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La adquisición en Miércoles Santo
de Liberbank, caja de cajas, por
Unicaja, una compra consentida por
la primera tras una pugna a cara de
perro entre los dirigentes de ambas
entidades, Manuel Azuaga y
Manuel Menéndez, una fusión arti-
ficiosa pero forzada, representa el
funeral del extinguido universo de
las cajas de ahorros. 

Una fusión precedida unos días
antes por la compra de Bankia, la
antigua Caja Madrid, por Caixa-
bank, procedente de La Caixa por
excelencia, para constituir el primer
banco español, culmina el cuadro
de un nuevo panorama financiero
en el que Unicaja, la denominación
que predomina en la “fusión”, ocu-
pa la quinta posición, con 100.000
millones de activos, por delante de
de Bankinter. 

La nueva Unicaja cuenta con una
plantilla de casi 10.000 empleados,
6.274 aportados por la entidad
malagueña, de los que se despedi-
rán entre 1.500 y 2.000 personas.
La red comercial tiene más de 1.600
oficinas, repartidas por Andalucía,
Castilla-La Mancha, Asturias y Can-
tabria. Ostentará una alta capitali-
zación con un capital de alta cali-
dad por encima del 14%.

En realidad todas las fusiones son
artificiosas, con sinergias inventa-
das ‘ad hoc’, pero artificiosas o no
los actuales matrimonios respon-
den a las órdenes del Gobierno
español respondiendo a las instruc-
ciones del Banco Central Europeo
(BCE). 

Fusión o muerte
El gobernador del Banco de Espa-
ña, Pablo Hernández de Cos, lle-
va algunos años tirando de las ore-

jas a los banqueros por palabra y
por escrito sobre las debilidades
del sector con demasiados activos
improductivos, escasez de capital
y baja rentabilidad. El gobernador
está convencido de que las fusio-
nes son la respuesta a la difícil situa-
ción de los bancos, entre otras
razones por el Covid-19.

Tanto el presidente de la EBA,
Andrea Enria, como la presidenta
del MUS, Danièle Nouy, sostienen
que hay en Europa más bancos de
los necesarios y optan por la des-
aparición de entidades inviables.
Martillean con el mensaje de boda
o muerte; que los pequeños y

medianos se casen si no quieren
morir en el intento y parten de que
no basta con ampliar capital como
había hecho el Popular desespera-
damente. 

Lo importante para los mandata-
rios financieros europeos no es tan-
to que el banco esté muy capitali-
zado como que sea realmente ren-
table. Por supuesto, se exige del
banco absorbente del enfermo que
goce de buena salud.

Doblar el mapa para pegar
Málaga con Oviedo
No es extraño que en la fusión de
la malagueña Unicaja presidida por

Manuel Azuaga, 73 años de edad,
con Liberbank integrada por Cajas-
tur, el Banco de Castilla-La Man-
cha, Caja de Extremadura y Caja
Cantabria, bajo el liderazgo de la
primera, presidida sin poderes eje-
cutivos  hasta la fusión por el cán-
tabro Pedro Rivero, de 82 años de
edad, y gobernada por el asturia-
no Manuel Menéndez, de 61 años,
se tomaran precauciones. 

En el caso de la unión de Unica-
ja con el grupo Liberbank el artifi-
cio es evidente aunque la necesi-
dad es imperiosa, ante la impacien-
cia de la autoridad monetaria que
estaba harta de contemplar cómo
una y otra entidad arrastraban los
pies durante dos años resistiendo
las indicaciones gubernamentales.

Es tan artificiosa que se dobla el
mapa para pegar Málaga con Ovie-
do, cuando una de las peculiarida-
des de las cajas era justamente su
patriótica territorialidad. Territorios
tan alejados presentan al menos
una ventaja: la de una menor dupli-
cidad en las redes. 

Tan es así que el nuevo presiden-
te ejecutivo de la nueva Unicaja,
Manuel Azuaga, se ha valido del
“andalucismo” para asentar sus
poderes. 

Tan es así como la presencia, en
la sombra pero bien visible, deci-
siva, de Braulio Medel, el históri-
co y carismático personaje que
presidió la caja durante 25 años
que controla la Fundación que
ostentaba la propiedad de la mitad
de Unicaja y que con la fusión
mantiene un 30% con lo que
seguirá siendo el primer accionis-
ta, lo que le ha permitido nombrar
a los cuatro dominicales que
representarán los intereses de Uni-
caja en el banco. Medel mandará
en la sombra pero, efectivamen-

te, como Isidro Fainé, presiden-
te de la Fundación de Caixabank
y de Criteria, así como vicepresi-
dente de Telefónica.

Tan es así que los consejeros lla-
mados “dominicales” con algunas
excepciones son escasamente
dominicales, o sea, propietarios,
como ocurre en Caixabank, en que
se confunde la figura de los domi-
nicales con los “independientes”.
Las excepciones son las tres fun-
daciones procedentes de Cajastur,
Caja Extremadura y Caja Canta-
bria; el fondo Oceanwood, con un
7%, así como el empresario anda-
luz Tomás Olivo; el mexicano
Ernesto Tinajero; la familia Masa-
veu y los dueños de la empresa
textil Mayoral.

Tan es así que el Banco Central
Europeo (BCE), un tanto mosquea-
do, ha solicitado a las entidades
más ajustes, que aumenten las
sinergias de costes de 150 millo-
nes de euros que habían previsto
con equipos más pequeños, menos
oficinas y más digitalización. Por
otro lado, conminó a Azuaga, con
73 años de edad, a que abando-
nara sus poderes ejecutivo dentro
de dos años cuando se espera que
lo releve Menéndez.

Dos gobiernos presionaron
Manda la autoridad monetaria des-
de Bruselas, Fráncfort y la Cibe-
les de Madrid, como se ha visto
en la compra de Bankia por Cai-
xabank y como en la fusión que
nos ocupa. 

Los personajes clave en el dise-
ño fue en su día el ministro de
Economía Luis de Guindos, y en
la actualidad Nadia
Calviño/Pablo Hernández Cos;
y Andrea Enria/Christine Lagar-
de/Luis de Guindos, aunque los

Destacado

Aparece en la sombra pero bien visible, decisiva, la figura de Braulio Medel, el
histórico y carismático personaje que presidió la caja durante 25 años que
controla la Fundación que ostentaba la propiedad de la mitad de Unicaja y
que con la fusión mantiene un 30%, con lo que  seguirá siendo el primer
accionista, lo que le ha permitido nombrar a los cuatro dominicales que
representarán los intereses de Unicaja en el banco. Medel mandará en la
sombra pero efectivamente, como Isidro Fainé, presidente de la Fundación
de Caixabank y de Criteria así como, vicepresidente de Telefónica.

Braulio Medel, que controla la Fundación que con la fusión mantiene un 30%, 
manda en la sombra, como Isidro Fainé

La adquisición de Liberbank por Unicaja,
artificiosa pero forzada, es el funeral 

del universo de las cajas

El nuevo Consejo queda integrado por 15 miembros y estará
presidido por el actual presidente de Unicaja Banco, Manuel
Azuaga (izqda.), quien mantendrá sus funciones ejecutivas. Un
carácter, el de ejecutivo, que también conserva el consejero
delegado que lo era de Liberbank, Manuel Menéndez (dcha.).
El Banco Central Europeo conminó a Azuaga, con 73 años de
edad, a que abandone sus poderes ejecutivo dentro de dos
años cuando se espera que le releve Menéndez.

No es extraño que en la fusión de la malagueña Unicaja
presidida por Manuel Azuaga, 73 años de edad, con Liberbank
integrada por Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria,
bajo el liderazgo de la primera, presidida sin poderes ejecutivos
hasta la fusión por el cántabro Pedro Rivero, de 82 años de
edad y gobernada por  el asturiano Manuel Menéndez, de 61
años, se tomaran  precauciones. 
El Banco Central Europeo (BCE) que preside Christine Lagarde
(enla imagen), un tanto mosqueado, ha solicitado a las
entidades más ajustes, que aumenten las sinergias de costes
de 150 millones de euros que habían previsto con equipos más
pequeños, menos oficinas y más digitalización.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos,
lleva algunos años tirando de las orejas a los banqueros por
palabra y por escrito sobre las debilidades del sector con
demasiados activos improductivos, escasez de capital y baja
rentabilidad. El gobernador está convencido de que las
fusiones son la respuesta a la difícil situación de los bancos,
entre otras razones por el Covid-19.
Tanto el presidente de la EBA, Andrea Enria, como la presidenta
del MUS, Danièle Nouy, sostienen que hay en Europa más
bancos de los necesarios y optan por la desaparición de
entidades inviables. Martillean con el mensaje de boda o
muerte.
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Con Derecho a Réplica

■ La política económica en una
economía moderna y abierta debe
sobre todo impulsar un escena-
rio favorable para la libertad de
decisión y actuación de los agen-
tes económicos, familias y empre-
sas. La Libertad es un concepto
único e indivisible entre la civil,
política, de expresión y económi-
ca, así como la defensa de la pro-
piedad; si falta alguno de sus
componentes ésta se restringe
significativamente.

El Gobierno debe garantizar el
Estado de Derecho en el que todos
los ciudadanos tengamos igualdad
de oportunidades y se garantice la
provisión de unos servicios esen-
ciales. Asimismo debe favorecer la
eficiencia de los mercados, para lo
que debe impulsar la competencia
en los mismos, reduciendo sus
barreras de entrada y de salida, a
los oferentes y a los demandantes.

En una economía capitalista
moderna, el Estado, además de
establecer las reglas de juego, de
garantizar la seguridad jurídica y
la propiedad privada, debe actuar
para impulsar la redistribución de
la renta y corregir los fallos del
mercado. Una sociedad dual con
tan sólo dos clases sociales, sien-
do además minoría la más favore-
cida desde el punto de vista eco-
nómico, es injusta, insostenible e
ineficiente.

Sin embargo, si el proceso de
redistribución de renta se produce
mediante una política fiscal exce-
sivamente expansiva, altos impues-
tos y exceso de gasto público y
subvenciones, se generarían des-
incentivos al trabajo, al ahorro y a
la inversión, que pueden terminar
colapsando el potencial de creci-
miento, la generación de empleo y
el bienestar.

Las Constituciones de la mayo-
ría de los países desarrollados,

incluida la española, establecen
que los impuestos nunca pueden
ser confiscatorios; y el Tribunal
Constitucional Alemán, lo cuanti-
ficó; estableció que nadie debe-
ría dedicar más del 50% de su
renta a pagar todos sus impues-
tos. Además, en una economía
abierta como la actual, si un terri-
torio tiene una mayor presión fis-
cal que el entorno, se puede pro-
ducir la deslocalización del capi-
tal y del trabajo.

La intervención del sector públi-
co para corregir los “fallos del mer-
cado”, como es el caso del medio
ambiente, debe partir lógicamente
de la premisa de que es más efi-
ciente que el sector privado; en
caso contrario no debe actuar. J.
Bukanan, en su teoría de la “Elec-
ción pública” ponía de manifiesto
que en los países democráticos par-
lamentarios, el Gobierno no suele
actuar pensando en el bien común,
si no en el de su electorado, para
poder garantizarse su reelección en
las siguientes elecciones. “Si la
mitad más uno de los electores no
tiene más de la mitad de la renta,
siempre se votarán políticas fisca-
les redistributivas”, lo que puede
llevar a un círculo perverso de des-
incentivos.

El sector público debe garantizar
que los ciudadanos tenemos acce-
so a unos bienes y servicios esen-
ciales y fundamentales para el bien-
estar; lo que no implica que tenga
que producirlos, y mucho menos
en régimen de monopolio, puesto
que su producción por empresas
privadas suele ser más eficiente
para el conjunto de la sociedad.
Incluso cuando la presencia públi-
ca sea necesaria por diferentes
razones, se debe impulsar la cola-
boración público-privada, por ejem-
plo en Sanidad o en Educación.

Actualmente, la sociedad espa-
ñola está sufriendo una profunda
crisis, el PIB se redujo un histórico
-10,8% en 2020, debido al ‘shock’
de oferta negativo provocado por
las restricciones que se aplicaron a
la producción, sobre todo durante
la última semana de marzo y prime-
ra de abril de 2020; y otro de
demanda también negativo gene-
rado por las limitaciones a la movi-
lidad de las personas, parte de las
cuales se siguen manteniendo.

Ante esta situación súbita, se
debería haber establecido por el
Gobierno un escenario previsible
para los agentes económicos; sin
embargo, éste ha sido confuso y
cambiante continuamente.  Ante la
expropiación de la capacidad para
producir y trabajar, además de los
créditos ICO y de los ERTEs, se
deberían haber instrumentado

auténticas indemnizaciones en for-
ma de ayudas de renta inmediatas.

Además los ERTEs no permiten
el despido en las empresas que se
han acogido a los mismos, por lo
que muchas empresas que podrí-
an haber reiniciado su actividad con
algunos trabajadores menos, han
tenido que cerrar por no haber podi-
do realizar este ajuste; con lo que
se pierden todos sus puestos de
trabajo.

Ante una realidad como la actual
se debe aplicar una política fiscal
expansiva que favorezca la activi-
dad; pero no aumentando espec-
tacularmente el gasto público,
como se ha realizado en las Presu-
puestos Generales del Estado de
2021, sino reduciendo los impues-
tos, que generan un efecto multi-
plicador expansivo muy superior al
que provoca el gasto público; ade-
más, este último incrementa direc-
tamente la deuda pública, que cerró
el año con un saldo cercano al
120% del PIB. 

Además, en lugar de reducir los
impuestos, en estos Presupuestos
se han elevado la mayoría, e inclu-
so se han creado nuevas figuras tri-
butarias; es decir, se ha hecho todo
lo contrario a lo que recomienda la
teoría económica y a lo que han rea-
lizado la mayoría de los países de
nuestro entorno. Incluso en algu-
nos casos son confiscatorias, como
el nuevo tipo del Impuesto de Patri-
monio del 3,5% para los superio-
res a 10 millones de euros, puesto
que no existe casi la posibilidad de
obtener una rentabilidad suficiente
del mismo para pagar el tributo, con
lo que es necesario  enajenar par-
te del patrimonio para poderlo
pagar.

Además, hay que tener presente
que un aumento de los tipos fisca-
les no quiere decir que aumente la
recaudación fiscal; sino que en
muchos casos, como ha sucedido
con  el de matriculación de auto-
móviles, ocurre lo contrario, pues-
to que se reduce la base imponible
al venderse menos coches. Se
cumple la curva de Laffer por lo que
unos tipos fiscales más reducidos
impulsan la actividad, el empleo, el
bienestar y la recaudación; como
se demuestra empíricamente en La
Comunidad de Madrid.

Las actual crisis sanitaria obliga
a emplear todos los recursos dis-
ponibles en la lucha contra la pan-
demia, tanto la sanidad pública,
como la privada. Sin embargo, esta
última, que se incluyó bajo “el man-
do único” del Gobierno, no se la
permitió realizar su actividad habi-
tual y se la marginó para cubrir las
necesidades provocadas directa-
mente por el Covid-19, lo que les

ha ocasionado graves pérdidas
económicas que no han sido com-
pensadas, como sí se ha efectua-
do en Francia o en el Reino Unido.

Además, es fundamental conse-
guir “la inmunidad del grupo” antes
de julio para poder salvar parte de
la campaña turística de verano; para
ello es muy necesario la colabora-
ción público-privada. En primer
lugar, renunciando al monopolio
público en la compra de las vacu-
nas, permitiendo acceder a la dis-
tribución privada y que estas adi-
cionales se puedan vender e inyec-
tar en las farmacias, como sucede
en la mayoría de los países de nues-
tro entorno. Además, para poder
administrar unas 500.000 dosis dia-
rias, como sería necesario, se debe-
ría emplear también la sanidad mili-
tar y los centros privados, incluidas
las farmacias comunitarias por su
capilaridad. Las 22.100 farmacias
operativas en el territorio nacional
facilitan la accesibilidad y comodi-
dad para vacunarse, puesto que el
98% de la población española se
encuentra a menos de 900 metros
de alguna oficina de farmacia.

Las reformas estructurales que
permitan incrementar el potencial
de crecimiento de nuestra econo-
mía, y la competitividad de nues-
tras empresas, son fundamentales
para poder superar la crisis; pero
además son necesarias para acce-
der a las transferencias proceden-
tes del Fondo Europeo de Recupe-
ración, que ha sido cuestionado por
el Tribunal Constitucional alemán.

Se requiere una mayor flexibili-
dad y eficiencia del mercado labo-
ral, por lo que es completamente
inadecuado pretender revertir la
Reforma Laboral de 2012; ésta ha
permitido reducir el crecimiento del
PIB necesario para generar empleo
neto, Ley de Okum que pasó del
2,3% al 0,4%; pero también des-
truye menos empleo en época de
crisis.

El sector energético español
sigue dependiendo en exceso del
petróleo, por lo que hay que impul-
sar las energías renovables y el
hidrógeno como mecanismo de
almacenamiento de electricidad, lo
que optimiza la operación de la
solar y eólica sobre todo. Asimis-
mo hay que prolongar la vida útil
de nuestras centrales nucleares;
éstas no emiten CO2 y además al
estar amortizadas podrán generar
una energía con unos costes muy
reducidos.

Para mejorar la eficiencia de los
mercados hay que impulsar la com-
petencia y favorecer que el precio
se fije entre suficiente número de
oferentes y demandantes. Por ello,
es perverso tratar de topar el pre-

cio de alquileres que reducirá la
oferta de pisos de alquiler y dete-
riorará las condiciones de los ya
existentes; “para destruir una ciu-
dad el método más rápido a corto
plazo es bombardearla y el más efi-
caz a largo plazo es regular el pre-
cio de los alquileres”.

Es necesario reformar el sistema
público de pensiones, para garan-
tizar su sostenibilidad en el tiempo,
para lo que es preciso seguir retra-
sando la edad de jubilación, por
encima de los 67 años y utilizar el
total de la vida laboral para calcu-
lar la base reguladora. Es necesa-
rio iniciar un proceso de consolida-
ción fiscal, para lo que se debería
establecer el Presupuesto en base
0, como metodología para elabo-
rar todos los Presupuestos de las
Administraciones Públicas, máxi-
me teniendo presente que el défi-
cit estructural representa el 7,2%
del PIB, por las pensiones, renta
mínima vital, etc ; el doble que en
la UEM. Además ,con una deuda
pública en aumento cuyo saldo
superará el 130% del PIB este año.

Es necesario garantizar la pro-
piedad privada, por lo que es
imposible definir el concepto de
vivienda vacía; por lo que no se
debe incluir este concepto en la
nueva Ley de la Vivienda. Asimis-
mo hay que establecer la idea de
que la empresa privada que actúa
en un mercado libre es la más efi-
ciente en la producción de bienes
y servicios, genera empleo y paga
sus impuestos, por lo que hay que
creer en ella y descartar los pro-
cesos de nacionalización de
empresas u otras propiedades pri-
vadas como viviendas, salvo las
expropiaciones imprescindibles.

Para proponer proyectos adecua-
dos para acceder a los fondos euro-
peos que permitan modernizar
nuestro tejido empresarial y que
éstos también lleguen a las pymes,
se debería crear una institución nde-
pendiente con participantes tanto
del sector público como del priva-
do; que también sería muy útil en
el seguimiento de los mismos. En
caso contrario, es muy posible que
España no reciba la totalidad de los
72.400 millones de euros de trans-
ferencias procedentes del Fondo
Europeo de Recuperación.

En definitiva, España requiere de
un cambio profundo en la política
económica del Gobierno para que
ésta favorezca la actividad produc-
tiva, la inversión y el empleo: en
definitiva, el bienestar futuro del
conjunto de la sociedad española.
Es decir, que impulse la libertad
económica, preserve la propiedad
privada y ofrezca confianza a los
agentes económicos.

Es necesario un cambio de política económica

matrimoniables hayan sido edu-
cadamente consultados y dispo-
nen de un importante papel en las
capitulaciones. 

Obviamente, los responsables
de los bancos aludidos disponen
de un amplio campo de autono-
mía para los detalles de la fusión
así como la venta a sus respecti-
vos accionistas que, por cierto,
según el comportamiento bursá-
til, deben estar descorchando sin
cesar botellas de champán. 

Hemos pasado en pocas sema-
nas de las presiones a las fusio-
nes. La orden fue enviada inequí-
vocamente por las autoridades

monetarias de la Comisión Euro-
pea, del BCE y del Banco de
España y de forma apremiante por
Andrea Enria, presidente del Con-
sejo de Supervisión del Banco
Central Europeo, que pronunció la
impronunciable palabra “quiebra”
en un dramático aviso al sector y
a las autoridades nacionales basa-
das en la convicción de que la
pandemia exige fusiones a la obe-
diente puesta en marcha de dichas
instrucciones que han cambiado
el mapa bancario español, dejan-
do el 70 por ciento del mercado
en las manos de tres grandes ban-
cos. El miedo a las quiebras se ha

impuesto sobre las exigencias de
una buena competencia. Ahora
tenemos un bonito oligopolio ban-
cario que se une al oligopolio eléc-
trico que venimos sufriendo. 

Dos ejecutivos, pero uno
más que otro
El nuevo Consejo queda integra-
do por 15 miembros y estará pre-
sidido por el actual presidente de
Unicaja Banco, Manuel Azuaga,
quien mantendrá sus funciones
ejecutivas. Un carácter, el de eje-
cutivo, que también conserva el
consejero delegado que lo era de
Liberbank, Manuel Menéndez, de

quien se señala ambiguamente
que “tendrá funciones ejecutivas”.
Una dualidad ejecutiva que tam-
bién se da en la nueva Caixabank
donde se ha utilizado la no menor
ambigüedad de que preside un
Goirigolzarri ejecutivo y que diri-
ge Gonzalo Gortázar. 

Cuatro de los siete consejeros
dominicales de la nueva Unicaja
proceden del Consejo de Unicaja
Banco y tres del de Liberbank,
mientras que de los seis indepen-
dientes, cuatro serán a propuesta
de Unicaja y dos de Liberbank.

La ecuación de canje se ha fija-
do en una acción de Unicaja Ban-

co por cada 2,7705 acciones de
Liberbank pero no hay que olvidar
que Liberbank se extinguirá, vía
disolución sin liquidación, trans-
mitiéndose todo su patrimonio en
bloque a Unicaja Banco, sin que
se prevea ninguna compensación
complementaria en efectivo para
los accionistas de Liberbank.

Liberbank, liderada por Cajas-
tur, ha cerrado 2020 con un bene-
ficio neto de 41 millones de euros,
un 63,1% menos que en 2019, tras
destinar 241 millones a sanea-
mientos pandémicos. Y Unicaja lo
cerró con una ganancia de 78
millones.

Juan E. Iranzo. 
Catedrático de Economía
Aplicada de la UNED.
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No parecen convincentes las
razones que ha dado la prensa
de que Florentino Pérez ha
cesado a Marcelino Fernández
Verdes, sin finiquito, su máximo
hombre de confianza, el bien
pagado, de consejero delegado
de ACS por ahorrarse la
indemnización. Pérez nunca le ha
regateado un euro a su presunto
heredero y al guardián de sus
secretos a quien mantiene en la
casa en Hotchief , que no es
exactamente un destierro a
Alemania y a quien paga más que
lo que cobra él mismo. Florentino
siempre ha reconocido el mérito
de su trabajo durante los últimos
años en Hochtief, en Alemania, y
en Cimic, en Australia, que
calificó de “espectacular”, y a
quien atribuye parte de lo que
hoy es el Grupo ACS, gracias a
su buen hacer y a su capacidad
de trabajo. Ahora se especula
con que el cese se debe a que se
negó a renunciar a su ‘bonus’ en
la australiana Cimic, donde el
extra salarial se fijó según
facturación, no según beneficio.
Poca cosa. Verdes se incorporó a
ACS en 1987, cuando llevaba
tres años trabajando en el sector.

Florentino Pérez, que absorbió la
empresa que le dio su primer
empleo, tuvo siempre en la mayor
estima a quien definió de
“inteligente, reflexivo, que busca
la perfección” cuando en 2010 el
alcalde de Oviedo lo nombró hijo
predilecto. Zuriñe Ortiz de
Latierro, un periodista que lo
conoce bien asegura: “Tenía las
mejores notas, sobresaliente de
media, pero también era
magnífico en el fútbol. Fichó en
los equipos infantil y juvenil del
Real Oviedo y al acabar el colegio
le ofrecieron pagarle los estudios
de ingeniero de Minas y luego
pasar al primer equipo. Con 17
años tuvo la voluntad de rechazar
esa oferta porque quería ser
ingeniero de Caminos.”

La confianza, 
algo escurridizo 
Las razones de quien pierde la
confianza en alguien suelen ser
complejas y en este caso muy
difíciles  de discernir pues el
asturiano nunca ha movido un
dedo en el farragoso mundo de
los negocios sin permiso del
Jefe. Verdes ha sido tan
inseparable de Pérez como

Ortega de Gasset. Fue su alter
ego y a quien pensaba transferir
sus poderes en momentos en
que el Jefe rumiaba retirarse a su
Fundación y a la vida privada. En
mayo de 2014, va a hacer siete
años, confesó a Jordi Évole
–confesar es la palabra– que
pensaba retirarse del trepidante
trasiego de quien preside una
empresa líder mundial en
construcción e infraestructuras a
su Fundación que, según
explica, ha abierto escuelas de
enseñanza en 20 países “a fin de
ser un referente universal en el
uso del deporte como
herramienta educativa y de
integración social”.  Incluso
mencionó a su sucesor, un
‘tapado’ perfectamente visible: el
asturiano Marcelino Fernández
Verdes, de 64 años, también
ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos. La verdad es que en
lugar de retirarse a la Fundación
Florentino trabaja más que
nunca. Su horario laboral se
extiende prácticamente a las 24
horas del día los siete días de la
semana. Se despierta al alba,
sale a trabajar y vuelve a casa a
la hora de cenar.

La misteriosa pérdida de confianza 
de Florentino en Fernández Verdes,

su presunto heredero, el mejor
pagado del Ibex

Según un estudio de la
Universidad de Cambridge, si la
tendencia de crecimiento de la
eólica de un 3% anual hasta 2030
se mantiene, se estima que los
residuos procedentes de
aerogeneradores alcancen los 43
millones de toneladas acumuladas
en 2050. No están considerados
residuos peligrosos, pero ‘basura’
al fin y al cabo. En la actualidad, el
85% de los aerogeneradores son

reciclables, pero el porcentaje de
reciclabilidad de algunos
componentes, especialmente de
las palas, no ha conseguido
superar el 45%. Todo un reto. La
primera generación de
aerogeneradores está empezando
a llegar al final de su vida, lo que
se traduce en que en torno a
14.000 palas eólicas serán
desmanteladas en Europa para
2023. 

Cuando lo ‘verde’ también genera
residuos
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Marcelino Fernández Verdes, CEO de ACS, en una Junta de la compañía. EUROPA PRESS

El candidato de Unidas Podemos a las elecciones de Madrid, Pablo Iglesias.

Si hace unos días Iberdrola
anunciaba un super acuerdo con
Seat para poner en marcha
iniciativas relacionadas con el
coche eléctrico, la gran promesa
‘verde’ de estos tiempos, ahora
es Naturgy la que ha encontrado
su socio en el sector de la
automoción. La energética
presidida por Francisco Reynés y
Renault han acordado trabajar de
la mano en la búsqueda de
proyectos sostenibles con los que
optar a los fondos europeos. La
alianza, aún incipiente, tiene
sentido porque ya han colaborado
antes. A finales de marzo, Naturgy
anunció que planea construir una
red de más de 1.100 puntos de
recarga en España para impulsar
el coche eléctrico, especialmente
en entornos urbanos, y entre sus
colaboradores en el proyecto está
Renault.

Las nuevas parejas de baile: los
señores del KW con los del motor

Parece que las grandes fortunas
están inquietas. Las consultas en
despachos de abogados, gestores
de fondos incluso firmas de banca
privada, están en pleno auge por
parte de este reducido sector que
analizan también posibles
deslocalizaciones. Las próximas
elecciones que se celebrarán en la
Comunidad de Madrid han abierto
el melón de que la posibilidad de
un cambio de gobierno en la
Comunidad suponga cambios en

la fiscalidad y tributación. Parece
que lo dicho por el candidato
socialista, Ángel Gabilondo, que ha
descartado realizar cambios
tributarios al menos en los dos
próximos años, y a pesar de que la
candidata del PP, Isabel Díaz
Ayuso, que se presume como
ganadora, la llegada de Pablo
Iglesias como candidato de Unidas
Podemos y su posible presencia
en un Ejecutivo han hecho saltar
las alarmas.

Los ‘ricos’ se inquietan ante el 4-M

EP

El presidente de Naturgy, Francisco
Reynés, también quiere su socio
automovilístico para el coche 
eléctrico. 

E
P
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■ Manuel Espín

Vuelve a ser polémica un
supuesto nuevo insulto racista en
un partido de fútbol, que motivó la
retirada momentánea del equipo
del Valencia del campo de juego,
en solidaridad con su compañero
de origen africano. La situación se
repite con variantes: expresiones
xenófobas, racistas y homófobas
desde las gradas, amparándose
en el anonimato de la masa, como
los del campo del Espanyol en
enero de 2020 contra el jugador
del Athletic Iñaki Williams. El
entorno deportivo parece lugar
propicio para que se produzcan
gritos de odio, discriminación y
violencia, por la presión de grupo
sobre el individuo, y la
persistencia de estereotipados
mitos que por muy caducos se
siguen utilizando.

El desprecio contra quienes
aparentan ser diferentes por el
color de su piel, cultura, religión o
ausencia de ella, por sus ideas
políticas, género, opción en

materia de diversidad sexual, o
simplemente por ser pobres o
pertenecer socialmente a una
condición de aparente menor
grado que la de quien se cree
superior, está en las redes
sociales; aunque desde servidores
y plataformas se traten de
controlar las expresiones de odio. 

La dificultad de actuar frente a
esas descalificaciones es
manifiesta, y la supervisión puede
afectar a un principio tan
irrenunciable como la libertad de
expresión y de pensamiento, con
la instalación de otra nueva
censura. La libertad no puede ser
patente de corso para el insulto, el
racismo o el neofascismo. Aunque
se pueda pensar en términos
generales que la ciudadanía
española no es racista, las

expresiones discriminatorias y
xenófobas están a la orden del
día. En un programa de archivo de
televisión en la España de los 70
se escuchaba un calificativo tan
indignante como ‘judiada’, que a
nadie debió escandalizar en ese
momento. Hoy debe parecernos
escandalosa cualquier expresión
antijudía, como las que atronaron
en la Europa de entreguerras, y
más las suscritas por científicos o
clérigos de la época; de la misma
manera que en nuestro tiempo es
inadmisible el reproche a un grupo
o persona por su ‘diferencia’  –lo
que no es equivalente a
‘inferioridad’– respecto al
mayoritario. Más preocupante es
que una fraseología antisemita
con resonancia de las cavernas de
la historia reaparecezca en

discursos públicos, como en
algunos Estados del Este, o en
grupúsculos ultras. 

Por fortuna, en Europa
Occidental la víctima del insulto
es rara vez el judío, frente a un
discurso islamófobo que se puede
escuchar en redes, medios e
incluso Parlamentos, tan
lamentable como aquél. Creación
alimentada por el uso de
estereotipos bajo la proyección
mediática del fundamentalismo de
'yihad'  que ha hecho muchísimo
daño a la integración de
colectividades y personas
musulmanas en sociedades
europeas. Al que hay que añadir
las manipulaciones fáciles de ser
asumidas por quienes no se
molestan en ir a los datos ni
contrastar la verosimilitud de los
mensajes. En cualquier caso,
todas las personas, cualquiera
que sea su origen o procedencia,
tienen derechos, y a la vez
obligaciones, entre ellas el respeto
a las normativas legales y sociales
de donde residen.

En Norteamérica el juicio sobre
el 'caso Floyd' aparece en el foco
de la noticia gracias a su
retransmisión televisiva. La injusta
y violenta muerte en Mineápolis a
cargo de policías de un ciudadano
afroamericano que hizo despertar
el Black Lives Matter. La
presencia de una legislación que
reconozca derechos de igualdad
se queda en un catálogo de
buenas intenciones si no hay una
base social capaz de asumir esos
valores en su día a día como un
elemento fundamental de su
modelo de convivencia. 

Para ello es preciso salir al paso
de cualquier expresión racista,

discriminatoria, homófoba o
clasista, cualquiera que sea la
víctima o el grupo de procedencia
señalado, y el medio utilizado, sea
la calle o la red social. Con
atención especial a los espacios
de socialización, como son los
grupos de apoyo, lugares de
expresión lúdica, bases de
integración asociativa y de ocio.
Es inadmisible e intolerable que en
una sociedad que se define como
democrática se permita la menor
laxitud o vacilación en la condena
al racismo o la homofobia.

Causa sonrojo pensar en la
pervivencia de los prejuicios
raciales en el mundo de hoy. La
propia Casa Real británica dice
revisar sus protocolos tras la
denuncia de Meghan Markle y el
príncipe Harry sobre el origen de
ella; en un país tan multirracial
como Reino Unido. De la misma
manera que a otro nivel estremece
que en el metro de Madrid o en el
de Barcelona se pueda agredir a
otra persona por su diversidad.
Por ello la primera tarea debe ser
autocrítica: revisar cuanto puede
haber de discriminatorio en el
lenguaje cotidiano o en
expresiones denigratorias. 
Acabo con anécdota: un 
vendedor callejero se dirigió por
una calle madrileña a una  mujer
joven de color llamándola
“conguita”; algo inadmisible
aunque se quiera presentar 
bajo el disfraz de la 
campechanía.

■ N. Díaz

José María Álvarez-Pallete
cumple cinco años al frente de
Telefónica, un lustro en el que se
han sentado las bases de una
compañía muy diferente a la que
heredó de César Alierta. Una
nueva Telefónica en la que lo
digital se ha comido casi todo el
pastel. Con esta visión ya en 2019
aprobó un plan estratégico en el
que se creaba Telefónica Tech y
Telefónica Infra, se definían como
mercados estratégicos a
Alemania, Brasil, España y Reino
Unido y se agrupaba el resto de
los activos en Latinoamérica
(excepto Brasil) en Hispam.

Telefónica ha afianzado su
liderazgo en redes. Cuenta con un
cobertura 4G de más del 90% de
la población en los cuatro
principales países en los que
opera (España, Alemania, Reino
Unido y Brasil), ha progresado en
el despliegue de fibra no sólo en
áreas urbanas, sino también en
zonas rurales, y ha expandido sus
redes de 5G en sus grandes

mercados; en el caso de España
ya están a disposición del 80% de
la población. Con el impulso de
Telefónica, España se encuentra a
la vanguardia de la conectividad,
con más fibra que la suma de
Alemania, Francia. Reino Unido e
Italia.

A lo largo de estos últimos
tiempos y de acuerdo con esta
reordenación de sus intereses se
ha ido procediendo a la venta de
sus activos latinoamericanos
considerados no estratégicos y
que se han traducido en la salida
de Telefónica de Centroamérica y
la unión del resto de negocios en
la región -excepto Brasil- en
Telefónica Hispam. Gracias a la
generación de caja impulsada por
estas operaciones, la compañía
ha reducido 17.000 millones de

euros de deuda desde mediados
de 2016, un tercio del pasivo total
heredado por Álvarez-Pallete.
Actualmente, Telefónica cuenta
con 35.228 millones de euros de
deuda. La deuda ha sido y sigue
siendo uno de sus principales
quebraderos de cabeza, y en gran
manera ha condicionado su
estrategia, pero todos los
analistas coinciden en que ha
hecho un esfuerzo ímprobo, y con
buenos resultados. 

Menos resultados le ha dado su
pelea con la Bolsa. Cuando el
ejecutivo tomó posesión del
cargo, el precio por acción de la
empresa era de algo más de
nueve euros y actualmente cotiza
por debajo de los cuatro euros. Es
decir, una caída de casi el 60%.
Telefónica, al igual que otras

compañías de
telecomunicaciones, ha sido muy
castigada por los inversores por
su abultada deuda y los
problemas de rentabilidad para su
negocio tradicional. La acción
llegó a su nivel más bajo el
pasado otoño, al haber llegado a
cotizar en mínimos desde 1997.
Desde entonces, eso sí, el grupo
ha logrado recuperar el 38% de su
valor.

El camino ha sido largo,
complicado, pero los expertos
creen que fructífero. El 12 de
mayo de 2016, Álvarez-Pallete se
ponía por primera vez, dos meses
después de su nombramiento
oficial, delante de los accionistas
como presidente ejecutivo de
Telefónica. Lo hacía sólo un día
después de que la Comisión
Europea arrojara un enorme jarro
de agua fría, con la prohibición de
la venta del negocio en Reino
Unido (O2) a la hongkonesa
Hutchison por casi 13.000
millones de euros para así reducir
la abultada deuda financiera.
Empezó fuerte. Y con el previsible
aval de la junta de accionistas, el
próximo 21 de abril, Álvarez-
Pallete renovará su mandato al
frente de la compañía con el
objetivo de poner definitivamente
en pie su visión de la 'Nueva
Telefónica'. Queda por hacer. En
los primeros meses se espera que
las autoridades de competencia
den su aprobación a varias
operaciones, como la venta de
parte de la red de fibra óptica en
Chile a KKR, la constitución de un
operador de fibra mayorista en
Brasil con Caisse de dépôt et

placement du Québec (CDPQ) y la
fusión entre O2 y Virgin. Además,
el Gobierno español también
deberá pronunciarse sobre la
adquisición de las torres de
Telxius por parte de American
Tower y celebrar la subasta de
espectro 5G, a la que se prevé
que Telefónica acuda para
impulsar su despliegue en
España. En cualquier caso,
Álvarez-Pallete podrá presumir de
haber sido el primero en varias
cosas. La primera: Telefónica es
pionera en la financiación
sostenible dentro de su sector. En
2019 fue la primera telco del
mundo en emitir un bono verde
(1.000 millones de euros). En 2020
emitió igualmente el primer bono
verde híbrido del sector (500
millones). Y en 2021 lo ha vuelto a
hacer con el primer bono híbrido
sostenible del sector (1.000
millones de euros).

Además, en 2020, la compañía
ha logrado que el 88% del
consumo de electricidad provenga
ya de fuentes renovables,
proporción que llega al 100% en
sus principales mercados) y ha
adelantado al año 2025 su meta
de cero emisiones netas.

Un lustro de Álvarez-Pallete en Telefónica: más digital, más 5G,
menos Latam, menos deuda y menos cotización
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Crónica mundana

Manifestación contra el racismo en Barcelona por la muerte de George Floyd
el 25 de mayo de 2020 en la ciudad de Mineápolis (EE UU).

“Mientras el juicio del
'caso Floyd' alcanza
resonancia mediática,
'The Washington Post'
dice que los
afroamericanos tienen el
doble de posibilidades de
morir por disparos de un
agente que los blancos
anglosajones”

Inadmisible racismo y supremacismo

José María Álvarez-Pallete ha cumplido muchos objetivos en estos cinco
años al frente de Telefónica, pero la Bolsa se le resiste. 

“Insultos racistas y
homófobos se repiten en
el espacio deportivo
español”

E
P

“Álvarez-Pallete cumple
cinco años al frente de
Telefónica, un lustro en el
que se han sentado las
bases de una compañía
muy diferente a la que
heredó de César Alierta.
Una nueva Telefónica en
la que lo digital se ha
comido casi todo el
pastel”

“La deuda ha sido y sigue
siendo uno de sus
principales quebraderos
de cabeza, pero todos los
analistas coinciden en
que ha hecho un esfuerzo
ímprobo, y con buenos
resultados”

Crónica Económica
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n El Gobierno ha aprobado
destinar 19,8 millones de euros a
la creación, en todas las
provincias y en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, de
una red de centros que faciliten
atención psicológica, jurídica y
social a víctimas de violencia
sexual, así como a familiares y
personas de su entorno. Esa
cantidad se facilitará a las
comunidades autónomas a
través del 'Plan España te
protege contra la violencia
machista', que se pondrá en
marcha gracias a los fondos
europeos. Los centros atenderán,

de forma integral y permanente y
con un tratamiento especializado,
a las mujeres que hayan sufrido
cualquier tipo de violencia sexual.
La distribución de las
transferencias deberá
ser ratificada en
la próxima

Conferencia Sectorial de
Igualdad. Estos centros de crisis
24 horas están contemplados en
la Ley de Libertad Sexual, que
se encuentra en la fase final de
tramitación, previa a su remisión
a las Cortes. La entrada en

funcionamiento
de los centros

tendrá que
estar
precedida

de la

aprobación de un protocolo de
actuación y coordinación interno
e interinstitucional con la red de
servicios de atención, protección
y asistencia a las víctimas. Por
otro lado, el Ejecutivo ha
prorrogado hasta las 00:00
horas (hora peninsular) del
próximo 27 de abril las
limitaciones de entrada a
España por vía aérea desde
Brasil y Sudáfrica. Se trata de la
quinta prórroga del acuerdo del
Consejo de Ministros del 
pasado 2 de febrero que
estableció medidas
excepcionales para evitar el
contagio por el Covid-19 y
controlar la propagación de las
nuevas variantes del virus.

Consejo de Ministr@s

n Luis Carlos Ramírez

En espera del primer debate del
estado de la Nación en los
últimos seis años, los partidos
utilizan la campaña de Madrid
como arma arrojadiza para ganar
posiciones. Las elecciones de la
comunidad madrileña se
convierten en la madre de todas las
batallas con el propio presidente
del Gobierno anunciando el fin del
estado de alarma –dentro de un
mes– y la promesa de inmunizar
al 70% de la población a finales
de agosto. La apuesta de inocular
80 millones de dosis –con las que
paliar el retraso y desorganización
de los últimos meses– y poner fin a
la movilidad ciudadana, es
criticada por la oposición que ve en
ello un uso “electoralista” y la
“patrimonialización” de las
vacunas.

Sánchez exige lealtad
institucional para evitar rodeos en
la estrategia nacional de
vacunación –el intento de
presidentes autonómicos como
Ayuso o Puig de contactar con las
farmacéuticas por su cuenta–,
mientras Casado pide negociar un
‘plan B’ jurídico para dar
“seguridad” a las comunidades
cuando finiquite la alarma el 9 de
mayo. Euskadi, Galicia,
Andalucía o Castilla y León
muestran su malestar por no
consensuar la decisión (Urkullu) o
incluso precipitar el anuncio “sin
alternativa” y con “prisma político”
(Feijóo). El Ejecutivo evita así una
complicada negociación
parlamentaria para ratificar la
prórroga, con enfrentamientos y
disensos entre sus socios de
investidura y las reticencias de
ERC y demás fuerzas
independentistas en mitad de la
negociación para formar el
Govern de Cataluña.

La vacunación entra en 
campaña
A partir de mayo, no habrá cierres
perimetrales entre comunidades, ni
toques de queda, aunque sí
limitaciones de movilidad
puntuales con arreglo a las leyes
en vigor: Seguridad Nacional, la
del Sistema Nacional de
Protección Civil y la Ley de
medidas Especiales de Salud
Pública. Esta última contempla la
"coordinación" del Consejo
Interterritorial de Salud por parte
del Gobierno central, aunque sin
otorgarle el mando único del

estado de alarma. No obstante, las
comunidades podrán confinar
localidades en caso de rebrotes
importantes.

En plena cuarta ola de la
pandemia, el debate electoral
madrileño aparca asuntos  como
educación, desigualdad, cultura,
medio ambiente o las medidas
económicas para neutralizar la
crisis, con las vacunas y
restricción de movilidad como
arma arrojadiza.   

A tres semanas de la gran cita de
las urnas (4-M) las formaciones se
acusan de activar la "maquinaria
del fango", con el extremismo de

izquierda apedreando a Vox y los
líderes tensando la vituperada
ley electoral de la larga
precampaña cuyos mítines
presenciales y encuentros
telemáticos se jactan de pedir el
voto, prohibido hasta las últimas
dos semanas. El resultado de los
comicios –que se juegan más que
nunca en clave nacional–
producirá, a buen seguro, un
efecto dominó en la cúpula de las
formaciones perdedoras, cuyos
líderes, mal que les pese, quedarán
seriamente ‘tocados’. Se llamen
Sánchez, Casado, Abascal,
Arrimadas e incluso Iglesias. Ello,

además del efecto ‘tsunami’ en
otros territorios como Andalucía,
donde el PSOE acelera la
sustitución de Susana Díaz por el
alcalde de Sevilla, Juan Espadas,
ante un hipotético adelanto
electoral semejante al perpetrado
por la ‘popular’ Díaz Ayuso.

Empate técnico de las 
encuestas 
La cicatera encuesta del CIS
pronostica el dudoso empate
técnico (a 68 escaños) a izquierda y
derecha, con subida del PP que
duplicaría el número de diputados
(59), suma de un escaño para el
PSOE (38), el ‘sorpasso’ de Más
Madrid (20) a Podemos (10),
caída de tres puntos de Vox (9) y el
probable batacazo de
Ciudadanos (4,4% de votos) que
impediría su entrada en el
Parlamento regional. La dudosa
extrapolación –sin horquilla de
escaños– vaticina el triunfo de las
formaciones de izquierda (70)
–PSOE+MM+Podemos– sobre la
derecha y la imposibilidad de
ratificar la mayoría de PP+Vox
(66). El porcentaje de
participación –68% en 2919–
será clave para decantar el
triunfo de uno u otro bloque.

El capítulo de promesas se
completa con la propuesta de
Podemos de crear una
asignatura troncal "afectivo-
sexual" para profesores y la de
Más Madrid para "blindar" la
CAM contra el pin parental. Vox
quiere reducir a la mitad el
número de diputados,
consejerías y cargos políticos
"colocaditos", el PSOE se
compromete a construir 15.000
viviendas de alquiler y Cs hacer
fijos a 11.000 sanitarios.

Gastos irregulares de los par-
tidos 
El Tribunal de Cuentas cifra en
medio millón de euros (531.911) los
gastos irregulares de los
principales partidos en las
elecciones de 2019. Las
anomalías incluyen publicidad
fuera del periodo de campaña
(PSOE), gastos no declarados
(PP), exceso de pagos
irregulares (Vox) o microcréditos
de 2,6 millones no declarados
(Podemos). Las formaciones
gastaron 49 millones en las
últimas elecciones generales (38,3
millones de aportaciones privadas
y 21,5 millones de créditos
bancarios), de los que PP declara
12,4 millones, PSOE 10,6; Cs, 10,
y Podemos, 5,7. El tribunal
fiscalizador –dependiente de las
Cortes– reitera la necesidad de
regular nuevas fórmulas de
financiación como los
microcréditos.

Marlaska 
no dimite 

Nombres propios

Lapidario
“No hay que modificar ni añadir nada para
abordar el 10 de mayo”

Carmen Calvo. Vicepresidenta del Gobierno 

(sobre el fin del estado de alarma).

La convocatoria por sorpresa de elecciones por la presidenta madrileña,
Isabel Díaz Ayuso, no le garantiza el gobierno de la comunidad, a pesar de
su previsible victoria.

Estado de alarma y vacunación como
arma arrojadiza electoral

“Las elecciones de Madrid se convierten en la madre
de todas las batallas con acusaciones de los partidos y
el anuncio del presidente del Gobierno de poner fin al
estado de alarma y la promesa de inmunizar al 70% de
la población. La oposición ve en ello un uso
“electoralista” y la “patrimonialización” de las vacunas.
El resultado de los comicios –que se juegan en clave
nacional– producirá un efecto dominó en la cúpula de
las formaciones perdedoras. El Tribunal de Cuentas
reitera la necesidad de regular nuevas fórmulas de
financiación electoral como los microcréditos”

E
P

El ministro del Interior despeja
cualquier intento de la oposición
para forzar su dimisión tras la
sentencia de la Audiencia
Nacional que considera "ilegal" el
cese del coronel Pérez de los
Cobos como jefe de la Guardia
Civil en Madrid. A las peticiones
de PP y CS se suma la querella de
Vox ante el Supremo contra
Marlaska, el secretario de
Estado de Seguridad y la
directora de la Guardia Civil,
firmante y peticionaria
respectivamente, del cese del
exresponsable del operativo
contra el referéndum ilegal en
Cataluña en 2017. La ofensiva
opositora contra el ministro
–que recurrirá la resolución
judicial– se completará con la
petición de reprobación.

Cambio climático
contagiado 
La aprobación de la primera Ley
de Cambio Climático en el
Congreso no estuvo exenta de
contratiempos. Además de no
contar con el consenso de todos
los grupos por acción u omisión,
el ponente de ERC, Joan
Capdevila, hubo de confinarse
en cuarentena tras el positivo de
un compañero de formación.
Trabajadores y diputados de
ERC –a excepción de su
portavoz Gabriel Rufián–
mantienen el protocolo de diez
días de aislamiento
domiciliario. La norma llega al
Senado con el compromiso de
reducir las emisiones de CO2
un 23%, crear zonas de baja
contaminación en municipios
de 50.000 habitantes y prohibir
nuevas minas de uranio y el
‘fracking’.

F. Grande-Marlaska.

E
P

E
PJ. Capdevilla.

Sus Señorías

El Gobierno impulsa una red de centros de atención integral a víctimas
de violencia sexual
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ANÁLISIS

Humor Asalmonado

■ Mateo Estrella

Un amigo demócrata de toda la
vida ha intentado involucrarme en
la creación de un nuevo partido con
ámbito autonómico. Anticipo que
sus padres lo bautizaron como
Platón, en homenaje al autor de ‘La
República’. Estamos en Semana
Santa, intento zafarme con tesis
incontestables. 
—Estaría encantado de apoyar tu
proyecto, pero llegamos tarde.
Primero, porque no disponemos de
tiempo para  organizar algo serio, y
menos para presentarlo en la junta
electoral con vistas al 4 de mayo.
Segundo, porque ya se ha inscrito
la Alianza Republicana Feminista
encabezada por Lidia Falcón. ¿Y
no son republicanos de corazón los
líderes capitalinos de PSOE, Más
Madrid y Podemos, aunque se
codeen con Felipe VI en los
eventos institucionales? Mucha
competencia, luego poco que
rascar.

Tan sólo consigo picar su amor
propio.
—¿Por quién me tomas? Los
auténticos republicanos no
practicamos las improvisaciones
‘podemitas’ o ‘ciudadanescas’, ni el
pasteleo con la Monarquía. Vamos
a celebrar el 90 aniversario del
glorioso 14 de abril de 1931. Es

decir, que prisas, pocas. Pero sin
pausas. Mi propósito es conquistar
la asamblea autonómica en la
próxima legislatura. Cuando Ayuso,
Gabilondo, Errejón, Iglesias y
Monasterio, por orden alfabético,
se hayan desgastado con sus
falsas promesas, provocando la
indiferencia cuando no el hastío del
pueblo.
—Tu idea me parece magnífica —le
adulo con hipocresía—, pero muy
rompedora debería ser tu
propuesta para obtener resultados
prácticos.
—Rompedora es poco. Sería mejor
calificarla de disgregadora —

explica—. Mi formación se llamará
Partido por la República
Independiente de Madrid, PRIM,
en honor al general que derrocó a
Isabel II de Borbón.
No esperaba tamaño dislate.
Pruebo a desanimarle.
—Suficientes conflictos está
provocando el ‘procès’ como para
montar otro ‘tsunami’ contra el
rompeolas de todas las Españas,
por ponerme machadiano. Ya
puedo imaginar el eslogan de la
nueva campaña de Díaz Ayuso:
‘Separatismo o Unidad’. Nos
aplastaría.

Rechaza mis prevenciones.

—Por mí como si te pones
lorquiano. La propia presidenta
‘pepera’ nos ha dado el pistoletazo
de salida al fracasar en su
desconfinamiento de la metrópolis.
La gente se acostumbra al encierro.
Primero las pía, pero acaba
encontrando el gusto. Como el
síndrome de Estocolmo pero en
madrileño. 
—Olvidas, querido Platón, ese
eslogan tan potente que ha
afianzado al catalanismo.  Aquí no
podemos gritar “¡Madrid nos
roba!”. Sería un contrasentido.

No cede un ápice.
—Ya no cuela acusar de latrocinio
continuado al adversario. Lo que
funciona son los señuelos técnicos.
Si persuadimos a los votantes de
que el actual 19% de participación
matritense en el Producto Interior
Bruto se convertirá en un
espléndido 100% al lograr la
independencia, los tendremos
entregados. Por otra parte, están
hasta las gónadas de la
‘madrileñofobia’. Si cada vez que
viajas a tu segunda residencia en el
campo o en la costa los lugareños
te reciben a pedradas, se acentúan
tus  ansias de aislamiento.
—No disponemos de un idioma
propio —refuerzo mis  reservas.
—¿Cómo que no? A diferencia de
otros, seremos tolerantes con las
disparidades idiomáticas. No se
habla igual en Vallecas que en La
Moraleja. Los jóvenes se expresan
verbalmente como en los
‘whatsapps’, con k y sin tildes. El
otro día leí en Twitter: “Estate al
loro de mi buga que vuelvo en cero

coma, porque como venga un
guindilla me va a poner una multa
que me va a dejar pipa”. ¿Eso no
es lengua vernácula? Te invito a
que consultes a la Real Academia. 

Recurro a la artillería.
—El historiador secesionista Josep
Fontana dejó dicho que “una
independencia no se logra más que
con una guerra de independencia”. 
—¿Contra quién? No estamos en el
2 de mayo de 1808. La transición
sería una marcha pacífica. De la
Puerta del Sol al Palacio de la
Moncloa hay menos de una hora a
paso ligero.  

Me bato en retirada. 
—Me preocupa la supeditación a
los intercambios económicos con
otras regiones. Y los posibles
bloqueos en los suministros vitales.
—Pamplinas. Seamos o no
independientes, la mitad de los
españoles acabará viviendo en
nuestra ciudad. Gracias al
magnífico sistema radial de
carreteras, tanto interesan los
proveedores a Mercamadrid,
como Mercamadrid a ellos mismos.
Tranquilo, no nos quedaremos sin
marisco.

Último conato frente a su
dialéctica.
—No hay tanto madrileño de pura
cepa como para completar un
gobierno independiente.
—¡Tampoco aquí seríamos
excluyentes! En cuanto Toni Cantó
se aburra con su nueva aventura, el
PRIM lo recibirá con los brazos
abiertos.

Argumentos para crear el PRIM, Partido 
por la República Independiente de Madrid

"Vamos a celebrar el 90
aniversario del  glorioso
14 de abril de 1931. Es
decir, que prisas, pocas.
Pero sin pausas”

"El actual 19% de
participación en el
Producto Interior Bruto
nacional, se convertirá en
un espléndido 100% al
lograr la independencia"

“¡No seríamos excluyentes! En cuanto Toni Cantó se aburra con su nueva
aventura, el PRIM lo recibirá con los brazos abiertos”.
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■ Ana Sánchez Arjona

Primer gran anuncio político de
Yolanda Díaz desde que se ha
hecho cargo de la Vicepresidencia
tercera del Gobierno, tras la salida
de Pablo Iglesias del Consejo de
Ministros.  El Gobierno volverá a pro-
rrogar los Expedientes de Regula-
ción Temporal de Empleo (ERTE).
Esta medida excepcional aprobada
durante la pandemia se mantendrá
más allá del próximo 31 de mayo.
Un balón de oxígeno para las más
de 743.000 personas que todavía
siguen amparadas por este para-
guas, después de la tercera oleada
de contagios de coronavirus.

Díaz se ha comprometido a man-
tener por más tiempo este mecanis-
mo, utilizando una “fórmula similar
a la actual”. Parece que la titular de
Trabajo no quisiera aventurarse y
exponer la posibilidad de que pudie-
ra haber cambios para allanar el
camino en las negociaciones con la
patronal y los sindicatos que ten-
drán que dar el visto bueno a la pró-
rroga en la mesa de diálogo social.
Será la cuarta vez que se tengan que
poner de acuerdo para renovarlos.

Lo que parece claro, al menos de
momento, es que Calviño y Escrivá
quieren tomar cartas en el asunto y
mostrar el camino a la vicepresiden-
ta tercera en el diseño del esquema
de expedientes de regulación tem-
poral de empleo, antes incluso de
que arranquen las negociaciones con
la patronal y los sindicatos. 

Tanto la titular de Economía como
el máximo responsable de Seguri-
dad Social quieren focalizar las ayu-
das en los trabajadores que salen

del ERTE, para así incentivar la rein-
corporación de las plantillas a las
empresas y contener el gasto públi-
co con la intención de frenar que el
déficit y la deuda sigan en máximos,
mientras Díaz apuesta por seguir
protegiendo los empleos durante
todo el tiempo que sea necesario.

Perfeccionar el esquema
Pero Nadia Calviño ya ha mostra-
do sus cartas al indicar que la nue-
va prórroga de los ERTE deberá cen-
trarse en favorecer la reincorpora-

ción de los trabajadores al merca-
do laboral, perfeccionando el actual
esquema para incentivar esa reac-
tivación. Dicho de otro modo, que
el sistema de exoneraciones de coti-
zaciones a la Seguridad Social ten-
drá que cambiarse para centrarse
en mayores descuentos para aque-
llos que salen del ERTE y vuelven a
la actividad. 

Es decir que estamos ante la
estrategia que ya siguió el Gobier-
no el pasado verano, cuando a par-
tir del mes de junio se empezó a

incentivar al retorno laboral de
manera prioritaria que la permanen-
cia en el ERTE a través de esas boni-
ficaciones que después se fueron
adaptando sobre todo a partir del
mes de noviembre, con las nuevas
oleadas del virus.

La vicepresidenta económica daba
así su respaldo a la postura mostra-
da por José Luis Escrivá: "Si el con-
texto principal es el que prevemos,
trabajaremos principalmente en los
incentivos a la activación". 

Los dos coinciden y son tajantes

a la hora de pronunciarse sobre el
rumbo que deben tomar las nego-
ciaciones con los agentes sociales,
mientras la titular de Trabajo ha evi-
tado posicionarse al respecto, más
allá de haber asegurado en no pocas
ocasiones que los ERTE se manten-
drán durante todo el tiempo que
sean necesarios. 

Siempre, eso sí, sin desvelar su
estrategia, como seña de respeto al
diálogo social. El debate, cuando
menos, se visualiza tenso e intenso,
pues en anteriores prórrogas todo
lo relacionado con las bonificacio-
nes a los trabajadores reactivados
ya generó malestar tanto a la patro-
nal como a los sindicatos, que pidie-
ron centrar las ayudas en las empre-
sas que no pudieran retomar la acti-
vidad, un enfoque compartido por
Díaz.

Aun así, Calviño y Escrivá tienen
una hoja de ruta distinta a la de la
ministra de Trabajo, para quien el
aumento del gasto público no
supondría un problema mayor. Los
responsables de Asuntos Económi-
cos y Seguridad Social son parti-
darios de contemplar las ayudas
casi de manera quirúrgica, tenien-
do en cuenta sobre todo que un
porcentaje especialmente alto de
los más de 700.000 trabajadores
que siguen en ERTE se van a termi-
nar yendo al paro si no se asume
que inevitablemente se van a pro-
ducir reestructuraciones sectoria-
les, porque algunas actividades no
van a recuperar la demanda preco-
vid por los cambios de hábitos en
el consumo y será fundamental for-
marles para que puedan transitar
hacia otros sectores productivos. Y
ahí es precisamente donde pivota-
rá el esquema de ERTE permanen-
te comprometido con la Comisión
Europea para acceder a los fondos
de recuperación.

Como en las anteriores negocia-
ciones, el punto de inflexión se
centrará en el tiempo que se pro-
longa la medida y en las sanciones
que pesan sobre las empresas si
despiden a un empleado que ha
estado los últimos meses arropa-
do bajo un ERTE. La patronal ya
trató sin éxito en la última negocia-
ción de conseguir mayores facili-
dades para el despido.

A pesar de que, tal y como ha anunciado Yolanda Díaz,
se van a prorrogar los ERTE más allá del 31 de mayo,
las negociaciones no serán fáciles. Y no sólo entre los
agentes sociales y el Gobierno, sino entre los propios
miembros del Ejecutivo porque Nadia Calviño y José Luis
Escrivá quieren tomar cartas en el asunto. Su intención

es focalizar las ayudas en los trabajadores que salen del
ERTE para así incentivar la reincorporación a sus pues-
tos de trabajo y frenar que el déficit y la deuda sigan en
máximos. Calviño y Escrivá tienen una hoja de ruta dis-
tinta a la de la ministra de Trabajo, para quien tenar más
gasto público no es el mayor de los problemas.

Se ponen manos a la obra para renovarlos con el objetivo de que no se dispare 
el gasto, algo de lo que tendrán que convencer a la ministra de Trabajo

ERTEs: Calviño y Escrivá marcan 
la pauta a Díaz

ECONOMÍA

■ Ante este panorama y el
muchísimo dinero público
empleado para financiarlo,
Calviño, que es la interlocutora
directa con Bruselas en el
Gobierno, es consciente de que
los recursos movilizados por
España para luchar contra la
crisis generada por la pandemia
se deben usar ‘con sentido’ para
no estigmatizar a las futuras
generaciones por la emisión de
deuda que llevará aparejada. 

Es la frase que utilizaba
durante un acto organizado por
el Fondo Monetario Internacional,
en el que explicaba que España
emitirá 150.000 millones de euros
adicionales en deuda para
afrontar los gastos derivados de
la Covid y advertía de que esto
puede convertirse en una carga y
lastrar a las generaciones futuras

si no se invierte el dinero
sabiamente. “Tenemos que
asegurarnos de que cada euro
sea invertido de la manera
adecuada”.

Hay que recordar que los
ERTE han supuesto para el
Estado más de 22.500 millones,
de acuerdo con los datos de
ejecución presupuestaria de las
Administraciones Públicas de
2020. Lo que indica que España
ha gastado ya más dinero en los
Expedientes de Regulación de
Empleo del que le asignó la
Comisión Europea en el marco
del programa SURE: 21.324
millones, de los cuales hasta el
momento ha recibido 17.956
millones. 

En cualquier caso, el acceso a
este fondo ha permitido a
España ahorrarse cientos de

millones de euros en el pago de
intereses, unos 850 millones,
según los últimos cálculos de la
CE, que compara en un informe
los intereses logrados por la
Comisión con los que habrían
tenido que pagar los Estados
miembros si hubiesen emitido
deuda por su cuenta con el
mismo vencimiento y en igual
fecha.

El coste de este instrumento
que ha sido tan útil para frenar la
oleada de despidos que hubiera
supuesto la crisis sanitaria, una
vez agotado el fondo SURE, será
uno de los indicadores clave a
tener en cuenta a la hora de
abordar nuevas prórrogas.
También de cara al diseño del
esquema permanente que el
Ejecutivo español ha anunciado
a las autoridades europeas en el

marco del plan de reformas para
acceder al Next Generation EU. 

En el documento remitido a la
Comisión se aclarar que ese
sistema de ERTE estructural que
pretende desarrollarse, según el
Ministerio de Economía, a partir
de la segunda mitad del año, y
que sirve al tejido productivo
como contrapunto ante al
despido, será financiado con un
fondo tripartito entre el Estado,
las empresas y los trabajadores,
que mutualizarán el coste de las
prestaciones y la compensación
de las cotizaciones. Las
condiciones se negociarán,
como viene ocurriendo en el
último año, en la mesa de
diálogo social, que, no
olvidemos, ya ha comenzado a
negociar sobre los cambios en la
reforma laboral.

Calviño, encargada de vender la prórroga en Bruselas

Estamos ante la estrategia
que ya siguió el Gobierno
el pasado verano, cuando a
partir del mes de junio se
empezó a incentivar el
retorno laboral de manera
prioritaria sobre la
permanencia en el ERTE a
través de bonificaciones

De izqda. a dcha.: el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, junto a las ministras de Trabajo, Yolanda Díaz, y Economía, Nadia Calviño.
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n El Índice IESE de Incertidumbre
Económica bajó 7 puntos en el mes
de marzo, hasta situarse en 93 ente-
ros dentro de una escala entre 0 y
200, con lo que disminuye ligera-
mente. El IESE destaca que esta
estabilidad con una ligera bajada
indica que la situación económica
se mueve dentro de los parámetros
previsibles. "La política ya no afecta
a la incertidumbre y no hay ninguna
noticia que haga pensar en nuevos

sobresaltos en la actividad econó-
mica", subraya. Todas los compo-
nentes del Índice IESE han dismi-
nuido, salvo la incertidumbre sobre
el precio del petróleo, que ha
aumentado de 79 a 97 puntos. 

El profesor del IESE y responsa-
ble del Índice, Miguel Ángel Ariño,
afirmó que los datos muestran que
ya se tienen "asumidas" las conse-
cuencias económicas de la actual
pandemia.

La incertidumbre
económica disminuye

“ligeramente” en marzo
n La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha
rebajado 1,6 puntos porcentuales el
crecimiento del Producto Interior
Bruto para 2021, hasta el 6,6%, pero
estima que el déficit público bajará
al 7,6% del PIB, algo más de tres
décimas menos respecto a lo esti-
mado en las previsiones publicadas
el pasado mes de noviembre. Así se
desprende del Informe de los Pre-
supuestos Iniciales de las Adminis-

traciones Públicas (AAPP) de 2021
publicado este jueves y recogido por
Europa Press, en el que la AIReF
señala que, tras más de un año des-
de su inicio, la pandemia sigue mar-
cando la situación económica y de
las cuentas públicas, persistiendo
todavía un alto grado de incertidum-
bre sobre su evolución futura.

El nuevo escenario macroeconó-
mico de la AIReF supone una revi-
sión a la baja del crecimiento espe-

rado para 2021 hasta el 6,6%, desde
el 8,2% del escenario central elabo-
rado en otoño de 2020, una revisión
que se explica principalmente por la
severidad que ha seguido mostrando
la crisis sanitaria, el retraso en la nor-
malización de la actividad turística
y la revisión a la baja del impacto
macroeconómico del Plan de Recu-
peración y Resiliencia, que tardará
más en implementarse de lo previsto
inicialmente.

La AIReF rebaja al 6,6% el crecimiento
del PIB en 2021 por la crisis 

y la revisión del plan de recuperación

n Golpe sin precedentes en el mer-
cado laboral tras un año de pande-
mia. El saldo, hasta ahora, se resu-
me en dos datos: 438.617 empleos
menos y 401.328 parados más,
según los ministerios de la Seguri-
dad Social y de Trabajo. La caída
empezó el 12 de marzo de 2020 y
se acercó al millón de afiliados
menos en las siguientes semanas.
Con el levantamiento paulatino de
la reclusión llegó el rebote. Desde
entonces el mercado laboral ha evo-
lucionado en función de las sucesi-
vas olas de la pandemia. Pero un
año después de aquel día la Segu-
ridad Social todavía cuenta esos
casi 440.000 ocupados de alta
menos. Las cifras podrían ser peo-
res, pero los ERTE, que a finales de
marzo amparaban a 743.628 traba-
jadores, lo han evitado.

Marzo, un buen mes
Marzo fue un buen mes para el
empleo. Aumentó la afiliación en una
media de 70.790 cotizantes, y bajó
el paro, con 59.149 desempleados
menos. Es lo habitual en un mes en
el que la llegada del buen tiempo y
de la Semana Santa marcan el inicio
de la buena temporada para la ocu-
pación. Eso no sucedió el año pasa-
do, cuando el confinamiento hundió
la economía de todo el mundo y
robó a la española las estaciones
buenas para su mercado de trabajo,
acabando con seis años de creci-
miento laboral. “Respecto al
momento más agudo de la crisis,
en abril de 2020, se ha producido
un descenso de 2,9 millones de per-

sonas en ERTE, según fecha de alta,
y de 2,6 millones, según fecha de
notificación”, explica la Seguridad
Social.

Los meses siguientes comenzó
la recuperación. Pero los guarismos
que deja el pasado marzo, con ser
buenos si se comparan con febrero,
muestran la distancia que queda
para volver a los niveles previos a
la pandemia. Ese aumento mensual
de afiliación deja, por ejemplo, en
18,92 millones el dato medio de
marzo. Si se compara con el del año
anterior son 85.838 cotizantes
menos que los del mismo mes de
un año antes. 

Pero, además del efecto de los
ERTE, esta cifra tiene condicionan-
tes estadísticos que pueden con-
fundir. La media de marzo de 2020
no reflejaba lo que sucedió realmen-
te en el mercado laboral, puesto
que el estado de alarma se declaró
a mitad de mes. De ahí que enton-
ces fuera mejor tomar lo sucedido
día a día y no el promedio, como
suele. Y así, siguiendo esa lógica,

si se considera lo sucedido entre el
12 de marzo de 2020 y de 2021 la
caída de afiliación es cuando se
observa esa caída de unos 440.000
afiliados.

Casi en consonancia con lo suce-
dido en el empleo, el paro registrado
también ha tenido una evolución
similar. Marzo de 2021 ha concluido
con 3,95 millones de personas ins-
critas en las oficinas públicas de
empleo, 401.328 más que hace un
año. Lo sucedido el mes pasado ha
significado un cierto alivio, pues esta
cola se redujo en 59.149 desocu-
pados y ha llevado al SEPE a contar
menos de cuatro millones, listón que
superó a comienzos de año.

Las mejoras mensuales de marzo
en empleo y paro se corroboran al
observar la evolución de los ERTE.
El mes acabó con 115.913 afecta-
dos menos y dejó la cifra total en
esos casi 750.000. El análisis diario
de estos datos vuelve a mostrar
cómo la economía y, por extensión,
el mercado laboral se han movido
al ritmo que han marcado las suce-
sivas olas de la pandemia y las
medidas adoptarlas para frenarla.
Esta tesis ha sido ratificada por el
secretario de Estado de la Seguri-
dad Social, Israel Arroyo, al evaluar
los datos, quien ha afirmado que las
cifras de marzo son reflejo de la
“disfuncionalidad conocida del mer-
cado de trabajo que produce estos
vaivenes y esta rotación”.

“Hay que persistir en esa línea”,
declaraba a la hora de interpretar
los datos Joaquín Pérez Rey, secre-
tario de Estado de Empleo.

Un año de crisis sanitaria: 434.797
empleos destruidos y 743.628

trabajadores en ERTE

Oficina de empleo del SEPE (antiguo INEM).

El mercado laboral se recupera en marzo con algo más de
70.000 nuevos afiliados

n La campaña para la liquidación
del IRPF y el impuesto de patrimo-
nio del ejercicio 2020 arrancaba el
pasado 7 de abril, y se extenderá
hasta el 30 de junio, con la novedad
de que los beneficiarios del ingreso
mínimo vital (IMV) tendrán que pre-
sentar la declaración independien-
temente de sus ingresos.

También hay novedades para los
afectados por un expediente tem-
poral de regulación de empleo
(ERTE) cuya declaración tenga
resultado positivo y estén obligados
a pagar, ya que la Agencia Tributaria
planea modificar la normativa vigen-
te para permitir fraccionar el pago
en seis plazos, frente a los dos
actuales.

La liquidación del IRPF es obli-
gatoria para los contribuyentes que
obtuvieron en 2020 rentas del tra-
bajo superiores a 22.000 euros de
un único pagador o de 14.000 euros
de dos o más pagadores (siempre
que la suma de los abonos de todos
los pagadores que no sean el prin-
cipal superen los 1.500 euros).

ERTE e IMV
Entre otros supuestos, también
están obligados a declarar quienes
hayan recibido rendimientos del
capital mobiliario de más de 1.600
euros o rendimientos del capital
inmobiliario y otros conceptos supe-
riores a 1.000 euros.

Aunque no estén obligados, los
contribuyentes que no alcancen
estos umbrales pueden presentar
su declaración si lo desean, ya que
es posible que se le haya practica-
do retenciones excesivas para su

situación y tengan derecho a una
devolución. Entre las novedades de
la campaña de la renta 2020 figura
la obligación de declarar a todos
los beneficiarios del ingreso mínimo
vital (IMV) a pesar de tratarse de
una renta exenta, lo que afecta a
unas 460.000 personas, de las que
226.000 son menores de edad.

Por lo que respecta a los afec-
tados por un ERTE que hayan
cobrado una prestación del servi-
cio público de empleo estatal
(SEPE), tendrán que tener en cuen-
ta algunas circunstancias en su
declaración.

Entre ellas, figura que al haber
cobrado del SEPE les aplican los
umbrales para dos pagadores y que
es posible que no les hayan retenido
lo suficiente y tengan que abonar
los impuestos pendientes.

El Gobierno tiene previsto aprobar
en breve una orden ministerial para
introducir este cambio, ya que ahora
solo se puede fraccionar el ingreso
en Hacienda dos veces (el 60% al
presentar la autoliquidación y el
40% restante en noviembre).

La campaña de 2020 incluye
novedades como la incorporación
automática de los datos de activi-
dades económicas para quienes lle-
ven sus libros registro normalizados,
nuevas deducciones para la inver-
sión en producciones cinematográ-
ficas españolas y mayores para
donativos, 80 % de los primeros
150 euros y 35% del resto. 

Estas deducciones se unen a
otras ya vigentes como las de
inversión en compra de vivienda
habitual.

Arranca la Campaña 
de la Renta 2020, 
año de pandemia

Un trabajador de la Oficina de la Agencia Tributaria en la calle Guzmán el
Bueno de Madrid.

Marcada por los ERTE y el IMV
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Marzo ha concluido con
3,95 millones de personas
inscritas en las oficinas
públicas de empleo,
401.328 más que hace un
año. Lo sucedido el mes
pasado ha significado un
cierto alivio, pues la cifra
se redujo en 59.149
desocupados
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■ Virginia Miranda

—Comparecía usted hace unas
semanas ante la Comisión Mix-
ta del Congreso para la Coordi-
nación y Seguimiento de la
Estrategia Española para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Al ritmo que lleva-
mos, ¿España podrá cumplir con
los ODS en materia de infraes-
tructuras fijado por las Naciones
Unidas para 2030?
—Desde hace meses venimos advir-
tiendo que, al ritmo actual de inver-
sión, será imposible cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
marcados por la Agenda 2030 de
Naciones Unidas. Harían falta
157.000 millones de euros de inver-
sión. Para garantizar el cumplimien-
to del ODS 3 de salud y bienestar
hacen falta 23.600 millones para
reforzar nuestra capacidad asisten-
cial hospitalaria y reducir a la mitad
las muertes y lesiones de acciden-
tes de tráfico. El ODS 6 de agua lim-
pia y saneamiento necesita otros
5.253 millones de euros para redu-
cir las aguas residuales sin tratar y
realizar una gestión integrada de
recursos hídricos protegiendo los
ecosistemas relacionados con el
agua. El ODS 7 de energía asequi-
ble y no contaminante, únicamente
en la parte de eficiencia energética,
requerirá más de 32.000 millones de
euros en el sector residencial y ter-
ciario con un alto porcentaje de finan-
ciación privada. La Industria, inno-
vación e infraestructura (ODS 9) pre-
cisará 10.000 millones para la sos-
tenibilidad, resiliencia y calidad de
las redes de saneamiento, distribu-
ción, suministro de agua y carrete-
ras, y otros 7.650 millones para
impulsar el transporte ferroviario de
mercancías, las conexiones ferro por-
tuarias y la logística. El ODS 11 de
ciudades y comunidades sostenibles
aglutina más de 30.000 millones de
euros en infraestructuras de trans-
porte público de metro y cercanías,
sin inversiones realizadas desde la
crisis de 2008, otros 27.000 millo-
nes en mejora de la movilidad de
vías urbanas e interurbanas, 6.521
millones para cumplir los objetivos
medioambientales de la Comisión
Europea en el tratamiento y valori-

zación de nuestros residuos muni-
cipales y 4.453 millones para forta-
lecer el desarrollo regional dotando
con servicios de alcantarillado y
depuración a más de 2.115.000
viviendas y para mejorar las vías
interurbanas regionales. Finalmen-

te, cumplir el ODS 15 de vida y eco-
sistemas terrestres requiere desti-
nar 3.848 millones a la prevención
de la desertización, la sequía y las
inundaciones, que constituyen la
mayor catástrofe natural de nuestro
país.

—¿Los fondos europeos son una
oportunidad para ponerlas al
día?
—Sí, de hecho, más recientemen-
te y con motivo del programa euro-
peo Next Generation, adaptamos
el estudio de los ODS concluyen-

do en una propuesta más acota-
da, remitida al Gobierno y a las
Comunidades Autónomas y reali-
zada conjuntamente con la patro-
nal de las ingenierías españolas,
con la identificación de 2.277
actuaciones de 100.000 millones
de euros. Su realización en 2021-
2026 conllevaría un impacto eco-
nómico de 1,4 millones de nuevos
empleos a tiempo completo con un
retorno fiscal de 46.292 millones.
Un 12,7% de la financiación sería
mediante subvenciones y el 87,3%
mediante financiación privada,
logrando así un efecto multiplica-
dor de casi siete euros de financia-
ción privada invertidos por cada
euro de subvención del NG-EU.

—En su comparecencia en el
Congreso defendió el modelo
concesional que, sin embargo,
dijo que ha desaparecido de la
contratación pública. ¿Cuáles,
según su criterio, son sus bene-
ficios sociales y económicos? 
—Múltiples. Financiar inversiones
mediante concesiones, aparte de
que no es privatizar ya que la
infraestructura permanece en todo
momento bajo la titularidad y con-
trol públicos, presenta importan-
tes ventajas, pues anticipa en el
tiempo las inversiones, minimizan-
do la captación de recursos públi-
cos y su impacto en el déficit públi-
co, y es un modelo más equitativo
y equilibrado para la generación de
españoles que ha construido este
país con su aportación por la vía
del pago de sus impuestos. Asi-
mismo, esta fórmula concentra en
un mismo agente el proyecto, la
construcción, la financiación y la
operación y mantenimiento de la
infraestructura, simplificando la
transferencia de riesgos y respon-
sabilidades y reduciendo el plazo
medio de maduración de nuestras
inversiones. La promoción de la
inversión privada constituye ade-
más otras de las prioridades seña-
ladas por la Comisión Europea en
el programa europeo Next Gene-
ration. Sin embargo, en España el
modelo concesional está desapa-
recido del panorama de la contra-
tación desde el año 2012 y es
imprescindible recuperarlo porque
nuestras prioridades sociales de
gasto, junto con la obligación de
reducción de deuda y déficit públi-
co que marcarán los próximos años
una vez superada la pandemia, no
permitirán que los presupuestos

Julián Núñez, presidente de Seopan

“La falta de ejecución
presupuestaria es una ineficiencia

que ha seguido arrastrando 
el sector en 2020”

Siete euros de financiación privada por cada euro de sub-
vención del programa europeo Next Generation. Así pre-
tenden desde Seopan costear el ambicioso proyecto con
el que poder cumplir los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) en materia de infraestructuras fijados por la
Agenda 2030 de Naciones Unidas. Su plan, presentado
al Gobierno y a las Comunidades Autónomas y realizado
con la patronal de las ingenierías españolas, propone lle-
var a cabo 2.277 actuaciones de aquí a 2026 con una
aportación de 100.000 millones de euros y un retorno
fiscal de 46.292 millones. El presidente de la Asociación
de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraes-
tructuras, Julián Núñez, asegura que “la promoción de la

inversión privada constituye además una de las priorida-
des señaladas por la Comisión Europea”. Pero dice que
las perspectivas “se presentan inciertas” porque, asegu-
ra, el crecimiento potencial de su sector de actividad está
condicionado por una ejecución presupuestaria que cali-
fica de ineficiente, por un impulso a los contratos de cola-
boración público-privada que considera insuficiente y por
la capacidad de las Administraciones para gestionar a
tiempo los fondos de la Unión. Por eso y dados “los retra-
sos que se han producido” para la aprobación de sus nor-
mas reglamentarias, estima que “debería de plantearse
a las autoridades competentes de la UE una posible amplia-
ción de los plazos” de ejecución de estas ayudas.

“Al ritmo actual, será
imposible cumplir con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda
2030. Harían falta 157.000
millones de euros de
inversión”

“Adaptamos el estudio de
los ODS con una
propuesta de 2.277
actuaciones de 100.000
millones de euros con un
impacto de 1,4 millones
de nuevos empleos” 

“En los últimos 14 años, el
Estado ha dejado de
ejecutar 41.100 millones
de euros, generando un
efecto muy negativo en la
actividad”

■ Seopan y Tecniberia
(Asociación Española de
Empresas de Ingeniería,
Consultoría y Servicios
Tecnológico) presentaban a
finales de 2020 una ambiciosa
propuesta para realizar 2.277
actuaciones con una inversión
de 100.428 millones de euros
procedentes de los fondos
Next Generation y la

financiación privada.
Tras más de un año de crisis

provocado por una pandemia
que ha puesto en entredicho
todo un modelo de gestión por
la falta de recursos
económicos, humanos y de
infraestructuras, el plan
contempla un refuerzo de la
estructura sanitaria tras la
aportación de 4.784 millones

para reducir a cero las listas de
espera del Sistema Nacional de
Salud (12.592 nuevas camas
hospitalarias).

En una segunda fase,
pretende alcanzar la ratio
media de la OCDE de
capacidad asistencial anual
hospitalaria, ya que España se
sitúa un 33% por debajo en
este baremo.

Nuevas infraestructuras sanitarias

“Financiar inversiones
mediante concesiones,
aparte de que no es
privatizar, es un modelo
más equitativo para los
españoles que han
construido este país con
sus impuestos”
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públicos financien todas las inver-
siones que, en materia de infraes-
tructuras, el país necesita. El sis-
tema concesional funciona en todo
el mundo y nuestras mayores com-
pañías son además líderes en los
cinco continentes en la promoción
de todo tipo de concesiones de
infraestructuras y servicios. 

—Usted ha defendido la colabo-
ración público-privada.
—Existe una enorme liquidez e
interés en los mercados financie-
ros, fondos de pensiones, fondos
soberanos… para participar en la
financiación de proyectos de
infraestructuras de titularidad públi-
ca. El problema, nuestro problema,
es que una Ley de 2015 y su pos-
terior desarrollo reglamentario
topan la tasa de descuento a con-
siderar en cualquier proyecto con-
cesional para la determinación del
periodo de recuperación de la
inversión. Actualmente esta tasa
se sitúa en el 2,11%, resultando un
plazo de concesión imposible para
absorber un coste medio de capi-
tal de la oferta empresarial que
actualmente se sitúa en no menos
del 7%. Esto desincentiva a los
inversores que preferirán optar por
otros países donde no existen
estas limitaciones, desarrollados o
no. Y ello es grave si se tiene en
cuenta que el sector de las infraes-
tructuras es el que tiene una mayor
capacidad de atracción de fondos
privados. Esta barrera legal a la que
me he referido se diseñó inicial-
mente, además, para su implemen-
tación exclusiva en la actualización
de tarifas de contratos de servicios
del sector público, a lo que no
tenemos nada que alegar. Pero por
razones que se desconocen termi-
nó finalmente aplicándose también
a contratos de concesiones de
infraestructuras y servicios, supo-
niendo una barrera insalvable para
los inversores internacionales.
—¿La crisis del coronavirus ha
venido a ser una prolongación de
la que arrancaba en 2007? Desde
entonces, ustedes vienen advir-
tiendo de una caída en la ejecu-
ción presupuestaria.
—Efectivamente, la falta de ejecu-
ción presupuestaria es una inefi-
ciencia que ha seguido arrastran-
do el sector en 2020, ya que la eje-
cución de los dos grandes minis-
terios inversores, el de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana y
el de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, en 2020 no ha supe-
rado el 68,7%. En los últimos 14
años, el Estado ha dejado de eje-
cutar 41.100 millones de euros,

generando un efecto muy negati-
vo en la actividad: 48.000 emple-
os anuales no creados y 20.145
millones de retorno fiscal por
impuestos y cotizaciones sociales
dejados de percibir por el Estado
en dicho periodo de tiempo. Esta
situación de no ejecución se debe
a los retrasos injustificados en los
procedimientos de licitación y adju-
dicación de los contratos, a la sus-

pensión y resolución de contratos
a causa de las adjudicaciones a
ofertas con precios anormalmente
bajos que originan proyectos
incompletos o de insuficiente cali-
dad, y a la elevada judicialización
de los problemas que surgen de la
interpretación y cumplimiento de
los contratos.
—Las restricciones del Covid en
2020 tuvieron un fuerte impacto

en la licitación y la contratación
pública. ¿Cuál fue su traducción
en términos de PIB y empleo?
—Las medidas han impactado
negativamente en la actividad del
sector de la construcción durante
2020 ya que la licitación pública en
obra civil se ha reducido un 26%,
alcanzando los 8.364 millones de
euros, y la contratación pública ha
caído un 40%, tan solo 6.348 millo-

nes, situándonos, en ambos casos,
en niveles de 2014. Igualmente, des-
de el primer estado de alarma en
marzo hasta diciembre, el tráfico en
las autopistas y autovías estatales
y autonómicas, gestionadas por las
empresas asociadas, cayó un 37%
y un 35%, respectivamente. Ade-
más, en marzo, abril y mayo se des-
truyeron 80.200 empleos de media
al mes en total en el sector cons-
trucción, habiéndose recuperado en
su práctica totalidad a final de año.
—El sector al que representa ha
jugado un papel en ocasiones
esencial durante la pandemia.
¿Cuáles han sido estas tareas?
—Nuestras empresas de infraestruc-
turas han realizado una gran labor
de apoyo y refuerzo de la sanidad,
dando soporte técnico a la Geren-
cia de Atención Primaria, amplian-
do la capacidad de hospitales, o
aportando donaciones de material
sanitario, maquinaria y comida. Fon-
dos a sectores y familias vulnera-
bles a través de organismos como
Cruz Roja, Cáritas o Ayuda en
Acción y a fundaciones o institucio-
nes para investigación de la vacu-
na. También han colaborado con
hospitales para el transporte de
medicación a afectados y servicios
de asistencia y transporte sanitario
en el aeropuerto de Barajas. Igual-
mente, ha sido imprescindible su tra-
bajo para el mantenimiento de ser-
vicios esenciales como la luz, el
agua, el mantenimiento de estacio-
nes ferroviarias, la gestión de resi-
duos o la limpieza. O su colabora-
ción para ampliar los centros públi-
cos escolares para así garantizar el
distanciamiento social. En general
y en términos económicos, el sec-
tor de la construcción representa el
10% de la económica nacional con
más de 124.000 millones de euros
de producción anual siendo el sec-
tor con mayor generación de activi-
dad económica inducida, de 1,92
euros por cada euro invertido.
—¿Qué perspectivas tienen para
2021?
—Se presentan inciertas porque el
crecimiento potencial, situado entre
el 1 y el 2,7%, está condicionado por
la ejecución presupuestaria antes
mencionada, fundamentalmente Adif
que representa el 24,4% de la obra
civil nacional, por las decisiones de
las Administraciones públicas de
impulsar contratos de colaboración
público-privada, y por la capacidad
que tengan dichas Administraciones
de gestionar en plazo las ayudas euro-
peas que, para 2021, se estiman en
34.490 millones de euros. En este
sentido y dados los reducidos plazos
existentes y los retrasos que se han
producido en la Unión Europea para
aprobación de las normas reglamen-
tarias de los Fondos Europeos, Seo-
pan estima que debería de plantear-
se a las autoridades competentes de
la UE una posible ampliación de los
plazos de ejecución de estas ayudas.

“Nuestras empresas de
infraestructuras han
realizado una gran 
labor en la pandemia y
han aportado 
donaciones de material
sanitario, maquinaria y
comida”

“Las perspectivas para
2021 se presentan
inciertas porque el
crecimiento potencial,
situado entre el 1 y el
2,7%, está condicionado
por la ejecución
presupuestaria”

“El sector de las
infraestructuras es el que
tiene una mayor
capacidad de atracción
de fondos privados”

“De marzo a diciembre, el
tráfico de autopistas y
autovías estatales y
autonómicas,
gestionadas por las
empresas asociadas,
cayó un 37% y un 35%,
respectivamente”

■ Julián Núñez Sánchez es
presidente de Seopan,
Asociación de Empresas
Constructoras y Concesionarias
de Infraestructuras, desde 2013.

Asimismo, es vicepresidente y
vocal del Comité Ejecutivo y de
la Junta Directiva de CEOE
(Confederación Española de
Organizaciones Empresariales),
vicepresidente de CNC
(Confederación Nacional de la
Construcción), presidente de la

Comisión de Concesiones de la
CEOE, miembro del Consejo de
la Fundación Laboral de la
Construcción, miembro del
Consejo Directivo de la
Asociación Española de la
Carretera (AEC) y, hasta 2018,
ha formado parte del Consejo
Directivo de Ibtta (Asociación
Internacional de Puentes,
Túneles y Autopistas de Peaje). 

Además, hasta junio del 2017
ha sido presidente de Asecap

(Asociación Europea de
Autopistas de Peaje) y,
actualmente, es el representante
de Seopan en la Asamblea
General, Junta Directiva y
Comité Ejecutivo de dicha
asociación.

Julián Núñez es ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos por
la Universidad Politécnica de
Madrid y tiene un Executive
MBA por el Instituto de
Empresa.

De un vistazo 



14 12 al 18 de abril de 2021

UNIÓN EUROPEA

■ N.L.

No estaba en la portada de los perió-
dicos pero las imágenes del despre-
cio del presidente turco, Recep Tay-
yip Erdogan, a la presidenta de la
Unión Europea, Ursula von der
Leyen, corrieron como pólvora por
las redes sociales. A la presidenta
la dejaron sin silla durante su visita
a Ankara junto al presidente del Con-
sejo, Charles Michel, en lo que fue
el encuentro oficial protocolario y
tuvo que sentarse en un sofá, apar-
tada de la conversación y menos-
preciada públicamente. 

El incidente protocolario se
enmarca en un contexto de protes-
tas internacionales contra Turquía,
tras retirarse del Convenio de
Estambul sobre la prevención y
lucha contra la violencia contra las
mujeres, y la violencia doméstica.
De otro lado, nadie del servicio de
protocolo de la Comisión se encon-
traba en Ankara, para prever o
corregir una situación como ésta.
En la relaciones internacionales, una
silla menos o una silla vacía no es
un acto inocente.

La reunión celebrada entre los tres
mandatarios tenia por objeto tres
cuestiones de especifica competen-
cia de la Comisión Europea, como
son la cooperación económica, la
movilidad y el tema de la inmigra-
ción centrada en los refugiados. Pro-
tocolariamente, la posición princi-
pal debía haber sido para la presi-
denta Von der Leyen. Pero quedó
ninguneada y sin silla, en el posado
público de inicio de la reunión, don-
de Erdogan y Michel se sentaron
juntos en ambas sillas, dejando a la
presidenta de pie hasta que alguien
le ofreció un sofá apartado sin poder
entrar en la conversación. 

“La Presidenta decidió quedarse”,
explicó su portavoz, Eric Mamer,
durante la rueda de prensa diaria de
la Comisión, cuyo incidente ha cen-
trado el debate. Y explicó que Von
der Leyen “debía haberse sentado

al mismo nivel que Erdogan y
Michel, pero decidió no decir nada”. 

Cabe resaltar que el presidente
del Consejo, Charles Michel, tam-
poco cedió su silla a la presidenta
von der Leyen. Es más, en la nota
de prensa y en la página web del
Consejo sobre la reunión en Anka-
ra, tampoco hay rastro de esa ima-
gen, que ha sido cortada en el
momento en el que los tres líderes
iban a sentarse. 

Según la Comisión, la posición
protocolaria entre ambos debía ser
la misma, ya que ambos son presi-
dentes de dos instituciones euro-
peas. 

A la pregunta sobre la prevalencia
de la posición de la Comisión, dados
los temas tratados en la reunión de
su competencia, el portavoz de Von
der Leyen insistió en que se han
pedido explicaciones. Y añadió que
“Erdogan tenía claro lo que se esta-
ba discutiendo y lo discutió con la
presidenta”. 

En este sentido, el portavoz de la
Comisión dejó claro que “la UE esta-
rá preparada para usar sus herra-
mientas si Turquía sigue provocan-
do inestabilidad”. Estas palabras se
enmarcan dentro de los últimos
encuentros y desencuentros entre
ambas potencias por la cuestión de
los refugiados sirios, principalmen-
te. Las negociaciones para la adhe-
sión de Turquía a la UE sigue con-

geladas en los capítulos de respeto
a los Derechos Humanos. 

Veinticuatro horas después del
incidente y de que la Comisión haya
pedido explicaciones dejando claro
“que no se vuelva a repetir en el futu-
ro”, sigue sin haber respuesta del
gobierno turco. En todo caso, el por-
tavoz insistió en que “no estamos
haciendo una cuestión de ello”, por-
que no le querían dar trascendencia
pública. Pero, añadió Mamer “que

no lo denunciemos en público, no
significa que no lo hagamos por lo
cauces institucionales y que no le
demos importancia”.

De otro lado, se ha confirmado
que “la Presidenta ha pedido a su
equipo que le aclaró quién es el res-
ponsable de este incidente”. Por últi-
mo, la Comisión asegura que ha sido
un “incidente entre instituciones”.
Pero quedó en el aire la pregunta,
varias veces repetida, de si fue un
incidente semita y si ello habría ocu-
rrido en el que caso de que la presi-
denta hubiese sido un hombre. “Que
sea hombre o mujer no cambiaría
nuestra posición”, fue la única expli-
cación. 

Lo que sí se ha confirmado es que
la Presidenta llevó el mensaje a Erdo-
gan sobre la posición Europa sobre
el Convenio de Estambul de protec-
ción de las mujeres. “La Presidenta
ha llevado este mensaje y es lo que
cuenta”, aseguraron fuentes oficia-
les, sin querer entrar en la cuestión
de si ésta fue la respuesta de Erdo-
gan. Lo que sí añadió el portavoz es
que harían llegar “un mensaje al pre-
sidente Erdogan sobre el rol de la
mujer en el mundo político”.

Nueva etapa con Ankara
El inicio del diálogo entre Turquía y
Grecia para calmar la situación de
tensión en el Mediterraneo Orien-
tal, así como la “desescalada” que
ha percibido la UE en relación con
el conflicto con Chipre, han allana-
do el camino hacia una nueva etapa
con Ankara. Además, Bruselas quie-
re renovar el acuerdo migratorio con
Turquía, que finalizó el pasado mes
de agosto.

Pero la presidenta advierte que a
pesar de que las intenciones son
buenas la relación es frágil y depen-
derá de los movimientos que haga
Erdogan. “El respeto de los derechos
fundamentales y el Estado de dere-
cho son cruciales para la Unión Euro-
pea. Esto debe ser una parte inte-
gral de nuestra relación”, ha insisti-
do la alemana. Von der Leyen recuer-
da que “Turquía debe respetar las
reglas y normas internacionales de
derechos humanos, con las que,
dicho sea de paso, el país se ha
comprometido, como miembro fun-
dador del Consejo de Europa”.

Entre los temas que preocupan
ahora en la Unión Europea está la
retirada de Turquía del Convenio de
Estambul por la lucha contra la vio-
lencia de género. “Se trata de pro-
teger a las mujeres y proteger a los
niños contra la violencia. Y esta es
claramente la señal incorrecta en
este momento. La Unión Europea
nunca dudará en señalar nuevos
avances negativos”, ha apuntado
von der Leyen. “Esto también es váli-
do para las acciones unilaterales
contra Estados miembros de la UE
como Grecia o Chipre”.

Es prácticamente de lo único de lo que se ha hablado. Del
desplante del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a
la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
que ha corrido como pólvora por las redes sociales. Lo

que apenas ha trascendido son las conclusiones de la reu-
nión celebrada entre los tres mandatarios que tenía como
objetivo la cooperación económica, la movilidad y el tema
de la inmigración centrada en los refugiados.

Durante su visita a Ankara junto al presidente del Consejo, Charles Michel, 
a la presidenta la dejaron sin silla en el encuentro con Erdogan

La UE pide explicaciones a Turquía
por “menospreciar” a Von der Leyen

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su ministro de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, junto al presidente
del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen

El incidente protocolario
se enmarca en un
contexto de protestas
internacionales contra
Turquía, tras retirarse del
Convenio de Estambul
sobre la prevención y
lucha contra la violencia
hacia las mujeres

“El respeto de los
derechos fundamentales y
el Estado de Derecho son
cruciales para la Unión
Europea. Esto debe ser
una parte integral de
nuestra relación”, ha
insistido Ursula Von der
Leyen
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n El Consejo de Ministros ha apro-
bado este martes la creación de una
compañía filial de Navantia en Ara-
bia Saudí para continuar con el des-
arrollo del contrato firmado con el
país árabe en 2018 por más de 1.800
millones de euros. A través de la
Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) se creará Navan-
tia Saudí Arabia, una filial de la com-
pañía naval española con un capital
social de 3,4 millones de euros sus-
crito al 100 % por Navantia.

Se cumple así con una de las con-
diciones firmadas en el contrato con
Arabia Saudí suscrito en 2018, el
mayor en cuanto a inversión de la
historia de los astilleros públicos con
un cliente extranjero, y por el cual
todas las actividades a realizar en el
país de Oriente Medio deben ser eje-
cutadas por una sociedad filial cre-
ada en su territorio nacional. El con-
trato firmado por Navantia y Arabia
Saudí en 2018 por 1.813 millones

incluye el diseño, construcción y
entrega de cinco corbetas, así como
la formación de las tripulaciones y el
personal de mantenimiento de la
base naval de Jeddah, el suministro
de equipos y el apoyo al ciclo de vida
de los barcos durante cinco años
desde su entrega.

En este sentido, Navantia botó en
San Fernando (Cádiz) la tercera de
las cinco corbetas que está constru-
yendo actualmente en el marco de
este contrato en los astilleros de la
ciudad del sur de España.

Por otro lado, el consejo de admi-
nistración de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI)
ha nombrado consejero de Navan-
tia a Ricardo Domínguez y ha pro-
puesto al consejo de administración
de la compañía su designación como
nuevo presidente, sucediendo así en
el cargo a Belén Gualda, que hace
unos días fue designada nueva pre-
sidenta del 'holding' público.

Navantia tendrá una
filial en Arabia Saudí

n Iberdrola y Mapfre estrechan su
colaboración en el ámbito energéti-
co con la firma de una alianza estra-
tégica para invertir conjuntamente en
energías renovables en España. Para
ello, han creado un vehículo pionero
de coinversión entre una energética
y una compañía aseguradora, que
contará con 230 MW en proyectos
verdes -tanto eólicos como fotovol-
taicos-de la cartera de activos de la
energética. El acuerdo prevé la incor-
poración de otros activos operativos,
así como nuevos proyectos de des-

arrollo de energías renovables de la
cartera de la energética, hasta alcan-
zar los 1.000 MW. 

El vehículo estará participado en
un 80% por MAPFRE, mientras que
Iberdrola mantendrá el 20% y, ade-
más, se encargará de la promoción,
construcción y mantenimiento de los
parques eólicos. Los 100 MW en acti-
vos operativos se ubican en Castilla
y León, distribuidos en 2 parques eóli-
cos, en Soria y Burgos. Los 130 MW
fotovoltaicos se encuentran en fase
de desarrollo en Castilla-La Mancha,

en la provincia de Guadalajara, y su
puesta en marcha está prevista duran-
te el tercer trimestre de 2022.

Iberdrola y MAPFRE refuerzan, así
también, su colaboración en el ámbi-
to energético: en enero alcanzaron un
acuerdo por el que la red comercial
de la aseguradora en España, inte-
grada por cerca de 3.000 oficinas,
ofrece productos personalizados y
100% renovables de la compañía
energética; la primera alianza de estas
características entre una asegurado-
ra y una energética en el país.

Iberdrola y Mapfre se alían para
invertir juntas en renovables 

n El Corte Inglés ha alcanzado un
acuerdo con la compañía energética
EDP para ofrecer, por primera vez,
soluciones de autoconsumo fotovol-
taico a sus clientes a través de la ins-
talación de paneles solares. Esta ini-
ciativa permitirá favorecer el ahorro
energético en el hogar y una mejora
de su sostenibilidad en el campo de
las energías renovables. Este nuevo
servicio, que permite obtener a los
clientes ahorros de hasta el 70% en
su consumo de electricidad, se rea-
liza a través del servicio de decora-

ción integral de El Corte Inglés, Decor
| Studio.  

Con este acuerdo, “Decor I Studio”
amplía su actividad y ofrece solucio-
nes integrales en favor del ahorro
energético y la sostenibilidad a través
de la propuesta de autoconsumo de
EDP Solar.  El servicio se ofrecerá en
los 47 centros de El Corte Inglés don-
de “Decor I Studio” está presente en
España. Toda la información sobre
esta solución de autoconsumo para
el hogar, así como la posibilidad de
realizar una reserva de cita con un

asesor se encuentra disponible en
https://www.elcorteingles.es /hogar
/decor-studio/energia-solar/ 

El Corte Inglés ofrece con este ser-
vicio una solución “llave en mano”
adaptada a las necesidades de cada
cliente, y en la que EDP se encarga-
rá, una vez formalizada la contrata-
ción, tanto de verificar la viabilidad
técnica de la instalación, la gestión
de los permisos correspondientes, la
ejecución y puesta en marcha, como
del proceso de legalización de la ins-
talación. De igual modo asesorará al
cliente para que se pueda beneficiar
de las bonificaciones fiscales y sub-
venciones disponibles en función de
su lugar de residencia. 

Quienes contraten este servicio de
paneles solares podrán monitorizar-
los en tiempo real, dónde y cuándo
quieran, en cualquier dispositivo móvil
a través de la app de EDP. De esta
forma, podrán conocer en detalle la
energía generada por su instalación
solar y el consumo que tienen en su
hogar procedente de la red eléctrica,
pudiendo optimizar así su gasto ener-
gético. Las instalaciones cuentan con
un servicio de mantenimiento y la vida
útil de los paneles solares puede
superar los 30 años.

El Corte Inglés venderá paneles 
solares de EDP

Este nuevo servicio permite obtener a los clientes ahorros de hasta el 70%
en su consumo de electricidad

n Ferrovial se ha adjudicado las
obras de construcción y el mante-
nimiento de un tramo de la autopis-
ta I-35, ubicada en San Antonio
(Texas), Estados Unidos, por un
importe total de 1.500 millones de
dólares, en torno a 1.273 millones
de euros. La compañía española eje-
cutará el contrato a través de un
consorcio liderado por sus filiales
Ferrovial Construcción y Webber a
partir de 2022 y por un periodo de
seis años, según define el proyecto
adjudicado por el departamento de
Transporte de Texas. El contrato
abarca el diseño, la construcción y
el mantenimiento de un tramo sin
peaje de más de 15 kilómetros a lo
largo de la I-35, que incluye la cons-
trucción de 29 kilómetros de carri-
les elevados en viaducto en las ciu-
dades de San Antonio, Live Oak,
Selma y Schertz, en los condados
de Bexar y Guadalupe.

El proyecto incluye más de 800
vanos de construcción de puentes,
4.500 vigas de hormigón, 15.000
toneladas de vigas de acero y
550.000 metros cuadrados de
tableros de puentes. "Estamos
deseando aunar las fortalezas y el
compromiso con la innovación de
nuestras compañías, y ponerlo al

servicio de los conductores que a
diario utilizan la I-35", afirma el con-
sejero delegado de Ferrovial Cons-
trucción en Estados Unidos, Ángel
Luis Sánchez.

La I-35 es una de las arterias prin-
cipales de Texas para el comercio
internacional y los desplazamientos
por viajes en general y las obras cre-
arán nuevos puestos de trabajo,
ofreciendo nuevas oportunidades
para el desarrollo económico de la
zona.

La autovía, que atraviesa el esta-
do de Texas desde la frontera con
México hasta el límite con el esta-
do de Oklahoma, es la mayor carre-
tera interestatal que conecta Méxi-
co y Canadá. Por esta autopista
transitan la mayoría de los camio-
nes comerciales que transportan
mercancías entre México, Estados
Unidos y Canadá.

Ferrovial Construcción y Webber
ya han llevado a cabo de forma con-
junta cinco proyectos de diseño y
construcción en este mismo Esta-
do por un valor total de 6.000 millo-
nes de dólares (5.080 millones de
euros) con obras como la LBJ
Express, los segmentos 1 y 2 de la
North Tarrant Express o el segmen-
to 3A de la I-35W.

Ferrovial se adjudica 
la ampliación de una
autopista en EE UU 

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. 

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola (izquierda), junto al presidente de MAPFRE, Antonio Huertas. 

n H&M ha anunciado su intención de
iniciar un despido colectivo (ERE) en
España, que afectará a unos 1.100
empleados y ejecutar una modifica-
ción sustancial de las condiciones de
trabajo, según informó la empresa.
Explican que la industria del retail está
“experimentando un gran cambio a
consecuencia de la pandemia y la
digitalización por el constante creci-
miento del online”. Por ello, la empre-
sa sueca aseguró que llevarán a cabo
un proceso de transformación y reor-

ganización a nivel mundial para tener
una estructura “más eficiente” e inte-
grar las tiendas físicas y las online. De
esta forma, cerrará 350 tiendas en
todo el mundo. En España este cie-
rre masivo afectará a 30 tiendas (de
sus 150 establecimientos), 27 de H&M
y 3 de COS durante este mismo año,
aunque la empresa reconoce que
podría prolongarse hasta 2022. La
empresa ha asegurado que prioriza-
rá la opción de adscripción volunta-
ria al despido para minimizar el impac-

to del ERE, así como ciertas posibili-
dades de recolocación y traslado para
los que finalmente tengan que dejar
la compañía. Desde CC OO recha-
zan este paso del ERTE al ERE de for-
ma “injustificada y desproporciona-
da” y detallan que además del cierre
de 30 tiendas, otras 94 se verán afec-
tadas por los despidos. Además,
reducirán las horas a empleados de
otras 24 tiendas. “H&M aboga por el
empleo low cost”, lamenta el sindi-
cato mayoritario en la empresa.

H&M despedirá a 1.100 empleados 
en España 
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■ Nuria Díaz

En agosto de 2012, el entonces
Gobierno del PP aprobaba por Real
Decreto Ley la creación de un 'ban-
co malo', inspirado por Europa, para
retirar los 'activos tóxicos' de los
balances de los bancos. Una medi-
da que, según anunció la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, tras el Consejo de
Ministros, estaba llamada a culmi-
nar el saneamiento del sistema finan-
ciero, paso previo a la recuperación
del crédito y la creación de empleo.
"Dinamizará el sector inmobiliario
para sacar a la venta a precios razo-
nables el 'stock' de viviendas de los
bancos", afirmó Sáenz de Santama-
ría antes de apuntar que no costa-
ría un euro al contribuyente, mien-
tras el ministro de Economía Luis de
Guindos, sentado a su lado, le daba
la razón. Pues de los objetivos que
se planteaban entonces, tal y como
nos explica el economista y ex pre-
sidente de la Sociedad Pública del
Alquiler, Alejando Inurrieta, uno se
ha cumplido. El otro, ha sido un fra-
caso. “Si el objetivo de Bruselas y
del Gobierno era sanear la banca, ha
funcionado. Ahora bien, si había de
hacerse partiendo de la premisa de
no costar dinero al erario, entonces
ha sido un completo fracaso”. Si
había dudas al respecto, hace solo
unos días la oficina de estadísticas
Eurostat ha obligado al Estado a
incorporar a la Sareb dentro de las
cuentas públicas, lo que supone que
compute en el déficit y la deuda
pública. De esta forma, la deuda de
España en 2020 se eleva hasta el
120% del PIB, frente al 117,1% que
se había comunicado a cierre del
año. El impacto en el déficit, eso sí,
será solo en este ejercicio. 

Lo cierto es que el asunto colea
prácticamente desde su primer año
de vida. La Comisión Europea ya
había advertido a España el año
pasado de que la Sareb ha registra-
do números rojos desde su creación,
y que todavía mantenía activos
(inmuebles y préstamos dudosos)
valorados en unos 35.000 millones
avalados por el Estado, desde los
50.781 millones en activos que reci-

bió a finales de 2011. Es decir que
solo ha logrado devolver unos 15.000
millones, menos del 30% del total.

Pérdidas crónicas
"Sareb ha registrado pérdidas a lo
largo de su vida que ascendieron a
947 millones de euros en 2019 y a
396 millones en el primer semestre
de 2020", señaló entonces la Comi-
sión Europea, que ya advirtió de que
"los accionistas pueden verse obli-
gados a revisar la estrategia y el
papel de la Sareb en 2021". Y lo cier-

to es que, en eso parece que podría
estar el Gobierno. En junio de 2022
vencen los convenios que firmó el
banco malo con Solvia (hoy Intrum),
Altamira y Servihabitat para dar sali-
da a los activos tóxicos que le tras-
pasaron las entidades financieras en
2012. “Todo se confabula”, señala
una fuente. El que mantienen con
Haya lo renovaron en enero de 2020
y se apostó por una mayor especia-
lización. En este sentido, la socie-
dad está analizando cómo avanzar
hacia esa nueva estrategia con las

otras tres inmobiliarias a partir del
año que viene. 

El analista financiero de AFI, Fer-
nando Rojas, explica en este senti-
do que “el supervisor europeo, así
como el regulador, está haciendo hin-
capié en los últimos meses sobre el
crecimiento que se prevé que se pro-
duzcan de activos improductivos
(NPL por sus siglas en inglés) de la
crisis actual, sobre todo derivados
de empresas. Debido a este fenó-
meno, más que previsible, que toca-
rá su punto álgido a lo largo de 2022,

han puesto de nuevo sobre la mesa
la creación de sociedades gestoras
de activo que sirvan para gestionar
estos activos y, sobre todo, para
orientar la venta de esos activos
improductivos y agilizar el proceso
de saneamiento de balance. En este
sentido, estas sociedades gestoras
de activos serían parecidas a las cre-
adas en la pasada crisis, sin embar-
go, los activos que se incluirían cam-
biarían de composición, hacia las
empresas que más afectadas esta-
rían derivadas de la crisis de la Covid.
Aunque está bajo debate en el seno
de las instituciones, es cierto que la
fórmula sería la creación de socie-
dades gestoras en cada país, con
mayor conocimiento de los activos
y mayor capacidad de gestión de
estos". Otros expertos señalan direc-
tamente a activos de la hostelería,
hoteles, pymes…

Reinventarse o morir
¿Es este el futuro de la actual
Sareb?. Podría ser. La actual, en
palabras del experto en el sector
inmobiliario Inurrieta, “tiene los días
contados”.  “Ha funcionado de
manera opaca, y ha habido que
hacer uso incluso de trucos conta-
bles”. Se refiere el analista a que
pocos días antes de la primera
declaración del estado de alarma,
el banco malo se aseguró su super-
vivencia en un Consejo de Minis-
tros. El 10 de marzo, el Ejecutivo
aprobó una modificación legal que
exime a Sareb de entrar en causa
de liquidación, aunque su situación
patrimonial fuera negativa. Econo-
mía explicó que era un paso nece-
sario para que la sociedad, partici-
pada en casi un 46% por el Estado,
“continúe con sus funciones con
normalidad hasta el fin de su man-
dato”. Un mandato que, en princi-
pio terminaría en 2027 pero que pue-
de prorrogarse. O no. El propio Ban-
co Central Europeo (BCE) ha bara-
jado la creación de un banco malo
similar al español, pero también al
que se hizo en Reino Unido, Irlan-
da o Países Bajos, pero a nivel
comunitario, un proyecto con
muchas dudas que por el momen-
to está en el cajón. Lo cierto es que
es difícil cuadrar las cuentas cuan-
do se adquieren inmuebles, crédi-
tos y suelo por valor de 50.781 millo-
nes de euros con un sobreprecio de
origen que la propia Comisión Euro-
pea ya cifró en cerca de 20.000
millones. Un sobreprecio que, según
los expertos, lo ha complicado todo. 

En las últimas semanas, desde
Podemos han pedido a los socialis-
tas que la Sareb esté obligada a
alquilar a precio regulado tres cuar-
tas partes de sus pisos. La minis-
tra de Derechos Sociales y Agen-
da 2030, Ione Belarra, ha asegura-
do que su departamento lleva meses
proponiendo a los socialistas que
"la Sareb rinda cuentas y la ciuda-
danía sepa de cuántas viviendas dis-
pone" para, una vez hecho este cál-
culo "poner, al menos, el 75% en
alquiler social y ampliar así el par-
que público de vivienda en alquiler".
En febrero ya se firmó un protocolo
con el Ministerio de Transportes por
el que amplía su parque de vivien-
da social hasta las 15.000 unidades,
desde las 10.000 contempladas
anteriormente, tras recibir la apro-
bación del Consejo de Administra-
ción de la compañía.

La Sareb fue creada en 2012 por el entonces ministro
de Economía del PP, Luis de Guindos, con el objetivo de
comprar todos los activos problemáticos que tenía la ban-
ca para ‘limpiar’ sus balances y con la promesa de que
no costaría un solo euro a las arcas públicas. Europa
acaba de obligar a España a contabilizar las deudas y
pérdidas del banco malo como públicas, lo que dispara
la deuda hasta el 120% del PIB. En nueve años, la socie-
dad semipública arroja 1.000 millones de pérdidas anua-

les, tiene un patrimonio neto negativo de 7.500, apenas
ha devuelto un 30% de las ayudas y le queda, según los
expertos en inmobiliario, poco bueno que vender para
salvar los muebles. Según los expertos y también los
organismos reguladores, la Sareb, tal y como está dise-
ñada, podría tener los días contados y lo más probable
es que evolucione hacia un tipo de sociedad gestora que
podría incluir no sólo ladrillo, sino también activos de las
empresas más afectadas por la crisis del Covid. 

El banco malo arroja 1.000 millones de pérdidas anuales, un patrimonio neto
negativo de 7.500, sólo ha devuelto un 30% de las ayudas y le queda poco bueno

que vender 

La Sareb: nueve años de un pozo 
sin fondo

FINANZAS
Eurostat ha obligado al
Estado a incorporar a la
Sareb dentro de las
cuentas públicas, lo que
supone que la deuda de
España en 2020 se eleva
hasta el 120% del PIB,
frente al 117,1% que se
había comunicado a
cierre del año

La Comisión Europea ya
había advertido a España
el año pasado de que la
Sareb ha registrado
números rojos desde su
creación, y que todavía
mantenía activos
valorados en unos 35.000
millones avalados por el
Estado

Jaime Echegoyen, presidente de la Sareb desde enero de 2014, sustituyó a Belen Romana. 

■ El banco malo fue creado en
2012 en el contexto de la crisis
financiera para gestionar los
activos tóxicos de la banca. Su
cómputo quedó inicialmente
fuera de las cuentas públicas
porque la participación del
Estado era inferior a la mitad
(45,9 %). Ahí empieza el truco.
Para que no formase parte del
sector de Administraciones
Públicas, en el capital de la
mercantil, el Estado a través
del FROB, puso "solo" el 45%

del capital inicial de 1.200
millones. El resto lo aportaron
catorce bancos nacionales
(Santander, Caixabank, Banco
Sabadell, Banco Popular,
Kutxabank, Ibercaja, Bankinter,
Unicaja, Cajamar, Caja Laboral,
Banca March, Cecabank,
Banco Cooperativo Español y
Banco Caminos); dos bancos
extranjeros, (Deutsche Bank y
Barclays Bank), una eléctrica
(Iberdrola) diez aseguradoras
(Mapfre, Mutua Madrileña,

Catalana Occidente, Axa,
Generali, Zurich, Reale, Pelayo,
Asisa y Santa Lucía). Pero lo
cierto es que, en la práctica, y
pese a los porcentajes de
capital, la Sareb ha sido
financiada sobre todo con
recursos públicos más que
privados. Hay disparidad de
opiniones, pero no faltan
expertos que creen que incluso
en un 90%-10%, un negocio
redondo para la banca y no
tanto para las arcas públicas. 

El difícil engranaje entre lo público, lo privado 
y lo semipúblico

EUROPA PRESS
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n Helvetia Seguros obtuvo un bene-
ficio neto de 27 millones de euros
durante el ejercicio 2020, lo que supo-
ne un descenso del 6,25% respecto
a las ganancias obtenidas un año
antes, según ha informado la compa-
ñía este jueves. El director general de
la aseguradora, Íñigo Soto, ha justifi-
cado estas ganancias asegurando
que se sitúan en línea con su planifi-
cación estratégica y destacando a su
vez el "buen" resultado subyacente
que ha compensado el impacto nega-
tivo de la pandemia en las inversio-
nes financieras. "Mantener, a pesar
de un leve descenso, nuestro ya exce-
lente volumen de beneficio y aumen-
tar nuestra facturación total muy por
encima de lo conseguido por el sec-
tor son noticias positivas para nues-
tros clientes, mediadores, empleados

y accionistas", ha indicado Soto. Asi-
mismo, alcanzó un volumen total de
negocio de 452,2 millones de euros,
un 0,5% superior al registrado en
2010. En Vida superó un volumen de
primas de 131,3 millones de euros, lo
que supuso un descenso del 2,3%.
Por su parte, el negocio de No Vida
experimentó un incremento del
1,7%, hasta facturar 320,9 millones
de euros, a pesar de que algunos
ramos se vieron muy afectados por
la crisis del Covid y por la cancela-
ción de algunas operaciones impor-
tantes de seguros colectivos, como
autos, personales o responsabilidad
civil. La composición de las cartera
de primas a cierre de 2020 de Hel-
vetia Seguros se distribuía en 29,4%
de Autos, 42,6% de Diversos y 29%
de Vida.

Helvetia Seguros 
ganó 27 millones en 2020,

un 6,25% menos

n Abanca ha cerrado la compraven-
ta del negocio del banco portugués
Novo Banco en España, operación
con la que alcanza los 100.000 millo-
nes de euros de volumen de nego-
cio y que le permitirá reforzar su
posicionamiento en el negocio de
banca personal y privada y en el
negocio de empresas, además de
aumentar su presencia en España,
fundamentalmente en Madrid.
Según ha informado la entidad, la
compra presenta un bajo riesgo de
ejecución y mínimo consumo de
capital. Tras la operación, Abanca
tendrá un volumen de activos de
71.338 millones de euros y gestio-

nará 42.368 millones de crédito a la
clientela, 46.037 millones de depó-
sitos y 11.789 millones en pasivo
fuera de balance. Contará con 6.312
empleados y 745 oficinas. Novo
Banco España aporta un volumen
de negocio de 4.287 millones. Dis-
pone de 10 oficinas situadas en
entornos urbanos con especialidad
en banca personal, privada, de
empresas, corporativa e institucio-
nal. Cuenta con una plantilla forma-
da por 172 empleados y una red de
102 agentes financieros especiali-
zados. La operación está sujeta a la
obtención de las autorizaciones
regulatorias correspondientes.

Abanca ha probado con éxito su
modelo de integración de otras
entidades en las operaciones cor-
porativas que ha realizado en los
últimos años. La primera fue la inte-
gración en 2014 del Banco Etche-
verría; en 2017 se realizó la com-
pra de Popular Servicios Financie-
ros; en 2018, Abanca adquirió
Deutsche Bank PCB, y también en
2018 compró a Caixa Geral de
Depósitos su banco en España,
Banco Caixa Geral. En 2020, se
produjo la compra de Bankoa, cuyo
proceso de integración finalizará
durante el cuarto trimestres de
2021.

Abanca cierra la compra 
de Novo Banco y supera 

los 100.000 millones de negocio

n Banco Sabadell incorporará a 200
nuevos gestores de empresas en el
marco del programa de captación
de talento Banking Sales Graduate
Programme, que tiene como objeti-
vo reforzar el banco en el segmento

de negocios y pymes. En un comu-
nicado, la entidad bancaria ha expli-
cado que el perfil de los candidatos
responde a jóvenes menores de 30
años con habilidad comercial y gra-
duados en ADE, Economía, Derecho

o similares, sin excluir otras forma-
ciones. Se buscarán perfiles con
habilidades comunicativas, trabajo
en equipo, orientación al cliente y
orientación a resultados, y los jóve-
nes se integrarán principalmente a
la Comunidad de Madrid, donde se
incorporarán hasta 140, y el resto se
distribuirán entre Málaga, Sevilla, Bil-
bao, San Sebastián, Vigo y la Corun-
ya. El director de Red de Banco
Sabadell, Jaime Matas, ha explica-
do que con este plan pretenden
reforzar su liderazgo y a la vez reno-
var, rejuvenecer y transformar este
segmento con la creación de una
cantera de talento especializado. Por
su parte, el director de Recursos
Humanos de Red de Banco Saba-
dell, Joan Dalmau, ha explicado que
los programas de captación de talen-
to joven han demostrado ser efica-
ces para identificar personas con
potencial y encaje en su proyecto y
cultura.

Sabadell incorporará a 200 nuevos
gestores para reforzar el segmento pymes

Sabadell busca jóvenes menores de 30 años con habilidad comercial y
graduados en ADE, Economía, Derecho o similares.

n Banco Santander ha inyectado
169,98 millones de euros en Open-
bank para apuntalar los planes de
expansión internacional de esta filial
100% digital, según consta en el
Boletín Oficial del Registro Mercan-
til (BORME). Con esta ampliación de
capital, la cantidad total suscrita por
el banco en Openbank asciende a
365,23 millones de euros. La enti-
dad pretende que esta unidad siga
creciendo en volumen de negocio y
consolidando el proceso de expan-
sión internacional que está en mar-
cha. Recientemente, Banco Santan-
der inició el proceso estratégico para
lanzar Openbank en Estados Unidos
y confirmó su intención de comen-
zar a operar en Argentina antes del
verano. El salto a Argentina, donde
Openbank obtuvo la licencia banca-
ria el pasado mes de julio, se mate-
rializará previsiblemente durante el
primer semestre de 2021, inicialmen-
te en formato de 'friends & family',
como ya se hizo en otros países.

El Plan Estratégico del grupo San-
tander incluía la entrada de Open-
bank en diez nuevos mercados en
el medio plazo. Por el momento,
opera en España, Alemania y Por-
tugal y antes de verano lo hará tam-
bién en Argentina. Además de los
nuevos planes para Estados Uni-
dos, en México obtuvo la autoriza-
ción para poder operar como socie-
dad financiera de crédito múltiple,
lo que supone un paso previo a la
obtención de la licencia bancaria
para poder operar en el país en el
futuro.

Los planes de crecimiento orgá-
nico del grupo pasan por acelerar
su transformación digital. Una de
sus iniciativas es la creación de un
banco global de financiación al
consumo nativo digital, integran-
do Santander Consumer Finance
(SFC) y Openbank, un perímetro en
el que planea ahorros adicionales
de 1.000 millones en los próximos
dos años.

Santander inyecta 
170 millones en Openbank

para continuar 
su expansión internacional

Recientemente, Banco Santander inició el proceso estratégico para 
lanzar Openbank en Estados Unidos y confirmó su intención de comenzar a
operar en Argentina antes del verano.

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet.

n La cantidad de clientes digitales de
la banca se ha disparado durante la
pandemia y ya ha alcanzado el 60%
en la mitad de los bancos, mientras
que antes de la pandemia, en enero
de 2020, solo el 28% de las entida-
des contaba con esa cantidad de
usuarios en línea. Según una encues-
ta realizada en enero por el Observa-
torio de la Digitalización Financiera
Funcas junto a KPMG, el 39% de las

entidades cuenta con un porcentaje
de clientes digitales superior al 80%,
en tanto que un 11% los sitúa entre
un 60% y un 80%, y el 22% entre el
40% y el 60%. "El fuerte incremento
de clientes y operaciones digitales se
debe principalmente a la penetración
digital en el sector más sénior de la
población, segmento menos digitali-
zado hasta el momento", ha explica-
do el socio responsable del sector

Financiero de KPMG en España,
Francisco Uría. Solo un 28% de las
entidades encuestadas cuenta con
un porcentaje de menos del 40%. La
base de estos clientes digitales ha
crecido con fuerza durante la pande-
mia y el informe sostiene que los cam-
bios provocados por esta situación
serán más estructurales y permanen-
tes de lo que se pensó en un primer
momento.

La mitad de los bancos ya cuenta con un
60% de clientes digitales, según KPMG

EP

EP

EP
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■ M. Nieva

Las operaciones corporativas han
comenzado el año con una fuerza
que no se veía en los mercados des-
de hace tiempo. Más de 870 mil
millones de dólares en adquisiciones
estratégicas y de patrocinadores fue-
ron anunciadas por compradores
norteamericanos y europeos en el
primer trimestre de 2021, marcando
la etapa más activa desde el segun-
do trimestre de 2007, según el últi-
mo informe de Goldman Sachs Cre-
dit Strategy Research sobre M&A. 

La recuperación en forma de V en
los volúmenes globales de fusiones
y adquisiciones (M&A) comenzó en
el tercer trimestre de 2020 después
de un primer semestre “excepcional-
mente débil”, y ha seguido ganando
impulso a medida que ha avanzado
el año, aseguran los analistas de
Goldman Sachs en el informe sobre
M&A que encabeza Amanda Lynam.
“En lo que va del año, los volúmenes
de fusiones y adquisiciones siguen
siendo los más sólidos desde 2.000,
impulsados por una amplia gama de
sectores y las operaciones anuncia-
das por acuerdos estratégicos están
valoradas en mil millones de dólares
o más”, aseguran. El sector tecnoló-
gico, telecomunicaciones, materia-
les básicos, bancos, energía y salud,
en mayor medida, lideran el ranking.

La tendencia se acelera
La aceleración de esta tendencia
anunciada el verano pasado conti-
núa. El equipo de analistas de Gold-
man Sachs cita tres razones clave.
A nivel macro, por el fuerte repunte
del crecimiento que esperan en los
próximos trimestres. Desde el ban-
co de inversión estadounidense pro-
nosticaron un crecimiento anual del
PIB de Estados Unidos del 7,2%
para 2021 y del 4,9% para 2022. Y,
“como era de esperar la actividad de
fusiones y adquisiciones demuestra
sensibilidad al contexto económico”,
subrayan. Además, “los costos de
financiación son aún atractivos y pue-
den proporcionar un viento de cola
para negocios que pueden requerir
financiación de la deuda”, señalan.

El deseo de los compradores
estratégicos bien capitalizados de
diversificar su negocio, así como el
modelo y escala de ganancias, es el
segundo factor que está impulsado
esta avalancha de movimientos cor-
porativos, explican. “La experiencia
del año pasado subrayó la importan-
cia de la diversificación en múltiples
frentes, incluida la del cliente, pro-
ducto y geografía”, explican. “Si bien
algunas empresas pueden optar por
evolucionar y fortalecer orgánicamen-
te su diversificación comercial, las
fusiones y adquisiciones pueden ser
una forma alternativa de hacer cam-
bios significativos, rápidamente”.

Las SPAC, las más activas
En tercer lugar esperan que la acti-
vidad de los patrocinadores desem-
peñe un papel importante en la acti-
vidad de M&A. El 39% del volumen

de las fusiones y adquisiciones del
año, hasta la fecha, se han relacio-
nado con patrocinadores financie-
ros. Y son, con mucho, el nivel más
alto del período posterior a la crisis
financiera global de 2008, ya que el
pico anterior fue del 33% en 2014).
Las Compañías de Adquisición
(SPAC)han estado extremadamen-
te activas en lo que va de año, gene-
rando más adquisiciones que en
todo 2020. El universo de acciones
ha alcanzado un récord de 1,5 billo-
nes de dólares según los datos com-
pilados por Preqin. Y otros 300 mil
millones de dólares se encuentran
dentro de la deuda privada. “Cree-
mos que estos factores establecen
el escenario para un aumento con-
tinuo en la actividad de los patroci-
nadores “, comentan.

Respecto a las implicaciones de
un aumento de fusiones y adquisi-
ciones en la calidad crediticia cor-

porativa, dependerá en última ins-
tancia de cómo se financie dicha
actividad. Por ahora, esto represen-
ta un resultado bastante neutral para
los bonistas, dicen. “Dicho esto,
seguimos viendo el retorno prema-
turo del re apalancamiento activo
como un riesgo clave”.

EE UU, a la cabeza
Desde Edmond de Rothschild AM
destacan que las 5 mayores fusio-
nes anunciadas en 2020 se realiza-
ron en EE:UU. En el primer trimes-
tre las fusiones y adquisiciones
siguieron a buen ritmo la tendencia
del año anterior y se produjeron 1,4
billones de dólares en operaciones.
De ellas, 400 se realizaron por impor-
tes superiores a 500 millones de
dólares, lo que supone un aumento
del 68% respecto a la media de cin-
co años, según reflejan los analis-
tas de la gestora especializada en

banca privada y gestión de activos.
La tecnología y la sanidad se lleva-
ron la mayor parte, con un 43% del
total de operaciones, subrayan.

Estrategia de crecimiento
“Las compañías han superado la
conmoción vivida durante la prime-
ra mitad de 2020 y ahora miran al
futuro con más optimismo», señala
Greg Wendt gestor de Capital
Group.  “Nuestro contexto es el de
un mercado boyante en el que el alto
precio de las acciones permite que
las compañías las usen como divi-
sa. Muchas de ellas cuentan con
balances sólidos y conciben las
fusiones y adquisiciones como una
estrategia de crecimiento”, subra-
ya.

Por otra parte, han amasado
cantidades de efectivo sin prece-
dentes, dice Scott Sykes, gestor
de renta fija de Capital Group.

”Ciertos sectores, como las navie-
ras de cruceros y las cadenas hote-
leras, recaudaron efectivo con el
propósito de capear la pandemia.
Otros, tras la carrera inicial en bus-
ca de efectivo para protegerse de
una recesión prolongada si fuera
necesario, recaudaron fondos adi-
cionales para aprovechar los bajos
tipos de interés.

Muchos inversores esperan que
las compañías recompren acciones
y deuda, destinen fondos a adqui-
siciones, o bien opten por una com-
binación de estas tres actividades,
remarca Sykes. Mientras tanto, las
compañías con más apalancamien-
to, como las del sector de alto ren-
dimiento, podrían aprovechar esta
oportunidad para salir a Bolsa, opi-
na David Daigle, gestor de Capi-
tal Group.

La apuesta digital
El proceso de digitalización motivará
muchas fusiones y adquisiciones,
comenta Greg Wendt “La pandemia
aceleró el crecimiento de gran canti-
dad de compañías tecnológicas, sobre
todo de las predominantes en este
sector”, dice. Y, aunque es posible que
“Facebook, Amazon y Alphabet se
abstengan de llevar a cabo adquisi-
ciones, dado el estricto control regla-
mentario, otras compañías tecnológi-
cas de menor tamaño podrían con-
vertirse en objetivos o compradores”,
según sus previsiones. “Los bancos
siempre han querido hacerse con una
parte del espacio de pago digital, pero
la pandemia aceleró la transición a los
pagos sin contacto”, explica el ges-
tor. “Los agentes de mayor tamaño,
como PayPal, continúan llevando a
cabo adquisiciones, pero es posible
que en algún momento pasen a ser
un objetivo, señala. 

Los medios de comunicación son
otro sector que también está expe-
rimentando cambios de gran enver-
gadura, impulsados por la evolución
de la tecnología sin cables. “Hay
mucha más competencia en lo que
se refiere a creación de contenidos
y no está claro si parte de la progra-
mación funcionaría bien en "strea-
ming", comenta Scott Sykes, ges-
tor de renta fija de Capital Group.
Su pregunta es si Amazon, Netflix,
o Disney+ comprarán contenido
como en su día lo hicieron la CBS o
ABC”.

La gran industria farmacéutica
apuesta por adquirir compañías más
pequeñas con medicamentos a pun-
to de obtener la aprobación regla-
mentaria. Sykes dice que este año
no será una excepción. “La innova-
ción se encuentra especialmente
fragmentada en el ámbito del des-
arrollo de medicamentos, donde
muchos agentes pequeños se afa-
nan en encontrar soluciones a los
grandes problemas sanitarios”. La
presión legislativa por mantener
bajos los costes y preservar el ven-
cimiento de las patentes de medi-
camentos esenciales tiende a res-
paldar las fusiones y adquisiciones,
independientemente de la coyuntu-
ra económica”, asegura.

En lo que va del año, el volumen de operaciones corpo-
rativas en el mercado global se ha disparado. En el pri-
mer trimestre se anunciaron fusiones y adquisiciones
valoradas en más mil millones de dólares, marcando la
etapa más activa desde el segundo trimestre de 2007 y

los resultados son los más sólidos desde 2000, según
la banca de inversión. Estas operaciones están impulsa-
das por una amplia gama de sectores y abarcan desde
el tecnológico, telecomunicaciones, materiales básicos,
bancos, energía y salud, en mayor medida.

Americanos y europeos anunciaron fusiones y adquisiciones en el primer trimestre
por más de mil millones de dólares 

Avalancha global de movimientos
corporativos

GUÍA PARA SU DINERO
“La recuperación en forma
de V en los volúmenes
globales de M&A, sigue
ganando impulso a medida
que avanza el año”, según
Goldman Sachs

“Las compañías han
superado la conmoción
vivida durante la primera
mitad de 2020 y ahora
miran al futuro con más
optimismo”, señala Greg
Wendt, gestor de Capital
Group

Las cinco mayores fusiones anunciadas en 2020 se realizaron en EE UU .

■ Tras dos años de sequía, en
España se espera una oleada
de movimientos corporativos en
los próximos meses. Aunque
apenas han comenzado a
despegar, el mercado está en
plena ebullición tanto las salidas
a Bolsa, sobre todo en el sector
de energías renovables, como a
través de opas (Oferta Pública
de Adquisición de acciones),
OPVs así como de alianzas
corporativas.

La Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
anunció recientemente que
prevé al menos seis salidas a
Bolsa en el primer semestre del
año, lo que supondría un record

en el mercado. Entre las
primeras de la lista,
previsiblemente en abril, están
Línea Directa, la aseguradora
de Bankinter y OPDE Energy,
que se prepara para captar
1.000 millones de euros de la
mano de Santander, Citi y
Bank of America. También
están las filiales de renovables
de Acciona y de Repsol, así
como Capital Energy, entre
otras. 

Además, ya están en marcha
las opas de Telxius, Naturgy y
Euskaltel. Y, no se descartan
futuras fusiones bancarias
nacionales o transfronterizas.
“Podríamos ver alguna otra

consolidación nacional, más
allá de Caixabank/Bankia y de
la operación de
Unicaja/Liberbank, que se
espera que se cierre a finales
del segundo o tercer trimestre”,
comenta Chiara Romano,
directora asociada de
instituciones financieras de
Scope Ratings.” Los bancos
españoles se han centrado en
el saneamiento de los balances
y en la optimización de los
canales de distribución”, dice.
“Teniendo en cuenta el entorno
de bajos tipos de interés,
vemos un mayor margen de
mejora de la eficiencia”, explica
la analista.

M&A: dos años de sequía en el mercado español 
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n Maite Nieva

La compañía de telecomunicaciones
MásMóvil ha presentado una OPA
amistosa por el 100% de Euskaltel,
valorada en 2.000 millones de euros
y la pagará en efectivo. La oferta ha
sido aceptada por tres de los prin-
cipales accionistas de Euskaltel, el
fondo británico Zegona Communi-
cations (21,438%), Kutxabank
(19,882%) y Corporación Financie-
ra Alba (11,0%), cuyas participacio-
nes suman un total del 52,32% del
capital. Y todo indica que saldrá ade-
lante. Los Consejos de MásMóvil y
Euskaltel han firmado un compromi-
so de colaboración y se espera que
el consejo de Euskaltel dé el visto
bueno a la operación en los próxi-
mos días.

También cuenta con el visto bue-
no del mercado. MásMóvil ofrece por
el grupo vasco 11,17 euros por
acción, lo que representa una prima
del 16,47% respecto al cierre de mer-
cado anterior al 29 de marzo y un
26,8% frente a la cotización media de
los últimos 6 meses. En las primeras
horas, el precio de las acciones de la
operadora se disparó un 16%, nada
más conocerse la noticia, ajustándo-
se al ofrecido por MásMóvil.

La opinión generalizada de los
analistas es que la oferta es atracti-
va para el accionista minorista por
lo que recomiendan aceptar la pro-
puesta o vender directamente en el
mercado. Además, consideran que
la a operación tiene sentido estraté-
gico ya que la empresa resultante
reforzaría su posición como cuarto
operador nacional y afianzará su lide-
razgo en el norte de España.

Atractiva para el accionista
Para los accionistas de Euskaltel la
opa es “especialmente atractiva ya
que supone recibir una prima eleva-
da, un 16% más respecto a la últi-
ma cotización anterior a la oferta y
un 27% superior respecto a la coti-
zación media de los últimos 6
meses", señalan los analistas de
Bankinter. "En un primer análisis, lo
más aconsejable es acudir a la opa
o vender a mercado, una vez el pre-
cio de cotización se acerque al ofre-
cido en esta operación", añaden.

Renta 4 también recomienda acu-
dir a la opa. “El precio de 11,7 7
euros por acción ofrecido por Más-
Móvil se encuentra por encima del
precio objetivo medio del consenso
de mercado de 10,2 euros por
acción" y de los 10 euros por acción
de Renta 4 por lo que recomenda-

mos acudir a la opa una vez obten-
ga el visto bueno por parte de las
autoridades de la competencia”,
subraya Iván San Félix, analista de
Renta 4. "Tan sólo 4 casas de las 17
que analizan Euskaltel tienen pre-
cios superiores en 11,50 euros por
acción", explican. Según el analis-
tas, “con esta operación se crearía
el cuarto operador en España con
14 millones de líneas y unos ingre-
sos de 2.700 millones de euros”. 

Un giro inesperado
Desde J.P. Morgan Cazenove ase-
guran que la operación supone un
giro de los acontecimientos previs-
tos que no esperaban. Los informes

recientes habían llevado a los inver-
sores a creer que MásMóvil “esta-
ba buscando fusionarse con un par
más grande como Vodafone, en
lugar del par regional Euskaltel”,
dice Akhil Dattani, analista de
JPMorgan Cazenove, especializa-
do en el sector de las telecomunica-
ciones europeas. “Durante los últi-
mos meses ha habido una intensa
especulación en la prensa sobre la
posibilidad de una inminente fusión
entre MásMóvil y Vodafone”, dice
en su informe sobre la operación.
“De hecho, hace solo dos semanas,
un artículo de un diario económico
español sugería que Másmóvil esta-
ba en las etapas finales para un

acuerdo con Vodafone, con "nego-
ciaciones avanzadas sobre la inte-
gración", y sinergias esperadas de
hasta 3.500 millones de euros”,
comenta.” En este contexto, los
inversores se sorprenderán al ver que
MásMóvil ha cambiado de planes”,
dice este experto.

Aunque el analista considera que
“un acuerdo con MásMóvil abarca
una menor escala y es menos trans-
formador que un acuerdo con Voda-
fone”, subraya que “cualquier for-
ma de consolidación en el mercado
debe ser bienvenido.” No obstante
reconocen que aunque son cons-
cientes de las elevadas expectativas
de una fusión MásMóvil –Vodafo-

ne, “mucho más transformadora”,
creen que “la fusión de los dos agre-
sivos "disruptores" de España (Más-
Móvil y la marca desafiadora de Eus-
kaltel, Virgintelco), así como “la
naturaleza altamente apalancada del
acuerdo posterior al balance gene-
ral de MásMóvil, deberían ofrecer
esperanzas de una reparación mode-
rada del mercado de gama baja a
mediano plazo”, subraya. 

Elevado apalancamiento
Según el informe de J.P.Morgan, la
opa sobre Euskaltel, representa 9,8
veces las ganancias antes de intere-
ses depreciaciones y amortizaciones
(EV / EBITDA) en un “after lease” base
contable. “Dado que la oferta de Más-
Móvil se paga en efectivo, el costo de
salida de 3.400 millones de euros
aumentará proforma apalancamien-
to, a un 6.1x relativamente elevado
(pre-sinergias), dice Akhil Dattani.

Por lo que se refiere a la cuantifi-
cación de las posibles sinergias del
acuerdo dice calcula que represen-
tan alrededor del 23% de la base de
costos total del operador objetivo.
“Esto es alrededor de 550 millones
de euros que implicaría sinergias
anuales de 123 millones de euros
anuales y aplicar una tasa de des-
cuento del 7%, asumiendo 400 millo-
nes de euros en costes de integra-
ción e ignorando las posibles siner-
gias de ingresos, nos lleva a estimar
un valor actual neto (VAN) de 1.400
millones de euros”, explica. 

Los analistas de Edmond de
Rothschild AM también se hacen
eco del impacto que tendrá en el
apalancamiento de la compañía ya
que “aumentará considerablemen-
te, pasando de 4,7 veces a 6 veces”,
según sus previsiones.

Adios a MásMóvil-Vodafone
Jacques de Greling, analista de
Scope Ratings GmbHA considera
que esta operación no representa un
gran paso hacia la "consolidación"
de un mercado doméstico europeo,
ya que no reduce el número de ope-
radores de telefonía móvil en Espa-
ña, que seguirán siendo cuatro. La
operación se parece mucho a la
compra en 2020 en Francia de OMV
EIT (marcas NRJ Mobile, Auchan
Mobile, CIC Mobile) por parte de
Bouygues Telecom, dice. “Segui-
mos pensando que las autoridades
de la competencia impedirán una
mayor consolidación del sector de
las telecomunicaciones móviles
nacionales en Europa”, comenta.

Los riesgos regulatorios parecen
muy bajos, dice el analista “Espera-
mos que el regulador español tenga
jurisdicción sobre este acuerdo y no
se prevén obstáculos a la aproba-
ción”, señala. “Si bien había muchas
esperanzas de un posible acuerdo
MásMóvil-Vodafone, no hay duda
de que cualquier transacción de este
tipo hubiera enfrentado un intenso
escrutinio regulatorio, y que su apro-
bación podría haber resultado más
complicada” reconoce el analista de
Scope Rating. “Con ambas empre-
sas "sólo nacionales", sospechamos
que será el regulador español, en
lugar de la Comisión Europea quien
obtendrá jurisdicción. Y con esto pre-
servan un mercado español de tele-
comunicaciones de “4 jugadores”.
Por Otra parte, cree que una contrao-
pa es poco probable, “una vez que
MásMóvil ha logrado el compromi-
so de acudir de los principales accio-
nistas de Euskaltel. Además,” la
intención de la teleco parecer ser aca-
bar excluyendo a la operadora vas-
ca de negociación pese a no ser una
OPA de exclusión”

La opa lanzada por MásMóvil sobre Euskaltel el pasado
29 de marzo cuenta con el beneplácito de tres de los
accionistas significativos de la teleco española, que repre-
sentan el 52,3% del capital social, del Gobierno vasco y
de gran parte del mercado. Todo indica que saldrá ade-
lante. A la espera de la aprobación final de la CNMV y
del Gobierno, el mercado recomienda a los inversores

acudir a la opa ya que el precio ofertado de 2.000 millo-
nes de euros supone una prima del 16% respecto a la
cotización anterior a la publicación de la oferta. No obs-
tante, las agencias de calificación de riesgo crediticio
alertan del fuerte endeudamiento que supondrá para
MásMóvil, ya que la totalidad de la operación será ava-
lada por la banca.

Moody’s y S&P alertan del fuerte endeudamiento de MásMóvil

La banca avala los 2.000 millones 
de la opa de Euskaltel

“Dado que la oferta se
paga en efectivo, el costo
de salida aumentará el
apalancamiento seis veces
hasta 3.400 millones de
euros”, señala Akhil
Dattani, analista de JP
Morgan Cazenove

“Esta operación no
representa un gran paso
hacia la ‘consolidación’ de
un mercado doméstico
europeo”, dice Jacques de
Greling, analista de Scope
Ratings GmbHA

José Miguel García Fernández, director ejecutivo de Euskaltel.

n Las agencias de calificación de
riesgo crediticio alertan del fuerte
endeudamiento que supondrá para
MásMóvil esta operación y
adviertes de posibles
repercusiones. Los 2.000 millones
de euros, en efectivo, que pagará
la operadora vasca se financiarán
en su totalidad a golpe de crédito
por la banca. La filial del grupo
MásMóvil, Kaixo Telecom, ha
presentado a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) avales por importe de
1995,46 millones de euros. 

La operación será liderada por
el grupo francés BNP Paribás que
aportará del total con 439 millones
de euros, el 22% del total,
mientras que Banco Santander,
Deutsche Bank, Barclays y

Goldman Sachs aportarán 389,1
millones cada uno.

La agencia de calificación
crediticia Moody's ha reaccionado
inmediatamente poniendo bajo
revisión a la baja la calificación
“B1” de MásMóvil , cuatro
escalones por debajo del grado de
inversión y en vigilancia negativa.
La “teleco” tiene un pasivo de
3.000 millones a los que se
sumarán los 2.000 millones de la
opa y ambas compañías parten de
la misma calificación crediticia.

Standard & Poor’s (S&P)
mantiene el rating de la matriz de
MásMóvil (Lorca Telecom) en
“B+” pero rebaja de estable a
negativa la perspectiva de la
compañía por el alto nivel de
apalancamiento que tendrá el

grupo en caso de que finalmente
adquiera Euskaltel. La agencia de
rating esperaba unos niveles de
deuda de 4,5 o 4,6 veces mayores
que el beneficio bruto de
explotación (Ebitda) peo si la opa
sigue adelante este ratio subirá
hasta 5,6 a 5,7 veces en 2021 y 5
veces en 2022. 

En caso de que la operación
siga adelante, algo que considera
muy probable, fortalecerá el
mercado de telecos español, si
bien considera que no compensa
un mayor apalancamiento
resultante en los próximos años, ni
resuelve las dudas acerca del
“cashflow” operativo en 2021
debido a los compromisos
adicionales de gasto.

La banca financiará el apalancamiento
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■ Estados Unidos ha comenzado
el mes de abril pisando fuerte y
con los índices bursátiles
marcando nuevos máximos
gracias al impulso del dato de
empleo, la enorme cantidad de
estímulos y las grandes
expectativas de que la pandemia
retroceda gracias al buen ritmo de
vacunación. También, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) ha
vuelto a ajustar sus expectativas
de crecimiento al elevar del 5,5 al
6% su previsión de crecimiento
económico a nivel mundial para el
año 2021.

“Todas las señales apuntan  a
que las presiones  inflacionarias
aumentarán este año”, señalaba a
comienzos de semana James
Bullard, presidente de la Reserva
Federal de San Luis, aunque,
“cualquier subida de la inflación no
sólo será tolerada, sino
bienvenida”, aseguraba. Esto se
muestra en los principales
indicadores de crecimiento
económico, que están mejorando
sus cifras. Y es que en marzo, la
economía estadounidense
recuperó 916.000 puestos de
trabajo. El bono estadounidense a
10 años pierde el nivel psicológico
del 1,70%.

Peligro de recalentamiento
Benjamin Melman, Global CIO de
Edmond de Rothschild AM
advierte en una carta a sus clientes
que la economía estadounidense
podría estar en peligro de
recalentamiento. Y por tanto de
tensiones inflacionistas, ya que el
plan de infraestructuras de EE.UU.
podría crear un riesgo de aumento
de las expectativas de inflación. “El
plan de estímulo de Joe Biden, de
1,9 billones de dólares, ha
contribuido a aumentar las
expectativas de inflación, señala. 

Según Melman, cualquier
aumento de las expectativas de
inflación sería una mala noticia, ya
que se consideraría que marca el
límite del enfoque actual de la Fed.
La Reserva Federal ha
desempeñado un papel
fundamental en la recuperación de
los mercados durante el último año
y es vital que consiga salir de su

política extremadamente laxa a su
propio ritmo y no parezca que se
apresura a ponerse al día con los
acontecimientos.

“El posicionamiento de los
mercados de renta variable se
encuentra ahora en niveles
extremadamente altos, por lo que
cualquier riesgo inesperado podría
poner de manifiesto su fragilidad”,
asegura. “El entorno es claramente
optimista para los activos de
riesgo, pero la volatilidad es ahora
muy posible. Por eso hemos
reducido tácticamente nuestra
exposición a la renta variable y a la
deuda pública.”, dice el CIO de
Edmond de Rothschild AM.
“Preferimos aumentar nuestro nivel
de liquidez, a la espera de ver
cómo se presenta el ambicioso
plan de infraestructuras de Biden
en EE.UU. y su posible impacto en
las expectativas de inflación”,
explica. En este sentido, proponen
un regreso táctico a la
ponderación neutral de la renta
variable para evitar un periodo que
podría resultar más volátil.
”Queremos evitar un periodo que
podría resultar más volátil: las
primas de riesgo están subiendo,
ya que la deuda pública seguirá
bajo presión”.

Junio, punto de inflexión 
Por otra parte, los principales
indicadores de crecimiento
económico están mejorando,
señalan los analistas de Alger,
firma socia del Grupo La
Française. Recientemente, el
índice manufacturero ISM alcanzó
su nivel más alto en más de 16
años. A la luz de sus recientes
máximos señalan que “los

recientes máximos pueden
implicar un crecimiento del 20%-
40% en los beneficios por acción
del S&P 500 hasta los 200 dólares
por acción, lo que podría
proporcionar apoyo al mercado de
valores”. 

Luca Paolini, estratega jefe de
Pictet AM, apunta que la Reserva
Federal puede verse forzada a
anunciar que habrá reducción de
compras el próximo Junio, en un
punto de inflexión, que nos acerca
a la mitad del actual ciclo. En las
últimas semanas el mercado se ha
mostrado bastante sólido, aunque
el aumento de la rentabilidad a
vencimiento de la deuda en EEUU
ha provocado una caída del 7%
del precio de estos bonos en el
peor trimestre desde 1980. 

El caso es que la economía de
EEUU está en “boom”. De hecho
prevemos un crecimiento real de
su PIB del 7% (frente a 6% del
consenso) con el nuevo paquete
fiscal centrado en infraestructuras,
esta vez financiado con subida de
impuestos. Desde Pictet AM han
mejorado la previsión de aumento
de beneficios en EEUU al 35%
este año, bastante por encima que
el consenso ante las expectativas
de un aumento de la inflación. “La
inflación central en EEUU sigue
entre 1,4 y 1,5%, cuando la
Reserva Federal tiene objetivo del
2% y ha indicado que se va a
mostrar flexible y aceptar que pase
dicho nivel”, dice. “Es previsible
que veamos incremento de la
inflación por encima de las
expectativas los próximos dos
años. Es lo que la Reserva Federal
quiere. Pero lo consideramos algo
más cíclico que secular”.

Restricciones en Europa
En Europa, sin embargo, las
perspectivas no son tan buenas.
Las nuevas restricciones sanitarias
en Europa tendrán un impacto a
corto plazo en la economía justo
cuando los mercados vuelvan a los
máximos recientes. En lo que se
refiere al crecimiento económico,
parece que Europa continental
volverá a quedarse rezagada en
2021 con respecto a otras
economías omo EE. UU. y algunos
países de mercados emergentes,
sobre todo asiáticos, según los
analistas de DWS

Sin embargo, eso no implica
necesariamente que las Bolsas
europeas estén al borde del
colapso, advierten. “Al fin y al
cabo, la salud de la economía
mundial resulta más importante
para las grandes empresas
europeas que las perspectivas
económicas de sus respectivos
países de origen, dicen.

Los mercados cerraron una
semana muy tranquila y con pocos
movimientos: el Eurostoxx 50 cae
un  -0,02% hasta 3.977 puntos y el
Ibex 35 pierde los 8.600 puntos
tras caer un-0,77, situándose en
8.571 puntos.

Todas las señales apuntan a que las presiones inflacionarias
aumentarán este año, según los expertos

EE UU: la economía en peligro 
de recalentamiento

El plan de infraestructuras de EE UU , liderado por Joe Biden, ha contribuido a
aumentar las expectativas de inflación, según los analistas

COLUMNA CALIENTE

■ La encuesta Analyst Survey de
2021 realizada por Fidelity
Internacional a 144 analistas
apunta que la recuperación será
desigual, con variaciones entre
los distintos sectores y regiones.
No obstante, apuntan, “los más
afectados en 2020 deberían ser
los que más se beneficien ante un
posible rebote en 2021”. 

A pesar de que muchos países
siguen sufriendo restricciones a
causa de la pandemia, la encuesta
ha revelado que los equipos
directivos son optimistas sobre las
perspectivas de sus empresas en
2021. El motivo radica en los bajos
tipos de interés, los rendimientos
reales negativos y las políticas
fiscales de apoyo, lo que apunta a
un entorno propicio para que
rebote el crecimiento mundial en
2021 y años sucesivos, según los
analistas encuestados.

El ritmo de recuperación será
heterogéneo entre los distintos
países y sectores, en función del
despliegue de las vacunas y el
impacto potencial de las nuevas
variantes del Covid-19, comenta
Terry Raven, director de análisis
del área de Renta Variable
Europea de Fidelity International.
“Europa y EE.UU. se recuperarán
paulatinamente según vayan
administrando las vacunas y
reabriendo sus economías, y existe
potencial para un fuerte repunte en
el segundo semestre”, dice.

“Esperamos que algunos de los
sectores más castigados por la
pandemia reboten con mucha
fuerza, aunque el panorama distará
de ser uniforme,” asegura. Por otra
parte, la ventaja de China durante
2020, debería continuar en 2021 al
ser el país que primero sufrió el
COVID-19, pero también el que
primero se recuperó,  según las
previsiones de la encuesta.

Por sectores, el 93% de los
analistas reflejan que la inversión
de crecimiento en Sanidad es
ahora una prioridad para las
compañías, mientras que el 60%
se enfoca en nuevos mercados y
productos como fuente principal
de crecimiento de sus ingresos. De
todos los subsectores de la salud,
los productos farmacéuticos están
entre los más resistentes durante
los últimos 12 meses. “2020 ha
sido un año histórico para aquellas
empresas que desarrollaron las
vacunas Covid-19”, dicen. 

En energía, 2021 es claramente
un año de recuperación, opina
Tom Robinson, analista de renta
variable de Fidelity. “Las
valoraciones de las empresas fijan
un precio del petróleo de 50 a 55
dólares por barril a largo plazo”.
Además, la deuda neta debería
reducirse alrededor del 10%, se
reanudarán los dividendos y las
recompras de acciones, pero a un
nivel más bajo que antes, según
sus previsiones.

Fidelity: la recuperación 
será desigual 

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

BREVES

■ La Bolsa Social ha cerrado un
acuerdo de colaboración con The
Edmond de Rotshchild
Foundations para financiar
startups de impacto social y
medioambiental en España. La
alianza busca impulsar empresas
jóvenes españolas que ofrezcan
soluciones a los retos sociales y
medioambientales marcados por
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible  de la ONU. 
Con este acuerdo, la fundación
invertirá en varias empresas de
impacto que lancen rondas de
inversión colectiva a través de la
Bolsa Social, actuando como
“lead investor” y acompañando a
las startups en su crecimiento.
Además de aportar capital, la
fundación  busca involucrarse y
acompañar a las empresas para
que maximicen su impacto en el
futuro. Este tipo de inversión se

conoce como Venture
Philantropy, un enfoque de
inversión comprometida
largoplacista donde se busca
maximizar el impacto social de las
organizaciones invertidas.
“Creemos que la crisis de la
covid-19 será un catalizador para
la transición a una economía en la
que los rendimientos no solo se
midan por las credenciales
financieras sino también por las
ambientales y sociales” afirma
Angelo Konian, responsable de
emprendimiento de Edmond de
Rotshchild Foundations.
La Bolsa Social es una
plataforma de financiación
participativa que conecta a
inversores de impacto y empresas
que generan un impacto social
y/o medioambiental positivo,
alineado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

EdR Foundations se alía con 
la Bolsa Social para financiar
‘startups’

■ La Bolsa española negoció en
renta variable 35.153,8 millones
de euros el pasado mes de
marzo, un 36,3% menos que un
año antes, si bien registró un
incremento del 28% respecto al
mes inmediatamente precedente,
según datos proporcionados por
Bolsas y Mercados Españoles
(BME). Asimismo, el número de
negociaciones fue de 4,9
millones, un 35,7% menor al dato
recogido en marzo de 2020 y un
16,4% por encima de febrero.

BME alcanzó una cuota de
mercado en la contratación de
valores españoles del 71,79%. La
horquilla media durante marzo de
2021 fue de 6,05 puntos básicos

en el primer nivel de precios y de
9,26 puntos básicos con 25.000
euros de profundidad del libro de
órdenes, según el informe
independiente de LiquidMetrix.
Estas cifras incluyen la
contratación realizada en los
centros de negociación, tanto en el
libro de órdenes transparente (LIT),
incluyendo las subastas, como la
negociación no transparente (dark)
realizada fuera del libro.

Por otro lado, el volumen
contratado en marzo en los
mercados de renta fija alcanzó los
23.849,8 millones de euros, un
14,6% menos que en febrero y un
23,8% por debajo del mismo
periodo de 2020. 

“La Reserva Federal
puede verse forzada a
anunciar que habrá
reducción de compras el
próximo Junio”, según el
estratega jefe de Pictet
AM

“Preferimos aumentar
nuestro nivel de liquidez, a
la espera de ver cómo se
presenta el ambicioso
plan de infraestructuras
en EE UU y su posible
impacto en las
expectativas de inflación”,
dice el CIO de Edmond de
Rothschild AM
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■ La Agencia Internacional de la
Energía (AIE) estima que los merca-
dos mundiales de petróleo se están
reequilibrando, después de que la
crisis del Covid-19 provocara una
caída sin precedentes de la deman-
da en 2020, según indicó la respon-
sable la División de Industria de
Petróleo y Mercados de la organi-
zación, Toril Bosoni.

En su participación en una jornada
organizada por Enerclub para pre-
sentar el informe 'Oil 2021. Analysis
and forecast to 2026' de la AIE, Boso-
ni señaló que la demanda mundial de
petróleo alcanzará los13 millones de
barriles diarios en 2026, cifra que
representaría un aumento de 4,4
millones de barriles diarios respecto
a los niveles de 2019, aunque no se

llegará a los niveles que preveía la
agencia antes de la pandemia.

Por regiones, indicó que Asia lide-
rará este crecimiento, mientras que
las materias primas petroquímicas
impulsarán el crecimiento de la
demanda. Por productos, el gas licua-
do del petróleo (GLP), el etano y la
nafta alcanzarán los niveles de 2019
en 2021; el diésel lo hará en 2022; y
el queroseno para aviación en 2024.
Mientras, la gasolina caerá y no se
espera que la demanda mundial recu-
pere los niveles de 2019 debido, prin-
cipalmente, al aumento de los vehí-
culos eléctricos, la mejora en la efi-
ciencia de los combustibles y políticas
para frenar el uso del petróleo.

En este contexto incierto, la AIE
considera que los países productores
de petróleo y las empresas se mues-
tran reacias a dejar recursos sin
explotar o a invertir en instalaciones
que podrían infrautilizarse, con un
déficit en la inversión en 'upstream'
(Exploración y Producción). De esta
manera, tras una disminución del
30% en 2020, los planes inversores
para 2021 muestran pocos cambios,
lo que podría tener implicaciones
geopolíticas y aumentar el riesgo de
escasez.

La AIE ve un reequilibrio 
en el mercado mundial del petróleo

■ Los Reyes don Felipe y doña Leti-
zia, junto al presidente de Iberdrola,
Ignacio Sánchez Galán, han inaugu-
rado este viernes el Campus de
Innovación y Formación de la com-
pañía en San Agustín del Guadalix
(Madrid), en el marco de la Jornada
Iberdrola RETO, con el foco puesto

en la recuperación, las energías lim-
pias, la transición energética y los
objetivos de desarrollo sostenible
(ODS). En un acto, que también con-
tó con la presencia de la ministra de
Educación y Formación Profesional,
Isabel Celaá, la compañía dio el pis-
toletazo de salida oficial a unas ins-
talaciones de última generación que
están llamadas a ser un centro global
para el conocimiento, la innovación
y la empleabilidad de la compañía.

Galán puso en valor que este
Campus, que con cerca de 13.000
personas recibiendo desarrollo for-
mativo en sus aulas anualmente
representa la apuesta de Iberdrola
por la tecnología, ya "se concibe
desde la convicción de que el futuro
no es de quien lo adivina, sino de
quien lo crea".

"El mayor parón vivido en dos
generaciones, provocado por la
pandemia, nos ha dado la capaci-
dad de librarnos de inercias que
llevan décadas alejándonos de un
verdadero desarrollo sostenible
para avanzar hacia una recupera-
ción que no deje a nadie atrás. Ese
es el 'RETO' al que debemos hacer
frente juntos. Y contamos con las
herramientas para superarlo:
Recuperación, Energías limpias,
Transición energética y Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)",
dijo.

Además, el presidente de Iber-
drola aprovechó el acto para aplau-
dir públicamente la aprobación este
jueves por el Congreso de los Dipu-
tados de la Ley de Cambio Climá-
tico y Transición Energética, ya que
representa "una gran noticia para
España".

Asimismo, los Reyes de España
han tenido la oportunidad de cono-
cer de primera mano las instalacio-
nes de la energética y su compro-
miso con el programa europeo 'Re-
skilling 4 Employment' para capa-
citar profesionalmente y promover
el empleo entre 2,5 y 5 millones de
personas en Europa y entre
500.000 y 1 millón en España de
jóvenes, parados y profesionales
senior a 2030. Además, en un reco-
rrido por el Campus, los Reyes han
podido tomar contacto con la
apuesta de la compañía por liderar
la transición energética a través de
sus proyectos en renovables, des-
tacando la eólica marina o el hidró-
geno verde, entre otros.

Los Reyes inauguran el Campus 
de Iberdrola

Asia liderará el crecimiento en el consumo de petróleo.

Tras la crisis provocada por la pandemia Desde los mínimos de marzo de 2020

■ Los fondos de la gestora GVC
Gaesco han experimentado un gran
repunte de su rentabilidad, que
alcanza incluso el 131% en algunos
casos desde los mínimos registra-
dos el 18 de marzo de 2020, cuan-
do los mercados se desplomaron
debido al coronavirus. En concreto,
el fondo GVC Gaesco Multinacional
ha registrado una rentabilidad del
131,48% hasta el 31 de marzo de
este año, si bien en lo que va de
año acumula un 16,72%. Le sigue
GVC Gaesco Europa, con un
114,99%.

Solo hay dos fondos que regis-
tran pérdidas en ese periodo: el
GVC Gaesco Fondo Fondtesoro,
con una pérdida del 0,78%, segui-
do del Costantfons, con el 0,56%.

El consejero delegado y director
de inversiones de GVC Gaesco
Gestión, Jaume Puig, ha explicado
en una conferencia sobre el final de
la pandemia por Covid-19 que en
2020 hubo una oportunidad de
compra histórica debido a la bajada
de los precios fruto del desplome
de los mercados. Asimismo, Puig
ha insistido en que con la vacuna-
ción, el riesgo médico para la eco-
nomía se elimina, dada la gran efec-
tividad de las vacunas.

En cuanto a las previsiones
macroeconómicas para España, la
gestora espera un crecimiento de
entre el 5% y el 6%, dependiendo
de cómo avance la inmunización
de la población, una perspectiva
más pesimista que la del Banco de
España y la del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Además, en
GVC Gaesco no creen que España
vaya a recuperar los niveles ante-
riores a la crisis hasta 2023, frente
a Estados Unidos, China e India,
que lo recuperarán este año, y otros
países de la Europa, que lo harán
en 2022.

A nivel nacional, la subdirectora
de Análisis y Research de GVC
Gaesco Valores, Marisa Mazo, ha
resaltado la importancia de la tem-
porada turística en verano, que
podría tener un impacto de entre el
1% y el 2% en el PIB y, a nivel labo-
ral, de entre 300.000 y 400.000
empleos.

La inflación, sin embargo, no es
algo que preocupe mucho la enti-
dad, que lo considera una riesgo
que no va a ser tan alto como se
estimaba, si bien Puig ha especifi-
cado que existe una correlación
positiva entre la vacunación.

Los mercados, por su parte, tie-
nen aún un largo recorrido de cre-
cimiento, según ha explicado el
director general de Análisis y Rese-
arch de GVC Gaesco Valores, Víc-
tor Peiro. El Ibex 35, que cayó más
debido a la pandemia, tiene para la
gestora un potencial del 11,7%, una
cifra similar a la de los índices esta-
dounidenses, mientras que para
Europa esta baja hasta el 7%.

La cartera de la firma está com-
puesta en una parte importante en
valores cíclicos con descuentos
significativos, además de valores
con balances saneados y negocios
sólidos, con una "protección finan-
ciera ante el posible repunte de los
tipos". Por ejemplo, Peiro destaca
IAG, Repsol, Solaria, Applus y Cell-
nex en España, en tanto que en
Europa resalta Kering, Air Liquide,
Orange, Amplifón, Diasorin y The
Navigator Company.

En renta fija, la directora de Ase-
soramiento y Gestión de GVC
Gaesco Valores, Gema Martínez,
ha explicado que ven las mayores
oportunidades en el 'high yield'
europeo y en los activos flotantes
(para evitar efecto negativo si hay
subida de tipos), así como en emi-
sores financieros, crédito corpora-
tivo y fondos flexibles. De esta for-
ma, obtienen una cartera con un
2,5% de rentabilidad de media y
una duración de dos años y medio,
ha explicado Martínez.

La rentabilidad de los
fondos de GVC Gaesco se

dispara hasta el 131%

Don Felipe y Doña Letizia han conocido la apuesta en renovables del grupo.

■ El sector de transformación de
plásticos ha alertado sobre el posi-
ble desabastecimiento de produc-
tos esenciales debido a que no exis-
ten garantías de poder acceder a
las materias primas necesarias para
poder fabricarlos.

Según ha informado este jueves
la Asociación Española de Indus-
triales de Plásticos (Anaip), la subida
del precio de las materias primas y
su escasez afectan a la industria de
transformación de toda Europa, lo
que pone en riesgo la supervivencia
de más de 50.000 empresas. Esa
escasez, explica, es consecuencia
de la caída de producción de polí-
meros por la pandemia, el cambio
del flujo de la demanda de materias
primas provocado por China o el
aumento pronunciado de los costes
de transporte.

En el caso de España, el 52,8 %
de las compañías del sector sufrie-
ron caídas en su producción en
marzo y el 45,3 % prevé que las
bajadas continúen en abril, según
datos de Anaip.

Además, el 85 % de ellas cree
que esta crisis tardará en solucio-
narse todavía entre dos y seis
meses y el 11,3 % considera que
durará más de medio año. De
momento, el 22,6 % de las empre-
sas prevé hacer despidos o plantear
ERTE, aunque la situación puede
empeorar si el problema perdura en
el tiempo.

Para hacer frente a esta situación,
la asociación europea del sector de
reciclaje de plásticos (EuPC) ha
remitido una carta a la presidenta
de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, y al comisario interno de
la Unión Europea, Thierry Breton,
en el que solicitan la puesta en mar-
cha de medidas.

A corto plazo piden la reducción
de aranceles o el apoyo económico
a las empresas que se vean obli-
gadas a parar líneas de produc-
ción, mientras que a largo plazo
destacan la necesidad de reducir
la dependencia del mercado euro-
peo de la importación de materias
primas.

BREVES

En renta fija, 
la directora de
Asesoramiento y 
Gestión de GVC 
Gaesco Valores, Gema
Martínez, ha explicado
que ven las mayores
oportunidades en el 
'high yield' europeo
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La demanda mundial de
petróleo alcanzará los 13
millones de barriles
diarios en 2026, cifra que
representaría un aumento
de 4,4 millones de barriles
diarios respecto a los
niveles de 2019

La compañía dio el
pistoletazo de salida oficial
a unas instalaciones de
última generación que
están llamadas a ser un
centro global para el
conocimiento, la
innovación y la
empleabilidad
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■ A mediados de la semana pasa-
da, el Santander rozaba los 3 euros
por acción, tras conocerse que los
expertos del Credit Suisse han ele-
vado el precio objetivo de sus
acciones desde 2,70 euros a 3,30
euros, lo que le concede un poten-
cial del 13%. Además, la firma sui-
za ha mejorado su consejo a 'so-
breponderar' desde 'neutral'.

En el informe que han difundido,
los expertos de Credit Suisse des-
tacan la diversificación geográfica
del banco como "un importante
motor para lograr una recuperación
de la rentabilidad". "La asignación
estratégica de capital de Santan-
der hacia zonas geográficas de alto
crecimiento ha sido un motor cla-
ve de la rentabilidad del banco",
según la entidad suiza, que subra-
ya el "potencial de crecimiento a
través de la exposición a los mer-
cados emergentes". Credit Suisse
prevé que el RoTE de la entidad sea
del 12,2% en 2023, casi el doble
que el año pasado (6,5%).

En este escenario, Credit Suisse
destaca el desempeño de la enti-
dad en Brasil, su primer mercado.

"La reciente depreciación del real
brasileño no implicará necesaria-
mente un impacto en la rentabili-
dad esperada", afirma. Credit Suis-
se también señala que el mercado
"subestima" las posibilidades de
crecimiento de la entidad, gracias
a "un agresivo programa de reduc-
ción de costes en Europa y un cre-
cimiento de primera línea en Nor-
teamérica y Latinoamérica".

La entidad suiza estima que el
Santander generará rendimientos
acumulados totales del 40% hasta
2023, muy por encima de los otros
competidores del sector del sur de
Europa, que se quedan en el entor-

no del 30%.
Sobre los riesgos que pesan

sobre el banco, el informe señala
que un retraso en la recuperación
en Europa podría tener un impac-
to en el negocio. Además, la ines-
tabilidad política en Brasil "podría
agregar más sentimiento negativo".

El nuevo precio objetivo de Cre-
dit Suisse para las acciones de
Banco Santander es superior al del
consenso del mercado de Bloom-
berg, que lo fija en 3,18 euros. 

Esta semana se conocía que
LaLiga y Banco Santander han
renovado su acuerdo de colabora-
ción dos años más, con la opción
de ampliarlo un tercero, hasta la
temporada 2023-24, lo que amplía
una vinculación que se inició en
2016, según informan ambos orga-
nismos en un comunicado conjun-
to.Con esta renovación, Banco San-
tander seguirá dando nombre a las
dos competiciones profesionales
del fútbol español, LaLiga Santan-
der y LaLiga SmartBank, y permi-
tirá seguir expandiendo la 'Marca
España' por todo el mundo de los
aficionados al fútbol.

Eleva más de un 20% su precio objetivo

Ana Botín, presidenta del Santander.

ENERGÍA
El banco de inversión UBS no ve potencial
en las ‘utilities’ españolas. Esta semana ha
difundido su recomendación sobre Enagás,
que no ha sido especialmente positiva. En
concreto, elevan su precio objetivo desde
los 16,7 euros a los 17,25 euros. El
potencial que le ve UBS a Enagás es del -
6,4% en este momento en el Ibex 35. El
consenso de los analistas da un precio
objetivo a Enagás de 19,07 euros por
acción, con un ligero recorrido alcista. Esta
semana se conocía que junto con la
operadora de infraestructuras de gas
Teréga, el productor de hidrógeno
renovable DH2 y la energética
GazelEnergie, Enagás ha puesto en marcha
Lacq Hydrogen, un proyecto que
contempla la producción y el suministro de
hidrógeno renovable de España a Francia. 

INDUSTRIA
Bankinter cree en el potencial alcista de
Técnicas Reunidas, sobre el que ha elevado
el precio objetivo desde los 12,3 hasta los
15,5 euros por acción, con un margen
alcista en el torno del 18%. Esta subida de
precio objetivo no borra el hecho de que
desde Bankinter siguen viendo con "actitud
conservadora la valoración" de Técnicas
Reunidas. En el dcoumento que ha
difundido la entidad reitera su consejo de
'mantener' a los títulos de la cotizada del
selectivo español, "en un contexto de
elevada incertidumbre". Al fin y al cabo,
Aranda señala que Técnicas sigue siendo
"muy dependiente de la evolución del
petróleo y gas (92% de sus ventas, y si bien
el crudo ha rebotado con fuerza en el
trimestre, la realidad es que las petroleras
han reducido mucho sus inversiones".

ENERGÍA
Los analistas de UBS también han
difundido un informe en el que no son nada
optimistas sobre Red Eléctrica, el operador
del sistema eléctrico español. UBS ajusta a
la baja el precio objetivo de las acciones de
Red Eléctrica desde los 15,45 euros a los
14,90 euros, lo que supone un potencial
alcista del 0,7%. El consenso de los
analistas sitúa el precio objetivo de Red
Eléctrica en los 16,63 euros por acción, con
un potencial por encima del 10%. Hasta
seis firmas aconsejan comprar las acciones
de Red Eléctrica. Hace pocos días se
conocía la noticia de que DWS Investment,
la gestora de Deutsche Bank, ya es la
segunda accionista de Red Eléctrica. Es
titular del 3,109% de las acciones de REE y
su inversión alcanza los 247,5 millones de
euros.

BIENES DE EQUIPO
Bank of America ha dado alas a Siemens
Gamesa recientemente, al fijar un precio
objetivo de 45 euros por título: “Los
volúmenes para offshore están creciendo
sustancialmente y existe cierta presión de
precios en las subastas por parte de los
desarrolladores. Sin embargo, Gamesa cree
que esta presión será manejable con nueva
tecnología”. Sobre la eólica terrestre,
señalan que la compañía “está
simplificando la cartera y la plataforma 5X
6MW mejorará la rentabilidad”. Para BofA,
Gamesa “tiene posiciones sólidas en los
mercados desarrollados y emergentes y
debería beneficiarse de los vientos de cola
estructurales que apoyan el crecimiento de
las energías renovables”. Todo ello justifica
su valoración de 45 euros, que implica un
potencial alcista de casi el 40%.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Reacción desigual de los par-
qués a la próxima operación que
planea Florentino Pérez: la adqui-
sición de los peajes de Atlantia. Y
es que mientras Atlantia se dispa-
raba un 3% en los parqués, ACS
perdía casi un 0,7% al conocerse
la noticia. Al cierre de la semana
se movía en los 27,6 euros por
acción. 
ACS ya ha establecido una prime-
ra toma de contacto con Atlantia
para comprar su cartera de auto-
pistas italianas, que los analistas
valoran entre 9.000 y 11.000 millo-
nes de euros, junto a otros inver-
sores, como el propio Gobierno ita-
liano o sus socios Blackstone y
Macquarie.

El presidente de ACS, Florenti-
no Pérez, según confirmaron a
Europa Press en fuentes del mer-
cado, ha enviado una carta a la
dirección de Atlantia, que este jue-
ves se reúne para debatir la última
de las ofertas enviadas por el Eje-
cutivo italiano tras varios intentos
fallidos.

ACS recuerda la relación cerca-
na que une a ambas compañías,
tras el éxito de la operación con-
junta sobre el capital de Abertis -
participada al 50% más una acción
por Atlantia y el resto por ACS-, y

defiende que la operación encaja-
ría en la estrategia a largo plazo de
la compañía.

Pérez ya confirmó al inicio de
esta semana ante los analistas su
intención de acometer esta opera-
ción con el objetivo de crear un
gran grupo de infraestructuras
europeo vinculado a las autopis-
tas con gran parte de los 5.000
millones de euros que ingresará
por la venta de su división indus-
trial a Vinci.
No obstante, el directivo aclaró que
cualquier movimiento en este sen-
tido tendrá que contar siempre
"con los deseos del Gobierno ita-
liano", ya que es el primer intere-
sado en adquirir las autopistas
transalpinas tras un acuerdo que
obligó a Atlantia a ponerlas en ven-
ta tras el derrumbe de un puente
en Génova en el verano de 2018.

Credit Suisse inyecta optimismo 
al Santander

EP

Puja por sus autopistas en Italia

Atlantia, en máximos 
tras la oferta 

de Florentino Pérez

"La asignación
estratégica de capital de
Santander hacia 
zonas geográficas 
de alto crecimiento ha
sido un motor 
clave de la rentabilidad",
afirman estos 
expertos Florentino Pérez, presidente de ACS. EP

ACS ya ha establecido
una primera toma de
contacto con Atlantia
para comprar su cartera
de autopistas italianas,
que los analistas valoran
entre 9.000 y 11.000
millones de euros
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n Buena semana para Grifols en
Bolsa, que la abría en 22,48 euros
por acción y la cerraba casi un euro
por encima, de los 23,43 euros. La
farmacéutica tiraba del Ibex tras la
adquisición a Kedrion de siete cen-
tros de donación de plasma en
Estados Unidos por un importe de
55,2 millones de dólares, unos 46,5
millones de euros a los niveles de
cambio actual.

La operación, para la que ha
recibido asesoramiento legal de
Osborne Clarke, ya ha recibido las
aprobaciones regulatorias necesa-
rias y será financiada por Grifols
con recursos propios sin emitir
deuda. Grifols podrá disponer de
forma inmediata del plasma obte-

nido en estos centros, que obtie-
nen aproximadamente 240.000 de
litros de plasma anuales.

“Noticia positiva que refuerza la
capacidad de autoabastecimiento
de la compañía”, destacan los ana-
listas de Renta 4 en una nota,
“aumentada en un total de 1,4
millones de litros de plasma adi-
cionales al año con las adquisicio-
nes realizadas en 2021”. Estos
expertos reiteran su recomenda-
ción de “sobreponderar”, con un
precio objetivo de 33,67 euros por
acción. El valor acumula no obs-
tante en lo que va de año todavía
una caída de más de un 2%, con
la capitalización bursátil en unos
9.950 millones de euros.

Es el único valor que aconseja comprar

Grifols tira del Ibex 
tras comprar en 
Estados Unidos

Fábrica de Grifols.

n Morgan Stanley y Barclays han
mejorado el precio objetivo de las
acciones de la nueva Caixabank
después de consumada la inte-
gración de los activos de Bankia. 
Los analistas de Morgan Stanley
sitúan su precio objetivo en los
3,40 euros por acción, lo que
supone un potencial del 30% des-
de los niveles actuales en los que
se mueve el valor. Su consejo es
de sobreponderar.

Barclays ha elevado el precio
objetivo desde los 2,7 euros a los
3 euros por acción, lo que supone
un margen alcista del 15%. El
consenso de los analistas sitúa el

precio objetivo de Caixabank en
los 2,64 euros por acción, lo que
apenas le deja crecimiento al
valor. La entidad cerraba la sema-
na en los 2,60 euros por acción.

Recientemente, otras entidades
han ajustado también sus valora-
ciones. Entre los más optimistas
están firmas como Alantra Equities
que aconseja comprar con poten-
cial del 25% o Société Générale
también recomienda comprar con
un recorrido del 5,85%, por su
parte desde Alphavalue y Exane
BNP Paribas han rebajado la valo-
ración hasta infraponderar en las
últimas semanas.

Con amplio potencial alcista

Morgan Stanley y Barclays
‘bendicen’ a la nueva

Caixabank

José Ignacio Goirigolzarri es el presidente de la nueva Caixabank.

n "La incertidumbre es todavía ele-
vada sobre los activos inmobiliarios,
sobre todo oficinas y centros comer-
ciales". Así se expresan los analistas
de Bankinter sobre Merlin, en la nota
en la que informan de que han reba-
jado su recomendación, que pasa
a 'neutral' desde 'compra', como su
precio objetivo, al que sitúan en los
9,47 euros por acción frente a los
9,71 euros anteriores.

"Aunque cotiza con un descuento
del 40% frente a su valoración de
activo, consideramos altamente pro-
bable que se revise a la baja", expli-
can estos expertos, subrayando que
Merlin Properties se ha revalorizado
un 16% en lo que va de año, "alcan-

zando niveles próximos a nuestro
precio objetivo, que revisamos lige-
ramente a la baja".

Estos expertos explican que las
oficinas suponen el 50% de los acti-
vos de la compañía, y que el tele-
trabajo conlleva una menor deman-
da, que producirá caídas de rentas
y ocupaciones entre 2021 y 2022.
Sobre los centros comerciales, que
constituyen el 17% de los activos,
prevén una caída de ocupaciones
una vez finalicen los Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) y las rebajas de alquileres.
Una caída a la que sólo plantean
una alternativa “perpetuar los incen-
tivos".

"Estimamos una generación de
caja (FFO) de 251 millones de euros
en 2021, un 22% menos frente a
2019, que debería estabilizarse a par-
tir de 2022 en cerca de 300 millones
de euros, un 8% menos que en
2019", señalan. Además, consideran
que el impacto de las menores rentas
se ve mitigado por la entrada en
explotación de nuevos activos, sobre
todo logísticos.

En cuanto a la rentabilidad por divi-
dendo, se estabilizará cerca del 5%.
"Prevemos que el de 2021 se incre-
mente hasta los 0,39 euros por
acción, un 4,3% de rentabilidad, y se
estabilice en los 0,46 euros por
acción, un 5,1% de rentabilidad, a
partir de 2022.

con la vista puesta en diversificar
sus activos, la semana pasada se
conocía que Merlin Properties ha
sellado una alianza con Edged
Energy, filial de Endeavour, para la
instalación de cuatro centros de datos
en Madrid, Barcelona, Bilbao y Lis-
boa. La socimi española se asocia
así con la tecnológica estadounidense
para crecer en este negocio en Espa-
ña con un proyecto que cuenta con
80 megavatios (MW) de capacidad.
La compañía que dirige Ismael Cle-
mente ha llegado a un acuerdo con
Phi4Tech, los promotores de la pri-
mera planta de baterías en España,
para que aporte la tecnología nece-
saria para el almacenamiento de ener-
gía de estos centros de datos.

Bankinter recorta el precio 
de las acciones de Merlin

n La agencia de calificación credi-
ticia S&P Global ha mantenido en
'B+' el rating de Lorca Telecom (la
matriz de MásMóvil), pero ha reba-
jado de 'estable' a 'negativa' su
perspectiva por el alto nivel de apa-
lancamiento que tendrá el grupo en
caso de que culmine la adquisición
de Euskaltel.

Por su parte, el 'rating' de Eus-
kaltel queda sujeto al de MásMóvil,
con lo que, en caso de que la oferta
sea aceptada por más del 75% de
los accionistas de la empresa, el
operador vasco bajaría de 'BB-' a
'B+' una vez se integrara el grupo.
No obstante, la calificación proba-
blemente se mantendría estable en
el caso de que la OPA fracasara.

En el informe, la firma indica que
la operación, cuya llegada a buen
término considera "probable", for-
talece la operativa de MásMóvil en
el mercado español, pero no com-
pensa completamente el mayor apa-
lancamiento resultante para los pró-
ximos años ni resuelve las dudas
sobre si la compañía tendrá 'free
cash flow' operativo (FOCF) en 2021
debido a compromisos adicionales
de gasto.

S&P esperaba unos niveles de
deuda 4,5 o 4,6 veces mayores que
el beneficio bruto de explotación

(Ebitda) para 2021, pero si fructifica
la OPA, dicho ratio se situaría en 5,6
o 5,7 veces para 2021 y en 5 veces
para 2022.

La agencia tampoco esperaba
que MásMóvil fuera a realizar ope-
raciones de esta envergadura hasta
dos o tres años después de su
exclusión de la Bolsa y esperaba
que se centrara en su crecimiento
orgánico, con lo que el movimiento
le despierta dudas acerca de la
voluntad de desapalancamiento
deMásMóvil.

S&P Global reconoce las sinergias
de la operación, pero al mismo tiem-

po considera que esta podría gene-
rar gastos en infraestructura y en
otras potenciales adquisiciones tan-
to en España como en Portugal e
incluso, aunque no a corto plazo,
otros países europeos.

El análisis de la firma parte de una
OPA exitosa y de la venta de parte
de la red Euskaltel a inversores. Los
analistas consideran que el desplie-
gue de fibra por parte de Euskaltel
podría requerir financiación adicional
y que, al disminuir las posibilidades
de una fusión con Vodafone, la
empresa tendrá que incrementar sus
inversiones en infraestructuras.

Standard & Poor’s mantiene 
el ‘rating’ de MásMóvil tras su OPA 

a Euskaltel

Centro de ocio ‘X Madrid’, propiedad de Merlin.

Pero rebaja su perspectiva a negativa

Deja su recomendación en neutral

La compañía mantiene una nota de B+.

“Aunque cotiza con un
descuento del 40% frente
a su valoración de activo,
consideramos altamente
probable que se revise a
la baja”, según Bankinter

EUROPA PRESS
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n España recibió en febrero pasa-
do 284.311 turistas internaciona-
les, un 93,6% menos que en ese
mes de 2020 –cuando aún no se
había declarado la pandemia– y
el gasto que hicieron bajó un 93,3
%, hasta 322 millones de euros.

Según los datos de las encues-
tas de entradas (Frontur) y de
gasto (Egatur) que ha publicado
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), tanto las entradas de
turistas internacionales como el
gasto que hicieron en febrero
quedó más de 10 veces por
debajo del registrado un año
antes.

En los dos primeros meses de
2021 el número de turistas que visi-
taron España disminuyó un 91,6%
y se situó en 718.613, frente a 8,6
millones en enero-febrero de 2020.

El principal país de origen de los
turistas que llegaron en febrero siguió
siendo, como en toda la pandemia,
Francia, desde donde entraron
74.797 personas, seguido de Ale-
mania (36.856), Portugal (19.880) e
Italia (19.469), todos ellos con caí-
das en el entorno del 90%.

El tradicional primer emisor de
turistas hacia España, el Reino Uni-
do, pasó a ocupar la quinta posi-
ción, con 14.319 personas en febre-

ro (98,4% menos que los 907.321
que había enviado un año antes) y
poco más de 37.500 en los dos pri-
meros meses del año (frente a 1,62
millones en enero-febrero de 2020).

Canarias fue el primer destino de
los turistas en febrero, con el 26,1%
del total, seguido de Cataluña (19%)
y Madrid (11,1%), pero todas ellas
con caídas superiores al 90%.

A Canarias llegaron, sobre todo,
turistas procedentes de lo que el INE
agrega como resto de Europa (33%
del total) y de Alemania (24,4%); y a
Cataluña y Madrid fueron más los
franceses (29,8% y 26,9% de total,
respectivamente).Pasajeros a su llegada a la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El dato ha sido calculado atendiendo a las cuentas financieras de la economía
española del Banco de España.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

La llegada de turistas internacionales 
se hunde un 93,6%

n La deuda comercial de las Admi-
nistraciones Públicas con el sector
privado alcanzó al cierre de 2020 un
total de 83.356 millones de euros, lo
que supone un incremento del 13%
respecto al año anterior, según el
informe 'La necesidad de agilizar los
pagos del sector público a los pro-
veedores' publicado por Equipo
Económico.

Si bien en los últimos años se ha
observado un esfuerzo por parte del
sector público para la reducción de
las obligaciones pendientes de pago,
los datos correspondientes a 2020
presentan un claro repunte de la
deuda comercial de las administra-

ciones acercándose a niveles de
2011, cuando el porcentaje de esta
deuda sobre el PIB marcó su máxi-
mo en el 8,6%, con un importe de
91.313 millones.

Según su distribución entre los
distintos niveles administrativos, a
cierre de 2020 la Administración
Central acumulaba la mayor parte
de esta deuda, el 52,1%; seguida
de las corporaciones locales, que
acaparaban el 22,8%, a pesar de
ser los niveles de la administración
que presentan unas cuentas públi-
cas más saneadas.

Por su parte, la Administración de
la Seguridad Social, con unas cre-

cientes necesidades de financiación,
era responsables del 12,6% del
montante de deuda; mientras que
las comunidades autónomas aglu-
tinaban el 12,3% restante.

Entre las causas están la acumu-
lación de deuda comercial se
encuentra el aumento de las nece-
sidades de financiación del sector
público. En 2020 la paralización de
la actividad, la caída de los ingresos
públicos y el incremento del gasto
para paliar los efectos asociados a
la pandemia Covid-19 han derivado
en un aumento aún más significati-
vo de las necesidades de financia-
ción del sector público.

La deuda de las AA PP con el sector
privado se elevó un 13% en 2020

n El Fondo Monetario Internacio-
nal eleva ocho décimas su previ-
sión de déficit para España este
ejercicio hasta el 9% del PIB y
sube cuatro décimas el endeuda-
miento hasta el 118,4%, y lo peor
es que augura que en cinco años
seguirá en ese mismo máximo his-
tórico.

Según el informe Fiscal Monitor
publicado por el organismo, Espa-
ña no logrará reducir su deuda
pública en los próximos 5 años. La
deuda de España en 2026 seguirá
encontrándose en el 118,4% del
PIB, la misma con la que cerrará
2021 según sus previsiones.

Además, será la deuda más ele-
vada de la UE, sólo después de Ita-
lia (151%). En cuanto al déficit, de
cara a 2026 España cerrará con un
déficit del 4,3% del PIB, el más alto
de la UE, muy por encima del déficit
previsto para la eurozona (1,6%) y de
las economías avanzadas (2,8%).

Esto coloca a España en una
situación comprometida de cara al
Pacto de Estabilidad con el resto de
países europeos. Si bien las reglas
fiscales pactadas con Bruselas se
encuentran temporalmente suspen-
didas, no es un secreto que cuan-
do las economías encaucen la recu-
peración vuelvan las presiones en el

seno de la UE para comenzar a
reducir los elevados niveles de deu-
da y déficit, y eso puede implicar
reformas fiscales y ajustes. Las pro-
yecciones fiscales del FMI para
España contemplan tanto la res-
puesta en política fiscal del gobier-
no para hacer frente a la crisis, como
la subida de las pensiones y el sala-
rio el público, además del ingreso
mínimo vital.

Para 2021, las proyecciones inclu-
yen medidas de apoyo relacionadas
con el Covid-19 en las pensiones y
medidas fiscales, mientras que a
partir de 2022 se descuenta el efec-
to fondos europeos.

El FMI empeora su previsión de déficit
para España al 9%
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ADEMÁS, LAS CLAVES
DE LA SEMANA 

Y SUS PROTAGONISTAS

¿QUIÉN TEME A DÍAZ
AYUSO?
ROCÍO MONASTERIO,
CANDIDATA DE VOX:
“ME MOTIVA
MUCHÍSIMO QUE ESTÉ
PABLO IGLESIAS”

LOS DOSSIERES  

Guía para entender
los fondos
europeos

www.elsiglodeuropa.es
www.elsiglo-eu.com 

DE EUROPA

La 
revolución 
Díaz
La primera vicepresidenta con carné del PCE asume el liderazgo de la parte morada del Gobierno con el
objetivo de ensanchar a futuro las posibilidades electorales de Unidas Podemos. Es una candidata muy
bien valorada, también entre los votantes socialistas, y está llamada a jugar un papel crucial en unas
elecciones generales cuyo hipotético adelanto por parte de Pedro Sánchez dependerá en buena medida de
cómo se resuelva el pulso entre la propia Yolanda Díaz y Nadia Calviño. De momento, Díaz ha sumado
como aliado al PNV en la batalla de la reforma laboral, en un movimiento que reordena los equilibrios
entre los socios del Gobierno y pone punto y aparte a la preeminencia que Pablo Iglesias había concedido
a EH Bildu hasta ahora.

Tome nota

n EL MUSEO NACIONAL
THYSSEN-BORNEMISZA PRESEN-
TA LA PRIMERA RETROSPECTIVA
EN ESPAÑA DE GEORGIA O’KEE -
FFE (1887-1986), una de las máximas

representantes del arte norteamerica-
no del siglo XX. 

Con una selección de alrededor
de 90 obras, la exposición ofrece
un recorrido completo por su tra-

yectoria artística; una oportunidad
única para descubrir y admirar el
trabajo de esta artista fascinante,
cuya presenciaf uera de los Esta-
dos Unidos es verdaderamente
excepcional. De hecho, con cinco
cuadros en sus colecciones, el
Museo Thyssen es la pinacoteca
con más obra de la pintora fuera de
su país. 

Este ambicioso proyecto expo-
sitivo ha sido posible gracias al
apoyo de más de 35 museos y
colecciones internacionales, prin-
cipalmente norteamericanas, entre
los que sobresale el Georgia O’Ke-
effe Museum de Santa Fe, por su
generoso préstamo y su apoyo
incondicional. 

Tras su paso por Madrid, la mues-
tra viajará al Centre Pompidou de
París y, posteriormente, a la Fonda-
tion Beyeler de Basilea. Cuenta ade-
más con el patrocinio de la Terra
Foundation for American Arty de JTI. 

La gran artista moderna nortea-
mericana Georgia O’Keeffe es una
de las pocas mujeres artistas aso-
ciadas a las corrientes artísticas de
vanguardia de la primera mitad el
siglo XX en Estados Unidos. Desde
que, en la temprana fecha de
1916,deslumbrara a los círculos
artísticos de su país con unas auda-
ces obras abstractas y se encum-
brara como una pionera de la no
figuración, Georgia se convirtió en
una de las principales figuras de la
modernidad estadounidense. 

La exposición comienza con algu-
nas de esas obras que tanto sorpren-
dieron en el Nueva York de finales de
la década de 1910 y continúa con un
recorrido completo por toda su tra-
yectoria. La disposición cronológica
de los cuadros se suma a su presen-
tación temática, lo que permite seguir
los hitos más destacados de su carre-
ra y, al mismo tiempo, mostrar la evo-
lución de sus principales preocupa-
ciones artísticas.

La exposición, comisariada por
Marta Ruiz del Árbol, estará abier-
ta entre el 20 de abril y el 8 de agos-
to de 2021.

‘Serie I. Nº 3’ (1918). Milwaukee Art Museum, Milwaukee © Milwaukee Art
Museum.

‘Pueblo de Taos’ (1929-1934). Eiteljorg Museum of American Indians and 
Western Art, Indianápolis, Indiana, EE.UU. © Georgia O’Keeffe Museum. 

n LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN DE 
LA UCM CONMEMORA SU 50º 
ANIVERSARIO.
Por los pasillos de la Facultad de
Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense se pue-
den encontrar diversas piezas his-
tóricas que recuerdan el legado de
las profesiones que se imparten
en ella. “Huellas” de la tecnología
que van desde una linotipia, una
máquina de escribir, pasando por
un proyector de cine, una mesa
mezcladora y hasta un teléfono
móvil de los 2000. El proyecto del
Museo Facultad de Ciencias de la
Información surgió inicialmente
hace 10 años, con motivo de la
celebración del 40 aniversario de
la Facultad y la elaboración del
catálogo “Volviendo sobre nues-
tros pasos” puesto en marcha por
los profesores Alfonso Díaz,
Roberto Gamonal, Antonio García
y la Decana de entonces Carmen
Pérez de Armiñan. Diez años des-

pués, coincidiendo con la celebra-
ción de los 50 años del Centro, ha
requerido una adaptación digital y
la ampliación de la colección has-
ta las 40 piezas. Se ha buscado su
renovación con la inclusión de
nuevos elementos en el catálogo,
además de desarrollar una versión
de la colección digital para difun-
dir el patrimonio de estos 50 años
en internet. 

Historia de la Facultad
La mayoría de los elementos que
componen el museo datan del siglo
XX como el proyector de cine Philips,
las guillotinas o una moviola entre
otros, aunque también se encuentran
objetos más actuales como un fax o
un discman. Un amplio recorrido por
todos aquellos elementos que acom-
pañan la historia de la Facultad y la
comunicación. El Museo cuenta con
una presentación del Decano de la
Facultad, Jorge Clemente Mediavilla.

Otros acontecimientos que se
ponen en marcha
con esta celebración
son el nombramien-
to de siete alumni
UCM ilustres egresa-
dos de la Facultad,
el lanzamiento de un
billete conmemorati-
vo de la Lotería
Nacional con la ima-
gen de la Facultad el
17 de abril o la edi-
ción de un sello con-
memorativo de
Correos. La Presi-
dencia de Honor de
estos actos conme-
morativos la ostenta
S.M. la Reina Letizia.

Proyector que se
exhibe en el Museo
de Ciencias de la
Información de la
Facultad, en la Uni-
versidad Compluten-
se de Madrid.
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n Equipo Lux

Este anuncio aparecía en 2000 en
una efímera revista de escándalos
cuyo  factótum era un famoso
abogado en boca de todo el
mundo por su utilización del
morbo: "¡Conviértase usted en un
cazarrecompensas! No es
necesario que usted sea un
periodista para llevarse un mínimo
de dinero si nos trae pruebas de
algún escándalo sexual
relacionado con personajes de
relevancia social, políticos,
periodistas y compañía... Para
casos de ministros o superiores el
editor negociará el precio". Aviso
al que se unía un teléfono de
contacto. Convocatorias
semejantes aparecieron en otros
medios poniendo de relieve un
negocio de la delación, el
chantaje y la amenaza, sin reparar
en la violación de la intimidad o el
respeto a las personas. Un
periodo que estalló en la última
década del siglo y se eclipsó con
la explosión de Internet, donde
ahora se aposenta una parte de
esa cloaca. 

La época tuvo que ver con el
final del monopolio televisivo y el
vuelco en los contenidos de
programación tras la llegada de
las privadas. Con un fenómeno
singular del modelo español,
como fue el mimetismo de
canales públicos compitiendo con
las mismas armas que los
privados. 'Tómbola', programa
referencial de un género, se emitió
inicialmente en tres autonómicas:
Canal 9, Canal Sur y Telemadrid.
Hasta que adaptaciones del
formato llegaron a las generalistas
privadas, Telecinco y Antena 3, y
saltaron a otras autonómicas. El
mercado alcanzó su más alta
cotización cuando todavía las
revistas en papel tenían mucha
publicidad y su impacto mediático
era máximo. Bajo una amplia
gama temática para ese mercado
de exclusivas: desde el
convencional tono casi idílico de

'Hola' a la 'búsqueda de
sensaciones' de 'Interviú', que en
la Transición había implantado un
género de impacto tras los
obligados silencios y corsés de la
censura del franquismo. 

Las televisiones, incluso TVE o
TV3, recurrieron a contenidos
relacionados con el corazón
aunque con grados de
tonalidades diferentes, desde la
crónica social a la 'casquería',
con un mercado casi millonario
de secretos, exclusivas,
revelaciones, montajes y
picarescas. Por su propio
agotamiento en un mar de éxito,
el filón dejó de serlo hace una
década, con un proceso cada vez
más definido de especialización
sobre contenidos. Ahora todos
los relacionados con la crónica
social y sus personajes
pertenecen casi en exclusiva a
Telecinco; con la novedad de que
sus 'estrellas' ya no son, como
antes, los personajes del
famoseo, y hoy se alimentan de
los propios tertulianos, o se
convierte a personajes cercanos
o adláteres en colaboradores.

El referente número 1 es
'Sálvame', líder en la audiencia
de la tarde con entre un 18 y un
20% de 'share', y su edición
sabatina con algo más de
porcentaje. Mientras, con
posterioridad a 2011 Atresmedia
sólo incluye esos temas en sus
magacines matinales, que como
ha ocurrido en La 1 ocupan poco
espacio, dada la hegemonía
arrolladora de Mediaset. Bajo el
efecto de la retroalimentación de
sus contenidos de telerrealidad
con los magacines, y el modelo
de programación continuada de

su canal a) donde caras, temas y
personajes se repiten y explotan
a lo largo del día.  

Al desplazarse el punto de
atención de los advenedizos y
personajes prefabricados de
antaño, y evidenciarse un clima
social más exigente respecto al
tratamiento de las imágenes
públicas, estos contenedores
evolucionan, y buscan llegar a
otro perfil de audiencia, no sólo a
la de antaño. A la vez que se
produce un fenómeno inédito: del
anterior desprecio de la clase
política se transita a su presencia
en estas ventanas; bajo el
convencimiento de que la
repercusión de estos espacios
sobre el imaginario social es
elevadísima. No sólo por las
intervenciones en directo vía
llamada o telemática, de
personajes públicos, como Pedro
Sánchez o Irene Montero, sino
por la repercusión de opiniones
escuchadas en esos
contenedores sobre asuntos
como la violencia de género, la
‘ley Trans’, la diversidad sexual o
el pin parental de la extrema
derecha.

La ‘docuserie’ sobre Rocío
Carrasco ha venido logrando una
audiencia en torno al 25% del
'share' con oscilaciones,
suscitando un debate nacional
focalizado en las distintas
expresiones de la violencia de
género. Pero, a la vez, ha
destapado un sistema de escaso
rigor ético en torno a un
'periodismo', por llamarlo algo,
de morbo y cloaca, que hoy
causa sonrojo por su impudor,
pero que hace sólo unos años
parecía admitido por su
rentabilidad comercial.

Llama la atención en las
sucesivas entregas de las
confesiones de Carrasco 
–que ahora Mediaset adelanta 
48 horas en su canal de pago en
‘streaming’– un factor como 
es la soltura y el dominio del
lenguaje, incluso técnico, 
de la protagonista. 
Y sobre todo, la cantidad de
temas para el debate –más allá
de la violencia de género– que se
colocan sobre el escaparate
social y alcanzan de lleno a los
propios medios y a las
televisiones; sin caer en el
fariseísmo de pensar que esas
prácticas pertenecen al pasado.
El sector tiene que hacer su
autocrítica.

Cultura & Audiovisual

Rocío, o cómo poner en evidencia
a un ‘periodismo’ de cloaca

“Durante años se han
llevado a cabo prácticas
deleznables porque 
había medios que las
pagaban”

Rocío Carrasco protagoniza en Telecinco un drama por entregas.

“La explosión de canales
de finales de siglo XX y
primeros años del XXI
generó un mercado de la
delación o el chisme
inmundo”
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Libros

n La renta básica, ¿por qué y
para qué?

Autor: Daniel Raventós.  
Editorial Catarata (Madrid, 2021).
192 páginas.

Desde hace más de tres décadas,
la asociación internacional Basic
Income Earth Network define la
renta básica como una “asigna-
ción monetaria, individual, incon-
dicional y universal”, pero esta pro-
puesta suscita multitud de pregun-
tas: ¿se trata de una propuesta
justa? Cuando hablamos de justi-

cia, ¿a qué nos referimos? Y sobre
financiación: ¿hay realmente algu-
na forma de hacerla posible eco-
nómicamente? ¿Las izquierdas y
las derechas que dicen defender-
la se refieren a lo mismo? ¿Qué
aportan los debates feministas
sobre la renta básica a la funda-
mentación de la misma? ¿Por qué
los sindicatos han sido en general
refractarios a esta propuesta?
¿Qué nos dicen los experimentos
realizados hasta ahora acerca de
la relación de la renta básica con
la salud mental? Estas cuestiones
relacionadas con la filosofía polí-
tica, la economía y la política se
discuten en este libro, en el que
han colaborado mujeres y hom-
bres defensores de la renta bási-
ca y especialistas en distintos
campos. Daniel Raventós es doc-
tor en Ciencias Económicas y pro-
fesor titular de la Universidad de
Barcelona. Ha sido conferencian-
te invitado en universidades euro-
peas y americanas, y uno de los
introductores académicos de la
propuesta de la renta básica. Ha
escrito diversos trabajos sobre teo-
ría normativa republicana. Parte de
su actividad la dedica a la edición
y organización de la revista ‘Sin
Permiso’ (www.sinpermiso.info). Es
presidente de la Red Renta Bási-
ca (www.redrentabasica.org).

n Engel & Völkers Development
amplía el equipo con el nombra-
miento de dos expertos en el sec-
tor Para dar una rápida y eficaz
respuesta en un sector en plena
expansión en España, la firma ha
incorporado a dos expertos como
Ramón Vázquez Negro y Fernan-
do Sitges Breiter. Ramón Vázquez
Negro será el director de alquile-
res y asesor senior de proyectos
logísticos. Con más de 30 años de
experiencia en la industria logísti-
ca, Vázquez Negro ha sido direc-
tor de Gran Europa, la empresa de
parques intermodales en la que
fue el responsable directo del des-
arrollo de 1,2 millones de m2. Ade-
más, Vázquez Negro es asesor
senior de CBRE y miembro del
consejo de varias asociaciones
nacionales de transporte como la
Asociación de Centros de Trans-
porte y Logística de España
(ACTE), la Confederación Españo-
la de Transporte de Mercancías
(CETM) y del Comité Nacional del
Transporte por Carretera del Minis-
terio de Fomento. El reconocido
especialista inmobiliario es presi-
dente del Consejo Asesor Empre-
sarial del título del Grado ‘Trans-
porte y Logística’ de la Universi-
dad Camilo José Cela y ha sido
consultor en Deloitte y Arup, así
como en varias instituciones públi-
cas. Por su parte, Fernando Sit-
ges Breiter será el nuevo director
financiero, cargo que ocupó ante-
riormente en empresas como Q21,
Levitt Bosch Aymerich, Ipsos
Group y Louis Vuitton España. Tras
comenzar su carrera profesional

como auditor financiero en Deloit-
te, también fue Group controller
en Loewe.

Ramón Vázquez Negro.

Fernando Sitges Breiter.



n Nuria Díaz

—¿Qué es Juan Energy?
—En pocas palabras es la primera
comercializadora solidaria de ener-
gía cuyo fin es dedicar el 100 % del
beneficio a actividades solidarias
enfocadas a la inclusión de las per-
sonas en situación de vulnerabili-
dad, especialmente por su discapa-
cidad. Si profundizamos un poco
más, nuestra apuesta es conseguir
acercar a los usuarios, tanto empre-
sas como particulares, la posibili-
dad de participar en un proyecto
solidario haciendo algo tan cotidia-
no como encender la luz de sus
casas. Para ello ha nacido Juan
Energy, proyecto que hemos cons-
truido sobre nuestros tres pilares
básicos: el primero, la energía 100%
solidaria. El beneficio íntegro de la
actividad de comercialización de
energía se destina a la obra social
de Fundación Juan XXXIII, que lle-
va más de medio siglo desarrollan-
do iniciativas en favor de la inclu-
sión de todas las personas, inde-
pendientemente de sus capacida-
des. El segundo que la energía sea
100% renovable. Para nosotros es
estratégico mantener una coheren-
cia solidaria tanto con las personas
como con el planeta. Por eso, toda
nuestra energía cuenta con la certi-
ficación de energía renovable. Y, por
último, que sea energía competiti-
va. Creemos que la solidaridad es
el valor fundamental de nuestra pro-
puesta, pero aun así entendemos
que nuestra oferta tiene que ser
competitiva. Entendemos que ser
solidario no tiene por qué implicar
gastar más. Así que nuestra oferta
es competitiva en precio, resultan-
do que muchos de nuestros clien-
tes están teniendo ahorros impor-
tantes en su factura energética.

Para nosotros ha sido una deci-
sión estratégica que recoge dos
objetivos: primero, responder a una
demanda que detectamos en la
sociedad de cómo participar en pro-
yectos solidarios en su día a día; y,
segundo, obtener una fuente de
ingresos que nos permita seguir
apoyando proyectos solidarios. Por
otra parte, abre una vía muy fácil a
las empresas para poder cumplir
con sus políticas de Responsabili-

dad Social Corporativa, que incluye
el cumplimiento de la Ley General
de Discapacidad.
—¿Cuáles son sus principales
cifras? 
—El proyecto ha nacido este año y
estamos muy satisfechos con la
acogida que ha tenido, tanto en la
parte de usuarios domésticos como
en la parte de empresas. Todavía es
pronto para hablar de cifras concre-
tas, estamos satisfechos de que se
están cumpliendo nuestras previsio-
nes de incorporación de los dos
tipos de clientes. Actualmente esta-
mos en un 60/40, siendo mayor el
porcentaje de usuarios particulares,
lo cual es lógico por el mayor núme-
ro potencial de clientes. Y espera-
mos que este porcentaje siga
aumentando a medida que las per-
sonas conozcan nuestro proyecto y
hayamos sido capaces de comuni-
carles cómo cada uno de nosotros
tenemos la opción de participar sin
que nos cueste nada.
—¿Y los objetivos para 2021?
—El principal objetivo para 2021 es
comunicar de una forma sencilla
nuestro principal valor: la solidari-
dad. Y que la gente entienda que
tienen en su mano la decisión de
participar en este proyecto de una
manera muy sencilla. 

Además, otro de nuestros objeti-
vos es ofrecer una atención al clien-
te excelente, basada en la transpa-
rencia, aportando un plus en este
sentido a un sector que muchas
veces no es entendido por los usua-
rios. Nosotros nos comprometemos
a explicar a cada uno cuál es su
situación energética, cómo funcio-
na el contrato que tiene actualmen-
te y cuál sería la situación mejor para

él. Nos gustaría que la gente sintie-
se total confianza en que nunca
vamos a forzar un cambio de su
contrato si realmente no le interesa
económicamente, pero que se sien-
tan libres de llamarnos para enten-
der su factura y descubrir los bene-
ficios de apostar por Juan Energy,
para ellos y para la sociedad.

A esto le tenemos que unir una
excelencia operativa, ya que incor-
porarte como cliente a Juan Energy
tiene que ser algo muy sencillo. Para
ello hemos configurado todos nues-
tros sistemas, el cliente no tiene que
hacer nada, una vez que decide ser
cliente de Juan Energy nosotros nos
encargamos de todo. Ser solidario
sin ningún tipo de quebradero de
cabeza. Por otra parte, nos gustaría
mantener un vínculo activo con los
clientes para que entiendan para qué
sirve su compromiso solidario, qué
acciones se están realizando con su
colaboración. Prevemos cerrar 2021
con más de 3.000 clientes.

—¿Quiénes son sus principales
clientes?
—Como decía antes, tenemos clien-
tes de todo tipo, desde grandes
empresas, pasando por mediana
empresa y comercios, como usua-
rios domésticos. Estamos muy orgu-
llosos de que grandes empresas
como Everis se hayan sumado a
este reto solidario. Desde el primer
momento apostaron por participar
de manera activa de acuerdo con
su Política de Responsabilidad
Social Corporativa. Otras empresas
como Nokia nos están permitiendo,
además, ofrecer a sus empleados
participar en el proyecto, explicán-
doles el factor solidario y unas con-
diciones económicas especiales. Por
otra parte, pequeños comercios y
Pymes se están sumando a nuestro
proyecto de “Empresa Solidaria”:
todas las empresas que firman con
nosotros entran a formar parte de
este proyecto que incluye un Certi-
ficado Energético Solidario para que

puedan utilizarlo como herramienta
de comunicación, un plan de comu-
nicación conjunto que permite difun-
dir su apuesta por la única energía
solidaria e incluso material de sopor-
te como placas, pegatinas para el
comercio, etc. 
—¿Por qué sin ánimo de lucro?
—Como organización sin ánimo de
lucro, el beneficio de toda nuestra
actividad se destina íntegramente a
la labor social de la propia Funda-
ción. Llevamos más de 50 años
haciéndolo y afortunadamente nues-
tra reputación nos avala, por lo que
cualquier cliente puede estar segu-
ro de que su compromiso solidario
se está llevando a buen término. Por
esto mismo las empresas pueden
alinear su gasto en algo tan cotidia-
no como la energía con su política
de Responsabilidad Social Corpo-
rativa y cumplir la LGD. Hacer esta
apuesta de 100% sin ánimo de lucro
nos permite cumplir otro de los ejes
básicos de la Fundación: facilitar el
acceso al mercado laboral de per-
sonas con discapacidad. Estamos
orgullosos de la creación de pues-
tos de trabajo que estamos llevan-
do a cabo, especialmente en un
momento actual, en el que por la
pandemia, la situación laboral para
estas personas se ha complicado
de una manera especial.
—¿Qué proyectos tienen para
España?
—Nuestro proyecto es a nivel nacio-
nal, animamos a los usuarios y
empresas de toda España que se
sumen al mismo. Por otro lado, tam-
bién nos encantaría colaborar con
otras Fundaciones y asociaciones
para que se puedan sumar con nos-
otros a este cambio del modelo de
sector energético. Sería un sueño
para nosotros conseguir que todo
el consumo energético actual se
pudiera destinar, como Juan Energy,
a proyectos solidarios. Creemos que
sería una forma muy fácil de que
todo el mundo participe y tome par-
tido por un proyecto solidario. Al final
son pequeños cambios, que depen-
den de cada uno de nosotros, los
que nos permiten contribuir de una
manera activa a un mundo mejor. El
éxito de nuestro proyecto nos va a
permitir seguir con nuestro objetivo
de creación de empleo sostenible
en el tiempo y con un marcado
carácter inclusivo.
—¿Qué opinan de la regulación
para la transición energética que
ha puesto en marcha el Gobierno?
—Soy de la opinión de que nos
encontramos en un momento cru-
cial en cuanto a reducir nuestro
impacto en el medioambiente, así
que por supuesto estamos alinea-
dos con cualquier política que per-
mita avanzar en este ámbito. Una
regulación nacional, alineada con
una regulación internacional, nos
permitirá avanzar a todos de una
forma orquestada, como única vía
para que las medidas sean realmen-
te efectivas. De ahí nuestro compro-
miso de energía 100% renovable,
no entendíamos otra forma de entrar
en el mercado. De igual manera des-
arrollando una apuesta fuerte e inno-
vadora en el campo de las energí-
as renovables y el autoconsumo,
facilitando a nuestros clientes par-
ticipar en proyectos sostenibles y
solidarios al mismo tiempo. Al final
ese tiene que ser nuestro objetivo
como personas y como sociedad,
y si la regulación del sector avanza
en ese sentido no tenemos más que
apoyarla.
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AL GRANO

Juan Energy es la primera comercializadora solidaria
de energía cuyo fin es dedicar el 100 % del beneficio
a actividades solidarias enfocadas a la inclusión de las
personas en situación de vulnerabilidad, especialmen-
te por su discapacidad, desarrolladas por la Fundación
Juan XXIII. Con sólo cuatro meses de existencia ya tie-
ne clientes de la importancia de Everis o Nokia aunque
su director, Ricardo Ruiz, explica que el mayor creci-
miento se está dando en clientes particulares. Su pre-

visión es poder cerrar el año con más de 3.000. Para
ellos estaba claro. La única forma de entrar en el mer-
cado debía ser con una apuesta fuerte e innovadora en
el campo de las energías renovables y el autoconsu-
mo, “facilitando a nuestros clientes participar en pro-
yectos sostenibles y solidarios al mismo tiempo”. “Espe-
ramos poder colaborar con otras fundaciones y asocia-
ciones para que se sumen a este cambio de modelo
energético”.

Ricardo Ruiz, director de Juan Energy

“Nuestra apuesta es la energía 100%
renovable, solidaria y competitiva”

“Nos encontramos en un
momento crucial en
cuanto a reducir nuestro
impacto en el medio
ambiente, así que por
supuesto estamos
alineados con cualquier
política que permita
avanzar en este ámbito”

Ricardo Ruiz tiene más de 30
años de experiencia en 
entornos multinacionales, de
lanzamiento y desarrollo de
proyectos y alianzas
estratégicas. En 2019, tras esta
experiencia en entornos
multinacionales, 
decide hacer una apuesta por el
tercer sector, buscando
participar de una manera activa
y personal en proyectos 

sociales y a la vez aportando la
visión de gestión multinacional y
se convierte en el responsable
del lanzamiento de Juan Energy.
Madrileño, apasionado del
deporte y participante asiduo en
competiciones de larga distancia
es también desde muy pequeño
un gran aficionado a la pintura y
a la lectura, dos actividades que
consumen parte de su tiempo
libre.

AL TIMÓN

“La solidaridad es el valor
fundamental de nuestra
propuesta, pero
entendemos que ser
solidario no tiene por qué
implicar gastar más.
Nuestra oferta es
competitiva en precio, y
nuestros clientes están
teniendo ahorros
importantes en su factura”
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