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La avalancha de proyectos
y falta de planificación
dispara la alarma social,
pero Gobierno y
empresarios aseguran que
los que salgan adelante
cumplirán la normativa
ambiental

Algunas regiones y también
la Fundación Renovables le
piden a la ministra de
Transición Ecológica,
Teresa Ribera, que revise el
PNIEC con carácter de
urgencia para incluir una
cláusula adicional sobre
ordenación del territorio.

Rebelión rural contra
la explosión renovable
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CONFIDENCIAS
Destacado
La pobre Cani Fernández, presidenta del organismo, se queja de falta de recursos y de independencia

La CNMC, una enana frente
a Amazon y Apple
■ N. L.
Cani Fernández, 58 años, cartagenera de nacimiento, hija de aragoneses, licenciada en Derecho por
la Universidad de Zaragoza, cumple ahora uno al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y de
la Competencia. Fue letrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es vicepresidenta del Economics Committee de la sección antitrust de la American Bar Association (ABA); importante socia durante 23 años (1997-2020) del despacho de abogados Cuatrecasas y
durante tres meses asesora en el
Gabinete de Presidencia del Gobierno de la mano de Iván Redondo.
La presidenta de la CNMC participó desde su puesto en el importante despacho de abogados en la
opa de Endesa por parte de Enel y
Acciona y contra la CNMC de José
María Marín, su predecesor, en la
defensa de Volkswagen en el cartel automovilístico de Mediaset y
Atresmedia por sus prácticas anticompetitivas en el mercado publicitario; así como a Saica y otras
papeleras por colusión en el sector, entre otros conflictos.
Fernández se enfrenta al mayor
reto de su fecunda trayectoria profesional al atreverse a expedientar
a dos entes mundialmente todopoderosas: Apple y Amazon.
Apple, pionera de Silicon Valley
que superó a Exxon Mobil como la
de mayor capitalización bursátil del
mundo, está dirigida por Tim Cook,
que posee un patrimonio personal
de 840 millones de euros. Amazon,
fundada por Jeff Bezos, que ha
dejado la dirección de la empresa
que fundó y de la que es su mayor
propietario y sobre la que seguirá
mandando, pisándole los talones a
Apple en capitalización bursátil con
1,4 billones de euros; que facturó
el pasado año 380.000 millones de
euros y obtuvo unos beneficios de
18.000 millones. Bezos disfruta personalmente de una fortuna de
170.000 millones de euros.
Cani es la más rica de los servidores públicos pero a distancia
abismal de las fortunas que poseen Cook y Bezos. La presidenta
de la CNMC declaró al hacerse cargo del ente un patrimonio de
7.052.044 euros, más de dos millones en inmuebles, otros tantos en
acciones o bonos del Estado; y
630.055 en cuentas bancarias.
Además, cuenta con planes de
pensiones valorados en 133.962
euros y 834.825 en otros recursos.
A todo ello hay que restar 801.179
en deudas.

No son las más malvadas…
No mete mano Cani a los otros
tres del gran quinteto de Internet:
Google, Microsoft y Facebook;
pero es un paso importante de difícil gestión, una lucha desigual si
tenemos en cuenta las diferencias
abismales entre el poderío derivado a prepotencia entre el dúo aludido y la pobre Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que Fernández
preside desde hace un año con un
mandato de seis sin posibilidad de
reelección.
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La presidenta de la CNMC participó desde el despacho de abogados Cuatrecasas en la opa de Endesa por parte de Enel y Acciona y contra
la CNMC de José María Marín, su predecesor, en la defensa de Volkswagen en el cartel automovilístico de Mediaset y Atresmedia por sus prácticas
anticompetitivas en el mercado publicitario; así como a Saica y otras papeleras por colusión en el sector, entre otros conflictos. Fernández se enfrenta ahora al
mayor reto de su fecunda trayectoria profesional al atreverse a expedientar a dos entes mundialmente todopoderosas: Apple y Amazon.

En realidad, Amazon y Apple no
son las más malvadas, pues ambas
venden productos y servicios concretos por Internet y no abusan de
su poderío vendiendo nuestros datos
como hacen las otras tecnológicas;
cuyo producto somos nosotros.

…Pero son un pésimo
ejemplo en lo laboral
Ambas, sin embargo, no ofrecen un
buen comportamiento con parte de
sus trabajadores. Apple, que presume de abrigar un ideal social
comprometido éticamente con sus
trabajadores y con sus clientes,
exhibiendo un “capitalismo de la
tercera modernidad”, practica una
política de “optimización” fiscal a
la baja, de ausencia de sensibilidad
medioambiental, de contención
salarial y explotación de la plantilla
en muchas de sus tiendas y fábricas que sufren condiciones de trabajo impropias de sus proclamas
humanistas.
Algo parecido puede decirse de
Amazon, la empresa de Seattle, a
la que no se le regatea el reconocimiento de sus méritos tecnológicos
y comerciales, como el almacenamiento de nuestros datos digitales

EP
Apple, pionera de Silicon Valley que superó a Exxon Mobil como la de mayor capitalización bursátil del mundo,
está dirigida por Tim Cook, que posee un patrimonio personal de 840 millones de euros. Esta compañía, que presume
de abrigar un ideal social comprometido éticamente con sus trabajadores y con sus clientes, exhibiendo un
“capitalismo de la tercera modernidad”, practica una política de “optimización” fiscal a la baja, de ausencia de
sensibilidad medioambiental, de contención salarial y explotación de la plantilla en muchas de sus tiendas y fábricas
que sufren condiciones de trabajo impropias de sus proclamas humanistas.
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en “la Nube” y que es esencial para
las plataformas digitales y de los
teléfonos móviles, un negocio, el de
la Nube, del que Amazon controla
un 32%, o la captura de la voz apoyada en Alexa que Shoshana
Zuboff, en su libro ‘La era del capitalismo de la vigilancia’ observa:
“Todo parece indicar que Alexa ha
sido el “suceso umbral” que definirá a partir de ahora la trayectoria
que llevará a Amazon a ser no sólo
una empresa capitalista agresiva,
sino también una empresa capitalista de la vigilancia”.
Y, por supuesto, es justo atribuirle la revolución que se ha producido en las ventas por Internet, integrando la posibilidad de devoluciones, un nuevo comercio en el que
Amazon ha conseguido que se
recupere la confianza del consumidor que va perdiendo el miedo a
este tipo de transacciones.
Y, sin embargo, el propio Jeff
Bezos reconoce, como recuerdan
Gutiérrez, Pascual y Gell en un
artículo publicado en ‘El País’ el
pasado 4 de julio bajo el título
“Amazon, la empresa que cambio
el mundo”, que la empresa debe
mejorar su relación con los empleados, en referencia a las múltiples
críticas a sus condiciones laborales y tras el intento de parte de sus
trabajadores de crear una organización sindical en Estados Unidos,
frustrado, según denunciaron, por
las presiones de la multinacional.

¿…Y un peligro para
la humanidad?
Shoshana Zuboff define la actuación del capitalismo de la vigilancia
señalando que lo hace “por medio
de unas asimetrías de conocimiento sin precedentes y del poder que
se acumula con ese conocimiento.
Los capitalistas de la vigilancia lo
saben todo sobre nosotros, pero sus
actividades están diseñadas como
lo están para que no puedan ser
conocidas por nosotros. Acumulan
montañas ingentes de nuevos conocimientos extraídos de nosotros ,
pero no para nosotros . Predican
nuestros futuros para el beneficio
de otros, no para el nuestro”.
Zuboff trata de demostrar en su
libro que “el capitalismo de la vigilancia es una fuerza sin escrúpulos
impulsada por unos novedosos

dad debería disponer de un presupuesto estimativo, como el regulador bursátil y el supervisor bancario, y no limitativo, como ahora. De
esta forma, y con independencia de
la "infradotación" de recursos del
organismo, podría efectuar una
mejor distribución interna de sus
créditos en función de las necesidades puntuales de cada momento, "sin que ello comporte un incremento del gasto público".

El último de Europa

Sostiene José María Marín, el antecesor de Fernández en la presidencia de la CNMC: “La independencia no se
adjetiva. Mientras no se tenga independencia en el uso, tendremos el peso de los Gobiernos estorbando y
menoscabando la finalidad última de este tipo de instituciones. Es no entender que las instituciones necesitan
autogestionarse. Se desea que tenga el control de una comisión interministerial porque no lo quieren entender”.

imperativos económicos que ignoran las normas sociales y anulan los
derechos elementales asociados a
la autonomía individual y que tan
imprescindibles resultan para que
las sociedades democráticas siquiera sean posibles”.

A la pobre Cani le faltan
independencia y recursos
Cani Fernández no ha perdido ocasión, como su antecesor en el cargo, José María Marín Quemada,
de denunciar sus limitaciones administrativas, al ser considerada la
CNMC como una simple Subdirección General de la Administración
del Estado.

En una comparecencia ante el
Congreso de los Diputados celebrada el pasado mes de febrero, Fernández denunció que el organismo
que preside sufre “una falta de independencia funcional” respecto al
Gobierno, las Administraciones Públicas, los agentes del mercado y cualquier interés empresarial o comercial
y una “infradotación de recursos” y
lamentó las “dificultades” que tiene
para proteger a los denunciantes. "No
estamos pidiendo más presupuesto" –aclaró– porque en la entidad son
"muy conscientes de la situación en
la que estamos ahora mismo". "Lo
que estamos pidiendo es poder gestionar bien el que tenemos".

EP

Fernández indicó que desconocía esta situación antes de llegar al
cargo y que su “prioridad absoluta”
es conseguir esa “autonomía de
gestión de los recursos”, que está
“lejos” de la del Banco de España
o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pese a que
“existe una previsión clara en la normativa europea respeto a la necesaria autonomía en la ejecución del
presupuesto” de los organismos
reguladores.
La presidenta de la CNMC explicó a los diputados que por sus funciones, independencia, relevancia
en la regulación y supervisión y relaciones en el marco de la UE, la enti-

Esto –aseguró– “favorece situaciones potencialmente discriminatorias” para este colectivo, que tiene
“pocas expectativas de promoción”,
y ha visto reconocidos sus derechos
en sentencias judiciales que el organismo no puede ejecutar. La falta de
autonomía ha impedido, según
explicó, crear una Subdirección de
Inteligencia Económica u otra de
Energías Renovables, como las que
ya existen para Gas o Electricidad.
El organismo cuenta con “cuatro
comités de empresa distintos, más
el que representa a los funcionarios”. En audiovisual, explicó, tras
el éxodo de efectivos tras la absorción de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
(CMT), la situación es “dramática”:
“Somos el último de Europa", si
se tiene en cuenta la población de
cada país. Francia tiene "300 personas" en su Consejo Audiovisual;
el de Alemania, más que toda la
CNMC, que cuenta con algo más
de 500 efectivos; Portugal tiene 85,
y Dinamarca, 90.
Según ha explicado, para afrontar
la carga de trabajo extra que suponían las nuevas funciones en materia de regulación de electricidad y
gas que asumió en 2019 el organismo, se solicitó a la CECIR cinco
puestos que se dotarían mediante la
eliminación de cinco ya existentes.
La petición “fue denegada" porque
esas vacantes debían cubrirse con
funcionarios. Un perfil que no existe
en el ámbito de la supervisión de las
tarifas aeroportuarias o del sector
audiovisual. Y para cubrir una vacante de inspector con un funcionario
del cuerpo de farmacéuticos dedicado a “investigar en plena pandemia”, “hemos tardado un año”.
Pasa a página 4

Fernández puede contar con la vicepresidenta y comisaria de Competencia de la
Comisión Europea, Margrethe Vestager, tildada de “azote de las grandes tecnológicas”
■ La presidenta de la CNMV, Cani
Fernández, suele tirar balones fuera, reenviando los reproches que se
le hacen por las deficiencias del
organismo que dirige, hacia la Comisión Europea que, por cierto, también suele actuar con timidez respecto a las grandes multinacionales
que dominan Internet.
Sin embargo, la Comisión Europea va despacio, pero va. Algo ha
hecho para civilizar a estas multinacionales, verdaderos monopolios de
hecho. En diciembre del pasado año
emitió una directiva, la de Servicios
Digitales, actualizando normas para
evitar prácticas anticompetitivas, exigiendo que las plataformas con más
de 45 millones de usuarios en la
Unión Europea, el 10% de su población, tendrán que aplicarse análisis
internos de los riesgos que suponen
para los ciudadanos bajo los principios de transparencia y responsabilidad. Se refiere la CE a la desinformación, los productos peligrosos de
terceros, el alojamiento de conteni-

do ilegal o en general cualquier uso
pernicioso para la sociedad de las
posibilidades que ofrecen.
Las compañías afectadas deberán ofrecer acceso a datos clave a
investigadores independientes, además de explicar cómo funcionan sus
algoritmos o dinámicas de recomendación. La Directiva fuerza la garantía de una “competencia real”, especialmente en los casos en los que
hacen de puerta de entrada para
otros negocios. Esta condición de
“guardianes de la puerta”, será determinada en función de su tamaño,
facturación y cuota de mercado.

Margrethe Vestager, azote de
las grandes tecnológicas
Cani Fernández puede contar con el
apoyo de la vicepresidenta y comisaria de Competencia de la Comisión
Europea, Margrethe Vestager, del
Partido Liberal danés, denominado
paradójicamente “Izquierda Radical”,
exministra de Economía en su país a
la que se identificó como el persona-

je principal de la serie ‘Borgen’ que
está tildada de “azote de las grandes
tecnológicas” desde que sancionó a
Google por abuso de posición dominante con 8.240 millones de euros y
a Apple con 4.300 millones.
Sostiene Vestager que no bastan
multas ni castigos para contrarrestar el enorme poder que han ganado las plataformas digitales gracias
a la acumulación de datos. “No
necesitamos más aplicación de las
normas de competencia, sino regulación”, señaló en una reciente conferencia. La comisaria cree que los
consumidores “no siempre entendemos cuán profundamente [las plataformas] se adentran en nuestras
vidas con su voracidad por los
datos”. Destacó que esos gigantes
tecnológicos tendrán que cumplir
estrictas condiciones en tres aspectos esenciales: uso limitado de los
datos que acogen, fomento de la
interoperabilidad y restricción de la
autopreferencia. Ella se ha borrado
de Facebook.

EP

Cani Fernández puede contar con el apoyo de la vicepresidenta y
comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, del
Partido Liberal danés, denominado paradójicamente “Izquierda Radical”,
exministra de Economía en su país a la que se identificó como el personaje
principal de la serie ‘Borgen’ que está tildada de “azote de las grandes
tecnológicas” desde que sancionó a Google por abuso de posición
dominante con 8.240 millones de euros y a Apple con 4.300 millones.
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Viene de página 3

Coincide en la crítica con su
antecesor, Marín
En mayo de este año, Fernández
y su antecesor Marín compartían
mesa pública donde coincidieron
en su reclamación de independencia. La primera sostuvo que “la
independencia, además de legal
e institucional, debe ser funcional
e implicar una autonomía organizativa y de gestión tanto por tratarse de una autoridad administrativa independiente, como por
ser la autoridad regulatoria y de
competencia de la UE en nuestro
país.
Marín recalcó: “La independencia no se adjetiva. Mientras no se
tenga independencia en el uso,
tendremos el peso de los Gobiernos estorbando y menoscabando
la finalidad última de este tipo de
instituciones. Es no entender que
las instituciones necesitan autogestionarse. Se desea que tenga
el control de una comisión interministerial porque no lo quieren
entender”.
Argumentó que la independencia
Amazon, fundada por Jeff Bezos, que ha dejado la dirección de la empresa que fundó y de la que es su mayor
mejora, además, la labor de vigía.
propietario y sobre la que seguirá mandando, pisándole los talones a Apple en capitalización bursátil con 1,4 billones de “Los mercados –consideró– no se
euros; que facturó el pasado año 380.000 millones de euros y obtuvo unos beneficios de 18.000 millones. Bezos disfruta regulan por sí solos y organismos
personalmente de una fortuna de 170.000 millones de euros.
como la CNMC son los que tienen
Es justo atribuirle la revolución que se ha producido en las ventas por Internet, integrando la posibilidad de
que promover y defender su buen
devoluciones, un nuevo comercio en el que Amazon ha conseguido que se recupere la confianza del consumidor, que
funcionamiento en interés de los
va perdiendo el miedo a este tipo de transacciones. Sin embargo, el propio Jeff Bezos reconoce que la empresa debe
consumidores y de las empresas.
mejorar su relación con los empleados.
Procurar que los mercados sean

abiertos y ejercer de contrapeso
ante actuaciones colusorias”.
Pero advirtió de que “lo importante es no poner trabas que no
sean justificadas, pero la propia
regulación puede ser ineficiente.
Ocurre con el exceso de regulación,
que mata la innovación y la iniciativa empresarial, estorba. Con las
prácticas restrictivas se pueden
encarecer los precios, como sucede a veces en la economía digital,
que transforma los usos, los mercados y los comportamientos. O
con el precio de la luz y los cargos
que se ponen en la factura que no
tienen que ver con el consumo de
electricidad en sí (impuestos, déficit tarifario...). O con el sistema concesional español, referido principalmente al transporte por carretera”
El uso de datos de carácter personal fue también objeto de reflexión tras preguntas de los asistentes. Cani Fernández puso el
acento en que las plataformas no
venden productos a precio cero,
sino que lo hacen a cambio de
datos personales. “Cuando un
producto es gratis, en realidad no
lo es porque el producto somos
nosotros, en este caso, nuestros
datos”. José María Marín añadió:
“Debemos asumir que nuestros
datos son eso, nuestros, y nos
deberían pagar por ellos porque
van a hacer uso mercantil de ese
activo; llegará el momento en que
se retribuya”.

Con Derecho a Réplica

África y la Eurocopa de las vacunas
Mientras peleamos orgullosos por ganar el torneo de países europeos que más vacunan a sus ciudadanos, África sigue sin recibir dosis
ante una tercera ola liderada por la variante Delta. ¿De qué sirve ganar la Eurocopa si la humanidad entera pierde el Mundial?

José Segura Clavell.
Director general de Casa África
■ En muy pocos días se empezarán a confirmar los peores presagios para el continente africano en
el despliegue de su tercera ola. En
algunos países ya es oficialmente la
peor de las oleadas desde el estallido de la pandemia. Como explicó
este mismo jueves la directora de la
Organización Mundial de la Salud
para África, los casos de Covid-19
se están duplicando cada tres
semanas, en comparación con cada
cuatro semanas al comienzo de la
segunda ola (diciembre de 2020).
En la última semana se notificaron
casi 202.000 casos y el continente
está a punto de superar su peor
semana en esta pandemia. La capacidad contagiosa de la variante Delta, un 60% más fácilmente contagiable que las dominantes hasta
ahora, explica la rápida escalada de
esta nueva oleada.
No olvidemos que una mayor
transmisibilidad significa más casos,
más hospitalizaciones y el riesgo
de que los sistemas sanitarios, igual

de escasos que al principio de toda
esta crisis, se vean sobrepasados.
La variante Delta ya se ha detectado en 14 países africanos, nueve
de los cuales están en situación
complicada. En Uganda, el 97% de
casos son Delta, y en estos
momentos hay gravísimas carencias de oxígeno en hospitales públicos y privados.
Es muy lógico que nos preguntemos, pues, viendo el impacto que
la difusión de esta variante tuvo en
la India, si lo que está por llegar al
continente africano va a ser verdaderamente catastrófico.
Porque, y éste es de nuevo el centro de toda esta polémica, la realidad es que en África la variante Delta llega con el escenario perfecto
para hacer el máximo daño posible:
poblaciones agotadas tras tanto
tiempo de restricciones, relajación
de la ciudadanía, sistemas sanitarios infradotados y, sobre todo, un
impacto casi cero de la vacunación.
Mientras en Europa competimos
entre nosotros por quién administra más rápido millones y millones
de vacunas, en el continente africano los datos siguen estancados y
no avanza la llegada de las mismas.
La Unión Europea ya ha vacunado
con al menos una dosis a cerca del
61% de su población mayor de 18
años. En África no llegamos al 3%.
La brecha no deja de agrandarse.
A veces se producen gestos que,
además, empeoran las crisis. Esta
semana hubo uno de ellos. Los africanos protestaron enérgicamente
porque la Unión Europea, en la lista de vacunas que servirán para la
obtención del pasaporte sanitario,
el llamado ‘green pass’ para las personas vacunadas (que permitirá viajar sin PCR, ni cuarentenas) ha con-

siderado que las vacunas de AstraZeneca que se fabrican en el Serum
Institute de la India (la llamada
‘Covishield’) no se considera válida
para obtener ese ‘pase verde’, mientras que sí lo son las AstraZeneca
fabricadas en Europa. Todas las
vacunas que el mecanismo Covax
ha enviado a África son ‘Covishield’.
Tampoco son válidas para el
pasaporte verde ni las vacunas chinas ni las rusas, también aprobadas
por la OMS. Es decir, la mayor parte de los 65 millones de vacunas
administradas hasta hoy en África
no son dignas de recibir el pasaporte verde europeo. ¿Qué es esto,
política sanitaria, geopolítica o política migratoria?
La decisión europea no sólo ha
indignado a los africanos. También
lo ha hecho a la propia dirección de
Covax, que ha pedido a las autoridades de todo el planeta que reconozcan como válidas cualquiera de
las once vacunas que hasta el
momento ha aprobado la Organización Mundial de la Salud.
Covax, recordemos, sólo ha sido
capaz de enviar hasta hoy a países
en desarrollo de todo el mundo (no
sólo los africanos) el 5% de su objetivo de 1.800 millones de dosis para
principios del próximo año. A África (1.300 millones de personas) han
llegado de Covax sólo 25 millones
de dosis hasta el día de hoy, que es
algo menos de las personas que en
España han recibido ya al menos
una dosis de la vacuna (25,6 millones de personas). No voy a recrearme más en las cifras que evidencian este abismo, pero sí quiero
insistir en la necesidad de que
entendamos que una pandemia global sólo puede tener una solución
global.

Nos centramos en tener el mayor
porcentaje de vacunación posible
para poder relanzar nuestra economía y no reparamos en el hecho de
que la ausencia de vacunación en
otras partes del planeta, además de
ser una situación solucionable (liberalización de patentes, por ejemplo),
es un peligro para la salud de todos:
genera autopistas para el virus,
enormes territorios donde nazcan
nuevas cepas aún más agresivas
como la que estamos viendo y que,
además, lo hacen sin población
vacunada.
Vivimos toda nuestra batalla contra el coronavirus como una especie de torneo, una Eurocopa de
quién vacuna más y más rápido, y
olvidamos que todos formamos parte del mismo equipo.
La persona que la Unión Africana designó para negociar la adquisición de vacunas ante los fabricantes se llama Strive Masiyiwa. Es un
empresario de éxito del sector de
las telecomunicaciones, un multimillonario zimbabuense que reside en
Londres y que por su capacidad de
negociación se consideró que era
la persona ideal para poder cerrar
un buen acuerdo para la obtención
de vacunas para el continente. Para
este hombre, dejar a África fuera de
la vacunación “fue un acto deliberado: los que tenían los recursos se
abrieron paso al frente de la cola y
tomaron el control de sus activos
de producción”.
Masiyiwa contó hace unos días
durante un ‘webinar’ que la primera
vez que los africanos lograron sentarse con las empresas productoras
de vacunas (con dinero en el bolsillo para pagarlas por adelantado,
además), la respuesta que obtuvieron fue que toda la producción de

“Es lógico que nos
preguntemos, viendo el
impacto que la difusión de
esta variante tuvo en la
India, si lo que está por
llegar al continente
africano va a ser
verdaderamente
catastrófico”
2021 ya estaba vendida. De hecho,
contó incluso que uno de los fabricantes tenía previsto producir desde Sudáfrica una gran cantidad de
vacunas, todas para ser exportadas
hacia otras partes del mundo. “No
son santos”, dijo este hombre, en
alusión a todos los actores internacionales implicados en el mercado
de las vacunas. “Los que compraron las vacunas y los que les vendieron las vacunas sabían que no habría
nada para nosotros”, concluyó.
En los próximos días, seguiremos
pendientes de esta competición, de
nuestra Eurocopa de las vacunas,
a ver si la ganamos. Mientras, esperaremos pacientemente a que algún
medio de comunicación acabe titulando que África es la nueva India,
que los sistemas de salud africanos
no han podido resistir o que el cómputo de muertes por el Covid-19 en
África ya empieza a ser el que la
lógica indicaba al principio de esta
pandemia. Algo tenía que estar
pasando con África, que no podía
ser que tuviese tan pocas muertes
o, al menos, tantas como las que
hemos tenido en Europa. No podía
ser que lo hubieran hecho tan bien.
Disculpen mi cinismo, pero es que
moralmente toda esta situación nos
deja en el peor de los lugares.

19 al 25 de julio de 2021

5

CONFIDENCIAS

Carme Artigas, la artífice
de la ‘ley de startups’

La presidenta de la CNMC,
Cani Fernández.

‘El Nuevo Lunes’ lo avisaba el
pasado 12 de febrero en una
Confidencia titulada “Cani
Fernández pone la proa a
‘influencers’ y ‘youtubers”. El que
avisa no es traidor. Fernández se
ha puesto a ello ampliando su
lupa a otras entidades que
trabajan en Internet, al tiempo que
insistía en pedir más medios para
una ímproba tarea para la que
sólo cuenta con 15 personas.
La CNMC va a meter mano,
entre otros, a Booking y más
adelante, pues el asunto es más
complejo, a Tik Tok, ambos
denunciados por distintas
organizaciones: Booking por la
Asociación Empresarial Hotelera
de Madrid y Tik Tok por la
Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU).

La Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid (AEHM)
presentó una denuncia contra
Booking.com ante la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), solicitando
que se investiguen sus prácticas
abusivas y contrarias al derecho
de la competencia.
Entre las prácticas denunciadas
se encuentra la cláusula de
paridad (de precios y
disponibilidad), cuya
consecuencia directa es la
disposición sobre la tarifa de la
OTA (acrónimo de Online Travel
Agency, (Agencias de Viajes
Online) en detrimento del
establecimiento hotelero.
Otras prácticas también
denunciadas por “lo abusivo de
las mismas son los niveles de
comisión prohibitivos (hasta el
40% sobre la tarifa) y el control
que sobre los huéspedes realiza
la OTA, ya que, con él, las
obligaciones derivadas de la
gestión de la reserva, incluido el
pago del servicio, Booking.com
obtiene también el control del
cliente en perjuicio del
establecimiento hotelero, que es
quien presta este servicio”, señala
la patronal hotelera.

La OCU, contra Tik Tok en
todos los frentes
La Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
también ha recurrido a la CNMC,

España ya se autoabastece con la
fabricación propia de mascarillas
Quién nos lo iba a decir hace un
año cuando la dependencia de
otros países para tener acceso
a las mascarillas era
preocupante. Pero, ahora, las
empresas nacionales producen

160 millones de mascarillas al
mes. La cifra la aporta la
Asociación Española de
Fabricantes de Mascarillas,
Batas y EPI (OEsp) que explica
que una máquina sencilla puede

Berkeley Minera arremete contra
los políticos y sus tuits
El Consejo de Seguridad Nuclear
acaba de frenar el proyecto de la
mina de uranio que la compañera
australiana Berkeley lleva
intentando poner en marcha
desde 2016 en Retortillo
(Salamanca). Y no se lo han
tomado bien. Acumulando una
caída en Bolsa de cerca del 15% y
después de asegurar que estudian
diferentes opciones legales tras
este revés, pues afirman haber
presentado todos y cada uno de

los informes adicionales que el
CSN ha ido pidiéndoles en estos
años, han emitido también una
nota de prensa en la que se
declaran “altamente sorprendidos
por las declaraciones de diferentes
políticos en activo sobre la
decisión del Consejo de Seguridad
Nacional (CSN)”. Las
publicaciones en redes sociales
de políticos como Yolanda Díaz,
vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Trabajo y

entre otros organismos
competentes, incluido el Juzgado
de lo Mercantil, contra Tik Tok,
que tan sólo en unos años se ha
convertido en una de las
aplicaciones de redes sociales
más populares con millones de
usuarios en toda Europa. Pero Tik
Tok, sostiene la OCU, está
decepcionando a sus usuarios al
violar sus derechos a gran escala,
por infracción de sus términos y
condiciones, publicidad oculta y
contenido engañoso en su
política de artículos virtuales,
entre otros motivos.
Acompañan a OCU en la
denuncia otras organizaciones
miembro de BEUC, la
organización de consumidores
europea, que concuerdan en que
Tik Tok viola los derechos de los
consumidores europeos y no
protege a los niños de la
publicidad oculta ni del contenido
inapropiado.
OCU, junto con el resto de los
16 grupos de consumidores de
toda Europa insta a las
autoridades a actuar con rapidez,
para asegurar que Tik Tok sea un
lugar seguro donde sus usuarios,
especialmente los niños, puedan
divertirse sin verse privados de
sus derechos y sin estar
expuestos a publicidad oculta y
omnipresente y, sin saberlo, se
conviertan en vallas publicitarias
cuando sólo están tratando de
divertirse.
hacer dos millones de
mascarillas en 30 días, durante
24 horas y siete días a la
semana. El sector se queja, no
obstante, de la dura
competencia a la que se
enfrenta y que sigue llegando
desde el continente asiático.
Además, alertan de que no todo
el material que se recibe cumple
con las exigencias sanitarias.

Economía Social; Pablo
Fernández, coordinador general
de Podemos en Castilla y León; e
Inés Sabanés, diputada de Más
País en el Congreso, pero
especialmente molesta les parece
la de Pablo Echenique, portavoz
del grupo parlamentario de Unidas
Podemos, que ha publicado en su
cuenta de Twitter:
“Gracias a haber peleado la
composición del CSN y a la
enmienda para prohibir la minería
de uranio en la ley de cambio
climático, hemos parado este
peligroso almacén nuclear. El
ecologismo no se dice. Se hace. Y
para esto sirve gobernar”.

GRUPO NUEVO LUNES
Editor: José García Abad. Director administrativo: Alberto de Arpe.
Director: José García Abad

EP

Cani Fernández meterá mano
a Booking y a Tik Tok

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (IA),
Carme Artigas.

Es desde enero de 2020
secretaria de Estado de
Digitalización e Inteligencia
Artificial, que depende de Nadia
Calviño, y en el momento de su

nombramiento hablaban de ella
como la gurú de la transición
digital. Y en ello está, a pesar del
escaso éxito del llamado radar
covid, porque ha logrado ahora
sacar adelante el anteproyecto de
Ley de Startups. “tras meses y
meses de intenso trabajo” tal y
como aseguran en el Ministerio y
tal y como aseguraba ella en red
de twitter: “Mucho trabajo y
esfuerzo compartido. Ahora
tenemos ya un buen punto de
partida como país”. Carme
Artigas ha peleado sobre todo
con Hacienda, porque el
anteproyecto de Ley contempla
suculentas reducciones de
impuestos, para que el texto
llegara al Consejo de Ministros
antes del verano. Aunque algunos
dicen que se queda corta, el
sector confía en Artigas y en que
la norma definitiva recoja buena
parte de sus peticiones.

Los despachos auguran miles
de reclamaciones por las multas
del estado de alarma

EP
La anulación por parte del Tribunal Constitucional del confinamiento
durante el primer estado de alarma provocará un aluvión de reclamaciones
por las multas.

Cuando acabamos de conocer
que el Tribunal Constitucional ha
acordado anular las restricciones
más duras impuestas durante el
primer estado de alarma, los
despachos de abogados se han
apresurado a señalar que esta
decisión deja sin cobertura legal
las multas impuestas por incumplir
el confinamiento domiciliario, que
no han sido pocas. Desde
reclamador. es, por ejemplo su
directora legar ha señalado que
“las dudas sobre la legalidad de
estas multas siempre han sido
puestas de manifiesto por
reclamador.es, no ya por el marco
legal bajo el que podían ampararse
(estado de alarma) sino por la
indefinición del artículo 36.6 de la
Ley de Seguridad Ciudadana que

ÍNDICE

servía de cobertura y que ya había
sido desechado por muchos
Juzgados mientras que otros lo
admitían, creando una gran
inseguridad jurídica. Teniendo en
cuenta que será la Sentencia la
que establezca los efectos de esta
declaración de
inconstitucionalidad, lo más
prudente sería que todos los
órganos administrativos y
judiciales suspendieran la
tramitación de las multas e incluso
las causas penales hasta que sea
publicada y de esta manera no
someter a los ciudadanos a mayor
inseguridad hasta ese momento, o
peor, seguir sancionados o dentro
de un procedimiento penal que
luego tendrán que seguir
recurriendo".
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ANÁLISIS
Crónica económica

El ascenso de Calviño señala la prioridad política
de Sánchez: la ortodoxia económica
Sánchez no tiene ningún
Guerra que le incordie

Con el ascenso de Nadia Calviño
a la vicepresidencia económica, a
la altura de primera vicepresidenta
–antes lo fue como tercera y
segunda, desde ministra–, Pedro
Sánchez marca su gran prioridad
política: la ortodoxia económica.
Es una señal que viene a
proclamar sin palabras: “¡Es la
Economía, estúpido”, la frase con
la que ganó las elecciones Bill
Clinton en las elecciones de 1992.
Con esta decisión, Sánchez,
como hicieron sus antecesores
socialistas, trata de tranquilizar los
mercados que son nerviosos por
naturaleza, tienen desatados los
nervios del dinero y claman al cielo
por la estabilidad, o sea, porque
no cambie nada. No necesitan ni
siquiera que las cosas mejoren
pues temen que el demonio las
cargue.
Prefieren quedarse como están,
que no están nada mal, el mayor
tiempo posible. Habían asimilado
incluso la presencia de Unidas
Podemos al comprobar que
Pedro Sánchez no les dejaba
meter mano en las cosas de
comer, que dormía tranquilo,
contra lo que temió en vísperas de

Desde la escapada de Pablo
Iglesias, Sánchez no tiene
ningún Guerra que le incordie, ni
nadie que lo haga, pues la ungida
por Iglesias, Yolanda Díaz, como
buena comunista mantiene sus
principios embridados y como
gallega, la dulzura en las formas.
Conserva los principios en el
fondo de su corazón pero como
ella misma señaló en una
entrevista en ‘El País’ el pasado 4
de julio, refiriéndose a Pablo
Iglesias afirmó: “Su presencia y
aportación han sido muy grandes
y Pablo es irrepetible. Pero el
proyecto continúa (…) Somos
personas diferentes.
Compartimos la tenacidad en
defensa de nuestras convicciones
y del proyecto, pero él hace las
cosas de una manera y yo de
otra”.
Resulta divertido observar que
Nadia Calviño, 52 años, nacida
en La Coruña, hija del acérrimo
guerrista José María Calviño,
ocupe desde la más alta instancia
económica el pragmatismo de la
moderación de la buena
socialdemócrata liberal, como las
bestias negras de Don Alfonso,
Miguel Boyer y Carlos Solchaga.

“El ascenso de Calviño
es una señal que viene a
proclamar sin palabras:
“¡Es la Economía,
estúpido”, la frase con la
que ganó las elecciones
Bill Clinton en 1992”

EP

■ José García Abad

La presencia de Calviño en la primera vicepresidencia calma los mercados,
siempre irritables.

la coalición “socialcomunista”.
Sánchez habría tenido
dificultades para situar a Nadia a
tal altura si no se hubiera
producido la escapada de Pablo
Iglesias. No le hubiera importado
a éste que lo fuera Carmen
Calvo, dada la insuficiencia de
fondo de la andaluza pero
Calviño, la gallega, más
consistente, es otra cosa.
Su fichaje y ascensión me
recuerda cuando Felipe González
nombró a Miguel Boyer ministro
de Economía, que a diferencia de
Indalecio Prieto no era liberal por
socialista, sino simplemente
liberal. González reiteró su jugada
poniendo a Carlos Solchaga, de

confesión socialdemócrata liberal,
para sucederle, justamente
cuando Boyer intentó que Felipe
le hiciera vicepresidente, algo que
no consiguió ni el uno ni el otro,
por la firme oposición de Alfonso
Guerra.
Con el mismo propósito sedante
para los mercados, José Luis
Rodríguez Zapatero puso de
vicepresidente, aunque segundo, a
Pedro Solbes, probo funcionario
de toda la vida que, como Nadia
Calviño, gozaba de la confianza
europea. Ganadas las elecciones,
Zapatero no le dio cancha
haciendo a su amigo Miguel
Sebastián, nuevo en el partido, su
verdadero vicepresidente.

No es un hecho baladí
No es un hecho baladí que
Sánchez sitúe tan alto a su dama
de la economía. La presencia de
Nadia en la primera
vicepresidencia calma los
mercados siempre irritables y
garantiza al empresariado que la

“A Nadia Calviño,
que optó, sin
conseguirlo,
a la presidencia del
Eurogrupo en 2020,
y al de directora gerente
del FMI en 2021, también
frustrado, se le atribuye
la intención de ocupar,
cuando salga
del Gobierno,
el de Comisaria Europea”
contrarreforma laboral no irá
demasiado lejos; que la subida del
salario mínimo será compatible
con el empleo; que la de las
pensiones será realista; que no
habrá nacionalizaciones ni
intervencionismos injustificados.
Y proporciona confianza en la
Comisión Europea de la que es
funcionaria, además de
economista del Estado en España,
y donde ocupó entre otros cargos
el de directora general de
Presupuestos. Nadia conoce los
pasillos del Edificio Berlaymont
como los de su casa, donde ahora
es fundamental ganarse la
confianza para el manejo del
déficit, la deuda y los fondos
europeos.
A Nadia Calviño que optó, sin
conseguirlo, a la presidencia del
Eurogrupo en 2020, y al de
directora gerente del FMI en 2021,
también frustrado, en ambos
casos cuando era vicepresidenta
tercera, se le atribuye la intención
de ocupar cuando salga del
Gobierno el de comisaria europea,
algo más que lo que consiguió
Luis de Guindos, su casi
antecesor, en la muy bien pagada
vicepresidencia del Banco Central
Europeo.

Crónica mundana

Las dos derechas europeas chocan respecto a la UE
■ Manuel Espín

“Frente a la extrema
derecha que está contra
Bruselas y la Europa
federalizable, la derecha
liberal-conservadora
marca toda clase de
distancias”

EP

La derecha conservadora-liberal
europea tiene claro que no se
puede conceder la menor
oportunidad política a los ultras.
El tema sale del ámbito interior
de cada país y trasciende a la
identidad europea.
Semanas atrás, 14 partidos de
ultraderecha, donde figuran los
poderosos que gobiernan en
Hungría y Polonia suscribieron
un documento en el que se
posicionan en contra de la
“oligarquía” de Bruselas y a favor
de la “verdadera idea de
Europa”, revindicando un
“modelo nacional” donde todo el
peso de la soberanía recaiga en
cada gobierno; contra una
Europa supranacional en trance
de convertirse en una especie de
federación de estados
soberanos, con normativas
comunitarias y tendencia a la
armonización en contenidos
como los judiciales o fiscales.
Pero sobre todo donde la política
de derechos y de libertades sea
un común denominador de
obligado e inexcusable

eje político, el de los partidos de
la derecha liberal-democristiana
y los socialdemócratas,
identitarios en esa Europa, frente
a las críticas que todavía los
viejos PC realizaban al MC, que
acabaron cuando emergió el
llamado eurocomunismo. Hoy la
gran mayoría de partidos de la
denominada izquierda alternativa
o nueva izquierda y los
reconvertidos del poscomunismo
mantienen programas en clave
de socialdemocracia, y se
encuentran cómodos dentro de
las estructuras de la UE que no
cuestionan aunque pidan más
calado social.
El eurodiputado Esteban González Pons votó contra Orban, a diferencia del
PP, que se abstuvo.

cumplimiento, en materias como
la división de poderes, la
separación Iglesia-Estado, los
derechos civiles, o la igualdad y
la diversidad de género.
El choque es cada día más
evidente ante los casos de
Hungría y Polonia, con una
concepción diametralmente
opuesta sobre la identidad y el
proyecto europeo, posición
sostenida por otros partidos de
ultraderecha de Europa
Occidental. La discrepancia
afecta a los cimientos de la UE y
a sus tratados fundacionales.
Cuando a finales de los 50 se
constituyó el antiguo Mercado
Común a partir del eje francoalemán, con los añadidos de

Italia y Benelux, no sólo se
consideró una zona sin aranceles
para el tránsito de mercancías y
personas, sino también un
espacio que defendía derechos y
libertades. Cuestión que se
explica muy bien bajo la
perspectiva española: tras la
liberalización comercial y el
entierro de la autarquía el
régimen de Franco intentó la
adhesión a las Comunidades
Europeas. Un imposible: la
España franquista era una
dictadura y no cumplía los
mínimos democráticos exigidos
por Europa Occidental.
Junto al impulso de Francia y
Alemania Occidental para crear
la superestructura aparecía un

Soberanía nacional o Europa
El conflicto se plantea entre
Bruselas y las instituciones
europeas, donde la derecha
liberal-conservadora sigue
teniendo una importante
presencia, y la extrema derecha
que cuestiona el modelo de esta
Europa. El argumento de Orban,
Kaczynski o de Eslovenia, sobre
que a la hora de adherirse a la UE
no se les exigió una cesión de
soberanía en asuntos tan
importantes como los derechos
ciudadanos, cae por su propio
peso: sin asumir unos valores
compartidos su pertenencia al
club europeo no tendría sentido.
Se quiere enfrentar la defensa de
la tradición nacional frente a esos
valores; denominados
despectivamente por los ultras
como ideología progre; y que no

vienen a ser otra cosa que la
Declaración de Derechos
Humanos, los Tratados de la
UE, y en el caso de España la
propia Constitución de 1978.
El enfrentamiento entre la
derecha liberal y la ultra sobre el
futuro de la UE es un asunto de
calado. Los países del Este
entraron en la Europa política y
económica bajo el interés de
Alemania por abrirse hacia esa
zona; casi todos formaban parte
del Pacto de Varsovia, y apenas
tuvieron tiempo de asumir
valores de democracia e
igualdad; y ahora tratan de burlar
las obligaciones contraídas con
Bruselas en materias como los
derechos LGTBI. Gobiernos y
partidos que se benefician de las
ayudas europeas no quieren
asumir identidades
imprescindibles para la UE.
Aceptar su perspectiva
significaría una regresión en el
modelo europeo, considerado
bajo ese perfil solo un mercado
que recibe ayudas de Bruselas
sin más obligaciones.
El reto se plantea a las poco
comunes en el continente
alianzas de la derecha liberal con
los ultras. Con un escenario
como el del
ParlamentoEuropeo, donde los
representantes del PP se
abstuvieron en la condena a
Orban por su legislación antiLGTBI, con la notable excepción
de Esteban González Pons, que
votó en la misma línea que las
instituciones europeas, Merkel,
Los Republicanos y la derecha
liberal-conservadora, marcando
todas las distancias posibles con
las políticas ultra.
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ANÁLISIS
Sus señorías

De momento, el ala podemita de
la Moncloa (UP) permanece
indemne con el blindaje de sus
cinco ministros “intocables”,
proclamando que la Legislatura
comienza ahora, aunque nada será
igual con 30 meses por delante
para acometer el 70% de los
acuerdos programáticos de la
coalición e intentar ganar las
elecciones autonómicas y
generales.

Revolución Sánchez
Sánchez asegura que la
revolución acometida en el
ejecutivo no son ceses, sino
“cambios necesarios” entre los
que figuran pilares esenciales
como los ministros de Presidencia
(Félix Bolaños), Política
Territorial (Isabel Rodríguez) o su
propio jefe de Gabinete (Óscar
López), estos últimos recuperados
tras su caída de las ultimas listas
lectorales. Ellos serán los
encargados de dar mayor
visibilidad al Ejecutivo, mejorar
la coordinación Moncloa-Ferraz
y entre los propios
departamentos del Gabinete.
Bolaños es considerado por el
presidente como el hombre
“tenaz” que defiende la gestión
del Ejecutivo frente al "ruido y la
crispación". El director de la
oficina presidencial y ex
colaborador de Rubalcaba
(López) será el responsable,
además, de recordar a diario a
Sánchez la máxima romana de
'eres mortal', mientras la ministra
más joven, Rodríguez (40 años)
ya ha insuflado un nuevo talante a
la imagen gubernamental, con
guiños a la España autonómica
que reclama el nuevo modelo de

Para “cargar las pilas”, Sánchez se ha cargado a siete ministros.

“El Gobierno más político de Sánchez choca en apenas
cinco días con el TC que anula parcialmente el estado
de alarma en una sentencia “inédita y sin precedentes”.
El presidente carga “las pilas” con ocho nuevos
ministros –y siete damnificados– para salvar la
legislatura y engrasar la maquinaria electoral. Carteras
como Presidencia (Félix Bolaños), Política Territorial
(Isabel Rodríguez) o su propio jefe de Gabinete (Oscar
López) se encargarán de dar mayor visibilidad y
recordar a Sánchez la máxima romana ‘eres mortal’. La
oposición no da tegua y exige examinar al nuevo
gabinete además de pedir la reprobación de Garzón.
financiación. La Moncloa
también refuerza su estrategia
de comunicación situando al ex
diputado del PSC, Francés
Vallés, como nuevo secretario
de Estado.
Los titulares de Justicia y
Exteriores se estrenan con el
varapalo del Constitucional al
estado de alarma y la revuelta
social en Cuba a la que el resto
del gabinete se resiste a etiquetar
como dictadura. Las ministras
Llop y Robles (Defensa)
aseguran que el Gobierno
“respeta, pero no comparte” una
sentencia “inédita y sin
precedentes” del TC, que
considera que el confinamiento

debía haberse hecho bajo el
estado de excepción y con
mayor control del Parlamento.
La ajustada decisión del tribunal
dividido (seis votos frente a cinco)
provoca el rechazo del socio de
gobierno (UP) que la califica de
‘Voxtitucional’ –en referencia al
recurso del partido de Abascal
que genera el fallo– y la
satisfacción de Casado, que pide
una ley de pandemias.

Marcaje de la oposición
e indiferencia de ERC
La oposición no da tregua y
solicita la correspondiente
comparecencia de los nuevos
ministros para conocer las líneas

Presupuestos, Fondos
y congreso PSOE
Además de gestionar la
multimillonaria ayuda de Bruselas
y preparar los nuevos
Presupuestos para restañar la
preocupante crisis económica,
Sánchez ha comenzado a
engrasar la maquinaria electoral
socialista para los comicios de
2023 –autonómicos y
nacionales– en los que se juega
su continuidad en la Moncloa y el
fortalecimiento y renovación del
PSOE para la próxima década. La
actual portavoz del Congreso
(Lastra) asume el control de
Ferraz tras la marcha del
secretario de Organización
(Ábalos) para preparar el 40º
Congreso Federal de octubre. La
estrategia es conseguir una
renovación amplia con
incorporación de perfiles plurales
que incluya a la nueva generación
del partido con experiencia en
gestión.

Gil preside el Senado

Lapidario
El fallo "responde a elucubraciones
doctrinales que no deberían plasmarse
en una sentencia”.
Margarita Robles. Ministra de Defensa (tras la anulación parcial
del TC del estado de alarma).

El Senado elige en segunda
votación al socialista Ander Gil
como nuevo presidente, quién
pide pasar "del debate a la ley"
para dignificar el trabajo de la
Cámara. La expresidenta
andaluza, Susana Díaz, se
incorpora como senadora por el
cupo autonómico tras dejar el
liderazgo de su partido en la
comunidad en manos del alcalde
de Sevilla, Juan Espadas.

Nombres propios
E. García-Page.

EP

El tsunami gubernamental y de
partido provocado por Sánchez
para “cargar las pilas”, salvar la
legislatura y engrasar –de paso– la
maquinaria electoral, deja nada
menos que siete damnificados
–incluido el todopoderoso
secretario de Organización del
PSOE– y la incorporación de ocho
ministros socialistas con los que
superar los errores y reconectar
con la sociedad. La pregunta es si
el “rejuvenecimiento” del gabinete
para afrontar la “nueva etapa”
servirá para revertir unas
encuestas más que desfavorables
para el principal partido del
Gobierno, a día de hoy.
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■ Luis Carlos Ramírez

fundamentales de sus
departamentos, así como la del
presidente del Gobierno, que
será a partir de septiembre. Tanto
PP como Vox piden también la
reprobación del ministro de
Consumo, Alberto Garzón, tras
sus polémicas declaraciones sobre
el consumo de carne. El
presidente ‘popular’ refuerza el
control del nuevo gabinete con la
designación de doce diputados
encargados de fiscalizar las tareas
de los correspondientes
ministerios: Bertoret (Política
Territorial), Borrego
(Constitucional), Rojas (Justicia),
Garcés (Transporte y Vivienda),
Montesinos (Memoria
Democrática), Moneo
(Educación) e Hispán
(Internacional).
Al independentismo le da igual
el nuevo ejecutivo con tal de
seguir su hoja de ruta dialogada
para conseguir el referéndum y la
autodeterminación. Para evitar
malentendidos, el presidente de
la Generalitat se permite advertir
de que en caso de “rechazar"
los presupuestos, debe seguir el
dialogo y el compromiso de
negociación.

Avisos a Page
y Lambán
El talante de las nuevas ministras
de Política Territorial y
Educación (las más jóvenes del
Gabinete) será esencial en la
estrategia del presidente y
secretario general del PSOE de
renovación de liderazgos en
feudos como Castilla-La Mancha
y Aragón. El rodaje de Isabel
Rodríguez y Pilar Alegría –en sus
respectivos gobiernos
autonomicos y en el
Parlamento– las sitúa como
posible recambio de los críticos
Page y Lambán con férreas
convicciones políticas y de
gestión. El relevo generacional del
Ejecutivo le sirve a Sánchez para
asegurarse la fidelidad en
territorios ‘díscolos’ como ya ha
ocurrido en Andalucía con la
caída de Susana Diaz.
J. L. Ábalos.

EP

El Gobierno de concentración y luces
largas choca contra el Constitucional

Malestar de
damnificados
La ‘revolución sanchista’ deja
por el camino a damnificados
como Ábalos y Campo y la
recolocación del catalán Iceta
en Cultura como mal menor, sin
pretenderlo. Tal degradación se
suma a su futura sustitución como
primer secretario del PSC y menor
protagonismo en el diálogo con la
Generalitat. La salida del
gobierno de Ábalos va a
acompañada de su renuncia
como secretario de
Organización socialista y el
posible relego en las próximas
listas electorales por Valencia
que lideraría la nueva ministra
de Ciencia. El malestar del ex
ministro Campo es tan sonoro
que pide su reingreso como
magistrado en la Audiencia
Nacional.

Consejo de Ministr@s

El plan del Gobierno para el vehículo eléctrico movilizará
24.000 millones en tres años
■ El Consejo de Ministros ha
aprobado el Proyecto
Estratégico para la
Recuperación y
Transformación Económica
(PERTE) del Vehículo Eléctrico
y Conectado, un proyecto
basado en la colaboración
público-privada y centrado en el
fortalecimiento de las cadenas de
valor de la industria de
automoción español, un sector
estratégico. El objetivo es crear
en España un Hub Europeo de
electromovilidad. El desarrollo
de este proyecto prevé una
inversión total de más de 24.000

millones de euros en el periodo
2021-2023, con una contribución
del sector público de 4.300
millones de euros y una inversión
privada de 19.700 millones de
euros. Para la ministra
de Industria,
Comercio y
Turismo,

Reyes
Maroto,

“este proyecto es una
oportunidad histórica de convertir
la fabricación del vehículo
eléctrico y conectado en un
proyecto tractor que refuerce el
ecosistema de automoción en
todo el país. Para el Gobierno de
España, el sector de automoción
es prioritario y va
a ser

protagonista del Plan de
Recuperación ya que contamos
con las capacidades industriales
y el liderazgo de las empresas
para invertir en la movilidad del
futuro, una movilidad que será
más sostenible, digital,
conectada y segura. Se trata, en
definitiva, de convertir a España
en un Hub Europeo de
electromovilidad”. La automoción
supone el cuarto sector
exportador y representa el 15%
del total de las exportaciones
españolas. La creación de
empleo generada por el PERTE
podría alcanzar los 140.000
puestos de trabajo y la
contribución al PIB se situaría
entre el 1% y el 1,7%.
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ANÁLISIS
Humor asalmonado

Gurús, fontaneros, ‘spin doctors’, el destino fatal de los
asesores políticos que se remonta a Rasputín
■ Mateo Estrella
Que a los asesores top de los
adalides políticos los definan
indistintamente como ‘gurús’ o
como ‘fontaneros’, demuestra el
halo de misterio e incomprensión
que rodea a estos personajes.
¡Son tan notorias las diferencias
entre un líder espiritual hindú y
un profesional autónomo que
factura con o sin IVA!
Como dice mi asesor personal,
el profesor Metodio
Jodorowsky, la gran diferencia
entre un obrero de la
construcción y un experto en la
cimentación del poder reside en
que el segundo trabaja siempre a
la sombra.
En Estados Unidos y en Gran
Bretaña los llaman spin doctor.
Traduzco libremente del
diccionario de Cambridge:
“Alguien cuyo trabajo consiste en
hacer que las ideas, los
acontecimientos, etc., parezcan
mejor de los que son en realidad,
especialmente en política”.
Los más elevados
gurús/fontaneros en España son
consultores. Funcionan casi
siempre como directores del
gabinete de los presidentes del
Gobierno, o de los titulares en
las comunidades autónomas y en
los partidos.
No siempre ha sido así en la
Historia. Heinrich Himmler,
consejero privilegiado de Adolf
Hitler, comandó las SS y diseñó
el Holocausto judío. Hay una foto
en la que aparece visitando con

A Iván Redondo lo han tachado de ‘Rasputín en La Moncloa’. ¿De verdad es
comparable el discreto donostiarra con el monstruoso Grigori Rasputín?

una niña sonriente, su hija
Gudrun Himmler, el campo de
exterminio de Dachau. Se suicidó
con una cápsula de cianuro,
cuando le capturaron soldados
ingleses al final de la guerra.
Lavrenty Beria, asesor íntimo
de Josef Stalin, fue jefe de la
policía política soviética,
aficionado a torturar detenidos y
a secuestrar jóvenes para
violarlas. Poco después de la
muerte del dictador fue detenido
por orden de los nuevos
dirigentes, que encabezaba
Nikita Jrushchov. Condenado a
muerte, lo ejecutaron con un

disparo en la frente.
No exageremos pues los
paralelismos. A Ivan Redondo,
faro, luz y guía de Pedro
Sánchez, le han tachado de
‘Rasputín en La Moncloa’. ¿De
verdad es comparable el discreto
donostiarra con el monstruoso
Grigori Rasputín, el ‘monje loco’
que abdujo a los últimos zares
del imperio ruso? ¿Es justo
relacionarlo con un gigantón
analfabeto y libertino, asesinado
por una conjura de nobles a base
de veneno, balaceo con
persecución en la nieve y tiro de
gracia?

Nunca cualquier tiempo
pasado fue mejor en este asunto
de los gurús. Ya no son
eliminados físicamente cuando
caen en desgracia. Ahora los
fulminan a base de tuits. Como
compensación se llevan una
cartera de clientes robustecida
por la información privilegiada.
No se sabe si Redondo ha
dimitido por saturación
monclovita, le han cesado
porque quería ser ministro,
desea expandir su carisma en
Estados Unidos, o le ha
doblegado la presión en contra
del propio Partido Socialista.
¿Qué más da?
¿Y qué más da si la frase “a mí
que me pongan un chuletón al
punto, eso es imbatible”, ha sido
el error definitivo del consejero, o
era una insinuación de Sánchez
en su visita a los países bálticos,
porque los anfitriones le estaban
matando de hambre?
Esta versión he oido en una
partida de mus en mi barrio.
—Sánchez le ha despedido
porque le aconsejó asaltar a Joe
Biden en los pasillos de la OTAN.
El propósito, frustrado, era
arrancar un gesto cómplice al de
Pensilvania. Misión imposible, y
no por la mascarilla. Biden
parecía escapado del Museo de
Cera de Madame Tussauds en
Washington D.C.
Todas estas especulaciones
contribuyen a acrecentar el
enigma en torno a los gurús.
Quienes, finalmente, son peones
de quita y pon cuando al

mandatario le sale humo por las
orejas tras escuchar consejos
incesantes inspirados en ‘Juego
de tronos’ o en ‘El ala oeste de la
Casa Blanca’.
Los partidos de la oposición
no están exentos de incógnitas
similares.
¿Qué manos han mecido la
cuna ideológica de Ciudadanos
hasta despeñarla por un
barranco, y encima cobrando por
ello? Más atrás en el tiempo:
¿cómo es posible que la ‘lluvia
fina’ de Pedro Arriola calase a
Mariano Rajoy hasta los huesos,
obligándole a refugiarse en el
Registro de la Propiedad?
Y algo que ningún analista ha
planteado. ¿Ha influido en el
nombramiento de Diego
Sanjuanbenito como director de
gabinete de Pablo Casado el
hecho que reproduzco a
continuación, tomado de la
prensa?
“El entonces diputado por el
Grupo Parlamentario Popular en
la Asamblea de Madrid
(Sanjuanbenito), presentó el
pasado 2 de marzo una
proposición no de ley en la que
se instaba a reducir el uso de los
inhaladores presurizados con
hidrofluorocarburos para
disminuir la huella de carbono”.
A mí no me pregunten, que soy
de Letras.
“A Iván Redondo, le han
tachado de ‘Rasputín en La
Moncloa’.¿De verdad es
comparable el discreto
donostiarra con el monstruoso
Grigori Rasputín”
“¿Qué manos han mecido la
cuna ideológica de Ciudadanos
hasta despeñarla por un
barranco, y encima cobrando por
ello?’’
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ECONOMÍA
La casualidad ha querido que Nadia Calviño estrenara su ascenso en el Gobierno el mismo día en que en
la reunión de los ministros de finanzas europeos se
aprobaba definitivamente al plan español recuperación
y la primera inyección de dinero comunitario. Así que
la principal preocupación de la exdirectora de Presupuestos de la UE es que los 19.000 millones que rie-

guen la economía española este año, y también los
51.000 en ayudas que irán liberándose cada semestre de 2022 a 2026, sirvan para afianzar el crecimiento del PIB. Calviño es consciente de que será en los
próximos dos años donde se concentre el desafío de
ejecutar y destinar el dinero europeo a los mejores
proyectos.

Nadia Calviño acaba de
hacer un llamamiento a
las comunidades
autónomas y a remarcar la
importancia de la
cohesión social y
territorial en la gestión de
los fondos europeos para
advertir de que “no se
trata de que cada
comunidad vaya por su
lado”

La número dos del Gobierno comienza a gestionar los primeros 9.000 millones
de los fondos europeos que aterrizan en España a finales de julio

Reforzada tras la remodelación,
Calviño se pone manos a la obra
La ministra de Asuntos Económicos,
ascendida a vicepresidenta primera, se ha convertido en la mano
derecha de Pedro Sánchez. Y lo
es en la gestión de los 140.000 millones en ayudas y préstamos que llegarán de la UE y en la supervisión
de las reformas necesarias del mercado de trabajo, de los sucesivos
capítulos que le quedan al sistema
de pensiones y de la fiscalidad
De momento, la exdirectora de
Presupuestos de la UE tiene como
principal preocupación que los
19.000 millones que rieguen la economía española este año gracias a
Bruselas, y también los 51.000 en
ayudas que irán liberándose cada
semestre de 2022 a 2026, sirvan
para afianzar el crecimiento del PIB.
El Ejecutivo comunitario va a
seguir muy de cerca la correcta
implementación del plan de recuperación español, país que es, junto a
Italia, el que más ayudas europeas
va a recibir en los próximos años.
En la Comisión saben que el fracaso en la ejecución del paquete de
reformas e inversiones español sería
también un pinchazo de la UE.
Calviño ha llevado las riendas de
las negociaciones desde el primer
minuto y sabe de la tutela de Bruselas en la elaboración del plan
español, que ha recibido parabienes de las instituciones comunitarias desde que a primeros de año
Calviño presentara el primer borrador a sus socios europeos, y hasta
que la Comisión dio su respaldo al
plan a mediados de junio.
La casualidad además ha querido que Nadia Calviño estrenara su
ascenso en el Gobierno el mismo
día en que se producía la reunión
del Ecofin, que aprobaba definitivamente al plan español por parte de
los 27 y la primera inyección de dinero comunitario.

Cumplir objetivos
Calviño es el enlace directo de
Madrid con Bruselas, un vínculo que
será aún más esencial cuando España tenga que empezar a cumplir los
objetivos que aparecen en su 'contrato' con la Comisión para recibir
los tramos de las ayudas del Fondo de Recuperación.

La vicepresidenta primera
ha anunciado que el
Gobierno empezó la
ejecución del Plan de
Recuperación el pasado
1 de enero gracias a que
las inversiones y
proyectos se incluyeron
en los Presupuestos
Generales del Estado
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■ Ana Sánchez Arjona

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

La vicepresidenta primera avisa:
“Regular el precio del alquiler no es la solución”
■ Es una de las batallas que
tiene pendiente: cerrar la ley de
vivienda. Si antes quién peleaba
por defender los postulados de
la parte del Gobierno bajo las
siglas del PSOE era José Luis
Ábalos, ahora le toca a la
vicepresidenta primera entrar en
combate directo.
Nadia Calviño quiere marcar
la pauta en este sentido a la
nueva ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez.
La importancia de lo que diga
Calviño cobra mayor
trascendencia si tenemos en
cuenta que Raquel Sánchez
declaró como alcaldesa del
municipio de Gavà (Barcelona)
como área tensionada y reguló
el precio de los alquileres, en
sintonía con los postulados que
defiende Unidas Podemos
“No hay derechos y no hay
dignidad sin vivienda. Hablar de
inclusión es hablar de vivienda y
del derecho a disponer de ella a
precios asequibles. Ese es el
instrumento más poderoso del

Estado del Bienestar y la fuente
de la que emanan los derechos
fundamentales”, aseguraba el
lunes en el acto de toma de
posesión de su departamento.
Y Calviño respondía, durante
una entrevista en la Cadena Ser,
que ante “temas complejos”
como el de la vivienda es
arriesgado simplificar, ya que
“no hay un varita mágica o una
medida o un cambio en el texto
legislativo que lo resuelva”.
A su juicio, en el ámbito de la
vivienda hay “muchos palos que
tocar” que se van a impulsar
gracias al Plan de
Recuperación, si bien considera
que la medida de limitar el
precio de los alquileres puede
resultar “oportuna o adecuada
en determinadas
circunstancias” pero “no es la
solución al problema de la
vivienda que presenta España
desde hace décadas”.
Sobre otros de los asuntos
más polémicos que se negocia
dentro del Gobierno con los
sindicatos y patronal es la subida

del Salario Mínimo
Interprofesional y la reforma
laboral, Calviño se mantiene
respecto a las posturas
defendidas por la nueva
vicepresidenta segunda y
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La de Díaz es una postura que
defienden los sindicatos que se
movilizaban esta misma semana
para exigir el alza del SMI y la
derogación de la reforma
laboral. Calviño ha insistido, de
nuevo, en la necesidad de
centrarse en la incorporación de
trabajadores en expedientes de
regulación temporal de empleo
y en la creación de empleo
“El Gobierno está
absolutamente comprometido y
quiere elevarlo hasta el 60% del
salario medio en la legislatura,
tras haberlo incrementado los
tres años anteriores en un
30%”.
“Espero que cuanto antes la
situación del mercado laboral
nos permita retomar esta senda
con la confianza de que no
tendrá impacto en el mercado.

De momento, España espera el
aterrizaje de los primeros 9.000
millones de euros a finales de este
mes. Esta partida corresponde al
13% del mecanismo de pre-financiación, que no debe justificarse ni
está sujeto al cumplimiento.
Será en el tramo de apenas dos
años donde se concentra la oportunidad “del siglo” a la que hizo referencia Pedro Sánchez, y el desafío
de ejecutar y destinar el dinero europeo a los mejores proyectos.
Y Nadia Calviño sabe que necesita el apoyo de las comunidades
autónomas por eso acaba de hacer
un llamamiento y a remarcar la
importancia de la cohesión social y
territorial en la gestión de los fondos
europeos para advertir de que “no
se trata de que cada comunidad
autónoma vaya por su lado, sino de
remar todos en la misma dirección”.
Por eso, argumenta, tras el visto
bueno por parte de Ecofin del plan
de recuperación español, “empezarán a partir de ahora a fluir las
transferencias”.
Ha reconocido, además, que es
un “reto enorme” gestionar un plan
que incluye 70.000 millones de euros
en tres años, fondos que “deben
movilizar un volumen superior de
inversión privada”.
El plan de reactivación es un “plan
de país”, ha señalado Calviño, que
ha insistido en que la cohesión territorial es “uno de los ejes” de la recuperación para asegurarse de que
reduce la desigualdad y frena la despoblación.
“Para ser sostenible el crecimiento debe ser equilibrado entre las diferentes regiones”.
En este sentido, la vicepresidenta primera ha anunciado además
que el Ejecutivo empezó la ejecución del Plan de Recuperación el
pasado 1 de enero sin necesidad de
esperar a que llegasen los recursos
desde Bruselas gracias a que las
inversiones y proyectos se incluyeron en los Presupuestos Generales
del Estado.
Eso ha permitido que en los diferentes Consejos de Ministros se
hayan aprobado ya la transferencia
a las comunidades autónomas de
“aproximadamente 7.000 millones
de euros” para desplegar programas tan diversos como las subvenciones al Moves para la compra de
los vehículos eléctricos, otros de
apoyo para las industrias culturales,
incluyendo el sector audiovisual,
para la modernización y digitalización de la educación o para la rehabilitación de viviendas.
Una de las peculiaridades de la
estrategia española, es aparcar de
momento, los 70.000 millones en
forma de transferencia y apostar por
el macro desembolso en el corto
plazo a dos años vista para apuntalar la recuperación económica en los
próximos 24 meses. “La recuperación ha comenzado. La economía
española será una de las más rápidas en recuperarse en Europa y en
el mundo. Queremos que España
sea uno de los motores de crecimiento y recuperación europeos”,
aseguraba Nadia Calviño en una
intervención ante la comisión de
Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.
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Para impulsar el programa de vivienda
de alquiler social

Se trata del Ejecutivo con más mujeres en la historia de España:
14 ministras y ocho ministros

El Gobierno reparte 1.631 El nuevo Consejo de Ministros se estrena
en Moncloa tras la remodelación
millones a las CC AA para
del Gobierno
rehabilitar viviendas

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

n El Consejo de Ministros ha autorizado el reparto de 1.631 millones
de euros a las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para la ejecución de los programas de rehabilitación residencial y de impulso
a la rehabilitación de edificios públicos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
En un comunicado, el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha señalado que la distribución, que tiene que ser aprobada por la Conferencia Sectorial
de Vivienda, Urbanismo y Suelo,
facultará también la puesta en marcha del programa de vivienda de
alquiler social, que permitirá la
construcción de 20.000 viviendas
hasta 2026.
El acuerdo de Consejo de Ministros facilitará el desarrollo de los
programas incluidos en el componente 2 del Plan de Recuperación
Transformación y Resiliencia, que
movilizará inversiones por 6.820
millones de euros antes de 2026.
Se aplicará el programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, el de construcción de
viviendas en alquiler social en edi-

El acuerdo de Consejo de
Ministros facilitará el
desarrollo de los
programas del Plan de
Recuperación
Transformación y
Resiliencia

EP

La autorización del
Gobierno permite el
traspaso de 1.151
millones del programa de
rehabilitación para la
recuperación económica
y social
ficios energéticamente eficientes o
el programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos.
En concreto, permite el traspaso
este año de 1.151 millones del programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en
entornos esenciales y de 480 millones de euros destinados a la rehabilitación de edificios públicos en
las comunidades.
En la conferencia sectorial celebrada el pasado 26 de mayo, el
ministerio informó a las comunidades de las principales características de los programas que, a
su vez, constituyen una oportunidad para destinar un importante
volumen de recursos económicos
a sectores estratégicos para el
país, con un claro impacto social
y económico y una contribución
sin precedentes a la mejora del
medio ambiente y del consumo de
energía.
Según Transportes, con el acuerdo de este martes, se avanza en la
consecución de sus principales
objetivos en materia de rehabilitación edificatoria desde una perspectiva integral y teniendo en cuenta
criterios de calidad.

Exceltur alerta del “súbito
frenazo” en las reservas
de turistas extranjeros
n Después de 15 trimestres consecutivos de sangría, el verano de
2021 seguirá siendo oscuro: el turismo perderá 20.394 millones de
euros de actividad frente a verano
de 2019, según Exceltur, aunque
será mejor que 2020. Esta previsión
mide el PIB turístico en términos
directos e indirectos entre julio y
septiembre.
Con la campaña de vacunación
al alza y las miras puestas en el

rebote económico de España, el
sector fiaba sus esperanzas a salvar
la temporada estival. “A finales de
junio veíamos brotes verdes, pensábamos que se iba a producir una
progresiva y acelerada recuperación, pero la realidad se ha visto
truncada por las tasas de contagio
que cada día aparecen como crecientes en España”, se lamenta
José Luis Zoreda, vicepresidente
Ejecutivo de Exceltur.

Foto de familia del nuevo Ejecutivo en la escalinata del Palacio de La Moncloa.

n El Gobierno con más mujeres de
la historia de España, presidido por
Pedro Sánchez, posaba en la escalinata del Palacio de la Moncloa para
la tradicional foto de familia previa
a la primera reunión de cada nuevo
gabinete, una imagen que quedará
marcada por la apuesta feminista
del presidente. Son 14 mujeres y
ocho hombres que han posado junto a Sánchez para fotógrafos.
Pedro Sánchez se colocaba en el
centro de la escalera y los ministros
se han ubicado a lo largo y ancho
de la escalinata, según marca el protocolo en función de sus cargos y
la antigüedad de sus departamentos. Antes, los doce que se incorporan al Ejecutivo o que han cambiado de funciones han cumplido
con el habitual paseo previo por los
jardines del palacio, al que han llegado uno a uno, todos con sus carteras en la mano, tan nuevas como
sus cargos, que muchos han exhibido ante la prensa mientras eran
fotografiados.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez
cuenta a partir de ahora con 22
ministros, de los cuales la mayoría
son mujeres.
Siete de sus miembros se estrenarán en el cargo: Pilar Llop, ministra
de Justicia; José Manuel Albares,
ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación;
Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana;
Pilar Alegría, ministra de Educación
y Formación Profesional; Félix Bola-

ños, ministro de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Isabel Rodríguez,
ministra de Política Territorial; y Diana Morant, ministra de Ciencia e
Innovación.
Esta remodelación no ha afectado a los cinco ministros designados
por Podemos en el Gobierno de
coalición,aunque la nueva vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha
dicho hoy que no descarta "en
absoluto" cambios en la parte de
Unidas Podemos del Ejecutivo, porque "la política, como en la vida, es
dialéctica, y siempre hay que dar
respuestas", si bien ha recordado
que hace escasamente cuatro

El Gobierno se ha vuelto a
reunir en la sala histórica
del Consejo, catorce
meses después de la
última vez que lo hizo en
este recinto, el 10 de
marzo de 2020. La
pandemia ha obligado en
este tiempo a celebrar
sus reuniones en un
espacio más amplio, el
salón Barceló, que recibe
su nombre por los
cuadros del pintor
mallorquín Miquel
Barceló

MONCLOA

meses que han renovado su representación en el Ejecutivo en un 50%
por ciento.
Además de los ministros de Unidas Podemos hasta ocho ministros
han mantenido su puesto en el
Gobierno, aunque en algunos casos
con cambios en sus funciones. El
ejemplo más llamativo ha sido la
salida de Miquel Iceta del Ministerio
de Política Territorial, quien ha asegurado que lo ha sentido mucho,
para pasar a ocuparse de Cultura y
Deporte.
Los cambios también se han dejado notar en el Senado, donde Llop,
ha sido sustituida en la Presidencia
por el socialista Ánder Gil en un pleno que ya estaba convocado, porque la nueva ministra de Justicia
debía revalidar su cargo, que no
ostentaba desde el jueves, cuando
cesó como senadora por designación autonómica por Madrid.
Todavía ha habido otra novedad
en la primera reunión de lo que
Pedro Sánchez definió el sábado
como "el Gobierno de la recuperación". El Gabinete vuelve a congregarse en la sala histórica del Consejo, catorce meses después de la
última vez que lo hizo en este recinto, el 10 de marzo de 2020. La pandemia ha obligado en este tiempo
a celebrar sus reuniones en un espacio más amplio, el salón Barceló,
que recibe su nombre por los cuadros que cuelgan de sus paredes,
obras del pintor mallorquín Miquel
Barceló.

El IPC se sitúa en el 2,7% y seguirá
al alza los próximos meses
n La inflación se enquista en junio
debido al fuerte incremento de los
precios de la luz y de los carburantes, así como de otros productos
como el aceite, los refrescos, las
joyas, las bicicletas, la carne de ovino y caprino o los seguros de salud.
En concreto, los precios crecieron
un 2,7% anual en junio con respecto
al mismo mes del año anterior, de
acuerdo con los datos que publicó
el Instituto Nacional de Estadística
(INE) y la cifra promete acelerarse
en los próximos meses, a tenor de
las previsiones de la Fundación de

Cajas de Ahorros (Funcas), que pronostica un incremento hasta el 3,8%
en los últimos meses del año, lo que
restará fuerza a la demanda interna
y podría generar más problemas de
gasto público.
Los precios de consumo crecieron un 2,7% en junio respecto al
mismo mes del año pasado. Y, aunque esta cifra es la misma que la
registrada en mayo, hay que tener
en cuenta que entre mayo y junio
del año pasado los precios registraron un fuerte escalón derivado de
la reapertura de la economía tras el

confinamiento, por lo que el nivel de
precios en el sexto mes del año
estaba bastante por encima del de
mayo. Los precios de consumo
subieron un 0,5% solo en el último
mes, y un 3,2% solo entre febrero
y junio, una de las rachas más intensas de las últimas décadas.
Los grandes responsables de
este incremento han sido la electricidad y los carburantes, ya que su
fuerte subida se une a un uso generalizado en toda la población y que,
además, tiene repercusiones en
otros productos.
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UNIÓN EUROPEA
El Ecofin, el cónclave de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, ha dado el visto bueno definitivo a los planes de recuperación presentados por una serie
de países miembros para acceder a las ayudas. Además

de España, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo y Portugal podrán acceder ahora al 13% del total en subvenciones y préstamos que les corresponde.

los países beneficiarios tengan listos los cauces necesarios para
hacerlo “de forma rápida y adecuada”, como reclamó el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis.
Los Veintisiete tienen previsto celebrar un segundo Ecofin el próximo
26 de julio por videoconferencia para
debatir el resto de planes que ya han
sido evaluados positivamente por
Bruselas -Chipre, Croacia, Lituania
y Eslovenia- para proceder también
a su adopción formal.
Hay que recordar que la Comisión
Europea decidió mantener flexibilizado el corsé del Pacto de Estabilidad para el año que viene.

El Consejo Europeo avala los planes de doce países y entregará “en semanas”
los primeros anticipos del Next Generation

El Ecofin desbloquea 50.000 millones
de las ayudas europeas

Un año después

Se cumple un año del histórico
acuerdo comunitario para poner en
marcha un inédito plan de ayudas
costeado con emisiones de deuda
conjunta, el Consejo Europeo ha
pisado el acelerador para poder
desbloquear antes del aniversario
el desembolso de los primeros
50.000 millones de euros con los
que la UE debe salir reforzada de la
crisis del Covid-19. El Ecofin, el cónclave de ministros de Economía y
Finanzas de la Unión Europea, ha
dado el visto bueno definitivo a los
planes de recuperación presentados por una docena de países
miembros para acceder a las ayudas, incluyendo el de España, que
se prepara para recibir un primer
anticipo de 9.000 millones.
La UE da así el primer paso en el
camino para repartir a los Estados
miembros 750.000 millones de
euros entre 2021 y 2026, de los que
España aspira a recibir unos
140.000 millones entre subvenciones –que no tendrá que devolver–
y créditos blandos. De momento,
el país ha solicitado solo transferencias directas por 69.500 millones de euros y comenzará a reclamar apoyo vía préstamos a partir
del próximo año para sufragar partidas concretas como los nuevos
expediente de regulacion de
empleo temporal.
“Tras la aprobación de los planes
de recuperación por el Consejo, la
financiación del Next Generation
EU puede comenzar”, anunció la
presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, en su cuenta de Twitter subrayando que los fondos servirán “para conseguir un país
más verde, más digital y mejor preparado para el futuro”.
Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Eslovaquia, Francia,
Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo y Portugal, todos ellos podrán
acceder ahora a una prefinanciación
por hasta el 13% del monto en sub-
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■ N.L.

El vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis.

El país más beneficiado
por estos adelantos será
Italia. Le siguen España,
Francia (con 5.100
millones de anticipo en
subvenciones); Grecia
(con 2.300 en
transferencias y 1.700 de
créditos); Alemania (2.300
en ayudas); y Portugal
(1.800 en asistencia y 351
en financiación)
venciones y préstamos que les
corresponde, lo que supondrá la
inyección de cerca de 50.000 millones a la economía europea en cuestión de semanas.

El país más beneficiado por estos
adelantos será Italia. Aunque también
obtendrá 9.000 millones en anticipo
de los 68.900 millones en subvenciones que le corresponden, Roma ha
detallado que también quiere 122.600
millones en préstamos, de los que
obtendrá un primer pago de 15.900
millones, sumando por tanto un desembolso inicial de 24.900 millones.
Le siguen España, Francia (con
5.100 millones de anticipo en subvenciones); Grecia (con 2.300 en
transferencias y 1.700 de créditos);
Alemania (2.300 en ayudas); y Portugal (1.800 en asistencia y 351 en
financiación). En total, la UE avanzará este verano 49.944 millones:
31.994 millones en subvenciones y
17.951 más en créditos.
A la espera de que la Comisión y
el Consejo terminen de analizar los

A un año del histórico
acuerdo comunitario para
poner en marcha un
inédito plan de ayudas
costeado con emisiones
de deuda conjunta, el
Consejo Europeo ha
pisado el acelerador para
poder desbloquear antes
del aniversario el
desembolso de los
primeros 50.000 millones
planes del resto de países de la UE,
estos anticipos están llamados a ser
un revulsivo contra el repunte de la
pandemia, permitiendo inyectar fondos a la economía real siempre que

Y aunque ha pedido a los países más
endeudados prudencia con el gasto, incluida España, su vicepresidente ejecutivo al cargo de Economía,
Valdis Dombrovskis, señala que es
cada Gobierno el que debe decidir
cómo realizar la transición.
Hace menos de un mes, Dombrovskis se mostraba satisfecho
con los planes de recuperación que
se habían recibido hasta ese
momento.
El acuerdo, al que se llegó el 21
de julio del año pasado tras una
maratoniana cumbre europea de
cuatro días y cuatro noches, permitirá que Bruselas desembolse
390.000 millones de euros en forma
de transferencias y 360.000 en forma de préstamos, aunque está por
ver que los préstamos se usen todos
porque varios países ya han dicho
que no pedirán su parte.
No ha sido fácil llegar hasta aquí.
Ha habido pequeñas crisis políticas,
chantajes polaco y húngaro, bronca
política en el Gobierno finlandés y
hasta la intervención del Constitucional alemán. Atrás quedaron las
dudas de los frugales (Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia), que se resistieron con uñas y
dientes a que el dinero del nuevo fondo llegara, como lo está haciendo,
a través de una emisión común de
deuda. O el freno de polacos y húngaros, que hicieron todo lo posible,
hasta acudir a la Justicia europea,
para que los fondos no estuvieran
vinculados al respeto a las normas
del Estado de derecho.
Fuentes comunitarias recuerdan
el momento tenso que pasaron
cuando, la víspera de que el Parlamento finlandés exigiera que el nuevo fondo fuera extraordinario y no
permanente, el vicepresidente de la
Comisión Europea Valdis Dombrovskis evocaba en el Parlamento Europeo la perspectiva de que, con los
años, “se convierta en permanente”.
Algo que corrigió finalmente en
Twitter con un mensaje en finlandés
recordando que lo aprobado hasta
ahora no lo hacía permanente.
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“Llevamos una década de retraso en el desarrollo de las
energías renovables. Ahora, si queremos cumplir con los
compromisos con Europa, hay que ganar el tiempo perdido”. Esta frase de una fuente de sector resume el ritmo
al que se están presentando proyectos eólicos y fotovoltaicos; tantos, que en algunos municipios se ha desatado una gran contestación social por su impacto en el paisaje, la economía y la biodiversidad de la zona. El sector

19 al 25 de julio de 2021

se defiende asegurando que esos MW son necesarios
para luchar contra el cambio climático y que, además, no
saldrán todos adelante y los que lo hagan será cumpliendo la exigente normativa medioambiental. En cualquier
caso, unos u y otros coinciden en que el Ministerio de
Transición Ecológica debería retocar el PNIEC para introducir criterios de ordenación del territorio. Un nuevo debate energético está sobre la mesa.

La avalancha de proyectos y falta de planificación dispara la alarma social,
pero Gobierno y empresarios aseguran que los que salgan adelante cumplirán
la normativa ambiental

Rebelión rural
contra la explosión renovable
■ Nuria Díaz

El efecto NIMBY o “no en mi
patio trasero”
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La planta de Núñez de Balboa en
Extremadura es la más grande de
Europa. Cerca de 1.500 hectáreas de
terreno, casi millón y medio de paneles solares y más de 2.000 kilómetros
de cables de baja y media tensión. A
vista de pájaro impresiona. Una macro
instalación que entró en operación
hace algo más de un año tras invertir 300 millones de euros, que tiene
una potencia de 500 MW y que genera energía para abastecer las necesidades de 250.000 personas al año, o
sea, más o menos, la población equivalente a Cáceres y Badajoz. Y está
a punto de ser superada. Ya se está
construyendo otra fotovoltaica todavía mayor entre Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera (Cáceres), la
Francisco Pizarro, de 590 MW y
1.300 hectáreas. Casi igual de grande es la macroplanta puesta en marcha en 2019 en Mula, de 494 MW.
Construida por Cobra (ACS), su perímetro ocuparía buena parte de la ciudad de Murcia.
En España también está el parque eólico más grande de la Europa continental, el complejo de El
Andévalo (Huelva), que con sus 292
MW de potencia está a punto de ser
superado por el que se encuentra
en Cuenca entre los términos de
municipales de Honrubia, Cañada
Juncosa, Atalaya del Cañavate y
Tébar, con 313,5 MW de potencia
instalada con 82 aerogeneradores
de 120 metros de altura. Con algo
menos de potencia, pero más generadores, 149, destaca en Guadalajara el parque de Maranchón.
Pero la lista suma y sigue y es larga. Solo en el PNIEC el Gobierno
se ha marcado como objetivo duplicar la producción eólica y tener para
2030, 39 GW solares. Ahora mismo
estarían ya construidos unos 12,5
GW, asique, como explica a El Nuevo Lunes José Donoso, el director general de Unión Española
Fotovoltaica (UNEF), la asociación
que representa a más del 90% de
la actividad del sector en España,
“aun quedaría como mínimo otros
17 GW para cumplir los objetivos a
2030 y, en nuestra opinión habría
que incrementarlos”.
El problema es que el ritmo de peticiones, la avalancha de permisos está
provocando que en algunas zonas
haya cundido la alarma social y ecologistas, municipios y asociaciones
ciudadanas se hayan organizado para
protestar por lo que consideran que
el proceso de transición energética
no puede poner en riesgo la biodiversidad y abogan por buscar alternativas. Las manifestaciones se suceden
en Galicia, Cantabria, Castilla y León,
Andalucía…y lo cierto es que también desde el ámbito científico ha
habido actos de protesta. El pasado
mes de diciembre, 23 científicos del

bien es cierto que el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico presentó a finales del
año pasado un mapa de zonas de
sensibilidad para identificar los potenciales condicionantes ambientales,
continúan, no desarrolló ningún mecanismo de obligatoriedad a esta caracterización. Incluso se siguen observando deficiencias en ese mapeo,
como es el caso de las 10 plantas
solares que se tramitan en un hueco
“robado” al parque natural del Valle
de Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad
Real), que continúa siendo un lugar
apto en el mapa, a pesar de que ya
se puso de manifiesto lo inadecuada
que sería esa ubicación”

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, defiende que se necesitarán instalaciones grandes y no solo autoconsumo para cumplir con Europa.

CSIC firmaron una carta en la revista Science en la que advertían de la
pérdida de biodiversidad que puede
causar la construcción de megainstalaciones fotovoltaicas y eólicas, en
especial, en lo que se refiere a aves
esteparias.
Ecologistas en Acción cree que
la falta de planificación rigurosa y vinculante y de instrumentos de selección de emplazamientos adecuados
está generando ya hoy la ocupación
y la fragmentación de numerosos

hábitats y la desaparición de especies cuando las ubicaciones de los
proyectos renovables son incompatibles o sus dimensiones excesivas.
Principalmente, ante la ausencia de
una gobernanza adecuada por parte
de las administraciones son las
empresas promotoras las que están
haciendo esa selección de emplazamientos, no solo por la disponibilidad
del recurso eólico o solar, sino también en base al menor coste del suelo y a la menor resistencia social. “Si

“Estamos muy preocupados con
estos movimientos que amenazan la
transición ecológica. Este movimiento “renovables sí, pero no en mi patio
trasero, una expresión muy popular
en inglés (‘not in my back yard
(NIMBY)”. Pues hay que construir más
solares lo que no es óbice para que
se vigile que no se instalen en sitios
inadecuados y se planifique mejor.
Pero pedir una moratoria cuando
hemos perdido una década es imposible. Además, hay que explicar que,
de todos los proyectos presentados,
ahora los hay por unos 103 Gw que
están en promoción, muchos no saldrán adelante porque no cumplirán
con la exigente tramitación de impacto ambiental o no encontrarán financiación”, explica el director general
de UNEF. “Además, continúa explicando Donoso, algunos de los argumentos utilizados en alegaciones y
protestas no son ciertos. Cuando se
dice que las instalaciones están acabando con las tierras agrícolas hay
que explicar que para cumplir con los
compromisos del PNIEC solo se

La Fundación Renovables pide más respeto
al territorio y el medio ambiente
■ Sin duda uno de los
documentos más significativos es
el que al cierre de esta edición
publicaba la Fundación
Renovables titulado “Renovables,
ordenación del territorio y
biodiversidad” en el que exige
unas líneas de actuación
basándose en una serie de
criterios técnicos, regulatorios y
financieros para crear una
ordenación y una planificación
energética en la implantación de
las renovables. “Con la intención
de mejorar la aceptación e
inclusión de la sociedad en el
proceso de la transición

energética, ante los movimientos
de oposición que están surgiendo
en numerosas regiones y
localidades y con el objetivo de
conservar la biodiversidad, estas
medidas de actuación deben ser
aplicadas a todos los proyectos
de renovables, incluidos los que
se encuentran en estado de
tramitación”, señalan. “Desde la
Fundación Renovables, continúa
el documento, venimos
observando que se está
produciendo, en numerosas
regiones de España, una falta de
control y de criterios en la
ordenación por la inexistencia de

una planificación en la
implantación, ocasionando una
saturación de las
administraciones locales y
regionales para la tramitación de
proyectos. Ante el panorama
actual, el despliegue de
proyectos de renovables a gran
escala, entre otros criterios, debe
realizarse en la cantidad y
ubicación ajustadas para cubrir
las necesidades del sistema
eléctrico que las soluciones de
autoconsumo y generación
distribuida no pueden aportar.
Demandamos que se reserve
capacidad de evacuación, allá
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El ritmo de peticiones está
provocando que en
algunas zonas haya
cundido la alarma social y
ecologistas, municipios y
asociaciones se hayan
organizado para protestar
para que el proceso de
transición energética no
ponga en riesgo la
biodiversidad
necesita entre un 0,15-0,17% del
terreno agrícola. Es decir, si se considera que hay unos 2,350 millones
de hectáreas agrícolas, la solar necesita unas 30.000 hectáreas. También
es alarmista el argumento del agua
que consumen estas instalaciones
cuando en realidad, no usan casi,
equivaldría al consumo de unas 20
personas al año”.
El presidente de APPA, José
María González Moya, comparte
preocupación con Donoso. “Es una
paradoja que, habiendo un consenso social tan grande sobre la necesidad de la transición energética, luego cunado bajas al terreno, a lo local,
haya estos desacuerdos”. “Es cierto
que el desarrollo ahora esta siendo
muy fuerte ero es que llevamos
mucho retraso. Actitudes, como por
ejemplo en Cataluña, donde las administraciones piden una moratoria, son
un error”. “Nuestra intención es hacer
las cosas lo mejor posible, de la mano
de las administraciones, y que esas
administraciones planifiquen”. “La
tecnología también ayudará. Antes
para producir un megavatio se necesitaban tres hectáreas, ahora una. Los
parques son cada vez más eficientes
y nosotros defendemos que se vaya
hacia esos parques más pequeños”.
La ministra Teresa Ribera también
ha tenido que contestar ante la creciente presión social. Ribera ha señalado que la transformación del sistema energético no puede llevarse a
cabo sólo con autoconsumo y comunidades energéticas locales y que
serán necesarias algunas plantas de
tamaño industrial. No obstante, ha
advertido que el Gobierno será exigente para que estos proyectos tengan solvencia ambiental y social. Reivindicar una moratoria hasta que no
haya nuevos planes de ordenación
territorial equivale a renunciar a una
década entera, una década clave en
la transición energética. No se puede partir de cero, se trata de reforzar
los mecanismos existentes”, ha señalado Ribera, para quien tampoco es
razonable rechazar de plano las nuevas soluciones tecnológicas, que tienen menor impacto que todas las tecnologías energéticas desplegadas
hasta ahora, además de ser ocupaciones desmontables con capacidad
de introducir correcciones (de tamaño, de convivencia con especies y
con otras actividades).

donde se instalen grandes
plantas, para el autoconsumo y
que se exima a las instalaciones
de potencia inferior a la
contratada de solicitar permiso
de acceso y conexión”. “Creemos
que las Comunidades Autónomas
deben crear una planificación
energética territorializada que
contenga una zonificación
socioeconómica y ambiental
obligatoria y vinculante para la
ordenación de las instalaciones a
escala local y regional. La
propuesta es crear la base de la
redacción para noviembre y,
posteriormente, durante la
edición, desarrollar un proceso de
participación pública (de 3 meses
de duración) y que quede
aprobado a finales de marzo de
2023”.
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La SEPI rescata
a Tubos Reunidos
con 112,8 millones

Los accionistas aprueban incrementar la retribución variable
de Pablo Isla y Carlos Crespo

Inditex adelanta sus compromisos
ambientales

n El Consejo gestor del Fondo de
Apoyo a la Solvencia de Empresas
Estratégicas (FASEE), gestionado por
la Sociedad Estatal del Participaciones Industriales (SEPI), ha aprobado
este martes otorgar a Tubos Reunidos el préstamo participativo que
había solicitado el fabricante vasco
de tubos por un importe de 112,8
millones, según la información remitida a la CNMV. La empresa realizó en
enero esta solicitud de apoyo público temporal con cargo a este Fondo,
ante la situación actual del mercado
y de su propia actividad derivada del
impacto de la pandemia del covid-19,
que le llevó a cerrar 2020 con unas
pérdidas de 101,3 millones. Finalmente, en la reunión de este martes del
Consejo Gestor del FASEE, se ha

El presidente explicó durante su intervención los motivos por los que 2020 ha sido un ejercicio clave en la
transformación estratégica de Inditex.

n La Junta General de Accionistas
de Inditex ha aprobado los resultados del ejercicio 2020, en el que las
ventas del Grupo alcanzaron los
20.402 millones de euros, en un
ejercicio en el que hasta el 100%
de sus tiendas estuvieron cerradas
por la pandemia de la COVID-19.
Las ventas de la compañía a través
de su plataforma online global crecieron un 77% a tipo de cambio
constante, y alcanzaron los 6.600
millones de euros, lo que coloca a
Inditex entre los líderes mundiales
de moda por Internet. En su intervención ante la Junta, el presidente de Inditex, Pablo Isla, destacó la
“fortaleza de la transformación
estratégica de Inditex con su modelo de negocio integrado, digital y
sostenible”, gracias al “compromiso, talento y trabajo de todas las
personas que la integran”, lo que
ha permitido tener unos resultados
notables en un escenario de la máxima complejidad. “Tal y como habíamos anticipado, la transformación
iniciada en 2012 está dando los frutos esperados”, señaló Isla. Gracias
a una gestión activa y constante, el
gasto operativo del Grupo se redujo un 17%, lo que refleja la capacidad de adaptación y flexibilidad de
la compañía. El beneficio neto
ascendió a 1.106 millones de euros
y el Grupo superó el ejercicio con

una sólida posición financiera, de
7.560 millones de euros, y con un
inventario un 9% inferior y de gran
calidad, gracias a la excelente aceptación de las colecciones de las
diferentes cadenas y a la gestión
eficiente del mismo.

Ejercicio clave
El presidente explicó durante su
intervención los motivos por los que
2020 ha sido un ejercicio clave en
la transformación estratégica de
Inditex, iniciada en 2012 y a la que
se han dedicado más de 11.000
millones de euros de inversión. Gracias a ello, la compañía ha alcanzado el objetivo de lograr una plataforma plenamente integrada y
sostenible de tiendas y online,
capaz de servir a los clientes en 216
mercados de todo el mundo. En
2020, Inditex incorporó 25 mercados online y abrió nuevas tiendas
en 29 mercados, al tiempo que
completó su programa de eco-eficiencia en toda su plataforma
comercial, que contaba con 6.829
tiendas a cierre del ejercicio. Asimismo, destacó como un hito fundamental del año 2020 el rápido
despliegue del sistema de gestión
integrada de inventarios (SINT), disponible en 5.777 tiendas en 89 mercados y que ha permitido distribuir
desde tienda 46 millones de pedi-
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dos por un importe total de 1.155
millones de euros. “Disponer de
esta tecnología y de estas capacidades ha sido crítico durante los
períodos de confinamientos y cierre de tiendas, sobre todo en
momentos en que hasta el 88% de
ellas estaban cerradas al mismo
tiempo”, recordó.

Remuneraciones
Los accionistas de Inditex han aprobado su nueva política de remuneraciones para los ejercicios 2021,
2022 y 2023, que recoge, entre
otras novedades, el incremento de
la retribución variable para su presidente, Pablo Isla, y el consejero
delegado, Carlos Crespo. De esta
forma, Isla mantendrá un sueldo fijo
de 3,25 millones de euros, que sigue
inalterado desde 2013 y, a petición
del propio presidente ejecutivo,
seguirá sin cambios durante durante la vigencia de la nueva política,
mientras que Crespo tendrá una
retribución fija de 1,5 millones de
euros. La nueva política de remuneraciones recoge cambios "signficativos" como el incremento de la
retribución variable anual target de
los consejeros ejecutivos de un
100% a un 120% de su retribución
fija e incremento del importe máximo de un 120% a un 125% del
importe target.

Los aeropuertos de AENA registran
un 66% menos de tráfico que antes
de la pandemia
n Los aeropuertos de la red de Aena
han cerrado el mes de junio con
9.266.794 pasajeros, un 66% menos
que en el mismo mes de 2019;
133.331 movimientos de aeronaves,
un 41% menos; y 78.413 toneladas
de mercancía, un 1,4% más. Destacan los aeropuertos de Zaragoza, con
un incremento del 69,9% (12.619
toneladas) y Vitoria, que mejora un
17% (6.336 toneladas), aunque el
aeropuerto que registró mayor tráfico de carga fue Adolfo Suárez
Madrid-Barajas, con 42.233 toneladas y un 4,5% menos que en 2019.
Por su parte, el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat registró 11.046 toneladas (-18,1%). Las operaciones
recuperan casi el 60% de los niveles
prepandemia En cuanto al número

de operaciones, el volumen casi
alcanza el 60% de los niveles prepandemia, con 133.331 movimientos de aeronaves, un 41% menos. El
aeropuerto que registró un mayor
número de movimientos en junio fue
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con
un total de 17.568 y una caída del
53,7% respecto a junio de 2019;
seguido de Palma de Mallorca, con
13.662 vuelos (-48,2%); Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 13.359
(-58,4%); Málaga-Costa del Sol, con
7.912 (-45,4%); Ibiza, con 6.825 (34,6%); Gran Canaria, con 6.381 (32,6%); Tenerife Norte-Ciudad de La
Laguna, con 4.946 (-21,6%); y Valencia, con 4.316 (-37,6%). Tráfico de
pasajeros De la cifra total de viajeros
registrada en junio, 9.215.536 corres-

pondieron a pasajeros comerciales,
de los que 4.762.559 viajaron en vuelos nacionales, un 40% menos que
en junio de 2019, y 4.452.977 lo hicieron en vuelos internacionales, un
76,9% menos. En junio, los niveles
de tráfico, principalmente de pasajeros, se mantuvieron bajos por la
persistencia de medidas tomadas en
diferentes países para hacer frente a
la propagación de la COVID-19. No
obstante, el avance de la vacunación
tanto en España como en otros países emisores y la evolución de la
situación epidemiológica, ha supuesto una mayor recuperación en el
comportamiento de la demanda y en
la oferta de las compañías aéreas,
que ya comenzó a experimentarse
en mayo.

acordado otorgar un préstamo participativo por un importe total 112,8
millones de euros a Tubos Reunidos,
una financiación de la que serán beneficiarias esta sociedad y sus filiales
Tubos Reunidos Industrial, Productos
Tubulares, Acecsa-Aceros Calibrados
y Tubos Reunidos Services. Esta operación se eleva ahora al Consejo de
Ministros para su autorización. El Consejo Gestor del FASEE está presidido por la presidenta de SEPI, Belén
Gualda, y forman parte de este organismo el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García; la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque; el
secretario general de Industria, Rául
Blanco; la secretaria de Estado de
Energía, Sara Aagesen, y el secretario general de SEPI, Javier Morales.

La ampliación de Medgaz
entrará en funcionamiento
el otoño que viene
n El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, y el presidente de Sonatrach, Toufik Hakkar, han acordado la
entrada en funcionamiento de la
ampliación del Medgaz para el próximo otoño. Ambas compañías mantuvieron una reunión de trabajo en la
ciudad argelina de Orán en el marco
de una visita a Medgaz. El acuerdo
prevé la ampliación en 2 bcm/año de
capacidad del gasoducto, lo que
supone un 25% más, hasta superar
los 10 bcm/año a partir del cuarto trimestre. La ampliación ha supuesto
una inversión de aproximadamente
90 millones de dólares (73 millones
de euros) y la instalación de un cuarto turbo compresor para aumentar la
capacidad hasta 10 bcm al año. Una
vez que entre en funcionamiento la
ampliación, un 25% del consumo
español de gas natural pasará por
Medgaz.
Tras una década ininterrumpida de
operaciones y una inversión inicial
superior a los 1.000 millones de dólares, la entrada en funcionamiento de
la ampliación de Medgaz refuerza la
seguridad de suministro a España al
tratarse de una infraestructura clave

para el transporte de gas natural. Asimismo, la activación de la ampliación de la capacidad del gasoducto
fortalece la alianza estratégica de
Naturgy y Sonatrach. La compañía
argelina es uno de los primeros proveedores de gas a España y es a su
vez el cuarto accionista de Naturgy
con una participación del 4%.
El proyecto fue adjudicado en
2006 por el Estado argelino por un
período de 35 años (hasta 2041),
prorrogable por un período adicional de 15 años. A finales de 2019,
Naturgy transformó su 14,95% en
Medgaz en una participación estratégica del 49%, tras la compra a
Mubadala de un 34,05% a través de
un vehículo de propósito especial
(SPV). Posteriormente, en marzo del
pasado año, la compañía cerró con
BlackRock la entrada de éste en el
SPV. Así, en la actualidad, Medgaz
es propiedad de Sonatrach (con una
participación del 51%) y Naturgy
(con el 49% restante, a través del
SPV en el que participa BlackRock)
y existe un acuerdo de accionistas
que les otorga el control conjunto
del gasoducto.

Repsol e Iberia se unen
para desarrollar
combustibles bajos
en emisiones
n Repsol e Iberia han firmado un
acuerdo de colaboración para desarrollar combustibles bajos en emisiones de dióxido de carbono, uno
de los principales quebraderos de
cabeza de las aerolíneas. IAG -matriz
de Iberia, Vueling y British Airwaysse ha comprometido a llegar a 2050
siendo neutra en dióxido de carbono, lo que supone recortar significativamente sus emisiones respecto a
las de 2019, a pesar del incremento
de la demanda que se espera. En
concreto, el convenio se refiere a tres
ámbitos: investigación y producción
de combustibles para la aviación de
origen sostenible; el impulso de la
producción y del suministro de elec-

tricidad e hidrógeno renovables para
descarbonizar la flota de vehículos
en tierra de Iberia, y la gestión energética de las instalaciones y de las
plantas de autoconsumo de la aerolínea. IAG ha anunciado que en 2030
todas sus aerolíneas usarán al menos
un 10% de combustibles de origen
sostenible.
La aerolíena, junto con British Airways ha anunciado también un
acuerdo con El Corte Inglés para
incentivar el turismo de compras en
España de los viajeros británicos
gracias al tax free (el anglicismo con
el que se conoce el procedimiento
para obtener la devolución de
impuestos).
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Abogado del TJUE: “Se pueden
reclamar por cláusulas abusivas
después de una ejecución hipotecaria”

El abogado del TJUE señala que esta petición debe realizarse en "un
procedimiento posterior distinto".

n El abogado general del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE),
Evgeni Tanchev, considera que "debe
ser posible" que un consumidor pueda solicitar en los tribunales que se
considere el carácter abusivo de una
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hipoteca a pesar de que esta ya haya
sido ejecutada y de que el bien haya
sido vendido, si bien señala que debe
realizarse en "un procedimiento posterior distinto". Estas declaraciones
son parte de las conclusiones que el

abogado general ha emitido a petición de la Audiencia Provincial de
Zaragoza sobre el caso de un consumidor con una hipoteca contratada
con Ibercaja en 2005 y ejecutada en
2015. Posteriormente, tras una subasta sin postores, se adjudicó el inmueble hipotecado a Ibercaja Banco que
lo cedió a la sociedad Residencial
Murillo. En 2016, Ibercaja solicitó la
liquidación de intereses al consumidor, algo a lo que este se opuso alegando que algunas de las cláusulas
del contrato "eran abusivas". La principal cuestión planteada es si la legislación europea se opone a que el juez
examine "en una fase posterior del
procedimiento el carácter abusivo de
las cláusulas contractuales, que fueron objeto de un control inicial de oficio" por parte del juzgado, pero que
"no se refleja explícitamente en la
decisión que autoriza la ejecución
hipotecaria". Además, la Audiencia
Provincial solicitó conocer el efecto
que podría tener una revisión del
carácter abusivo de las cláusulas en
la adjudicación del bien hipotecado.
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Bizum supera los 18.000 comercios
adheridos, su objetivo para todo el año

Desde su lanzamiento hace casi
cinco años, Bizum acumula más de
495 millones de operaciones y 24.600
millones de euros asociados a ellas.

n Bizum, la solución de pago inmediato a través del móvil de la banca
española ha alcanzado la cifra de
18.250 comercios que aceptan esta

solución como medio de pago,
10.000 más que a finales de 2020.
Comercios y usuarios cada vez
apuestan más por Bizum para compras en Internet permitiendo que la
compañía alcance en solo seis
meses el objetivo que se marcó para
todo el año. Los ‘bizumers’ han realizado 1,6 millones de compras online durante el primer semestre de
2021, por valor de 97 millones de
euros. Un crecimiento significativo
de la solución de pago por móvil,
que durante el pasado año registró
850.000 compras por valor de 51
millones de euros. Con ello, desde
que se lanzara la funcionalidad de
pago online a finales de 2019, el
número de compras en comercios
online adheridos asciende a 2,5
millones, con un volumen asociado
de 150 millones de euros. Por su
parte, la primera experiencia de
pago presencial con Bizum, por la
que los bizumers pueden tanto
pagar sus apuestas como cobrar

sus premios en los 11.000 puntos
de venta de Loterías y Apuestas del
Estado, también continúa creciendo y acumula, desde su lanzamiento en diciembre de 2020, cerca de
40.000 operaciones con un volumen
asociado de 1,8 millones de euros.
El número de transacciones de pago
entre personas realizadas durante
la primera mitad de 2021 fue de 206
millones (una media diaria de más
de un millón de transacciones), con
un volumen asociado a las mismas
de 10.600 millones de euros. Esto
supone que, en tan solo seis meses,
se han igualado las cifras de número de operaciones y volumen registradas durante todo 2020. Desde su
lanzamiento hace casi cinco años,
Bizum acumula más de 495 millones de operaciones y 24.600 millones de euros asociados a ellas. La
popularización de Bizum también se
ve reflejada en el creciente número
de bizumers que, a 30 de junio, era
de 16,5 millones.

Las primas de Mapfre
crecen un 6,2%
en el primer semestre

En España, aumentaron casi un 7% en los seis primeros meses del año,
hasta superar los 4.250 millones de euros.

n Mapfre ha decidido publicar anticipadamente el avance de primas
por regiones y unidades de negocio
antes de dar a conocer sus resultados, previstos para el 26 de julio. La
compañía ha subrayado que esta
información permite ofrecer una lectura más completa de la evolución
del negocio del grupo ya que, en
algunos países, se publican datos
de primas emitidas por Mapfre a 30
de junio, con anterioridad a la presentación de resultados. Las primas
de Mapfre crecieron un 6,2% en el
primer semestre del año, hasta los
11.662,6 millones de euros. En España, aumentaron casi un 7% en los
seis primeros meses del año, hasta
superar los 4.250 millones de euros.
En la región de Latam Norte, las primas de la compañía se dispararon
casi un 52%, hasta los 1.347 millo-
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nes de euros, debido a la póliza bienal de Pemex por importe de 563
millones de dólares (469 millones de
euros), mientras que en la región de
Latam Sur, las primas de Mapfre
subieron un 4% en el primer semestre, hasta los 756 millones de euros,
mientras que descendieron un 1%
en Brasil, hasta los 1.595,6 millones
de euros. Asimismo, Mapfre recortó
un 8,1% sus primas en Norteamérica entre enero y junio, hasta los
1.025,3 millones de euros, y registró
un descenso del 4,9% en el caso de
las primas de la región de Eurasia,
hasta los 737,7 millones de euros.
Por su parte, Mapfre RE elevó sus
primas un 11,4% en el primer
semestre, hasta los 3.241,4 millones
de euros, mientras que Mapfre Asistencia las recortó un 26,9%, hasta
los 246,9 millones de euros.

Más de 5.000 trabajadores
de BBVA piden adherirse
al ERE

La CECA no se plantea una integración
con la AEB ni con otra organización
empresarial
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No obstante, el Consejo de Administración de la entidad valora "muy
positivamente" la colaboración existente con la AEB y la Unión Nacional de
Cooperativas de Crédito (UNACC).

n La Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA) no se plantea la integración con otra organización empresarial como la Asociación

Española de Banca (AEB), con lo que
se descarta la posibilidad de conformar una gran patronal de la banca
española. La CECA señala en un

comunicado que las fundaciones,
cajas de ahorros y bancos que forman parte de esta patronal "manifiestan su satisfacción con el servicio que obtienen de CECA y su
voluntad de seguir formando parte
de ella". No obstante, el consejo de
administración de la entidad valora
"muy positivamente" la colaboración
existente con la AEB y la Unión
Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) y declara su voluntad de
seguir promoviendo la coordinación
con estas organizaciones en sus
acciones asociativas. Asimismo, la
Confederación seguirá siendo un
miembro activo de la Agrupación
Europea de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (ESBG) y del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y
Bancos Minoristas (WSBI), en las que
ostenta la vicepresidencia y presidencia, respectivamente.

La mayoría de los solicitantes, 2.451 empleados, tiene entre 55 y 62 años.

n BBVA ha recibido 5.216 peticiones de adhesión voluntaria al procedimiento de despido colectivo que
supondrá 2.735 extinciones y 210
excedencias incentivadas. En concreto, han solicitado acogerse al
ERE 4.179 trabajadores de la red y
1.057 de servicios centrales, centro
corporativo y estructuras intermedias, según las cifras contabilizadas
hasta el 12 de julio. La mayoría de
los solicitantes, 2.451 empleados,
tiene entre 55 y 62 años, mientras
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que 1.292 tienen menos de 50 años,
733 tienen 53 o 54 años, 579 tienen
entre 50 y 52 años y 181 son mayor
de 63 años. El plazo de adhesión
para los empleados de estructuras
intermedias, servicios centrales y
centros corporativos finalizó el 30
de junio, mientras que el periodo
para la red terminó el 12 de julio. La
representación sindical estima, con
estas cifras, que el proceso de ERE
en BBVA se va a cerrar con una
voluntariedad superior al 98%.
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GUÍA PARA SU DINERO
El lanzamiento de los productos financieros vinculados
a factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se ha convertido en algo habitual entre empresas y gestoras financieras y bancos de inversión. Entre
las empresas más activas están las ‘utilities’ europeas. Los tesoreros de las compañías europeas se apresuran a satisfacer la demanda de deuda vinculada a la

sostenibilidad y han emitido este año más bonos verdes –o sociales– que tradicionales, lo que ha hecho
que el volumen en lo que va de año supere al de todo
el año 2020. No son las únicas. A las emisiones de
bonos de las empresas le siguen los pasos fondos de
inversión, depósitos y ETFs y otros instrumentos de
inversión.

El volumen de emisiones de deuda, fondos de inversión, ETFs y depósitos
con este sello se dispara en lo que va de año

La fiebre por los bonos verdes,
algo más que una tendencia

A finales de 2021, la cuota
de bonos vinculados a la
ASG debería superar
fácilmente el 25% del
total
obstante, duplica con creces el 8%
de todas las emisiones de bonos
corporativos no financieros que se
emitieron en 2020 con una etiqueta verde, social y de sostenibilidad,
subraya.
"Esperamos que el impulso continúe", afirma Sebastian Zank,
subdirector de ratings corporativos de Scope. "A finales de 2021,
la cuota de bonos vinculados a la
ASG debería superar fácilmente el
25% del total, lo que implicaría un
fuerte aumento de la cuota de
bonos vinculados a la ASG en el
segundo semestre de 2021 hasta
cerca del 30% del total", afirma
Zank. Según sus previsiones hay
un mayor número de empresas que
están esperando a que el mercado madure o que prefieren tantear
el terreno con préstamos vinculados a objetivos ASG. “Es sólo una
cuestión de tiempo hasta que estos
actores se adentren en el mercado de bonos vinculados a ASG",
asegura.
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Impulso a la sostenibilidad

Las ‘utilities’ europeas lideran las emisiones de bonos verdes para financiarse.

■ Maite Nieva
Las empresas intensivas en capital,
cuyas actividades están más directamente afectadas por la transición
a una economía más eficiente desde el punto de vista energético y de
bajas emisiones, son los principales emisores de bonos ligados a los
aspectos ASG en Europa. En particular, las compañías petroleras y
de gas son cada vez más activas",
afirma Marlen Shokhitbayev, analista de Scope. Las últimas operaciones de la italiana Eni SpA y la
española Repsol, ofrecen señales
alentadoras, añade.
Respaldadas por un contexto en
el que los tesoreros de las compañías europeas se han apresurado a
satisfacer la demanda de deuda vinculada a la sostenibilidad, las “utilities” europeas han emitido este año
más bonos verdes o sociales- que
tradicionales, lo que ha hecho que
el volumen en lo que va de año
supere al de todo el año 2020. Entre
las cotizadas españolas Repsol es
una de las compañías más activas.
A través su estrategia integral de
financiación sostenible a través de

Las compañías petroleras
y de gas son cada vez más
activas a la hora de emitir
bonos verdes", afirma
Marlen Shokhitbayev,
analista de Scope

la emisión de instrumentos financieros, incorpora bonos verdes, de
transición y bonos vinculados a la
sostenibilidad. Igualmente promueve una política activa de colaboración con otras empresas como el
acuerdo con Iberia, firmado la semana pasada, para avanzar hacia una
movilidad más sostenible.
Entre las empresas europeas que
han liderado el camino se encuen-

tran los principales emisores de deuda, desde el proveedor de gases
industriales Air Liquide SA hasta la
empresa química BASF SE y el proveedor de minerales industriales
Imerys SA. "Consideramos que
habrá más emisiones de bonos ODS
o bonos sostenibles para fines corporativos generales e inversiones
relacionadas con la sostenibilidad,
y que el sector químico intensifica-

rá su actividad", afirma Klaus
Kobold, analista de Scope.

Europa: tendencia al alza
En lo que va de año, las emisiones
vinculadas a factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) representan alrededor del
18% del volumen total, una proporción todavía modesta del mercado
global, asegura Scope Ratings. No

Nuevas tendencias: fondos, depósitos y ETFs
■ Los fondos de inversión
tampoco se han quedado
atrás. La semana pasada
Tikehau Capital lanzaba el
Tikehau Impact Credit. Su
objetivo, ayudar a ampliar la
inversión de impacto en la
renta fija mediante un enfoque
de impacto en el universo de
bonos high yield para abordar
el cambio climático y alcanzar
los objetivos en el Acuerdo de
París. El fondo se centrará en
tres grupos de inversiones y
emisores: bonos verdes ligados
a la sostenibilidad o empresas
centradas en el ámbito de las
estrategias para paliar el
cambio climático, que ya
participan en la transición
energética y ecológica
(categoría A); emisores que han
firmado un compromiso

internacional en materia de
cambio climático (categoría B);
y un enfoque agnóstico del
sector para las empresas con
potencial para contribuir
positivamente a la mitigación
del cambio climático o a la
adaptación al mismo, así como
para reducir otras
externalidades
medioambientales muy
importantes (categoría C).
También DWS ha entrado en
el mercado de los fondos
cotizados (ETF) de bonos
verdes con el lanzamiento de
dos ETFs Xtrackers que
ofrecen a los inversores acceso
al mercado de bonos verdes
corporativos. Hasta ahora, el
espacio de los ETFs de bonos
verdes UCITS ha estado
dominado por productos

dirigidos al amplio segmento
de los bonos verdes, lo que ha
dado lugar a importantes
asignaciones en deuda
soberana y supranacional.
Por su parte, el Depósito
Sostenible DB de Deutsche
Bank España será el primer
depósito ESG del mercado
español cuya inversión se
destinará a la financiación de
proyectos verdes que cumplan
con los criterios del Marco de
Financiación Verde (Green
Financing Framework) del
Grupo Deutsche Bank.
Entre esos proyectos se
incluyen préstamos e
inversiones en empresas o
activos del sector de energías
renovables, eficiencia
energética y edificios
sostenibles.

No obstante, el mercado está muy
lejos de estar saturado, dice. “El
rápido crecimiento de los bonos ligados a las ASG es el resultado de la
poderosa combinación de la presión
política, reguladora y de los inversores para situar la sostenibilidad
en lo más alto de la agenda económica y financiera de Europa”. Por
otra parte, el endurecimiento del
entorno normativo asociado al "Green Deal" europeo ha coincidido con
la pandemia de la Covid-19, que ha
dado un nuevo impulso a la sostenibilidad en la elaboración de políticas económicas”.
Por otra parte, las tendencias de
las emisiones muestran que los
tesoreros de las empresas de una
amplia y creciente gama de otros
sectores industriales están respondiendo al reto de la financiación sostenible. "La aparición de bonos vinculados a objetivos de sostenibilidad e indicadores clave de rendimiento, ha abierto la financiación
ligada a los aspectos medioambientales y sociales a muchos más emisores,” señala Eugenio Piliego,
analista de Scope. “Es probable
que algunos sectores se conviertan
en mayores emisores de deuda con
sello,” añade.

Impacto de la Next
Generation
La cartera de bonos de la UE en
materia de bonos verdes, sociales
y sostenibles (GSS por sus siglas en
inglés) asciende a casi 90.000 millones de euros, lo que representa el
43% del saldo vivo mundial en este
tipo de bonos, según Scope. La
emisión de bonos relacionados con
el fondo de la Unión Europea (UE)
Próxima Generación aumentará
aún más el volumen, ya que está
previsto que el 30% del total de los
800.000 millones de euros se emitan en forma de bonos verdes en los
próximos años.
“Con un endeudamiento medio
anual probable de unos 150.000
millones de euros, podría ampliar el
mercado de los bonos verdes en
45.000 millones de euros al año”,
según Scope. Otros actores principales son el Banco Europeo de
Inversiones - BEI (actualmente con
38.500 millones de euros en bonos
de GSS en circulación, sobre todo
en bonos verdes) y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento –BIRF (13.500 millones de
euros, también sobre todo en bonos
verdes)–.
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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana
Tres meses después de anunciarse la oferta pública
de adquisición (OPA) de MásMóvil sobre Euskaltel, la
CNMV valores ha dado luz verde a la operación, una
vez que el Gobierno ha autorizado la inversión exterior.
La efectividad de la oferta está condicionada a que las
aceptaciones comprendan un mínimo de 133.984.021
acciones equivalentes al 75% del capital social de Eus-

kaltel más una acción. De entrada, cuenta con el respaldo del Consejo de Administración de Euskaltel y de
los tres principales accionistas de la compañía vasca:
Zegona, Kutxabank y Corporación Financiera Alba, representantes del 52,32% del capital social de la teleco.
El plazo de aceptación se extiende hasta el próximo 30
de julio.

La oferta está avalada por el 52,32% del capital social de los principales
accionistas de la operadora vasca

Opa de MásMóvil sobre Euskaltel:
el 30 de julio finaliza la cuenta atrás
n Maite Nieva
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado el
último visto bueno que faltaba a la
OPA de MásMóvil sobre Euskaltel.
Antes le había precedido el gobierno tras su aprobación en Consejo de
Ministros una vez autorizada la inversión exterior y previamente la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) y la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras digitales.
Tres meses después de su presentación y tras ser aprobada el pasado 5 de julio por la CNMV, el plazo
de aceptación de la OPA se extiende desde el día 7 de julio de 2021
hasta el 30 de julio de 2021, ambos
incluidos. Está dirigida al 100% del
capital social de la compañía vasca,
representado por 178.645.360 acciones de 3 euros de valor nominal cada
una de ellas, a un precio de 11 euros
por acción. El importe ha variado tras
el ajuste realizado por Euskaltel a
raíz del reparto del dividendo realizado antes de ser aprobada. La oferta inicial, a 11,17 euros por acción,
suponía una prima del 26,8% respecto al precio medio ponderado de
las acciones en los últimos 6 meses.
Por otra parte, está condicionada a
alcanzar el 75% del accionariado
más una acción.
La operación ha sido lanzada a
través de Kaixo Telecom, vehículo
inversor de los grupos internacionales Cinven, KKR y Providence, participado íntegramente por Masmobil Ibercom, S.A.U. y prevé excluir
de negociación las acciones de Euskaltel de las Bolsas de Valores
españolas. La OPA valorada en cerca de 2.000 millones de euros fue
lanzada por MásMóvil el pasado 31
de marzo. En garantía de la operación, se han presentado avales de
10 entidades financieras por
1.965.098.960 euros.

Respaldo del Consejo de
Administración
El operador de telecomunicaciones
Euskaltel ha recomendado a sus
accionistas aceptar la oferta formulada por MásMóvil sobre la totalidad de las acciones de Euskaltel.
Según la compañía, el precio actual
de 11,00 euros por acción frente a
la oferta inicial, de 11,17 euros por
acción es " superior al rango de valor
resultante del informe de valoración"
de BDO Auditores, que había situado el valor por acción de Euskaltel
entre 9,69 y 10,81 euros por acción,
aplicando el método de descuento
de flujos de caja”.

Citi y JP Morgan, asesores
de Euskaltel, consideran
"adecuados" los 11 euros
por acción ofrecidos por
MásMóvil para hacerse
con el 100% de Euskaltel

La oferta, de carácter amistoso y
voluntario, cuenta con el compromiso de aceptación del consejo de
administración de Euskaltel y los
acuerdos irrevocables alcanzados
con Zegona, Kutxabank y Corporación Financiera Alba, previos a la
presentación de la OPA a la CNMV.
Estos tres accionistas representan
el 52,32% del capital social de la
teleco vasca , con un total de
93.466.717 acciones de la Sociedad.
También los bancos de inversión
estadounidenses , Citi y JP Morgan,
ambos asesores de Euskaltel, consideran "adecuados" los 11 euros
por acción ofrecidos por MásMóvil
para hacerse con el 100% de Euskaltel, de acuerdo con varios informes encargados por el consejo de
administración del operador vasco.
Los informes enviados a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) fueron publicados
el pasado lunes, aunque advierten
que no constituyen recomendaciones para los accionistas sobre acudir o no a la OPA.

Meinrad Spenger, consejero delegado de MásMóvil.

tal social, mientras que posee otros
2,7 millones de títulos a través de un
“equity swap” que podrá canjear
hasta el 6 de julio de 2022, según
consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). El banco de inversión recibiría 108,5 millones de euros
por la participación si la OPA se lleva a cabo.
El proceso ha contado con el asesoramiento legal de Clifford Chance, Castañeda Abogados y Ever-

green Legal, y han actuado como
asesores financieros BNP Paribas,
Goldman Sachs y Barclays, por
parte de MásMóvil. Por su parte,
Euskaltel ha contado con Citigroup
Global Markets Europe AG, como
asesor financiero, y con Uría Menéndez, como asesor legal.
La operación ha sido financiada
por un sindicato de bancos entre los
que figuran BNP Paribas, Banco
Santander, Barclays, Deutsche
Bank y Goldman Sachs.

Desde Bankinter consideran que la
operación tiene sentido estratégico.
Según el equipo de analistas de la
entidad financiera española “MásMóvil refuerza su posición como
cuarto operador nacional y afianza
su posición en el norte de España”.
Para los accionistas de Euskaltel
supone recibir una prima elevada del
16% respecto a la cotización del
momento en el que se produjo la
oferta y 27% más respecto a la cotización media de los últimos 6 meses.
En un primer análisis advertían que
lo más aconsejable es acudir a la
OPA, o vender a mercado una vez el
precio de cotización se acerque al
ofrecido en esta operación.
Por otra parte veían complicada
una contraopa, una vez que MásMóvil había logrado el compromiso
de acudir de los principales accionistas de Euskaltel. Además, la
intención de MásMóvil es acabar
excluyendo a la operadora vasca de
negociación.

telecomunicaciones. En esta línea
el nuevo plan de negocio de
MásMóvil 2020-2025 se encuentra
en proceso de evaluación y no
descarta sustituirlo por uno nuevo.
Por otra parte, la operación va a
permitir a Euskaltel dar acceso a
sus clientes de manera acelerada a
redes de fibra óptica ofreciendo un
excelente servicio a sus clientes y
beneficiarse al disponer de sus
propias infraestructuras de móvil,
cada vez más importantes, con la
llegada del 5G, según las
previsiones del grupo MásMóvil.
Además, permitirá acelerar su

Si la operación se materializa supondrá la consolidación de MásMóvil
como cuarto operador del mercado
de las telecomunicaciones en España” señalan desde la compañía. Y,
además la “creación de un proyecto industrial sólido y de crecimiento,
que permitirá ampliar y complementar su presencia geográfica, para
continuar liderando el crecimiento
del mercado de las telecomunicaciones en España”.
El grupo resultante tendrá capacidad de ingresar 2.700 millones de
euros anuales y sumará 14 millones
de líneas entre todas sus marcas y
gozará de una importante cuota de
mercado en el norte peninsular.
Según los directivos de MásMóvil,
“ambas compañías son muy complementarias en activos de infraestructura a nivel geográfico, ya que
combinan la focalización regional de
Euskaltel con la dinámica de crecimiento en todo el territorio nacional
del Grupo MásMóvil”. Igualmente
reforzará la posición del grupo en su
desafío a las tres grandes operadoras: Telefónica, Orange y Vodafone.
Por otra parte, aseguran que se
trata de un proyecto con vocación
inversora que permitirá acelerar las
inversiones en infraestructuras necesarias a nivel nacional en red -fibra
óptica y 5G-, que repercutirán en
beneficio del consumidor con una
mayor aceleración en la disponibilidad de estas nuevas tecnologías y
en el nivel de satisfacción de los
clientes con los servicios del Grupo
MásMóvil.

El Grupo MásMóvil ofrece
servicios de telefonía fija, móvil, e
internet banda ancha para
expansión nacional, gracias a la
clientes residenciales, empresas
utilización de las redes propias del y operadores, a través de sus
Grupo MASMOVIL, y ofrecer a
principales marcas: Yoigo,
medio plazo a sus clientes nuevos Pepephone, MásMóvil, Lebara,
servicios de valor añadido de
Lycamobile, y Llamaya.
energía, financieros o telemedicina.
Los sindicatos han
Por otra parte se ha comprometido manifestado su rechazo al
a mantener las marcas Euskaltel,
acuerdo, ya que consideran que
R, Telecable y Virgin, el empleo y las garantías de empleo y arraigo
las sedes sociales en Euskadi y en de las marcas en Asturias
Galicia y reitera su fuerte
(Telecable) y Galicia (R) son
compromiso con Euskadi, Galicia "vagas". Igualmente, califican de
y Asturias donde prevé invertir en "inadmisible" que el compromiso
5G y fibra óptica, al tiempo que
de no ejecutar un ERE en cinco
impulsará los planes de
años no cubra a Asturias y
crecimiento de la empresa.
Galicia.

Un nuevo paso para seguir creciendo
n La suma de MásMóvil y
Euskaltel dará lugar a un grupo con
cerca de 14 millones de líneas,
unos ingresos estimados de
aproximadamente 2.700 millones
de euros y 26 millones de hogares
conectados con fibra, y más de
1.500 empleados, según las
previsiones de la compañía que
lidera Meinrad Spenger .Además,
tendrá una fuerte presencia en
todo el territorio nacional y capaz
de afrontar las fuertes inversiones
necesarias para seguir
compitiendo en el mercado
español de las

Sentido estratégico

Consolidación como cuarto
operador

El papel de la banca
internacional
Citi, siguiendo instrucciones del
Comité de Seguimiento de la OPA,
ha reconocido que ”buscó sin éxito potenciales inversores tanto industriales como financieros que ofrecieran por Euskaltel una cantidad superior a los 2.000 millones de euros que
puso sobre la mesa MásMóvil en su
Oferta Pública de Adquisición (OPA)”,
según un informe aprobado por el
consejo del operador vasco y publicado el pasado lunes por la CNMV.
Entre sus objetivos estaba evaluar
el interés en una posible oferta competidora bien "otras posibles alternativas estratégicas".
Por su parte, JP Morgan irrumpió
en el capital de Euskaltel con una
participación del 5,4% valorada en
107,4 millones de euros el pasado
mes de junio, antes de que la CNMV
se pronunciase sobre la autorización
de la OPA. La compañía controla de
forma directa casi siete millones de
títulos, equivalentes al 3,9% del capi-

La operación ha sido
financiada por un
sindicato de bancos entre
los que figuran BNP
Paribas, Banco Santander,
Barclays, Deutsche Bank y
Goldman Sachs
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LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

BCE, créditos y riesgo de
‘zombificación’ en Europa
■ La reunión del BCE del
próximo 22 de julio vuelve a traer
de cabeza a los mercados
después de que en la última
reunión el Banco Central Europeo
anunciara una nueva política
monetaria. El repunte de la
actividad empresarial en la zona
euro creció en junio a su mayor
ritmo desde 2006, algo que no
deja de ser llamativo, según los
expertos del Equipo Portocolom.
“A raíz de la crisis del Covid, se
ha llegado a acuerdos de
incremento del gasto público que
en otro momento hubieran sido
impensables, pero se estima que
a partir de 2023 se deberían
volver a activar las reglas fiscales
de austeridad, comentan estos
expertos. Por contra, la deuda
pública supera ya el 125% del
PIB, casi 30 puntos más que
antes de la crisis”, dicen. “De
momento, su coste es indoloro
gracias al Banco Central Europeo,
que ostenta aproximadamente un
tercio de toda la deuda pública, y
que ha comprado el 87% de toda
la deuda acumulada desde
febrero de 2020”, señalan desde
Portocolom. “Se espera que el
BCE inicie a partir de marzo de
2022 el fin de su programa de
compra de Deuda Pública”, dicen.
No obstante estos expertos,
advierten que estas medidas
extraordinarias generan multitud
de preguntas acerca de las
decisiones que pueda tomar
acerca de los tipos y su impacto
en el coste de la deuda soberana
cuándo el Banco Central se retire.

Programas de subvención
de préstamos
Desde ODDO BHF alertan de un
riesgo del zombificación a causa
del posible impacto en la
economía de las subvenciones a
crédito por parte de los Estados.
“Aunque a primera vista, la
calidad del crédito ha mejorado
como consecuencia de las
subvenciones de los préstamos
“este paréntesis acabará cuando
la recuperación permita que se
suspendan las ayudas”, advierte
Bruno Cavalier, economista jefe
de ODDO BHF. Como resultado,
los impagos se dispararán,
subraya.

Todos los países han anunciado
grandes programas de subvención
de préstamos. Además, se han
puesto en marcha moratorias
sobre los préstamos existentes,
que cubrían 811.000 millones de
euros en su punto álgido en el
segundo trimestre de 2020, y que
desde entonces se han reducido a
203.000 millones de euros al final
del primer trimestre de 2021,
explican.
Por otra parte, los préstamos
apoyados directamente por los
gobiernos ascendieron a unos
600.000 millones de euros en el
primer trimestre de 2021, lo que
representa alrededor del 10% de
las deudas y préstamos de las
empresas no financieras. Además,
subrayan, la mayoría de los
préstamos no se utilizaron para
absorber pérdidas empresariales,
sino para aumentar el flujo de caja
por precaución.

Los inversores temen que la nueva ola de la pandemia lastre
la economía

Las Bolsas europeas, lideradas
por el Ibex-35, se tiñen de rojo

Aumento de la riqueza
financiera
Desde finales de 2019 hasta
marzo de 2021, la mayoría de los
préstamos contraídos por las
empresas no se utilizaron para
absorber pérdidas empresariales,
sino para aumentar el flujo de caja
por precaución. Desde finales de
2019 hasta marzo de 2021, los
préstamos contraídos por las
empresas aumentaron en 340.000
millones de euros y su deuda se
incrementó en los mercados en
174.000 millones de euros. En el
mismo periodo, sus depósitos
bancarios aumentaron en 541.000
millones de euros. En conjunto,
su riqueza financiera neta
aumentó en 27.000 millones de
euros.
Con la excepción de algunos
sectores específicos, las cuentas
financieras de las empresas no se
han deteriorado tanto como se
temía, explican. La caída del
número de quiebras es, por
supuesto, artificial y se debe
menos a la salud del sector
empresarial que a la suspensión
de los procedimientos de
liquidación. En este sentido,” es
inevitable un fuerte repunte,
aunque sólo sea para volver a los
niveles normales”, subraya el
analista.

Las presiones inflacionarias y la nueva ola Delta disparan la incertidumbre en el mercado.

■ Tras una semana en la que las
pérdidas han llevado a las
acciones europeas a caer desde
máximos históricos y el Ibex 35 a
mínimos de abril, los índices
europeos no consiguieron salvar
la semana en la última sesión del
viernes y volvieron a teñirse de
rojo. En la Bolsa española el
Eurostoxx 50 cerró con una caída
de 0,58% a 4.032 puntos,
mientras que el Ibex 35 cerraba
en negativo por tercera semana
consecutiva tras situarse en
8.497 puntos, después de caer
un -0,36%.
El ánimo de los inversores ante
las nuevas señales de una
creciente presión inflacionaria,
previo al discurso de
JeromePowell, presidente de la
Reserva Federal de EE.UU (Fed)
y las preocupaciones sobre la
evolución de la variante Delta en
Europa, se sumaron a una nueva
subida de los rendimientos de los
bonos en la zona euro.

A vueltas con los bonos

Bienes de equipo:
claves para la recuperación
■ La inversión en bienes de
equipo es clave para una
recuperación económica
sostenida y desempeñará un
papel prominente en la
recuperación post-Covid,
según el último informe
Perspectiva Mensual de julio
de Robeco.
Está previsto que las
empresas realicen
considerables inversiones,
señala Peter van der Welle,
estratega del equipo
multiactivos de Robeco. La
tesis del equipo multiactivos
apunta a que la inversión
aumentará a partir de ahora se
apoya en varios argumentos.
“El primero es el panorama
macroeconómico general, en el
que avanzamos hacia un
entorno de preeminencia fiscal,
frente a la anterior relevancia
monetaria protagonizada por la
relajación cuantitativa. Los
bancos centrales han adoptado

políticas monetarias muy laxas,
pero ya han alcanzado los
límites nominales inferiores de
los tipos de interés”. Por otro
lado hay una intención de
invertir. Van der Welle afirma
que dicha tendencia ya es
visible en el índice Capex
Intentions Index de la Reserva
Federal, que muestra un
pronunciado aumento en la
inversión interanual planificada.
Por lo que se refiere a los
estímulos, la política fiscal es
más adecuada para abordar el
“shock” de oferta negativo que
el Covid-19 ha supuesto. “La
preeminencia fiscal puede
apreciarse en el enorme gasto
en infraestructuras previsto en
EE.UU., donde ya está en
marcha el Plan de Rescate
Americano por 1,9 billones de
dólares, mientras que el
Congreso debate un Plan de
Empleo Americano de 2 billones
de dólares”.

Los rendimientos de los bonos a
largo plazo aumentaron tras la
demanda de una venta de bonos
a 30 años por 24.000 millones de
dólares después de conocer que
la inflación en junio subió más de
lo esperado. Finalmente volvieron
a caer y por tercera semana
consecutiva con la TIR americana
dejándose 20 puntos básicos
después de que las TIRes se
redujeran entre 3-4 puntos
básicos desde el lunes. En el
mercado de deuda, el interés del
bono español a diez años se
coloca en el 0,35%,
A pesar de que Powell advirtió
que todavía queda un largo

Desde Edmond de
Rothschild AM alertan de
que los datos
económicos más
recientes muestran una
desaceleración de la
actividad en Estados
Unidos y Asia. Y señalan
que la Fed y el BCE no
tienen prisa por
normalizar la política
monetaria.

recorrido hasta poder finalizar el
programa de recompra de bonos,
según una encuesta de Reuters el
consenso espera que la
institución concluya el “tapering”
a finales de 2022 en un contexto
de inflación al alza, mientras que
comienza a descontarse subidas
de tipos por parte de la institución
para el año que viene. En esta
línea los inversores consideran
importante confirmar que la
transitoriedad de las recientes
subidas de precios no obligue a
la Fed a hacer ningún movimiento
sobre el programa de bonos antes
de lo previsto, señalan los
analistas.
Por otro lado, un dato inflación
más alto de lo esperado en Nueva
Zelanda ha elevado las
expectativas de una subida de
tipos por parte de su banco
central para el próximo mes.

Revuelo por la reunión del
BCE
La reunión del BCE del próximo
22 de julio el BCE vuelve a
generar revuelo en los mercados.
Según las previsiones de Generali
Insurance AM, el BCE priorizará
mantener las condiciones de
financiación favorables. en un
momento en el que la
recuperación de la zona euro está
despegando.
Desde Generali Insurance AM
señalan que la política monetaria
del BCE seguirá apoyando la
recuperación. El BCE dejó claro
que el mantenimiento de unas
condiciones de financiación
favorables es una prioridad, según
un informe que firman Thomas
Hempell, jefe de análisis macro y
de Mercado, Martin Wolburg,
economista senior y Paolo
Zanghieri economista senior. En su
reunión de junio, el Consejo de
Gobierno (CG) no anunció ninguna
reducción de sus compras
semanales en el marco del PEPP, y
ahora parece más probable que
deje el ritmo de las compras
prácticamente intacto durante el
resto del programa, hasta marzo de
2022. Alcanzar la senda de
inflación prepandémica es
fundamental para el BCE, lo que no
ocurrirá ni siquiera en 2023 según
las últimas proyecciones del BCE.
Pero incluso si las proyecciones

EP

Desde Generali Insurance
AM señalan que la
política monetaria del
BCE seguirá apoyando la
recuperación
actualizadas de diciembre
mostraran esto, el anuncio del
“tapering” llegaría en un momento
en el que la Fed está a punto de
empezar a reducir las compras de
activos. Al CG le preocuparía
cualquier deterioro importante de
las condiciones de financiación o
un fortalecimiento significativo del
euro. Por último, existe el riesgo de
que no se alcance la inmunidad de
rebaño debido a nuevas
mutaciones de Covid-19. Esto
también abogaría por mantener las
medidas de apoyo a la pandemia.

Evitar el ‘tantrum’
En este contexto, es probable que
el BCE intente evitar el tantrum
del PEPP anunciando un aumento
de las compras ordinarias de QE a
través de su programa APP
(actualmente de 20.000 millones
de euros al mes) a partir de abril
de 2022, y que las flexibilice (por
ejemplo, entre las clases de
activos), con el fin de lograr una
retirada ordenada del apoyo
monetario en lugar de un
precipicio político cuando el PEPP
expire en la primavera de 2022.
Desde Edmond de Rothschild
AM alertan que los datos
económicos más recientes
muestran una desaceleración de
la actividad en Estados Unidos y
Asia. Y señalan que la Fed y el
BCE no tienen prisa por
normalizar la política monetaria.
Según el último Market Flash
del banco de inversión en
EE.UU., el ISM cayó 4 puntos,
hasta 60,1, en junio, por el
descenso de los datos de
empleo y nuevos pedidos. La
caída de China fue mucho más
pronunciada, con el PMI rozando
con la línea divisoria de 50 entre
expansión y contracción. En
Europa, mientras tanto, la
reapertura y la temporada de
verano han provocado una
aceleración de la actividad,
aunque la situación sanitaria
sigue siendo frágil.
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Tras el viaje al espacio de Branson

Los analistas de Bankinter mejoran
el precio objetivo de Naturgy

Virgin Galactic
se desploma
y cae un 15% en Bolsa

EP

Aunque reducen su recomendación a vender

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés.

■ Tras el histórico acuerdo que
Naturgy ha alcanzado con Sonatrach
para ampliar la capacidad del gasoducto Medgaz, que abastece de gas
natural a España, los analistas de
Bankinter actualizan sus previsiones
sobre la española. Según estos
expertos: “Naturgy está dando pasos
estratégicos al margen de la OPA de
IFM. Además de este acuerdo con
Sonatrach, el equipo gestor ha anunciado la presentación de un nuevo
Plan Estratégico el próximo 28 de
julio, que abordará temas tan importantes para el grupo como desinversiones, política de dividendos y detalles del plan de expansión en renovables. La opa está a la espera de
recibir el visto bueno por parte del
Gobierno, que tiene hasta mediados

de agosto hasta agotar el plazo legal
para su decisión. Lo más probable
es que el Gobierno dé el visto bueno,
pero con condiciones más severas”.
Bankinter subraya que por primera
vez desde el anuncio de la OPA, el
precio de mercado se ha situado por
encima del precio de la OPA. Un
escenario que complica el éxito de
la OPA, entre otras cosas, por “el
anuncio de Criteria Caixa de reforzar
su posición en Naturgy, aumentando
su participación hasta el 30% desde
24,8% y mostrándose como socio
estratégico a nivel nacional”. Bankinter afirma que: “IFM tendrá que
mejorar las condiciones de su oferta
o no tendrá el éxito esperado”.
Concluyen que: “En este contexto
cambiamos la recomendación a Neu-

Ante el escenario que se
abre para el valor, los
expertos de Bankinter
afirman que “IFM tendrá
que mejorar las
condiciones de su oferta o
no tendrá el éxito
esperado”
tral desde Vender y mejoramos el Precio Objetivo- con la mejora del entorno económico- hasta 23,80€/acción.
Además, si la opa parcial de IFM no
prospera, no habrá el problema del
reducido free- float que habría en el
accionariado del grupo (inferior al 9%)
y que suponía un inconveniente para
los inversores”.

JP Morgan mantiene su apuesta
por la Bolsa y los bonos ‘high yield’

Sede de JP Morgan, en Nueva York.

■ La Reserva Federal estadounidense (Fed) podría anunciar el
'tapering' a finales de este mismo
año si EEUU mantiene la fortaleza
de su recuperación, aunque no
empezaría a aplicarse hasta 2022
y no subiría tipos hasta 2023, según
la gestora de JP Morgan.

La directora de Estrategia
de JP Morgan AM para
España y Portugal ha
comentado que siguen
apostando por valores
cíclicos en sus carteras.
Han vendido valor y
comprado crecimiento

EUROPA PRESS

En un encuentro con los medios,
la directora de Estrategia de JP
Morgan AM para España y Portugal,
Lucía Gutiérrez-Mellado, ha explicado que la política monetaria va a
seguir siendo "relajada" en los próximos meses y que no tiene sentido
mantener las mismas medidas en
una recuperación. Asimismo, ha
señalado que no sería raro que se
empezasen a anunciar retiradas de
estímulos de forma gradual. China,
por ejemplo, ya las ha llevado a
cabo de una manera más escalonada que en otras ocasiones, lo que
la gestora considera "un acierto".
En cuanto a la inflación, JP Morgan Asset Management insiste en
que será un fenómeno transitorio,

con niveles muy elevados en los
próximos meses, pero que empezarán a caer para finales de año o
principios del que viene. Esto crea
un escenario favorable para la renta
variable y los activos de riesgo, concretamente 'high yield', si bien
Gutiérrez-Mellado ha advertido de
que por diferenciales "no se va a
ganar más", pero que el cupón que
pagan "sigue siendo atractivo".
La directora de Estrategia de JP
Morgan AM para España y Portugal
ha comentado que siguen apostando por valores cíclicos en sus carteras, en tanto que han vendido
valor y comprado crecimiento. "La
palabra es equilibrio", ha sentenciado Guitérrez-Mellado.
En renta fija de gobiernos, sin
embargo, se encuentran infraponderados, sobre todo en Estados
Unidos, ya que consideran que si
se materializa el escenario macro
que contemplan, las tires seguirían
subiendo. Gutiérrez-Mellado ha
señalado que, si bien países como
Estados Unidos han llegado ya al
pico, Europa no lo ha hecho y esperan que el tercer trimestre sea
"todavía mejor", con datos de crecimiento "mejores que antes de la
pandemia".
La gestora recuerda que el PMI
servicios de la Eurozona fue el mejor
de los últimos 15 años y que la reapertura se está notando. Además,
Gutiérrez-Mellado ha destacado
que, a esta situación, que es "claramente mejor" que hace unos
meses, se han de sumar las ayudas
del fondo de recuperación.

■ La compañía espacial Virgin
Galactic ha experimentado esta
semana un descenso de hasta el
15,3% en Bolsa después de que la
firma completara su primer viaje
espacial turístico al espacio, en el
que ha participado su fundador, el
multimillonario británico Richard
Branson.
En concreto, las acciones de la
empresa han registrado un mínimo
intradía de 41,70 dólares, frente a
los 49,25 'billetes verdes' correspondientes al cierre de la sesión del
viernes. Tras alcanzar el mínimo, la
cotización ha repuntado ligeramente hasta los 43,93 dólares, lo que
equivale a un descenso del
10,71%. Al final de la semana, la
tendencia seguía la baja y el valor
se movía en los 31,7 dólares. Eso
sí, a pesar de las caídas, las acciones de Virgin Atlantic acumulan una
revalorización del 76% en lo que
va de año.
Hace dos semanas, Branson
regresó sin incidentes de su viaje
al filo del espacio tras el exitoso
despegue y aterrizaje de la nave
'VSS Unity', un vuelo que pretende
inaugurar una nueva era de turismo
espacial.
El viaje de Branson tendrá su continuación en el que realizará otro
magnate, el fundador de Amazon,
Jeff Bezos, quien pretende alcanzar
los 100 kilómetros de altitud a bordo
de un cohete el próximo 20 de julio.
La caída en Bolsa también ha
estado precedida por el anuncio de
Virgin Galactic de una venta de hasta 500 millones de dólares (421,3
millones de euros) en acciones.
Para ello, la firma ha contratado
como entidades colocadoras a Credit Suisse, Morgan Stanley y Goldman Sachs.

El problema está en que
la empresa quiere
sobrepasar su propio
éxito y crecer aún más
rápido. Para ello necesita
financiación urgente que
provocará una presión
bajista sobre el valor

Al final de la semana,
la tendencia seguía la
baja y el valor se movía
en los 31,7 dólares. Eso
sí, a pesar de las caídas,
Virgin Atlantic se
revaloriza un 76% en lo
que va de año
¿Por qué caen tanto las acciones
si, a priori, la compañía ha conseguido un éxito muy relevante? De
hecho, a corto plazo hay ingresos
asegurados, ya que el grupo cuenta
con 600 reservas, con un precio de
unos 210.000 euros por billete. Y
se prevé que los futuros pasajes
tengan un precio incluso superior.
De heho, Will Whitehorn, expresidente de Virgin Galactic, planteó
que tras comprobar que la idea ha
funcionado se puede apuntar a precios de hasta 300.000 dólares el
billete -unos 250.000 euros-. Por
ahora está cerrada la posibilidad
de reservar.
Sin embargo, el problema está
en que la empresa quiere sobrepasar su propio éxito y crecer áun aún
más rápido. Para ello necesita
financiación urgente. De ahí que
haya decidido poner a la venta
acciones por valor de 500 millones
de dólares -422 millones de euros, lo que mantendrá en el mercado
una presión bajista sobre sus títulos, con una continua venta de
paquetes. De momento, la compañía no ha revelado el calendario de
venta.
La venta de acciones también
implica que con los recursos actuales no puede afrontar en la totalidad su plan de negocio. Virgin
Atlantic tiene por delante el desafío
de establecer a lo largo del año
próximo un flujo continuo de viajes,
según Ken Herbert, analista de
Canaccord Genuity, citado por Bloomberg. Los fondos que se capten
con la venta de acciones servirán
para financiar la fabricación, el desarrollo de su flota de naves espaciales y mejoras de infraestructura,
entre otros gastos.

BREVES
■ La promotora VÍA CELERE ha firmado la renovación de su programa
de pagarés en el Mercado Alternativo
de Renta Fija (MARF) por importe
máximo de 100 millones de euros.
Vía Célere, que fue la primera compañía en incorporarse al MARF tras
la COVID-19, renueva por un año
más su programa de pagarés. Su
valor nominal es de 100.000 euros y
sus plazos de emisión se situarán
entre los tres días y los dos años.
La compañía continúa consolidando su solidez financiera y diversificando sus fuentes de financiación, ya que este programa se suma
a sus relaciones con la banca y la
reciente emisión del primer bono
verde 'high yield' de una promotora
residencial en la zona euro, por
importe de 300 millones de euros a
cinco años.
Vía Célere, que entregó un total
de 493 viviendas en el primer trimestre del año, cuenta con 3.292
viviendas en construcción y una cartera de 4.517 unidades en venta al
cierre del trimestre y un banco de

suelo compuesto por terrenos para
construir más de 20.500 viviendas,
distribuidos entre las principales
provincias españolas, con presencia
en Portugal.
La promotora afirma estar a la
vanguardia del sector residencial
español a través de la introducción
e implementación pionera de 45
innovaciones entre las que se
encuentran procesos y conceptos
como MagicHouse, el Building Information Modeling (BIM), el Last Planner System (LPS) o las zonas comunes disruptivas.
■ TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING (TSMC), uno de
los mayores fabricantes mundiales
de microchips, obtuvo un beneficio
neto de 134.359 millones de nuevos
dólares taiwaneses (4.061 millones
de euros) en el segundo trimestre de
2021, lo que representa un incremento interanual del 11,2%, según
ha informado la compañía.compañía,
que publicará sus cuentas trimestrales este mes.
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El Consejo de los Expertos
Tras caer un 14% por su ‘profit warning’

Siemens Gamesa vuelve
a decepcionar a analistas
e inversores

EP

Promoción de Aedas en Madrid.

Suben un 28% su precio objetivo

Los analistas avalan el plan de negocio
de Aedas Homes
■ El consenso de analistas avala el
nuevo de plan de negocio hasta
2025/26 presentado recientemente
por Aedas Homes, y elevan su precio objetivo medio a 29,4 euros por
acción, lo que supone un 28,4%
más que hace tres meses, cuando
estaba en los 22,9 euros. Las 13 firmas que siguen la evolución de la
promotora le otorgan, por tanto, un
potencial de revalorización del 17%,
tras cerrar la semana en los 25
euros, según recoge Europa Press.
La firma está en máximos de tres
años, oscilando en torno a los 25
euros y con una capitalización que
ronda los 1.200 millones de euros.
De las 13 entidades de análisis,
ocho recomiendan comprar títulos
de la promotora: Alantra Equities,
Bestinver, Caixa-BPI, Goldman
Sachs, JB Capital, Banco Sabadell,
UBS y Kepler Cheuvreux, esta última, elevando recientemente su
anterior recomendación de neutral
a compra, tras el nuevo plan de
negocio de la compañía, "dada la
mayor visibilidad de objetivos, la
creciente demanda del mercado

español y un entorno macroeconómico favorable". Además, actualiza
el valor objetivo de la firma hasta los
30,60 euros. Por su parte, CaixaBPI, que también otorga a Aedas
Homes uno de los mayores precios
objetivos (30,9 euros), remarca la
resistencia de la demanda y el buen
comportamiento de las preventas
de la compañía.
Cabe destacar que ODDO ha iniciado la cobertura de Aedas Homes
con un consejo de sobreponderación (de hasta 31 euros por acción),
destacando la posición de liderazgo de la promotora, "un auténtico
pure player".
Junto a ODDO, UBS es una de
las firmas que mayor potencial de
revalorización concede a la compañía, al elevar hasta los 31 euros

De las 13 entidades de
análisis que siguen al valor,
ocho recomiendan
comprar títulos de la
promotora española

por acción el precio objetivo de la
promotora.
La mayoría de las firmas coincide en resaltar los objetivos ambiciosos "pero creíbles" de la nueva
hoja de ruta de la compañía, que
prevé duplicar sus ingresos hasta
los 1.500 millones de euros en 2025
y conseguir un margen de entre el
21% y el 23%, frente al 20% del
actual ejercicio fiscal.
Así, los analistas de ODDO subrayan al respecto que "creemos que
sus nuevos objetivos están al alcance de su mano gracias a su posicionamiento y a los buenos fundamentos del segmento residencial
español".
Los diferentes expertos también
valoran la*cartera de suelo de Aedas
Homes, "el mejor banco de suelo
entre los promotores residenciales",
según lo califica Kepler, que, además, incide en que "el creciente
interés de los inversores institucionales en el mercado de la construcción para el alquiler de proyectos
de Aedas Homes proporcionará una
fuente adicional de demanda".

■ Los títulos de Siemens Gamesa se han desplomado más de un
14% en Bolsa tras anunciar una
rebaja en sus previsiones para el
ejercicio 2021, con una estimación
de ventas que se situará entre los
10.200 y 10.500 millones de euros,
en la parte inferior del rango previsto. No es la primera vez que el grupo sufre el castigo del mercado tras
llevar a cabo por sorpresa una revisión de sus previsiones. En el verano de 2019 y en marzo de 2020 ya
registró caídas importantes tras
anunciar cambios a la baja en su
'guidance'.
Con la caída de esta semana, el
grupo surgido de la fusión de
Gamesa con la división eólica de
Siemens acumula unas pérdidas en
lo que va de 2021 de más del 30%
en Bolsa.
En este escenario, los analistas
se muestran muy reticentes con el
valor. Desde Bankinter siguen mostrándose cautos porque, aunque las
perspectivas del negocio Offshore
siguen siendo positivas a largo plazo, las nuevas provisiones "siguen
demostrando las dificultades de los
márgenes de a cartera actual y hay
poco margen para retrasos o
aumentos de la competencia".

JP Morgan, que le otorga
un precio de 33 euros por
acción, ha señalado que,
tras este último 'profit
warning', se incrementa el
riesgo de movimientos
corporativos sobre la
compañía
Renta 4 es muy "prudente" con
el valor. De hecho, le otorgan el precio objetivo más bajo del consenso recogido por FactSet. Lo fijan en
17,52 euros, seguido de los 18,50
euros de Morningstar, con recomendación de 'infraponderar'.
Uno de los más optimistas, JP
Morgan que le otorga un precio de
33 euros por acción, ha señalado
que, tras este último 'profit warning',
se incrementa el riesgo de movimientos corporativos sobre la compañía. Este tipo de rumores vienen
rodeando a Siemens Gamesa desde hace tiempo, tanto por el
supuesto interés de grupos chinos,
como por la supuesta OPA de
exclusión por parte de Siemens
Energy (que posee un 67% de Siemens Gamesa). Un extremo que se
desmintió en mayo.

Parque eólico de Siemens Gamesa.

LA BOLSA POR SECTORES
FARMACÉUTICAS

SERVICIOS DE CONSUMO

ALIMENTACIÓN

SERVICIOS DE CONSUMO

La CNMV ha acordado suspender la
negociación de los títulos de Biosearch,
tras la solicitud de suspensión efectuada
por Kerry Iberia Taste & Nutrition, para la
correcta ejecución y liquidación de la venta
forzosa. Esta suspensión se mantendrá
hasta que se produzca la exclusión
definitiva de la negociación de las acciones
de Biosearch, explica el supervisor. La
exclusión de cotización de las acciones de
Biosearch se hará efectiva cuando se haya
liquidado la operación de compraventa
forzosa. Kerry Iberia, que se hizo con el
90,33% de Biosearch en la OPA lanzada
sobre la compañía, ejercitará el derecho de
venta forzosa del 9,67% restante por la
misma contraprestación ofrecida en la
oferta, fijando el día 27 de julio como fecha
de la operación.

Prosegur Cash ha procedido a la
amortización de 21.589.296 acciones
propias, equivalentes a aproximadamente
un 1,4% del capital social, adquiridas al
amparo del Programa de Recompra de
Acciones anunciado el pasado 3 de junio
de 2020. Con esta operación, adicional al
pago del dividendo acordado por el consejo
de administración en diciembre por importe
de 59.927.995,99 euros y pagadero en
cuatro tramos en 2021, la compañía
refuerza su compromiso con la retribución a
los accionistas, en línea con lo establecido
en el momento de su salida a Bolsa. Tras la
amortización, Prosegur Cash reduce su
capital social en 431.785,92 euros, hasta
los 30.458.933,66 euros, correspondientes
a 1.522.946.683 acciones de 0,02 euros de
valor nominal cada una.

La multinacional PepsiCo se anotó un
beneficio neto de 2.358 millones de dólares
(1.990 millones de euros) en el conjunto de
su segundo trimestre fiscal, finalizado a
mediados de junio, lo que equivale a elevar
sus ganancias un 43,3% en comparación
con el mismo periodo del ejercicio anterior,
según se desprende de las cuentas que ha
publicado este martes la compañía. Los
ingresos netos de la compañía en el
trimestre fueron de 19.217 millones de
dólares (16.221 millones de euros), un
20,5% más. Por segmentos de negocio, la
facturación del negocio de refrescos en
Norteamérica creció un 23,9%, hasta 6.156
millones de dólares (5.196 millones de
euros), mientras que las ventas de Frito-Lay
en la región fueron de 4.552 millones (3.842
millones de euros), un 6,5% más.

Miogroup, la consultora de los hermanos
Arbeloa, disparó un 56,7% en su primer día
de cotización en el BME Growth, el pasado
jueves, hasta los 7 euros por acción, que
valoran la compañía en 45,7 millones de
euros. Se trata de la séptima empresa que
sale a bolsa en el BME Growth en 2021 y lo
hace siguiendo el precedente de otras
como Endurance, Parlem o EIDF, cuyos
títulos también se dispararon a doble dígito
en su reciente estreno en el parqué.
Miogroup debutó en el parqué con cada
una de sus acciones valorada en 4,5 euros
por acción, lo que suponía una
capitalización de mercado de 30 millones
de euros, después de una ampliación de
capital por tres millones de euros que
recibió una sobresuscripción de 5,5 veces
la oferta.

EP
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Mantiene el de Santander

Moody’s sube el ‘rating’ de Sabadell,
Bankinter, BBVA e Ibercaja
Se trata de una revisión
que ha realizado la firma
como consecuencia de la
aplicación de los últimos
cambios en la
metodología para bancos,
actualizada el pasado 9
de julio de 2021

Sede de Acciona en Madrid.
EP

Por valor de 188 millones

n Citigroup ha ejercido íntegramente la opción de sobreasignación o 'green-shoe' para adquirir
hasta un máximo de 7,04 millones
de acciones de la filial de renovables de Acciona, a un precio de
26,73 euros por acción, lo que
supone un total de 188,4 millones
de euros.
Acciona colocó en Bolsa un 15%
de su subsidiaria de renovables,
un porcentaje al que se podría
sumar un 2,25% en caso de que
se ejectuara esta opción de sobreasignación. Según ha informado
Acciona Energías Renovables en
un comunicado remitido a la
CNMV, tras dicha operación, el
periodo de estabilización, que esta-

ba inicialmente previsto que concluyera el 30 de julio de 2021, se
da por concluido este jueves.
En dicha operación, Citigroup
actúa en representación de las
entidades aseguradoras de la oferta pública de acciones de la filial
de Acciona, y actúa de acuerdo
con Bestinver, Goldman Sachs,
JPMorgan y Morgan Stanley.
Asimismo, Citi, en condición de
agente de estabilización de la oferta de adquisición de acciones de
la filial de renovables de Acciona,
no ha llevado a cabo operaciones
de estabilización de dichas acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia ni en
otros centros de negociación.

Casi un 60% en la semana

Berkeley profundiza su
desplome en los parqués

El CSN ha tumbado su proyecto de mina de uranio.

n Berkeley Energía ha proseguido
esta semana con su desplome en
Bolsa del 60% en dos días, arrastrada por el informe desfavorable
del Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) a su proyecto de la mina de
uranio en el municipio salmantino
de Retortillo.
Los títulos de la compañía australiana, que el lunes tras conocerse
la decisión retrocedieron más de
un 56% en Bolsa, registraron este
martes un descenso del 10,85%,
siendo de nuevo el valor más castigado del mercado español, para
caer hasta los 0,1515 euros. El
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Citi ejerce la opción
de ‘green-shoe’ sobre
Acciona Energía
App del BBVA.

n Moody's Investor Service ha elevado en un escalón la calificación
de la deuda subordinada de BBVA
y la ha mantenido para Banco Santander, al tiempo que ha aumentado
el rating de la deuda junior no garantizada a largo plazo de Sabadell y
Bankinter. Además, ha aumentado
la calificación de la deuda a largo
plazo de los depósitos bancarios de
Abanca e Ibercaja.
Así lo ha señalaba el pasado martes,
13 de julio, en su actualización de
las calificaciones de 11 entidades
bancarias ibéricas, seis españolas
y cinco portuguesas. Se trata de una

revisión que ha realizado la firma
como consecuencia de la aplicación
de los últimos cambios en la metodología para bancos, actualizada el
pasado 9 de julio de 2021.
La agencia destaca que estos
ratings reflejan la opinión de Moody's
de que aquellos bancos ibéricos con
filiales en el extranjero tomarán resoluciones conjuntas "de forma más
habitual" siguiendo el requerimiento
de emitir instrumentos de capital de
absorción interna de pérdidas (ILAC,
por sus siglas en inglés).
Sobre Santander, Moody's mantiene la calificación de 'Baa2' para

la deuda soberana de la entidad en
España y de Santander Consumer
Finance, mientras ha subido un
escalón, de 'Baa2' a 'Baa3', el
'rating' de la deuda subordinada de
BBVA, con perspectiva estable.
En cuanto a Sabadell, ha mejorado
un escalón, desde 'Ba3' a 'Ba2', la
deuda junior no garantizada a largo
plazo de la entidad, en parte por las
perspectivas de una separación entre
el negocio de su filial británica TSB.
Para Bankinter también ha mejorado la calificación de deuda junior
no garantizada a largo plazo, de
'Baa3' a 'Baa2'.
Por otro lado, ha aumentado un
escalón la calificación de la deuda
a largo plazo de depósitos bancarios
de Abanca, de 'Ba1' a 'Baa', situándolo en grado de inversión, al tiempo que ha mantenido su perspectiva
estable. Además, ha elevado la calificación para Ibercaja de 'Ba3' a
'Ba2' con perspectiva estable.
En un comunicado, Abanca señala que el cambio en la calificación
se debe, además de a la nueva
metodología, a que la firma de calificación considera el perfil financiero
de Abanca como "estable" en el
actual contexto económico. Moody's "resalta en su calificación la resiliencia, la calidad de los activos, la
solvencia y las expectativas de rentabilidad de Abanca".

Considera que no podrá “alcanzar sus objetivos”

Renta 4 recorta su valoración
de Técnicas Reunidas

EP

informe desfavorable del CSN tumba el proyecto de la mina de uranio
en Retortillo, ya que la opinión del
organismo es vinculante.
La compañía australiana anunció
que defenderá "firmemente su posición" y considerará "inmediatamente" las diferentes opciones legales
de que dispone. Berkeley Energía
afirmó estar "extremadamente
decepcionada" con la decisión del
CSN, ya que considera que toda la
documentación que ha presentado
se ha elaborado siguiendo el asesoramiento de organismos independientes.

n Técnicas Reunidas se enfrenta al
"peor escenario del Covid" en Oriente Medio y Asia para los expertos de
Renta 4, que consideran que no
podrá "alcanzar sus objetivos" y que
la pandemia "dejará su huella en los
resultados". Renta 4 sigue sobreponderando sus acciones, pero le
recorta el precio objetivo a 15,70
euros (desde los 18 anteriores). Esa
ifra todavía le concede un potencial
de revalorización del 60% respecto
a su nivel de cotización actual.
"El fuerte repunte de los contagios
desde el segundo trimestre en Oriente Medio y Asia está dificultando la
movilidad tanto de personas como
de equipos industriales, circunstancia que estimamos provocará un
nuevo retraso en la ejecución de los
proyectos de Técnicas Reunidas",
afirma Renta 4, que advierte a los

Estos expertos
consideran que el
aumento de los contagios
en Asia provocará un
"descenso de los ingresos
para el segundo
trimestre", hasta los 695
millones de euros, por
debajo de los 762,5
millones del primer
trimestre

Instalaciones de Técnicas Reunidas en Suiza.

inversores que "los contratos que
están aportando a los ingresos del
grupo son, principalmente, los que
se encuentran en periodo de construcción, fase muy intensiva tanto
en equipos como en mano de obra
procedente en su mayoría de países
muy afectados por el Covid-19,
como India o Pakistán".
Este escenario les lleva a esperar
un "mayor retraso en la ejecución
de los proyectos", lo que provocará
un "descenso de los ingresos para
el segundo trimestre", hasta los 695
millones de euros, por debajo de los
762,5 millones del primer trimestre.
El acumulado semestral quedaría
en 1.457,5 millones, un 30% que

EP

hace un año. "A nivel de margen
EBIT anticipamos un 0,7% en el
segundo trimestre, por debajo del
1% que preveíamos anteriormente,
por mayores costes asociados al
empeoramiento de la pandemia. No
estimamos cifras de EBIT ajustado
ante la imposibilidad de calcular los
costes no recurrentes", afirma Renta
4, que considera que Técnicas Reunidas "no será capaz de lograr los
objetivos de 2021 de ingresos de
alrededor de 3.500 millones de
euros" y que la compañía "ajustará
a la baja este objetivo" cuando presente resultados a finales antes de
que concluya el verano, este mismo
mes de julio.
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Entrevista de la semana GUÍA PARA SU DINERO
En DWS han identificado tres tendencias para los mercados
financieros de cara a la segunda mitad del año: “En primer
lugar, los bancos centrales seguirán manteniendo los tipos de
interés bajos. No esperamos cambios antes de 2023, ni en
Estados Unidos ni en Europa. En lo que respecta a la inflación, creemos que la presión inflacionista va a alcanzar su

punto máximo este año y que, a partir de entonces, volverá a
estabilizarse. En segundo lugar, es probable que el mercado
emergente asiático, que ha gestionado la pandemia particularmente bien, se encuentre entre las regiones de inversión
más prometedoras. Y, en tercer lugar, la sostenibilidad es la
gran ganadora de nuestro tiempo”, explica Mariano Arenillas.

Mariano Arenillas, responsable de DWS para España y Portugal

“Esperamos que la economía global
crezca un 5,8% este año”
n Mercedes Cobo
—Han presentado las perspectivas
de mercado para la segunda mitad
del año. ¿Cuáles son los principales focos de atención?
—Seguimos pendientes de la evolución de la pandemia y del desarrollo
de la reapertura económica, así como
de las divergencias regionales y por
activos que se puedan dar a nivel
macroeconómico. Desde DWS,
hemos identificado tres tendencias
para los mercados financieros de cara
a la segunda mitad del año.
En primer lugar, los bancos centrales seguirán manteniendo los tipos
de interés bajos. No esperamos cambios antes de 2023, ni en Estados Unidos ni en Europa. En lo que respecta a la inflación, creemos que la presión inflacionista va a alcanzar su punto máximo este año y que, a partir de
entonces, volverá a estabilizarse. En
segundo lugar, es probable que el
mercado emergente asiático, que ha
gestionado la pandemia particularmente bien, se encuentre entre las
regiones de inversión más prometedoras. Y, en tercer lugar, la sostenibilidad es la gran ganadora de nuestro
tiempo. Los países han pisado el acelerador en el calendario para conseguir cero emisiones netas. Asimismo,
esta tendencia también supone grandes implicaciones para los inversores. La ratio riesgo-rentabilidad resulta mejor cuando se cumplen los criterios de sostenibilidad.
—A nivel macroeconómico, ¿qué
previsiones manejan?
—A la vista del escenario macroeconómico actual hemos revisado nuestras perspectivas de crecimiento. Así,
esperamos que la economía global
crezca un 5,8% este año, frente al
5,3% que habíamos estimado anteriormente. Los mayores ajustes los
hemos realizado en Estados Unidos,
donde esperamos un crecimiento del
6,7% frente al 5% previo; en Europa,
las perspectivas de crecimiento han
pasado del 3,5% al 4,2% y en Reino
Unido, del 4,5% al 6,5%.
Por otra parte, y aunque hayamos
reducido ligeramente las perspectivas para los mercados emergentes
al 6,2%, este tipo de mercados, y
en particular Asia, siguen siendo las
principales fuentes de crecimiento
global.
—¿Qué reacción esperan de la Fed
y el BCE? ¿Cuáles van a ser las
consecuencias?
—No esperamos que se produzcan
subidas de tipos ni en Estados Unidos ni en la Eurozona antes de 2023
y prevemos que los bancos centrales continúen sus respectivos programas de compras de activos y que, en
este sentido, mantengan un perfil relativamente bajo. No obstante, la reunión de Jackson Hole, que reunirá a
los banqueros centrales de Estados
Unidos en agosto, podría reavivar el
debate en torno al tapering.
—¿Y qué importancia tiene la sostenibilidad en la asignación de
activos?
—Sin duda, la sostenibilidad ocupa
un lugar central en la asignación de
activos. Además de haberse conver-

tido en una de las tendencias ganadoras tras la crisis del COVID-19, la
aplicación de principios sostenibles,
en consonancia con el Acuerdo de
París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la ESG ya
es una parte integral en los procesos
de inversión. Esto supone que la
inversión se realiza en empresas que
se toman en serio las cuestiones de
sostenibilidad y, por ello, en DWS
consideramos que los negocios sostenibles son los grandes ganadores
de nuestro tiempo. En un entorno en
el que se están redoblando los
esfuerzos para alcanzar las cero emisiones netas, también se está viendo que el binomio rentabilidad/riesgo es mejor si se cumplen los criterios de sostenibilidad.
En este contexto, la sostenibilidad
es una parte integral del ADN de DWS
y, para materializarla en la práctica,
no solo contamos con un equipo bien
formado en la materia, sino que también disponemos del DWS ESG Engine, un software propio que combina
diferentes perspectivas y enfoques
de cinco proveedores líderes de datos
externos. Este motor se ha convertido en la pieza central para integrar
los criterios ESG de medioambiente,
sociedad y buen gobierno corporativo en los procesos de inversión, así
como en las carteras pasivas y activas de la gestora.
—¿Cómo va a ser el comportamiento de los mercados globales?
—Tras el significativo repunte de la
mayoría de los principales índices bursátiles -el índice MSCI AC World registró un nuevo máximo histórico el
pasado mes de junio-, creemos que
los mercados tendrán que saltar algunos obstáculos difíciles en el periodo
estival.
Las perspectivas de crecimiento
están disminuyendo en las principales economías, y es probable que el
crecimiento alcance su punto máximo en el segundo trimestre del año
en Estados Unidos y en el tercero
en Europa; y ya lo ha hecho en Chi-

na en el primer trimestre. Además,
el apoyo gubernamental a los hogares se reducirá considerablemente,
y es probable que el estímulo monetario también alcance su punto máximo este año. También es probable
que lo haga la inflación, aunque vuelva a bajar en 2022, no podemos
descartar la posibilidad de que algunos sectores se enfrenten a un
aumento de los costes materiales y
laborales mucho más allá del próximo año.
También se vislumbran en el horizonte mayores exigencias regulatorias e impuestos de sociedades, que
podrían presionar los márgenes de
beneficio a medio plazo. Sin embargo, en un principio, las empresas
deberían seguir beneficiándose del
fuerte aumento de las ventas.
Con este telón de fondo, nuestras
previsiones apuntan a un escaso
potencial alcista para los distintos
índices de renta variable, con rentabilidades apoyadas en gran medida
por los dividendos. A nivel sectorial,
los valores tecnológicos, los valores
europeos de pequeña y mediana
capitalización y los subsectores cíclicos individuales (como los automóviles y los valores mineros) siguen
estando entre nuestros favoritos. Por

regiones, los mercados emergentes
asiáticos siguen siendo nuestros
favoritos, a pesar del duro comienzo de año.
—¿Dónde ven más oportunidades
de inversión en Asia?
—Ahora mismo, los mercados emergentes del continente asiático se
encuentran entre las regiones de
inversión más prometedoras y los
activos de capital asiáticos son los
que presentan las mayores oportunidades de rentabilidad (a doce meses
y a largo plazo), tanto en acciones
como en bonos.
En Asia, estamos viendo cómo el
crecimiento de las ganancias previsto para los próximos doce meses es
del 23%, una cifra elevada que presenta unas valoraciones tolerables y
una ratio precio-beneficio (PER) inferior a Estados Unidos.
Las ventajas estratégicas de Asia
son: 1. El crecimiento esperado se
mantiene en niveles altos (en China,
por ejemplo, alcanza el 8%); 2. Los
gobiernos no han desarrollado grandes programas de gastos para paliar
los efectos de la crisis sanitaria, lo
que ha hecho que, en consecuencia, la deuda no se haya elevado
tanto como en otros países y mercados industrializados.

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
Con más de 20 años de experiencia en la industria de la gestión de
activos, y en el sector financiero
en general, Mariano Arenillas es
el director general de DWS Iberia.
Comenzó su carrera en Bankinter
donde ocupó varios cargos,
empezando como micro-analista
para luego continuar su camino
como macroanalista. Más tarde
asumió el papel de Prop Desk
Trader hasta que se convirtió en
director de Ventas de Fondos de
Inversión. Posterior a esta etapa,

ya en 2006, se incorporó a DWS
como ventas senior, para luego
convertirse en director de Ventas
para Iberia, puesto que ocupó
hasta incorporarse a su puesto
actual. Mariano tiene un Master
en eBusiness del Instituto de
Empresa. Es Licenciado en Administración de Empresas por la
London South Bank University y
Licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de San
Pablo CEU. También es asociado
de MEFF y EFPA.

“No esperamos que se
produzcan subidas de
tipos ni en Estados
Unidos ni en la Eurozona
antes de 2023”
A los temas tradicionales que presentan oportunidades de inversión en
Asia, hay que sumar la sostenibilidad.
Pensamos que temas como la protección medioambiental y las inversiones sostenibles van a ganar cada
vez más terreno en la región.
—¿En qué sectores ven más oportunidades?
Dado que las restricciones por la
COVID-19 se han empezado a levantar en todo el mundo, las expectativas de crecimiento se están disparando. Un posible factor de crecimiento es la economía azul. En 2010, la
OCDE estimó el producto interior bruto mundial de la economía azul en 1,5
billones de dólares y se espera que
aumente hasta los 3 billones de dólares en 2030.
No obstante, los inversores, incluso aquellos que se están centrando
en la inversión sostenible y de impacto, aún no se han dado cuenta del
gran potencial de esta temática. Aunque la vida submarina es uno de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es tema
que pasa bastante desapercibido. Sin
embargo, desde DWS esperamos
que esta situación se revierta en un
futuro próximo. Así esta tendencia
debería verse reforzada por las decisiones normativas y políticas. En este
sentido, nos centramos en tres áreas prometedoras. En primer lugar, en
las soluciones para aumentar la sostenibilidad de la acuicultura. En segundo lugar, en la gran cuestión de la descarbonización del transporte marítimo y, por último, en la prevención de
la contaminación marina. Un ejemplo
concreto es el gran problema que
suponen los residuos plásticos, con
todas las implicaciones negativas que
conllevan.
Por otra parte, la educación, y más
concretamente el aprendizaje digital,
es una temática prometedora. La pandemia del COVID-19, unida a los 50
millones de nuevos estudiantes de
Brasil, China e India solo entre 2015
y 2030, y la necesidad de una mayor
formación debido a los continuos
cambios tecnológicos que se producen en los lugares de trabajo, han creado un gran impulso en el crecimiento. Desde DWS pensamos que, de
cara a 2025, el ámbito digital podría
representar el 15% del gasto mundial
en educación.
El Real Estate también presenta
buenas oportunidades gracias al
impulso de la digitalización y la sostenibilidad. La continuidad de unos
tipos de interés bajos sigue canalizando mucho capital hacia el sector
inmobiliario y, debido a la pandemia
del COVID-19, los inmuebles logísticos y residenciales están teniendo las
mejores perspectivas.
Por último, la tecnología, la sanidad y la innovación también se han
visto impulsados por la pandemia.
—DWS cumple 30 años en España. ¿Qué balance hace?
—En sus 30 años de trayectoria en
España, DWS ha protagonizado un
proceso de crecimiento y transformación que nos ha convertido en la
cuarta entidad por activos bajo gestión, con más de 15.000 millones de
patrimonio y una amplia gama de
productos con un fuerte enfoque
ESG capaz de adaptarse a cada
entorno económico.
Desde nuestros orígenes y hasta
hoy, nuestro compromiso con la
sociedad y la economía española ha
sido firme, al igual que el papel de
DWS en el desarrollo y consolidación
de la industria de la gestión de activos. De cara al futuro, seguiremos trabajando para afrontar los retos de la
próxima década con el firme objetivo de continuar siendo líderes en innovación y soluciones globales.
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AGENDA
Nombramientos
n Weber Shandwick, una de las
principales empresas mundiales de
soluciones de comunicación y marketing, ha anunciado el nombramiento de Adriana Bonezzi como
responsable del área de Asuntos
Públicos. Adriana cuenta con más
de 15 años de experiencia en asesoramiento institucional, comunicación corporativa e influencia política; con una marcada orientación al
desarrollo de proyectos socio sanitarios y del tercer sector. Además,
Bonezzi conoce bien la actividad
parlamentaria y su potencial para la
representación de los intereses
empresariales de sus clientes, pues
ha sido Jefa de Gabinete en la Vicepresidencia Segunda del Congreso
de los Diputados con Ana Pastor y
Asesora de la Ministra de Fomen-

to. Licenciada en Derecho y con un
Máster en Derecho Sanitario por la
Universidad San Pablo CEU, Adriana fue ganadora de la Beca Jurídica Institucional en la Fundación
Faes. Desde 2006 Adriana ha
conectado su formación como jurista, su conocimiento de las administraciones públicas españolas y su
experiencia política colaborando
con entidades sociales y sanitarias
y elaborando programas electorales en salud y educación, entre otros
sectores. Actualmente coordina el
grupo de Salud de la Asociación de
Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) y es miembro de
su Junta, actividad que compatibiliza con otros proyectos como seminarios, formaciones o creación de
discursos y argumentarios.

n El Instituto de Auditores Internos Global (IIA Global), la red profesional internacional a la que pertenece el Instituto de Auditores Internos de España, ha nombrado a
Anthony J. Pugliese como nuevo
presidente y CEO. Pugliese toma las
riendas del IIA Global en un momento de grandes retos para la profesión,
donde las empresas tienen que hacer
frente a un entorno cada vez más
complejo y volátil originando nuevos
riesgos que hay que detectar y controlar de forma eficiente, más aún tras
el escenario de incertidumbre generado por la pandemia del Covid-19.
Como presidente y CEO, Pugliese
liderará y gestionará una institución
con más de 80 años de trayectoria y
más de 200.000 miembros repartidos en 170 países, entre ellos el nuestro. El Instituto español es el décimo
del mundo en importancia dentro de

la red con más de 3.500 socios, auditores internos en las principales
empresas e instituciones de España,
y difunde en nuestro país las Normas
Internacionales que rigen el trabajo
de los auditores internos en todo el
mundo. Pugliese, que comenzó su
carrera como auditor de cuentas
especializado en clientes de servicios
financieros, cuenta con gran experiencia como Director de Auditoría
Interna de grandes empresas y ha
dirigido además expansiones estratégicas en los principales mercados
globales. Graduado en la Universidad del Norte de Florida (Jacksonville), Pugliese está certificado como
Contador Público de Gestión Global
(CGMA), Profesional Certificado en
Tecnología de la Información (CITP)
de AICPA y además tiene licencia
como CPA en California, Georgia y
Carolina del Norte.

n José Manuel Ortiz-Repiso, responsable de la unidad de Clearing,
ha sido nombrado consejero delegado de BME Clearing, mientras
que Xavier Aguilá será director
general de la entidad. Estos nombramientos llegan tras la jubilación
de Ignacio Solloa, hasta ahora director general. José Manuel Ortiz-Repiso es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad San
Pablo CEU y Máster en Dirección
de Empresas en el Instituto de
Empresa. Se incorporó a BME en el
año 2000. Entre 2003 y 2014 fue
supervisor del mercado bursátil
español y responsable de calidad
de Mercado. Entre 2013 y 2016 fue
jefe de proyecto para la creación de
sistema de información (PTI) y desde entonces dirige la unidad de Clearing. Xavier Aguilá es Licenciado
en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona,
Máster de Programación y Gasto
Público por el Instituto de Estudios
Fiscales, y Máster de Economía por
la Universidad Pompeu Fabra. Se

José Manuel Ortiz-Repiso.

incorporó a BME en 1992 como Jefe
de Riesgos de MEFF y después
desempeñó distintos cargos de responsabilidad. Desde 2014 es Director de Operaciones de BME Clea-

Adriana Bonezzi .

Anthony J. Pugliese.

Xavier Aguilá.

ring. El nombramiento de Xavier
Aguilá se hará efectivo una vez recibida la autorización de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).

n Ángel Ortiz se incorpora a Cisco
como nuevo Director de Ciberseguridad para España. Desde su nuevo
cargo, liderará la estrategia local, las
ventas y el modelo de comercialización de esta arquitectura, reforzando el liderazgo de Cisco en seguridad corporativa. Ingeniero de telecomunicaciones, formación directiva en el IESE y con más de 20 años
de experiencia en el sector TIC, Ángel
fue Director Regional de McAfee,
donde contribuyó a realizar con éxito la transición de la compañía hacia
un modelo de seguridad ‘Device-toCloud’. Con anterioridad, ocupó el
cargo de Director de Ventas para el
Sector Industrial en Acuntia (ahora
Axians España), además de desempeñar diversos puestos de responsabilidad en la relación con clientes
en Nortel. Ángel sucede en el cargo
n Antonio López ha sido nombrado director nacional de Soluciones
Onsite en Adecco Staffing, la división del Grupo Adecco líder en gestionar el talento y la flexibilidad en
las plantillas de las principales corporaciones del país a través de procesos de mejora continua. Antonio,
natural de Madrid, es Licenciado en
Humanidades, Yellow Belt y cuenta con formación complementaria
en RRHH y ventas a través del Sales
Leadership Academy por el IE. Se
incorporó a la empresa en el año
2009, a donde llegó tras la integración de Human Group en el Grupo
Adecco, y desde entonces ha desempeñado diversos puestos directivos dentro de la organización,
entre los que destacan el de Director Regional y Key Account Manager en las industrias de Alimentación y Automotive, posición esta
última que ha estado desempeñando los últimos tres años. En su nuevo cargo Antonio López se responn Fernando Pérez de León ha sido
nombrado Director en Badenoch +
Clark, la firma de Executive Search
y Top Management del Grupo
Adecco que ofrece servicios de
consultoría de alto valor para la búsqueda, selección y assessment de
perfiles estratégicos y directivos.
Fernando, natural de Ronda (Málaga), es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por
la Universidad de Málaga y cuenta
con formación de postgrado en la
Escuela de Negocios EAE. Su
incorporación viene precedida de 7
años en otra firma de headhunting,
donde centró su labor en el área de
Tecnología & Digital tanto en Madrid
como en San Francisco. Bajo su
nueva responsabilidad como Director en Badenoch + Clark estará a
cargo de definir la estrategia de desarrollo de negocio focalizada en
posiciones de IT Management en

Ángel Ortiz.

a Eutimio Fernández, quien dejó la
compañía tras más de 7 años como
Director de Ciber-Seguridad en Cisco España.

Antonio López.

sabilizará de garantizar el posicionamiento y crecimiento de Adecco
en este modelo de servicio, así
como de la implementación de la
estrategia comercial para grandes
corporaciones a través de las regiones y territorios en los que Adecco
tiene presencia.

Fernando Pérez de León.

todas las industrias, así como en
fabricantes y partners del sector
Tech, con el objetivo de situar la firma en un lugar de privilegio dentro
de este mercado a nivel nacional.
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AGENDA

Tome nota

Cultura & Audiovisual
Firma el mejor fin de semana
de recaudación desde la reapertura

El cine, por fin, remonta
n FRANCISCO REYNÉS PREMIO
‘BEST CEO 2020’ DE ‘FORBES’.
Forbes España ha entregado a Francisco Reynés, presidente y CEO de
Naturgy, el premio ‘Best CEO 2020’,
en una gala a la que asistieron más
de setenta líderes de empresas destacadas, además de grandes personalidades del sector político, cultural, económico y social, han asistido
a la gala. Reynés ha ocupado el primer puesto en el listado anual de la
prestigiosa revista ‘Forbes'. El presidente de Naturgy se ha impuesto a
otros destacados directivos del tejido empresarial español como Pablo
Isla, de Inditex y último premiado,
Juan Roig, de Mercadona, José
María Álvarez-Pallete, de Telefónica
y María Dolores Dancausa, de Bankinter la primera (y única) mujer que
hasta el momento se ha hecho con
el galardón.
Francisco Reynés ha recibido este
premio a manos de Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) que ha destacado el activismo de Reynés, “llevando a Naturgy a ocupar un papel protagonista en el mayor cambio de
nuestros tiempos: la transición energética”, al tiempo que ha destacado
el impulso a “decenas de iniciativas
para apoyar económica y socialmen-

te a más de 10 millones de personas
para paliar las consecuencias de la
actual emergencia sanitaria.”

El reto del liderazgo femenino
Durante el encuentro, el presidente
y editor de Forbes España, Andrés
Rodríguez, ha destacado, entre los
grandes retos del sector, el liderazgo femenino en la gestión empresarial. Y es que las máximas directivas
no representan ni el 15% del ranking
50 CEO de Forbes España. En esta
clasificación, sólo encontramos a cinco mujeres: María Dolores Dancausa (Bankinter), Ana Patricia Botín
(Santander, 17), Sol Daurella (Coca
Cola European Partners y Cobega) y
María Paz Robina (Michelin España,
42).
De todas ellas, únicamente Dancausa ha resultado premiada en anteriores ediciones. El resto de galardones han llevado el sello de Willy Walsh
(IAG British Airways), Iñigo Meirás
(Logista, antes en Ferrovial), Florentino Pérez (ACS, etapa anterior al Real
Madrid), Josu Jon Imaz (Repsol) o
Pablo Isla (Inditex).
Como cierre a este encuentro el presidente y editor de Forbes España
ha querido extender el homenaje a
los invitados y al conjunto de empresas españolas por sus esfuerzos, animando a seguir “reinventándose”.

Libros
n Una historia del Banco de
España. Oro, monedas
y billetes
Autor: Carlos Martínez Shaw (dir.)
Edita: Catarata (Madrid, 2021)
272 páginas. 18,00 euros

Institución fundamental del sistema
económico y financiero español, el
Banco de España tiene una larga his-

toria de más de dos siglos. Aunque
su constitución autónoma como banco central y entidad responsable de
la política monetaria se produce con
su nacionalización en 1962, sus orígenes se remontan a 1782, cuando
se funda el Banco de San Carlos,
bajo la protección de la Corona, y se
emiten los vales reales, títulos de deuda pública con los que se buscaba
aliviar y proveer de liquidez tanto a
los particulares como al Estado ante
una situación económica acuciante,
provocada por la contienda con Inglaterra. Escrito con la coaboración de
Marina Alfonso Mola, Misael Arturo
López Zapico, Manuel Peña Díaz,
José Peral López, Gloria Quiroga
Valle, Alberto Carrillo-Linares, bajo la
dirección de Carlos Martínez Shaw,
es un relato histórico que, de manera original, se acompaña además de
las biografías de relevantes personalidades: Francisco Cabarrús, Ramón
Santillán, el arquitecto Eduardo Adaro, Demetrio Carceller Segura, Joaquín Benjumea y Luis Ángel Rojo,
figuras clave relacionadas con una
institución que ha sido de vital importancia en la historia económica y política de España.

Con sólo 27 pantallas, 'La mujer del espía' entra en el nº9 de las más
taquilleras.

n Equipo Lux
Después de quince meses
nefastos en que las salas de cine
se han enfrentado a pérdidas o a
no obtener la menor ganancia, el
primer fin de semana de julio se
han alcanzado taquillas que se
aproximan a la normalización
prepandemia. El viernes 9 se
hicieron en total 1,4 millones, y el
sábado 10, 1,8, las mejores cifras
desde que las pantallas
reabrieron. Este arranque tiene
que ver con las vacaciones
estivales, pero también con dos
hechos decisivos: las 'majors' de
Hollywood vuelven a estrenar en
las salas, paliando el limitado
recorrido de 2020, cuando buena
parte de sus filmes pasaron
directamente a las plataformas de
pago, eliminando el paso por los
cines. Sin títulos, o al menos sólo
con aquellos que las distribuidoras
americanas consideraban
complementarios o poco
competitivos, las distribuidoras
independientes fueron las
encargadas de ir colocando títulos
aunque tuvieran bajísimas
recaudaciones, pues todavía el
espectador medio desconfiaba de
las medidas anti-Covid.
A la vez, se ha producido otro
hecho esperado: la poderosa
promoción de las televisiones
privadas, especialmente
Mediaset, con las películas en
cuya producción participa. La
empresa de Telecinco proyectaba
estrenar 'Operación Camarón' en
abril de 2020; al no poder hacerlo
guardó su filme muchos meses
hasta buscar una cierta

“La vuelta a los estrenos
de títulos comerciales y la
promoción de las
televisiones privadas
respecto a sus películas
españolas hace subir las
taquillas”
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normalización de los ingresos en
taquilla. Pese a ello 'Operación...'
que se colocó en el número 1 por
recaudación en su primer fin de
semana, no logró los resultados
que inicialmente se esperaban de
ella. Mediaset echó toda la leña al
fuego, con una intensa promoción
en sus espacios y canales, incluso
recordatorios en las pausas de los
partidos del europeo de fútbol.
Con esta promoción, en su
segundo fin de semana en cartel
ha descendido al número 4, pero
sus ingresos no han mermado,
sino al contrario, porque también
han subido las taquillas.
Junto a ello la autopromoción
de Santiago Segura para 'A todo
tren. Destino Asturias', que se
estrenó en 359 pantallas, pero
cuyo tirón inicial en el primer fin de
semana no ha logrado colocarse
en la cabecera de ingresos, sino
en el tercer puesto. Aunque a su
favor tenga el perfil relativamente
familiar del producto en días
laborales en que los pequeños no
tienen clase, y la enorme
capacidad de Segura, productor,
actor y director, para aprovechar la
más mínima coyuntura o resquicio
para promocionarse. Con todo, es
difícil que iguale el recorrido
comercial de 'Padre no hay más
que dos. 2' en el verano de 2020;
una rara excepción, en un
momento en el que todavía las
distribuidoras de Hollywood
apostaban por no 'quemar' su
producto. Aun teniendo en cuenta
este hecho, 'A todo tren...' ha
sido el mejor estreno español del
año en su primer día en la
cartelera. Ahora la competencia es
mayor que la de hace un año, y la
fórmula de Segura tampoco
parece novedosa.
La 'vuelta' de las salas de cine
se repite en otros países del
mundo, donde el 90% del parque
está otra vez activo, y la subida de
ingresos se percibe en uno de los
periodos más comerciales del año
como los meses de verano. En

“El 90 % de las salas de
cine de todo el mundo
vuelven a funcionar”
España la cabecera de ingresos
corresponde, como en el resto del
mundo, a 'Viuda negra' (271
pantallas) y 'Fast & Furious 9',
colocadas en primero y segundo
lugar. Sin embargo, puede parecer
más sorprendente que dos títulos
no americanos, estrenados en
España en un reducido número de
locales, entren en la lista de las
diez mejores taquillas; en ambos
casos beneficiadas por un ‘ruido’
mediático muy positivo de crítica y
espectadores. 'La mujer del espía'
(27 pantallas) y en 9º puesto por
ingresos pese a su reducido aforo
un muy cuidado 'thriller' nipón de
intriga en torno al Japón del
nacionalismo fascista imperial,
con una factura clásica y una gran
pareja de actores. Mientras, la
francesa 'Las cosas que decimos,
las cosas que hacemos' (30
pantallas), y número 10 en su
segunda semana en cartel, es una
de las más sutiles e ingeniosas
historias sobre la pareja y las
formas de amar. Sus ingresos por
taquilla siguen siendo, como les
ocurre a todas, menores de lo que
se habría esperado en otra época
anterior a la pandemia, pero es un
signo positivo que se acerquen a
una normalización y se inicie un
nuevo ciclo de recuperación de las
salas, muchas de ellas tentadas
de cerrar definitivamente.
A esto hay que unir otra
circunstancia: bastantes salas
están alquiladas a la propiedad
inmobiliaria. Ésta se encuentra
bajo la gran presión y el talonario
de cadenas de distribución
necesitadas de locales bien
situados, lo que ha ocurrido en
Madrid con la firma alemana Aldi,
compradora de muchas salas
cinematográficas que ya son, o
están a punto de hacerlo, tiendas
de alimentación y servicios. La
crisis también ha hecho mella en
negocios como la restauración,
con cierre de locales que antes
eran cines, y que buscan nuevos
inquilinos; como le ocurre al
antiguo local de lo que fuera la
sala Azul de la Gran Vía,
convertida en cafeteríarestaurante y en la actualidad
cerrada; en una calle donde
llegaron a estar abiertas más de
14 salas cinematográficas, y hoy
sobreviven tres que alternan su
programación con teatro y
eventos, mientras el resto se
convirtieron en tiendas de moda o
restaurantes, buena parte de ellos
clausurados, en venta o alquiler.
El último tramo para alcanzar la
normalidad en los ingresos por
taquilla dependerá de los aforos,
que todavía están por debajo del
70%. Llegar al 100% deseado por
teatros y cines depende de la
evolución de la pandemia. Un
paso atrás por aumento de
contagios, especialmente entre
jóvenes, sería otra estocada
mortal para el ocio y el turismo.
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AL GRANO
“Creo que aún existe margen para proteger el empleo a
futuro y, máxime, cuando los fondos de la UE están cerca de llegar en España”, considera Lacaci. Opina que los
fondos suponen una gran oportunidad pero cree que
depende de cómo se gestionen “y de que se ejecute una

política fiscal que incentive el consumo, con contención
de la carga impositiva fiscal y, a su vez, con políticas de
gasto público con inversión en sectores estratégicos para
España, pensando en la creación de puestos de trabajo
a futuro”.

Carlos Lacaci, socio director de Lacaci & Delgado Abogados

“La recuperación económica será
más pronunciada en el segundo
semestre de 2022”
n A.S.A.
—¿Cómo han vivido desde su
despacho este año de pandemia?
¿En qué momento se encuentran?
—La crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia por el Covid_19
ha sido devastadora a todos los
niveles y, sin duda, ha afectado de
forma negativa a casi todos los
sectores económicos de la práctica totalidad de los países en el
mundo.
En nuestro caso, en el despacho
Lacaci & Delgado Abogados, la
pandemia ha tenido un impacto
desigual, dentro de nuestras diferentes áreas de la actividad jurídica que desarrollamos. Gracias a
que formamos un despacho multidisciplinar, hemos podido compensar las áreas que se vieron más
afectadas por el parón de la actividad empresarial, sobre todo tras
el primer estado de alarma decretado por el Gobierno, como fue el
área civil y mercantil, viéndose
reforzadas otras áreas, como la de
laboral, por el enorme incremento
en los expedientes de regulación
temporal de empleo, despidos,
modificaciones sustanciales en las
condiciones de trabajo, etc., como
también, en el área de familia, con
un importante incremento, sobre
todo, de consultas referidas a
incumplimientos de las medidas
paterno filiales. Incluso en el área
penal, hemos tenido incremento
de trabajo, al tener que asistir a
más detenidos por temas relacionados con desobediencia a la
autoridad y otros delitos del ámbito familiar.
En el momento actual todo parece ir volviendo, poco a poco, a los
tiempos pre-Covid, si bien, ahora,
notamos un incremento de cuestiones litigiosas que se originaron,
precisamente, en las peores etapas
de la pandemia. Me refiero, por
ejemplo, a los despidos colectivos
y concursos de acreedores, en el
ámbito laboral y mercantil; o a los
divorcios, en el área de familia.
Los abogados que trabajamos en
el bufete Lacaci & Delgado también
nos hemos sabido adaptar a los
nuevos tiempos Covid, ahora estamos más preparados que antes
para llevar a cabo las reuniones telemáticas, tener más presencia en las
redes sociales, para dar respuesta
a un mayor número de clientes
potenciales o colaborar de forma
más estrecha en los medios, ofreciendo nuestros análisis jurídicos
sobre cuestiones diversas de interés y actualidad.

“Estamos ante el esperado
rebote con una
estabilización de la
economía, para no tener
que volver a medidas
excepcionales como las de
los ERTEs”

—El incremento del número de
concursos de acreedores sigue
latente…
—Efectivamente, más que latente,
empiezan a estar muy presentes.
Desde nuestro despacho ya avisamos hace meses sobre la posibilidad de que muchas empresas no
iban a poder superar la crisis económica derivada de la pandemia,
dijimos que los cierres y las restricciones obligadas por los estados
de alarma, en muchos sectores, se
iban a llevar por delante a muchos
autónomos y pymes, e incluso, a
alguna gran empresa. En nuestra
opinión ha habido y sigue habiendo carencia de ayudas gubernamentales directas para esos autónomos y pymes que no podrían
mantenerse en pie únicamente con
préstamos o aplazamiento de algunos tributos y, por desgracia, así
parece que está siendo.
No obstante, también somos
positivos en cuanto a la posibilidad
de que exista un crecimiento importante de la actividad económica y
del consumo, lo cual conduciría a
frenar algunos de los concursos de
acreedores que aún no se hubieran
iniciado, aunque todo dependerá
de cómo evolucione la pandemia y
del impacto que tenga la vacunación respecto a la inmunidad de la
población frente al Covid_19.
—¿Han aumentado las consultas
para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?
—Efectivamente, lo mismo que ha
ocurrido con el incremento de las
consultas referidas a las empresas
sobre la posibilidad de plantear
concursos voluntarios de acreedores, ha habido muchos autónomos
e incluso algunos particulares que
también han acudido al despacho
para asesorarse sobre la opción
de acogerse a la denominada
como Ley de segunda oportunidad (Ley 25/2015, de 28 de julio,
de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga
financiera y otras medidas de
orden social).
No obstante, sobre este tema, lo
primero que siempre vemos con
quienes pretenden acogerse a esta
ley para intentar superar la difícil
situación económica por la que atraviesan es si cumplen o no con los
requisitos mínimos legalmente exigidos a tal fin. Obviamente, no todos
los particulares ni autónomos que
atraviesan por dificultades económicas pueden acogerse a la Ley de
segunda oportunidad y lo primero
que hacemos, como digo, es una
labor de análisis individualizado de
cada caso concreto. Existe bastante desconocimiento sobre este
mecanismo legal y en muchas ocasiones hay personas físicas o autónomos que sí podrían acogerse al
mismo, pero por desconocimiento,
no lo hacen. En cualquier caso, estimamos que habrá un incremento
de los procedimientos judiciales en
los próximos meses sobre este
asunto.

—¿Qué problemas han encontrado con los ERTEs?
—Fundamentalmente han sido problemas burocráticos. En el primer
momento de la pandemia, tras el
primer estado de alarma y las posteriores medidas económicas
decretadas por el Gobierno, hubo
una avalancha de solicitudes de
suspensión de las relaciones laborales de los trabajadores. En este
primer momento, la Administración
se vio colapsada y hubo muchos
problemas referidos a la propia tramitación de los expedientes y, en
muchos casos, incluso con retrasos en los pagos a los trabajadores por parte del SEPE. También
existieron casos en los que las
empresas no cumplían con todos
los requisitos que se establecieron
en los decretos legislativos y, en
esos casos, fueron obligadas a
devolver las cantidades que se les
había exonerado por el pago de las
cuotas de la Seguridad Social a los
trabajadores.
Afortunadamente, pasados los
primeros meses de confusión y del
mayor colapso de la Administración, este tema fue mejorando y,
aunque aún hoy existen algunos
casos puntuales que requieren de
solución, con carácter general, ya

no existen mayores problemas.
—¿Cómo valora esta medida?
—En mi opinión, las ayudas gubernamentales decretadas para los
casos de suspensiones temporales
de empleo (ERTE), fueron acertadas. Quizá, el punto que considero
que pueda causar más tensión es
dentro de algunos sectores como
el turismo, comercio o la hostelería,
en los que la actividad aún se sigue
resintiendo y están lejos de sus
ratios de actividad precovid. En
estos sectores y en algunos otros
que también convendría analizar,
las ayudas decretadas para el caso
de estar en situación de ERTE,
deberían contemplarse a más largo plazo, con porcentajes a cubrir
por parte del SEPE más elevados
que los que se han firmado tras el
último estado de alarma. No obstante, todo dependerá de la evolución que siga la pandemia y del
efecto de las vacunas para ver si,
finalmente, estamos ante el esperado rebote con una estabilización
de la economía, para no tener que
volver a medidas excepcionales
como las de los ERTE masivos que
tuvieron en muchas empresas.
—¿Qué pasará cuando se termine la prórroga?
—Enlazado con lo que acabo de

AL TIMÓN
Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de
Madrid, Carlos Lacaci es
Máster en Práctica
Contencioso-Administrativo y
Extranjería ICAM y Máster en
Práctica Asesoría Jurídico
Laboral CEF/UDIMA. Abogado y
consultor, Lacaci es socio
director del despacho Lacaci &
Delgado Abogados, es miembro

del consejo asesor en el
despacho Cremades & CalvoSotelo, y miembro permanente
del Comité Organizador del
World Law Congress (Worl
Jurist Association). Lacaci
colabora de forma habitual en
diversos medios de
comunicación como analista de
la actualidad política,
económica y jurídica.

“Habría que haber incidido
más en las ayudas
directas, que han brillado
por su ausencia”
apuntar en la pregunta anterior, todo
dependerá de cómo evolucione la
crisis sanitaria y el control de los
contagios, con la esperada eficacia
de la vacunación. Si se logra estabilizar el número de contagiados y,
sobre todo, desciende de forma
considerable tanto el número de
hospitalizados graves, como de
fallecidos, entonces la economía
podrá recuperarse de una forma
rápida, si bien es cierto que, muchas
empresas ya se quedaron en mitad
del camino y, muchas otras, necesitarán de ayudas más prolongadas
en el tiempo para poder subsistir.
—En su opinión, ¿qué otras medidas se deberían haber llevado a
cabo en términos de protección
del empleo?
—En mi opinión, habría que haber
incidido más en las ayudas directas, que han brillado por su ausencia. Fíjense que la práctica totalidad
de las ayudas que se han decretado por parte del Gobierno se han
sustentado en ayudas indirectas,
moratorias en los pagos de tributos o préstamos ICO a bajo interés,
pero con obligación de devolución.
Todo este paquete de ayudas, si
bien pudiera haber paliado algo la
difícil situación económica de algunas empresas, lo cierto es que
muchos autónomos y pymes no
han podido continuar con sus actividades profesionales, puesto que
han sido ayudas insuficientes. Lo
anterior, ha significado también, una
destrucción de empleo, a consecuencia de las empresas y autónomos con trabajadores a cargo que
han tenido que cerrar y, por tanto,
despedir a sus trabajadores.
Creo que aún existe margen para
proteger el empleo a futuro y, máxime, cuando los fondos de la UE
están cerca de llegar en España.
Aquí, es donde veo la gran oportunidad que se abre en el horizonte,
junto con la recuperación económica por la posible y deseable eficacia de la vacunación frente a la
pandemia. Ahora bien, en mi opinión, dependerá, en gran medida,
de dos factores importantes: el primero, de que el Gobierno sepa gestionar bien los fondos que nos lleguen de la UE y, en segundo lugar,
de que ejecute una política fiscal
que incentive el consumo, con contención de la carga impositiva fiscal y, a su vez, con políticas de gasto público con inversión en sectores estratégicos para España, pensando en la creación de puestos
de trabajo a futuro.
—Antes de abrir el despacho en
2011 trabajó mucho tiempo como
consultor empresarial. ¿Cómo ve
el panorama económico en los
próximos meses? ¿Por dónde
vendrá la recuperación de la actividad económica?
—Como ya he apuntado a lo largo
de esta entrevista estoy convencido de que el futuro económico será
positivo, tanto en España, como
para las economías de nuestro
entorno. De todos modos, no creo
que esta recuperación económica
se pueda materializar en lo que queda del presente ejercicio, más bien
confío en una estabilización en lo
que queda de 2021 y una recuperación económica que será más
pronunciada en el segundo semestre de 2022
Pienso que la recuperación, sobre
todo en España, llegará de la mano
de los sectores más tradicionales y
sobre los que recae un gran peso
del PIB: el turismo, la hostelería y el
comercio serán tres de los sectores clave para que la máquina económica vuelva a carburar bien y, de
ahí, otros tantos sectores entrelazados también tiren del carro de la
recuperación.

