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No ocurre igual en Francia donde
todo lo que tiene que ver con el
caso Airbus y su repercusión en las
exportaciones de productos
alimentarios lo lleva el ministro de
Economía, Bruno Le Maire. Sin
embargo Pedro Sánchez le ha
encargado coordinar la respuesta a
las sanciones de EEUU al titular de
Agricultura, Luis Planas. Planas

tiene una  amplia experiencia
europea y es uno de los ministros
más eficientes. Se rumorea incluso
que puede ser el sustituto de
Josep Borrell al frente de
Exteriores. El titular de Agricultura
se entrevistó la semana con las
comunidades y sectores afectados
y dejó clara su posición que definió
como razonable: intentar un pacto

con EEUU, pero, si no es posible,
apoyar que la UE se muestre dura
frente a Trump en una guerra
comercial. El daño a la economía
española es de superior a los 1.000
millones mientras la participación
del Estado en Airbus ha perdido
cerca de 300 millones de valor en
apenas días por la caída de
cotización del gigante europeo.

El presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, no quiere meterse en
camisa de once varas. Pese a que
desde el lobby de los empresarios
no dudan en ocasiones en hablar
de asuntos que se exceden de
sus competencias oficiales, en
esta ocasión su presidente,
Antonio Garamendi, ha optado
por la máxima prudencia. Pese a
ser preguntado por ello en unos
desayunos informativos a los que
acudía organizados por Europa
Press, Garamedi no ha entrado a
valorar las conexiones de
empresas del Ibex 35 con el 'caso
Villarejo', argumentando que
corresponde a los jueces
pronunciarse. "El judicial es el
poder que tiene que
pronunciarse. Estamos
politizando todo y hay que dejar a
los jueces hacer su labor". En
contestación a pregunta sobre si
las conexiones de grandes

compañías del Ibex 35 como
BBVA o Iberdrola con Cenyt, la
empresa del excomisario
encarcelado José Manuel
Villarejo, pueden reflejar grietas en
el cumplimiento del gobierno

corporativo por parte de estas
firmas, Garamendi ha preferido no
hacer valoraciones y ha pedido
"respeto" a todas las actuaciones
que están actualmente
"subyúdice".

Garamendi, a las preguntas sobre
empresas y Villarejo: “No comment”

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, en unos desayunos informativos.

Sánchez le confía a Planas la estrategia contra 
la guerra comercial de EE UU

Más elocuente no podía ser el
título de la mesa de debate en la
que el vicepresidente ejecutivo de
ANFAC, Mario Armero, que por
cierto dejaba su cargo al cierre de
esta edición, daba su visión del
momento de la industria del motor.
“Las verdades del automóvil hoy”,
como si de “las verdades del
barquero se tratara” , celebrada
dentro del foro de la automoción
“Automobile Talks” organizado por
FECAVEM (Patronal de Catalana

d’Automoció), dio para mucho.
Armero utilizó su intervención,
sobre todo, para pedir neutralidad
tecnológica (“somos una industria
multienergia y multitecnologia y
contaremos con los motores de
combustión más eficientes. No
podemos renunciar a soluciones
que pueden ser viables, como el
hidrógeno”) y para señalar, pese a
lo que pueda parecer, que "no hay
una apuesta decidida por el
vehículo eléctrico”. “Para alcanzar

un 30% de cuota de ventas de
vehículo eléctrico en 2030,
necesitamos 1000 millones de
euros de inversión y 200.000
puntos de recarga". Aunque, para
que no se diga, también puso su
nota de optimismo. “No hay que
ser alarmistas. La producción
española es resiliente, resiste
mejor que otras. Vamos a fabricar
2,8 millones de vehículos y a
vender más de 1,2 millones de
coches”.

Mario Armero y “las verdades del automóvil”

Pedro Sánchez quiere, y así se lo
ha dicho a la  ministra de Hacienda
en funciones, Mª Jesús Montero,
que el techo de gasto se presente
a principios de enero. El

presidente, que descuenta que
será el encargado de formar
Gobierno, considera que lo más
razonable es que en las últimas
cuatro semanas del año esté en

marcha la nueva legislatura y ha
propuesto suspender las
vacaciones parlamentarias para
que los meses de diciembre y
enero sean hábiles en las Cortes
con el objetivo de que el nuevo
Gobierno pueda contar con unos
nuevos Presupuestos aprobados
“cuanto antes” y dejar de
prorrogar los de Mariano Rajoy.

Objetivo: techo de gasto listo
para enero

EP

La transición hacia un sistema
descarbonatado representa en
opinión de la ministra “una opor-
tunidad única para construir una
UE cohesionada en torno a un
modelo de prosperidad basado
en dos principios: la justicia social
y el respeto a los límites del pla-
neta”. Reclama Ribera la Justicia
Climática, justicia entre genera-
ciones pero también entre países
y dentro de la sociedad.

En su opinión pasó ya el tiem-
po de las declaraciones, pues el
mundo cuenta con un pacto de
gobernanza claro, el Acuerdo de
París. Pone el énfasis en que “es
el momento de la acción climáti-
ca y el papel de la Comisión Euro-
pea, justo a los del Banco Central
Europeo y Banco Central Europeo
de Inversiones serán determinan-
tes”.  Y concluye, esperanzada:
“La acción por el clima es posi-
ble, y es buena para todas y
todos. Estamos a tiempo”.

Destacado

Viene de página 2

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, pone
en ‘El Siglo’ un punto de optimismo, reconociendo que el contexto
internacional es muy exigente y reconoce los riesgos de la prolongación
de las incertidumbres globales que “no debe hacernos perder de vista
que, aunque de forma más moderada Europa continúa creciendo sobre
unos fundamentos reforzados y que España crece con previsiones que
duplican las de la media de la zona, capeando mejor que otros la actual
situación. Estamos, pues, en el momento propicio para reforzar
nuestros instrumentos de integración económica”.
De acuerdo con este objetivo, Nadia Calviño considera necesario
avanzar hacia un sistema fiscal europeo más armonizado, justo
empezando por un tratamiento adecuado de la nueva economía digital.

La ministra para la Transición Ecológica en funciones destaca en la
revista ‘El Siglo’ el discurso pronunciado ante el Parlamento Europeo
por la candidata a presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen, quien dejó claro que la acción climática será uno de los motores
de su mandato, de forma que Europa se convierta en el primer
continente neutro desde el punto de vista climático del mundo en 2050. 
La transición hacia un sistema descarbonatado representa, en opinión
de la ministra, “una oportunidad única para construir una UE
cohesionada en torno a un modelo de prosperidad basado en dos
principios: la justicia social y el respeto a los límites del planeta” .
Reclama Ribera la Justicia Climática, justicia entre generaciones pero
también entre países y dentro de la sociedad.
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