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El primer Foro de la Empresa Fa-
miliar Asturiana, que se celebrará 
mañana en Oviedo, analizará de la 
mano de expertos, empresarios y di-
rectivos las estrategias de crecimien-
to y sucesión de estas compañías, 
imprescindibles en el tejido econó-
mico de la región. La sesión inaugu-
ral del Foro, organizada por la Aso-
ciación Asturiana de Empresa Fami-
liar (Aefas) y LA NUEVA ESPA-
ÑA, lleva por título «Familias empre-
sarias: nuevos tiempos, nuevos desa-
fíos» y está patrocinada por Santan-
der, Ontier y The Family Advisory 
Board (TFAB). El Ayuntamiento de 
Siero es entidad colaboradora 

Andrés Sendagorta, presidente 
del Instituto de Empresa Familiar 
(IEF); José María Salazar, presiden-
te de la Asociación Asturiana de Em-
presa Familiar (Aefas), y Gonzalo 
M. Peón, director de LA NUEVA 
ESPAÑA, inaugurarán el Foro, que 
se celebrará mañana, a partir de las 
10.25 horas, en el Club Prensa Astu-
riana, en Oviedo (c/ Leopoldo Calvo 
Sotelo, 7), con asistencia por invita-
ción. 

El economista Manuel Bermejo 
impartirá la ponencia «Nuevos tiem-
pos, nuevos paradigmas en las fami-
lias empresarias». Hijo y nieto de 
empresarios y ex alto directivo con 
experiencia en varios sectores, Ber-
mejo es profesor en IE Business 
School y presidente de The Family 
Advisory Board, donde asesora a fa-
milias empresarias de Europa y Lati-
noamérica. 

A continuación tendrá lugar la 
mesa-coloquio «Cómo crecer en en-
tornos tan complejos y dinámicos 
como los actuales», en la que partici-
parán Patricia Riberas, directora de 
Transformación y Organización del 
grupo vasco Gestamp y presidenta 
del Forum Familiar del IEF; Maite 
Marín, directora del Complejo Edu-
cativo Mas Camarena de la Comuni-
dad Valenciana; y Luis Fernández-
Vega, oftalmólogo del Instituto Of-
talmológico Fernández-Vega de 
Oviedo. 

La segunda mesa se titula «Cómo 
organizar un proceso sucesorio que 
refuerce el legado de la familia em-
presaria» y en ella participarán Bár-
bara Brun, responsable de Calidad y 
Prevención de Riesgos Laborales de 
la empresa ovetense Vallas y Casetas 

Brun y presidenta del Forum Fami-
liar de Aefas; Natalia Alciturri, CEO 
de la compañía cántabra de tecnolo-
gías de la información Semicrol, y 

Juan Moya, vicepresidente de la em-
presa sevillana de fabricación y co-
mercialización de productos para el 
cuidado Persán. 

Borja Sánchez, consejero de 
Ciencia, Innovación y Universidad 
del Principado, será el encargado de 
clausurar el Foro.

El Foro de la Empresa 
Familiar Asturiana analizará 
las estrategias de las pymes
Empresarios y directivos protagonizarán la cita, 
organizada por Aefas y LA NUEVA ESPAÑA
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La empresa familiar gallega distingue a los dueños de Aceites
Abril: «Son un exemplo de implicación»
original

Santi M. Amil

La empresa familiar  es un pilar de la economía gallega. Representa el 92 % del tejido
empresarial y cada año, desde el 2005, sus representantes se reúnen para conceder la
distinción a la familia empresaria del año en Galicia. En esta ocasión, la gala tuvo lugar en
Allariz  para reconocer la trayectoria de la saga Pérez Canal, al frente del proyecto de Aceites
Abril. El reconocimiento fue recogido por Carmen Canal, cofundadora de la compañía. «Nuestra
familia siempre nos inculcó la cultura del esfuerzo y esos valores siguen presentes en la
empresa», aseguró Luis Pérez Canal, consejero delegado de la firma.
El negocio arrancó en 1962 de la mano de José Pérez Delgado. El aceite llegó a esta familia
casi por casualidad. En un primer momento se dedicaba al sector vitivinícola hasta que Manuel
Pérez,  hijo de José y marido de Carmen Canal, fue a comprar una bodega y un molino de
prensa a un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, donde surgió la oportunidad de trabajar
con olivas. Las primeras botellas de aceite se envasaron en el barrio de A Ponte para
después trasladarse al polígono de San Cibrao das Viñas.
El negocio continuó con la tercera generación, con el  fallecido José Manuel Pérez Canal al
frente. Sus hermanos llevan ahora el timón. En el 2021 de sus instalaciones salieron 200
millones de litros de aceite que llegaron a más de sesenta países. Este mismo año han
ampliado su sede con una segunda línea de refinado que, según sus cálculos, les permite
preparar 900 toneladas diarias. A mayores, cuentan con una línea que ha recuperado la
producción 100 % gallega que se denominada «Colleita Propia». «En tiempos de
incertidumbre, la sociedad será más consciente de la contribución de la empresa familiar»,
explicó el presidente de la Asociación Galega da Empresa Familiar, Víctor Nogueira. El
presidente de la Xunta,  Alfonso Rueda, apostilló: «É unha familia que é todo un exemplo de
implicación con Galicia Calidade».
El evento contó con el respaldo del Banco Sabadell Gallego y reunió a una amplia
representación de las principales empresas familiares de Galicia. La familia Pérez Canal tomó
el relevo de las sagas Castro Romero (A Coruña), Pérez Rumbao (Ourense) y Pereira (Vigo).
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AEFA incorpora a 11 nuevas empresas en 2022 y alcanza las 170
empresas asociadas en total
Representantes de cuatro generaciones de más de un centenar de empresas familiares se
han reunido hoy en la finca Fideguet para celebrar el Encuentro de Navidad de AEFA. La
Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) ha incrementado su
número de empresas asociadas con la incorporación de 11 empresas como nuevos
miembros durante 2022, con lo que la entidad asociativa ha alcanzado un total de 170
empresas asociadas en total.
By Marina  •  original

Representantes de cuatro generaciones de más de un centenar de empresas familiares se han
reunido hoy en la finca Fideguet para celebrar el Encuentro de Navidad de AEFA
La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) ha incrementado su
número de empresas asociadas con la incorporación de 11 empresas como nuevos miembros
durante 2022, con lo que la entidad asociativa ha alcanzado un total de 170 empresas
asociadas en total. El dato se ha dado a conocer durante la celebración hoy del tradicional
Encuentro de Navidad de AEFA, que ha reunido a representantes de cuatro generaciones de
más de un centenar de empresas familiares de la provincia de Alicante.
En este sentido, la presidenta de AEFA, Maite Antón, ha recordado que AEFA siempre ha sido
pionera desde su constitución, puesto que es la única asociación de empresa familiar de
carácter provincial que existe en España. Un factor, que a priori puede parecer limitativo, en el
caso de esta asociación no lo ha sido, hasta el punto de haberse convertido hoy en día en
una de las asociaciones de empresa familiar con mayor representatividad en nuestro país, tal y
como ha explicado Antón.
Durante el acto, se ha llevado a cabo la entrega de placas conmemorativas de bienvenida a
las nuevas empresas asociadas. En concreto, las empresas familiares que se han incorporado
a lo largo de este año como nuevos miembros de AEFA han sido Alumap, COES, Gaviota
Group, Gestimed, Grupo Glem, Hersigrim, Indalva Química, Alamo 96, Multiacustica, Singular
Glass y MPC Group.

La presidenta de AEFA ha realizado un breve repaso a las actividades organizadas por esta
entidad a lo largo del año. La directiva ha puesto en valor en su intervención a los
empresarios y empresarias familiares de la provincia como ejemplo de sacrificio y compromiso
con el territorio, y ha recordado que gracias a la actividad de las empresas familiares la
economía de nuestra provincia es lo que es.
Por otro lado, Antón ha agradecido expresamente el apoyo de las entidades que colaboran
con la asociación por ayudarnos a avanzar en nuestro interés por proteger a la empresa
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familiar alicantina y fomentar su continuidad en el tiempo. Entre las entidades colaboradoras se
encuentran Cuatrecasas, Deloitte, KPMG, Garrigues, Improven, PwC, Banco Santander,
CaixaBank, Banco Sabadell, Cajamar, Ibercaja, Fundación Manuel Peláez Castillo y Fundación
Juan Perán Pikolinos.
Asimismo, la presidenta de AEFA también ha dedicado unas palabras de agradecimiento a la
Diputación de Alicante, la Conselleria de Sostenibilidad, la Universidad de Alicante y la
Universidad Miguel Hernández de Elche por apoyar a las empresas familiares alicantinas.
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La Comunidad Valenciana se con-
firma como la gran batalla de las 
próximas elecciones autonómicas. 
El PP tiene muchas esperanzas 
puestas en esta plaza por lo que 
supondría simbólicamente recu-
perar el gobierno autonómico y, 
también, porque los cálculos de 
Génova apuntan a que será clave 
para las generales. La puesta de 
largo del candidato a la Generali-
tat, Carlos Mazón, contó con bue-
na parte de la plana mayor del par-
tido. Le presentó Alberto Núñez 
Feijóo y le arroparon varios presi-
dentes autonómicos: Isabel Díaz 
Ayuso, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, Fernando López Miras y el 
alcalde madrileño, José Luis Mar-
tínez-Almeida, además de casi la 
dirección al completo: Cuca Ga-
marra, Esteban González Pons, 
Miguel Tellado y Pedro Rollán, 
además de los principales nom-
bres del PP valenciano. 

El líder del PP aprovechó su in-
tervención inicial para sacar pecho 
por esa unidad: «Hoy en España 
tenemos partidos en los que los di-
rigentes autonómicos rehúyen a 
los líderes nacionales y evitan ha-
cerse fotos con ellos. Ayer mismo 
muchos dirigentes se excusaron 
para no estar junto a Sánchez», 
lanzó Feijóo en referencia a la 
compañía autonómica que tuvo el 
presidente en la Internacional So-
cialista. Solo acudieron los presi-
dentes de Asturias, Navarra, Ex-
tremadura y La Rioja. 

La exhibición del músculo in-
terno, según Feijóo, tiene un cla-
ro mensaje en estos momentos: 
«Acredita que estamos ante un 
proyecto político que no tiene 
más objetivo que presentar una 
alternativa al Gobierno de Espa-
ña». Las intervenciones se pro-
dujeron también ante buena par-
te de los empresarios valencianos 
con más influencia. Unas horas 

más tarde y en otro escenario, la 
clausura de un debate celebrado 
en la Universidad Católica de 
Murcia sobre valores constitu-
cionales, el líder popular subió 
decibelios y llegó a acusar a Sán-
chez de haber sustituido el espí-
ritu constitucional por otro más 
«bronco», basado en leyes que 
buscan, dijo, el choque.  

Límites constitucionales 

«Cualquier nuevo paso hacia 
el abismo es posible, precisa-
mente porque ese marco consti-
tucional que establece los límites 
se está cuestionando desde las 
mismas instancias del Gobier-
no», remató. En este contexto, el 
líder del PP cargó contra la dero-
gación del delito de sedición y la-
mentó que el Estado quede «a 
merced» de los que no creen en 

él, en referencia a ERC y Bildu. 
Así, el tono que usó el jefe de la 

oposición por la noche en Murcia 
fue más rotundo que el utilizado en 
el acto de apoyo a Mazón por la ma-
ñana en Madrid, donde claramente 
el objetivo era presentar ante la so-
ciedad madrileña a su escudero en 
Valencia y, al tiempo, exhibir avales 
del empresariado valenciano.  Fue el 
caso del presidente de la Asociación 
Valenciana de Empresarios (AVE), 
Vicente Boluda, que además dio un 
apoyo explícito a Mazón. También 
acudieron Manuel Broseta, miem-
bro de AVE, patrono de la Funda-
ción COTEC y presidente de Cone-
xus, el lobby empresarial valencia-
no en Madrid; José Vicente Morata 
Estragués, presidente del Consejo 
de Cámaras de Comercio de la Co-
munidad Valenciana; Salvador Na-
varro, presidente de la Confedera-
ción Empresarial Valenciana; Adol-
fo Utor, presidente de Balearia; An-
tonio Arias, presidente grupo Vec-
talia; Asunción Martínez, presiden-
ta de Hidraqua, entre otros. 

Mazón aprovechó el contexto  
para dejar clara su postura en un te-
ma clave para su comunidad: la fi-
nanciación. Y aseguró que cuenta 
con el apoyo de Feijóo para exigir un 
nuevo sistema que no provoque 
«que la Comunidad Valenciana va-
ya en último lugar». «No pedimos 
más que nadie, pero tampoco me-
nos», zanjó el dirigente popular. 

Como publicó este diario, Feijóo 
ya defendió una financiación para 
el arco mediterráneo el pasado ju-
lio durante una visita a Valencia y 
en presencia de las grandes fortu-
nas y empresarios de esa comuni-
dad. Fue un punto de inflexión co-
mo líder nacional por lo que impli-
caba: dejar de defender la postura 
que tenía como presidente de la 
Xunta.  El otro mensaje político 
que repitió Mazón fue el «procés 
silencioso» que, a su juicio, ha ido 
instaurando Puig de la mano de 
Compromís y Podemos en la Co-
munidad Valenciana.  n

Feijóo lanza a 
sus barones para 
salvar a España 
«del abismo»

P. ESTEBAN / P. SANTOS 

Madrid
BATALLA EN LAS AUTONÓMICAS

JESÚS HELLÍN

Mazón (segundo por la derecha) junto a Feijóo, Mañueco y López Miras en Madrid. 

Los populares exhiben músculo interno 
con Mazón frente a los barones socialistas 
«que rehúyen» al presidente Sánchez
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Valencianos, dejad de pelearos
Pese a que la pereza es uno de los pecados capitales y representa uno de los círculos
infernales por los que Dante Alighieri deambula en su Divina Comedia, hay ciertos temas que
me producen hastío y cansancio. Teorías enquistadas que no llevan a ninguna parte y más
que solucionar los problemas tienden a enfrascarlos más: uno de ellos es la presunta
discriminación de Valencia a Alicante y Castellón.
original
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Pese a que la pereza es uno de los pecados capitales y representa uno de los círculos
infernales por los que Dante Alighieri deambula en su Divina Comedia, hay ciertos temas que
me producen hastío y cansancio. Teorías enquistadas que no llevan a ninguna parte y más
que solucionar los problemas tienden a enfrascarlos más: uno de ellos es la presunta
discriminación de Valencia a Alicante y Castellón.  En las continuas tertulias donde se pone
sobre la mesa, me entristece ver que esas discusiones están fundamentadas más en
reproches que en soluciones; el que se saca de la manga la indignación más original gana el
debate. Mi subconsciente no puede evitar suspirar mientras pienso que otra vez estamos con
lo mismo; siento como si me reencarnara en un hámster incapaz de dejar de dar vueltas en la
rueda.
Pocas voces se atreven a ofrecer soluciones constructivas a la marginación económica. Una
de ellas, Manuel Desantes, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de
Alicante, es partidario de aumentar el peso del eje Elche-Alicante con el fin de incrementar la
influencia económica de la provincia alicantina. En vez de plantear ideas sólidas como esa,
otros prefieren soltar peregrinas ocurrencias; ese es el gran problema. Prefieren dividir sin
ningún ánimo de construir sinergias a largo plazo. Resulta curioso ver cómo se quejan de la
discriminación de algunas provincias mientras se marginan unos a otros en la misma; siempre
me ha llamado la atención el pique entre Alicante y Elche, por ejemplo. Son incapaces de
aliarse para hacer que gane toda la ciudadanía, prefieren vivir con el pique constante y
destructivo.
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Ocurre lo mismo con la  Comunidad Valenciana en su conjunto; las provincias no dejan de
hacerse la zancadilla unas a otras y al final todos salimos perdiendo. Es como si no nos
importara que nuestra autonomía sea una de las más infra financiadas de España. Digo esto
porque deberíamos ir todos a una y no perjudicarnos entre nosotros. Valencia, el adversario no
es Alicante sino Madrid; Alicante, el rival es Madrid, no Valencia; lo mismo les digo a los de
Castellón. España está dividida en dos hemisferios opuestos entre sí: la España de la meseta
y la periférica. Hemos pasado la pantalla de la dualidad izquierda-derecha para avanzar a la
centralidad-extrarradio. Tenemos un Estado que es autonómico políticamente pero centralista
en el sentido económico de la palabra. Solo así se explica la decadencia de algunas zonas
peninsulares que se están vaciando ante la falta de estímulo -cómo destacaba Miquel
González, director de Alicante Plaza  el pasado domingo- y la pujanza de un Madrid que
abduce todo a su paso. Ese es el verdadero problema que tenemos, el hecho de que la
capital ejerza una presión sin paliativos al resto de regiones. Omnipotencia que produce la
sensación de que nuestro país no va más allá de la meseta. Tanto es así, que como informó
Valencia Plaza, el evento #QuieroCorredor celebrado en Barcelona a mediados de noviembre
por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) apenas tuvo veinte segundos de gloria en
la RTVE. El pequeño Madrid del poder acapara todo el pastel y los demás nos tenemos que
saciar con las migajas.
Debemos buscar soluciones para compensar las deficiencias del Estado Autonómico; fórmulas
que no pasan por boicotear fiscalmente a Madrid. La principal es tener un proyecto común que
abarque de Alicante a Valencia pasando por Castellón; estamos desperdiciando el potencial
de ir todos en una misma dirección aprovechando nuestros recursos industriales y financieros.
Necesitamos cambiar la perspectiva y adquirir un planteamiento grupal en lugar de individual;
maquinar un plan regional con vasos comunicantes y equitativos entre las tres provincias. Es
la única forma de salir adelante. Me gusta en ese sentido el ejemplo de Andalucía, cuando
Juanma Moreno Bonilla se ha apropiado del discurso andalucista de Blas Infante es porque ha
comprendido que la única forma de plantar cara a la capitalidad es establecer sinergias entre
toda la comunidad. Desde entonces, su región está por encima de la media nacional en
exportaciones y en altas de autónomos, además de que su economía crece un 6,8 % respecto
al 2021 según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Seamos
alicantinos, valencianos o castellonenses; sin perder la esencia, todos enrolados en torno a un
proyecto sólido. Cómo decía Bismark sobre España, nuestro mayor enemigo, somos nosotros
mismos.
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Mazón vende su proyecto en Madrid arropado por Feijóo y con un
guiño de Boluda
el líder del ppcv señala el europeísmo, el autogobierno y la igualdad como líneas
irrenunciables. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, expuso este lunes el grueso de sus
propuestas para gobernar en la Comunitat Valenciana durante un desayuno del Fórum
Europa. Un acto en el que no únicamente su discurso fue el centro de la atención, sino
también los apoyos.
original

el líder del ppcv señala el europeísmo, el autogobierno y la igualdad como
líneas irrenunciables

Carlos Mazón, este lunes en el desayuno de Fórum Europa en Madrid. Foto: @NewEconomyForum

VALÈNCIA. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, expuso este lunes el grueso de sus
propuestas para gobernar en la Comunitat Valenciana durante un desayuno del Fórum Europa.
Un acto en el que no únicamente su discurso fue el centro de la atención, sino también los
apoyos. El evidente, el de su partido. El líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo,
fue el encargado de presentarlo. Junto a él, lo arroparon otros dirigentes autonómicos, como el
de Murcia, Fernando López Miras, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se acercó igualmente al evento.
Otras presencias destacadas fueron las de la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra;
el eurodiputado y vicesecretario de Política Institucional del PP, Esteban González Pons; el
senador y expresidente de la Generalitat Alberto Fabra, cuyo protagonismo está reflotando
durante los últimos meses y Mazón mencionó como fichaje en las listas; y la 'número dos' del
PPCV, María José Catalá.
Pero al margen de estos respaldos más lógicos y como muestra de la unidad que quiere
trasladar ahora el PP en la cuenta atrás de las elecciones municipales y tras la llegada de
Feijóo, hubo otros que llamaron la atención por explícitos. Fue el caso del presidente de la
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, quien intervino para insistir en
la reclamación de mayor celeridad para finalizar las obras del Corredor Mediterráneo. "Todos
los empresarios estamos de acuerdo en que es una infraestructura absolutamente necesaria
para la economía valenciana y, en redundancia, para la española. Creo que los sucesivos
gobiernos que han pasado no han llevado las obras a la velocidad que todos hubiéramos
deseado, aunque afortunadamente se están llevando. Yo espero que ahora cuando Carlos
(Mazón) esté al frente de la Comunitat Valenciana siga empujando con nosotros  y acelerando
estas obras que tan necesarias son", afirmó.
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Interviene en el Fórum Europa el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios,
Vicente Boluda pic.twitter.com/24Qv26wOja
Nueva Economía Fórum (@NewEconomyForum) November 28, 2022

Por su parte, Mazón marcó las líneas que considera irrenunciables de cara a futuros pactos.
"No voy a renunciar ni a mi europeísmo ni a mis prioridades con las políticas de igualdad ni al
afianzamiento del autogobierno ni a mi carácter liberal, pactista y moderado", aseveró. En este
sentido, comentó que, en función de los resultados, interpretarán a los ciudadanos "de la mejor
manera posible", aunque su aspiración es gobernar en solitario.
El líder del PPCV se volvió a comprometer en la reforma del sistema de financiación que el
PSOE no ha sacado adelante y sobre la que no hay actualmente una propuesta. Comparó
también su propuesta de rebaja de impuestos en 1.500 millones con la de Puig, cifrada en 150
millones, cuando a su vez crea otros tributos nuevos como los verdes o la tasa turística. En
este sentido, pidió que el impuesto de Transmisiones Patrimoniales sea progresivo y que el de
Sucesiones se bonifique también para las familias.
A preguntas de los asistentes, Mazón admitió que tienen "una deuda pendiente" con la
exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. "Hemos aprendido de lo que ocurre en los momentos
de gran tensión y nos ha servido de lección lo que ocurrió con ella. Lo de las agresiones tanto
verbales como físicas vale para todos", señaló.
En distintas ocasiones durante su intervención, criticó al presidente de la Generalitat, Ximo
Puig, del que indicó que "ha preferido ser el primero de los sanchistas al primero de los
valencianos", y al gobierno "frankenstein" valenciano, al que acusó de llevar a cabo un
"procés silencioso" similar al catalán. Apuntó que el jefe del Consell "ha sido el primero en
saludar la reforma de la sedición", que la Generalitat lleva "casi nueve millones de euros
pagados a entidades independentistas" que buscan la "anexión" de la Comunitat a los "Països
Catalans" y que se quiere poner en marcha "la oficina del espionaje lingüístico": "Es una copia
de la oficina catalanoide independentista y la tuvimos que parar en los tribunales y ahora han
decidido metérnosla en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat".

En cuanto al Consejo Nacional del Agua de este martes, Mazón afirmó que no se sentía
respaldado por Puig tampoco en este ámbito. "Sánchez toma las decisiones de manera política
sin informes técnicos que lo avalen. No sabemos cuáles son los informes técnicos y Sánchez
se ha saltado hasta 20 veces los informes técnicos para reducir el agua trasvasada", señaló.
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Previamente a su discurso, Feijóo ha elogiado la trayectoria y experiencia de gestión de
Mazón, del que dijo que en su condición de presidente de la Diputación de Alicante ha hecho
frente a incendios, danas y a la pandemia. "Es una anomalía en la política española lo que
hacemos hoy aquí. Tenemos partidos en los que los dirigentes autonómicos rehúyen de los
líderes nacionales y evitan hacerse fotos con ellos, como pasó ayer en el acto de la
Internaconal Socialista donde varios presientes excusaron su ausencia. Luego hay otros
partidos donde unos dirigentes llegan a insultar a otros. Estar presentando hoy aquí a un
dirigente autonómico del PP es muy buena señal. Para nosotros no es excepcional que los
líderes autonómicos acudan conjuntamente a los actos con su líder nacional o que uno me
pida que le presente en un foro como este", reflexionó.
En su discurso, el líder de los populares  aludió a una advertencia lanzada por la Asociación
de Fiscales para poner en duda la constitucionalidad de suprimir el delito de sedición y
sustituirlo por un tipo de desordenes públicos agravados. Igualmente, acusó al Ejecutivo de
Pedro Sánchez de desatender la economía y la lucha contra la inflación, mientras "provoca
problemas" derogando la sedición, con la posible reforma del delito de malversación o con la
rebaja de penas a agresores sexuales a raíz de la ley del 'solo sí es sí'.
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Mazón confirma que quiere a Alberto Fabra como número 1 de la
lista por Castellón
original

Carlos Mazón durante el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Europa Press.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha explicado hoy en Madrid que "estoy esperando a
que Alberto Fabra me responda una petición que le he hecho". Así se refería a la pregunta
sobre si el expresidente de la Generalitat encabezará la lista autonómica por Castellón en las
próximas elecciones.
Carlos Mazón quien se ha pronunciado así durante su intervención en el desayuno informativo
organizado por Nueva Economía Fórum  en la capital de España y que ha sido presentada por
el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo también ha ratificado a la presidenta del
PP de la provincia de Castellón, Marta Barrachina  y al presidente provincial del PP de
Valencia,  Vicent Mompó, como candidatos del partido a presidir las diputaciones  de sus
respectivas circunscripciones.
La presencia de Feijóo en el acto ha dotado de carácter 'oficial' a estos anuncios que se
esperaban hace tiempo y que se daban por hechos. En el caso de Fabra, tal y como adelantó
Vozpópuli, será el número 1 de la lista autonómica por Castellón  y posteriormente en caso de
victoria podría ser el próximo  presidente de las Cortes Valencianas o volver a la capital de
España si Alberto Núñez Feijóo lo reclama para formar parte de la lista en el Congreso.

Fabra toma la palabra
Hasta entonces Fabra compatibilizará su escaño de senador territorial con la larga precampaña
electoral. El propio Fabra ha tomado la palabra  durante el desayuno informativo y ha explicado
que "tenemos un candidato valiente, atrevido, ambicioso y que representa todos los valores de
la Comunidad Valenciana. Somos un pilar fundamental de la economía española y hemos de
pasar de la invisibilidad que vivimos. Enhorabuena Carlos por ese proyecto y a continuar".
Esa 'oficialidad' de nombramientos también se extendió al de María José Catalá como
candidata a la Alcaldía de Valencia y Luis Barcala como candidato a repetir como alcalde de
Alicante. Ambos estaban presentes en la sala y han recogido con sonrisas, al igual que Feijóo,
la nominación que Mazón ha realizado desde el atril de invitado.
Mazón se ha sometido a un largo turno de preguntas para monitorizar el estado de la región y
se ha mostrado "convencido de la necesidad de abrir una nueva etapa en la Comunidad
Valenciana que sea decisiva para el cambio que España también necesita". Esa urgencia
viene determinada porque "hemos pasado del tercer al cuarto puesto en el PIB, somos líderes
en paro juvenil, en presión fiscal, en abandono tierras agrícolas, se han duplicado listas de
espera en sanidad y ha colapsado la vivienda y los servicios sociales".
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Mañueco, Ayuso, Feijóo, Mazón, López Miras, Catalá y Almeida en el acto de Nueva Economía Fórum.

"Las encuestas dicen que somos la primera fuerza y eso no sucede en el resto de Autonomías.
A Puig es al único de los presidentes autonómicos que no le sonríen las encuestas en ese
sentido", ha indicado el presidente del PPCV quien ha denunciado que "somos los últimos en
la financiación autonómica y estamos hartos de ello. Ocho años después seguimos con el
modelo sin cambiar y exigimos un trato igualitario, justo". Por eso, "le pedimos al PSOE, que
es quien gobierna, que haga algo al respecto".

El problema del agua
En cuanto a la situación hidrológica de la Comunidad Valenciana, Mazón ha asegurado que
"no me siento respaldado por Ximo Puig respecto al trasvase Tajo-Segura porque no hay
razones técnicas para recortarlo 20 veces  desde que está Pedro Sánchez de presidente del
Gobierno". Para el líder de los populares valencianos la única razón para aumentar el caudal
ecológico es "política y no técnica" y ha advertido que 50 millones de árboles dependen de
ese trasvase, al tiempo que ha defendido la necesidad de "abordar mejores infraestructuras
hídricas para Castilla-La Mancha".
El presidente de la Región de Murcia,  Fernando López Miras (presente también en este
encuentro) ha asegurado que comparte con Mazón esa reflexión y ha abundado en que el
trasvase supone el "70% de las exportaciones de hortalizas de toda España, genera 3.000
millones de euros al PIB nacional y 300.000 puestos de trabajo".
Por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda,
ha reclamado la finalización del Corredor Mediterráneo  y ha indicado que "espero que cuando
Mazón esté al frente de la Comunidad Valenciana siga impulsando las obras que se están
acercando a la finalización".
El presidente del PPCV ha recogido el guante y ha agradecido la "labor que hacéis desde
AVE y la importancia de esa conexión porque entre  Comunidad Valenciana y Murcia se genera
el 40% del 'export-import' de toda España.  Los retrasos en la ejecución del Corredor
Mediterráneo son intolerables y es estratégica esta inversión". De igual modo, ha pedido
acelerar las interconexiones de AVE en la Comunidad Valenciana porque las líneas entre
Madrid-Valencia y Madrid-Alicante son las más transitadas y rentables del país.
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Carlos Mazón conversa con Isabel Díaz Ayuso Europa Press

En cuanto a la reforma fiscal  ha insistido en que la aprobada por Ximo Puig ha supuesto "un
ahorro de 5 euros al mes para los valencianos, pero luego ha aprobado una tasa turística, un
impuesto al vehículo a motor, a la industria, a los centros comerciales y 4.500 tasas suben un
10%". Por ello, ha denunciado que el presidente valenciano no tiene un plan fiscal y desde el
PP "pedimos que se devuelva a los ciudadanos lo que les hemos cobrado de más". Y ha
destacado que si gobierna hará desaparecer el impuesto de Sucesiones, el impuesto de
Transmisiones Patrimoniales será progresivo y trabajará para que el IRPF deje de ser, junto a
Cataluña, el más alto de España para las rentas bajas.
Mazón, también ha denunciado la escasa preparación de la Generalitat para gestionar fondos
europeos que ha llevado a que "el examen para contratar a personal preparado para ello ha
quedado desierto pese a que hay 330 asesores. Creo en la colaboración público privada para
gestionar esos fondos".

Difícil entenderse 8 partidos
También ha incidido en las  "dificultades" de que se entiendan los 8 partidos que conforman la
alianza del Gobierno valenciano para realizar un plan energético  porque "cada uno cree en
unas cosas y así es imposible entenderse". Por ello, ha anunciado que si se convierte en
presidente "desatascaremos las energías renovables  y simplificaremos la burocracia con el 'Plan
Simplifica' que presentaremos en enero".
Carlos Mazón también ha negado que la sanidad en la Comunidad Valenciana esté mejor en
Madrid. Y para ello ha recordado que la lista de espera quirúrgica se sitúa de media en
Valencia, Alicante y Castellón en 108 días, mientras que en Madrid es de 71". Además, ha
censurado que en las plazas de nuevos médicos "la lengua valenciana cuenta tres veces más
que el doctorado  y la experiencia sólo va a contar si la has tenido en la Comunidad
Valenciana".

Un 'procés' silencioso
El "arrinconamiento del castellano en las aulas" es para Mazón un problema porque "hay que
cultivar el valenciano pero no imponerlo, no me gusta imponer nada. La mejor forma de
generar rechazo al valenciano es imponerlo" y por ello ha anunciado que si gobierna eliminará
el requisito lingüístico y se ha sumado al "bilingüismo cordial" de Núñez Feijóo.
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Para Mazón, la Comunidad Valenciana vive un "procés silencioso"y eso se puede observar en
el hecho de que Ximo Puig "ha sido el primero en saludar los indultos  a los independentistas
o la  eliminación del delito de sedición". También ha recordado que esa 'agenda catalanista' se
puede reconocer en los "9 millones de euros con los que Puig subvenciona a entidades
independentistas, los consellers valencianos que se manifiestan el 9 de Octubre a favor de los
Països Catalans o en la oficina de la policía lingüística que paramos en los tribunales y se lo
agradezco a Isabel Bonig y que ahora nos la meten en la ley de Acompañamiento por la
puerta de atrás".
"Esto es una agenda del independentismo catalán, tenemos una identidad como pueblo que
es la de ser valencianos y españoles, defendemos la Constitución y nuestro Estatuto y lo que
sucede hoy es una regresión de nuestra propia historia", ha proseguido Mazón.

En deuda con Rita
El también presidente de la Diputación de Alicante ha defendido la idea de que el PP debería
restituir la buena imagen de Rita Barberá: "Todos tenemos una deuda con ella.  Estamos
orgullosos de su trayectoria  y nos ha dado una lección de que cuando vienen mal dadas hay
que aguantar". Mazón ha recordado "los escraches a Rita, las camisetas azotándola o las
cosas que decían de ella". Ha abogado por censurar este tipo de presiones a políticos de todo
signo y no sólo a los de izquierdas y ha puesto como ejemplo desagradable el que sufrió
Esteban González Pons "con su familia dentro de casa".
Mazón también ha sido cuestionado por la tasa turística y ha recordado que "no es una tasa,
es un impuesto". Entiende que el mensaje que se lanza es pernicioso. "Es turismofobia. Antes
dábamos alfombra roja y banda de música para acoger a los turistas y hoy les decimos que
molestan, contaminan y que tienen que pagar", ha indicado, al tiempo que adelanta que "si
gobernamos la derogaremos".

Feijóo y Mazón durante el desayuno informativo junto Almeida, Mañueco y López Miras Europa Press

Sobre las subvenciones que recibe el hermano de Puig, Mazón ha detallado que "se acercan ya
a los 2 millones de euros. Eso es lo que ha cobrado desde que es presidente de la Generalitat
Ximo Puig y antes sólo cobraba del Ayuntamiento de Morella cuando Ximo era alcalde y aún
antes sólo cobraba con Joan Lerma (cuando Ximo Puig era su asesor)". Carlos Mazón ha
indicado que este tema "está judicializado, pero hay un cártel de empresas que cobraban un
dinero que ahora se ha pedido que se devuelva por parte del Gobierno valenciano, pero no en
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el caso de su hermano al que le acaban de dar otros 154.000 euros".

Diferencia de trato al PP
La diferencia de trato hacia el PP en estos casos es otra de las 'quejas' de Mazón y así ha
detallado que en el caso del "abuso a una menor por parte del entonces marido de Mónica
Oltra, sólo ha habido una víctima, el resto han hecho fiestas (en referencia a los bailes de Oltra
en un acto de Compromís)".
Además, ha explicado que "por ese caso hay 15 investigados  que siguen gestionando la
política de menores desde la Generalitat y siguen en su puesto. También el director general
del Agua  que está imputado por un delito ambiental, el de Urbanismo  por un delito mercantil, y
el del Centro Cultural del Carmen  ha sido condenado por un delito contra el patrimonio y sigue
en su cargo". Por ello, ha dicho que si fuera alguien del PP en esa situación "no me quiero
imaginar lo que habría montado, o mejor dicho, sí que lo imagino".
Por último, ha mostrado su vocación de poder gobernar con mayoría absoluta  y en caso de
tener que llegar a pactos ha dicho que "siempre que beneficie a los ciudadanos lo haré, como
he hecho en la Diputación de Alicante en algunos asuntos con Compromís". De esta forma,
incluía a Vox en sus posibles pactos para acceder a la Presidencia de la Generalitat. Y en
cuanto adelanto electoral ha indicado que "la gente quiere un adelanto y yo quiero que las
elecciones sean lo antes posible y para ello estamos preparados".
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Mazón marca en Madrid el proyecto del PP valenciano con la
máxima de Feijóo y Ayuso: «Libertad»
Ignacio Martínez  •  original

Mazón, con Feijóo y Ayuso, esta mañana, en Madrid.

Carlos Mazón, el líder del PP valenciano  ha presentado en Madrid sus credenciales para
arrebatar la Generalitat al socialista Ximo Puig y al «Gobierno Frankenstein» autonómico que
conforman hasta 8 partidos. Y que no será otra que la «libertad», como defiende también el
propio Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y la presidenta madrileña Isabel
Díaz Ayuso. Feijóo ha sido, además, quien ha presentado a Mazón en su intervención en el
Forum Tribuna Mediterráneo. Un prestigioso foro donde el candidato del PP a presidir el
Gobierno valenciano ha puesto puntos y comas a su proyecto.
En una intervención en que ha preferido someterse a las preguntas de los asistentes y ante
toda la cúpula nacional del PP, los empresarios y la sociedad civil, Mazón ha desmontado la
reforma fiscal  de Ximo Puig: «Es de 15 euros al día por valenciano. Hacen falta 6 para comprar
una barra de pan». Y ha situado esa Libertad a la valenciana, su bajada de impuestos, que
pondrá fin a «al impuesto a la muerte -Sucesiones- agua y «bilingüismo cordial», como claves
del que será su mandato, en el que aspira a «gobernar en solitario» y con que desea
«contribuir al cambio que España necesita».

Políticos y empresarios
Allí, estaban, también, entre otros, la secretaria general del PP Cuca Gamarra, el alcalde de la
capital José Luis Martínez Almeida, presidentes autonómicos y responsables del partido tan
destacados como Esteban González Pons. Pero, además, políticos valencianos de los que el
PP espera que dirijan instituciones como Alberto Fabra  (Cortes Valencianas), María José Catalá
(Alcaldía de Valencia), Marta Barrachina  (Diputación de Castellón), Vicente Mompó  (Diputación
de Valencia) y Luis Barcala  (Alcaldía de Alicante) o la diputada nacional Macarena Montesinos,
una persona clave para entender el proyecto de Mazón y referente también del PP valenciano
y alicantino.
Y había también muchos empresarios como los presidentes de la Confederación Empresarial
Valenciana (CEV) Salvador Navarro  o la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) Vicente
Boluda  o el alicantino Antonio Arias  (Vectalia), entre otros.
Mazón se ha manifestado en la línea que lo hizo en la reciente entrevista publicada por
OKDIARIO. Y ha señalado tanto al presidente del Gobierno de España el socialista Pedro
Sánchez como a Ximo Puig que «ha preferido de ser el primero de de los sanchistas  al

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 OK diario

 Prensa Digital

 517 686

 2 588 430

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/11/2022

 España

 6 828 EUR (7,133 USD)

 4669 EUR (4877 USD) 

https://okdiario.com/comunidad-valenciana/mazon-10054501

«-- Volver al índice

https://okdiario.com/comunidad-valenciana/mazon-10054501
https://okdiario.com/comunidad-valenciana/vuelco-comunidad-valenciana-pp-mazon-doblega-puig-compromis-puede-gobernar-vox-9935332
https://okdiario.com/comunidad-valenciana/mazon-lanza-proyecto-comunidad-valenciana-libertad-competitividad-confianza-9781086
https://okdiario.com/comunidad-valenciana/feijoo-confirma-mazon-como-candidato-del-pp-presidir-generalitat-valenciana-8719825
https://okdiario.com/comunidad-valenciana/carlos-mazon-presenta-reforma-fiscal-80-valencianos-pagara-impuestos-mas-bajos-espana-7823729


primero de los valencianos», y también ha criticado su apoyo a la reforma de la sedición y al
sólo sí es sí  de la ministra Irene Montero.
Mazón ha desgranado todas y cada una de las vías de agua de ese Gobierno Frankenstein  de
Ximo Puig: presión fiscal a rentas medias y bajas, paro juvenil, caos sanitario, pobreza, agua,
circunstancias que a su juicio han aumentado la brecha social entre los valencianos.

«Procés silencioso» y turismofobia
Se ha referido a la paulatina e incesante catalanización de la Comunidad Valenciana como un
«procés silencioso» -término que ha repetido varias veces y ha sostenido que»no me siento
respaldado por Ximo Puig». A ese procés silencioso, Mazón contrapone un bilingüísmo cordial,
en la línea de Feijóo, fundamentado en la libertad educativa y también en la promoción, «pero
no en la imposición».
Ha tildado de «turismofobia» la postura del Gobierno valenciano de aprobar -como ya ha
echo- una nueva tasa turística, que el PP ya ha anunciado que no implantará en los
municipios en que gobierne y que Mazón derogará de inmediato si es presidente y se ha
situado en la órbita del europeismo y la defensa de las políticas sociales. Además, ha tenido
unas palabras para reconocer la figura de la que definió en la reciente entrevista con
OKDIARIO como «alcaldesa de España», la recordada Rita Barberá: «Todos tenemos una
deuda pendiente con Rita», ha dicho.
También, ha explicado en Madrid los casos que afectan a Francis Puig, el hermano de Ximo
Puig  imputado el primero por supuestas irregularidades en la obtención de subvenciones de
las Generalitat Valenciana y de la de Cataluña, y al caso de la menor abusada por el que
fuera marido de la hoy ex presidenta de la Generalitat Mónica Oltra, recordando que «hay
otros 15 imputados» en el caso.
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E
l Gobierno, en su demagogia popu-
lista tributaria, probablemente es-
té cometiendo errores jurídicos de 

bulto, que la Justicia determinará en su 
momento, porque las nuevas figuras tri-
butarias parece que pueden ser inconsti-
tucionales, constituir doble imposición, 
invadir competencias o, en algún caso, to-
das ellas. Claramente como doble imposi-
ción aparecen el impuesto a las energéti-
cas y a la banca, por mucho que no los lla-
men impuestos para tratar de camuflar 
ese aspecto y, así, aplicarlos. Quizás tam-
bién pueda ser inconstitucional, ante la 
clara discriminación que se produce ha-
cia dos sectores productivos concretos. 

En cuanto al impuesto a las grandes 
fortunas, constituido realmente como un 
Impuesto de Patrimonio bis, como escri-
bía hace unos días en EXPANSIÓN, no 
sólo puede haber visos de inconstitucio-
nalidad en su tramitación, al incluirlo co-
mo enmienda a la ley de los otros dos nue-
vos impuestos, sino que claramente se 
produce una invasión competencial res-
pecto a las comunidades autónomas, al 
tener el impuesto cedido, estando ello ar-
ticulado en la LOFCA y en la Ley del Sis-
tema de Financiación de las comunida-
des autónomas. El Gobierno, de hecho, 
ha reconocido que introduce este nuevo 
impuesto para armonizar el de Patrimo-
nio, replicando la escala de gravamen y 
las características del mismo. 

Es un error armonizar el impuesto, co-
mo lo es mantener el existente de Patri-
monio, porque es un anacronismo (Espa-
ña es una de las contadas excepciones 
donde sigue aplicándose) y porque se ale-
ja del espíritu con que surgió, que era de 
control y temporal, para convertirse en 
confiscatorio y permanente. Ahora bien, 
aunque sea un error, si el Gobierno quiere 
armonizarlo y cuenta con los apoyos para 
ello, tiene muy fácil llevarlo a cabo, si-
guiendo el camino que marca la ley para 
poder reformarlo. 

Es decir, puede tratar de hacerlo, pero 
respetando las leyes, que, por otra parte, 
es lo correspondiente en una sociedad 
democrática y civilizada, donde ha de im-
perar la división de poderes y debe que-
dar erradicada cualquier tentación cesa-
rista y autoritaria, que surge cuando se 
pretende ocupar y controlar a toda costa 
hasta el último resquicio de poder, olvi-
dando que para realizar cambios norma-
tivos hay que ir, como dijera don Torcua-
to Fernández-Miranda, “de la ley a la ley, 
pasando por la ley”. Pues bien, el Gobier-
no, con este Impuesto de Patrimonio bis, 
se aparta del procedimiento legal estable-
cido, como es fácilmente comprobable 
por cualquier persona familiarizada con 
las normas tributarias españolas. 

El atropello normativo que hace el Go-
bierno, al no ceñirse al camino legal a se-
guir para armonizar el Impuesto de Patri-
monio e introducir la armonización por la 
puerta de atrás con este impuesto bis es 
tal que el Ejecutivo se salta hasta las reco-
mendaciones que, al respecto, le hace el 
grupo de expertos que nombró, formado 

por personas de ideología próxima a la 
del Gobierno, pero que pese a ello y a que 
sus recomendaciones sobre figuras tribu-
tarias puedan ir en la línea gubernamen-
tal, también dejan muy claro cómo ten-
drían que hacerlo técnica y legalmente. 

Opciones de armonización 
El mencionado grupo de expertos pre-
sentó un Libro Blanco en el que, en una 
de sus secciones, analizaba los impuestos 
cedidos a las comunidades autónomas, 
sobre los que el Gobierno deseaba una ar-
monización; concretamente, Sucesiones 
y Donaciones y Patrimonio. Pues bien, el 
grupo de expertos llegaba a considerar 
hasta cuatro opciones para poder armo-
nizarlos y el camino legal a seguir. 

Una de esas opciones era establecer 
impuestos tanto por una ley estatal como 
por las leyes autonómicas, teniendo las 
comunidades autónomas plena capaci-
dad normativa. La norma estatal sería de 
aplicación en todo el territorio común, 
conformando un impuesto mínimo espa-
cialmente homogéneo. Y esa norma esta-
tal permitiría que aquellas comunidades 
que quisieran regular su impuesto sobre 
la riqueza pudieran hacerlo libremente, 
estableciéndose que la cuota autonómica 
minoraría la estatal. Es decir, se trataba de 
una opción prácticamente idéntica a la 
que el Ejecutivo ha presentado. Sin em-
bargo, donde se aleja del grupo de exper-
tos no es en la opción, pues toma una de 
las cuatro que le ofrecen, sino en el cami-
no legal para poder realizar el cambio. 

Ahí, el grupo de expertos es clarísimo, 
al reconocer que afecta, como las otras 
opciones, a la autonomía financiera de las 
comunidades de régimen común en rela-
ción con la actual situación, pero que, en 
concreto, esta opción “supondría una 
profunda modificación de nuestro orde-
namiento”, que habría de incluir la refor-
ma de la LOFCA, de la Ley del Sistema de 
Financiación Autonómica y de la Ley del 
Impuesto de Patrimonio. Al no seguir el 
Gobierno ese itinerario normativo nece-
sario para poder armonizar el Impuesto 
de Patrimonio, podría constituir en sí 
mismo la inconstitucionalidad del nuevo 
impuesto. Un Gobierno debe gobernar 
para todos, no contra una parte de la so-
ciedad. Puede aplicar una política econó-
mica u otra, pero siguiendo los cauces or-
todoxos, cosa que no parece que suceda 
en esta ocasión. Y no debe generar inse-
guridad jurídica, cuando con este im-
puesto vuelve a caer en ella, una vez más.  

Como decía hace unos días, aunque pa-
ra entonces lo probable es que ya haya 
otro Gobierno que tenga que ser el que 
pague el quebranto causado, uno más, 
por Sánchez en la economía y el empleo 
por la más que probable anulación de to-
das las nuevas figuras tributarias, tam-
bién por este Impuesto de Patrimonio bis, 
todos los contribuyentes afectados no de-
ben dejar de presentar los respectivos re-
cursos, así como las comunidades autó-
nomas, especialmente aquellas contra las 
que parece que se ha diseñado el impues-
to, pues la batalla jurídica es esencial para 
desmontar este engendro jurídico que ni 
siquiera hace caso a las recomendaciones 
normativas del grupo de expertos que el 
propio gobierno eligió.

El Gobierno se salta a sus 
expertos con Patrimonio bis

Profesor en UFV

José María  
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La ola de recursos 
contra los nuevos 
impuestos de 
Sánchez amenaza 
con colapsar  
los tribunales  
ECONOMÍA
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BRUNO PÉREZ / DANIEL CABALLERO

 

MADRID 

L
a entrada en vigor de los gra-
vámenes sobre la banca, las 
energéticas y las grandes for-
tunas amenaza con generar 

una avalancha de litigios contra Ha-
cienda sin precedentes en los últimos 
años. La fragilidad de la carcasa jurí-
dica con la que el Gobierno ha inten-
tado sustentar estas nuevas figuras, 
desarrolladas como aportaciones pa-
trimoniales no tributarias, en el caso 
de la banca y las energéticas, o creada 
a través de una enmienda a una pro-
posición de ley, en el caso del impues-
to a las grandes fortunas, ha hecho que 
tanto los servicios jurídicos internos 
de las empresas como los despachos 
externos de asesoría fiscal estén reco-
mendando impugnar cuando llegue el 
momento de liquidar estos graváme-
nes para asegurar el reintegro de las 
cantidades pagadas en el momento en 
que los tribunales se pronuncien so-
bre su ajuste o no a la Constitución. 

La valoración más extendida entre 
los profesionales tributarios es que 
ninguno de esos tres gravámenes pa-
sará el examen del Tribunal Constitu-
cional y que, por tanto, la estrategia a 
seguir debe orientarse a garantizar el 
reembolso de las cantidades que to-
que pagar y ello pasa ineludiblemen-
te por impugnar las liquidaciones que 
se paguen de los gravámenes. 

Los ‘family offices’ y los asesores 
fiscales de grandes fortunas lo tienen 
claro y en los departamentos jurídi-
cos y fiscales de las grandes empresas 
afectadas por los gravámenes a la ban-
ca y a las energéticas también, pese a 
que hasta la fecha pocos hayan sido 
los que hayan expresado de forma pú-
blica su intención de recurrir.  

«Habrá recursos masivos porque 
según el criterio ya asentado por los 
tribunales no presentarlo comprome-
tería la capacidad de los contribuyen-
tes de recuperar lo pagado por estos 
impuestos», apuntan desde el área fis-
cal de una de las ‘big four’. 

La sombra de la plusvalía 
La sentencia del Tribunal Constitucio-
nal (TC) de 26 de octubre de 2021 que 
decretó el carácter inconstitucional y 
la nulidad de determinados preceptos 
de la llamada plusvalía municipal res-
tringió de paso el derecho de los con-
tribuyentes a reclamar las cuantías 
abonadas por el impuesto, de modo 

que se cerraba la puerta a cualquier 
reparación a aquellos que no hubie-
ran planteado un recurso en su mo-
mento e incluso también a los que ha-
biéndolo hecho hubieran recibido una 
sentencia firme contraria por parte de 
los tribunales. 

El criterio sentado por el Constitu-
cional levantó una polvareda, que aún 
hoy es objeto de controversia en los 
encuentros entre fiscalistas, que no 
entienden que los tribunales nieguen 
la posibilidad de reparación a contri-
buyentes que se han visto obligados a 
pagar durante años una figura decla-
rada inconstitucional. 

La polémica volvió a reavivarse hace 

apenas unas semanas a raíz de una 
sentencia del Constitucional que de-
claró nula una norma canaria que ex-
tendía el radio de acción del Impues-
to sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras (ICIO) a supuestos no 
previstos por el legislador estatal y 
que, de nuevo, limitaba sus efectos al 
permitir únicamente la devolución del 
ingreso indebido a los contribuyentes 
que hubieran impugnado la norma, en 
línea con lo que ya se determinó en el 
caso del impuesto sobre la plusvalía. 

La singularidad aquí ha sido que 
uno de los tres magistrados del Cons-
titucional ha emitido un voto particu-
lar que alienta el debate en torno a la 

limitación de los efectos a la hora de 
compensar a los afectados por la apli-
cación de un impuesto ilegal. Sostie-
ne que aplicar ese principio hace que 
‘de facto’ una obligación tributaria ile-
gal siga desplegando sus efectos so-
bre los contribuyentes que se limita-
ron a cumplirla, sin recurrirla, y que 
supone «un trato de favor al legisla-
dor que aprobó una norma inconsti-
tucional, por cuanto hace pechar con 
las consecuencias de tal inconstitu-
cionalidad al sujeto del tributo en lu-
gar de al autor de la norma declarada 
inconstitucional». 

La confluencia de nuevos impues-
tos con un sostén jurídico inestable y 
un criterio judicial asentado respecto 
a que los contribuyentes que no recu-
rran no tienen derecho a la devolución 
de las cantidades pagadas por deter-
minados impuestos, por mucho que 
estos hayan sido declarados ilegales 
por los tribunales, configura un esce-
nario que alienta la judicialización de 
los gravámenes. 

Pagar y recurrir 
«Lo que estamos recomendando es pa-
gar y recurrir. Hay que pagar para evi-
tar la imposición de sanciones y recu-
rrir para generar el derecho a un po-
sible reembolso», explica Rubén 
Gimeno, responsable del Departamen-
to de Estudios del Registro de Aseso-
res Fiscales (REAF), que subraya tam-
bién la importancia de agotar todo los 
pasos administrativos posibles para 
impugnar las liquidaciones de estos 
impuestos al objeto de mantener vivo 
el procedimiento el mayor tiempo po-
sible hasta que el Tribunal 
Constitucional se pronuncie. 

Los nuevos impuestos del Gobierno 
amenazan con colapsar los tribunales

∑ Los despachos animan 
a sus clientes a recurrir 
desde el primer pago 
bajo la certeza de que 
se declararán ilegales 

Ante el Constitucional 

Los gobiernos autonómicos de 
Madrid y Andalucía ya han avanza-
do su intención de recurrir el 
gravamen sobre las grandes 
fortunas ante el Tribunal Constitu-
cional por invadir su ámbito 
competencial y saltarse tanto la 
Ley de Cesión de Impuesto como la 
Ley Orgánica de Financiación de 
las Comunidades Autónomas. Es 
probable que sea la primera vía 
que se resuelva. 

Impugnar los gravámenes 
a banca y energéticas 

Otro flanco por el que se atacarán 
los nuevos gravámenes instaura-
dos por el Gobierno será la impug-
nación de las órdenes ministeriales 

que sostengan los modelos de 
declaración de los dos nuevos 
gravámenes que, a buen seguro, 
serán impugnados si no por las 
empresas afectadas por sus 
organizaciones sectoriales. 

Recursos de particulares 

Al margen de los recursos que se 
puedan plantear con la normativa 
de los nuevos gravámenes, los 
contribuyentes afectados presenta-
rán las correspondientes rectifica-
ciones sobre las liquidaciones que 
les vaya practicando el Gobierno 
para garantizarse el derecho a 
devolución en caso de que los 
gravámenes sean declarados 
ilegales. Esto puede generar miles 
de recursos en los tribunales.

VARIAS VÍAS PARA IMPUGNAR LOS GRAVÁMENES

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez  // ÁNGEL DE ANTONIO
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Javier Gómez Taboada, 
socio del Área Fiscal de 

Maio Legal y miembro del Consejo 
Asesor de la Asociación Española 
de Asesores Fiscales (Aedaf), coin-
cide en la necesidad de controlar el 
‘timing’ de los recursos. «Hay que 
intentar no dejar prescribir los pla-
zos de impugnación y ralentizar el 
procedimiento para que llegue vivo 
al momento en que el Constitucio-
nal resuelva». La sentencia de la 
plusvalía dejó claro que los proce-
dimientos ya juzgados con senten-
cia firme no tendrían derecho a re-
paración por mucho que el impues-
to fuera considerado ilegal. 

Otro foco de preocupación es la 
capacidad que tengan los servicios 
de la Agencia Tributaria y los tribu-
nales de absorber un volumen de 
recursos. 

Dos vías de impugnación 
La espita de las impugnaciones la 
empezarán a abrir las empresas. Se-
gún el texto aprobado en el Congre-
so, banca y energéticas tendrán que 
abonar un primer pago anticipado 
de los nuevos gravámenes en los 
primeros 20 días de febrero. Esa pri-
mera liquidación marca el pistole-
tazo de salida para las primeras im-
pugnaciones del impuesto que por 
una cuestión de ‘timing’ vendrán 
de banca y energéticas. 

María Dolores Dancausa, conse-
jera delegada de Bankinter, ha sido 
la más agresiva en el sector finan-
ciero. Ayer, en un foro organizado 
por KPMG y ‘Expansión, señaló que 
lo recurrirán al día siguiente de pa-
garlo. El sector energético ha habla-
do más claramente de posibles re-
cursos, pero la banca estaba siendo 
más cauta: estrategias de comuni-
cación y esperanzas distintas.  

El CEO de Caixabank, Gonzalo 
Gortázar, fue más tibio que su cole-
ga de gremio pero sí se mostró abier-
to a estudiar la vía jurídica. Eso sí, 
de momento, dijo, tienen que espe-
rar a ver cómo queda el gravamen. 

Fuentes bancarias tratan de re-
bajar el tono sobre recursos en masa 
por parte del sector por esta nueva 
carga que se les impone. Nadie ocul-
ta en el sector que creen que es in-
constitucional, pero solo Dancau-
sa da el paso en público de anun-
ciar que recurrirán el pago.  

En el sector sí reconocen que es-
tán estudiando con sus equipos to-
dos los resquicios legales que pue-
dan quedar en la configuración del 
gravamen y dicen que esperarán a 
que termine su paso por las Cortes 
para conocer el detalle exacto por-
que hay quien confía en que pue-
da haber algún cambio en su tra-
mitación en el Senado. Otros solo 
quieren esperar a tener el texto de-
finitivo para actuar en consecuen-
cia. 

Las empresas reclaman que se 
permita que el gravamen sea dedu-
cible en el Impuesto sobre Socieda-
des, lo que calmaría los ánimos en 
las compañías afectadas, y alivia-
ría el golpe fiscal del Gobierno.
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La patronal duda de la constitucionalidad
de la norma y considera que hay elementos
suficientes para plantear una batalla legal

Labanca recurrirá el impuesto
sobre sus intereses y comisiones

Bankinter pleiteará de inme-
diatoyCaixaBankeIbercaja lo
estudiarán. BBVA, Santander
y Sabadell dicen que dañará la
economía. ECONOMÍA / P. 52
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Losbancosplantearánunabatalla legal
al impuesto aprobadoenelCongreso
Bankinter lo hará “al día siguiente” y la patronal duda de su constitucionalidad

El Gobierno aspira a ingresar 3.000millones de euros con el impuesto en dos años
*)('&%$&%(&%)

,*( %#!>*( ;97>54!%!(

&$"=& <: ,"86:3"8
#"!,+!

El nuevo impuesto a la banca
aprobadoel juevesenelCongre-
so encontrará contestación en
los tribunales. La asociación de
los bancos AEB dudó ayer de la
constitucionalidad del grava-
meneinformóasusasociadosde
que tienen elementos “suficien-
tes” para recurrirlo. Bankinter
no se lo pensará dos veces, y
anunció que planteará la batalla
“al día siguiente” de recibir la li-
quidación del impuesto. BBVA,
Santander y Sabadell aseguran
que lamedida tendráefectosne-
gativos para la economía. De las
antiguas cajas, CaixaBank e
Ibercaja estudiarán si van a los
tribunales.
El impuesto,aprobadojuntoal

de las energéticas y las grandes
fortunasenelsuperplenodel jue-
ves, grava con un 4,8% los már-
genes de intereses y las comisio-
nes de los bancos que ingresen
más de 800millones de euros al

año en España. El real decreto-
ley prohíbe, en contra del crite-
riodelBCE,sutrasladoalconsu-
midor final. Además, a juicio de
los bancos, disfraza una subida
delimpuestodesociedadesatra-
vés de una prestación patrimo-
nialdecarácterno tributario.
Los bancos, que acaban de ce-

rrar un acuerdo con el Gobierno
para ayudar a los hipotecados
vulnerables, salieron ayer en
tromba contra el impuesto du-

rante una jornada organizada
porKPMGyExpansión. La con-
sejera delegada de Bankinter,
MaríaDoloresDancausa, locali-
ficó directamente de “injusto,
discriminatorioyconfiscatorio”.
“Hay muchos informes que

muestran dudas jurídicas e in-
clusoapuntana la inconstitucio-
nalidad de este gravamen”, dijo
la presidenta de la AEB, Alejan-
dra Kindelán. “Hay suficiente
base jurídica” para denunciar.

La asociaciónnopuedeplantear
elrecursoporsucuentaalnoim-
putársele el impuesto, pero sus
mensajes sonmuy fieles a la po-
siciónde losbancos, comoyade-
mostró en el reciente pacto de
hipotecas.
El consejero delegado de

BBVA, Onur Genç, también alu-
dióayeralosefectosque,asujui-
cio, tendrá el impuesto sobre la
economía. “Va a afectar al creci-
miento”, afirmó. El gravamen,

delBBVAyen171milloneseldel
Sabadell. El Gobierno dice que
recaudará3.000millones endos
años.
Ayer, también fue muy crítico

elconsejerodelegadodeSantan-
der España, Antonio Simoe, que
calificó el gravamen de “muy
malo para la competitividad y la
confianza de los inversores en
España”. “Hay bastante consen-
so, incluso elBCE lodice, enque
noes lamejormaneradecomba-

como ocurre con el de las ener-
géticas,noafectaráalos ingresos
delasentidadesfueradeEspaña.
Estematiz reduce el golpe so-

bre los dos bancos conmás capi-
talización bursátil, que son el
SantanderyelBBVA,cuyaexpo-
sición internacional es mayor.
Los analistas de Jefferies calcu-
lanque reducirá en461millones
de euros el beneficio anual de
CaixaBank, en 336 millones el
delSantander,en279millonesel

BBVA, Santander y
Sabadell aseguran
que el nuevo
gravamen dañará la
economía española
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tir la inflación”, afirmó, antes de
considerar que es “malo para la
economía española, para las em-
presasypara las familias”.
El consejero delegado de Cai-

xaBank,GonzaloGortázar, indi-
có que, en lo referido al impues-
to, su entidad va a ir “poco a po-
co”. “Tenemos que ver el texto
final” y a partir de ahí, “si consi-
deramos que no es conforme a
derecho, nuestra obligación se-
ría recurrirlo”.
El consejero delegado de Sa-

badell, César González-Bueno,
fuedirectoyaludióa“problemas
importantes” en la tramitación,
incluida la ausencia de un infor-
medelConsejodeEstado. “Es el
problema de legislar deprisa y
saltarse los procedimientos. El
impuesto nos parece mal, evi-
dentemente”, dijo. “No se sabe
muy bien la motivación de un
impuesto que se ha construido

muymalymuydeprisa”.
Víctor Iglesias, consejero de-

legado de Ibercaja, consideró
“muy probable” que la entidad
acuda a los tribunales “si sale en
los términos actuales”. Los ban-
cos no pueden denunciar la ley
anteelConstitucional,perosíre-
currir las liquidaciones trimes-
trales del tributo hasta que un
juez se vea obligado a elevar la
cuestiónanteelAltoTribunal.
El, gobernador del Banco de

España, Pablo Hernández de
Cos,pidióalosbancosque“utili-
cen el incremento de los benefi-
cios que se están produciendo a
cortoplazoparaaumentarsuca-
pacidad de resistencia” frente a
las dificultades que se ciernen
sobre laeconomía.
ElpresidentedeKPMG,Juan-

joCano, reclamóque lasdecisio-
nes “regulatorias y fiscales que
se adopten en este contexto in-
cierto y volátil no comprometan
los resultados de las entidades”.
Estas medidas son “clave en su
solvencia y, por tanto, en la esta-
bilidad del sistema financiero y
de laeconomía”."

ElBancodeEspaña
pidequelosbancos
dediquen elaumento
debeneficiosareforzar
“suresistencia”
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D
esde que el Go-
bierno central 
anunció la crea-
ción de un im-
puesto a las gran-

des fortunas en Andalucía se 
entendió como un injerencia a la 
autonomía de la comunidad para 
fi jar tributos, ya que coincidió en 
el tiempo con la constatación por 
parte del presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, de una sexta ba-
jada de tasas en la región. Desde el 
Gobierno andaluz apuntan que 
sobran los motivos para pensar 
que se trata de un impuesto «ad 
hoc» pensado «contra Andalucía». 
Así se interpreta desde los pasillos 
de San Telmo considerando argu-
mentos como que hasta ocho co-
munidades no pagarán la tasa a los 
ricos porque tienen un impuesto 
de patrimonio superior. Como re-
cogió LA RAZÓN, La Rioja, Comu-
nidad Valenciana, Aragón, Casti-
l la-La Mancha,  Canarias, 
Extremadura, Castilla y León y Ex-
tremadura no aportarán recauda-
ción al Estado por este concepto, 
que pagarán íntegramente Madrid 
y Andalucía. El resto de comunida-
des solo abonará una parte. En este 
contexto y en el escenario político 
de tensiones de los últimos meses 

–que previsiblemente irá a más 
hasta, como poco, las elecciones 
municipales– la Junta de Andalu-
cía ya «está preparando el corres-
pondiente recurso de inconstitu-
cionalidad» que ya anunció el 
presidente, Juanma Moreno. 

El Gobierno del PP-A entiende 
que la medida del Ejecutivo central 
supone un «impuestazo contra» 
esta comunidad. Antes de inaugu-
rar una jornada en la sede de la 
Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA), el consejero an-
daluz de la Presidencia, Interior, 
Diálogo Social y Simplificación 
Administrativa, Antonio Sanz, 
confi rmó que la Administración 
andaluza está preparando dicho 
recurso después de que el Congre-
so de los Diputados aprobase el 
jueves con nocturnidad –el Presu-
puesto salió adelante en torno a la 
llamada «hora bruja»– la proposi-
ción de ley para introducir nuevos 
gravámenes a empresas energéti-
cas y banca, en la que PSOE y Uni-

das Podemos añadieron vía en-
mienda, y sin margen de reacción 
para la oposición, el impuesto a las 
grandes fortunas.

Antonio Sanz lamentó que «el 
Gobierno de Sánchez ha ejecuta-
do un ‘impuestazo’ contra Anda-
lucía, un ataque a nuestra compe-
tencia, a nuestra autonomía 
fi scal», que «va contra la ley clara-

M. González Q. SEVILLA

►La Junta apunta a la inconstitucionalidad de una tasa que 
considera «un ataque» contra la «autonomía fi scal» andaluza

Andalucía ya prepara 
el recurso al impuesto 
a las grandes fortunas

mente». «Estamos convencidos de 
que es una iniciativa inconstitu-
cional, que no respeta las compe-
tencias que tenemos las comuni-
dades autónomas en esta materia, 
que se desarrolla sin cambiar la ley 
y sin ni siquiera convocar el Con-
sejo de Política Fiscal y Financie-
ra», insistió el consejero andaluz 
de Presidencia. Según expuso An-

argumentó Sanz. El consejero de 
Presidencia explicó que con la su-
presión, en la práctica, del im-
puesto de Patrimonio en esta co-
munidad, lo que han hecho desde 
la Junta es «equiparar» Andalucía 
«a la Unión Europea».

El consejero subrayó que ese 
«ataque» del Gobierno a Andalu-
cía «va a tener una respuesta jurí-
dica» por parte de la Junta, ya que  
«se está preparando el correspon-
diente recurso de inconstituciona-
lidad, y cuando lo tengamos cul-
minado se presentará, como ya 
anunció el presidente de la Junta». 
Sanz lamentó que haya que llegar 
a esta medida porque la Junta no 
quiere «nunca la confrontación ni 
entrar en confl icto con el Gobierno 
ni con nadie, pero tenemos que 
defender nuestras competencias y 
a Andalucía de un ataque absolu-
tamente injustifi cado e intolera-
ble» frente al «compromiso del 
Gobierno de Juanma Moreno de 
seguir bajando impuestos».

tonio Sanz, se trata de «un claro 
ataque a nuestra comunidad au-
tónoma». El consejero se quejó  de 
que el Gobierno de Sánchez 
«apuesta constante» por «atacar» 
a Andalucía «cuando más pujante 
somos». «Bajar impuestos es algo 
que benefi cia a Andalucía» y «pa-
rece que eso es algo que no le gus-
ta» al presidente del Gobierno, 

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (i), escucha al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, en el acto por los 40 años del Parlamento

RAÚL CARO/EFE

El «impuestazo» 

afecta a Andalucía y 

Madrid íntegramente 

a diferencia de otras 

ocho regiones

Cuatro décadas del Parlamento andaluz

► El presidente de la Junta de Andalucía, 
Juanma Moreno, reivindicó valores como 
la «moderación», la «actitud constructi-
va» y la «ponderación y equilibrio» en el 
discurso para propiciar acuerdo frente a 
los «espectáculos» vividos en las 
últimas semanas y meses en las Cortes 
Generales o el Parlamento andaluz. 
Moreno se pronunció de este modo tras 
asistir al pleno extraordinario del 

Juanma Moreno reivindica la «moderación» frente a los «espectáculos»

Parlamento andaluz celebrado en el 
Salón de los Tapices de los Reales 
Alcázares para conmemorar el XL 
aniversario de su constitución en junio 
de 1982. Tras el mensaje del presidente 
de la Cámara, Jesús Aguirre, subrayan-
do el papel del Parlamento para «solu-
cionar los problemas de los andaluces» 
y no para «generarlos», el jefe del 
Ejecutivo andaluz señaló que «los 

andaluces y los españoles en su conjun-
to están pidiendo a gritos que los 
partidos políticos nos unamos, busque-
mos puntos de encuentro y trabajemos 
juntos para buscar soluciones a los 
ciudadanos». Posteriormente, en el 
marco de los actos del 4-D, Moreno se 
comprometió con la familia de García 
Caparrós a que «ocupará un lugar 
destacado en la memoria de Andalucía».
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E
l Gobierno ha inventado unos nuevos tributos que 
buscan rédito electoral: los impuestos «políticos». 
El objetivo recaudatorio es irrelevante, algo cierta-
mente singular en esta materia. A priori, alguien 
podría pensar que una mayor carga impositiva 

resulta una medida impopular. Es difícil encontrar alguien a 
quien le guste pagar impuestos, aunque también es cierto que 
hay mucho hipócrita que asegura que lo hace encantado y nos 
pega el rollito de los servicios públicos. Los ricos de izquier-
das tienen buenos asesores que les ayudan a pagar lo menos 
posible. No hay más que ver lo que hacen algunos conocidos 
escritores, músicos, presentadores y periodistas pijoprogres. 
Una vez constatada esta realidad habría que suponer que no es 
muy recomendable subir o crear impuestos. En cambio, Sán-
chez ha sido muy hábil y ha inventado el concepto del tributo 
político que persigue un rédito electoral. Hace unos años era 
útil llevarse bien con los empresarios e incluso incentivarlos 
para que invirtieran. Esta es una teoría económica más efi ciente 
que las chapuzas que estamos viviendo, pero la realidad es 
que Europa ha perdido el norte. En cambio, el Gobierno ha 

Los impuestos 
«políticos» de Sánchez

identifi cado unos enemigos perfectos para hacer populismo 
tributario: ricos, eléctricas y bancos.

Nada mejor que ir a por ellos, aunque los resultados reales 
serán escuálidos, pero cumplen el objetivo de asegurar que 
Sánchez, el líder mundial del socialismo, es el defensor de las 
clases trabajadoras y los desfavorecidos. Con el fi n de ampliar 
el abanico han acuñado el término «clase media trabajadora», 
porque supongo que hasta ese feliz alumbramiento ideológico 
no trabajaba y debía vivir de rentas. La dialéctica «explotado/ex-
plotador» es facilona e inconsistente en los tiempos actuales y 
en el marco de la UE, pero no hay nada como sacar la demagogia 
a pasear. El lío jurídico será monumental. Como era previsible, 
las entidades fi nancieras, blanco habitual de los ataques de 
la izquierda iletrada, han arremetido contra el nuevo tributo. 
No solo se ha hecho muy mal, sino que acabará pagándolo el 
cliente. Lo mismo sucede con el nuevo estacazo a las eléctricas. 
En defi nitiva, al más puro estilo de los viejos bandoleros deci-
monónicos del «aquí te pillo y aquí te robo». Por cierto, la visión 
del Gobierno me recuerda al rechazo que tenían los hidalgos y 
el Cristianismo por el comercio y el enriquecimiento.

Sin Perdón

«El Gobierno ha identifi cado 
unos enemigos perfectos para 
hacer populismo tributario: 
ricos, eléctricas y bancos»

Francisco Marhuenda
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Galicia Baleira pide equiparar Lugo 
con Soria o Teruel en ventajas fiscales
Proponen hasta un 20 % de deducción en los costes laborales de sus empresas

SUSO VARELA

LUGO / LA VOZ

Vista de la aldea de Tores, en As Nogais, en medio de Os Ancares. ALBERTO LÓPEZ

El colectivo Galicia Baleira so-
licita que tanto el Gobierno co-
mo la Xunta tomen medidas de 
discriminación positiva para fo-
mentar el asentamiento de em-
presas en las zonas rurales de 
Lugo y de Ourense, aplicando 
para ellas deducciones en las 
cuotas de la seguridad social 
que pagan las empresas por los 
trabajadores, tal y como se pre-
tende hacer en Teruel, Soria y 
Cuenca, que beneiciarán de una 
iscalidad diferenciada dentro 
de los Presupuestos Generales 
del Estado.

   La propuesta que se recoge 
para aplicar en estas tres pro-
vincia es una reducción del 5 % 
en la cotización por contingen-
cias comunes de la empresa en 
todos los contratos indeinidos 
en el ámbito de las provincias. 
Otra reducción del 15 % por con-
tingencias comunes en la empre-
sa en los nuevos contratos inde-
inidos registrados en el ámbito 
provincial. Y por último, se plan-
tea una reducción del 20 % en 
las cotizaciones por contingen-
cias comunes de la empresa en 
los nuevos contratos indeinidos 
en empresas situadas en munici-
pios de alrededor de 1.000 habi-
tantes y con sede social y iscal 
en la zona de localización.

Esta iscalidad, explica Galicia 
Baleira, se dispone en el marco 
del nuevo mapa de ayudas de i-
nalidad regional aprobado por la 
comisión europea que estable-
ce las ayudas para las provin-
cias con una población por de-
bajo del umbral de 12,5 habitan-
tes por kilometro cuadrado.

Galicia Baleira recuerda que se 
señala desde los gobiernos que 

el reto demográico es un pro-
blema de Estado «que requie-
re una mayor implicación y que 
tiene que llevarnos a rebajar el 
IVA a los productos del sector 
primario y a una iscalidad ver-
de, a una importante rebaja del 
IBI en las viviendas de hoy y fu-
turas relacionadas con las explo-
taciones, impuestos de transmi-
siones tendentes a 0, reducción 
de tarifas para actos jurídicos do-
cumentados, ayudas para traba-
jadores autónomos o empleados 
por cuenta ajena que inicien una 
actividad en las áreas rurales, 
ayudas para alquileres, compra 
y rehabilitación de viviendas...».

La asociación apela a la Xun-
ta a que haga lo mismo que han 
hecho los gobiernos autonómi-
cos de las citadas provincias a 
Bruselas, y que han pedido con-
juntamente las ayudas iscales.

Las obras de peatonalización del 
tramo de Camiño Real compren-
dido entre Concepción Areal y la 
Ronda da Muralla están generan-
do malestar entre los comercian-
tes de la zona ya que consideran 
que en plena campaña de Navi-
dad los trabajos les están ocasio-
nando problemas para sus nego-
cios al estar la calle cortada y di-
icultando el acceso de los vehí-
culos de reparto.

Las obras, que ejecuta el área 
de Infraestruturas, que dirige el 
concejal del BNG Álex Penas, co-
menzaron a inicios de este mes y 
tienen un plazo de ejecución de 
medio año. Los comerciantes de 
la zona, que cuentan con el apoyo 

de la Asociación de Veciños, Co-
merciantes e Industriais da Mi-
lagrosa, no se oponen a la peato-
nalización de este tramo de Ca-
miño Real, pero sí a la época que 
se ha escogido para su ejecución.
Por este motivo, esta tarde, a 
las ocho, en el local de Centro 
Media, en Camiño Real, 13, ten-
drán una reunión con la alcal-
desa de la ciudad, Lara Mén-
dez, con el objetivo de intentar 
que el Concello busque una so-
lución al problema que expo-
nen. El gobierno municipal apro-
bó la contratación de esta obra 
que supondrá una inversión de 
279.432,31 euros. Fue adjudicada 
a la empresa Construcciones Ta-

boada y Ramos, que deberá ha-
berla acabado para la primave-
ra de 2023. 

Por otra parte, la citada asocia-
ción de vecinos promueve para 
este viernes 2 de diciembre una 
reunión con la alcaldesa de Lu-
go, Lara Méndez, para exponer 
las quejas e inquietudes que se vi-
ven en el barrio, desde el proble-
ma de las okupaciones, a la reha-
bilitación de las viviendas o los 
conlictos de convivencia. El en-
cuentro, que está abierto a todos 
los lucenses que deseen partici-
par, se celebrará desde las 20.15 
horas en el salón de actos del co-
legio de los Salesianos, en la pro-
pia Praza da Milagrosa.

La Asociación de Vecinos también pide 
revisar la peatonalización de Camiño Real

«No puede pagar 
lo mismo un 
autónomo de A 
Fonsagrada que 
uno del barrio de 
Salamanca»

Galicia Baleira reclama ayudas 
iscales a los productores, pe-
queñas y medianas empresas 
ubicadas en las zonas rurales, 
boniicar igual que se prevé en 
otras zonas de España un 20 % 
de rebaja en los costes labora-
les (salario del trabajador más 
las cotizaciones a la Seguridad 
Social) «ya que esto generaría 
mayor empleo, deducciones en 
el IRPF tanto a nivel estatal co-
mo a nivel autonómico, ya que 
un autónomo de A Fonsagrada 
no debe cotizar lo mismo que 
un autónomo del madrileño ba-
rrio de Salamanca». Por ello ha-
blan de una iscalidad que apo-
ye a las empresas rurales y al 
pequeño productor.

En la práctica, este tipo de 
ventajas que Galicia Baleira pi-
de para Lugo la harían más equi-
parable a lugares como Soria 
y Teruel, que ya las disfrutan.
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A pocos metros del puente de 
los Santos, el viaducto que ma-
terializa la unión entre Galicia 
y Asturias, ambas comunidades 
volvieron a compartir desafíos, 
consensos, preocupaciones y so-
luciones en la cuarta edición de 
Encuentros en el Eo, el evento 
organizado por la Corporación 
Voz de Galicia, editora de La Voz 
de Galicia, y La Voz de Asturias, 
con el patrocinio del Banco Sa-
badell. En el auditorio Hernán 
Naval de Ribadeo, a orillas de la 
ría, los presidentes Alfonso Rue-
da y Adrián Barbón debatieron 
durante más de dos horas en un 
foro moderado por el director de 
La Voz, Xosé Luís Vilela. A pesar 
de las diferencias entre partidos, 
sobre todo por los enfoques dis-
tintos de PP y PSOE en materia 
de impuestos, ambos demostra-
ron que hay más puntos de en-
cuentro que de separación. «Está 
bien que se llame puente de los 
Santos, pero bien podría llamar-
se el de los hermanos. Porque así, 
más que como vecinos, es como 
nos sentimos», comparó Vilela.

Y donde mayor unión expre-
saron los dos líderes autonómi-
cos fue en la urgencia por ace-
lerar las inversiones en el corre-
dor atlántico, especialmente an-
te el «egoísmo» mostrado por el 
sector empresarial del Levante 
para defender el vial mediterrá-
neo, que piden priorizar. «Nos 
parece muy bien el desarrollo 
del corredor mediterráneo, pe-
ro para nosotros es prioritario, 
una cuestión de justicia [invertir 
en el Atlántico]», reclamó Bar-
bón. Ante este agravio que obser-
van desde el otro lado de la Pe-
nínsula, Rueda pidió, incluyen-
do también a Castilla y León, la 
unión entre las Administracio-
nes, las empresas y la sociedad 
civil para que las inversiones no 
se decanten solo por el lado me-
diterráneo. «Si no se hace aquí, 
al país le faltará uno de sus dos 
brazos», alertó el presidente ga-
llego, que apremió también, co-
mo lo hizo el asturiano, a que se 
nombre un comisionado para el 
corredor atlántico. 

Adrián Barbón se reirió a la 
visita a Galicia que hizo recien-
temente la secretaria de Estado 
de Transportes, Isabel Pardo de 
Vera, anunciando que la inver-
sión en ambos corredores con-
taría con la misma asignación. 
El presidente asturiano reclamó, 
aun así, que los gobiernos auto-
nómicos deben trabajar para «lu-
char para que esto se materiali-
ce» y, en este sentido, destacó 

Rueda y Barbón reclaman que se agilice el 
corredor atlántico y discrepan en fiscalidad
Califican de «egoísta» la campaña mediterránea y piden actuaciones para el eje del noroeste

Manuel Varela

RIBADEO / LA VOZ

que siempre pone los intereses 
del Principado por delante de los 
de su partido, que comparte con 
Pardo de Vera. La ingeniera ga-
llega también puso como plazo 
el inal de la presente legislatu-
ra para el nombramiento de un 
comisionado del corredor atlán-
tico, tiempo que Rueda conside-
ró excesivo. «Yo pediría un po-
co más de prisa, queremos pasos 
importantes», exigió.

Diferencias en impuestos

Las divergencias se produjeron al 
hablar de impuestos. Ambos pre-
sidentes iniciaron el encuentro 
contraponiendo sus modelos is-
cales, los mismos que enfrentan 
a sus respectivos partidos. «Es 
mejor bajar impuestos que su-
birlos», dijo el titular de la Xun-
ta, que reivindicó que «siempre 
es posible» aplicar nuevas reba-
jas. Delante se encontró la de-
fensa que hizo Adrián Barbón 
por mantenerlos: «La gente en-
tiende que los impuestos son el 
precio de la civilización».

Rueda razonó que es «impor-
tante» continuar con una políti-
ca iscal que modiique los tri-
butos de forma selectiva y que 
sea compatible con la sostenibi-
lidad de los servicios públicos y 
su mejora. Calculó que las reba-
jas iscales en Galicia supusie-
ron, desde el 2009, dejar de in-
gresar 1.200 millones de euros. 
Unos fondos que no estuvieron 
a disposición de las arcas auto-
nómicas, pero sí para las empre-

ros», ejempliicó Barbón como 
un caso asumible para mante-
ner este tributo. Rueda advirtió 
que la razón fundamental para 
eliminar el gravamen es evitar 
que esos contribuyentes vayan 
a hacerlo a otras comunidades. 
Y ahí es donde ambos dirigen-
tes sí se pusieron de acuerdo: la 
posibilidad de avanzar hacia una 
armonización iscal. 

«Hay comunidades que pue-
den hacer un agujero iscal por 

su situación, sus privilegios, o 
que pueden permitirse una ba-
jada masiva de impuestos que 
obliguen al resto a hacerlo, por 
eso defendemos esa armoniza-
ción iscal», demandó el presi-
dente asturiano, ante lo que su 
homólogo asintió sobre «temas 
concretos en los que se puede 
llegar a acuerdos». 

Un nuevo modelo de reparto

Compartieron de nuevo un punto 
de vista en la necesidad de cam-
biar el modelo de inanciación 
autonómica, caducado desde el 
2014 y cuyo debate está parado 
ante el próximo año electoral. 
«Defendemos algo tan difícil de 
llevar a la práctica como lógico: 
un sistema justo para todos. La 
obligación es que quien distri-
buye lo haga de forma justa», re-
clamó Rueda, que calculó que la 
dispersión y envejecimiento de 
la población, modelo que Galicia 
comparte con Asturias, supone 
para la comunidad una factura a 
mayores de 500 millones de eu-
ros. «Tenemos el 16 % de los cen-
tros de atención sanitaria con el 
6 % de la población. Es un tema 
complicado, pero hay que hacer-
lo cuanto antes», urgió.

Barbón recordó el encuentro 
celebrado a principios de año en 
Santiago donde ocho presidentes 
autonómicos acordaron defender 
un modelo de inanciación con 
criterios comunes. «Hay unani-
midad total, y la declaración que 
hicimos sigue vigente», subrayó. 

«Si no se avanza 
hacia el corredor 

atlántico, al país le 
faltará uno de sus dos 
brazos»

«Es mejor bajar 
impuestos que 

subirlos, siempre es 
posible bajarlos»

«Defendemos algo 
tan difícil de 

llevar a la práctica 
como lógico: un 
sistema de reparto 
justo para todos»

alFOnSO rueDa
Presidente de la Xunta

De nuevo presencial. Encuentros en el Eo se suspendió en el 2020 por la pandemia y regresó el año pasado de forma telemática. Ayer 

volvió a ser presencial en el auditorio Hernán Naval, de Ribadeo. Fue la primera edición para Alfonso Rueda como presidente de la Xunta. Le 

acompañan, a la izquierda, el presidente asturiano Adrián Barbón, y a la derecha, el director de La Voz de Galicia, Xosé Luís Vilela. XAIME RAMALLAL

sas. Según los Presupostos del 
próximo año, serán 128 millones 
los que deje de percibir la Xun-
ta por delactar los tres primeros 
tramos del IRPF, las rebajas que 
equiparan a las familias de dos 
hijos a las numerosas en térmi-
nos iscales y la nueva boniica-
ción al impuesto del patrimonio. 

Precisamente en ese punto di-
irieron los dos presidentes. «Un 
asturiano con un patrimonio de 
un millón de euros paga 298 eu-

«Nos parece bien el 
mediterráneo, 

pero para nosotros el 
atlántico es de justicia 
y prioritario»

«La gente entiende 
que los impuestos 

son el precio de la 
civilización»

«Hay comunidades 
que pueden hacer 

un agujero fiscal por 
sus privilegios, por 
eso defendemos una 
armonización fiscal»

aDrIÁn BarBÓn
Presidente de asturias
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ENCUENTROS EN EL EO

Miembros de ambos gobiernos, diputados, alcaldes y empresarios asistieron al foro en Ribadeo. X. RAMALLAL

Galicia y Asturias deienden la necesidad imperiosa de 
abordar con urgencia el modelo de inanciación auto-
nómica: «Exige decisión política y altura de miras, pe-
ro resulta imprescindible para mantener la sociedad de 
bienestar. En ello coincidieron los dos presidentes, Al-
fonso Rueda y Adrián Barbón, conscientes de debilida-
des que comparten las dos comunidades, como el en-
vejecimiento y la dispersión de la población o la oro-
grafía: «Pretendemos algo tan difícil como lógico: que 
haya un sistema justo de distribución de lo que al inal 
es de todos. Y la obligación de quien lo distribuye es 
hacerlo con un criterio justo, que garantice, y esa es la 
clave, prestar los servicios públicos en igualdad de con-
diciones. Eso no pasa por recibir lo mismo», manifes-
tó Rueda, quien urgió al Gobierno a coger el toro por 
los cuernos: «No es fácil de hacer, pero el modelo ac-
tual de distribución está superado y cuanto más se di-
late abordarlo, peor». La solución, opinan, pasará obli-
gatoriamente por un ejercicio de cesiones: «No se pue-
de primar solo la población». 
   Barbón reivindicó la plena vigencia de la declaración 
institucional de Santiago de hace un año, en la que los 
presidentes del llamado grupo de los ocho (Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rio-
ja, Cantabria, Aragón y Asturias) defendieron un nue-
vo modelo de inanciación autonómica que tuviera en 
cuenta el coste real de los servicios que prestan: «Es un 
debate de justicia, y como salga 
mal se pondrá en tela de juicio la  
supervivencia de España como 
Estado en el que se den los ser-
vicios con una misma calidad».

Sobre impuestos, Rueda defen-
dió bajarlos y apostó por la viabi-
lidad de la cuadratura del círcu-
lo: controlar la deuda y bajar im-
puestos compatibilizándolo con 
la sostenibilidad de los servicios 
públicos. Puso como ejemplo a 
Galicia, la segunda comunidad 
autonómica en régimen común 
que ha incrementado menos su 
deuda: «Y hemos hecho rebajas 
iscales que desde el 2009 han 
ahorrado a los gallegos 1.200 mi-
llones de euros en impuestos».

La vía asturiana, expuso Bar-
bón, pasa por no subir impuestos 
y aumentar los beneicios iscales 
a determinados colectivos: «La 
gente entiende que pagar impues-
tos es el coste de la civilización». 
Y añadió: «La justicia iscal es 
el camino de la justicia social».

Interés común en
una distribución más
justa de los recursos
J. ALONSO RIBADEO / LA VOZ

IMPUESTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

Barbón bromeó que ya le gustaría disponer de la ma-
yoría absoluta de Alfonso Rueda para aprobar los pre-
supuestos del Principado, a lo que el presidente gallego 
respondió en el mismo tono que tampoco era tarea fácil 
negociarlos con un conselleiro de Facenda. El Gobierno 
asturiano espera aprobar el 1 de diciembre el texto de 
las cuentas del próximo año para iniciar el trámite par-
lamentario con una «clara vocación social». En Galicia, 
solo quedan las enmiendas parciales de la oposición por 
debatir, ante las que Rueda dijo que espera aceptar sus 
sugerencias. Como hizo antes el líder asturiano, repa-
só varias claves de los Presupostos, como los bonos so-
ciales y térmicos, la congelación de las tasas universita-
rias, la gratuidad de las escuelas infantiles o las ayudas 
para facilitar el acceso de la gente joven a una vivienda. 

El presidente gallego apuntó entonces a las carencias 
de personal sanitario y la falta de relevo, especialmen-
te en atención primaria. «Pongámonos de acuerdo con 
soluciones que podamos aplicar», pidió. Barbón tiró de 
hemeroteca y apuntó a las decisiones políticas adopta-
das en la anterior crisis como las responsables del ac-
tual déicit. «Se decidió reducir el número de plazas de 
formación mir», criticó, si bien dijo coincidir con Alfon-
so Rueda en la necesidad de impulsar esas medidas. «Se 
jubilan más (médicos) de los que entran en el sistema», 
resumió, advirtiendo que el sistema sanitario actual es 
«insostenible» sin reformar la inanciación autonómica.

El reparto autonómico 
hace «insostenible» el 
modelo sanitario actual
M. VARELA RIBADEO / LA VOZ

PRESUPUESTOS Y GASTO SOCIAL

La crisis se cierne sobre las industrias electrointensi-
vas de Galicia y Asturias, mientras en el ámbito ener-
gético las dos comunidades alientan grandes oportu-
nidades para el desarrollo del sector eólico, del que ya 
son un referente. Y en ello Rueda y Barbón, conscien-
tes del debate social que se está suscitando, opinan sin 
ambages que el potencial se debe aprovechar. «Astu-
rias quiere ser una productora excedentaria de ener-
gía», manifestó el presidente asturiano. 

En este contexto, la urgencia en aprobar las declara-
ciones de impacto ambiental de los proyectos de los 
parques eólicos antes del 24 de enero está generando 
tensiones en Galicia, reconoció Rueda, «pero nos esta-
mos jugando muchísimo. Las instalaciones eólicas hay 
que asentarlas en el territorio» y respetando la legali-
dad, «si procede, procede». El presidente gallego inci-
dió además en los proyectos industriales vinculados a 
la producción de energía verde. El ejemplo más próxi-
mo lo encontró a unos kilómetros de Ribadeo: Alcoa. 
«Necesitamos esas instalaciones eólicas. Sin ellas no 
va a poder seguir funcionando», airmó. 

En Asturias el desarrollo eólico también está generan-
do un amplio frente de oposición: «Hay que entender que 
necesitamos producir más energía para que nuestro sis-
tema funcione, y a precio más barato», apostilló Barbón.

De los fondos europeos, Rueda reconoció mirar con 
envidia sana a Asturias: «Tenemos proyectos tractores 

muy importantes, pero necesi-
tan inanciación de los PERTE 
que a día de hoy no está con-
cretada». Se reirió, en particu-
lar, al plan de descarbonización 
de ArcerlorMittal: «Es lo que se 
tendría que estar haciendo en 
Galicia con Altri y otros pro-
yectos que no tienen certezas 
desde el Gobierno de España». 
O el caso de Ence: «En Asturias 
se deiende, pero Ence Ponte-
vedra puede desaparecer por 
decisiones políticas», dijo, para 
concluir: «La transición ener-
gética mal entendida puede ge-
nerar graves problemas».

El turismo, con Galicia y As-
turias como referentes de la Es-
paña Verde, aúna también obje-
tivos. Como la ganadería y agri-
cultura: «Tenemos que seguir 
siendo la despensa de Europa». 
Los presidentes también coin-
cidieron en sus críticas al veto 
europeo al arrastre y en afron-
tar el reto demográico.

El desarrollo eólico, la 
oportunidad «que no 
se puede dejar pasar»
J. ALONSO RIBADEO / LA VOZ

COOPERACIÓN Y RETOS
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Calviño: “Nadie aboga ya por 
bajadas masivas de impuestos”
Advierte de que Reino Unido es un “toque de atención del riesgo de debilitar sistemas fiscales”

AGENCIAS
BRUSELAS (BELGICA)

■■■La vicepresidenta primera del 
Gobierno y m inistra de Asuntos 
Económicos, Nadia Calviño, afir
mó ayer que ahora “nadie aboga 
por carreras fiscales a la baja” o 
“bajadas masivas de impuestos”, al 
tiempo que ve lo ocurrido en Rei
no Unido tras el plan fiscal de la 
exprimera ministra británica Liz 
Truss como un “toque de atención”.

Durante su intervención en un 
evento organizado por la Comisión 
Europea sobre el futuro del siste- 
mafiscal, la española subrayó que 
“la narrativa política” sobre este 
asunto “ha cambiado significati
vamente en el último par de años” 
con “avances importantes” como 
los acuerdos sobre tributación mí
nima pactados en la OCDE.

“Nadie aboga ya por una carrera 
a labaja, nadie aboga por bajadas 
masivas de i mpuestos y creo que el 
ejemplo de Reino Unido es un to 
que de atención muy bueno sobre 
los riesgos de debilitar los sistemas 
fiscales”, expuso en un panel sobre 
la composición fut ura de los siste
mas fiscales, en el que participó de 
forma telemática.

En este sentido, Calviño desta
có que la pandemia hizo que el sis
tem a público sea “más necesario 
que nunca” y que los ciudadanos 
esperan sanidad, educación y sa
nidad pero también “un buen sis
tema de redistribución que asegu
re justicia”.

La vicepresidenta de Asuntos 
Económicos reflexionó también 
sobre los retos que plantea el pro

ceso de digitalización en el sistema 
fiscal y, en especial, en el mercado 
laboral, donde contempla un “nue
vo riesgo” derivado del teletraba
jo  por el cual se cree una “carrera 
a la baja” en los impuestos sobre 
la renta a fin de “atraer talento”. 
Así, señaló que el Gobierno espa
ñol “no ha aceptado las llamadas 
para reducir significativamente” 
este impuesto porque, a  su juicio, 
los países deben competir “sobre 
la base de otros activos”, en espe
cial la calidad de vida y la oferta 
de servicios sanitarios, educativos, 
de seguridad o de un entorno de 
universidades y centros de inves-

LA MINISTRA DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS ASEGURA 
QUE “LA NARRATIVA 
POLÍTICA HA CAMBIADO 
MUCHO EN EL ÚLTIMO 
PAR DE AÑOS”

tigación. Con respecto a la adop
ción a nivel de la UE del acuerdo 
en la OCDE para fijar un tipo mí
nimo del 15% en el impuesto de 
sociedades, Calviño enfatizó que 
los Veintisiete “no deben abando
naren absoluto” los esfuerzos para 
alcanzar la unanimidad necesaria

y que ahora Hungría niega, lo que 
mantiene bloqueada la propuesta 
legislativa.

En cualquier caso, aseguró que 
España está dispuesta a explorar 
“cualquier otra opción” si no se con
sigue el visto bueno de todos los 
socios comunitarios, entre las que 
citó, además de proceder a nivel 
nacional, la llamada “cooperación 
reforzada” que permite aun  grupo 
de Estados miembros seguir ade
lante con un proyecto legislativo. 
Auguró que muchos de los “inten
sos” debates sobre fiscalidad ten
drán lugar en la presidencia de tur
no de la UE a cargo de España.,
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Reprocha a EH Bildu que apoye los presupuestos sin 
cambios en fiscalidad y condicionando solo “el 0,26%”

PAMPLONA – El sindicato ELA 
denunció ayer que el proyecto de 
Presupuestos Generales de Navarra 
para 2023 “hará que el sector públi-
co crezca menos que el PIB y la 
inflación, lo que significa que per-
derá peso”. ELA señaló además que 
la previsión del Ejecutivo de un cre-
cimiento del 4% del PIB, “que inclu-
so la AIReF tilda de poco probable”, 
y de un 8,9% del IPC, “choca con el 
aumento del presupuesto del 1,6%, 
una vez descontadas las partidas de 
los fondos europeos MRR, dado que 
el reglamento de éstos establece que 
no deben ser utilizados para cubrir 
el presupuesto ordinario, sino que 
deben destinarse a inversiones adi-
cionales al presupuesto”. 

Por otro lado, según ELA el Pre-
supuesto “se cuadra gracias al 
endeudamiento, cuando ya uno de 
cada diez euros del Presupuesto 
irán a pagar la deuda pública y los 
peajes en la sombra”. Por otro lado, 
afirmó que “los Presupuestos van a 
servir para financiar con fondos 
públicos a UGT, CCOO y CEN, algo 
que se recuperó en el presupuesto 
de 2022 y no sucedía desde los tiem-
pos de los gobiernos de Miguel Sanz 
y Yolanda Barcina”. 

SIN REFORMA FISCAL En opinión de 
ELA, “en este escenario, la negativa 
a realizar una reforma fiscal para 
que las rentas altas y las empresas 
aporten más va a acabar suponien-
do nuevos recortes sociales”. Ade-
más, reprochó que el acuerdo entre 
Gobierno y EH Bildu para “aprobar 
el Presupuesto y no hacer ninguna 
reforma fiscal supone dar por bue-
no todo el Presupuesto a cambio de 
condicionar el 0,26% del mismo”.  

“En el acuerdo los firmantes dicen 
que las partes comparten la necesi-
dad de avanzar en materia fiscal y 
en el impulso a la transición ecoló-
gica. Esta afirmación es pura pro-
paganda y no tiene nada que ver con 
las políticas que desarrolla el 
Gobierno de Navarra: se trata de un 
Gobierno que está impulsando el 
TAV, la mina de Erdiz y que su prin-
cipal medida fiscal en toda la legis-
latura ha sido la eliminación al 
impuesto al patrimonio empresa-
rial”, señaló ELA, que considera 
“decepcionante” que al final de la 
segunda legislatura desde la salida 
de UPN “persistan las mismas polí-
ticas fiscales”. También critica la 
pasarela para la Guardia Civil a la 
Policía Foral – D.N.

ELA critica que 
Navarra renuncie 
a la reforma fiscal

Responsables de ELA muestran su análisis del presupuesto. Foto: D.N.
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En la región se grava  
el patrimonio, por lo que 
un estudio de Fedea 
expone que la nueva  
tasa no tendrá aplicación  

JOSÉ M. MARTÍN 

BADAJOZ. Los 1.500 millones de 
euros que el Gobierno espera re-
caudar con el impuesto a las 
grandes fortunas saldrán única-
mente de diez comunidades au-
tónomas. Extremadura no está 
entre ellas. 

Solo tendrán que hacer frente 
a este nuevo gravamen quienes 
tengan un patrimonio superior 
a los tres millones de euros 
–aunque se establece una exen-
ción para los primeros 700.000 
euros que superen esa cantidad– 
que residan en Andalucía, Astu-
rias, Baleares, Cantabria, Cata-
luña, Galicia, Madrid, Murcia, 
Navarra y País Vasco. Así lo de-
talla un estudio sobre el impues-
to temporal de solidaridad de las 
grandes fortunas –según su 
nombre completo– realizado por 
investigadores de Fedea.  

El motivo para que en otras 
siete comunidades no tenga efec-
to la nueva tasa es el encaje que 
se plantea con el impuesto so-
bre el patrimonio. En este sen-
tido, en las regiones que haya un 
tipo máximo del impuesto sobre 
el patrimonio igual o superior al 
tipo máximo que se propone 
para el impuesto sobre las gran-
des fortunas, este último no ten-
drá repercusión. Con este dise-
ño se evita una doble imposición 
sobre el mismo patrimonio y Ha-
cienda estima que afectará a 
23.000 contribuyentes. 

En definitiva, lo que pretende 
el Gobierno con este nuevo gra-
vamen es imposibilitar que las 
grandes fortunas escapen a la 
tributación sobre su patrimonio 
gracias a las exenciones que apli-
can algunas comunidades autó-
nomas: Madrid y Andalucía bo-
nifican el 100% de este impues-
to y Galicia, el 25%. 

En el caso extremeño, el tipo 
máximo del impuesto sobre el 
patrimonio es del 3,75%. Como 
el impuesto sobre las grandes 
fortunas –que recibió el visto bue-
no parlamentario el pasado jue-
ves– plantea un tipo progresivo 
que va desde el 1,7% al 3,5%, en 
Extremadura queda sin efecto.  

El más elevado 

En una situación similar se en-
cuentran Aragón, Canarias, Cas-
tilla-La Mancha, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana y La Rio-
ja, por lo que sus ciudadanos 
tampoco tendrán que hacer fren-
te al impuesto sobre las grandes 
fortunas. Aunque en todas estas 
comunidades el tipo máximo que 
se aplica sobre el patrimonio se 
queda en el 3,5%. Es decir, igua-
la el que se propone para el nue-
vo gravamen y supone que Ex-
tremadura es la región con un 
tipo máximo más elevado sobre 
el patrimonio.  

En cuanto a las regiones don-
de sí tendrá efecto el nuevo im-

puesto, que se ha aprobado de 
manera temporal para los pró-
ximos dos años, se aplicará un 
1,7% para los patrimonios entre 
3 y 5,3 millones; el 2,1% hasta 
los 10,6 millones, y el 3,5% a par-
tir de esa cuantía.  

El impacto sobre las grandes 
fortunas también es diferente en 

función de las comunidades, ya 
que se calcula en función de los 
tipos que gravan el patrimonio. 
Es decir, el estudio de Fedea re-
coge que el patrimonio a partir 
del cual se deberá hacer frente 
al nuevo impuesto se establece 
por la diferencia entre los tipos 
máximos sobre el patrimonio y 
el 3,5% de la nueva tasa.  

Así, solo en tres comunidades 
y una provincia –debido al régi-
men foral– el impuesto sobre las 
grandes fortunas recaerá en con-
tribuyentes con un patrimonio 
neto inferior a los diez millones 
de euros. En Madrid o Andalucía 
–donde no se paga Patrimonio– 
comenzarán a tributar a partir 
de los 3,7 millones de euros (a 
causa de la exención de 700.000 
euros); en Galicia, a partir de los 
8,6 millones, y en Vizcaya, a par-
tir de los 9,6 millones. En el lado 
opuesto, en Baleares –donde el 
tipo máximo sobre el patrimo-
nio es del 3,45%– están exentos 
los patrimonios de hasta los 209 
millones de euros. 

El impuesto a las grandes fortunas  
no tendrá efecto en Extremadura

3,75% 
es el tipo máximo del  
impuesto sobre el patrimonio 
que se aplica en Extremadura 

3,50% 
se plantea como tipo máximo 
para el impuesto a las grandes  
fortunas, al ser más reducido 
que el impuesto sobre el  
patrimonio extremeño, se 
queda sin efecto en la región

EN CIFRAS

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el pleno en el que se aprobó el impuesto a las grandes fortunas.  HOY
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MUNICIPAL | PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2023 

EDUARDO CANTALAPIEDRA / ÁVILA 

La Comisión Informativa de Ha-
cienda de carácter extraordinario 
celebrada este lunes en el Ayunta-
miento de Ávila ha aprobado el pre-
supuesto para el próximo ejercicio, 
que contará con 61,7 millones de 
euros. Las cuentas han salido ade-
lante con el voto favorable de los 
grupos de Por Ávila y Ciudadanos y 
en contra de los grupos Popular y 
Socialista, así como del concejal no 
adscrito Josué Aldudo. 

Este viernes,  2 de diciembre, se 
celebrará el Pleno de debate y apro-
bación de un presupuesto que con-
tará con cerca de ocho millones de 
euros destinados a Servicios Socia-
les y casi siete millones, a inversio-
nes, a los que hay que sumar las sub-
venciones procedentes de los fon-
dos europeos, como los 3 millones 
de euros destinados a inversiones 
en Ciudades Patrimonio, según des-
tacan desde el gobierno municipal. 

En la Comisión de Hacienda ce-

lebrada ayer se aceptó por parte del 
equipo de gobierno una enmienda 
parcial del Grupo Socialista, rela-
cionada con la base de ejecución 
presupuestaria.Cabe recordar que 
el Grupo Popular planteó una en-
mienda a la totalidad devolutiva de 
este proyecto de presupuestos, que 
su portavoz, Sonsoles Sánchez-Re-
yes, justificó en la «dramática au-
sencia de proyecto de ciudad». 

Según apunta la teniente de al-
calde de Hacienda, Ángela García, 
«el presupuesto para 2023 busca 
seguir avanzando en el proyecto de 
ciudad del equipo de gobierno, ha-
ciéndola más habitable y accesible 
a todos los abulenses, uniendo ba-
rrios a través de iniciativas como 
las escaleras mecánicas en la Cues-
ta Antigua o las rampas mecánicas 
de la plaza Ajates». 

También señala García que «con 
el objetivo de que el Ayuntamiento 
de Ávila continúe siendo el motor 
económico de la ciudad y genera-
dor de empleo, el presupuesto para 

2023 mantendrá su carácter inver-
sor, pese a la reducción de las trans-
ferencias procedentes de otras ad-
ministraciones. También permitirá 
afrontar situaciones como el au-
mento de los costes de energía y 
gas, y hacer de Ávila una ciudad 
más sostenible». 

INVERSIONES. Dentro de los 6,7 
millones de euros que este proyec-
to de presupuestos destina al capí-
tulo de inversiones figuran 700.000 
euros para el Plan Asfalto, 385.000 
euros para el Plan Aceras, 662.661 
euros para inversiones en redes de 
abastecimiento y saneamiento, 
611.180 euros para el polideportivo 
Arturo Duperier (de una inversión 
global de 2,3 millones), 564.635 eu-
ros para el itinerario accesible de la 
zona sur, desde la plaza del Descu-
brimiento hasta las escaleras me-
cánicas de la Cuesta Antigua (de 
una inversión total de 2,5 millones); 
y 420.000 euros para el antiguo ma-
tadero (de un total de 1,1 millones 

más los 600.000 euros destinados a 
la reparación de cubiertas). 

También contempla entre esas 
inversiones más destacadas 113.000 
euros para el proyecto de ilumina-
ción y mejora de la plaza de San 
Francisco (de una inversión total 
de 1,6 millones), 358.000 euros para 
el proyecto de iluminación eficien-
te de la Muralla (de un total de 
508.000 euros), 300.000 euros para 
el proyecto de control de aforos en 
la Muralla (de un montante total de 
400.000 euros), 120.949 euros para 
el carril bici y movilidad urbana, 
que ya se está ejecutando (de un to-
tal de 850.000 euros); 103.035 euros 
para la rehabilitación integral ener-
gética de edificios (de un total de 
800.000 euros), 95.000 euros para 
inversiones en barrios anexionados 
y 30.000 para la construcción de se-
des de asociaciones de vecinos.  

 Por áreas, Servicios Sociales con-
tará con un presupuesto de 7,8 mi-
llones de euros, con más de 3 millo-
nes para personas mayores y depen-
dientes y un millón para infancia y 
conciliación familiar, mientras que 
en Urbanismo y Servicios a la Ciu-
dad dispondrán de 2,6 millones pa-
ra vías públicas, un millón para agua 
limpia y saneamiento, 6 millones pa-
ra limpieza viaria, 2 millones para 
alumbrado público, 1,4 millones pa-
ra jardines y podas y 756.000 euros 
para políticas medioambientales. 
Además, en Administración general, 
a los servicios generales a los ciuda-
danos se destinarán 7,8 millones. 

Para el fomento de empleo se in-
cluyen en las cuentas municipales 
del próximo ejercicio 1,4 millones 
de euros, y al mantenimiento, lim-
pieza y consumos de los colegios, 
un millón, mientras que para Cul-
tura y Patrimonio irán 2,4 millones, 
para Deporte e instalaciones depor-
tivas, 3,9 millones; a Turismo, 2,8 
millones; a subvenciones al trans-
porte urbano, más de 2 millones; al 
fomento del comercio de proximi-
dad, 318.997 euros, y a los barrios 
anexionados, 125.000 euros. 

Por lo que respecta a los cuerpos 
de seguridad y emergencias, serán 
5,5 millones para Policía Local, 2,9 
millones para el Servicio de Bom-
beros, y 32.000 euros para Protec-
ción Civil.

Tras pasar el trámite de la comisión, en la que fue aceptada una enmienda parcial del PSOE relacionada 
con la base de ejecución presupuestaria, las cuentas llegan al Pleno de este viernes para su aprobación

La Comisión de Hacienda aprueba los 
presupuestos con el voto de XAV y Cs

M DECLARACIONES

ÁNGELA GARCÍA 
TTE. DE ALCALDE DE HACIENDA 

«El presupuesto para 
2023 busca seguir 
avanzando en el 
proyecto de ciudad del 
equipo de gobierno, 
haciéndola más habitable 
y accesible a todos los 
abulenses»  

«Con el objetivo de que 
el Ayuntamiento de 
Ávila continúe siendo el 
motor económico de la 
ciudad y generador de 
empleo, el presupuesto 
para 2023 mantendrá 
su carácter inversor» 

El proyecto de presupuestos llegará ahora al Pleno para su debate y aprobación. / (ARCHIVO) DAVID CASTRO
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Un pleno de las Cortes para consagrar la revolución fiscal de
Castilla y León
Óscar Estaire Cabañas  •  original

Las Cortes de Castilla y León se engalanan este martes y miércoles para acoger un pleno que
consagrará de manera definitiva la conocida como revolución fiscal de Castilla y León,
presentada por las dos formaciones que sustentan al Ejecutivo autonómico, PP y Vox, como
su principal medida estrella desde que se conformó la coalición. La previsible aprobación de la
Ley de rebajas tributarias, ya que las dos formaciones conservadoras harán valer su mayoría
de 44 procuradores, convertirá a la Comunidad en la segunda con el tipo impositivo mínimo
más reducido.
Se trata de una ambiciosa norma que contempla, entre otros aspectos, una reducción de medio
punto en el tramo más bajo del IRPF autonómico, que pasará del 9,5% a solo el 9%. Además,
destaca el impulso de una fiscalidad diferenciada para el medio rural y un apoyo a la
natalidad que se observa en el incremento de las cuantías deducibles por nacimiento o
adopción en localidades de menos de 5.000 habitantes.
En concreto, la rebaja será de 1.420 euros en el caso del primer hijo, de 2.070 en el segundo
y de 3.300 a partir del tercero. Un aspecto en el que Castilla y León se ha convertido en punta
de lanza en España, con las deducciones más elevadas del país.
La medida ha provocado férreas críticas por parte de la oposición y es previsible que los dos
bloques antagónicos presentes en la política de la Comunidad desde el pasado mes de marzo
vuelvan a protagonizar duros envites parlamentarios esta semana. El PSOE calificó de
"propaganda" la medida, Ciudadanos pidió una deflactación del IRPF y consideró la
bonificación a las licencias de tasa y pesca como "un regalo clientelar", Unidas Podemos
acusó al Ejecutivo de hacer política "para ricos" y UPL-Soria Ya mostraron sus dudas de que
esta reforma beneficiase en modo alguno "a las clases bajas".
El pleno que se iniciará este martes a las 16:00 horas de la tarde constará, además, de 15
preguntas orales al Gobierno autonómico, que serán las siguientes:
Posteriormente, se debatirán dos interpelaciones del Grupo Socialista  relativas a política
general en materia de infancia y a política general en materia de función
pública, respectivamente.
Después, llegará el turno del debate de dos mociones. Una del Grupo Socialista relativa a
política general en materia de educación universitaria y otra de UPL-Soria Ya relativa a política
general en materia de carreteras e infraestructuras.
En último lugar, llegará el turno del debate y la votación de cuatro Proposiciones No de Ley
(PNL). La primera de ellas, del Grupo Vox, instando a la Junta a exigir al Gobierno de España
la derogación de la Ley de cambio climático  y a favorecer la tramitación de proyectos de
explotación y extracción e impulsar capacidades productivas y de explotación de recursos
disponibles de Castilla y León.
La segunda, del Grupo Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a que su Presidente
manifieste la reprobación del vicepresidente de la Junta de Castilla y León. La tercera, del
Grupo Popular, instando a la Junta de Castilla y León a que traslade al Congreso de los
Diputados la voluntad de esta Cámara de que se retire inmediatamente la proposición de ley
presentada por los Grupos Socialista y Podemos para modificar el Código Penal derogando el
delito de sedición.
Y la cuarta, también de los populares, instando a la Junta de Castilla y León a que,
respetando la autonomía universitaria, convoque con inmediatez la Comisión Académica del
Consejo de Universidades de Castilla y León  para que cuando se
formalice una solicitud de nueva enseñanza oficial sea dicho órgano el que consensúe la
propuesta para que las universidades interesadas eleven su solicitud.
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Además, se convalidarán dos Decretos Ley: en primer lugar el 3/2022, de 20 de octubre, por el
que se adoptan modificaciones a la regulación de la prestación económica  frente a situaciones
de deuda hipotecaria del artículo 22 de la Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y
funcionamiento de la red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor
vulnerabilidad social o económica en Castilla y León.
Por último, el 4/2022, de 27 de octubre, de modificación del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas
urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos  y el impulso de la actividad
económica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector
público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Imagen de una votación en el pleno de las Cortes.
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Hacienda pone en riesgo inversiones privadas en I+D+i por 3.500
millones
Juan Carlos Lozano  •  original

El Ministerio de Hacienda multiplica las inspecciones a las deducciones por I+D+i de las
empresas, lo que pone en riesgo inversiones privadas  en este terreno por unos 3.500 millones
de euros. La Agencia Tributaria, adscrita a Hacienda, está tumbando esas deducciones (es
una persecución, denuncian en el sector), lo que además  la enfrenta directamente al Ministerio
de Ciencia, que tiene autorizado por un Real Decreto de 2003 dar el visto bueno a lo que se
considera gasto deducible en las inversiones en I+D+i.
De hecho, fuentes del sector consultadas por Activos expresan su sorpresa porque desde 2003
y hasta 2014 el sistema funcionaba razonablemente bien y es a partir de ese año cuando
empiezan los problemas. Estas fuentes resaltan que esta situación provoca además una gran
inseguridad jurídica muy perjudicial para las inversiones. En 2014 y hasta 2018 hubo un
gabinete presidido por Mariano Rajoy (PP), en el que figuró como Ministro de Hacienda
Cristóbal Montoro, que fue reemplazado en junio de 2018 por el de Pedro Sánchez (PSOE),
en el que la ministra de Hacienda es María José Montero.
Las fuentes consultadas resaltan que a partir de 2014, la Agencia Tributaria  empieza a
eliminar deducciones por una razón claramente recaudatoria y a ir en contra de lo que dice
Ciencia. Hay muchas empresas pequeñas y medianas afectadas que han recurrido a la Justicia
y las que no lo han hecho están en fase de alegaciones, explican estos medios. Otro
problema añadido es que las empresas, a pesar de haber cumplido los criterios de las
entidades certificadoras acreditadas por el Ministerio de Ciencia,están actualmente haciendo
más esfuerzos en justificar su inversión tecnológica ante Hacienda que en desarrollar nuevos
proyectos.
Desde el Ministerio de Hacienda niegan que haya problemas con los informes del Ministerio
de Ciencia sobre las deducciones en I+D+i: Lo que ocurre algunas veces es que la Agencia
Tributaria detecta después que algunas empresas no aplican correctamente esa deducción de
I+D+i. Por ejemplo, los proyectos de innovación tienen varias fases y no todo lo que se hace
en esas fases se puede considerar innovación. Y añaden: Es decir, el problema está en cómo
se aplican algunas empresas esas deducciones. En cualquier caso, no hay una estimación del
importe de estas deducciones.
Desde la Asociación para el Fomento de la Financiación de la I+D+i (Afidi) se apunta a una
sentencia del Tribunal Supremo, de 2016, que aclara que el Ministerio de Ciencia debe y
puede pronunciarse sobre las deducciones y a dos sentencias de la Audiencia Nacional de
2019 y 2021 en las que se fija que el Ministerio de Ciencia puede pronunciarse sobre la labor
de fiscalización.
El sector de I+D+i critica lo que consideran exceso de celo y afán recaudatorio  de Hacienda y
muestran su enfado porque es la empresa privada quien tira de estas inversiones,
especialmente si se tiene en cuenta que España es uno de los países que menos invierte en
I+D+i de Europa.
Los datos más recientes de Eurostat muestran que España ocupa la posición 16 entre los 27
Estados miembro, con un nivel de inversiones en actividades de I+D+i del 1,43% del PIB (año
2021). Este dato, además, muestra un claro estancamiento. En 2020 las inversiones suponían
el 1,41% del PIB. Las cinco primeras posiciones de este ránking están ocupadas por Suecia,
que destina el 3,5% del PIB, Bélgica (3,4%), Austria (3,2%), Alemania (3,1%) y Dinamarca
(3,0%).
Otras fuentes insisten en que son precisamente las empresas las que están sostenido la
estadística de la inversión en I+D+i, ya que algo más de la mitad de los 17.200 millones
invertidos lo aporta el sector privado, según datos del INE, que además emplea a 116.000
personas. El sector Enseñanza Superior es el segundo en aportación al I+D+i, con el 26% y a
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continuación se encuentra la Administración Pública, con el 17%.
Por autonomías, Madrid invierte 4.538 millones (datos de 2021) en I+D+i, el 26% del total;
seguida de Cataluña, con el 23%, y Andalucía, con el 9,9%.
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El 60 % de los gallegos se muestra favorable a bajar los
impuestos
original

La mayor parte de los gallegos considera que es el momento de las rebajas fiscales. En una
encuesta interna encargada por el PP, el 59% de los consultados consideró que en la situación
actual hay que bajar impuestos. Esta opción es la mayoritaria independientemente del partido
al que hubiesen votado en las últimas autonómicas. Pero hay diferencias sustanciales entre
los que apoyaron a partidos de derechas y los que se decantaron por los de izquierdas. En los
votantes del PP, Vox o Ciudadanos el porcentaje supera el 75 % de los consultados.

Para realizar el sondeo se entrevistó a 1.223 personas entre los días 6 a 19 de octubre. En
esas fechas la Xunta presentó el proyecto de presupuestos de Galicia para el próximo año en el
que se marca una política fiscal a la baja. Además de la deflactación de varios tramos del
IRPF, el ejecutivo de Alfonso Rueda anunció una nueva bonificación del impuesto de
Patrimonio, por lo que las rentas más altas tendrán un descuento del 50 %. Las rebajas
fiscales puestas en marcha en los últimos años supondrán en 2023 que la administración
gallega deje de ingresar un total de 592 millones de euros. Rueda destacó que prefiere que
ese dinero quede en el «bolsillo» de los gallegos para hacer frente a la pérdida de poder
adquisitivo  derivada de la inflación. La posición le reprochó que las rebajas se destinen sobre
todo a los más ricos.

Aunque  la encuesta no entra en detalle en qué tributos deberían tocarse, sí muestra una
opinión pública favorable a las rebajas fiscales. El 59 % opina que hay que bajar impuestos, el
18, 8 % que se deben mantener y sólo el 9,4 % apuesta por una subida.  El resto se decanta por
otras opciones o no sabe o no contesta. Los más favorables a la rebaja fiscal son los votantes
de Ciudadanos (80 %), seguidos por los del PP (78,8 %) y Vox (79, 6 %). En los partidos de
izquierdas hay más división de opiniones. Aún así el 37,1 % de los votantes del BNG cree que
hay que bajar impuestos, el 28, 5 % opta por mantenerlos y el 17, 7 % por subirlos. Entre los
del PSOE un 41, 7% creen que deben bajar, el 27,9 % opina que no hay que modificarlos y el
12, 7 % considera que deben subir. Los más proclives al aumento son los votantes de
Podemos, un 21, 3 %. De todos modos, son mayoría también los que indican que hay que bajar
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impuestos (44, 3%), seguidos por los que quieren mantenerlos (26 %).
Los porcentajes no varían sustancialmente entre los autonómos o los asalariados. Entre los
primeros el apoyo a las rebajas fiscales llega al 57, 5 %. El porcentaje sube hasta el 59, 3 en
el colectivo de trabajadores por cuenta ajena. Los mayores defensores de la bajada de
impuestos son los que se dedican a labores del hogar, hasta el 80 % la apoyan.
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La gran banca se prepara para llevar a los tribunales el nuevo
impuesto a los beneficios extraordinarios
original

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en la sede de su
Departamento.

Público  / Agencias
Las principales entidades financieras españolas han vuelto mostrar este lunes su frontal
oposición al nuevo impuesto  que gravará temporalmente los ingresos del sector (todavía en
trámite parlamentario), e incluso han adelantado que están dispuestas a recurrir en los
tribunales. Cualquier recurso del sector contra el Gobierno constituiría un movimiento legal sin
precedentes.
El Gobierno pretende recaudar más de 3.000 millones de euros con el impuesto, sobre el cual
también ha mostrado sus reservas el Banco Central Europeo, que ha advertido sobre sus
posibles efectos adversos en la economía y el impacto negativo en la solvencia de los bancos.
La semana pasada, el proyecto de ley que regula este impuesto extraordinario a la banca
(junto con el de las empresas energéticas y el de las grandes fortunas) superó su primer
obstáculo en el Congreso de los Diputados, y ahora continúa su tramitación en el Senado.
Bankinter, Caixabank e Ibercaja son las entidades que mayor disposición tienen para recurrir
el impuesto, según han manifestado este lunes sus principales directivos, en un encuentro
bancario organizado en Madrid por la firma KPMG y el diario Expansión.
En la jornada, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, que ha
asegurado que su banco recurrirá el impuesto "al día siguiente de pagarlo". "Claro que lo
vamos a recurrir. Es injusto, discriminatorio y confiscatorio", ha declarado Dancausa. La
liquidación de la primera parte del pago del nuevo gravamen, según la legislación, sería en
febrero, por lo que para esa fecha sería cuando el banco lo llevase a los tribunales.
Por su parte, , consejero delegado de Caixabank  (el mayor banco en España por activos),
Gonzalo Gortázar,  ha manifestado qeu si "el texto final contiene elementos que desde el
punto de vista de las obligaciones fiduciarias (...) no es conforme a derecho, en ese supuesto
evidentemente nuestra obligación como gestores será recurrirlo". "Pero vamos a esperar a ver
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el texto final para tomar las decisiones", ha agregado.
Igualmente, el número dos de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias, ha advertido de que, si la tasa
sigue adelante, es "muy probable" que la recurran, pues consideran que se basa en
argumentos inciertos, ya que el sector no tiene beneficios caídos del cielo y está por ver si los
mayores tipos de interés se traducen en más beneficios.
También han sido muy críticos los responsables de los dos mayores bancos, Santander  y
BBVA, aunque no han terminado de aclarar si también recurrirán el impuesto. El consejero
delegado de BBVA, Onur Genç, ha dicho que el nuevo gravamen será perjudicial para el
crecimiento económico de España, y ha acusado al Gobierno, sin mencionarlo explícitamente,
de querer restringir la actividad de la banca, que es lo que se persigue cuando se ponen
nuevas tasas a un sector determinado. Genç ha comentado que su banco analizará las
implicaciones de la propuesta de impuesto bancario y "decidiremos en su momento si la
recurrimos".
Por su parte, el consejero delegado de Santander España, António Simões, ha dicho que la
tasa "no es la mejor forma de combatir la inflación" y que será mala "para la economía
española". Según sus estimaciones, los 3.500 millones adicionales en impuestos que se
quieren recaudar equivalen a 50.000 millones menos en crédito a la economía real que podrá
conceder el sector, por lo que se trata de una decisión "equivocada" en un momento en el que
banca tiene que estar preparada para apoyar a la economía, ha dicho. Para el directivo del
Santander, esta medida se produce en un momento en el que la banca "tiene que ser parte de
la solución". "Nos parece la medida equivocada", ha sostenido.
También ha sido muy crítico el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-
Bueno, que ha acusado al Gobierno de articular la tasa "con prisas" y no caer, por ejemplo,
en la contradicción que supone que el texto prohíba trasladar el gasto a la clientela, y que el
supervisor europeo, la EBA, les aconseje que lo hagan siempre que afronten gastos
extraordinarios.
El consejero delegado de Unicaja Banco, Manuel Menéndez, también ha dicho que la tasa no
está justificada porque, entre otras cosas, la subida de los intereses no implica aumentos de
los beneficios, ya que también influye el coste del riesgo, por no hablar de los años en los
que las entidades han tenido que hacer negocio con unos intereses negativos.
En jornada también ha intervenido presidenta de la patronal de la banca española, la AEB,
Alejandra Kindelán, quien ha insistido en que este no es el momento más acertado para
gravar al sector con un nuevo impuesto, que ha calificado de negativo "para la seguridad
jurídica".
Y desde el punto de vista del supervisor europeo del sector, la EBA, el presidente del
organismo, José Manuel Campa, ha dicho que aunque se tienda a pensar que con mayores
intereses los bancos obtendrán más beneficios -la tesis del Gobierno para impulsar la tasa- la
realidad puede ser muy diferente. Y es que, el "deterioro constante de la economía puede
suponer un menor flujo de crédito", con lo que el negocio bancario se reduce, y además,
tendrán que asumir mayores costes de financiación y el contexto económico actual afectará
también a la calidad de activos, con un aumento de la morosidad tanto en hogares como en
empresas.

Más noticias de Economía
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Ayuso defiende a las fortunas de más de 3 millones:
"Recurriremos el impuesto ante los tribunales"
La presidenta de Madrid asegura que seguirá bajando impuestos en pleno desmoronamiento
de los servicios públicos madrileños. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de
Madrid, ha vuelto a salir en defensa de los que más tienen. Así lo ha hecho en el círculo de
empresarios La fuerza de ser libres, organizado por Madrid Foro Empresarial, donde ha
asegurado que su Gobierno continuará bajando impuestos en pleno derrumbe de los
servicios públicos madrileños.
Roberto Ugena  •  original

Economía

La presidenta de Madrid asegura que seguirá bajando impuestos en pleno
desmoronamiento de los servicios públicos madrileños

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EP

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a salir en defensa de los
que más tienen. Así lo ha hecho en el círculo de empresarios La fuerza de ser libres,
organizado por Madrid Foro Empresarial, donde ha asegurado que su Gobierno continuará
bajando impuestos en pleno derrumbe de los servicios públicos madrileños. Lo recurriremos
ante los tribunales, ha anunciado también. Su defensa de los ricos, en esta ocasión, se ha
focalizado en una dura crítica al Impuesto de Solidaridad, que afecta a aquellas fortunas
superiores a los  tres millones de euros de las comunidades autónomas donde el Impuesto
sobre el Patrimonio ha sido eliminado.
No asumimos el mantra de la desigualdad  con la que alimentar enfrentamiento social, ha
señalado, asegurando que el gravamen a los ricos es un perjuicio para las capas intermedias y
las clases medias. Precedida por un discurso de señalamiento contra el Gobierno de Sánchez
y de ensalzamiento de la libertad del Ejecutivo madrileño, realizado por Hilario Alfaro,
presidente de Madrid Foro Empresarial, ha asegurado que la implantación del nuevo tributo,
diseñado para combatir el dumping fiscal de las CCAA del PP, hará perder a Madrid 5.000
millones de euros y ahuyentará a capitales. Nos negamos a hacer ingeniería social, ha afeado.
El impuesto a las grandes fortunas duramente criticado por la presidenta, también conocido
como impuesto de solidaridad, es la medida estrella del paquete fiscal aprobado en la
madrugada del pasado jueves  por una amplia mayoría del Congreso. Tendrá vigencia a partir

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Elplural.com

 Prensa Digital

 147 550

 885 300

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/11/2022

 España

 7 293 EUR (7,618 USD)

 2739 EUR (2861 USD) 

https://www.elplural.com/economia/ayuso-defiende-fortunas-mas-3-millones-recurriremos-impuesto-tribunales_301958102

«-- Volver al índice

https://www.elplural.com/economia/ayuso-defiende-fortunas-mas-3-millones-recurriremos-impuesto-tribunales_301958102
https://www.elplural.com/economia
https://www.elplural.com/autonomias/madrid/todas-veces-ayuso-ha-insultado-oposicion_301863102
https://www.elplural.com/autonomias/cuanto-tarda-obtener-cita-neurologo-sanidad-madrilena_301611102
https://www.elplural.com/economia/que-consisten-impuestos-energeticas-banca-grandes-fortunas-aprobados-congreso_301880102
https://www.elplural.com/economia/congreso-aprueba-mayoritariamente-impuestos-ricos-energeticas-bancos-grandes-fortunas_301776102


de 2023 y busca repartir el coste de la guerra. El ejecutivo estima recaudar un total de 3.140
millones de euros en los dos próximos cursos y tan solo afectará a 23.000 contribuyentes, el
0,1 de la población. Dentro de este selecto grupo de ricos, se contemplan tres tramos
progresivos: entre los tres y los cinco millones donde el tipo será del 1,7%;  entre los cinco y
los diez  del 2,1%; y para las fortunas superiores a los diez millones  será del 3,5%.
Como es costumbre, para criticar este nuevo gravamen Ayuso ha traído a colación a los
independentistas. Se están tomando decisiones políticas terribles para la inversión. La
redacción de leyes de manera chapucera, señalando a los jueces, la violación del estado de
derecho,  adaptando el código penal al gusto, ha enumerado. "Lo de Navarra es la antesala
para echar a la guardia civil  del todo y hacerlo en otros territorios [] A los empresarios les
quedan escasos márgenes y el empobrecimiento masivo  empuja a la subvención [] Aquí vienen
los ciudadanos a que los dejen en paz. Nuestro proyecto de vida, durante la pandemia,
enamoró, así que, efecto capitalidad ninguno, ha ido intercalando indistintamente.
Reconoce promelas en la sanidad, pero vuelve a señalar a los médicos
La líder del PP madrileño ha vuelto a señalar a los sanitarios, aunque de forma más comedida,
a los que ha acusado de tomar decisiones de forma unilateral. La Comunidad de Madrid
estaba negociando con uno de los sindicatos que ha convocado esta huelga y que  no está
secundando todo el sector. Lo hicieron de manera unilateral, tanto la convocatoria, como la
ruptura de las negociaciones en la mesa y los cambios de criterio. Hoy van a otra consejería a
manifestarse. No buscan negociar, ha asegurado.
No obstante, en esta ocasión ha reconocido que existen problemas evidentes que lastran a la
atención primaria, pero ha añadido que no considera que esto signifique que toda la sanidad
está mal. Somos conscientes de que tenemos mejorar la situación del empleo de los
profesionales sanitarios  y estamos preparando medidas para trasladarlas al conjunto de la
sanidad pública, ha garantizado Ayuso, que ha concluido sus declaraciones transmitiendo que
su aspiración es que el sistema sanitario sea mucho mejor que antes de la pandemia.
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Ibercaja y Sabadell, contra el nuevo impuesto a la banca
El consejero delegado de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias, ha advertido este miércoles de que
si el impuesto extraordinario a la banca sigue adelante, es "muy probable" que la entidad lo
recurra posteriormente ante los tribunales porque cree que les asiste la razón. Durante su
intervención en el XIII Encuentro Financiero organizado por KPMG y Expansión, el directivo
ha insistido en que el impuesto se basa en argumentos inciertos porque no hay beneficios
caídos del cielo en la banca y está por ver si los mayores tipos de interés se traducen en
más beneficios.
original

La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, este jueves. (Foto: EFE)

El consejero delegado de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias, ha advertido este miércoles de que si
el impuesto extraordinario a la banca sigue adelante, es "muy probable" que la entidad lo
recurra posteriormente ante los tribunales porque cree que les asiste la razón.
Durante su intervención en el XIII Encuentro Financiero  organizado por KPMG y Expansión, el
directivo ha insistido en que el impuesto se basa en argumentos inciertos porque no hay
beneficios caídos del cielo en la banca y está por ver si los mayores tipos de interés se
traducen en más beneficios.
El banquero ha explicado que el alza de los tipos de interés supondrá un aumento de los
ingresos, pero eso es sólo la primera línea de la cuenta de resultados, ya que los costes de
financiación serán mayores y también los costes operativos por la inflación, sin pasar por alto
que serán necesarias más provisiones por el deterioro de la economía y la calidad crediticia.

En conclusión, no está claro que los beneficios del sector vayan a crecer y los bancos siguen
cotizando en Bolsa por debajo de su valor en libros, lo que "no es consistente" con que estén
en capacidad de pagar  más impuestos.
El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha criticado este lunes el
impuesto a la banca, articulado "con prisas", en un proyecto de ley que "no ha pasado por el
Consejo de Estado" y no ha tenido "el sosiego que debe tener cualquier nueva norma".
En el XIII Encuentro Financiero organizado por KPMG y Expansión, González-Bueno se ha
preguntado el motivo de aplicar una nueva tasa a un sector que ya paga un 30 % en impuesto
de sociedades y no el 25 %; además de no poder deducirse el IVA, de las aportaciones
anuales, por ejemplo al Fondo Único de Resolución (FUR), y de las distintas tasas
autonómicas.
Y también se ha preguntado, con cierta ironía, cómo puede cumplir el sector al mismo tiempo
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esta nueva normativa, que prohíbe a la banca trasladar la tasa a su clientela, con la normativa
de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que alecciona a los bancos para que reflejen en el
precio de sus préstamos "todos sus costes relevantes, entre ellos los impuestos.
Asimismo, ha recordado que, en el caso concreto de Banco Sabadell, en 2021 pagaron en
total más de 800 millones de euros  en las distintas tasas, "frente a 550 millones de beneficio
neto", por lo que ha insistido, "los impuestos deben ser equilibrados y neutros" y los clientes
"lo pagarán por aquí, en vez de por allá".
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La banca eleva el tono contra el impuesto tras su aprobación y lo
recurrirá al día siguiente de pagarlo
Los consejeros delegados de los grandes bancos defienden que el tributo aprobado por el
Congreso es negativo para la economía, el empleo y el crédito y consideran que hay
argumentos jurídicos para recurrirlo El Congreso aprueba los impuestos a la banca, las
energéticas y las grandes fortunas
original

La banca eleva el tono contra el impuesto tras su aprobación y lo recurrirá al día siguiente de pagarlo
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El Consorci de Residus del Maresme 

ha recibido 1,8 millones de euros de 

ayudas procedentes de los fondos 

Next Generation de la UE para impul-

sar proyectos de economía circular. 

Las ayudas, otorgadas por la Agència 

de Residus de Catalusnya (ARC), per-

mitirán financiar cuatro proyectos de 

infraestructuras: uno de separación 

óptima de residuos de la fracción res-

to y tres de preparación para la reutili-

zación de residuos voluminosos, ma-

terial textil y bicicletas.  

Así, se trabaja ya en la puesta en 

marcha de un Bici Hub destinado a la 

preparación para la reutilización de bici-

cletas fuera de uso de canales públicos 

(bicis abandonadas, etc).  

También se dedicará esta subven-

ción a la implantación de un espacio in-

dustrial destinado a la preparación para 

la reutilización de residuo textil postcon-

sumo y al impulso de un equipamiento 

de preparación para la reutilización de 

voluminosos recogidos mediante puer-

ta a puerta que serán comercializados 

en las propias instalaciones del Parc 

Circular Mataró-Maresme. 

Fondos europeos para la economía circular 
FINANCIACIÓN
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El ciclo electoral pone en riesgo las reformas económicas ligadas
a los fondos europeos
Iván Gil  •  original

La aprobación de los presupuestos de 2023  garantiza a Pedro Sánchez  el objetivo de llegar al
final de la legislatura, pero no la estabilidad política necesaria para cumplir con los hitos
pendientes del plan de recuperación pactado con Bruselas. La agenda económica
comprometida con la Comisión Europea para lo que queda de mandato está en el aire y con
ello el desembolso periódico de los fondos europeos, ligados a su cumplimiento. El contexto
electoral aleja a los socios parlamentarios, e incluso a Unidas Podemos dentro de la coalición,
de reformas impopulares con costes electorales  que se han dejado para el último tramo. Entre
ellas, el segundo paquete de la reforma de las pensiones, el plan de movilidad sostenible con
los peajes en las autovías o la reforma fiscal con la subida de tributos.
La euforia del Ejecutivo tras la aprobación de sus terceras cuentas públicas choca con las
resistencias  que vienen manifestando y todavía mantienen los socios sobre estas reformas
sensibles. Máxime en periodo electoral, con las elecciones municipales y autonómicas en
mayo y las generales a finales del próximo año, cuando los partidos buscan marcar distancias
y perfil propio. A un mes escaso de que se cumpla el plazo marcado por la UE  para sacar
adelante la segunda parte de la reforma de las pensiones, los apoyos están en el aire.
Dentro el Ejecutivo, Unidas Podemos se opone a alargar el cómputo de las pensiones, que
califica como un recorte, y avanzan que la posibilidad de acuerdo estaría todavía "bastante
verde". Ni siquiera introduciendo elementos correctores, como excluir los peores años de este
cálculo, lo que lleva el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a referirse a una
"adecuación" en lugar de a un aumento del cómputo.
De aprobarse vía decreto en el Consejo de Ministros antes de finalizar el año para cumplir con
el calendario, publicando la reforma en el BOE antes del 1 de enero, el Ejecutivo deberá
contar posteriormente con el apoyo del Congreso para su convalidación. Los contactos con los
socios están siendo solamente superficiales, según apuntan fuentes de estos grupos
parlamentarios. Para poder profundizar en contenidos y posicionarse esperan a conocer el
proyecto, pero parten de un rechazo casi unánime a alargar el periodo cómputo. Desde ERC
apuestan por la discreción en esta negociación, pero reconocen que  "queda mucho terreno por
recorrer". EH Bildu ya se abstuvo en la votación de la primera parte de la reforma, que era la
menos polémica. En contra se posicionaron PP, Vox, Ciudadanos y la CUP.

La euforia del Ejecutivo tras la aprobación de los PGE choca con las resistencias de los
socios a estas reformas sensibles
El uso del decreto para poder cumplir con el calendario  marcado por Bruselas ha sido algo
habitual por parte del Gobierno, pese a las críticas del resto de partidos. Bruselas exige como
comprobante de los cumplimientos, todos ellos calendarizados, la publicación en el BOE de las
reformas. La vía fácil y rápida para ello es su aprobación en el Consejo de Ministros vía
decreto ley. Una fórmula que tampoco está exenta de riesgos  si no se cierra un acuerdo previo
con los socios. Esto fue lo que ocurrió con la reforma laboral, otro de los hitos del plan de
recuperación, que salió adelante gracias al error de un diputado del PP.
El decreto para la regularización de los interinos  también estuvo a punto de decaer por el
rechazo en el Congreso a su convalidación. En la primera votación se produjo un empate y
solo logró obtener luz verde, por tan solo un apoyo de diferencia, después de que una
diputada díscola de Unidas Podemos cambiase  su no por una abstención en la repetición de
la votación.  El decreto sirve asimismo como arma de presión. Si no sale adelante, se ponen en
peligro las millonarias transferencias descargando la responsabilidad en los partidos  que
rechacen la reforma. Entre los socios preferentes del Ejecutivo están, además, PNV y ERC,
que gobiernan en sus respectivas comunidades autónomas y cuyos presupuestos regionales
dependen también de los fondos de recuperación.
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En el primer trimestre de 2023, el Gobierno tiene comprometida la aprobación de una reforma
fiscal. Este hito se marca para adecuar la imposición fiscal a la media europea, al estar unos
siete puntos por debajo en el momento de realización del plan. Con todo, se incluyen en este
componente  otros gravámenes ambientales como el impuesto al diésel para equipararlo al de
la gasolina, que Hacienda ya evitó incluir en los presupuestos del próximo año. En las primeras
cuentas públicas de la legislatura, el PNV pactó con el Ejecutivo congelarlo (después de que
Hacienda propusiese un alza de 3,8 céntimos por litro de gasóleo A) para facilitar su apoyo a
la tramitación del proyecto presupuestario.
El sistema de peajes en las autovías  cuenta con un rechazo unánime y hasta el propio
Ministerio de Transportes niega que se vaya a implantar. El componente C28, sin embargo,
hace referencia a "crear un pago por uso de la red viaria de carreteras" dentro del paquete de
reformas en materia de movilidad sostenible. Una medida que aplicarse en el cuarto trimestre
de 2023, lo que podría coincidir con las Cortes disueltas  por la convocatoria electoral.
La aplicación del peaje en las autovías está comprometida para el cuarto trimestre de 2023
Con todo, para asegurar los fondos europeos, la llamada viñeta deberá estar implantada antes
de que remate la legislatura o dejarla lista para el arranque de la próxima. La intención es que
posteriormente se pase a un pago por kilómetro, un sistema implantado en países como
Alemania o Portugal en el que los conductores pagan por distancia recorrida. La oposición del
socio minoritario a esta medida es frontal, al considerarla una carga para la clase trabajadora.
Solo estarían dispuestos a negociarla si se exime de su pago a las rentas bajas y medias y a
los profesionales del transporte.
La estabilidad que el Gobierno ha asociado a la aprobación de las terceras cuentas públicas
de la legislatura, en tiempo y forma, no está garantizada, por tanto, para lo que queda de
legislatura. De hecho, la ley de vivienda, otro de los hitos incluidos en el plan de recuperación,
está ya fuera de plazo. La norma se comprometió para su aprobación en el Congreso en el
tercer trimestre de este año. Las negociaciones se han acelerado en las últimas semanas  para
intentar desbloquearla antes de final de año. El flujo de los fondos de recuperación asciende a
70.000 millones, en transferencias a fondo perdido, distribuidos en un total de ocho tramos
hasta el tercer trimestre de 2026.
La aprobación de los presupuestos de 2023  garantiza a Pedro Sánchez  el objetivo de llegar al
final de la legislatura, pero no la estabilidad política necesaria para cumplir con los hitos
pendientes del plan de recuperación pactado con Bruselas. La agenda económica
comprometida con la Comisión Europea para lo que queda de mandato está en el aire y con
ello el desembolso periódico de los fondos europeos, ligados a su cumplimiento. El contexto
electoral aleja a los socios parlamentarios, e incluso a Unidas Podemos dentro de la coalición,
de reformas impopulares con costes electorales  que se han dejado para el último tramo. Entre
ellas, el segundo paquete de la reforma de las pensiones, el plan de movilidad sostenible con
los peajes en las autovías o la reforma fiscal con la subida de tributos.
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Red.es no da abasto con los fondos UE y se abraza a EY para
gestionar su reparto
Jesús Martínez  •  original

El director general de Red.es, David Cierco.

El Gobierno se abraza de nuevo a una de las grandes consultoras tecnológicas para tratar de
salvar el alud de expedientes proveniente de la ejecución de los fondos de recuperación  de la
Unión Europea (UE). Red.es, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, ha contratado por algo más de 8 millones de euros a EY para hacer
todo este trabajo de campo. La entidad dirigida por David Cierco ya repitió el mismo
movimiento  con la gestión de las ayudas a la digitalización de las pymes, conocido como 'Kit
Digital'.
El organismo plantea en su memoria justificativa que debe responder no sólo a las gestiones
de los fondos europeos, sino también a sus propios planes estratégicos. Se encuentran los
programas Acelera Pyme y otros vinculados a los fondos europeos  como las ayudas para
proyectos de I+D en inteligencia artificial, el programa 'Kit Digital' o la digitalización de
microempresas en la Agenda España Digital 2025. Esto implica un aluvión de trabajo para la
tramitación y análisis de la documentación, la ejecución, justificación y finalización de los
trabajos asociados a los expedientes, convocatorias y convenios. En el informe, insisten en
que Red.es no dispone de medios personales y materiales suficientes para abordarlo.

El contrato se lanzó en un primer momento en el mes de junio. Sin embargo, el organismo
decidió anularlo 'in extremis' por la modificación de algunas de las condiciones del pliego de
cláusulas administrativas y de la memoria de aprobación del expediente. Finalmente lo volvió a
poner en marcha a mediados de julio, aunque con el mismo precio de licitación: 11,3 millones
de euros, con impuestos incluidos. En el concurso se han presentado junto a EY otras
consultoras como Deloitte o PwC.
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Como en otros contratos anteriores, la licitación establece el número de profesionales que
deberán contratar las consultoras y los salarios medios, basándose en el paralizado convenio
de la consultoría (su negociación sigue estancada por la falta de acuerdo) y en las ratios
sectoriales publicadas por el Banco de España. En total, según queda reflejado en la memoria,
habrá un total de 525 perfiles técnicos con un sueldo de 5.550 euros al mes y otros 900 con
3.300 euros. Estos últimos se encargarán del soporte a la revisión documental y técnica. La
duración del contrato es de 30 meses improrrogables. Es el tiempo que transcurrirá hasta el
año 2025, fecha de finalización de muchos de los fondos europeos.

Red.es también subcontrató a una UTE liderada por Everis para gestionar los 3.000 millones
del 'kit digital'

Esta tendencia de recurrir a las grandes consultoras tecnológicas se ha repetido durante los
últimos meses  para abordar este aluvión de gestiones sin caer en retrasos relevantes. Esto ha
sucedido por ejemplo en las ayudas llamadas 'Kit Digital', con las que se podrán digitalizar las
pymes. Aquí, la propia Red.es entregó toda la gestión documental y la 'trastienda' a una unión
temporal de empresas (UTE) liderada por Everis. En el área económica-tecnológica también se
encuentra otra subcontratación: la del análisis de las candidaturas de gestoras de capital
riesgo para acceder al dinero público del fondo de fondos 'Next Tech'.
El retraso en la ejecución de los fondos se ha convertido en un particular quebradero de
cabeza para el Gobierno de Pedro Sánchez  ante los problemas para abordar su gestión. En el
caso precisamente del 'Kit Digital' ha habido dificultades en la gestión. La primera ayuda solo
llegó al 31% de las empresas que lo solicitaron, mientras que la segunda línea se retrasó
desde el verano hasta finales de septiembre. Uno de los grandes defensores de estas
subvenciones con fondos UE ha sido Vodafone. Sus ejecutivos han aplaudido al Ejecutivo por
su puesta en marcha. Hace unas semanas, su responsable financiera, Margherita Della Valle,
advertía a los analistas que habían sufrido retrasos en las activaciones de estos paquetes de
servicios "por razones administrativas".
El área de economía digital no es la única que ha recurrido a este tipo de soluciones de
subcontratación a consultoras externas. También lo hizo la empresa pública Isdefe, que recibió
una encomienda de gestión  por parte del Ministerio de Defensa para para desplegar un plan
de 4.300 millones de euros de digitalización de la administración pública. El Ministerio de
Transición Ecológica también ha estado eligiendo entre las 'big four' para asumir esta tarea de
gestión de las ayudas que repartirá el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético
(IDAE).
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Fedea cuestiona el contenido de la Ley de Empleo, vital para
recibir los 'Next Generation'
Destaca la falta de concreción en el articulado de la norma La entidad pide modernizar las
herramientas y más recursos
original

La Ley de Empleo, con la que el Gobierno pretende dar respuesta al 'componente 23' que
incluye el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sigue su camino en el
Congreso de los Diputados. No obstante, la norma -imprescindible para recibir el desembolso
de los fondos 'Next Generation'- se presenta como una medida más estética que efectiva.
Según Fedea, el texto ofrece objetivos con "los que es difícil no estar de acuerdo", pero un
articulado que "no se corresponde con tan ambicioso proyecto".
La iniciativa trata de mejorar la coordinación entre entre la oferta y la demanda del actual
mercado laboral. En concreto, se marca como meta una mayor armonía entre las necesidades
que las empresas incluyen en sus ofertas de trabajo y las características de los candidatos a
cubrirlas. Para ello, propone mecanismos de formación más precisos en línea con lo exigido
por la Comisión Europea.
Una batería de buenas intenciones que no cuentan con los medios financieros ni humanos
para llevarse a cabo, según Fedea. En su análisis, el profesor Miguel Ángel García Díaz
destaca todas y cada una de las cuestiones que el texto no resuelve.
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Quizá una de los grandes vacíos se presenta en la propuesta de transformación del SEPE
en la Agencia Española del Empleo. La iniciativa no explica las ventajas de este cambio
más allá de prometer una mayor agilidad y flexibilidad de la gestión. Tampoco concreta cómo
se financiarán el resto de medidas que incluye el texto, ni la obtención de los recursos
necesarios para llevarlas a buen puerto. "La experiencia demuestra que la repetición de un
deseo de forma hablada o escrita", afirma la entidad en su informe, "no se convierte en
realidad por el mero hecho de hacerlo, aunque se recoja en el BOE".
Falta de concreción
El documento cuestiona los pilares sobre los que sustenta la ley. Impone una serie de
obligaciones a los servicios públicos de empleo y a los usuarios que la entidad considera
"desequilibradas". A los primeros les aplica compromisos muy concretos a cumplir en plazos
breves "no realistas", mientras que a los segundos no les detalla plazos y se encomienda al
posterior desarrollo reglamentario de la norma.
El análisis apunta también a la "falta de concreción" de la coordinación que la iniciativa
demanda a las administraciones públicas. En este apartado, el proyecto de ley dicta una
relación entre los servicios autonómicos de empleo y la Administración General de Estado, un
punto difícil de llevarse a cabo ya que según recuerda la entidad "no existe en la práctica".
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La falta de armonía entre los gobiernos central y autonómicos  dificulta el intercambio de
información necesaria para cumplir los criterios que exige el Gobierno en su texto, afirma la
entidad, que echa en falta aclaraciones sobre la forma en la que esa colaboración debe
llevarse a cabo.
Más recursos humanos y materiales
La norma tampoco establece cuáles son las necesidades que el actual tejido productivo
demanda para cubrir las vacantes, ni el camino que los servicios públicos recorrerán para
acceder a esa información a través de los tutores que orientarán a los demandantes de
empleo. "No está acompañada de la disposición de los recursos necesarios, debilita la solidez
y la utilidad de la norma", añade.
La ausencia de detalles alcanza a otros de los puntos clave de la iniciativa, como la mejora
del Portal Único de Empleo para dotarlo de mayor utilidad, o la manera de conseguir que los
programas formativos para desempleados se adecúen a las necesidades de la personas y de
las empresas.
"El texto utiliza el concepto de itinerario formativo y luego de formación profesional en el
trabajo, sin concretar cuál es su contenido, cómo se articula y sin especificar cómo se puede
ligar con las competencias de las personas", añade García en su análisis, que considera más
útil acometer una modernización de las herramientas actuales  y reforzar los medios
materiales y humanos de servicios de empleo.
Relacionados
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El Mapa de Conocimiento de Sostenibilidad impulsa el valor
estratégico de las pymes
Mamen Lucio  •  original

La caja de herramientas para que las pequeñas y medianas empresasespañolas ensanchen sus palancas de competitividad se va llenando. La
Cámara de Comercio de España sigue esmerándose en allanar el caminopara que, también estas, a imagen y semejanza de las compañías de
mayor tamaño, incluyan lo sostenible en su gestión

El Mapa de Conocimiento creado quiere llegar a convertirse en una plataforma viva, a la que cualquier empresa
pueda contribuir.

El 99% del tejido productivo en España lo conforman las pymes, que no pueden permanecer
ajenas a un modelo de reactivación económica basado en la sostenibilidad como palanca
principal de competitividad, afirma José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de
España, al hablar del primer Mapa de Conocimiento de Sostenibilidad para Pymes. De ahí que
Bonet se muestre optimista respecto al futuro y utilidad de esta novedosa herramienta
presentada por la institución.
Bonet habla de sostenibilidad en una triple vertiente: ambiental, social y de gobernanza (ASG).
Tradicionalmente el foco se había puesto en la internacionalización, en la innovación y en la
digitalización, aspectos que ahora tampoco podemos olvidar, añade Bonet. El nuevo
instrumento permite evaluar y gestionar las actuaciones sostenibles en un marco internacional.
Por tanto, se trata de una propuesta fundamentada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas, además de en los estándares relevantes que pivotan sobre criterios ASG,
como el Global Reporting Initiative (GRI) y Sustainability Accounting Standard Board, aparte
del ejemplo inspirador y directo de empresas punteras que han liderado estas temáticas en su
ámbito de actividad.
Para el presidente de la Cámara de Comercio de España, lo relevante es que el Mapa de
Conocimiento creado se convierta en una plataforma de conocimiento vivo, donde cualquier
empresa pueda contribuir aportando mejores prácticas.

Las pymes no pueden permanecer ajenas a un modelo de reactivación económica basado en
la sostenibilidad como palanca principal de competitividad

Se trata de un recurso que, a modo de guía, ofrece indicadores y pistas con ese triple enfoque
aludido para alcanzar metas sostenibles. De antemano, y como complemento, esa denominada
por Bonet caja de herramientas de sostenibilidad para pymes ya incluía un test de
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autodiagnóstico empresarial y plantillas para la realización de informes no financieros, políticas
medioambientales y códigos éticos.

Eficiencia energética
No obstante, esta no ha sido la única propuesta ofrecida a las pequeñas y medianas
empresas a través de la red de Cámaras de Comercio territoriales y con financiación de los
fondos Next Genneration EU. El Programa de Sostenibilidad para Pymes, que contempla
actuaciones centradas en la eficiencia energética, cuenta este año con la participación de 230
empresas, la mayoría dedicadas a turismo, industria, comercio, construcción e ingeniería, y
también aquellas que prestan servicios a otras compañías. Su dotación rebasa los 2 millones
de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que se
reparten en una ayuda que cubre del 40% al 85% de la inversión acometida, siendo el tope de
7.000 euros.

Diagnóstico y medidas
El desarrollo del programa se realiza en dos bloques. El primero consiste en la elaboración de
un diagnóstico sobre sostenibilidad para que la pyme sea consciente de su punto de partida y
del nivel en el que se encuentra para plantear, con realismo, sus posibilidades de mejora
mediante el estudio de su huella de carbono. De esta forma, una vez que conoce las
toneladas de CO que genera, deberá adquirir unos compromisos para reducirla. A su vez, ha
de calcular su eficiencia energética para fijar un plan al respecto. Por último, elaborará un
informe sobre economía circular que conciencie sobre el carácter limitado de los recursos
naturales, adoptará soluciones para frenar la contaminación atmosférica y el calentamiento
global y, además, calibrará como empresa su posible contribución a la Agenda 2030 (a partir
de un análisis de los ODS con impacto directo en lo medioambiental).

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España.

El segundo de los bloques ya se centra de lleno en la ayuda a la inversión y, por
consiguiente, en la implantación del proyecto, que siempre será acorde a las pautas y
recomendaciones hechas en la fase de diagnóstico. Julián López-Arenas, director de
competitividad de la Cámara de Comercio de España, cita como proyectos más demandados
la elaboración de planes de RSC, el desarrollo de buenas prácticas medioambientales para
aumentar la sostenibilidad en los procesos, el asesoramiento que permita la implantación de
un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y el registro de la huella de carbono.
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Búsqueda de respuestas
Tanto este programa descrito como el Mapa de Conocimiento de Sostenibilidad son iniciativas
que quieren responder a las exigencias y objetivos marcados por la Unión Europea. Retos que
parten de la necesidad de que tales objetivos no pueden ser alcanzados sin las pymes, dado
su peso y también dada la demanda creciente que ejercen, en esta línea, los grupos de
interés empresariales, las plantillas, los clientes, los usuarios y los inversores.

El Programa de Sostenibilidad para Pymes, en el que participan 230 empresas, cuenta con
una dotación de más de 2 millones. Se reparten en una ayuda que cubre del 40% al 85% de
la inversión acometida, siendo el tope de 7.000 euros

Las políticas relacionadas con agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación,
infraestructuras y ecosistemas resilientes, transición energética inclusiva, educación y
conocimiento, nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, entre otras, acaparan
más de la mitad los fondos europeos trasladados a España a través del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Y a alguien se le escapa, precisamente, la
enorme capacidad de las pymes al igual que las microempresas para integrar en lo laboral a
quienes proceden de los sectores más vulnerables? Por eso, de su incorporación dependerá
que, como marca la Agenda 2030, en ocho años tengamos sociedades más justas, empresas
más exitosas y un planeta más sostenible.
De momento, el intento de la Cámara de Comercio de España de situar a la pyme en el
mapa, en el Mapa de Conocimiento de Sostenibilidad, ayuda a dicho desafío.
Las medianas empresas y su creciente sensibilidad
Recientemente se publicó el informe Contribución de las medianas empresas al desarrollo
sostenible, elaborado por KPMG, la Cámara de Comercio de España, Conpymes y la Cátedra
de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. El estudio
realizó una consulta online, dirigida a unas 500 medianas empresas españolas, acerca de su
sensibilización en materias ambientales, sociales y de gobernanza. Una de las conclusiones
es que la sostenibilidad gana en relevancia para las medianas empresas; la mayoría la
consideran muy relevante para sus negocios y se sienten muy familiarizadas con el concepto.
Más de dos tercios de las compañías consideran que la incorporación de la sostenibilidad en
su día a día es altamente relevante, mientras que solo el 10% la consideran poco o nada
relevante.
Además, según el estudio, las medianas empresas se encuentran más avanzadas en el ámbito
de medidas para el cumplimiento de los aspectos éticos y sociales en el ámbito de los
empleados, aunque la igualdad de género requiere mayor atención. Finalmente, la dimensión
ambiental es la que presenta menor grado de avance entre estas empresas, aunque los
progresos son desiguales según sus sectores de actividad.
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El PERTE de descarbonización contará con 2.900 millones en
ayudas y créditos
original

El Perte dedicado a la descarbonización contará con 2.900 millones de euros

El director general de Industria y de la Pequeña Mediana Empresa, Galo Gutiérrez, ha
detallado que el presupuesto previsto para el PERTE de descarbonización alcanzará los 1.200
millones en el capítulo de subvenciones y otros 1.700 millones en préstamos, además de la
adenda relativa a los fondos europeos. Así lo ha indicado Martínez en la inauguración del Foro
Energía organizado por la Asociación de Empresas de gran consumo de energía (Aege). El
director de Industria ha indicado también que el calendario previsto para este presupuesto
oscilará entre el 2023 y el 2026.
Gutiérrez  ha recordado las líneas del PERTE, orientado a ayudas a la actuación integral para
la descarbonización de la industria manufacturera, y a ayudas autorizadas por la Comisión
Europea para empresas participantes en los proyectos industriales de interés estratégico  sobre
la cadena de valor del hidrógeno renovable. A ellas se añade una tercera vía, el estudio y la
evaluación del desarrollo de un fondo de apoyo a los contratos por diferencia de carbono.
Mención especial ha dedicado la línea de ayudas a la actuación integral, enfocada en
proyectos tractores integrados por proyectos primarios de empresas que tengan por objetivo la
descarbonización de la industria.
Los instrumentos que se pondrán a su disposición serán préstamos y subvenciones a
gestionar en el marco del reglamento general de exención por categorías, y las iniciativas se
dividirán en I+D+i -con su correspondiente intensidad de ayuda- y las relacionadas con la
sostenibilidad y el medioambiente. La idea es que acudan a esta línea empresas con actividad
industrial, ya sea de forma individual o en agrupación, en cuyo caso "siempre tendrá que
haber una pequeña y mediana empresa (pyme)", ha recalcado Gutiérrez en el Foro Energía
2022.
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Estos proyectos tractores tendrán que ir además acompañados de dos planes transversales,
uno de eficiencia energética y transición ecológica, y otro de formación y capacitación.
Respecto al presupuesto estimado para este Perte,  "sumaría en el capítulo de subvenciones
1.200 millones, y en el de préstamos, 1.700 millones, sabiendo que ya contamos con la parte
de la adenda de los fondos de procedencia Next Generation", ha apuntado Gutiérrez.

Se espera una nueva ley industrial
Junto a las medidas de inversión, el director general de Industria y Pyme del Ministerio ha
mostrado su compromiso con una nueva Ley de Industria  que sustituya a la actual, que data de
1992. Según ha relatado, "ya se está trabajando" en el texto del anteproyecto "con la idea de
enviarlo en primera vuelta al Consejo de Ministros a la mayor brevedad posible", para poder
promulgarlo dentro de 2023.
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Son 16 mujeres en un nuevo rol crítico: integrar  
los factores ESG en todo el ciclo de vida del 
‘private equity’ y el ‘venture capital’ en España

‘VIENTOS DE CAMBIO’:  
EL TALENTO FEMENINO  
LIDERA EL ESG 
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L a figura del responsable de ESG gana peso en 
el capital privado en España y lo seguirá ha-
ciendo en el futuro de forma exponencial. Pe-

se a la aún escasa representación femenina en el 
sector, ya existen unos cuantos modelos y referen-
tes femeninos en los que fijarse. Probablemente, las 
“cabezas menos visibles” pero más críticas de una 
industria que camina hacia la diversidad y el relevo 
generacional. La creciente competencia a la hora de 
captar fondos, invertir o atraer talento posiciona el 
ESG como un factor claramente diferenciador. “Ase-
soramos en temas complejos y diversos -medioam-
bientales, sociales y gobernanza-, configurando una 
hoja de ruta que se integre perfectamente en la es-
trategia corporativa en un contexto de cambios re-

El liderazgo femenino impulsa el ESG: 
el nuevo rol crítico que desafía al sector 
En un mercado 
cada vez más 
competitivo y 
masculino, las 
nuevas 
generaciones de 
mujeres cobran 
protagonismo 
en la creciente 
sostenibilidad 
de las gestoras 
españolas. 
‘elEconomista 
Capital Privado’ 
analiza este 
nuevo rol clave 
en la generación 
de valor y en  
los beneficios 
que el ESG 
puede aportar al 
‘private equity’ y 
‘venture capital’. 
Rocío Casado.  
Fotos: istock

gulatorios constantes” explica Irene Rodríguez, vi-
cepresidenta de ESG de AltamarCAM y responsable 
del área junto a su homólogo alemán Jörg Holler.  

De ser un perfil inexistente o cubierto de manera par-
cial ha pasado a adquirir identidad propia. Un rol 
transversal con impacto e influencia en todos los di-
ferentes grupos de interés: managing partners, equi-
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Hay que ser conscien-
tes de que no todas las 
empresas sostenibles van 
a ser buenas inversiones” 

“
Teresa González-Barreda 
Arcano Partners

Lidera el equipo ESG de Arcano 
Partners integrado por dos perso-
nas dedicadas a tiempo completo y 
cinco ESG ‘lead managers’

pos de inversión y de gestión del portfolio, aseso-
res e inversores. A veces se simultanea con otras 
funciones, pero su acceso a todos los niveles de la 
organización resulta decisivo.“El responsable de 
ESG es un especialista a tiempo completo y las exi-
gencias de su función ya no pueden ser cubiertas 
por otros departamentos”, confirma María Merry del 
Val, al frente de la nueva oficina de MJ Hudson en 
Madrid. “Además, es un profesional con proyección 
directiva, presencia en los consejos de administra-
ción y dotado de competencias transversales. La 
realidad es que la capacidad de influencia del priva-
te equity en materia ESG resulta inigualable”, añade.  

La procedencia de los reponsables de ESG es muy 
diversa. “Perfiles como el mío, procedentes del área 
de inversión y relación con inversores conviven con 
currículos de departamentos de sostenibilidad de 
empresas industriales o de servicios y con respon-
sables del área legal”, explica Begoña Aguilera, Head 
of Investor Relations & ESG en Sherpa Capital. “La fi-
gura ha pasado de ser un rol de soporte a ser un ca-
talizador de cambios internos en las gestoras, influ-
yendo en la definición de los procesos”, confirma 
Aguilera. La profesionalización y especialización es 
la gran tendencia en base a los objetivos de soste-
nibilidad de cada gestora, dependiendo de si sus 
vehículos son artículo 6, 8 o 9 -según la regulación 
SFDR- o incluso si gestiona fondos de impacto.  

Cuando Nazca Capital inició su andadura en esta 
materia en 2015, el Comité ESG lo formaban ape-
nas tres personas de la firma (solo uno de ellos era 
socio) con dedicación temporal. “El debate ESG aún 
no se había trasladado al consejo de la gestora, y, 
menos aún, al de las participadas. Hoy, ambos hi-
tos son una realidad”, añade Catalina Chalbaud, so-
cia de Nazca Capital y Head of ESG. La firma cuen-
ta con un Comité ESG formado por cinco socios y 
un miembro Industrial Advisory Board, Hilario Alba-
rracín. “Nos reunimos con una periodicidad trimes-
tral para dar seguimiento a nuestra estrategia, orien-
tar los planes ESG de nuestras participadas y tomar 
las decisiones más “críticas”, añade Chalbaud. 

Desde los inicios de Asterion en 2018, el ESG tam-
bién forma parte del ADN del mayor fondo de capi-
tal privado en España, con un equipo muy femeni-
no, donde el 53% de los empleados son mujeres.“En 
calidad de ESG manager, dedico más o menos la 
mitad de mi tiempo a ESG y el resto a relación con 
inversores y levantamiento de capital. Para noso-
tros es decisivo que haya un equipo dedicado”, ex-
plica Mónica Olmos. “La buena gestión ESG es cla-
ve para las compañías. Primero, porque es su res-
ponsabilidad como actores en el mercado y, segun-
do, porque una empresa con una buena estrategia 
ESG vale más. Es algo de lo que estamos conven-
cidos”, concluye. “Dado que los puestos de relación 

El ESG combina cumpli-
miento normativo y nego-
cio, requiere una aproxima-
ción multidisciplinar“

“
Cristina Zuleta 
Magnum Capital

La gestora mantiene el ESG bajo 
la responsabilidad del equipo de 
inversión, como una dimensión 
más de su trabajo diario

Una compañía con  
una buena estrategia ESG 
vale más, es algo de lo que 
estamos convencidos”

“
Mónica Olmos 
Asterion

En calidad de ESG manager, Olmos 
dedica la mitad de su tiempo a ESG 
y el resto a relación con inversores  
y levantamiento de capital

El talento femenino es 
una piedra angular en el de-
sarrollo de la inversión soste-
nible, no solo desde el ESG”

“
Irene Rodríguez 
AltamarCAM

Desde 2021, AltamarCAM cuenta 
con un equipo con dedicación ex-
clusiva al ESG, transversal e inte-
grado por 6 profesionales
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El reto es trasmitir que  
la integración es verdadera  
y no ‘postureo’ o marketing 
para atraer inversores”

“
Marisa González 
Portobello Capital

Como responsable de Relación con 
Inversores cubre también parte de 
las necesidades y compromisos de 
Portobello en materia ESG

Es fundamental saber 
escuchar y hablar los distin-
tos idiomas: político, legal,  
financiero y de negocio”

“
Celia Andreu  
MCH Private Equity

Asume un doble rol siendo miem-
bro del equipo de inversión de 
MCH con gran parte de su trabajo 
centrado en la sostenibilidad

El ESG tiene un gran y 
creciente impacto práctico 
en la vida diaria de los fon-
dos y de las participadas”

“
Casilda Bautista  
Portobello Capital

Como parte del aréa legal de  
Portobello y del equipo ESG se cen-
tra en coordinar y hacer seguimien-
to del cumplimiento normativo

Un cambio muy positivo 
es que la sostenibilidad está 
más conectada al negocio y 
a la creación de valor”

“
Esther Sarsa 
Miura Partners

Desde 2021, lidera la estrategia 
de ESG e Impacto en la gestora 
Miura Partners y en sus 
compañías participadas.

con inversores y asesoría jurídica están mayorita-
riamente ocupados por mujeres, parece lógico que 
estemos sobrerrepresentadas en este ámbito” in-
dica Cristina Zuleta, Co-Head of ESG de Magnum 
Capital. “Atributos del liderazgo femenino como la 
capacidad de resolución de conflictos y la comuni-
cación resultan claves para promover el cambio”, 
añade Inés Bonet, CFO y Head of ESG de Nexxus 
Iberia. Una opinión compartida por Sonia Fernán-
dez, socia de Kibo Ventures. “Estamos dando los 
primeros pasos y aprendiendo, pero el ESG será un 
área fundamental en el futuro de cualquier gesto-
ra. Sin duda, es un ángulo que está llamando a la 
acción a las mujeres que participamos en el eco-
sistema inversor”. Monica Malo, directora de Co-
municación, Relaciones Externas y Sostenibilidad 
de Cecabank, destaca dos aspectos fundamenta-
les que motivan este impulso del talento femenino 
en el ESG. “Por un lado, la elevada 
sensibilidad de las mujeres hacia 
este ámbito y, por otro, la fuente de 
oportunidades que brinda la soste-
nibilidad. Indudablemente, el talen-
to femenino y joven están siendo 
importantes dinamizadores del pro-
ceso, pero no los únicos. La regu-
lación también es un motor funda-
mental donde Europa lidera el cam-
bio a nivel mundial”, matiza. 

La sostenibilidad también es parte del ADN de Abac 
Capital desde sus inicios. “Con nuestro primer fon-
do en 2015, Abac se convirtió en Signatory de UNPRI, 
y en 2016 empezamos a medir y a reportar más de 
60 KPIs, publicando el primer informe anual de sos-
tenibilidad para inversores. En 2021, Abac Capital 
se convirtió en un B Corp por su compromiso con 
la sostenibilidad”, indica Lily Daniel, Investor Rela-
tions and Sustainability Officer de la gestora fundada 
por tres socios procedentes de Apax Partners. 

Foco en la cartera 
Las exigencias de inversores y reguladores están 
forzando a las gestoras a apoyarse en consultores 
externos expertos en la materia. Attalea Partners 
nació hace cuatro años con el fin de dar respuesta 
a estas necesidades .“Los fondos necesitaban ayu-
da para identificar los factores de sostenibilidad ma-
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Una estrategia sólida de 
ESG es perfectamente com-
patible con objetivos finan-
cieros y de rentabilidad”

“
Catalina Chalbaud 
Nazca Capital

Compatibiliza su rol liderando la 
asesoría jurídica de Nazca con  
ser la “cabeza visible” en la estrate-
gia ESG de la gestora española

Los planes de acción 
deben fomentarse desde 
dentro de las compañías, 
no de forma impuesta”

“
Inés Bonet 
Nexxus Iberia

Junto al Comité ESG lidera el diseño, 
seguimiento y monitorización de las 
iniciativas tanto en las participadas 
como en la propia gestora

Necesitamos un están-
dar de aplicación para el 
sector y que la información 
sea realmente homogénea”

“
Eva Lamalfa 
GED Capital

Desde hace año y medio es directora 
de comunicación y ESG Manager: “me 
encontré con un gran trabajo previo de 
María Jesús San Pablo, socia de GED”.

Debemos seguir avan-
zando para llegar al nivel 
de Europa en integración 
de la sostenibilidad”

“
Lily Daniel  
Abac Capital

Al frente del área de Relaciones con 
Inversores de la gestora, es miem-
bro del Comité de Sostenibilidad de 
Abac, constituido en 2018

teriales en sus negocios. En primer lugar, para res-
ponder a las peticiones de información de sus in-
versores, pero vieron que el análisis ESG ofrece nue-
vas palancas para su labor central: crear valor finan-
ciero”, matiza Alicia Rubi, socia de Attalea Partners. 

El ESG también es parte fundamental de la aporta-
ción de valor a las compañías participadas y puede 
contribuir a incrementar los múltiplos de salida del 
private equity. “Evidentemente hay medidas que tie-
nen un claro impacto en la cuenta de P&G como ins-
talar placas solares o reducir el consumo de agua. 
Pero otras no menos importantes y cuya cuantifica-
ción no es tan evidente tienen un claro aporte de va-
lor a las compañías: retención de talento, políticas 
de gobernanza o planes de formación de emplea-
dos, entre otros” matiza Celia Andreu, Partner and 
Head of ESG de MCH Private EQuity-Spain Oman Pri-
vate Equity Fund. Lograr ese compromiso de los equi-
pos directivos en las compañías participadas del pri-
vate equity requiere “capacidad de liderazgo, comu-
nicación y persistencia, así como mano izquierda”, 
advierte Natividad Sierra, Head of Investor Relations 
& ESG en Corpfin Capital. “Los equipos directivos de 
las compañías están muy ocupados con los temas 
tradicionalmente prioritarios pero es clave que la con-
signa de la sostenibilidad venga desde arriba. La prin-
cipal sostenibilidad es la económica pero para alcan-
zarla es necesario tener en cuenta los factores ESG”. 

Otro cambio positivo es que la sostenibilidad está 
cada vez más conectada al negocio y a la creación 
de valor del private equity, lo que sofistica sus fun-
ciones. En este sentido, Esther Sarsa, Sustainability 
Partner en Miura Partners, considera que “ya no es 
solo definir la estrategia de sostenibilidad en la ges-
tora y participadas, rendir cuentas a los inversores 
y cumplir con toda la regulación emergente. Esta-
mos hablando de la relevancia de la due diligence de 
ESG a la hora de analizar oportunidades o acome-
ter inversiones, en el diseño y ejecución de los pla-
nes de sostenibilidad en las participadas, y como 
último eslabón, el Fondo de Impacto”. El rol también 
es relevante para “ayudar a crear productos que fi-
nancien soluciones para los grandes retos univer-
sales sin dejar de ser lo que somos, una gestora de 
activos que busca retornos atractivos para sus in-
versores”, matiza Teresa González Barreda, Head of 
Sustainability y ESG de Arcano Partners. 

Tsunami y riesgo regulatorio 
Uno de los mayores desafíos actuales es el tsuna-
mi regulatorio al que se enfrenta el sector. La legis-
lación avanza a pasos agigantados y las exigencias 
derivadas de la normativa SFDR están cayendo en 
cascada desde los fondos de inversión a las parti-
cipadas. Sin embargo, aún existe poca claridad so-
bre cómo abordar el disclosure, especialmente por 
las limitaciones de disponibilidad y calidad de la in-
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El compromiso de los 
equipos directivos de las 
pymes exige liderazgo, comu-
nicación y mano izquierda”

“
Natividad Sierra 
Corpfin Capital

Desde 2019 compagina el rol 
de Head of ESG en Corpfin 
con el de responsable de 
relaciones con inversores

El rol ESG en cualquier 
fondo de capital riesgo  
tiene un largo e infinito  
camino por delante”

“
Rocío Goenechea 
Oquendo Capital

Desde 2008, la socia de 
Oquendo asume las 
funciones de responsable de 
sostenibilidad de la firma

El ESG ha pasado de 
ser un rol soporte a un gran 
catalizador de cambios in-
ternos en las gestoras”

“
Begoña Aguilera  
Sherpa Capital

En julio de 2021 se 
incorporó a Sherpa Capital 
en calidad de Head of 
Investors Relations & ESG

Estamos dando los pri-
meros pasos y aprendien-
do en un área fundamental 
para cualquier gestora”

“
Sonia Fernández 
Kibo Ventures

Con su Fondo III, en 2020 Kibo 
Ventures incorporó el ESG a la 
estructura de la gestora, inver-
sión y gestión de cartera

formación no financiera. “Históricamente, la princi-
pal preocupación de los fondos era identificar ries-
gos potenciales (ambientales, sociales y de gobier-
no corporativo) pero, cada vez más, sus esfuerzos 
se centran en evaluar cómo el ESG impactará a los 
cash flows futuros. Los fondos quieren acompañar 
a sus participadas en esta transformación y captu-
rar el valor generado en el proceso”, confirma Jor-
ge Solaun, socio responsable de Energía, Infra & ESG 
en Deal Strategy de KPMG en España. “El rol ESG li-
gado al riesgo regulatorio es decisivo”, confirma Ma-
ría Merry del Val. “Casi todas las gestoras cuentan 
con asesoramiento externo, si bien es fundamental 
que exista un criterio interno “informado” para to-
mar decisiones legalmente vinculantes. Este vera-
no, un informe de Morningstar alertaba del riesgo 
de reclasificación de fondos, de Artículo 9 a 8, por 
no cumplir con las condiciones mínimas que exige 
la ley ¿Veremos esto en España? ¿Habrá en el futu-
ro procesos judiciales por parte de inversores inter-
nacionales relacionados con una clasificación ex-
cesivamente optimista de los fondos?”, se pregun-
ta Merry del Val. Medir la contribución de la soste-
nibilidad a la rentabilidad de los fondos es un campo 
clave por trabajar, junto a la comunicación y una 
mayor transparencia. “El principal desafío ya no es 
convencer dentro del sector donde es una realidad 
interiorizada, sino comunicarlo mejor hacia fuera”, 
matiza Cristina Zuleta, Co-Head ESG de Magnum. En 

opinión de Marisa González, responsable de Rela-
ción con Inversores y ESG de Portobello Capital, 
“otro de los grandes retos futuros será conseguir 
una integración absoluta de estas preocupaciones 
en todo el proceso de inversión y gestión de los ac-
tivos por parte de todo el sector, siendo capaces de 
trasmitir, además, que esta integración es verdade-
ra y no postureo o una herramienta de marketing 
más para atraer inversores”.  

En la medición del impacto de una gestión soste-
nible en los futuros retornos algunos fondos tienen 
una visión más clara. Oquendo Capital, por ejem-
plo, realiza gran parte de su inversión vía présta-
mos. Por lo tanto, “el impacto en los retornos es fá-
cilmente medible con los ESG Linked Loans, donde 
el spread del préstamo puede verse reducido si se 
cumple con KPIs de sostenibilidad con la necesa-
ria auditoría de un experto independiente. De ser 
así, la compañía participada se beneficiaría de una 
rebaja de su coste financiero” explica Rocío Goe-
nechea, socia y Head of ESG de Oquendo Capital.

Por delante quedan retos como el 
cambio regulatorio, la transparencia 
y medición del impacto en retornos
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Los auditores alertan que las empresas aplican de forma arbitraria
las normas de sostenibilidad
La mayoría de las dudas se centran en qué actividades son sostenibles Bruselas sigue sin
publicar todos los reglamentos pendientes
Raquel Díaz Guijarro  •  original

Existe un consenso generalizado sobre la urgencia de actuar para frenar el cambio climático.
De la misma manera, casi nadie discute ya que se necesita un cambio radical del sistema
económico hacia otro más sostenible alineado con las necesidades del planeta.
Pero, cómo llevar esta teoría a la práctica, qué medidas concretas  se pueden poner en marcha
para lograr que revierta el calentamiento global. Cómo deben actuar las empresas. Los
expertos consideran que es vital el establecimiento de normas ampliamente acordadas y
definiciones sobre qué se debe considerar inversión, actividad o producto financiero sostenible.
Este ha sido precisamente el objetivo de la Unión Europea con la creación de la Taxonomía
verde  en el contexto del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles, que fue publicado el 22
de junio de 2020 y entró en vigor el 12 de julio de 2020.
Así, aunque la aprobación de este nuevo marco regulatorio es muy reciente, fuentes del sector
de la auditoría subrayan que este ejercicio de 2022 será el primero en el que es obligatorio el
cálculo del alineamiento de los objetivos de adaptación y mitigación al cambio climático.
Entre las definiciones que contiene la nueva regulación destaca que una actividad económica
tendrá la consideración de medio ambientalmente sostenible cuando dicha actividad se ajuste
a los criterios técnicos de selección que hayan sido establecidos por la Comisión Europea
para los seis grandes objetivos medioambientales: mitigación del cambio climático, adaptación
al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición
hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y
recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Si al poco tiempo transcurrido desde su
aprobación, le sumamos que es una normativa muy técnica y compleja, es normal que existan
numerosas dudas respecto a varios aspectos de la misma, explica Segi Puig-Serra, socio de
Auditoría de Grant Thornton.
La mayoría de las dudas que suscita la regulación actual a las empresas están centradas en
qué actividades pueden considerarse elegibles  y, por tanto, estar alineadas con la Taxonomía.
Y aunque la norma incorpora una detallada lista de los criterios técnicos de selección para
determinar las condiciones en las que se considerará que una actividad contribuye de forma
sustancial a la mitigación del cambio climático  y para determinar si esa acción no causa un
perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos medioambientales, en su aplicación
práctica hay muchos grises pendientes de concretar, añade Puig-Serra.
Hasta ahora, la Comisión Europea ha publicado dichos criterios técnicos para los dos primeros
objetivos (mitigación y adaptación) a través de un acto delegado de más de 300 páginas que
es muy complejo de aplicar y requiere amplios conocimientos técnicos.
Fuentes del colectivo de auditores reconocen que la aplicación práctica de estos criterios
técnicos deja margen a la interpretación y hasta la fecha, el regulador, la Comisión Europea,
no ha publicado documentos ni guías que garanticen una aplicación consistente de la norma.
Es por ello que algunos sectores están procediendo a fijar posición y dar pautas en dicha
interpretación. Habrá que estar muy atentos a esas interpretaciones que se están haciendo
desde las compañías y los sectores a fin de evitar que se produzca un mal no deseado por
nadie, como es el greenwashing  (práctica de marketing verde destinada a crear una imagen
ilusoria de responsabilidad ecológica), advierten las mismas fuentes.
Asimismo, desde otra de las principales auditoras del país recalcan que los criterios e
interpretaciones de las empresas deben ser adecuadamente soportados y detallados en los
desgloses de la información a reportar debido a que, a diferencia de otros países, en España
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la informacióm requerida en el reglamento de Taxonomía entra dentro del alcance de
verificación de Estado de la Información no Financiera.
Esta situación está provocando que dentro de la CEOE distintas asociaciones y sectores,
como Seopan, hayan establecido sus propias interpretaciones de la norma. Es una postura
lógica ante la inminente necesidad de reportar la información del ejercicio 2022 pero, por otro
lado, no dejan de ser interpretaciones propias sin el aval de los organismos competentes
españoles y europeos  que deberían ser los encargados de aclarar las incertidumbres con el fin
de dotar de seguridad jurídica a las empresas y sus verificadores, sostienen desde Grant
Thornton.

Nuevas exigencias a las empresas sobre su huella ambiental

Precisamente ayer los Veintisiete dieron su aprobación definitiva a la directiva relativa a la
presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, lo que implica qué
exigir a las compañías que publiquen información detallada sobre su impacto en el medio
ambiente, datos a los que debe poder acceder cualquier persona interesada. Las nuevas
normas harán que más entidades asuman su responsabilidad por las repercusiones que tienen
en la sociedad y las orientarán hacia una economía que beneficie a las personas y al medio
ambiente, explicó el ministro de Industria y Comercio de Chequia, país que ostenta la
presidencia de turno, Jozef Síkela.Con esta regulación, las empresas tendrán que presentar
información sobre la manera en que su modelo de negocio afecta a su sostenibilidad y sobre
cómo influyen en sus actividades factores externos de sostenibilidad, de modo que los
inversores y otras partes interesadas puedan estar mejor preparados para tomar decisiones
sobre estas cuestiones. La Unión Europea pretende reforzar la rendición de cuentas de las
empresas, evitar las divergencias entre las normas de sostenibilidad y facilitar la transición
hacia una economía sostenible.La nueva norma modifica la directiva sobre divulgación de
información no financiera de 2014 y refuerza las reglas vigentes, que ya no se ajustaban a la
transición hacia una economía sostenible. Una vez concluida la ratificación de la directiva, los
Estados miembro tendrán año y medio para trasladar la nueva norma a sus legislaciones
nacionales.También ayer se publicó un estudio de Grant Thornton según el cual un tercio de
las medianas empresas en España reconoce que todavía no informan sobre ninguno de los
aspectos relacionados con sus emisiones de efecto invernadero.
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Un acercamiento a la directiva sobre
presentación de información sobre sostenibilidad
por parte de las empresas
P A Z  D E  L A  I G L E S I A  /  J O A Q U I N  H E R V A D A D L A  P i p e r 28 NOV. 2022 - 13:06

NORMATIVA  Opinión

ÚLTIMA HORA

El pasado 10 de noviembre el Parlamento Europeo aprobó su posición en primera
lectura sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se introducen nuevas y significativas obligaciones de información en materia
de sostenibilidad.

Las principales novedades de la propuesta son las siguientes:

Las nuevas obligaciones de información se aplicarán a todas las grandes

Se extiende la exigencia de presentación de información a un mayor número de
empresas;

Se exige la verificación de la información en materia de sostenibilidad;

Se especifica qué la información que deben presentar las empresas (ampliando
las materias sobre las que hay que informar) y

Se exige que la información se facilite en consonancia con las normas
obligatorias de la UE garantizando que toda la información se publique como una
sección más de los informes de gestión de las empresas.

Comentar

07:51 El Ibex frena sus caídas con la
vista puesta en China

07:26 El D-Hub cierra avales por 48
millones y salva la…

07:20 La Primera de Expansión sobre
el XIII Encuentro Financiero…

03:16 Yolanda Díaz no comparte la
ampliación del periodo de…

02:04 EEUU se defiende de las
críticas a su plan económico…
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empresas, coticen o no en los mercados de valores, así como a empresas de
terceros países cuyo volumen de negocio en la UE supere los 150 millones de
euros. Las pequeñas y medianas empresas estarán sujetas a obligaciones de
información, si bien algo menos exigentes y gozarán de un plazo más largo de
adaptación.

Respecto al contenido de las nuevas obligaciones de información, de conformidad
con el texto aprobado, las empresas deberán informar de su estrategia en
cuestiones de sostenibilidad así como de los planes destinados a garantizar que su
modelo de negocio sea compatible con la transición hacia una economía sostenible
y con cumplen con los objetivos de limitación del calentamiento global a 1,5 °C y de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, las empresas deberán facilitar una descripción del procedimiento de
"diligencia debida" que utilicen para detectar posibles desviaciones de estos
objetivos por parte de las empresas que forman parte de su cadena de suministro.

En lo que respecta a cuestiones ligadas a los derechos humanos, entre otras
obligaciones, se introducen las de incluir información en relación con la ética y la
cultura empresarial, la lucha contra la corrupción y el soborno, la protección de los
denunciantes de irregularidades (los whistleblowers), las relaciones con clientes y
proveedores.

Sin duda, un aspecto muy importante de la Directiva es el relativo al ámbito
social/laboral. La propuesta introduce la obligación de proporcionar información
acerca de las medidas puestas en marcha en la empresa en relación con
numerosas cuestiones laborales como la igualdad de trato (incluida la igualdad de
género y la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor), la formación, la
inclusión de personas con discapacidad, las medidas contra la violencia y el acoso.
También deberá informarse acerca de las condiciones de trabajo en la empresa,
incluyendo el horario, el salario, los derechos de información, consulta y
participación de los trabajadores (a los que también deberá facilitarse esta
información y con los que se deberá establecer un diálogo), los derechos a la
conciliación, o el derecho a la salud y la seguridad.

En este contexto, las empresas vendrán obligadas a facilitar una descripción de la
política de diversidad en los órganos de administración y dirección en materia de
género, edad, formación, etc.

El cumplimiento de estas obligaciones no va a quedar a la discreción de la empresa
ya que la propuesta establece que, con el objeto de garantizar dicho cumplimiento,
un auditor o un certificador independiente deberá velar porque la información sobre
la sostenibilidad sea conforme con las normas de certificación adoptadas por la UE
y emitirá un certificado acreditativo.
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Como vemos, la finalidad de esta propuesta de Directiva es, por tanto, intensificar
las obligaciones de información ya existentes y colocar en el mismo plano las
obligaciones en materia de información financiera y no financiera.

Esta Directiva responde sin duda al aumento de la demanda de información sobre
sostenibilidad de las empresas que se ha producido en los últimos años como
consecuencia, fundamentalmente, de la creciente concienciación de los inversores
(y de la sociedad civil en general) sobre de la importancia que tiene el cumplimiento
de los objetivos de sostenibilidad y de buenas prácticas en la estrategia de las
empresas.

Conforme a las previsiones de la Directiva, su régimen se aplicará en tres fases
temporales:

Dado que existe acuerdo político entre los colegisladores europeos, cabe esperar
que el Consejo apruebe también la propuesta. A partir de entonces, corresponderá
a los Estados adoptar las medidas necesarias para su transposición por lo que, a
día de hoy, no es posible determinar cuándo entrarán en vigor estas obligaciones
en nuestro país. No obstante, es muy probable que la transposición se produzca
rápidamente por lo que es importante empezar a estar preparados para poder
cumplir con estas obligaciones.

Paz de la Iglesia, socia responsable de laboral, co-responsable de ESG y
responsable de pro bono en DLA Piper España.

Joaquin Hervada, socio responsable de competencia y co-responsable de ESG en
DLA Piper España.

Opinión Jurídico Jurídico

De la cultura del litigio a la cultura del acuerdo

¿Pueden las víctimas pedir una indemnización al Estado por la 'Ley del sí es sí'?

Realidad o fantasía de la viabilidad empresarial con créditos ICO

A partir del 1 de enero de 2024 para las empresas ya sujetas a la Directiva sobre
divulgación de información no financiera;

A partir del 1 de enero de 2025 para las grandes empresas no sujetas en la
actualidad a la Directiva sobre divulgación de información no financiera; y

A partir del 1 de enero de 2026 para las pymes cotizadas y otras empresas, si
bien las pymes podrán retrasar la publicación de la información hasta 2028.
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Cantera de formación de líderes con talento innovador para la
transformación social
Mónica Heras  •  original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) es pionera en la formación delíderes comprometidos, con altas capacidades para impactar y aportar
valor a la transformación del mundo empresarial. Todo ello, a través delos valores de una economía abierta, social, verde y digital

La EOI dispone de una red de cerca de 2.000 empresas que confían en sus 'alumni' para reclutar talento
especializado.

Se busca talento con un sólido compromiso hacia la sostenibilidad, emprendedor,
tecnológicamente avanzado y con espíritu creativo e innovador. Este podría ser el reclamo de
muchas empresas en nuestros días. Vivimos en una permanente escasez de profesionales
cualificados en competencias digitales, mientras las agendas internacionales instan a que
gobiernos e industria asuman políticas comprometidas con los desafíos del cambio climático, la
igualdad o la economía.
¿Por dónde empezar? Desde luego, uno de los caminos más urgentes es la formación,
capacitación que moldee líderes que inspiren, sí, pero que también sean capaces de generar
valor de manera simultánea para las empresas, para el medio ambiente y para la sociedad en
su conjunto, desde una perspec-tiva inclusiva, verde y circular.
Diego Crescente de Antonio, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la
Escuela de Organización Industrial (EOI), subraya que todos los programas de formación de
nuestra institución están relacionados con alguno o varios de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y hemos acompañado la transformación de las empresas hacia la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) en base a criterios ESG (Environmental, Social and Governance).
Esta es la manera de entender el encaje de las empresas en la sociedad.

Una empresa comprometida debe ser capaz de proteger a la sociedad y al medio ambiente a
través de prácticas transparentes y sostenibles

Dotar a los estudiantes de las habilidades profesionales necesarias, sin olvidarse de incluir
esos valores tan demandados, no es tarea fácil, y en la EOI lo consiguen a través de una
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metodología única, con la nueva economía y la sostenibilidad como piedra angular, haciendo
de este propósito un lema de su RSC: Formamos talento para un futuro sostenible.
Para Crescente, conocer el propósito de una organización es uno de los procesos esenciales
en la construcción de la impronta que las empresas e instituciones dejan en la historia. Un
propósito es la acción firme para alcanzar un objetivo. Es trascender a nuestras acciones
rutinarias, identificándolas primero para alcanzar el resultado final de las mismas.

El punto de partida
El propósito de una institución o empresa debe responder a dos preguntas sobre las que se
cimentarán sus estatutos: ¿a qué se dedican? y ¿para qué lo hacen? Nosotros nos dedicamos
a formar talento, pero también necesitamos trascender, así que lo hacemos pensando en el
futuro de nuestra sociedad, de nuestro país y de los miles de trabajadores que han pasado por
nuestras aulas desde 1955. Por eso, formamos talento para un futuro sostenible y ese es el
propósito con el que estamos comprometidos desde el primer al último trabajador de la
escuela, indica Diego Crescente.
Para integrar la sostenibilidad económica, medioambiental y social a sus programas, EOI ha
desarrollado sistemas de evaluación propios en sus tres vertientes. Pretendemos proteger y
perseguir la sostenibilidad ambiental de las actividades realizadas por EOI, con el fin de cuidar
del medio ambiente y alcanzar un consumo sostenible de los recursos, asegurando al mismo
tiempo la seguridad y salud de los trabajadores y de los de alumnos, indica Ramón Gurriarán,
director de Postgrado & Executive Education de EOI.

Para integrar la sostenibilidad económica, medioambiental y social a sus programas, EOI ha desarrollado sistemas de
evaluación propios en sus tres vertientes.

Esta institución también cuenta con una metodología propia para responder a accidentes
potenciales y situaciones de emergencia. Dicho sistema incluye las actividades de
identificación de los accidentes que pueden ocasionar un deterioro o daño a la salud de los
trabajadores, así como el modo de actuación en caso de que se produzcan y la revisión
periódica de los planes definidos.
Al margen de estas certificaciones, sus prácticas se extienden a profesores y alumnos, por lo
que la sostenibilidad es una materia transversal. Gurriarán afirma que ese futuro sostenible al
que alude su propósito se plasma en la acción, fomentando una sociedad innovadora, creando
empresas y personas responsables, tecnológicamente avanzadas y, en definitiva, sostenibles.
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Por su parte, Crescente aporta más claves de lo que, en su opinión, sería una empresa RSC:
Creemos que la receta es convertir a la empresa en una generadora de impactos positivos en
la sociedad, y eso en las tres dimensiones de la ESG. Para ello debe cumplir los máximos
niveles de protección social, ambiental y, por supuesto, de medición de su presencia en el
ecosistema comunitario. Junto a estos, la transparencia y la sostenibilidad en todas sus
acciones formarían el menú perfecto de la dieta sostenible.
¿Y un líder comprometido con su entorno? Para Gurriarán, el papel movilizador del líder es
vital en el proceso de toma de conciencia de las empresas sostenibles. Considera que debe
ser creíble, firme y desprender autoridad sin caer en el autoritarismo, preservando en todo
momento la búsqueda del bien común. Debe ser también honesto tanto consigo mismo como
con los objetivos que plantea alcanzar, empático y contar, además, con un nivel de convicción
muy alto para actuar desde el diálogo y no desde la imposición.

Espíritu crítico, capacidad para liderar equipos y estar en constante aprendizaje son las
habilidades blandas más demandadas por las grandes empresas

Si miramos a las empresas, nos preguntamos cuáles son las competencias más demandadas
por los CEOs. Como director de Postgrado & Executive Education de EOI, Ramón conoce muy
bien estas necesidades, entre las que destaca el aprendizaje continuo, en especial en lo
referente a los procesos de digitalización y a las tecnologías disruptivas.
La gran cantidad de datos que producimos requiere de su tratamiento y su incorporación a los
procesos de negocio de las empresas. Las necesidades empresariales hay que cruzarlas con
los intereses profesionales, y esta es nuestra labor, apunta este especialista. Destaca, además,
que otro de los puntos comunes entre empresas y alumnos es el espíritu crítico y la capacidad
para liderar equipos: Son contenidos transversales que son requeridos en toda relación laboral.
Inclusión, conciliación e igualdad
Nieves Olivera, directora general de la EOI, se siente orgullosa de pertenecer a una institución
familiarmente responsable que dispone de un catálogo formativo con distintos programas que
fomentan la promoción del talento femenino a lo largo de toda la carrera profesional. Desde su
incorporación al mercado laboral, con el programa Acelera, que ayuda a jóvenes mujeres en
su crecimiento durante las primeras etapas de su vida laboral, hasta el Programa de Desarrollo
para Mujeres con Alto Potencial, que busca preparar a mujeres españolas de diferentes
empresas para asumir responsabilidades gerenciales con una perspectiva de formación
multidisciplinar, fortaleciendo los conceptos de compromiso, esfuerzo y responsabilidad.
Además, este año la escuela ha presentado el Programa Consejera, para facilitar el desarrollo
de competencias que faciliten el acceso de las mujeres a los consejos de administración. La
escuela también dispone de otras iniciativas, como Mujer 2030, en donde se impulsa el
acceso a la formación digital y de sostenibilidad por medio de bonificaciones en la matrícula
de programas como la transformación digital,  big data, inteligencia artificial, industria 4.0,
blockchain, desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa, energías renovables, gestión
medioambiental o hidrógeno renovable. El objetivo es disminuir la brecha de género en los
puestos vinculados a la tecnología, la digitalización y la sostenibilidad, concluye Olivera.
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CUMBRE FINANCIERA EXPANSIÓN-KPMG

Cos pide a la banca usar los 
beneficios para dotar más 

El gobernador del Banco de España reclama prudencia para afrontar futuros riesgos  

Pablo Hernández de Cos 
quiere que la banca cuente 
con recursos suficientes para 
poder reaccionar si se mate-
rializan algunos riesgos para 
la estabilidad financiera. Du-
rante su intervención en el 
XIII Encuentro del Sector 

Financiero, organizado por 
EXPANSIÓN y KPMG, el go-
bernador del Banco de Espa-
ña pide prudencia a los bancos 
y les aconseja que usen el au-
mento de los beneficios para 
subir las provisiones. José 
Manuel Campa, presidente de 
la Autoridad Bancaria Euro-
pea, alerta de que existen “ac-
tivos potencialmente defec-
tuosos”.  P15 a 21/EDITORIAL

GONZALO GORTÁZAR 
Consejero delegado 
de CaixaBank

“Creo que los tipos de 
interés tendrán que subir 
hasta el 4% para luchar 
contra la inflación”

ANTÓNIO SIMÕES 
Consejero delegado 
de Santander España

“El acuerdo sobre 
hipotecas tendrá un 
coste significativo en 
nuestras provisiones”

ONUR GENÇ 
Consejero delegado 
de BBVA

“No es momento  
para un impuesto, sino 
para hablar de placas 
solares y de gigavatios”

Mª DOLORES DANCAUSA 
Consejera delegada 
de Bankinter

“Lo tengo clarísimo. 
Vamos a recurrir el 
impuesto desde el día 
siguiente de pagarlo”

CÉSAR GONZÁLEZ-BUENO 
Consejero delegado 
de Sabadell

“En Sabadell estamos 
abiertos a realizar  
un ‘share buyback’ 
[recompra de acciones]”

Campa advierte de una “bolsa de activos 
potencialmente defectuosos” 

Pablo 

Hernández 

de Cos  

realizó la 

clausura de 

la primera 

jornada del 

Encuentro 

Financiero.F
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José 

Manuel 

Campa,  

presidente 

de la 

Autoridad 

Bancaria 

Europea, 

ayer  

durante  

la apertura.
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XIII ENCUENTRO FINANCIERO EXPANSIÓN-KPMG

De Cos pide que la banca use los mayores 
beneficios para aumentar provisiones
RECOMIENDA PRUDENCIA/  El gobernador del Banco de España quiere que la banca cuente con recursos suficientes para poder 
reaccionar si se materializan unos riesgos para la estabilidad financiera que podrían restar hasta 2,6% de capital al sector.

Nicolás M. Sarriés. Madrid 

El gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de 
Cos, hizo ayer un llamamien-
to a los bancos para que apro-
vechen este momento de me-
jora de beneficios para “au-
mentar su capacidad de resis-
tencia”. Así lo reclamó duran-
te su discurso de clausura de 
la primera jornada del XIII 

Encuentro Financiero organi-
zado por EXPANSIÓN y 
KPMG, con la colaboración 
de Microsoft y American Ex-
press. A esta gran cita del sec-
tor financiero, dio la bienveni-
da la directora de EXPAN-
SIÓN, Ana I. Pereda, acompa-
ñada por Stefania Bedogni, di-
rectora general y consejera de 
Unidad Editorial; Javier Gar-
cía Pagán, director general del 
Área News; Sergio Cobos, di-
rector general de Publicidad, 
y Francisco Rosell, adjunto al 
presidente. 

Cos pidió a los banqueros 
especial prudencia en sus po-
líticas de capital y de provisio-
nes para poder reaccionar rá-
pido en caso de que se mate-
rialicen los riesgos potenciales 
para la estabilidad financiera. 

El gobernador explicó que 
los resultados de los test de re-
sistencia realizados por el 
Banco de España en el contex-
to del último Informe de Esta-
bilidad Financiera, que miden 
la resiliencia del sector en tres 
escenarios hipotéticos, los 
bancos españoles tendrían la 
capacidad de generar capital 
de manera orgánica gracias a 
sus beneficios en dos supues-
tos teóricos (el base y el base 
actualizado). Podrían elevar 
sus ratios de manera conjunta 
en 60 y 30 puntos básicos, de 
media, en el escenario base 
trazado en julio de 2022 y en el 
revisado el pasado octubre, 
respectivamente. 

En ambos casos, la aproba-
ción del gravamen extraordi-
nario por parte del Gobierno 
restaría 10 puntos básicos a la 
solvencia (las ratios de CET1) 
del conjunto de la banca. 

En el escenario más estresa-
do, Cos contempla una caída 
del PIB durante los próximos 
dos ejercicios. En este supues-
to, los bancos perderían 2,4 
puntos porcentuales de capi-
tal de máxima calidad, dado 

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ayer.

La aprobación  
del nuevo impuesto  
a la banca restaría  
10 puntos básicos  
a la solvencia

JM
C

ad
en

as

En el peor escenario, 
las ratios de 
solvencia seguirían 
por encima de los 
mínimos regulatorios

David Cabrera. Madrid 

El presidente de la Autori-
dad Bancaria Europea 
(EBA, por sus siglas en in-
glés), José Manuel Campa, 
reconoció este lunes que la 
morosidad en Europa está 
más controlada de lo que 
preveía, pero alertó sobre el 
aumento de los créditos en 
stage 2 (vigilancia especial), 
que han repuntado hasta el 
9,5%, durante su interven-
ción en el XIII Encuentro 

Financiero organizado por 
EXPANSIÓN y KPMG, 
con la colaboración de Mi-
crosoft y American Ex-
press.  

Campa reconoció que la 
tasa de mora de los bancos 
europeos es más  baja de lo 
esperado –se situó en el 

1,8% al cierre del tercer tri-
mestre de 2022–, pero aler-
tó de la existencia de “cierta 
bolsa de activos potencial-
mente defectuosos que pu-
de resurgir como morosi-
dad”. Campa advirtió de 
que el “deterioro constan-
te” del crecimiento econó-
mico “puede conducir a un 
crecimiento menor del flu-
jo de préstamos nuevos”. Y 
subrayó que los bancos de-
ben estar muy alerta por-
que hay algunos indicado-
res adelantados que ya em-
piezan a reflejar este aspec-
to.  

Un “cocktail de inflación, 
aumento de tipos y recesión 
económica podría ser per-
judicial para la calidad de 
los activos de hogares y em-

presas”, indicó, haciendo 
hincapié, “sobre todo, en 
los hogares vulnerables, 
con salarios bajos”.  

La autoridad bancaria 
europea también mostró su 
preocupación por el poten-
cial deterioro de los présta-
mos inmobiliarios, que su-
ponen un tercio de la carte-
ra de crédito del sector fi-
nanciero.  

La EBA está ultimando el 
plan macroeconómico para 
los nuevos test de estrés de 

las entidades, que comen-
zarán a finales de enero y se 
publicarán en julio. “2023 
se perfila como un año 
complicado en el aspecto 
macro, pero espero volver a 
equivocarme”. No obstan-
te, a la vez recalcó que “en la 
complejidad existen opor-
tunidades para el sector fi-
nanciero”. Campa lamentó 
que la Unión Bancaria siga 
sin estar completa. “El 
mandato político ha podido 
avanzar muy poco. Tene-
mos que crear ese verdade-
ro mercado único”, señaló.  

Reconoció que este pro-
ceso tiene que avanzar, pe-
ro no sólo en regulación tra-
dicional, también se tiene 
que hablar de integración 
tecnológica.

La Autoridad Bancaria Europea alerta de una 
“bolsa de activos potencialmente defectuosos”

Los nuevos test de 
estrés de la banca 
darán el pistoletazo 
de salida a finales 
de enero

que el crecimiento negativo de 
la economía planteado en sus 
supuestos elevaría de manera 
destacada las provisiones del 
sector. Esta caída llegaría has-
ta los 2,6 puntos porcentuales 
si se suma el efecto negativo 
del nuevo gravamen. 

El gobernador, no obstante, 
hizo hincapié en que la sol-
vencia seguiría por encima de 
los mínimos regulatorios, des-
tacando así la solidez del sec-
tor incluso en un entorno de 
crisis aguda.  

A pesar de ello, insistió en 
que las entidades han de man-
tener la prudencia en la ges-
tión de su capital y de sus pro-
visiones. 

Solvencia 
El regulador puso en valor  
que el sector financiero espa-
ñol goza de unos niveles de 
solvencia más altos que en an-
teriores crisis, al presentar un 
CET1 del 12,9%.  

Aunque la renovación de la 
mayor parte de la cartera hi-
potecaria de las entidades no 
llegará hasta 2024, el análisis 
mostrado por Cos evidenció 
que los hogares están mejor 
preparados  que en anteriores 
crisis, aunque la situación se 
ha ido deteriorando en los úl-
timos trimestres, especial-
mente para las familias más 
vulnerables. 

“El deterioro patrimonial 
de las familias podría tener  
impacto sobre su capacidad 
de repago de deudas”, advirtió 
Cos, aunque matizó que la evi-
dencia empírica muestra que 
la hipoteca es una de las últi-
mas obligaciones financieras 
que dejan de satisfacer los ho-
gares. 

 
Editorial / Página 2

José Manuel Campa, presidente de la EBA, ayer en el encuentro.
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Derek Brower/ David Sheppard. 

Financial Times 

Cuando el desplome del pre-
cio del petróleo amenazaba 
con causar más estragos en 
una economía mundial asola-
da por la pandemia en abril de 
2020, Estados Unidos, Arabia 
Saudí, Rusia y otros países del 
G-20 se reunieron para buscar 
una solución. La cooperación 
ayudó a poner fin a una guerra 
de precios de la OPEP+ y de-
volvió la estabilidad al merca-
do. Los precios se recupera-
ron. 

Dos años y medio después, 
y trascurridos seis meses de la 
invasión rusa de Ucrania, 
aquella colaboración en mate-
ria de energía entre las poten-
cias mundiales parece un re-
cuerdo lejano. 

Moscú lleva meses utilizan-
do como arma su suministro 
de gas natural a Europa, y aho-
ra intenta activamente desac-
tivar la red eléctrica de Ucra-
nia. Los países consumidores 
se han convertido en competi-
dores en su carrera por asegu-
rar el escaso suministro de 
energía. Las fracturas son visi-
bles en la relación de décadas 
en materia de crudo entre 
Arabia Saudí y EEUU. Incluso 
en el ámbito de las energías 
limpias, líderes como Joe Bi-
den hablan de una nueva bata-
lla por dominar las cadenas de 
suministro. 

El posible desmantela-
miento del viejo orden en el 
mercado mundial del petróleo 
alcanzará un momento decisi-
vo durante la próxima sema-
na, cuando Europa comience 
a bloquear la entrada de crudo 
ruso por vía marítima en el 
continente, una de las res-
puestas más contundentes 
hasta la fecha a la brutal inva-
sión de Ucrania por parte de 
Vladímir Putin. 

Las nuevas sanciones tam-
bién impedirán que las em-
presas europeas aseguren los 
buques que transportan pe-
tróleo ruso a terceros países, a 
menos que éstos acepten un 
precio por el petróleo dictado 
por las potencias occidentales. 
En otras palabras, los países 
occidentales intentarán impo-
ner un tope al precio del pe-
tróleo vendido por Rusia. 

Nadie puede decir hasta 
qué punto resultarán perjudi-
ciales estas medidas. Las san-
ciones impuestas a Rusia des-
de que Putin ordenó a las tro-
pas cruzar la frontera de Ucra-

nia el 24 de febrero apenas 
han hecho mella en las expor-
taciones de petróleo del país o 
en los ingresos del Kremlin 
por ellas. 

Pero el mero hecho de que 
los enemigos geopolíticos de 
Moscú fijen el precio al que 
Rusia vende su crudo es una 
humillación para un petroes-
tado que produce más del 10% 
del petróleo mundial y ocupa 
junto a Arabia Saudí el lide-
razgo de la OPEP+. De fijar los 
precios pasaría a tener que 
aceptarlos. 

Para los veteranos de la in-
dustria energética, los próxi-
mos días representan un mo-
mento de profundo peligro 
para el mercado del petróleo, 
y para una economía mundial 
que sigue dependiendo en 
gran medida de esta materia 
prima. Señalan que las normas 
geopolíticas establecidas se 
han erosionado en el último 
año, y que las cadenas de su-
ministro que han existido du-
rante décadas están ahora en 
peligro. 

La voluntad de Rusia de in-
cendiar su base de clientes de 
gas en Europa y la decisión de 
Arabia Saudí el mes pasado de 
recortar el suministro de pe-
tróleo son sólo dos ejemplos. 
Pero los países consumidores 
también han intervenido, des-
de la voluntad de EEUU de 
agotar sus reservas de petró-
leo de emergencia para hacer 
bajar los precios de la gasolina, 
hasta los intentos en Occiden-
te de purgar la energía rusa de 
sus economías. 

La política del tope 
Si realmente es inminente una 
ruptura histórica en el orden 
energético mundial, ha habi-
do pocas señales aparentes de 
ello en el mercado del crudo. 
El Brent, la referencia interna-
cional, ha bajado de 120 dóla-
res el barril en junio a 82 dóla-
res ayer, mientras los opera-
dores se centran en los signos 
de recesión. 

El compromiso de China 
con su política de covid cero 

también ha reducido la de-
manda y ha supuesto una es-
pecie de válvula de escape pa-
ra presiones más amplias en el 
mercado. 

Pero siguen existiendo cla-
ras tensiones en los mercados 
energéticos. Los precios del 
crudo siguen estando más al-
tos que en cualquier otro mo-
mento entre 2015 y 2021, 

La semana que podría descomponer  
el mercado mundial del petróleo
CUMBRE DE LA OPEP+/  Mientras los países occidentales se preparan para imponer un tope a los precios del crudo ruso, muchas 
de las normas del sector se están viendo socavadas. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz.

mientras que los del diésel, del 
que Rusia es un gran exporta-
dor, siguen siendo extremada-
mente elevados. 

Puede que los precios del 
gas natural en Europa hayan 
bajado desde los picos cerca-
nos a los 500 dólares por barril 
equivalente que alcanzaron 
este verano, después de que 
Rusia cortara casi por comple-
to el suministro. Pero el gas si-
gue cotizando a un precio cin-
co veces superior a la media 
histórica, causando estragos 
en las economías y avivando la 
inflación en todo el mundo. 

Si China relajase las restric-
ciones por el Covid el año que 
viene, la demanda de petróleo 
y gas natural licuado importa-
do, del que Europa tiene una 
fuerte dependencia ahora, po-
dría dispararse. 

La Casa Blanca ha trabajado 
durante meses para contener 
los precios, liberando volúme-
nes sin precedentes de petró-
leo de sus propias reservas de 
emergencia, y manteniendo al 
mismo tiempo una presión 
constante, aunque hasta ahora 
infructuosa, sobre Arabia Sau-
dí y otros productores para 
que sigan aumentando el su-
ministro. 

La idea de topar los precios, 
promovida por primera vez 
por el departamento del Teso-

ro de EEUU, es la iniciativa 
más importante y controverti-
da. Para la administración Bi-
den, se trata de un método pa-
ra frenar los ingresos del 
Kremlin y, al mismo tiempo, 
preservar el flujo de petróleo 
ruso hacia el mercado para 
mantener a raya los precios del 
petróleo. 

En realidad, el plan está di-
señado en parte para compen-
sar las restricciones mucho 
más duras impuestas por las 
sanciones de la UE a Rusia. 

Dado que la UE y Reino 
Unido dominan el mercado de 
los seguros de petroleros, 
EEUU temía que las sanciones 
europeas provocaran un co-
lapso del suministro ruso al 
evitar los buques su carga. Se-
gún el plan para topar los pre-
cios, los buques podrían acce-

der a los seguros europeos y 
británicos siempre que el pe-
tróleo ruso que transportaran 
se comprase al precio fijado en 
las capitales occidentales. 

El G-7 respaldó el plan del 
Tesoro y la UE lo incorporó a 
una nueva serie de sanciones 
anunciadas en octubre des-
pués de que Rusia se anexio-
nara ilegalmente más territo-
rio ucraniano. Pero estas san-
ciones incluían otra cláusula 
onerosa, que ampliaba el veto 
de los seguros marítimos a 
cualquier buque que transpor-
tase alguna vez petróleo ruso 
“sin topar”. EEUU presionó a 
la UE para que suavizara tam-
bién esta disposición, según 
personas familiarizadas con el 
asunto. 

El precio real del tope sigue 
siendo objeto de debate. Algu-
nos países europeos quieren 
un precio realmente punitivo 
cercano a los 20 dólares por ba-
rril, mientras que otros piden 
un rango de unos 60 o 65 dóla-
res, según personas familiari-
zadas con las discusiones. Este 
último precio es similar al que 
ya recibe Rusia por su petróleo. 

¿Podrían subir los precios? 
¿Cómo reaccionará el merca-
do a los intentos de los políti-
cos de manipular el suministro 
y los precios? 

Aunque ha habido pocos in-
dicios de un repunte de los 
precios, algunos analistas cre-
en que el mercado se ha vuelto 
autocomplaciente ante los po-
sibles riesgos de suministro 
derivados de las nuevas san-
ciones de la UE y la limitación 
de los precios. 

Algunos operadores apun-
tan a anteriores avisos de esca-
sez que nunca se materializa-
ron, como el temor en 2019 a 
que las normas sobre los com-
bustibles para el transporte 
marítimo que debían entrar en 
vigor a principios de 2020 in-
terrumpieran el suministro de 
diésel. 

La primavera pasada, la 
Agencia Internacional de la 
Energía afirmó que las sancio-
nes al petróleo ruso podrían 
hacer que su producción se re-
dujera en casi un 33% en unos 
meses, una predicción alar-
mante que contribuyó a la su-
bida de los precios mundiales 
y a la decisión de los países oc-
cidentales de liberar reservas 
de petróleo de emergencia. 

Ante los recelos a creer las 
últimas predicciones, pueden 
quedar expuestos, afirma 
Martijn Rats, estratega jefe de 
materias primas de Morgan 
Stanley. “Rusia ha conseguido 
exportar [su petróleo] prácti-
camente a un ritmo constan-

Las cadenas de 
suministro que han 
existido durante 
décadas están 
ahora en peligro

El gas cotiza a un 
precio cinco veces 
superior a la media 
histórica, avivando 
la inflación
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EL CONVULSO MERCADO PETROLERO
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Exportaciones de petróleo ruso
En millones de barriles al día.

Reservas de crudo en EEUU
Niveles de ‘stock’ públicos y privados.
En millones de barriles.
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te”, afirma Rats. “Si [el embar-
go] tiene resultado, y hay que 
desviar mucho petróleo, será 
positivo para los precios del 
crudo”. 

Otros sostienen que el pro-
pio tope de los precios podría 
desencadenar su aumento. 
Las fricciones que se están 
creando ahora en el comercio 
de petróleo ruso serán inmen-
sas, con un “impacto significa-
tivo” en los mercados del cru-
do el próximo año, señalan 
analistas de Bernstein. 

Unos 2,4 millones de barri-
les diarios de petróleo ruso 
tendrán que encontrar un 
nuevo destino fuera de los paí-
ses de la UE y el G-7. Se espera 
que India, China y otros com-
pradores absorban una parte. 
Pero han indicado que no par-
ticiparán en el plan de tope de 
los precios, por temor a poner 
en peligro las relaciones con 
Moscú o a que se les vea incli-
narse ante Occidente. 

Bernstein estima que Rusia 
podría necesitar hasta 100 bu-
ques adicionales dispuestos a 
operar sin seguro occidental 
para que su petróleo siga flu-
yendo sin verse sometido al 
tope. Es un nivel que creen 
que Rusia tendrá dificultades 
para conseguir, incluso si pue-
de recurrir a la llamada flota 
oscura de petroleros utiliza-

dos por países sancionados 
como Irán. Así, creen que el 
suministro caerá, empujando 
los precios a 120 dólares el ba-
rril el próximo año, incluso en 
una recesión. 

Vitol, el mayor operador in-
dependiente de petróleo del 
mundo, calcula que las expor-
taciones rusas podrían caer 
hasta un millón de barriles 
diarios, alrededor del 20% del 
volumen que envía por mar. 

El impacto podría ser aún 
más dramático. El Kremlin ya 
ha dicho que retendrá los su-
ministros a los países que coo-
peren con el tope de los pre-
cios. El Tesoro estadouniden-
se sostiene que Moscú no irá 
más allá y seguirá intentando 
vender su petróleo a otros paí-
ses, ya que la reducción de la 
producción podría dañar a 
largo plazo sus yacimientos. 

Pero la historia reciente ha 
hecho que otros sean menos 
optimistas. El interés econó-
mico a largo plazo apenas mo-
tivó a Moscú al demoler su re-
putación como proveedor fia-
ble de gas natural a Europa, ar-
gumentan. 

“Dijeron que cortarían el 
suministro de gas a cualquiera 
que no pagara en rublos, y eso 
hicieron”, dice Rats. “Hay que 
tener en cuenta la posibilidad 
de que se produzcan de ver-

dad [cortes de las exportacio-
nes de petróleo]”. 

Otros miembros del sector 
también señalan la capacidad 
de Rusia para crear problemas 
en otros lugares. El oleoducto 
con capacidad para un millón 
de barriles diarios que trans-
porta el petróleo kazajo a tra-
vés de Rusia hasta el Mar Ne-
gro, y que Moscú ya cerró bre-
vemente en los últimos meses 
por episodios meteorológicas 
inusuales, podría ser un obje-
tivo. Rusia también está pre-
sente en el volátil sector petro-
lero de Libia. 

Todo ello deja mucho que 
debatir cuando los funciona-
rios de Moscú se reúnan el do-
mingo en Viena con otros 
miembros de la OPEP+. La 
cumbre tendrá lugar sólo dos 
meses después de que su re-
corte de suministro causara 
tanta ira en EEUU, y apenas 
unas horas antes de que los 
países occidentales hagan su 
propio intento audaz de tratar 
de reafirmar el control de los 
precios. 

Estados del Golfo Pérsico 
de la OPEP, como Arabia Sau-
dí y Emiratos Árabes Unidos 
insisten en que no se están po-
niendo del lado de Rusia y que 
sólo intentan gestionar un 
mercado turbulento que sigue 
siendo la savia de la economía 
mundial. Pero, en privado, se 
oponen a la limitación de los 
precios porque creen que un 
día podría volverse contra 
ellos. 

También señalan lo que 
consideran una hipocresía de 
Occidente: exigir una mayor 
producción al tiempo que se 
buscan precios más bajos, lo 
que, según el sector, ha obsta-
culizado la inversión y ha de-
jado al mercado mal prepara-
do para esta crisis y para lo que 
pueda venir después. 

El deseo de los países occi-
dentales de acelerar el aban-
dono del petróleo y el gas es 
también una mecha que arde 
desde hace tiempo bajo la re-
lación, y que supone una ame-
naza existencial para el poder 
de los líderes de la OPEP, aun-
que sus ciudadanos estén en-
tre los más expuestos al cam-
bio climático. 

La cumbre de la OPEP+ del 
domingo podría ser un nuevo 
hito ante el desmoronamien-
to, tras la invasión rusa de 
Ucrania, de un orden energé-
tico mundial basado en déca-
das de profundización de las 
conexiones entre productores 
y consumidores. 

“Es el tope de los precios. 
Son las sanciones. Es la acción 
de Rusia en los mercados del 
gas. Es la reacción de la OPEP. 
Es la política de Arabia Saudí... 
La posible dislocación a corto 
plazo no está controlada”, afir-
ma Roger Diwan, un veterano 
analista del petróleo de S&P 
Global Commodity Insights 
en Washington.
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Rebeca Arroyo. Madrid 
La ralentización de la inver-
sión por parte de los fondos y 
el impacto del aumento de los 
tipos de interés en el mercado 
inmobiliario empieza a hacer 
mella en el sector residencial, 
que se verá obligado a recor-
tar el lanzamiento de nuevos 
proyectos para los próximos 
años. Las promotoras, que 
empiezan a percibir una caída 
en los volúmenes de venta, 
afrontan un recorte de más 
del 16% en la oferta de nueva 
vivienda prevista para su de-
sarrollo en los próximos cua-
tro años, un ajuste que será 
más relevante en el caso del 
alquiler debido al aumento de 
los costes de financiación y a 
la percepción por parte del 
capital de que los inquilinos 
tendrán dificultades a la hora 
de afrontar un incremento de 
los costes en un entorno ma-
croeconómico recesivo. 

En concreto, los planes de 
construcción de nueva vi-
vienda por parte de las pro-
motoras han pasado de in-
cluir el desarrollo de  220.000 
nuevas unidades para el pe-
riodo de 2023 a 2026 a pro-
nosticar el lanzamiento de 
184.000 viviendas. Es decir, 
un recorte de más del 16% en 
menos de un año. Esta es una 
de las principales conclusio-
nes  del informe The Living 
Property Telescope, elaborado 
por el equipo de Real Estate 
de la división de Estrategia y 
Transacciones de EY. De es-
tas unidades, un 90% –cerca 
de 167.000 viviendas– se des-
tinarán a la venta, lo que im-
plica un recorte del 15% res-
pecto de la estimación que la 
consultora realizó hace un 
año. 

‘Built to rent’ 
El informe refleja también 
que los planes de construc-
ción de vivienda nueva para el 
alquiler, proyectos que en el 
argot inmobiliario se conocen 
como build to rent, se reduce 
desde las 24.500 hasta las 
17.000 unidades previstas, es 
decir, un ajuste del 31%. 

Para el socio y responsable 
de real estate del departamen-
to de Estrategia y Transaccio-
nes de EY, Javier García- 
Mateo, mientras no se pro-
duzca un ajuste en el precio 
del suelo, la obra nueva va a 
tener que frenar su actividad 

PROYECTOS RESIDENCIALES EN DESARROLLO

2023 2024 2025 2026 2027-2030

Fuente: The Living Property Telescope elaborado por EY

Vivienda para alquiler, en porcentaje

Vivienda para la venta, en porcentaje

Previsión de viviendas en construcción, en unidades

49.000

38.000
45.000

52.000

198.000

7%

93% 7%

93%

10%

90%

13%

87%

34%

66%

Las promotoras recortarán un 16%  
la oferta de vivienda nueva hasta 2026
CON 184.000 VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN/ El aumento de los costes y la caída del ritmo inversor por parte de 
los fondos ralentizará la construcción de nueva vivienda para venta y alquiler en los próximos cuatro años.

En los próximos 4 años se 

construirán 167.000 pisos para 

la venta, un 15% menos.

167.000
nuevos pisos

Se prevé levantar 17.000 

viviendas para alquiler hasta 

2026, un 31% menos.

17.000 
viviendas

Los fondos ofrecen descuentos 

del 15% en alquiler frente 

a la media del mercado.

15%
descuentos

En un entorno marca-

do por los altos costes 

de financiación, los 

inversores más core, 

como fondos alema-
nes o aseguradoras, 

con plazos de inver-

sión más largos y exi-

gencias de rentabili-

dad más baja, son los 

grandes protagonis-

tas.

INVERSORES

La inversión 
institucional en 
residencial crece    
un 40%, hasta       
los 3.900 millones

R.A. Madrid 
Los fondos institucionales 
se adelantan al mercado y 
favorecen la accesibilidad 
de la viviendas con des-
cuentos del 15% respecto a 
los precios medios del 
mercado en sus respectivas 
áreas de influencia, según 
los datos de Atlas Real Es-
tate Analytics que recoge el 
estudio de EY. Desde la 
consultora explican que el 
elevado precio del alquiler 
en los últimos años está 
desnivelando la balanza a 

favor de la compra en de-
trimento del alquiler. En 
2022 la tasa de esfuerzo pa-
ra hacer frente al alquiler 
se sitúa de media en Espa-
ña en el 45%, siete puntos 
por encima de 2017. En 
más de la mitad de las pro-
vincias españolas, la tasa de 
esfuerzo media de los ho-
gares para comprar es in-
cluso inferior en estos mo-
mentos a la de alquilar, 
siempre que las familias 
dispongan de un ahorro 
suficiente para abonar el 

20% del precio de entrada 
de la vivienda. Para  Félix 
Villaverde, director de EY,  
a pesar del encarecimiento 
de los costes de financia-
ción, actualmente  “no está 
tan claro” si a los hogares 
españoles les compensa al-
quilar en lugar de comprar, 
salvo en las tipologías de vi-
vienda de 4 a 5 dormito-
rios, donde la demanda es 
mucho más reducida y  
el alquiler sigue teniendo 
un precio mucho más 
competitivo.

Los fondos se adelantan  

al mercado con descuentos 

inevitablemente. “El fuerte 
endurecimiento de los costes 
de financiación y construc-
ción junto con la incertidum-
bre del techo máximo de pre-
cio de venta y alquiler que po-
drán afrontar los futuros 
usuarios de las viviendas está 
provocando que un número 
relevante de proyectos pos-
ponga su construcción hasta 
un mejor momento”. 

En cuanto a la inversión en 
2022, la fuerte subida de los ti-
pos de interés, junto con una 

más que previsible recesión, 
ha provocado un estanca-
miento de la actividad en los 
últimos meses. En conjunto, 
la inversión en el mercado re-
sidencial –incluyendo el ne-
gocio minorista– se reducirá 
un 17% hasta los 97.000 millo-
nes. 

Pese a esta desaceleración,  
la fuerte tracción del primer 
semestre permitirá que la in-
versión institucional alcance 
en el conjunto de 2022 los 
3.900 millones, lo que implica 

un crecimiento del 40%. Esta 
cifra incluye inversión directa 
en el sector y compraventa de 
préstamos con subyacente re-
sidencial. “Los fondos de in-
versión aceleraron sus tran-
sacciones ante el progresivo 
encarecimiento de las condi-

ciones de financiación una 
vez que su capital ya estaba le-
vantado y preparado para ser 
invertido con anterioridad el 
estallido del conflicto entre 
Rusia y Ucrania”, explica  
García-Mateo. 

Entre las operaciones más 
relevantes del año destacan la 
compra por parte de la gesto-
ra de fondos alemana Patrizia 
de 1.500 viviendas a la promo-
tora catalana BeCorp por 600 
millones de euros, la adquisi-
ción por parte de AXA de 740 

unidades a fondos gestiona-
dos por Blackstone por 285 
millones o la venta por parte 
de la Socimi Testa, controlada 
también por el fondo esta-
dounidense, de 245 viviendas 
a Allianz por 185 millones. 
Además, hay operaciones en 
negociación por otros 1.400 
millones cuyo cierre está pen-
diente de la evolución del 
mercado en los próximos me-
ses. 
 
La Llave / Página 2

El aumento de los 
precios de los 
alquileres dispara  
las tasas de esfuerzo 
hasta el 45%

La gestora de fondos 
CBRE Investment 
Management (CBRE IM), 
junto con su socio local 
Elix; Azora a través de su 
nueva marca Nestar; 
Culmia (promotora de 
Oaktree) y Avalon 
(plataforma de viviendas 
de alquiler controlada por 
Ares), con sus inversiones 
en el ‘Plan Vive’ de Madrid; 
o el vehículo formado por 
Neinor y Cevasa, dentro 
del proyecto Habitatge 
Metropòlis Barcelona, son 
algunos de los fondos y 
promotoras que más han 
apostado en los últimos 
meses por la vivienda 
asequible en España. 
Estos inversores se suman 
a otros como Tectum, 
Aquila Capital, Qualitas 
Equity o Axa, que también 
han visto recorrido en este 
segmento de negocio. 
Desde EY destacan la 
necesidad de generar un 
parque de vivienda en 
renta asequible moderno  
y actual y de impulsar la 
cooperación público-
privada. En este sentido, 
además del ‘Plan Vive’,  
de la Comunidad de 
Madrid, y  de la sociedad 
mixta Habitatge 
Metròpolis Barcelona, la 
Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid 
aprobó en octubre de 2021 
un programa de cesión de 
suelo por 45 años en 
régimen de derecho de 
superficie con destino a la 
promoción de viviendas en 
alquiler asequible. Se trata 
en total de 25 parcelas 
ofertadas en cinco lotes 
para levantar 2.000 
nuevas viviendas. Pujan 
por participar en este 
proceso Vía Ágora; Culmia; 
Avintia, junto con Grupo 
Pecsa; Urbas de la mano 
de Habyco y una 
cooperativa formada por 
ADU y TAU.

Apuesta  
por la vivienda 
asequible
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El Gobierno propone ampliar de  
25 a 30 años el cálculo de la pensión 
LA REFORMA DE LAS PENSIONES/ El trabajador podría escoger los 28 mejores años de cotización para 
mejorar su pensión, y desechar los dos peores. Las bases máximas subirían con el IPC más 1,154 puntos.

M. Valverde. Madrid 

El Gobierno ha propuesto a la 
patronal y a los sindicatos am-
pliar de 25 a 30 años el perio-
do de cotización exigido para 
calcular la cuantía de la pen-
sión. En esta propuesta, el 
Ejecutivo plantea que, en el 
momento de la jubilación, el 
trabajador pueda desechar 
los dos peores años de cotiza-
ción. El objetivo es que pueda 
mejorar la pensión supri-
miendo estos 24 meses del 
cálculo de la prestación, se-
gún informó anoche el Minis-
terio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones. Hay 
que recordar que este año, el 
citado periodo de cálculo está 
en 25 años. 

Con la posibilidad de deses-
timar los dos peores años de 
cotización de la carrera labo-
ral, el Ministerio de la Seguri-
dad Social quiere compensar 
a los trabajadores que, en los 
últimos años de su carrera la-
boral, estuvieron en el paro. 
Sobre todo, afectados por ex-
pedientes de regulación de 
empleo durante la crisis fi-
nanciera, comprendida entre 
2007 y 2013. O también du-

rante la pandemia del corona-
virus, que estalló en 2020. In-
cluso, ha habido trabajadores 
que han sufrido las dos crisis. 
No obstante, hay que resaltar 
que muchos de los países de la 
zona del euro tienen el citado 
periodo de cálculo de la cuan-
tía de la pensión por la cotiza-
ción obligatoria a lo largo de 
toda la vida laboral. 

También es cierto que, en 
principio, esta es una medida 
que suscita el rechazo de los 
sindicatos. Temen que la pen-
sión disminuya con la amplia-
ción del cómputo de años co-
tizados, porque también en-
tran los primeros ejercicios de 
la carrera del trabajador, 
cuando la media salarial es 
más baja. 

Esta propuesta, que se ha-
ría de forma progresiva, es 
una de las que hizo ayer el 
Ministerio de la Seguridad 
Social a los agentes sociales 
en la recuperación del diálo-
go social sobre la reforma de 
las pensiones, después de la 
renovación de Antonio Ga-
ramendi como presidente 
de CEOE. El Gobierno tam-
bién propuso mejorar las la-

gunas de cotización de los 
trabajadores cuya carrera 
de contribución a la Seguri-
dad Social se haya podido 
ver afectada por tener un hi-
jo. Especialmente, las muje-
res que, por regla general, 
son las más afectadas por es-
ta situación. Es decir, por-

que hasta ahora son más las 
mujeres que se han visto 
obligadas a dejar de trabajar 
y, por tanto de cotizar, para 
poder atender a los hijos. O, 
incluso, que han tenido que 
optar por el trabajo a tiempo 
parcial, para poder hacer 
compatible su vida laboral 

con el cuidado de los hijos. 
El Gobierno también pro-

puso anoche dar un trata-
miento especial a las lagunas 
de cotización que hayan podi-
do tener los trabajadores au-
tónomos. Por ejemplo, por-
que han tenido que dejar su 
actividad en las dos crisis eco-

El Ejecutivo quiere 
compensar  
las lagunas de 
cotización a mujeres 
y a autónomos

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
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nómicas ya citadas o por el fin 
del negocio debido a  muchas 
circunstancias. Ya, durante la 
última pandemia, el Gobierno 
desplegó un abanico de ayu-
das y de protección al desem-
pleo a los autónomos afecta-
dos por la crisis económicas. 

Otra propuesta importante 
que la Seguridad Social hizo 
anoche a la patronal y los sin-
dicatos es la subida de las ba-
ses máximas de cotización 
hasta 2050 con el índice de 
precios de consumo; con la in-
flación real. Más 1,154 puntos. 
La subida de las bases máxi-
mas de cotización, que afecta-
rá a los salarios más altos, será 
correspondida con un incre-
mento de la pensión máxima.  

Con esta medida, el Gobier-
no persigue varios objetivos: 
el primero es aumentar la re-
caudación por cotizaciones 
sociales. Y, con ello, preparar 
a la Seguridad Social para la 
jubilación de las generaciones 
de la explosión de la natali-
dad. Por eso, a partir del pró-
ximo año, el tipo de cotiza-
ción subirá un 0,6% hasta 
2030.  

En segundo lugar, al subir 
la pensión máxima también, 
que en 2023 será de 3.050 eu-
ros mensuales, el Gobierno 
trata de incentivar la cotiza-
ción de los trabajadores con 
mayores salarios.
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Editorial

L
a combinación de una alta inflación sostenida en el tiempo, 
el endurecimiento de las condiciones financieras y debili-
dad de la actividad productiva y el consumo configura un 

escenario a corto plazo más delicado para la banca española. El 
sector lo afronta mejor preparado que en otras crisis gracias al 
importante esfuerzo realizado durante los últimos años para 
mejorar sus balances y su rentabilidad. Pero este contexto de al-
ta incertidumbre puede afectar a los resultados e incluso a la sol-
vencia de las entidades. Por eso, el gobernador del Banco de Es-
paña, Pablo Hernández de Cos, durante su discurso de clausura 
de la primera jornada del XIII Encuentro Financiero EXPAN-
SIÓN-KPMG, instó a las entidades financieras a destinar todo 
aumento de los beneficios a reforzar su capital con nuevas pro-
visiones para mejorar su capacidad de resistencia frente al debi-
litamiento de la economía.  
 

Clamor contra el impuesto. En este contexto, los principales 
directivos del sector advirtieron 
del impacto perjudicial que ten-
drá la nueva tasa temporal sobre 
los ingresos y comisiones de las 
entidades para el conjunto de la 
actividad económica: frenará el 
crecimiento del PIB y el empleo 
al deprimir la capacidad de con-
ceder nuevos créditos. A dife-
rencia de lo que argumenta el Gobierno para cargar sobre la 
banca el coste de las ayudas a familias y empresas contra la crisis 
energética, las entidades tienen retornos negativos debido a un 
coste del capital más elevado que sus ingresos, y afrontan un po-
tencial deterioro de los activos que les obligue a incrementar las 
dotaciones. De hecho, el presidente de la Autoridad Bancaria 
Europea, José Manuel Campa, señaló que los efectos positivos 
de la subida de tipos para la banca no están siendo tan importan-
tes como se esperaba por el agravamiento de la coyuntura, el au-
mento de los costes mayoristas y la mayor competencia por los 
depósitos. Además, aunque la morosidad se mantiene contenida 
por el momento, alertó de la existencia de una bolsa de activos 
“potencialmente defectuosos” que puede acelerar los impagos 
en caso de un empeoramiento más acelerado de la economía.  

 
Conflictividad judicial. Los bancos consideran que han sido 

injustamente señalados pese a haber colaborado con el Ejecuti-
vo durante la pandemia para mantener la liquidez a familias y 
empresas, y también en el entorno actual de rápida subida de los 
tipos de interés por parte del BCE, como demuestra el reciente 
acuerdo para aliviar la carga hipotecaria de las familias más vul-
nerables. Y denuncian los evidentes fallos de diseño de la tasa 
extraordinaria, fruto de la precipitación legislativa de PSOE y 
Podemos, como la sorprenden-
te prohibición de repercutir so-
bre los clientes este coste adicio-
nal, lo cual va en contra de lo es-
tablecido en la regulación finan-
ciera vigente en la zona euro, tal 
como han recordado la EBA y el 
Banco Central Europeo. Por 
ello, el sector dará la batalla en 
los tribunales contra un impuesto que eleva la fuerte carga tribu-
taria que ya soportan en nuestro país para defender los intereses 
de sus accionistas, incluidos los pequeños ahorradores a los que 
también penaliza la fiscalidad populista de Pedro Sánchez.  

 
¿Dónde llegarán los tipos? La otra gran incógnita para el sec-

tor financiero es hasta dónde llegará la normalización moneta-
ria en la zona euro dada la relativa eficacia de las subidas de tipos 
realizadas hasta el momento. Aunque el BCE trata de seguir su 
propio rumbo contra la espiral inflacionista, su actuación tam-
bién dependerá de factores que escapan a su control como la du-
ración de la Guerra de Ucrania, la subida de tipos de la Reserva 
Federal norteamericana, las contraproducentes consecuencias 
de los generosos estímulos fiscales desplegados por los gobier-
nos europeos y los temidos efectos de segunda ronda en los sala-
rios. Todo ello puede prolongar hasta mediados de 2023 la sen-
da de subida de tipos en la zona euro pese a su impacto depresi-
vo en la actividad y el empleo de una economía europea en plena 
recesión. 

La banca alerta sobre 
el impacto negativo 
del impuesto para  
el conjunto de la 
economía española

Más exigencias para 
el sector financiero

Las entidades  
darán la batalla en 
los tribunales contra 
la tasa para defender 
a sus accionistas
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Lagarde avisa: 
la inflación  
no ha tocado 
techo en 
Europa

Expansión. Madrid 

La moderación en el ritmo de 
crecimiento del índice de pre-
cios de consumo que muestra 
España desde hace varios me-
ses es la excepción, no la regla, 
en el bloque comunitario, 
donde el IPC despidió octu-
bre en un histórico 10,6%, con 
once países del euro con tasas 
de doble dígito. En este esce-
nario, la presidenta del Banco 
Central Europeo (BCE), 
Christine Lagarde, advirtió 
ayer de que la espiral inflacio-
naria aún no ha tocado techo 
en Europa. “No hemos termi-
nado con la inflación y tene-
mos mucho que hacer”, afir-
mó durante su intervención 
ante la comisión parlamenta-
ria de Asuntos Económicos y 
Monetarios, donde advirtió 
de que hará “lo necesario” pa-
ra que la inflación vuelva al 
objetivo del 2% a medio plazo, 
ya que su mandato es la esta-
bilidad de precios.  

Según la presidenta del 
BCE, “la inflación disminuirá 
gracias a las políticas moneta-
rias y a la desaparición de los 
cuellos de botella, pero aún no 
veo los componentes ni la di-
rección que me lleven a pen-
sar que hemos alcanzado el 
pico de la inflación o que vaya 
a disminuir en poco tiempo”, 
manifestó.  

En otras palabras, el BCE 
seguirá subiendo los tipos de 
interés para intentar doblegar 
la curva inflacionista. Un pro-
pósito que no niega ni escon-
de la presidenta de la autori-
dad monetaria. “Sí, vamos a 
subir los intereses y tenemos 
que reducir la demanda; lo 
haremos, no nos distraere-
mos”. Desde julio, el precio 
oficial del dinero ha pasado 
del 0% al 2%, encareciendo la 
financiación en los mercados 
pero también las hipotecas 
para las familias.  

Si bien Lagarde consideró 
que la política monetaria pue-
de ser la herramienta “princi-
pal y más eficiente” para com-
batir la escalada de los pre-
cios, hizo un llamamiento a 
los Gobiernos europeos para 
que no alimenten la hoguera 
inflacionista. Así, Lagarde 
cree que los planes presu-
puestarios presentados por 
los Estados miembros pue-
den contribuir a ejercer más 
presión en la economía y, en 
consecuencia, a una mayor 
inflación si no responden a las 
recomendaciones de incluir 
medidas temporales y adap-
tadas a los colectivos más vul-
nerables.  

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Economista  General, 5

 Prensa Escrita

 14 332

 9761

 52 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 29/11/2022

 España

 36 130 EUR (37,743 USD)

 889,58 cm² (78,9%)

 11 123 EUR (11 620 USD) 

La caída del consumo de gas
Evolución en los últimos años (TW h) ^  TAM nov21- oct22

Fuente: Enagás.

Evolución por sectores

SECTOR VAR. OCT. 2022 VS OCT. 2021 (% )

E
422)

^13j

^23)

^20)

^13J

'7

^14j

Refino

Electricidad (no CTCC) 

Papel

Química/farmaceútica

Construcción

Agroalimentaria

Servicios

Resto industria

Metalúrgia

Textil

-49

-41

-36

-35

-32

-29

-29

-27

-19

-3

e lEconom ista

El Gobierno prepara un plan de 3.000  
millones para la industria gasintensiva
Aplicará el Marco temporal de ayudas al igual 
que han hecho ya Alemania, Francia o Italia

Enagás cifra la caída del consumo de gas por 
parte de la industria en un 34,5% en octubre

Rubén Esteller M a d r id .

El Ministerio de Industria prepara 
un nuevo plan para incrementar el 
nivel de ayudas directas para las in
dustrias consumidoras de gas na
tural. Según fuentes conocedoras 
consultadas por este diario, el Go
bierno ultima un paquete de medi
das que se enmarcaría dentro del 
Marco tem poral de apoyo a la in
dustria y que podría llegar a alcan
zar los 3.000 millones de euros pa
ra afrontar los elevados precios de 
esta materia prima.

Esta medida permitiría seguir la 
senda de los planes adoptados por 
Francia, Alemania o Italia y evitar 
que las empresas españolas estu
vieran en inferioridad de condicio
nes para seguir compitiendo en los 
mercados internacionales.

El Gobierno discute ahora con el 
sector el sistema de reparto de es
tas ayudas. En las prim eras p ro 
puestas que se han puesto sobre la 
mesa, el Ejecutivo ha planteado una 
distribución basada en las clasifi

caciones empresariales del CNAE 
(Clasificación Nacional de Activi
dades Económicas), que las com
pañías rechazan al considerar que 
supone incluir a compañías que no 
son consumidoras intensivas de gas 
y dejar fuera a otros sectores cuyo 
consumo es mayor.

El nuevo Marco temporal aumen
ta la flexibilidad y las posibilidades 
de apoyo para las empresas afecta
das por el aumento de los costes de 
la energía, con una serie de salva
guardias. Los Estados m iembros 
están facultados para calcular el 
apoyo basándose en el consumo pa
sado o en el consumo actual, tenien
do en cuenta la necesidad de man
tener intactos los incentivos de mer
cado para la reducción del consu
mo de energía y de garantizar la 
continuidad de las actividades eco
nómicas. Además, los Estados miem
bros pueden facilitar apoyo de un 
modo más flexible, tam bién a los 
sectores intensivos en energía, que 
se han visto particularmente afec
tados, con las salvaguardias nece-

La Alianza por 
la Competitividad 
de la Industria pidió 
medidas urgentes 
al Ejecutivo

sarias para evitar la compensación 
excesiva. Para las empresas que re
ciben importes de ayuda más sus
tanciosos, el M arco tem poral de 
Crisis prevé compromisos para es
tablecer una senda hacia la reduc
ción de la huella de carbono del con
sumo de energía y la aplicación de 
medidas de eficiencia energética.

La industria reclama que se acti
ven de inm ediato estas líneas de 
ayuda directa a la demanda ener
gética que anteriorm ente podían 
ser de 2, 25 o 50 millones de euros 
por industria -cifras habilitadas por 
la Comisión Europea desde el pa
sado marzo- o las cifras ampliadas 
en la revisión del Marco temporal

hasta 4, 100 o 150 millones de eu
ros que se prolongará hasta diciem
bre de 2023.

GasIndustrial ha solicitado ya en 
el pasado medidas de apoyo indus
trial como la reducción tem poral 
de impuestos y tasas (1,5% tasa mu
nicipal), el Estatuto del Consumi
dor gasintensivo —fundamental pa
ra las industrias— o la subsanación 
de la incorrecta clasificación por 
CNAE.

A princip ios de noviem bre, la 
Alianza por la Competitividad de 
la Industria Española se dirigió tam
bién por carta al Gobierno solici
tando la puesta en marcha urgen
te de dos líneas de ayudas directas 
para paliar el impacto de los pre
cios de la energía (electricidad y gas 
natural) y para limitar el impacto 
de las materias primas.

La Alianza está constituida por 
Anfac y Sernauto (autom oción), 
AOP (refino), Aspapel (papel), Fei- 
que (química y farmacia), Fiab (ali
m entación y bebidas), Oficemen 
(cemento), Primigea (materias pri

mas minerales) y Unesid (siderur
gia) y representa cerca del 20% del 
PIB español. La carta se dirigió a la 
vicepresidenta primera y ministra 
de Asuntos Económicos, Nadia Cal- 
viño, a la ministra de Industria, Re
yes Maroto, y al secretario general 
del Departamento de Asuntos Eco
nómicos y G-20 del Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno, Manuel 
de la Rocha Vázquez.

El presidente del Gobierno, Pe
dro Sánchez, se reunió el pasado 23 
de noviembre con la patronal azu- 
lejera Ascer a los que ya prometió 
un incremento de las ayudas. Al en
cuentro asistió también el presiden
te de la Generalitat Valenciana, Xi- 
mo Puig.

El Gobierno ya aprobó reciente
mente un paquete de 3.000 millo
nes para aliviar la factura energé
tica de los hogares con cargo a los 
Presupuestos Generales del Esta
do (PGE) para rebajar la factura 
energética de un 40% de los hoga
res y parece que ahora ha llegado 
ya el turno para la industria.

ISTOCK
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Los concursos de 
acreedores marcarán 
récord en 2022 y 2023
Los Economistas prevén 10.000 procesos
El Consejo General de Economistas 
prevé un aluvión de concursos de acree
dores en España. Tanto este año como 
el siguiente estos procesos superarán 
los 10.000, cifra inédita en la serie his
tórica iniciada en 2004. PÁG. 32

CONCURSOS 
DE ACREEDORES

2020 4.630
2021 7.062
2022 Previsión de más de 10.000
2023 Previsión de más de 10.000
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Los concursos de acreedores sumarán 
más de10.000 este año y el próximo
Este tipo de procedimiento marcará récord y El Consejo de Economistas avisa de que las
superará los datos de la crisis de deuda de 2013 insolvencias de empresas subirán un 20% en 2022

Retos a corto plazo: crecimiento 
estancado con elevada inflación
Javier Santacruz, miembro del 
servicio de estudios del Consejo, 
prevé que el Producto Interior 
Bruto (PIB) realice un "aterrizaje 
suave" ante la probabilidad de 
recesión técnica en el entorno 
del euro y, concretamente, en Es
paña. Advierte de la importancia 
del estancamiento de la activi
dad económica, la principal 
fuente de preocupación. "La si
tuación de estancamiento para 
2023 y 2024 supone tasas muy 
bajas de crecimiento acompaña
das con inflación", explica, ha
ciendo referencia a las previsio
nes de los principales analistas 
internacionales como la OCDE. 
Hasta la fecha, el exceso de aho
rro acumulado durante la pande
mia, de 60 .000  millones de eu-

ros, ha sostenido la demanda 
pese a la escalada de precios, 
también las medidas contra la 
inflación. En el corto plazo, este 
consumo se está enfriando y de
rivará en un estancamiento del 
PIB -como ya muestran los indi
cadores CLI de la propia OCDE-. 
El endurecimiento de la política 
monetaria también contribuye a 
este freno del consumo, del PIB 
y, según las previsiones Santa
cruz, de la inflación el próximo 
año. La clave se sitúa en una re
cesión corta y suave, más una in
versión productiva en la empresa 
como variable directa de la salud 
del tejido empresarial. Las condi
ciones crediticias también se en
durecen y dificultan el acceso a 
la financiación.

José Miguel Arcos M a d r id .

El Consejo General de Economis
tas (CGE) presentó  ayer el Atlas 
Concursal 2022, elaborado por el 
Registro de Economistas Forenses 
(Refor) de la institución. Los Eco
nomistas alertan de un considera
ble repunte de los concursos llegan
do a superar los 10.000 procedi
mientos y superarán el nivel de 2013, 
en plena crisis de deuda en la euro- 
zona.

“Lo normal es que superemos los 
10.000 concursos sin que eso tuvie
ra que asustarnos desde el punto de 
vista de progreso económico. Esta
mos muy por debajo de los concur
sos registrados en países de nues
tro entorno y eso no necesariamen
te querría decir que las cosas fue
sen peor”, precisaban.

A pesar de este incremento, con
fían en que “una aplicación eficien
te de la reforma concursal” permi
ta gestionar “con mayor agilidad” 
el repunto de procedim ientos en 
autónomos, microempresas y per
sonas físicas para salvarlos de la li
quidación.

Desde la pandemia se viene pro
duciendo una senda ascendente de 
concursos de acreedores, con un 
impulso del 52% en 2021. Para cie
rre de este año y tras el fin de la mo

ratoria concursal al término del ve
rano, el impulso de estos procedi
mientos se ha visto incrementado 
en un 30%; en todo caso, desde el 
CGE y el Reaf manifiestan que el 
año acabaría con una subida del 
20% de estos procesos.

De cara a 2023, el número de con
cursos crecerá previsiblemente a 
un menor ritmo, si bien rondará los 
10.000 procesos, un nivel superior 
al de 2013 (algo más de 9.000). Los 
Economistas confían en las herra
mientas de la nueva Ley de refor

ma concursal, como los planes de 
reestructuración, para intentar “re
flotar” al tejido empresarial que cae 
a esta situación y evitar que term i
nen en liquidación, explica el pre
sidente del CGE, Valentín Pich.

Además, los Economistas augu
ran un doble incremento de las in
solvencias empresariales. El alza 
del 20% en 2022, más otro empeo
ramiento de la capacidad de afron
tar los pagos en 2023 llevarían es
tas insolvencias hasta las 9.500.

El Consejo valora de forma posi
tiva la nueva ley concursal ya que, 
bajo su perspectiva, argum entan 
que si aumentan los concursos no 
será síntoma de crisis, sino de re
gularidad. El uso de los concursos 
es una herramienta más ante las di
ficultades patrimoniales. La cultu
ra empresarial española deriva en 
ser el segundo país europeo que 
m enos concursos de acreedores 
presenta (13 de cada 10.000, frente 
a 47 de cada 10.000 en Europa).

En 2021, las micropymes y los au
tónomos coparon prácticamente el 
70% de los procesos. Fueron más 
de 2.300 los trabajadores por cuen
ta propia afectados, casi el 33% del 
total de concursos (7.062), más un 
40% que protagonizaron las em 
presas de hasta 10 empleados y 2 
millones de facturación anual.

Las micropymes son la gran ma
yoría del tejido empresarial del pa
ís y protagonizaron un crecimien
to de los concursos del 44% respec
to al primer año de pandemia.

En cuanto a distribución territo
rial, en todo el territorio español hay 
aumentos de concursos excepto en 
La Rioja. Por peso en la economía, 
Cataluña y Madrid lideran la tabla.

Economía sumergida
España mantiene una economía su
mergida concursal, si bien tiende a 
la baja. Los pagos del Fondo de Ga
rantía Salarial (Fogasa) crecen so
bre el 15%, mientras que la ratio que 
la com para con los concursos ha 
dism inuido un 15%: es decir, hay 
más insolvencias que pagos de acree
dores.

La ratio de economía sumergida 
concursal, por tanto, es un 1,15. “Es
to viene a indicarnos que en España 
muchas empresas no acuden al con
curso para solventar sus crisis finan
cieras” y optan por echar el cierre.

El empresariado está comenzan
do a afrontar la realidad patrim o
nial a través de esta herram ienta, 
también los Ertes afloran la econo
mía sumergida y acercan la tenden
cia hacia la reducción de esta bre
cha que está por encima de la me
dia europea, explican.

Evolución y previsión de los concursos de acreedores en España
—  Concursos autónomos + micropymes + pequeñas empresas Total concursos

+10.000 +10.000

9.143

5.910

5.175 5.190

4.441

I (lili I
2.894

^ ______________________________

2013 2020-2023
Crisis de deuda en la Pandemia, inflación y

8.002 Unión Monetaria posible recesión

7.062

5.097

4.431

2005 2007 2009  2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 2022 2023

PREVISION

Fuente: Elaboración REFOR-CGE a partir de selección variables tablas de Registradores y del INE. elEconomista
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El pacto hipotecario costará mil 
millones en provisiones a la banca
Bankinter e Ibercaja recurrirán el gravamen a las entidades

Los bancos tendrán que asumir en 
torno a 1.000 millones de euros de 
forma conjunta en provisiones por 
adherirse  al Código de Buenas 
Prácticas negociado con el Gobier
no para ayudar a las familias que 
tengan problemas para afrontar el

pago de sus hipotecas por el alza 
del euríbor. Los alivios para los hi
potecados actúan en varias líneas 
y dependiendo de la operación, co
mo carencias de pago o extensión 
de la vida del préstamo, supondrá 
un mayor o menor coste en dota-

ciones para las entidades. Por otro 
lado, Bankinter e Ibercaja señala
ron ayer que recurrirán el grava
m en a la banca aprobado por el 
Congreso y CaixaBank y BBVA 
analizarán si tom ar acciones en 
contra. PÁGS. 10 y  12

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Economista  General, 10

 Prensa Escrita

 14 332

 9761

 52 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 29/11/2022

 España

 27 064 EUR (28,273 USD)

 708,85 cm² (62,9%)

 9503 EUR (9927 USD) 

La banca tendrá que provisionar 1 .000  
millones por las ayudas a las hipotecas
Los alivios y la tasa apuntan a ‘comerse’ el 50% de los beneficios de las entidades

Novedades para la banca en 2023: hipotecas y tasa
Así serán la ayudas a los hipotecados

Medidas para familias vulnerables
Renta por debajo de 3 veces el Iprem (25.200 euros al año)

t
0 -  Carencia de cinco años del principal del préstamo 

3 Interés de este principal baja de euríbor + 0,25% a euríbor + 0,10% 

3  Se puede alargar hasta 7 años la vida del préstamo 

3  Podrán reestructurar los préstamos en más de una ocasión

3 mite la dación de pago, pero se amplía de 12 a 24 meses desde la 
fecha de solicitud

Medidas para familias de clase media
Renta por debajo de 3,5 veces el Iprem (29.400 euros al año)

3 Carencia de un año del principal del préstamo 

Tü n t  3 Interés del principal por debajo de la media del mercado
LD-QJ Se puede alargar hasta 7 años la vida del préstamo

Medidas complementarias
Para todos los hogares

m
□  Se eliminan las comisiones para facilitar la conversión de hipoteca 

variable a fijo en 2023

3 Se reduce el coste de conversión a fijo del 0,15% al 0,05%

3 Se elimina las comisiones para favorecer la amortización anticipada

El tributo será para bancos con más de 800 millones de ingresos en 2019
(Ingresos de 2019, en millones de euros)

ENTIDAD
MARGEN 

DE INTERÉS
COMISIONES

NETAS TOTAL

Banco Santander 35 .283 11.779 4 7 .062

BBVA 18.202 5.033 23 .235

CaixaBank* 4 .9 52  J 2.598 7.550

Banco Sabadell 3 .622  | 1 .439 5.061

Bankinter 1 .191  | 479 1.670

Ibercaja 547  | 395 942

Cajamar 589  | 245 834

Unicaja** 579  | 230 809

Abanca 5 7 4  | 234 808

Kutxabank 389  | 330 719

( * )  Datos sin Bankia, absorb ida  en 2 0 2 0 . ( * * )  Datos sin Liberbank, absorb ida  en 2021. 

Fuente: entidades y  M in is te r io  de  Economía. e lEconom ista

ALIVIOS

ALIVIOS

ALIVIOS

Eva Díaz m a d r id .

Los bancos españoles tendrán que 
asumir en torno a 1.000 millones de 
euros de forma conjunta en provi
siones por adherirse al Código de 
Buenas Prácticas negociado con el 
Gobierno para ayudar a las familias 
que tengan problemas para afron
tar el pago de sus hipotecas por la 
subida del euríbor, según informan 
fuentes financieras a elEconomis- 
ta.es. Los alivios para los hipoteca
dos actúan en varias líneas y depen
diendo de la operación que se lleve 
a cabo supondrá un mayor o menor 
coste en dotaciones para la entidad 
pertinente.

De un lado, para los hogares más 
vulnerables (rentas inferiores a 
25.200 euros) y que el coste de la 
hipoteca le suponga más del 50% 
de los ingresos, las ayudas perm i
ten carencias de pago de cinco años 
(con la probabilidad de solicitar 
otros cinco años más) y ampliación 
de la vida del préstam o por hasta 
siete años. Estas reestructuracio
nes supondrán que los bancos ten
drán que reclasificar de forma au
tomática el préstamo en mora o, se
gún el argot financiero, en stage 3, 
con las respectivas provisiones pa
ra cubrir el riesgo.

Además, el Código de Buenas 
Prácticas añade nuevas excepcio
nes para ayudar a familias que no 
cumplen todos los requisitos de vul
nerabilidad pero sí el nivel de ren
ta y aparte se añaden alivios para 
hogares con rentas medias por de
bajo de los 29.400 euros. Las ope
raciones para estos últimos dos seg
mentos, según las negociaciones al
canzadas entre el Gobierno y las en
tidades, no exigirán a los bancos 
clasificar los préstamos en stage 3, 
pero sí en stage 2 o vigilancia espe
cial, es decir, que tienen probabili
dad de acabar siendo morosos. Las 
entidades, en este escenario, tam 
bién tienen que provisionar las hi
potecas aunque el volumen será in
ferior que si estuvieran clasificadas 
en mora, explican las fuentes con
sultadas.

Así, entre ambos escenarios, el de 
morosidad y el de vigilancia espe
cial, las entidades tendrán que asu
mir unas provisiones de cara al pró
ximo año de entorno a los 1.000 mi
llones de euros. La previsión del sec
tor financiero es que una de cada 
cinco familias hipotecadas en la ac
tualidad se acoja a estos alivios, es 
decir, el 20% de las hipotecas. Un 
volumen que apunta a reestructu
rar créditos por unos 106.000 mi
llones de euros.

La presidenta de la Asociación 
Española de Banca (AEB), Alejan

dra Kindelán, apuntó ayer que los 
costes en forma de provisiones pa
ra aplicar estas ayudas serán “rele
vantes” y añadió que además habrá 
“costes operativos” para poder im- 
plementar los acuerdos. No obstan
te, tachó el pacto de “equilibrado”.

A este ú ltim o respecto , según 
apuntan otras fuentes, el acuerdo 
alcanzado con el Ministerio de Eco
nomía, encabezado por Nadia Cal- 
viño, ha esquivado las pretensiones 
de Unidas Podemos (especialmen
te manifestadas por la ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz) que perse
guían que las ayudas fuesen perma
nentes. Es decir, que todo hogar que 
tenga una renta inferior a 29.400 
euros pueda acceder a esos alivios 
si contrata la hipoteca a futuro. Sin

embargo, finalmente, las entidades 
no están obligadas a adherirse al 
Código por más de un año.

Golpe a las ganancias
Además de las medidas para ayu
dar a los hipotecados, la banca afron
ta también de cara a 2023 el nuevo 
tributo aprobado por el Congreso 
que gravará con un tipo del 4,8% 
sus ingresos (margen de intereses 
más comisiones), siempre y cuan
do la entidad facturara más de 800 
millones de euros antes de la pan
demia, en 2019.

Con estas dos nuevas cargas so
bre la espalda, el beneficio de la ban
ca apunta a verse mermado de ca
ra al próxim o año, incluso en un 
50%, según señalan fuentes finan-

El Santander y 
BBVA estudian 
unirse al Código

Los consejos de administra
ción del Santander y de BBVA 
estudiarán en los próximos 
días su adhesión al Código de 
Buenas Prácticas, según co
mentaron ayer el consejero 
delegado de Santander Espa
ña, António Simoes, y su ho
mólogo en BBVA, Onur Gene, 
durante sus intervenciones en 
el XIII Encuentro Financiero 
organizado por KPMG y Ex
pansión. CaixaBank, Sabadell 
y Unicaja ya han confirmado 
su unión, mientras que Iber- 
caja aseguró la semana pasa
da que tiene la intención de 
sumarse. Se espera que el 
grueso de entidades se unan, 
como dejaron vislumbrar la 
semana pasada. Los bancos 
tienen un plazo de un mes 
desde el pasado 24 de no
viembre para comunicar por 
escrito su adhesión al Código, 
que se hará pública en la pá
gina web de la Secretaría Ge
neral del Tesoro y Financia
ción Internacional. El organis
mo podrá abrir nuevos 
períodos de adhesión para las 
entidades que reconsideren 
su decisión inicial.

cieras. Una reducción de las ganan
cias podría acabar impactando tam
bién en el dividendo, ya que habrá 
entidades que decidan eliminarlo 
(especialmente en un momento en 
el que tendrán que retener capital 
ante la ralentización económica) o 
rebajar el pay-out (porcentaje de 
las ganancias que se reparten entre 
los accionistas). Los bancos más 
afectados serán aquellos con m e
nos diversificación geográfica, es 
decir, que tengan el grueso del ne
gocio en España como CaixaBank, 
Bankinter o Unicaja.

El Gobierno ha articulado esta 
nueva tasa bajo el argum ento de 
que las entidades obtendrán “be
neficios extraordinarios” por la su
bida de los tipos de interés. Sin em
bargo, los supervisores, tanto el Ban
co Central Europeo (BCE), como 
la A utoridad Bancaria E uropea 
(EBA), dudan de que realmente el 
sector vaya a tener ganancias ex
traordinarias ante el empeoramien
to económico y la inflación que se 
saldará con mayor morosidad y, por 
tanto, provisiones.D
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Previsión del mercado laboral de Adecco
Ocupados en España (número) 20.567.000

Fuente: INE. ( * )  Previsiones.

MERCADO LABORAL

e lEconom ista

El paro superará la barrera de 
los 3 millones este trimestre
Adecco proyecta una mejora del número de afiliados, 
consolidado en 20,5 millones, pero un mayor desempleo

J. M . A. M A D R ID .

El mercado laboral resiste, hasta 
la fecha, el envite del enfriamien
to de la actividad económica. Se
gún el análisis que realiza  The 
Adecco Group, el número de pa
rados volverá a superar la barrera 
de los tres millones en el último 
trimestre de este año, hasta situar
se en 3.002.500 desempleados, fren
te a los 2.980.200 parados con los 
que se cerró el tercer trimestre.

La población activa también au
mentará: espera que los afiliados 
se consoliden por encima de los 
20,5 millones, mientras la tasa de 
desempleo también crecerá lige
ramente al 12,8%.

Para el primer trimestre de 2023, 
la previsión de Adecco es que el 
desempleo EPA escale hasta los 
3.025.800 de parados, con un cre
cimiento trimestral del 0,8% y un 
descenso interanual del 4,7%.

Para el primer trimestre de 2023 
se proyecta un volumen de ocupa
dos de 20.567000 personas, lo que 
supondrá un avance del 0,1% en el 
trimestre y del 2,4% interanual.

Respecto a la afiliación media a 
la Seguridad Social, Adecco prevé

que se sitúe en 20.285.978 perso
nas este mes (+0,01% intermensual; 
+2,7% interanual); en 20.297368 en 
el mes de diciembre (+0,1% inter
mensual; +2,4% interanual), y en 
20.308.758 en enero de 2023 (+0,1% 
intermensual; +3,5% interanual).

Primera caída del PIB
Los analistas de Adecco también 
observan datos pesimistas en cuan
to al comportamiento del PIB. Sus

Los analistas trazan 
un aumento del 
paro del 0,8%  
intertrimestral en el 
arranque de 2023

proyecciones apuntan a una caída 
trimestral del 0,1% en el cuarto tri
mestre de este año, cuatro décimas 
por debajo del crecimiento espe
rado para el tercer trimestre.

En términos interanuales, el PIB 
rep u n ta rá  un 1,4% en el últim o 
cuarto del ejercicio, tasa 2,4 pun
tos inferior a la del tercer trimes-

tre de este 2022, según Adecco.
El director de The Adecco Group 

Institute, Javier Blasco, destacó 
que tanto la creación de empleo 
como la reducción del paro “con
tinuarán siendo mejores de lo que 
cabría esperar en un contexto eco
nómico adverso como el actual”, 
caracterizado por elevadas tasas 
de inflación, aumento de los tipos 
de interés, una m enor confianza 
de los consumidores y una deuda 
pública “que casi duplica el límite 
máximo del Pacto de Estabilidad 
europeo”.

Afiliación de noviembre
El m inistro de Inclusión Seguri
dad Social y M igraciones, José 
Luis Escrivá, explicó a m itad de 
mes que la afiliación m edia a la 
Seguridad Social será “práctica
m ente cero”, con un crecimiento 
de 80.000 cotizantes en términos 
desestacionalizados.

El viernes, el secretario de Esta
do de Seguridad Social y Pensio
nes, Borja Suárez, revelará el dato 
definitivo del mes de noviembre, 
en lo que se prevé un dato “plano”, 
pero positivo en la comparativa 
con otros años.D
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RAQUEL PASCUAL

M A D R I D

El presidente del Gobierno 

dio un tirón de orejas a los 

empresarios y a los sindi-

catos este pasado fin de 

semana urgiéndoles a que 

irmaran ya el “pacto sala-

rial” en referencia al Acuer-

do de Negociación Colectiva 

(ANC) cuyas negociaciones 

rompieron en primavera los 

agentes sociales y no se han 

vuelto a retomar.

Sin embargo, todo apun-

ta a que la vuelta a la mesa 

de negociación para este 

acuerdo –que podría ser 

la antesala de un pacto de 

rentas más amplio en el que 

se implicara también el Go-

bierno– no será inminente, 

según distintas fuentes con-

sultadas. 

Las elecciones a la pre-

sidencia de CEOE, que se 

celebraron finalmente la 

semana pasada, era la ex-

cusa oiciosa para que los 

agentes sociales no reto-

maran estas negociaciones 

después del verano, a pesar 

de que la inlación superó en 

julio y agosto el 10% con el 

consiguiente golpe al poder 

adquisitivo de millones de 

trabajadores. Ahora, una vez 

celebrados estos comicios 

internos en la patronal, su 

recién reelegido presidente, 

Antonio Garamendi, tiene 

un mes para diseñar y nom-

brar a su nueva dirección. 

De hecho será el próximo 

día 21 de diciembre cuando 

CEOE celebrará su primera 

junta directiva y se conocerá 

quienes serán sus vicepresi-

dentes. Por ello, a pesar de 

que la actual responsable 

de las negociaciones labora-

les patronales, Rosa Santos, 

repetirá también en el car-

go casi con toda seguridad, 

fuentes de la negociación 

han asegurado que la mesa 

no se retomará antes de esta 

fecha e inmediatamente 

después se inicia el perio-

do navideño por lo que, de 

volver al diálogo, esto no se 

producirá previsiblemente 

antes de mediados de enero, 

añaden estas fuentes.

Es más, existe otro 

condicionante, según han 

explicado fuentes nego-

ciadoras: se trata de cual 

será finalmente el incre-

mento del salario mínimo 

interprofesional (SMI) que 

acometa el Gobierno, tras 

consultar a los agentes so-

ciales la próxima semana. 

Así, probablemente, cuanto 

mayor sea esta subida del 

SMI, más diicultades ten-

drá para que salga adelante 

un pacto de convenios en 

2023. Así, cuanto más suba 

el salario mínimo, más tra-

bajadores habrá cobrándolo 

(cerca de cuatro millones de 

asalariados), por lo que esto 

ya supone para la patronal 

un alza retributiva de un am-

plio colectivo de trabajado-

res que no querrán mejorar 

en los convenios colectivos. 

Esto podría condicionar la 

disposición de la patronal a 

pactar subidas para el resto 

de salarios e incluso algún 

tipo de cláusulas. 

Hasta hace pocas se-

manas distintas fuentes 

cercanas al Gobierno y a los 

sindicatos daban por hecho 

que el SMI podría subir del 

orden de lo que lo harán las 

pensiones (un 8,5%) con lo 

que se cumpliría de sobra 

el  compromiso del Gobierno 

de elevar esta renta al 60% 

del salario medio en esta 

legislatura. Esto supondría 

subir el SMI hasta los 1.085 

euros al mes, algo por debajo 

de los 1.100 euros que piden 

los sindicatos. Si bien la mi-

nistra de Trabajo, Yolanda 

Díaz podría estar dispuesta 

a una subida más modesta, 

en el entorno de los 1.050 

euros para intentar, si no 

sumar a los empresarios, sí 

mitigar sus protestas.

Negociación colectiva  
El incremento del salario mínimo 
determinará el resultado del 
pacto de convenios en 2023

Los agentes 
sociales, sin fecha 
para retomar el 
diálogo, pero no 
será antes de enero

CEOE todavía  
debe cerrar su 
equipo directivo

Trabajadores agrarios 

en un olivar en Herrera 

(Sevilla). EFE

El BCE vigila la 
recuperación 
salarial en la UE

La presidenta del Banco 

Central Europeo, Chris-

tine Lagarde, señaló 

ayer que esta entidad 

prestará atención a la 

evolución al alza que 

están registrando los 

salarios en la zona euro 

y sus implicaciones para 

las perspectivas de in-

flación a medio plazo.

La francesa destacó 

ayer en el Parlamento 

Europeo que la solidez 

del mercado laboral 

de la zona euro –don-

de la tasa de paro se 

encuentra en mínimos 

históricos– probable-

mente auspicie alzas 

salariales en los Estados 

miembros. Así, dijo que 

los datos entrantes “su-

gieren que los salarios 

se están recuperan-

do”, por lo que el BCE 

seguirá evaluando las 

implicaciones de esta 

evolución para las pers-

pectivas de inflación a 

medio plazo y tomando 

sus decisiones en cada 

una de sus reuniones.

La próxima 
semana Díaz 
consultará el alza 
del salario mínimo 
a los agentes 
sociales 
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La extensión en China de las
protestas contra la política de
covid cero de la Administra-
ción de Xi Jinping provocó ayer
caídas en las principales plazas
financieras mundiales y tam-
bién en el mercado del petró-
leo, que rondó de nuevo sus mí-
nimos anuales.

Los números rojos sacudie-
ron las Bolsas asiáticas, con
Hong Kong a la cabeza, y luego
tiñeron asimismo, aunque de
forma mucho más limitada, los
parqués en Fráncfort, París o
Londres. También Wall Street
abría con pérdidas, aunque por
la tarde los mercados manifes-
taban ya otra perspectiva sobre
lo que acontecía en las calles
de Shanghái, Pekín o Wuhan.

Si bien los principales índi-
ces de EE UU seguían en rojo,
valores emblemáticos del gi-
gante asiático como las firmas
comerciales Alibaba o JD se
desmarcaban de esa tónica y su-
bían ante la esperanza de que
las manifestaciones obliguen a
Pekín a, cuando menos, suavi-
zar sus restricciones.

China no ha hecho sino ali-
mentar en el último año el pesi-
mismo de los mercados. El gi-
gante asiático sigue con la gran
amenaza del estallido de la bur-
buja inmobiliaria espoleada
por las continuas crisis del gi-
gante del sector Evergrande.
Ese no es el único riesgo.

La política de covid cero ha
impedido deshacer por comple-
to los cuellos de botella que im-
piden la normalidad en el co-
mercio mundial al mantener
atascados los principales puer-
tos del país, en especial el de

Shanghái. Después de que la
economía china creciera un
8,1% en 2021, el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) ha ido
rebajando sus previsiones pa-
ra este año al 3,2% y para 2023
al 4,4%.

Los últimos informes de No-
mura, no obstante, tratan de
calmar ese optimismo para el
año que viene, advirtiendo de
que la salida a la época de res-
tricciones puede ser más lenta
de lo esperado.

Pesimismo

Los mercados se debatieron
ayer entre el pesimismo por la
inestabilidad social en China y
la brizna de optimismo para
que Pekín acelere en el levanta-
miento de las restricciones.
Las Bolsas chinas arrancaron
la semana con pérdidas ante
las noticias de las protestas,
que incluso acabaron con en-
frentamientos con la policía y
detenciones.

El mayor descenso se regis-
tró en Hong Kong, que cedió
un 1,57%, pero también caye-

ron los parqués de Shanghái
(-0,75%) y Shenzhen (-0.69%).
El CSI 300, el índice que recoge
la evolución de los 300 princi-
pales valores de esos merca-
dos, bajó un 1,13%. También el
yuan cedía ante el dólar.

Las pérdidas se trasladaron
al resto de los mercados asiáti-
cos —el Nikkei descendió un
0,42%— y europeos, que vieron
interrumpida su buena racha
de la última semana.

Aun así, por la tarde esas
pérdidas fueron moderándose.
La Bolsa de Fráncfort retroce-
dió un 1,09%; París, un 0,70%, y
Londres, un 0,17%, mientras
que el índice de referencia eu-
ropeo bajaba un 0,68%. Wall
Street también abrió en rojo. A
media jornada, el Dow Jones
caía un 0,8% y tel Nasdaq lo
hacía un 0,6%.

Al margen de esas bajadas
estaban valores chinos que coti-
zan en Estados Unidos como
Alibaba, JD o Pinoduoduo, que
fueron premiadas por unos in-
versores que creen ver en estas
protestas el aliciente para que
el Gobierno de Pekín por fin
levante las restricciones por la
covid.

Las repercusiones de las pro-
testas en las calles también se
trasladaron al mercado del
petróleo. El barril de Brent ca-
yó hasta los 80,97 dólares, una
cota que no se veía desde el
pasado mes de enero ante las
posibilidades de que la deman-
da quedara dañada por unas
peores perspectivas económi-
cas. El precio, no obstante, fue
recuperándose a lo largo del
día hasta alcanzar los 84 dóla-
res el barril.

Las Bolsas mundiales
registran pérdidas
tras las manifestaciones
El precio del petróleo llega a caer a niveles mínimos anuales
ante el temor a una mayor desaceleración económica

La política sanitaria
impide deshacer los
cuellos de botella
del comercio global

El país asiático sigue
con la amenaza
del estallido de la
burbuja inmobiliaria

LLUÍS PELLICER, Madrid

Unamujer pasaba ayer frente a un cartel con las cotizaciones del índice Hang Seng, en Hong Kong. / P. P. (AFP)
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China blinda 
las ciudades 
para frenar la 
‘revuelta del 
folio en blanco’
POR LUCAS DE LA CAL / PÁGINA 28
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FUENTE: INE, Banco de España, Asociación Hipotecaria Española (AHE), helpmycash.com y CaixaBank Research.

RÁPIDO INCREMENTO DEL EURÍBOR. La decisión del BCE hace que el Euríbor entre en valores positivos tras seis años en negativo.

EuríborTipos de interés del BCE
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Crisis financiera
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MÁXIMO
Julio

10,8%

5,3%

Evolución del IPC

2022

EL IPC TOCA TECHO. EL BCE toma la decisión de subir los tipos de interés oficiales para
combatir la inflación que viene tocando máximos históricos durante el último año.

LA INFLACIÓN IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA SUBIDA DEL EURÍBOR

1

Jun 2017 Dic 2017 D 2018 D 2018 D 2018 D 2018J 2018 J 2019 J 2020 J 2021
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2

2005

2006
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

44,0

48,9

53,4

57,7

61,8

66,5

71,0

75,4

80,0

84,7

89,4

94,1

99,0

103,8

108,6

113,5

118,4

Año de
contratación

528,4

586,3

640,7

692,0

742,0

798,0

852,4

904,2

960,4

1.016,3

1.072,6

1.129,7

1.187,4

1.245,5

1.303,3

1.361,6

1.421,2

Incremento
anualizado (€/año)

Incremento cuota
hipotecaria (€/mes)

AUMENTO DE LAS CUOTAS MENSUALES EN LAS HIPOTECAS VARIABLES. Datos calculados para una hipoteca tipo de
150.000 euros, a un interés de Eruríbor +1,5% y a 25 años

MÁS DEL 70% DE LAS HIPOTECAS AFECTADAS. La subida del Euríbor afecta de manera inmediata en los más
de cuatro millones de hogares que soportan una hipoteca variable en nuestro país.

LAS HIPOTECAS VARIABLES SE DISPARAN

Un año de 

escalada: el 

Euríbor enfila 

el temido 3% 
L El índice ha subido más de tres puntos 
porcentuales desde el mes de enero  
L Las hipotecas se encarecen 240 euros al 
mes y los bancos endurecen las condiciones

MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
El Euríbor no había subido tanto en 
tan poco tiempo ni siquiera en plena 
burbuja inmobiliaria. En aquel mo-
mento, el índice al que se referencian 
la mayoría de las hipotecas variables 
en España tardó tres años en com-
pletar el mismo recorrido que ahora 
dibuja desde comienzos de 2022. En 
apenas 11 meses y cuando sólo falta 
un mes para terminar el ejercicio, el 
indicador está a punto de alcanzar la 
barrera psicológica del 3% y su galo-
pada se ha llevado consigo la espe-
ranza de muchas familias y compra-
dores de hacerse con un crédito ba-
rato para adquirir vivienda.  

Barato y con buenas condiciones. 
La subida de los tipos de interés por 

parte del Banco Central Europeo 
(BCE) ha dado un vuelco al mercado 
hipotecario español. En lo que lleva-
mos de año, el Euríbor ha escalado 
más de 3 puntos porcentuales, desde 
el -0,505 de diciembre de 2021 hasta 
situar ayer la medida mensual en el 
2,822%. Las hipotecas se han enca-
recido a un ritmo más elevado que el 
de hace 15 años y eso dificulta la si-
tuación de los hogares que ya tienen 
contratado un préstamo a tipo varia-
ble, pero también de quienes quieren 

conseguir uno. Según cálculos del 
comparador iAhorro, quien contrató 
en enero de 2018 una hipoteca varia-
ble de 150.000 euros con un diferen-
cial del 0,99% + Euríbor (en aquel 
momento, el índice se situaba en el -
0,189%), comenzó pagando 468,87 
euros al mes. En 2022, cuando el Eu-
ríbor se situó en el -0,477%, pasó a 
abonar 451,42 euros, pero en la revi-
sión que le tocaría hacer en enero de 
2023, la cuota aumentaría hasta los 
695,11 euros si el Euríbor se sitúa en 
el 3%. En el caso de que la hipoteca 
ronde los 300.000 euros, la diferen-
cia sería todavía mayor: de 902,84 
euros pasará a abonar 1.390,22. 

Estos encarecimientos empiezan 
a preocupar en la medida en que 

añaden presión sobre 
los hogares que ya tie-
nen que asumir una re-
ducción de su poder ad-
quisitivo por el impacto 
de la inflación. Existe el 
riesgo de que un núme-
ro creciente de familias 
no puedan pagar sus 
cuotas hipotecarias o 
tengan que reducir gas-
tos en otros productos y 
servicios básicos para 
afrontarla.  

Esas dificultades es-
tán detrás del acuerdo 
que el Gobierno y las 
patronales bancarias 
acaban de sellar para 
aliviar la carga financie-
ra de las familias más 
vulnerables. Algunas 
entidades como Caixa-
Bank, Sabadell o Unica-
ja ya se han adherido a 

su aplicación y otras, como BBVA, 
están pendientes de adoptar una re-
solución en los próximos días.  

A la espera de conocer sus posi-
ciones, los bancos llevan meses to-
mando decisiones en su oferta hipo-
tecaria que afectan de lleno a los 
compradores y potenciales compra-
dores de vivienda. «En los últimos 
meses estamos asistiendo a un cam-
bio de rumbo en los precios de las 
cuotas hipotecarias, que seguirán en-
careciéndose en lo que queda de 

TJUE. El Tribunal de Justicia Europeo 
(TJUE) podría revisar la cláusula IRPH 
en contratos hipotecarios, según sostiene 
un escrito de alegaciones de la Comisión 
Europea dirigido a dicho tribunal.   

Práctica abusiva. Se abre la puerta a 
que Europa valore si los bancos incurrieron 
en una práctica abusiva al comercializar 
las hipotecas referenciadas a dicho índice 
sin aplicar un diferencial negativo. 

Un millón de afectados. Según 
cálculos de Asufin, el IRPH afecta a casi 
un millón de familias, el 20% aproximado 
de hipotecas suscritas en España, que tienen  
un sobrecoste de 200 euros mensuales. 

POSIBLE REVISIÓN DEL IRPH 
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Elsa Martin y M.Vaquero / EL MUNDO

EL ‘SORPASSO’ DE HIPOTECA VARIABLE A FIJA. La balanza ha dado un vuelco y en 2022 se firman un 72% de fijas.

Datos en %. Tipo fijo Tipo variable

71,9%

28,1%

202020192018201720162015201420132012201120102009 20222021

PORCENTAJE DE LA RENTA DESTINADO AL PAGO DE LAS HIPOTECAS

Esfuerzo hipotecario Esfuerzo hipotecario
previsto

Esfuerzo hipotecario con los tipos de interés
implícitos a 25 de abril de 2022

ESCALADA DEL EURÍBOR Y DEL TIPO DE INTERÉS MEDIO DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

EuríborTipo medio de los préstamos hipotecarios que aplican las entidades bancarias

0

5

4

3

2

1

20222009 2012 2015 2020

4,9%

Octubre 2014

2,8%

Octubre 2022

2,6%

TIPO DE INTERÉS MEDIO AL INICIO DE LAS HIPOTECAS CONSTITUIDAS. Con la amenaza de que el Euríbor cierre el
año cerca del 3%, las entidades incentivan la contratación de hipotecas variables y suben sus tipos fijos.

REPUNTE DE LOS INTERESES DE LAS HIPOTECAS

3

2008-2013
Crisis financiera

50

40

30

20

39,2%

36,6%

33,4%

54,6%

Mercado tensionado: 30%

1T 2000 1T 2003 1T 2006 1T 2009 1T 2012 1T 2015 1T 2018 1T 2021 1T 2023

EVO

BBVA

IMAGINBANK

OPENBANK

UNICAJA

TAE (%)

2,93

3,16

3,17

3,39

3,33

527

518

540

543

532

Entidad Cuota (€)

Tipo fijo (calculado en base a 100.000 € a 20 años)

Bonificadas

Tipo variable (calculado en base a 100.000 € a 25 años)

MEJORES HIPOTECAS. Actualmente se hace casi imposible encontrar una hipoteca por debajo del 3% TAE.

TAE (%)

2,95

3,40

3,46

3,21

3,21

339

345

342

352

348

Entidad

EVO

COINC

TARGO BANK

MYINVESTOR

PIBANK

Cuota (€)

2,7%

2,0

2,5

Enero 2021 Enero 2022 Agosto 2022

2,1%

Tipo fijo Tipo variable

año. De hecho, así lo apunta el Ban-
co de España en su último Informe 
de Estabilidad Financiera de otoño. 
Así, en el caso de las hipotecas varia-
bles, se prevé que el Euríbor siga au-
mentando hasta alcanzar el 3% al fi-
nalizar el año. En el caso del tipo fijo, 
en la mayoría de los bancos los inte-
reses ya se sitúan por encima del 3% 
TAE y todo apunta a que irán a más 
mientras el Euríbor continúe su ten-
dencia alcista», señalan los expertos 
de la firma inmobiliaria Solvia.  

Ante esa tendencia, cada vez más 
titulares de hipotecas variables tra-
tan de cambiar su crédito a otro de 
tipo fijo a través de operaciones de 
novación y de subrogación. «Si bien 
no es el mismo interés que se podría 
haber firmado hace seis meses, el 
propietario va a ganar en estabilidad 
en el coste mensual de su crédito. 
Por eso recomendamos no esperar y, 
en el caso de encontrar una oferta hi-
potecaria competitiva, firmar cuanto 
antes», advierte Vicenç Hernández 
Reche, CEO de Tecnotramit. No obs-
tante, estos cambios dependen de la 
voluntad del banco.  

CONDICIONES MÁS DURAS 
Por otra parte, las condiciones para 
conceder el crédito se han endureci-
do, lo que restringe aún más el acce-
so a una vivienda en propiedad, es-
pecialmente para colectivos como 
los jóvenes o las rentas más bajas, 
que ya partían de una situación más 
complicada para adquirir una casa. 
Las consecuencias tienen un efecto 
dominó, ya que esa demanda de 
compra se traslada al mercado del 
alquiler, elevando a su vez la presión 
ante la falta de stock y tensionando 
más las rentas.  

En cuanto a las compraventas, se 

prevé que los efectos de la subida del 
Euríbor se empiecen a notar en los 
próximos trimestres. «Los compra-
dores se han apresurado en cerrar 
los créditos hipotecarios para inten-
tar sortear el endurecimiento de los 
tipos de interés», apunta María Ma-
tos, directora de Estudios y Portavoz 
del portal inmobiliario Fotocasa. «Pe-
ro debido a que las tensiones infla-
cionistas continuarán acechando du-
rante el 2023, el bolsillo de las fami-
lias se verá mermado, reduciendo su 
poder adquisitivo y frenando el con-
sumo. Lo que relajará la demanda de 
compra en nuestro país», añade. Se 
espera que el nivel de compraventas 
se modere de cara a 2023 con una 
caída del 12%, pese a lo cual seguirá 
siendo un año dinámico en el sector.

Crecen las peticiones 
para modificar los 
préstamos de tipo 
variable a tipo fijo 

La mayoría de los 
bancos sitúan los 
créditos fijos por 
encima del 3% TAE
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El final de la 
moratoria 
concursal deja el 
mayor número 
de insolvencias 
desde 2013 
ECONOMÍA
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ANTONIO RAMÍREZ CEREZO 

MADRID 

Los avisos fueron continuados. La mo-

ratoria concursal aprobada por el Go-

bierno al principio de la pandemia es-

taba conteniendo el número de empre-

sas en crisis que no podían hacer frente 

a sus pagos. Un efecto que además agra-

vaba la situación financiera de otras 
compañías al no poder pedir en los tri-

bunales la situación de concurso de 

acreedores (antigua suspensión de pa-

gos) para sus deudores. Pero el 30 de 

junio, la norma caducó y ahora la rea-

lidad se destapa: 2022 acabará con un 

20% más de concursalidad respecto al 

año pasado, según el Registro de Eco-

nomistas Forenses (Refor) del Consejo 

General de Economistas de España. 

De confirmarse este dato se trataría 

de la mayor cifra de concurso de acree-

dores desde 2013 (peor año económico 

de la anterior crisis), y se alcanzarían 

alrededor de 8.500 concursos. La exten-

sión de la pandemia en el primer semes-

tre, la guerra de Ucrania, la escalada de 

precios y las dificultades de las empre-

sas para financiarse son algunos de los 

factores que han empujado esta tesitu-

ra. Pero como señalan los economistas 
del Refor, ha sido el fin de la moratoria 

concursal el que verdaderamente ha 

disparado las suspensiones de pagos. 

Tan solo en verano los concursos cre-

cieron un 30% respecto al de 2021. Un 

dato que vino también empujado por el 

crecimiento de los concursos exprés, 

empresas sin masa que van directamen-

te a la liquidación. Los economistas ya 

prevén que España cierre el año como 

el país donde más han crecido estos pro-

cesos desde 2019. 

Esta nueva ola de quiebras podría ce-

barse especialmente con los trabajado-

res autónomos. Aunque los economis-

tas no disponen de datos disgregados 

para este año, la tendencia de 2021 mos-

traba las dificultades patrimoniales que 

estaban sufriendo los trabajadores por 

cuenta propia. El año pasado un tercio 

de los 7.062 concursos vinieron por par-
te de este colectivo, aunque siguen sien-

do las micropymes las que más entran 

en situación de crisis (40% del total). En 

2021, Cataluña siguió a la cabeza de las 

insolvencias al sumar 2.446, el doble que 

Madrid (1.259) y el cuádruple que An-

dalucía (609). 

Planes de reestructuración 
La previsión de los economistas es que 

la nueva ley concursal disperse el nú-

mero de solicitudes  de concurso por-

que promueve herramientas como los 

planes de reestructuración, pero no evi-

tará que sigan creciendo. Para el presi-

dente del Consejo General de los Eco-

nomistas de España, Valentín Pich, este 

mecanismo será fundamental «para 

tratar de reflotar empresas y evitar 

que terminen en liquidación». Pero a 

pesar de su introducción, el Refor pre-

vé que en 2023 los concursos puedan 

dispararse un 11% respecto a este año 

y superar los 9.000 procesos. 

Este crecimiento dependerá en gran 

medida de la evolución macroeconómi-

ca. El Refor señala hasta cinco amena-

zas: la marcha de la inflación; la restric-

ción crediticia y el encarecimiento de 

la financiación; el crecimiento del em-

pleo temporal; el alza de los costes fis-

cales y laborales y el retraso en las eje-

cuciones de los fondos europeos.

El fin de la moratoria destapa la 
mayor cifra de concursos desde 2013

∑ La crisis se ceba con 
los autónomos que ya 
representan un tercio 
de los procesos 

Miles de pymes se han visto abocadas a la quiebra durante la pandemia  // ABC
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Unos contenedores almacenados en el puerto de Barcelona
*)('&%$"1%

La tensión en el transportemarítimo
cuesta 10.000millones a los exportadores
Las perturbaciones en las rutas seguirán pese al descenso de los fletes

ciasnetasdeCMACGMenlosúl-
timosdosañossuperanelconjun-
toobtenidoentre 1978y2020.
Pero también para las navieras

la fiesta está a punto de terminar.
Desde el 2011, se haproducidoun
envejecimientode la flota.Elpro-
medio de edad actual ponderado
por el número de buques es de
21,9años:habráquesustituirlos.
Asimismo, los economistas de

NacionesUnidasseñalanqueeste
año el crecimiento del comercio
marítimosemoderaráal1,4% yen
treel2023yel2027soloaumenta-
ráarazóndeun2,1%anual, loque
representaun ritmomenorqueel
de los tresdeceniosanteriores.
“La desaceleración prevista no

se debe solo los confinamientos
provocadospor lapandemia, sino
también a potentes vientos con-
trarios en la macroeconomía y a
un debilitamiento deChina. Ade-
más,elaumentodelainflaciónyel
coste de la vida ha llevado a los
consumidoresagastarmenos,yel
gasto se ha desviado de los bienes
a los servicios”, afirman.

A todo esto hay que añadirle
que el 1 de enero, entran en vigor
tres nuevas normas medioam-
bientales de la OrganizaciónMa-
rítima Internacional. La manera
más inmediatadereducir lasemi-
sionesesunanavegaciónmáslen-
ta, pero las navieras tambiénpue-
denoptar por combustibles alter-

nativos como el GNL, el metanol,
el amoníaco o la electricidad, o
realizar cambios operativos. Pe-
ro, concluye, el informe, “esto su-
pondráunaumentodeloscostesy
afectaráalacoberturadelossegu-
ros , así como al acceso a la inver-
sión y el capital en el futuro”. El
marseguirá revuelto."

La débil coyuntura y
losmayores costes
ambientales
ralentizarán el
transporte pormar

.;72,;)2,;)>* (!'&2;
#!0/.-,+!

Después de la tormenta sale el sol
y también la factura. Ahora que
losfletes hanempezadoadescen-
der tras una burbuja en los últi-
mos dos años (el Freightos Baltic
Index ha caído a niveles de di-
ciembredel2020), el sector logís-
ticohacelascuentasdelasdisrup-
ciones sufridas tras la covid en las
rutasoperadaspor lasnavieras.
De acuerdo con el Informe so-

bretransportemarítimo2022dela
Unctad (NacionesUnidas) que se
hacepúblicohoy, losexpedidores
(empresas exportadoras) mun-
diales han sufrido unas pérdidas
que llegan hasta los 10.000millo-
nesdedólares. Repasemos.
El bloqueo logístico mundial

comenzóafinalesdel2020ysein-
tensificóenel2021.Lospuertosse
hallaban congestionados y tenían
dificultadespara responder al au-
mento de la demanda, ya que a
menudo ni las terminales dispo-
nían de suficientes equipos, per-
sonal y espacios de almacena-
miento.EnelnortedeEuropa, al-
gunasnavierasquisieronganaren
eficiencia limitandoelnúmerode
escalasporrotación.
Como consecuencia de ello, en

el 2021 el retraso promedio en el
transporte de contenedores se
duplicó.EnlasrutasentreelLeja-
no Oriente y América del Norte,
entreelprimertrimestredel2020
yelúltimodel2021, sepasóde2a
12 días y el tiempo de permanen-
ciaenpuertodelosportacontene-
doresaumentóun13,7%.
“Desde que comenzó la pande-

mia, la fiabilidad de la programa-
ción operativa de las navieras ha
disminuido de forma constante.
Los expedidores se han quejado
delareduccióndelacapacidadde
transporteydeloselevadosrecar-
gospordemoraydetención,yhan
solicitadoalosgobiernosunavigi-
lancia más estrecha”, comentan
desde laUnctad.
Uno de los problemas de base

de estemercado es que las navie-
ras operan de facto en condicio-
nes de oligopolio. Durante los úl-
timos cinco años, tras fusiones,
adquisiciones y alianzas, las cua-
tro principales navieras (Maersk,

MSC, Cosco y CMA-CGM) han
aumentado sus cuotas de merca-
do, llegando a controlarmás de la
mitad de la capacidad mundial
(un55%, según laUnctad).
El poder de fijar precio ha teni-

do su premio. Tras llegar a cua-
druplicarse los fletes, desde la
pandemia estas empresas han

acumulado ganacias récord. En-
tre el segundo trimestre del 2020
y el del 2022, el EBIT (beneficio
operativo)de toda la industria ha
superadolos400.000millonesde
dólares, según el portal Mascon-
tainer.Algunasfirmashanmarca-
do incrementos de tres dígitos.
Por poner un ejemplo, las ganan-

Lasfirmaslogísticas
hansufridoretrasosy
disrupciones
operativastras la
congestióndelasrutas
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La potencial crisis económica 
asociada, entre otras, a la in-
flación ya es un problema de 
tanto peso para los consumi-
dores como lo fue hace un par 
de años la pandemia: el último 
barómetro de AECOC, una de 
las asociaciones más impor-
tantes de España en el terreno 
de la distribución de gran con-
sumo (comercio, supermerca-
dos...), muestra que práctica-
mente la mitad de los hogares 
consideran que su situación 
económica ha empeorado en 
estos últimos meses, un por-
centaje que no se veía tan am-
plio desde 2020. Son, según 
este informe elaborado en co-
laboración con la agencia de 
análisis 40dB, el 49% de los 
consumidores, aunque casi un 
60% sitúa la inflación como 
una de sus principales preocu-
paciones actuales, seguido de 
la crisis económica (40%) y del 
precio de la energía (39,7%). 

Porque, si bien los últimos 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) muestran 
que en octubre se moderó li-
geramente el encarecimiento 
de los precios en general, el de 
los productos alimentarios en 
concreto sigue al alza: este 
mes empezaba con la cesta de 
la compra un 15,4% más cara 
que el año pasado, y la dife-
rencia es diez puntos mayor a 
la que se registraba a princi-
pios de año. 

Mayor concienciación 

«Los datos del informe evi-
dencian que el contexto eco-
nómico actual condiciona pro-
fundamente las decisiones de 
los consumidores, que hoy tie-
nen una mayor sensibilidad al 
precio y planifican más sus 
compras», añade esta organi-
zación en el comunicado en el 
que resume las principales 
conclusiones del estudio. «De 
hecho, hoy el 72% de los con-
sumidores se fija más en los 
precios y en las promociones a 
la hora de hacer sus compras, 
un registro que ha ido en au-
mento en 2022 y que ya se si-
túa 14 puntos por encima de 
los datos de hace un año», sos-
tiene AECOC.  n

La inflación 
dispara la 
preocupación 
de los 
consumidores

PAULA CLEMENTE 

Barcelona
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Nueve CCAA disparan el gasto a doble dígito a las puertas del
año electoral
Ingrid Gutiérrez  •  original

Nueve CCAA disparan el gasto a doble dígito a las puertas del año electoral
El Banco de España -como viene haciendo el Banco Central Europeo con el conjunto de
países de la zona euro- ha recomendado de forma recurrente al Gobierno que controle el
gasto público y restrinja las medidas para hacer frente al impacto de la inflación en los  hogares
y empresas más vulnerables. La sugerencia se amplía, en realidad, al resto de
Administraciones Públicas (AAPP) en un contexto en el que la mejora de la recaudación
tributaria -por el alza de los precios y los vientos de cola que se han mantenido durante el
primer tramo del año en términos de avance de la actividad y del empleo- puede tentar a
algunos gobiernos a tirar de gasto a las puertas de un 2023 marcado por las elecciones
municipales, autonómicas y generales.
Los últimos datos de ejecución presupuestaria de las AAPP publicados por la Intervención
General de la Administración del Estado (IGAE) evidencian que ya hay  nueve comunidades
autónomas donde el gasto acumulado de enero a agosto aumenta a doble dígito  en relación al
mismo periodo del año previo. Los mayores incrementos los registran Cantabria (15,6%) y
Canarias (15,5%), seguidas de Murcia (14,5%), Castilla-La Mancha (14%), Comunidad
Valenciana (13,5%), Extremadura (13%), Andalucía (11,9%), Galicia (11,6%) y Aragón (10,1%).
Siguiendo con las de régimen común, el aumento del gasto roza también los dos dígitos en
Castilla y León (9,9%) y Asturias (9,5%).
Pese a que el Gobierno mantiene suspendidas las reglas fiscales hasta 2024 (al igual que ha
hecho Bruselas con los estados mientras terminan de recuperarse de la pandemia, de una
inflación dispara y de una crisis energética y geopolítica de perspectivas inciertas), España se
ha comprometido con la Comisión Europea a mantener una senda de consolidación. De
momento, el alza de la recaudación por impuestos da un oxígeno 'extra' a las cuentas públicas
en un momento en que el Estado se ha visto obligado a ampliar las medidas para respaldar a
las familias y empresas más vulnerables ante el encarecimiento del coste de la vida.
Hasta septiembre los ingresos tributarios aumentaron un 18,1% en relación al mismo periodo
de hace un año, según el Informe Mensual de Recaudación de la Agencia Tributaria. Esta
mejora ha permitido al Estado reducir su desequilibrio un 72,2% hasta los 16.269 millones de
euros, el equivalente al 1,24% del PIB. En el caso de las autonomías y hasta agosto el
agujero en sus cuentas alcanza los 3.983 millones, por lo que incurren en un déficit del 0,30%
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del PIB, frente al superávit del 0,10% que alcanzaron en el mismo mes del pasado ejercicio.

Los fondos récord de la financiación y la batalla fiscal
Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 permitirán a las autonomías beneficiarse de
un alza del 23,9% en los recursos del sistema de financiación -hasta la cifra récord de 135.274
millones de euros- y de una liquidación que vuelve a ser positiva tras el valor
excepcionalmente negativo de 2022 (en las cuentas vigentes el Gobierno destinó con 7.004
millones a cubrir, entre otras cosas, las liquidaciones negativas de 2020). Pese a ello, la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de que tres regiones
serán incapaces de ceñirse a la senda de déficit prevista al menos hasta 2024. El año que
viene Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana excederán la meta  del -0,3% al que deberían
ajustarse, y de momento las dos últimas se encuentran entre las que más han elevado su
gasto con los datos disponibles a agosto.
Antes, al cierre de este año, para el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha fijado un déficit del
-0,6% a los gobiernos autonómicos, el organismo fiscalizador prevé que Castilla y León,
Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía tampoco logren ajustarse a esa meta (que
tampoco es obligatoria en ausencia de reglas fiscales). Estos cuatro territorios sí que
conseguirán reconducir su situación el año que viene pese al mayor gasto que, se
sobreentiende, llegará de cara a las elecciones autonómicas y locales de mayo. La AIReF
también advirtió recientemente de que la deuda del conjunto de las autonomías se situará el
año que viene en el 23,1 % del PIB, si bien en cuatro comunidades superará el 30%. De
nuevo, en Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña, así como en Castilla-La Mancha.
Varios de estos territorios han entrado de lleno en la batalla fiscal que viene enfrentando en
los últimos meses a los gobiernos regionales entre sí y a estos con el Estado, y que aleja toda
posibilidad de que salga adelante la nueva reforma de la financiación. El sistema actual
caducó en 2014 y desde entonces ningún Gobierno ha sido capaz de plantear un nuevo
modelo que pueda poner fin a las discrepancias que ha generado este. Mientras tanto, el
Ejecutivo acordaba el lunes asignar 10.620,23 millones de euros a las diez comunidades que
están adheridas al Fondo de Financiación  para el primer trimestre de 2023. Cataluña será la
que más dinero captará de este reparto, con un total de 4.749,93 millones (el 44,73% del total).
El fondo dota de liquidez a los territorios a muy bajo coste, incluso en momentos de
incertidumbre como el presente.
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El Euríbor cerrará noviembre al 2,83% con un aumento récord en
las hipotecas
Ruben J. Lapetra  •  original

El Euríbor a 12 meses cerrará el mes en máximos desde 2008

Cuenta atrás para el cierre de mes en los mercados. En el interbancario, donde los grandes
bancos se prestan entre sí la financiación privada mayorista, los índices ultiman los promedios
mensuales  que luego saltarán a los contratos de financiación de empresas y hogares. El
Euríbor  a 12 meses, el más seguido y usado en España, cerrará noviembre  en el 2,83%  a falta
de dos sesiones hábiles para completar el dato. Será su media más alta desde el 3,45% que
fijó en diciembre de 2008  y marca otro récord estadístico.
El Euríbor a 1 año, todavía la principal referencia de las hipotecas, cotiza a diario en los
mercados como cualquier otro índice financiero. Frente a la estabilidad y niveles ultra-bajos
que ha registrado desde 2016 hasta principios de 2022 -cotizó en negativo durante casi siete
años-, su despertar ha marcado un hito en cuantía y velocidad. El promedio de noviembre
implica un salto interanual de 331 puntos básicos, o 3,31 puntos porcentuales, debido a que
compara con el -0,48% del mismo mes de 2021.

Por este motivo, el incremento será el mayor de la historia del euro. El impacto en los costes
hipotecarios se puede traducir en un incremento de 13.000 millones de euros para el conjunto
del mercado hipotecario que está ligado al Euríbor, según estiman fuentes del sector. Para el
ciudadano de a pie, aquel que contrajo una deuda con el banco para adquirir una vivienda, el
encarecimiento de las cuotas puede situarse en torno a los 1.500 euros anuales por cada
100.000 euros  en hipotecas de reciente constitución que tengan un plazo de devolución a 25
años vista. No obstante, el importe depende de la comisión extra que aplica el banco por
encima del Euríbor, el capital amortizado y los plazos de devolución que resten al crédito.
El alza imparable del Euríbor  que se inició en agosto le ha llevado desde el 0,9% al 2,89%
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actual que marcó este lunes, su nivel más alto desde enero de 2009. Es un aumento de 200
puntos básicos  en solo tres meses que da cuenta de la velocidad de los tipos interbancarios.
No hay crisis de liquidez pero sí se ha producir un drástico cambio en la política monetaria en
Europa para combatir una inflación galopante que supera el 10% de media y llega hasta el
20% en algunos países del área euro.
El Banco Central Europeo (BCE)  pasó de pronosticar algún aumento de los tipos de interés en
2022, a subirse al furor de los banqueros centrales de todo del mundo. Dentro de dos
semanas volverá a reunirse con la posibilidad de otro aumento de 75 puntos básicos en la
mesa, con lo que se elevaría el precio del dinero en Europa hasta el 2,75%, aunque en el
seno del banco central hay un "acalorado debate", según los analistas,  para moderar este
aumento a 50 puntos básicos e, incluso, pausarlos a partir de enero por el riesgo de segunda
ronda que supone agravar la actual recesión económica.
Lo cierto es que el Euríbor se mueve al son de la música  que suena en Fráncfort pese a que
su cálculo se obtiene de los préstamos entre grandes bancos de la zona euro. Los tipos
oficiales actúan como ancla tanto en los procesos alcistas del ciclo monetario como en los
bajistas. El Euríbor a 12 meses tiende a recoger las  expectativas a ese plazo para los intereses
y, en este momento, se sitúa a las puertas del 3%. Las inyecciones masivas de liquidez que
ha realizado el BCE han evitado por el momento que haya tensiones en el interbancario,
aunque eso podría cambiar después de los reembolsos masivos de préstamos  que está
realizando la banca.

Desaceleración de la demanda de hipotecas
En su informe del primer semestre de 2022, publicado ahora en noviembre, la Asociación
Hipotecaria Española (AHE)  confirma que los efectos del cambio de escenario monetario ha
comenzado a impactar en el sector, pese a que de abril a junio el índice de referencia Euríbor
tan solo escaló al 1%. Será cuando se conozca su análisis del tercer y cuarto trimestre cuando
se conozca el verdadero impacto que tendrá en el apetito hipotecario.
"La combinación de una subida prolongada de los tipos de interés y el alza generalizado de los
precios  dentro de un ciclo en el que el precio de las viviendas por el momento no ha dado
señales de desaceleración, podría contribuir a moderar en parte la favorable trayectoria que ha
mostrado hasta ahora la actividad hipotecaria", asegura la AHE con datos de enero a junio. En
opinión de la patronal del sector, siempre ciñéndose a lo ocurrido en la primera mitad de 2022,
no se prevé una fuerte contracción en la contratación de hipotecas  sino "una moderación".
"El contexto de incertidumbre actual obliga a las entidades a extremar la prudencia  a la hora de
conceder financiación, pues hay que recordar que el incremento del coste de la vida que
inevitablemente comporta la coyuntura actual afecta a la renta disponible de las familias,
dificultando el acceso a aquellos perfiles crediticios menos solventes que cuentan con una
capacidad de endeudamiento menor", advierte en su análisis. Los datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE)  mantienen el crecimiento en la constitución de hipotecas hasta el mes de
agosto aunque desde la propia banca se recuerda que todo cambió en septiembre con el
repentino ascenso del Euríbor y el caos financiero  que se desató en Reino Unido por los
planes de emisión de deuda y rebajas de impuestos del extinto Gobierno de Liz Truss.
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Los depósitos de las familias caen por tercer mes consecutivo
por la inflación y se alejan del billón
El ahorro de las empresas cede un 3,3%, aunque marcó récord en septiembre
original

Planificación de ahorro.

Los depósitos de las familias cerraron en octubre con una caída del 0,5%, hasta situarse en
los 987.000 millones de euros, según los últimos datos publicados este lunes por el Banco
de España.
El ahorro de los hogares cayó así por tercer mes consecutivo  evidenciando los mayores
costes por la inflación y el precio de la energía. Los depósitos rompen así la tendencia al alza
vivida desde que comenzó la pandemia, que llevó a las familias a marcar ahorro récord mes
tras mes por el menor gasto acometido durante los confinamientos y también ante la
incertidumbre económica.
De hecho, estuvieron a punto de tocar el billón de euros, aunque finalmente no se alcanzó,
marcando su dato más alto en julio de este año con 997.400 millones de euros. Esta última
cifra evidencia que en tan solo tres meses, el conjunto de las familias han consumido
más de 10.000 millones de euros  de sus depósitos.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el español Luis de Guindos, alertó de
esta situación la semana pasada. De Guindos apuntó entonces que, a pesar de que los
hogares acumularon ahorro en la pandemia, "ya vemos que se va reduciendo de una forma
cada vez más intensa porque la inflación reduce la renta real disponible, especialmente para
los grupos más vulnerables con menor renta".
Las empresas españolas también redujeron los depósitos en octubre, en este caso un 3,3%
frente al mes previo, hasta situarlos en los 309.700 millones de euros. No obstante, aunque las
compañías acumularon también liquidez durante la pandemia, su variación mes a mes no ha
sido al alza de forma constante como en el caso de los hogares. No obstante, cabe destacar
que las empresas tocaron récord en depósitos en septiembre, con 320.000 millones, por
el traspaso de los saldos desde otros instrumentos  hacia los depósitos a plazo, ahora que dan
una mayor rentabilidad con el alza de tipos.
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Las insolvencias aumentarán un 22% este año ante el frenazo de
la economía
Ingrid Gutiérrez  •  original

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich

El Consejo General de Economistas prevé que las insolvencias se incrementen en España en
torno a un 20% este año  -más del doble que a nivel internacional-, en un momento en que la
actividad ha echado el freno por la crisis energética y las consecuencias de la elevada
inflación  y de la guerra en Ucrania (la economía avanzó un 0,2% interanual en el tercer
trimestre frente al 1,5% al que lo hizo entre abril y junio). Este alza se producirá en un
contexto generalizado de aumento de los concursos de acreedores a nivel internacional, que
rozan niveles prepandemia y que se elevarán de media un 19% el próximo ejercicio, frente al
11% que han calculado en el caso español.
España está, eso sí, entre los países en los que se prevé un mayor crecimiento en
insolvencias en 2023  con respecto a la situación que había en 2019 (preCovid), con un repunte
del 66%, de acuerdo con los datos que recaba el 'Atlas Concursal 2022'. En el informe, los
economistas explican que los concursos de personas físicas ya aumentaron un 23% en 2021
respecto de 2020 (pasan de 4.032 a 4.975) y representan el 41% del total de concursos de
acreedores. Esto implica que en apenas tres años se ha multiplicado por dos veces y media el
número de concursos de personas físicas.
Las consecuencias económicas que se arrastran de la pandemia de coronavirus, unidas a una
recuperación que se ha visto golpeada por la inflación y el consecuente giro en la política
monetaria del Banco Central Europeo (BCE) ha provocado un escenario incierto y abocan a
una parte de Europa hacia la recesión técnica (Bruselas o el Fondo Monetario Internacional la
dan por hecha en el caso de Alemania o Italia) que España no conseguiría esquivar.
"Lo más probable" es que se produzca esa recesión técnica  que, según el economista Javier
Santacruz, no será "tan intensa ni tan larga como las que hemos vivido en los últimos diez
años". El indicador de deudores concursados, una variable que suele anticiparse al ciclo
económico ya estaría apuntando en esta dirección. En estos momentos, la principal fuente de
preocupación no es la recesión, sino el estancamiento económico que los organismos
internacionales ven para 2023 y 2024 con una inflación que va a seguir estando elevada.

Autónomos y micropymes, los más afectados
En 2020 y para atajar las consecuencias económicas más graves de la covid, el Gobierno de
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Pedro Sánchez dio luz verde a una moratoria concursal que sirvió para evitar que los
concursos de acreedores se disparasen -si bien estos siguieron aumentando-. El año pasado lo
hicieron un 52% en conjunto, con autónomos y micropymes a la cabeza, que son los que
componen en buena medida el tejido empresarial español. Así, en las empresas de menor
tamaño y entre los trabajadores por cuenta propia, los concursos aumentaron un 44% desde
2020, y pasaron de 4.034 a 5.843.
Pese a lo anterior, el secretario técnico del Registro de Expertos en Economía Forense
(REFOR), Alberto Velasco, ha destacado que en términos de insolvencias aún no se ha llegado
"al pico de 2013", tras la anterior crisis, si bien "se nota un cambio de tendencia", aunque
siguen siendo cifras bajas frente a las que registran tradicionalmente otros países.
Por territorios, todas las autonomías presentan incrementos de concursos en 2021 respecto de
2020 pese a la moratoria concursal de 2021, con la única excepción de La Rioja. Cataluña se
sitúa a la cabeza al pasar de 1.253 concursos en 2020 a 2.446 en 2021, seguida por Madrid,
con 859 en 2020 y 1.259 en 2021.Estas dos comunidades concentran el 74% de concursos
junto con Andalucía y la Comunidad Valenciana (con 7.062 en total).
Un dato relevante es que, pese al incremento en la cifra de concursos, la relación entre el
número de empresas y el número de concursos de acreedores es del 0,21%, cifra "muy baja",
según Alberto Velasco, ya que supone que fueron a concurso aproximadamente una de cada
476 empresas. Cataluña es la comunidad autónoma en la que más concursos se produjeron
en relación al número de empresas, con un 0,39%, seguida de la Comunidad Valenciana, con
un 0,25%; el País Vasco y Asturias, con un 0,24%, y Madrid, con un 0,23%. Mientras, las
regiones con menores porcentajes de concursos en relación con su número de empresas son
La Rioja, con un 0,08%; Extremadura, con un 0,07%; y Ceuta y Melilla, con un 0,03%.
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https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/insolvencias-aumentaran-22-este-ano-frenazo-economia/2877497
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Macron 
à Washington : 

l’« America First » 
en ligne de mire

l Le président français aux Etats-Unis 
pour une visite d’Etat de trois jours. 

l Il espère atténuer l’impact du protectionnisme
 industriel américain. l De nouveaux partenariats 

spatiaux et nucléaires également sur la table.
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Joe Biden et Emmanuel Macron, lors du sommet du G7 en juin dernier. Photo Ludovic Marin/POOL/AFP

hausse des prix de l’énergie. Et Paris 
voit maintenant avec inquiétude les 
Etats-Unis s’armer pour attirer de 
nouveaux investissements, y compris 
par des mesures protectionnistes, via 
les 52 milliards de dollars dédiés aux 
semi-conducteurs et les 370 milliards 
de dollars (sur dix ans) pour accélérer 
sa transition énergétique.

Compétition « loyale »
Le « plus vieil allié » des Etats-Unis a 
su tourner la page de l’affront sur les 
sous-marins australiens, et les deux 
présidents ont une relation « très 
fluide », « très amicale et très con-
fiante », salue l’Elysée. Mais la prési-
dence française sait que l’ « America 
First » hérité de Donald Trump est là 
pour rester, et que ses marges de 
manœuvre sont limitées : le prix du 
gaz envoyé en Europe par les Améri-
cains obéit pour l’essentiel à des 
mécanismes de marché, et une pro-
cédure devant l’OMC pour protester 
contre les subventions du Congrès au 
made in USA prendrait du temps.

« Ce que nous souhaitons, c’est 
qu’au fond, nous soyons capables 
d’organiser la compétition de manière 
non seulement loyale mais aussi stra-
tégique entre les Etats-Unis et 

l Le président français arrive ce mardi soir à Washington pour une visite d’Etat de trois jours à l’invitation de Joe Biden. 
l La France veut « une resynchronisation des agendas américain et européen ».

Macron à Washington : l’« America 
first » au cœur des préoccupations

Véronique Le Billon
 @VLeBillon

— Bureau de New York

Trouver les moyens d’une saine con-
currence entre l’Europe et les Etats-
Unis. Emmanuel Macron arrive ce 
mardi soir à Washington pour une 
visite d’Etat de trois jours aux Etats-
Unis, sa deuxième après celle de 2018 
sous l’administration Trump et la 
première organisée par Joe Biden 
depuis le début de son mandat. Une 
visite avec la solennité et le faste qui 
les caractérisent – cérémonie au 
cimetière militaire d’Arlington et 
dîner d’Etat avec le président améri-
cain et son épouse à la Maison-Blan-
che –, mais surtout, côté français, un 
sentiment d’urgence. « Il y a un besoin 
de resynchronisation des agendas 
américain et européen », pour « conso-
lider une sorte de nouveau partena-
riat », juge-t-on à l’Elysée.

La guerre en Ukraine a permis de 
tester la vigueur des liens entre les 
alliés de l’Otan, mais elle a aussi 
exposé l’Europe à de nouvelles fragili-
tés, au premier rang desquelles la 

BILATÉRAL
sion d’un partenariat avec Airbus et 
l’Agence spatiale européenne (ESA). 
Une réunion est prévue avec la vice-
présidente, Kamala Harris.

Dans le nucléaire, les deux pays 
sont en concurrence industrielle  
mais sont sur la même ligne pour 
défendre le rôle du nucléaire civil 
dans la transition énergétique. La 
France aimerait une coopération 
accrue dans la R&D autour des petits 
réacteurs (les SMR) et des projets (de 
longue haleine) dans la fusion.

A  Wa s h i n g t o n ,  E m m a n u e l 
Macron pourrait aussi discuter du 
vade-mecum politique pour éloi-
gner la menace du populisme, avec 
un Joe Biden qui a fait de la recon-
quête des classes moyennes son 
objectif politique, et que les résultats 
aux élections de mi-mandat vien-
nent de conforter malgré la perte de 
la majorité à la Chambre des repré-
sentants. S’il ne prononcera pas cette 
fois de discours au Congrès, Emma-
nuel Macron y rencontrera néan-
moins une délégation d’élus démo-
crates et républicains. n

(
Lire l’éditorial 

de Lucie Robequain

Page 15

l’Europe », plaide l’Elysée. Emma-
nuel Macron, qui aura mercredi 
avec son épouse un dîner privé avec 
Joe et Jill Biden avant un entretien 
bilatéral jeudi à la Maison-Blanche, 
veut donc surtout convaincre qu’une 
Europe plus forte « est à l’avantage 
des Etats-Unis, compte tenu des prio-
rités qu’ils ont dans l’Indo-pacifique 
ou à l’égard de la Chine », explique-
t-on à l’Elysée.

Avant une dernière journée 
 consacrée à la Nouvelle-Orléans sur 
le thème de la francophonie et du cli-
mat, le président français sera 
accompagné d’une délégation de 
ministres et de dirigeants d’entre-
prise pour resserrer aussi les liens 
dans le spatial et le nucléaire. Dans le 
spatial, la coopération est ancienne 
entre la Nasa et le CNES, et la mission 
Artemis, qui acte le retour des Amé-
ricains sur la Lune, est déjà l’occa-

La France voit avec 
inquiétude les Etats-
Unis s’armer pour 
attirer de nouveaux 
investissements.
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Calcado recebe investimento 
de 600  m ilhoes até 2030
Plano estratégico aposta na inovagáo, sustentabilidade e promogáo comercial | Luís Onofre, líder da associagáo 
do setor, quer exportares a valer tres mil milhoes | Objetivo passa por ter urna nova década de crescimento
EMPRESAS 18 e 19
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CLUSTER DO CALCADO

Industria mais sexy calca 
investimento de 600 milhóes
Com as exportares do setor a crescerem mais de 10% face aos valores pré-pandemia, o cluster portugués 
do calqado apresenta hoje o seu novo Plano Estratégico 2030, que tra<;a dois pares de prioridades, duas dúzias 
de medidas e 113 aqóes concretas para reposicionar esta indústria na cena competitiva internacional.

RUI NEVES
ru ineves@ negoc io s.p t

D esde a segunda me- 
tade dos anos 70 
do séc-ulo passado, 
quando a associa- 
cáo da fileira do 

calcado (APICCAPS) foi funda
da e apresentou o o primeiro pla
no estratégico do setor. o em pre

go nesta indústria triplicou, apro- 
ducáo m ultiplicou p o r cinco e as 
exportacóes por 13. Hoje. aquela 
que se apresenta ao m undo como 
"a indústria mais sexy da Europa" 
é responsável por cerca de 4 0  mil 
postos de trabalho e  exporta mais 
de 95% da sua producao para 172 
países -  nos p rim eíros nove m e
ses deste ano. venden nos m erca
do externos 61 m ilhóes de pares 
de calcado, no valor de 1.337 m i
lhóes de euros, o que traduz tun  
aumento de 22.5% face ao mesuro 
período do ano passado.

Entretanto, com  a reflexao es
tratégica a tom ar-se tuna pl ática 
regular desde entao. e após a exe- 
cucao de mais urna m ao-cheia de 
planos, a .APICC.APS apresenta 
publicam ente esta terca-feira, 29 
de novembro. o sétimo plano es
tratégico do setor. "Estim am os 
que ñas áreas da qualificacáo. ino- 
vacáo. sustentabilidade e promo- 
cáo comercial extem a possamos 
investir6 0 0 m ilhóes de euros até 
2030”. revelou ao Negocios o pre
sidente da associacao.

C om  este "choque estratégi-

2030
PLANO ESTRATÉGICO
A APICCAPS quer dar 
um “choque estratégico” 
ao setor com 24 
medidas, 113 aqóes e 
cinco projetos-áncora 
durante esta década.

co”, o setor prepara “urna década 
nova de crescim ento". smaliza 
Luís Onofre, queposiciona a am 
b ic io  de "atingir a m eta dos 3.000 
milhóes de euros lias ex p o rta re s  
até 2030".

“Ser a referencia internacional 
da indústria de calcado e reforear 
as exportacóes portuguesas, alian
do virtuosam ente a sofisticacáo e 
criatividade com a eficiencia pro- 
dutiva, assente no desenvohimen- 
to  tecnológico e na gestáo da ca- 
deia internacional de valor, assim 
garantindo o futuro de tuna base
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95%
EXPORTA0ES
0 setor exporta 95% 
da producáo para 
172 países - 1.537 
milhóes de euros até 
setembro, um aumento 
homólogo de 22,5%.

40
MIL TRABALHADORES
A ¡ndústria portuguesa 
de calcado é constituida 
por cerca de 1.500 
empresas e emprega 
aproximadamente 
40 mil pessoas.

pro dativo nacional, sustentável e 
altam ente competitiva", eis a vi- 
sáo do Plano Estratégico 2 030  -  
Cluster do Calcado.

Este novo plano define quatro 
prioridades -  qnalificacáo de pes
soas e empresas, produtos e pro
cesaos sustentáveis. flexibilidade 
e resposta rápida e presenca ativa 
nos mercados 24  medidas e 113 
acóes concretas p ara  "reposicio- 
nar o setor na cena competitiva in
ternacional" Adicionalmente, de
fine cinco projetos-óncora -  aca
demia digital, inclusáo e respon- 
sabilidade social, com prom isso 
verde, centros de dem onstracáo e 
em preendedorism o de m arca, 
“áreas de intervencáo considera
das fundamentáis no progresso do 
setor”.

Para  os Estados Unidos, 
ráp idam ente e em torga
Xa área da inclusáo e responsa- 
bilidade social, por exem plo. 
onde pre tende tam bém  tom ar- 
-se “luna referencia”, o plano es
tratégico prevé, além  da criacáo 
de u m  grupo de traballio  p a ra  o 
efeito. "desenvolver, desde já. um  
projeto-piloto envolvendo. niuna 
prim eira  fase. 20  em presas" do

to tal das cerca de 1.500 do setor.
Este conjunto de compartidas 

de calcado “prociuaráo  imple- 
m entar ac-oes em  tem as táo rele
vantes” como, p o r exemplo. 
“igualdade salarial, práticas sobre 
a coneiliacáo da v ida fam iliar e 
vida profissional. apoio á m ater- 
nidade. igualdade de género, inte- 
gracáo de m inorías e de pessoas 
com deficiencia e acolhimento de 
refugiados”.

Entretanto, analisados os m er
cados que oferecem “as melhores 
perspetivas de sucesso comercial", 
o plano estratégico eoncluiu que “o 
mercado potencial para o calcado 
portugués é constituido por 9.1% 
da populac áo mundial, ou seja. cer
ca de 690 milhóes de pessoas".

E estima que “30%  destes con
sumidores se localizem nos EUA. 
21.6% na UE. 11% na China, 7% 
no Japáo e 7% noutros países eu- 
ropeus. estando os restantes dis
persos pelo m undo". Aínda com 
base na infonnacáo disponivel no 
Banco Mundial. a.APICC.APS es
tima que “existam no  m undo 14o 
cidades que devem ser considera
das p rio ritá iias p ara  o calcado 
portugués. 63% das quais concen
tradas na Europa e nos EUA". ■
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MARTIN ARNOLD — FRANKFURT

Christine Lagarde has warned that the
European Central Bank “is not done”
raising interest rates, saying that infla-
tion“stillhasawaytogo”.
Her comments cameafter a sharp fall
in European wholesale energy prices,
combined with an easing of supply
chain bottlenecks, encouraged hopes
that eurozone inflationwas slowing. US
inflation also fell in October and global
data indicators suggest that this year’s
rampantglobal inflationhaspeaked.
But the ECB president struck a bear-
ish tone. “I would like to see inflation
[as] having peaked in October, but I’m
afraidthat Iwouldnotgoas faras that.”
Some investors expect that the ECB
will move to smaller rate increases in

line with the US Federal Reserve of
0.5 percentage points rather than
0.75percentagepoints.
But Lagarde’s comments indicated
the ECB was not ready to slow down.
“We have to stop stimulating demand,”
she said, adding that the bank was in
“highlyaccommodative territory”, indi-
cating ithadtotightenfurther.
Soaring energy and food prices
sparkedbyRussia’s invasion ofUkraine
andthe liftingofcoronavirus lockdowns

propelled eurozone inflation to an all-
time high of 10.6 per cent in the year to
October.
Economists polled by Reuters expect
eurozone inflation to have slowed to
10.4per cent inNovemberwhen the lat-
est price data is released by the Euro-
pean Commission’s statistics agency
tomorrow. But Lagarde said there was
still some “pass-through”, from higher
wholesale energy prices to consumer
prices, tocome.
Natural gas prices had fallen about
40 per cent since their peak in Septem-
ber, but Lagarde said this reflectedmild
recent weather in Europe that reduced
energy consumption and helped to fill
gas storage tanks, adding that condi-
tions could change for the worse next
year.

“We need to be very, very careful
because on the gas futuresmarkets the
drophasnotbeenas significant, and the
causesbehindthisdeclineofgasandthe
reduced pressure on the short-term
rates — we have to be careful whether
theywill last,”shesaid.
Lagarde’s comments signal that there
is likely to be a lively debate at next
month’s ECBmeeting, with policymak-
ers split betweenkeepingup thepace of
rate rises to avert awage-price spiral or
switching to smaller increases on the
backofsignsofarecession.
Philip Lane, the dovish ECB chief
economist, said lastweek that euroarea
consumer price growth would start to
fade next year and many of the argu-
ments for another0.75percentagepoint
raterisewere“nolongerthere”.

But Klaas Knot, the hawkish head of
theDutchcentralbank,saidyesterdayit
was not a “foregone conclusion” that
Europe would enter recession and
worries about ECB over-tightening
policywere“abitofa joke”.
He added: “We have to prepare our-
selves for a protracted period in which
policymakers and central bankers will
have to be on it and focus on restoring
pricestability.”
Analysts atGoldmanSachs said that a
change in how Italy calculated energy
prices could propel overall eurozone
inflation toanewrecordof11percent in
November, which would put pressure
on the ECB to maintain the size of its
raterises.
Mohamed El-Erian page 12
Olivier Blanchard page 19

Lagarde saysECB ‘not done’ raising
rates despite signs of easing inflation
3No sign of shift to smaller increments3Caution over fall in gas prices3Key data released tomorrow

‘I would like to see inflation
[as] having peaked, but I
would not go as far as that’
Christine Lagarde, ECB president
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SHOTARO TANI — LONDON

Europe is importing a record amount
of seaborne Russian gas, highlighting
how the region has not completely
shaken its dependence on the country
for the key fuel even though flows
throughpipelineshaveallbutstopped.

Imports of Russian liquefied natural
gas, which is typically transported on
big tankers, rosemore than40per cent
between January andOctober this year,
comparedwith the sameperiod in2021,
highlighting the difficulty for Europe in
weaning itself off gas from Moscow
despiteBrussels’s attempts to shift away
fromRussiansources.
Russian LNGmade up 16 per cent of
European seaborne imports during the
period. While a fraction of the level of
pipeline gas flows during this time, it
nevertheless leaves Europe exposed to

Putin’s weaponisation of energy. “One
day, Putin couldwake up and say, ‘we’ll
stopsendingLNGtoEurope’, forcing the
region tobuy fromanevenmoreexpen-
sive spot market,” said Anne-Sophie
Corbeau, global research scholar at the
Center on Global Energy Policy at
ColumbiaUniversity.
Russia couldalsodivert thecargoes to
LNG-starved countries such as Bangla-
desh and Pakistan at cheap prices to
“achieve political gains” and “put pres-
sure on Europeans”, she added. “It’s
very importantnot to forget that a lot of
countries are suffering, because they
cannotaffordLNG.”
There are no sanctions on Russian
gas, because of its importance to some
European nations’ energy security. The
Kremlin has taken advantage by gradu-
ally reducing the flow throughpipelines
after the invasion of Ukraine, boosting

prices and fuelling a cost of living crisis
across thecontinent.
Gas flows through theYamalpipeline,
which runs through Poland, have been
halted since May, and Russia cut flows
through the Nord Stream 1 line to Ger-
many in the summer.Thepipeline later
ruptured, inwhat someEuropeancoun-
triesallegedwasanactofsabotage.
Russia has also threatened to restrict
supplies towesternEurope through the
only pipeline still connecting the region
throughUkraine.Pipelinegas fromRus-
sia isdownnearly80percent compared
with the same period last year, accord-
ingtodata fromthink-tankBruegel.
“My somewhat cynical take is if we
buy LNG from Russia, that’s OK.
Because we are getting from the Rus-
sians what would otherwise have been
sent [somewhere else],” said Georg
Zachmann,senior fellowatBruegel.

Europe still depends onRussian gas as
seaborne imports jump to recordhigh
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tive board, a group that in-
cluded CEO Kasper Rorsted
and the head of human re-
sources, highlighted the risks
for employees interacting with
Mr. West and detailed mitiga-
tion strategies for the relation-
ship with the Yeezy creator,
including cutting ties with the
rapper-turned-designer, docu-
ments show.

Instead of parting ways
when concerns were raised,
these people said, the senior
executives had business-unit
leaders share various propos-

als with Mr. West so Adidas
could hang onto the Yeezy
partnership, which analysts
estimate accounted for 8% of
annual sales.

These efforts to keep the
Yeezy partnership occurred
again in September when the
Adidas executive board met to
discuss Mr. West’s latest pub-
lic outbursts, the people said.

Mr. West, who legally
changed his name to Ye, met
with Adidas executives in mid-
September and asked for more
money and control over the

Yeezy brand, according to peo-
ple familiar with the meeting.
During the meeting, he showed
the Adidas executives a clip
from an adult video and ac-
cused them of stealing his de-
signs, these people said.

Soon after the meeting, the
people said, Adidas agreed to
some of Mr. West’s demands:
The company offered Mr. West
the ability to sell Yeezy foot-
wear directly to consumers
and ownership of future de-
signs as well as a cut of the

PleaseturntopageA4

Adidas AG’s chief executive
and senior leaders in Germany
discussed as far back as four
years ago the risk of continu-
ing a relationship with Kanye
West that they feared could
blow up at any moment, ac-
cording to people familiar with
the matter and documents re-
viewed by The Wall Street
Journal.

A 2018 presentation to
members of the Adidas execu-

BY KHADEEJA SAFDAR

AND INTI PACHECO

Top Adidas Officers Discussed
KanyeWest’s Behavior in 2018

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Wall Street Journal  USA, 4

 Prensa Escrita

 1 287 600

 899 780

 2 217 800

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/11/2022

 USA

 52 631 EUR (54,981 USD)

 227,98 cm² (36,6%)

 16 691 EUR (17 437 USD) 

who had left Nike Inc., its big-
gest rival in the sneaker world,
and was gaining credibility in
fashion circles. The German
company hoped the designer
could help lift the brand’s ca-
chet and take it beyond sports
into the booming streetwear
market.

Yeezy was a commercial
success soon after the first
products with Adidas made
their debut in 2015. Its sneak-
ers often sold out quickly and
commanded premium prices.
Mr. West licensed his Yeezy
trademark to Adidas in ex-
change for a 15% cut of sales,
people familiar with the mat-
ter said. Adidas was responsi-
ble for manufacturing prod-
ucts and getting them to
consumers, and it retained
ownership of the designs.

The two sides extended
their partnership, adding staff
and items to the Yeezy prod-
uct line, which became central
to Adidas’ sales growth. There
were tensions behind the
scenes. Current and former
employees said Mr. West be-
rated staff in front of col-
leagues and sometimes
watched pornography at work,
which was escalated to human
resources in 2018. He also oc-
casionally made anti-Semitic
comments in front of Adidas

staff, including in 2018 when
he suggested naming an album
after Hitler, they said. CNN
earlier reported on his pro-
Nazi comments. Mr. West
didn’t respond to requests for
comment on the allegations.

Employees raised concerns
to executives about Mr. West’s
behavior after the artist ap-
peared on TMZ in early 2018
saying that slavery “sounds
like a choice,” former employ-
ees said. At a meeting with
Adidas executives, including a
member of the executive
board, the focus shifted from
concerns about Mr. West’s
comments to complaints about
how the company handled the
controversy internally, the em-
ployees said.

In October 2018, Adidas ex-
ecutives conducted a deep dive
of the Yeezy partnership that
was presented to leaders
based in Germany, including
Mr. Rorsted. The presentation
reviewed options for dealing
with Mr. West, who was asking
to be named creative director
of Adidas, according to docu-
ments.

One of the risks identified
was Adidas employees having
“direct exposure” to Mr. West
and leaders evaluated rotating
key staff to mitigate the risk,
the documents show.

offered him a $100 million an-
nual marketing payment in
2019 to promote the brand and
fund his activities, the people
said. Adidas executives de-
cided that any spending be-
yond Adidas-related activities
could help sell more sneakers
as long as Mr. West kept him-
self in the headlines, the peo-
ple said.

Tensions resurfaced this
spring. Mr. West called out
Adidas executives in Instagram
posts, accusing them of steal-
ing his designs and later of
trying to get him to hand over
the Yeezy trademark for $1 bil-
lion. He wanted to break free
from the sneaker company
where he felt executives had
been exploiting him, people fa-
miliar with his thinking said.
In August, Mr. West accused
the company of putting on
Yeezy Day, an annual market-
ing event, without his consent.

Internally, Adidas execu-
tives tried to contain the fall-
out. An Adidas executive reas-
sured some employees in
August that Mr. West had ap-
proved the event and that the
company would get the situa-
tion under control. “When you
have a partner that behaves
poorly like this it doesn’t feel
good,” the executive told em-
ployees.

Mr. West’s lawyers sent let-
ters to Adidas and Gap, which
had a smaller fashion partner-
ship with him, saying the com-
panies were in breach of their
contracts. In early September,
the artist again took to Insta-
gram to air out his discontent
with Adidas and Gap. He also
posted a fake newspaper head-
line declaring Mr. Rorsted dead.

On Sept. 15, Gap announced
it was severing ties with the
artist. That same week Mr.
West met with Adidas execu-
tives and showed them part of
a pornographic video and com-
mented on how the actor’s
voice sounded like one of the
Adidas executive’s. He wanted
to make the point that Adidas
was cheating on him by selling
copycat designs, the people
said.

After the meeting, the peo-
ple said Adidas made an offer
conceding to many of Mr.
West’s demands, including
ownership of new designs, pay-
ing royalties for copycats and
offering to increase the royalty
payment to 20% on existing
Yeezy designs after 2026. But
the company wanted him to
give up the annual marketing
payment.

Mr. West wasn’t satisfied.
He wanted Adidas to give him
ownership of existing designs,
and wanted the company to sell
the designs without Yeezy
branding—and pay him a 20%
royalty for them, according to
the people. He also wanted $1
billion worth of Adidas stock
once sales of existing products
hit $5 billion, and an additional
$2 billion in stock if higher
sales targets were reached, the
people said.

Adidas said on Oct. 6 that it
put the partnership under re-
view a few days after Mr. West
wore a T-shirt reading “White
Lives Matter” at a fashion show
in Paris. Days later, he tweeted
anti-Semitic remarks and pub-
lished a video on YouTube
showing himself playing the
pornography at the Adidas
meeting.

Adidas executives discussed
how Mr. West’s escalating be-
havior could work in the com-
pany’s favor as grounds to in-
voke a morals clause and help
terminate the deal, according
to people familiar with the
matter.

On Oct. 25, Adidas said it
was terminating the partner-
ship. The company walked
away without the Yeezy brand,
and Mr. West didn’t get the
payout he sought.

sales from Yeezy look-alike
products. The proposal offered
to continue the partnership
through at least 2026, the peo-
ple said.

Mr. West wasn’t satisfied
and wanted as much as $3 bil-
lion, the people said. Weeks
later, after Mr. West wore a
“White Lives Matter” T-shirt
at his fashion show and posted
anti-Semitic comments on so-
cial media, Adidas said it
would end its Yeezy partner-
ship.

In a statement, Adidas said
the company doesn’t tolerate
hate speech and offensive be-
havior and that it continues to
have conversations with em-
ployees. “They have our full
support,” the company said. It
declined to comment further.
Mr. Rorsted, who stepped
aside earlier this month, didn’t
respond to requests to com-
ment.

Mr. West didn’t respond to
requests to comment and has
previously declined to com-
ment on what happened with
the company.

Adidas said last week it was
launching an investigation into
the situation after the com-
pany received an anonymous
letter that alleged years of
misconduct toward Adidas
staff by Mr. West and that Adi-
das management turned a
blind eye to his conduct. Roll-
ing Stone earlier reported on
the letter and employees’ com-
plaints.

Such alleged behavior—
some of which Mr. West ac-
knowledged on social media—
and the company’s efforts to
hang onto Yeezy despite it
weren’t new, according to for-
mer and current Adidas and
Yeezy employees. Some of the
employees said they raised
concerns about Mr. West’s
conduct over the years to se-
nior Adidas leaders and hu-
man-resources managers, in-
cluding in 2018.

Adidas, one of the biggest
global brands with more than
$20 billion in annual sales, ini-
tially saw landing Mr. West as
a coup. Nearly a decade ago,
he was a popular hip-hop star

ContinuedfromPageOne
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Behavior

Discussed

In 2018

CEO Kasper Rorsted, pictured last year, attended a 2018 presentation that highlighted the risks of Adidas’s ties with Kanye West.
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One proposal was running
Yeezy as a stand-alone brand
like Nike’s Jordan brand,
which would limit Mr. West’s
exposure to the rest of the
company. Another option was
buying the Yeezy trademark
from Mr. West and running the
brand without him, according
to the documents. The docu-
ments say Mr. West wanted to
be paid out to focus on philan-
thropy.

Another proposal called
“immediate mitigation” was to

separate from Mr. West, sell
off remaining Yeezy products
and replace them with other
revenue streams, including
products from other celebri-
ties, the documents show. The
executive board opted to con-
tinue its arrangement with Mr.
West.

Mr. West requested Adidas’s
support with his philanthropic
ideas, according to people fa-
miliar with the matter. Adidas

One identified risk
was staff having
‘direct exposure’ to
the rapper.

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Wall Street Journal  USA, 1

 Prensa Escrita

 1 287 600

 899 780

 2 217 800

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/11/2022

 USA

 52 378 EUR (54,717 USD)

 123,89 cm² (19,9%)

 11 055 EUR (11 549 USD) 

Protests
Spread in
Challenge
To Xi’s
Regime
Anger at Covid-19
lockdowns spills over in
Beijing, Shanghai and
other Chinese cities

Demonstrators marched through Beijing on Sunday night holding up blank sheets of paper, an allusion to censorship, as they
protested the Chinese government’s strict anti-Covid policies. ‘Freedom,’ many in the crowd chanted as police looked on.
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Protests erupted in major
cities in China over President
Xi Jinping‘s zero-tolerance ap-
proach to Covid-19, an unusual
show of defiance in the coun-
try as the economic and social
costs from snap lockdowns
and other strict restrictions
escalate.

Demonstrations occurred
throughout the weekend in
both Beijing and Shanghai. Ac-
cording to eyewitness ac-
counts, there were also pro-
tests in the eastern city of
Nanjing and in Wuhan, the
original center of the pan-
demic. Video footage and pho-

PleaseturntopageA8

By LinglingWei,
Brian Spegele

andWenxin Fan

 Xi pressured as economic
fixes falter................................... A8
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early Monday morning, as po-
lice were in the process of dis-
persing remaining crowds, cars
began to honk in a deafening
show of support for the pro-
testers, with many drivers
showing a thumbs-up.

Signs that unrest after the
deadly fire in Urumqi was
spreading beyond Xinjiang be-
came apparent Saturday, when
videos circulating on social
media showed crowds gather-
ing in central Shanghai calling
for a lifting of lockdowns. The
videos were verified by Story-
ful, a social-media research
company owned by News
Corp, parent company of The
Wall Street Journal.

One clip showed protesters
standing around a sign that
says Wulumuqi Middle Road,
named after Urumqi. The pro-
test started as a spontaneous
and quiet memorial service for
the dead in Urumqi, with peo-
ple carrying flowers and can-
dles, according to witnesses.

One middle-aged Shanghai
resident said he stopped by on
his way home and joined the
crowd in singing songs, in-
cluding “Do You Hear the Peo-
ple Sing?” from the musical
“Les Misérables” and the Chi-
nese national anthem.

Using call-and-response
chanting, some protesters be-

gan to denounce both Mr. Xi
and his Covid-control strategy.
Another clip from the scene
showed protesters standing
across from lines of police.

The clip showed a man
chanting, “The Communist
Party.” Others responded,
“Step down.”

“Xi Jinping,” the man
shouted. “Step down,” others
responded.

The Journal spoke with peo-
ple in Shanghai and Nanjing
who confirmed that clips
showed protests taking place in
those cities on Saturday.

On the campus of Peking
University on Saturday, stu-
dents wrote anti-Covid protest
slogans in red paint, according
to a student who participated.

On Chinese social media, us-
ers raced against censors to
spread images and news of the
protests, along with expressions
of solidarity. Some posted an
image of a blank sheet of pa-
per—a nod to censorship—with
the words “I love you, China. I
love you, young people.”

The protests continued Sun-
day, with students gathering
around noon on the campus of
Tsinghua University, an elite
school in Beijing. Some in the
crowd carried sheets of paper
that were blank, according to
video footage shared with the

tos circulating on social media,
which The Wall Street Journal
wasn’t able to independently
verify, suggested protests
broke out in several other cit-
ies, including Chengdu, capital
of Sichuan province.

The protests followed dem-
onstrations on Friday in
Urumqi, capital of the remote
region of Xinjiang, where a
deadly fire enraged residents
who had struggled with lock-
downs of more than 100 days.
Residents flooded social media
with comments suggesting
that Covid-19 restrictions con-
tributed to a delay in putting
out the fire, in which officials
said 10 people died.

In Beijing, hundreds of pro-
testers marched Sunday night.
A police presence pinned pro-
testers near the Liangmahe
River, close to many foreign
embassies. “Freedom,” the
protesters shouted in unison.

Open displays of anger are
rare in China, where crack-
downs on dissent have intensi-
fied over the past decade. Hav-
ing protests over the same
issue break out in multiple Chi-
nese cities is almost unheard
of. Since the Tiananmen Square
protests in 1989, the ruling
Communist Party has allowed
some local demonstrations but
made it a priority to prevent
nationwide protests.

The weekend protests were
remarkable considering the
sheer size of China’s surveil-
lance state and the conse-
quences that dissidents can
face in China, including lengthy
prison terms. Just last month,
when a banner opposing Mr. Xi
was unfurled on a highway
overpass in Beijing, it was
viewed as an exceptionally rare
act of public defiance. On Sun-
day, many protesters were will-
ing to express their discontent
in full view of the police.

While some scuffling en-
sued, Beijing’s police forces ap-
peared to seek to avoid provok-
ing the protests further. By

ContinuedfromPageOne

Protests
Spread
In China

Journal. The students sang
songs and chanted “Democracy
and rule of law!”

A school official spoke to
the crowd with a megaphone
and asked if they would agree
that things were getting better
since the government unveiled
measures to reduce restric-
tions earlier this month, the
footage showed. Several in the
crowd responded “No!”

Peking University and Tsin-
ghua didn’t respond to re-
quests for comment. A person
answering the phone at the
Shanghai municipal govern-
ment said no one was avail-
able to answer questions. Calls
to the Beijing municipal gov-
ernment rang unanswered.

Urumqi officials last week
attributed the delay in putting
out the fatal fire to too many
cars parked in the compound.
On Saturday, Urumqi officials
said normal activities would
gradually resume in areas con-
sidered at low risk for Covid.

The protests highlight the
toll on Chinese society from a
Covid-19 strategy built around
mass testing and confinement
to quash outbreaks—an ap-
proach that has become in-
creasingly unsustainable.

—Stella Yifan Xie,
Liyan Qi and Cao Li

contributed to this article.

A man was arrested Sunday in Shanghai following protests against China’s Covid restrictions.
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Gavi, el novio de Leonor
os medios acostum-
bran a hacer noticia 
de lo anecdótico. La 

paja en el ojo ajeno es viga en 
el propio. Y eso es lo que pasa 
con las informaciones de la 
selección. La avidez informa-
tiva sobre nuestros chicos en 
Doha es tal que nos confor-
mamos con cada detalle. Aun-
que sea un invento tremenda-
mente forzado.   

El domingo, horas antes de 
que España jugara contra Ale-
mania, en Socialité (T5) se 
montaban una peli basada en 
otra peli de Twitter. Que Leo-
nor, la princesa de Asturias, 
tenía un incipiente 
romance con Gavi.  

La información, 
digamos paja men-
tal en el ojo ajeno, 
se basaba en que el 
jugador le había re-
galado al rey Felipe 
una camiseta de la 
selección de la talla 
de la chavala (ya ha 
dejado de ser niña). 
Y a partir de ahí  
–con ese tono «uyu-
yuy» propio del for-
mato– contaba la 
clásica ida de olla que queda-
ba divertida por descabellada 
(vamos, que era tan inverosí-
mil como que un vicepresi-
dente estuviera liado con una 
ministra).  

Fue una pena que el combi-
nado de Luis Enrique, que se 

está destapando como un fe-
nómeno mediático, no lograra 
llevarse los tres puntos frente 
a Alemania. Y con otro gol de 
Morata. Entonces, los detrac-
tores de la roja (somos algu-
nos) se hubieran visto obliga-
dos a alegrarse.  

Pero mejor eso que caer en 
esa crisis del 98 constante que 
parece rozar siempre España. 
Pero seamos optimistas. Al 
menos tanto como nos permi-

ta el artículo de Rajoy en El 
Debate. Como él mismo apun-
ta: «Porque ser cualquier otra 
cosa (que no sea ser optimis-
ta) no sirve absolutamente pa-
ra nada».   

Lo de Gavi (diminutivo de 
Pablo Martín Páez Gavira ) y 
Leonor nos hace reflexionar 
sobre las inmensas posibilida-
des que tiene el amor cuando 
se es joven. Más que el sevilla-
no, un año mayor que la prin-
cesa de Asturias, lo realmente 
divertido sería fantasear sobre 
un romance con Eduardo Ca-
mavinga, que además de pro-
piciar una rima propia de los 

clásicos de Echenique, es sal-
són y tiene pinta de divertido. 
El muchacho además dice que 
Modric es su gran apoyo y 
gusta a los merengues. En es-
te fanfic (idilio inventado por 
los fans) los dos se conocerían 
en el partido que enfrentaría a 

Francia y España y 
Camavinga le regala-
ría su camiseta a la 
futura reina que acu-
diría a consolarle tras 
la derrota. Y a partir 
de ahí, todo estaría 
hecho. Ni otra Cham-
pions para el Madrid. 
La fantasía es libre…  

Quizás hable la envidia ma-
dridista. Dicen los que saben 
que Gavi puede llegar a ser 
uno de esos jugadores que 
marque época. Como un Mes-
si de Sevilla y jugando en el 
Barça. Parece ser que su talen-
to no tiene límites. 

Por eso no está mal que so-
ñemos con lo que puedan ha-
cer los de Luis Enrique. Pero 
paso a paso. El cuento de la le-
chera no es una peli porno. 

E L  O A S I S  

EMILIA LANDALUCE

L

HORAS ANTES DEL PARTIDO CONTRA 

ALEMANIA, EN LA TELE SE 

ESPECULABA SOBRE EL ROMANCE DE 

GAVI CON LA PRINCESA. ERA UNA 

FANTASÍA PERO... ¿Y CON CAMAVINGA?

Gavi celebra el gol ante Alemania. EFE

FASE FINAL

Viernes, 9 

- 
- 
16.00 h.

Viernes, 9 

- 
- 
20.00 h.

Sábado, 3 

1º grupo C 
2º grupo D 
20.00 h.

Lunes, 5 

1º grupo E 
2º grupo F 
16.00 h.

Lunes, 5 

1º grupo G 
2º grupo H 
20.00 h.

Martes, 13 

- 
- 
20.00 h.

Sábado, 17 

- 
- 
16.00 h.

P  CLASIFICACIONES

GRUPO A

                                                J        G          E         P        F         C        Pt.

Sábado, 3 

1º grupo A 
2º grupo B 
16.00 h.

OCTAVOS DE FINAL

CUARTOS DE FINAL

SEMIFINAL

Domingo, 18  

- 
- 
16.00 h.

FINAL

3º Y 4º PUESTO

Miércoles, 14 

- 
- 
20.00 h.

Sábado, 10 

- 
- 
16.00 h.

Sábado, 10 

- 
- 
20.00 h.

Domingo, 4 

1º grupo B 
2º grupo A 
20.00 h.

Martes, 6 

1º grupo F 
2º grupo E 
16.00 h.

Martes, 6 

1º grupo H 
2º grupo G 
20.00 h.

Domingo, 4 

1º grupo D 
2º grupo C 
16.00 h.

OCTAVOS DE FINAL

CUARTOS DE FINAL

SEMIFINAL

CALENDARIO, RESULTADOS Y CLASIFICACIONES 
PRIMERA FASE

P  RESULTADOS

DOMINGO  

20 

LUNES  

21 

MARTES 

22 

MIÉRCOLES  

23 

JUEVES  

24 

VIERNES 

25 

SÁBADO  

26 

DOMINGO  

27 

LUNES  

28 

MARTES  

29 

MIÉRCOLES  

30 

JUEVES  

1 

VIERNES  

2

GRUPO B GRUPO C GRUPO D

GRUPO E GRUPO F GRUPO G GRUPO H

 
Messi 

Al-Shehri,  
Al-Dawsari

 
 

Gündogan 
Doan, Asano

 
Olmo, Asensio,  

F. Torres (2), Gavi, 
Soler, Morata

 
Ronaldo, Joao 

Félix, Leao, Ayew  
y Bukari

Grupo B                          

Inglaterra   P6 
Irán              P2

Cheshmi,  
Rezaeian

Fuller

 
Embolo

MOVISTAR+

Valencia (2)

 

Grupo C                          

Argentina    P1 
Arabia S.     P2

Grupo F                           

Marruecos  P0 
Croacia       P0

Grupo G                          

Suiza           P1 
Camerún     P0

Grupo B                          

Gales           P0 
Irán              P2

Grupo D                          

Túnez           P0 
Australia     P1

Grupo E                           

Japón          P0 
Costa Rica  P1

Grupo G                          

Camerún     P3 
Serbia          P3

Grupo A      (16.00 h) 

Ecuador        
Senegal        

Grupo D      (16.00 h) 

Australia       
Dinamarca   

Grupo F       (16.00 h) 

Canadá          
Marruecos   

Grupo H      (16.00 h) 

Corea del S.  
Portugal       

Grupo A                          

Senegal       P0 
P. Bajos       P2

Grupo D                          

Dinamarca  P0 
Túnez           P0

Grupo E                           

Alemania     P1 
Japón          P2

Grupo H                          

Uruguay      P0 
Corea S.      P0

Grupo A                          

Qatar           P1 
Senegal       P3

Grupo C                          

Polonia        P2 
Arabia S.     P0

Grupo F                           

Bélgica        P0 
Marruecos  P2

Grupo H                          

Corea S.      P2 
Ghana          P3

Grupo A      (16.00 h) 

P. Bajos         
Qatar            

Grupo D      (16.00 h) 

Túnez            
Francia         

Grupo F       (16.00 h) 

Croacia         
Bélgica         

Grupo H      (16.00 h) 

Ghana            
Uruguay       

Grupo A 

Qatar           P0 
Ecuador      P2

P. Bajos          2    1    1    0    3    1    4 

Ecuador         2    1    1    0    3    1    4 
Senegal         2    1    0    1    3    3    3 
Qatar             2    0    0    2    1    5    0

                                                J        G          E         P        F         C        Pt.

Inglaterra      2    1    1    0    6    2    4 

Irán                2    1    0    1    4    6    3 
EE UU            2    0    2    0    1    1    2 
Gales             2    0    1    1    1    3    1

                                                J        G          E         P        F         C        Pt.

Polonia          2    1    1    0    2    0    4 

Argentina      2    1    0    1    3    2    3 
Arabia S.        2    1    0    1    2    3    3 
México           2    0    1    1    0    2    0

                                                J        G          E         P        F         C        Pt.

Francia          2    2    0    0    6    2    6 

Australia       2    1    0    1    2    4    3 
Dinamarca    2    0    1    1    1    2    1 
Túnez             2    0    1    1    0    1    1

                                                J        G          E         P        F         C        Pt.

España          2    1    1    0    8    1    4 

Japón            2    1    0    1    2    2    3 
Costa Rica     2    1    0    1    1    7    3 
Alemania       2    0    1    1    2    3    1

                                                J        G          E         P        F         C        Pt.

Croacia          2    1    1    0    4    1    4 

Marruecos    2    1    1    0    2    0    4 
Bélgica          2    1    0    1    1    2    3 
Canadá          2    0    0    2    1    5    0

                                                J        G          E         P        F         C        Pt.

Brasil             2    2    0    0    3    0    6 
Suiza             2    1    0    1    1    1    3 

Camerún       2    0    1    1    3    4    1 
Serbia            2    0    1    1    3    5    1

                                                J        G          E         P        F         C        Pt.

Portugal        2    2    0    0    5    2    6 

Ghana            2    1    0    1    5    5    3 
Corea del S.   2    0    1    1    2    3    1 
Uruguay        2    0    1    1    0    2    1

Grupo B                          

EEUU           P1 
Gales           P1

Grupo C                          

México        P0 
Polonia        P0

Grupo E                           

España        P7 
Costa Rica  P0

Grupo H                          

Portugal     P3 
Ghana          P2

Grupo A                          

P. Bajos       P1 
Ecuador      P1

Grupo D                          

Francia        P2 
Dinamarca  P1

Grupo F                           

Croacia       P4 
Canadá        P1

Grupo G                          

Brasil           P1 
Suiza           P0

Grupo B     (20.00 h) 

Gales             
Inglaterra    

Grupo C     (20.00 h) 

Arabia S.       
México         

Grupo E     (20.00 h) 

Costa Rica    
Alemania     

Grupo G     (20.00 h) 

Camerún       
Brasil            

 

Richarlison (2)

Grupo D                          

Francia        P4 
Australia     P1

Grupo F                           

Bélgica        P1 
Canadá        P0

Grupo G                          

Brasil           P2 
Serbia          P0

Grupo B 

Inglaterra   P0 
EEUU           P0

Grupo C                          

Argentina    P2 
México        P0

Grupo E                           

España        P1 
Alemania     P1

Grupo H                          

Portugal        
Uruguay       

Grupo B     (20.00 h) 

Irán                
EEUU            

Grupo C     (20.00 h) 

Polonia          
Argentina    

Grupo E     (20.00 h) 

Japón            
España         

Grupo G     (20.00 h) 

Serbia           
Suiza            
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Para pasar a la Historia, la 
deconstrucción del sistema tiene 

mucho más peso que la hazaña de 
desenterrar a un muerto 

A
 Sánchez le ponen un atril y se sube a él 
para pavonearse como un gallo en un 
palo. Dado que en la calle no le piropean 
mucho debido a la fobia social que des-

pierta, prefiere los recintos cerrados llenos de 
partidarios o los masajes complacientes de sus 
palmeros mediáticos. A la espera de su gran mo-
mento en la presidencia rotatoria europea, que 
tiene poco mérito porque toca por turno (¿sabe 
alguien que este semestre le corresponde a Che-
quia?), se ha hecho aplaudir este fin de semana 
en la Internacional Socialista, esa organización 
deprimida que desde que Willy Brandt dejó de 
presidirla no ha dejado de perder influencia y 
nombradía. Se conoce que el peloteo le supo a 
poco y ayer aprovechó un homenaje a Almude-
na Grandes para fanfarronear de haber desente-
rrado un cadáver. Lleno de modestia se desen-
tendió por un ratito de la desaparecida escrito-
ra para proclamar que la exhumación de Franco 
es «una de las cosas por las que pasaré a la His-
toria». Nótese la humildad del sintagma «una de 
las cosas», confesión recatada que permite cole-
gir una pronta enumeración de las otras. 

Como son tantas conviene ir recordando algu-
nas, por si su timidez le impide incorporarlas al 
relato. Pasará a la Historia por haber indultado 
a los autores de una insurrección separatista en 
pago por su imprescindible apoyo parlamenta-
rio. Pasará a la Historia por ser el gobernante que 
negoció presupuestos y leyes del Estado con los 
legatarios del terrorismo vasco. Pasará a la His-
toria por haber metido a cinco ministros comu-
nistas en el Ejecutivo, y por ser el primer presi-
dente que firmó dos decretos de alarma incons-
titucionales seguidos. Pasará a la Historia por 
haber sido incapaz de elaborar un registro fiable 
de fallecimientos por coronavirus. Pasará a la 
Historia por batir el récord de gasto en asesores 
a su servicio. Pasará a la Historia como el jefe del 
Gobierno que reconoció –en secreto– la perte-
nencia del Sáhara a Marruecos. Y por supuesto, 
por el acuerdo alcanzado en tiempo récord con 
el partido que según sus propias palabras le qui-
taba el sueño. 

Pero el verdadero fondo de su legado, a falta 
de lo que aún pueda hacer en un año, es por una 
parte la polarización civil, el regreso a la políti-
ca de enfrentamiento de bandos, la demoniza-
ción del adversario, y por otra la deconstrucción 
de las instituciones y el vaciado de los mecanis-
mos de control y contrapeso. Es decir, la reanu-
dación de un proceso –ya iniciado por Zapatero– 
de metamorfosis subrepticia de las reglas de jue-
go que desde la Transición venían configurando 
el orden sistémico. La voladura de los consensos, 
la cancelación de los espacios de centro: el anhe-
lo fundacional de Podemos que el sanchismo ha 
hecho suyo como proyecto estratégico. Tal vez 
nada de eso figure en el recuento presidencial de 
éxitos pero como balance histórico tiene mucho 
más peso que la hazaña de remover de su tumba 
a un muerto.

IGNACIO  
CAMACHO

Modestia histórica

UNA RAYA EN EL AGUA
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