "trato preferencial" a la creación de una especialidad de urgencias.

"El Gobierno debe solucionar esto cuanto antes", ha insistido, tras un encuentro en el que ha

planteado la necesidad de tomar otras decisiones y de garantizar, por ejemplo, "que no

queden desiertas plazas MIR".

El dirigente gallego, quien ha recordado que varias comunidades han unido fuerzas, ha

reivindicado que la Xunta ha tomado medidas  --aludió al acuerdo retributivo y otras medidas

organizativas--, pero ha incidido también en que hay "una serie de decisiones" que no

dependen de las comunidades y que debe urgir el Ejecutivo.

Financiación, entregas a cuenta y déficit y dependencia

En su intervención, Rueda también ha ratificado que urgió a Sánchez a avanzar en la reforma

de la financiación autonómica  y, en su comparecencia, ha insistido en que, si bien ve

"dificilísimo" lograr compaginar los intereses de todas las comunidades, es necesario que se

"ceda" por las distintas partes y evitar "negociaciones bilaterales" que perjudiquen al conjunto.

Y si el Gobierno ha reivindicado  "la cifra récord" de 9.400 millones de euros que transferirá a

Galicia  para 2023, sobre la ampliación del margen del déficit a las autonomías al 0,3% del

PIB, Rueda ha respondido que se aporta "un margen para actuar responsablemente". En todo
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caso, ha reiterado que los territorios cumplidores y los que no lo son desde un punto de vista

financiero no deberían recibir el mismo trato.

La necesidad de cumplir con la parte que le corresponde al Gobierno en materia de

dependencia --ha situado la deuda con Galicia en unos 170 millones al año-- y dar "agilidad"

al compromiso adquirido de "cogestión" del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han sido otros asuntos

que Rueda ha incorporado en su conversación con Sánchez.

Carta de los familiares del 'Villa de Pitanxo'

Del mismo modo, le ha entregado en mano una  carta cerrada de los familiares de los fallecidos

en el Villa de Pitanxo, naufragado en aguas de Terranova.  "En sobre cerrado me la dieron y así

la entregué", ha dicho Rueda, quien ha recordado, en todo caso, que su demanda prioritaria es

bajar al pecio antes de que empeoren las condiciones climatológicas. "El presidente ya conoce

la posición de la Xunta", ha dicho.

Más allá, ha afirmado que dejó al presidente estatal "una documentación exhaustiva" que

incluye otros asuntos, como la propuesta de que el Gobierno se implique en el Pacto de

Estado por Ferrol; la disposición de la Xunta a financiar la creación de tres nuevos juzgados

específicos en violencia machista si se autorizan --demanda planteada por el BNG y asumida

por Rueda--; y el futuro de Alcoa.

Más de 90 millones de euros

Rueda, que ha sido recibido en la misma jornada que los presidentes de Castilla y León y

Andalucía, ha reivindicado el diálogo institucional; mientras que, posteriormente, la portavoz del

Gobierno, Isabel Rodríguez, ha subrayado el "tono cordial" del encuentro.

Rodríguez, quien también ha trasladado que ambos mandatarios abordaron la situación

provocada por la guerra de Ucrania y "la importancia" de que las autonomías colaboren con el

plan de contingencia y de ahorro de gas abordado en Europa, ha reivindicado los recursos

que recibe Galicia en financiación y en el marco de los Next Generation.

En concreto, ha apuntado que Galicia ya ha recibido "más de 90 millones" de inversiones para

su tejido industrial.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Español

 Prensa Digital

 815 279

 5 566 752

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/07/2022

 España

 11 194 EUR (11,421 USD)

 5562 EUR (5675 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=731156183

«-- Volver al índice



Talavera de la Reina ya tiene fecha para las obras de reforma del

conjunto histórico
El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este jueves una serie de actuaciones

de rehabilitación urbanística en el conjunto histórico de la ciudad que comenzarán en el

último trimestre del año. Concretamente, una obra de rehabilitación y accesibilidad en la

Plaza Padre Juan de Mariana, aledaña al Ayuntamiento, seguida de otra obra de

acondicionamiento de la calle Palenque.

EDCM/EP  •  original

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina  ha aprobado este jueves una serie de actuaciones de

rehabilitación urbanística en el conjunto histórico de la ciudad  que comenzarán en el último

trimestre del año. Concretamente, una obra de rehabilitación y accesibilidad en la Plaza Padre

Juan de Mariana, aledaña al Ayuntamiento, seguida de otra obra de acondicionamiento de la

calle Palenque.

Así lo ha anunciado el concejal de Hacienda, Luis Enrique Hidalgo, acompañado del

viceportavoz municipal Daniel Tito  en una rueda de prensa destinada a informar de los

acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Según ha expuesto Hidalgo, tras su aprobación hoy, el proyecto de obra de reforma de la

Plaza Padre Juan de Mariana, adelantado el pasado mes de mayo por el concejal de

Urbanismo José Antonio Carrillo, saldrá a licitación abierta durante 20 días tras su publicación

en el Boletín Oficial Provincial de Toledo. "Esta va a ser una de las actuaciones estrella dentro

del Plan de Accesibilidad de Talavera", ha afirmado el concejal de Hacienda.

"Con este Plan de Accesibilidad y con esta actuación en concreto, se da prioridad al peatón

mediante una plataforma única, además de conexiones con otras calles aledañas", ha añadido.

La obra contará con un presupuesto de 389.198,88 euros, cofinanciados en un 80% por el

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y su inicio se prevé para "el último trimestre

de 2022".

Junto a este proyecto, el organismo local ha aprobado la reforma de la calle Palenque, en

unas obras que darán continuidad a la revitalización de la zona con mejoras de accesibilidad.

El proyecto contará con un presupuesto destinado de 205.000 euros, financiados íntegramente

por el Ayuntamiento de Talavera. El objetivo es que las obras "interrumpan lo menos posible

el tránsito tanto de vehículos como de personas".

"Al final el conjunto histórico es una de las señas de identidad de nuestra ciudad, junto con la

cerámica, y se trata de potenciar toda esta zona para el disfrute tanto del ciudadano de Talavera

como del turista",  ha anunciado Hidalgo.

Además de estas actuaciones, la Junta Local ha aprobado el contrato de obras de

rehabilitación integral del antiguo Hospital de la Milagrosa en el Paseo de la Estación.

Un proyecto ya descrito por Hidalgo el miércoles que contará con un presupuesto próximo al

millón de euros para volver a dotar de utilidad a este "espacio icónico de la ciudad".

Por último, Hidalgo ha informado sobre el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha para derivar al organismo autonómico la titularidad de la

Nacional V entre el arroyo de Las Parras y el núcleo urbano.

Un trámite que forma parte de los acuerdos destinados a poner en marcha el proyecto de

desdoblamiento de esta carretera en su acceso a la ciudad.

Por otra parte, como concejal de Festejos, Daniel Tito ha informado de la aprobación del

programa de Fiestas de San Mateo,  que tendrán lugar entre los días 21 y 25 de septiembre.
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"Volveremos a encontrarnos con un recinto ferial que dispondrá de zona de atracciones y de

restauración; conciertos gratuitos tanto en la Plaza de la Comarca como en el Escenario

Joven; actuaciones de orquestas, bandas y escuelas de baile en la caseta municipal; la caseta

infantil en el Pabellón Número 1 del Recinto Ferial, así como la feria de artesanía o el

mercadillo ferial", ha descrito Daniel Tito.

Las fiestas contarán con un techo de gasto de 257.000 euros, "28.000 euros menos que las

anteriores ferias de San Isidro", y serán continuadas con la tradicional celebración del Día de

la Infancia el lunes 26 de septiembre. Además, el edil ha comunicado la aprobación de la

convocatoria de subvenciones al deporte en la ciudad.

Unas ayudas de 300.000 euros destinadas al "fomento y desarrollo de la práctica deportiva en el

municipio de Talavera de la Reina".  Las ayudas pueden ser solicitadas tanto por clubes que

compitan en categorías federadas, como entidades que organicen eventos deportivos en la

ciudad y deportistas con proyección.

"Cabe destacar que el año pasado se concedieron ayudas a 28 clubes y entidades deportivas

de la ciudad, y a 36 deportistas", ha señalado Daniel Tito.

Por último, el viceportavoz ha informado de la toma de conocimiento por parte del

Ayuntamiento de un plan de despliegue de fibra óptica en varias zonas de la ciudad. El Plan,

impulsado por la Junta, forma parte de la estrategia de extensión de telecomunicaciones en la

región.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado

este jueves de forma definitiva el calendario de fiestas locales en 2023, que serán el 15 de

mayo, fiesta de San Isidro, y el 8 de septiembre, festividad de la Virgen del Prado, patrona de

la ciudad.

Foto: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
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Toledo concede licencia a Primark para abrir en el centro

comercial Luz del Tajo
Como ha explicado la portavoz, este proyecto supone un nuevo impulso económico para la

ciudad de Toledo, con la creación de puestos de trabajo. Esto denota que la ciudad se

mantiene como motor económico de la provincia y de la región, con datos y hechos que

avalan la gestión del equipo de Gobierno de la alcaldesa Milagros Tolón.

EDCM  •  original

La portavoz del equipo de Gobierno, Noelia de la Cruz, ha informado este jueves en rueda de

prensa de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno local de esta semana, entre los que

destaca la concesión de licencia a Primark  para la realización de obras con el fin de adaptar

un local del Centro Comercial Luz del Tajo,  para la apertura de un establecimiento dedicado a

moda y complementos.

Como ha explicado la portavoz, este proyecto supone un  nuevo impulso económico para la

ciudad de Toledo, con la creación de puestos de trabajo. Esto denota que la ciudad se

mantiene como motor económico de la provincia y de la región, con datos y hechos que

avalan la gestión del equipo de Gobierno de la alcaldesa Milagros Tolón.

En el apartado de licencias también se ha aprobado la solicitud de la Sociedad Estatal de

Correos y Telégrafos para la realización de obras consistentes en reforma del edificio principal

de Correos para Museo Postal y Telegráfico  en la calle de la Plata, en el Casco Histórico. La

inversión total de este proyecto es de 2,3 millones de euros  y la colección que se expondrá en

estas instalaciones estará formada por más de 8.000 piezas.

El uso museográfico del inmueble se compatibilizará con el  servicio postal al ciudadano, de

hecho, como ha afirmado Noelia de la Cruz, Correos ha garantizado al equipo de Gobierno la

continuidad del servicio postal en esa misma ubicación, una vez terminadas las obras de

adaptación del inmueble a museo y oficina de atención ciudadana.

De otro lado, se ha dado el visto bueno al proyecto para la construcción de una pasarela

peatonal en el puente Nuevo de Alcántara, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano

Sostenible e Integrado de Toledo (EDUSI Toledo), un proyecto cofinanciado en un 80 por

ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional  (FEDER). Asimismo, se ha aprobado el

inicio del expediente de contratación de estas obras que cuentan con un presupuesto de

585.191,73 (IVA incluido) y una duración para la ejecución de los trabajos de 5 meses.

La Junta de Gobierno también ha autorizado la redacción de proyectos para la mejora y

acondicionamiento de calles, en todos los barrios de la ciudad divididos en varios lotes. Hasta

la fecha, como ha explicado Noelia de la Cruz, se ha autorizado la redacción de los proyectos

del Casco Histórico, Azucaica y Santa Bárbara, Polígono de Santa María de Benquerencia y

distrito Centro.

En materia de abastecimiento y saneamiento, el Gobierno local ha dado el visto bueno al

proyecto de adecuación del desagüe de fondo y tomas de las presa del Torcón  por parte de la

empresa Tagus con una inversión que supera el millón de euros, en concreto se destinará

1.128.389,18 euros, y se ha autorizado la instalación de línea de fangos en la Estación de

Tratamiento de Agua Potable del Cerro de los Palos con una inversión cercana a los dos

millones de euros. Estas obras las llevará a cabo la empresa Tagus, concesionaria del

servicio.

Este jueves la Junta de Gobierno local ha aprobado la gratuidad del autobús urbano para

niños y niñas menores de 12 años, a partir del 1 de septiembre, y la reducción en un 30 por

ciento de las tarjetas recargables, abonos y tarjetas mensuales del servicio público de autobús

urbano conforme a la medida del Gobierno de España para el fomento del uso del transporte

público.
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Además, se ha dado el visto bueno a la firma de un convenio con la  Asociación María de

Padilla,  para el desarrollo de un proyecto de atención a mujeres víctimas de violencia de

género, mediante una aportación municipal de 6.200 euros. Además, se ha aceptado el

convenio de colaboración con la Diputación para el desarrollo de actividades culturales  por el

que la institución provincial aporta 35.000 euros.

Otro de los convenios aprobados ha sido el que el Ayuntamiento de Toledo mantiene con

Cruz Roja para colaborar en el proyecto de atención urgente a necesidades básicas y

prevención de la exclusión escolar.  La aportación municipal a esta iniciativa es de 18.000

euros.

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno ha autorizado la  ampliación en dos horas de

los horarios generales de cierre de restaurantes y bares entre los días 14 y 20 de agosto

(madrugada del día 21), ambos inclusive. Como ha explicado la portavoz municipal, de este

modo se da respuesta a la solicitud de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo y

Toledo para las fiestas de agosto.

Según ha detallado Noelia de la Cruz, se excluyen de esta autorización las discotecas, salas

de baile, salas de fiesta y cafés teatros, que mantendrán sus horarios habituales, así como

aquellos establecimientos que se encuentren incluidos en el ámbito de Zonas de Protección

Acústica, que mantendrán su horario habitual, a excepción del día 14 que podrán disfrutar de la

ampliación en dos horas al igual que el resto de la ciudad.

Las terrazas ubicadas en el recinto de La Peraleda, disponen ya de horario ampliado hasta las

06:00 horas los viernes, sábados y vísperas de fiesta, se amplía el horario de cierre hasta las

04:00 horas el resto de los días de fiestas, es decir, el 15, 16, 17 y 18 de agosto.Por otro lado,

las terrazas que dispongan ya de horario ampliado para viernes, sábado y vísperas de fiesta,

ampliarán el horario de cierre hasta las 04:00 horas el resto de días del período solicitado.

Las terrazas ubicadas en Zona de Protección Acústica  (zona interior) y otras con horarios

reducidos, dispondrán del siguiente horario de cierre: vísperas de festivo, viernes y sábado (14,

19 y 20) hasta las 01:00 horas. El resto de días (15, 16, 17 y 18) hasta las 00:00 horas.

El resto de las terrazas autorizadas, no incluidas en Zonas de Protección Acústica ni afectadas

por una reducción de horario,  tendrán el siguiente horario de cierre: a vísperas de festivo,

viernes y sábado (14, 19 y 20) hasta las 02:30 horas. El resto resto de días (15, 16, 17 y 18)

hasta las 02:00 horas.

Noelia Cruz, portavoz del equipo de Gobierno de Toledo
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Los ayuntamientos piden al Gobierno retrasar la entrada en vigor

de las zonas de bajas emisiones
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a todos los municipios de más de

50.000 habitantes, los territorios insulares y las localidades de más de 20.000 residentes con

episodios de mala calidad del aire a poner en marcha esas áreas antes de 2023. Sin

embargo, el secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, ha trasladado a la

vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto

Demográfico, Teresa Ribera, la necesidad de ampliar ese plazo por imperativo de los plazos

administrativos.

Agencias  •  original

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitó este jueves al Gobierno

que retrase la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones, prevista como muy tarde

para el próximo 1 de enero y que supondrá restringir la circulación de vehículos contaminantes

e impulsar el transporte público y otras maneras de moverse más sostenibles en determinadas

áreas urbanas.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a todos los municipios de más de

50.000 habitantes, los territorios insulares y las localidades de más de 20.000 residentes con

episodios de mala calidad del aire a poner en marcha esas áreas antes de 2023.

Sin embargo, el secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, ha trasladado a la

vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto

Demográfico, Teresa Ribera, la necesidad de ampliar ese plazo por imperativo de los plazos

administrativos.

Casares, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada este jueves

telemáticamente, informó a Ribera de las observaciones realizadas por la FEMP, a través de

su Junta de Gobierno y sus comisiones de Medio Ambiente y de Transportes, Movilidad

Sostenible y Seguridad Vial, relativas al borrador de real decreto que contempla la entrada en

vigor de las ZBE para el 1 de enero de 2023.

Así, manifestó la preocupación de las entidades locales por los plazos contemplados, pues,

según apuntó, solo el recorrido administrativo implica un mínimo de cuatro meses entre la

elaboración de los textos de la ordenanza, los informes preceptivos de los servicios de

intervención y jurídicos o el periodo de información pública. Pasaría en torno a un año desde

la entrada en vigor de la ley y su puesta en funcionamiento, añadió.

Casares solicitó que las observaciones de la FEMP sean tenidas en cuenta y se amplíen los

plazos o no será posible cumplir con el real decreto. Tiene que haber sintonía entre la norma

y su ejecución, tal y como hemos hecho constar desde la Junta de Gobierno de la Federación,

y consideramos necesario ampliar los plazos, sentenció.

Para la implantación de las zonas de bajas emisiones se han habilitado dos partidas de

fondos europeos. La primera, del año pasado, incluye 1.000 millones de euros para municipios

mayores de 50.000 habitantes o capitales de provincia, municipios mayores de 20.000

habitantes con más de 36.000 unidades catastrales y dispongan de servicio de transporte

público, y agrupaciones de municipios siempre que todos ellos cumplan las características

anteriores.

Y una segunda convocatoria, de este año, prevé una partida de 500 millones de euros y los

mismos beneficiarios que la anterior. Según la FEMP, esas partidas de 1.500 millones

quedarían sin ejecutar si no se retrasa la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones.
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Esta página web usa cookies
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en

nuestros sistemas. Usualmente están configuradas para responder a acciones hechas por

usted para recibir servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad, iniciar sesión

en el sitio, o llenar formularios.

original

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en

nuestros sistemas. Usualmente están configuradas para responder a acciones hechas por

usted para recibir servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad, iniciar sesión en

el sitio, o llenar formularios. Usted puede configurar su navegador para bloquear o alertar la

presencia de estas cookies, pero algunas partes del sitio web no funcionarán. Estas cookies

no guardan ninguna información personal identificable.
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Unicaja pasa la patata caliente del sexto independiente al Banco

Central Europeo
Llega la hora de la verdad. Con la convicción de que será una mujer quien ocupará ese

puesto, la patata caliente pasa ahora a la entidad supranacional, quien no ha dado todavía su

plácet definitivo a otros dos vocales en stand by. La candidata que se perfila como favorita

es Maite Costa, quien fuera presidente de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Cristian Reche  •  original

Manuel Azuaga (izqda), actual presidente de Unicaja, junto a Braulio Medel, titular de la Fundación Bancaria y

principal accionista del banco fusionado con Liberbank

Llega la hora de la verdad. Unicaja  decide este viernes quién debe ser el sexto miembro

independiente del consejo de administración, una orden del Banco Central Europeo (BCE)  para

cumplir con la normativa de buen gobierno y que trae de cabeza al banco en la última semana

por los intereses en juego del bloque malagueño y el asturiano por no ver menguado su poder

en el órgano de decisión. Con la convicción de que será una mujer quien ocupará ese puesto,

la patata caliente pasa ahora a la entidad supranacional, quien no ha dado todavía su plácet

definitivo a otros dos vocales en stand by.  La candidata que se perfila como favorita es Maite

Costa, quien fuera presidente de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE).

La aritmética es clara. Unicaja cuenta con trece miembros del consejo de administración con

sillón, pero otros dos nombrados por cooptación, Rafael Domínguez de la Maza e Isidoro Unda,

todavía esperan el plácet del BCE. A ello se suma la proposición de la nueva consejera

independiente, lo que arroja un total de 16 vocales, cifra incompatible con el reglamento del

consejo  del propio banco malagueño, que en sus estatutos fija el máximo número de

consejeros en 15 (el mínimo es 8).

La nueva consejera se decidirá este viernes. El nombre que está sobre la mesa es el de Maite

Costa, quien fue presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y cuenta con

sobrada experiencia en los consejos de las grandes cotizada (Enagás y Red Eléctrica). Costa,

que cuenta con el apoyo de los consejeros afines a Liberbank, se bate el cobre con otras dos

candidatas: Ana Forner Beltrán, consejera de Merlin, entre otros varios cargos, y Susana de

Medrano Boix, ex de Banco Popular. Esta última cuenta con el aval de María Luisa Arjonilla,

consejera independiente coordinadora y miembro de la Comisión de Nombramientos.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La información.com

 Prensa Digital

 89 073

 4 183 443

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/07/2022

 España

 4 636 EUR (4,731 USD)

 2144 EUR (2187 USD) 

https://www.lainformacion.com/empresas/unicaja-dudas-sexto-independientes/2871578/

«-- Volver al índice



Todo ello empuja a pensar que tanto Unda como De La Maza -o la nueva integrante- podrían

tener que esperar un poco más para sumarse al consejo, lo que supone que quien tiene la

última palabra en todo momento es el BCE, quien decide a quién y cuándo se autoriza a

entrar en el consejo. Sea como fuere, la necesidad de avanzar hacia un sano equilibrio entre

dominicales e independientes es imperiosa y así lo ha trasladado el propio organismo central

en la última reunión que mantuvo con la cúpula del banco, a la que asistió el presidente de la

entidad, Manuel Azuaga.

Completa la lista de posibilidades la opción de agotar el mandato de un dominical de forma

anticipada. Este camino lleva únicamente a José Luis Tinajero, quien ya fue abordado hace

meses para que diera un paso al lado y saliese del consejo. El empresario mexicano, que

llegó al banco proveniente de su inversión en Liberbank, es el dominical de menor peso

accionarial, con solo el 3% del capital social en manos de su sociedad patrimonial, Aivilo

Spain. No obstante, Tinajero se ha negado hasta ahora a ceder el sillón con argumentos

jurídicos que defienden el control del cargo hasta que venzan sus actuales funciones como

administrador del banco.

No cumplir con los designios del BCE tiene un precio. Aprovechando la rotación de los

mandatarios de la junta supervisora (JST, en el argot interno del BCE), los representantes de

la entidad central transmitieron a Unicaja que podrían exigirles mayores requisitos de capital  e,

incluso, trasladar la responsabilidad a los consejeros, en su calidad de administradores de la

empresa.

Dos bandos diferenciados

Unicaja tratará de resolver ahora la reordenación de su máximo órgano de gobierno después

de varios meses de tensiones. La particular composición de su consejo de administración se

debe a la anterior crisis de gobernanza que la compañía, cuando dimitieron en menos de un

mes hasta tres consejeros independientes (Manuel Conthe, Ana Bolado y Manuel González Cid,

por este orden) y, al mismo tiempo, un nuevo consejero dominical, Rafael Domínguez de la

Maza, quería incorporarse al órgano de gobierno tras haber alcanzado un 8% del capital

social.

Los ajustes que se realizarán este viernes en la entidad tendrán efecto en la lucha por

controlar el banco tras la fusión con Liberbank. El bando malagueño y el asturiano siguen

enfrascados en asegurar el futuro de la gestión, por lo que el número de componentes del

consejo y la afinidad de cada uno de ellos es fundamental. Ese pulso se ha trasladado

también a la Fundación Unicaja, que cuenta con cuatro consejeros y no descarta ahora cesar a

alguno de ellos  si no se alinean con el Patronato.
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Banco Sabadell crece 8.800M en financiación sostenible
La cifra del primero semestre de 2022 es un 48% superior a la del mismo periodo de 2021

Cristina Triana Cristina Triana Cristina Triana Susana Gallego  •  original

El Banco Sabadell aprovechó la presentación de resultados del primer semestre del año  para

avanzar algunos datos de progreso en materia ESG, además de la evolución de la cuenta de

resultados.

En la primera mitad de 2022, el banco que lidera César González-Bueno  incrementó el

volumen de financiación sostenible canalizada en 8.800 millones. Es una cifra un 48 por ciento

superior a la del mismo periodo del año anterior, cuando se quedó en tan solo 5.900 millones.

En total, desde 2021, el Sabadell ya habría movilizado 22.000 millones, lo que le situaría «en

línea con nuestro objetivo de alcanzar 65.000 millones en 2025», señala el banco en su

presentación al mercado.

Otro de los hitos que destaca el Sabadell en materia ESG es haber incrementado el peso

femenino en el consejo  durante el semestre, aunque todavía tendría que dar entrada a otra

consejera para alcanzar el 40 por ciento, que es el objetivo que marca para el cierre de este

año el Código de Buen Gobierno  de la Comisión Nacional del Mercado de Valores  (CNMV).

Hoja de ruta en ESG

Coincidiendo con la junta de accionistas celebrada a finales de marzo, el Banco Sabadell

publicó un plan específico en materia ESG, denominado «Compromiso Sostenible»  y que

complementaba su plan estratégico.

En él, consignó el objetivo de movilizar 65.000 millones entre 2021 y 2025; de los cuales el

año pasado había firmado 11.000 millones. De acuerdo con el Sabadell, uno de los

catalizadores del crecimiento sería será una mayor participación en el mercado de capitales y

en la emisión de bonos sostenibles para sus clientes. Para 2025 espera haber participado en

operaciones por 17.000 millones.

En su hoja de ruta ESG, también ha fijado metas específicas para el desarrollo del negocio de

gestión de activos. El banco espera que el 80 por ciento del patrimonio bajo gestión esté

invertido en productos sostenibles cuando finalice 2025.

Esta guía supone un salto muy significativo respecto a las cifras con las que terminó 2021, ya
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que la proporción era del 21 por ciento. Sin gestora propia -la vendió a Amundi-, el banco se

apoya en la firma francesa  para incrementar su oferta sostenible y está está acelerando la

conversión de fondos tradicionales en productos alineados con el Reglamento de Divulgación.

De hecho, Sabadell AM es la gestora que más ha incrementado sus activos sostenibles

durante el primer semestre y el paso ha venido de la reconversión de productos. Ibercaja

Gestión  y Santander AM  habrían sido la segunda y tercera, respectivamente.

El banco todavía tiene pendiente dar a conocer una hoja de ruta sobre descarbonización de su

cartera de sectores intensivos en carbono: su compromiso es hacerlo a lo largo de 2022-2023

y empezará por cuatro. Algo que acaba de hacer el Santander.

La entidad también marcó pautas en «Compromiso Sostenible» para la concesión de crédito,

aunque todavía no ofrece metas concretas de reducción de exposición a carbón o gas o

petróleo.

Cristina Triana, CESGA® es la directora de Social Investor. Periodista, analista ESG

acreditada por EFFAS y Executive Master en Dirección Financiera por el IE. Se incorporó al

Grupo ED en 2019 tras una larga trayectoria en prensa económica, con responsabilidades

sobre las áreas de mercados y empresas.
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Paradores presenta su plan de sostenibilidad enfocado a liderar

un turismo responsable
Paradores se mantiene firme en su propósito de liderar un turismo responsable en nuestro

país. Con ese afán ha presentado a los diferentes órganos de la empresa un ambicioso Plan

de Sostenibilidad que se extiende hasta 2024. Asimismo, este Plan de Sostenibilidad, con las

debidas adecuaciones y adaptaciones, será una de las palancas transversales de la

Estrategia de Paradores que la empresa está elaborando para el período 2023-2026 y que

está previsto salga a la luz a finales de este año.

Eva Maldonado  •  original

Paradores presenta su plan de sostenibilidad enfocado a liderar un turismo responsable

Paradores se mantiene firme en su propósito de liderar un turismo responsable en nuestro

país.  Con ese afán ha presentado a los diferentes órganos de la empresa un ambicioso Plan

de Sostenibilidad  que se extiende hasta 2024. Asimismo, este Plan de Sostenibilidad, con las

debidas adecuaciones y adaptaciones, será una de las palancas transversales de la Estrategia

de Paradores que la empresa está elaborando para el período 2023-2026  y que está previsto

salga a la luz a finales de este año.

El Plan de Sostenibilidad enlaza de manera directa con la misión y visión de la compañía y

significará, gracias a los recursos provenientes de los fondos europeos, un importante avance

en su estrategia de sostenibilidad y descarbonización iniciada en 2018 con el objetivo de ser

climáticamente neutros en 2030.

El presidente de Paradores, Pedro Saura, afirmó que en estos tiempos no cabe hablar de

sostenibilidad en términos de modas o mercadotecnia. Ni siquiera nos podemos referir a ella

como un valor añadido.  Ahora mismo, la sostenibilidad es una condición inexcusable que no

sólo responde a nuestro compromiso con el planeta y las personas, sino que es condición

necesaria para un turismo de calidad y competitivo.

Los proyectos incluidos en el Plan incorporan las tendencias, mejores prácticas empresariales

y nuevas normativas en los tres ámbitos de la sostenibilidad (medioambiental, social y

gobernanza) con el fin de reforzar la orientación de Paradores en su política de compatibilizar

la protección del medioambiente y la biodiversidad, el desarrollo social y la buena gestión de

los recursos con la rentabilidad empresarial.

Esas políticas de sostenibilidad han sido la base de la gestión de Paradores desde sus inicios

hace casi cien años, por lo que para Pedro Saura, tanto por su propio ADN como por su
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carácter de empresa pública, Paradores se ha significado, históricamente y de manera natural,

como buque insignia de un turismo sostenible. Ese papel referente en la transformación del

sector hotelero lo queremos seguir desempeñando en el futuro.

El Plan de Sostenibilidad 20212024 contempla inversiones por importe de 30 millones de

euros. El grueso de los fondos se concentra en el ámbito ambiental, con un 66% sobre el total

del presupuesto. Los proyectos sociales representan el 29% de las inversiones previstas y a

las iniciativas de gobernanza se destina el 5% restante. Con la puesta en marcha de este Plan

Paradores aspira a ser un ejemplo de responsabilidad tanto en su práctica empresarial como a

la hora de enfocar su compromiso con la Comunidad. Es la forma de la compañía de contribuir,

desde la estrategia y la operación, en la mitigación del cambio climático, la provisión de

soluciones circulares a la escasez de recursos, la protección del capital natural, la oferta de

servicios sostenibles, la apuesta por las personas y el diseño de actuaciones adaptadas a las

nuevas realidades sociales.

El Plan de Sostenibilidad 2021-2024 se ha construido a partir de un estudio de materialidad

realizado en 2021 que ha ayudado a identificar y priorizar los asuntos ambientales, sociales y de

buen gobierno relevantes a partir del análisis de las expectativas de los grupos de interés y de

las prioridades estratégicas de la empresa.

Todos los proyectos del Plan están vinculados con distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) de la Agenda 2030 y con los 10 Principios de la Red Española del Pacto Mundial,

entidad de la que Paradores es en la actualidad Socio Signatory.

Plan de Acción Climática para lograr la neutralidad en carbono en 2030

La hotelera pública articula su nueva política en el ámbito de la sostenibilidad en torno a los

tres pilares sobre los que se sustenta el Plan. En materia medioambiental los objetivos se

centran en un Plan de Acción Climática, con proyectos de reducción de su huella de carbono

basados en inversiones en energías renovables y en eficiencia energética. El compromiso

adquirido es conseguir la neutralidad en carbono en 2030, reduciendo y compensando las

emisiones de CO2 anualmente a lo largo de este período.

Así mismo se establece una hoja de ruta para impulsar la economía circular, con acciones

para la mejora en la gestión de recursos como agua, materia prima, energía, plástico así como

en la gestión de los residuos.

Otro de los puntos fundamentales es el desarrollo y promoción de experiencias turísticas

sostenibles que protejan el capital natural, como el programa de Naturaleza para los Sentidos

basado en la creación de experiencias de naturaleza atractivas y sostenibles que persigue la

dinamización del entorno local, la diversificación y mejora de la oferta turística de naturaleza y

la divulgación de un mensaje a favor de la protección de los entornos naturales.

Objetivos Sociales:

El capital humano de la compañía es fundamental para la consecución de los objetivos sociales.

El plan contempla proyectos para avanzar en la formación continua y el desarrollo de

personas. También se contempla la promoción de la igualdad de oportunidades con el

segundo Plan de Igualdad de la empresa y el desarrollo de acciones de cultura igualitaria,

diversidad e inclusión.

Por otro lado, se impulsa el desarrollo social a través de la colaboración público-privada y

alianzas en las comunidades locales, y se apuesta por trasladar la sostenibilidad a los clientes

y proveedores con el propósito de crear nuevas soluciones sostenibles y avanzar en el

concepto de valor compartido.

Buen gobierno

El capítulo de gobernanza contempla proyectos para avanzar su gestión de riesgos e integrar

aquellos vinculados a la sostenibilidad, para actualizar los documentos éticos, la gestión de

riesgos penales y consolidar el ordenamiento interno con la aprobación de nuevas políticas en
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materia de derechos humanos, igualdad, buen gobierno o medio ambiente. Además, se fija

como meta avanzar en la digitalización de procesos con proyectos centrados en la mejora de la

experiencia de cliente y en la introducción de eficiencias y mejoras en las operaciones de la

empresa a través sistemas y tecnologías innovadoras.
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 donar a ONG Escucha de Lucía Sánchez Abar, que ella es la responsable de alianzas corporativas y

Responsabilidad Social Corporativa de Aldeas Infantiles. Gracias a proyectos como este, sus usuarios

pueden apoyar a la protección de la infancia más vulnerable en España a través de nuestros programas de

prevención. Trabajamos el fortalecimiento familiar para tratar de evitar que los niños y niñas tengan que

sufrir la retirada de custodia de sus padres y puedan vivir en entornos familiares, seguros y de confianza.

Proyectos como este junto a Ecoembes cambiará la vida de muchos niños. Se te ocurre una idea mejor

que reciclar y además ayudar a quienes más lo necesitan. Tienes toda la razón,

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=12736&cid=730817019
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Qué es la 'materialidad' y por qué es crítica para que una empresa

sea realmente sostenible
Ahora que la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad indiscutible y que cada vez

más empresas definen sus estrategias para gestionarla, con más frecuencia, oímos hablar de

la materialidad. Pero ¿cuál es su vínculo con las estrategias de sostenibilidad? ¿Por qué se

habla tanto de ella? Cuando hablamos de materialidad nos referimos a todos los aspectos

ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) que tienen un impacto sustancial positivo o

negativo en la rentabilidad de la empresa y en sus grupos de interés.

Francesca Mondello  •  original

Ahora que la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad indiscutible  y que cada vez más

empresas definen sus estrategias para gestionarla, con más frecuencia, oímos hablar de la

materialidad. Pero ¿cuál es su vínculo con las estrategias de sostenibilidad? ¿Por qué se habla

tanto de ella?

Cuando hablamos de materialidad nos referimos a todos los  aspectos ambientales, sociales y

de gobernanza  (ASG) que tienen un impacto sustancial positivo o negativo en la rentabilidad

de la empresa y en sus grupos de interés.

La materialidad debería ser el  fundamento de toda estrategia de sostenibilidad rigurosa y, por

lo tanto, los temas materiales son aquellos que merecen ser adecuadamente gestionados y, en

los casos en los que aplique, reportados.

Aunque dependiendo de su alcance, el análisis en sí tiene cierto nivel de complejidad, no

debemos ver la materialidad como un ejercicio para pocos, relevante sólo para las

multinacionales, para un sector determinado o para las empresas que tienen la obligación de

publicar el estado de información no financiera.

La materialidad es una herramienta estratégica  que facilita la toma de decisiones. Por tanto,

toda empresa que quiera preservar su competitividad y que esté interesada en  crear valor para

la sociedad, independientemente de su tamaño o del sector en el que opere, debería llevar a

cabo un análisis de materialidad con cierta regularidad.

La materialidad es un concepto clave, tanto para el reporting  como para la gestión de la

sostenibilidad, pero ¿cuáles son los beneficios de llevar a cabo un análisis de este tipo?

Priorizar y enfocar la estrategia. La materialidad proporciona información valiosa que permite

identificar cuestiones que requieren seguimiento, minimizar riesgos y reorientar la estrategia,

priorizando los temas de mayor impacto en el negocio y que sean más relevantes para las

partes interesadas. Todo ello, contribuye a maximizar la asignación de los recursos y a

minimizar esfuerzos.

Anticipar tendencias y mejorar la competitividad.  A través del análisis, la empresa puede

detectar las tendencias emergentes y las mejores prácticas del sector, por lo que la

materialidad constituye un recurso crítico para la mejora de la competitividad.

Los temas materiales, adecuadamente gestionados, constituyen las palancas para crear valor

de largo plazo para la sociedad, por lo que deberían influenciar las decisiones acerca de la

oferta de productos y servicios. Pero, además, servir de guía en la definición de una propuesta

de valor diferencial respecto a la competencia.

Impulsar la transparencia y el diálogo con los grupos de interés. El análisis de materialidad

ofrece la oportunidad de establecer un diálogo con los principales grupos de interés, de

identificar los temas que más les preocupan y sobre los que la empresa deberá rendir cuentas.

Por ende, la materialidad contribuye a mejorar la relación con las partes interesadas y la

transparencia de la compañía.

El aspecto más crítico del análisis es, sin lugar a duda, la definición de su alcance. La
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materialidad es un concepto relativo que depende mucho del contexto, por lo que, en el caso

de las grandes empresas y de las multinacionales, los temas materiales pueden variar

significativamente de un país a otro. Incluso puede que sea difícil identificar una matriz de

materialidad única, aunque haya muchos aspectos comunes entre las distintas filiales.

En segundo lugar, la participación de los grupos de interés  requiere de tiempo y recursos.

Involucrar a los grupos de interés sobre todo los externos puede parecer una tarea titánica, así

que muchas empresas caen en la tentación de dejarles a un lado y crear una matriz de

materialidad con el mero objetivo de cumplir con las obligaciones de reporting.

La riqueza que añade la participación de los principales grupos de interés a la calidad del

análisis compensa, con creces, el esfuerzo.

Además, la gerencia de la empresa debe de estar involucrada. Una vez reconocida la

naturaleza estratégica y transversal de la materialidad, la responsabilidad del análisis no

puede recaer sólo en el Departamento de Sostenibilidad, sino que requiere de la involucración

de todas las áreas de la compañía y debe estar embebida del compromiso, visión y validación

de la gerencia.

Las empresas que hayan realizado varias evaluaciones de materialidad saben que los temas

materiales crecen a medida que surgen nuevas prioridades, normativas o tendencias. Tanto

para la gestión como para que el reporting  sobre el impacto generado sea de fácil

comprensión, y por ende añada valor a las partes interesadas, la priorización de los asuntos

materiales juega un papel clave.

Por último, la materialidad es un concepto variable en el tiempo, por lo que si bien no existe

una norma comúnmente aceptada sobre la frecuencia con la que se debería realizar el

análisis, merece la pena llevarlo a cabo con cierta regularidad.

***Francesca Mondello es Social Impact Strategist en Transcendent.
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La GMU presentará "una alternativa sostenible" a los vecinos que

quieren placas solares en el casco histórico
Faecta y Urbanismo ultiman una cesión de suelo para instalar una miniplanta solar que dé

servicio a parte del casco histórico. Así lo ha anunciado Fuentes, durante la celebración del

Pleno ordinario de agosto adelantado a julio, tras ser interpelado por los portavoces

municipales de IU y de Podemos, Pedro García y Cristina Pedrajas, respectivamente, en

cuanto a qué respuesta dará a dicha demanda vecinal.

original

AGENCIAS

28/07/2022 18:05

Faecta y Urbanismo ultiman una cesión de suelo para instalar una miniplanta solar que dé
servicio a parte del casco histórico

CÓRDOBA, 28 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la
Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes (PP), ha afirmado este jueves que
espera poder reunirse en breve con los representantes vecinales del casco histórico que le
reclaman autorización para instalar paneles solares para autoconsumo eléctrico en dicha zona
de la ciudad, y a los que pretende presentar "una alternativa sostenible para el casco
histórico".

Así lo ha anunciado Fuentes, durante la celebración del Pleno ordinario de agosto adelantado
a julio, tras ser interpelado por los portavoces municipales de IU y de Podemos, Pedro García
y Cristina Pedrajas, respectivamente, en cuanto a qué respuesta dará a dicha demanda
vecinal.

Ante ello, Fuentes ha señalado que, para este asunto, "las soluciones no son fáciles", aunque,
"por otra parte, hay un proyecto alternativo que va a ser muy importante para la ciudad, y
estamos en ello", asegurando que no podía dar más detalles "porque se está trabajando ahora
mismo en temas de alternativas de suelos".

Fuentes ha reconocido que debía haberse reunido con los representantes vecinales el pasado
junio, pero que, en cualquier caso, no ha dejado de "trabajar con Faecta (Federación Andaluza
de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado) y el movimiento vecinal", pues "estamos
intentando hacer algo que será muy importante para el casco histórico", siendo "otra cosa el
que no hayamos estado a la altura a la hora de informar" a las asociaciones vecinales, por lo
que Fuentes se ha comprometido a reunirse con sus representantes "cuanto antes". FAECTA
Y URBANISMO

Por su parte y a través de una nota, el presidente de Faecta en Córdoba, Francisco Molina, ha
informado este jueves de "la buena marcha de las gestiones para que la Gerencia Municipal
de Urbanismo ceda el suelo necesario (en torno a unos 10.000 metros, una hectárea) para la
próxima construcción de una miniplanta solar fotovoltaica, unas instalaciones que se ubicarán
en suelo rural pero relativamente cerca del casco histórico, distrito al que principalmente daría
servicio el equipamiento".

La iniciativa "responde al consenso alcanzado en una jornada informativa y de debate vecinal,
celebrada el pasado mes de abril y organizada por Faecta y la Federación de Asociaciones
Vecinales Al-Zahara, en la que se acordó impulsar una comunidad energética cooperativa,
siguiendo numerosas experiencias de éxito impulsadas por Ekiluz, y contando con Repsol y el
Grupo Mondragón".

Esta acción, según Faecta, "permitiría a varios centenares de familias (se baraja una cifra en
torno a las 700) disfrutar del suministro de una miniplanta fotovoltaica, con paneles asignados
a cada hogar, para ahorrar hasta un 80 por ciento de sus actuales facturas de la luz, a la vez
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que se camina hacia un modelo energético más respetuoso con el planeta, justo y sostenible".

Paralelamente, Faecta está trabajando en la constitución de la entidad cooperativa de
consumidores de energía que impulsará el proyecto, asesorados por la experiencia de Ekiluz,
y posteriormente gestionará el servicio a los hogares de la comunidad energética.

Según ha precisado Francisco Molina, "en principio se ha pensado con la Gerencia Municipal
de Urbanismo en un determinado suelo de naturaleza rústica, cerca de El Arenal, para levantar
la instalación", en lo que sería "una primera experiencia en Córdoba, que se podría extender a
otros barrios en el futuro con otras nuevas comunidades energéticas".
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Economía/Empresas.- Parques Reunidos se certifican con la

Marca S de sostenibilidad turística del ICTE
Los centros pertenecen al Grupo Parques Reunidos en las Comunidades de Madrid, Cataluña,

Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Esto permite a empresas,

destinos y servicios turísticos alinear su gestión hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 de

Desarrollo Sostenible de la ONU mediante acciones concretas adaptadas al sector turístico.

Lidia Solís  •  original

Archivo -

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) ha certificado con la Marca S de

Sostenibilidad Turística a los primeros centros de ocio de España, lo que garantiza la

implantación, el cumplimiento y la acreditación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) correspondientes de la Agenda 2030 de la ONU en establecimientos turísticos.

Los centros pertenecen al Grupo Parques Reunidos en las Comunidades de Madrid, Cataluña,

Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Los parques temáticos Parque Warner y Parque de Atracciones de Madrid, los parques

acuáticos Warner Beach y los Aquopolis Villanueva de la Cañada, Costa Dorada, Cullera,

Torrevieja y Cartaya, así como Zoo Aquarium de Madrid, Faunia, Atlantis Aquarium Madrid,

Selwo Aventura, Selwo Marina, Teleférico de Benalmádena y Nickleodeon Adventure Murcia

han sido los primeros establecimientos de estas características en España en certificarse con

la Marca S de Sostenibilidad Turística.

La Marca S es una herramienta pionera en España y en el mundo que permite, mediante un

sistema consolidado de certificación que viene desarrollando el ICTE desde hace más de 20

años, garantizar mediante auditoría y con los máximos estándares de calidad, la contribución a

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles claves para del sector turísticoespañol.

Esto permite a empresas, destinos y servicios turísticos alinear su gestión hacia el

cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU mediante acciones

concretas adaptadas al sector turístico.

En concreto, la Marca S del ICTE garantiza la contribución a los siguientes Objetivos de

Desarrollo Sostenible en estos parques: el ODS 3 de Salud y bienestar, ODS 6 de Agua

limpia y saneamiento y el ODS 7 de Energía asequible y no contaminante.
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La Universidad de Alicante transforma piel y semillas de frutas en

envases y productos sostenibles
Envases y productos más sostenibles es lo lo que pretenden conseguir desde el proyecto

europeo 'Ecofunco' a través de los deshechos agrícolas. Ahora, la Universidad de Alicante se

ha unido a esta iniciativa de la Unión Europea en la que las semillas y las pieles de los

tomates, sandías y manzanas se utilizarán para la extracción de compuestos de alto valor,

que serán utilizados en envases para uso alimenario y de higiene personal.

Andrea Reinosa  •  original

Envases y productos más sostenibles  es lo lo que pretenden conseguir desde el proyecto

europeo 'Ecofunco' a través de los deshechos agrícolas. Ahora, la Universidad de Alicante se

ha unido a esta iniciativa de la Unión Europea en la que las semillas y las  pieles de los

tomates, sandías y manzanas  se utilizarán para la extracción de compuestos de alto valor, que

serán utilizados en envases para uso alimenario y de higiene personal.

Eco sustainable multifunctional biobased coatings with enhanced performance and end of life

options es el nombre completo de este proyecto, con el que se pretende "obtener nuevos

materiales más sostenibles y reciclables y contribuir a la economía circular  son dos de los

principales ejes de ECOFUNCO", explica la investigadora principal de la UA en el proyecto Mª

Carmen Garrigós, miembro de NANOBIOPOL - Grupo de investigación de Análisis de

Polímeros y Nanomateriales de la UA.

"En este sentido, desde los laboratorios de la Universidad de Alicante hemos obtenido

sustancias con propiedades antioxidantes, aceites o biopolímeros como la cutina de las pieles

del tomate, la sandía, la manzana y de las semillas del tomate, que han sido utilizados por

otros socios del proyecto para la obtención de materiales innovadores y sostenibles, añade

Garrigós.

[La 'app' alicantina para el avistamiento de medusas incorpora el reconocimiento automático de

especies]

El grupo NANOBIOPOL de la UA ha llevado a cabo la extracción de los compuestos activos

presentes en los residuos agroalimentarios y, mediante el uso de técnicas de extracción

sostenibles basadas en microondas y ultrasonidos, han conseguido obtener nuevos extractos

de alto valor añadido (proteínas, cutina, polisacáridos, polifenoles, ácidos grasos).

Equipo de la UA que participa en el proyecto 'Ecofunco'. UA

Estos compuestos han permitido el desarrollo de recubrimientos antimicrobianos y

antioxidantes para productos de higiene personal como pañuelos de papel, así como plásticos

para envasado activo de productos frescos, y envases de cartón de un sólo uso (bandejas,

platos, vasos) con propiedades de barrera al agua mejoradas.

Además de obtener productos con  nuevas ventajas y aprovechar la biomasa que se genera en

el sector agroalimentario, todos los productos desarrollados con los compuestos extraídos por

los investigadores de la UA son reciclables y biodegradables.

Con una duración de tres años (2019-2022), el proyecto europeo ECOFUNCO cuenta con un

consorcio de más de una quincena de socios de países como Italia, España, Bélgica, Alemania,

Israel, Gran Bretaña, Turquía y Croacia, entre empresas y centros de investigación. Con un

presupuesto de 4,6 millones de euros, ECOFUNCO ha sido financiado por la organización BBI

JU (Bio Based Industries Joint Undertaking) dentro del programa Horizonte 2020 de la Unión

Europea. El coordinador del proyecto es el Consorzio Interuniversitario Nazionale per la

Scienza e Tecnologia dei Materiali de Italia.
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Productos y envases fabricados a partir de deshechos agrícolas. UA

Equipo de la UA que participa en el proyecto 'Ecofunco'. UA
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Sto Ibérica se une a Eraikune para promover un modelo de

construcción más resiliente y sostenible en País Vasco
El sector de la construcción se ha reforzado enormemente en los últimos años por el

incremento paulatino de la demanda de nuevos inmuebles y el impulso a la rehabilitación.

Así lo demuestran las cifras oficiales: según los datos del Ministerio de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), solo en el segmento de la vivienda, los visados de obra

nueva han aumentado un 18,42% interanual en el primer trimestre de 2022.

original

/COMUNICAE/

El sector constructivo afronta actualmente numerosos retos como la crisis de suministros, la

inflación, la escasez de materias primas y mano de obra cualificada o la necesidad de más

iniciativas disruptivas y sostenibles, para ayudar a afrontar estos desafíos en el País Vasco, la

compañía se une a este clúster dedicado a fomentar la colaboración e innovación en el sector.

El sector de la construcción  se ha reforzado enormemente en los últimos años por el

incremento paulatino de la demanda de nuevos inmuebles y el impulso a la rehabilitación. Así

lo demuestran las cifras oficiales: según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y

Agenda Urbana (Mitma), solo en el segmento de la vivienda, los visados de obra nueva han

aumentado un 18,42% interanual en el primer trimestre de 2022. Sin embargo, a pesar de este

repunte, en los últimos meses está teniendo que enfrentar numerosos desafíos, como la crisis

de suministros, la inflación, la escasez de suelos y mano de obra cualificada o la necesidad de

más iniciativas innovadoras y sostenibles.

Con el objetivo de contribuir a crear un modelo más resiliente y sostenible, capaz de afrontar

de manera eficiente todos estos retos, Sto Ibérica, multinacional especializada en la fabricación

y desarrollo de sistemas constructivos de fachada ventilada y SATE en exteriores y sistemas

de acondicionamiento acústico, pinturas y revocos en interiores, ha firmado un acuerdo de

colaboración  con Eraikune, clúster de la industria de la construcción en el País Vasco.

Gracias esta alianza, la compañía se une a las cerca de 150 compañías e instituciones que

forman parte de este ecosistema de colaboración  de la región, cuya misión principal es

incorporar conocimiento y tecnología de vanguardia a la construcción, favorecer el acceso a

mercados más rentables que permitan aportar valor a todos los players del sector y tomar una

parte activa en la elaboración de las políticas y estrategias de la industria de la edificación.

Tal y como indica José Almagro, director general  de Sto Ibérica, «el sector de la construcción

está en un momento clave. Al incremento de la demanda de inmuebles de obra nueva se

unen los diferentes desafíos sociales, económicos y medioambientales a los que hay que

hacer frente. Para ello, es necesario colaboración y acción de forma conjunta y proactiva de

todos los agentes que forman parte de esta industria. Dentro del País Vasco, Eraikune es el

mejor lugar para hacerlo».

El director general de  Eraikune, Jon Ansoleaga, valora «muy positivamente» el ingreso de Sto,

ya que significa «seguir sumando y ganando peso en el camino marcado, que no es otro que

el de acompañar a todos los socios en el reto de transformar la industria de la construcción en

un referente en materia de desarrollo económico, social y medioambiental». Ansoleaga ha

destacado que la compañía alemana es un «gran activo» en la cadena de valor de la industria

de la construcción: «es una organización que representa los criterios de innovación y

conocimiento claves para la competitividad de la industria y, por ende, para la economía

vasca».

Esta asociación cuenta en su cadena de valor con entidades de subsectores como la

promoción, el diseño, la fabricación, la construcción y la explotación de infraestructuras y

edificios, la valorización y la consultoría. Asimismo, acoge otro tipo de agentes como

Administraciones y entidades públicas, asociaciones empresariales y profesionales y agentes

de conocimiento.
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La implementación BIM y los nuevos perfiles profesionales según Eadic

La subdirectora general de Zucchetti Spain, Isabel Busto, nueva presidenta de Confebask
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La ONU hace historia al declarar el derecho humano a un medio

ambiente limpio, sano y sostenible
La Asamblea General de la ONU adoptó este jueves una resolución histórica por la que

declara el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho

humano universal. Así, 74 años después de la aprobación de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, la comunidad internacional reconoce el derecho al medio ambiente como

uno más de los derechos inherentes al ser humano.

Agencias  •  original

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La Asamblea General de la ONU adoptó este jueves una resolución histórica por la que
declara el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho
humano universal.

La resolución, basada en un texto similar adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos
Humanos, contó con 161 votos a favor y 8 abstenciones (de Bielorrusia, Camboya, China,
Etiopía, Irán, Kirguistán, Rusia y Siria), y en ella se insta a los Estados, organizaciones
internacionales y empresas a intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente
saludable para todos.

Así, 74 años después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la comunidad internacional reconoce el derecho al medio ambiente como uno más
de los derechos inherentes al ser humano.

El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió con beneplácito la adopción de esa
"resolución histórica" y apuntó que ello demuestra que los países pueden unirse en la lucha
colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la
contaminación.

La resolución ayudará a reducir las injusticias ambientales, cerrar las brechas de protección y
empoderar a las personas, especialmente a aquellas que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad, incluidos los defensores de los derechos humanos ambientales, los niños, los
jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas, apuntó Guterres en un comunicado.

Guterres añadió que esta decisión también ayudará a los países a acelerar la puesta en
marcha de sus obligaciones y compromisos ambientales y de derechos humanos. La
comunidad internacional ha dado reconocimiento universal a este derecho y nos ha acercado
a hacerlo realidad para todos, indicó.

El titular de la ONU subrayó que la resolución aprobada es "solo el comienzo" e instó a los
países a hacer de este derecho recientemente reconocido "una realidad para todos, en todas
partes".

El texto, presentado originalmente el pasado mes de junio por Costa Rica, Maldivas,
Marruecos, Eslovenia y Suiza, y ahora copatrocinado por más de 100 países (entre ellos,
España), señala que el derecho a un ambiente sano está relacionado con el derecho
internacional vigente y recalca que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos
ambientales multilaterales.

También reconoce que el impacto del cambio climático, el manejo y uso insostenible de los
recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de
productos químicos y desechos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren en el
disfrute de este derecho y que el daño ambiental tiene implicaciones negativas, tanto directas
como indirectas, para el goce efectivo de todos los derechos humanos.

DE "ROGAR" A "EXIGIR"

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
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elogió el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y
sostenible por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y pidió medidas urgentes
para hacerlo realidad para todos. "Esta decisión refleja que todos los derechos están
conectados con la salud de nuestro medio ambiente. Cada persona, en todas partes, tiene
derecho a comer, respirar y beber sin envenenar sus cuerpos al hacerlo, y a poder vivir en
armonía con el mundo natural, sin amenazas cada vez mayores de colapso de los
ecosistemas y catástrofe climática", destacó.

Bachelet agregó al respecto: "Hoy es un momento histórico, pero simplemente afirmar nuestro
derecho a un medio ambiente saludable no es suficiente. La resolución de la Asamblea
General es muy clara: los Estados deben cumplir sus compromisos internacionales y redoblar
sus esfuerzos para cumplirlos. Todos sufriremos efectos mucho peores de las crisis
ambientales, si no trabajamos juntos para evitarlos colectivamente ahora".

Según el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, David Boyd,
esta decisión de la Asamblea General de la ONU cambiará la naturaleza misma del derecho
internacional de los derechos humanos. Los gobiernos han hecho promesas de limpiar el
medio ambiente y abordar la emergencia climática durante décadas, pero tener derecho a un
medio ambiente sano cambia la perspectiva de la gente de 'rogar' a exigir a los gobiernos que
actúen, apuntó.

CINCO DÉCADAS

En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, que
finalizó con su propia declaración histórica, fue la primera en colocar los temas ambientales al
frente de las preocupaciones internacionales y marcó el inicio de un diálogo entre países
industrializados y en desarrollo sobre el vínculo entre el crecimiento económico, la
contaminación del aire, el agua y el océano, y el bienestar de las personas en todo el mundo.

Los Estados miembro de la ONU declararon entonces que las personas tienen el derecho
fundamental a "un medio ambiente de una calidad que permita una vida digna y de bienestar",
y llamaron a la acción concreta y al reconocimiento de este derecho.

El pasado mes de octubre, tras décadas de trabajo de naciones en la primera línea del cambio
climático, como el archipiélago de las Maldivas, así como de más de 1.000 organizaciones de
la sociedad civil, el Consejo de Derechos Humanos finalmente reconoció este derecho y pidió
a la Asamblea General de la ONU que hiciera lo mismo.

Desde un punto de apoyo en la Declaración de Estocolmo de 1972, el derecho se ha
integrado en constituciones, leyes nacionales y acuerdos regionales. La decisión de hoy eleva
el derecho a donde pertenece: el reconocimiento universal, señaló Inger Andersen, directora
ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

Andersen deseó que el reconocimiento del derecho a un medio ambiente saludable, aunque
no sea legalmente vinculante (es decir, los países no tienen la obligación legal de cumplirlo)
sea un catalizador para la acción y empodere a la gente para que haga que sus gobiernos
rindan cuentas. "Es una victoria que debemos celebrar. Mi agradecimiento a los Estados
miembro y a miles de organizaciones de la sociedad civil y grupos de pueblos indígenas, y a
las decenas de miles de jóvenes que abogaron sin descanso por este derecho. Pero ahora
debemos construir sobre esta victoria e implementar el derecho", apostilló.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, destacó que este jueves es un día
histórico que culmina el trabajo de años reclamando el reconocimiento de este derecho. Desde
este momento, trabajaremos para que su cumplimiento sea efectivo y no se quede en una
declaración de intenciones. Desde ya, nuestras sociedades cuentan con una nueva
herramienta para asegurar leyes, políticas, acciones y decisiones empresariales que pongan
freno a, la situación de emergencia ecológica que atravesamos y que estamos viendo,
claramente, estos días con el impacto de las olas de calor en nuestro país, explicó.

TRIPLE CRISIS PLANETARIA
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El nuevo derecho humano será crucial para afrontar la triple amenaza ambiental que afronta
actualmente la humanidad y a la que alude habitualmente Guterres: el cambio climático, la
contaminación y la pérdida de biodiversidad. Todas ellas están mencionadas en el texto de la
resolución.

Las consecuencias del cambio climático son cada vez más evidentes con el aumento de la
intensidad y la gravedad de las sequías, la escasez de agua, los incendios forestales, el
aumento del nivel del mar, las inundaciones, el derretimiento del hielo polar, las tormentas
catastróficas y la disminución de la biodiversidad, según la ONU.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta que la contaminación del aire es la mayor
causa de enfermedad y muerte prematura en el mundo, con más de siete millones de
personas que mueren prematuramente cada año debido a la contaminación.

Finalmente, la disminución o desaparición de la diversidad biológica, que incluye animales,
plantas y ecosistemas, afecta el suministro de alimentos, el acceso al agua limpia y la vida tal
y como se conoce.
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Pasos de compromiso para el cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible
El medioambiente es un área que, cada vez, preocupa más a todo el mundo. La

sostenibilidad es un tema que se encuentra presente en cualquier conversación y más

cuando hablamos de las empresas o comercios. El Gobierno también ha decidido poner las

cartas sobre la mesa en este aspecto y ha propuesto bastantes cambios que se deberán

implementar de cara al 2030.

Redacción  •  original

El medioambiente es un área que, cada vez, preocupa más a todo el mundo. La sostenibilidad

es un tema que se encuentra presente en cualquier conversación y más cuando hablamos de

las empresas o comercios.

El Gobierno también ha decidido poner las cartas sobre la mesa en este aspecto y ha

propuesto bastantes cambios que se deberán implementar de cara al 2030. Sigue leyendo si

quieres conocer los pasos de compromiso para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo

sostenible.

Cambios que se deben adoptar para un comercio sostenible

El pasado 2015, los líderes mundiales se reunieron para hablar sobre nuestro planeta.

Decidieron desarrollar  17 objetivos sostenibles a fin de proteger el planeta. Estos objetivos

solamente pueden llevarse a cabo a través de la aplicación de nuevas normas sostenibles que

obligue a los establecimientos a dejar una huella menor en el planeta.

Algunos de los pasos que se han implementado, para comenzar a avanzar hacia un desarrollo

completamente sostenible del planeta, son los que te mostramos a continuación y que ya

tienen validez en nuestro país.

Reducción de los productos de plástico

Poco a poco todas las comunidades del estado español están diciendo adiós a los productos

que están hechos de plástico de un solo uso.  Se fomentan los productos que están elaborados

con plástico reciclable o reutilizable, siempre intentando utilizar materiales más sostenibles y

ecológicos.

Por ejemplo, ya se han comenzado a cambiar las bolsas de plástico de los supermercados por

bolsas compostables para comercios.  En caso de que el establecimiento no quiera adaptarse a

este cambio, deberá cobrar las bolsas a sus clientes, a fin de reducir su utilización en el día a

día.
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Además, el verano pasado ya se prohibieron cubiertos, pajitas y algunos productos de plástico,

fomentando la venta de elementos ecológicos y compostables. Esta es una de las medidas

más radicales que se han adoptado para prevenir el cambio climático y controlar la gestión de

los recursos y los residuos, de manera que estos sean más eficientes.

Envases de comida para llevar

Otro de los temas que preocupa al Gobierno, en el ámbito de la sostenibilidad, es el sector de

la restauración. Actualmente, se ha implantado una nueva ley en la que se obliga a todos los

establecimientos a ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevarse la comida  que han pedido y

les ha sobrado, a casa.

Además de fomentar las materias primas de proximidad y la utilización de alimentos de

kilómetro cero, que no contaminan con su transporte, se evitará tirar comida  y hacer un

desperdicio innecesario de los alimentos que los clientes han comprado para su consumo.

Muchos de los establecimientos de restauración, también ofrecen el servicio de comida take

away  o servicio a domicilio, en el que el cliente consume la comida del restaurante en su

casa. Los envases que se utilizan para realizar esta tarea solían ser, en su gran mayoría, de

plástico no reciclable.

Con las nuevas leyes que se están implementando, cada vez son más los restaurantes que

deciden contratar empresas como Envanature. Envanature es una tienda online de envases de

comida ecológicos, dirigidos al sector de restauración y eventos. Se diferencia de los demás

porque fomenta y potencia el uso de envases sostenibles para el take away.

Esperamos que te hayan quedado claros los 2 pasos de compromiso principales que ya están

en marcha para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Echa un vistazo a

la página web de Envanature para ver todos los servicios que ofrecen y comienza a hacer

cambios en tu establecimiento, para aportar tu granito de arena y así frenar el cambio

climático.
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El mercado laboral crea 383.000 empleos 
aupado por el turismo y el comercio
DATOS DEL INE/ El 55% de los nuevos empleos entre abril y junio se concentra en la hostelería. El paro cae por debajo de los tres 
millones de personas por primera vez desde 2008 y la tasa de desempleo se sitúa en el 12,5%, su nivel más bajo en 14 años.

Pablo Cerezal. Madrid 

A lo largo de los últimos dos 
años, la primera gran pregun-
ta que suscitaban los datos de 
creación de empleo era cómo 
era posible que el empleo cre-
ciera con tanta fuerza, llegan-
do a alcanzar máximos histó-
ricos, cuando el PIB estaba 
muy lejos de las cifras previas 
a la crisis del coronavirus, y la 
segunda, cuánto tiempo po-
día durar esta tendencia, de-
bido a que este desfase supo-
nía un duro golpe a la compe-
titividad empresarial. Y si la 
respuesta a la primera pre-
gunta radicaba en el empleo 
público y en una demanda 
impulsada por las políticas 
monetarias, la segunda en-
cuentra su respuesta, proba-
blemente, ahora. Aunque el 
mercado laboral ha creado 
383.300 puestos de trabajo 
entre abril y junio, de acuerdo 
con los datos de la encuesta de 
población activa publicada 
ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), y la tasa 
de paro se sitúa en el 12,5%, su 
nivel más bajo desde 2008, el 
grueso de este incremento se 
concentra en la hostelería y el 
sector turístico frente a la ato-
nía de otras áreas de activi-
dad, lo que podría apuntar a 
un cambio de ciclo. Algo que 
avalarían también los datos 
del propio Gobierno, ya que 
los dos ministros del área la-
boral, José Luis Escrivá y Yo-
landa Díaz, señalaron ayer la 
posibilidad de que este proce-
so de creación de empleo se 
estuviera agotando ya en ju-
lio, una vez que la hostelería 
ha recuperado los niveles de 
actividad previos a la crisis o 
está muy próxima a hacerlo, 

ya que el resto de sectores no 
tienen tanta fuerza como para 
seguir tirando del carro. 

En el segundo trimestre del 
año, la hostelería sumó 
210.500 empleos respecto al 
arranque de 2022, lo que su-
pone el 54,9% de los nuevos 
empleos en los últimos tres 
meses, la proporción más ele-
vada desde los momentos 
más duros de la Gran Rece-
sión, cuando el turismo inter-
nacional era el gran salvavi-
das frente a la fuerte destruc-
ción de empleo en la cons-
trucción, la industria más vin-
culada a ella y numerosas ra-
mas del sector servicios. De 
esta cifra, 111.800 puestos de 
trabajo corresponden a los 
servicios de alojamiento y 
98.700, a los de comidas y be-
bidas. Y a esto se podría aña-
dir también el comercio mi-
norista, también muy vincula-
do a la presencia de visitantes 
extranjeros en muchas zonas, 
que suma otros 38.300 ocupa-
dos más, lo que dejaría dos 
tercios de la creación de em-
pleo en manos, directa o indi-
rectamente, del turismo.  

Y, si bien los meses de abril, 
mayo y junio suelen ser muy 
propicios para estos contra-
tos, lo cierto es que este año el 
desequilibrio es bastante ma-
yor de lo habitual, ya que el 
resto de ramas de actividad 
quedan todas ellas por debajo 
de los 30.000 nuevos ocupa-
dos. Y esto queda reflejado 
también en el mapa del em-
pleo, ya que Baleares aglutina 
80.200 nuevos puestos de tra-
bajo,  seguida de Madrid 
(61.200 ocupados),  Cádiz 
(43.600), Barcelona (40.400), 
Málaga (28.500), Huelva 
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(23.500), Las Palmas (21.300), 
Gerona (20.700) y Murcia 
(15.800). Aunque llame la 
atención ver a Madrid en este 
grupo de cabeza, pese a ser la 
única de ellas sin costa, hay 
que tener en cuenta que la ca-
pital se ha convertido en los 
últimos años en un referente 
para los visitantes nacionales 
e internacionales, con lo que 
la región no solo es la que más 
empleo crea desde el estallido 
de la pandemia, sino también 
una de las seis que tienen más 
empleo que en 2008. 

Con todo, lo cierto es que 
este aumento del empleo ha 
permitido rebajar la tasa de 
paro a un ritmo vertiginoso. 

En concreto, el número de de-
sempleados se ha reducido en 
255.300 personas en los últi-
mos tres meses, hasta los 
2.919.400 desempleados 
(624.400 menos que el año 
pasado), con lo que el número 
de parados cae por debajo de 
la cota psicológica de los tres 
millones de personas por pri-
mera vez desde 2008. Ade-
más, la tasa de paro se sitúa en 
el 12,5%, 1,5 puntos por debajo 
de las cifras de hace tres años, 
con descenso en casi todos los 
colectivos lo que puede inten-
sificar la sensación de bonan-
za en el mercado laboral, tan-
to entre quienes buscan em-
pleo como entre quienes ya lo 

han encontrado. Esto queda 
también puesto de manifiesto 
en la dinámica de los hogares, 
ya que el número de aquellos 
con todos sus miembros en 
paro disminuye este trimestre 
en 62.600 familias, hasta un 
total de 990.300 hogares, 
mientras que la cifra de los 
hogares que cuentan con to-
dos sus miembros activos tra-
bajando también se ha incre-
mentado en 197.400 familias 
y se sitúa en 11.247.100 hoga-
res. Con todo, esta mejoría no 
es homogénea, ya que hay al-
gunos grupos demográficos 
que se han quedado descolga-
dos de ella, especialmente los 
más jóvenes (menos de 20 

años) y los más mayores (por 
encima de 60), si bien la mejo-
ría general encubre los pro-
blemas de estos colectivos pa-
ra encontrar trabajo, proba-
blemente debidos al difícil en-
caje entre sus capacidades y 
las necesidades de las empre-
sas. 

De hecho, la Encuesta de 
Población Activa también re-
vela ciertos problemas para 
las empresas que podrían ate-
nazar la creación de empleo 
en los próximos meses desde 
el punto de vista de la contra-
tación. Por ejemplo, más de la 
mitad de los trabajadores per-
dió su empleo hace mas de un 
año, con lo que sus capacida-
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des pueden estar oxidadas, o 
no han trabajado anterior-
mente, lo que los hace más di-
fíciles de emplear en un mo-
mento en el que cada vez es 
necesaria una mayor especia-
lización.  

Además, aunque el impac-
to sanitario del coronavirus 
ha remitido en los últimos 
meses, su impacto económi-
co sigue muy presente. Así, 
de los 20.468.000 ocupados 
en el segundo trimestre, 
806.700 (el 3,9% del total) se 
encontraron de baja por en-
fermedad durante la semana 
completa anterior a la en-
cuesta. Esta cifra queda algo 
por debajo de los 980.200 

ocupados de baja en el pri-
mer trimestre del año, cuan-
do la expansión de la variante 
Ómicron hizo estragos en el 
mercado laboral, pero queda 
muy por encima del medio 
millón de bajas en promedio 
los años anteriores a la pan-
demia. La buena noticia, sin 
embargo, es que remiten las 
jornadas perdidas por huel-
gas desde el gran pico del pri-
mer trimestre (cuando la 
conflictividad igualó la suma 
de los tres años anteriores), 
quizá debido a que los sindi-
catos han reducido el nivel de 
presión por las dificultades 
para actualizar los sueldos 
con el IPC.

En el segundo trimestre del 

año se crearon 383.300 

puestos de trabajo, hasta 

alcanzar los 20, 47 millones 

de empleos. Sin embargo, el 

‘pero’ es que el 54,9% de 

estos nuevos ocupados 

corresponden al sector de la 

hostelería, un sector que 

podría frenarse una vez 

recuperado el nivel de 

empleo previo a la 

pandemia.

383.300
Empleos

Aunque el número de 

trabajadores ya había 

alcanzado el año pasado las 

cifras previas a la pandemia, 

lo cierto es que las horas de 

trabajo no lo habían hecho, 

debido al auge de los ERTE 

y los contratos a jornada 

parcial. Sin embargo, el 

número de horas trabajadas 

superó la cifra de 2019 en el 

primer trimestre y ya se 

sitúa un 1,8% por encima. 

+1,8%
Horas

El mercado laboral ha 

conseguido reducir el nivel 

de desempleo por debajo 

de la cota psicológica de los 

3 millones de personas por 

primera vez desde 2008. En 

concreto, el número de 

parados cae en 255.300 

personas desde el primer 

trimestre y la tasa de paro 

se sitúa en el 12,5% de la 

población activa, 1,5 puntos 

menos que en 2019.

2,92
Millones

Aunque hoy hay 663.100 

empleos más que hace tres 

años, lo cierto es que este 

incremento está muy 

sesgado hacia el sector 

público, que desde 2019 

suma 259.400 puestos de 

trabajo (un alza del 8,1%) 

frente a 403.800 del 

privado (un 2,4%). Con 

todo, en el último año este 

avance se ha frenado de 

forma muy considerable.

259.400
Empleo público

LAS CIFRAS CLAVE
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La gran  banca, en desventaja frente  
a las entidades pequeñas y  'fin tech '
El impuesto gravará con el 4,8% a bancos con ingresos a partir de 800 millones

Una chica se dirige a una sucursal bancaria. a . m a r t ín

R. Casado/ E. Contreras m a d r i d .

El nuevo impuesto del Gobierno 
pondrá en desventaja a la gran ban
ca, que será la que corra con la fac
tura de 3.000 millones de euros en 
dos años, frente a entidades media
nas, pequeñas, extranjeras y las com
petitivas fintech. La proposición de 
ley registrada ayer en el Congreso 
por el PSOE y Unidas Podemos es
tablece que el nuevo tributo, bauti
zado como “prestaciones patrimo
niales de carácter público y no tri
butario”, aplicará un tipo del 4,8% 
sobre los ingresos de entidades fi
nancieras que recaudaron 800 mi
llones de euros o más en un ejerci
cio prepandemia, tomando como 
referencia el año 2019.

La tasa no se cargará sobre bene
ficio sino sobre una rúbrica espe
cial que integrará márgenes e in
gresos netos por intereses y comi
siones (ingresos y comisiones co
bradas menos las pagadas). Y  en la 
práctica, supone que tendrán que 
pagar 1.500 millones al año en 2022 
y en 2023 apenas una decena de 
bancos: Santander, BBVA, Caixa- 
Bank, Sabadell, Bankinter, Unicaja 
Banco y, previsiblemente, también 
Abanca, Kutxabank y el Grupo Co
operativo Cajamar.

Algunas entidades, como Saba- 
dell, habían pedido “neutralidad” 
impositiva, sin exclusiones, ya que 
reduce la munición y capacidad 
competitiva frente a aquellas fir
mas exoneradas precisamente cuan
do algunos neobancos y fin tech  es-

Multa del 150% 
si trasladan la 
tasa al cliente
La proposición de ley prohíbe 
expresamente que banca y 
energéticas trasladen estos 
costes al consumidor final ba
jo el riesgo de infracciones 
consideradas "muy graves".
El organismo encargado de 
supervisar que los precios no 
se trasladen a los clientes se
rá la CNMC y, en el caso del 
sector financiero, contará 
también con el apoyo técnico 
del Banco de España. En con
creto, la norma fija una san
ción en caso de infracción 
equivalente al 150% del im
porte repercutido y traslada
do al cliente. La coalición con
sidera que esta medida disua
dirá a las empresas de 
trasladar los costes y espera 
no tener que aplicar procedi
mientos sancionadores.

tán captando clientes y ampliando 
sus cuotas de mercado.

El detalle del nuevo gravamen 
era un secreto hasta ayer, cuando 
el PSOE y Unidas Podemos regis
traron la proposición de ley en el 
Congreso, y cuya tramitación quie
ren completar este año para que el 
tributo se aplique a partir del pró

ximo 1 de enero contra las cuentas 
de los ejercicios 2022 y 2023.

La norma regulará la tasa ‘ad hoc’ 
para la gran banca y un segundo tri
buto con cargo al sector energéti
co con los que el Gobierno prevé 
costear medidas sociales y paliati
vas ante la desbocada inflación y en 
favor de colectivos vulnerables. En

la práctica, su coste lo soportarán 
casi 20 grandes corporaciones es
pañolas (no aplicará, en ningún ca
so, sobre compañías extranjeras ni 
a sus negocios en el exterior).

En el caso de las energéticas (eléc
tricas, gasistas y petroleras), que
darán exentas aquellas corporacio
nes que no alcancen los 1.000 mi

llones en sus cifras de negocio y 
otras compañías que tengan nego
cios energéticos pero cuya factura
ción sea minoritaria y, por tanto, no 
suponga el 50% de su ventas. La in
tención del Gobierno es recaudar a 
su cargo un totald e 4.000 millones 
de euros en el trienio o 2.000 mi
llones al año aplicando un tipo del 
1,2%.

En ambos casos, el abono de las 
citadas “prestaciones patrimonia
les de carácter público” se efectua
rán en el mes de septiembre de 2023 
y 2024, pero habrá un desembolso 
a cuenta en cada ejercicio que se 
materializará en febrero por la mi
tad de la cuantía a entregar. Este 
adelanto será de un 50% del tipo 
del 1,2% y del 4,8%, es decir, la mi
tad del importe neto gravado. Las 
cuantías no será gastos deducibles 
a efectos del impuesto de socieda
des y tampoco se podrán trasladar 
a los clientes.

El tributo a estas “corporaciones 
estratégicas” es la respuesta guber
namental a la inflación y la crisis 
económica, explicó el nuevo porta
voz del PSOE en el Congreso, Patxi 
López, después de que el partido 
registrase la propuesta en las Cor
tes. El diputado socalista defendió 
que los beneficios de las empresas 
gravadas sean aportados a la “soli
daridad común”, y aseguró que el 
gravamen “no pondrá en riesgo la 
viabilidad” de ninguna corporación.

Unidas Podemos celebró la crea
ción de ambos tributos, cuya crea
ción lleva reivindicando desde que 
se conformó el Gobierno de coali
ción. Su diputado Pablo Echenique, 
aseguró que la propuesta es una 
“buena noticia para el conjunto del 
país”. No obstante, sí mostró su de
cepción porque la proposición de 
ley no incluya el nuevo delito pro
puesto por Unidas Podemos por el 
que se condenaría con penas de has
ta diez años de prisión a aquellas 
corporaciones que se saltaran las 
condiciones del impuesto.
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Aumenta la contratación de empleados senior
Un 51% de las empresas reconoce haber contratado a profesionales mayores de 50 años.

Rocío González  •  original

La mitad de las empresas españolas ha contratado a trabajadores mayores de 50 años. Así lo

confirman los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, que muestran

que la población activa de este segmento de actividad ha crecido en un 1% durante el último

año.

Así, la mitad de las empresas españolas está concienciada en la necesidad de contratar

talento senior. El primer Informe Infojobs sobre Contratación de Talento Senior revela que un

51% de las empresas españolas afirma haber contratado a un trabajador mayor de 50 años

entre sus últimas incorporaciones.

Cabe recordar que este es el colectivo que más destaca a nivel de desempleo. La EPA

muestra que 963.800 personas mayores de 50 años se encontraban en situación de

desempleo entre los meses de enero y marzo de 2022. A eso hay que añadirle el hecho de

que el número de parados mayores de 50 años se ha incrementado en un 5% con respecto al

primer trimestre del año pasado.

Con más experiencia

Las empresas optan por este tipo de candidatos porque tienen más experiencia, en un 75% de

los casos. Además, un 69% de las compañías encuestadas reconoce que se decanta por

empleados mayores de 50 años porque buscan una mayor estabilidad laboral y tienen menor

rotación. Para un 49% de las compañías estos trabajadores son menos impulsivos y más

reflexivos y un 41% de ellas los contrata porque cuentan con más contactos profesionales que

puedan repercutir positivamente en la empresa.

Por tamaño, las empresas que tienen 50 o más trabajadores son las que más incorporan

perfiles mayores de 50 años. Un 65% de ellas lo hacen. Las pequeñas empresas, esto es,

aquellas que tienen entre 10 y 49 trabajadores contratan en un 48% perfiles senior, mientras

que las que menos se inclinan por estos profesionales son las microempresas, las que tienen

menos de 9 trabajadores, que optan por ellos en un 39% de los casos.

Asimismo, las compañías de los sectores primario y secundario lideran con un 54% de los

casos, la contratación de talento senior; por detrás se sitúan con un 53% las empresas del

sector terciario y, con un 45%, las del sector cuaternario y quinario.
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Cámara de España prevé una moderación de la creación de

empleo en los próximos trimestres
Es previsible que la incertidumbre asociada al contexto económico global y nacional se deje

sentir en el empleo a partir, sobre todo, del último trimestre del año, explica en un

comunicado. En este escenario es probable que se reduzcan las necesidades de personal en

muchos sectores, lo que traerá asociado un descenso en el número de contrataciones,

subraya.

Agencias  •  original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio de España ha afirmado que los datos de la EPA ponen de manifiesto

la solidez aparente del mercado de trabajo durante un segundo trimestre tradicionalmente

positivo en términos de empleo, debido al empuje de la hostelería y el turismo, pero prevé una

moderación de la creación de empleo en los próximos trimestres.

Es previsible que la incertidumbre asociada al contexto económico global y nacional se deje

sentir en el empleo a partir, sobre todo, del último trimestre del año, explica en un comunicado.

En este sentido, la Cámara espera una ralentización de la actividad productiva derivada del

incremento de los costes de producción de las empresas por el encarecimiento del precio de

la energía y de otras materias primas, a lo que hay que añadir el endurecimiento de la política

monetaria del BCE, el impacto negativo en el consumo que tendrán tanto la inflación como la

subida de tipos de interés, así como la ralentización prevista a escala global.

En este escenario es probable que se reduzcan las necesidades de personal en muchos

sectores, lo que traerá asociado un descenso en el número de contrataciones, subraya.

Su previsión es que la creación de puestos de trabajo en el conjunto de 2022 pueda avanzar

en el entorno del 3% (en el segundo trimestre el empleo se incrementó un 4%), mientras que

para 2023 el aumento del empleo podría situarse cerca del 2%, sin descartar actualizaciones a

la baja en función de la evolución de los acontecimientos.

Si bien la tasa de paro bajó del 13% durante este segundo trimestre del año, la Cámara

considera complicado que se mantenga en esos dígitos a final del ejercicio. En el conjunto de

2022 se espera que se sitúe por encima de esa cifra.

Por todo ello y en un contexto de incertidumbre generalizada como el actual, la Cámara

señala que sería aconsejable poner en marcha de inmediato las reformas estructurales que

necesita la economía española, lo que redundaría en la mejora de la competitividad y de la

productividad del factor trabajo, fuente de crecimiento y de prosperidad económica.

Entre estas reformas, cita las relacionadas con el mercado de trabajo, la adaptación de los

itinerarios formativos a las necesidades de las empresas, la modernización de las políticas

activas de empleo o la reducción de la burocracia y de los costes asociados al proceso de

contratación.
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UGT aprecia una mejora en la calidad del empleo, pero cree que
hacen falta medidas más contundentes
No obstante, la organización sindical ha apuntado que hacen falta políticas mas
contundentes para hacer frente a la inflación y proteger las rentas salariales. Incrementar las
rentas salariales es una cuestión de vital importancia para sostener la capacidad adquisitiva
de las personas trabajadoras, ha manifestado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Agencias  •  original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha reaccionado a los datos publicados este jueves
en la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE),
destacando que se aprecia un cambio de tendencia positivo en el mercado laboral, con
empleos más estables, seguros y de calidad.

No obstante, la organización sindical ha apuntado que hacen falta políticas mas contundentes
para hacer frente a la inflación y proteger las rentas salariales. Incrementar las rentas
salariales es una cuestión de vital importancia para sostener la capacidad adquisitiva de las
personas trabajadoras, ha manifestado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Además, Álvarez ha puesto el foco en otras cuestiones que están pendientes de negociar
como la ampliación de la cobertura y cuantía de las prestaciones sociales, el problema
estructural del paro de larga duración o un reparto justo de los costes que no suponga un
lastre para la actividad económica. La eficacia de la reforma laboral ha quedado demostrada,
pero es necesario continuar avanzando en la mejora de derechos de la clase trabajadora, ha
concluído.
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PROPOSICIÓN DE LEY/ Afectará a los ingresos de 2022 y 2023, crea un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocio  
del sector energético, otro del 4,8% sobre el margen de intermediación de la banca y prevé recaudar 7.000 millones en dos años.

Ignacio Faes. Madrid 

El Gobierno presentó ayer en 
el Congreso de los Diputados 
su propuesta para crear un 
impuesto extraordinario so-
bre el sector energético y la 
banca, con el que espera re-
caudar 7.000 millones de eu-
ros en dos años. El Ejecutivo 
ha utilizado la fórmula legal de 
“prestación pública patrimo-
nial no tributaria” para aplicar 
este tributo. La nueva figura 
fiscal tendrá un tipo del 1,2% 
sobre el importe neto de la ci-
fra de negocios de las energéti-
cas. En el caso del sector ban-
cario, establecerá una tasa del 
4,8% sobre el margen de inter-
mediación. Es decir, el volu-
men neto de comisiones más 
intereses que cobra el banco. 

Además, la nueva normati-
va prohibirá por ley que estas 
empresas trasladen a los 
clientes el coste de este im-
puesto. Hacienda encargará a 
la CNMC y al Banco de Espa-
ña la vigilancia de los sectores 
y establecerá multas de hasta 
el 150% de las cantidades que 
estas compañías carguen a 
sus clientes. 

La tasa a las energéticas 
En el caso del sector energéti-
co, esta prestación patrimo-
nial temporal consistirá en la 
aplicación de un tipo del 1,2% 
sobre el importe neto de la ci-
fra de negocios anual de las 
empresas de este sector. La 
declaración será el 1 de enero 
de 2023 y el 1 de enero de 
2024. Las cifras que se toma-

rán como referencia para cal-
cular la base imponible serán 
las de los ejercicios inmedia-
tamente anteriores. Es decir, 
para calcular el impuesto de 
2023, se tomará la cifra de ne-
gocio del año 2022. Y para el 
impuesto de 2024, se tomará 
la cifra de 2023. 

El pago de la prestación está 
previsto que se haga efectivo 
en el mes de septiembre. Sin 
embargo, Hacienda establece-
rá un pago a cuenta que se ma-
terializará en febrero. Este pa-
go a cuenta será del 50% sobre 
ese impuesto. Hacienda pre-
fiere esperar a septiembre pa-
ra exigir el resto porque es ne-
cesario que estén aprobadas 
las cuentas, que se suelen fir-
mar en julio, para saber exac-
tamente la base imponible. Es 
el mes en el que se declara el 
impuesto sobre sociedades. 

El texto establece un um-
bral de 1.000 millones de eu-
ros sobre el importe neto de la 
cifra de negocios para pagar el 
impuesto. Por debajo, no se 
abonará. Hacienda utilizará 
las cifras del ejercicio de 2019 
para calcular este umbral. 
Además, la normativa intro-
duce unas cláusulas de exclu-
sión para las empresas que 
tengan una parte marginal de 
su negocio en la energía. 
Cuando la parte energética no 
alcance el 50% de la cifra de 
negocios también se excluye 
del pago. Solo los operadores 
principales que cumplan es-
tas condiciones –que superen 
los 1.000 millones de ingresos 

‘Impuestazo’ a los márgenes de los bancos  
y los ingresos de las empresas energéticas 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

E
fe

y la energía sea su actividad 
principal– estarán sujetos. 

La figura recaerá sobre los 
grupos fiscales. Esto significa 
que a la cifra que hay que acu-
dir, tanto para calcular el um-
bral como el importe, será a la 
consolidada. Es decir, las ope-
raciones intragrupo quedan 
fuera. En un régimen de con-
solidación, todas las operacio-
nes dentro del grupo se elimi-
nan. Solo quedan las opera-
ciones hacia el exterior. Al ba-

sarse la normativa en el grupo 
fiscal, solo estarán sujetas las 
entidades españolas. No for-
man parte las entidades en el 
exterior. Si un gran grupo 
cuenta con filiales en el ex-
tranjero, los resultados de las 
mismas no se computan a 
efectos de contribución de la 
prestación. 

Las cantidades aportadas 
no serán un gasto deducible a 
efectos el impuesto sobre so-
ciedades y no se pueden tras-

ladar al cliente. La ley lo 
prohíbe expresamente. Se es-
tablece una sanción del 150% 
del importe en el caso de que 
se repercutiera en el público, 
y el control le corresponderá a 
la CNMC. 

El impuesto a la banca 
Para el impuesto extraordina-
rio a la banca, la configuración 
será la misma que para el sec-
tor energético. Sin embargo, 
la tasa será del 4,8% sobre el 

llamado margen de interme-
diación de las entidades fi-
nancieras. Es decir, la diferen-
cia entre los intereses y comi-
siones que cobra el banco y los 
intereses y comisiones que 
paga el banco. 

También habrá umbrales 
para estar sujeto al impuesto. 
El Gobierno lo ha establecido 
en 800 millones, aunque no se 
ha tomado el importe neto de 
la cifra de negocios. En este 
caso es también el margen de 

NUEVOS IMPUESTOS
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intermediación, pero en bru-
to: las comisiones más los in-
tereses cobrados a los clien-
tes. Este margen de interme-
diación supone aproximada-
mente un 80% del total del 
volumen de negocio. 

Por lo demás, será igual 
que en el caso de las energéti-
cas. Es una prestación patri-
monial de carácter público y 
no tributaria. Se declarará, 
de igual forma, el 1 de enero 
de 2023 y 2024 sobre las ci-

fras del año anterior. El pago 
será en septiembre, con un 
pago a cuenta del 50% en fe-
brero. No se podrá deducir 
en el Impuesto sobre Socie-
dades y tampoco se podrá 
trasladar al cliente. En este 
caso, con un matiz, el control 
se aplicará a través de la 
CNMC, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al 
Banco de España. 

 
Editorial / Página 2

¿Habrá una batalla 
legal por el tributo? 
I. F. Madrid 

Una de las grandes incóg-
nitas sobre la creación de 
las nuevas figuras fiscales 
sobre los bancos y las 
energéticas es su encaje 
legal. El Gobierno opina 
que la figura escogida, la 
“prestación pública patri-
monial no tributaria”, 
ofrece una suficiente se-
guridad jurídica para la 
Administración.  

Sin embargo, la Ley Ge-
neral Tributaria (LGT) 
define esta figura como 
“aquella que se exija por 
prestación de un servicio 
gestionado de forma di-
recta mediante personifi-
cación privada o mediante 
gestión indirecta”. En 
concreto, la normativa 
subraya que “tendrán tal 
consideración aquellas 
exigidas por la explota-
ción de obras o la presta-
ción de servicios, en régi-
men de concesión o socie-
dades de economía mixta, 
entidades públicas em-
presariales, sociedades de 
capital íntegramente pú-
blico y demás fórmulas de 
Derecho privado”. 

De esta forma, esta nue-
va tasa exigiría un servicio 
prestado por parte del Es-
tado a la banca y a las ener-
géticas que es difícil de ver 
en este caso. Un ejemplo 
claro de “prestación patri-
monial pública no tributa-
ria” es el abastecimiento 
del agua. Evidentemente, 
estas empresas tienen 
unas concesiones admi-
nistrativas del ayunta-
miento y utilizan recursos 
de los consistorios. 

Por el momento, este 
texto no es más que una 
proposición de ley que ha 
entrado en el Congreso. 
En la actualidad, la única 
forma jurídica que hay pa-
ra recurrir este asunto es 
por parte del propio Con-
greso de los Diputados. 

La ley faculta a los dipu-
tados a recurrir el texto de 
una proposición de ley an-
te el Tribunal Constitu-
cional. En este caso, haría 
falta que un mínimo de 50 
diputados elevaran el 
asunto ante el tribunal de 
garantías, que podría o no 
paralizar la tramitación de 
la normativa.
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El mercado laboral crea 383.000 empleos 
aupado por el turismo y el comercio
DATOS DEL INE/ El 55% de los nuevos empleos entre abril y junio se concentra en la hostelería. El paro cae por debajo de los tres 
millones de personas por primera vez desde 2008 y la tasa de desempleo se sitúa en el 12,5%, su nivel más bajo en 14 años.

Pablo Cerezal. Madrid 

A lo largo de los últimos dos 
años, la primera gran pregun-
ta que suscitaban los datos de 
creación de empleo era cómo 
era posible que el empleo cre-
ciera con tanta fuerza, llegan-
do a alcanzar máximos histó-
ricos, cuando el PIB estaba 
muy lejos de las cifras previas 
a la crisis del coronavirus, y la 
segunda, cuánto tiempo po-
día durar esta tendencia, de-
bido a que este desfase supo-
nía un duro golpe a la compe-
titividad empresarial. Y si la 
respuesta a la primera pre-
gunta radicaba en el empleo 
público y en una demanda 
impulsada por las políticas 
monetarias, la segunda en-
cuentra su respuesta, proba-
blemente, ahora. Aunque el 
mercado laboral ha creado 
383.300 puestos de trabajo 
entre abril y junio, de acuerdo 
con los datos de la encuesta de 
población activa publicada 
ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), y la tasa 
de paro se sitúa en el 12,5%, su 
nivel más bajo desde 2008, el 
grueso de este incremento se 
concentra en la hostelería y el 
sector turístico frente a la ato-
nía de otras áreas de activi-
dad, lo que podría apuntar a 
un cambio de ciclo. Algo que 
avalarían también los datos 
del propio Gobierno, ya que 
los dos ministros del área la-
boral, José Luis Escrivá y Yo-
landa Díaz, señalaron ayer la 
posibilidad de que este proce-
so de creación de empleo se 
estuviera agotando ya en ju-
lio, una vez que la hostelería 
ha recuperado los niveles de 
actividad previos a la crisis o 
está muy próxima a hacerlo, 

ya que el resto de sectores no 
tienen tanta fuerza como para 
seguir tirando del carro. 

En el segundo trimestre del 
año, la hostelería sumó 
210.500 empleos respecto al 
arranque de 2022, lo que su-
pone el 54,9% de los nuevos 
empleos en los últimos tres 
meses, la proporción más ele-
vada desde los momentos 
más duros de la Gran Rece-
sión, cuando el turismo inter-
nacional era el gran salvavi-
das frente a la fuerte destruc-
ción de empleo en la cons-
trucción, la industria más vin-
culada a ella y numerosas ra-
mas del sector servicios. De 
esta cifra, 111.800 puestos de 
trabajo corresponden a los 
servicios de alojamiento y 
98.700, a los de comidas y be-
bidas. Y a esto se podría aña-
dir también el comercio mi-
norista, también muy vincula-
do a la presencia de visitantes 
extranjeros en muchas zonas, 
que suma otros 38.300 ocupa-
dos más, lo que dejaría dos 
tercios de la creación de em-
pleo en manos, directa o indi-
rectamente, del turismo.  

Y, si bien los meses de abril, 
mayo y junio suelen ser muy 
propicios para estos contra-
tos, lo cierto es que este año el 
desequilibrio es bastante ma-
yor de lo habitual, ya que el 
resto de ramas de actividad 
quedan todas ellas por debajo 
de los 30.000 nuevos ocupa-
dos. Y esto queda reflejado 
también en el mapa del em-
pleo, ya que Baleares aglutina 
80.200 nuevos puestos de tra-
bajo,  seguida de Madrid 
(61.200 ocupados),  Cádiz 
(43.600), Barcelona (40.400), 
Málaga (28.500), Huelva 

RADIOGRAFÍA DELMERCADO LABORAL
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(23.500), Las Palmas (21.300), 
Gerona (20.700) y Murcia 
(15.800). Aunque llame la 
atención ver a Madrid en este 
grupo de cabeza, pese a ser la 
única de ellas sin costa, hay 
que tener en cuenta que la ca-
pital se ha convertido en los 
últimos años en un referente 
para los visitantes nacionales 
e internacionales, con lo que 
la región no solo es la que más 
empleo crea desde el estallido 
de la pandemia, sino también 
una de las seis que tienen más 
empleo que en 2008. 

Con todo, lo cierto es que 
este aumento del empleo ha 
permitido rebajar la tasa de 
paro a un ritmo vertiginoso. 

En concreto, el número de de-
sempleados se ha reducido en 
255.300 personas en los últi-
mos tres meses, hasta los 
2.919.400 desempleados 
(624.400 menos que el año 
pasado), con lo que el número 
de parados cae por debajo de 
la cota psicológica de los tres 
millones de personas por pri-
mera vez desde 2008. Ade-
más, la tasa de paro se sitúa en 
el 12,5%, 1,5 puntos por debajo 
de las cifras de hace tres años, 
con descenso en casi todos los 
colectivos lo que puede inten-
sificar la sensación de bonan-
za en el mercado laboral, tan-
to entre quienes buscan em-
pleo como entre quienes ya lo 

han encontrado. Esto queda 
también puesto de manifiesto 
en la dinámica de los hogares, 
ya que el número de aquellos 
con todos sus miembros en 
paro disminuye este trimestre 
en 62.600 familias, hasta un 
total de 990.300 hogares, 
mientras que la cifra de los 
hogares que cuentan con to-
dos sus miembros activos tra-
bajando también se ha incre-
mentado en 197.400 familias 
y se sitúa en 11.247.100 hoga-
res. Con todo, esta mejoría no 
es homogénea, ya que hay al-
gunos grupos demográficos 
que se han quedado descolga-
dos de ella, especialmente los 
más jóvenes (menos de 20 

años) y los más mayores (por 
encima de 60), si bien la mejo-
ría general encubre los pro-
blemas de estos colectivos pa-
ra encontrar trabajo, proba-
blemente debidos al difícil en-
caje entre sus capacidades y 
las necesidades de las empre-
sas. 

De hecho, la Encuesta de 
Población Activa también re-
vela ciertos problemas para 
las empresas que podrían ate-
nazar la creación de empleo 
en los próximos meses desde 
el punto de vista de la contra-
tación. Por ejemplo, más de la 
mitad de los trabajadores per-
dió su empleo hace mas de un 
año, con lo que sus capacida-
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des pueden estar oxidadas, o 
no han trabajado anterior-
mente, lo que los hace más di-
fíciles de emplear en un mo-
mento en el que cada vez es 
necesaria una mayor especia-
lización.  

Además, aunque el impac-
to sanitario del coronavirus 
ha remitido en los últimos 
meses, su impacto económi-
co sigue muy presente. Así, 
de los 20.468.000 ocupados 
en el segundo trimestre, 
806.700 (el 3,9% del total) se 
encontraron de baja por en-
fermedad durante la semana 
completa anterior a la en-
cuesta. Esta cifra queda algo 
por debajo de los 980.200 

ocupados de baja en el pri-
mer trimestre del año, cuan-
do la expansión de la variante 
Ómicron hizo estragos en el 
mercado laboral, pero queda 
muy por encima del medio 
millón de bajas en promedio 
los años anteriores a la pan-
demia. La buena noticia, sin 
embargo, es que remiten las 
jornadas perdidas por huel-
gas desde el gran pico del pri-
mer trimestre (cuando la 
conflictividad igualó la suma 
de los tres años anteriores), 
quizá debido a que los sindi-
catos han reducido el nivel de 
presión por las dificultades 
para actualizar los sueldos 
con el IPC.

En el segundo trimestre del 

año se crearon 383.300 

puestos de trabajo, hasta 

alcanzar los 20, 47 millones 

de empleos. Sin embargo, el 

‘pero’ es que el 54,9% de 

estos nuevos ocupados 

corresponden al sector de la 

hostelería, un sector que 

podría frenarse una vez 

recuperado el nivel de 

empleo previo a la 

pandemia.

383.300
Empleos

Aunque el número de 

trabajadores ya había 

alcanzado el año pasado las 

cifras previas a la pandemia, 

lo cierto es que las horas de 

trabajo no lo habían hecho, 

debido al auge de los ERTE 

y los contratos a jornada 

parcial. Sin embargo, el 

número de horas trabajadas 

superó la cifra de 2019 en el 

primer trimestre y ya se 

sitúa un 1,8% por encima. 

+1,8%
Horas

El mercado laboral ha 

conseguido reducir el nivel 

de desempleo por debajo 

de la cota psicológica de los 

3 millones de personas por 

primera vez desde 2008. En 

concreto, el número de 

parados cae en 255.300 

personas desde el primer 

trimestre y la tasa de paro 

se sitúa en el 12,5% de la 

población activa, 1,5 puntos 

menos que en 2019.

2,92
Millones

Aunque hoy hay 663.100 

empleos más que hace tres 

años, lo cierto es que este 

incremento está muy 

sesgado hacia el sector 

público, que desde 2019 

suma 259.400 puestos de 

trabajo (un alza del 8,1%) 

frente a 403.800 del 

privado (un 2,4%). Con 

todo, en el último año este 

avance se ha frenado de 

forma muy considerable.

259.400
Empleo público

LAS CIFRAS CLAVE
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Decreto semplificazioni, via alie novitá 
Segnalazioni soft per la crisi d’impresa
Política económica

Per le aziende niente alert 
per debiti con l’Erario sotto 
al 10% del volume d’affari

Estesa alie Universitá 
la certificazione delle spese 
in ricerca e sviluppo

Via libera dell’AuIa della Camera al 
decreto legge semplificazioni. Molte 
le novitá, a cominciare dalle segna
lazioni soft per la crisi d’impresa: 
non ci sará piü rischio di insolvenza 
se il debito con 1’Erario é inferiore al 
10% del volume di affari. Bonus edi- 
lizi: cancellato il limite temporale 
del i° maggio nella cessione dei cre- 
diti.Verifiche f  iscali, sará comuni- 
cata la fine dei controllL Estesa alie 
universitá la certificazione delle 
spese in ricerca e sviluppo. Stop ai 
limiti Uesui bonusenergia. Mobilt, 
Santllli e Abrlanl —allepagg.zes

LA  M A P P A  DEGLi INTERVENTI

BONUS EDILIZI

Semplificata 
la cessione 
dei crediti

TAGUA  BOLLETTE

Stop ai limiti 
Ue sui bonus 
energía

CONTABILITÁ

Registri 
cartacei solo 
su richiesta

TERZO SETTORE

Piü definita 
la natura 
non profit

©—
o = —
o —

CONTROLLI

Dal Fisco 
l’aw iso  della 
conclusione

SCOOTER GREEN

Arrivano 
2 0  m ilioni 
p erl’acquisto

—Servizi alie pagine 2-3 e 29

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

 Il Sole 24 Ore  Nacional, 2

 Prensa Escrita

 334 519

 333 014

 999 041

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/07/2022

 Italia

 36 269 EUR (36,814 USD)

 410,43 cm² (66,3%)

 7083 EUR (7190 USD) 

Via libera della Camera. L’aula di Montecitorio ha approvato il DI semplificazioni fiscal! con 355 voti a favore, 31 i contrari ed 11 
astenuti. II prowedimento passa ora al Senato per il si definitivo

Bonus edilizi, controlli, 
crisi d’impresa e 730: si 
a nuove semplificazioni

II decreto. Soglia degli alert del Fisco per la crisi d’impresa agganciata al 10% 
del volume d’affari. Sbloccato il 110% e stop ai limiti Ue sui bonus energia

M arco  M o h lll
ROMA

TraleuIümenovitáapprovatedalI'AuIa 
della Camera al decreto Semplificazio- 
ni, spicca queüa sulla crisi d’impresa e 
le nuove soglie pcrfarscattare Iecomu- 
nicazionidiEntrateeInps.Comechie- 
stodalpresidentedellaCommissione 
Finanze, LuigiMarattin(Iv),le imprese 
non saranno piü ritenute a rischio in- 
solvenza se il loro debito con l’Erario é 
inferióte aIio%deltorovolumed’affarl 
Stop quindi a segnalazioni per debiti 
Ivaanchedipocosuperioriasmilaeu- 
ro, sottolinea Marattin, che alia fine 
hanno prodotto solo una 1 unga serie di 
letteredicompliancedapartedelFisco 
e messo in difficoltá impresee profes- 
sionisti. Orasi ponerimedioe lasoglia 
viene agganciata, come detto, al volu
me d’affari e comunque per debiti su- 
periori a 2omila euro.

Ma nonc’é solo la crisi d’impresa tra 
lemodifichesucuilaprossimasettima- 
na il Senato dará il Ma libera definitivo. 
Come anticipa» martedi scorso su que- 
stepagineconildecreto Semplificazioni 
arrivala cancellazione del limite tempe>- 
rale del i° maggio alia cessione dei credi- 
ti d’imposta rimasti incagliati nei cas- 
setti fiscaii, cosí come la cancellazione 
deitettocomunitarfodeldeminimisal- 
rutilizzo da partedelle imprese per ta- 
gliare le bollette di luce e gas.

VialiberadellaCamera anche al pac- 
chetto di snellimentodelle misure fisca- 
liperilterzosettoresostenuteconforza 
dalla stessa sottosegretaria all’Econo- 
mia, Mana Cecilia Guerra, a partiré dalla 
definizionedeicostichedeterminanoil

sottileconfinetraattivitácommerdale 
enoncommerdaleedunquedetermi- 
nanol’accessoomenoaüeagevolazioni 
riconosduteaonluseassociazionLCon 
l’okdituttiipartiti,poi, viene correttoun 
errare importante, sottolinea laGuerra, 
sulla revisione della base imponibile 
Irap.L’emendamentoapprovatooltrea 
conserttireaimpreseeprofessionistidi 
non tener conto delle nuove rególe sul 
peso dei lavoratoriatemponeilacom- 
pilazione della dichiarazione Irap di 
quest’anno,reintroduce la possibilitádi 
dedurreilcostodeilavoratoricondisa- 
bilitá assuntí a tempo indetermínato da 
entidelterzosettoreodastrutturedella 
pubbUcaamministrazione. Dedudbili- 
tá che era stata cancellata dalla norma 
del DI semplificazioni.

LA NORMA SUI MIGRANTI

Stop  a lia  cance llazione 
Stop della Camera la 
cancellazione della norma del 
DI semplificazion i, sui 
migranti. I si sono sta ti 197, i 
no 230. Con l’emendamento 
respinto, a firm a Fdi e poi 
so tto sc ritto  dalla Lega, si 
puntava a elim inare la 
sospensione, fino  alia 
conclusione dell’iter di rilascio 
dei perm essi di soggiorno, dei 
procedim enti penali e 
am m inistrativi nei confrontó 
del iavoratore per ingresso e 
soggiorno illegale in Italia.

Per restare in temad! marceindietro 
ecorreaoni di errori del DI va segnalato 
anche ¡1 rispristino del termine dell'invio 
dei modeIUIntrastatal25del mese suc- 
cessivo e non piü entro la finedel mese 
come inizialmenteindicatodal Governo.

Come chiesto dalle imprese arriva 
anche la comunícazione smart del ter
mine dei controlli da parte del Fisco. II 
contri buenteoggisaquandoiniziarac- 
certamento del Fisco ma non sa mai 
quandol’attivitáistiuttoriahatermine. 
Oracon unacomunicazione inviataan- 
chevíaPecoconlAppIoragenziadelle 
Entrate comunichera al soggetto sotto- 
postoacontrolloil termine della suaatti- 
vitáistruttoria.

Cambia anche il modello F24 che si 
ampliaefaspazioasanzionietributiche 
oggi Maggiatw ancora su cartacon il mo
dello F23. Introdotto il principio, voluto 
sopratruttoda Legae Italia Viva, sará il 
Mefafissareicontomideü’estensionee 
l’ambitodioperativitá del modello único 
di pagamento telemático F24.

In temadi estensioni si allarga alie 
Universitá statali e non statali legal- 
mentericonosdute e agli enddi ricerca 
la certiflcazione delle spese per inve- 
stimenti in ricerca e svituppo e di inno- 
vazione tecnológica.

La Lega con il relatore al prowedi
mento, MassimoBitond, incassa anche 
un pacchetto mirara per snellirelaburo- 
crazia fiscale, a partiré dalla stampa di 
registri contabili, libri giomaleeinven- 
tari,chepotrannoesseretenutieconser- 
vatíconsistemielettronidesuqualsiasi 
supporto, consentendo co sí di rispar- 
miarecartaetempo.

CRPROOUOONERtSERVATA

Le novitá

Superbonus

Cancellato il limite 
temporale del Io maggio 
nella cessione dei crediti

Attesa da m igliaia di imprese e professionisti 
arriva la piü volte annunciata cancellazione del 
limite temporale della data del i °  m aggio 2022 
alie cessioni a tutte le partite Iva di crediti 
d’imposta e in particolare dei cosiddetti bonus 
edilizi. Come si ricorderá ¡1 primo decreto Aiuti in 
fase di conversione aveva aperto le cessioni dei 
bonus a im prese e professionisti m a aveva 
lasciato immutato il riferimento alie cessioni dei 
crediti e degli sconti in fattura comunicad 
all’agenzia delle Entrate dal i° m aggio 2022 in 
poi. Con il risultato che professionisti e im prese 
hanno continuad) ad avere crediti ante m aggio 
2022 ancora incagiiatí e di fatto inutilizzabili ai 
fini di una loro possibile monetizzazione.

Verifiche

Accertamenti, dal Fisco 
comunicazione smart 
sulla fine dei controlli

Comunicazione sm art da parte del Fisco del 
termine dei controlli. II DI semplificazioni 
prevede che in caso di attivitá istruttoria nei 
confrontó di un contribuente, il quale oggi sa 
quando inizia l ’accertamento m a non sa quando 
termina l’attívitá del Fisco, le Entrate dovranno 
comunicare entro sessanta giorni dal termine 
dell’accertamento la fine dell'azione di controllo. 
Una comunicazione sempllficata che potra 
arrivare via Sm s, Pee o anche con 1'AppIO.

Stop inoltre alia conservazione degli scontrini 
delle spese mediche pórtate in detrazione se il 
contribuente presenta il 730 utilizzando un Caf o 
un professionista abilitato.

©«PfiOOUnONE MSERVATA

Terzo settore

Piü definita la natura 
non commerciale 
Proroga per gli statuti

Criteri piü chiari per stabiiire la non commercialitá 
(e quindi la non tassabiiitá) delle attivitá di interesse 
generale svolte dagli enti del Terzo settore. Che si 
considerano di natura non commerciale se sono 
svolte gratuitamente o dietro corrispettivi che non 
superano i costó effettivi. II Di Semplificazioni 
definisce che tra questi ultimi vanno inclusi «oltre ai 
costó diretti, tutti quelli imputabili alie attivitá di 
interesse generale e tra questi, quelli iniliretti e 
generali, inclusi quelli finanziari e tributan». 
Prorogato inoltre al 3 1 dicembre il termine per 
allineare gli statuti di Onlus, organizzazioni di 
volontariato e associazioni di promozione sodale 
alie disposizioni del Códice del Terzo ettore (DIgs 
117/2017), con modalltá semplifleate.

Versamenti e adempimenti

Esteso il modello F24 
Stop alia stampa su carta 
dei registri contabili

Tra gli emendamenti introdotti per snellire la 
burocrazia fiscale anche l’estensione del modello 
F24 che s i am plia e fa  spazio a sanzioni e tributó 
che oggi viaggiano ancora su carta con il modello 
F23. Introdotto il principio, voluto soprattutto da 
Lega e Italia Viva, che sará il M ef a fissare i 
contorni dell’am pliam ento e l’ambito di 
operativitá del m odello único di pagamento 
telemático F24.

II DI Semplificazioni mette inoltre fine alia 
stampa di registri contabili, libri giornale e 
inventari, che potranno essere tenuti e conservati 
con sistem i elettronici e su qualsiasi supporto, 
consentendo cosí di risparm iare carta.

e wpnoouaoNE rbervata

Tracciamento

Salta raggiornamento 
del contrassegno fiscale 
per le bevande alcoliche

Cancellata dal Di Sem plificazioni la  norm a 
(articolo 25) che introduceva un sistem a per 
garantiré l’aggiornam ento del contrassegno 
fiscale  attualm ente in essere p er i prodotti 
alcolici. La m isura avrebbe esteso anche a  alcol 
e b evande alcoliche im m esse in  consum o, un 
sistem a di track and tracing, sim ile a  quelle 
previsto per i tabacchi lavorati nei territorio 
unionale. In particolare, la norm a stabiliva che 
«le caratteristiche, il prezzo, le m odalitá di 
d istribuzione, di applicazione del 
contrassegno fiscale, anche in  form a 
dem ateriaiizzata, sono aggiornati, con decreto 
del m inistro  dell'Econom ia».

Scooter

Arrivano 20 milioni 
per l’acquisto di tricicli 
e motorini elettrici

Rim odulate le risorse per gli incentlvi alie auto 
m eno inquinanti che cedono una parte della loro 
dote agli scooter elettrici. É una delle novitá 
previste da un em endam ento al DI 
Sem plificazioni fiscaii approvato alia Cam era. II 
recupero di nuovi fondi a w ien e  con una norm a 
che “ elim ina’’ 20 m ilioni destinad aü’acquisto di 
auto nella fascia di em issione 21-60  g/km  di CO2 
(in sostanza le ibride plug-in); le risorse 
vengono invece destínate all’acquisto di scooter, 
tricicli e quadricicli elettrici. La nuova dotazione 
si aggiunge cosí ai 15  m ilioni giá esauriti che 
erano stati destinati all’acquisto di scooter e 
ve ico liad u eru o te .
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Awocati

Abilitazione forense 
con doppia prova órale 
anche per resame 2022

Verso un doppio ó rale per l ’esam e da aw o cato  
anche p er la sesslone 2022. Per le prove di 
ab ilitazione a lia professio ne forense nel Di 
Sem plificazioni fiscali viene in fatti riproposta 
anche p er quest’anno la m edesim a form ula 
d ’esam e g iá  sperim entata positivam ente.

La norm a é stata app rovata  con un 
em en dam ento p arlam entare, con parere 
favorevo le  del G overno. Q uesta inodalitá 
d ’esam e - che sostituisce le tre tradizionali 
prove scritte con un d oppio órale  -e ra  stata 
introdotta nel 2 0 2 1 su  p roposta d ella  m inistra 
della  G iustizia, M arta C artabia, p er consentiré 
di svo lgere  in sicurezza le prove anche 
durante la  pandem ia.

© RIPROOUBONE RiSERVATA

Banche

Fondo risparmiatori, 
commissione operativa 
fino al 31 dicembre 2022

II govemo e 11 Parlamento provano a garantiré qualche 
chance in piü ai risparmiatori rimasti in possesso di 
azioni e obbligazioni subordínate delle banche poste in 
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 
novembre 201S e prima del i° gennaio 2018. Con un 
emendamento al DI Semplificazioni, infatti, viene 
prorogata fino al3idicembre2022 l’attivitá della 
commissione técnica per il completamento delle 
attivita del Fondo Indennizzo risparmiatori. La 
commissione, infatti, avrebbe dovuto cessare il 31 
luglio prossimo le sue funzioni di supporto técnico alia 
Consap e finalizzate soprattutto a verificare le possibill 
violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, 
correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza 
commesse dalle banche nei confronti dei risparmiatori.

Servizio sanitario nazionale

Sale a 850 assistiti 
il tetto di pazienti 
dei medid di famiglia

I medici di continuitá assistenziale che 
settimanalmente devono garantiré 25 ore di 
attivita, potranno avere fino a 850 assistiti. Con 
un emendamento nel rispetto della normativa 
europea si rafforza 11 Ssn consentendo di daré un 
aluto alia carenza di medici di medicina generale 
per molti assistiti. Oltre a  questa nuova 
possibilitá sará consentito fino alia fine del 2023, 
veriflcata 1’impossibiUtá di assum ere personale, 
sia di ricorrere ágil idonei in graduatoria sia a 
personale in quiescenza, attraverso incarichi 
temporanei di 6 mesi. Per coloro che sono in 
pensione non si applica incumulabilitá tra redditi 
di lavoro autonomo e trattamento pensionistico.

emmcouzKMEnstwMA

Investimenti

Certificazione delle spese 
in ricerca e sviluppo 
estesa alie Universitá

U niversitá statali e non, regolarmente riconosciute, ed 
enti di ricerca potranno certificare le spese sostenute 
dalle imprese in investimenti di ricercaesviluppoeche 
danno diritto ai crediti d’imposta. La certificazione dovrá 
attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o 
da effettuare ai fini della loro dasslficazione neil’ambito 
delle attivita di ricerca e sviluppo, di innovazione 
tecnológica e didesigne innovazione estética 
ammissibili al bonus, in transizione ecológica, in 
innovazione tecnológica 4.0 e in ai tre attívitá innovad ve. 
Alio stesso tempo servirá per la qualificazione delle 
attivita di innovazione tecnológica finalizzate agii 
obiettMdi innovazione digitale4oedi transizione 
ecológica ai fini dell’applicazione delle rispettive aliquote

Aiuti di Stato

Cancellatoil tetto Ue 
per le imprese 
con il bonus energia

Cancellato il vincolo del de minimis per le imprese 
che beneficiano dei crediti d'imposta contro il caro 
bollette. Con l'addio al tetto di 20omila euro 
complessivo per poter beneficiare degli aiuti senza 
violare le rególe comunitarie de minimis si rimedia 
a un errore materiale arrivato nella seduta notturna 
di approvazione del Di Aiuti. Con un emendamento 
all’articolo 2, infatti, era stato i previsto che i crediti 
gasivori, non gasivori e non energivori e solo quelii 
del secondo trimestre 2022 devono sottostare alia 
regola del de minimis. Una riformulazione del tutto 
inutile per il mondo delle imprese, visto che per il 
secondo trimestre non vi sono problemi di 
incompatibilitá in materia di aiuti di Stato.

eatOOOUOONE«SEW*T»

Riscossione

Perizia delle Entrate 
per rimmobile senza 
rendita del debitore

Con una modifica al Dpr 602/1973 (Disposizioni 
sulla riscossione delle imposte sul reddito) viene 
consentito al contribuente debitore fiscaie, con il 
consenso dell’agente della riscossione, di vendere 
direttamente i beni immobili pignorati o ipotecati 
privl di rendita catastale (dai fabbricati in vía di 
costruzionea quelii in corso di definizione) aun 
valore determinato «da perizia inoppugnabile 
deU’Agenzia delle entrate». II rimborso dei costi 
della perizia sono a caricodel debitore, versato 
all’agente della riscossione insieme ai corrispettivo 
della vendita. In base al Dpr l’eccedenza del 
corrispettivo rispetto al debito é rimborsata entro 10  
giom i lavorativi successivi all’incasso.D
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Nel Di aiuti rivalutazione 
delle pensioni e un taglio 
per il costo del lavoro

Le misure and crisi

Draghi incontra i sindacati 
Riduzione dello o,8% 
per redditi fino a 35m ila euro

Incontro tra il premier Draghi e i sin
dacati sui Di Aiuti-bis atteso la pros- 
sima settimana da 14,3 miliardi (12 
per nuove misure). In campo lapro- 
roga di crediti d’imposta e sconti fi- 
scali sui carburanti fino a ottobre, un 
taglio ai contributi sodali (cuneo fi- 
scale) per i redditi fino a 35mila euro 
con 1'ipotesi e di una nuova riduzione 
dello 0,8%, e la rivalutazione delle 
pensioni.Rogarl e Trovatl —a pag. 5
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Aiuti, spuntano decontribuzione 
e rivalutazione delle pensioni
Caro energia. Sul tavolo nuovo taglio da 1,5 miliardi al costo del lavoro e mini indicizzazione degli assegni 
Sconto carburanti limitato a ottobre, niente bis dei 200  euro, estesi pero a precari di scuola e agricoltura

Marco Rogarl 
Glannl Trovati
ROMA

Nella griglia del decreto Aiuti-bis che 
dovrebbearrivare inconsigliodei mi- 
nlstri la prossima settimana entraño 
un nuovo tagiiodeicontributiacarico 
dei redditi medio-bassie un'indidzza- 
zione par/iale delle pensioni; anche 
questa con un occhio di riguardo agli 
assegni piü leggeri, come forma di 
rimborso ex post dell’inflazione súbita 
nei primi sei mesi di quest’anno. Sfu- 
ma invece, per ragioni di copertura, la 
replica dei bonus da 200 euro: che pero 
arriverá alie categorie fin qui escluse 
come i precari della scuola edell’agri- 
coltura, con un costo aggiuntivo di po- 
che centinaia di milioni.

L’impianto del prowedimento che 
sfrutta gli spazi fiscali ape rtidalladina- 
micadelle entrate fiscali piü vivacedel 
previsto, in base alia relazione gover- 
nativa che ieri é stata appro vata dal Se- 
nato (193 i favorevoli) e oggi sara al voto 
della Camera, prendono forma dopo 
gli Incontri a Palazzo Chigi 6a govemo 
epartisodali.Sul tavolo, per iniziativa 
sindacale, é tomata la proposta di 
estendere ancora unavoita ilcontribu- 
tostraordinariosugli extraprofitti,per 
esempio applicandolo anche al settore 
bancario. Mal’idea,chepureraccogIie 
consensi politici trasversali, non do- 
vrebbe trovare spazio nel decreto, an
che per la sua complessitá técnica ed 
económica in pratica, secondo i calcoli 
condotti fra ministero dell'Economia 
ePalazzoChigi,dovrebberobastareii2 
miliardi cuca a disposizionedelle nuo- 
ve misure, liberi dall’ipoteca dei due 
miliardi abbondantiche invece servi- 
ranno a sbloccare larga partedei fondi 
ministeriaii congelad a luglio per fi- 
nanziare il decreto 80/2022. Con qual- 
che sacrificio rispetto alie ambizioni 
che si affollano intomo all’ultimo 
prowedimento di política económica 
prima della campagna elettoraleesti- 
va: un decreto che giuridicamente si 
inserisce nell'«ordinaria amministra- 
zione»delgovemodimissionario, ma 
che all’atto pratico rappresenta l’ulti- 
ma manovra anti-crisi dell’esecutivo 
Draghi. Manovra che do vrebbe arri va
re a un esame lampo in Senato prima 
della pausa estiva, rimandando a set
iembre solo la ratifica alia Camera. 
Senza troppe modifiche in un Parla
mento giá balcanizzato dalla crisi.

Acadere prima di tuttoélareplicadel 
bonus da 200 euro.I6,8miliardi di costo 
sono troppi perfarsi spaao in un prowe- 
dimentocheñaipropricompitihaanche 
unaseriedimisureobbligateperrinno- 
varegliaiutifiscaliscadutioinscadenza.

Fra questi c’é il taglio ad accise e Iva 
su benzina e gasolio, ora in vigore fino 
al 21 agosto. II decreto dovrebbe pro- 
lungare gli sconti ma senza arrivare a 
fine anno,anche qui per ragioni dicosti 
che si uniscono all'esigenza di osserva- 
re la dinámica effettiva del prezzo di 
benzina e gasolio. L’alleggerimento 
delle accise potrebbe quindi fermarsi a 
ottobre: poidpenseráiiprossimogo- 
vemo, coperture permettendo.

Periredditimedio-bassil'aiutofini- 
raquindidirettamentenellabustapaga 
oneila pensione. Nel primo caso, il de
creto dovrebbe metiere sul piatto un 
rafforzamento delia decontribuzione 
giáawiatacon l’ultima iegge di hilando.

I calcoli sono in corso: l’intervento 
potrebbe richiedere drca 1,5 miliardi 
raddoppiando di fatto il taglio dello 
0,8% introdotto per il 2022 a inizio an
no, ma non si esdude di arrivare fino 
all'i per cento. Anche 61 questo caso, 
toccherebbe poi al prossimo govemo 
confermare la riduzione dei cuneo fi- 
scale oppure riponare in alto la diffe- 
renza fra il lordo e il netto in busta paga.

Peripensionatíarrivainveceunan- 
tidpodeimeccanismidirecuperodel- 
rinflazione,chesimanifesterebbenel- 
i’assegnodisettembre senza attendere 
il gennaio 2023. Questa indicizzazione 
accelerata sarebbecalcolata sull’infla- 
zione dei primi sei m esi dell’anno, 
piü contenuta rispetto ai lívelli at-

tuali, e scaglionata in base al mec- 
canism o delle fasce di pensione: il 
costo dell’operazione sarebbe infe- 
riore al millardo.

Gli impegni finanziari piü consi- 
stenti sarebbero invece riservati alia 
riedizione degli sconti fiscali giá speri- 
mentati percombattere gli effetti del 
caro-energia. A benzina e gasolio sa
rebbero riservati drca 2,5 miliardi, fra 
i 2 e i 3  miliardi serviranno per abbatte- 
re gli oneri di sistema anche nelle bol- 
lette degli ultimi tre mesi dell’anno e 
unmiliardoabbondanteoccorreraper

é I sindacati chiedono 
un nuovo intervento 
sugii extraprofitti 
ma l’ipotesi sembra 
súbito tramontata

estendere l’applicazione dei crediti 
d’imposta a favore delle imprese, 
energivoreegasivore inprimis, e degli 
autotrasportatori. In lista d’attesa ci 
sono anche le Región!, checontinuano 
a lamentare il buco determinatodalle 
spese Covid in eccesso e gii enti locali: 
alie amministrazioni territoriali arri- 
verebbe qualche centinaio dimilioni, 
inuncontocomplessivochesiawici- 
nerebbe al miliardo comprendendo i 
nuovi fondi in arrivo per fronteggiare 
I’emergenza síccitá.

©RIPROOUaONERISERMTA

Le misure, le risorse e i tempi

1
DECONTRIBUZIONE

Taglio bis dello 0,8% 
finoa35milaeuro

2
PENSIONI E INFLAZIONE
A setiembre sei mesi 
di rivalutazione 2022

3

BENZINA E GASOLIO
Taglio di Iva e accise 
fino a ottobre

Tra le ipotesi per il nuovo DI 
A iuti c'é, con durata fino a 
dicembre, un rafforzamento 
della decontribuzione dello 
0,8% per i redditi f ino a 35m ila 
euro, misura giá in vigore per il 
2022  che verrebbe cosí 
potenziata (si potrebbe 
arrivare all'1%)

4

LE COPERTURE
Entrate fiscali 
maggiori del previsto

L 'im pian to del DI A iu ti b is 
s fru t tag li spazi fisca li aperti 
dalla d inám ica delle entrate 
fisca li p iü vivace del previsto, 
in base a lia re lazione 
governativa che ieri é sta ta 
approvata dal Senato  (1 93  i 
favorevo li) e oggi sará al vo to  
della Camera

Nel nuovo decreto  aiuti 
troverá posto  un parziale 
ant c ipo  de ll’indic izzazione 
delle pensioni che dovrebbe 
scattare a genna io 2023 . 
L’ipotesi é di far avere ai 
pensionad' g iá a se ttem bre la 
rivalutazione dei prim i sei 
mesi del 2022

5

LE RISORSE
Per le misure previste 
bastano 12 miliardi

Secondo ilgoverno, 
dovrebbero bastare i 12 
miliardi circa per le nuove 
misure, liberi dall'ipotecadei 
due miliardi abbondarti che 
serviranno asb loccare larga 
parte dei fondi m inisteriaii 
congelad a luglio per finanziare 
¡I decreto bo ile tte80 /2022

Con il decreto  saranno 
rinnovati a lcuni aiuti in 
scadenza. A  com inciare dal 
prolungam ento, 
p robab ilm ente a tu tto  
ottobre, del tag lio  di Iva e 
acc ise  su  benzina e gasolio. 
Che al m om ento é in vigore 
fino  al 21  agosto

6

II nuovo DI A iuti rappresenta 
l’u ltima manovra anti-crisi 
dell’esecutivo Draghi, con un 
esame lampo in Senato prima 
della pausa estiva, rimandando 
a settem bre so lo la ratifica alia 
Camera. Senza troppe 
modifiche in un Parlamento giá 
balcanizzato dalla crisi

No a nuove m oratorie e garanzie 
Abi: piü m argini sui crediti fiscali

Liquiditá

II ministro Franco: nel 
decreto Aiuti bis prolungate 
solo le misure giá previste

Laura Scraflnl

II govemo resta freddo sulla necessítá 
di potenzíare le misure a supporto 
della liquiditá, in particolare sull’op- 
portunitá di riaprire le moratorie. E 
non fomisce rassicurazioni su quan- 
do arriveranno i via libera di Bruxelles 
che ancora mancano sulle garanzie. 
I n particolare per le nuove copertura 
al 90% del fondo per le Pmi sugii in
tervertí di effidentamento e diversi- 
ficazione delle fonti di energia. E la 
garanzia Sace a condizioni di merca- 
to. Freddezza anche sulla possibilitá 
di ampliare i margini di manovra delle 
banche sulla compensazione dei cre
diti fiscali per ampliare la possibilitá 
di acquistarii. É questo l’esito dell’in- 
contro avuto ieri a palazzo Chigi tra 
govemo e associazioni datoriali, in 
particolare con Abi, Ania e le associa
zioni delle ünprese. 11 ministro del-

l’Economia, Daniele Franco, ha spie- 
gato che nel nuovo decreto Aiuti tro- 
veranno posto le misure giá previste 
dal precedente decreto per prolun- 
garne gli effetti. La copertura finan- 
ziaria, per circa 14 miliardi, é giá ga- 
rantita con l’extragettito fiscale e con 
l’impatto dell’inflazione suil’Iva.

Non d  saranno intervertí nuovi. 
Dunque non sono previste misure di 
rafforzamento del fondo per le Pmi, 
tantomeno nuove moratorie. La ri- 
chiesta della riapertura delle sospen- 
sioni é arrivata da una associazione 
delle imprese, dopo che 61 occasione 
dell’assemblea dell’Abi il presidente 
Antonio Patuelli aveva chiesto di riatti- 
varie. Edgdi Abi, Giovanni SabatinL ie
ri ha fatto notareche la ripartenzadelle 
sospensionideveandaredi pari passo 
con una nuova deroga dell’Eba sulla ri- 
dassificazionein crediti deterioratidi 
questo tipo di prestiti, soprattutto se si 
tratta di moratorie dopo precedenti 
moratorie. ü ministro Franco ha coito 
lapallaalbalzoperfarnotareche.pro-

é La proposta delle 
banche: utilizzare in 
compensazione il 10% 
dei debiti tributari dei 
clienti versati con F24

prioacausadella normativa europea, 
riaprire le moratorie in questa fase po
trebbe essere controproducente.

II dg di Abi ieri ha rappresentato 
«l’urgenza di attivare tutte le misure 
di sostegno finanziario per le impre
se, in particolare i finanziamenti assi- 
stiti dalla garanzia del fondo per le 
Pmi e della Sace giá previsti dal De
creto 50/22, agli articoli 16 e 17, e per 
le quali si é ancora in artesa deü’auto- 
rizzazione della Commissione euro
pea, che finora ha autorizzato solo le 
misure dell’art. 15  dei decreto», spie- 
ga la nota diffusa. Sabatini ha anche 
chiesto che siano «ampliatelemoda- 
litá di compensazione dei crediti di 
imposta derivanti dal super bonus, 
oltre a quanto giá previsto in materia 
dal citato Di 50/2022 in tema di ces- 
sioni ai clienti professionali delle 
banche». Le banche hanno esauri to la 
capienza per compensare i propri de
biti fiscali con i crediti acquistati dalle 
imprese. La proposta é quella di uti
lizzare una quota (10%) dei debiti fi
scali dei clienti versati nel ruoio di so- 
stituto di imposta (F24) per compen
sarla con i crediti fiscali acquistati e 
aumentare la capacitádi compensa
zione delle banche. Su questo aspereo 
ieri il govem o non ha dato risposta.
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Bazooka Fed contro  l’inflazione: 
Powell rialza i tassi deilo 0,75%

Banchc cent ral i

Contro l’inflazione la Fed alza i tassi 
dello o,7S% portando il costo de! dena- 
ro in una forchetta fra il 2¿5%e il 2,50%. 
Perla banca cerníale Usa é 11 secondo 
aumento consecutivo dello 0,75%, In 
quella che é la mossa piü aggressiva 
daglianni8o. Valsania —apag: 7
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Fed porta i tassi al 2,5% 
Powell: ora il ritmo 
dei rialzi rallenterá

Política monetaria. La Banca céntrale Usa vara per la seconda volta 
la stretta di 75 punti. Costo del denaro nella forchetta tra 2,25% e 2,5%

M arco Valsanla
NEW YORK

La Federal Reserve ha fatto scattare 
un secondo, consecutivo e aggres- 
sivo rialzo di 75 base sui tassi d i in- 
teresse americani, portandoli tra il 
2,25 e il 2,50 per cento. Una sogiia 
che in altri tempi sarebbe giá stata 
considerata significativa, forse 
neutrale al cospetto della crescita. 
Ma che nel clima di lotta a un’infla- 
zione ai m assim i da oitre 40 anni é 
invece destinata a essere superata, 
con la  Fed che ha previsto ulteriori 
strette nei prossimi mesi. «Antici- 
piamo che siano appropriati conti- 
nui aumenti» dei tassi, ha afferm a- 
to il comunicato della Banca céntra
le dopo l’ultima decisione unánime.

La Fed non haperó precisato le 
dimensión! degli interven ti a venl- 
re. II chaírman Jerome Powell, nella 
sua conferenza stampa, ha evitato 
di scoprire le carte: se non ha esclu
so azioni ancora insólitamente dra- 
stiche, ha dichiarato pero che le de
cisioni dipenderanno dall’anda- 
mento dei dati e dall'outlook e che 
il ritmo dei rialzi dei tassi potrebbe 
ora rallentare. «U cammino per evi
tare una recessione é sem pre piü 
stretto». Powell si é limitato a evo
care una politicamonetaria che sia 
«moderatamenterestrittiva» entro 
fine anno, con numerosi osservato- 
ri e banchieri centrali che anticipa- 
no per allora tassi interbancari at- 
torno al 3 ,5  per cento.

I vertid  Fed hanno riconosciuto 
che «recenti indicatori di spesa e 
produzione hanno m ostrato inde- 
bolim enti». N onostante questo, 
hanno aggiunto, «la creazione di 
occupazione é stata di recente ro
busta». E la corsa dell'inflazione ri- 
flette tuttora «squilibri tra doman- 
da e offerta Iegati alia pandemia, 
rincari di generi alim entan e ener
gía e piü am pie pressioni sui prez- 
zi». Powell ha cosí ribadito che la 
Fed non abbassa la guardia e rima- 
ne «im pegnata ad agire rápida
mente» per ritrovare «la stabilitá 
dei prezzi». Ancora: «É essenziale

é Il govematore non pensa 
che gli Stati Uniti siano in 
recessione. É essenziale 
riportare Pinflazione 
al target del 2%

riportare Pinflazione al target del 
2%, é troppo alta» e ha sorpreso ne
gativamente.

Sull'onda dell'insieme degli an- 
nunci della Fed la Borsa statuniten- 
se, in precedenza sostenuta da un 
m aggior ottim ism o su i biianci 
aziendali pur sotto pressione, ha 
rafforzato i guadagni, con il Nasdaq 
in particolare salito oitre il 4% e lo 
S&P 500 del 2,9 per cento. Gli inve- 
stitori sono parsi trarre sollievo dal
la decisione della Banca céntrale di 
evitare una ancora piü drammatica 
m anovra immediata, da un intero

punto percentuale, e la flessibilitá 
sulle prossime m osse. La progres- 
sione della Fed ha visto ad oggi un 
iniziale rialzo di 25 base a marzo se- 
guito da un intervento di 50  punti in 
maggio e dalle m osse di giugno e 
luglio di 75 punti base, le piü bru- 
sche dal 1994. Qualcuno giá guarda 
anche future svolte, ipotizzando 
completamenti della stretta e tagli 
dei tassi l’anno prossimo.

Per ia Fed la delicata e urgente 
sfída resta queila di raffreddare la 
domanda (e Pinflazione) senza dan- 
neggiare troppo l'economia, vale a 
dire senza innescare una profonda 
recessione. La prioritá é tuttavia la 
battaglia a l carovita, con la Banca 
céntrale che teme altrimenti un'ero- 
sione della sua credibilitá e efficacia. 
«Esiste il rischio di una eccessiva 
stretta? -  si era chiesto a fine giugno 
lo stesso Powell - Certamente, ma 
l'errore piü grave sarebbe falliré nel 
restaurare la stabilitá dei prezzi». A 
giugno i prezzi al consumo si sono 
impennati del 9,1% rispetto all’anno 
precedente e, se da allora il prezzo 
della benzina é sceso, rincarano af- 
fltti, generi alimentar! e servizi.

L'unica certezza é cosí che le in- 
cognite all'orizzonte abbondano, 
dalla guerra in Ucraina alia crisi 
energética e ai continui ritorni del 
Covid. E che questo, come ha di fat
to am m esso Powell, com plica la 
missione di offrire una “guidance” 
precisa sulle future mosse. In parte 
i dubbi sono alimentad dal protrat-

Unanuovafase. II presidente della 
Federal Reserve Jerome Powell

to lasso di tempo fino al prossimo 
vértice Fed del 20-2 1 settembre. Le 
statistíche piü aggiom ate non han- 
no finora sciolto i nodi sui grado di 
rallentamento in atto della crescita, 
né sulla possibilitá che il caro prez
zi abbia raggiunto picchi. É possi- 
bile che gii Stati Uniti siano in re
cessione técnica, se ilP il del secon
do trim estre evidenzierá una con- 
trazione dopo queila dell'1,6% del 
primo. Powell lo ha escluso. I son- 
daggi pero mostrano che il 65% de
gli am ericani é convinto che una 
recessione sia iniziata. Al momento

anche gli economisti, che in media 
si aspettano una crescita tra aprile 
e giugno lim itata alio 0,3%, m ini- 
m izzano sim lli dati, con una vera 
recessione che richiederebbe una 
crisi piü ampia e profonda. Piü rile- 
vante per valutare le condizioni 
economiche appare I'andamento 
del m ercato del lavoro e anche qui 
domina l’incertezza: i sussidi d id i- 
soccupazione sono in aumento ma 
i nuovi posti creati il m ese scorso 
sono stati quasi 400.000. Altri se- 
gnali contrastanti sono giunti dai 
consumi: la fiducia dei consumato- 
ri ha conosciuto tre flessioni con- 
secutive, ma la spesa degli am eri
cani per regge: a giugno, dato di ie- 
ri, gli ordini di beni durevoli sono 
líevitati dell’1,9  per cento.

e WPROOUZJONE WSERVATA

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

IE
F

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Financial Times  Reino Unido, 1

 Prensa Escrita

 234 193

 233 139

 699 417

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 29/07/2022

 Reino Unido

 16 734 EUR (17,075 USD)

 64,83 cm² (3,0%)

 885 EUR (903 USD) 

Pakistan puzzle
On the trail of ex-PM Imran Khan’s
political funding —BIG READ, PAGE 15

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

IE
F

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Financial Times  Reino Unido, 15

 Prensa Escrita

 234 193

 233 139

 699 417

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 29/07/2022

 Reino Unido

 16 734 EUR (17,075 USD)

 2022,17 cm² (94,3%)

 5551 EUR (5664 USD) 

FT BIG READ. PAKISTAN

Despite strict lawsbanning foreign and corporate funding of political groups in the country, documents
showamoney trail fromOxfordshire via theUAE to the coffers of ImranKhan’s PTI party.

BySimonClark

A
t the height of his success,
the Pakistani tycoon Arif
Naqvi invited cricket
superstar Imran Khan and
hundreds of bankers, law-

yers and investors tohiswalled country
estate in the Oxfordshire village of
Wootton for weekends of sport and
drinking. The host was the founder of
theDubai-basedAbraajGroup, thenone
of the largest private equity firms oper-
ating in emergingmarkets,withbillions
ofdollarsundermanagement.
At the “Wootton T20 Cup”, over
which Naqvi presided from 2010 to
2012, themaineventwas a cricket tour-
nament between teams with invented
names: the Peshawar Perverts or the
FaisalabadFothermuckers.Theyplayed
onan immaculatepitchamid14acresof
formal gardens and parkland atWoot-
ton Place, Naqvi’s 17th-century resi-
dence. Veteran cricket commentator
Henry Blofeld attended along with
expertumpiresandfilmcrews.
“You can choose to play in order to
impress or make a fool of yourself, or
alternatively just to be an innocent
bystander,”Naqviwrote inan invitation
to the event. The guests were asked to
paybetween£2,000and£2,500each to
attend,with themoneygoing tounspec-
ified“philanthropiccauses”,Naqvisaid.
It is the type of charity fundraiser
repeated up and down the UK every
summer.Whatmakes it unusual is that
the ultimate benefactor was a political
party in Pakistan. The feeswere paid to
WoottonCricketLtd,which, despite the
name, was in fact a Cayman Islands-
incorporated companyownedbyNaqvi
and themoneywas being used to bank-
roll Pakistan Tehreek-e-Insaf, Khan’s
politicalparty.FundspouredintoWoot-
ton Cricket from companies and indi-
viduals, including at least £2mn from a
UnitedArabEmiratesgovernmentmin-
ister who is also a member of the Abu
Dhabiroyal family.
Pakistanforbids foreignnationalsand
companies from funding political par-
ties, butAbraaj emails and internaldoc-
uments seen by the Financial Times,
includingabankstatementcovering the
periodbetweenFebruary28andMay30
2013 for a Wootton Cricket account in
theUAE, showthatbothcompaniesand
foreign nationals as well as citizens of
Pakistan sent millions of dollars to
Wootton Cricket — before money was
transferred from the account to Paki-
stanfor thePTI.
The funding of the party is at the cen-
tre of a years-long investigation by the
Election Commission of Pakistan, an
inquiry that has taken on even greater
importance asKhan—who lost office in
April—plotsapoliticalcomeback.
But back in 2013, Khan — a World
Cup-winning cricket captain—was rid-
ing awave of popular support and cam-
paigning to upendPakistan’s politics on
an anti-corruption ticket.He presented
himself to theelectorateasademocratic
reformer — born in Pakistan and with
experience of living in the west — who
could break the hold of the political
family dynasties that had dominated
thecountryfordecades.
Although Khan lost the 2013 general
election to longtime rivalNawaz Sharif,
his partybecame the third largest in the
National Assembly. Naqvi’s star was
also rising. His private equity firm was
expanding and winning new investors.
He became a regular fixture at World
EconomicForummeetings inDavos.
InJuly2017,Pakistan’sSupremeCourt
removedSharif fromofficeover corrup-
tion allegations. Khan won the election
in July 2018. As prime minister he
became increasingly critical of thewest,
praisingAfghanistan’s TalibanwhenUS
forces withdrew in 2021, and visiting
Vladimir Putin in Moscow on the day
Russia invadedUkraine inFebruary.
TheElectionCommission of Pakistan
hasbeeninvestigatingthefundingof the
PTI formore than seven years. In Janu-
ary, the ECP’s scrutiny committee
issuedadamning report inwhich it said
the PTI received funding from foreign
nationals and companies andaccused it
of under-reporting funds and conceal-
ing dozens of bank accounts. Wootton
Cricket was named in the report, but
Naqviwasn’t identifiedas itsowner.
InApril,Khanstooddownafter losing
a parliamentary vote of no confidence,
triggered in part by rising inflation. He
has accused theUS of orchestrating the
vote and is now attempting to stage a
political returntocontestageneral elec-
tionduetotakeplacebyOctober2023.
That re-election effort means that
although the Naqvi funding took place
almost a decade ago, the controversy
around it, and the final findings of the
commission, are likely to be at the fore-
frontofPakistanpolitics forsometime.
While it haspreviouslybeen reported
thatNaqvi fundedKhan’sparty, theulti-
mate source of the money has never
before been disclosed. Wootton
Cricket’s bank statement shows it
received$1.3mnonMarch142013 from
Abraaj Investment Management Ltd,

Sharif at Davos. While in office Khan
criticised officials for delaying the sale
of K-Electric but the deal has still not
beencompleted.
Abraaj collapsed in 2018 after inves-
tors including the Gates Foundation
started investigating whether the com-
pany was misusing money in a fund
intended to buy and build hospitals
across Africa and Asia. Abraaj said it
was managing assets of about $14bn at
the time. In 2019, US prosecutors
indicted Naqvi and five of his former
colleagues. Two former Abraaj execu-
tives have since pleaded guilty. Naqvi
denies thecharges.
Naqvi was arrested at London’s Hea-
throwairport inApril 2019after return-
ing from Pakistan and faces up to 291
years in jail if found guilty of the US
charges. Khan’s telephone number was
included on a list of contacts he handed
to police— a factmentioned by lawyers
representing theUSgovernmentduring
Naqvi’sextraditiontrial inLondon.
His appeal against extradition to the
US is expected to conclude later this
year. But he has had to pay £15mn for
bail and has continuing legal expenses.
Wootton Placewas sold to a hedge fund
manager in 2020 for £12.25mn. Naqvi
and his lawyer did not respond to
requests forcommentonthisstory.

Movingmoneyaround

In2012KhanvisitedWoottonPlace. Ina
written response to questions from the
FT, the former cricketer said he had
gone to “a fundraising event whichwas
attended by many PTI supporters”.
Blofeld, the cricket commentator,
recalls thatKhanplayed atWootton. “It
was extraordinary to see how he still
had the knack of bowling those fast
inswingers,”hesays.
Naqvi, a self-described cricket purist,
literallywrote the rules for thematches.
Ball tampering — banned in cricket —
was permitted in matches at Wootton
because “it is important to encourage
innovation and experimentation in
cricket, as what is considered illegal
today may be de rigueur tomorrow,”
Naqvioncewrotetoguests.
It was a critical time for Khan to
gather funds ahead of the election
scheduled for May 2013, and Naqvi
worked closely with other Pakistani
businessmen to raise money for his
campaign.The largest entry inWootton
Cricket’s bank account in the months

Howacricketmatchhelped
fundKhan’s political rise

DubaiandstartedAbraaj in2002,build-
ing it into an investment powerhouse.
With offices in Dubai, London, New
York and across Asia, Africa and Latin
America, the company raisedbillions of
dollars from the Bill & Melinda Gates
Foundation, the US administration of
Barack Obama, the British and French
governmentsandother investors.
Well-connected, Naqvi liked to
impress. JohnKerry— a speaker at one
Abraaj event — was approached by the
companyaboutworkingwith it after he
served as US secretary of state. Naqvi
met Britain’s Prince Charles and was
active in one of his charities, the British
AsianTrust.Hewas aboardmember of
the UN Global Compact, which advises
theUNsecretary-general, andsaton the
boardof the InterpolFoundation,which
raises fundsfor thepoliceorganisation.
InWashingtonhewas seenas auseful
ally. The Obama administration
pledged $150mn to an Abraaj fund
investing inMiddle Eastern companies:
a press release said that thepartnership
would help turn the US president’s
promise to improve economic relations
with Islamicnations intoa reality. Some
even sawhimas apossible futurepoliti-
cal leader in Pakistan, which he once
described as “a country not known for
transparency”, before adding that
Abraaj “did everything by the book”
during itscontrolofK-Electric.
“Weavoidedevery single pointwhere
you would have had to come into con-
tact with government — even though
you were a utility — and have to pay
someonesomething,”hesaid.
K-Electric was Abraaj’s single largest
investment. But as the private equity
firm ran into financial difficulties in
2016, Naqvi struck a deal to sell control
of the power company to Chinese state-
controlled Shanghai Electric Power for
$1.77bn. Political approval for the deal
in Pakistan was important and Naqvi
lobbied the governments of both Sharif
and Khan for backing. In 2016, he
authorised a $20mn payment for Paki-
stan politicians to gain their support,
according toUSpublic prosecutorswho
later charged himwith fraud, theft and
attemptedbribery.
The payment was allegedly intended
for Nawaz Sharif and his brother Sheh-
baz,whoreplacedKhanasprimeminis-
ter in April. The brothers have denied
anyknowledgeof thematter. In January
2017, Naqvi hosted a dinner for Nawaz

the fund management unit of Naqvi’s
private equity firm, boosting the
account’s previous balance of $5,431.
Later the same day, $1.3mn was trans-
ferred fromtheaccountdirectly toaPTI
bank account in Pakistan. Abraaj
expensed the cost to aholding company
through which it controlled K-Electric,
thepowerprovidertoKarachi.
A further$2mnflowed into theWoot-
ton Cricket account in April 2013 from
Sheikh Nahyan bin Mubarak al-
Nahyan, amemberofAbuDhabi’s royal
family, government minister and chair
of Pakistan’s BankAlfalah, according to
the bank statement and a copy of the
Swift transferdetails.
Naqvi then exchanged emails with a
colleague about transferring $1.2mn
more to thePTI. Sixdaysafter the$2mn
arrived in the Wootton Cricket bank
account, Naqvi transferred $1.2mn
from it to Pakistan in two instalments.
Rafique Lakhani, the senior Abraaj
executive responsible for managing
cash flow, wrote in an email to Naqvi
that the transferswere intended for the
PTI. Sheikh Nahyan didn’t respond to
requests forcomment.
“Likeotherpopulists,Khanismadeof
Teflon,” says Uzair Younus, director of
the Pakistan initiative at the Atlantic
Council, a Washington-based research
group. “Buthisopponentswill try touse
the foreign funding controversy to
weaken the argument thathe is not cor-
rupt,” he adds, and to prompt the com-
missionto“punishhimandhisparty”.

Ausefulally

Naqvi, 62,wasborn into aKarachi busi-
ness family. After studying at the Lon-
don School of Economics he spent the
1990s working in Saudi Arabia and

A company
controlled by
Arif Naqvi,
above right, the
former Abraaj
executive,
channelled
money to Imran
Khan’s Pakistan
Tehreek-e-Insaf
party. Khan,
below left, bowls
at one of the
Wootton T20
matches
organised by
Naqvi —FTmontage:

Bloomberg/Reuters

‘Like other
populists,
Khan is
made of
Teflon. But
opponents
will try to
use the
foreign
funding
controversy
to weaken
the
argument
that he is not
corrupt’

The funding
of the party
is at the
centre of a
years-long
investigation
by the
Election
Commission
of Pakistan,
an inquiry
that has
taken on
even greater
importance
as Khan
plots a
political
comeback

before the election was the $2mn from
SheikhNahyan,nowtheUAE’sminister
for tolerance.
After Lakhani, the Abraaj executive
responsible for cash flow, told Naqvi in
an email that the sheikh’s money had
arrived, Naqvi replied that he should
send “1.2 million to PTI”. In another
email to Lakhani after the sheikh’s
money entered the Wootton Cricket
account Naqvi wrote, “do not tell any-
one where funds are coming from, ie
whoiscontributing”.
“Sure sir,” Lakhani responded. He
wrote that he would transfer $1.2mn
from Wootton Cricket to the PTI’s
account in Pakistan. Then after consid-
ering sending the funds to the PTI via
Naqvi’s personal account, Lakhani pro-
posed sending themoney in two instal-
ments to a personal account for busi-
nessman Tariq Shafi in Karachi and an
account for an entity called the Insaf
Trust in Lahore. Although the owner-
ship of the Insaf Trust is unclear, the
emails state that the final destination
was the PTI. “Don’t eff this up rafiq,”
Naqviwrote inanotheremail.
On May 6 2013, Wootton Cricket
transferred a total of $1.2mn to Shafi
and the InsafTrust.Lakhaniwrote inan
email to Naqvi that the transfers were
for the PTI. Khan confirmed that Shafi
donated to the PTI. “It is for Tariq Shafi
to answer as to fromwhere he received
this money,” Khan said in response to
the FT. Shafi didn’t respond to requests
forcomment.

‘Prohibitedfundingtookplace’

The ECP investigation into the funding
of Khan’s party was triggered when
AkbarSBabar,whohelpedestablish the
PTI, filed a complaint in December
2014.Although thousands of Pakistanis

worldwide sent money for the PTI,
Babar insists that “prohibited funding
tookplace”.
In his written response, Khan said
that neither he nor his partywas aware
of Abraaj providing $1.3mn through
Wootton Cricket. He also said he was
“not aware” of the PTI receiving any
funds that originated from Sheikh
Nahyan. “Arif Naqvi has given a state-
ment which was filed before the Elec-
tion Commission also, not denied by
anyone, that the money came from
donations during a cricket match and
themoney as collected by himwas sent
throughhis companyWoottonCricket,”
Khanwrote.
Khan said hewaswaiting for the ver-
dict of theElectionCommission’s inves-
tigation. “It will not be appropriate to
prejudgePTI.”
In its January report, the Election
Commission said Wootton Cricket had
transferred $2.12mn to the PTI but
didn’t reveal the original source of the
money. Naqvi has acknowledged his
ownership of Wootton Cricket and
denied anywrongdoing. In a statement,
he told theElectionCommission that: “I
have not collected any fund from any
person of non-Pakistani origin, com-
pany [public or private] or any other
prohibitedsource.”
The bank statement for Wootton
Cricket tells a different story. It shows
that Naqvi transferred three instal-
mentsdirectly to thePTI in2013adding
up toa total of $2.12mn.The largestwas
the$1.3mnfromAbraajwhichcompany
documents show was transferred to
WoottonCricketbutcharged to itshold-
ingcompanyforK-Electric.
The impact of the scandal could yet
hit Khan’s re-election hopes. In July he
called for anearlypoll after thePTIwon
avictory inby-elections inPunjab,Paki-
stan’smostpopulousprovince.OnTwit-
ter, he called the Election Commission
ofPakistan“totallybiased”.
At the same timePrimeMinister She-
hbaz Sharif has urged the commission
to publish its verdict in the PTI case,
saying that the delays caused by politi-
cal infighting had given Khan “a free
pass despite his repeated & shameless
attacksonstate institutions”.
Yet theAtlanticCouncil’sYounus says
that Khan’s loyal supporters won’t be
movedwhatever theoutcome.They“do
not andwill not care. In fact, Khanmay
claim that the story is further evidence
that foreign powers are leveraging glo-
balmediatoconspireagainsthim.”
For Babar,whohelped found the PTI,
the controversy is proof that Khan has
fallen short of the ideals they set out to
champion in politics. “He had the
opportunityofa lifetimeandheblewit,”
Babar says. “Our cause was reform,
change — introduce the values in our
politics thatweespousedpublicly.”
Instead, he says, “[Khan’s] morality
compass inapolitical sensewent
haywire”.

Some of themoney

given by Sheikh

Nahyan bin

Mubarak al-Nahyan,

toWootton Cricket

ended upwith PTI
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KATE DUGUID — NEW YORK

COLBY SMITH — WASHINGTON

The US economy has shrunk for a sec-
ondconsecutivequarter,meetingoneof
the common criteria for a technical
recession and complicating the Federal
Reserve’s push to tackle soaring infla-
tionwithastringofaggressiveraterises.
Commerce department data pub-
lishedyesterday showedgrossdomestic
product fell 0.9 per cent on an annual-
ised basis in the second quarter, or
0.2 per cent from the previous quarter.
TheUS economy shrank 1.6 per cent in
thefirst threemonthsof2022.
Back-to-back quarterly contractions
meet one definition of a recession,
although the US relies on a determina-
tion by a group of researchers at the
National Bureau of Economic Research

who look at a broader range of factors.
The White House argues that the
economy is strong and not in a reces-
sion, with Treasury secretary Janet
Yellen saying that she would “be
amazed” if theNBERdeclared itwas.
Nevertheless, two consecutive quar-
ters of negative growth will heap pres-
sure on President Joe Biden, who has
repeatedly touted a strong economy as
one of the big achievements of his
administration.
“It’s no surprise that the economy is
slowing down as the Federal Reserve
acts tobringdowninflation,”Bidensaid.
“Butevenaswefacehistoricglobalchal-
lenges, we are on the right path andwe
will come through this transition
strongerandmoresecure.”
After the Fed raised interest rates by

0.75 percentage points for the second
consecutive month on Wednesday,
chair Jay Powell said he did not believe
the US was in a recession. However, he
noted that growth would need to slow
and the labourmarket to cool down for
inflationtobetamed.
The labourmarkethasnot shownsig-
nificant signs of weakness, with the US
adding jobs at an average of about
380,000 a month over the past three
months. The unemployment rate also
remains historically low at 3.6 per cent,
justshyof itspre-pandemic level.
“Nobody would look at two quarters
in theUSof 3.6 per cent unemployment
and call that a recession,” said Claudia
Sahm, founder of SahmConsulting and
a formerFed economist. “We’re not in a
recession in the true sense of the word,

which is a broad-based sustained con-
traction ineconomicactivity.”
The fallout fromtheGDPdata rippled
through debt markets. The two-year
Treasuryyield,whichmoveswith inter-
est rate expectations, plunged, suggest-
ing investorswerebetting theFedmight
have to slow its pace of interest rate
increases. The 10-year yield, which
moveswith growth and inflation expec-
tations, fell to its lowest level sinceApril.
The rate increases implemented by
the central bank have begun to put the
brakesontheeconomyandraisedques-
tions overwhether the rapid tightening
will tip theUS into an official recession.
Economists said the data were unlikely
to change the Fed’s calculus on the path
forpolicy.
The day inmarkets page 10

Twoquarters of shrinking output
pushUS into ‘technical’ recession
3Biden stands by inflationmeasures3Treasury yields plunge3 Jobless rate remains low

Janet Yellen,
Treasury
secretary, says
the US economy
is strong and
that she would
be amazed if
a recession
was officially
declared
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E
arly inmy career, I learnt the
key moneymaking lesson of
the EfficientMarketHypoth-
esis, which holds that asset
prices reflect all available

information. Ifyouseeksuperior invest-
ment results, you have to invest in
things that others haven’t flocked to.
Youhavetodosomethingdifferent.
But in a market that’s even moder-
ately efficient, everything you do to
depart from the consensus in pursuit of
above average returns has the potential
toresult inbelowaveragereturns ifyour
departureturnsout tobeamistake.
Overweighting something versus
underweighting it; concentratingversus
diversifying; holdingversus selling.You
gain when you make the right choice
andlosewhenyou’rewrong.
Thus, investors have to answer what
shouldbeaverybasicquestion:will you
(a) strive to outperform, an approach
which costs money, is far from sure to
work, and can result in your returns
actually falling below average, or (b)
accept average performance (which
helps you reduce costs but also means
you’ll have to look onwith envy aswin-
nersreportmouth-wateringsuccesses).
If you chose the former, you have to
leave the pack. But, having departed,
the difference will only be positive if
your choice of strategies is correct and
you’reable toexecutethemwell.
In short, it’s not enough to be
different. It’s not even enough to be
right. If youhope todistinguishyourself
in termsof performance, youhave tobe
more right than others, which means
your thinking has to be different and
better.
You must think of something others
haven’t thought of, see things theymiss
orbring insight theydon’tpossess.

Investorsneed to
stayaway fromthe
herd tooutperform

There’s a concept in the investing
world that’s closely related to being
different: contrarianism. “The invest-
mentherd”drivessecurityprices tobull
market highs and sometimesbubbles—
and to bear market territory and occa-
sional crashes. For this reason, it can be
important to part company with the
herdandact inacontraryfashion.
But, importantly, the mass of
investors aren’t wrong all the time or
wrong so dependably that it’s always
right todotheoppositeofwhat theydo.
Rather, to be an intelligent contrar-
ian, you have to figure out whether the
herd isdoingsomethingwrongandthen

determinewhat you should do about it.
Today, Ibelieveonewaytobeanintel-
ligent contrarian is to block out short-
termconcernsandstay laser-focusedon
long-termcapitaldeployment.
Consider one of the topics I’m
currentlyaskedaboutmost: recession.
When asked whether we’re heading
toward a recession, my usual answer is
that whenever we’re not in a recession,
we’reheadingtowardsone.
The only questions are “when?” and
“how bad?” Does the fact that there’s a
recessionaheadmeanweshould reduce
our investments or alter our portfolio
allocation? Idon’t thinkso.
Since 1920, there have been 17
recessions as well as one Great Depres-
sion, a world war and several smaller
wars, multiple periods of worry about

Today, I believe one
way to be an intelligent
contrarian is to block out
short-term concerns

HowardMarks

Markets Insight

global cataclysm and now a pandemic.
And yet, the S&P 500 has returned
about 10.5 per cent a year on average
overthatcentury-plus.
Would investors have improved their
performancebygetting inandoutof the
market to avoid those problem spots or
woulddoingsohavediminishedit?
Importantly, even if we think we
know what’s in store in terms of
things like inflation, recessions and
interest rates, there’s no way to know
whether market prices have correctly
incorporated those expectations or
whetherpricesaretoohighortoo low.
Ultimately, I believe most investors
have their eye on thewrong ball. One of
thebiggest changes I’vewitnessed inmy
career is the incredible shortening of
investors’ timehorizons.
But one quarter’s or one year’s
performance ismeaningless at best and
aharmfuldistractionatworst.
No strategy — and no level of bril-
liance—willmakeeveryquarteroryear
a successful one. Strategies become
more or less effective as the environ-
ment changes and their popularity
waxes and wanes. Often poor perform-
ance will be due to unforeseen and
unforeseeabledevelopments.
So no one should change strategies
based on short-term results. If you
wait at a bus stop long enough, you’re
guaranteed tocatchabus.But if yourun
from one stop to the next, you may
never catch a bus. Thus,my suggestion
to you is to depart from the investment
crowdand to instead focuson the things
thatreallymatter.

Howard Marks is co-founder and co-chair
ofOaktreeCapitalManagementandauthor
of ‘Mastering theMarket Cycle: Getting the
OddsonYourSide’
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BY NICK TIMIRAOS

Federal-funds target rate

Note: Chart shows midpoint of range since 2008.
Source: Federal Reserve
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Wednesday's
increase of
0.75 pct. pt.

WASHINGTON—The Federal
Reserve continued a sprint to
reverse its easy-money policies
by approving onWednesday an-
other unusually large 0.75-per-
centage-point interest-rate in-
crease and signaling more
tightening was likely this year to
combat 40-year-high inflation.

Officials agreed unani-
mously to lift their benchmark

federal-funds rate to a range
between 2.25% and 2.5%. Mar-
kets rallied after the meeting
because Fed Chairman Jerome
Powell offered fewer specifics
about the magnitude of com-
ing rate rises and hinted at an
eventual slowdown.

The S&P 500 rose 2.6%,
while the Nasdaq Composite
had its biggest one-day per-
centage gain in more than two
years, surging 4.1%. Yields on
the benchmark 10-year Trea-
sury note fell to 2.731%.

Given Mr. Powell’s insis-
tence that the Fed has to
cause slower growth and ac-
cept rising recession risks to
bring down inflation, “it is a

bit surprising that all assets
reacted in such an exuberant
manner,” said Michael de Pass,
global head of linear rates
trading at Citadel Securities.

Mr. Powell said it was too
soon to say whether the Fed
would dial down the size of its
rate increases to a half or even
a quarter point at its next
meeting, in September. But he
said that at some point, it

PleaseturntopageA6

Fed Lifts Rates by 0.75 Point Again
Powell expects further
increases even as
some indicators show
signs of softening

 Federal Reserve rate move
fuels stock jump....................... B1

 Powell’s remarks send
Treasury yields lower.......... B11

 Heard on the Street: How the
Fed could lose its nerve.... B12
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because of his unwillingness
to acknowledge the Fed is pre-
pared to take the country into
a recession in order to elimi-
nate the inflation scourge.”

Fed officials are raising
rates at the most aggressive
pace since the 1980s. Until last
month, the central bank hadn’t
raised rates by 0.75 point
since 1994.

With Wednesday’s action,
the central bank has raised
rates since March as much as
it did between 2015 and 2018
and returned the fed-funds
rate to a level last seen three
years ago, before a slowing
economy led the Fed to cut
rates slightly. Officials slashed
them to near zero in March
2020, when the Covid-19 pan-
demic raced around the world.

U.S. inflation has acceler-
ated since March 2021. De-
mand surged after the econ-
omy’s reopening and
aggressive government stimu-
lus, and Russia’s invasion of

increase the fed-funds rate by
a full percentage point at this
week’s meeting. The Fed tar-
gets 2% inflation on average
and uses a separate gauge, the
personal-consumption expen-
ditures price index.

Investors in interest-rate fu-
tures markets are betting that
after raising the rate to around
3.5% at the end of 2022, the
Fed will reverse course next
year by lowering it.

Mr. Powell said Wednesday
it was too soon to say how the
rate path would evolve, but he
pointed to projections officials
submitted last month showing
they expected to raise the fed-
funds rate to around 3.5% this
year and 4% next year.

Market expectations of rate
cuts reflect a major misunder-
standing about how the cen-
tral bank is likely to react to
slowing growth and rising un-
employment with higher infla-
tion, said Dan Morehead, chief
executive and founder of

is set to report Thursday on
U.S. gross domestic product,
the broadest measure of goods
and services produced across
the nation, for the second
quarter. Economists surveyed
by The Wall Street Journal es-
timate GDP rose at a 0.3% an-
nual rate.

Employers have been add-
ing jobs at a brisk pace this
year, and the unemployment
rate has held at 3.6%, a histor-
ically very low level, between
March and June.

The Labor Department is
set to report Friday on a
widely watched measure of
wage growth that could be es-
pecially important to the Fed
because it is trying to reduce
households’ purchasing power
to slow inflation.

Mr. Powell cited brisk job
growth in dismissing concerns
that the economy is now in a
recession. “I do not think the
U.S. is currently in a reces-
sion,” he said. “There are just
too many areas of the economy
that are performing too well.”

Mr. Powell, who goes by Jay,
repeated his view Wednesday
that he is more concerned
about the risk of failing to
stamp out high inflation than
about the possibility of raising
rates too high and pushing the
economy into a recession.

But some investors said Mr.
Powell’s delicate delivery of
that message—he also said the
Fed doesn’t think a recession
is necessary to bring down in-
flation—is undermining his
policy.

“The whole point of 75-ba-
sis-point increases is to
tighten financial conditions,”
said William Ackman, founder
and chief executive of Persh-
ing Square Capital Manage-
ment. “Each time Jay Powell
has raised rates, ironically, he
has eased financial conditions

hedge-fund firm Pantera Capi-
tal.

In recent years, low infla-
tion has given the Fed more
flexibility to quickly cut rates
in reaction to growth slow-
downs, but officials don’t have
that luxury right now. They
are worried about consumers
and businesses anticipating in-
flation to stay high.

“There’s no working-age
American who has traded
[bonds] in a rising inflation
environment,” Mr. Morehead
said. He thinks it is possible
the Fed will raise the fed-
funds rate to 5% or “some
number that nobody can get
their head around,” he said.

Since the Fed raised rates
by 0.75 point last month, sev-
eral other central banks have
accelerated their own rate in-
creases. Investors have re-
sponded in ways that reflect
growing worries about reces-
sion. Oil and commodity prices
have declined. So have mar-
ket-based measures of future
inflation and bond yields.

The fed-funds rate, an over-
night rate on loans between
banks, influences borrowing
costs throughout the economy,
including rates on mortgages,
credit cards and business
loans. The housing market, as
one of the most interest-rate
sensitive corners of the econ-
omy, has been the epicenter of
the Fed’s effort to stimulate
growth last year and to slow it
this year. Prices of homes have
surged amid strong demand,
but sales are slumping now as
rates rise sharply.

would be appropriate to slow
the pace of rate increases to
assess their cumulative impact
on the economy.

“These rate hikes have been
large, and they’ve come
quickly,” Mr. Powell said, refer-
ring to the Fed’s four consecu-
tive rate hikes since March.
“And it’s likely that their full
effect has not been felt by the
economy, so there’s probably
some significant additional
tightening in the pipeline.”

The Fed chairman said the
slowdown in economic growth
in the second quarter had
been notable, citing signs of
cooling consumer spending,
hiring and housing activity.
“Are we seeing the slowdown
in economic activity that we
think we need?” Mr. Powell
said. “There is some evidence
we are, at this time.”

Mr. Powell suggested the
central bank wasn’t likely to
ease up on rate increases sim-
ply because growth slows.
That is because with inflation
running well above the Fed’s
2% target, it wants to see eco-
nomic growth slow below its
estimated long-term trend of
around 1.8%.

“Not just tolerating below-
trend growth but saying it’s
necessary now puts a different
gloss on acknowledging the
slowdown in spending and
production,” said Jeremy
Schwartz, an economist at
Credit Suisse.

The Commerce Department

ContinuedfromPageOne

Fed Raises
Key Rate by
0.75 Point

’These rate hikes have been large, and they’ve come quickly,’ Fed Chairman Jerome Powell said.
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Scan this code
to see part of
Jerome Powell’s
Wednesday
news conference.

Ukraine has further aggra-
vated supply-chain disruptions
and driven energy and com-
modity prices up this year.

How consumers and busi-
nesses respond to tighter
money will help resolve one of
the biggest questions facing

the Fed and financial markets:
how high officials will ulti-
mately raise rates.

Another hot inflation read-
ing earlier this month—the La-
bor Department reported its
consumer-price index rose
9.1% in June from a year be-
fore—prompted investors to
speculate that the Fed might

Mr. Powell cited
brisk job growth in
dismissing concerns
of a recession.
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Manchin, Schumer Revive Energy, Tax Deal
WASHINGTON—Sen. Joe

Manchin agreed to back a
package aimed at lowering car-
bon emissions and curbing
healthcare costs while raising
corporate taxes, marking a
stunning revival of core pieces
of President Biden’s economic
and climate agenda that the

West Virginia Democrat had
seemingly killed earlier this
month.

The deal, negotiated pri-

vately between Mr. Manchin
and Senate Majority Leader
Chuck Schumer (D., N.Y.) since
the start of last week, would
raise about $739 billion, with
much of the revenue coming
from a 15% corporate minimum
tax and enhanced tax enforce-
ment efforts at the Internal

Revenue Service, as well as
projected savings from allow-
ing Medicare to negotiate some
prescription-drug prices.

Of that new revenue, about
$369 billion would be spent on
climate and energy programs,
including tax credits for buying

PleaseturntopageA4

By Andrew Duehren,
Siobhan Hughes

and Richard Rubin
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Sen. Joe Manchin and Senate Majority Leader Chuck Schumer, seen below Wednesday, agreed to advance a key part of the Biden agenda.
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Mr. Manchin has been the
critical vote for Democrats in
the 50-50 Senate since Mr. Bi-
den took office, as they have
hoped to convince him to sup-
port elements of Mr. Biden’s
expansive economic agenda.
His decision to announce a
framework that he affirma-
tively supports is a break-
through after months of efforts
to convince him to commit to
various policy provisions.

The deal will still need the
support of almost every Demo-
crat in Congress, and while
some embraced the deal, oth-
ers were more cautious, saying
they needed to review the de-
tails. Passing the agreement
into law will test the ability of
Mr. Schumer and House
Speaker Nancy Pelosi (D., Ca-
lif.) to convince an ideologi-
cally diverse group of lawmak-
ers to accept a deal announced
by one of the party’s most con-
servative members.

In a letter to colleagues,
Mrs. Pelosi wrote that “in light
of the discussions of the past
year, this agreement is a re-
markable achievement.”

The deal caught many Dem-
ocrats off guard.

“What’s going on?” asked
Sen. Kyrsten Sinema of Ari-
zona, another centrist Demo-
crat who has been pivotal to
Democrats’ legislative ambi-
tions, on the Senate floor.
Other Democrats said they

didn’t know anything about the
deal before it was announced.

Republicans are set to unan-
imously oppose the bill if it
comes up for a vote and will
likely attempt to use procedural
maneuvers and amendments to
pare it back if possible.

“Raising taxes on job cre-
ators, crushing energy pro-
ducers with new regulations,
and stifling innovators look-
ing for new cures will only
make this recession worse,
not better,” Sen. John Cornyn
(R., Texas) said.

The announcement came at
an opportune time for Demo-
crats, just hours after the Sen-
ate approved a bipartisan semi-
conductor and technology
package that proponents cast as
critical to national security. Re-
publicans had threatened to
block that bill if Democrats
moved ahead with a climate and
tax bill, which they, like many
Democrats, thought was dead.
With the chips bill passed, Sen.
Mitch McConnell of Kentucky,
the GOP leader, lost a major
form of leverage over Mr. Bi-
den’s domestic agenda.

The Federal Reserve also an-
nounced another big rate in-
crease designed to tame infla-
tion, which has been Mr.
Manchin’s central concern
about moving forward with an
economic package.

Democrats had been aiming
to pass a narrower bill in the

coming weeks focused on re-
ducing prescription drug prices
and extending healthcare sub-
sidies. Now, instead of focusing
on just those two topics, they
are again setting their sights
wider. Democrats are hoping to
use special fast-track budget
rules to advance their priori-
ties without needing Republi-
can votes.

Under the reconciliation pro-
cess, bills tied to the budget can
pass with a simple majority,
rather than the 60 votes typi-
cally required in the Senate.
Legislation passed through the
reconciliation process must also
comply with a series of special
restrictions. Mr. Schumer said
the Senate’s nonpartisan parlia-
mentarian would within days
complete reviewing whether the
bill complies with those rules.

Mr. Manchin said the legis-
lation would invest in technol-
ogies needed for cleaner pro-
duction and use of fuel types
including hydrogen, nuclear,
renewables and fossil fuels.

“It is truly all of the above,
which means this bill does not
arbitrarily shut off our abun-
dant fossil fuels,” he said.

According to Democrats’
summaries of the bill, the pro-
posal offers people tax credits
for making their homes more
energy-efficient, subsidizes the
manufacture and purchase of
electric vehicles and supports
the development of solar and
wind farms, among other steps.

Rather than the Build Back
Better title Democrats used to
describe their legislative
agenda last year, Mr. Manchin
and Schumer dubbed their deal
the Inflation Reduction Act.

Inflation, which is running
at the highest level in decades,
has been a persistent policy ob-
stacle for Democrats, and Mr.
Manchin had opposed previous
versions of the legislation be-
cause of inflation concerns.
Democrats have sought to show
voters they are trying to get
prices under control.

electric vehicles, with another
$64 billion dedicated to extend-
ing healthcare subsidies for
three years for some Affordable
Care Act users. The bill would
dedicate the rest of the new
revenue toward reducing the
deficit, according to a summary
provided by Messrs. Schumer
and Manchin. Mr. Schumer said
he expects the Senate to vote
on the bill next week.

The lawmakers said in a
joint statement that the bill
will “make a historic down
payment on deficit reduction”
to fight inflation, while also in-
vesting in domestic energy
production and reducing car-
bon emissions.

President Biden said he told
the senators on Wednesday af-
ternoon that he supports the
agreement. The discussions
were deliberately kept quiet, ac-
cording to people with knowl-
edge of the negotiations. Few
lawmakers, congressional aides
or Biden administration offi-
cials were aware of the talks.

“This is the action the
American people have been
waiting for,” Mr. Biden, a Dem-
ocrat, said in a statement.

Mr. Manchin’s comments
Wednesday—made in a state-
ment issued while the senator
isolates with Covid-19—marked
a turnabout in his position.

He had just weeks earlier
said he wouldn’t support legis-
lation dealing with climate
policies and raising taxes, cit-
ing inflation worries. His
stance was seen as torpedoing
his party’s goal of passing a
climate and tax bill before the
midterms.

ContinuedfromPageOne

Tax, Energy
Package
Revived
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 U.S. stocks rallied after
the Fed’s meeting, extending
earlier gains. The S&P 500,
Nasdaq and Dow added 2.6%,
4.1% and 1.4%, respectively.
Treasury yields fell. B1, B11
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only just off their highs.
Even the dollar has pulled
back.

S
uch a bullish outcome
is far from impossible.
Commodity prices

have dropped sharply de-
spite Russia’s war in
Ukraine, helped by the ex-
pectation of recession in Eu-
rope and a sharp slowdown

in China. Bottlenecks in
shipping and microchips
have eased, housing has
slowed and demand has
switched from the stuff that
everyone wanted as we
emerged from lockdowns—
especially big purchases
such as cars, appliances and
furniture—to services. Sur-
veys show longer-term con-
sumer inflation expecta-

STREETWISE | By James Mackintosh

The Hail Mary for Investors
Call it the

Hail Mary ap-
proach.
Stocks are
trying for a
desperate re-

covery from the failure that
has gripped them all year,
and to work out, everything
has to go just right.

The S&P 500 hit this
year’s low just over a month
ago; it has risen about 8%
since then, and smaller
stocks are up more than
10%. For that low to be the
base for a new bull run,
there is one basic require-
ment, and an important fol-
low on.

The basic requirement is
that a deep recession is
avoided. We may have a
technical recession where
the economy shrinks for two
successive quarters, perhaps
clear later this week. But we
can’t have the sort of reces-
sion where earnings are
pounded by widespread lay-
offs and belt-tightening.

The important follow-on
is that the Federal Reserve
has to pivot away from its
aggressive rate increases to
ease again, switching focus
from inflation to economic
weakness.

H
ere is where the long
shot comes in. It is
going to take a lot

for the Fed to be convinced
that runaway inflation has
been fixed: the external
pressures from war and
snarled supply chains need
to ease. The domestic pres-
sures, particularly the jobs
market, need to come off
too—but not so much that
there is a deep recession.

Markets are now pricing
exactly this outcome. Fu-
tures traders have started to
bet on rate cuts as soon as
next March, with rates com-
ing down all the way to the
end of 2024. Bond yields
have plunged, too. Cyclical
stocks most sensitive to
economic growth have
beaten defensive stocks, no-
tably outperforming last
week, as recession fears re-
ceded. And while analysts’
earnings forecasts have
dropped a tiny bit, they are

tions, closely watched by
the Fed, are coming down a
little. And the white-hot
jobs market is showing
signs of cooling.

The problem is that the
Fed can’t declare victory
merely because inflation has
fallen from 9%. Underlying
inflation remains very high.
Notably, services inflation
has soared, as have “sticky”
prices that aren’t changed
very often—a measure used
as a guide to where compa-
nies think things are going.
Core consumer price infla-
tion, stripping out food and
energy, has accelerated up-
ward for the past three
months on a month-on-
month basis.

I
nvestors could be wrong
in either direction, with
very bad effects. If again

it turns out that we haven’t
yet reached peak inflation
or that inflation stabilizes
far above the Fed’s 2% tar-
get, bond yields could easily
shoot back up. Recession
fears would rise, earnings
estimates fall and stocks
would be hit, with Big Tech
and other growth stocks
that have led the rally since
June 16 hit harder.

Investors could be right
about peak inflation, but
still lose. The Fed is ex-
pected to keep raising rates
until early next year, lifting
the overnight borrowing
rate to 3.5% or so, according
to CME Group calculations
using futures pricing. If
that, combined with slow-
downs overseas, leads to a
nasty recession then earn-
ings forecasts will be
slashed and stocks still fall
(although bond investors
would be fine).

I remain hopeful that a
deep recession will be
avoided. But belief in the
current bull case could eas-
ily be knocked by bad data,
or warnings such as the one
from Walmart on Monday
about consumer weakness,
even if this ultimately turns
out to be merely a slow-
down. The goal line is far
away, and investors are put-
ting a lot of faith in their
Hail Mary.

CitigroupU.S. economic surprise index

Russell 1000 indexes
since June 16 low

10-year U.S.
Treasury yield

Sources: FactSet (indexes); Dow Jones Market Data (Treasurys);
Refinitiv (surprise index); CME Group (implied interest rate)
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WASHINGTON—The Senate
approved a $280 billion bill
aimed at boosting the semi-
conductor industry crucial to
modern technology, in a bipar-
tisan embrace of expanding
U.S. industrial policy to coun-
ter the competitive threat
posed by China.

Wednesday’s vote reflected
growing concern in both par-

Senate Passes $280 Billion Chip Bill
ties that the U.S. lacks a long-
term response to Beijing’s
technological and economic
rise, a view galvanized when
the Covid-19 pandemic dis-
rupted chip supplies from
Asia, with fallout across major
industries.

The CHIPS and Science Act
of 2022 would spend $52.7 bil-
lion on direct financial assis-
tance for the construction and
expansion of semiconductor
manufacturing facilities, as

well as other programs. It
adds $24 billion in tax incen-
tives and other provisions.

It would also turbocharge
federal spending on scientific
research, reflecting concerns
that without more investment
the U.S. might struggle to
maintain a technological edge.

“It will mean more resilient
American supply chains, so we
are never so reliant on foreign
countries for the critical tech-
nologies that we need,” Presi-

dent Biden, a Democrat and a
strong supporter of the bill,
said in a statement.

The bill was approved
64-33, with 17 Republicans
joining a nearly unanimous
Democratic caucus in favor.
The House was set to vote
Thursday. It had been ex-
pected to pass there, but a
deal announced late Wednes-
day on a Democratic climate,
healthcare and tax bill upset

PleaseturntopageA2

BY RYAN TRACY

AND NATALIE ANDREWS
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Republicans and might under-
cut GOP House support for the
chips bill.

Opponents of the bill
pushed to attach more strings
to the funding and questioned
the wisdom of a large subsidy
to a profitable industry. Sen.
Rick Scott (R., Fla.) called the
package “one of the grossest
gifts to corporate America I’ve
ever seen.”

By favoring a particular in-
dustry—in this case semicon-
ductor manufacturing—the
U.S. is practicing the kind of
so-called industrial policy it
has long avoided. Supporters
said the change is needed for
the U.S. to stay competitive.

“In the 1970s and ’80s our
companies could do just fine
on their own,” Senate Majority
Leader Chuck Schumer (D.,
N.Y.) said in an interview this
week. “But in the 21st century,
with countries like China and
Germany investing heavily, we
could sit back on the sidelines
and who would lose out?
American workers, American
economic dominance and our
national security.”

Companies that could tap
the funding for U.S. expansions
include Intel Corp., Taiwan
Semiconductor Manufacturing
Co., GlobalFoundries Inc., Mi-
cron Technology Inc., Applied
Materials Inc. and more.

A broad swath of business
leaders applauded Wednes-
day’s vote. The bill allocates
$39 billion for semiconductor
manufacturing, but also in-
cludes $11 billion to advance
semiconductor manufacturing
research and workforce train-
ing, and a $2 billion fund to
more quickly translate labora-
tory advances into military
and other applications.

“Companies that make
semiconductors and compa-
nies that use semiconductors
represent almost the entirety
of the corporate ecosystem in
America,” said Jason Oxman,
president of the trade group
Information Technology Indus-
try Council, whose members
include Intel, as well as manu-
facturers such as Toyota Mo-
tor Corp. and tech giants such
as Amazon.com Inc.

International Business Ma-
chines Corp. Vice Chairman
Gary Cohn called for the legis-
lation’s approval earlier this
week. “We need to protect
ourselves first as a country
and make sure that we’re in
the chip manufacturing busi-
ness,” he said.

The Senate passed a ver-
sion of its bill last year, but
movement stalled until Febru-
ary when the House passed its
version. The lower chamber

ContinuedfromPageOne

added billions of dollars to
combat climate change, as well
as provisions on immigration
and marijuana. Talks then
stalled again, with lawmakers
hung up for months on which
provisions to jettison and
which to include.

Commerce Secretary Gina
Raimondo lobbied both Demo-
crats and Republicans, stress-
ing the national security wor-
ries of reliance on Taiwan or
U.S. adversaries for semicon-
ductors. Most of the chips
aren’t made in the U.S.

Senior Pentagon officials
gave briefings on Capitol Hill
about national security con-
cerns. White House officials
coordinated the efforts of doz-
ens of industry associations,
holding sometimes weekly
meetings.

Pressure on lawmakers
ramped up in June when man-
ufacturers like Intel and
GlobalWafers, a Taiwan-based
semiconductor silicon-wafer
firm that had made public
plans to build in Sherman,
Texas, along with others, be-
gan saying their U.S. expan-
sion plans hinged on passage.

At an early June meeting in
the White House’s Roosevelt

Room, congressional and ad-
ministration staffers con-
cluded it was time to narrow
the bill’s scope, said a White
House official who attended.

Lawmakers stripped the bill
of components they disagreed
on, resulting in the skinnier
Chips Act that dropped much
of the House portion unrelated
to semiconductors, but kept
the research elements that
lawmakers say will make the
U.S. competitive long term.

During this week’s debate,
Sen. Bernie Sanders (I., Vt.)
accused Intel Chief Executive
Patrick Gelsinger of extorting
lawmakers, pointing to the ex-
ecutive’s assertion that his and
other companies would likely
invest in manufacturing facili-
ties in Europe or Asia if the
bill doesn’t pass this summer.

“I worry not only about this
bill. I worry about the prece-
dent,” Mr. Sanders, who cau-
cuses with the Democrats,
said. “Any company who is
prepared to go abroad, who
has ignored the needs of the
American people, will then say
to the Congress, ‘Hey, if you
want us to stay here, you bet-
ter give us a handout.’ ”

Mr. Gelsinger, in a recent
op-ed he co-wrote with Ford
Motor Co. CEO Jim Farley
published in The Wall Street
Journal, said the legislation is
necessary for the U.S. to “help
level the playing field with
global competitors.”

Senate
Passes
Chips Bill

The vote reflected

concern the U.S.

lacks a response to

China’s tech rise.

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



NOTICIAS CORPORATIVAS DESTACABLES

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  General, 5

 Prensa Escrita

 36 629

 23 452

 112 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 29/07/2022

 España

 33 828 EUR (34,518 USD)

 459,11 cm² (73,6%)

 11 312 EUR (11 543 USD) 

GANA 2.539 MILLONES HASTA JUNIO/ El grupo hace una gigantesca provisión a modo de hucha para cubrir 
impactos futuros por el hachazo fiscal que prepara el Gobierno y otros posibles golpes regulatorios. 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Repsol obtuvo un resultado 
neto de 2.539 millones de eu-
ros en el primer semestre del 
año 2022. Esa cifra supone el 
doble que los 1.235 millones 
de euros del mismo periodo 
del pasado año. El grupo ya 
está muy por encima del nivel 
de antes de la pandemia. En el 
primer semestre de 2019 ganó 
1.133 millones. En términos de 
beneficio neto ajustado (des-
contando el efecto de la vola-
tilidad de precios sobre los in-
ventarios), el resultado más 
que se ha triplicado, pasando 
de los 959 millones de hace un 
año a los 3.177 millones del 
primer semestre de este ejer-
cicio. 

Destaca en los últimos seis 
meses la gigantesca provisión 
que ha hecho Repsol de más 
de 1.800 millones para hacer 
frente al efecto de algunos gol-
pes regulatorios que ya han 
llegado o están por llegar. 

Uno de ellos es el nuevo im-
puesto que el Gobierno quiere 
establecer contra los supues-
tos beneficios extra que están 
obteniendo las energéticas 
por la escalada de precios (ver 
información en página 24). 

Medidas “contestadas” 
“La inestabilidad del entorno 
de negocio en Europa, suma-
da a la presión regulatoria en 
el continente con medidas 
contestadas por el sector, co-
mo la prohibición de la venta 
en la Unión Europea de co-
ches con motor de combus-
tión a partir del año 2035, y su 
consiguiente impacto en la 
rentabilidad y competitividad 
a largo plazo de las refinerías 
del grupo”, ha llegado a la 
compañía a “registrar provi-
siones por deterioro en el va-
lor contable de sus instalacio-
nes”, explicó ayer el grupo en  
la presentación de sus resulta-
dos a la Comisión Nacional  
del Mercado de Valores 
(CNMV). 

Estas provisiones, a modo 
de hucha para afrontar futu-
ros impactos en las cuentas, 
representan en concreto 1.844 
millones de euros. Aproxima-
damente la mitad del resulta-
do neto, 1.206 millones de eu-

Repsol dobla beneficio y guarda 
1.800 millones para el ‘impuestazo’ 

Repsol alega que la 
mitad del resultado 
es por las reservas 
estratégicas que 
guarda para España

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol.

Repsol obtuvo un resultado ne-

to de 2.539 millones de euros 

en el primer semestre del año 

2022, frente a 1.235 millones 

del pasado año. 

2.539
millones

ros, corresponde a la valora-
ción contable de los inventa-
rios que la compañía almace-
na como reserva estratégica 
para España.  

Garantía para España 
Estos inventarios, que la com-
pañía ha incrementado en el 
último trimestre, refuerzan la 
capacidad de Repsol para ga-
rantizar el suministro, incluso 
en situaciones volátiles como 

las que se viven en todo el 
mundo desde el comienzo de 
la pandemia sanitaria y la gue-
rra en Ucrania. El contexto in-
ternacional tuvo “una inci-
dencia muy relevante en el 
área industrial, que obtuvo un 
resultado de 1.393 millones de 
euros”. En lo que respecta al 
área de comercial y renova-
bles, “el compromiso con los 
clientes que la compañía está 
demostrando” para minimi-

zar la subida de precios, “afec-
tó a su resultado (215 millones 
en el semestre), situándolo 
por debajo del de 2021. 

Dividendo 
Por otra parte, el consejo de 
Repsol acordó ayer reducir el 
capital social de la compañía 
mediante la amortización de 
75 millones de acciones. Esa 
cifra supone aproximada-
mente el 5,16% del capital so-

cial de Repsol a la fecha de 
ayer. Esa reducción es parte 
de las aprobadas en la pasada 
junta como fórmula de retri-
bución alternativa a los inver-
sores. La amortización está 
valorada en cerca de mil mi-
llones de euros. 
 
La Llave / Página 2 

Página 20-21 / ‘Impuestazo’ a los 

márgenes de los bancos y los ingresos 

de las energéticas

En términos de beneficio neto 

ajustado (descontando el efec-

to de los inventarios), el resulta-

do más que se ha triplicado, 

hasta 3.177 millones.

3.177 
millones

En beneficios, Repsol está ya 

muy por encima del nivel que 

tenía antes de la pandemia. En 

el primer semestre de 2019 

ganó 1.133 millones.

1.133
millones

Repsol aprobó ayer 
numerosos cambios en  
su comité ejecutivo para 
ajustar la salida de María 
Victoria Zingoni, fichada 
por una multinacional 
extranjera. Zingoni era 
hasta ahora una de las 
piezas clave del equipo de 
Josu Jon Imaz, consejero 
delegado. Imaz ha 
aprovechado para abordar 
un relevo generacional  
en algunos puestos  
con la idea de “afrontar  
una nueva etapa  
de crecimiento y 
transformación de  
la compañía, en línea  
con su plan estratégico  
2021-2025”. Zingoni era  
la actual directora general 
de Cliente y Generación 
Baja en Carbono.  
Le sustituye João Costeira, 
que estaba en su equipo. 
Francisco Gea, hasta ahora 
director de M&A (Fusiones 
y Adquisiciones) y 
anteriormente director  
de varias operaciones de 
Exploración y Producción 
(Upstream) de Repsol, 
pasa a liderar este negocio 
en sustitución de Tomás 
García Blanco, quien se 
aparta de la primera línea 
ejecutiva y será adjunto  
al CEO para “Proyectos 
Especiales”. El director 
corporativo de 
Digitalización y Servicios 
Globales, Valero Marín, 
asume el negocio Cliente, 
que engloba Movilidad.   
El director general de 
Transición Energética,  
Luis Cabra, incorpora 
digitalización, y el director 
general financiero, Antonio 
Lorenzo, asume Servicios 
Globales y Compras.

Imaz reordena  
la cúpula tras la 
salida de Zingoni 
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BENEFICIO SEMESTRAL DE 1.026 MILLONES/ Las ganancias caen un 88% por los extraordinarios de la venta   
de torres de Telxius hace un año, pero los ingresos y el beneficio bruto avanzan animados por VM02.

I. C. / M. L. V. Madrid 

Telefónica ha ido de menos a 
más en el primer semestre del 
año y se enfrenta a las incerti-
dumbres asociadas a la infla-
ción y subidas de tipos en la 
parte final de 2022 con opti-
mismo. La compañía mejoró 
ayer sus previsiones para el 
ejercicio y confirmó el pago 
de un dividendo que, a dife-
rencia de la fórmula de scrip 
dividend utilizada el año pasa-
do, será por completo en efec-
tivo. Lo hizo después de 
anunciar una caída del benefi-
cio por menores extraordina-
rios. 

Las ganancias del grupo se 
situaron en 1.026 millones de 
euros, un 88% menos que en 
el mismo periodo del año an-
terior, cuando incluyeron una 
partida extraordinaria por la 
venta de las torres de Telxius 
y la creación de la joint ventu-
re VMO2 (Virgin Media O2). 
Hace un año, estas dos opera-
ciones le aportaron un ex-
traordinario histórico de 
7.400 millones de euros. 

El beneficio bruto de explo-
tación (oibda) del primer se-
mestre del año aumentó un 
2,7% y fue de 7.464 millones 
de euros si se suma su 50% en 
la joint venture británica de 
O2 con Virgin. Los ingresos 
alcanzaron los 22.402 millo-
nes de euros, un 4% más. 

El mensaje lanzado ayer 
por la empresa al mercado fue 
que los resultados son “sóli-
dos” y demuestran su capaci-
dad para “estabilizar las ga-
nancias” en un momento de 
“elevada incertidumbre en los 
mercados globales”. El plato 
fuerte fue la mejora de las pre-
visiones: los ingresos de 2022 
se situarán en el “rango alto” 
del “crecimiento de un solo 
dígito” mientras que el oibda 
estará en “el rango medio-al-
to” del “crecimiento de un so-
lo dígito”. 

La operadora de telecos se 
había propuesto lograr este 
año un crecimiento orgánico 
de “un dígito bajo” tanto en 
ventas como en oibda, y situar 
la ratio de inversión sobre 
ventas en hasta el 15%. Las 

Telefónica eleva sus previsiones y 
garantiza el dividendo en efectivo

namiento de Telefónica Tech. 
También destaca la capaci-
dad de Telefónica Infra para 
captar oportunidades. 

Entorno 
“Telefónica no es inmune a 
las incertidumbres globales, 
pero sí resistente para seguir 
ofreciendo confianza y estabi-
lidad a cuantos desafíos ven-
gan por delante”, comentó 
ayer el presidente de Telefó-
nica, José María Álvarez-Pa-
llete. 

Como grandes tendencias, 
la empresa percibe una mejo-
ra en las condiciones regula-
torias en Europa, donde las te-
lecos continentales han sido 
muy críticas con la escasa 
contribución de los gigantes 
digitales estadounidenses, y 
un proceso de consolidación 
en el mercado español tras la 

fusión entre Orange y Más-
Móvil.   

Álvarez-Pallete también 
aseguró que “Telefónica no 
vive al margen de la realidad”. 
“La guerra en Ucrania, una 
crisis energética que compli-
ca el escenario inflacionista y 
los mayores costes de finan-
ciación impactan directa-
mente en la vida de empresas 
y particulares, sin excepcio-
nes. Telefónica tiene los pies 
en la tierra”, dijo. 

Por mercados, el 28% de los 
ingresos del primer semestre 
procede de España, el 19% de 
Brasil, el 20% de Hispanoa-
mérica, el 18% de Alemania y 
el 13% de Reino Unido. El 
30% del oibda proviene de 
España, el 23% de Brasil, el 
17% de Alemania, el 15% de 
Hispanoamérica y el 15% de 
Reino Unido. En España sus 

Se mantiene el pago 
anual de 0,3 euros 
por acción, pero se 
realizará sin ‘scrip 
dividend’ 

Telefónica ingresó 22.402 millones de euros en el primer semestre.

JM
C

ad
en

as

previsiones para esta última 
variable se mantienen sin 
cambios. 

Accionistas 
También hubo un mensaje 
acerca del dividendo con car-
go a 2022. Se mantiene el plan 
y los accionistas recibirán 0,3 
euros por acción, que se abo-
narán en efectivo y en dos pa-
gos, uno en diciembre de 
2022 y otro en junio de 2023. 

Con cargo a 2021 también 
se pagaron 0,3 euros por ac-
ción, pero mediante la fórmu-
la del scrip dividend, que per-
mite recibir la retribución en 
acciones o en efectivo, a costa 
en este último caso de una le-
ve dilución accionarial. Tele-
fónica también elevará ahora 
ligeramente el valor de las ac-
ciones al proponer a la próxi-
ma junta de accionistas la 
amortización del 0,4% del ca-
pital que tiene en autocartera. 

La empresa llega a las subi-
das de tipos de interés en Es-
tados Unidos y la zona euro 
con una deuda actual de 
27.800 millones gracias a las 
desinversiones realizadas. A 
cierre del primer semestre, la 
deuda era de 28.817 millones, 
unos 1.300 millones de euros 
superior por la operación de 
compra de Oi. 

Las claves de la mejora de 
ingresos y del resultado bruto 
en el semestre, explica la em-
presa, están en el buen de-
sempeño de sus principales 
mercados y el buen posicio-

El operador de tele-
cos partía de un obje-

tivo de incremento 

de ingresos y benefi-

cio bruto de “un dígi-

to bajo” para este 

año. Ahora se ve en 

condiciones de elevar 

ambas variables en  

rangos más elevados 

que los anteriores, 

por encima del 5%. 

“RANGO ALTO”

La compañía 
considera que los 
“sólidos resultados” 
permiten “estabilizar 
las ganancias”

LOS NÚMEROS DE TELEFÓNICA

Ingresos Oibda Beneficio

En el primer semestre, en millones de euros.

Fuente: Telefónica

20222021 20222021 20222021

7.268

88%

8.550

21.500
22.402

1.026

7.465

4,2% 2,7%

ingresos se incrementaron un 
1,3% en el trimestre, hasta 
3.085 millones, y un 1,1% en el 
semestre, hasta 6.164 millo-
nes. 

El número de clientes au-
mentó durante el semestre, ya 
que los puntos de acceso de la 
compañía aumentaron hasta 
384,17 millones, un 4,6% más 
que en 2021. Sin embargo, ca-
yeron los clientes de televi-
sión de pago, un 4%, hasta 
10,8 millones, y los de telefo-
nía fija, un 9,1%, hasta los 
29,55 millones. La mejora vi-
no en los accesos móviles, que 
aumentaron un 6,8%, hasta 
293 millones, y en categorías 
como la fibra óptica y los 
clientes de internet de las co-
sas (iot). 

Los tipos de cambio juga-
ron a favor de la empresa es-
pañola, con un impacto posi-
tivo de 526 millones en los in-
gresos y de 187 millones en el 
oibda. 

El flujo de caja libre de Te-
lefónica aumentó entre enero 
y junio un 48%, hasta los 1.348 
millones de euros, gracias en 
parte a la aportación en el se-
mestre de 146 millones de eu-
ros en concepto de dividendo 
procedente de VMO2. La in-
versión del semestre fue de 
2.482 millones de euros. Las 
acciones de la compañía ce-
rraron la sesión de ayer con 
una caída del 1,47%, frente al 
0,49% del Ibex. 
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ACS inicia nueva etapa 
duplicando el beneficio 
330 MILLONES DE EUROS EN EL SEMESTRE/ El área de Concesiones crece con fuerza        
e impulsa los ingresos hasta junio por encima de los 15.000 millones de euros.

I. H. Madrid 

ACS arranca una nueva etapa 
con una fuerte progresión en 
los ingresos y en el beneficio 
neto. La compañía cuenta 
desde comienzos de mayo 
con un nuevo consejero dele-
gado, Juan Santamaría, y 
apostará por las concesiones y 
las renovables tras la venta de 
su negocio industrial a la fran-
cesa Vinci. Por lo pronto, la 
recuperación de actividad 
tras la pandemia, especial-
mente significativa en ámbi-
tos como la operación de las 
autopistas, contribuye a la 
mejora del negocio.  

El grupo presidido por Flo-
rentino Pérez ganó 330 millo-
nes de euros en el primer se-
mestre del año, un 143% más 
que en el mismo periodo del 
ejercicio anterior, después de 
elevar un 15% los ingresos, 
hasta 15.415 millones de eu-
ros. El beneficio bruto de ex-
plotación (ebitda) aumentó 
un 10,7% y se situó en 816 mi-
llones de euros. 

Tras completar la opa so-
bre la australiana Cimic por 
985 millones de euros, la em-
presa ha pasado de tener una 
deuda de 2.976 millones de 
euros al cierre del primer se-
mestre de 2021 a disponer 
ahora de caja positiva neta 
por 1.044 millones de euros. 
Este saneamiento le permitirá 
abordar en mejores condicio-
nes el cambio de ciclo econó-
mico, marcados por las subi-
das de los tipos de interés, y 
sacar adelante una cartera 
que ya asciende a 69.397 mi-
llones de euros, un 15% más. 

La buena posición financie-
ra del grupo se debe también 
a la operación con Vinci por 
4.902 millones de euros, que 
ofrece margen de maniobra a 
las empresas para abordar 
nuevos retos estratégicos. 

Extraordinarios 
El incremento del beneficio 
responde en buena parte a 
una aportación de 215 millo-
nes de euros relacionada con 
la venta del negocio de servi-
cios industriales a Vinci, que 
mitiga otro impacto, en este 
caso negativo, asociado a la 
variación de valor de distintos 

instrumentos financieros. Si 
no se tienen en cuenta estos 
elementos extraordinarios, 
las ganancias del grupo cons-
tructor y de servicios habrían 
aumentado también con fuer-
za, un 43%.  

Por áreas de actividad, la de 
Construcción es la que sigue 
ofreciendo una mayor contri-
bución al beneficio, con 170 
millones de euros, un 8% más, 
pero la de Concesiones es la 
que más mejora, un 91%, has-
ta 79 millones de euros. 

Las autopistas de Abertis 
explican el impulso en Con-
cesiones. Ya han alcanzado 
niveles de actividad superio-
res a los anteriores a la pande-
mia. Abertis aportó 52 millo-
nes al negocio de Concesio-
nes, e Iridium otros 79 millo-

nes. 
La empresa también ha 

vendido activos de renova-
bles, especialmente el 25% de 
sus fotovoltaicas a Galp, lo 
que permitió elevar de 17 mi-
llones a 65 millones de euros 
la contribución al beneficio 
del área de Corporación. La 
división de Servicios, con Cle-
ce como estandarte, obtuvo 
un beneficio de 16 millones de 
euros, frente a 14 millones un 
año antes. 

Estados Unidos  
En la cartera de proyectos, 
América del Norte sigue sien-
do el principal catalizador del 
negocio. En el semestre, el 
grupo se adjudicó contratos 
en Estados Unidos como la 
construcción de una línea de 

Sin la aportación  
de Vinci y otros 
apuntes, el resultado 
habría aumentado 
un 43%

Juan Santamaría es el consejero delegado de ACS.

tren ligero en Maryland, la 
mejora de una planta de trata-
miento de agua en California, 
el levantamiento de un peaje 
en Texas, el desarrollo de un 
edificio de educación sanita-
ria en Kentucky o el alza-
miento de un puente de ferro-
carril en Los Ángeles. 

Estos contratos fortalecen 
el peso de ACS en su principal 
geografía. De toda la cartera 
de proyectos, el 53% se en-
cuentra en América del Nor-
te, frente al 28% de Asia Pací-
fico, el 8% de España, el 9% 
del resto de Europa y el 2% de 
América del Sur. 

Esta composición es muy 
parecida a la actual matriz de 
negocio del grupo. De sus 
ventas, el 61% procede de 
América del Norte, frente al 
22% de Asia Pacífico y el 10% 
de España. América del Sur 
apenas aporta ahora el 1% de 
los ingresos. 

Construcción 
La principal área de negocio, 
la de Construcción, generó in-
gresos de 14.358 millones de 
euros en el primer semestre, 
un 16% más, gracias a la recu-
peración de la actividad en 
Dragados y en Hochtief, así 
como a la revalorización del 
dólar frente al euro, que ofre-
ce una mayor visibilidad al 
negocio en Estados Unidos. 

Las ventas de Construcción 
en Estados Unidos aumenta-
ron con fuerza, un 18%, y se si-
tuaron en 9.369 millones de 
euros. Este país, junto a Aus-
tralia, es el que más ingresos 
aporta, muy por delante de 
España, cuyo peso sobre la 
matriz total de ventas apenas 
representa el 4,8%. 

De la cartera total del gru-
po, Construcción es con mu-
cha diferencia el negocio con 
mayor peso, con más de 
66.000 millones de euros. De 
esta cifra, el 95% corresponde 
al negocio internacional.  

Los márgenes de este nego-
cio, explicó ayer ACS en la in-
formación remitida a la 
CNMV, rondan el 4,7%, lo 
que le aporta un beneficio 
bruto de explotación de 669 
millones.

J
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El regreso del tráfico a las autopistas operadas por Abertis 

elevó la contribución del grupo de concesiones. La 

circulación diaria media de vehículos ya se encuentra en 

niveles un 3,5% superiores a los de la pandemia, lo que 

elevó un 7,4% los ingresos de la empresa, hasta 2.427 

millones de euros. El operador controlado por ACS y la 

italiana Atlantia obtuvo un beneficio neto de 285 millones 

de euros en los seis primeros meses del año, un 9% más 

que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El ebitda 

aumentó en la misma proporción y se situó en 1.697 

millones de euros. En España, el tráfico de sus autopistas 

se disparó un 30% en términos comparables, con unos 

ingresos por peajes de 230 millones de euros. La compañía 

perdió varias concesiones en el país, entre ellas Acesa.

Vuelve el tráfico a Abertis

El grupo tiene ahora 
una caja positiva 
neta por importe  
de 1.044 millones  
de euros
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Expansión. Madrid 

El gigante del comercio elec-
trónico Amazon perdió entre 
enero y junio de este año 
5.879 millones de dólares (dó-
lares (5.760 millones de eu-
ros), una caída a números ro-
jos después de haber registra-
do beneficios netos de 15.885 
millones en el mismo período 
de 2021. 

Las pérdidas de Amazon 
durante este primer semestre 
se deben fundamentalmente 
al desplome en el mercado de 
valores de la empresa de fa-
bricación de vehículos eléc-
tricos Rivian, en la que la fir-
ma de comercio electrónico 
tiene una participación im-
portante desde 2019. Las ac-
ciones de Rivian cayeron más 
de un 50% entre enero y ju-
nio, lo que generó un agujero 
de 14.115 millones de dólares 
en las cuentas de Amazon. 

Pese a los números rojos, la 
firma que dirige Andy Jassy 
facturó durante los pasados 
seis meses un 7,26% más que 

en el mismo período del ejer-
cicio anterior, al pasar de los 
221.598 millones de dólares 
de ingresos a los 237.678 mi-
llones. 

La nota positiva de los re-
sultados financieros de Ama-
zon presentados este jueves la 
puso, como viene siendo ha-
bitual desde hace años, su pla-

taforma de servicios en la nu-
be Amazon Web Services 
(AWS), cuyas ventas crecie-
ron un 34,85 % interanual 
hasta situarse en los 38.180 
millones de dólares. 

AWS es la gran apuesta de 
futuro de la compañía y su ne-
gocio más rentable en el que 
supera a Microsoft y Google.

Amazon pierde 5.760 
millones hasta junio por  
la caída en bolsa de Rivian

Andy Jassy es consejero delegado de Amazon.
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El gigante de la tecnología 
Apple anunció ayer unos be-
neficios netos entre octubre y 
junio de 79.082 millones de 
dólares (77.557 millones de 
euros), un 6,7% más que en el 
mismo período del ejercicio 
anterior. 

En los primeros nueve me-
ses de su ejercicio fiscal 2022 
(el año fiscal de Apple empie-
za en octubre), la empresa de 
Cupertino (California, EEUU) 
ingresó 304.182 millones de 
dólares, por encima de los 
282.457 facturados en los mis-
mos nueve meses del ejercicio 
anterior. 

Por su parte, los inversores 
de la compañía de la manzana  
se embolsaron durante este 
período 4,86 dólares por títu-
lo, frente a los 4,42 de hace un 
año. 

“Estos resultados reflejan 
el constante esfuerzo de 
Apple por innovar, avanzar 
hacia nuevas opciones y me-
jorar las vidas de nuestros 
clientes”, ha señalado Tim 
Cook, CEO de Apple. “Como 
siempre, nuestro trabajo está 
guiado por nuestros valores, 

siempre presentes en todo lo 
que hacemos, desde las mejo-
ras para proteger la seguridad 
y privacidad de los usuarios a 
las herramientas para mejo-
rar la accesibilidad, en línea 
con nuestro compromiso pa-
ra crear productos para todo 
el mundo”.

Apple gana 77.557 
millones en nueve 
meses, un 6,7% más
RESULTADOS/ La compañía tecnológica también aumenta  sus 
ingresos en el periodo hasta los 304.182 millones de dólares.

Tim Cook es el 

consejero dele-

gado de Apple.
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