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■ N. L.

El Instituto Nacional de Estadística
(INE) nos ha ofrecido estos días
varias interesantes estadísticas que
hay que leer con lupa: una que ha
mejorado la confianza de los empre-
sarios. lo que indica un crecimien-
to del consumo. y otra que se hace
a nivel europeo y que señala, entre
otras interesantes aportaciones
sobre el crédito y el endeudamien-
to de las familias, las diferencias
que se producen entre ciudadanos
de distintos ‘posibles’ de lo que
podrían aguantar ante la posibili-
dad de quedarse sin ingresos. El
44,0% de los hogares podría man-
tener sus condiciones de vida
durante menos de tres meses, fren-
te al 19,6% que podría hacerlo
durante más de doce meses.

O sea, que hay que combinar la
realidad algo más optimista del
momento con el miedo al futuro.
También es interesante el indica-
dor de la venta de automóviles,
que baja, que tiene que ver con la
confianza del ciudadano concre-
to, lo micro, que contrasta con el
dato macro de que sube con fuer-
za el consumo de electricidad, indi-
cador básico de la reanimación
económica. 

Las estadísticas ayudan a com-
prender la realidad, al menos la
macrorrealidad, pero a veces enga-
ñan o no matizan una realidad más
profunda, la que distancia la abs-
tracción del dígito de la concreción
de la persona humana, lo micro. Tal
como sabemos, “si hay dos perso-
nas, y una se come dos pollos y la
otra ninguno, la estadística dice que
se ha comido un pollo cada una”.

Sube el índice de confianza
empresarial
El Índice de Confianza Empresarial
Armonizado (ICEA) que elabora el
Instituto Nacional de Estadística
(INE) sube un 12,3% en el tercer tri-
mestre de 2021 respecto al segun-
do. Sin embargo, son más los
escépticos que los optimistas: el
21,6% de los gestores de estable-
cimientos empresariales considera
que la marcha de su negocio será
favorable en el tercer trimestre de
2021, mientras que el 22,5% opina
que será desfavorable. El 55,9%
restante considera que será normal. 

El INE matiza que la diferencia
entre los porcentajes de respues-
tas favorables y desfavorables refe-
ridas al trimestre finalizado, deno-
minada Balance de Situación, se
sitúa en −8,3 puntos. Esta cifra
mejora las expectativas manifesta-
das previamente para ese trimes-
tre, que fueron de −21,6 puntos. Y
señala un dato amable al manejar
la diferencia entre el porcentaje de
respuestas favorables y las desfa-
vorables, denominada Balance de
Expectativas, que se sitúa en −0,9
puntos para el total de España, fren-
te a los −21,6 del trimestre anterior. 

Naturalmente hay diferencias
entre los distintos sectores, entre
las grandes y las pequeñas empre-
sas y entre las distintas comunida-
des autónomas. Por sectores el

transporte y la hostelería (23,9%)
presentan el mayor incremento,
mientras que la industria (8,1%)
registra el menor. 

Es mayor la confianza de los
pequeños establecimientos, los que
tienen menos de 50 asalariados,
que es el 14,5 %, que los grandes,
los que cuentan con más de 200
empleados, que se limita al 9,5 %.  

En lo que se refiere a las comu-
nidades autónomas, los mayores
incrementos se producen en las
Islas Baleares (18,6%), La Rioja
(16,7%) y Castilla y León (16,4%).
En la cola se encuentran: Cataluña,
Extremadura Castilla-La Mancha y
Cantabria, todas por debajo del
10%.

El 12,6% de los gestores de esta-
blecimientos empresariales consi-
dera que el empleo, referido a per-
sonal contratado en su negocio,
aumentará en el tercer trimestre de

2021, mientras que el 11,0% cree
que disminuirá. El 76,4% restante
considera que se mantendrá esta-
ble. La diferencia entre el porcen-
taje de respuestas favorables y des-
favorables se sitúa en 1,6 puntos,
por encima de los −6,3 del trimes-
tre anterior.

Aumenta el consumo 
de electricidad
En el sistema eléctrico peninsular,
la demanda en junio se estima en
19.717 GWh, un 7,4% superior a la
registrada en el mismo mes de
2020. Comparada con un periodo
previo a la pandemia (junio de 2019)
y corregidos los efectos de la labo-
ralidad y las temperaturas, la
demanda de energía eléctrica
peninsular desciende un 2,1%. 

De enero a junio de 2021, la
demanda de energía eléctrica en la
Península se estima en 120.416

GWh, un 5,5% más que en 2020.
En este caso, una vez corregida la
influencia del calendario y las tem-
peraturas, la demanda es un 5,1%
superior a la registrada en el mis-
mo periodo del año anterior.

Durante el mes de junio, y según
datos estimados a día de hoy, el
47,8% de la generación peninsular
fue de origen renovable y el 66,1%
procedió de tecnologías que no
emiten CO2 equivalente. La eólica
registró 3.518 GWh, un 8,6% más
que la producción de junio del año
pasado, y la solar fotovoltaica 2.254
GWh, un 28,2% más que el mismo
mes de 2020.

La solar fotovoltaica llegó a los
2.296 GWh, un 28% más que en
junio de 2020, y supuso el 11,5%
de toda la estructura de generación,
anotando un máximo de genera-
ción diaria, el 24 de junio, con
92.033 MWh, un 1,5% más que el

anterior, registrado el 6 de mayo con
90.660 MWh.

Cae la venta de coches
La facturación de los fabricantes de
automóviles que operan en el país,
alcanzó 59.987 millones de euros en
2020, lo que supone una reducción
del 12,8% de los ingresos obteni-
dos respecto al año anterior, y una
caída del resultado neto de 78,8%,
con un total de 189,8 millones de
euros, tal y como recoge el Informe
Anual 2020 de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Automóviles
y Camiones (ANFAC). Este dato vie-
ne condicionado por la crisis de la
Covid-19, que provocó el cierre tem-
poral de la actividad comercial y de
la producción.

La recaudación fiscal de la auto-
moción acumuló 25.645 millones de
euros, lo que supone un retroceso
del 16,8% en comparación con

Destacado

El Instituto Nacional de Estadística (INE), presidido por Juan Manuel Rodríguez Poo, nos ha ofrecido estos días varias interesantes estadísticas que hay que
leer con lupa: una que ha mejorado la confianza de los empresarios, lo que indica un crecimiento del consumo, y otra que se hace a nivel europeo y que señala,
entre otras interesantes aportaciones sobre el crédito y el endeudamiento de las familias, las diferencias que se producen entre ciudadanos de distintos
‘posibles’ de lo que podrían aguantar ante la posibilidad de quedarse sin ingresos. El 44,0% de los hogares podría mantener sus condiciones de vida durante
menos de tres meses, frente al 19,6% que podría hacerlo durante más de doce meses.

El INE informa de la mejora de la confianza de los empresarios y cuantifica lo que podrían aguantar 
los consumidores si se quedan sin ingresos

Una confianza, relativa, del empresariado
y cierto miedo ciudadano
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2019. El cierre en negativo del mer-
cado de automóviles condicionado
por la pandemia se reflejó especial-
mente en una caída del 26,8% en la
recaudación del IVA, grueso princi-
pal de la recaudación por adquisi-
ción de vehículos nuevos, así como
en la recaudación en el consumo de
carburantes.

En lo que respecta a la Electromo-
vilidad, cabe destacar que España
obtuvo 18,6 puntos sobre 100,
situándose lejos de la media euro-
pea, que alcanzó los 40 puntos, más
del doble de valoración que España.
A pesar del aumento de demanda,
el ritmo de progresión, señala
ANFAC, sigue siendo insuficiente tan-
to en la entrada de vehículos electri-
ficados como, y especialmente, en
la instalación de puntos de recarga.

¿Cuánto se puede aguantar
cuando se acaban 
los ingresos?
La Encuesta de Condiciones de Vida
(ECV) realizada en España por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y en el
resto de la Unión en los distintos
departamentos de estadística incor-
pora cada año un módulo, armoni-
zado a nivel europeo, para profun-
dizar en distintos aspectos de la vida
de los hogares. La edición de 2020,
cuya recogida de datos se realizó
entre octubre y diciembre, incluye
un módulo sobre el sobreendeuda-
miento y el ahorro. 

Atendiendo a la capacidad para
mantener el mismo nivel de vida con
los propios ahorros en caso de que
el hogar no tuviera ningún ingreso,
el 44,0% podría mantenerlo menos

de tres meses, frente al 19,6% que
podría hacerlo durante más de 12
meses.

Indica la encuesta que el 41,1%
de los hogares ahorró dinero al final
de un mes normal, mientras que el
7,3% necesitó pedirlo prestado en
2020. Los porcentajes fueron del
24,5% y del 21,1%, respectivamen-
te, en los hogares formados por un
adulto con hijos dependientes a car-
go. Y del 45,3% y 4,9% en los
hogares con dos adultos sin hijos
dependientes.

Excluyendo los préstamos hipo-
tecarios para la compra de vivien-
da principal, el 2,2% de los hoga-
res tenía en 2020 un nivel de endeu-
damiento alto (superior al 33% de
los ingresos netos del hogar) y un
14,2% bajo (menor del 10%). Un
72,8% de los hogares no tenía prés-
tamos (excepto las hipotecas para
la compra de residencia principal).
Por tipo de hogar, el 6,3% de los
formados por un adulto con hijos
dependientes a cargo tuvo un nivel
de endeudamiento alto. Los meno-
res porcentajes de endeudamiento
alto se dieron en los hogares sin
hijos dependientes.

El 12,7% de los hogares mante-
nía en el año 2020 préstamos des-
tinados a la compra de coches,
motocicletas u otros medios de
transporte (este porcentaje fue del
15,2% en 2008). Por su parte, el
7,6% tenía préstamos para la adqui-
sición de bienes o servicios de la
vivienda (mobiliario del hogar, elec-
trodomésticos, decoración, etc.),
frente al 10,0% del año 2008 cuan-
do se incluyó este concepto. 

La facturación de los fabricantes de automóviles que operan en el país, alcanzó una facturación en 2020 de 59.987
millones de euros, lo que supone una reducción del 12,8% de los ingresos obtenidos respecto al año anterior, y una
caída del resultado neto de 78,8%, con un total de 189,8 millones de euros, tal y como recoge el Informe Anual 2020
de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Este dato viene condicionado por la
crisis del Covid-19, que provocó el cierre temporal de la actividad comercial y de la producción.

Con Derecho a Réplica

■ La Conferencia sobre el Futuro
de Europa (CoFoE) es un ejercicio
de escucha activa sin precedentes
en el que las instituciones europe-
as buscan atender las demandas,
principalmente de la ciudadanía,
las organizaciones de la sociedad
civil organizada y la juventud. Se
trata de una oportunidad única para
avanzar en el proyecto europeo
durante un año de debates y even-
tos, desde su comienzo el pasado
9 de mayo de 2021. 

Por ello, desde el Consejo Fede-
ral Español del Movimiento Euro-
peo (CFEME) llevamos trabajando
más de tres años en la CoFoE. Tras
la publicación en 2020 de un pri-

mer libro sobre la Conferencia, edi-
tamos ahora el volumen La Confe-
rencia sobre el Futuro de Europa
en Marcha, publicado por la edito-
rial Los Libros de la Catarata en
julio de 2021. La nueva obra inclu-
ye reflexiones sobre la necesidad,
el alcance, la composición, la fina-
lidad, los ámbitos materiales, las
expectativas y los posibles resul-
tados de la Conferencia, sabiendo
ya las normas de procedimiento,
su arquitectura y el desarrollo del
primer evento ciudadano y el pri-
mer plenario. 

Así, cada una de estas cuestio-
nes es abordada por un conjunto
de veinte autores, entre los que se

encuentran profesores de univer-
sidad, eurodiputados en activo,
expresidentes del Parlamento Euro-
peo (Enrique Barón Crespo y
José María Gil-Robles) y repre-
sentantes de los sindicatos, la
patronal y la juventud, incluyendo
también un prefacio del rector de
la Universidad Complutense de
Madrid, Joaquín Goyache, y un
prólogo del secretario de Estado
de Unión Europea del Gobierno de
España, Juan González-Barba.

La Conferencia sobre el Futuro
de Europa y sus conclusiones ten-
drán una importancia vital en lo res-
tante de la legislatura europea
(2019-2024). Pese a que en el libro
advertimos de que la CoFoE ha
comenzado con tres importantes
deficiencias –no se da una partici-
pación ciudadana y de la sociedad
civil en pie de igualdad con las ins-
tituciones, la selección de los repre-
sentantes ciudadanos se realiza por
sorteo y la participación de la juven-
tud está muy limitada–, considera-
mos que si se aprovecha adecua-
damente la oportunidad que pre-
senta, podría derivar en importan-
tes avances, incluida una eventual
reforma de los tratados, si se die-
ran las circunstancias. En ese sen-
tido, el libro ‘La Conferencia sobre
el Futuro de Europa en Marcha:
Una Visión desde el Consejo Fede-
ral Español del Movimiento Euro-
peo’, se presenta al lector como
una obra única, por su novedad, y
muy oportuna, para entender los
entresijos de la CoFoE y, de paso,
los grandes temas a abordar en los
debates sobre el futuro de la Unión
Europea en los próximos años.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa en Marcha

Francisco Aldecoa Luzárraga.  
Presidente del Consejo Federal
Español del Movimiento
Europeo y representante de los
Eventos Nacionales y la
Sociedad Civil Española en la
Conferencia sobre el Futuro de
Europa

Eduardo García Cancela. 
Doctorando en Relaciones
Internacionales en la
Universidad Complutense de
Madrid y coordinador del libro 
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Lo ha avisado Estamos Seguros,
la iniciativa de divulgación de la
cultura aseguradora de Unespa,
la patronal de seguros. Los
ladrones han tomado la decisión
de desplazarse de la ciudad a los
lugares de veraneo. Se ha
producido durante toda la
pandemia aprovechando la
imposibilidad de los ciudadanos
de refugiarse en su segunda
residencia, pero se ha
incrementado desde los últimos
días y mayormente desde el 31
de julio. Allí nos esperan. 

El trabajo analiza los datos
aportados por 27 aseguradoras
que protegen 11,8 millones de
viviendas ubicadas en España.
La información que ofrece es el
resultado de analizar 78.000

robos ocurridos en inmuebles
durante los doce meses
transcurridos entre el verano de
2019 y el de 2020.

Prácticamente todas las
provincias donde la 
probabilidad de sufrir un robo 
es mayor que la del conjunto de
España se encuentran en la
costa. O más en concreto, en el
litoral mediterráneo.
Es el caso de Gerona,

Tarragona, Barcelona, Murcia…
Si aparece algún territorio de
interior entre los primeros
puestos de la clasificación, es
porque se trata de provincias
próximas a Madrid donde
también abundan las segundas
residencias (Toledo,
Guadalajara…).

Otros puestos destacados los
ocupan Marbella (2.504 euros),
destino turístico malagueño de
referencia para el turismo de alto
poder adquisitivo; así como
Alcobendas (2.333 euros), en
Madrid, y Sant Cugat del Vallès
(2.258 euros) en Barcelona. Estas
dos últimas son localidades
donde, como en Pozuelo, se
ubican destacadas
urbanizaciones de renta alta.

Llama la atención,
especialmente, el descenso de
incidentes en la Comunidad de
Madrid. La presencia de la
capital provocaba que, en
anteriores ediciones de este
informe, esta provincia
presentara una elevada
probabilidad de robos en
viviendas. Esto ha cambiado
radicalmente. La región se ha
situado significativamente por
debajo de la media nacional en
los doce meses analizados. En
el País Vasco ha ocurrido algo
parecido, aunque de manera
menos acusada, por la
evolución de Guipúzcoa y
Álava.

Mientras un ladrón que entra
en un piso en una ciudad intenta
actuar con rapidez para evitar ser
descubierto por los vecinos y se
lleva objetos de valor pero poco
voluminosos, los asaltos a
inmuebles de veraneo y
residencias aisladas suelen
conllevar indemnizaciones de las
aseguradoras más elevadas. En
esos casos, los delincuentes
disponen de más tiempo y calma
para operar sin temor a ser
detectados.

¡Ojo, los ladrones nos
esperan en las playas!

Pilar González de Frutos preside la patronal de las aseguradoras Unespa,
editora de ‘Estamos seguros’.

Los fabricantes españoles de
productos de protección sanitaria,
bajo la Asociación Española de
Fabricantes de Mascarillas, Batas
y EPIs, OESP, han elaborado un
documento sobre la situación que
atraviesan las adjudicaciones
públicas para la compra de
material sanitario a empresas
nacionales y solicitan la inclusión
de nuevos criterios para su
realización. Además, la
organización alerta de la
necesidad de tener en cuenta
otros criterios como la
sostenibilidad o la calidad para
llevar a cabo estos
procedimientos. OEsp, que ya
cuenta con 18 empresas
asociadas y una producción de
más de 160 millones de
mascarillas al mes, ha elaborado
un documento que parte desde la
Comisión de Compras Públicas
de la asociación, junto con las
empresas pertenecientes al
sector textil sanitario
representadas por Texfor, para
facilitar el acceso de las
empresas españolas,
especialmente PYMES, a los
concursos públicos de la
administración estatal,
autonómicas y locales en materia
de material sanitario. La
Asociación ha analizado el grado

de inclusión de las empresas
españolas respecto a las
adjudicaciones de concursos en
el país. “Nos hemos dado cuenta
de que las empresas nacionales
logran la adjudicación de muchos
menos concursos en el país de lo
que lo hacen otras empresas
europeas en los suyos”, apunta
Jorge Lázaro, vicepresidente de la
Asociación Española de
Mascarillas, Batas y EPIs.
Actualmente, los requisitos de
adjudicación están basados en el
artículo 145 de la Ley 9/2017 de
contratos del sector público, cuyo
objetivo estaba fundamentado en
mejorar la seguridad jurídica,
simplificando los trámites y, en
especial, imponer una menor
burocracia para los licitadores y
un mejor acceso para las pymes.
En esta línea, OEsp apunta a la
necesidad de incluir criterios
como aspectos ambientales,
entre los que se encuentra la
compra de cercanía o el empleo
de energías renovables; sociales,
como la protección de la salud y
seguridad en el trabajo, además
de otros entre los que se
encuentran la calidad, la
innovación técnica, cualificación
del personal para una mejor
ejecución e, incluso, el servicio
postventa. 

Los fabricantes nacionales 
de mascarillas quieren los

concursos de la Administración 

Los fabricantes denuncian que las empresas nacionales logran menos con-
cursos en el país de lo que lo hacen otras empresas europeas en los suyos.
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Será en la última semana de julio
cuando el Gobierno apruebe el
límite de gasto no financiero,
conocido como ‘techo de gasto’,
una actualización del cuadro
macro y también podría aprobar
la nueva oferta de empleo
público del año 2021. Al parecer,
la intención es poder activar

todas estas medidas de calado
antes del inicio de las
vacaciones del curso político en
agosto. Lo que busca el
Ejecutivo es trasladar un
mensaje de fortaleza económica
que coincida con el lanzamiento
de PERTEs de los fondos
europeos, aunque algunas de

estas decisiones podrían
demorarse al Consejo de
Ministros de la primera semana
del mes que viene. Todo ello
como antesala al proyecto de
Presupuestos Generales del
Estado de 2022 en el que la
ministra María Jesús Montero
lleva unas semanas trabajando.

Techo de gasto al alza y actualización 
de previsiones antes de que acabe el mes
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En a patronal de las nucleares, el
Foro Nuclear, andan muy
enfadados con la ministra de
Transición ecológica, Teresa Ribera
por haber firmado una carta
solicitando la exclusión de la
energía nuclear de la taxonomía de
actividades sostenibles. La ministra
ha estampado su firma junto a sus
colegas del ramo de Alemania,

Austria, Dinamarca y Luxemburgo,
países que no tienen energía
nuclear o que han planificado su
cese. Pero España tiene
contemplado en su Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima 2021-
2030 (PNIEC) la continuidad de la
generación nuclear hasta el 2030 -y
posteriormente hasta el 2035
mediante el protocolo de acuerdo

firmado entre Enresa y las
compañías propietarias de las
centrales nucleares-, por lo que el
envío de dicha carta, señalan,
compromete este objetivo porque
les impide la financiación privada.
La nueva taxonomía verde de la
Unión Europea viene a decir qué
activos son buenos para el cambio
climático y el medio ambiente y
cuáles no, de tal manera que el
capital privado invierta más en
unas actividades que en otras y así
tratar de ayudar a implantar cada
vez más tecnologías limpias que
cuiden del planeta.

Foro Nuclear lamenta que Ribera
les excluya de la transición verde 

El Tribunal Constitucional calificó
de ilegal el confinamiento
decretado por el Gobierno
durante el primer estado de
alarma y eso ha llevado que
algunos sectores como en la
hostelería estén consultando con
sus abogados para ver si existen
opciones de reclamación.

Parece que la restauración y el
ocio nocturno son los que más
interés muestran en informarse
sobre las repercusiones de la
sentencia en los bufetes que
esperan un elevado número de
demandas de locales para que
les devuelvan el importe de las
multas impuestas.

El efecto colateral de 
la sentencia del Constitucional

llega a la hostelería
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■ Manuel Espín

Las imágenes de ríos y afluentes
desbordados en Renania del
Norte-Westfalia y Renania-
Palatinado, dos de los Estados
más poblados de Alemania, con
una elevada suma de muertos y
desaparecidos y enormes daños
materiales, viene a demostrar que
ningún lugar del planeta está libre
de catástrofes. A diferencia de lo
que podría haber ocurrido en
España sin ir más lejos, donde el
enfrentamiento oposición-
gobierno y poder central-
autonómico, habría alcanzado
resonancias apocalípticas, todos
los partidos alemanes –menos la
extrema derecha– han
reaccionado con mesura. Merkel
y los conservadores de CDU/CSU
anunciando medidas económicas
para paliar las consecuencias de
lo ocurrido; SPD, que forma parte
de la coalición de gobierno con la
derecha liberal, exigiendo mayor
firmeza contra el cambio
climático, y Los Verdes y La
Izquierda pidiendo acortar plazos
para la eliminación de carbón y
combustibles fósiles.

La mayoría de los candidatos se
han presentado en las zonas más
afectadas, evitando gestos que
puedan ser interpretados como
oportunistas. La candidata verde
Annalena Baerbock, tratando de
evitar una convencional
declaración de circunstancias ante
las cámaras de televisión, repartió
un brevísimo texto impreso de
solidaridad con las víctimas.

En lo que todos menos los
ultras están de acuerdo es en
atribuir a la crisis climática y el
calentamiento del planeta la
sucesión de fenómenos
anormales. Veranos en los que se
transita de olas de calor a súbitas
caídas de temperatura, tormentas
de nieve polar en territorios muy al

Sur ('Filomena'), deshielo de los
polos, destrucción de icebergs,
aumento del nivel del mar e
inundación de zonas ribereñas...

La discrepancia afecta a la
fecha para eliminar carbón y
combustibles fósiles
Democristianos y
socialdemócratas fijan el
compromiso para eliminar carbón
y combustibles fósiles en 2038,
mientras Los Verdes quieren
marcarlo en 2030. Hasta ese año,
tendría que ir aumentando el
precio del carbón para hacerlo
disuasorio ante sus potenciales
consumidores, forzando la
reconversión hacia energías
sostenibles. El debate está abierto

y las opiniones científicas
respecto a lo ocurrido en el oeste
de Alemania coinciden en imputar
la anormalidad a la crisis
climática.

Los grandes partidos alemanes
defienden los Acuerdos de París
de 2015 contra el calentamiento
global, aunque el entusiasmo por
defenderlo y aplicarlo con mayor
exigencia y profundidad sea
variable. Tan sólo AfD, el partido
de extrema derecha, se
descuelga, porque los ultras
desprecian o ignoran el
calentamiento global, y las
medidas de respuesta a esa
emergencia climática consideran
que “atacan a sus industrias e
intereses nacionales”. En su paso
por la Casa Blanca, Trump se
desvinculó de los pactos de París,
despreciando las medidas de
política ambiental; por el contrario
azuzó a los trabajadores del
carbón contra los ‘izquierdistas’
que ‘estaban poniendo en juego
sus puestos de trabajo’ con la
implantación de medidas para la
defensa del medio ambiente. 

Es la misma política que
mantiene la ultraderecha
nacionalista que gobierna
Polonia, opuesta a eliminar la
economía del carbón; cuando lo
oportuno sería un plan de
reconversión de las antiguas
cuencas mineras a nuevos
recursos, sin dejar abandonados
a su suerte a los trabajadores.
Los partidos de la extrema
derecha consideran que aplicar
medidas contra combustibles

fósiles y carbón va en contra de
sus intereses nacionales y del
crecimiento económico.

Se abre otro debate: la revisión
de las construcciones en riberas
de ríos y afluentes de grandes
cauces como el Rhin, Ruhr y
otras grandes vías de agua, así
como del trazado de autopistas
que taponan su evacuación ante
elevadas precipitaciones en corto
espacio de tiempo. Cuestión que
gravita permanentemente sobre
España y que se olvida una vez
que se borran los devastadores
efectos de una tormenta: la
construcción en zonas inundables
o donde hay constancia en el
tiempo de que sufrieron esas
situaciones. La dependencia de
presupuestos municipales de las
licencias de obras, la presión de
las constructoras y la necesidad
de crear empleo han hecho en las
décadas anteriores verdaderos
desafíos a la lógica (y a la
ciencia), con la autorización para
construir en los más inverosímiles
lugares. La crisis ambiental
alemana representa un
aldabonazo y coloca en primer
plano a la política ambiental como
un objetivo prioritario y de
supervivencia, y no como un
complemento o adorno. 

■ Nuria Díaz 

Wikipedia: “La carrera espacial
fue una pugna entre Estados
Unidos y la Unión Soviética por
la conquista del espacio que duró
aproximadamente de 1955 a
1975. Supuso el esfuerzo paralelo
de ambos países de explorar el
espacio exterior con satélites
artificiales y de enviar humanos al
espacio y a la superficie lunar”.
Hasta ahora. Este verano de
2021, el segundo con
restricciones por Covid, se ha
inaugurado la segunda carrera
espacial de la historia y los
protagonistas ya no son las dos
potencias mundiales sino tres
multimillonarios, un punto
excéntrico, que han decidido
volcar sus millones y sus energías
en ser los primeros que hacen
turismo espacial. El primero ha
sido el británico sir Richard
Branson que cumplió la ambición
de toda una vida al volar a las

puertas del espacio en una nave
espacial construida por una
empresa que fundó él mismo en
2004, Virgin Galactic. El cohete,
Unity, despegó desde Nuevo
México, en EEUU, para pasar un
momento de ingravidez fuera de
la Tierra. Poco después de una
hora, regresó de manera segura a
la superficie del planeta. El vuelo
no fue, valga la broma, “para tirar
cohetes”. no llegan a la llamada
línea de Kármán, la altitud de 100
kilómetros considerada la puerta
del espacio según los estándares
internacionales. Y así se encargó

de decírselo, después de
felicitarle, el segundo millonario
en cuestión. Unos días después
de Branson, Jeff Bezos, el
fundador del gigante del comercio
electrónico Amazon, alcanzó el
espacio a bordo de un cohete de
Blue Origin, en un corto vuelo de
unos 11 minutos de duración que
partió desde el oeste de Texas.
Bezos estuvo acompañado por su
hermano Mark, la pionera de la
carrera espacial Wally Funk y el
estudiante Oliver Daemen. Funk,
con 82 años, y Daemen, con 18,
son respectivamente la persona

de más edad y la más joven en
viajar al espacio.

El tercero en discordia aún no
ha viajado, pero espera hacerlo en
breve. Se trata de Elon Musk. El
creador de Paypal, Tesla,
Hyperloop y, SpaceX, su
empresa para los viajes
interespaciales, que dice que no lo
ha hecho todavía porque se ha
fijado sus objetivos más allá que
los demás y sueña incluso con
llevar a la primera colonia humana
a Marte. Será el mismo quien
tripule el primer vuelo comercial
de la Crew Dragon con destino a
la ISS el próximo mes de enero,
junto con otros tres millonarios
que han pagado 55 millones de
dólares por la experiencia.
Además, SpaceX ofrece una
megaconstelación de
telecomunicaciones conocida
como Starlink que es capaz de
proveer servicios de internet al
gran consumidor. 

Lo cierto es que, en puridad ni
siquiera son los primeros
millonarios que viajan al espacio,
aunque si los primeros con la
intención de hacer negocio. El 30
de abril de 2001, el millonario
estadounidense Dennis Tito llegó
a la Estación Espacial
Internacional (EEI) a través de un
cohete ruso Soyuz, convirtiéndose
en el primer turista espacial del
mundo. Para Tito, que entonces
tenía 60 años, fue la culminación
de un sueño que había tenido
desde joven y por el que había
desembolsado nada menos que
20 millones de dólares para
hacerlo realidad.

Al margen de la anécdota que
supone la competición de estos
tres millonarios y sus luchas de

poder y egos, lo cierto es que el
espacio parece el nuevo mercado
al alza. Algunas fuentes estiman
que estima que este sector mueve
alrededor de 500.000 millones de
euros cada año, algo según él
insignificante en comparación con
otros sectores y, sobre todo, con
el potencial que tiene esta
industria en el futuro. De ellos, la
mayor parte se generan en la
actividad de telecomunicaciones
espaciales, que genera unos
ingresos de 300.000 millones.

Y finalmente si será una carrera
de países. La forma en la que
Europa aborda el espacio es muy
diferente a la china o a la
estadounidense. La Agencia
Espacial Europea tiene en 2021
un presupuesto de 6.490 millones
de euros, la NASA, contará con
más de 19.600 millones de euros.
Mientras un puñado de millonarios
de EEUU se disputan el título de
ser el primero en financiar "viajes
espaciales", los expertos piden a
Europa y España que no se
rezaguen en la nueva carrera
espacial y recuerdan que esta va
más allá del turismo.

La nueva carrera espacial: una competición entre millonarios

Crónica mundana

La hecatombe desatada en Alemania acelera el debate sobre el clima.

“Tras las trágicas y
devastadoras
inundaciones todos los
partidos menos la
ultraderecha quieren
acelerar los plazos para
eliminar el carbón y los
combustibles fósiles”

La crisis climática estalla en la campaña electoral alemana

El presidente de Virgin, el británico Richard Branson, se ha adelantado a
Bezos y Musk en su viaje al espacio aunque en un viaje corto y con poca
altura.

“Revisar la construcción
en riberas de ríos y el
trazado de las autopistas,
entre las lecciones de
esta catástrofe”

EP

“Este verano de 2021, el
segundo con
restricciones por Covid,
se ha inaugurado la
segunda carrera espacial
de la historia y los
protagonistas ya no son
las dos potencias
mundiales, sino tres
multimillonarios, un
punto excéntricos, que
han decidido volcar sus
millones y sus energías
en ser los primeros que
hacen turismo espacial”

“Pero no es sólo turismo,
advierten los expertos. Y
sí será una carrera de
países, con ganadores y
perdedores. Un dato: la
Agencia Espacial
Europea tiene en 2021 un
presupuesto de 6.490
millones de euros; la
NASA, contará con más
de 19.600 millones de
euros”

Crónica económica

EP
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■ Luis Carlos Ramírez

Gobierno y Parlamento despiden
el embarrado periodo de sesiones
con la agenda bien cargada para
septiembre en el que comenzará
un nuevo curso político de alta
intensidad: aprobación del techo
de gasto, presupuestos 2022,
conferencia de presidentes
autonómicos, Consejo de
Política Fiscal y Financiera y
reunión bilateral Gobierno-
Generalitat para negociar los
fondos europeos.

En pleno repunte de la
pandemia y con las maletas
preparadas por media España, el
aumento de infectados contagia
el debate de Sus Señorías, igual
que la “escandalosa” subida de
la luz tras marcar precios más
que históricos que ni siquiera
neutraliza la bajada del IVA del
Gobierno. Impotente, la
vicepresidenta Ribera explora
medidas alternativas en Bruselas
ante la previsión de precios altos
hasta fin de año. La responsable
de Transición Ecológica culpa del
desaguisado a la ‘disfunción’ del
sistema –por “inadecuado”–
esgrimiendo el consuelo de afectar
a otros países de la UE. PP, Vox,
Cs y socios ocasionales del
Ejecutivo como PNV, Bildu, Más
País y Compromís, además de
Podemos, ponen contra las
cuerdas al Gobierno al
recriminar la “calamidad y el
efecto placebo” de un Decreto
que sale adelante por un voto y
convierte en “lujo” el encendido
de la luz (Olona).

Presupuestos, financiación y
cónclave autonómico
El Gobierno da luz verde esta
semana al techo de gasto para
enviarlo a la Cámara Baja y
comenzar la negociación
presupuestaria con los grupos. El
socio de la coalición
gubernamental (UP), condiciona
las cuentas de 2022 al impulso de
la agenda social, el incremento
fiscal a las rentas más altas o la
regulación de alquileres. Un 'New
Deal' de nuestra época”, verde y
feminista, según la vicepresidenta
Yolanda Díaz, para sostener a las
capas más pobres de la población
con redistribución de la riqueza
mediante impuestos.

La ministra de Hacienda
(Montero) baraja un límite de
gasto no financiero menor que el
año pasado, cuando aumentó un

53,7%, hasta los 196.097 millones
de euros, que podría llegar hasta
los 136.779 millones. El Consejo
de Política Fiscal y Financiera
(CPFF), asignará el fondo de
13.500 millones, similar al Fondo
Covid de 2020 con criterios de
población ajustada salvo seis
comunidades –Aragón, Baleares,
Cataluña, Madrid, Navarra y
Rioja– que demandan la fórmula
del PIB para su reparto. La reunión
también incluirá la liquidación del
ejercicio 2020, el IVA pendiente de
2007 o la asignación de fondos
para afrontar la pandemia
(sanitario, educativo y ayudas a
empresas). El cónclavede
presidentes autonómicos –a

excepción de Cataluña– será
aprovechado por Castilla-La
Mancha, Andalucía y Valencia,
entre otras, para abrir el ‘melón’ de
la reforma de financiación. Page,
Moreno o Puig pedirán la
transferencia extraordinaria de
parte de los 13.486 millones para
neutralizar su infrafinanciación.

Tercer año triunfal de
Casado
Casado fortalece su poder y la
consolidación como alternativa
a la Moncloa –salvo para el CIS
de Tezanos–, en su tercer año
triunfal al frente del PP. En su
estrategia por liderar el
centroderecha esgrime la fortaleza

de territorios como Andalucía,
Galicia o Madrid y la renovación
de barones en Extremadura y
Castilla-La Mancha, convencido
de que su formación "ya está" en
condiciones de volver a ganar
las elecciones generales.

Para ello, el líder del PP trabaja
en una hoja de ruta que aprobará
la Convención Nacional de
Valencia en otoño, con reformas
imprescindibles –en educación,
sanidad y fiscalidad–, el refuerzo
del Estado frente al secesionismo
y el blindaje a la independencia
judicial, seguridad ciudadana o el
prestigio de España en el exterior.
Casado recuerda el ofrecimiento
de pactos de Estado a Sánchez,
medidas como la ley de
pandemias y el control de los
fondos europeos por un órgano
independiente, todas rechazadas
por quien ve la crisis como una
“oportunidad personal para
aferrarse al poder”. Asegura el
líder de la oposición que todos
caben en su partido, “liberales,
conservadores,
demócratacristianos y hasta los
socialdemócratas traicionados por
el sanchismo”.

‘Desmemoria histórica’ y
Seguridad Nacional
La futura Ley de Seguridad
Nacional y el anteproyecto de
Ley de Memoria Democrática
levantan recelos y hasta el rechazo
de la oposición, así como de
algunos socios del Ejecutivo, que
deberá negociar su modificación
para sacarlas adelante. Lo que
algún grupo califica de
‘desmemoria histórica’ y el
nacionalismo catalán un
“atropello” y acumulación de
poder, permite al Gobierno
reforzar la gestión en casos de
crisis. La segunda normativa
contempla el delito de apología
del franquismo por “ensalzar el
golpe de Estado o la dictadura”, la
“resignificación” del Valle de los
Caídos para convertirlo en
cementerio civil y la nulidad de las
condenas franquistas. Tanto PP
como Vox recurrirán ambas leyes,
en caso de aprobarse, por
“inconstitucionales” y afectar a los
derechos ciudadanos. Lo que para
Casado es un auténtico
“disparate” legislativo, Abascal lo
convierte en “totalitario y
guerracivilista”, mientras Bal (Cs)
aboga por estar “más
pendientes” de 2030 que de
1936.

Menos ‘matria’ 
y mayor natalidad 

Nombres propios

Lapidario
“Hay que acabar con este timo. Hay que
hacer auditorías para saber lo que
cuesta la luz”.

Joan Baldoví. Diputado de Compromís 
(en el debate para abaratar la electricidad).

Hace tres años, Pablo Casado se convertía en presidente del Partido
Popular tras ser elegido en las primarias de la formación política.

El Parlamento vacaciona con la pandemia y la luz
disparadas en el tercer año triunfal de Casado

“Sus señorías se marchan de vacaciones sin
mascarillas, aunque inflamados por la pandemia y la
‘intolerable’ subida de la luz, que tambalea al Gobierno.
Oposición y socios ocasionales del Ejecutivo exigen
corregir las “disfunciones” de un sistema que la
ministra Ribera tilda de “inadecuado”. Los presidentes
autonómicos aprovecharán el cónclave anual para
reivindicar la financiación y los fondos europeos.
Casado fortalece su poder y la consolidación como
alternativa a la Moncloa –salvo para el CIS– en su
tercer año triunfal al frente del PP”

La vicepresidenta Díaz propone
sustituir el concepto de la Patria
por el más ocurrente de ‘Matria’
para “tratar a todos por igual sin
discriminación”. El neologismo es
“una demanda social”, según el
presidente del CIS (Tezanos),
mientras Espinosa de los
Monteros (Vox) le sugiere utilizar
el de “madre Patria”. A la
ministra de Trabajo seguro que
le preocupa más el 15,3% de
paro, la insostenible precariedad
laboral, las 50.000 empresas
desaparecidas o la escandalosa
caída de la natalidad que no se
palía ni triplicando el salario
mínimo. Algún grupo le sugiere
llevar al Consejo de Ministros
una propuesta de letra del
himno nacional que contente a
las dos Españas.

La España
“policéntrica” 
de Puig 
El presidente valenciano
propone descentralizar las
estructuras del Estado, llevar el
Senado a otra comunidad,
celebrar la Fiesta Nacional fuera
de Madrid y ubicar Puertos del
Estado en Valencia. A Ximo Puig
no le gusta que España sea
Madrid y que todo esté en la
capital del Estado, incluidos los
funcionarios, las adjudicaciones
de las grandes empresas... y
hasta el ‘dumping’ fiscal del
Gobierno autonómico. Según el
presidente de la Generalitat,
Madrid ejerce un “procés
invisible” basado en la
“competencia desleal”, por lo
que plantea un impuesto
específico a las rentas altas de
esta Comunidad.

Y. Díaz. 

EP
EP

Sus señorías

■ El Consejo de Ministros ha
aprobado definitivamente la
venta en las farmacias y sin
necesidad de receta médica
de test de antígenos que los
ciudadanos podrán hacerse en
sus casas para saber si han
contraído el coronavirus. El real
decreto al que ha dado luz
verde no regula el precio de
estos productos, que tendrán
un precio "libre" que fijarán
entre los laboratorios y las
farmacias. Según indican en el
sector, oscilará entre los 6 y los
10 euros.

Con esta medida, el
Ministerio de Sanidad busca

que la "población general"
pueda realizarse un diagnóstico
"sin la intervención de un
profesional sanitario". Según ha
indicado en un comunicado,
espera que esto "reducirá en
cierta medida la presión
asistencial de los
centros
sanitarios,

y por otro, 
permitirá la identificación rápida
de sospechas de casos
positivos".

Los ciudadanos podrán
realizarse una prueba

de

antígenos "a título individual",
según ha explicado la portavoz
del Gobierno, Isabel
Rodríguez, que también ha
recordado que si esta 
prueba da resultado positivo,
será necesario acudir a los
servicios sanitarios para que se
realice una segunda prueba,
otra de antígenos o una PCR,
para confirmar la infección.

Rodríguez ha afirmado 
que es una medida "muy
reclamada" que el Ministerio ha
trabajado con la industria
farmacéutica y con el Consejo
General de Colegios
Farmacéuticos.

Consejo de Ministr@s

X. Puig. 
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Luz verde a la venta de test de antígenos sin receta
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■ Ana Sánchez Arjona

"Garantizar el acceso a la vivienda
y que los alquileres no suban de una
forma abusiva. Se puede hacer a
través de la limitación de precios y
de otras maneras, y en ello estamos,
en definir cuál es la mejor fórmula
para hacerlo", ha dicho hace ape-
nas una semana Raquel Sánchez,
la nueva titular del Ministerio de
Transportes.

Un mensaje que ha desinflado las
expectativas de Unidas Podemos,
coalición que recibió con un guiño
del presidente del Gobierno la sali-
da de José Luis Ábalos. 

“Raquel Sánchez, alcaldesa de
Gavà, es nueva ministra. Como
alcaldesa declaró su municipio área
tensionada y reguló el precio de los
alquileres. Ahora, tiene la oportu-
nidad de extender la medida al res-
to del estado con la Ley de Vivien-

da”, confiaba la secretaria de
Vivienda de Podemos, Alejandra
Jacinto.

El cambio de caras en el Ministe-
rio de Transportes parece que no va
unido, de momento, a un cambio de
estrategia respecto a las negocia-
ciones de la ley estatal de Vivienda
que mantienen el PSOE y Unidas
Podemos. 

Aunque Ábalos era uno de los
ministros socialistas que tenía mejor

relación con algunos de los respon-
sables de Unidas Podemos en el
Gobierno, sobre todo y en especial
con la vicepresidenta de Trabajo,
Yolanda Díaz, su discrepancia con
la titular de Derechos Sociales, Ione
Belarra, era muy significativa en
materia de vivienda.

Sin embargo, la llegada de Raquel
Sánchez a Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana abrió un nuevo
escenario que apuntaba hacia el

desbloqueo de las negociaciones
sobre todo si tenemos en cuenta lo
dicho por la nueva ministra que ase-
guró en su primer acto como titular
de Transportes que "no hay dere-
chos y no hay dignidad sin vivien-
da; hablar de inclusión es hablar de
vivienda y del derecho a disponer
de ella a precios asequibles".

Pero, a día de hoy, Transportes
mantiene vigente la última propues-
ta de Ábalos y no está entre los pla-
nes del Ministerio ir más más lejos
de la congelación de los precios del
alquiler ni acceder a que, en las
denominadas zonas de mercado de
vivienda tensionado, se puedan tam-
bién bajar los alquileres abusivos de
las rentas.

El segundo aspecto, que no hay
que perder de vista, es que Raquel
Sánchez ha decidido mantener en
su equipo a varios de los miembros
que han trabajado con Ábalos todo
este tiempo, entre los que se
encuentran David Lucas, actual
secretario general de Agenda Urba-
na y Vivienda.

David Lucas se entiende bien con
Belarra y los dos suman bastantes
jornadas de trabajo y negociación
acerca de la ley de Vivienda, espe-
cialmente durante el tiempo en que
la líder de Podemos era secretaria
de Estado de Agenda 2030. Pero,
aunque han conseguido avanzar lo
suficiente, y en determinados aspec-
tos algo más que eso, en materias
como la prohibición de los desahu-
cios sin alternativa habitacional o en
la creación de un impuesto a la
vivienda vacía, sus discrepancias
respecto al control del mercado del
alquiler han bloqueado cualquier
acuerdo entre sus respectivos equi-
pos negociadores.

Y el tercero, muy importante, es
que la vicepresidenta primera y
ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Cal-
viño, ya dejó clara cuál sería la hoja
de ruta a seguir por Raquel Sánchez
respecto a la nueva Ley de Vivien-
da y la controvertida regulación de
los precios del alquiler.

La postura de Calviño
Calviño, que ya había dejado clara
su postura en contra de la regula-
ción, volvió a incidir en ella, asegu-
rando que ante “temas complejos”
como el de la vivienda es arriesga-
do simplificar, ya que “no hay un
varita mágica o una medida o un
cambio en el texto legislativo que lo
resuelva”

El primer encuentro entre Belarra
y Sánchez, su primera toma de con-
tacto fue en el Consejo de Ministros
que se celebró tras la remodelación
del Gobierno, pero todavía no han
comenzado a negociar sobre la ley
de Vivienda. El objetivo es reiniciar
estas conversaciones cuanto antes
y no se descarta que en los próxi-
mos días se pueda producir el pri-
mer contacto concreto sobre la
aprobación de esta norma.

Hace unos días Podemos advirtió
a través de su portavoz, Pablo Fer-
nández, era necesario avanzar y que
no se debía esperar hasta después
del parón vacacional de agosto para
aprobar la medida, y mostró su con-
fianza en que la norma pudiera estar
lista “en las próximas semanas”.
“Necesitamos una ley estatal”.

Parece que no está, a día de hoy, en la cabeza de la nue-
va titular del Ministerio seguir las tesis de Podemos ni
las suyas propias cuando era alcaldesa de Gavá. “Garan-
tizar el acceso a la vivienda y que los alquileres no sub-
an se puede hacer a través de la limitación de precios
pero también de otra manera, y en ello estamos”, decía
hace apenas una semana Raquel Sánchez. Transportes
mantiene vigente la última propuesta de Ábalos y tam-

bién a su equipo del área cuya cabeza visible, David Lucas,
actual secretario general de Agenda Urbana y Vivienda,
tiene a su favor el buen entendimiento con Ione Belarra,
ahora titular de Derechos Sociales, y en contra que ese
buen entendimiento no le ha servido, todavía, para cerrar
el acuerdo. De momento, Raquel Sánchez ha pedido tiem-
po para pactar una buena Ley de Vivienda “lo más ambi-
ciosa posible”.

Mantiene, de momento, las tesis de Ábalos sobre un cambio de estrategia 
en la regulación del alquiler

Vivienda: Raquel Sánchez frena 
las expectativas de Podemos

ECONOMÍA

■ Y si en lo que se refiere a
vivienda Raquel Sánchez no ha
anunciado hasta el momento
ningún cambio significativo y el
equipo que negociaba con
Unidas Podemos la futura Ley
de Vivienda sigue trabajando
para intentar llegar a un
acuerdo, donde si ha movido
ficha es en el nombramiento de
la que será número dos del
Ministerio. 

Isabel Pardo de Vera, hasta
ahora presidenta de Adif, es la
nueva secretaria de Estado de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana en sustitución de Pedro
Saura. Su nombramiento
implica la elección de un perfil
de gestión profesional con una

amplia trayectoria y experiencia
en el sector.

Es decir, que la nueva ministra
ha optado por un perfil muy
técnico como número dos ante
el reto que supondrá la
ejecución de los fondos
europeos para la recuperación.

Pardo de Vera lleva en Adif
desde el año 2007, y fue en
junio de 2018 cuando la
nombraron presidenta del
Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias.
Nacida en Lugo en 1975, es
Ingeniera de Caminos, Canales y
Puertos por la Universidad de A
Coruña, ha liderado al frente del
administrador de la
infraestructura ferroviaria la

liberación del transporte de
pasajeros por ferrocarril, lo que
supuso la entrada de dos
nuevos competidores frente a
Renfe y un hito histórico para el
transporte. El modelo de
apertura español ha sido
alabado en el resto de Europa.

España tiene, además, una de
las redes más extensas de alta
velocidad del mundo y, sin
embargo, es de las más
infrautilizadas, por lo que todo el
dinero público invertido en esta
red no estaba siendo
aprovechado.

Ahora, con el proceso dirigido
por Pardo de Vera, supondrá un
cambio de paradigma en todo el
sistema ferroviario español, que

se sustenta especialmente en
una bajada de precios para los
usuarios lo que supondrá un
atractivo para un porcentaje de
usuarios de los medios más
contaminantes, como el coche o
el avión, que previsiblemente
optarán ahora por el tren.

Pedro Saura por su parte
presidirá Paradores, un puesto
que hasta ahora había ocupado
Óscar López, el nuevo jefe de
Gabinete del presidente del
Gobierno. Saura, muy unido a
Ábalos durante toda su
permanencia en el Ministerio, es
de perfil técnico también y
acumula una larga trayectoria
profesional unida a su currículum
político dentro del partido. El
principal objetivo de Saura en
Paradores será relanzar la
institución después del duro
golpe que ha supuesto la caída
de ingresos por la crisis sanitaria.

Isabel Pardo de Vera: perfil técnico para gestionar
los fondos europeos

La vicepresidenta primera
Nadia Calviño, ya dejó
clara cuál sería la hoja de
ruta a seguir ante “temas
complejos” como el de la
vivienda porque es
arriesgado simplificar: “No
hay un varita mágica o
una medida o un cambio
en el texto legislativo que
lo resuelva”

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
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n Después de Baleares, Madrid,
Navarra y País Vasco son las comu-
nidades autónomas donde más cre-
cerá el PIB interanual en 2021, con
avances del 7,8%, del 7%, del 6,7%
y del 6,7%, respectivamente, situán-
dose todas ellas por encima de la
media nacional, que se situará en
el 6,4%, según las estimaciones de
Hispalink.

En el lado opuesto, Hispalink ha
situado a Castilla y León como la

comunidad autónoma que registrará
el crecimiento más moderado de su
economía en el año 2021, con un
4,2%. 

El intervalo de crecimientos refleja
en este sentido una disparidad
regional de 3,6 puntos en la inten-
sidad de esta recuperación econó-
mica en 2021, con mejores pronós-
ticos para Baleares (7,8%), preci-
samente la región más castigada
por la crisis en 2020.

Baleares, Madrid,
Navarra y País Vasco, las
que más crecerán en 2021 n El déficit de la Eurozona se situó

en el primer trimestre de 2021 en el
7,4% del PIB, reduciéndose respec-
to del 8,1% del trimestre anterior y
muy lejos del récord negativo del
12,3% registrado entre abril y junio
de 2020, mientras que en el conjunto
de la Unión Europea bajó al 6,8%
del PIB desde un déficit del 7,5% al
final de 2020.

"La relación déficit/PIB disminuyó
debido a un menor gasto, mientras
que los ingresos permanecieron
estables en porcentaje del PIB",
explicó la oficina estadística comu-

nitaria, subrayando que las diferentes
políticas implementadas en respues-
ta a la pandemia influyeron en los
ingresos y los gastos totales.

De este modo, en el primer trimes-
tre de 2021, únicamente Luxembur-
go (+3%) y Dinamarca (+0,3%) regis-
traron superávit presupuestario,
mientras que los mayores desequi-
librios negativos correspondieron a
Malta (-9,8%), Francia (-9,3%), Che-
quia (-8,8%), Hungría (-8,5%) y
Rumanía (-8,3%).

En el caso de España, el déficit en
el primer trimestre de 2021 fue del

8,2% del PIB, frente al 11,9% de los
últimos tres meses de 2020 y lejos
del máximo del 19,6% contabilizado
en el segundo trimestre de 2020.

Por otro lado, Eurostat informó de
que en el primer trimestre de 2021
la ratio de deuda pública de la zona
euro alcanzó el 100,5% del PIB des-
de el 97,8% del cuarto trimestre de
2020. En cifras absolutas, el endeu-
damiento de la zona euro se situó
en 11,43 billones de euros. La deuda
de la UE se situó en 12,42 billones
de euros en el primer trimestre del
año.

España registró un déficit del 8,2% 
en el primer trimestre

n La minoría parlamentaria del
Gobierno se ha evidenciado en la
última sesión del Congreso de los
Diputados antes del parón estival,
en la que el Ejecutivo tuvo que ofre-
cer importantes concesiones para
lograr ver aprobado, por un solo
voto de margen y tras un empate
que obligó a repetir la votación, el
decreto ley para reducir la tempo-
ralidad en la función pública y regu-
larizar a varios cientos de miles de
interinos.

El texto, que había sido pactado
por el Gobierno con los sindicatos
UGT, CC OO y CSIF, había desper-
tado importantes recelos en el blo-
que de investidura e incluso entre
el socio minoritario del Ejecutivo.
Ante las dudas de que el decreto
llegara siquiera a ser convalidado,
María Jesús Montero, que acaba de
asumir Función Pública, se ofreció
a tramitar la norma como proyecto
de ley permitiendo cambios durante
el proceso.

“Me consta que algunos grupos
parlamentarios, porque ha sido
objeto de discusión en las últimas
horas, no comparten todo el plan-
teamiento” del decreto, admitió
Montero , anunciando su “voluntad
de tramitar como proyecto de ley
y poder incorporar cuantas mejo-
ras” aporten los grupos que apo-
yasen su convalidación.

La ministra recordó que el decret-
presentado ante el Congreso busca
reducir la tasa de empleo temporal

en la administración pública a un
máximo del 8%, a la vez que esta-
blece vías para hacer fijos a unos
300.000 interinos de larga duración,
tras los varapalos judiciales sufridos
por la administración por esta prác-
tica. “Se trata de la mayor oferta
pública de nuestra historia reciente”,
dijo Montero, recordando que la
regularización se llevará a cabo
antes del 31 de diciembre de 2024.
La norma contempla pruebas de
acceso en las que la experiencia
tendrá un peso del 40% e indemni-
zaciones de 20 días de salario por
año trabajado y hasta 12 mensua-
lidades para los interinos que no las
superen.

Importantes concesiones
Montero puso sobre la mesa dos
importantes concesiones a otros
grupos. De un lado, permitirá la
opción de que los ejercicios de la
fase de oposición dejen de ser eli-
minatorios si así lo determinan las
comunidades autónomas o la admi-
nistración competente en cada
caso. De otro, la ministra propuso
aplicar una excepción por la que se
hará fijos, sin necesidad de que
superen una oposición, a los interi-

nos que lleven más de 10 años
cubriendo una plaza que en dicho
periodo no haya salido a concurso.

Los ofrecimientos llevaron a ERC
a cambiar su voto de contrario a
favorable. Con todo, la votación se
saldó con un empate que obligó a
la presidenta del Congreso de los
Diputados, Mertixell Batet, a ordenar
la repetición legalmente estipulada.
Se abstuvo entonces una diputada
de Podemos que, en conciencia, ini-
cialmente se había pronunciado en
contra. Finalmente, el apoyo de
PSOE, Podemos, ERC y Compro-
mís, junto a las abstenciones de PNV
y Más País, permitieron su aproba-
ción por un solo voto de margen.

Pero, la aprobación del decreto
de los interinos no fue el único fren-
te parlamentario. También tuvo que
lidiar con la convalidación del
decreto que elimina la obligatorie-
dad de usar mascarillas en exterio-
res cuando se pueda mantener la
distancia social en plena campaña
de algunas autonomías para revertir
la medida por el auge de contagios
de Covid. El Congreso validó final-
mente la norma con 180 votos a
favor, 90 en contra y 78 abstencio-
nes. Finalmente, en medio de fuer-
tes críticas por el récord de precios
de la electricidad, la Cámara Baja
aprobó la rebaja del IVA de la luz,
del 21% al 10% hasta final del año
para contratos de hasta 10kW, con
193 votos a favor, 3 en contra y 152
abstenciones.

El Gobierno salva ‘in extremis’ el decreto
de los interinos en la última sesión 

del Congreso

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

El trabajador que lleve diez años en su puesto será fijo sin tener
que opositar

n La Seguridad Social ganó una
media de 47.420 afiliados extranje-
ros en junio, con lo que el sexto mes
del año se cerró con 2.221.909 tra-
bajadores inmigrantes inscritos en
el sistema,  según el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones.

Este repunte de los cotizantes
extranjeros es el quinto consecutivo
tras los logrados en febrero, marzo,
abril y mayo, cuando el sistema
sumó 9.300, 18.262, 39.161 y
57.906 altas de inmigrantes, res-
pectivamente. 

Del conjunto de trabajadores
extranjeros, 796.076 procedían de
países de la UE (35,83%) y
1.425.833 de terceros países
(64,17%).

Los grupos de ocupados extran-
jeros más numerosos fueron los
procedentes de Rumanía (341.411),
Marruecos (282.901), Italia (136.112)
y China (102.598). En conjunto,
estos trabajadores representaron
de media un 11,39% del total.

Un 56,79% fueron hombres
(1.261.758), mientras que el 43,21%
fueron mujeres (960.151).

De esta forma, se han recuperado
más de 200.000 cotizantes extran-
jeros desde el punto más bajo pro-
vocado por la pandemia, en mayo
de 2020. En concreto, en junio, se
han registrado 201.735 ocupados
más que en ese momento.

Según los datos del Ministerio, el
número de afiliados foráneos se
incrementó en junio casi todas las
comunidades autónomas, con

especial intensidad en las Islas Bale-
ares, que ha sumado un 21,78% y
Castilla-La Mancha (11,48%).

En junio, se han reducido el
número de trabajadores de otros
países en Andalucía (-6,55%), Mur-
cia (-2,62%), La Rioja (-0,17%) y
Melilla (-0,12%).

Por regímenes, la mayoría de los
extranjeros se encuadró en el Régi-
men General, con 1.835.520 afilia-
dos. Este registro incluye el Sistema
Especial Agrario, con 247.273 ocu-
pados, y el de Hogar, con 167.770.

El incremento de media en el
Régimen General fue de un 2,74%
en el último mes.

Por sectores
Los sectores que más cotizantes

extranjeros sumaron fueron: hoste-
lería (15,66%) y actividades artísti-
cas y recreativas (6,42%). En cam-
bio, desciende el número de afilia-
dos en Educación (-7,16%), Activi-
dades Extractivas (-0,22%) y Orga-
nizaciones extraterritoriales (-
1,69%).

Asimismo, el número de extran-
jeros en el régimen autónomos cre-
cen un 0,85% en el último mes, has-
ta registrar 381.372 trabajadores.

Actividades artísticas (2,19%) y
Administración Pública (2,08%) son
los sectores donde más aumenta-
ron, al tiempo que los únicos que
descendieron fieron Actividades de
Organizaciones y Organismos
Extraterritoriales (-4,68%), de los
Hogares (-2,23%), Educación (-
0,51%) y Actividades Financieras y
de Seguros (-0,05%).

La Seguridad Social suma
47.420 afiliados

extranjeros en junio

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Un 2,26% más respecto al pasado 
mes de mayo

EUROPA PRESS

Montero recordó que el
decreto presentado ante
el Congreso busca
reducir la tasa de empleo
temporal
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UNIÓN EUROPEA

■ N.L.

La Comisión Europea ha emplaza-
do al Gobierno ultraconservador de
Polonia a aclarar si está dispuesto
a cumplir las últimas resoluciones
de la Justicia europea contrarias a
su controvertida reforma judicial o
de lo contrario solicitará que se le
impongan sanciones financieras.

Así lo han anunciado en una rue-
da de prensa la vicepresidenta de
Valores y Transparencia del Ejecuti-
vo comunitario, Vera Jourová, y el
comisario de Justicia, Didier Reyn-
ders, que han presentado la segun-
da edición del informe sobre el Esta-
do de Derecho en los 27 países
miembros.

"La Comisión ha decidido facul-
tar al comisario Didier Reynders, en
su calidad de comisario de Justicia,
para que adopte medidas para ins-
tar a Polonia a cumplir una senten-
cia y un auto del Tribunal de Justi-
cia de la UE (TJUE)", ha explicado
Jourova, tras la reunión semanal del
Colegio de Comisarios, en el que ha
dado luz verde al informe sobre el
Estado de Derecho.

"Se ha enviado una carta al
Gobierno polaco en la que se le pide
que confirme que cumplirá plena-
mente el auto del TJUE del 14 de
julio y la sentencia del Tribunal del
día siguiente, explicando las medi-
das que adoptará para ello", ha pre-
cisado, por su parte, Reynders.

Polonia deberá responder "antes
del 16 de agosto", de lo contrario,
Bruselas pedirá al Tribunal, con sede
en Luxemburgo, que imponga san-
ciones económicas a Varsovia, ha
añadido el comisario.

En abril de 2021, Bruselas llevó
a Polonia ante el Tribunal de Justi-
cia de la UE por una ley sobre el
poder judicial que considera que
socava la independencia de los jue-
ces y es incompatible con el Dere-
cho de la UE. El 14 de julio pasado,
el TJUE ordenó medidas provisio-
nales en ese caso y el mismo día el
Constitucional polaco declaró que

esas medidas provisionales eran
incompatibles con la Constitución
del país. Al día siguiente, el TJUE
dictaminó que el nuevo régimen dis-

ciplinario impuesto a los jueces
polacos era contrario al Derecho de
la UE.

Los dos casos en los que Bruse-
las reclama explicaciones a Varso-
via tratan del régimen disciplinario
impuesto a los jueces polacos, y de
la nueva sala disciplinaria del Tribu-
nal Supremo que amenaza a los jue-
ces con sanciones, que se teme
puedan ser aplicadas por razones
políticas.

"Es importante pedir que se res-
peten las decisiones del TJUE, ya
sean sobre el fondo de un tema que
se plantee o sobre medidas provi-
siones", ha insistido Reynders, quien
ha emplazado a las autoridades
polacas a que "expliquen cómo las
van a aplicar" y ha mostrado su
esperanza en "una respuesta satis-
factoria" en el plazo marcado.

"No vivimos en una Unión Euro-
pea de menú, donde puedes tomar
lo que te gusta y dejar lo que no",
ha subrayado Jourová. La vicepre-

sidenta ha dicho que espera que
Varsovia responda en el plazo y que
no haga falta pedir al tribunal que
fije sanciones contra el Gobierno
polaco, aunque ha considerado, en
cualquier caso, que esas medidas
serían para "motivar a actuar" a las
autoridades.

"La Comisión no dudará en hacer
uso de sus poderes en virtud de los
Tratados", no ha dudado en adver-
tir en Twitter la presidenta de la ins-
titución, Ursula Von der Leyen.

Por su parte, nueve de los quin-
ce jueces que componen el Tribu-
nal Supremo (TS) polaco han pedi-
do este martes el acatamiento de
las decisiones del TJUE y han criti-
cado a la presidenta de la corte a la
que pertenecen por impedir su cum-
plimiento. "La sentencia del TJUE
debe ser ejecutada por todas las
autoridades polacas (...) y sobre todo
y en primer lugar por la presidenta
del Tribunal Supremo", Malgorzata
Manowska, ha declarado a la pren-
sa el juez Michal Laskowski.

El Supremo polaco
Manowska anunció la semana pasa-
da que la Sala Disciplinaria Judicial
podía seguir ejerciendo sus funcio-
nes y se basó para ello en una sen-
tencia del Tribunal Constitucional
polaco, que declaró inconstitucio-
nal una orden del TJUE para que se
suspendiese la actuación de esa
cámara.

En opinión de la mayoría de los
jueces del Supremo polaco, la orden
dada por Manowska "es incompa-
tible con la sentencia del TJUE y
constituye una violación de la ley" y
en su opinión "la presidenta no tie-
ne la facultad de decidir si se pue-
den dictar o no sentencias en una
determinada cámara", pues "ningún
estatuto otorga tales poderes al pre-
sidente del TS".

Por su parte, Aleksander Step-
kowski, portavoz del TS, una insti-
tución en la que existen dos tenden-
cias antagonistas sobre su apoyo a
las reformas judiciales del gobierno,
ha dicho que los componentes de
la Sala Disciplinaria "como parte de
su independencia, tomarán sus pro-
pias decisiones sobre cómo reac-
cionar ante la sentencia del TJUE".

En una entrevista publicada el
pasado 30 de junio, Manowska afir-
mó creer que "la Constitución  está
por encima de la legislación de la
UE; sí, lo digo claramente", y ase-
guró que por mantener esa opinión
"me advirtieron que habría ataques
contra Polonia”.

La Sala, que depende del Tribu-
nal Superior polaco, fue creada en
2017 y tiene potestad para sancio-
nar, trasladar de destino o suspen-
der a los jueces de cualquier instan-
cia del país, tanto por su comporta-
miento como por el contenido de
sus sentencias.

Bruselas exige a Polonia que acate las órdenes del tribu-
nal europeo después de que el Constitucional polaco
rechazase aplicar unas medidas cautelares de los jueces
comunitarios. Ursula von der Leyen concede sólo un mes

a las autoridades polacas para que manifiesten su volun-
tad de respetar las decisiones de la justicia europea. En
caso contrario, pedirá que se impongan al país sancio-
nes potencialmente multimillonarias.

La amenaza con sanciones si en un mes no acata las sentencias del Tribunal 
de la Unión Europea

La Comisión Europea 
da un ultimátum a Polonia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"No vivimos en una Unión
Europea de menú, donde
puedes tomar lo que te
gusta...", subraya la
vicepresidenta de Valores
y Transparencia del
Ejecutivo comunitaria,
Vera Jourová, para señalar
que espera que Varsovia
responda en plazo y que
no haga falta pedir al
tribunal que fije sanciones
contra el Gobierno polaco”

“Los dos casos en los que
Bruselas reclama
explicaciones a Varsovia
tratan del régimen
disciplinario impuesto a
los jueces polacos, y de la
nueva sala disciplinaria
del Tribunal Supremo que
amenaza a los jueces con
sanciones, que se teme
puedan ser aplicadas por
razones políticas en todos
sus puntos”
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■ Nuria Díaz

A bombo y platillo, en el Palacio de
la Moncloa y acompañado de las
ministras de Transición Ecológi-
ca, Teresa Ribera, y de Industria,
Reyes Maroto, así como del presi-
dente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, y de
representantes de diferentes patro-
nales de la automoción y tecnológi-
cas. Así anunciaba hace unos días
el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez el primero de los seis gran-
des proyectos para la recuperación
económica, el Proyecto Estratégi-
co para la Recuperación y Trans-
formación Económica (PERTE) del
coche eléctrico y conectado. Un
plan que movilizará unos 24.000
millones de euros en los próximos
años gracias a una inversión públi-
ca "gigante" y "histórica" de 4.295
millones de euros, que en su mayo-
ría provendrá de los fondos euro-
peos Next Generation. Según Sán-
chez, este plan es "fundamental y
primordial", ya que además de cam-
biar nuestra forma de viajar, nues-
tros paisajes y el aire que se respi-
ra en las ciudades, va a permitir que
2021 pase a la historia como el año
en que España arrancó el "gran pro-
yecto" de convertirse en el "'hub'
europeo de la electromovolidad".
Esto servirá para que la aportación
de la industria de la automoción al
PIB español "salte" al 15 % en 2030,
ha afirmado Sánchez, que ha ase-
gurado que esto permitirá también
una transformación del país ya que
tendrá un impacto territorial "formi-
dable" en una España que cuenta
con 17 fábricas repartidas por diez
comunidades autónomas y que
impulsan una gran de red de prove-
edores (actualmente formada por
unas mil empresas). 

La inversión es grande y las
empresas ya han comenzado a
moverse. Cada propuesta deberá
estar integrada por una agrupación
de empresas, al menos cinco de
ellas tractoras, un 40% de pymes y
una entidad proveedora de I+D+i
(que puede ser una universidad). La
iniciativa tiene que involucrar, al
menos, a dos comunidades autó-
nomas. La cuenta atrás para formar
los consorcios participantes ya ha
comenzado y acaba en octubre. El
plazo para la presentación de soli-
citudes se abrirá desde diciembre
de este año hasta febrero de 2022.
El Gobierno tomará una decisión

sobre la lista definitiva en julio del
año que viene.

Baterias: el quid de la 
cuestión
Hay un consorcio que definitivamen-
te lleva la delantera. Se trata del enca-
bezado por Volkswagen-Seat, Iber-
drola y CaixaBank para montar una

planta de baterías y en el que el Esta-
do tendrá una participación mínima
para atraer inversiones. En marzo
pasado el Gobierno anunció la crea-
ción de un consorcio público priva-
do con Seat y sus socios en el deno-
minado proyecto F3, integrado por
una quincena de compañías, entre
ellas Iberdrola, Telefónica y Caixa-

Bank, y otras del mismo sector de la
automoción como Ficosa, Gestamp,
Sesé y Grupo Antolín. Este proyec-
to contempla la creación de una fábri-
ca de baterías eléctricas cerca de la
planta que la firma automovilística tie-
ne en Martorell (Barcelona).

Las fábricas de baterías son un
elemento estratégico en esta tran-

sición al coche eléctrico. Para la
ministra de Industria, Reyes Maro-
to, el objetivo es poner en marcha
"no una, sino varias", y se contem-
pla tanto la fabricación de celdas
como su ensamblaje.

El de Seat es el más adelantado,
pero no será el único.  Según fuen-
tes del sector Acciona, que creó en
2018 su plataforma Acciona Mobi-
lity, está trabajando en la confec-
ción de su consorcio para presen-
tar su candidatura al PERTE. La
compañía de infraestrcturas y de
energía renovable lleva tiempo tejien-
do alianzas y su último movimiento
ha sido la compra del fabricante
catalán de motos eléctricas Silen-
ce, el proveedor de su empresa de
motosharing establecida ya en ocho

ciudades de España e Italia con
12.400 unidades,

La ministra Maroto así lo explicó
en una comparecencia posterior al
Consejo de Ministros en el que se
aprobó el Perte del automóvil. “Hay
distintos fabricantes que han anun-
ciado proyectos en España, como
Renault y Ford, que han reforzado
sus inversiones”, ejemplificó. “Esta-
mos trabajando con ellos y nos pare-
ce que con las certezas que gene-
ra el PERTE este año va a ser tras-
cendental en la toma de decisiones
de los fabricantes para producir
modelos eléctricos”, ha añadido.

El Gobierno identifica seis grandes planes estratégicos
para la economía, pero, por el momento, es uno el que
se conoce: ell Proyecto Estratégico para la Recupera-
ción y Transformación Económica (PERTE) del coche
eléctrico y conectado, que movilizará unos 24.000 millo-
nes de euros en los próximos años gracias a una inver-

sión pública de 4.295 millones de euros. Las empre-
sas ya han comenzado a buscar aliados para optar a
los proyectos y el primero de los consorcios que se ha
hecho oficial es el de SEAT e Iberdrola, pero los exper-
tos esperan que en las próximas semanas se conozcan
algunos más.

SEAT e Iberdrola llevan la delantera, pero Acciona o Renault también quieren 
su parte de los 4.000 millones públicos del macroproyecto sectorial del Gobierno

Comienza el baile de alianzas 
en el coche eléctrico
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Hay un consorcio que
definitivamente lleva la
delantera. Se trata del
encabezado por
Volkswagen-SEAT,
Iberdrola y CaixaBank 
para montar una 
planta de baterías 
y en el que el Estado
tendrá una 
participación 
mínima para atraer
inversiones

El de SEAT es el más
adelantado, pero no 
será el único. Según
fuentes del sector,
Acciona, que creó en 2018
su plataforma Acciona
Mobility, está trabajando
en la confección de su
consorcio para presentar
su candidatura al
PERTE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto un interés especial en la presentación del nuevo plan 
para el automóvil.

■ La Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles y
Camiones (ANFAC) y la
patronal de los concesionarios
(Faconauto) han presentado el
Mapa de Despliegue de
Puntos de Recarga de Acceso
Público Para Vehículos
Electrificados. Con esta
iniciativa, las asociaciones
quieren facilitar e impulsar el
mercado de los vehículos
eléctricos de batería e híbridos
enchufables para alcanzar un
parque de tres millones de
turismos que exige para 2030 el
Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima. Para esto es
imprescindible tener instalados
como mínimo 340.000 puntos
de recarga de acceso público en
2030. En la actualidad, España
cuenta con 11.517 puntos de
recarga de acceso público.

ANFAC, en colaboración con
Faconauto, ha desarrollado una
metodología que permite

planificar y monitorizar, año a
año y, a nivel cuantitativo y
cualitativo, el desarrollo de
infraestructura de recarga de
acceso público necesaria a nivel
nacional, comunidades
autónomas, provincias y
principales corredores por nivel
de intensidad media de
transporte, para cumplir con los
objetivos de penetración de
vehículos electrificados. Para
establecer el indicador sobre los
puntos necesarios y su
distribución a lo largo de todo el
territorio, se ha partido  de la
previsión de cuota de parque de
vehículos electrificados
(turismos y comerciales ligeros)
en cada provincia hasta 2030, la
cuota de población motorizable
en cada provincia y la cuota de
PIB por provincias, para
posteriormente aplicar una
distribución cualitativa por
provincia en base a tres ratios:
un punto de más de 50 kW por

cada 100 vehículos eléctricos
puros; uno de más de 150 kW
por cada 1.000 vehículos
eléctricos puros y otro más de
250 kW por cada 1.000
vehículos eléctricos puros.

Infraestructura de alta 
potencia en la red de 
carreteras
Este análisis se complementa
además con un estudio de la
necesidad de infraestructura de
alta potencia, por encima de los
250 kW, en los principales
corredores de la Red de
Carreteras del Estado. Para
este estudio, se han tenido en
cuenta las intensidades medias
diarias por tramo de vía y
provincia, una distribución
mínima de un punto de más de
250 kW por cada 100 km de vía,
la cuota de vehículos eléctricos
puros sobre el total del parque
de vehículos en cada provincia
y que el tiempo de espera para

recargar no sea superior al de
un vehículo que ya esté
cargando. De este modo, se
obtienen el número de puntos
mínimos de alta potencia en
cada uno de los corredores por
provincias.

El cruce de ambos análisis da
como resultado el detalle de
cuántos puntos de recarga de
acceso público y de qué
potencia deberían desplegarse
en cada provincia. Esta
herramienta permite ir
definiendo los objetivos, año a
año, para acompasarse con el
crecimiento necesario de
parque necesario para alcanzar
los tres millones de turismos
electrificados establecidos para
2030. Como hitos intermedios,
la metodología nos lleva a una
red mínima de puntos
aproximadamente 70.000
puntos de recarga de acceso
público en 2023; 120.000 en
2025, y 340.000 en 2030.

Anfac propone 340.000 puntos de recarga de acceso público para 2030
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Según Sánchez este plan,
además de cambiar
nuestra forma de viajar, va
a permitir que 2021 pase a
la historia como el año en
que España arrancó el
"gran proyecto de
convertirse en el ‘hub'
europeo de la
electromovilidad"
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n Azora, a través de Azora Europe-
an Hotel & Lodging ha adquirido por
148 millones de euros dos hoteles
de 5 estrellas en la región portugue-
sa del Algarve mediante una opera-
ción de compra y contrato de ges-
tión con Minor International (MINT),
el grupo internacional de hoteles,
restaurantes y estilo de vida que
adquirió NH Hotel Group en octu-
bre de 2018, por 2.300 millones de
euros. Se trata del resort Tivoli Mari-
na Vilamoura y el resort Tivoli Car-
voeiro que continuarán siendo ope-
rados por NH Hotel Group en nom-
bre de MINT, bajo la marca Tivoli y
por un período inicial de 20 años,
con opción de ampliación por otros
10 años.

El complejo de 5 estrellas Tivoli
Vilamoura, ubicado en el puerto
deportivo de Vilamoura, cuenta con
383 habitaciones y suites frente al
mar, siete restaurantes y bares, un

spa e instalaciones deportivas y de
ocio. Durante los últimos 5 años, se
han invertido un total de 12 millones
de euros en el hotel (31.000
euros/llave) y, además, se constru-
yó en 2018 un nuevo centro de con-
gresos, el más grande del Algarve,
adyacente al hotel.

El Fondo, que se lanzó en julio de
2020 tras un primer cierre de 680
millones de euros, cuenta con una
capacidad total de inversión de más
de 1.500 millones de euros para
invertir en oportunidades de hote-
les de ocio en toda Europa, princi-
palmente en activos de sol y playa.
Esta operación es la tercera que rea-
liza el Fondo desde su constitución,
tras la adquisición del porfolio semi-
lla (compuesto de 10 hoteles resort
y 4 hoteles urbanos en toda Euro-
pa) y del Giverola Resort, un apar-
tahotel de 213 habitaciones en la
Costa Brava.

Azora adquiere 2 hoteles en
el Algarve por 148 millones

n Los presidentes de Iberdrola,
Navantia y Windar han sellado un
acuerdo marco de colaboración para
la fabricación y el suministro de
cimentaciones tipo monopile XXL,
un proyecto con el que la energéti-
ca avanza en su estrategia de cre-
cimiento en el mercado eólico mari-
no y refuerza su papel tractor en la
industria local y los dos fabricantes

amplían sus capacidades en este
sector de futuro. Con este acuerdo,
Iberdrola podrá realizar pedidos de
130 cimentaciones tipo monopile
XXL al consorcio Navantia-Windar
entre 2023 y 2025 para futuros par-
ques eólicos marinos, por valor de
hasta 400 millones de euros, y se
asegura el suministro preferente de
una parte de estos componentes

para los próximos años. Esta alian-
za ha sido suscrita en el astillero de
Navantia en Fene por Ignacio S.
Galán, presidente de Iberdrola;
Ricardo Domínguez, presidente de
Navantia; y Orlando Alonso, presi-
dente de Windar. El acto ha conta-
do, además, con la presencia del
presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, y la ministra
de Hacienda y Función Pública,
María Jesús Montero. El presidente
de Iberdrola, Ignacio S. Galán, ha
destacado que “creamos hoy una
alianza que combina los planes de
crecimiento de Iberdrola -una car-
tera de proyectos eólicos marinos
que va a requerir inversiones de cer-
ca de 30.000 millones en esta déca-
da en todo el mundo- con la com-
petitividad y el buen hacer de
Navantia y Windar”. “Una unión -ha
destacado- que, además, refleja
nuestra vocación de forjar alianzas
con el tejido industrial español, como
gran empresa tractora que somos y
que tratamos de desarrollar siem-
pre a través de acuerdos a largo pla-
zo, dando estabilidad y certidumbre
a nuestros proveedores, generando
actividad y puestos de trabajo de
forma sostenida.

Iberdrola, Navantia y Windar se alían
hasta 2025 para el desarrollo 

de la eólica marina

n Repsol y Talgo desarrollarán con-
juntamente proyectos para impulsar
la creación de trenes de hidrógeno
renovable, y fomentar así el trans-
porte ferroviario sin emisiones en la
Península Ibérica. Así se recoge en
el acuerdo que ambas compañías
han suscrito hoy en la planta que el
fabricante de trenes tiene en Las
Rozas (Madrid). Han participado en
la firma el director ejecutivo de Trans-

formación Industrial y Economía Cir-
cular de Repsol, Juan Abascal, y el
Presidente de Talgo, Carlos Palacio
Oriol. Además, el acto ha contado
con la presencia del presidente de
Petronor, Emiliano López Atxurra.
Repsol es el primer productor y con-
sumidor de hidrógeno en la Penín-
sula Ibérica y opera en Cartagena la
mayor planta de hidrógeno de Euro-
pa. La compañía utiliza este gas

como materia prima en sus centros
industriales que ya están evolucio-
nando para convertirse en polos mul-
tienergéticos donde el hidrógeno
renovable es un pilar estratégico para
alcanzar las cero emisiones netas en
2050. En la presentación de su Plan
Estratégico, en noviembre de 2020,
Repsol anunció que desea jugar un
papel protagonista en torno al hidró-
geno renovable, liderando el merca-
do en la Península Ibérica. Para con-
seguirlo, instalará una capacidad de
400 MW en 2025 y superará los 1,2
GW en 2030. Talgo tiene, por su par-
te, una línea de desarrollo de trenes
propulsados por hidrógeno que per-
mitirán descarbonizar las líneas ferro-
viarias, especialmente aquellas de la
red secundaria que no han sido elec-
trificadas. Para ello ha desarrollado
su tren Vittal One, una solución
modular de Media Distancia y Cer-
canías alimentada por pila de hidró-
geno que será el primer tren dual
hidrógeno-eléctrico, y tiene además
previsto poner en vía en el próximo
mes de noviembre un primer tren que
permitirá demostrar y validar el con-
cepto en condiciones similares a las
de explotación comercial.

Repsol y Talgo desarrollarán proyectos
de hidrógeno renovable

n Un juzgado madrileño ha suspen-
dido el rescate a la aerolínea Plus
Ultra, a la que ha dado un plazo de
cinco días para que acredite la nece-
sidad de recibir los 34 millones de
euros pendientes del préstamo de 53
acordado por la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI). El
pasado 9 de marzo, el Gobierno dio
luz verde al rescate de Plus Ultra con
53 millones de euros en préstamos
del Fondo de Apoyo a la Solvencia
de las Empresas Estratégicas de la
SEPI. Plus Ultra fue la segunda línea
aérea, tras Air Europa, en recibir ayu-
da de este fondo, creado en julio de
2020 para dar apoyo a empresas
estratégicas solventes y viables a las
que la pandemia de la covid-19 ha
puesto en una situación difícil. Fuen-
tes cercanas a la SEPI han explicado
que el pasado 14 de julio el organis-
mo, por un principio de prudencia vin-
culado a la apertura de la investiga-
ción judicial, puso en conocimiento
del juzgado su intención de abonar a

Plus Ultra el préstamo participativo,
cuyo segundo pago estaba previsto
para el 28 de este mes. Además de
dirigirse al juzgado, la SEPI solicitó
un informe a la consultora Deloitte,
asesor jurídico de la operación, así
como a la abogacía del Estado.

Deloitte concluyó que no existe
impedimento legal alguno para abo-
nar a la compañía aérea la cantidad
pendiente, en tanto que la aboga-
cía del Estado advirtió de que sin
este desembolso se violentaría la
obligación contractual contraída con
la línea aérea y recomendó contar
con el beneplácito de los tribunales.
Asimismo, prosiguen las mismas
fuentes, la SEPI envió un informe
elaborado por el Fondo de Apoyo a
la Solvencia con destino al Tribunal
de Cuentas a raíz de la denuncia
presentada por Ciudadanos, que el
pasado 15 de junio se dirigió al tri-
bunal para que analizara si había
indicios de responsabilidad conta-
ble en el rescate de la aerolínea.

Un juzgado suspende 
el rescate a Plus Ultra 

Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de 
este fondo.

De izqda. a dcha., en la primera fila, el presidente de Navantia, Ricardo 
Domínguez;  el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán y el  presidente de Win-
dar, Orlando Alonso; detrás, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

De izquierda a derecha: Tomás Malango, director de Hidrógeno de Repsol;
Juan Abascal, director ejecutivo de Transformacion industrial y Economía Cir-
cular de Repsol; Carlos Palacio, presidente de Talgo; Emilio García, director de
Innovación de Talgo, y Emiliano López, presidente de Petronor.

El complejo de cinco estrellas Tivoli Vilamoura, ubicado en el puerto deportivo
de Vilamoura, cuenta con 383 habitaciones y suites frente al mar.

n Hasta siete grandes empresas
españolas dedicadas a la construc-
ción -ACS, Acciona, Ferrovial, FCC,
Sacyr, OHLA y Grupo Empresarial
San José- aparecen en la lista ela-
borada por Deloitte que congrega a
las 100 mayores compañías del sec-
tor en todo el mundo por volumen de
facturación. ACS se consolida un año
más como la mayor constructora
española, con unas ventas el año
pasado de casi 40.000 millones de
dólares (34.000 millones de euros),

siendo, además, la primera compa-
ñía del mundo con más ventas inter-
nacionales, ya que el 86% de su fac-
turación proviene de fuera de Espa-
ña. Los cuatro primeros puestos los
ocupan compañías chinas: CSCEC,
con cerca de 234.000 millones de
dólares, abre el ránking, seguida de
China Railway (141.000 millones), de
CRCC (132.000 millones) y de CCCC
(90.500 millones). A parte de las chi-
nas, por delante de ACS solo se
encuentran una compañía francesa,

Vinci, que en 2020 facturó 49.000
millones de dólares, y la japonesa
Daiwa, con unas ventas superiores
a los 40.000 millones de dólares.

Por su parte, en el ránking espa-
ñol, a la empresa presidida por Flo-
rentino Pérez le siguen Acciona (en
el puesto 39 y con 7.400 millones de
dólares), Ferrovial (42 y 7.200 millo-
nes), FCC (43 y 7.000 millones), Sacyr
(55 y 5.200 millones), OHLA (74 y
3.200 millones) y San José (99 y
1.000 millones).

Las siete grandes constructoras españolas,
entre las 100 con más ventas del mundo

EP
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n Los ingresos de las aseguradoras
por primas a cierre de junio se situa-
ron en 31.558 millones de euros, un
5,48% más en comparación con el
mismo periodo de 2020, según los
datos provisionales recabados por
Investigación Cooperativa de Enti-
dades Aseguradoras (ICEA) y difun-
didos por Unespa. La asociación
indica que la comparación con el
primer semestre de 2020 "resulta
complicada", debido al confinamien-
to que estuvo en vigor entre marzo
y mayo. Por ello, si se compara con
los primeros seis meses de 2019,
"el seguro factura hoy un 6,4%
menos". El ramo de no vida facturó
19.680 millones de euros, un 3,4%
más en comparación con el primer
semestre de 2020, y un 3,6% más

respecto a 2019. En este ramo, los
seguros de salud y multirriesgos son
los que mejor evolucionan. Los
seguros de atención sanitaria han
incrementado sus ingresos en un
4,8% frente a 2020 y un 10% si la
comparación se efectúa con 2019.
Las pólizas que protegen inmuebles,
entre tanto, crecen un 6,1% en los
últimos 12 meses y un 9% si se
toma como referencia el primer
semestre de 2019. Unespa destaca
que el seguro del automóvil ha
seguido siendo la línea de actividad
que mayor negocio reporta, si bien
no se ha recuperado todavía de la
irrupción del coronavirus. En térmi-
nos de facturación se sitúa al mis-
mo nivel en que estaba en junio de
2020.

El sector asegurador
factura un 5,5% más

hasta junio

n Bankinter registró un beneficio
neto de 1.140,3 millones de euros
durante el primer semestre de este
año, que incluye una plusvalía des-
pués de impuestos de 895,7 millo-
nes procedente de la diferencia entre
el valor contable de Línea Directa y
la puesta a valor de mercado de esta
compañía previa a su salida a Bol-
sa, que tuvo lugar el pasado 29 de
abril. Sin tener en cuenta esa plus-
valía, el beneficio neto se situaría en
244,5 millones de euros, un 124,1%
por encima del primer semestre de
2020. Esta cifra incluye los 39,9

millones de beneficio neto genera-
dos por Línea Directa Aseguradora
durante los cuatro meses que la
compañía permaneció en el períme-
tro del banco. Atendiendo única-
mente a los resultados de la activi-
dad puramente bancaria, el benefi-
cio antes de impuestos se saldó al
30 de junio de este año con 287,6
millones de euros, frente a los 61,8
millones del primer semestre de
2020 y frente a los 344,8 millones
del mismo periodo de 2019, aunque
en este caso se incluía un apunte
extraordinario de 57 millones pro-

cedentes de la operación de adqui-
sición de EVO Banco.

Esto significa, según el banco, que,
en términos comparables, el benefi-
cio antes de impuestos de la activi-
dad bancaria en este primer semes-
tre de 2021 se sitúa próximo al nivel
del obtenido antes de la pandemia.
Bankinter ha subrayado que mantie-
ne al cierre del primer semestre de
este año la tendencia de crecimien-
to de su negocio recurrente ya exhi-
bida durante el primer trimestre del
ejercicio, solventando con éxito las
dificultades aún no resueltas de un
entorno económico que sigue lastra-
do por los efectos de la pandemia. 

Así, todos los márgenes de la
cuenta muestran cifras superiores no
solo respecto a las del mismo perio-
do de 2020 sino también respecto al
primer semestre de 2019, demos-
trando las capacidades de la entidad
para cumplir sus planes estratégicos
de compensar la ausencia de bene-
ficios de Línea Directa con la fortale-
za del negocio bancario en un perio-
do aproximado de tres años. El mar-
gen de intereses alcanzó los 639,4
millones de euros, siendo un 4,4%
superior al del mismo periodo de
2020, mientras que el margen bruto
sumó en el mismo periodo 914,7
millones de euros, un 6% más.

Bankinter gana 1.140 millones hasta
junio por la plusvalía de Línea Directa

n La asociación de usuarios finan-
cieros Asufin ha advertido del enca-
recimiento de los préstamos al con-
sumo con la entrada de la época

estival, cuando normalmente se
registra un repunte de la demanda,
con aumentos del 8,79% al 9,46%
en los productos a corto plazo y del
9,01% al 9,53% en el largo plazo.
Así lo desvela el tercer Barómetro
Asufin de préstamos al consumo
publicado este miércoles, que pone
de relieve que la subida es aún más
abultada si se comparan estas cifras
con las registradas en junio de 2020:
los de a corto plazo han pasado del
7,45% al 9,46% y los de largo pla-
zo, del 7,89% al 9,53%. Esta subi-
da se da en un contexto de bajadas
en el ámbito de la Unión Europea
(UE), del 4,76% al 4,59% en el cor-
to plazo y del 5,67% al 5,61% en el
largo respecto al mes de enero, con
lo que los españoles pagan más que
sus vecinos europeos.

La presidenta de Asufin, Patricia
Suárez, ha destacado que este com-

portamiento "tiene lugar cuando la
morosidad está aún contenida entre
los consumidores", al mantenerse
en el 4,5% en el primer trimestre de
este año. "Es una señal peligrosa
que se transite por esa senda de
subida de coste de forma tan anti-
cipada", ha señalado. Thank you for
watching A pesar de estas subidas,
el 24,1% de las personas encues-
tadas tiene la intención de pedir un
préstamo, lo que supone una subi-
da "muy importante" respecto al
19,1% de enero y el 14,2% de hace
un año. Entre los motivos para pedir
financiación, Asufin destaca los cré-
ditos para las vacaciones, que han
pasado de un 1,1% en enero al
7,2% actual, en tanto que hace un
año esa cifra se situaba en el 6,2%.
Para la compra de vehículos, por su
parte, se ha pasado del 13,1% en
enero al 17,9% actual.

Asufin alerta del encarecimiento 
de los préstamos al consumo hasta el 9,5%

Patricia Suárez, presidenta de Asufin.

n Los bancos españoles contaban
con una oficina por cada 5.660 habi-
tantes en 2020, de manera que cada
una daba servicio a 546 habitantes
más que en 2019, según se despren-
de del anuario estadístico elaborado
por la Asociación Española de Ban-
ca (AEB) y publicado este jueves. El
número de habitantes a los que atien-
de cada oficina bancaria en España
casi se ha duplicado desde los 2.959
de 2008, a raíz del proceso de rees-
tructuración bancaria que se inició
entonces y que ha venido acompa-
ñado de una tendencia de consoli-
dación en el sector, con cada vez
menos sucursales y empleados. El
anuario de AEB aglutina los datos de
entidades como Santander, BBVA,
Sabadell o Bankinter, representativas

del 63% del sector financiero espa-
ñol. De su lado, según el anuario esta-
dístico de la Confederación Españo-
la de Cajas de Ahorros (CECA), que
incluye a entidades como CaixaBank,
Liberbank, Unicaja Banco, Kutxa-
bank, Abanca o Ibercaja, los datos
siguen la misma línea: un oficina por
cada 4.735 habitantes en 2020, fren-
te a los 4.376 habitantes a los que
daba servicio en 2019 y los 1.847 de
2008. El documento de la AEB reco-
ge que sus asociadas contaban con
8.367 oficinas en España al cierre de
2020, frente a las 9.207 de un año
antes y las 15.638 de 2008. De su
lado, las entidades de CECA conta-
ban con 10.079 oficinas en 2020,
frente a las 10.804 de 2019 y las
25.035 oficinas de 2008.

Cada oficina bancaria 
en España da servicio 

a 5.660 habitantes, 
casi el doble que en 2008

El documento de la AEB recoge que sus asociadas contaban con 8.367
oficinas en España al cierre de 2020, frente a las 9.207 de un año antes.

María Dolores Dancausa, CEO de Bankinter. 

n El Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital ha
autorizado la fusión entre Unicaja
Banco y Liberbank, según las noti-
ficaciones remitidas por Unicaja y
Liberbank a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). Ambas
entidades señalan que han recibido

este lunes la resolución del Ministe-
rio que dirige Nadia Calviño, fecha-
da el pasado viernes, 16 de julio.
Además, informan de que tienen pre-
visto que la fusión se complete antes
de que finalice el mes de julio, una
vez culminados los últimos trámites
administrativos. Unicaja y Liberbank

se encontraban a la espera de esta
última autorización, después de
obtener el visto bueno de todos los
organismos supervisores. 

La absorción de Liberbank por
parte de Unicaja Banco dará lugar
al quinto banco español por acti-
vos, que superarán los 110.000
millones de euros, con presencia en
el 80% del territorio nacional, más
de 4,5 millones de clientes y una
posición de liderazgo en seis comu-
nidades autónomas. El actual pre-
sidente ejecutivo de Unicaja Ban-
co, Manuel Azuaga, continuará en
el mismo puesto en la entidad resul-
tante de la fusión, mientras que el
consejero delegado de Liberbank,
Manuel Menéndez, ocupará este
mismo puesto en la entidad fusio-
nada. La ecuación de canje acor-
dada es de una acción de Unicaja
Banco por cada 2,7705 acciones
de Liberbank, atendiéndose el can-
je con acciones de nueva emisión
de Unicaja Banco.

El Gobierno autoriza la fusión entre
Unicaja y Liberbank

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos. EP

EP

EP

Manuel Azuaga (i), presidente de Unicaja, y Manuel Menéndez (d),
presidente de Liberbank.

EP
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■ Maite Nieva

Tras mantener un pulso que ya dura
varios años y cuyo efecto más sona-
do fue el acoso y derribo de Huawei
por parte del gobierno de Trump y,
en el último año las acusaciones  del
nuevo gobierno americano de orga-
nizar una campaña global de cibe-
rataques, Pekin ha dado un giro a
su estrategia  imponiendo mayores
controles sobre la regulación de las
“Big Tech” chinas. Una de las con-
secuencias más inmediatas ha sido
la imposición de duras sanciones a
las grandes tecnológicas chinas y la
creación de un nuevo foco de ten-
sión en las Bolsas asiáticas. Por su
parte, el gobierno de EE.UU advier-
te a las empresas sobre hacer nego-
cios en Hong Kong. 

La reciente represión de Didi Chu-
xing, la mayor empresa de transpor-
te  de vehículos compartidos de Chi-
na, penalizó el precio de la empresa
arrastrando unas pérdidas de alre-
dedor de un 30% poco después de
salir a Bolsa en Wall Street el pasa-
do 30 de junio. La tecnológica con-
siguió levantar  4.400 millones de
dólares en su oferta pública inicial
(OPI) en Wall Street, después de
haber colocado 316.8 millones de
American Depositary Share (ADS),
con lo que la convierte en la segun-
da mayor emisión de capitales que
realiza una compañía china en Esta-
dos Unidos, después de Alibaba. El
gigante de comercio electrónico
obtuvo  25,000 millones de dólares
en su oferta pública en el 2014 en
Nueva York.

También Alibaba, el gigante del
comercio electrónico en internet ha
retrocedido en Bolsa a causa de las
multas impuestas por “irregularida-
des” a principios de año por  impor-
te de 2.800 millones. La presión del
gobierno de Pekin ha generado al
gigante chino pérdidas anuales de
doble dígito a causa de las multas
posteriores. No han sido las únicas y,
según los expertos europeos, todo
indica que la criba no se ha acabado. 

Las empresas, bajo control
La decisión de Didi de salir a Bolsa
en Nueva York, a pesar de las
advertencias de la administración
china  ha sido vista por los regula-
dores como  un desafío a la autori-
dad de Pekin. En la primera sema-
na de julio la Administración del
Ciberespacio de China (CAC), el
organismo de control de Internet del
país, advirtió que cualquier empre-
sa con datos sobre más de 1 millón
de usuarios debe buscar la aproba-
ción de la Administración antes de
sacar a cotizar sus acciones en el
extranjero. 

Entre las nuevas exigencias impo-
nen que  las empresas deberán
enviar materiales de la oferta públi-
ca inicial para ser revisadas  antes
de poder cotizar en Bolsa. El argu-
mento es que  los datos o informa-
ción personal en poder de las empre-
sas que intentan cotizar en el extran-
jero podrían ser controlados o afec-
tados por gobiernos extranjeros. El
Consejo de Estado de China argu-
menta que  la supervisión aportará
seguridad a los datos y de las sali-
das a Bolsa en el extranjero. La nue-
va normativa afectaría en primer
lugar al mercado de acciones no

estadounidense que se negocian en
mercados americanos (American
Depositary Receipt, ADR por sus
siglas in inglés).

Presión del gobierno
Para las empresas tecnológicas
como Alibaba, Tencent o Netease,
la importancia de cómo utilizan y
monetizan los datos de los clientes
y la seguridad de los datos en gene-
ral ha aumentado considerablemen-
te, señala Ramiz Chelat, gestor de
Quality Growth (boutique de Von-
tobel AM). Y, aunque “no está claro
qué rectificaciones hay que hacer en

el caso de Didi”, las empresas tec-
nológicas tendrán que prestar más
atención a estas cuestiones. “Pekín
está especialmente preocupado por
la información sensible relacionada
con el gobierno”, añade.

En su opinión, los referentes  tec-
nológicos parecen haber dejado de
ser intocables por los gobiernos. Y,
en ese sentido, China es uno de los
países que están empezando a ejer-
cer presión sobre sus compañías,”
opina. 

El analista alerta a los inversores
de tener esto en cuenta, tanto en lo
que respecta a las empresas en las
que invierten como a la hora de
dimensionar las posiciones, ya que,
en algunos casos, como el de la edu-
cación en China, la regulación pre-
vista parece ser mucho más dura de
lo esperado. “Hemos visto una ten-
dencia a que el riesgo de regulación
salga a la superficie con más fre-
cuencia, no sólo en la tecnología sino
en otros sectores como la educación
y la sanidad en China”, advierte el
gestor de Quality Growth. “La regu-
lación también puede llegar mucho
más rápido de lo que vemos en los
mercados desarrollados y sin un lar-
go proceso de consulta. 

“Con estas medidas Pekin envía
una clara señal de que no quiere que
las OPi (Oferta Pública Inicial) chinas
coticen en EE.UU. “Creemos que
todas las salidas a Bolsa que esta-
ban planeando dirigirse a EE.UU.
tendrán que reconsiderar su estra-
tegia y centrarse en una salida a Bol-
sa primaria en Hong Kong”, dice el
analista. “Todo esto forma parte de
la estrategia de "vuelta a casa",
subraya.

Dicho esto, el analista considera
que la intención detrás de la regula-
ción antimonopolio con respecto al
sector chino de Internet específica-
mente, es sólida. Las multas aplica-
das han sido bastante razonables,
al igual que las medidas de rectifi-
cación que actores como Baba y
Meituan han tenido que poner en
marcha para reducir prácticas anti-
competitivas como la exclusividad
comercial.

Nubarrones en el horizonte
El sector tecnológico sigue bajo pre-
sión tanto en Estados Unidos como
en China. Sin embargo, los bajos
tipos de interés están dando un res-
piro, señala Vladimir Oleinikov, CFA
Senior Quantitative Analyst, Gene-
rali Investments. “Como resultado,
el significativo rendimiento inferior
de las acciones tecnológicas chinas
frente a las estadounidenses, un -
8% en el año frente a +14%, las valo-
raciones del sector tecnológico chi-
no se han vuelto más atractivas,
explica.

“Las acciones tecnológicas chi-
nas cotizan a niveles ligeramente
inferiores a los de las acciones tec-
nológicas estadounidenses, 26 veces
frente a 28 vece, respectivamente”,
dice este experto. “Si tenemos en
cuenta el crecimiento de los benefi-
cios a largo plazo, el sector tecno-
lógico chino parece aún más atrac-
tivo. Tiene un ratio PEG (beneficios/
precio en relación con el crecimien-
to de los beneficios a largo plazo)
mucho más bajo, de 0,93 frente a
1,43 para el sector tecnológico esta-
dounidense. Históricamente, las
acciones de las tecnológicas esta-
dounidenses han mostrado PEGs
más altos, en torno al 28%”.

La guerra comercial entre EE UU y China, desatada por
Donald Trump, lejos de zanjarse con el nuevo presidente
del gobierno de EE UU, Joe Biden , ha vuelto a cobrar  nue-
vos bríos. Y, al igual que entonces, el foco ha vuelto a poner-
se en el sector tecnológico. Los ataques continuos entre
ambos mandatarios se han intensificado en el mes de julio,
tras las acusaciones de EE UU contra el gobierno de Pekin
de organizar una campaña global de ciberataques contra

las agencias estatales y empresas americanas. El gobier-
no chino ha dado una vuelta de tuerca a las relaciones entre
ambos países  imponiendo mayores controles sobre la regu-
lación de las empresas tecnológicas y nuevas sanciones
a las compañías chinas que cotizan en el extranjero La pre-
ocupación de los inversores por la nueva regulación está
provocando el desplome de las grandes empresas tecno-
lógicas y fuertes caídas en el mercado asiático.

Pekín controlará las salidas a Bolsa fuera del país

Guerra comercial EE UU-China:
la presión al sector tecnológico

genera pérdidas millonarias

GUÍA PARA SU DINERO

“Los referentes
tecnológicos parecen
haber dejado de ser
intocables por los
gobiernos. Y, en ese
sentido, China es uno de
los países que están
empezando a ejercer
presión sobre sus
compañías,” opina Ramiz
Chelat, gestor de Quality
Growth (boutique de
Vontobel AM)

“Las acciones
tecnológicas chinas se
han vuelto más atractivas
como consecuencia de
las caídas”, explica
Vladimir Oleinikov, CFA
Senior Quantitative
Analyst de Generali
Investments

El presidente chino, Xi Jinping, asegura que quiere impedir riesgos contra la seguridad de los datos nacionales. 

■ La vigilancia por las grandes
tecnológicas chinas sigue
creciendo al tiempo que las
preocupaciones de los
inversores. El desplome en
Bolsa de las tecnológicas
chinas que cotizan en el
extranjero tras el cambio de
regulación del gobierno de
Pekín, no se ha hecho 
esperar dando un vuelco a los
mercados asiáticos.

El mercado no descarta que
las medidas del gobierno chino
se cobre nuevas víctimas 
en su lucha para controlar la
regulación de datos o 
abordar el antimonopolio y en
las últimas semanas las

acciones que cotizan en el
índice Hang Seng acumulan
fuertes caídas, al igual 
que los mercados de Asia
Pacífico. 

Según Bloomberg News
Pekin podría imponer nuevas
sanciones al gigante del
transporte Didi, por encima
incluso de los 2.800 millones
de dólares que pagó Alibaba a
principios e año. Tampoco
descarta la exclusión forzosa
de la cotización en Bolsa de la
Uber china en junio. Por otra
parte, ha prohibido la descarga
de varias aplicaciones muy
demandas por motivos de
seguridad nacional. 

El 22 de julio las acciones de
Didi se desplomaron en EE.UU
más de un 11%, después de
que la empresa se viera
obligada a dejar de registrar
nuevos usuarios y retirar su
aplicación a las tiendas de
aplicaciones chinas a principios
de julio.

Didi Chunxing es un gigante
en su sector. En 2016 absorbió
las operaciones deUber en
China recaba cada día millones
de datos de sus usuarios Sus
servicios están presentes en
China y otros quince países,
desde México, Brasil,
Colombia, Perú o Ecuador a
Australia.

Título: Los mercados, un nuevo foco de tensión 
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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

En los seis primeros meses el grupo
energético español  ha registrado un
beneficio neto de 1.531 millones de
euros entre enero y junio, situándo-
se por encima de las previsiones del
Consenso del Mercado. No obstan-
te, ha supuesto un descenso del
18,4% respecto al mismo periodo
del año anterior, en parte por el
impacto negativo del incremento de
la tasa fiscal en Reino Unido en el
primer semestre de 2021 y la rever-
sión del canon eléctrico en España,
frente a plusvalías de casi 500 millo-
nes de euros por la venta de la par-
ticipación en Siemens Gamesa
entre enero y junio de 2020.

Igualmente, el grupo que preside
Ignacio Galán, mantiene la guía pre-
vista para 2021 en la que prevé bene-
ficios de entre 3.700 millones de
euros y 3.800 millones, así como un
dividendo de 0,44 euros por acción
con cargo a 2022, un factor que ha
sido valorado positivamente por el
mercado.

Segregación del negocio
‘offshore’
La posibilidad de que Iberdrola lle-
ve a cabo una segregación (spin-off)
de su negocio de eólica marina ha
sido la gran novedad durante la pre-
sentación de los resultados.  La direc-
ción de Iberdrola declaró durante la
conferencia, a preguntas de los ana-
listas,  que está considerando la
separación del negocio offshore, aun-
que no hay ninguna decisión toma-
da. El objetivo de la compañía es opti-
mizar su balance y perfil financiero
en áreas atractivas como la eólica
marina, asegura. No obstante, la res-
puesta  no ha caído en saco roto. 

Desde de Goldman Sachs con-
sideran que una separación del
negocio offshore sería positiva para
la acción, ya que podría desbloquear
un valor significativo de la compañía
que no se está teniendo en cuenta.
En un informe anterior a la presen-
tación de resultados el equipo lide-
rado por Alberto Gandolfi valora
las  actividades offshore con un pre-
cio de mercado entre 15 y 20 mil
millones de euros. Según sus previ-
siones estas actividades podrían
generar entre 200 y 250 millones de
euros en ingresos netos.

Además, consideran que la estra-
tegia de la energética en el segmen-
to eólico marino se verá impulsada
por los procesos de subastas pre-
vistos a corto plazo en los principa-
les mercados donde opera o está

posicionada: Europa (37.000 MW
entre 2021-2022), Estados Unidos
y Asia Pacífico (13.800 MW hasta
2024). En este sentido, Galán apun-
tó que el grupo prevé el desarrollo
de 12.000 MW offshore hasta 2030,
con unas inversiones de unos 30.000
millones. 

Iberdrola ya opera más de 1.300
megavatios (MW) de esta tecnología
y avanza, conforme al calendario pre-
visto, en los proyectos de Saint
Brieuc (Francia, 496 MW), Vineyard
Wind 1 y Park City Wind (800 y 804
MW en Estados Unidos, respecti-
vamente) y Baltic Eagle (Alemania,
476 MW), que le permitirán duplicar
su capacidad offshore en los próxi-
mos años.

Recomendaciones al alza
La cotización de Iberdrola ha
abierto la puerta a nuevas subi-
das después de conocerse los
resultados del primer semestre del
año. Goldman Sachs ha renovado
las estimaciones y subraya dos
importantes positivos: la separa-
ción del negocio offshore y una esti-
mación de ingresos de casi un 15%
para 2024, muy por delante del
consenso del mercado.

En esta línea el equipo de analis-
tas del banco de inversión estadou-
nidense ha vuelto a  elevar el Precio
Objetivo de la acción a 12 meses a
13,80 euros por acción respecto a
los 13,70 euros, anteriores a la pre-
sentación de resultados, lo que
supone un potencial del valor del
36,1 % respecto a la cotización del
valor en el momento de emitirse el
informe. Además, mantiene la reco-
mendación de compra.  

Además, actualiza las  estimacio-
nes de ganancias en un 7% para
2022-25,  a pesar de una pequeña
reducción en el beneficio del precio
por acción (BPA) estimado en 2021.
La finalidad es  reflejar un contexto
de productos básicos más favora-
ble y mayores beneficios de las acti-
vidades de las redes, explican. Aho-
ra están un 13% por delante del con-

senso estimado de Bloomberg para
2024.

Atractivo, bajo lupa
Por su parte, J. P.Morgan Cazenove
valora la compañía en Bolsa con un
Precio Objetivo: 11,40 euros por
acción y la recomendación “neutral”.
Según el informe que lidera Javier
Garrido, “la calidad de los activos
de Iberdrola es superior a la media

en relación con el sector de servi-
cios públicos paneuropeo. Los ana-
listas del banco de inversión  consi-
deran que la  combinación de una
exposición significativa a las redes,
mercados renovables y desarrolla-
dos debería conducir a una genera-
ción de flujo de efectivo más soste-
nible que el promedio del sector.
Igualmente apuntan que debería dis-
frutar de los beneficios de las opcio-

nes de crecimiento orgánico y no
orgánico, particularmente en los EE.
UU. y Brasil. En opinión delos ana-
listas de J.P. Morgan Cazenove,”
esta calidad superior a la media de
la combinación de activos está sien-
do reconocida en gran medida por
la mayoría de los inversores que han
recalificado los múltiplos de nego-
ciación de Iberdrola a una prima para
el sector de servicios públicos
paneuropeo”.  

Por otra parte destacan que es el
resultado de descontar los dividen-
dos estimados a 2032 a un costo de
capital de 7.25% y asumiendo una
tasa de crecimiento nominal a per-
petuidad del 2% en dividendos a
partir de entonces. 

Entre los posibles  riesgos a la baja
para el valor señalan los precios
minoristas de la energía en España
así como  riesgos macro / políticos.
Además, de una mayor fortaleza /
debilidad en el euro  frente al dólar
estadounidense y la libra esterlina
pondría presión a la baja / al alza
sobre las ganancias futuras, entre
otros.

Para Bankinter, la multinacional
española es un claro ganador en el
proceso de mayor electrificación y
rápida descarbonización al que se
enfrenta el nuevo modelo energéti-
co. Su posicionamiento en renova-
bles y en redes, la diversificación
geográfica y una sólida estructura
financiera le permite capturar las
oportunidades en el nuevo escena-
rio de transición energética. Además,
el equipo gestor pone el foco en la
retribución al accionista. A los pre-
cios actuales la rentabilidad por divi-
dendo es 4,3%.

Los analistas han valorado el fuer-
te crecimiento en renovables que han
registrado un resultado bruto de
explotación (ebitda) del 63%, así
como al impacto positivo de la abo-
lición de la retroactividad  del canon
hidroeléctrico, (sin efecto en caja) ;
la subida de tarifas en redes en
EE.UU y Brasil. Por otra parte, el flu-
jo de caja operativo se ha incremen-
tado  un 5,6% que ha permitido
compensar parcialmente la acelera-
ción de las inversiones, que crecen
un 37% hasta una cifra de 4.909
millones  de euros. 

Bankinter mantiene  la recomen-
dación a Neutral desde Comprar y
Precio Objetivo hasta 11,70 desde
13 euros por acción desde finales de
junio. Una vez se resuelvan las incer-
tidumbres que pesan actualmente
sobre la acción, volveremos a revi-
sar la recomendación

Renta 4 tiene un Precio Objetivo
de  12,50 euros y recomienda  sobre-
ponderar.

Tas una racha de altibajos que han desembocado en una
tormenta perfecta, los resultados de Iberdrola correspon-
dientes al primer semestre del año han conseguido dar
nuevas alas al valor. Bajista a corto y largo plazo, el valor
ha caído más de un 11% en el último semestre. En lo que

va de año, la cotización de Iberdrola  ha recortado su pre-
cio desde máximos de 12,50 euros por acción a los 10
euros por acción en dos ocasiones. Los riesgos regulato-
rios, reputacionales y la rotación sectorial hacia sectores
más ligados al ciclo, han marcado el punto de inflexión .

Reafirma las previsiones de beneficios y dividendos para 2021

Iberdrola: los resultados del primer
semestre, un respiro tras 

la tormenta perfecta

“La calidad de los activos
de Iberdrola es superior a
la media en relación con el
sector de servicios
públicos paneuropeo”,
según la valoración os
analistas de JP Morgan
Cazenove

Ignacio Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola. 

n Después de una carrera
corporativa meteórica en los
últimos años, la incertidumbre
regulatoria del mercado español
y, sobre todo, la especulación
acerca del riesgo reputacional de
la compañía por presuntas
irregularidades relacionadas con
el “caso Villarejo,” han marcado
un punto de inflexión en el valor
en los últimos meses. Y en
particular en la banca de
inversión internacional donde el
valor ha comenzado a perder
atractivo.
Uno de los principales riesgos,
sobre todo para los fondos de

inversión es el impacto que podría
tener la presencia de Iberdrola en
las carteras ESG debido al sesgo
de inversión por razones
ambientales, sociales y de
gobernanza de la mayoría de
estos vehículos de inversión. 
Aunque el impacto en la banca de
inversión internacional ha sido
desigual, ya ha comenzado a
pasarle factura a Iberdrola. El
último zarpazo a la cotización ha
venido de la mano de varios
fondos de inversión con
participaciones accionariales en la
compañía. Aunque los recortes no
ha sido especialmente

significativos, el fondo soberano
Qatar Investment Authority, y
principal fondo y aliado
estratégico de la eléctrica, con una
participación indirecta  del 8,694%
estaría en la lista de fondos que
han reducido su participación del
capital de Iberdrola después de
haberlo ampliado previamente,
según fuentes del mercado.
Para informar a la comunidad
financiera del alcance de esta
situación, Ignacio Galán ha
realizado una ronda de contactos
con los grandes fondos de
inversión en la que están sus
accionistas principales, Qatar,

BlackRock, Norges Bank, así
como J.P.Morgan , Fidelity, UBS,
Allianz  y Amundi, entre otros.
Durante la conferencia con
analistas, el presidente de la
compañía, ha asegurado a los
analistas, que no hubo ninguna
irregularidad en los contratos de
Iberdrola con empresas vinculadas
al comisario Villarejo por la que ha
sido imputado por la Audiencia
Nacional. El encargo, fue realizado
por su filial de renovables, y se
centró en investigar a una
empresa suiza con la que se había
aliado para acometer proyectos en
Rumanía hace 17 años.

Un punto de inflexión 

“Una separación del
negocio ‘offshore’ sería
positivo para la acción, ya
que podría desbloquear
un valor significativo de la
compañía”, señala el
equipo de analistas de
Goldman Sachs
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■ Contra todo pronóstico, las
Bolsas europeas se recuperan  a
cierre de la penúltima semana de
julio después de que el
incremento de contagios por la
variante Delta pusiera en jaque
los plazos de recuperación
económica en Europa,
provocando fuertes caídas en las
Bolsas. 

Este  panorama cambió
radicalmente el último día  de la
semana.  La decisión del BCE de
mantener los tipos durante más
tiempo, en base a que no se dan
las condiciones para subirlos por
el momento  en su reunión sobre
política monetaria,  así como la
decisión de levantar el veto a los
dividendos de la banca
cambiaron el paso en las Bolsas
europeas.  El dato de unos  PMI
mejores de lo esperado, también
ayudaron. El PMI compuesto
aumentó de 59,5 a 60,6 en julio,
que es la lectura más alta desde
2000. 

Bert Colijn, senior Economist,
Eurozone en ING señala que
estos datos confirman el fuerte
repunte esperado para el tercer
trimestre, ya que la reapertura de
los servicios compensa el ligero
descenso de la producción
manufacturera debido a
problemas de la cadena de
suministro. No obstante, advierte
que persisten las presiones
inflacionarias, lo que obliga a un
BCE moderado a permanecer
alerta para la reunión de otoño.

Las Bolsas cobraron un nuevo
impulso. El Cac 40 francés ha
terminado la sesión con un alza
del 1,35% hasta los 6.568,82,
seguido del FTSE Mib italiano
que se ha anotado un alza del
1,29%, el EuroStoxx50 un
1,23%, el Dax 30 alemán un 1% y
el FTSE 100 de Londres un
0,85%.  En la Bolsa española  el
Ibex 35 recuperó los 8.719
puntos, tras subir un 1,14% y
recuperar un 2,48% en la
semana.

Oportunidades en Bolsa
Las fuertes caídas registradas en
las Bolsas han sido recogidas por
los analistas como una
interesante oportunidad para
incrementar posiciones en renta
variable. Desde Renta 4
consideran que un contexto de
exigentes valoraciones absolutas,
tras las fuertes subidas desde

mínimos, pueden constituir una
interesante oportunidad para
incrementar posiciones en renta
variable. 

La presentación de resultados
empresariales en un contexto de
recuperación económica podría
propiciar nuevas revisiones al alza
en los beneficios de los precios
pro acción estimados, estos
expertos. Y con ello rebajar el
grado de exigencia de las
valoraciones absolutas. Como
zonas técnicas interesantes para
añadir posiciones n en el Ibex,
Renta 4 considera niveles en
torno a 8.300-8.400 puntos.

Desde J.P. Morgan esperan
que el entorno actual de fuerte
crecimiento e inflación moderada
apoye los beneficios corporativos.
“Aunque los precios en algunos
segmentos del mercado puedan
indicar que esta perspectiva ya
está descontada, esto no es
cierto en todas las áreas. A pesar
de la fuerte rentabilidad en el
primer semestre del año, todavía
vemos que las oportunidades
más atractivas están en los
segmentos de valor del mercado,
como las financieras”.

La inflación supera 
expectativas 
La inflación sigue sorprendiendo y
superando las expectativas del
mercado. En EE.UU. se situó en
el mes de junio un 5,4%, el dato
más alto desde 2008 tras alcanzar
un 5,0% en mayo, según el
informe publicado por PMI Markit
que resume las variaciones en las
condiciones de los negocios de
las compañías. En Europa y,
España en particular, los precios
en el mes de junio se han elevado
al ritmo más rápido desde el año
2000, según el informe. El precio
del petróleo  genera un efecto
inflacionario evidente, se disparó
debido al enfrentamiento entre
Emiratos Árabes Unidos y
Arabia Saudí. Finalmente, el
acuerdo alcanzado dentro del
seno de la OPEP para aumentar
la producción en julio, ha
permitido que los precios se
vayan suavizando .

Según informe de J.P. Morgan,
el dato de inflación de EE.UU. de
junio fue significativamente más
alto de lo que se esperaba. La
inflación del índice de precios de
consumo subyacente (IPC) subió
un 5,4% interanual, mientras que

el IPC subyacente subió un 4,5%
a/a- el nivel más alto desde 1991.
Muchas de las subidas de los
precios en las áreas más
afectadas por la reapertura se
calmarán lo más probable en los
próximos meses –como por
ejemplo los coches de segunda
mano, hoteles o billetes de avión-.
Pero las subidas de precios en
otras áreas aumentan las
posibilidades de que las
presiones subyacentes
inflacionarias vayan a quedarse
más tiempo de esperado. El
componente de alquileres –que
históricamente se mueve en
ciclos largos- es un área a
monitorizar. Este componente de
alquileres representa un tercio de
la inflación y subió un 2,6% en
junio. “Debería quedar claro que
si las presiones inflacionarias van
a continuar, la Reserva Federal
podría considerar apropiado
empezar a normalizar la política
más rápidamente de lo que
anticipaba”, aseguran. La
inflación EE.UU. continúa
subiendo.

Aumento de la volatilidad
Por otra parte consideran que
“los temores de inflación
podrían generar volatilidad. La
relajación de las restricciones
relacionadas con el virus está
teniendo como consecuencia un
aumento de la demanda y la
oferta tiene dificultades para
mantener ese ritmo”. El
resultado es que se han
producido aumentos
significativos  de la inflación en
muchas regiones y a medida
que el mercado encara el
segundo semestre del año, se
está cuestionando si ese
aumento del crecimiento  de la
inflación será transitorio. La
expectativa principal de los
analistas de J.P. Morgan es
que la política monetaria se
endurezca gradualmente y se
eleven las tires de los bonos a
largo plazo, aunque no van a
frenar la expansión económica.

La decisión de mantener los tipos y levantar el veto 
a los dividendos de la banca disparan las subidas

El BCE, un soplo de energía 
para las Bolsas europeas

La Bolsa Española cobra un nuevo impulso  y recupera los 8.700 puntos.

COLUMNA CALIENTE

■ Las restricciones a los
dividendos bancarios, en vigor
desde marzo de 2020, terminan
este verano. La vuelta a la
normalidad tendrá que esperar a
los resultados de las pruebas de
resistencia de la banca,
publicadas el 30 de julio por la
Autoridad Bancaria Europea. Si
estos resultados son
concluyentes para la mayoría de
las entidades, como se espera, el
BCE podrá finalmente levantar
las limitaciones que se aplican
desde el inicio de la crisis
sanitaria.

Para los bancos y sus
accionistas, es un claro alivio sin
embargo, la medida, que debía
proteger a los bancos de la crisis,
les ha hecho más daño que bien,
opina Scander Bentchikou,
analista y gestor de fondos de
Lazard Frères Gestion. “Las
consecuencias de este episodio
no son insignificantes para el
sector bancario”, asegura. Los
inversores han tomado
conciencia de que sus
dividendos pueden ser
suspendidos sin previo aviso en
caso de problemas económicos.
Como temen que se repitan
medidas similares en futuras
turbulencias del mercado, ahora
tenderán a aumentar el
descuento de las acciones
bancarias para tener en cuenta
este riesgo latente” subraya.

Lejos de ser una simple
cuestión de frustración de los
accionistas, la cuestión esconde
un problema más grave, el del
coste del capital y el acceso al
mismo para las entidades de
crédito, asegura el analista. La
capacidad del sector para reunir
capital en buenas condiciones
podría verse reducida. Al querer
proteger a los bancos a corto
plazo, el BCE ha reducido su
capacidad de financiarse en
buenas condiciones. Y esto en
un momento en el que los
bancos ya se enfrentan a
problemas de rentabilidad
ligados a los bajos tipos de
interés, a los cambios en las
prácticas bancarias
(digitalización) y a la competencia
de las fintech, lo que les ha
llevado a anunciar una serie de
reestructuraciones, entre ellas los
cierre de sucursales y  recortes
de personal.

El analista considera que el
recorte de dividendos ha sido
una torpe llamada de atención. El
27 de marzo de 2020, el Banco
Central Europeo "recomendó" a
los bancos de la eurozona que
suspendieran el pago de
dividendos, incluidos los que se
habían anunciado mucho antes.
El objetivo, preservar sus fondos
propios para proteger su
solvencia en caso de una
profunda crisis económica.

Veto al dividendo de la banca:
más daño que bien

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

BREVES

■ Faltan 100 días para el
comienzo de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático de 2021
(COP26) que tendrá lugar en
Glasgow, Reino Unido en la que
se abordarán algunos de los más
importantes retos a los que se
enfrenta el planeta.  Entre ellos
que la temperatura global no
aumente en más de 1,5ºC; que se
protejan los hábitats naturales de
los efectos del cambio climático;
una mayor colaboración y
negociación entre países para la
reducción de emisiones, así
como identificar y desarrollar
estrategias que permitan una
transición energética neutra,
entre otros.

“La COP26 constituye un hito
clave en el impulso global de
empresas, gobiernos y de la
sociedad para actuar de forma
decisiva,” afirma Rich Lesser,
CEO de Boston Consulting

Group (BCG) y socio consultor
de la COP26. “Centrándose en el
análisis de políticas energéticas,
financieras, sostenibles, sociales
o de transporte, la COP26 será
un momento decisivo en el que
se decidirá desde un marco
colaborativo la responsabilidad
de cada país para asegurar el
futuro del planeta y de las
generaciones futuras,
subraya.“Estamos en un punto
crítico en la lucha contra el
cambio climático, y no hay nada
más urgente que encontrar una
vía hacia la neutralidad en
carbono”, dice., Para prevenir un
daño irreversible, las emisiones
globales deben reducirse a la
mitad en el año 2030 y  alcanzar
la neutralidad en carbono para el
2050, recuerda.  No es tarea fácil,
pero para las empresas
representa un imperativo y una
oportunidad para alcanzar una
ventaja competitiva sostenible”.

La COP26,  un hito clave en el
impulso global de empresas 

■ El SECTOR LOGÍSTICO sigue
creciendo en España. En el primer
semestre del año alcanzó un
record de contratación de
1.330.000 metros cuadrados,
según la consultora inmobiliaria
CBRE. La cifra total es la más alta
registrada en la última década y
supone un ascenso del 182%
respecto al primer semestre de
2020. 

Respecto al mercado de
inversión, hasta el mes de junio se
ha alcanzado un volumen de
1.395 millones de euros,  la
segunda cifra más alta alcanzada
hasta la fecha en la serie histórica
y un 169% más respecto al
primer semestre de 2020. 

Según CBRE, se ha percibido

un incremento de la demanda
vinculada al e-commerce
respecto al año anterior, y las
transacciones relacionadas
abarcaron un 51% del total en el
primer semestre de 2021. Por otra
parte, la renta prime se mantiene
tanto en Madrid como en
Cataluña en los 5,5 euros el metro
cuadrado en los 7 euros mes,
respectivamente.

La Zona Centro registró una
contratación de 628.000 metros
cuadrados, de los que un 68%
ha sido contratación neta. Por su
parte, Cataluña alcanzó una
contratación logística de
490.000 metros cuadrados  de
los que un 89% ha sido
contratación neta.

Desde JP Morgan
esperan que el entorno
actual de fuerte
crecimiento e inflación
moderada apoye los
beneficios corporativos

EP
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■ Los economistas del banco japo-
nés Nomura han puesta en marcha
un índice predictor de futuras crisis
financieras que lleva el sugerente
nombre de Casandra. Esperemos
que el índice tenga más repercusión
que la Casandra mitológica, a la que
nadie creía en sus predicciones.
Desde Nomura defienden que Cas-
sandra ha señalizado correctamente
dos tercios de las últimas 53 crisis
en 40 países desde los años 90.
¿Qué países son los que presentan
más riesgo según la Casandra de
Nomura? Actualmente el índice aler-
ta de que hay seis grandes vulne-
rables a las crisis financieras en los
próximos cuatro años. La que mayor
riesgo presenta es Estados Unidos,
seguida de Japón, Alemania, Tai-
wán, Suecia y Países Bajos.

Para tener una visión de conjunto
que incluya rasgos más actuales,
desde Nomura explican que han
añadido al índice el riesgo de un
shock en los tipos de interés, dado
el entorno de dinero barato que hay
presente tras la pandemia: "Este
entorno es propicio para los auges
de los precios de los activos alimen-
tados por la deuda. En algún
momento, sin embargo, los desequi-
librios se revertirán, normalmente
de forma abrupta, lo que puede pro-
vocar una crisis crediticia o, peor
aún, una crisis financiera".

Añadiendo a la ecuación los pará-
metros de la prueba de estrés para
un shock en los tipos de interés, los
países en peligro siguen siendo los
mismos salvo Suecia. Eso sí, al aña-
dir esta variable, estados como

Francia, Hungría, Rumanía, Nueva
Zelanda y Portugal también empie-
zan a acercarse a zona de peligro.

¿Y España? Está en uno de los
últimos puestos con una tasa de
riesgo de 25, muy lejos de los 100
que representa el umbral de vulne-
rabilidad. Según el indicador de
Nomura, esa tasa obedece en exclu-
siva a los riesgos climáticos.

La ‘Casandra’ de Nomura apunta 
a Estados Unidos

■ Los títulos de Naturgy cerraban
el pasado jueves por primera vez
con una cotización superior a los
22,37 euros de la oferta del fondo
australiano IFM para hacerse con
hasta el 22,69% de la energética.
En concreto, las acciones del grupo
presidido por Francisco Reynés
registraron este jueves una revalo-

rización del 0,67%, para remontar
hasta los 22,45 euros, su nivel más
alto desde finales de febrero de
2020 y un precio un 0,35% por enci-
ma de lo ofertado por IFM. Las
acciones de Naturgy habían sido
capaces de igualar al cierre de mer-
cado el pasado 13 de julio, el precio
de la oferta del fondo australiano, e
incluso de superarla en algunas oca-
siones puntuales, pero este jueves
ha sido la primera vez que consolida
su valor por encima al final de la
sesión bursátil. La tendencia conti-
nuaba el viernes, y el valor ya se
movía en los 22,6 euros.

A finales del pasado mes de ene-
ro, IFM presentó su oferta pública

voluntaria parcial de adquisición por
hasta ese 22,69% de Naturgy, valo-
rándolo en unos 5.000 millones de
euros, a un precio de 23 euros por
acción, que posteriormente fue
ajustado a 22,37 euros por acción
tras el abono en marzo del dividen-
do por la compañía. Estos niveles
a los que el mercado ha puesto la
acción de Naturgy se convierte en
un obstáculo más en el camino de
IFM, ya que con una cotización por
encima del precio de su oferta la
operación parece estar condenada
al fracaso. Según los analistas de
Bank of America, el fondo austra-
liano tiene dos opciones: o retirar
la oferta o incrementarla.

Los títulos de la energética se han
revalorizado con fuerza en lo que va
de año, con una subida del 18,4%
desde los 18,96 euros con que des-
pidió un 2020 marcado por la crisis
de la covid-19. Cuando anunció su
OPA voluntaria y parcial, la oferta
de IFM representaba una importante
prima sobre unas acciones que
entonces cotizaban en torno a los
19 euros. Sin embargo, el paso del
tiempo ha hecho que el mercado
haya ido dejando esa prima en nada.

Además, la operación está pen-
diente, casi seis meses después de
que se anunciara, de recibir el visto
bueno del Consejo de Ministros,
debido a la normativa de blindaje
aprobado el año pasado en plena
pandemia, que permite al Ejecutivo
vetar la compra por un inversor
extranjero de más de un 10% de
una empresa española de un sector
estratégico.

Naturgy supera por primera vez 
el precio de la opa de IFM

Algunos países del euro, como Alemania y Países Bajos, están también entre los más vulnerables

El país con más probabilidades de sufrir una crisis financiera Cayó un 13% el pasado lunes

■ Los títulos de Ence Energía y
Celulosa se desplomaban casi un
13% en la sesión bursátil del pasa-
do lunes, lastrados por el fallo de
la Audiencia Nacional sobre la pró-
rroga de la concesión de su biofá-
brica de Pontevedra. En concreto,
las acciones del grupo papelero y
de energía renovables retrocedien-
do hasta los 2,44 euros, en niveles
mínimos desde noviembre del año
pasado. Eso sí, a lo largo de la
semana el valor ha ido remontando
y prácticamente ha recuperado el
terreno perdido, gracias a las bue-
nas recomendaciones que le han
llegado por parte de las firmas de
análisis. Ence consiguió cerrar la
semana rozando los 2,8 euros por
acción.

Los títulos de Ence ya experi-
mentaron hace dos viernes una caí-
da del 9,09%, siendo el valor más
castigado del mercado español en
esa jornada, después de conocerse
la sentencia. La sala de lo conten-
cioso-administrativo de la Audien-
cia Nacional estimó los recursos
que Greenpeace y el Ayuntamiento
de Pontevedra presentaron contra
las resoluciones de la Administra-
ción central por las que se acordó,
por un periodo de 60 años, la pro-
rroga a la concesión de Ence.

La prórroga, otorgada por el
Gobierno de Mariano Rajoy, era
para la ocupación de una superficie
de 373.524 metros cuadrados de
dominio público marítimo terrestre
con destino a esta fábrica de pasta
de celulosa Kraft en la franja entre
Pontevedra y Marín, en los terrenos
de Lourizán.

Ence Energía y Celulosa anunció
su decisión de recurrir el fallo de la
Audiencia Nacional ante el Tribunal
Supremo, en defensa de la legali-
dad de la prórroga de la concesión
de su biofábrica de Pontevedra.

El grupo papelero y de energía
señaló que, "desde el respeto abso-
luto a las decisiones de la justicia",
ponía de manifiesto "su desacuer-
do" con esta decisión del tribunal,
tal y como demuestran estudios
independientes como los de la inge-
niería Idom. Así, insistió en que ago-
tará todas las vías jurídicas posibles

en defensa de sus intereses y reitera
la validez de la prórroga de esta
concesión, "de la que dependen
más de 5.100 familias en Galicia de
forma directa e indirecta".

En un informe, los analistas de
Banco Sabadell consideran la noti-
cia "muy negativa" para Ence ya
que, a pesar de no ser una senten-
cia definitiva, se trata de una sen-
tencia contraria "que además aleja
el escenario intermedio de una nue-
va prórroga hasta 2033".

En este sentido, la entidad con-
templa como escenarios posibles
el cierre de la planta una vez la sen-
tencia sea firme -con independen-
cia de los posibles acuerdos que
se pudieran alcanzar para una nue-
va ubicación de la misma- y una
sentencia definitiva favorable para
el grupo que, considera," implicaría
la confirmación de la actual prórro-
ga hasta 2073".

No obstante, los expertos de la
entidad advierten de que la incer-
tidumbre sobre el resultado final del
proceso judicial es "muy elevada"
-dando tras el fallo de la pasada
semana una mayor probabilidad a
una sentencia contraria- y cree que
tiene más sentido posicionarse "en
un escenario de cierre de la planta
en un corto periodo de tiempo
(entre 1 y 3 años)".

Por el lado positivo, los analistas
de Banco Sabadell entienden que
en un escenario de cierre de la
planta, la compañía presentaría la
oportuna reclamación solicitando
una indemnización al menos por
los 130 millones de euros que lleva
invertidos desde que se le concedió
la prórroga actual hasta el año
2073.

Los analistas arropan 
a Ence, lastrada por 

las decisiones judiciales

Francisco Reynés, presidente de Naturgy.

■ IBERPAPEL ha alcanzado en el
primer semestre de 2021 un bene-
ficio neto de 7,10 millones de euros,
cifra que supera en un 67% el resul-
tado del ejercicio 2020 al completo,
que fue de 4,24 millones de euros,
según ha anunciado la empresa.
Además, el importe neto de la cifra
de negocio fue de 106,42 millones
de euros, un 21,6% superior a lo
registrado en el mismo periodo del
año anterior, y su Ebitda ascendió
hasta los 14,30 millones de euros.

El análisis de estos números
apunta a que el negocio de Iberpa-
pel ha mantenido una tendencia
positiva en estos seis primeros
meses del año, sobre todo en los
meses de abril a junio, donde se
observa ya una evolución más posi-
tiva de cara al futuro.

Es destacable el aumento en uni-
dades físicas vendidas, un 27%
más que en 2020, y un 4% por enci-
ma de lo registrado en 2019 y 2018,
lo que, unido a una recuperación de
su precio de venta, todavía en nive-
les significativamente inferiores al

precio de 2020, se tradujo en un
aumento de las ventas del papel del
18%, hasta los 84,6 millones de
euros.

Teniendo en cuenta la buena mar-
cha de la compañía, la Junta Gene-
ral de Accionistas acordó distribuir
un dividendo complementario y
definitivo del resultado del ejercicio
2020 de 0,10 euros brutos por
acción, que se hizo efectivo el pasa-
do 15 de julio.

■ RENTA CORPORACIÓN ganó 2,4
millones de euros en el primer semes-
tre del año, frente a las pérdidas de
1,3 millones de euros que registró en
el mismo periodo del año pasado a
causa del fuerte impacto de la crisis
sanitaria en el mercado inmobiliario.
Con estos resultados, la compañía
confirma la evolución favorable de la
actividad, anticipada ya en los pri-
meros tres meses de 2021, y prevé
seguir por esta senda de crecimiento
a medida que la vacunación se
extienda a toda la población a lo largo
de los próximos meses.

BREVES

Los analistas de Banco
Sabadell entienden que, en
un escenario de cierre de
la planta, la compañía
presentaría la oportuna
reclamación solicitando
una indemnización al
menos por los 130 millones
de euros invertidos

EUROPA PRESS

EP

El ‘índice Casandra’,
elaborado por Nomura,
alerta de que hay seis
grandes países
vulnerables a crisis
financieras: EEUU, Japón,
Alemania, Taiwán, Suecia
y Países Bajos

Los títulos de la energética
se han revalorizado con
fuerza en lo que va de año,
con una subida del 18,4%
desde los 18,96 euros con
que despidió 2020
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■ Fitch Ratings ha confirmado la
calificación a largo plazo de Sie-
mens Gamesa, aunque han empe-
orado su perspectiva de 'estable' a
'negativa', después de que la com-
pañía anunciara una rebaja en sus
previsiones para 2021. En un comu-
nicado, Fitch, que mantiene el rating
a largo plazo del fabricante de aero-
generadores en 'BBB-', señala que
el cambio de perspectiva refleja la
disminución del margen bajo las
sensibilidades de calificación nega-
tiva de la compañía "impulsadas por
el reciente aumento en los precios
de las materias primas, que ha redu-
cido los márgenes de rentabilidad".
No obstante, prevé que el perfil
comercial del grupo controlado por
la multinacional Siemens "se man-
tenga sólido, lo que refleja sus sóli-
das cuotas de mercado, especial-
mente en el mercado eólico marino
de rápido crecimiento, la buena
diversificación geográfica y las eco-
nomías de escala". 

Por su parte, Moody's Investors
Service ha confirmado la califica-
ción 'Baa3' de emisor a largo plazo

de la empresa, con perspectiva 'ne-
gativa'. La pasada semana, Siemens
Gamesa anunció 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 infe-
rior del rango previsto. Esta revisión
obedece a que realizará "provisio-
nes para proyectos onerosos" afec-
tados por el "acusado" aumento de
los precios de las materias primas
y los mayores costes asociados al
lanzamiento de su plataforma 5.X.

La compañía subrayó que el
impacto de estos factores "se ha
visto exacerbado por la pandemia",
especialmente en países como Bra-
sil, donde Siemens Gamesa afirma
enfrentarse "a deficiencias en la

cadena de suministro y cuellos de
botella relacionados con la ejecu-
ción". Por ello, el grupo controlado
por la multinacional alemana Sie-
mens ha decidido actualizar sus
guías de mercado para 2021, ajus-
tando también el margen operativo
(EBIT antes de PPA y costes I&R) a
un rango de entre el -1% y el 0%. 

Asimismo, y en lo que respecta a
los resultados de su tercer trimes-
tre fiscal, que se publicarán el pró-
ximo 30 de julio, los datos prelimi-
nares apuntan a unas ventas de
2.700 millones de euros y a pérdi-
das operativas de 150 millones de
euros. Según explicó la empresa, la
reevaluación de la rentabilidad de
la cartera de pedidos de aerogene-
radores como consecuencia de los
factores mencionados ha obligado
al grupo a efectuar provisiones por
contratos onerosos de unos 229
millones de euros en el tercer tri-
mestre. El impacto se concentra
fundamentalmente en los primeros
proyectos con la plataforma 5.X en
Brasil con entrega en los ejercicios
2022 y 2023.

Empeora su perspectiva de ‘estable’ a ‘negativa’

Parque eólico de Siemens Gamesa en Vietnam.

SERVICIOS DE CONSUMO
El Consejo de Administración de Logista ha
acordado la distribución de un dividendo en
efectivo, a cuenta del ejercicio 2020-2021,
de 0,41 euros brutos por acción. El pago de
este dividendo se efectuará el próximo 27
de agosto por el Banco Santander, a través
de las entidades depositarias participantes
en Iberclear, según ha informado la
compañía a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). Logista ha
precisado que la fecha desde la que las
acciones se negociarán sin derecho al
dividendo ('ex-dividend date') es 25 de
agosto de 2021. Por otro lado, el consejo
de administración ha nombrado por
unanimidad consejero dominical a Murray
Henry McGowan, en representación de
Imperial Brands, tras la dimisión presentada
por John Michael Jones.

TECNOLOGÍA
La consultora Izertis, cotizada en BME
Growth, llevará a cabo en los próximos días
una ampliación de capital sin derechos
preferentes por un máximo de 495.037
acciones valoradas en algo más de 3,8
millones, según notificó el pasado jueves.
Izertis emitirá las nuevas acciones
valoradas en 0,01 euros con una prima de
emisión de 7,57 euros por acción, un
descuento del 5,35% respecto a su
cotización actual de 8 euros. En caso de
que se suscriba la totalidad, la compañía
aumentará su capital social en un 2,19%.
La operación está dirigida a inversores
cualificados y se llevará a cabo hasta este
martes. Renta 4, Banca March y AIGA
Advisory participarán en la colocación
privada con el primero como entidad
agente en la colocación..

INDUSTRIA
Dominion sigue al alza gracias a los buenos
resultados que ha presentado. Y es que ha
registró un beneficio neto atribuible de 19
millones de euros durante el primer
semestre de este año, lo que supone récord
histórico de resultado para un primer
semestre y un 31% superior al alcanzado
en 2019, antes de los efectos derivados del
Covid-19, según ha informado la compañía
a la CNMV. La firma, que ganó 900.000
euros en el primer semestre de 2020, ha
resaltado que los resultados logrados hasta
junio de este año confirman la "excelente"
recuperación de la firma que alcanza
niveles de crecimiento récord por segundo
trimestre consecutivo. Según la compañía,
todos sus segmentos de negocio crecen a
doble dígito y superan los niveles previos a
la pandemia.

INMOBILIARIAS
Aedas sigue confirmando las previsiones de
los analistas con las cuentas del segundo
trimestre. Ganó 10,5 millones de euros
entre abril y junio, su primer trimestre fiscal,
lo que supone dejar atrás las pérdidas de
4,1 millones de euros que registró en el
mismo periodo del año pasado. Pese a la
incertidumbre que todavía pesa en torno al
coronavirus, la promotora alcanzó su récord
de ventas trimestrales, con 816 nuevas
unidades vendidas, elevando su cifra de
ingresos a 107,5 millones de euros, cuatro
veces más que hace un año. El objetivo de
Aedas es alcanzar una facturación de 750
millones de euros a lo largo de los cuatro
trimestres de su ejercicio fiscal, por lo que
la compañía está en condiciones de cumplir
con esta hoja de ruta antes de abril del año
que viene.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Los títulos de Indra se dispara-
ban un 5%, hasta los 7,6 euros, en
la jornada del miércoles en la que
encabezó las subidas del Ibex 35
durante la mayor parte de la sesión.
El valor seguía al alza durante el jue-
ves y el viernes y cerraba la sema-
na con una subida del 10%, en el
nivel de los 8 euros por acción. El
empuje de la acción se produce a
pocos días de que la compañía pre-
sente resultados, para los que los
analistas esperan unos beneficios
de 0,14 euros por acción frente a
las pérdidas de 0,46 euros del pri-
mer semestre de 2020, según ha
comentado a Europa Press el ana-
lista de XTB, Darío García.

Los beneficios registrados el pri-
mer semestre sorprendieron al mer-
cado y propulsaron a Indra a máxi-
mos anuales por encima de los
ocho euros. Pese a ello, la tecnoló-
gica decidió no modificar su 'gui-
dance'. "En el corto plazo, la com-
pañía podría buscar consolidar un
soporte en los ocho euros por
acción, mientras la estructura téc-
nica indicada podría proyectar nue-
vos máximos en la compañía por
encima de los nueve euros por
acción", subraya García.

Por otro lado, la semana pasada
se conocía que Microsoft ha reco-
nocido a Minsait, filial de Indra
como 'Partner del Año' en España
para sus categorías de Data y
Power Platform. Con esta distin-
ción, el gigante norteamericano
pone en valor el esfuerzo de la
empresa de Indra. "Este premio es
un importante reconocimiento a
nuestra apuesta por el crecimien-
to y la alta especialización de nues-
tro equipo de profesionales, tanto
en el ámbito nacional como inter-
nacional, para desarrollar proyec-
tos que ayuden a nuestros clientes
en su transformación integral hacia
una organización impulsada por los
datos y a ganar eficiencias y auto-
nomía a la hora de digitalizar sus
procesos", ha explicado Montse-
rrat Herráez, directora de Platafor-
mas en Minsait.

Fitch empuja a Siemens Gamesa hacia
el bono basura

EP

Impulsada por el optimismo con el sector

La cotización de Indra
sube un 10% en la semana

La rebaja se ha visto
influida por "el reciente
aumento en los precios de
las materias primas, que
ha reducido los márgenes
de rentabilidad" Sede de Indra en Alcobendas (Madrid). EP

El consenso del mercado
espera unos beneficios en
el entorno de 0,14 euros
por acción, frente a las
pérdidas de 0,46 euros del
primer semestre de 2020
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n Berkeley Energía ha presentado
un informe de mejora para revocar
la decisión desfavorable del Con-
sejo de Seguridad Nuclear (CSN)
a su proyecto de la mina de uranio
en el municipio salmantino de
Retortillo, informó la compañía a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

El grupo australiano indica así
que con la presentación de este
informe complementario a su soli-
citud inicial da "los primeros pasos"
para recurrir la decisión del CSN y
solicita su reevaluación por parte
del organismo. Tras este anuncio,
los títulos de Berkeley Energia se
disparaban en Bolsa un 17%,
remontando hasta los 0,19 euros

por acción. El valor mantenía ese
nivel al cierre del pasado viernes.

Este informe de mejora incluye
argumentos técnicos que, en opi-
nión de la compañía, "demostrarán
claramente que el proyecto cumple
con todos los requisitos" del CSN.
El informe y la documentación aso-
ciada han sido presentados al
Ministerio para la Transición Eco-
lógica, dentro del proceso de
audiencia abierto en relación con
la decisión del CSN, añadió el gru-
po. Además, Berkeley insiste en
que rechaza "enérgicamente" la
evaluación del CSN y señala que
toda la documentación presentada
ha sido preparada con el consejo
de asesores independientes.

Se dispara un 17% en el parqué

Berkeley Energía presenta
un informe para revocar 

la decisión del CSN

Oficinas de Berkeley en el municipio salmantino de Retortillo.

n Las nuevas acciones de ACS
suscritas con motivo de la entrega
del dividendo flexible de un nuevo
título por cada 19 actuales comen-
zaron el pasado viernes 23 de julio
a cotizar en las Bolsas de Valores
de Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia.

Se trata de 8,33 millones de
acciones con un importe nominal
de 4,16 millones de euros y un valor
actual, según precios de mercado,
de 183 millones de euros, que el
60% de los accionistas de la cons-
tructora optó por recibir de esta for-
ma, incrementando su exposición

a la compañía. El resto, el 40% del
total, eligió recibir el dividendo de
ACS en efectivo, un pago de 1,27
euros que los accionistas se embol-
saron el pasado jueves 8 de julio,
tal y como estaba previsto en el
calendario del 'scrip dividend'.

La constructora presidida por
Florentino Pérez ha decidido eje-
cutar una reducción de capital por
amortización de acciones propias
para que los accionistas que esco-
jan el efectivo no vean diluida su
participación en el capital social,
por lo que también se reducirá el
capital en ese mismo importe.

Por un valor de 183 millones de euros

ACS inicia la negociación
de las acciones 

del dividendo flexible

Florentino Pérez, presidente de ACS.

n Los analistas de Barclays conside-
ran que las acciones de Bankinter
cotizarán "positivamente" gracias a
unos "buenos resultados" en los que
destacan los "fuertes ingresos por
intereses, las comisiones y la mejor
cualidad de sus activos". Los exper-
tos del banco británico han señalado
que las acciones de Bankinter "coti-
zan con prima" frente a sus compe-
tidores europeos gracias a unas
mejores perspectivas de crecimiento
y por la buena calidad de los activos,
según se recoge en el informe que
han realizado sobre los resultados
presentados por la entidad española
presentados el pasado jueves.

Además, señalan que el valor con-
table por acción se situó en los 5,43

euros, frente a los 5,62 euros del pri-
mer trimestre, debido a la escisión de
Línea Directa Aseguradora. "Sin
embargo, este valor es superior a
nuestra estimación", añaden estos
expertos.

Bankinter registró un beneficio
neto de 1.140,3 millones de euros
durante el primer semestre de este
año, que incluye una plusvalía des-
pués de impuestos de 895,7 millo-
nes procedente de la diferencia
entre el valor contable de Línea
Directa y la puesta a valor de mer-
cado de esta compañía previa a su
salida a Bolsa, que tuvo lugar el
pasado 29 de abril.

Sin tener en cuenta esa plusva-
lía, el beneficio neto se situaría en

244,5 millones de euros, un
124,1% por encima del primer
semestre de 2020. Esta cifra inclu-
ye los 39,9 millones de beneficio
neto generados por Línea Directa
Aseguradora durante los cuatro
meses que la compañía permane-
ció en el perímetro del banco,
según ha informado el pasado jue-
ves el grupo.

La consejera delegada de Ban-
kinter, María Dolores Dancausa, ha
mostrado su "plena confianza" en
que el BCE levantase el viernes la
restricción al reparto de dividendo
y que permita a la entidad distribuir
un 'pay out' del 50% y en metálico
"como ha sido tradicional". Así lo
ha manifestado durante la rueda de
prensa en la que se han presentado
los resultados de la entidad corres-
pondientes al primer semestre del
año.

"Tenemos plena confianza en
que el BCE nos va a permitir dis-
tribuir dividendos y va a levantar el
veto, desde luego en el caso de
Bankinter, porque no hay ninguna
razón de que no sea así", ha ase-
gurado Dancausa, ya que la enti-
dad es "solvente, rentable y con
resultados previsibles".

Barclays cree que las acciones 
de Bankinter cotizarán “positivamente”

n "Seguimos siendo constructivos
con respecto a la renta variable y
vemos que la última ronda de temo-
res de crecimiento y desaceleración
es prematura y exagerada". Así se
expresan los analistas de JP Morgan
en una nota difundida a clientes, en
la que subrayan que "a pesar de que
el liderazgo en acciones y los bonos
se negocian como si la economía
global estuviera entrando en un ciclo
tardío, nuestra investigación sugiere
que la recuperación aún se encuen-
tra en el ciclo temprano y gradual-
mente en transición hacia el ciclo
medio".

Estos expertos no consideran que
la variante delta del coronavirus pue-
da trastocar la recuperación. En este
escenario, consideran que sectores
como el minorista, de viajes y ocio,
los semiconductores, los bancos y
la energía son "compras sólidas en
los niveles actuales", debido a los
retrocesos recientes que han creado
muchas "oportunidades atractivas".
Y es que, según señalan, hay

muchos valores que están entre un
30% y un 50% de descuento en los
máximos del primer trimestre de
2021.

Para los semiconductores, JP
Morgan subraya que el sector está
a las puertas de un fuerte crecimien-
to anual, con revisiones al alza de
las ganancias. En compañías de
energía de gran capitalización, los
expertos de JP Morgan aprecian
"un potencial creciente para una
fuerte contracción corta y un movi-
miento alcista, dada su extrema
desconexión de los fundamentos
del petróleo". 

Las acciones de crecimiento ya
no son una operación tan fácil como

venía siendo, ya que los sectores
relacionados han "superado signifi-
cativamente y ahora son cada vez
más vulnerables a que los rendimien-
tos se normalicen a partir de los nive-
les bajos actuales y a la toma de
ganancias a medida que ingresamos
a la temporada de ganancias".

Por último, señalan estos expertos
el riesgo de que los rendimientos de
los bonos se muevan a la baja   y
que, aunque haya sectores atracti-
vos, como indican en el informe que
han difundido, cualquier marcha
atrás en las señales positivas que
han recogido "podría amplificar fácil-
mente los movimientos en la direc-
ción opuesta".

JP Morgan despeja las previsiones
pesimistas para los mercados

Sede de Bankinter en Madrid.

“La recuperación está en el ciclo temprano”

Gracias a unos “buenos” resultados

Estos expertos no prevén que la variante delta tuerza la recuperación.

Los expertos del banco
británico han señalado
que las acciones de
Bankinter “cotizan con
prima” frente a sus
competidores 
europeos gracias a 
unas mejores
perspectivas de
crecimiento y por la
calidad de los activos
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Sectores como el
minorista, de viajes y
ocio, los
semiconductores, los
bancos y la energía son
“compras sólidas en los
niveles actuales”
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n Mercedes Cobo

—Tras un buen semestre, ¿cómo
ve los mercados y cuáles son sus
previsiones para los próximos
meses? ¿Cuáles son los principa-
les focos de atención?
—Veo a los mercados un poco des-
orientados. Han sido meses espec-
taculares y los buenos resultados
que han registrado dan un poco de
vértigo. Ahora nos encontramos con
varias narrativas conflictivas, lo que
desconcierta a los inversores. La pri-
mera de ellas dice que estamos en
un periodo de crecimiento, de recu-
peración sin matices. La segunda
expresa que los mercados se están
sobrecalentando y es necesario
echar los frenos. Y, la tercera, dice
que somos demasiado optimistas,
y que a pesar de las vacunas aún
queda mucha pandemia por delan-
te y es probable que se vuelvan a
producir cierres. Cada una de estas
narrativas requiere una cartera de
inversión diferente. Y, por eso, se
respira ese ambiente de indecisión. 
—¿Dónde ve los principales ries-
gos? ¿Hay que ser prudentes?
—Siempre hay que ser prudentes,
incluso en periodos como éste en el
que los analistas nos dicen que no
va a pasar nada hasta que los ban-
cos centrales tengan sus respecti-
vas reuniones en septiembre. Tene-
mos una larga lista de crisis vera-
niegas que no estaban previstas. En
2015 una devaluación inesperada
del yuan chino provocó una crisis
mundial. En el verano de 2016 el
referéndum del Brexit dio un resul-
tado que nadie esperaba. 

Bajo mi punto de vista existen tres
riesgos principales. En primer lugar,
la pandemia. Los países emergen-
tes están sin vacunar y nada asegu-
ra que la eficacia de las vacunas sea
tan alta ante la próxima variante. Es
cierto que los precios de las accio-
nes y los bonos han incorporado
mucho de lo que podría pasar en el
futuro, pero no una nueva ronda de
cierres y restricciones. En segundo
lugar, una retirada de estímulos mal
gestionada por los bancos centra-
les. El tercer riesgo importante es la
inflación. 
—La inflación se ha convertido en
uno de los principales temores…
¿Para cuándo se espera una nor-
malización?
—Sí, hace ya dos meses que la infla-
ción ha desbancado a la pandemia
como la preocupación principal de
los inversores. Nosotros seguimos
creyendo que es principalmente un
fenómeno temporal, no estructural,
pero ese “temporal” puede durar
muchos meses. Si miramos en deta-
lle qué provoca la inflación, hay tres
grupos de factores. 

Primero, el aumento de la deman-
da que nace de la recuperación. No
se trata solo de la vuelta a la norma-

lidad. También hay muchísimo aho-
rro acumulado durante la pandemia,
hablamos de casi un 20% del PIB
en el caso español, pero es similar
en todo el mundo. En gran parte ese
ahorro va a fluir de vuelta a la eco-
nomía y va a elevar los precios
durante meses. 

Segundo, el efecto base. Recor-
demos que cuando hablamos de
inflación hablamos de cambios de
un año a otro, no del nivel de pre-
cios. Y durante meses vamos a estar
comparando con un periodo de
depresión económica que tuvo lugar
el año pasado. Un ejemplo es el
petróleo, que ha subido más del
200% en un año, en parte por la
recuperación, pero en parte porque
se desplomó el año pasado. Este
efecto es puramente temporal.

Y, el tercer factor, se refiere a los
cuellos de botella generados por la
pandemia, como, por ejemplo, la
falta de semiconductores. Se pro-
dujo un pico de demanda durante
la pandemia, ya que las ventas de
ordenadores, tablets y electrodo-
mésticos se dispararon y ahora
simplemente no hay procesadores
para muchas otras partes de la eco-
nomía. Esto genera distorsiones e
inflación. Es temporal, pero igno-
ramos cuánto tiempo tardará en
estabilizarse. 

El resultado es que no creemos
que la inflación vaya a ser un pro-
blema. Nuestras previsiones están
en el rango del 1,5% a 2% para
España y Europa, este año y el que
viene. 
—¿Qué espera de los bancos cen-
trales?
—De los bancos centrales espera-
mos, primero, que ignoren la infla-
ción. El Banco Central Europeo aca-
ba de modificar sus objetivos para
poder hacerlo con tranquilidad. Al
introducir un objetivo simétrico se
ha quitado de encima una importan-
te restricción. Teóricamente podría
permitirse muchos meses de infla-
ción al, por ejemplo, el 3%, si con-
sidera que ese exceso de inflación
está compensando o va a compen-
sar un periodo de inflación al 1%,
antes o después. Eso le da una
enorme manga ancha para interve-
nir en los mercados. La Reserva
Federal ya hizo lo propio hace unos
meses.

En general, estamos viendo una
transformación de los bancos cen-
trales. Son instituciones que, en su
forma actual, fueron diseñados en
los años 70 y 80, en un periodo de
inflación galopante en el que, ade-
más, la teoría económica estaba
dominada por un discurso que ponía
la inflación en el centro de todo. Han
pasado 50 años y la economía se
ha transformado. Ahora la inflación
no cuenta toda la historia y los ban-
cos centrales tienen que incorporar
nuevos objetivos, una visión más

amplia. Y es lo que están haciendo.
La Reserva Federal ya tiene un obje-
tivo mixto de inflación y empleo, y
el Banco Central Europeo ha anun-
ciado que, además de la inflación,
su objetivo es apoyar a la Unión
Europea en la consecución de sus
objetivos según se definen en el artí-
culo 3 del Tratado de la UE. Y eso
incluye crecimiento, empleo, soste-
nibilidad medioambiental o estabi-
lidad del sector financiero. 

Pero es importante tener en cuen-
ta que, el hecho de que los bancos
centrales puedan ahora ser más fle-
xibles respecto a la inflación, no
implica que continúen los progra-
mas de activos. Éstos se van a reti-
rar en 2022, no porque haya infla-
ción, sino porque la economía ya
vuela más o menos sola. 
—¿Qué va a pasar cuando empie-
ce la retirada de estímulos?
—En teoría, los mercados deberían

ser capaces de seguir volando solos.
La recuperación es real, se está tra-
duciendo en beneficios. Las empre-
sas americanas y europeas verán
incrementos de beneficios de entre
el 35 y el 40% este año. En el caso
de las americanas van a terminar por
encima de los niveles de beneficio
por acción de 2019. Además, las
compras de activos seguirán en
marcha—aunque más reducidas—
a lo largo de 2022 y los tipos de inte-
rés no se van a tocar. El entorno es,
en teoría, muy favorable para retirar
estímulos. 

Pero el miedo es libre. A pesar de
que sabemos desde hace meses
que ese momento llegará, si el anun-
cio sorprende a los inversores—por
ser demasiado pronto, o demasia-
da agresivo—se podrían crear tur-
bulencias importantes. En la mente
de todos está el “taper tantrum” de
2013, en el que las bolsas cayeron

durante semanas tras el mero anun-
cio de que en el futuro habría que
considerar una normalización de los
programas de compra. Aunque el
comentario se hizo siete meses
antes de que se anunciara oficial-
mente el recorte, y aunque el recor-
te en las compras fue extraordina-
riamente pequeño, las bolsas caye-
ron durante tres semanas, y los
bonos durante meses. Hubo salidas
de capital en masa de los mercados
emergentes que sufrieron una enor-
me presión en sus monedas. Esta
vez no tiene por qué ser así, pero
podría ocurrir.  
—¿En qué mercados ven más
potencial? ¿Sigue siendo China
una buena opción?
—Los mercados emergentes tienen
más potencial estructural, sabemos
que en términos macro lo van a
hacer mejor en las próximas déca-
das. Pero en el corto plazo hay que
afinar un poco. La mitad del índice
estándar de mercados emergentes
está compuesto por China, Corea
del Sur y Taiwán. Estos tres países
tienen la epidemia bajo control y van
a crecer con fuerza. El resto de paí-
ses emergentes, particularmente
América Latina y África, podrían
todavía sufrir mucho antes del fin de
la pandemia. 

China es una buena opción sobre
todo para aquellos inversores que
no tienen nada en sus carteras. Chi-
na pesa casi un 20% en la econo-
mía mundial, pero tiene un peso de
aproximadamente el 5% en un índi-
ce mundial de bolsa. Esto no es
gratuito: existen problemas de
acceso y liquidez que mantienen
su peso bajo y no es recomenda-
ble sobreexponerse. Pero otra cosa
diferente es tener el 0% en carte-
ra. Eso supone perderse la exposi-
ción a una de las principales fuen-
tes de crecimiento de la próxima
década. 

—¿Qué aconseja hacer con las
carteras? ¿Cuáles son sus reco-
mendaciones?
—El consenso dice que seguimos
con crecimiento y viento de cola.
Pero los riesgos que he destacado
antes, si se materializan, nos deja-
rían mundos distintos. Si la pande-
mia vuelve a cerrar negocios, nece-
sitaríamos carteras cargadas de
bonos de gobierno y acciones
defensivas. Si la inflación se dispa-
ra habría que deshacerse de los
bonos que invierten en los sectores
de bolsa que mejor aguantan las
subidas de precios (banca, materias
primas, inmobiliaria y consumo con
capacidad de fijar precios). Si la reti-
rada de estímulos genera un nuevo
tantrum, habría que irse a la liquidez
para salvar los muebles. 

No tenemos certidumbre de qué
va a pasar. Por eso, sigue teniendo
sentido invertir con los principios
fundamentales de la inversión, que
sirven para cualquier momento.
Máxima diversificación de activos,
geografías y sectores. Cabeza fría
para no vender a mal precio en la
primera corrección. Largo plazo
para navegar la volatilidad, y cos-
tes ajustados para evitar erosionar
la rentabilidad. 

En conclusión, siguiendo lo que
he explicado, depende del escena-
rio, por lo que dejemos las carteras
tal y como están.

Hasta su incorporación en ING,
Francisco Quintana fue 
director de Estrategia en
Foresight Advisors y economista
senior en Burgan Bank en
Kuwait. Asimismo, ha sido
director de Análisis Económico
de Asiya Investments / Kuwait
China Investment Company.

Quintana es licenciado en
Economía por la Universidad de
Málaga, tiene un máster en
Gestión Pública del Instituto de
Empresa y un máster en
Economía del Desarrollo de
SOAS (School of Oriental and
African Studies) en la
Universidad de Londres.

Bajo el punto de vista de Francisco Quintana existen tres ries-
gos principales: la pandemia, ya que “los países emergentes
están sin vacunar y nada asegura que la eficacia de las vacu-
nas sea tan alta ante la próxima variante. Es cierto que los pre-
cios de las acciones y los bonos han incorporado mucho de
lo que podría pasar en el futuro, pero no una nueva ronda de
cierres y restricciones. En segundo lugar, una retirada de estí-
mulos mal gestionada por los bancos centrales. El tercer ries-

go importante es la inflación”, aunque considera que no va a
ser un problema, “nuestras previsiones están en el rango del
1,5% a 2% para España y Europa, este año y el que viene”,
y advierte de que “el hecho de que los bancos puedan aho-
ra ser más flexibles respecto a la inflación, no implica que con-
tinúen los programas de activos. Éstos se van a retirar en 2022,
no porque haya inflación, sino porque la economía ya vuela
más o menos sola”.

Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING

“China es una buena opción, 
sobre todo para quienes no tienen

nada en sus carteras”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Las empresas
americanas y europeas
verán incrementos de
beneficios de entre el 35 y
el 40% este año”

“Los mercados
emergentes tienen más
potencial estructural,
sabemos que en términos
macro lo van a hacer
mejor en las próximas
décadas”
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Nombramientos

n Burger King® ha anunciado el
nombramiento de Jorge Carvalho
como Director General de España y
Portugal. Con cerca de 15 años de
experiencia en el sector, el directi-
vo ha ocupado diferentes cargos de
responsabilidad dentro de la cade-
na y tiene como principal objetivo
consolidar el plan de crecimiento de
la marca. Actualmente Burger King®
es líder en número de restaurantes
y servicio de reparto a domicilio en
el mercado español con más de 800
locales, de los cuales más de 500
cuentan con servicio a domicilio.
Jorge Carvalho es licenciado en
Economía por la Universidad de
Oporto y ha desarrollado toda su
trayectoria profesional vinculada a
la marca Burger King® en España
y Portugal. Inició su carrera como
controller en Ibersol, el principal fran-
quiciado de Burger King en Portu-
gal. Tras pasar por el área de nego-
cio, se incorporó al franquiciado Lur-
ca en Madrid, donde ocupó el pues-
to de responsable de operaciones
y ‘home delivery’ entre 2012 y 2017.
En 2017 se incorporó a RB Iberia,
donde ha desempeñado la función

de Director de Operaciones de Bur-
ger King® hasta la actualidad, perio-
do en el que la marca ha abierto más
de 200 nuevos restaurantes y ha
incorporado servicio a domicilio en
300 establecimientos. Además, en
los últimos 4 años Jorge ha lidera-
do también el desarrollo de la mar-
ca en Portugal, donde la marca
cuenta actualmente con 14 restau-
rantes y prevé cerrar el año con cer-
ca de 30. 

Jorge Carvalho.

n El Grupo EULEN, líder en nues-
tro país en la prestación de servi-
cios a empresas, ha nombrado a
Gema Carvajal Barceló nueva
Directora del Departamento de For-
mación de la compañía. Es Licen-
ciada en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Rey
Juan Carlos (Madrid) y Máster en
Prevención de Riesgos Laborales
por la Universidad Francisco de Vito-
ria (Madrid). Asimismo, se incorpo-
ró al Grupo EULEN en el año 2005
como Técnico del Departamento de
Auditoría Interna y desde el año
2017 ha venido ocupando el pues-
to de Jefa de Prevención de Ries-
gos Laborales de la multinacional
de servicios. Desde su nueva posi-
ción, y reportando directamente a
la Dirección Corporativa de Recur-
sos Humanos, Gema Carvajal asu-
mirá el desarrollo e implantación de
los planes formativos de las perso-

nas del Grupo EULEN, que en Espa-
ña ascienden a más de 48.000 pro-
fesionales y a 90.000 el total de
todos los países en los que la com-
pañía está presente.

Gema Carvajal Barceló.

n Beka Finance ha incorporado a
Ignacio Morenés como Director
dentro del equipo de Originación de
Renta Fija de la firma quien contri-
buirá a consolidar el liderazgo de la
entidad en el mercado de bonos de
midcaps en España. Dentro del equi-
po de Renta Fija dirigido por Fede-
rico Silva, Morenés se encargará de
proporcionar soluciones financieras
a los clientes de Beka Finance den-
tro de la gama de productos de mer-
cados de capitales, así como pro-
porcionar valoraciones de mercado,
estrategia de deuda, perfil de ries-
go, rendimiento y otros componen-
tes críticos de las emisiones de ren-
ta fija. Previamente a su incorpora-
ción a Beka Finance, Morenés ha
trabajado en BNP Paribas en Lon-
dres y como consultor en A. T. Kear-

ney. En los últimos años, además,
ha formado parte del equipo de
Securitas Direct colaborando en su
estrategia de crecimiento.

Ignacio Morenés.

n Arkopharma Laboratorios ha
nombrado como nueva directora de
marketing a Lorena Brunetti, de 39
años y natural de Caracas. Licen-
ciada en Dirección de Empresas por
la Universidad Católica Andrés
Bello, tiene más de 19 años de
experiencia en empresas relaciona-
das con el sector farmacéutico y de
gran consumo y es una apasiona-
da de la diversidad y la comunica-
ción intercultural. Durante los últi-
mos 9 años ha gestionado equipos
de alto rendimiento en distintas
empresas, liderando cambios cul-
turales y estructurales de las orga-
nizaciones en las que ha trabajado.
Brunetti viene de trabajar en distin-
tos puestos de liderazgo, el más
reciente como directora de Expert
Marketing en GSK Consumer
Healthcare España, laboratorio en
el que ha estado 9 años. Anterior-
mente, trabajó durante 7 años en

Trade Marketing y diferentes roles
comerciales en Procter&Gamble.
Arkopharma Laboratorios es líder
en Europa en medicina natural y
fitoterapia y apuesta este 2021 por
la innovación y la eficacia de sus
productos farmacéuticos. 

Lorena Brunetti.

n El Consejo de Administración de
lyntia ha nombrado como nuevo
Consejero Delegado a José Anto-
nio López Muñoz, hasta ahora
presidente y CEO de Ericsson para
España y Portugal, y consejero
independiente de lyntia desde
2018. Licenciado en Económicas
y con más de 20 años de experien-
cia en el sector de las telecomuni-
caciones, la mayor parte de ellos
en el operador de redes sueco
Ericsson, el nuevo CEO de lyntia,
el operador neutro de referencia en
el mercado mayorista de teleco-
municaciones, asumirá el cargo el
próximo 3 de junio. Juan Francis-
co Fraga, hasta ahora CEO de
lyntia, asumirá desde esa fecha la

posición de adjunto al Consejero
Delegado.  José Antonio López
Muñoz ha destacado que “afronto
esta nueva etapa profesional con
mucha ilusión y con ganas de asu-
mir, junto al gran equipo de profe-
sionales de lyntia, nuevos retos que
contribuyan a consolidar a la com-
pañía como referente en el sector
de las telecomunicaciones.” Por su
parte, el Consejo de Administra-
ción de lyntia quiere agradecer a
Juan Francisco Fraga su extraor-
dinaria contribución e incansable
esfuerzo durante sus años al fren-
te de la compañía, así como dar la
bienvenida al nuevo Consejero
Delegado, José Antonio López
Muñoz. José Antonio López Muñoz.

n El Grupo EULEN, líder en nues-
tro país en la prestación de servi-
cios a empresas, ha nombrado a
Óscar García Zato nuevo Director
de Ámbito de Cataluña de la com-
pañía. García Zato cursó estudios
en la Academia de la Guardia Civil
(Baeza-Jaén) y es Director de Segu-
ridad. Posee una larga experiencia
como miembro del Cuerpo de Segu-
ridad del Estado en la Guardia Civil
(Girona) y ha ocupado diferentes
puestos de responsabilidad en
empresas del sector de la seguri-
dad, entre otros, Director Comercial
de Cataluña, Aragón y Baleares en
Securitas Seguridad España, Dele-

gado de Seguridad de Cataluña en
Falcon Contratas y Seguridad y
Director Comercial de Vigilancia,
Sistemas y Servicios Auxiliares de
Cataluña en Trablisa. Se incorporó
al Grupo EULEN en el año 2018
como Gerente de Servicios de
Seguridad de Cataluña, puesto que
ha ocupado hasta el presente nom-
bramiento. Desde su nueva posi-
ción en la compañía, Óscar García
Zato se encargará del desarrollo,
comercialización y potenciación de
los más de 60 servicios del porfolio
del Grupo EULEN, en todas las pro-
vincias del ámbito geográfico de
Cataluña. Óscar García Zato.

n En el transcurso de la celebración
de la Asamblea General Ordinaria de
la Cámara de Comercio Brasil-Espa-
ña (CCBE), la directora de Estrategia
Global de Asuntos Públicos de Tele-
fónica, Trinidad Jiménez, ha sido
elegida por unanimidad como nueva
presidenta del organismo para el
periodo 2021-2024. Como principa-
les objetivos para este nuevo man-
dato, la CCBE acompañará los pro-
cesos de cambio y recuperación de
las empresas incrementando las rela-
ciones bilaterales, centrándose en la
digitalización y la sostenibilidad como
ejes vertebradores. De igual modo,
se innovará el portafolio de servicios
de la Cámara con el fin de dinamizar
las innovaciones empresariales y
fomentando el ecosistema empresa-
rial e institucional bilateral. 
Trinidad Jiménez es licenciada en

Derecho por la Universidad Autóno-
ma de Madrid y desde 2016 es Direc-
tora de Estrategia Global de Asuntos
Públicos en Telefónica, S.A. Cuenta
con una gran trayectoria profesional
en el ámbito público y privado y muy
ligada a las relaciones internaciona-
les, habiendo sido ministra de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación
(2010-2011), así como de Sanidad y
Política Social (2009-2010) y Secre-
taria de Estado para Iberoamérica
(2006-2009). La nueva presidencia
cuenta con el apoyo de la Junta
Directiva que, de 2015 a 2021, esta-
ba presidida por José Gasset Loring,
director de Relaciones Instituciona-
les de Iberdrola, quien ha sido un gran
impulsor de la Cámara al convertirla
en una referencia empresarial para
los negocios y las relaciones bilate-
rales entre ambos mercados. Trinidad Jiménez.

n ThreatQuotient™, líder en pla-
taformas de operaciones de Cibe-
rinteligencia, ha anunciado el nom-
bramiento de Ramiro Céspedes
como nuevo Responsable de Inge-
niería para la Inteligencia ante Ame-
nazas. Ramiro estará al frente de la
división especializada que se encar-
ga de analizar y entender los des-
afíos digitales y los ecosistemas de
amenazas a los que está expuesta
cada organización. De este modo
se ayuda a las empresas, no sólo a
pasar de un enfoque de cibersegu-
ridad reactivo a uno más proactivo,
sino a poder valorar las métricas
correctas en los procesos de Res-
puesta a Incidentes y Operaciones
de Seguridad que permiten la máxi-

ma precisión y fiabilidad en la res-
puesta. Ramiro Céspedes está gra-
duado en Ingeniería de Telecomu-
nicaciones por la Universidad Blas
Pascal, tiene un máster en Ciberse-
guridad por el IE Business School
y cuenta con cerca de 9 años de
experiencia dedicados a la Ciber-
seguridad y a las Tecnologías de la
Información en una gran variedad
de empresas tecnológicas. Fue par-
te del equipo responsable de Inte-
ligencia ante Amenazas en Eleven-
Paths, y anteriormente trabajó en la
Unidad de Desarrollo de Telecomu-
nicaciones de la Agencia Aeroespa-
cial Argentina (CONAE) y en la
empresa desarrolladora de softwa-
re TrimStudios. Ramiro Céspedes.

n ALAIN AFFLELOU, líder óptico en
España y en Europa, ha nombrado a
Jaime Scott como nuevo Director de
Marketing y Comunicación. Desde
su nueva posición, Scott tendrá lide-
rará la estrategia de Comunicación y
Marketing de la ALAIN AFFLELOU en
España, segundo mercado en impor-
tancia para la compañía, y gestiona-
rá áreas estratégicas como Trade,
Comunicación, Digital, Producto y
Atención al Cliente. Scott será a su
vez miembro del Consejo de Direc-
ción de la compañía, reportando a
Eva Ivars, CEO de ALAIN AFFLELOU.
PDG por IESE, Executive MBA por el
Instituto de Empresa y con una expe-
riencia de más de 20 años, el nuevo
Director de Marketing y Comunica-
ción de ALAIN AFFLELOU ha des-
empeñado puestos de máxima res-

ponsabilidad en grandes compañías
de los sectores de retail, gran consu-
mo y ocio. Comenzó su carrera como
Key Account Manager en marcas
como Pepsico, Philips o Microsoft.
En 2008 se incorpora como Director
de Ventas de Leifheit y antes de for-
mar parte de AFFLELOU desempe-
ñó el cargo de Director Comercial y
Marketing en compañías consolida-
das como Parque Warner, Parque
Reunidos o Michelin Group, entre
otras. Además, Jaime Scott seguirá
vinculado a los Masters de Marke-
ting y Comercial Management que
imparten la EAE Business School, la
Universidad Carlos III de Madrid o la
Universidad CEU San Pablo como
profesor, mentor y coach, con el fin
de impulsar el desarrollo y la carrera
profesional de nuevos talentos. Jaime Scott.
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n Equipo Lux

Cinco años atrás, Pilar Bardem,
que afrontaba un enfisema
pulmonar consecuencia del tabaco
y necesitaba ayudarse de un
respirador de oxígeno, recibió la
propuesta de un pequeño
homenaje de amigos y conocidos.
Ella pensó que no llegarían a las
tres o cuatro docenas de personas.
Pero Aisge, la entidad de gestión
que  contribuyó a fundar y que
representa a actores, actrices,
dobladores, coreógrafos y
bailarines, organizó la  sorpresa:
una inesperada cita en el Circo
Price de Madrid con presencia de
una nutrida representación del
mundo del espectáculo español,
las más variadas actuaciones en
directo, entre ellas las de Sabina,
Serrat, Miguel Ríos, Víctor
Manuel, Ana Belén y los más
diversos artistas de distintas
generaciones, más intervenciones
personales y saludos grabados con
estrellas españolas y extranjeras,
así como personajes de primera
línea desde el punto de vista
cultural y político, tanto de España
como de otros países. En su
forzada y espontánea intervención,
Bardem se reafirmó en varios de
sus compromisos, como activista
social, defensora de los derechos
de las mujeres y de la igualdad, del
pueblo saharaui y a favor de las
causas solidarias más diversas.

Hasta 2019 en que fue
reemplazada en la presidencia de
Aisge por Emilio Gutiérrez Caba,
aunque Bardem siguió siendo la
teórica número 2 de la entidad,
mientras se lo permitieron sus
mermadas fuerzas físicas,
pronunció su habitual discurso en
las galas anuales de entrega de
premios de la entidad hasta la
edición de diciembre de 2018,
estando ausente en la de 2019, la
última que se llegó a celebrar
antes de la pandemia. En sus
intervenciones Bardem no sólo
hacía referencia a la situación
laboral de actores y actrices o al
papel de la cultura, sino que
exponía reflexiones sobre la
actualidad sociopolítica. 

La vida no le fue fácil a ella ni a
su familia, que venían de una
cultura del mundo teatral y del
espectáculo ‘de toda la vida’, pero
donde el paso de la posguerra fue
especialmente duro. Los Bardem
eran hijos de dos actores, Rafael
Bardem y Matilde Muñoz
Sampedro, que trabajaban en el
cine y teatro de la época, pero ello
no les daba lo suficiente para vivir
con holgura y comodidad. Sus tías
fueron Mercedes y Guadalupe
Muñoz Sampedro, y entre sus
primas estaban Luchy Soto,
Carmen Lozano y Conchita
Bardem.

Pilar Bardem, más joven que su
hermano Juan Antonio, el director
de 'Muerte de un ciclista', empezó
trabajando como estilizada modelo
de vestidos y rodaba su primera
película con Fernando F. Gómez,
'El mundo sigue' (1961), con quien
iba a repetir en otras ocasiones,
especialmente muchos años más
tarde en la terrible historia de
'7.000 días juntos' (1994),
argumento tragicómico sobre un
matrimonio mal avenido obligado a
soportarse. En la producción de 'El
mundo...' estaba Juan Estelrich,
que era hijo del primer
representante de España en la
Unesco. Íntimo amigo de Bardem
y de Berlanga, además de Fernán
Gómez, en una relación de
cercanía que después ha tenido
continuidad en la generación de
sus hijos.

Tras una boda equivocada que
la hizo tres veces madre, la
Bardem tuvo que pasar por toda
clase de vicisitudes para sacarlos
adelante. Llegó a trabajar días
seguidos haciendo en una sola
jornada grabación en TVE por la
mañana, teatro por la tarde y
noche, y a continuación un rodaje
de madrugada para una película,
que a veces combinó con café-
teatro. En días y días donde
apenas podía dormir. Confesó que
en los peores momentos
económicos por necesidad tuvo
que 'llevarse' latas de conservas
sin pasar por caja. 

Pese a las posibles divergencias
ideológicas, Bardem mantuvo
buenas relaciones con toda clase
de personas y profesionales dentro
y fuera del colectivo cultural y
artístico. Entre ellas Lina Morgan,
a quien agradeció que le ayudara a
encontrar trabajo en malos
momentos económicos, y con
quien mantuvo la comunicación.
Sus personajes en cine, teatro y
televisión fueron abundantes, pero
no siempre extensos, aunque los
protagonistas también llegaron a
su carrera, con 'Nadie hablará de
nosotras cuando hayamos muerto'
o 'María querida', además de los
que hizo para teatro y televisión. 

El personaje de la actriz fue
inseparable de la activista y
defensora de derechos laborales y
sociales. Impulsora en la creación
de Aisge, que presidió hasta 2018,
dejando el protagonismo a Emilio
Gutiérrez Caba, la entidad
promovió el reconocimiento de los
derechos de imagen de artistas, no
sólo en España, sino en otros
países especialmente
latinoamericanos. El activismo de
Bardem la llevó a un protagonismo
en el 'no a la guerra' de Irak, la
defensa de los derechos del
pueblo saharaui y la paz en la
zona, la lucha contra los malos
tratos a mujeres, e incluso al
activismo político directo. Bardem
estuvo a punto de ser incluida en
un lugar destacado de las listas de
IU con posibilidades de obtener
representación, pero su trabajo
como actriz y en Aisge la
disuadieron.

Bardem solía decir
públicamente lo que pensaba, y
ello le acarreó muchos disgustos.
Con contratiempos como la
retirada de la calle que llevaba su
nombre en Sevilla, donde
ocasionalmente había nacido, por
el Consistorio del PP. La Bardem
no le dio importancia a este hecho
y mantuvo sus habituales
expresiones y puntos de vista.
Como los que expuso en su
autobiografía, editada en 2005,
escrita con la supervisión de su
hijo Carlos, actor y autor de
ficción, y donde Pilar Bardem
relataba en tono directo y a veces
descarnado una realidad que
había vivido en los difíciles
tiempos de la posguerra y el
franquismo.

Las reacciones de la inmensa
mayoría del espectáculo y la
cultura española ante su muerte
han sido muy abundantes, porque
‘La Bardem’ era un personaje de
enorme fuerza y gran crédito
dentro de la profesión que
trascendía del espacio de la
farándula y los estudios de
televisión y cine, y se hacía
presente en toda clase de causas
sociales y contenidos. Pese a sus
ideas, Bardem (y Aisge) no
discriminaron a quienes no
pensaban de idéntica manera,
como el premio concedido en la
última edición al actor Arturo
Fernández, en lo que iba a
constituir su último gran homenaje
público antes de fallecer.  

Cultura & Audiovisual

‘La Bardem’: 
el activismo de la cultura

“Pese a su ideología
siempre agradeció el
apoyo de personas como
Lina Morgan, con quien no
coincidía desde el punto
de vista social, que la
ayudaron a conseguir
trabajo en épocas muy
difíciles de su vida”

Pilar Bardem en la presentación de
la película ‘La vida empieza hoy’.

Tome nota

n LA MARCA EL CORTE INGLÉS
LOGRA CINCO PREMIOS EN LA
FERIA PLMA Y ENCADENA CUA-
TRO AÑOS DE GALARDONES.

El Corte Inglés ha sido galardona-
do por cuarto año consecutivo, con
cinco premios Salute To Excellence
por sus productos de marca propia
en la Feria de los premios PLMA´S
2021 INTERNATIONAL SALUTE TO
EXCELLENCE AWARDS, en las
categorías de alimentación. Estos
premios reconocen y valoran la exce-
lencia en la calidad y la innovación
llevada a cabo en los productos.

El Corte Inglés ha recibido estos
premios que se otorgan en la feria pro-
fesional internacional –con más de 35
años de historia– más importante del
mundo de la marca de distribuidor.  

Los productos de marca El Cor-
te Inglés que han recibido estos
reconocimientos son el fuet snack
para picar, hecho por el proveedor
Casademont, la tortilla de patata
con cebolla bio, fabricada por Gru-
po Palacios, el aceite de oliva vir-
gen extra, marca El Corte Inglés
Selection, realizado por Almazara
de la Subbética, la bebida de almen-
dras sin azucares añadidos, fabri-
cada por el proveedor Vegemix, y
la cerveza artesana Pale Ale, elabo-
rada por Cervezas Arriaca.

Estos premios fueron creados
para dar reconocimiento a la cali-
dad y la innovación de los produc-
tos de la distribución en la marca
propia de toda Europa. Este año
2021 han participado 600 produc-
tos, (entre alimentos, bebidas,
hogar, salud y belleza), pertenecien-
tes a 62 retailers, que han sido valo-
rados por un grupo de jueces a
nivel internacional. El equipo que
forma el jurado está compuesto por
personalidades procedentes del
mundo del retail, del comercio y del
sector de la distribución. Todos
ellos han evaluado todos los pro-
ductos presentados según su cali-
dad, apariencia, diseño y concep-
to de producto.

Con estos premios, El Corte
Inglés refuerza su confianza en los
grandes proveedores con los que
colabora en la elaboración de su
marca propia, tanto por su recono-
cimiento de marca como por su
prestigio como fabricante.

Todas las semanas EL NUEVO LUNES en versión digital 
y en versión impresa en www.elnuevolunes.es

Y para recibir un número en papel todos los meses

— SUSCRÍBASE AHORA —

Libros
n Invasión migratoria y enveje-

cimiento demográfico. Dos
mitos contemporáneos

Autores: Isidro Dubert, Antía
Pérez Caramés, Hervé Le Bras,
Andreu Domingo, Julio Pérez
Díaz, Teresa Castro, Teresa Martín
García, Julia Cordero, Marta Seiz,
Cristina Suero, Patrice Bourde-
lais, Edelmiro López Iglesias, Raúl
Ríos Rodríguez, Belén Fernández
Suárez
Edita Catarata (Madrid, 2021)
240 páginas. 17,50€
(edición en papel).

La inmigración y el envejecimiento
demográfico son una realidad en
las sociedades actuales. Sin embar-
go, a menudo, su tratamiento
mediático y académico alimenta
dos mitos estrechamente relacio-
nados entre sí: que el creciente

rechazo de las mujeres a ser
madres ha desembocado en un
irremediable envejecimiento de la
población y que, para frenarlo, los
gobiernos han permitido una inva-
sión descontrolada de inmigrantes
que altera las “naturales” condicio-
nes de vida de la población local.
Frente a ello, quienes participan en
este libro defienden que la demo-
grafía debe recuperar el espacio
ocupado por los medios de comu-
nicación, los políticos, tertulianos
y demás aficionados al tema. Solo
así podrá establecerse una guía
científica y dar una explicación
coherente a los problemas que hoy
plantean estos acontecimientos
demográficos. El análisis de lo
sucedido en diferentes países y
regiones europeas, con una espe-
cial atención a Galicia, laboratorio
de muchas de las actuales políti-
cas demográficas y familiares espa-
ñolas, desvela lo que se oculta tras
la hostilidad que los populismos
muestran hacia la inmigración, la
responsabilidad que las malas con-
diciones socioeconómicas han teni-
do y tienen sobre la caída de la
natalidad o la ineficacia de las polí-
ticas natalistas y familistas ensa-
yadas por los distintos gobiernos
para remediarla; unas políticas que,
además, esconden problemas
estructurales, como el desempleo
o la precariedad laboral, los cua-
les, de no resolverse, seguirán alen-
tando la baja natalidad, la emigra-
ción, el envejecimiento y los mie-
dos de la población local.

Los premios obtenidos por El Cor-
te Inglés en los prestigiosos
PLMA’s 2021.
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n Nuria Díaz

—¿El Covid ha puesto de mani-
fiesto que España tiene un pro-
blema industrial?
—Desde luego. El Covid ha pues-
to de manifiesto lo que ya sabía-
mos, que es que España tiene un
problema con su industria, aun-
que la industria se ha visto menos
afectada en esta que el comercio
y menos que el turismo.  Esta cri-
sis lo que ha hecho es evidenciar,
poner el foco sobre determinados
problemas que arrastramos. El pri-
mero, que se ha externalizado
demasiado, que se ha desindus-
trializado demasiado y que nadie
parece que haya tenido en cuen-
ta que determinadas inversiones
y determinados recursos deben
ser estratégicamente contempla-
dos. Un caso paradigmático ha
sido el de las mascarillas. Me reu-
ní hace poco con una asociación
textil catalana, asociada a una aso-
ciación estatal, y me transmitían
qué en la época de más necesi-
dad de mascarillas, hubo impor-
taciones fuera de norma. La nece-
sidad perentoria de “mándeme
usted lo que tenga”, no debiera de
haber ocurrido y yo no sé si
alguien con poder está tomando
alguna decisión para que estemos
mejor.  
—¿O sea, que cree que no esta-
mos hoy mejor que hace un año,
industrialmente hablando?
— No y además sería imposible
porque las políticas industriales
están basadas en decisiones que
requieren tiempo, cálculo, análi-
sis, inversiones, desarrollo…Las
pequeñas y medianas empresas,
por no hablar de las grandes, tie-
nen necesariamente una inercia,
no hay una varita mágica y quien
hable de varitas mágicas, o está
engañado o pretende engañarnos.
No es todo tan fácil y el diseño de
políticas industriales, comerciales
y de turismo requiere planificación
requiere aposentamiento y requie-
re inversiones que no son de hoy
para mañana. 
—¿Uno de los dilemas que vivi-
mos en España es ‘industria o
servicios’?
—Más bien creo que el dilema de
España es su permanente discu-

sión con su propia invertebración.
Por eso nos queremos marchar
entre otras muchas cosas, no es
un diálogo excluyente.
—Volviendo a la industria… las
hay de primera y de segunda?
¿El automóvil por ejemplo está
en primera línea no?
— Es imposible abarcar a todos
los sectores, y por tanto es inteli-
gente enfocar los esfuerzos en
determinados, o sea una cierta
especialización creo que funcio-
na. El automóvil está bien elegido
como sector prioritario, pero tal y
como explicaba, también aquellos
otros que se decidan. El automó-
vil tiene por otra parte sus riesgos
porque hay muchas incertidum-
bres en el horizonte: la electrifica-
ción, la autoconducción de los
vehículos, etc, y por tanto hará fal-
ta una industria con los ojos muy
abiertos a los cambios que están
sucediendo y tendrán que adap-
tarse a esos cambios. En cualquier
caso, si, es inteligente apostar por
la movilidad sostenible eléctrica sí
aunque entrañe determinados ries-
gos. 

Aunque, una anécdota: hubo
poca representación de las comi-
siones parlamentarias y portavo-
ces en la presentación del PERTE
del automóvil, uno de los planes
de importancia, de los siete gran-
des anunciados por el Gobierno. 
—¿Se necesitará la colabora-
ción público -privada para todos
esos cambios que se avecinan?
—Si, pero no solo. También ten-
drá que contarse con las pymes

en los grandes proyectos. La
ministra de Economía, Nadia Cal-
viño, más allá de poner siempre
una frase referida a las pymes en
sus planes, luego no concreta
nada sobre ellas y lo cierto que es
la capacidad de reacción, la cin-
tura que tiene una pyme es muy
interesante de introducirla en estos
grandes proyectos en tanto en
cuanto son proyectos cambiantes.
Hay muchos planes en el futuro
inmediato: el mercado de las pilas,

la tecnología del grafeno que pue-
de ser que sea comercial en pocos
años, la computación cuántica …y
creo que el primero que haga esto
va a ser un empresario pyme, será
una startup, una fintech porque
tienen más rapidez para adaptar-
se y deberíamos aprovecharnos
de esta ventaja.
—Precisamente la ministra Cal-
viño acaba de presentar su plan
para ayudar a las startup…
—Si, muy recientemente, estamos
estudiando con detalle y no pue-
do profundizar, pero un titular es
que es un plan manifiestamente
mejorable. El problema de la minis-
tra Calviño es que seguramente es
de las más centralistas de todas
nuestras ministras. Y puedo poner
un ejemplo. No ha habido mane-
ra de convencerla de que la subas-
ta 5G fuera regionalizada. Que no
lo sea va a traer como consecuen-
cia que haya tres compañías gran-
des que sometan en precio al
Estado. ¿Pero no se trata de que

el 5G se universalice y se extien-
da lo más rápidamente posible?
Parece que prefiera que el Estado
gane menos y que los que ganen
la subasta crean que tienen des-
pacho en la Castellana. Pues así
no debería ser. 
—Ya que está opinando sobre
las ministras que se ocupan de
los temas que sigue la comisión
que usted preside… ¿cuál es su
opinión profesional sobre Tere-
sa Ribera y Reyes Maroto? 
—La ministra de Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, es una
‘estrella del rock’, a veces se olvi-
da que tiene un currículum, una
formación, un predicamento que
trasciende las fronteras de Espa-
ña. Solo quien la haya visto mane-
jándose con otros ministros de
medio ambiente en la Cumbre del
Clima de Polonia por ejemplo, o
como solo con unas pocas llama-
das pudo rescatar la de Chile y
organizarla en IFEMA, entiende
que está ‘mal aprovechada’. Tie-
ne inteligencia política, no siem-
pre nos entendemos claro, pero
…Ahora tiene importantísimos
retos y uno de ellos será conven-
cer a Esquerra de que el Fondo
Nacional de Sostenibilidad del sis-
tema eléctrico goza de tantas bon-
dades y de tanta ambición como
dice, porque nosotros creemos
que es mejorable. 

En el caso de la ministra de
Industria, Reyes Maroto, que es
una trabajadora infatigable el pro-
blema es su ministerio es un poco
‘escaparate’. Al final es un minis-
terio que siempre necesita de la
colaboración de otro. Ya sea del
de Trabajo o del de Transición Eco-
lógica.
—¿Cree que las ayudas, tanto
las de Europa como las de la
Sepi llegarán o están llegando?
—Cuando hablas con empresa-
rios industriales sobre líneas de
ayuda siempre te cuentan aque-
lla vez que lo intentaron y lo mor-
talmente aburrido, tedioso y difi-
cultoso que es. Desde luego es
otra de las asignaturas pendien-
tes, la simplificación administra-
tiva. El tema es muy serio sí y a
veces se diseñan presupuestos
simplemente mirando los presu-
puestos anteriores que quedaron
bonitos y cuadraron y acaban
quedando unas partidas absolu-
tamente ajenas a la realidad y a la
hora de encajar la realidad con lo
previsto en determinados tampo-
co hay encaje. 
—¿Qué papel va a jugar China
en la nueva realidad industrial
mundial?  
—En China hay una realidad y es
que no es un país democrático. La
transparencia brilla por su ausen-
cia, hay problemas sociales y labo-
rales. El dumping de China es en
buena parte por las condiciones
laborales distintas. En cualquier
caso, me parecería absolutamen-
te quijotesco que un diputado
como yo diera recetas cuando son
decisiones de ámbito, por lo
menos, de Unión Europea. Ahora
bien, tiene sentido la receta que
parece ser en la que todo el mun-
do esta de acuerdo que es el de
los aranceles en las fronteras no
UE. Estos aranceles deben con-
templar también cuestiones
medioambientales. 

AL GRANO

“La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto lo que
ya sabíamos: que España tiene un problema con su indus-
tria”. Así lo explica el presidente de la Comisión de Indus-
tria, el diputado de ERC Joan Capdevila, que tiene claro
que hemos externalizado demasiado y no hemos tenido
en cuenta que hay activos de carácter estratégico. “La

falta de mascarillas ha sido un caso paradigmático”. Cap-
devila cree que no se esta teniendo en cuenta a las
pymes para los grandes proyectos industriales que vie-
nen, desde el 5G al coche eléctrico y que la excesiva
burocracia en la concesión de ayudas sigue siendo un
tema pendiente.  

Joan Capdevila, diputado de ERC y presidente de la Comisión de Industria 
del Congreso 

“Hay que contar con las pymes en los
grandes proyectos industriales”

“Esta crisis del Covid ha
evidenciado determinados
problemas que
arrastramos. El primero,
que se ha externalizado y
desindustrializado
demasiado, y que no se ha
tenido en cuenta que
determinadas inversiones y
recursos deben ser
estratégicamente
contemplados. Las
mascarillas ha sido un
caso paradigmático”

“Es imposible abarcar
todos los sectores, y por
tanto es inteligente enfocar
los esfuerzos en algunos,
cierta especialización creo
que funciona. El automóvil
está bien elegido como
sector prioritario, aunque
tenga muchas
incertidumbres”

Nacido en Martorell en el 1965,
veterinario de profesión y
empresario pyme durante 25
años, Joan Capdevila es
presidente de la Comisión de
Industria del Congreso desde
inicio de la legislatura en 2020 y
diputado del grupo republicano
desde diciembre de 2015.

Licenciado en la UNEX, con un
Máster en la UAB y un Programa
Ejecutivo en Deusto BS, dedica
su tiempo libre a actualizar
lecturas (tiene muchas
acumuladas), y contribuye de
manera activa en la lucha contra
el cambio climático mediante la
silvicultura.

AL TIMÓN

“La ministra de Transición
Ecológica, Teresa Ribera,
tiene por delante
importantes retos. Uno de
ellos, convencer a
Esquerra de que el Fondo
Nacional de Sostenibilidad
del sistema eléctrico goza
de tantas bondades y de
tanta ambición como dice,
porque nosotros creemos
que es mejorable”
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