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Interesante viaje de la ministra de
Industria en funciones a China,
donde ha ejercido como
‘embajadora’ del sector del
automóvil español. “No queremos
quedarnos fuera del negocio
emergente de la fabricación de

baterías para coches eléctricos
que se desarrolla en China”,
señalaba uno de los empresarios
de este sector que acompañaba
a Reyes Maroto. “Europa, y por
supuesto España, tiene en
marcha varias iniciativas para

subirse al carro de este negocio
en plena fase de expansión entre
las que se incluye los puentes
con empresas china que ha
tendido la ministra en este viaje”.
Maroto ha transmitido a los
grandes fabricantes del gigante
asiático, en concreto a la cúpula
directiva de Guoxuan High Tech,
empresa puntera del sector, que
serán bien recibidos si deciden
empezar a fabricar baterías en
España.

La ministra de Transición
Ecológica, Teresa Ribera, que se
caracteriza por hablar alto y
claro, le ha dado un buen tirón
de orejas a las compañías
eléctricas. La razón es que cree
que, pese a las ventajas que
reportaría tanto para el sistema
eléctrico como para el
consumidor, las empresas no
están aprovechando al máximo
las posibilidades de los
contadores inteligentes. “No
todas las compañías de
distribución eléctrica busquen
aprovechar al máximo el
potencial de los contadores
inteligentes, a pesar del alcance
en su instalación”, ha acusado.
Se refiere la ministra a que en la
actualidad hay ya en toda la red
eléctrica del país 28 millones de
estos contadores capaces de
diferenciar horarios por ejemplo

para poder discernir tarifas
distintas en toda la red eléctrica
del país, pero que en España
por el momento no hemos "sido

capaces de aprovechar todo su
potencial". "No estamos
utilizándolo tanto como
debemos", ha explicado.

Ribera afea a las eléctricas
que utilicen los contadores inteligentes

a medio gas

T. Ribera.

Maroto ‘se pone las pilas’ 
en su viaje a China

En plena efervescencia de la
batería de recomendaciones,
para algunos rapapolvos, de
Airef, se ha calculado que la
Junta de Andalucía dejará de
ahorrar 150 millones por la
decisión de Juan Manuel Moreno
Bonilla de acabar con el sistema
de subastas de compra de
medicamentos. Lo implantó
Susana Díaz por el beneficio que

suponía para las arcas públicas
andaluzas a costa, según decían
los laboratorios, de la calidad de
fármaco. Hay que recordar que la
Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal –que al
parecer ha dejado para después
de las elecciones la publicación
de los informes que denuncian el
despilfarro del gasto–,
recomendaba aplicar este modelo

al todo el territorio español
porque, según sus estimaciones,
permitiría un ahorro de 1.000
millones hasta 2022.

Los 150 millones a los que 
ha renunciado Moreno Bonilla

Los investigados en la causa que
analiza la gestión de Banco
Popular, entre los que se
encuentran Ángel Ron y Emilio
Saracho como ex presidentes de

Banco Popular, así como más de
una treintena de nombres
vinculados a la entidad,
empezarán finalmente a declarar
el próximo mes de octubre en la

fase de instrucción de este
proceso penal aunque, en
principio, se esperaba que
comenzaran en septiembre. La
razón del retraso: algunos
abogados habían trasladado al
Juzgado su incompatibilidad ante
su actuación profesional en el
juicio de Bankia. Y es que… no
dan abasto. 

Bankia, Popular… Los abogados
de los banqueros no dan abasto 

EUROPA PRESS

La Finca, 
al MAB
La junta de accionistas de la
socimi LaFinca Global Assets, una
de las sociedades del grupo
inmobiliario LaFinca, ha valorado
sacarla a bolsa, concretamente al
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB), con una cartera de activos
de oficinas en la Comunidad de
Madrid que suma más de 220.000
m2 y valorada en 725 millones de
euros, informó la compañía. La
compañía, creada en 2016 y

presidida por Susana García-
Cereceda, está participada en un
50,1% por Procisa -el grupo
creado por el fallecido empresario
Luis García-Cereda artífice de la
exclusiva urbanización de LaFinca
en Pozuelo de Alarcón (Madrid)-,
por el fondo Värde Partners, con el
39%, y por Yolanda García-
Cereceda, una de las hijas del
fundador, con el 10,9 %. Para su
salida al MAB, que se espera en el
corto plazo, antes de verano,
LaFinca Global Assets cuenta con
el asesoramiento de Pinsent
Masons España, de Renta 4 (como
asesor registrado), de Deloitte y de
EY.

resto de la actividad por cuenta
propia y al trabajo por cuenta aje-
na. La idea es que tal ampliación
procurará ingresos al Estado, vía
impuestos y cotizaciones, y pue-
de suponer una importante ayu-
da al sostenimiento del sistema
de pensiones.

Pero lo importante es 
ampliar la aportación
del Estado 
Pero el Defensor del Pueblo pone
el énfasis en la financiación vía
Presupuestos Generales del
Estado y recuerda que ya ha
habido propuestas de financiar
con las pensiones de viudedad
y orfandad. 

La mayor aportación estatal se
puede ejecutar bien creando un
impuesto específico para ello, o
destinando una partida de los
impuestos ya existentes, lo que

permitiría reducir la carga que
actualmente recae sobre las coti-
zaciones sociales y hacer frente a
determinadas pensiones contri-
butivas a través de la recaudación
impositiva.

No quiere Marugán que se
olvide que la actual aportación
del Estado vía impuestos gene-
rales no es muy relevante y que
en cambio se utiliza un volumen
significativo de cotizaciones
sociales para el pago de concep-
tos distintos de las pensiones y
del resto de prestaciones del sis-
tema como gastos de gestión y
de personal de la Seguridad
Social, reducciones de cotizacio-
nes por la contratación, una polí-
tica activa de empleo ajena en
sentido estricto al Sistema de
Seguridad Social y bases redu-
cidas de cotización. Probable-
mente –añade–, un aumento de
las bases de cotización tendrá
asimismo que discutirse.

Destacado

Viene de página 2

Pero el Defensor del Pueblo pone el énfasis en la financiación vía
Presupuestos Generales del Estado (en la imagen, la ministra de
Haceinda en Funciones, María Jesús Montero), y recuerda que ya ha
habido propuestas de financiar con las pensiones de viudedad y
orfandad. La mayor aportación estatal se puede ejecutar bien creando
un impuesto específico para ello, o destinando una partida de los
impuestos ya existentes, lo que permitiría reducir la carga que
actualmente recae sobre las cotizaciones sociales y hacer frente a
determinadas pensiones contributivas a través de la recaudación
impositiva. No quiere Marugán que  se olvide que la actual aportación
del Estado vía impuestos generales no es muy relevante.

EU
R

O
PA

 P
R

ES
S

J. M. Moreno.
EUROPA PRESS


