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Según datos de la Agencia
Española del Medicamento
(AEMPS), el número de
notificaciones de
desabastecimiento de fármacos
ha pasado de 137 a 1.650 en diez
años. O lo que es lo mismo, se ha
multiplicado por 12. Normalmente
existe la alternativa de adquirir
medicamentos con el mismo
principio activo, dosis y
presentación, pero no siempre
ocurre así, pudiéndose convertir
en un serio problema de salud. De
hecho, en ocasiones el Ministerio

de Sanidad tienen que comprar
fuera, a un precio superior al fijado
hasta entonces, fármacos que han
dejado de comercializarse en
nuestro país. En 2018, un año
después de que el Ministerio de
Sanidad rebajara un 15% el precio
del autoinyectable de adrenalina
de 300 mg, el laboratorio ALK
Abelló suspendió su
comercialización en nuestro país.
Como consecuencia de ello
Sanidad tiene que importarlo
como medicamento extranjero,
cuando en realidad se fabrica

en España. Y no es el único 
caso.

Los cogeneradores están que
trinan. La culpa la tiene la
propuesta de orden de
actualización de la retribución de
las renovables, cogeneración y
residuos (RECORE) para 2020-
2025 se reduce un 14%, mil
millones de euros anuales menos
en conjunto para estas tres
tecnologías, pero especialmente

para la cogeneración a la que
recorta el 43% del total, 450
millones de euros, cuando su peso
en el conjunto de la orden no llega
al 18% de las tres tecnologías. La
retribución regulada de la
cogeneración para 2020,
comparada con la de 2019, baja un
36%.  ACOGEN ha presentado
alegaciones a los cambios de

metodología y la actualización
parcial de parámetros retributivos
que incorpora la propuesta. “Hay
parámetros en la propuesta,
señalan, que no se basan en datos
y circunstancias actuales, por lo
que su ajuste a la mejor
información actual disponible
conduciría a que las variaciones
económicas detectadas se
absorban de manera gradual entre
2020 y 2025, de modo que las
industrias con cogeneración
puedan adaptarse en un periodo
transitorio a la nueva retribución y a
los planes de descarbonización”.

Lo siguiente, aunque sin prisas,
será ponerse manos a la obra con
los cambios en varias entidades
reguladoras y empresas públicas.
En esos cambios quiere participar
directamente Pedro Sánchez que,
no obstante, consensuará los
nombramientos con sus
vicepresidentes. Sobre todo con
Ribera y Calviño. En la lista están
la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI)
y de Red Eléctrica de España
(REE), en la que la primera tiene
un 20% de participación, la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC), la Autoridad
Independiente de
Responsabilidad Fiscal (Airef) y el
Consejo Económico y Social
(CES). Esta último es el caso más
sorprendente porque su
renovación está pendiente desde
2015. En el caso de la CNMV, la
renovación de sus cargos deberá
acometerse en el mes de octubre.

"Pronto os contaré mi historia... la
historia de un ciudadano libre",
decía en su cuenta de Twitter,
Albert Rivera, retirado de la
política desde el pasado mes de
noviembre y a punto de publicar el
que será su tercer libro: ‘Un
ciudadano libre’, tras 'Juntos
podemos' (2014) y 'El cambio
sensato: 100 preguntas 100
respuestas' (2015). Dicen que en
Ciudadanos el anuncio está
generando cierta curiosidad, en
algunos inquietud, por saber de
quién hablará en el libro y, sobre
todo, cómo lo hará. Así que,
meses después, el exlíder naranja
vuelve a suscitar el interés de los
que fueran sus compañeros de
partido.

El laboratorio Máyla, que opera
desde 2012 en el mercado
nacional, lanzará en España
Cannabiben, un producto con el
principio activo del cannabis
destinado al alivio del dolor
crónico y neuropático, según
fuentes de la compañía. El
producto se lanzará a lo largo de
febrero de este año y vendrá en
dos presentaciones distintas: en
crema y cápsulas, ambas con el
mismo nombre. La crema, que se
venderá en un formato de 60
miligramos, contiene Cannabidiol
(CBD), que actúa como
antiinflamatorio y relajante.
Además, incluye los extractos de
Harpagofito y de Árnica, que
entre otras funciones sirven como
descongestivos, calmantes y
vasoprotectores. Máyla tiene sede
en Barcelona y distribuye sus
productos exclusivamente a

través de las farmacias, con
presencia en toda España. La
empresa también tiene presencia
en varios países de Asia y
América. 

La OCU se suma a la alerta 
por el desabastecimiento
de medicamentos

Los cogeneradores,
en pie de guerra

Objetivo: el control del cannabis
medicinal 

Albert Rivera, “un ciudadano
libre”

La consultora integrada de
marketing y tecnología Making
Science se incorporará al
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) con un primer precio de
3,20 euros por acción, lo que
otorga una valoración a los
fondos propios de la compañía
de casi 26 millones de euros. En
el marco de su proceso de
incorporación al MAB, el
presidente del consejo de
administración y consejero
delegado de Making Science,
José Antonio Martínez, aprobó el
pasado 31 de enero aumentar el
capital social de la compañía en
3.603,03 euros, mediante
aportaciones dinerarias,

consistente en la emisión de
360.303 nuevas acciones de
0,01 euros de valor nominal
cada una. Con esta operación
de incorporación al MAB,
Making Science espera
aumentar los fondos propios
para potenciar la actual
consolidación nacional y
expansión internacional y
habilitar un mecanismo de
financiación para captar
recursos que podrían financiar el
crecimiento futuro. Se trata de
una compañía tecnológica
–orientada hacia el big data, el
posicionamiento web y el SEO–
fundada en 2016 con la fusión
de varias empresas del ramo. 

Making Science, al MAB

Lo siguiente en la agenda de Sánchez:
renovar reguladores y empresas

públicas

Farmacia.
EP

EP

Planta de cannabis.

A. Rivera.

Pedro Sánchez se involucrará personalmente en los relevos.
EUROPA PRESS
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Crónica económica

■ Manuel Espín

El este de Alemania sigue siendo
una caja de sorpresas desde el
punto de vista político. Como le
ocurre a buena parte de las
sociedades de esa parte de
Europa en las que imperó el
llamado ‘socialismo real’ o la
propia URSS,  sociedades que
llegaron a ser muy cerradas, el
progresismo liberal ha tenido más
dificultades para aclimatarse que
en el Occidente del continente
habituado a la libertad de ideas, al
triunfo de la Ilustración, de sus
herederos y las ideas de progreso,
libertad, igualdad y solidaridad. Es
en el Este donde mayor calado
político ha tenido la ultraderecha
germana xenófoba, racista,
machista, homófoba y en
bastantes casos nostálgica,
aunque con otras imágenes
exteriores, de los desastrosos nazi-
fascismos del pasado.Hoy AfD
tiene un nutrido grupo de
parlamentarios en el parlamento
federal, con gran presencia en el
Este. Donde también poseen
espacio los partidarios de Die
Linken/La Izquierda, donde se
mezclan los poscomunistas,
ecologistas, desencantados del
SPD y la nueva izquierda. Unas
elecciones en Turingia con un voto
fragmentado, donde ganó La
Izquierda, pero AfD sacó un
sobresaliente resultado del 23,6%
de los votos, con una enorme
dificultad para formar gobierno, ha
sido la chispa que ha precipitado la
bronca política. En una de esas
extrañas coaliciones a las que nos

tiene acostumbrada la política, los
liberales (5%) y la CDU pactaron
con AfD, en un acuerdo del
centroderecha con la ultraderecha.
Quebrando el pacto tácito de
todas las fuerzas de no pactar con
la extrema derecha, lo que en su
momento ya había llevado en algún
otro Estado federal a que La
Izquierda votara por la CDU. El
pacto en Turingia ha provocado
toda clase de ‘tsunamis’, el
primero dentro de la CDU. El
partido de Merkel defiende su
espacio de centro-derecha y la
canciller define ese acuerdo de
“imperdonable”. La onda
expansiva ha acabado por alcanzar
a la presidenta del partido,
Annegret Kramp-Karrenbauer,
una mujer católica que inicialmente

defendió el terreno del centro-
derecha sin acuerdos con los ultras
por el miedo a ‘blanquearlos’ y
acabar fagocitados por los que
usan el discurso más duro contra
los inmigrantes, los extranjeros, y
Europa, y que son negacionistas
del cambio climático. La dimisión

de quien parecía llamada a
suceder a Merkel al frente del
partido (y de la cancillería) ha sido
un precio muy alto a pagar por la
vacilación de un sector de la CDU,
una vez que las protestas han
alcanzado no sólo a la prensa y a
las instituciones de la política, sino
a la calle, con manifestaciones
ciudadanas. Aunque Kramp-
Karrenbauer sigue al frente del
Ministerio de Defensa y es crítica
con los pactos que determinados
sectores de CDU están dispuestos
a llevar a cabo con Die Linken; en
lo que sería en España algo
parecido a acuerdos entre PP y
Podemos. 

Mientras, en Turingia se ha
obligado a las dimisiones, y las
elecciones tendrán que repetirse,

con cualquier otra salida posible
ante un voto fragmentado, pero
con el aislamiento de AfD, la
‘víctima’ última de la crisis
ocasionada en un ‘lander’ que no
es uno de los más importantes del
estado federal es la Gran
Coalición entre democristianos y
socialdemócratas que viene
gobernando desde hace años.
Ahora el SPD recela de su aliado
todavía más, pese a que Merkel
no vacila a la hora de aislar a los
ultras. Los resultados de las
últimas consultas electorales,
vienen registrando un continuo
desgaste de los dos partidos,
pero especialmente de los
socialdemócratas, atrapados en
su acuerdo de hierro con la
democracia cristiana, frente a la
potente oferta que representan
Los Verdes en competencia con
su mismo terreno electoral.
Sectores del SPD han venido
pugnando sin éxito por no repetir
esa coalición, pese al peligro de
inestabilidad en el gobierno
federal. La duda a partir de ahora
es qué podrá pasar en la época
post Merkel cada vez más
cercana, en la que parecía todo
atado para que siguiera
gobernando la CDU-CSU en clave
de centro, y con la sensibilidad
que Merkel ha tenido para afrontar
retos difíciles incluso con
soluciones nada conservadoras ni
convencionales,y con el apoyo de
un SPD, pese a su debilitamiento.
El conato de pacto con la
ultraderecha ha sembrado la
desconfianza, dinamitado los
acuerdos de aislarla pese a su
nutrida presencia en el Parlamento
federal, provocando un clima de
escepticismo en sectores del
electorado progresista y
moderado: ¿vale todo para
conseguir el gobierno a cualquier
precio?  

■ M. Tortajada

La financiación sostenible ha
llegado para quedarse. No hay
nada más que ver cómo las
grandes entidades financieras
han lanzado en los últimos
meses nuevas áreas de negocio
orientadas a promover
inversiones comprometidas con
criterios ambientales. En España
lo hemos visto recientemente
con Bankia, pero también con
BBVA, Santander, Sabadell o
Caixabank. 

A nivel mundial, la emisión de
bonos verdes –orientados a
proyectos sostenibles y
respetuosos con el medio
ambiente– superó los 247.000
millones de euros (271.000
millones de dólares) en 2019, lo
que supone un crecimiento anual
del 49%.

Estas emisiones públicas,
corporativas y del sector
financiero acumulan más de
762.000 millones de euros
(835.000 millones de dólares)
desde 2013, con la mitad del
volumen emitido en los últimos
dos años, según los datos de
Deutsche Bank.

En 2018 y 2019, la mitad de la
emisión de los bonos verdes
provenía de empresas y bancos,
a pesar de que la tendencia
histórica ha estado dominada

por las emisiones soberanas,
según el informe ‘Bonos verdes,
cada vez más relevantes en el
mercado de bonos corporativos’.

En este sentido, el reciente
informe destaca que el tamaño
del universo de bonos verdes
indexados de finanzas y
corporativos es de casi 164.000
millones de euros (179.000
millones de dólares).

En cuanto a las rentabilidades,
es preciso diferenciar entre los
bonos verdes emitidos en euros,
que ganaron un 6,8% en 2019,

por encima de los bonos
‘investment grade’ (6,3%); y los
bonos verdes en dólares, cuya
rentabilidad del 12,4% fue
inferior al 14,2% de la ofrecida
por los bonos calificados en
grado de inversión. 

La sostenibilidad se consolida
e interesa también cada vez más
a los ciudadanos y las empresas
españolas. Lo confirma el hecho

de que la financiación
sostenible –orientada a apoyar
proyectos verdes y socialmente
responsables con el medio
ambiente– llegó a los 22.780
millones de euros en 2019, entre
los bonos verdes y sociales y los
préstamos sostenibles, lo que
representa un incremento
interanual del 34%.

El Informe anual del
Observatorio Español de la
Financiación Sostenible
(OFISO) correspondiente a 2019
desvela que este tipo de

financiación ha multiplicado por
18 veces su volumen respecto a
2014.

Entre 2014 y 2019, la emisión
de estos bonos ha crecido un
762 %, en tanto que solo en
2019, el incremento fue del 50%,
en línea con el 49% de aumento
global.

En conjunto, las empresas
públicas y privadas, los bancos,
las comunidades autónomas y
las agencias públicas españolas
emitieron bonos verdes, sociales
y sostenibles por importe de
9.756 millones de euros en 2019,
cifra que sitúa a España entre los
diez primeros en el ranking de
bonos sostenibles, posición
superior a la que le
correspondería por su producto
interior bruto (PIB), dice el
informe.

Asimismo, destaca el hecho de
que los préstamos verdes o
ligados a indicadores sostenibles
superan a los bonos por
segundo año consecutivo en
España y suman 13.025 millones
de euros tras crecer un 25 %
respecto a 2018.

Durante el año pasado fueron
25 las entidades financieras que
participaron en alguna de las 19
emisiones de bonos verdes en
España.

En definitiva, la sostenibilidad
es mucho más que una moda, es
una meta a la que deben dirigirse
todos los sectores de todas las
economías de todo el mundo. Y
el financiero no iba a ser menos,
porque todos ganamos cuando
se trata de cuidar el medio
ambiente. 

La banca, pilar fundamental en la financiación 
sostenible

“La financiación sostenible
en España –orientada a
apoyar proyectos verdes y
socialmente responsables
con el medio ambiente–
llegó a los 22.780 millones
de euros en 2019, entre los
bonos verdes y sociales y
los préstamos sostenibles,
lo que representa un
incremento interanual del
34%”

“Los préstamos verdes o
ligados a indicadores
sostenibles superan a los
bonos por segundo año
consecutivo en España y
suman 13.025 millones de
euros tras crecer un 25%
respecto a 2018”Carlos Barrientos, director de Negocio y Financiación Sostenible de Bankia. 

EP

Crónica mundana

Bjoern Hoecke, copresidente de AfD en la región de Turingia.

“Sacudida política tras el
frustrado pacto local de
liberales, democristianos
y los ultras de AfD”

“Complejo panorama de
acuerdos post Merkel si
el ‘terremoto’ rompe la
gran coalición CDU-SPD”

Alemania: pactar con la ultraderecha, 
¡alto voltaje!

EP
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n  El Consejo de Ministros ha
autorizado a varias
Comunidades Autónomas a
emitir pagarés y deuda pública y
a formalizar préstamos a largo
plazo para cubrir vencimientos
de deuda, refinanciar préstamos
y para atender
necesidades de tesorería y
liquidez de los territorios
autonómicos. Estas
autorizaciones se acuerdan en
cumplimiento de la Ley Orgánica
de Financiación de las
Comunidades Autónomas
(LOFCA) y de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF). En concreto, el
Gobierno ha autorizado a
Andalucía a realizar una
ampliación del plazo hasta el 29
de mayo de 2026 del Programa
de Emisión de Pagarés, por un

importe de 360,6 millones. Las
emisiones se efectuarán
mediante subastas a través del
procedimiento habitual. Un
segundo acuerdo permite a la
Comunidad de Madrid
formalizar un programa de
emisión de pagarés a corto
plazo por un importe máximo de
500 millones  y cinco años de
duración. Estas autorizaciones
se acuerdan con el
objetivo de que
estas

comunidades autónomas
puedan atender sus
necesidades de tesorería. El
tercer acuerdo abordado en el
Consejo de

Ministros permitirá que la
Comunidad de Madrid pueda
formalizar préstamos a largo
plazo y emitir deuda pública por
un importe máximo de 4.173, 5
millones. Esta cantidad se
destinará a financiar

amortizaciones , a
financiar
vencimientos a
largo plazo de la
Agencia de la

Vivienda
Social de la

Comunidad, a las
amortizaciones de dos
préstamos con el ICO y a la
devolución de la liquidación
negativa del sistema de
financiación de las CCAA.
Autoriza, asimismo, a País
Vasco a formalizar préstamos a
largo plazo y emitir deuda
pública por un máximo de 851,6
millones, para cubrir parte de los
vencimientos de deuda pública,
tanto de la Administración de
esta Comunidad como de sus
entes dependientes. También ha
permitido a Navarra formalizar
préstamos a largo plazo y emitir
deuda pública por un máximo de
311,1 millones, que se
destinarán a financiar los
vencimientos ordinarios de
deuda previstos en 2020 y a
refinanciar amortizaciones
anticipadas de préstamos.

Consejo de Ministr@s

Autorizada deuda, préstamos y pagarés a varias CC AA

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La ironía, el humor y hasta el buen
tono, no exento de crispación,
vuelven a presidir las sesiones de
control al Gobierno por parte de la
oposición –casi 30 preguntas
entre Congreso y Senado– sin
dejar de lado la firmeza que
marcan los cánones
parlamentarios. La cortesía,
dentro de la provocación y la
dureza, la agradece hasta el
vicepresidente Pablo Iglesias, a
quien el diputado ‘popular’
Teodoro García Egea le ve “bien”
después de haber pasado “de la
bici al coche oficial, de la mochila
a la cartera” e incluso “de las
mangas de camisa a la
americana”. 

El nuevo look de los ministros
de Podemos –traje impoluto
aunque sin corbata–, a la que sí
se suma el ministro de
Consumo, Alberto Garzón, se
incorpora a la ortodoxia
uniformada de la bancada azul
del Gobierno sometida al fuego
poco amigo del resto de la
Cámara, incluidos algunos de
sus socios empeñados en
resaltar sus contradicciones.

“Dimisión” de Ábalos
El marcaje al ministro Ábalos,
cuyo acoso por el centro derecha
a cuenta del affaire de Venezuela
continuará esta semana, incluyó
peticiones de dimisión de PP, Vox
y Cs que no logran despejar las
dudas de su encuentro con la
vicepresidenta del país caribeño,
más allá de asegurar que “ni pisó
el espacio Schengen” –que tiene
prohibido– y además se “evitó un
conflicto diplomático”. Frente al
“gobierno de la mentira” –al
decir del secretario general del
PP– el titular de Fomento
denuncia un plan para
“eliminarle”, mientras Rufián
(ERC) e Iñarritu (Bildu) acusan a
la oposición de cobijarse bajo el
“fascismo” y la “extrema
derecha”. Este último portavoz
continúa exigiendo retirar las
medallas concedidas por el
franquismo al  torturador ‘Billy el
Niño’ y hasta las
condecoraciones a los policías
que lucharon contra ETA o los
que sofocaron los disturbios de
Cataluña tras la sentencia
del 1-O.

Duelo Sánchez-Casado
Presidente y líder de la
oposición vuelven a verse las
caras tras su primer encuentro
en Moncloa en busca de una
mayor interlocución y respeto
institucional. Los duros reproches
de Casado han subido de tono al
acusar a Sánchez de no respetar
el Estado de Derecho en asuntos
como el nombramiento de la fiscal
general del Estado, su cita con
Quim Torra, el diálogo con los
independentistas o la proximidad
al régimen bolivariano de Maduro. 

El presidente emplaza al jefe de
la oposición a elegir entre
enfrentamiento y crispación o el
diálogo y los acuerdos para ser
útil a España y dejar de ser “el
eco de la ultraderecha”, entre
ellos, renovación de instituciones,
Pacto de Toledo, sistema de
financiación o una estrategia

compartida para afrontar el reto
del separatismo catalán.

“Incompatibilidad”
ministerial
Ocho de los ministros del PSOE
renuncian a su escaño para
dedicarse en exclusiva a sus
respectivos departamentos y
evitar sustos en las votaciones
que cada semana tienen lugar
tanto en el Congreso como en el
Senado. La ajustada investidura
de Sánchez por apenas dos
votos –167 frente a 165– es buen
aviso de lo que puede ocurrir. 

La “incompatibilidad” ministerial
afecta a la vicepresidenta de
Transición Energética, Teresa
Ribera, así como los titulares de
Justicia, Juan Carlos Campo;
Defensa, Margarita Robles;
Interior, Grande-Marlaska;
Educación, Isabel Celaá;

Agricultura, Luis Planas; Industria,
Reyes Maroto y Ciencia, Pedro
Duque. Lo mismo ocurrirá con
los secretarios de Estado que
son diputados. La excepción
será para la vicepresidenta
Carmen Calvo, María Jesús
Montero (Hacienda) y José Luis
Ábalos (Transportes), que
seguirán siendo diputados. Tres
de los ministros-diputados de
Podemos (Yolanda Díaz, Irene
Montero y Alberto Garzón,
además del vicepresidente
Iglesias) compatibilizarán cargo
y escaño, a pesar de que la
precaria mayoría gubernamental
no está para bromas ni para sufrir
derrotas parlamentarias que
dejarían en entredicho el extenso
plan de reformas anunciadas para
el primer año de legislatura. 

Renta mínima
y tasas Google y Tobin 
El vicepresidente y ministro de
Derechos Sociales, Pablo
Iglesias, anuncia una renta
mínima garantizada y universal
necesaria para paliar una
situación inaceptable en la
cuarta economía del euro: 10
millones de personas (21,5% de
la población) en riesgo de
pobreza y una distribución de la
renta “de las peores” de Europa.

La ministra de Trabajo se da
apenas dos meses para derogar
las partes más lesivas de la
reforma laboral, mientras la titular
de Economía promete que los
cambios no frenarán el empleo.
Yolanda Díaz última en la mesa
de diálogo con sindicatos y
patronal el primer paquete de
medidas para desarticular la
reforma del PP en dos fases. La
primera suprimirá los artículos
más lesivos comenzando por el
despido por enfermedad no
laboral, mientras la segunda
acometerá un nuevo Estatuto de
los Trabajadores. 

La intención del Gobierno es
aprobar también las tasas Google
y Tobin con sendos proyectos de
ley para la creación del impuesto a
determinados servicios digitales
(‘tasa Google’) y el de las
transacciones financieras (‘tasa
Tobin’) que se podrían agilizar
para su envío al Parlamento. Su
tramitación en ambos casos seria
independiente a los Presupuestos.

‘Tuiterías’ de
Pablo Echenique 
El portavoz de UP continúa
calentando las redes con sus
‘tuit’ que con frecuencia se le
vuelven en contra. La ironía del
último de “los lunes” –“hoy toca
diseñar una estrategia narco
comunista infalible para
derrocar a la monarquía
mediante el despliegue masivo
de microaplausos”– fue
respondida por quienes creen
que no le pagan por hacer
“burlas”. El pasado diciembre
Echenique ya borró 8.800 de
sus 9.000 tuits tras sonar su
nombre como ministrable.
Entre ellos, el que comparaba
al presidente Sánchez con un
kamikaze político.

Errejón, contra
el delito de
opinión 
El portavoz de Más País
rechaza convertir en delito la
apología del franquismo, tal y
como pretende el Gobierno. A
Errejón no le gustan “las
barbaridades de los señoritos
de Vox”, pero tampoco quiere
regalar bazas a los
reaccionarios. El aumento de
delitos de opinión se puede
convertir en "un arma de
doble filo" que cercene la
libertad y se vuelva contra "los
demócratas". El Tribunal
Constitucional estudia
amparar al cantante
Strawberry –invitado al
Congreso– condenado por
enaltecimiento del terrorismo.   

Nombres propios

Lapidario
“El peor de los fascismos es 
el de corbata, toga y uniforme”

Gabriel Rufián. Portavoz de ERC

EP

Sesión de control en el Congreso de los Diputados.

EP

Crispación, con buen tono e ironía en el Congreso 

EUROPA PRESS

“Cortesía, provocación y enfrentamiento se dan la
mano en el Congreso donde la oposición pide la
dimisión de Ábalos. Casado acusa a Sánchez de no
respetar el Estado de Derecho y éste le demanda
volver al diálogo alejado de la crispación. El nuevo
‘look’ de los ministros de Podemos –traje impoluto sin
corbata, que sí adopta Garzón– se incorpora a la
ortodoxia uniformada del banco azul. El Gobierno
recupera la renta mínima, las tasas Google y Tobin y la
reforma laboral”
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La presentación de los resultados
del ejercicio de 2019 ha marcado un
punto de inflexión para la compañía
que preside Franciso Reynés. Y no
solo porque ha conseguido un bene-
ficio neto ordinario de 1.401 millo-
nes de euros en 2019, un 13,5%
más que el año anterior y muy por
encima de las previsiones del mer-
cado. También ha dejado atrás pér-
didas de 2.822 millones de euros en
2018, a causa  del deterioro de casi
4.900 millones de eur os por la
depreciación de los activos de gene-
ración que supuso reorientar el
negocio de la compañía.

Naturgy sigue avanzando en el
cumplimiento del Plan Estratégico
2018-2022 y dando pasos decisivos
en su apuesta por las energías lim-
pias. Del total de 1.700 millones de
euros que invirtió la compañía en
2019, cerca de 600 millones se des-
tinaron a nuevos proyectos de reno-
vables, lo que ha permitido un avan-
ce el significativo hacia un “mix ener-
gético” más sostenible, y un avance
en  su compromiso con la transición
energética, señalan desde la empre-
sa energética. “Queremos jugar un
papel relevante  y con ello favorecer
el desarrollo de economías sosteni-
bles a medio plazo”, ha señalado
Francisco Reynés durante la presen-
tación de los resultados de la com-
pañía. “Ahora somos más eficientes,
estamos reduciendo nuestro perfil
de riesgo, mejoramos en la asigna-
ción equilibrada de los recursos y
hemos realizado las desinversiones
previstas”, ha señalado durante la
presentación de los  resultados.

A grandes rasgos los analistas
ponen en valor que Naturgy haya
cumplido con las exigentes guías
que tenía el equipo gestor del gru-
po energético para 2019. En térmi-
nos de resultado bruto de explota-
ción (ebitda)  la compañía ha alcan-
zado 4.600 millones de euros, un

6% más de lo esperado por el con-
senso del mercado. También el
beneficio neto  ordinario se ha situa-
do en 1.401 millones de euros,  muy
por encima de las estimaciones. 

Los objetivos para el  cuarto tri-
mestre de 2019 eran ambiciosos ya
que suponía subir el Ebitda en más
de un 20% para cumplir con las exi-
gentes  guías de la compañía, des-
tacan desde Bankinter. La subida de
tarifas en redes en Latinoamérica,
la nueva capacidad en renovables y
mayores eficiencias operativas han
impulsado el crecimiento en BNA
ordinario en un 13,5% y compen-
san la caída de los precios del gas
en el periodo que hasta el 38%,
señalan. 

Oportunidad de compra
Con estos resultados los analistas de
Bankinter han cambiado la recomen-
dación del valor a comprar desde
mantener. “A los niveles actuales, la
compra es una buena opción a medio
plazo” señalan, si bien, advierten que
los resultados de 2020 serán más
modestos, y podrían “frenar un poco
la evolución de la acción”, dicen. Ade-
más, echan en falta que el equipo
gestor no ha proporcionado guías
concretas sobre el resultado bruto de
explotación de la compañía y el bene-
ficio neto para 2020. 

Los factores a favor de Naturgy
se basan en que los recortes, final-
mente aprobados por el regulador
para las redes de distribución de gas
y electricidad en España son meno-
res que los inicialmente propuestos
en julio de 2019 y el escenario que-

da clarificado hasta 2025-26; el cre-
cimiento en renovables y las mejo-
ras en eficiencia operativa, así como
la evolución positiva de los litigios
internacionales como el de Damiet-
ta en Egipto y una  atractiva retribu-
ción al accionista  con una rentabi-

lidad por dividendo  del 6% y recom-
pra de acciones. 

Como contrapartida, los ingresos
totales de la compañía se han con-
traído con más fuerza de lo espera-
do. Los 5.929 millones de euros fac-
turados en los últimos tres meses de

2019 no sólo se sitúan un 11% por
debajo de lo recaudado en el mismo
trimestre del ejercicio precedente,
sino que se sitúan lejos también de
lo esperado por el mercado, que
esperaba una cifra por encima de los
6.500 millones de euros, provocan-
do un giro a la baja de su cotización,
explican desde IG. En datos compa-
rables, sin tener en cuenta el impac-
to de extraordinarios como los que
llevaron a la compañía a presentar
unos números rojos de 2.822 millo-
nes de euros al término de 2018, el
beneficio ordinario de la compañía
en el último trimestre habría regis-
trado un avance del 19,8%, hasta
los 441 millones de euros y del 15%
en el conjunto del ejercicio, hasta los
1.432 millones de euros, según el
analista de IG.

Recomendaciones de venta
Menos optimista es la perspectiva
de Credit Suisee. La entidad suiza
ha reiterado el consejo de infrapon-
derar remitido el pasado mes de
diciembre  y rebaja las  previsiones
para el precio objetivo hasta 21,50
euros por acción desde 21,90 euros
anteriores después de conocerse
los resultados. El impacto de la divi-
sa, la falta de la recuperación en los
negocios internacionales y menores
ingresos en el área gasista por la
regulación, son los grandes argu-
mentos de los analistas del banco
suizo. Además, prevén unos ingre-
sos netos inferiores en un 4% a los
que pronostica el consenso  y no
creen que el valor ofrezca oportuni-
dades para romper al alza". También
en esta línea, los analistas de Bank
of America apuntan  que las com-
pañías del sector cuentan con pocas
posibilidades de crecimiento signi-
ficativo en múltiplos o ganancias. En
parte porque los diferenciales del
gas continúan disminuyendo y cre-
en que el sector puede sufrir una
fuerte caída en 2020 en los precios
del gas y recomiendan infraponde-
rar, explican.

Durante la presentación de los
resultados de 2019 Francisco Rey-
nés, reconoció que el entorno ener-
gético de 2019 estuvo marcado por
la gestión del riesgo y advirtió que
2020 va por la misma línea, “en un
marco que se ha ido deteriorando

paulatinamente y los precios del
petróleo y el gas han ido desaco-
plándose, con elevados stocks de
gas natural licuado”. En ese esce-
nario, sumado a la creciente com-
petencia y a la suavidad del clima,
Naturgy ha visto caer las ventas de
su división de comercialización gas
y electricidad”, explicó. 

Se mantienen los dividendos
La compañía mantiene su compro-
miso con la remuneración a sus
accionistas, que recibirán un divi-
dendo total de 1,37 eur os  por
acción a cargo de los resultados de
2019. Para ello, desembolsará un
dividendo complementario de 0,60
euros por acción en el mes de mar-
zo, una vez aprobado por la Junta
General de Accionistas.

La deuda neta a 31 de diciembre
de 2019 se situó en 15.268 millones
de euros, por debajo de los 15.309
millones de euros a finales de 2018. 

Los recortes previstos en el plan
estratégico también están teniendo
un fuerte impacto en la plantilla. La
empresa ha rebajado sus gastos de
personal desde los 1.010 millones
de 2018 a los 924 millones del ejer-
cicio pasado por una reducción de
plantilla de 1.807 personas. En total
2.574 empleados menos de los
14.712 que tenía a finales de 2017.

La empresa energética ha vuelto a los beneficios tras
presentar números rojos hace dos años como conse-
cuencia de la depreciación de los activos de generación
que supuso reorientar el negocio de la compañía hacia
las energías limpias. Han sido unos resultados por enci-
ma de las previsiones del mercado, pero también ensom-

brecidos por una caída de las ventas que han aflorado
las dudas de los inversores.  Además, los expertos espe-
ran un crecimiento más moderado en 2020. Los recor-
tes regulatorios en redes en España,  ajustes tarifarios
en redes en Latinoamérica y un entorno complicado en
el sector internacional del gas frenan al valor. 

El valor acumula recomendaciones de venta pese a alcanzar un beneficio neto  de
1.432 millones de euros

Naturgy cumple objetivos pero
no consigue triunfar en Bolsa

Credit Suisse recomienda
infraponderar y rebaja las
previsiones para el precio
objetivo hasta 21,50 euros
por acción desde 21,90
euros 

“A los niveles actuales, la
compra es una buena
opción a medio plazo, si
bien los resultados en
2020 serán más
modestos”, según
Bankinter

Francisco Reynés, presidente de Naturgy.

n Naturgy afianza su
compromiso con la
transición energética
y eleva un 22% su
capacidad potencia
renovable en 2019
hasta alcanzar casi
5.000 MW en el
mercado global.
Durante el pasado
ejercicio invirtió un
total de 1.700
millones de euros,
entre los que
destacan los cerca
de 600 millones en
nuevos proyectos de
renovables. Entre los
proyectos e
inversiones de
crecimiento
destacaron
principalmente el

desarrollo de cerca
de 800 MW de
renovables puestos
en operación en
España, 180 MW de
energía eólica en
Australia y 324 MW
de capacidad eólica y
solar en desarrollo en
Chile.  Asimismo, la
compañía ha logrado
reducir sus emisiones
de CO2 en un 16%
en 2019. Además, las
inversiones en redes
de distribución han
superado los 500
millones de euros,
principalmente en
redes de electricidad.
Unos datos que
respaldan que
Naturgy ha seguido

cumpliendo con los
compromisos fijados
en el Plan Estratégico
en 2019, ha señalado
el presidente de la
compañía. Además,
Naturgy ha rebajado
casi un 30% -24.595
millones de euros-
sus compromisos de
compra de gas para
los próximos años. 
Esta reducción se
produce en plena
caída de precios del
gas y en un giro
estratégico que la
compañía quiere dar
para centrarse
mucho más en el
negocio de las
renovables en los
próximos años. 

Transición energética en marcha

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Invertia
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— La evolución del sector ban-
cario español en Bolsa resulta
cada vez más complicado de
entender, ¿qué está descontan-
do el mercado? 
— Hay unos movimientos muy errá-
ticos que, muchas veces no respon-
den a nada concreto. A veces están
en zonas de máximos y en el
momento en el que corrigen algo  lo
recuperan enseguida. Uno de los
obstáculos son las dificultades que
atraviesa el sector. Además, van
saliendo elementos puntuales como
el impacto que puede tener el sec-
tor el IRPH o si la regulación va a
tener mucho o poco impacto en la
generación de capital. Ese tipo de
factores genera tantas dudas que
asusta a los inversores y hacen que
opten por salirse de sus posiciones.
Es difícil dar visibilidad a un sector
que ya de por sí tiene poca. Falta
claridad en los movimientos de la
banca. 

Por otra parte no hay que perder
de vista que hay mucha liquidez en
el mercado y, al final, los inversores
no tienen muchas opciones. Por  eso
las correcciones no son muy
amplias. Lo que les viene bien aho-
ra está caro y asumen más riesgo
entrando en valores que lo han
hecho mal,  bien porque el balance
es negativo  pero en un cómputo
global tienen mayor potencial, o por-
que sea muy cíclicos y les afecte
más el entorno actual. 

— Después de varios años de
sequía en  las carteras, los ges-
tores de los fondos de inversión
están reforzando sus apuestas
por la banca. También están
aumentando las participaciones
significativas de gigantes como
Black Rock y no solo en la gran
banca cotizada sino en la  media-
na, ¿ha llegado la hora de apos-
tar por los bancos? 
— Si hacemos un balance de los
últimos años, y a pesar de que ha
habido muchas dificultades en el
sector, la realidad es que la cuenta
de resultados global sigue aguan-
tando. A día de hoy los bancos están
cotizando por debajo de las medias
históricas en términos de múltiplos
históricos en periodos de crisis o de
bonanzas. Y eso es bastante rele-
vante. Yo creo que el sector va ser
capaz de sostener la cuenta de
resultados si se mantiene en esta
senda actual. 

Es verdad que el margen de inte-
reses ahora, respecto a tres años
atrás, es menor y estamos en un
entorno de tipos cero desde hace
mucho tiempo, con tipos negativos
y  con la facilidad de depósito tam-
bién negativo desde hace mucho
tiempo, pero todo tiene su precio. Al
final se ve que el negocio internacio-
nal y los mer cados emergentes
siguen tirando fuerte y existe la visi-
bilidad de que sigue habiendo un
buen ritmo que permite compensar
áreas que puedan estar más débiles,
como el caso de España, Reino Uni-
do, como en el caso del Santander. 

Por otra parte, hemos visto en el
sector en general que han hecho una
serie de operaciones que permiten
mejorar la eficiencia  con programas
de reducción de capacidad, de ofi-
cinas y de empleados, y en el caso
de Santander también ha hecho ese
tipo de restructuraciones en Reino
Unido, Polonia. Además, no hay que
perder de vista que vamos hacia un
mundo mucho más digitalizado y
ese tipo de estructuras tan grandes
son menos necesarias.

— ¿Las cotizaciones son una
oportunidad para entrar en el sec-
tor?
— Sí. En algunos casos el inversor
puede ir más “tranquilo” que en
otros pero creo que hay valor. 

Nosotros tenemos la recomenda-
ción de sobreponderar en Liberbank.
Más allá de que el año 2019 haya
sido positivo para el banco y pare-
ce que 2020 va a ir en la misma
línea, tiene unos niveles de solven-
cia muy altos y ahora está con un
programa de recompra de acciones
para la remuneración al accionista.
Creemos que realmente cotiza muy
barato y en caso de darse alguna
operación corporativa entendemos
que el precio debería, cuanto menos,
aflorar parte del valor que no está
reflejando la cotización a día de hoy.  

También tenemos a Santander con
un “sobreponderar”. La evolución de
los mercados emergentes tiene tan-
ta fortaleza que, a pesar de que en
España tiene más debilidad por el
entorno actual de los tipos de inte-
rés y, más allá de la incertidumbre
que puedan tener en Reino Unido,
pensamos que Brasil y Sudamérica,
en general, tiene fortaleza de sobra
para  poder seguir mostrando una
evolución de resultados y de gene-
ración de capital para  poder com-
pensar el consumo de capital que le
pueda venir de la parte regulatoria.

A estos precios, Santander y

Liberbank son interesantes pero es
un sector que se mueve de manera
errática y hay que ser un poco tole-
rante al riesgo para entrar en el valor.

— ¿Cuál es la perspectiva para
BBVA? 
— BBVA tiene mucho potencial, lo
único es que la diversificación geo-
gráfica a través de su exposición a
México y a Turquía, ahora mismo
resulta menos acertada que en el
caso de Santander con Brasil, en mi
opinión. Tiene un perfil de mayor
incertidumbre  en esas áreas geo-
gráficas. Y, aunque a evolución de
México es positiva, la situación polí-
tica es incierta.

— ¿Qué impacto está teniendo en
el valor el desgaste reputacional
por el caso Villarejo? 
— Los resultados han sido buenos
y no demuestran que haya habido
impacto reputacional en la compa-
ñía. No hay que olvidar que es un
grupo diversificado  y el caso Villa-
rejo afecta en España. Seguramen-
te en México son totalmente ajenos.
Desde un punto de vista reputacio-
nal es negativo, pero no creo que se

produzca una fuerte caída de los
clientes que afecte a los resultados
y la evolución del negocio. No hay
que olvidar que el grueso de los
clientes de BBV A del negocio
domésticos son personas de a pie.
Sí podría afectar a las operaciones
grandes de inversores instituciona-
les, o que clientes institucionales, a
los que no les guste ese tipo de
comportamientos y puedan vetarle.
Si acude al mercado, le puedan exi-
gir una prima, pero si normalmente
se está financiando cuando emiten
CoCos’s al 4%, esto no le va a supo-
ner financiarse al 8% de repente.
Puede suponer un 4,5% o un 5%
pero globalmente no es relevante el
daño que pueda causar. 

— ¿Cuáles son los grandes des-
afíos a los que se enfrenta la ban-
ca española en 2020? 
—Vienen siendo los mismos que
tenía en 2019. Las guías sobre los
resultados han sido débiles porque
no hay visibilidad. El Euribor sigue
en mínimos y también puede haber
un problema de menor demanda de
crédito ante las perspectivas de
ralentización económica y en 2019
se ha visto que la evolución del cré-
dito es una de las cosas que ha apo-
yado la estabilidad del margen de
intereses. Y si hay una menor con-
cesión de crédito, seguramente ten-
gan un margen de intereses cayen-
do en 2020. Claramente, el hecho
de que las guías hayan sido tan
débiles viene por ahí.

Una de las claves de 2020 va a
ser precisamente, que las entidades
sean capaces de mantener el mar-
gen de intereses con variaciones
muy pequeñas a la baja y, sobre
todo, que sigan manteniendo una
capacidad de generación de capi-
tal lo suficientemente razonable
como para que el mercado no pon-
ga en entredicho que hay un proble-
ma detrás.

Evidentemente, hay entidades que
tienen unos niveles de solvencia,
obviamente mucho mejores que
otros como Liberbank o Bankinter
o Bankia que tienen unos niveles
más altos que BBVA o Santander.

— La posibilidad de que las fusio-
nes corporativas se reactiven ha
vuelto a la actualidad a pesar de
que la banca se r esiste, ¿es
momento para este tipo de ope-
raciones? 
— El tema de los movimientos cor-
porativos es muy complicado. Hay
muchas cosas a tener en cuenta
desde un punto de vista económi-
co y financiero pero,  cuando entran
terceras partes que vienen dirigidas
desde arriba, poco podemos decir
como analistas. Si nos basamos en
hechos y datos, a día de hoy una
operación corporativa  o se hace a
múltiplos muy atractivos que com-
pensen o  requiere muchos esfuer-
zos, más allá del precio de compra
que se establezca, requiere ver
cómo se va a financiar la operación.
En el momento en el que nos encon-
tramos habría que ver hasta qué
punto el mercado está dispuesto a
ello. Es verdad que algunas opera-
ciones corporativas a medio y largo
plazo pueden ser rentables, pero es
difícil que en los primeros años sean
positivas. 

Uno de los obstáculos que veo es
que las entidades han hecho un
esfuerzo en los últimos años para
reforzar sus ratios de capital y man-
tienen unas guías de ratios de capi-
tal que se presuponen son lo sufi-
cientemente holgados, aunque en
comparación con Europa todavía
están por debajo de la media euro-
pea. Cuando el mercado sigue muy
de cerca la evolución del capital y si
es capaz la entidad de generarlo o
no, involucrarse en una operación
corporativa que pueda consumir
capital, normalmente no lo ven con
buenos ojos. Y por eso en las últi-
mas operaciones se han financiado
con el pago en acciones.

Nuria Álvarez
Añibarro es analista
financiero en Renta 4
Banco desde el año
2007. Actualmente
es la responsable del
análisis del sector
bancario y de
seguros si bien ha
dedicado gran parte
de su carrera

profesional al análisis
y elaboración de
informes de varios
sectores como el
inmobiliario,
constructor e
infraestructuras de
transporte, así como
informes de
estrategia. 
Licenciada en

Económicas por la
Universidad del País
Vasco, es Máster en
Finanzas por el
Centro Internacional
de Formación
Financiera y
certificación
European Financial
Planner and 
Advisor. 

La banca española cotiza en mínimos históricos y sus movi-
mientos en Bolsa son erráticos. Incluso a veces  no respon-
den a causas concretas, pero en opinión de la analista de
Renta 4 sigue habiendo valor en el sector. Las correcciones
no son muy amplias y eso implica que hay mucha liquidez
en el mercado y, al final, los inversores no tienen muchas

opciones para elegir, dice Nuria Álvarez. Por otra parte hay
muchos factores que generan tantas dudas que asustan a
los inversores y hacen que opten por salirse de sus posicio-
nes.  Sus principales apuestas son Santander y Liberbank
con recomendaciones de sobreponderar, aunque hay que
ser un poco tolerante al riesgo.

Nuria Álvarez Añibarro, analista financiero de Renta 4

“Hay valor en la banca española
para inversores tolerantes al riesgo”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“A día de hoy los bancos
están cotizando por debajo
de las medias históricas en
términos de múltiplos en
periodos de crisis o de
bonanzas” 

“Falta claridad en los
movimientos de la banca.
Son muy erráticos y
muchas veces no
responden a nada
concreto”

“Santander y Liberbank
son interesantes a los
precios actuales para
entrar en el sector,
teniendo en cuenta que
hay que ser un poco
tolerante al riesgo”



n Ana Sánchez Arjona

— ¿Por qué, en este momento, se
moviliza el sector de nuevo y con
tanta unidad?
— El sector acumula problemas y
agravios. Hay un hartazgo ante la
falta de respuestas, de soluciones.
Además llevamos años de gobier-
nos débiles, interinos, en funciones.
Ahora que se forma un Gobierno en
plenas funciones, “el sector se mani-
fiesta para que esta legislatura no
pase en vano, y se afronte la situa-
ción del campo como cuestión de
estado”. La unidad de acción res-
ponde a la gravedad y profundidad
de los problemas.

— Bajo el lema, “agricultores al
límite” ustedes hablan de la falta
de futuro para sus explotaciones
agrarias.
— El sector está al límite. Llevamos
varias campañas con caída de ren-
tas. El pasado 2019 casi un 9% de
caída. El problema ya no es coyun-
tural, sino estructural. Una tenden-
cia de los mercados es la caída pro-
gresiva de los precios en origen al
productor. También una subida per-
manente de los costes de produc-
ción. Los márgenes son cada vez
mas exiguos, vendiendo en muchos
casos por debajo del coste, es decir
venta a pérdidas. Pero no por volun-
tad propia, sino forzados por una
cadena alimentaria desequilibrada,
por unas importaciones en condi-
ciones de competencia desleal y
unos insumos caros bajo el domi-
nio de grandes multinacionales
(Bayer-Monsanto, es un claro ejem-
plo) que campan a sus anchas. En
la última década 88.000 profesiona-
les cotizantes a la seguridad social
han causado baja. El relevo genera-
cional es escaso. El envejecimiento
galopante. Estamos al límite. 

— Una reivindicación constante
es el reequilibrio de la cadena ali-
mentaria en busca de precios jus-
tos. algo que siempre han pedido
desde el sector agrícola y gana-
dero. ¿es imposible de conseguir?
— En la cadena agroalimentaria se
forman los precios y los márgenes
comerciales de todos los eslabones,
también del sector agrario que es el
eslabón más débil. La posición de
dominio de la industria alimentaria y
en particular la gran distribución, lle-
va tiempo convertida en abuso de
posición dominante. La cadena está
desequilibrada. Los márgenes, el
valor añadido, se deriva hacia la
industria y sobre todo hacia la gran
distribución. El margen del produc-
tor es cada vez menor, llegando a
vender por debajo de coste. Esto está
sucediendo actualmente en muchas
producciones, como es el caso del
aceite de oliva, los cítricos, la fruta
dulce y de hueso, hortalizas, lácte-
os, etc … El productor determina sólo
el 20%  del precio del final de un pro-

ducto, y el 80% es el margen del res-
to de la cadena. La Ley de Cadena
del año 2013 ha tenido efectos posi-
tivos, pero claramente insuficientes.
Es necesario reformarla. Fundamen-
talmente mediante la erradicación de
la venta a pérdidas, y los “productos
reclamo. También limitar los márge-
nes abusivos y además establecer
mecanismos de transparencia, en
cada eslabón de la Cadena: costes,
precios, márgenes.  

— Las normas de la UE dejan
poco margen de maniobra, ¿no es
asi?  y ademas es imposible inter-
venir los precios.
— Las normas de competencias en
la UE y en España deberán flexibi-
lizarse y adaptarse a un sector tan
estratégico y sensible para la socie-
dad, para el país, como el sector
agrario y alimentario. La OCM úni-
ca de la PAC abre esta posibilidad
pero necesitamos seguridad jurídi-
ca para intervenir como Organiza-
ciones de Productores, Cooperati-
vas y demás figuras organizativas,
mediante la autoregulación.  Hoy no
existe esa seguridad jurídica. Hoy
defender unos precios dignos en ori-
gen de forma concertada, parece
que fuera un delito. Al mismo tiem-
po los gigantes agroalimentarios y

agroindustriales se han convertido
en oligopolios que condicionan los
precios a su antojo y sin embargo
los organismos de Competencia
miran para otro lado. Es la ley del
embudo, es la ley de la selva.

— Ustedes no hablan de subven-
ciones sino de acciones y medi-
das concretas que pueden ayu-
dar a mejorar la situación. ¿cuá-
les son?
— Las subvenciones mal distribui-
das limitadas y con recortes progre-
sivos, no están resolviendo el pro-
blema de la caída de nuestras ren-
tas agrarias”. Las rentas dependen
fundamentalmente de los precios
que recibimos y de los costes que
soportamos. Y esto nos lo jugamos
en los mercados. Por eso insistimos
en la necesidad de políticas regula-
doras: reequilibro de la Cadena
Agroalimentaria, control de las
importaciones, a los que nos some-
ten los tratados comerciales, sien-
do la agricultura permanente mone-
da de cambio. Transparencia en los
mercados a favor del consumidor,

etiquetado riguroso frente a la actual
opacidad, cumplimiento de los
estándares de calidad y seguridad
alimentaria.

— Están activas diferentes mesas
de dialogo. ¿Cómo esta siendo la
respuesta del Gobierno?
— Necesitamos medidas estructu-
rales y esto requiere medio y largo
plazo. Pero tiene que iniciarse el pro-

ceso con verdadero compromiso
político e institucional. Y establecer
medidas a corto plazo, que ayuden
a reducir los costes de producción:
seguros agrarios, fiscalidad y segu-
ridad social, tarifas eléctricas, nue-
vas fuentes de energía renovable,
gestión del agua y modernización
de regadíos, activación de mecanis-
mos de intervención sectoriales,
etc… el diálogo es lo primero, pero

nos faltan  medidas eficaces que
ayuden a resolver los problemas.

— Las cadenas de distribución se
sienten señaladas por, en concre-
to, Pedro Sánchez, que les pidio
reflexion y que, a su entender, las
culpabilizo de la situacion.
— Merkel y Macrón han hecho algo
similar. Las grandes cadenas de dis-
tribución alimentaria se está dimen-
sionando y acumulando un poder
enorme. Grandes multinacionales
europeas que operan en toda la Unión
y en nuestro país con una misma
orientación y estrategia: el  precio
bajismo. Ganar importantes márge-
nes comerciales  a base de exprimir
la cadena hacia el productor, situán-
dolo al límite de su supervivencia eco-
nómica. En todo caso, los problemas
del campo no se limitan al dominio
de la gran distribución. Y los respon-
sables políticos no deberían echar
balones fuera.  Ellos deben regular
por Ley este desaguisado. 

— Hablemos de las subidas del
salario minimo y de los costes
laborales. ¿les perjudica o no?
— En coag estamos a favor de un
salario mínimo interprofesional dig-
no”, a favor de los trabajadores. Al
mismo tiempo hemos manifestado,
que la mayor parte de los hombres
y mujeres del campo que emplean
trabajadores forman parte de un
modelo social y profesional de
pequeños y medianas explotaciones
con un nivel de rentas alejadas de la
renta media. La situación del sector
que soporta precios en origen muy
bajos dificulta hacer frente a nuevos
incrementos de costes. Es el caso
de los costes laborales que suponen
una subida en 2 años de un 43%.
Por eso exigimos unos precios remu-
nerativos para las gentes del cam-
po, unas rentas dignas, que nos per-
mitan afrontar los costes de produc-
ción, incluidos los salarios de los tra-
bajadores, que en todo caso, deben
ser unos salarios dignos. 

— Ha habido, en este sentido, cru-
ce de las declaraciones de la coag
y ccoo ¿hasta que punto es real
ese distanciamiento?
— Nosotros no deseamos ningún
enfrentamiento con los sindicatos
de trabajadores. Somos una orga-
nización profesional agraria inde-
pendiente que representamos y
defendemos legítimamente a los
profesionales del campo. Para
defender posiciones legítimas no es
necesario denigrar ni faltar al respe-
to. Coag ha manifestado una opi-
nión equilibrada y respetuosa, con
un claro contenido social. Las acti-
tudes prepotentes que hemos
soportado, no están justificadas. 

— Tambien hablan desde las orga-
nizaciones agrarias de proceso
de uberizacion” del campo. ¿A
qué se refieren?
— Los profesionales, hombres y
mujeres del campo, se ven someti-
dos a la presión de grandes fondos
de inversión que aterrizan en el cam-
po creando grandes empresas.
Estas desplazan a los agricultores
o los incorporan a procesos de inte-
gración. Estos fondos de inversión,
muy capitalizados, al igual  que se
instalan se deslocalizan dejando en
el futuro un territorio sin tejido social
y productivo, más vaciado. 

— Se está negociando la PAC.
¿Qué perspectivas tienen para
nuestro país en concreto? 
— Nos tememos que el nuevo mar-
co financiero plurianual de la UE para
el periodo 2021-2027, se apruebe
con recortes. En este caso los pre-
supuestos de la PAC corren el ries-
go de reducirse sustancialmente. No
sería admisible que al tiempo que la
nueva PAC va a reforzar las exigen-
cias de sostenibilidad medioambien-
tal, de bienestar animal, de calidad
y seguridad alimentaria, etc., se
recorten los presupuestos.

Miguel Blanco es
natural de la
localidad zamorana
de Perilla de Castro.
Forma parte del
sector agrario y de la
propia COAG desde
1982. Es apicultor y
en 2019 cumple 36
años al frente de una
explotación apícola
de carácter
profesional situada
en Sanabria,
Carballeda y Aliste.
Aunque es
diplomado en

Magisterio por la
Escuela Universitaria
de Zamora, nunca ha
ejercido como
profesor.
Presidente de COAG
Zamora desde 1982,
ha revalidado la
mayoría absoluta en
todas las elecciones
a cámaras agrarias
provinciales. Fue
Coordinador General
de COAG Castilla y
León en 2000 y
2002, año en el que
esta organización

ganó por primera vez
las elecciones a
cámaras en esta
Comunidad
Autónoma, región
con mayor censo
agrario de España.
Entre 2003 y 2011 ha
sido responsable de
Organización de la
Comisión Ejecutiva
nacional de COAG.
A Blanco le gusta
viajar, y es una gran
amante de la lectura,
el cine y de la buena
música.
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AL GRANO

“El sector se manifiesta para que esta legislatura no
pase en vano y afronte la situación del campo como cues-
tión de Estado”, cuenta Miguel Blanco en esta entrevis-
ta en la que añade, además, que la estrategia de la indus-
tria alimentaria, y en particular la gran distribución, “se
ha convertido en abuso de posición dominante”. Blanco
considera que las normas de competencia en la UE y en

España deberán flexibilizarse y adaptarse a un sector
tan estratégico y sensible para la sociedad, para el país,
como el sector agrario y alimentario. Se refiere también
a las subvenciones y a su capacidad para ayudar al sec-
tor. “Las subvenciones mal distribuidas, limitadas y con
recortes progresivos, no están resolviendo el problema
de la caída de nuestras rentas agrarias”. 

Miguel Blanco, secretario general de COAG

“El campo está al límite,
no hay relevo generacional

y el envejecimiento es galopante”

AL TIMÓN

“La situación del sector,
que soporta precios en
origen muy bajos, dificulta
hacer frente a nuevos
incrementos de costes.
Es el caso de los costes
laborales, que suponen
una subida en dos años de
un 43%”

ALEX PUYOL
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