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Ofrece la sorpresa de que aparezca la vicepresidenta Díaz
pero no el presidente Sánchez; o el recién nombrado
vicepresidente de Iberdrola, Antonio Carmona, pero no
su presidente, Ignacio Sánchez Galán; o Isabel Díaz Ayuso
pero no Pablo Casado

Los más influyentes según ‘Forbes’
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de la economía y la sociedad
Año XLI Núm. 1.900. 2 euros. Lunes, 10 de enero de 2022

Aunque prorroga hasta abril
las medidas para frenar
la histórica subida del recibo,
todo indica que seguirá
su escalada este año

La luz no
dará tregua
al Gobierno
en 2022
n Retos 2022: acelerar
el reparto de los fondos
europeos, controlar
la inflación, y apuntalar
el crecimiento económico

Al gobierno de Pedro Sánchez, con permiso
de ómicron, se le acumulan además un buen
puñado de asuntos ‘calientes’ este año.
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CONFIDENCIAS
Destacado
Ofrece la sorpresa de que aparezca la vicepresidenta Díaz pero no el presidente Sánchez; o el recién
nombrado vicepresidente de Iberdrola, Antonio Carmona, pero no su presidente, Ignacio Sánchez Galán;
o Isabel Díaz Ayuso pero no Pablo Casado

Los más influyentes según ‘Forbes’

EUROPA PRESS

‘Forbes’, especialista en listas de
todo tipo, especialmente de los más
ricos, ha publicado el pasado mes
de diciembre una lista de los españoles más influyentes, que no limita al mundo empresarial, en la que
aparecen juntos y revueltos la princesa de Asturias, Doña Leonor de
Borbón Ortiz; la actriz Ana de
Armas; Yolanda Díaz, ministra de
Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno;
el dueño de Zara, Amancio Ortega, y Pau Gasol o Pepa Bueno,
directora de ‘El País’.
Ha elegido a las 25 personas de
los sectores financieros, mediáticos y jurídicos cuyas acciones y
opiniones han jugado, en su opinión, un peso importante en el
transcurso de 2021, lo que no había
hecho desde hace cinco años, desde diciembre de 2016.
‘Forbes’ trata de señalar en esta
lista que no es un ‘ranking’ –no hay
orden de mayor o menor influenciade quién mueve los hilos; quién
decide; quién marca tendencia;
quién condiciona opiniones, votos
o sentencias. Quiénes son, en definitiva, los españoles más influyentes. Es una lista atípica elaborada
más con criterios periodísticos que
demoscópicos o de poderío económico. Trata de recoger el poder
de seducción de las celebridades.
Véase el cuadro adjunto, que
ofrece la sorpresa de que aparezca la vicepresidenta Díaz pero no el
presidente Sánchez; o el recién
nombrado vicepresidente de Iberdrola, Antonio Carmona, pero no su
presidente Ignacio Sánchez Galán;
o la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso pero no
el presidente del Partido Popular,
Pablo Casado.
Cada uno de los seleccionados,
sostiene ‘Forbes’, ha protagonizado algún papel clave en la política,
la economía o la sociedad españolas, a veces en todo a la vez. “Éste,
comenta, ha sido el año de la
implantación ¿definitiva? de la nueva normalidad, de vivir entre la
esperanza y el hartazgo, de debatirnos entre el viejo mundo del que
venimos y el miedo por la incertidumbre del futuro. Con la mirada
enfocada ya en 2022, vaticinamos
que los miembros de esta lista
seguirán marcando el paso durante los próximos tiempos. Estamos
deseando verlo”.
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■ N. L.

Asegura ‘Forbes’ que Yolanda Díaz es una de las personas con mayor
poder efectivo de la política nacional, a lo que se suma su alto perfil
mediático, una de las políticas mejor consideradas. Subraya que su
influencia ha pasado por su forma de relacionarse con los sindicatos y la
patronal, y por medidas como la subida del salario mínimo, la gestión de
los ERTE y por las recientes inspecciones laborales que han logrado que
las empresas hagan fijos a trabajadores en situación irregular.

De Carmona comenta que el nuevo vicepresidente de Iberdrola certifica
que hay cosas que nunca cambian. Aunque llevase dos años retirado de la
vida política, el hecho de que un exdirigente socialista entrase a formar
parte de la cúpula de una eléctrica en plena crisis energética levantó
ampollas y reabrió el debate siempre candente sobre las puertas giratorias
entre la política y el mundo empresarial.

mediático, una de las políticas mejor
consideradas. Subraya que su
influencia ha pasado por su forma
de relacionarse con los sindicatos y
la patronal, y por medidas como la
subida del salario mínimo, la gestión
de los ERTE y por las recientes inspecciones laborales que han logrado que las empresas hagan fijos a
trabajadores en situación irregular.

sobre las puertas giratorias entre la
política y el mundo empresarial.
Justifica la presencia de Javier
Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo,
señalando que con su labor al frente de la World Jurist Association ha
asesorado en la redacción de los
ordenamientos jurídicos de varios
países, con el objetivo de preser-

De Carmona comenta que el nuevo vicepresidente de Iberdrola certifica que hay cosas que nunca
cambian. Aunque llevase dos años
retirado de la vida política, el hecho
de que un exdirigente socialista
entrase a formar parte de la cúpula de una eléctrica en plena crisis
energética levantó ampollas y reabrió el debate siempre candente

var las libertades de los ciudadanos y promover la paz.
Asegura que Bernardo Hernández, CEO de Verse, es todo un
referente para una generación de
jóvenes españoles que sueñan con
trabajar en Silicon Valley. El name
dropping de empresas en las que
ha estado implicado como trabajador o inversor impresiona a ‘For-

Del mundo empresarial aparecen
junto al dueño de Zara, Amancio
Ortega, y Antonio Miguel Carmona,
vicepresidente de Iberdrola, Javier
Cremades, presidente de Cremades & Calvo Sotelo-, Bernardo Hernández González, CEO de la tecno financiera Verse; Carlota Pi, presidenta de la polémica compañía de
energía verde Holaluz; Rosauro
Varo, el joven empresario, vicepresidente del Consejo de Administración del Grupo PRISA y de Acciona Energía, un personaje muy mediático que, junto al Grupo Pachá, pondrá en marcha en Marbella el mayor
club de lujo de España.
Asegura ‘Forbes’ que Yolanda Díaz
es una de las personas con mayor
poder efectivo de la política nacional, a lo que se suma su alto perfil
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Un grupo variopinto

Asegura que Bernardo Hernández, CEO de Verse, es todo un referente para
una generación de jóvenes españoles que sueñan con trabajar en Silicon
Valley. El name dropping de empresas en las que ha estado implicado
como trabajador o inversor impresiona a ‘Forbes’: cofundador de Idealista,
director de producto de Google, director general de Flickr, inversor de
Tuenti, Glovo, Wallapop… En la actualidad, resalta, es el CEO de Verse, una
empresa tecno financiera española que permite hacer transferencias
gratuitas de forma inmediata entre teléfonos móviles.

De Carlota Pi, cofundadora y presidente de la compañía Holaluz, considera
que ha logrado salvar los bolsillos de mucha gente en el año del precio de
la luz más caro de la historia. En un campo tan peliagudo como el de las
empresas de energía, la suya roza los 400.000 clientes gracias a incentivar
el uso de energías renovables, especialmente mediante placas
fotovoltaicas, de las que incluso financian la instalación en viviendas
privadas.
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Ana de Armas, Actriz
Leonor de Borbón Ortíz, Princesa de Asturias
Pepa Bueno, Directora de El País
C. Tangana, Cantante y compositor
Antonio Miguel Carmona, Vicepresidente de Iberdrola
Rocío Carrasco, Colaboradora de televisión
Javier Cremades, Presidente de Cremades & Calvo Sotelo
Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid
Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta
segunda del Gobierno
Pau Gasol, Exjugador de baloncesto y presidente de la Fundación Gasol
Bernardo Hernández, CEO de Verse
Pablo Iglesias, Exvicepresidente y politólogo
Iker Jiménez, Periodista y presentador de televisión
Lorna Leal, Investigadora científica
Ibai Llanos, ‘Streamer’ y presentador
Garbiñe Muguruza, Tenista
Amancio Ortega, Empresario y expresidente de Inditex
Carlota Pi, Presidenta de Holaluz
Álex Pina, Productor de cine
Gerard Piqué, Jugador de fútbol y empresario
Macarena Rey, Productora de cine
Fernando Simón, Director del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias
Margarita del Val, Viróloga
Rosauro Varo, Empresario
Valeria Vegas, Periodista, escritora y productora
bes’: cofundador de Idealista,
director de producto de Google,
director general de Flickr, inversor
de Tuenti, Glovo, Wallapop… En
la actualidad, resalta, es el CEO
de Verse, una empresa tecno
financiera española que permite
hacer transferencias gratuitas de
forma inmediata entre teléfonos
móviles.
De Carlota Pi, cofundadora y presidente de la compañía Holaluz,
considera que ha logrado salvar los
bolsillos de mucha gente en el año
del precio de la luz más caro de la
historia. En un campo tan peliagudo como el de las empresas de

energía, la suya roza los 400.000
clientes gracias a incentivar el uso
de energías renovables, especialmente mediante placas fotovoltaicas, de las que incluso financian la
instalación en viviendas privadas.
Apasionada de la tecnología, Carlota predice que en un momento
próximo las placas solares serán
tan comunes “como un teléfono
móvil”, y aboga por tomar esta y
otras medidas contra la emergencia climática de forma inmediata, o
no habrá futuro.
De Rosauro Varo se pregunta
retóricamente: ¿Alguien ha dicho
fichaje estrella? El polifacético

empresario suma a sus cargos el
de consejero independiente de
Acciona Energía, importante compañía de energías renovables. Los
Entrecanales lo sitúan así como su
apuesta para su mayor lanzamiento en Bolsa. A esto se suma la vicepresidencia del Consejo de Administración del Grupo Prisa y la dirección de GAT, el fondo con el que
gestiona sus millonarias inversiones. Accionista de Cabify, director
de máster universitario, empresario hotelero, personaje de la prensa del corazón por su relación con
Amaia Salamanca… Predice que
“Hay Rosauro para rato”.

Cómo han cambiado
las cosas en un quinquenio
La lista de 2021 pone de manifiesto cómo han cambiado las cosas
en el mundo empresarial en cinco
años. Sólo permanece en la lista de
los del 2016 Amancio Ortega.
Aparecieron entonces José
María Alonso, que a la sazón y hasta 2017 socio director de Baker &
McKenzie y que entonces encabezaba la lista; seguido por José
María Álvarez-Pallete, presidente
de Telefónica; Ana Patricia Botín,
presidenta de Banco Santander;
Antonio Brufau, presidente de
Repsol; Demetrio Carceller, presidente de DAMM y de DISA y vicepresidente de Ebro Foods, y entonces, presidente de Sacyr, cargo que
ocupa ahora Manuel Manrique;
Juan Luis Cebrián, entonces CEO
de Prisa; José Creuheras, presidente de Grupo Planeta; José
Manuel Entrecanales, de Acciona; Isidre Fainé como presidente,
entonces, de Gas Natural Fenosa,
ahora travestida a Naturgy; Dimas
Gimeno, que presidía El Corte
Inglés ahora en manos de Marta
Álvarez; Francisco González,
entonces presidente del BBVA y hoy
procesado por el escándalo Villa-
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Los 25 más influyentes,
según ‘Forbes’

De Rosauro Varo se pregunta retóricamente: ¿Alguien ha dicho fichaje
estrella? El polifacético empresario suma a sus cargos el de consejero
independiente de Acciona Energía, importante compañía de energías
renovables. Los Entrecanales lo sitúan así como su apuesta para su mayor
lanzamiento en Bolsa. A esto se suma la vicepresidencia del Consejo de
Administración del Grupo Prisa y la dirección de GAT, el fondo con el que
gestiona sus millonarias inversiones. Accionista de Cabify, director de
máster universitario, empresario hotelero, personaje de la prensa del
corazón por su relación con Amaia Salamanca… Predice que “hay Rosauro
para rato”.

rejo; José Ignacio Goirigolzarri,
que en aquel tiempo presidía Bankia antes de fusionarse con Caixabank; Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales; Florentino Pérez, que lo
es de ACS; Rafael del Pino, que
manda en Ferrovial; Joan Rosell,
que entonces presidía la CEOE hoy

dirigida por Antonio Garamendi;
Gonzalo Sánchez, presidente de
PriceWaterhouse Coopers España;
Ignacio Sánchez Galán, que manda en Iberdrola; Ángel Simón,
patrón de Agbar; Toni Segarra,
director creativo de la agencia
SCPF, y Paolo Vasile, CEO de
Mediaset España.

Con Derecho a Réplica
Este artículo de Francisco Aldecoa se inscribe en una serie en la que obtenemos la opinión de personas de alta cualificación
y mente abierta sobre Pedro Sánchez, un personaje polémico y de gran complejidad que despierta fuertes pasiones, grandes elogios
y fuertes descalificaciones.

Pedro Sánchez. Encauzada la política interior,
algunas sugerencias sobre política exterior,
especialmente europea

Francisco Aldecoa Luzárraga
Catedrático de Relaciones
Internacionales en la Universidad
Complutense de Madrid
■ Soy testigo del intenso conocimiento de Pedro Sánchez por
Europa, en la que ha vivido antes
de ser presidente del Gobierno.
Ello explica la influencia que tiene
y que podrá tener aún más en el
presente momento que vive la
Unión Europea, de enorme ebullición, y en la que es necesaria una
profundización intensa como la
que se está planteando en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Ese pensamiento propio en
torno a Europa en el que se aporta la noción de soberanía europea

es el que explica, en gran medida,
que en poco tiempo esté teniendo gran influencia en la política
europea, y que esperemos lo sea
aún más en el futuro. Por ello, trato de poner en común algunas ideas que creo que están inspiradas
en sus reflexiones y la necesidad
de hacerlas más explicitas en algunos ámbitos que venimos trabajándolas como el Movimiento
Europeo o Cuidamos Europa, asociación recién creada en el Ateneo
de Madrid.
Conocí a Pedro Sánchez a
mediados de la primera década
del siglo XXI, cuando yo era Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y él
se encontraba del Congreso de los
Diputados. Se acercó a mí para
pedirme consejo con el objetivo
de acercarse más a la universidad.
Tuvimos diversas conversaciones
en mi despacho del Decanato
sobre distintos proyectos universitarios, especialmente sobre la

Unión Europea y su política exterior. E incluso llegó a registrar, bajo
mi dirección, una segunda tesis en
torno a la Unión Europea como
“potencia normativa” y dio los primeros pasos sobre este tema donde tuvimos varias conversaciones.
Sus diversas circunstancias que
motivaron la entrada y salida de la
Secretaría General en el PSOE.
Después su vuelta a la primera
línea, así como la moción de censura exitosa que le llevó a ser presidente del Gobierno de España,
han hecho imposible la continuidad de este trabajo doctoral, el
cual no cabe duda de que tenía
una línea innovadora sobre el marco teórico respecto a la política
exterior europea y su relación con
España, pero explica su interés
enorme, que tenía ya desde hace
tiempo, en la profundización de la
Unión Europea, y la originalidad
de una política exterior basada en
principios y valores, y en la capacidad de cambiar las normas internacionales.

A lo largo de sus tres años de
gobierno ha dado pasos importantes en materia de Política Exterior, congruente con esta visión original del mundo y de la política
exterior europea, llegando incluso
a utilizar la expresión “soberanía
europea” para fundamentar la profundización de la política exterior.
Lo hizo en su intervención en el
Parlamento Europeo en los primeros meses del año 2019. Ahora
esta expresión comienza a ser más
utilizada tanto por otros lideres
europeos, especialmente, por el
presidente francés, Emmanuel
Macron. También ha quedado
recogida en el programa de trabajo del nuevo Gobierno alemán
donde emplean el término “soberanía estratégica europea”, pese
a que generalmente usaban el término “proyecto federal”.
He venido pensando que precisamente sus reflexiones citadas
tienen una gran oportunidad política, posiblemente única, para llevar a cabo gran parte del enfoque

que habíamos tenido ocasión de
intercambiar impresiones unos
años antes. Por ello, aprovecho la
oportunidad de José García Abad
para dar continuidad a las reflexiones mantenidas entre ambos
desde hace unos años, que ahora creo que pueden tener completa virtualidad ya que es el momento de sacarle partido a este enfoque originario de poder normativo de hace ya cuatro o cinco años,
para Europa y para España.

El “cuadrilátero” europeo
En el primer año de su gobierno,
siendo Josep Borrell Ministro de
Asuntos Exteriores, en una visita
a Madrid del Ministro de Asuntos
Exteriores Alemán, Heiko Maas,
parecía que íbamos a entrar como
tercera rueda del eje franco-alemán. Entendí que esto no era posible hasta después de las elecciones en las que se despejase la
estabilidad política logrando un
Pasa a página 4
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mandato completo. Por ello no fue
posible entonces. Ahora, después del
acuerdo del Quirinal entre Francia e
Italia de hace escasamente dos meses,
confirmando el Tratado Franco Alemán
de Aquisgrán, se ve que el triángulo
comienza a cuajar, si bien en otra dirección, en este caso de momento sin
España.
No obstante, hace unas semanas,
en un artículo de La República, se
empleó expresamente la expresión
“cuadrilátero” con objeto de incorporar a este triángulo también a España,
ya que sería necesario, no sólo por los
intereses italianos o españoles, sino
para consolidar la visión del sur de
Europa en el conjunto del liderazgo
europeo. Ya que estos cuatro Estados
representan casi el 60% de la población europea y porcentajes bastante
superiores con respecto a otras indicaciones, como el de riqueza, que se
acercan al 70%. Posiblemente sea algo
que se estará intentando, pero sería
bueno que se conociese en algún
momento ante la opinión publica este
gran proyecto.

La Conferencia sobre el Futuro
de Europa y el proyecto federal
europeo
Como es sabido la Conferencia sobre
el Futuro de Europa lleva cierto retraso, pero en un plazo de cuatro o cinco meses tendrán que hacerse públicas las conclusiones, donde hay un
conjunto de temas fundamentales para
Europa y para España, que son los que
van a exigir la convocatoria de la Convención Europea, y que deben hacerse en clave federal. Estoy seguro de
que el Presidente tiene ideas claras al
respecto, y habrá que buscar el
momento para dar a conocer el alcance de las mismas.
¿Qué transformaciones necesitan
nacer de la Conferencia sobre el Futuro de Europea desde el punto de vista de la teoría del poder normativo,
para que la UE pueda desarrollar su
papel en el mundo y en la gobernanza mundial, como puede ser en el
ámbito de la democracia, la salud, los
valores, las migraciones, la desaparición de la unanimidad, la reforma de
la estructura de la política exterior?
Hay que recordar que precisamente la
teoría del poder normativo señala que
el poder que tiene la Unión Europea
es la capacidad de poder transformar
la política mundial a través de las normas internacionales, como de hecho
se ha conseguido en los últimos años,
como puede ser en materia de moratoria de la pena de muerte, la creación
de la Corte Penal Internacional, el Tratado de Paris sobre cambio climático,
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas estas iniciativas se han podido llevar a cabo, en
gran medida, gracias al impulso de
esta política teniendo en contra principales actores internacionales como
son los Estados Unidos o China.

La Presidencia Española
La Presidencia Española del Consejo
de la Unión Europea está prevista para
el segundo semestre de 2023. Si bien

no es lo mismo que las cuatro presidencias españolas anteriores, ya que
hay un Presidente estable, no cabe
duda de que es todavía una gran oportunidad para dar un impulso al papel
de España en la Unión Europea, como
lo está haciendo en los primeros días
de enero Francia. Puede ser el momento, precisamente, de sacarle partido a
esta fundamentación del poder normativo. Es posiblemente una oportunidad única, ya que se da la circunstancia de que es Josep Borrell quien
fue ministro de Asuntos Exteriores y a
quien Pedro Sánchez propuso para el
Alto Representante, para aprovechar
la Presidencia, teniendo en cuenta que
ambos están en posiciones privilegiadas para dar un empujón grande en
este momento tan necesitado y la política mundial lo exige.
En la última Presidencia Portuguesa el gobierno de este país tuvo el
acierto de convocar la Cumbre de
Oporto, con el impulso de su Presidente y de la comisaria portuguesa
que se encarga de la cartera de Pilar
Social. Esto ha permitido la realización
de una propuesta clara que va a permitir, gracias al consenso que se generó durante la Cumbre, incorporar el
Pilar Social al tratado en la próxima
reforma.
¿No podemos empezar ya a preparar esta cumbre en clave de política
mundial que debiera ser sobre relaciones transatlánticas dándole especial
importancia a América Latina y el Caribe, pero mirando también África y el
vecindario Sur, convocando a un conjunto de internacionalistas y diplomáticos de distinta procedencia que
comiencen a realizar algunos borradores y consultas para llevar esto a cabo?
Estoy seguro de que estos temas
seguirán estando presentes en la mente del Presidente, pero sería bueno que
en cuanto las circunstancias lo permitan, se inicie ya una reflexión conjunta en torno a estos aspectos, dado que
algunos de ellos habrán de ser incluidos en la Conferencia sobre el Futuro
de Europa. Soy consciente de que
posiblemente hará falta mucha prudencia ya que de la misma manera que
para algunos es una enorme oportunidad, a otros Estados Miembros y
fuerzas políticas no les guste tanto.
Pero en un momento de cierto cambio en una lógica federal es necesario
también conocer un poco cuáles son
las líneas directrices de hasta dónde
se puede llegar a poner esta concepción innovadora de poder normativo
encima de la mesa.
Ahora que se han encauzado las
cuestiones de política interna como,
por ejemplo, Cataluña, los Presupuestos, el Fondo de Recuperación y Resiliencia, el acuerdo laboral… es el
momento de poder acordarse de la
Política Exterior, no sólo española, sino
europea, donde siempre ha tenido el
Presidente una posición original y ahora, posiblemente, las condiciones faciliten su puesta en marcha y su aplicación, y sean más necesarias que nunca. Los presidentes suelen ocuparse
de los temas internacionales en su
segunda legislatura. Ahora las circunstancias internacionales le pueden
impulsar a tomar este liderazgo.

Ismael Clemente, entre el ‘Tintero’
otorgado por la prensa y la calle
Ismael Clemente, Badajoz,
1970, consejero delegado y
vicepresidente de Merlin
Properties, la mayor
inmobiliaria española, un
heterodoxo en el mundo de los
negocios, está trabado en un
singular combate para
mantenerse en la dirección de
la empresa que fundó.
Adorado por la prensa, que
le concedió el Premio Tintero
otorgado a quienes facilitan la
tarea de los periodistas,
apoyado por sus trabajadores
y la mayor parte de los
directivos de la compañía,
pero enfrentado a algunos de
sus socios encabezados por
Javier García-Carranza, el
hombre del Banco Santander,
presidente no ejecutivo de
Merlin, que representa el 22%
del capital, se juega estos días
su puesto de trabajo.
Está también en juego si es
posible compatibilizar la
heterodoxia de Clemente, que
exhibe la plena apertura a la
prensa, con los hábitos que
predominan en el mundo
empresarial.
El fragor de la batalla ha
motivado a la CNMV, presidida
por Rodrigo Buenaventura, a
pedir información a la
compañía sobre el conflicto,
dado que la división en el
Consejo de Administración
está afectando a la cotización
bursátil de la socimi. Su
presidente, García-Carranza,
en un hecho relevante
comunicado a la CNMV a altas
horas de la noche, con
nocturnidad y escasa
concreción, explicó que el
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Ismael Clemente, consejero delegado y viceoresidente de Merlin
Properties, en el punto de mira.

Consejo de Administración
había adoptado “por
unanimidad el acuerdo de
iniciar un proceso de reforma
de la gobernanza, con el
objetivo de mejorar la misma
en interés de Merlin y de todos
sus accionistas”.

Clemente se despacha a
gusto al recibir el premio
‘Tintero’
Ismael Clemente agrada a los
periodistas porque dice lo que
piensa. Es sincero y da
titulares. A partir de 2014,
después de 16 años en banca
de inversión, se pasó al sector
inmobiliario.
Señaló en la recepción del
‘Tintero’ que cuando montó su
empresa le dieron tres
consejos: 1) Contrata un
chófer y un coche de alta
gama. 2) Reduce al mínimo tu
familiaridad con tus
empleados. 3) No hables
nunca con la prensa. No
admitas ningún acceso de la
prensa a tu oficina a no ser
que sea con tu Departamento
de Comunicación.

“No he seguido ninguno,
aseguró, no he contratado
chófer –sigo viajando en taxi–,
no he eliminado la familiaridad
–sigo pasando los fines de
semana con mis
colaboradores y tomo copas
con ellos–. Y con la prensa ahí
si la he liado. Yo no tenía
Departamento de
Comunicación y sigo sin
tenerlo, sin filtro para la
prensa. He procurado un trato
absolutamente directo. He
dado instrucciones a los que
nos hacen notas de prensa
para que den entrevistas a
todos los que lo pidan, sean
medios digitales o impresos,
grandes o pequeños.
No he tenido que soportar
trampas ni engaños. Alguna
vez me habéis jodido alguna
operación que tras una
filtración se fue a tomar por
culo. Qué se le va a hacer”.
Observó Clemente que en la
actualidad se da una primacía
de la forma sobre la sustancia,
de la imagen sobre el
contenido, una facilidad para
la doblez.

Recuperar Andalucía empieza por Sevilla
Y así lo cree Moncloa, en
concreto, el presidente del
Gobierno que no ha
escatimado la presencia de
varios miembros del Ejecutivo
en la toma de posesión del
nuevo alcalde, Antonio Muñoz.
Hasta la capital andaluza
llegaron María Jesús Montero,
ministra de Hacienda, Reyes
Maroto, ministra de Industria y
Turismo y Pilar Llop, titular de
Justicia, así como de Santos
Cerdán, secretario de
Organización del PSOE. Se
trata del acto político que abre
el ciclo electoral en Andalucía,
cuyas elecciones tendrán lugar,
previsiblemente, en junio u
octubre. Pedro Sánchez sabe
que tendrá en Sevilla, la cuarta
ciudad más importante de
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El nuevo alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, junto a la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto, y la ministra de Justicia, Pilar Llop.

España, el mejor escaparate
para mostrar, durante este año,
la puesta en marcha de los
fondos europeos de
recuperación. Y es que,
siempre se ha dicho que el

ÍNDICE
CONFIDENCIAS
TRIBUNA

Ayuntamiento hispalense, por
su peso político, se considera
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de las políticas socialistas, no
solo autonómicas sino también
con proyección de Estado.
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ANÁLISIS
Con Derecho a Réplica

Crisis energética

diendo al alza en la factura de la luz.

4. La tributación
de la electricidad.

Evolución del precio de la electricidad en España

Begoña Casas Sierra
Profesora de Economía
y Empresa de la Universidad
Europea
Pregunta 1.- ¿Qué factores han
determinado la crisis de los precios de la electricidad que hemos
vivido en 2021?
España es el quinto país con los
precios más altos de la electricidad,
tal y como señala Eurostat.
En particular, el precio de la electricidad estuvo en máximos históricos durante el 22 de diciembre de
2021, alcanzando los 379,49 EUR
MW/h, tal y como muestra el siguiente gráfico de OMIE:
El precio de la electricidad fue casi
ocho veces superior el 22.12.2021
(379,49 EUR MW/h) que el
22.12.2020 (49,44 EUR MW/h):
Las causas de estos elevados precios de la electricidad en nuestro país
obedecen a razones diversas:

Fuente: Eurostat, 2021

Evolución del precio de la electricidad en España

Fuente: OMIE, 2021

Variación del precio de la electricidad del 22.12.2020 al 22.12.2021

1. La dependencia
energética.
La dependencia energética supone
la cantidad de energía primaria que
un país necesita importar para abastecerse. De este modo, si un país
es deficitario en energía tendrá que
importarla, lo que incide también en
un déficit de esta partida en la
Balanza Comercial.
En el caso de España, la dependencia energética alcanzó en 2019
un 74,96%, es decir, importamos
unas 2/3 partes de la energía que
necesitamos para abastecernos.
Según datos de la Comisión Europea, somos el 4º país de la Unión
Europea con mayor dependencia
energética. Dicha dependencia energética es una constante en el caso
de nuestro país, tal y como muestra el siguiente gráfico 2006-2019:
Las principales consecuencias de
dicha dependencia energética son:
encarecimiento del precio de la
energía, riesgos de inflación, negativa contribución a la balanza comercial, menor soberanía energética,
dependencia geopolítica y geoeconómica, mayor inestabilidad en el
suministro.

La factura eléctrica en España incluye diversos impuestos:
— IVA: 21% si bien temporalmente se ha rebajado al 10%.
— Impuesto de generación eléctrica: 7% (actualmente se ha suprimido temporalmente).
— Impuesto sobre la electricidad
5,1127% (se mantiene sin rebajas
ni supresiones temporales).
Ello supone que la partida tributaria supone en condiciones generales un 33% del total de la factura
de la luz y en las condiciones actuales de reducción temporal o supresión temporal de impuestos, un
15%. Nótese que, en condiciones
normales, 1/3 de la factura de la luz
son impuestos:
La factura de la luz se compone, por lo tanto, de los siguientes
conceptos:
— Impuestos: 33% aproximadamente de la factura, en la actualidad este peso es temporalmente
menor, alcanzando el 15%.
— Costes regulados (subvenciones a renovables, transporte de
energía, distribución o déficit de tarifa) aproximadamente, un 40%.
— Coste de la electricidad en sí
(entre el 26,89% y el 44,89% del
total factura).
Uno de los objetivos prioritarios,
además de revisar a la baja o eliminar definitivamente alguno de estos
impuestos redundantes, consistiría
en racionalizar el recibo de la luz,
para hacerlo comprensible por todos
los ciudadanos y sacando del mismo partidas que pueden ser financiadas por otras vías, sin tener que
trasladarlas al consumidor.

5. El cierre del gasoducto
Magreb-Europa.

Fuente: OMIE, 2021

Dependencia energética de España 2006-2019

El cierre del gasoducto MagrebEuropa (GME) que suministraba gas
a Marruecos y España el pasado
mes de octubre debido al conflicto
entre Marruecos y Argelia, ha contribuido a elevar el precio del gas y,
por tanto, de la electricidad. Dicho
gasoducto suministró en 2020,
6.000 millones de m 3 de gas a
España. Aunque se han aumentado
las capacidades de suministro del
segundo gasoducto Argelia-España (MEDGAZ), el cierre del primero,

Evolución del precio del gas del 21.12.2020 al 21.12.2021

2. El precio del gas.
El precio del gas no ha dejado de
subir en 2021. Si comparamos el 21
de diciembre de 2020 (18,73 EUR)
con el 21 diciembre de 2021 (154.76
EUR), el precio del gas ha aumentado 8,26 veces en tan sólo un año.
El gas se precisa para la producción
eléctrica, con lo cual, a mayor coste de esta materia prima, mayor coste de esta energía.

3. El precio de las emisiones
CO2.

Las emisiones de CO2 han pasado
de 24,40 EUR/tonelada en enero de
2020 a 80,99 en diciembre de 2021,
es decir, actualmente son 3,32 veces
más caras, según SENDECO.
Las emisiones de CO2 funcionan
en la práctica como un impuesto
que se acaba trasladando al consumidor final. Por ello, el aumento del
precio de las emisiones acaba inci-

Fuente: Statista, 2021

Peso de los impuestos en la factura de la luz

Fuente: Mibgas.es, 2021
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Estructura de la factura de la luz

nos deja a España con un déficit de
4.000 millones de m3 de suministro
de gas. La diferencia se está intentando cubrir mediante el transporte de gas por vía marítima mediante buques metaneros. Téngase en
cuenta que, dado el aumento del
precio de los fletes a escala mundial y el aumento del precio del propio combustible de los buques, esta
situación está contribuyendo al
aumento de los precios del gas
hacia el cliente final y por tanto, de
la electricidad en España.
Además, el día 03.01.2022, se ha
comunicado que Mohamed Hamel,
-ex directivo de Sonatrach (compañía nacional de hidrocarburos de
Argelia), donde desempeñó el puesto de Vicepresidente de Estrategia
y Planificación-, ha sido nombrado
Presidente del Foro Europeo de
Países Exportadores de Gas
(GECF en sus siglas inglesas “Gas
Exporting Countries Forum”), nombramiento que es de trascendental
para los intereses de España y lo
que nos obliga a estrechar aún más
los lazos diplomáticos y económicos con nuestro país vecino 1 , El
GECF reúne a los 18 países principales exportadores de gas.

internacionales para el suministro
de gas.
— Fomentar I+D+i en el sector
energético.
Es fundamental atajar la subida
del precio de la luz, ya que incide
en algunos factores clave de la economía, como: el aumento de la inflación, el aumento de los costes
empresariales, el aumento de los
costes sociales cuando están indexados a la inflación, la retracción en
el consumo, la pérdida de competitividad, mayor vulnerabilidad de los
hogares especialmente los de menor
renta, reducción de la capacidad de
ahorro de las familias e inversión de
las empresas, así como posibles cierres de empresas y negocios de
menor dimensión que no puedan
asumir el aumento de costes.

Pregunta 2.- Es una crisis que ha
castigado a toda Europa, pero
¿consideras que el sistema eléctrico español es más o menos vulnerables que sus vecinos?
Sí, creo que nuestro sistema es
más vulnerable por las razones
antes expuestas: dependencia energética, estructura de la factura de
la luz, sistema tributario, conflicto
en el Norte de África.

Pregunta 4.- ¿Hasta cuando esperas que se mantengan estos precios de la electricidad?
El análisis del mercado de futuros de la electricidad muestra que
los precios elevados de electricidad
se mantendrán al menos durante
2022. Este período podría extenderse más en el tiempo si no se adoptan medidas correctoras. El cambio
de modelo energético –desde las
energías fósiles cuyo consumo se
irá reduciendo progresivamente para
potenciar las energías renovables –
supondrá que mientras las energías renovables no estén en condiciones de cubrir las necesidades energéticas actuales en sustitución de
las energías fósiles, a falta de otras
fuentes de energía durante el período transitorio, los precios de la
electricidad seguirán al alza.

Pregunta 3.- ¿Cómo valoras las
medidas que se han adoptado por
parte del Gobierno? ¿Qué herramientas tiene en su mano de cara
al futuro?
Como hemos señalado, algunas
medidas que se podrían tomar a
futuro:
— Revisar la estructura tributaria
de la electricidad.
— Racionalizar la factura de la luz.
— Reducir la dependencia energética de España tomando medidas
innovadoras.
— Impulsar y acelerar las energías renovables.
— Prestar apoyo a las familias,
empresas y grupos sociales más
vulnerables y más afectados por el
alza del precio de la electricidad.
— Establecer nuevos acuerdos

Pregunta 5.- ¿Sería necesario
cambiar el sistema actual de
subasta y de aplicación del precio más alto?
Sí. El sistema actual de subasta
se basa en que los precios de la
energía eléctrica se fijan diariamente: todos los días se realiza una
subasta en el marco de la OMIE
(Operador del Mercado Ibérico de
Energía) en la que se establecen los
precios que tendrá la electricidad al
día siguiente para cada una de las
24 horas. Su funcionamiento sería
semejante al de un mercado bursátil donde el precio se establece en
base a la oferta y demanda. La diferencia reside en que la operativa bursátil de empresas y particulares es
voluntaria: es decir, tú puedes decidir si operar o no en Bolsa, mientras

que, en el sistema de subasta eléctrica, cualquier empresa y particular está participando de esa operativa en tanto que es consumidor. Ello
supone que las oscilaciones del
mercado se están trasladando al
consumidor que está obligado a
pagar el precio si quiere consumir
electricidad.
Por el lado de la oferta, las empresas productoras de electricidad
establecen el precio de salida al
quieren vender la electricidad. En
este caso, el precio variará según la
fuente de energía empleada en la
generación, así, por ejemplo, algunas fuentes tendrán precios más
bajos que otras. Entre las fuentes
de energía con los precios más elevados en la actualidad se encuentra el gas, por los factores mencionados anteriormente, destacando:
el aumento de la demanda global,
la reducción de la oferta por la acumulación de stock que están llevando a cabo algunos países y en el
caso de España, por el cierre del
Gasoducto Magreb-Europa (GME)
que conectaba Argelia-MarruecosEspaña, así como el aumento del
precio de las emisiones de CO2.
El precio final de la oferta se conforma mediante un sistema que
establece el precio final de la electricidad en base al precio más alto
ofertado en la jornada. Ello significa que al final todas las fuentes de
energía de generación son remuneradas igual, al precio más alto, en la
actualidad, al precio del gas.
Por el lado de la demanda, las
empresas o agentes comercializadores compran al precio máximo
fijado según el procedimiento anterior. Dichos agentes actúan como
distribuidores hacia sus clientes, con
quienes se han comprometido a
unos volúmenes de suministro. Al
final de la cadena, el consumidor
final –empresas o particulares –están
pagando la electricidad al precio
más alto fijado bajo el sistema de
subasta. Sólo algunas grandes compañías pueden tener algo de margen de negociación en los precios.

Aspectos a revisar
del sistema de subasta:
— Modificar el sistema de subasta
que supone traslado de las oscilaciones del mercado y por lo tanto
del riesgo al consumidor final.
— Modificar el sistema de aplicación del precio más alto, pudiendo
establecer sistemas correctores de
ajuste.

— Modificar el sistema para que no
sea exclusivamente un sistema de
fijación de precios por el lado de la
oferta, sino que se tengan en cuenta la posición de la demanda.
— Revisar las condiciones de competencia del mercado en lo que a la
fijación de precios se refiere, buscando mecanismos que favorezcan y
protejan a los consumidores.
Pregunta 6.- ¿Qué cabe destacar
sobre el planteamiento de la
Comisión Europea, la actitud de
las compañías españolas y la respuesta que se ha dado desde el
Gobierno de España?
En los últimos meses se han
adoptado diversas medidas legales
y políticas públicas tanto en España como en Europa relativas al mercado de la energía, buscando reducir la escalada de precios de la electricidad. Estas medidas inciden
directamente en el papel de las
empresas del sector.
En primer lugar, en el caso de
España, cabe mencionar el Real
Decreto Ley 17/2021 de “Medidas
urgentes para mitigar el impacto de
la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas del
gas y la electricidad” 2. Dicho RD
establece un paquete de medidas,
entre las que se incluyen las medidas fiscales antes señaladas, así
como la reducción de los “windfall
profits” o beneficios extraordinarios
y no esperados debidos al alza en
el precio del CO 2 . El montante
correspondiente a esta reducción
de beneficios extraordinarios se ha
estimado en 2.600 millones de EUR.
Por otra parte, en el caso de Europa, destaca el proceso de consultas iniciado por la Comisión Europea con el Grupo de Expertos de
los Estados Miembros sobre Finanzas Sostenibles y la Plataforma de
Finanzas Sostenibles en vistas de
incluir una nueva propuesta en un
proyecto de texto de acto delgado3.
En dicha propuesta, se establece
que tanto el gas natural como la
energía nuclear tengan la consideración de energías renovables a
efectos de la taxonomía europea4.
La finalidad de esta norma es facilitar el uso del gas natural y la energía nuclear como energías de transición, lo que podría en un mayor
control de los precios y, por lo tanto, beneficiar al consumidor final.
Esta consideración de gas natural y nuclear como “energías renovables” a efectos de la taxonomía

medioambiental europea, supondría
clasificar a estas fuentes de energía
como “renovables” bajo condiciones estrictas. De este modo, el gas
debe proceder de fuente renovables
o de baja emisión de CO2 y, en el
caso de la energía nuclear, se admite su inclusión general, al no emitir
CO2 ni otros gases contaminantes.
El Gobierno de España se mostrado contario a esta consideración,
por estimar que dichas fuentes de
energía no pueden ser consideradas como renovables, según nota
de prensa del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del 03.01.20225.
Estas dos fuentes normativas han
supuesto la respuesta de las empresas del sector en dos sentidos:
Por una parte, las principales eléctricas se han mostrado disconformes con la disposición del Real
Decreto Ley 17/2021 de medidas
urgentes, en lo que respecta a los
“windfall profits”, que supone una
detracción de los beneficios obtenidos. En este sentido, han anunciado medidas legales.
Por otra parte, algunas empresas
y organizaciones del sector también
han mostrado su disconformidad
sobre la posición de España en relación con la propuesta en el marco
de la taxonomía europea, ya que
estarían a favor de dichas fuentes
de energía –gas natural y nuclear
–se consideren como renovables,
dado el beneficioso tratamiento que
dicha clasificación supone a la hora
de atraer inversiones6.
NOTAS:
1 Se puede consultar la noticia completa
en: https://www.gecf.org/events/new-gecfsecretary-general-takes-charge
Para más información sobre GECF ver:
https://www.gecf.org/
2 Ver texto completo en el BOE:
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/09/14/17
(consultado 05.01.2022).
3 En el glosario europeo, un acto delegado es “un acto no legislativo adoptado por la
Comisión Europea que sirve para modificar o
completar elementos no esenciales de la legislación”. Consultado el 05.01.2022 en:
https://eurlex.europa.eu/summary/glossary/delegated_ac
ts.html?locale=es
4 La taxonomía climática europea es un
sistema establecido por la Comisión Europea
que se orienta a apoyar las inversiones sostenibles, definiendo qué actividades económicas contribuyen en mayor medida al logro
de los objetivos medioambientales de la Unión
Europea. Dicha clasificación presenta numerosas aplicaciones, siendo la más destacada,
la relativa a las inversiones medioambientalmente sostenibles. Es decir, esta clasificación
contribuye a que los inversores puedan elegir
las operaciones en las que intervienen, decantándose por aquéllas con impacto sostenible
sobre el medioambiente.
5 Se puede consultar la nota de prensa en:
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimasnoticias/espa%C3%B1a-reitera-su-rechazoa-incluir-la-energ%C3%ADa-nuclear-y-el-gasnatural-en-la-taxonom%C3%ADa-verde-europea/tcm:30-534764 (05.01.2022).
6 En este sentido, se puede ver el comunicado de Foro Nuclear de España en:
https://www.foronuclear.org/sala-deprensa/notas-de-prensa/foro-nuclear-lamenta-la-carta-firmada-por-el-gobierno-de-espana-solicitando-la-exclusion-de-la-energianuclear-de-la-taxonomia/
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El arzobispo emérito sudafricano Desmond Tutu ha fallecido a los 90 años en Ciudad del Cabo

La clave fue Desmond Tutu
vergel económico, social y político
dentro del continente.
Gracias a las iniciativas de Casa
África podemos decir que nos
encontramos más próximos a nuestro continente natural por nuestra
ubicación geográfica, un continente al que culturalmente siempre
hemos dado la espalda. Las enseñanzas y el espíritu de personajes
con una humanidad excepcional
como Mandela o Tutu dejan en
todos una huella indeleble con sus
mensajes y sus actos.

Un hombre de paz
José Segura Clavell
Director general de Casa África
Desmond Tutu, símbolo de la
lucha contra el apartheid, ha fallecido en Ciudad del Cabo a los 90
años de edad, según anunció el presidente del gobierno sudafricano
Cyril Ramaphosa describiendo su
muerte como “otro episodio de duelo nacional durante el adiós a una
generación que nos entregó una
Sudáfrica liberada”.
Tras una larga enfermedad el
arzobispo emérito sudafricano
estaba muy débil y prácticamente
no hablaba en público, aunque
nunca olvidaba saludar con su
imborrable sonrisa o su profunda
mirada. Sus últimas apariciones
fueron para vacunarse contra el
Covid-19 y en la ceremonia religiosa donde se celebraba sus noventa cumpleaños.
Tutu era considerado la conciencia de la nación, negros y blancos
respetaban su fe y el espíritu de

UN

Desmond Tutu (7-10-1931/26-12-2021).

reconciliación en una nación profundamente dividida. Siempre luchó
por una Sudáfrica justa y predicó
contra la tiranía de los blancos.
Más cerca de África
Hace tan sólo unos meses, se
presentó el libro ‘Sudáfrica y el camino a la libertad, del ‘apartheid’ a la
democracia’ del diplomático español Enrique Ojeda en un acto organizado por Casa África en la Feria
del Libro de Sevilla. Se conmemoraba el trigésimo aniversario de las
negociaciones para poner fin al
‘apartheid’ en Sudáfrica. La publicación pertenece a la “Colección de
Ensayo Casa África” en colabora-

ción con la editorial Los Libros de
la Catarata.
Resulta sorprendente la lectura
en clave de análisis político y de
comprensión sociológica de cómo
se produjeron movimientos estratégicos por una serie de personajes
históricos para desmantelar un Estado supremacista blanco sin provocar una guerra civil.
Desmond Tutu, junto con otros
personajes históricos como el líder
del Congreso Nacional Africano,
Nelson Mandela y Frederik de
Klerk, consiguieron que el camino
a la libertad y la democracia pusiera en valor a sus ciudadanos sin

tener en cuenta el color de su piel.
Curiosamente De Klerk, presidente de Sudáfrica entre 1989 y 1994,
falleció hace poco más de un mes
en Ciudad del Cabo. Durante su
mandato liberó de prisión a Mandela contribuyendo a poner fin al ‘apartheid’. Este político fue galardonado con el Nobel de la Paz de 1993
y el Premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional de 1992.
El potencial sudafricano, marcado por sus importantes reservas
minerales de platino y carbón, líder
en producción de combustibles sintéticos, y equipamientos para
maquinaria convierten al país en un

Según las noticias de agencia,
Moseñor Tutu falleció en paz en el
centro de atención médica para
pacientes de avanzada edad Oasis,
en Ciudad del Cabo. Únicamente se
ha hecho pública una declaración
familiar a cargo de la presidenta de
la Fundación Legacy Desmond y
Leah Tutu, sin dar detalles sobre el
óbito.
El último sueño, una nación arco
iris, que no consiguió que se hiciera realidad, seguramente será la próxima meta que los sudafricanos
intenten lograr. Como remarcó el
presidente sudafricano, Tutu fue un
patriota sin igual, “un líder de principios y pragmatismo que dio sentido a la percepción bíblica de que
la fe sin obras está muerta”. “Oramos para que el alma del Arzobispo Tutu descanse en paz, pero también para que su espíritu sea el centinela del futuro de nuestra nación”
Descanse en paz, estamos convencidos de que su lucha por la
igualdad y la libertad de su pueblo
jamás quedará en el olvido.
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Crónica económica

Garzón vuelve a chocar con el sector cárnico…
por un bulo
■ M. C.

EUROPA PRESS

La Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG), primera
organización profesional agraria de
ámbito estatal, está en contra de la
macrogranjas. En 2021 ha
organizado movilizaciones y ha
recogido firmas para frenar, por
ejemplo, un proyecto que pretende
acoger 20.000 vacas en la localidad
soriana de Noviercas. Sin embargo,
cuando el ministro de Consumo,
Alberto Garzón, se ha mostrado
públicamente en contra esas
macrogranjas, COAG exige
medidas a Pedro Sánchez si el
ministro no rectifica sus
declaraciones. ¿Qué
declaraciones? Ese es el problema,
que en este tiempo de redes
sociales y canutazos nadie invierte
cinco minutos en averiguar qué es
lo que ha pasado realmente.
Si a la torpeza para entrar en
ciertos debates se le suma la
irresponsabilidad de muchos
líderes políticos que no dejan que la
realidad les estropee una buena
declaración, aparece al cóctel
perfecto para los bulos. Alberto
Garzón ha demostrado una
abundante capacidad para meterse
en charcos, empañando posiciones
perfectamente razonables y
defendibles. Si hace unos meses la
cuestión giró en torno a lo
saludable de reducir el consumo de
carne, esta vez lo hace en torno a
las macrogranjas y su impacto
medioambiental y en la salud.
En aquella ocasión, las derechas
se apresuraron a clamar contra la
represión socialcomunista, deseosa

“COAG está en contra de
las macrogranjas. Pero
cuando Garzón las
critica, COAG exige
medidas a Sánchez si el
ministro no rectifica”
“El ‘affaire’ carnívoro no
contribuye a reforzar la
posición del tercer
ministro peor valorado en
el CIS”

Alberto Garzón, ministro de Consumo.

de prohibir chorizos, morcillas y
torreznos. Nada más lejos de lo que
había dicho el ministro de
Consumo, pero qué más daba. Y
Pedro Sánchez, en lugar de añadir
cordura al debate, se puso el palillo
en la boca, se acodó en la barra del
bar y se descolgó con aquello de
que “un chuletón al punto es
imbatible”.
Y ahora, en una entrevista a ‘The
Guardian’, Garzón expresa sus
recelos, que también albergan
varios presidentes autonómicos,
acerca de la ganadería industrial y
defiende la ganadería extensiva.
Probablemente lo podría haber
expresado de otra forma, pero lo
que no dice en ningún caso es que
“España exporta carne de mala
calidad de animales maltratados”,
como afirma la noticia difundida por
una web del sector. A bote pronto,
cabría pensar que un ministro
jamás diría eso, pero Javier
Lambán, que no suele hilar muy
fino y hacía tiempo que no
disparaba contra el Gobierno, se

hizo eco de la noticia en Twitter,
pidiendo su dimisión. Detrás
fueron, entre otros, Fernández
Mañueco –nervioso porque según
algunas encuestas está a punto de
hacer un Artur Mas con una
convocatoria que le puede salir
rana–, y un Emiliano García-Page
que, en diciembre, anunciaba una
moratoria en Castilla-La Mancha
para nuevas concesiones de estas
macrogranjas.
Para redondear el sainete, la
portavoz del Gobierno, Isabel
Rodríguez, afirmaba en La Sexta
que el ministro hablaba “a título
personal” y, sobre la dimisión, que
“se lo deberá preguntar a él”. Mal
Garzón por ir a su aire, sin medir
sus palabras, y mal la portavoz por
dejarle vendido, en un guirigay que
sólo beneficia a la oposición.
Sea como fuere, la segunda
parte de este ‘affaire’ carnívoro no
contribuye a reforzar la posición del
tercer ministro peor valorado en el
CIS –con permiso de Manuel
Castells, ya fuera del Ejecutivo–.

Cuando Garzón asumió el mando
de un ministerio muy poco ‘sexy’,
desde Unidas Podemos advertían
de que, a pesar de sus escasas
competencias, podía convertirse en
una cartera con impacto en la vida
diaria de la gente. Por ejemplo, en
ese momento advertían desde
Unidas Podemos que podía regular
la actividad de las casas de
apuestas –una de las banderas de
Unidas Podemos en los últimos
tiempos por los problemas de
ludopatía que están empezando a
generar entre los jóvenes– y sobre
el uso de plásticos y otros asuntos
de consumo sostenible, como el de
los desperdicios alimentarios.
También puede mejorar la
regulación sobre el etiquetado de
los alimentos. Pero el gran reto del
ministerio sería proteger los abusos
y fraudes que sufren habitualmente
los clientes de operadoras de
telecomunicaciones, eléctricas,
bancos o aseguradoras.
Sin embargo, después de casi
dos años al frente de Consumo, el
legado de Garzón es escaso. Le

costó mucho regular la publicidad
de las casas de apuestas, hasta el
punto de que primero aprobó una
normativa tan laxa que recibió
fuertes críticas a la interna. Tuvo
que recular y, en octubre de año
pasado, aprobaba un Real Decreto
que relegaba esa publicidad a la
madrugada. El otro gran proyecto
del ministerio hasta ahora, la Ley de
Servicios de Atención al Cliente,
recibía el mes pasado el visto
bueno del Consejo de Ministros.
Quizá Garzón no acumule mucho
capital político de puertas para
afuera, pero en IU no tiene rival. Ha
sido reelegido coordinador general
con sobrada mayoría sobre su rival,
José Antonio García Rubio, que
estaba apoyado por el alcalde de
Zamora, Francisco Guarido, y el
predecesor de Garzón en el cargo,
Cayo Lara. Garzón ha obtenido el
74% de los votos por el 20% de
García Rubio, cuya candidatura
contaba con un eje fundamental:
recuperar la soberanía de IU y
revertir la fusión electoral, que no
orgánica –todavía– con Podemos.
La candidatura de Garzón incluía
en los primeros puestos al
secretario general del PCE y
secretario de Estado de Agenda
2030, Enrique Santiago, a la
eurodiputada Sira Rego o a la
actual directora de gabinete de
Irene Montero en el Ministerio de
Igualdad, Amanda Meyer.
Iglesias le ofreció la posibilidad
de ser el candidato de Unidas
Podemos en la Comunidad de
Madrid, cuando se conoció el
adelanto electoral de mayo, un
ofrecimiento que Garzón rechazó.
Como también ha rechazado
públicamente la posibilidad de
liderar la lista de UP en Andalucía.
“No me veo”, ha llegado a afirmar.
Eso sí, Garzón es uno de los
principales apoyos con los que
cuenta Yolanda Díaz en la
articulación del frente amplio.

Crónica mundana

Ucrania: un tablero para la desestabilización
■ Manuel Espín
La sintonía introductoria de la
melodía parece sonar idéntica a la
de décadas atrás -enfrentamiento
Este-Oeste dentro de una política
de bloques- pero el arreglo y la
orquestación no tienen nada que
ver: el mundo no es el mismo ni el
reparto de poder mundial se basa
en la bipolaridad de antaño. El
escenario de Ucrania viene
provocando tensiones en los
últimos y primeros días del nuevo
año. El presidente norteamericano
Biden ha conversado
telemáticamente con Putin para
lanzar una advertencia de
sanciones contra la Federación
Rusa si se produce una invasión
del territorio; represalias a las que
prensa americana denomina “sin
precedentes” pensando siempre en
términos comerciales y
económicos, porque, por fortuna, el
mundo de hoy no es tan proclive
como en otras épocas a las
respuestas militares. A la vez, Biden
en los primeros días de 2022 ha
conversdoa con Zelenski,
presidente ucraniano, para
confirmar una “respuesta firme” si
la entrada en su territorio se realiza,
aunque Rusia desmienta que vaya
a invadir Ucrania.
El silencio europeo sobre esta
crisis es manifiesto por cuanto la
decisiva diplomacia alemana se
recompone tras el cambio de
gobierno y se apunta una nueva
política hacia el Este menos

“Se confía en las
conversaciones OTANRusia y en la OSCE para
evitar más tensión
respecto a un país
situado al borde del
conflicto”

Con un corazón dividido entre sus lazos con Rusia y un europeísmo de
difícil encaje, la solución en Ucrania pasa por evitar a toda costa una
intervención armada de Putin.

contemporizadora con los intereses
económicos, tanto en el tema de
las relaciones con los ‘díscolos’ de
la UE (Polonia y Hungría) como
respecto a la Federación Rusa.
Tanto Biden como Alemania
confían en llegar a arreglos a través
del Diálogo Estratégico de
Estabilidad, las reuniones OTANRusia, o la OSCE, organismo de
cooperación y seguridad.
El temor es que los desmentidos
rusos respecto a acciones de
fuerza se vean acompañados de
‘hechos consumados’ como en su
momento ocurrió con la escisión
de Crimea a través de la creación
de una república independiente
para su incorporación a la
Federación, que 100 países de
Naciones Unidas no reconocen.

Ucrania que es un Estado de gran
extensión territorial para las
dimensiones europeas y un
enorme productor de cereales en
sus grandes llanuras. Con 41
millones de habitantes, desde su
forzada independencia tras el
golpe del verano de 1991 contra la
antigua URSS y la constitución de
la efímera Comunidad de
Estados Independientes, se
debate entre dos identidades que
tienen que ver con la composición
cultural de su ciudadanía: una de
identidad y cercanía a Rusia con la
que ha mantenido lazos
importantísimos desde una
perspectiva histórica antes, en y
después de la URSS, y una
vocación europeísta que en
tiempos pasados llevó a una parte

“En los últimos días,
Biden ha mantenido
comunicación con Putin y
el presidente ucraniano
para evitar una invasión
rusa del territorio”
de su población a poner los ojos
en una asociación con la UE, hoy
de perfiles indecisos por cuanto
parecen improbables las
ampliaciones de dos décadas
atrás (a instancias de Alemania)
del bloque europeo hacia antiguos
miembros del Pacto de Varsovia
tras los fiascos y las dificultades
posteriores. Aunque sus culturas
sean europeas ni Moldavía ni
Serbia parecen tener por ahora
oportunidad alguna; todavía
menos Turquía, que años atrás
aguardaba a la puerta del ‘club’ y
que con el proceso de
reislamización autoritaria de
Erdogan carece de valedores.
El caso de Ucrania es diferente,
por cuanto en un reciente pasado
un sector influyente del país puso
sus ojos en Bruselas y las

instituciones europeas. Las
circunstancias han cambiado y
Ucrania puede llegar a ser un gran
‘estado-puente’ entre la UE y la
Federación Rusa con acuerdos
comerciales tanto con una zona
como con la unión aduanera
euroasiática sin que se rompa la
unidad de su Estado ni se genere
una desmembración que sería tan
trágica como la de los Balcanes.
Respetar esa doble identidad
cultural y afinidad hacia un lado y
otro sin una polarización que
derive en intervención armada de
grupos del interior o de invasión
exterior debe ser prioridad de
Estados Unidos y la UE, y para ello
es imprescindible llegar a
acuerdos con Putin que eviten
romper Ucrania y generar
conflictos violentos como los que
han tenido lugar en este siglo,
evitando tentaciones segregadoras
de las zonas más afines a Rusia. A
la vez, los dirigentes del atomizado
sistema político local, pródigo en
siglas, grupos y formaciones están
obligados a generar condiciones
de ‘habitabilidad’ entre las
variadas comunidades culturales e
identidades, sin que se produzcan
exclusiones que impulse
fenómenos separatistas.
Imprescindible la garantía de
acuerdos Occidente-Federación
Rusa que aseguren la
independencia formal de Ucrania
aunque partes muy importantes de
su población se sientan afines con
Rusia como otras a Europa. Esa
peculiar doble identidad sería la
clave para su supervivencia; lo
contrario, una caída hacia un saco
sin fondo.
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Amanece que no es poco en la España contagiada
n Luis Carlos Ramírez

Brotes verdes
y numantinismo de Casado
El Ejecutivo nacional insiste en fortalecer la recuperación económica
con ‘brotes verdes’ que cada día
afloran más (empleo, SS, fondos
europeos). El principal partido de
la oposición busca consolidar su
mayoría en los territorios autonómicos como preludio de su ‘avance’
nacional. Casado está convencido

Calendario político
y sondeos

EUROPA PRESS

Con el Parlamento latente por inactividad, España sigue contagiada
por la pandemia en el nuevo año,
mientras gobierno y comunidades
estrechan la cogobernanza sanitaria para “equilibrar” la economía
del país. El curso político comienza con una larga precampaña electoral –que se prolongará en los dos
próximos años– con riesgo de fragmentar aún más los parlamentos
regionales y las turbulentas Cortes.
La España uniprovincial puede
dar más de un quebradero de cabeza a los nuevos y viejos partidos,
tras el frenesí electoral generado en
las primeras elecciones autonómicas de 2022. Hasta cuatro candidaturas competirán –de momento– en
las urnas convocadas en Castilla y
León (13-F) siguiendo la estrategia
de Teruel Existe. Soria ¡Ya!, España vaciada Salamanca, Palencia
Existe y Burgos Enraíza dan el salto autonómico para defender una
cascada de reivindicaciones: mayores inversiones, “fiscalidad especial”, atención sanitaria, energías
renovables, mayor frecuencia de
trenes, turismo sostenible y hasta internet “de calidad”. Descartadas otras formaciones de la España vaciada en León y Zamora,
Valladolid, Segovia y Ávila mantienen la duda hasta el día 9. El Partido Castellano-Tierra Comunera
(PCAS-TC) concurrirá también en
las nueve provincias denunciando la “incapacidad” de los partidos tradicionales.
Frente a la estrategia del presidente autonómico, Fernández
Mañueco, de plantear una campaña en clave nacional, el presidente del Gobierno insiste en agotar la legislatura como respuesta
al goteo de adelantos electorales
de la oposición. Sánchez busca
mantener estabilidad ante el colapso de las coaliciones PP-Cs en territorios como CyL, Murcia y Madrid,
o las turbulencias de Andalucía,
pendiente de recortar también su
mandato.

advierte que lo que se pacta “no se
toca”. El líder del PP se enroca todavía más, al exigir que el Congreso
permanezca “abierto” en enero
–pese a ser un mes inhábil– para
controlar los fondos europeos y
la crisis Covid.

El ciclo electoral se inicia con las elecciones anticipadas en Castilla y León,
en las que se podrá comprobar los apoyos reales de los pequeños partidos
provinciales.

El curso político comienza con una España contagiada
y la larga campaña electoral que se prolongará los dos
próximos años. La España uniprovincial puede dar
más de un quebradero de cabeza a nuevos y viejos
partidos, con riesgo de fragmentar aún más los
parlamentos autonómicos y las turbulentas Cortes.
Sánchez insiste en fortalecer la recuperación con
‘brotes verdes’ como el empleo, SS y los fondos
europeos, y Casado busca consolidar su ‘avance’ con
la estrategia de puentes quemados y ruptura de
colaboración institucional. El ministro Garzón provoca
el enésimo cabreo del PSOE por criticar la ‘mala
calidad’ de la carne exportada, mientras Iglesias
acepta gustoso la condecoración monárquicoborbónica por sus ‘relevantes’ servicios prestados

El calendario legislativo continua a
buen ritmo con la tramitación de una
decena de iniciativas además de la
financiación autonómica, cumbre
de presidentes autonómicos en La
Palma y el Debate del estado de la
Nación en el primer semestre. Entre
las leyes a debatir figuran Seguridad
Ciudadana, Libertad Sexual, Vivienda, Telecomunicaciones, Comunicación Audiovisual o Reducción de
la Brecha de Género.
La vicepresidenta y ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, se consolida como la dirigente más valorada
del Gobierno, por encima de Pedro
Sánchez y del resto de líderes. A
dos años vista de las elecciones
generales, los sondeos siguen pronosticando un trasvase de votos del
partido de Arrimadas como principal perjudicado. Su caudal se lo
reparten PP, Vox y, en menor medida, PSOE. La Ley Electoral de la
Transición provoca curiosos resultados como el dispar número de
diputados con idéntico porcentaje
de voto: el 3% de Más País y Cs se
traduce en seis y un escaño, respectivamente, mientras el 3,1% de
ERC cosecha hasta 12 diputados.

Iglesias y Garzón
de que el cambio de ciclo es “imparable” y tarde o temprano le llevará a la Moncloa. Para ello, persevera en su estrategia de no dar tregua al Ejecutivo en lo que queda de
legislatura, con una política de puentes quemados y la ruptura de cualquier tipo de colaboración institucional.
Ejemplos de tal ‘numantinismo’
son la negativa a convalidar la reforma laboral a finales de enero y la
fallida renovación del Consejo del
Poder Judicial que hasta el Gobier-

no ve “altamente improbable”. En la
primera estrategia le secundan, con
diferentes exigencias, socios del Ejecutivo de coalición como ERC, Bildu y PNV, junto al BNG. Estos últimos se mantienen en el ‘no’, si
el Real Decreto –en vigor– no se
tramita como proyecto de Ley pactando sus enmiendas. El Gobierno
pide respetar el texto y apela a la
abstención de sus socios, mientras
persuade a Cs para evitar una
“catástrofe” sobre la que el presidente de la patronal, Garamendi,

Lapidario
“[Las megagranjas] contaminan el suelo y
el agua, y luego exportan carne de mala
calidad de animales maltratados”
Alberto Garzón, ministro de Consumo (a ‘The Guardian’).

El ministro de Consumo genera
el enésimo cabreo del ala socialista del Gobierno, al criticar
la ‘mala calidad’ de la carne de
animales ‘maltratados’ que
exportamos, lo que provoca la
petición de cese por el aragonés
Lamban y la reprobación de PP,
Ciudadanos y Vox. Su ‘provocación’ se suma a polémicas campañas sobre los juguetes, azúcar o
bebidas energéticas. El exvicepresidente Iglesias todavía no ha
renunciado –que se sepa– a la condecoración monárquico-borbónica otorgada por el gobierno por
sus ‘relevantes servicios’ a la
nación, igual que el exministro de
Cultura, Máximo Huerta, en activo durante apenas siete días. Frente a tan legítimas distinciones, el
rey Felipe VI aún no ha concedido
ningún título nobiliario –condes,
duques o marqueses– desde el
comienzo de su reinado.

Nombres Propios

Condecoración
‘monárquica’
a Iglesias

EP

El exvicepresidente del Gobierno ya tiene condecoración
–monárquica y borbónica para
más señas– por los ‘eminentes
y extraordinarios’ servicios prestados a la nación. La Gran Cruz
de la Real y Distinguida Orden
Española de Carlos III ha sido
concedida por el gobierno de
Pedro Sánchez a otros 23 exministros de gobiernos pasados
como García-Margallo, Ábalos,
Celáa o Batet. Otros integrantes
de gabinetes como Carmen Calvo o la exvicepresidenta Fernández de la Vega cuentan también
con la distinción. Que se sepa, el
fundador y ex líder de Podemos
no ha hecho ademán de rechazar la muy real condecoración.

EP

Geometría variable
de Almeida

Al alcalde de Madrid lo tildan
de comunista y fascista al mismo tiempo, tras sus filigranas
para aprobar los presupuestos
de la capital in extremis, pactando a derecha e izquierda. El
fuego político cruzado entre Vox
y Más Madrid no impide el apoyo de tres concejales carmenistas ‘traidores’ y ‘vendidos’ al PP,
junto a Ciudadanos. Las cuentas municipales –5.481 millones de nada– sirven para evitar
la pérdida de 75 millones de los
fondos europeos, aunque sin la
prometida rebaja fiscal ni gravamen a los grandes propietarios.
La ‘geometría variable’ que
practica el Parlamento nacional, Martínez Almeida la califica de “bendita pluralidad”.
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ECONOMÍA
Las expectativas
generadas sobre el
impacto que ya en 2021
tendrían que tener estas
ayudas en la economía
española no se han
cumplido. La burocracia
de la administración
comunitaria, estatal y
autonómica han
provocado que el año
termine sin un impacto
claro de los fondos
europeos en la economía
española

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
Nadia Calviño.

Moncloa toca a rebato. La correcta ejecución de los fondos europeos es decisiva para la remontada de la economía española. Así que el objetivo de todo el Gobierno es
que, por mandato expreso del presidente, los 27.000 millones de fondos europeos presupuestados para 2022 se
transformen en grandes proyectos estratégicos que previsiblemente dotarán de capacidad de despegue a la econo-

EP

mía y al empleo. El impacto de los fondos sobre el PIB debe
alcanzar el 2,5%, muy por encima de lo ocurrido en 2021
cuando apenas supuso el 0,2%. Pero ya hay noticias que
confirman que la maquinaria está engrasada porque Bruselas avalaba en diciembre la llegada de 10.000 millones
tras bendecir el cumplimiento de los primeros 50 compromisos incluidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia.

El presidente quiere que 2022 sea el año del gran despliegue de las ayudas
y que se ejecuten al 80% tras el bloqueo de 2021

Sánchez pisa el acelerador
de los fondos europeos
■ Ana Sánchez Arjona
El presidente Pedro Sánchez se
enfrenta a la recta final de legislatura
con un objetivo concreto y nada despreciable: la remontada de la economía española inmersa todavía en una
de las mayores crisis de su historia.
Y esa remontada pasa, indudablemente por el reto de que los 70.000
millones que Europa ha puesto en su
disposición sean la palanca definitiva del cambio de ciclo.
Sobre la mesa están los cerca de
27.000 millones de euros de fondos
europeos que el Gobierno ha presupuestado para 2022, con la iniciativa de los grandes proyectos

estratégicos que previsiblemente
dotarán de capacidad de arrastre
para la economía y el empleo, los
llamados PERTEs del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Hasta ahora se han
comunicado siete y tres tienen ya
el visto bueno: vehículo eléctrico,
sanidad y energías renovables.
Sin embargo, las expectativas generadas sobre el impacto que ya en 2021
tendrían que tener estas ayudas en la
economía española no se han cumplido. La burocracia de la administración comunitaria, estatal y autonómica han provocado que el año termine
sin un impacto claro de los fondos
europeos en la economía española.

De tal manera que los fondos europeos apenas aportaron 0,2% al crecimiento en 2021 lo que da idea de
que su gestión no fue la mejor. En
contra juega la fórmula elegida por el
Gobierno para gestionarlos y que ha
supuesto delegar en las comunidades autónomas gran parte de la ejecución del Plan. Esto provocó un
enorme retraso en el primer año.
El Banco de España estima que de
los 26.600 millones presupuestados
para 2021 sólo se ejecutaron 11.000
millones, reduciendo a prácticamente nada su efecto sobre el crecimiento de la economía.
Estos números se alejan bastante
de lo que el presidente del Gobier-

no, Pedro Sánchez, preveía en otoño de 2020 cuando aseguró que los
fondos europeos aumentarían el PIB
en 2,5 puntos anuales.
No hay que olvidar que los primeros 9.000 millones llegaron hasta el
mes de agosto y nadie que tenga un
mínimo conocimiento de los tiempos
con los que se maneja la administración europea, estatales, autonómicos
o municipales podía prever por un
efecto importante de los fondos a final
de año.
Así que, el presidente ha tocado a
rebato y quiere que 2022 sea el año
del gran despliegue de las ayudas y
que se ejecuten al 80 % tras el bloqueo de 2021.

Hay noticias que confirman que
la gestión de los fondos se está acelerando, tal y como quiere Sánchez.
Bruselas avalaba en diciembre el
desembolso de fondos por 10.000
tras bendecir el cumplimiento de los
primeros 50 compromisos incluidos
en el Plan de Recuperación y Resiliencia además de dar luz verde al
plan estratégico del automóvil que
prevé más de 3.000 millones en
inversiones.
En los Presupuestos de 2022 está
incluida una partida de 24.145,26
millones de fondos europeos, que
el Gobierno quiere movilizar prácticamente en su totalidad tras haber
pisado el acelerador en los últimos
meses.

Adjudicaciones
El pasado mes de octubre se firmó el
último documento de supervisión por
parte Bruselas que garantiza el
empleo adecuado de los fondos y
desde ese momento las adjudicaciones han crecido considerablemente.
A finales de diciembre ya se había
autorizado algo más del 75%, unos
17.000 millones, al mismo tiempo que
se habían comprometido un 63%,
algo más de los 15.500 millones,
según el propio Ejecutivo.
Hay que tener en cuenta que el
Gobierno ha dejado escrito en las
cuentas públicas la posibilidad de ejecutar en 2022 lo que no se hubiera
ejecutado en 2021, un año en el que,
a pesar de todo, se han sentado las
bases y la estructura legislativa que
va a permitir desplegar los fondos
durante los próximos años. Un desafío nada despreciable si tenemos en
cuenta que estamos ante la mayor
movilización de fondos públicos de
la historia.
Lo cierto es que España contará a
mitad de año con 30.000 millones de
euros de los Next Generation comprometidos. Gran parte de los cuales
se movilizarán efectivamente durante los próximos 12 meses.

Intensa agenda por delante: reforma fiscal, ley de vivienda y financiación autonómica
■ Terminar lo que se
empezó en 2021. Es decir,
los proyectos que ha dejado
sin rematar durante los
últimos doce meses.
Algunos ya han pasado
inicialmente por el Consejo
de Ministros pero deben ser
aprobados definitivamente, y
los hay que siguen su curso
en el trámite parlamentario.
Otros se encuentran en
plena fase de negociación
entre los ministerios del
PSOE y Unidas Podemos y
también están aquellos que
no han visto la luz, aunque el
Gobierno tiene previsto que
se darán a conocer a lo
largo de este año.
La Ley de Vivienda que
pilota el Ministerio de
Transportes ha sido uno de

los grandes focos de
discrepancia entre la
coalición. Tanto es así que
desde Unidas Podemos no
se comprometieron a cerrar
los Presupuestos de
2022 hasta abordar la
cuestión de los alquileres,
después de acumular casi un
año de retraso. Finalmente,
las dos partes pactaron
regular el precio de los
alquileres utilizando un índice
de precios que solo
impactará en los grandes
tenedores y será de
aplicación opcional en las
comunidades autónomas.
Al igual que sucede con la
reforma laboral los socios del
Ejecutivo -en este caso,
acompañados de la
formación morada- quieren

introducir cambios a través
del trámite parlamentario,
pero el texto está aún
pendiente de un informe
preceptivo del Consejo
General del Poder Judicial,
que no llegará hasta enero.
También está pendiente la
reforma fiscal que, según
explica la ministra de
Hacienda María Jesús
Montero busca incrementar
la progresividad del sistema
impositivo. Esa es otra de las
grandes tareas pendientes
del Ejecutivo para el próximo
año y que desde Unidas
Podemos reclaman como
prioritaria, después de haber
fijado un mínimo del 15%
para sociedades. En el
Gobierno calculan que esas
subidas se aprueben en

2022 para que entren en
vigor el segundo semestre
del año o directamente en
2023.
El asunto está todavía
pendiente de las
conclusiones del comité de
sabios, pero la promesa es
muy concreta: incrementar
dos puntos los tipos
impositivos sobre la base
general del IRPF “para los
contribuyentes que tengan
rentas superiores a 130.000
euros y cuatro puntos para la
parte que exceda de 300.000
euros. El tipo estatal sobre
las rentas de capital se
incrementará en 4 puntos
porcentuales para dichas
rentas superiores a 140.000
euros”.
También será la

financiación autonómica uno
de los asuntos claves para
2022. Su reforma está
pendiente desde 2014 y lo
que de momento ha hecho
Hacienda es enviar a
principios de diciembre
pasado de mes una
propuesta a las
comunidades, aboga por
abordar primero la discusión
sobre el sistema de reparto.
Sin embargo, cuando
hablan los barones
autonómicos de los dos
grandes partidos, aunque
con pequeñas diferencias,
todos lo tienen
meridianamente claro: si hay
más dinero para repartir, y,
fundamental, ninguna
comunidad se queda
rezagada en el reparto sino

todos ganan algo, es
perfectamente viable un
acuerdo.
No se descarta, sin
embargo, que finalmente la
negociación se retrase hasta
el año 2024, ya con un nuevo
Gobierno y un parlamento
diferente. Pero, el Ejecutivo
de Pedro Sánchez, con María
Jesús Montero que lleva las
riendas de los cambios en el
modelo, está preparado para
acometer definitivamente por
esta reforma además de
tener claro que habrá que
dotar a las comunidades con
más fondos para lograr un
acuerdo, como se hizo en las
anteriores ocasiones, todas
ellas en situación de
crecimiento económico y no
de crisis.
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El año se salda con 782.232 parados menos
y casi 20 millones de afiliados

2021 bate récords de crecimiento
en el mercado laboral
n 2021 ha sido uno de los años de
mayor avance para el mercado laboral. El paro registrado ha anotado su
mayor caída en un año de la serie histórica, con 782.232 desempleados
menos, y la Seguridad Social ha
sumado 776.478 afiliados en los últimos doce meses, cerrando diciembre
en su mayor nivel desde que hay
registros, cerca de los 20 millones de
ocupados. El levantamiento de las
restricciones más severas de la pandemia está detrás de uno de los
mejores cierre de año para el mercado de trabajo en varios lustros.
La caída anual de 782.232 parados (-20,1%), se trata de la bajada
más pronunciada del paro desde la
anotada en 2016, cuando se contabilizaron 390.534 desempleados
menos. El escenario partía del panorama que dejó 2020, primer año de
la pandemia en que el paro de
724.532 personas, su peor dato
desde 2009. El dato de diciembre
supone 140.142 parados menos que
en febrero de 2020, antes del estallido de la crisis sanitaria.
Respecto al avance mensual, el
número de personas paradas registradas en las oficinas del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE)
descendió en el último mes del año
en 76.782 sobre noviembre, un
2,41% menos, hasta las 3.105.905;
aunque aún supera los tres millones
de desempleados, es la cifra más
baja con la que se cierra un año
desde 2007, antes de la crisis financiera.
En la rueda de prensa de valoración de los datos, el Secretario de
Estado de Empleo, Javier Pérez Rey,
ha remarcado que no se puede “restar ni un ápice de gravedad” a los
más de tres millones de parados,
pero ha matizado que, al mismo
tiempo, suponen “la mejor cifra
desde hace 14 años”.
Diciembre fue el décimo mes consecutivo con descenso en el número
de parados, el periodo más largo de
la serie histórica, con una caída acumulada de 902.884 personas, según

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Se trata del porcentaje más bajo de toda
la serie histórica elaborada por el INE
Oficina de empleo de la Comunidad de Madrid.

Diciembre fue el décimo
mes consecutivo con
descenso en el número
de parados, el periodo
más largo de la serie
histórica, con una caída
acumulada de 902.884
personas, según los
datos del Ministerio de
Trabajo y Economía
Social.
los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El mejor: servicios
Todos los sectores económicos recortaron parados el año pasado, especialmente en los servicios, que
restaron 532.670 desempleados en
el año (-19,6%). Le siguieron el colectivo sin empleo anterior, con
95.916 parados menos (-27,3%), y la
construcción, que registró un descenso de 60.209 desempleados (18,9%). La industria y la agricultura,
por su parte, recortaron su cifra de
parados en 56.885 y 36.552 desempleados en 2021, con caídas por-
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centuales respecto a 2020 del 18%
y del 20%, respectivamente.
Por sexos, el paro bajó en 2021 en
ambos, aunque en valores absolutos
lo hizo en mayor medida entre las
mujeres. Según los datos de Trabajo, el desempleo femenino descendió en 401.089 mujeres respecto
a 2020 (-18%), frente a un retroceso
anual del paro masculino de 381.143
desempleados (-22,9%).
En el análisis por edades, el desempleo entre los jóvenes menores
de 25 años disminuyó un 38,7% en
2021, con 140.403 parados menos
que en 2020, hasta los 222.594 desempleados (es la cifra más baja en
un mes de diciembre de toda la serie
histórica). Entre las personas de 25
año en adelante, el desempleo bajó
en 2021 en 641.829 desempleados
(-18,2%).
En términos interanuales, el paro
descendió en todas las comunidades
autónomas mientras que el registrado en el último mes de 2021 bajó
en 16 Comunidades Autónomas,
solo subió en Navarra (+324). Las caídas más importantes se registraron
en la Comunidad de Madrid (24.380), la Comunidad Valenciana (18.242) y Andalucía (-14.607).

El sector servicios lidera
la desaceleración del crecimiento
económico
n La llegada de la variante ómicron
y la nueva explosión de contagios
han impactado de lleno en la actividad del sector servicios en España, que se ralentizó de forma notable en diciembre. El índice de
Gerentes de Compra (PMI) retrocedió en el último mes de 2021 hasta
los 55,8 puntos, frente a los 59,8
de noviembre. No se registraba un
ritmo tan lento de expansión desde
abril, cuando fue de 54,6 puntos, si
bien entonces la cifra se sintió como
una buena noticia, pues reflejaba la
mayor subida desde finales de
2019.
En esta ocasión la sexta ola del
coronavirus ha sacudido la confianza de los consumidores y la demanda, disparando las cancelaciones
en ocio y restauración, y ocasionando que el sector haya liderado la
desaceleración del crecimiento económico en España a finales de año.
Así lo señala el informe de la empresa IHS Markit. Aunque el sector
sigue estando muy por encima de

EUROPA PRESS

El peso del turismo
en el PIB cae al 5,5%
n La actividad turística, que antes
de la pandemia representaba el
12,4% del Producto Interior Bruto
de España, supuso el 5,5% del PIB
en 2020, según revela la Cuenta
Satélite del Turismo, publicada por
el INE el 4 de enero de 2022. Se
trata del porcentaje más bajo de
toda la serie histórica.
En total, la demanda final turística
alcanzó los 61.406 millones de
euros en el año 2020. “Esta cifra
supuso el 5,5% del PIB, con un
descenso de 6,9 puntos respecto
a 2019”, informa el INE.
Por lo que respecta al empleo en
las ramas económicas características del turismo, la ocupación
alcanzó los 2,23 millones de puestos de trabajo. “Ello supuso el
11,8% del empleo total de la economía, nueve décimas menos que
en 2019”.
Según puntualiza el INE, “la consideración de los trabajadores afectados por Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
es acorde con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de Eurostat.
En concreto, según las especificaciones de Eurostat, los trabajadores
acogidos a ERTE como consecuencia de la pandemia se clasifican
como ocupados, dado que existe
una garantía de reincorporación al
puesto de trabajo una vez finalizado
el periodo de suspensión”.
A mitad de diciembre pasado,
“menos de 50.000 trabajadores”
del sector turístico continuaban
acogidos a un ERTE, frente a más
del millón registrado en los peores

meses de pandemia, según explicó
la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto, en el
Congreso de los Diputados.
El INE también ha informado
sobre la llegada de turistas. España
recibió el pasado mes de noviembre la visita de más de 3,3 millones
de turistas extranjeros, un 633 %
más que en el mismo mes de 2020,
y el gasto que hicieron alcanzó
3.748 millones de euros, un 677,6
% más.
egún las encuestas de entradas
de turistas internacionales (Frontur)
y del gasto que hicieron (Egatur)
publicadas este martes, en noviembre de 2020 tan solo visitaron España 457.000 turistas, que se dejaron
482 millones de euros; en el mismo
mes de un año antes llegaron 4,65
millones, que hicieron un gasto de
5.063 millones de euros.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destaca que España
ha recuperado en noviembre el 72
% de los turistas internacionales
de 2019.
La titular del departamento,
Reyes Maroto, señala en la nota
que estos datos “confirman que la
recuperación del turismo internacional continuó su avance gradual
en noviembre, pese al aumento de
los contagios en nuestros principales mercados europeos”. “Mes
tras mes, vemos cómo España va
acercándose a los volúmenes de
turistas y gasto que tenía en 2019,
aunque la incertidumbre asociada
a la nueva ola podría retrasar la
recuperación de los niveles prepandemia”.

La confianza
del consumidor subió
24 puntos en 2021
Ómicron ha disparado las cancelaciones en la restauración.

la temida marca de 50, que separa
el crecimiento de la contracción, es
innegable que la aparición de la
variante ómicron está causando
estragos. De hecho, las 350 empre-
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sas del sector que fueron entrevistadas, indicaron una creciente preocupación entre el público por la
virulencia del virus y su velocidad
de transmisión.

n El avance de la confianza registrado en 2021 fue resultado tanto
del incremento de la valoración de
los ciudadanos sobre la situación
actual, que subió una media de 23,5
puntos respecto a 2020, como del
aumento del indicador de expectativas en 23,9 puntos, según el CIS.
Así, el índice de expectativas promedió 103,7 puntos en 2021, cifra
que se encuentra 10,3 puntos por
debajo del máximo de su serie,

alcanzado en 2015, mientras que el
indicador de situación actual registró una media de 63,6 puntos el año
pasado, 32 puntos menos que en
2017, cuando llegó a sus valores
máximos (95,6 puntos).
El repunte de las expectativas de
los ciudadanos es resultado de la
mejor valoración que realizan sobre
la evolución futura de la economía
(+31,5 puntos) y del empleo (+28,2
puntos).
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En un mundo conectado, las herramientas de ciberinteligencia, como las que Telefónica Tech ofrece a las empresas, pueden ser claves a la hora de tomar medidas frente a un ataque informático, y
elaborar una respuesta rápida y útil para las organizaciones.

Telefónica Tech, la unidad de negocios digitales de Telefónica, no deja
de crecer, afianzando su posición de liderazgo y ampliando los acuerdos de colaboración para impulsar entornos ágiles y seguros. En la
recta final del año 2021 y en los primeros días de este 2022 que

comienza se han firmado importantes acuerdo, como el logrado con
Contazara, primer fabricante de contadores electrónicos español,
para desplegar 130.000 contadores inteligentes para el Canal de
Isabel II.

Amplía su porfolio con nuevos servicios y productos y también los acuerdos de colaboración
para impulsar entornos ágiles y seguros

Telefónica Tech, la compañía líder
en transformación digital
elefónica Tech, la unidad de
T
negocios digitales de Telefónica
no deja de crecer, afianzando su posición de liderazgo y ampliando los
acuerdos de colaboración para
impulsar entornos ágiles y seguros.
A través de sus capacidades y experiencia, acelera la implementación de
la tecnología mediante sus servicios
de Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big
Data, Inteligencia Artificial y Blockchain. Asimismo, dispone de más de
3.000 profesionales expertos con las
máximas certificaciones en servicios
cloud y en ciberseguridad que dan
servicio a los 5,5 millones de clientes B2B que tiene el Grupo Telefónica en 175 países.
En la recta final del año 2021 y en
los primeros días de este 2022 que
comienza, se han firmado importan-

tes acuerdos. Uno de ellos, con
Contazara, primer fabricante de contadores electrónicos español, para
desplegar 130.000 contadores inteligentes para el Canal de Isabel II.
Esta primera fase es el arranque del
plan de despliegue masivo total que
tiene previsto la empresa pública,
con el que instalará aproximadamente 650.000 contadores de agua
con comunicación integrada Narrow
Band IoT (NBIoT) en los próximos
tres años.
A través de este tipo de contadores se logra la telelectura de los datos
de consumo de los usuarios, recogiéndolos de manera remota y automática. Estos dispositivos cuentan
con conectividad NBIoT, que posibilita mayor alcance y penetración de
la cobertura, para lugares como sóta-

nos, arquetas o cuartos de contadores. Una vez el dato llega a las plataformas de gestión, comienzan a realizarse modelos analíticos a través de
Inteligencia Artificial que permiten
hacer un mantenimiento predictivo,
lo que conlleva, entre otros beneficios, mejorar la eficiencia en el suministro de agua, detectando de forma
temprana fugas en las redes, controlando consumos no autorizados o
identificando bajos consumos en grupos de riesgo para poder alertar a los
servicios sociales de posibles situaciones críticas.
El objetivo de Canal de Isabel II
es optimizar el servicio de abastecimiento de agua, protegiendo el
recurso hídrico frente a consumos
no eficientes, y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Los usuarios

pasarán de una lectura bimestral a
una lectura cada hora, con lo que
contarán con más información, que
les proporcionará un conocimiento
mucho más profundo y preciso de
su consumo. De este modo, podrán
hacer un seguimiento mucho más
detallado de posibles consumos
anómalos y tendrán a su disposición
patrones de consumo comparativos, e incluso, modelos de ahorro
personalizados.
Telefónica Tech y Contazara son
viejos conocidos, socios tecnológicos que colaboran y desarrollan tecnología NBIoT para el control y la
correcta gestión del agua, además
de ser los encargados del suministro y del servicio de comunicaciones para Canal de Isabel II.
Según Pascual Fernández, CEO

de Canal de Isabel II, “el Plan Smart
Region de Canal de Isabel II afianza el liderazgo de nuestra empresa
pública y nos permite avanzar en
dos líneas esenciales de nuestra
compañía: la cercanía con los usuarios, ofreciéndoles más y mejores
servicios e información, y la sostenibilidad, ayudándonos a incrementar la eficiencia en la gestión y explotación de nuestro recurso más
importante: el agua”.
Por su parte, Gonzalo Martín-Villa,
CEO de IoT & Big Data en Telefónica Tech, asegura: “Nos sentimos
muy orgullosos de que Telefónica
Empresas haya sido la adjudicataria de este proyecto para Canal de
Isabel II, convirtiéndonos en su partPasa a página II
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Telefónica Tech ha llegado
a un acuerdo con
Contazara, primer
fabricante de contadores
electrónicos español, para
desplegar 130.000
contadores inteligentes
para el Canal de Isabel II.
Esta primera fase es el
arranque del plan de
despliegue masivo total
que tiene previsto la
empresa pública

El objetivo de Canal de Isabel II es optimizar el servicio de abastecimiento de agua, protegiendo el recurso hídrico frente a consumos no eficientes, y
ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
Viene de página I

ner tecnológico en esta transformación que están llevando a cabo. Con
este acuerdo nos afianzamos como
líderes en proveer soluciones de
conectividad NBIoT, garantizando
una solución abierta, integral, escalable y segura con dispositivos que
la hacen posible y que han sido plenamente testados en nuestro laboratorio The Thinx”.
Isaac Navarro, CEO de Contazara, afirma: “Este proyecto supone la
consolidación de la estrategia de
despliegue masivo de contadores
de agua inteligentes con comunicación NBIoT en España, las dos tecnologías más avanzadas y fiables
del mundo, logrando que Canal de
Isabel II, Contazara y Telefónica Tech
se posicionen en la vanguardia mundial de la gestión digital y sostenible del agua”.

Apostando
por la sostenibilidad
y la eficiencia
Según datos ofrecidos por Telefónica Tech, la aplicación de la tecnología IoT en la telemetría del agua
lograría reducir un 40% las fugas de
agua con los sistemas de medición
inteligente, un 20% los costes de
operación y mantenimiento y mejorar hasta en un 60% los índices de
satisfacción del cliente.
Además del ahorro en el consumo del agua, el mantenimiento, al
pasar a ser remoto y centralizado,
evita viajes al lugar físico donde se
encuentran los contadores, lo que
logra un impacto tanto en la cuenta de resultados como en la reducción de la huella de carbono.
Asimismo, los dispositivos de telelectura conectados a través de NBIoT han sido desarrollados con unas
baterías que optimizan su consumo,
llegando a durar hasta doce años,
reduciendo así la energía consumida y alargando en años la vida del
dispositivo.
El del Canal de Isabel II no es el
primero acuerdo para ayudar a una
empresa pública a mejorar sus procesos. Unos días después, Microsoft y Telefónica Tech reforzaban su
alianza estratégica para ofrecer soluciones específicas de nube híbrida
confidencial a administraciones
públicas y empresas de sectores
regulados, con foco en la oferta de
servicios de monitorización y encriptación para garantizar la seguridad
y la privacidad de sus datos en
Microsoft Azure, Microsoft 365 y
Microsoft Dynamics 365.

Ayudando al sector público
Así, Microsoft y Telefónica Tech ofrecerán a las organizaciones del sector público, incluyendo las de Defensa, y a las empresas en entornos
regulados la posibilidad de beneficiarse de los mejores servicios de
infraestructura y computación en la
nube para avanzar en sus planes de
transformación digital, dando al mismo tiempo cumplimiento a las disposiciones en materia de protección
de datos y a las recomendaciones
definidas por el European Data Protection Board (EDPB).
Microsoft proporciona las mayores garantías de privacidad y responde a las necesidades de soberanía digital a través de un conjunto único de tecnologías y certificaciones. La compañía cuenta con la
certificación de nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad para Azure, Microsoft 365 y Dynamics 365 y
se ha comprometido contractualmente a oponerse legalmente al
acceso a los datos de sus clientes
empresariales y de sector público
por parte de cualquier gobierno. Asimismo, Microsoft ha anunciado la
iniciativa EU Data Boundary para
permitir a los clientes de la compañía almacenar y tratar sus datos personales dentro de la UE. Este compromiso se aplica a los servicios en

la nube Microsoft Azure, Microsoft
365 y Dynamics 365.
Por su parte, Telefónica Tech proporcionará servicios de asesoría,
implementación y operación que permitirán desplegar servicios cloud de
máxima seguridad dentro del ámbito de las administraciones públicas
y las empresas en entornos regulados, garantizando en todo momento el cumplimiento de los requisitos
de privacidad de la información, calidad del servicio y cumplimiento normativo. Telefónica Tech complementará la oferta conjunta de ambas con
servicios de valor añadido, como la
gestión inteligente de comunicaciones e infraestructuras o la monitorización y gestión de amenazas cibernéticas desde su Centro de Operaciones de Ciberseguridad, con el fin
de garantizar una adopción rápida y
segura de los servicios cloud por parte de los distintos organismos e instituciones. Ofrecerá, a su vez, servicios especializados de consultoría
para el diseño, despliegue y operación de plataformas de Big Data
sobre las capacidades Cloud de
Microsoft Azure, acompañando a las
administraciones públicas y a las
empresas de entornos regulados en
la definición e implementación de su
estrategia de datos e inteligencia artificial, y contribuyendo al desarrollo

de casos de uso específicos. Adicionalmente, se ofrecerán soluciones
específicas para el ámbito de Defensa que combinen las soluciones de
conectividad 5G ofrecidas por Telefónica con los servicios cloud de
Microsoft, habilitando la innovación
en entornos con elevados requisitos
de seguridad y cumplimiento.

La nube
Todos estos servicios se implementarán en los entornos actuales de
nube de Microsoft y se complementarán con la próxima disponibilidad
de la nueva Región Cloud que Microsoft abrirá en España y que aprovechará la infraestructura actual de
Telefónica, como ya anunciaron en
febrero de 2020. De este modo,
afianzan y amplían la relación entre
ambas compañías para contribuir a
acelerar la transformación digital de
las entidades públicas y privadas de
todos los tamaños, ayudándolas a
innovar, crecer y migrar sus negocios a la nube de forma segura.
José Cerdán, CEO de Telefónica
Tech, asegura: “Creemos que la
alianza entre Microsoft y Telefónica
supone un paso de gigante para
habilitar la transformación digital del
sector público y, en general, del país.
La combinación de la tecnología de
Microsoft con las capacidades de

Según datos ofrecidos por
Telefónica Tech, la
aplicación de la tecnología
IoT en la telemetría del
agua lograría reducir un
40% las fugas de agua
con los sistemas de
medición inteligente, un
20% los costes de
operación y
mantenimiento y mejorar
hasta en un 60% los
índices de satisfacción del
cliente
En diciembre la compañía
anunciaba la firma del
contrato para la
adquisición de Geprom,
una empresa de ingeniería
de base tecnológica con
sede en España
especializada en la
automatización industrial
y la transformación digital
de los procesos
productivos existentes en
fábrica
En vista de la rápida
evolución de los ataques y
de la creciente (y tan
necesaria) digitalización
de las empresas,
Telefónica cuenta con una
unidad de
ciberinteligencia, dentro
del equipo de respuesta a
incidentes de Telefónica
Tech

Microsoft y Telefónica Tech ofrecen soluciones específicas de nube híbrida confidencial a administraciones públicas y empresas de sectores regulados, con
foco en la oferta de servicios de monitorización y encriptación

10 al 16 de enero de 2022

III

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
servicio, gestión y control de Telefónica garantizan tanto la soberanía
y la privacidad como la escalabilidad y la evolución de las infraestructuras y de los servicios al ciudadano, todo ello con el máximo nivel de
calidad”.
Por su parte, Alberto Granados,
presidente de Microsoft España,
remarca: “Desde Microsoft hemos
demostrado durante mucho tiempo
nuestro compromiso a la hora de
cumplir y superar los requisitos de
protección de datos de la Unión
Europea. Esta propuesta de valor
conjunta con Telefónica para proporcionar soluciones de cloud híbrida confidencial responde a las necesidades de soberanía digital y evidencia que seguimos avanzando en
este compromiso”.
Microsoft fue el primer proveedor
cloud hiperescalar en obtener la certificación de conformidad con el nivel
alto del Esquema Nacional de Seguridad en 2016, demostrando así el
compromiso de la compañía por
ofrecer productos en la nube con las
máximas exigencias de seguridad.
Esta certificación está disponible
para las tres nubes públicas de
Microsoft: Microsoft Azure, Microsoft 365 y Dynamics 365. También
ha sido el primero en proporcionar
servicios de Confidential Computing
trabajando con Intel y AMD. Estos
servicios de la nube de Microsoft
añaden a las protecciones existentes para datos en tránsito y reposo,
protección en uso, lo cual asegura
la máxima privacidad. Además, la
compañía ofrece servicios de encriptación avanzados que complementan las medidas de cifrado base, permitiendo la implementación de sistemas de cifrado mediante claves
proporcionadas y administradas por
el cliente o un tercero, en este caso
Telefónica, y servicios de módulos
de seguridad hardware (HSM) gestionados y dedicados.

La industria, también
La industria también está en el punto de mira de Telefónica Tech. En
diciembre la compañía anunciaba
la firma del contrato para la adquisición de Geprom, una empresa de
ingeniería de base tecnológica con
sede en España especializada en la
automatización industrial y la transformación digital de los procesos
productivos existentes en fábrica.
Con esta operación, Telefónica Tech
reforzará las capacidades de su división de Internet de las Cosas (IoT)
y Big Data, dirigida por Gonzalo
Martín-Villa, y potenciará el posicionamiento de la compañía en un sector clave como el industrial.
Geprom cuenta con más de 40
profesionales expertos en Industria
y dispone de una amplia base de
partners y clientes de primer nivel a
los que acompaña en el desarrollo
e integración de proyectos llave en
mano en las áreas de planificación,
producción, calidad, logística y mantenimiento especializado.
Su negocio se centra en la implantación de soluciones tecnológicas
end to end en la fábrica, que abarcan toda la cadena de valor: desde
el sensor, el autómata o el operario
de línea, hasta las capas estratégicas de control de fábrica (MOM) o
herramientas disruptivas como el
gemelo digital, pasando por el diseño y la robotización de las instalaciones, la puesta en marcha, el desarrollo y la interconexión entre sistemas con un fuerte componente de
innovación.
El desarrollo digital del sector
industrial es una de las líneas de
negocio prioritarias para Telefónica
Tech, con una cartera de productos
y servicios de alto valor añadido que
abarca no solo la sensorización y el
análisis de los datos para crear
auténticas fábricas conectadas, sino
también la aplicación de tecnologías cloud, inteligencia artificial y de
servicios de ciberseguridad para
ayudar a las empresas a ser más efi-

cientes, competitivas y sostenibles.
“La adquisición de Geprom nos
permitirá mejorar y aumentar nuestras capacidades y ofrecer un servicio más completo e innovador para
la transformación digital del sector
industrial. En Telefónica Tech contamos con una cartera de servicios
enfocados a la digitalización y seguridad de la Industria, que, sin duda,
se verán impulsados con el mayor
despliegue del 5G”, destaca Gonzalo Martín-Villa, CEO de IoT y Big
Data de Telefónica Tech.
“Siempre hemos creído que el éxito de la transformación digital de la
Industria reside en trabajar desde la
necesidad de la fábrica hacia la tecnología junto con el talento de las
personas. Formar parte de Telefónica Tech nos permitirá acompañar
a los clientes hacia la Smart Factory
con más capacidades y servicios,
al aunar nuestro expertise en Indus-

tria con su extensa propuesta de
valor y experiencia en dicho sector
en ámbitos como la conectividad,
las comunicaciones y las infraestructuras, servicios claves para asegurar la transformación digital de la
industria”, afirma Darío Cesena,
CEO de Geprom.

Telefónica Tech: una historia
de crecimiento
La adquisición de Geprom supone
un paso más en el plan de crecimiento orgánico e inorgánico que
Telefónica Tech se marcó desde su
creación en noviembre de 2019 para
afianzarse como la compañía líder
en transformación digital. Desde
entonces, Telefónica Tech ha ido
ampliando su portfolio con nuevos
servicios y productos de Cloud,
Ciberseguridad, Internet de las
Cosas (IoT), Big Data y Blockchain;
y ha realizado compras estratégicas

para consolidar su liderazgo. En lo
que va de año, Telefónica Tech ha
adquirido Cancom UK&I (ahora Telefónica Tech UK&I) por 398 millones
de euros, una empresa con 600 profesionales que está acreditada como
Microsoft Gold Partner en nueve disciplinas y que ofrece servicios profesionales y gestionados en soluciones avanzadas de TI, Ciberseguridad y Multicloud.
Previamente, en este mismo año
ha comprado Altostratus, especializada en servicios multicloud y Premier Partner de Google Cloud para
el sur de Europa, y ha integrado
acens, la compañía de servicios
cloud para pymes perteneciente al
Grupo Telefónica desde 2011.
Telefónica Tech cerró los primeros nueve meses del año con un
aumento de ingresos del 25,5% y
prevé continuar con crecimientos
de doble dígito gracias a la oportu-

nidad que representan los más de
5,5 millones de clientes B2B del
Grupo Telefónica.

La ciberinteligencia,
la herramienta más potente
Una de las áreas de mayor poryección es la de la ciberseguridad.
Según señalan desde la consultora
Deloitte, se estima que cerca del
67% del tiempo de los equipos de
seguridad o de respuesta de incidentes se pierde debido a la falta de
contexto al enfrentarse a este tipo
de situaciones.
La ciberinteligencia es una herramienta muy potente que se aplica
en el ámbito de la ciberseguridad.
La primera es una disciplina de anticipación que analiza comportamientos humanos mientras que la segunda es una actividad reactiva, que se
Pasa a página IV

Primera operadora en comercializar servicios 5G para empresas
■ Telefónica se ha
convertido en la primera
operadora en España en
comercializar soluciones
5G para grandes empresas
y Administraciones. Los
primeros usos de esta
tecnología que se ofrecen
están basados en la
incorporación de robots a
la industria para mejorar
procesos y operaciones; la
asistencia remota para
supervisión, montaje u
operar sobre activos con la
atención de personal
experto en remoto y la
utilización de drones para
tareas de inspecciones en
activos críticos y remotos,
control de stocks,
supervisión y control de
espacios y asistencia
rápida, etc. Telefónica ha
desplegado cerca de 80
casos de uso probando las
ventajas de esta tecnología
en todo tipo de sectores.
Ese aprendizaje es el que
ahora pone a disposición
de empresarios y gestores.
Según datos internos, se
prevé que, a partir del
2022, y durante los
próximos 5 años, el 40%
del sector industrial
demande conectividad 5G.
Las soluciones que se
lanzan al mercado
permitirán aprovechar a
nivel empresarial los
beneficios que proporciona
esta tecnología a futuro
como son: el incremento de
la velocidad en la
transmisión de voz y datos
de hasta 10 Gb/s; la
reserva temporal de ancho
de banda para la
priorización de tráfico; la
incorporación de redes
privadas para un entorno
industrial y sobre una red
pública; el incremento de
hasta 1 millón de
dispositivos conectados
por kilómetro cuadrado; la
baja latencia, que ofrece
información en tiempo real
y reduce el tiempo de
respuesta hasta el
milisegundo y la seguridad,
ofreciendo redes cifradas y
libres de interferencias
gracias al uso de la SIM y
del espectro licenciado de
la SIM.
Telefónica comenzará el
despliegue del 5G SA
(Standalone) en el 2022, lo
que permitirá que estén
disponibles todas sus
funcionalidades. Sin
embargo, la tecnología
actual ya permite ofrecer

Se prevé que, a partir de este año 2022, y durante los próximos 5 años, el 40% del sector industrial demande conectividad 5G.

ciertos casos de uso a las
compañías a través del 5G
Non Standalone (que se
apoya en la red 4G), lo que
les permite contar con las
ventajas de esta
infraestructura como si
fuera dedicada, pero sin
tener que hacer una fuerte
inversión en ella gracias al
uso de la red móvil pública
de Telefónica.
Así, los nuevos servicios
comerciales que Telefónica
ofrecerá a partir de enero
tienen como objetivo
impulsar la industria 4.0,
gracias a las posibilidades
que dan los servicios de la
red 5G y que se
incrementarán con nuevas
funcionalidades en el 2022,
como son: la utilización de
un mismo nodo radio para
redes privadas y públicas;
priorización del tráfico
privado sobre público y
creando redes privadas 5G
con todas las
funcionalidades del núcleo
de la red 5G dedicado, lo
que facilita una menor
latencia y un mayor número
de dispositivos
conectados.
Las 3 primeras propuestas
desarrolladas por
Telefónica Tech que
Telefónica Empresas
comercializará son, en
primer lugar, Robots AGV
5G, una solución basada
en los vehículos guiados de
forma autónoma para uso
industrial (AGVs) que se
conectan a través de una
plataforma de visualización
y planificación de rutas IoT,

para gestionar la
comunicación con ellos de
forma bidireccional, lo que
facilita la realización de
tareas repetitivas sin
intervención humana, como
es el desplazamiento de
cargas, 24 horas al día, 7
días a la semana. Esto
hace que sea
automatizada, más
eficiente y segura para
movimientos de
mercancías y su
almacenaje en las naves.
Esta propuesta, que está
especialmente indicada
para el sector industrial, de
logística y transporte,
puede funcionar tanto en
entornos de LTE como de
5G, con un mejor
rendimiento y capacidad en
este último.
En segundo lugar,
soluciones Asistencia
Remota 5G, un servicio de
asistencia remota,
incluyendo opcionalmente
la realidad aumentada,
permite operar/reparar
equipamientos en tiempo
real, sin necesidad de estar
físicamente en la ubicación
del sitio donde se está
produciendo la incidencia.
Para ello, se utiliza una
plataforma de
monitorización y asistencia
remota a la que se
conectan los dispositivos
con los que se trabaja,
como un smartphone, una
tablet o unas Smart
Glasses, que simplifican la
operación del técnico en
campo.
Esta solución funciona

tanto en red 4G como en
5G, asegurando sobre esta
tecnología una mejor
calidad de servicio.
Gracias a esta solución se
podrá, entre otras cosas,
resolver mejor las
incidencias al contar con la
ayuda de expertos en
tiempo real y de forma
remota, asegurando
tiempos de respuesta y
reducción del impacto en
producción, ya que se
podrá guiar en persona por
técnicos expertos, lo que
minimizará los errores; y
también permitirá compartir
archivos y diagnósticos
evitando las visitas
presenciales. Por eso, es
una solución especialmente
indicada para la industria,
la logística, la salud, y el
sector utilities.
Y, por último, soluciones
Drones 5G: Los vuelos no
tripulados (DRON) sirven
para llevar a cabo tareas de
vigilancia en zonas
perimetrales, inspección de
terrenos y campos,
grabaciones de eventos y
control de obras. La
propuesta de Telefónica
incluye drones multirrotor
de ala fija o VTOL
(combinación de ala fija y
despegue, en aterrizaje
vertical), el uso de
conectividad 4G o 5G
sobre dispositivos
embarcados en los drones
(cámaras y otros sensores),
una plataforma de gestión
de drones y vuelo (Fleet
Management),servicios de
gestión de autorizaciones y

de mantenimiento. También
se incluye en la propuesta,
el servicio de pilotaje del
propio dron y los servicios
de Data Scientist con
arquitectos de sistemas
para analizar los datos
recogidos por los sensores
de los drones o incluso,
soluciones de Blockchain
para certificar la gestión del
vuelo y los datos extraídos
(informes, certificaciones,
etc).
Telefónica ofrece tres
modalidades de
conectividad para poner en
marcha estos servicios:
Movistar Intranet 5G
(soportada al 100% sobre
la red pública de Telefónica,
supone una menor
inversión para la compañía
que lo contrata), Privada
Virtual 5G (ofrece una red
privada diferenciada y con
cobertura específica,
compartiendo la
infraestructura del core de
la red pública de Telefónica)
y Privada Dedicada 5G
(facilita una red privada 5G
totalmente dedicada para
aquellas empresas que
necesitan el máximo nivel
de seguridad y
comunicación en tiempo
real).
En los próximos meses,
Telefónica tiene previsto ir
completando el portafolio
de soluciones con otras
más complejas como el
gemelo digital para poder
actuar en situaciones
críticas o soluciones de
Computer Vision e IoT para
impulsar las Smart Cities.

IV

10 al 16 de enero de 2022

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Viene de página III

pone en marcha ante un ataque para
proteger los datos, sistemas, redes
o programas de una organización.
Y la seguridad tiene mucho que ver
con el comportamiento de las personas. Según el informe Escudos
2021, de la compañía Exsel, una de
cada cinco pequeñas y medianas
empresas españolas ha sufrido
algún ciberataque en el último año,
y durante la primera mitad de año,
más de 300.000 pymes se han visto afectadas por ataques informáticos, lo que supone un 70% más que
en todo 2020 y más del doble que
antes de la pandemia. Este informe
sitúa como principal grieta de seguridad, las amenazas relacionadas
con la ingeniería social, responsable, directa o indirectamente, del
95% de los ataques sufridos.

Unidad de ciberinteligencia
En vista de la rápida evolución de
los ataques y de la creciente (y tan
necesaria) digitalización de las
empresas, Telefónica cuenta con
una unidad de ciberinteligencia, dentro del equipo de respuesta a incidentes de Telefónica Tech. Estos
profesionales, entre otras cosas, se
encargan de ofrecer el soporte técnico necesario a aquellas empresas
que han sufrido un incidente de
seguridad provocado por un ransomware, por ejemplo.
Ponen en marcha los procesos
necesarios para contener cada ataque, evitando que el daño se extienda, eliminando la presencia del malware y recuperando los sistemas y
servicios de forma segura.
Además, cuando se trata de un
incidente informático, la respuesta
no solo debe ser inteligente, tiene
que ser rápida.
Por tanto, los analistas que trabajan en los equipos de respuesta
lo hacen bajo unos plazos de tiempo mínimos, ya que la rápida contención es vital para minimizar los
daños que se puedan producir.
Gracias a los datos analizados, la
ciberinteligencia da un soporte
específico a la toma de decisiones.
En un mundo conectado, puede ser
clave a la hora de tomar medidas
frente a un ataque informático, y elaborar una respuesta rápida y útil
para las organizaciones.

Compartir información
Para ello, los proveedores de soluciones y herramientas de seguridad
deben compartir la información con
otros proveedores y otras organizaciones, tanto públicas como privadas, para hacer frente la industria
de cibercrimen organizado.
Por este motivo, Telefónica forma

La tecnología de comunicaciones de Darwin Innovation Group permite cambiar sin problemas entre las redes satelitales y 5G, mientras que Telefónica
Tech proporciona los servicios de ciberseguridad más innovadores para proteger a estos vehículos.

La combinación de redes
satelitales y 5G abre
grandes posibilidades
para la innovación y, en
particular, para el uso de
vehículos autónomos; y
requiere de una solución
propia de seguridad, por
lo que las capacidades de
Telefónica Tech van a ser
claves
parte de un grupo de empresas concienciadas sobre la ciberseguridad
que decidieron crear Cyber Threat
Alliance, cuyo fin es colaborar y
compartir información sobre las
amenazas de la red y mejorar la
seguridad de sus clientes.

Soluciones de seguridad
para vehículos autónomos
Y hay acuerdos concretos como el
que ha alcanzado Telefonica Tech
con Darwin Innovation Group, por
el que ambas compañías se alían
estratégicamente para construir una
solución de seguridad que abarcará los canales de comunicación
terrestres y satelitales de los vehículos autónomos conectados (CAV).

La tecnología de comunicaciones
de Darwin Innovation Group permite a los CAV cambiar sin problemas
entre las redes satelitales y 5G,
mientras que Telefónica Tech proporciona los servicios de ciberseguridad más innovadores para proteger a estos vehículos.
La empresa de I+D en comunicaciones Darwin Innovation Group y
Telefónica Tech, la unidad de negocios digitales de Telefónica, han firmado un acuerdo estratégico para
desarrollar una solución de seguridad aplicada a los vehículos autónomos conectados (CAV) que cuentan con tecnología que combina
canales satelitales y terrestres para
lograr una mayor cobertura.
La combinación de redes satelitales y 5G abre grandes posibilidades para la innovación y, en particular, para el uso de vehículos autónomos; y requiere de una solución
propia de seguridad, por lo que las
capacidades de Telefónica Tech van
a ser claves.
Fruto de este acuerdo, los expertos en seguridad de Telefónica Tech
trabajan de forma coordinada con
el equipo de desarrollo de Darwin
para realizar pruebas de penetración en la tecnología de Darwin utilizando su experiencia y conocimien-

to y poder solventar las vulnerabilidades identificadas.
Con la ayuda y las capacidades
de Telefónica Tech, Darwin podrá
asegurarse de que su tecnología
tenga en cuenta la ciberseguridad
a nivel de diseño y mejore los procesos de identidad.
El escudo de ciberseguridad
resultante abarcará múltiples sectores, asegurando tanto los canales
terrestres como los satelitales, de
modo que se puedan utilizar diferentes redes para apoyarse mutuamente sin comprometer la seguridad.
Daniela Petrovic, cofundadora de
Darwin, asegura: “Estamos encantados de contar con Telefónica Tech
como nuestro socio en la provisión
de soluciones de seguridad que
abarcan los canales de comunicación terrestres y por satélite. Proporcionar un escudo de seguridad
para dos tecnologías muy diferentes, con distintos protocolos de
seguridad y puntos de integración,
no es un reto menor. Como en todo
lo que hacemos en Darwin, aceptamos nuevos retos y confiamos en
que con la ayuda de Telefónica Tech
seremos capaces de proporcionar
los sistemas de comunicación ubicuos y seguros del futuro”.

El objetivo marcado con el Puerto de Málaga se centra en controlar en tiempo real, los accesos de los diferentes tipos de embarcaciones a la bocana del
área portuaria.

María Jesús Almazor, CEO de
Ciberseguridad y Cloud de Telefónica Tech, destaca que “todos los
avances tecnológicos deben ir siempre acompañados de sólidas medidas de ciberseguridad y, por
supuesto, esto incluye activos críticos como los vehículos autónomos.
Este acuerdo con Darwin nos permitirá poner en práctica nuestra
experiencia en ciberseguridad para
primero garantizar y luego mejorar,
desde un punto de vista totalmente innovador, las comunicaciones y
procesos de identidad de este tipo
de vehículos”.

Controlar el acceso al Puerto
de Málaga
Hay más ejemplos. Telefónica y NTT
DATA, sexta compañía de servicios
TI del mundo, colaboran para desarrollar una solución tecnológicamente puntera para el Puerto de
Málaga utilizando todas las capacidades de comunicaciones avanzadas 5G.
El objetivo marcado con el Puerto de Málaga se centra en controlar
en tiempo real, los accesos de los
diferentes tipos de embarcaciones
a la bocana del área portuaria.
El proyecto se enfoca principalmente en la seguridad y permitirá
desplegar una solución que registrará los eventos asociados a cada
embarcación para generar información de valor al personal del puerto
sobre aquellas que no tienen permitida la circulación.
La tecnología proporcionada por
Telefónica y NTT DATA permite identificar las embarcaciones que no tienen acceso permitido al puerto, a
través de un vídeo en 4K que se procesa en un dispositivo de altas prestaciones en el nodo Edge utilizando
tanto visión computacional como
modelos analíticos.
El resultado es muy importante
porque el procesamiento de la información en tiempo real permitirá
generar alarmas de utilidad para el
personal de puerto, con un claro
foco en la detección temprana y lanzamiento de las acciones requeridas según el protocolo de actuación.
Este caso de uso se suma a los
cerca de 80 puestos en marcha desde 2018, año en el que Telefónica
lanzó Ciudades Tecnológicas 5G,
entre las que se encuentra Málaga,
una iniciativa pionera en España
para impulsar el 5G con su aplicación en clientes reales.
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UNIÓN EUROPEA
“La Presidencia francesa, afirma Emmanuel Macron,
“supone un momento de cambio de rumbo europeo” y
también “tiempo de avances para el dominio de nuestras fronteras, nuestra defensa o la transición climática,
entre otros temas fundamentales”. El mandatario galo,

que ya no cuenta con el apoyo de la que fue su principal
aliada, Angela Merkel, se enfrenta a un semestre complicado, sanitariamente hablando, por la incertidumbre
que sigue generando la pandemia sobre todo tras el golpe que ha supuesto la meteórica expansión de ómicron.

Propondrá iniciar una reforma del espacio Schengen para reforzar fronteras
mientras se enfrenta al desafío de la recuperación post pandemia

Covid y refuerzo de fronteras
marcan la Presidencia europea
de Macron
■ N. L.
Francia tomó el relevo a Eslovenia
en la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea con el
objetivo de lograr una Europa más
soberana y el deseo de apostar por
un modelo económico que no excluya la preservación del planeta.
Los ambiciosos deseos expresados por el presidente francés, Emmanuel Macron, se enfrentan de
momento con la evolución de la pandemia del coronavirus, que complica
el horizonte 2022, pero también con
la celebración en abril de las elecciones presidenciales francesas.
Se anuncian meses complicados
para Macron, que aún no ha confirmado su candidatura a la presidencial aunque se da por hecho que lo
hará, con claras posibilidades de
clasificarse a la segunda vuelta y
vencer, según los primeros sondeos de intención de voto.
Es probable que Emmanuel
Macron es un europeísta de pro,
como demostró en su discurso de
propósitos de Año Nuevo al defender Europa como una herramienta
de solidaridad y crecimiento.
La última vez que Francia estuvo
al frente del Consejo de la Unión Europa fue en 2008 con Nicolás Sarkozy.
En ese momento de la historia europea, antes de la firma del Tratado de
Lisboa en 2009, el trabajo del presidente era además dirigir el Consejo
Europeo y los Asuntos Exteriores, cargos que tienen ahora nombres concretos y que ostentan el belga Charles Michel y del español Josep
Borell, respectivamente.
El papel de Macron ahora, nada
cómodo, será dirigir las discusiones
del Consejo de la UE, que reúne a
los representantes de los 27 Esta-

cando las crisis recientes en la frontera entre Polonia y Bielorrusa, así
como las frecuentes tragedias del
Canal de la Mancha, donde decenas de migrantes cruzan de Francia
a Reino Unido todos los días.
El plan de Macron pasa además
por la “Europa de la defensa” que
hace un guiño a aquellos de sus
connacionales que no ven con buenos ojos el flujo de migrantes africanos que entran a territorio francés a diario.
De hecho, para mediados de
febrero, está prevista una cumbre
que reunirá a los líderes de los países de la Unión Europea y la Unión
Africana, donde se discutirán las
opciones de intercambios universitarios, científicos y artísticos. “Al dar
un futuro a la juventud africana, pondremos fin a las tragedias humanas
en el Mediterráneo”, ha prometido
el presidente francés.
También sobre la mesa el tema
de la Europa verde, ecológica. Fran-

La migración
es precisamente el primer
punto de la agenda
que Macron estrenaba
el pasado 1 de enero:
Francia propondrá iniciar
una reforma del espacio
Schengen para reforzar
los límites exteriores
a través de la creación
de una dirección política
del control fronterizo

La Presidencia francesa de la Unión Europea supondrá, según Emmanuel Macron, asumir retos ambiciosos
en momentos complicados por la pandemia.

Los ambiciosos deseos
expresados por el
presidente francés,
Emmanuel Macron, se
enfrentan de momento
con la evolución de la
pandemia del coronavirus,
que complica el horizonte
2022, pero también con la
celebración en abril de las
elecciones presidenciales
francesas

dos miembro con rango ministerial
y tiene funciones legislativas, con el
objetivo de lograr compromisos y
acercar posturas. El cargo ofrece
además la oportunidad de organizar encuentros informales entre los
países dando prioridad a ciertas
cuestiones, para lo que Francia ha
previsto hasta 400 citas.
El presidente francés tratará de
acelerar cuestiones como la autonomía en la provisión de productos
estratégicos, incitar un nuevo modelo de crecimiento que concilie la protección del medioambiente con la
economía, facilitar la cooperación
dentro de las fronteras europeas y
reforzar su soberanía exterior. El pre-
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sidente francés quiere además reformar el espacio Schengen para proteger las fronteras exteriores de la
UE y revisar también el marco presupuestario de los acuerdos de
Maastricht.

Espacio Schengen
La migración es precisamente es el
primer punto de la agenda que
Macron estrenaba el pasado 1 de
enero: Francia propondrá iniciar una
reforma del espacio Schengen, para
reforzar las fronteras exteriores. Esto,
a través de la creación de una dirección política del control fronterizo y
un mecanismo de apoyo de emergencia en caso de crisis. Esto, evo-

cia ha impulsado que Europa sea el
primer continente en comprometerse a cumplir con la neutralidad de
carbono en el 2050. Y ya los documentos para ese objetivo están
redactados: el pasado 14 de julio,
la Comisión Europea presentó un
conjunto de textos legislativos que
tratan de dar forma al desafío que
supone para la UE lograr una mejor
conservación del planeta, sin perder su competitividad en el mercado mundial.
La fiscalidad es un asunto importante para Macron. Durante su presidencia, Francia buscará apoyarse
en el Parlamento Europeo para establecer nuevas leyes que sirvan de
“líneas rojas fiscales” para los gigantes digitales y evitar así que se conviertan en monopolios sin reglas.
En asuntos laborales y sociales,
Francia tiene una propuesta importante: establecer un salario mínimo
común para toda la Unión Europea.
“No se trata de definir el salario mínimo como un promedio sino aumentar todos los salarios bajos y lograr
un monto decente”.
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El mercado de futuros
apunta a que el precio
medio de 2022 podría
ascender hasta los 223,50
euros MW/h, una cifra que
duplica los niveles de un
2021 ya de por sí histórico
Visto que los precios no
van a dejar de subir, el
Gobierno va a prorrogar la
bajada de los impuestos
que afectan a la factura
eléctrica durante el primer
cuatrimestre de 2022

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cree que, pese a todo, y tal y como se comprometió el presidente Sánchez, la inmensa mayoría de los
hogares pagará este año menos factura de luz que en 2018.

El precio de la luz se ha convertido en uno de los principales problemas del Gobierno de Sánchez. Después de
que 2021 cerrara con el MW por encima de los 300 MW/h
y aunque el año ha iniciado 2022 con una caída de los
precios por la bajada del gas, los expertos vaticinan que
el recibo eléctrico no dejará de subir. Lo dicen los futuros. Por eso el Ejecutivo ha decidido prorrogar algunas

de las medidas que puso en marcha para abaratar el recibo hasta, al menos, el próximo mes de abril. Y mientras,
en Europa se abre un nuevo frente de batalla en la transición ecológica que ha dividido a los Veinticinco. ¿Son
el gas y la nuclear energía verdes? El Gobierno español,
por boca de su ministra del ramo, Teresa Ribera, opina
que no.

Aunque prorroga hasta abril las medidas para frenar la histórica subida del recibo,
todo indica que seguirá su escalada este año

La luz no dará tregua al Gobierno
en 2022
■ Nuria Díaz
El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha iniciado 2022 con
una caída del 15 % hasta situarse
en 122,63 euros/MWh, lo que supone quedarse por debajo de los 200
euros/MWh. Tras este descenso, el
segundo consecutivo, el precio de
la luz fue en Año Nuevo un 38 %
más bajo que el sábado anterior, día
de Navidad, aunque sigue práctica-

mente triplicando el valor que marcó el pool hace justo un año (42,51
euros).
Pero, ¿se va a mantener esta tendencia a la baja?. “Para nada”, señala un experto. Desde julio del año
pasado se llevan marcando récords
de manera consecutiva, hasta 25, y
todo apunta a que seguirá subiendo en 2022. Los mercados de futuros de la electricidad en España -en
los que vendedores y compradores

Todas a por el hidrógeno
■ A nivel de
estrategias
empresariales está
claro cuál es la que
manda: liderar el
mercado del
hidrógeno. La carrera
ha comenzado. El
Ministerio para la
Transición Ecológica
y el Reto
Demográfico anunció
hace unos días que
lanzará en breve a
audiencia e
información pública
dos programas de
ayudas para el
impulso del
hidrógeno renovable,
en el marco del Plan
de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia (PRTR),
diseñado por el
Gobierno para la
movilización de los
fondos europeos
‘Next Generation.

Iberdrola, Endesa,
Naturgy o Repsol
prevén más de
15.000 millones de
inversión en
proyectos
relacionados con
este nuevo
combustible y
aspiran además a
captar parte de los
1.500 millones de
fondos públicos que
el Gobierno quiere
destinar para reducir
las emisiones de
gases de efecto
invernadero.
Los planes de
España son
ambiciosos. La
propia secretaria de
Estado de Energía,
Sara Aagesen ha
señalado que “con
estos nuevos
programas España
quiere que la cadena
de valor del

hidrógeno renovable
se quede en nuestro
país”. Según la Hoja
de Ruta del
Hidrógeno Verde
aprobada por el
Gobierno, el objetivo
a 2030 es instalar 4
GW de potencia
instalada de
electrolizadores a
través de fuentes de
energías renovables,
lo que representa un
10% del objetivo
marcado por la
Comisión Europea
para el conjunto de
la UE. La inversión
necesaria para llevar
a cabo este plan
asciende a unos
8.900 millones de
euros, si se tiene en
cuenta también las
instalaciones de
renovables
asociadas a los
electrolizadores.

negocian compras de energía con
plazos superiores a las 24 horas- así
lo indican. Las compraventas de
electricidad que se están cerrando
para el primer trimestre de 2022 lo
están haciendo por un precio de 318
euros el megavatio hora, una cifra
todavía superior a los 248,6 del promedio del mes de diciembre. Además, los precios que se están negociando para el resto de 2022 e incluso para el primer trimestre de 2023
superan los 170, una cifra que sigue
muy por encima de lo que venía
siendo normal hasta este año. Los
futuros apuntan a que el precio
medio de 2022 podría ascender hasta los 223,50 euros/Mwh, una cifra

que duplica los niveles de un 2021
ya de por sí histórico.
El Gobierno, que ha empezado a
asumir que la tensión al alza que
están sufriendo los precios de la
electricidad, en España y en el resto de Europa, puede durar meses,
se prepara para abordar nuevas
medidas de choque en el sector
eléctrico “para proteger a los más
vulnerables”. Por el momento, el
Gobierno va a prorrogar la bajada
de los impuestos que afectan a la
factura eléctrica durante el primer
cuatrimestre de 2022. “Vamos a prorrogar la bajada de los impuestos
que acompañaban la factura de la
luz durante el primer cuatrimestre

del año que viene”, ha confirmado
la ministra de Hacienda, Maria
Jesús Montero. Hasta ahora, el
paquete de rebajas fiscales aprobado por el Gobierno contempla la
bajada del 21 % al 10 % del IVA, la
suspensión del impuesto de generación al 7 % que pagan las empresas, y la rebaja del impuesto especial eléctrico del 5,11 % al 0,5 %,
mínimo legal. Todas ellas tenían previsto finalizar el pasado 31 de
diciembre.
Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera,
ha insistido en que se pagará menos
que en 2018 por la luz. En concreto ha reiterado que “la inmensa
mayoría de los hogares” pagará este
año menos factura de luz que en
2018, “algunos lo mismo y otros
más”.
Con estas palabras se sumaba a
las que unos días antes pronunciaba el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, que, pese a todo,
ha dado por cumplido su compromiso de un recibo de la luz en promedio de los españoles para este
año en línea con el de 2018, una vez
descontado el IPC, debido “al
esfuerzo justo y lógico” del Ejecutivo “para amortiguar” el alza registrada en el precio de la electricidad.
En su comparecencia ante los
medios de comunicación para presentar el informe de rendición de
cuentas del Gobierno correspondiente a 2021, Sánchez defendió el
“esfuerzo” realizado por el Ejecutivo para contener un coste de la
energía que prácticamente se ha
duplicado a través de la reducción
de impuestos y de los costes fijos
del recibo de la luz, que han representado una merma en la recaudación de unos 4.000 millones de
euros en la segunda mitad del año
y supondrán otros 2.000 millones
de euros en los próximos cuatro
meses de 2022, en los que se
ampliará gran parte de la batería de
medidas.

Bruselas da un respiro a la nuclear con la ‘etiqueta
verde’
■ La Comisión Europea
quiere etiquetar como
‘verdes’ el gas natural y
la energía nuclear
(descarbonizada) en
términos de inversiones.
Según el documento al
que ha tenido acceso el
diario Financial Times,
la idea es que la medida
afecte a las centrales
que estén ya en marcha
y a aquellas que se
construyan hasta el año
2045. En el caso de la
generación con gas, el
etiquetado verde sería
hasta al menos 2030.
con esta calificación se
podrían obtener
licencias de

construcción hasta
2030, siempre que
exista un plan para
cambiar a energía
renovable o de bajas
emisiones antes de
finales de 2035. El
movimiento de
Bruselas, que según el
diario británico se
produjo el mismo 31 de
diciembre, coincide con
los planes de cierre de
nucleares impulsados
por algunos países
como Alemania, que
pretende poner fin a
toda su producción
antes de que termine
este año y en el último
día de 2021 ha

clausurado tres de sus
seis centrales. La idea,
que lleva debatiéndose
desde hace meses en
Bruselas, es fijar los
criterios que permitan
clasificar como
sostenible la inversión
en este tipo de energías
-similar a lo que ya
ocurre con la eólica o la
solar- con el objetivo de
que puedan financiarse
y contribuir a reducir los
gases de efecto
invernadero. Sin
embargo, su simple
debate ha generado una
fuerte división entre los
Estados miembro. En
España, por ejemplo. En

respuesta a este
borrador de taxonomía
verde, la vicepresidenta
y ministra para la
Transición Ecológica y
el Reto Demográfico,
Teresa Ribera, ha
recalcado que
“independientemente de
que puedan seguir
acometiéndose
inversiones en una u
otra, consideramos que
no son energías verdes
ni sostenibles”. La
ministra ha advertido de
que “no tiene sentido y
manda señales erróneas
para la transición
energética del conjunto
de la UE”.

10 al 16 de enero de 2022

16

EMPRESAS
Cierra 2021 habiendo cerrado sólo doce operacionesy gastado apenas un 15% del fondo

A la SEPI se le acumulan los rescates
■ La Comisión Europea anunciaba
a medidos de diciembre una prórroga del Marco Temporal de Ayudas
de Estado hasta el 30 de junio de
2022, seis meses más de la fecha
límite impuesta hasta ahora que finalizaba el 31 de diciembre y que numerosos países, entre ellos España, habían pedido a la Comisión que se
replanteara. Ahora, el organismo que
preside Belén Gualda podrá dar un
acelerón para sacar adelante algunos
de los expedientes más importantes
y que, según fuentes del sector, estaría revisando en estos momentos. Se
trata de las solicitudes de Técnicas
Reunidas (340 millones), grupo Areas (120 millones), Air Nostrum (103
millones), Siro (100 millones), y eDreams Odigeo (65 millones). En total,
1.347 millones de euros, apenas un
13,5% de los 10.000 millones de
euros con los que cuenta el Fondo
de Solvencia que administra el organismo, dependiente del Ministerio de
Hacienda. Tal es el aluvión de peticiones que la Sepi se ha visto obligada hasta en dos ocasiones a contra-

Las empresas que han
recibido financiación
pública son Air Europa,
Ávoris, Plus Ultra, Duro
Felguera, Tubos Reunidos,
Rugui Steel, Hotusa,
Grupo Airtificial, Grupo
Serhs, Reinosa Forgings &
Castings, Grupo Losán y
Soho Boutique Hoteles

Sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI),
en Madrid.

tar a asesores externos. El tiempo,
aunque ahora ampliado, corre.
A cierre de 2021 (casi año y medio
después de poner en marcha el fon-

do) solo se han aprobado doce operaciones y apenas se ha gastado un
15% del fondo.
En concreto, las empresas que han

recibido financiación pública son Air
Europa (475 millones), Ávoris Corporación Empresarial (320 millones), Plus Ultra (53 millones), Duro
Felguera (120 millones), Tubos Reunidos (112,8 millones), Rugui Steel
(25 millones), Hotusa (241 millones),
Grupo Airtificial (34 millones), Grupo Serhs (34 millones), Reinosa
Forgings & Castings (27 millones),
Grupo Losán (35 millones) y Soho
Boutique Hoteles (30 millones).
En total, estas operaciones ascienden a 1.506,83 millones de euros, un

28% del importe total solicitado, que
se eleva a 5.345,4 millones, según
datos de la Sepi. Seis de las compañías pertenecen al sector industrial y
las otras seis al turístico.
Hay casos como el de la siderúrgica Celsa (unos 600 millones) o
Naviera Armas (120 millones) que llevan más de un año esperando a que
se resuelvan sus solicitudes. Otras
compañías que también han pedido
préstamos son Abengoa (249 millones), Volotea (185 millones), Siro (90
millones), Room Mate (52 millones),
o Hesperia (55 millones), por citar
algunas.
En las últimas semanas la Sepi ha
procedido a la contratación de varias
decenas de asesores externos, tanto jurídicos como financieros, que se
encargan de evaluar los expedientes
y emitir informes en los que se deben
mostrar favorables o desfavorables
a la concesión del rescate. Las solicitudes tienen que cumplir una serie
de criterios de elegibilidad e incluir un
plan de viabilidad sólido para acceder a los fondos.

Y el AVE, por fin, llegó a Galicia.
Extremadura, País Vasco o el Corredor
Mediterráneo reclaman lo suyo
■ Tras 20 años de problemas,
retrasos, compromisos incumplidos
y más de 9.000 millones de inversión, el tren de alta velocidad
entre Galicia y Madrid comenzó a
circular el pasado 21 de diciembre,
justito para Navidad. La puesta en
servicio del nuevo tramo, de más
de 119 kilómetros, supone una nueva oferta de servicios que “reducirá los tiempos de viaje y mejorará
la conexión de Madrid con todas
las provincias gallegas”, a lo que se
sumará, según ha apuntado la
ministra de Transportes, Raquel
Sánchez, tras finalizar el viaje de
pruebas que hizo hecho junto al
presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijoo y otras auto-

ridades, un “aumento significativo”
de los servicios de trenes diarios en
toda Galicia. Así, Ourense, Santiago y A Coruña verán incrementada
la oferta de seis a 10 servicios diarios por sentido, Vigo duplicará la
oferta actual al pasar de cuatro a
ocho, Pontevedra pasará de cinco
a siete y Lugo gana un servicio diario por sentido, de tres a cuatro.
“Estamos ante un hito histórico en
el que hemos invertido más de
1.040 millones y que muy pronto
acercará Madrid a todas las provincias gallegas”, ha resumido la ministra, quien ha destacado el trabajo
realizado por los sucesivos responsables políticos para finalizar esta
obra, que acumulaba trece años de

retrasos. Raquel Sánchez ha recordado que el tramo de alta velocidad que se acaba de probar es “sin
duda, el más complicado de toda
la red española.
Ahora, y con la vista puesta en
2022, el AVE a Extremadura, la ‘Y
Vasca’ o el corredor Mediterráneo, que comparten retrasos y dificultades, también podrían dar un
acelerón.
Tras 20 años de problemas,
retrasos, compromisos incumplidos
y más de 9.000 millones de
inversión, el tren de alta velocidad
entre Galicia y Madrid comenzó a
circular el pasado 21 de diciembre.

Iberia-Air Europa: ¿será o no será?
■ El año 2021 terminaba con el grupo IAG, dueño de Iberia, y Globalia
confirmando que “se encuentran en
una fase avanzada las negociaciones
para rescindir el acuerdo”. La idea es
romper este, pero, todo parece indicar, renegociar uno nuevo.
Esta ruptura que se veía venir porque se debe en gran parte a los efectos de la pandemia. El acuerdo fue
firmado hace más de dos años, el 4
de noviembre de 2019, pero estalló
la crisis sanitaria, la operación de
compra quedó en suspenso y luego
se ha ido complicando cada vez más:
el desplome del tráfico aéreo provocado por el Covid hizo que el Gobierno tuviera que rescatar Air Europa
para evitar su quiebra mientras que
Iberia renegoció el precio inicial (de
1.000 millones a 500) al considerar
que la compañía ya no valía lo mismo. Además, la operación estaba
pendiente de su aprobación por parte de la Comisión Europea, que desde el principio dudaba que no infringiera la libre competencia, dado que

supone que IAG tendrá que pagar
una penalización de 40 millones a Air
Europa, a lo que hay que sumar otros
35 millones extra para poder continuar con la negociación.
Air Europa, con cerca de 4.000
trabajadores, está ahora en una
situación delicada, pues recibió 475
millones de ayudas por parte del
fondo de ayuda de la Sepi y también pidió un crédito ICO, por lo que
la deuda a cargo de las arcas públicas es superior a los 600 millones.
Tras el parón navideño es de
suponer que las compañías han
retomado los contactos y las negociaciones.

desde 25 euros, y ‘Viajar más por
menos’, desde 20 euros, respectivamente. La campaña de Air Europa, estará activa hasta el próximo
24 de enero y permite adquirir billetes para viajar hasta el 31 de octubre de 2022, con la opción de realizar un cambio gratuito. La promo-

Air Europa, con casi 4.000
trabajadores, está en una
situación delicada, pues
recibió 475 millones de
ayudas por de la Sepi y
también pidió un crédito
ICO

Rebajas de principio de año
El año 2021 terminaba con el grupo IAG, dueño de Iberia, y Globalia
confirmando que “se encuentran en una fase avanzada las negociaciones
para rescindir el acuerdo”.

Iberia y Air Europa compiten en Latinoamérica y era muy probable que

EP

les hicieran abandonar algunas rutas.
La ruptura del acuerdo inicial también

Mientras, y con la variante omicrón
haciendo mucho daño en sus cuentas porque la demanda vuelve a
caer, Air Europa e Iberia han empezado el año aplicado fuertes rebajas a los precios en el inicio de año
a través de sus campañas de promoción ‘Time To Fly’, con vuelos

ción de Iberia, puesto en marcha
antes del fin de año, estará activa
hasta el próximo 20 de enero en 25
países y se podrá volar hasta el día
9 de junio de 2022 en el caso de
rutas españolas y europeas y, hasta el mes de noviembre incluido, en
el de América.
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Después de las grandes operaciones de los últimos años, los expertos también creen que la consolidación aún
continuará.

EP

El mercado apunta a la financiación verde, la digitalización
y algún movimiento corporativo como tendencias de 2022

Tras los ajustes, la banca buscará
rentabilidad
n Los años 2020 y este 2021 que
acaba de terminar han sido años
duros en cuanto ajustes de personal
se refiere. Si a las 22.589 sucursales
de la banca contabilizadas a diciembre de 2020 se le restan las 4.100
agencias que planea suprimir el conjunto del sector, al final del proceso
quedarán unas 18.301. Ya a finales
de septiembre, y según datos del
Banco de España, había en España
20.626 sucursales, situando la red de
oficinas de la banca española se
situará a niveles de marzo de 1976.
En 2021 han dejado la banca más de
18.627 empleados. Pero a este número se le podrían añadir otros cerca de
8.000 trabajadores más, que han
pedido adherirse a los respectivos
ERE de sus bancos, pero no pudieron acogerse a ellos al estar limitadas las salidas. En todo caso, y aunque queden justes por cerrar, lo cierto es que los expertos creen que el

proceso decae y ahora la banca pondrá el foco en los ingresos.
Por lo que se refiere a tendencias
de negocio, apuestan porque los
canales digitales se consolidarán
como el canal principal de distribución. Las ventas digitales superarán
el 70% de las ventas totales. También creen que la financiación verde

Las ventas digitales
superarán el 70% de las
ventas totales
será una línea estratégica. El proceso de descarbonización de la economía, juntamente con la aparición de
nuevas tecnologías, abre oportunidades de financiación.
Por otro lado, y después de las
grandes operaciones de los últimos
años, los expertos también creen que
la consolidación aún continuará (la

fusión de BBVA y Banco Sabadell
sigue siendo una apuesta en la mayoría de los bancos de inversión) y la
venta de negocios no rentables para
liberar capital y reasignarlo a las unidades rentables continuará siendo
una prioridad.
Por último, se producirá el retorno
de las retribuciones de los accionistas, con buenas perspectivas ya que
la rentabilidad por dividendo de la
banca española estará por encima
de la media al situarse en el 5,6%
(más de un punto porcentual que la
media del resto de los cien bancos
más grandes del mundo por capitalización).
Por su parte, el BCE tiene entre sus
objetivos para este año mejorar la
gobernanza de la banca. Al supervisor europeo siguen sin gustarle los
presidentes ejecutivos, y en España
quedan aún algunos, como Carlos
Torres o Ana Botín.

Uro Property Holdings es la sociedad de gestión inmobiliaria que adquirió
al Santander 1.152 oficinas comerciales y firmó un contrato de alquiler de
éstas a largo plazo en 2007.
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Santander ayudará
a su filial de oficinas Uro
a repagar una deuda
de más de 1.000 millones
n Banco Santander podrá a disposición de su filial de oficinas Uro
los fondos necesarios para que
pueda hacer frente a la amortización anticipada de un préstamo de
más de 1.000 millones suscrito en
2015 con Silverback Finance, una
obligación derivada de la reciente
pérdida de su condición de socimi.
Uro Property Holdings es la sociedad de gestión inmobiliaria que
adquirió al Santander 1.152 oficinas comerciales y firmó un contrato de alquiler de estas a largo plazo en 2007. Tras una serie de ventas en los últimos años, Uro es titular de 692 oficinas. Santander
adquirió un 84,66% del capital de
Uro el 16 de septiembre de 2020,
pasando a ostentar una participación superior al 99%. Dado que el

99% de los ingresos de Uro proceden de Santander y que el régimen
de socimis exige que más del 80%
de los ingresos procedan de un tercero para mantener la condición de
socimi, la sociedad ha perdido
dicho estatus.
La pérdida de la condición de
socimi constituye una causa de
amortización obligatoria del contrato de préstamo suscrito el 5 de
junio de 2015 entre Uro y Silverback Finance por 1.344,8 millones
de euros. Según recogen los estados financieros del primer semestre de 2021, consultados por Europa Press, el nominal del préstamo
ascendía a 1.080 millones de euros
a 30 de junio de 2021, con un valor
contable a coste amortizado de
1.058 millones de euros.

Corporación Financiera Alba
vende su 28% en Satlink
n Corporación Financiera Alba ha
llegado a un acuerdo para vender su
participación del 28,07% en Satlink,
junto con la de otros accionistas de
la compañía, a través de su vehículo de capital desarrollo Deyá Capital
IV SCR, según ha informado a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). La operación está
sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas,
como la obtención de la aprobación
de las autoridades de la competencia, y el brazo inversor del grupo
March no ha informado sobre el precio final de la operación. “Tan pronto la compraventa se haya ejecutado, se informará de las condiciones
económicas de la misma”, ha comunicado Corporación Financiera Alba
en el escrito remitido a la CNMV.
Satlink es una empresa de ingeniería española especializada en
telecomunicaciones vía satélite por
tierra, aire y mar, con una cartera de
clientes que cubre amplios sectores de actividad, entre los que destaca el marítimo y, más concretamente, el pesquero. Su sede se ubica en la oficina central en Madrid y
también cuenta con oficinas en Galicia, Ecuador, Seychelles, Fiji y Washington.
El pasado mes de diciembre Alba

BBVA renueva su servicio de salud financiera a través de su ‘app’.

El brazo inversor del Grupo March ya formalizó en diciembre la venta
del 5% de Indra.

formalizó la venta del 5% de Indra
al grupo industrial vasco SAPA, tras
12 años en el accionariado, por 90,8
millones de euros.
De forma simultánea al hecho
relevante remitido por Alba a la
CNMV, Artá Capital (Grupo March)
ha anunciado la venta de una participación mayoritaria en Satlink a
Ergon. Artá Capital cuenta con el
apoyo de corporación financiera
Alba como inversor principal y

EP

adquirió una participación mayoritaria en Satlink en 2017. En julio,
Alba llegó a un principio de acuerdo para vender al equipo directivo
de Artá Capital la totalidad de su
participación en la gestora, que continuará gestionando todos los vehículos en vigor, Deyá Capital y Artá
Capital Fund II, mientras que Corporación Financiera Alba mantendrá su participación en los mismos
como inversor de referencia.

EP

BBVA: crecen un 54%
los clientes que usan sus
herramientas de salud
financiera
n Los clientes de BBVA que utilizan las herramientas digitales de
salud financiera superaban los 10,6
millones en noviembre de 2021, lo
que representa un incremento del
54% frente a la cifra de clientes que
usaba estas funcionalidades un año
antes, según ha informado la entidad. El principal aumento se ha
registrado en México, donde los
clientes que usan las herramientas
de salud financiera alcanzan los 3,3

millones (+126% en un año), tras el
lanzamiento de la funcionalidad para
la gestión de las finanzas personales. En España, los clientes que utilizan estas herramientas han
aumentado casi un 20%, hasta
superar 2,7 millones de euros. Destaca también el incremento superior al 10% en Turquía, donde ya se
alcanzan los 3,5 millones de clientes que utilizan las herramientas de
salud financiera.
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“Esta nueva realidad
podría sentar las bases
para un entorno
económico mucho más
dinámico que el
aletargado crecimiento y
la endeble productividad
que caracterizaron gran
parte de la década de
2010”, según JP Morgan
Banca Privada

La Reserva Federal subirá los tipos de interés por primera vez desde el comienzo de la pandemia.

Inflación, subida de tipos, y el miedo a que la nueva
variante ómicron acabe empañando las perspectivas
de la economía a corto plazo, son algunos de los principales focos calientes que mantienen en vilo a los
mercados de cara a 2022. No obstante, en lo fundamental, los expertos consideran que la recuperación
económica continuará a lo largo del año. El crecimiento será más lento que en 2021 pero seguirá estando

por encima del potencial, coinciden algunos expertos.
Y, aunque ómicron empaña las perspectivas a corto
plazo, el progreso de las vacunas y el aprendizaje sobre
la pandemia, ayudarán a contener las consecuencias
económicas, según las previsiones. En la Bolsa los rendimientos serán moderados pero la renta variable europea podría sorprender favorablemente. En particular,
la española.

Las perspectivas de recuperación a corto plazo se empañan por el impacto
de la variante ómicron

Retos 2022: inflación, subida
de tipos y crecimiento económico
■ Maite Nieva
La recuperación económica se mantiene en 2022 a pesar de que el entorno macro global estará marcado por
la inflación, el recorte de ayudas de
los Bancos Centrales y las variantes del Covid, según las previsiones
de los analistas de las principales
casas de inversión.
Sin embargo, no será un camino
fácil. Se espera que el ritmo de crecimiento a lo largo de este año sea
más lento del previsto, ya que los riesgos derivados de la inflación y de la
nueva variante Ómicron complican
las perspectivas. El escenario central
previsto señala que las vacunas seguirán contribuyendo a reducir eficazmente la gravedad de los casos y la
amenaza de la pandemia, por lo que
se espera que las nuevas oleadas no
hagan descarrilar la recuperación.
Las previsiones de los expertos
apuntan a que el consumo seguirá
siendo la columna vertebral de la

recuperación, amortiguado por el
alto nivel de ahorro. En este sentido, esperan que las inversiones se
fortalezcan sobre todo en EE.UU.,
apoyadas por unas condiciones
financieras favorables.

Las subidas de tipos
El gran cambio en 2022 serán las
subidas de la Fed, según las previsiones del informe liderado por Philipp Hildebrand, vicepresidente de
BlackRock. “Esperamos que la inflación sea persistente y se establezca
por encima de los niveles anteriores
al Covid”, señalan.
“La Reserva Federal seguirá los
pasos de otros Bancos Centrales y
subirá los tipos de interés por primera vez desde el comienzo de la pandemia”, apuntan los analistas de la
gestora estadounidense. “El año
pasado los Bancos Centrales convivieron con la inflación. Esta mayor
tolerancia a las presiones sobre los
precios, así como la potente reacti-

vación de la actividad económica
mantuvieron el dinamismo de los activos de riesgo y limitaron la subida de
los rendimientos”, explican.
La clave para 2022 estará en la respuesta de los Bancos Centrales, y en
particular de la Reserva Federal, a
la inflación, dicen. “Prevemos que la
Fed subirá los tipos, aunque consideramos que su respuesta acumulada a la inflación será más moderada
que nunca. “No obstante, la posibilidad de que las autoridades o los
inversores interpreten mal la situación

El riesgo de inflación,

“El gran cambio en 2022
serán las subidas de tipos
de la Fed. Esperamos que
la inflación sea
persistente y se
establezca por encima de
los niveles anteriores al
Covid”, señalan desde
BlackRock

“Entre las principales economías, los
riesgos de que se produzcan los
movimientos de tipos más rápidos
son mayores en EE.UU., y menos
agudos en la zona del euro o en
Japón, señalan desde Generali
Investments. Por otra parte, muchos
mercados emergentes podrían tener
que endurecer aún más su política
para anclar las expectativas y los tipos
de cambio”, dicen.
Según sus previsiones, los Bancos

Recuperación lenta y diferentes etapas
■ La recuperación “está
todavía un poco verde”,
apuntan desde Generali
Investments. Varias
regiones se encuentran en
diferentes etapas de
recuperación. Esto es
especialmente cierto en el
caso de la zona euro,
donde prevén un
crecimiento del 4,5% en
2022 tras el 5% de 2021.
Igualmente, esperan que
la economía mundial se
mantenga firmemente en
“expansión” en 2023, y

nos inclina a recortar el riesgo, dada
la amplia gama de resultados potenciales en 2022”, añaden.
Según las previsiones de BlackRock estamos entrando en un nuevo régimen de mercado diferente a
cualquier otro en el último medio
siglo. “Vemos otro año de rentabilidades positivas pero moderadas en
la renta variable pero a la baja para
los bonos globales por segundo año
consecutivo”.

notable resistencia,
señala. “Con una
producción todavía un
que los mercados
Los nuevos medicamentos gestora de seguros ven a
6,6% por debajo del nivel
financieros se comporten
y tratamientos también
la economía española
anterior a la pandemia en
en consecuencia”.
contribuirán a reducir la
superando con creces a
el tercer trimestre de
La reorientación de la
amenaza en 2022, por lo
sus pares europeos en
2021, todavía hay un
demanda hacia los
que suponemos que las
2022. “Tras registrar la
enorme potencial de
servicios y la desaparición nuevas oleadas no harán
mayor contracción de la
recuperación” subraya.
de los efectos de base
descarrilar la
UE en 2020 tras una caída “Tras una expansión del
contribuirán a moderar las recuperación. Por otra
del 10,8%, la recuperación PIB en línea con la media
presiones sobre los
parte, los inversores
económica ha cobrado
de la zona del euro del 5%
precios, pero los riesgos
deberán prepararse para
fuerza en España”, señala en 2021, vemos a la
de Ómicron complican, sin unos rendimientos
Martin Wolburg,
economía española
duda, el panorama, dicen. moderados, advierte
economista senior de
superando con creces a
El escenario central es
Vincent Chaigneau,
Generali Investments. “A sus pares en 2022 (5,9%
que las vacunas sigan
director de Análisis de
diferencia de las crisis
frente al 4,4% de la
reduciendo eficazmente la Generali Investments.
anteriores, el mercado
media de la zona del
gravedad de los casos.
Los analistas de la
laboral ha mostrado una
euro).

Centrales se enfrentan a un acto de
equilibrio. “Aunque sus instrumentos
no son adecuados para contrarrestar las perturbaciones de los precios
por el lado de la oferta, tienen que evitar que las presiones sostenidas sobre
los precios se traduzcan en efectos
de segunda vuelta con el aumento de
los salarios y de las expectativas de
inflación”.
“Dado que muchas economías han
recuperado el terreno anterior a la
pandemia, los gobiernos y los bancos centrales retirarán su apoyo con
cautela. El hecho de que persistan los
excesos de inflación hace que exista el riesgo de que las expectativas
de inflación se desanclen especialmente en Estados Unidos, lo que
implica el riesgo de una respuesta
más fuerte de la política monetaria,
mientras que la elevada presión sobre
los precios haría mella en la renta real
disponible”, explican. “Los cuellos de
botella de la oferta se reducirán gradualmente, y el desplazamiento del
consumo hacia la reapertura de los
servicios (turismo, hostelería) contribuirá a prolongar la recuperación”.

Bases para una nueva
realidad
Pese a que la inflación, escasez de
mano de obra y una pandemia global persistente, son riesgos a gestionar desde J.P. Morgan Banca Privada se declaran optimistas en sus
previsiones para 2022. ”La crisis global ha cambiado claramente las prioridades de los responsables políticos,
ha consolidado los balances de los
hogares y las empresas y ha acelerado la innovación”, destacan en su
informe “Perspectivas 2022: Preparados para un ciclo dinámico”. “Esta
nueva realidad podría sentar las bases
para un entorno económico mucho
más dinámico que el aletargado crecimiento y la endeble productividad
que caracterizaron gran parte de la
década de 2010”, añaden.
“Estos cambios podrían tener consecuencias importantes para los
inversores, especialmente para aquéllos que siguen posicionados para una
repetición del ciclo anterior, según las
previsiones de los analistas del banco. “El crecimiento de los beneficios
probablemente impulse a los mercados de renta variable de los países
desarrollados a nuevos máximos,
aunque creemos que, a continuación
de este entorno de crecimiento fuerte y mayor inflación probablemente
perjudique a la renta fija”, auguran.
Sin embargo, “en vista de la incertidumbre subyacente están centrados
en lograr un equilibrio dentro de nuestro posicionamiento de carteras generalmente optimista”.
Con todo, las implicaciones del
trasfondo político global para la inversión parecen claras. Preferimos los
activos de riesgo, como la renta variable y el crédito, frente a la renta fija
tradicional. Además, preferimos los
mercados desarrollados frente a los
mercados en vías de desarrollo, pero,
lo que es más importante, estamos
más centrados en apostar por los factores que impulsan los ingresos y la
calidad de los beneficios que en la
jurisdicción donde se encuentren. Los
beneficiarios de las nuevas políticas,
incluyendo los semiconductores, las
energías limpias y los vehículos de
nueva generación deberían recibir
apoyo en todo el mundo.
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La empresa de la semana GUÍA PARA SU DINERO
Tras una larga etapa en un segundo plano, la multinacional
de infraestructuras y concesiones comienza a dar señales
de reactivación en los mercados. Aunque se trata de un valor
muy volátil que sigue provocando recelos entre los inverso-

res, el consenso del mercado acumula recomendaciones de
compra y ve un potencial en la compañía de cara a los próximos meses de hasta el 40%. Según los analistas, el valor
ha cambiado de ciclo y ha entrado en una fase alcista.

La vuelta de Goldman Sachs con una participación del 5,8% impulsa el valor

Sacyr estrena el año con un ‘rally’
en Bolsa y nuevos accionistas
n Maite Nieva
Sacyr es uno de los valores más
castigados del mercado continuo de
los últimos años y 2021 no ha sido
una excepción. Sin embargo en los
últimos meses su trayectoria corporativa no ha pasado desapercibida
por analistas e inversores y su visibilidad ha comenzado a ganar puntos en Bolsa.
Tras un año marcado por la volatilidad y una evolución bursátil plagada de dientes de sierra, el grupo
de infraestructuras y servicios salía
del segundo plano a finales de
diciembre y se marcaba un rally en
Bolsa que se ha extendido hasta
comienzos de enero alcanzando los
2,30 euros por acción. La multinacional de infraestructuras y concesiones acumula una subida interanual del 14,5%.
Sin embargo este giro en el valor
no ha sido un hecho aislado. Uno
de los motivos que han disparado
la visibilidad de la compañía de
infraestructuras en el mercado ha
sido la intensa actividad en su accionariado tanto a través de la incorporación de nuevos accionistas
como por el aumento de las participaciones significativas a lo largo de
2021. Y en particular, la vuelta de
Goldman Sachs como accionista
de referencia a Sacyr, días después
de reducir drásticamente su participación en la empresa y cuando
parecía que había iniciado su retirada definitiva.

Nuevos catalizadores
Por primera vez en más de 10 años,
la participación del banco de inversión estadounidense Goldman
Sachs se situaba por debajo del
umbral del 1%. Una decisión que no
parecía augurar nada bueno para
Sacyr, ya que hasta ese momento
se había mantenido por encima del
5% o 6%. Contra todo pronóstico,
el 30 de diciembre la multinacional
de inversión volvió a recuperar la
participación del 5,8% que tenía
antes en Sacyr, a través de préstamos de acciones, ‘swaps’ y títulos
indirectos. En total, 36,8 millones de
acciones equivalentes a 81 millones de euros aproximadamente a
precios de mercado.
No ha ido la única gestora que ha
apostado por Sacyr en 2021. El
pasado22 de diciembre, el fondo de
inversión estadounidense Rubric
Capital Management entraba en la
compañía con una participación
superior al 3% valorada en 41,5
millones de euros. De esta manera,
Rubric se convertía en el tercer
accionista en llegar a la compañía
durante el 2021, tras la incorporación del fondo británico Covalis, que
comenzó con una participación del
3% en junio, aunque la redujo al 1%
días después. También Manuel Lao,
a través de Nortia Capital se incorporaba al accionariado de Sacyr el
pasado 9 de diciembre con una participación del 3,05%.
Actualmente, el accionariado de
referencia de la cotizada está formado por la petrolera Disa con una
participación del 14,6%, seguido de
José Manuel Loureda, fundador de
la constructora (8,3%), Grupo Fuer-

así como la aceleración de la venta
de activos no estrtégicoss. La semana pasada su filial Valoriza vendió
la mina coruñesa de estaño y wolframio por 5 millones de euros a la
australiana Rafaella. Y días antes,
la firma Rio Narcea Nickel.
Uno de sus puntos fuertes es
Sacyr Concesiones con un valor
estimado de sus concesiones en
más de 2.800 millones de euros,
según los datos facilitados por la
compañía a los inversores y analistas durante la presentación del Plan
Estratégico 2025 en su “Investors
Day” el pasado mes de octubre.
La inversión gestionada por la
concesionaria es de 18.200 millones de euros y la cartera de ingre-

La incorporación de
nuevos accionistas y el
aumento de las
participaciones
significativas a lo largo
de 2021 han impulsado la
visibilidad de la compañía
de infraestructuras y
concesiones
El consenso del mercado
ve valor a la compañía de
cara a los próximos doce
meses, respaldado por
una mayoría de
recomendaciones de
compra y un precio
objetivo de 3,19 euros
respecto a la cotización
actual

sitúan a la cotizada española entre
las mejores oportunidades del Ibex
Medium Cap para 2022.
Con una capitalización bursátil de
1.430,47 millones euros, el nombre
de Sacyr entró a formar parte de las
quinielas como uno de los posibles
candidatos para dar el salto al Ibex
35 a propósito de la última revisión
del Comité Asesor Técnico (CAT),
el pasado 9 de diciembre. Finalmente el administrador de los índices de
referencia de la Sociedad de Bolsa en favor de laboratorios Rovi.

sos futuros alcanzó los 36.000 millones de euros. Manuel Manrique,
presidente y CEO de Sacyr, aseguró que “es el momento de invertir en Sacyr porque el precio de la
acción no recoge el verdadero valor
de la compañía. “El valor de los activos ahora en cartera alcanzará los
3.700 millones de euros en 2025”.
Unos datos que no han pasado desapercibidos por el mercado en un
momento de auge del sector de
infraestructuras, y previsiones de
posibles fusiones en el sector.
La retribución al accionista es uno
de los puntos principales del Plan
Estratégico hasta 2025. Sacyr ha
pagado durante 2021, dos “scrip dividend” por un valor de 0,096 euros por
acción, que representan una rentabilidad por dividendo del 4,6%, cumpliendo el objetivo y el compromiso
adquirido con el mercado.

Concesiones, el punto fuerte

La deuda, un lastre crónico

La reestructuración de la compañía
ha dado un fuerte impulso a los
resultados corporativos del grupo,

Uno de los principales lastres que
arrastra Sacyr desde hace años es
su elevada deuda por el impacto que
tiene en la penalizando del valor en
Bolsa.
La compañía ha marcado la
reducción de la deuda neta con
recurso como una línea estratégica
dentro de su Plan Estratégico
2021-2025. Durante los tres primeros trimestres del año, y tras la última operación de bonos del Fondo
de Titulización Sacyr Green
Energy, la deuda neta con recurso
se situó en 763 millones.
La cotizada española sigue trabajando en diferentes operaciones para
continuar con la reducción de la deuda a lo largo del ejercicio, con el
objetivo de reducirla a 100 millones
al final del Plan Estratégico, en
2025.
En octubre, Sacyr comunicó el
vencimiento de parte de las estructuras de derivados contratadas
sobre acciones de Repsol, por lo
que la participación se quedó en el
3,97%.
La posición del grupo Sacyr a final
de año sitúa en torno al 3%, simplificando de esta manera su balance
y concentrando el foco en las actividades estratégicas.

Manuel Manrique, presidente y CEO de Sacyr.

tes (6,3%), Goldman Sachs (5,8%),
Beta Asociados con el 5% (José
Moreno Carretero), Norges Bank
(3,6%), Nortia Capital (3,05%),
Rubric Capital Management (3%)
y Covalis (1%).

Suben las posiciones
bajistas
Por otra parte no hay que olvidar
que Sacyr es una de las compañías
con el número de posiciones cortas
más elevadas en su accionariado.
La semana pasada Citadel Advisors Europe subía su apuesta bajista hasta 1,22%. Actualmente el total
de posiciones bajistas de la concesionaria se sitúan el 3,320% del
total. Se mantienen Arrowstreet

Capital (1,11%) y JP Morgan AM
de Londres con el 0,77%.

Cambio de ciclo
Desde un enfoque técnico, el valor
ha cambiado de ciclo y ha entrado
en una fase alcista, según los analistas. Aunque se trata de un valor
muy volátil que provoca muchos
recelos entre los inversores, el Consenso del Mercado de Facset ve
un potencial del 40% en la compañía que preside Manuel Manrique,
lo que supone un precio objetivo de
3,19 euros respecto a la cotización
actual. De las once casas de análisis que cubren el valor diez tienen
una recomendación de compra y
una “mantener”. Algunos analistas

Impulso a los resultados
n Sacyr es uno de los
principales grupos
mundiales de
infraestructuras y se
sitúa como uno de los
líderes del sector. Opera
en más de 20 países,
principalmente en
Latinoamérica, sur de
Europa y países como
Estados Unidos y
Australia. Con claro
enfoque internacional,
actualmente alrededor
del 80% de la cartera y
del 70% de la cifra de
negocios es de fuera de
España, y se espera
que su
internacionalización
aumente aún más.
En los primeros nueve
meses del año, la cifra

de negocios de la
compañía creció un
3,3%, hasta 3.309
millones de euros, y la
rentabilidad (margen
sobre EBITDA) subió un
19%, significativamente
por encima del 16,5%
registrada hasta
septiembre de 2020. El
beneficio neto alcanzó a
cierre de septiembre los
60 millones de euros, el
28% más que en el
mismo periodo de 2020
(47 millones de euros.
Entre enero y
septiembre, Sacyr
obtuvo importantes
contratos en sus países
prioritarios. Es el caso
de las autopistas A3 y
A21/A5 en Italia; la

autopista RSC-287 en
Rio Grande do Sul
(Brasil); los dos
primeros proyectos de
construcción en
Canadá o los cuatro
nuevos contratos de
carreteras en Florida y
Texas (EEUU).
Además, destacan
varias adjudicaciones
en Portugal y un
elevado número de
contratos en España,
entre los que sobresalen
el servicio de limpieza y
recogida de residuos
sólidos urbanos en
varias zonas de
Barcelona y Madrid.
La cartera de ingresos
futuros cerró el tercer
trimestre en 45.316

millones de euros, el
16% más que a cierre
de 2020, gracias a la
incorporación de
nuevos proyectos en los
mercados estratégicos.
Cerca del 80% de esta
cartera corresponde a
los activos
concesionales.
En el tercer trimestre
de 2021 el resultado
bruto de explotación
(EBITDA) subió un 19%
hasta los 630 millones
de euros, con un
beneficio neto de 60
millones, un 28% más
respecto al año anterior.
Los activos
concesionales aportaron
el 82% del EBITDA
hasta septiembre.
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GUÍA PARA SU DINERO La Bolsa y el Bolsillo
COLUMNA CALIENTE

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

Las tasas han subido ya en más en una docena de países

El fantasma de la subida de tipos
cobra nuevos bríos en 2022
BTC cede a su soporte crítico y podría caer a mínimos de septiembre.

El bitcóin pierde soportes
críticos por el conflicto
de Kazajistán
■ El arranque del 22 no ha sido
muy positivo para el mercado de
las criptomonedas. El bitcóin y el
Ethereum han corregido con
fuerza después de conseguir
máximos históricos el pasado mes
de noviembre, perdiendo así
niveles de soporte importantes.
Diego Morín, analista de
Mercados de IG señala que lo
que ha provocado el derrumbe de
las critomonedas en los últimos
días ha sido el conflicto político en
Kazajistán, donde los cortes de
internet y los problemas de
suministro eléctrico han creado un
caos en el mercado. Un escenario
que ha puesto en alerta a la
minería de criptomonedas.
Después de los problemas
surgidos por su prohibición en
China, los mineros se trasladaron a
este país de Asia Central,
convirtiéndose así de en el
segundo país del mundo en minar
criptomonedas, por detrás de
Estados Unidos, con una
representación de algo más de un
15% en producción de la
criptomoneda. Así, el bitcóin (BTC)
cedía el soporte crítico de los 45
000 dólares de referencia tras
toparse con la resistencia de los 50
000 dólares, por lo que podríamos

ver un nuevo testeo en la zona de
los 40 000 dólares, mínimos del
pasado septiembre de 2021, dice
el analista.
También el ethereum (ETH) se
encuentra cotizando por debajo de
la barrera psicológica de los 3500
dólares,lo que supone unas
pérdidas de algo más de un 15%
desde los máximos anuales. “Si
persiste la presión vendedora
podría testear la referencia de los
3000 dólares”,subraya Diego
Morín. Por otra parte, el Cardano
(ADA) intentó aferrarse a la cota
psicológica de los 1,50 dólares,
después de testear antes de
finalizar el 2021 acercándose a los
1,60 dólares, perdiendo más de un
20% desde dicho nivel y con
posibilidad de perforar los mínimos
del pasado mes de diciembre.
Dogecoin (DOGE) cotizaba el
pasado viernes alrededor de los
0,15 dólares, volviendo a mirar a
los mínimos del mes de diciembre
pese a rebotar más de un 20%
hace unas semanas tras nuevos
tuits de Elon Musk. “Por ahora, la
criptomoneda se encuentra
realizando máximos decrecientes
con posibilidad de crear suelo en
torno a los 0,1436 dólares”,
añade.

La hostelería fue el sector donde más aumentaron las insolvencias, un
85,85% más que en el pasado ejercicio.

Comercio y construcción
lideran los concursos de
acreedores en 2021
■ Casi 5.000 empresas se
declararon en concurso de
acreedores en 2021, un 31,11%
más que en 2020., según el último
Radar empresarial del año de
Axesor. Comercio, con 1.090
procedimientos y construcción,
con 837 concursos), son los
sectores más afectados por la
crisis provocada por la pandemia,
tras subir un 20,84% y un
28,37% respectivamente en
relación al año anterior. Cataluña,
con un crecimiento del 38,41%,
es la comunidad autónoma donde
más concursos de acreedores se
declararon a lo largo del ejercicio,
1.373.
Así mismo, durante 2021 se
produjeron un total 63.357
disoluciones de empresas, un
20,02% interanual más y se

concentraron también en los
sectores de comercio, con 11.886
casos y construcción con 9.018.
Mientras que la hostelería fue el
sector donde más aumentaron las
insolvencias, un 85,85% más que
en el pasado ejercicio.
Respecto al emprendimiento,
la creación de empresas
aumentó un 34,06%. Se
constituyeron un total de
102.169 sociedades impulsadas,
una vez más, por el sector del
comercio y la construcción, con
21.037 y 13.507 nuevos
emprendimientos,
respectivamente, y crecimientos
del 29,02% y del 34,57%, cada
uno de ellos. Madrid lideró el
emprendimiento con 24.021
nuevas empresas en la región y
un crecimiento del 36,94%.

■ Tras el paréntesis de fin de año,
la volatilidad vuelve de nuevo a los
mercados de la mano de la
Reserva Federal y las previsiones
de subidas de tipos para 2022.
La perspectiva de que la Fed
acelere la retirada de estímulos
antes de lo previsto por los
inversores, arrastrando al BCE a
seguir la misma dinámica, ha
puesto de nuevo a los mercados
europeos al rojo vivo, siguiendo la
pauta de Wall Street. Las caídas
también se han extendido también
los mercados asiáticos.
Como contrapartida, la
rentabilidad del bono a 5 años de
EE.UU. alcanzó el 1,50%, el nivel
más alto desde enero de 2020.
Por otra parte, en medio de este
escenario la Organización Mundial
de la Salud ha alertado del riesgo
de “Tsunami Ómicron” y del
peligro de bajar la guardia. En su
último recuento (hasta el 2 de
enero), la el organismo ha
registrado un aumento del 71% en
los contagios por coronavirus a
nivel mundial comparado con la
semana anterior. Esto es, 9,5
millones de contagios a escala
mundial. “Aunque parece menos
servero, en comparación con
Delta, no significa que deba
clasificarse como leve. Al igual
que las variantes anteriores está
hospitalizando y matando gente”,
asegura Tedros Adhanom
Ghebreyesus, secretario general
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS)

Riesgos persistentes
y al alza
Aunque en la última reunión de
diciembre los miembros del FOMC
ya advirtieron que contemplaban
tres alzas de tipos oficiales en
2022 el 6 de enero algunos
miembros sorprendieron con el
apoyo al comienzo del proceso de
reducción del balance de la Fed.
Las actas publicadas pusieron
de manifiesto que los miembros
del comité consideraban que los
riesgos de inflación eran más
persistentes y al alza, y que había
un acuerdo general de que el
“tapering” debería acelerarse con
tres subidas de tipos.
En el mercado global, más de
una docena de países han subido
ya los tipos de interés entre 2020 y
2021. Sin embargo todo indica
que esta tendencia no ha hecho
más que empezar. Los últimos
movimientos entre los principales
Bancos Centrales del mundo los

Los mercados han reaccionado con fuertes caídas en Bolsa.

En el mercado global,
más de una docena de
países han subido ya los
tipos de interés entre
2020 y 2021
La OMS alerta del riesgo
de “tsunami ómicron” y
del peligro de bajar la
guardia
han protagonizado Perú,
Argentina y Polonia. Los dos
primeros han subido, una vez más
las tasas en enero. En el caso de
Perú por sexta vez en el último
año en 50 pbs aumentando hasta
el 3%. También Argentina sube
200 pb hasta el 40,0%, su primera
subida desde noviembre de 2020.
Los países latinoamericanos son
los más activos. Además de Perú
y Argentina, en diciembre de
2021 han subido tipos Colombia,
Chile, Mexico y Brasil. Así mismo
se han adelantado a la subida de
las tasas Reino Unido, Suecia,
Noruega, Polonia, República
Checa y Rusia, así como Nueva
Zelanda, Sudáfrica.

Inflación al alza
en la Eurozona
En la eurozona, la tasa de
inflación ha subido una décima
hasta el 5% en diciembre,
impulsada, en particular, por el
alza de los precios de la energía,
según la primera estimación
preliminar publicada por la oficina
de estadística comunitaria,
Eurostat, el pasado .este viernes.
Las cifras adelantadas confirman
el incremento de los precios en los
últimos meses, ya que el indicador
se había situado en el 4,1 % en

BME negoció en 2021 un 11,9%
menos en renta variable
■ La Bolsa española negoció
378.120,9 millones de euros en
Renta Variable en 2021, un 11,9%
menos que el año anterior. El
volumen efectivo contratado en
diciembre fue de 27.766,9
millones de euros, un 29,6%
inferior al de noviembre y un
23,5% menor al del mismo mes
del año anterior. El número de
negociaciones acumuladas hasta
diciembre 2021 ascendió a 45,1
millones, un 19,0% menos que el
año anterior, después de registrar
3,2 millones en el último mes del

año, un 21,5% por debajo del
mes anterior y un 28,5% menos
que en diciembre de 2020.
Durante el ejercicio, BME alcanzó
una cuota de mercado en la
contratación de valores
españoles del 71,56%ciembre de
2020.
El volumen contratado en los
mercados de Renta Fija alcanzó
los 234.019,8 millones de euros
en 2021, tras recoger los 7.908,3
millones de euros de diciembre,
lo que muestra un descenso
anual acumulado del 16,2%. Las

octubre y en el 4,9 % en
noviembre.
Por componentes, la energía
debería anotar según Eurostat
una tasa del 26 %, en
comparación con el 27,5 % en
noviembre. En España, el
indicador llegó en diciembre al 6,7
%, frente al 5,5 % en noviembre.
Por países, los mayores
porcentajes de inflación se
detectan en Estonia (12 %),
Lituania (10,7 %) y Letonia (7,7 %).

Caídas a cierre de mercado
El último día de la semana la
Bolsa europea cerraba con caídas.
En el Mercado Continuo español,
el Eurostoxx 50 se situaba en
4.302 puntos tras una caída del
0,53%, mientras que el Ibex 35
recortaba un 0,68% situándose en
8.730 puntos.
En Alemania, el DAX cae un
0,65% hasta los 15.947,78
puntos, en Francia el CAC 40 un
0,42% en los 7.219,48, la Bolsa
italiana ha perdido un 0,15% y el
FTSE 100 de Londres ha sumado
un 0,43% en los 7.482,7.
También Wall Street giraba a la
baja 15 minutos después del inicio
de la nueva sesión. Los futuros del
Dow Jones caen 56 puntos en
preapertura. Los del S&P 500
caen 7 punto y los del Nasdaq 55
puntos.
Por otra parte, el año nuevo
arranca con la entrada en escena
de Evergrande y la suspensión de
la cotización de la inmobiliaria
china en la Bolsa de Hong Kong a
la que han seguido otras
inmobiliarias. Se especula con una
situación que acerca al gigante
inmobiliario a situación de quiebra
ya que se esperan problemas para
hacer frente a los pagos
pendientes.
admisiones a negociación,
incluyendo emisiones de Deuda
Pública y de Renta Fija Privada,
ascendieron a 393.415,6 millones
de euros, lo que implica un
descenso del 2,6% en
comparación con el importe
registrado en 2020. En diciembre
el volumen admitido fue de
19.711,3 millones.
En el mercado de Derivados
Financieros, la negociación
aumentó un 13,7% en diciembre
en los contratos de Futuros sobre
IBEX 35 respecto al mismo mes
del año anterior. También se
registró un incremento del 3,4%
en la negociación en los
contratos de Futuros sobre
Acciones en el acumulado de
2021.
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La Bolsa y el Bolsillo GUÍA PARA SU DINERO
Citi prevé un año récord

Pero no alcanza niveles prepandemia

Los analistas identifican
oportunidades de inversión
en el S&P 500

La banca española
recupera casi 19.000
millones en Bolsa a lo
largo de 2021

■ Los analistas de Citi elevan sus
expectativas respecto al S&P de
cara a 2022. Prevén que supere el
nivel de 5.000 por primera vez en su
historia, impulsado por las fuertes
ganancias corporativas que, según
estos expertos, continuarán este
año. Actualmente ve un crecimiento
anual de las ganancias en el cuarto
trimestre del 22,3 por ciento.
Los analistas de Citi han elevado
su precio objetivo para el S&P 500
a 5.100 puntos desde los 4.900 puntos fijados en octubre, aunque
advierten de que un endurecimiento
de la política de la Fed podría traer
vientos en contra de la valoración.
El S&P 500 subió un 27% en
2021. Un rally ante el que los expertos de Canaccord señalan que “después del rally del 2021, los inversores deberían considerar esperar una
caída a principios de año nuevo para
invertir después”. Con los precendentes existentes, si el S&P sube
por encima del 20% en un año, lo
más probable es que se produzca
un ajuste en el arranque de enero,
tras el cual Cannacord invita a los
inversores a entrar. “El repunte hacia
final de año, junto con el historial de
retrocesos después de años bursátiles fuertes, sugiere una toma de
beneficios adicional mientras se
espera un retroceso para tomar
posiciones de nuevo”, afirman estos
expertos en una reciente nota.
Por su parte, Bank of America

Los expertos prevén un ajuste en el índice a principios de año.

Los analistas de Citi, en
una nota difundida
recientemente, han
elevado su precio objetivo
para el S&P 500 a 5.100
puntos desde los 4.900
puntos fijados en octubre
subraya que la volatilidad del mercado se recuperará en 2022. Por

EP

eso, apuesta por los valores que lo
pueden hacer mejor ante ese esquema. “Quizás el punto de vista
macroeconómico que genera más
consenso en este momento es que
la volatilidad será elevada en el trimestre actual y durante el próximo
año y, aunque genere oportunidades
potenciales, también requiere un
enfoque más selectivo invertir”,
explica los expertos de la entidad
estadounidense.

EP

MacBook Pro es uno de los productos estrella de Apple.

Los analistas empiezan a ver a Apple
sin recorrido
■ Apple está registrando niveles
récord. El pasado lunes superaba los
3 billones intradía, un hito que ninguna
otra compañía estadounidense había
alcanzado antes, con unos máximos
en el filo de los 183 dólares por
acción. A finales de semana el valor
ajustaba y se movía en los 172 euros
por acción.
En este escenario, los analistas de
AJ Bell han puesto la lupa sobre la
tecnológica para tratar de dilucidar si
el valor ha agotado su potencial.
“Apple es una máquina de hacer
dinero”, explican, “esa capacidad de
generar efectivo adicional permitió a
Apple invertir en sus productos y servicios para mantener y afianzar su
posición competitiva y luego complementar las ganancias de capital
en sus acciones devolviendo 100.000
millones de dólares a los inversores
a través de dividendos y recompras
de acciones”.
“Incluso si las recompras de acciones y un menor número de acciones

significan que BPA se espera que
crezca un 14%, hasta los 6,39 dólares
desde los 5,61 dólares en septiembre
de 2024, esa tasa de aumento apenas
acelera el pulso, al menos para una

Apple está en récord de
cotización, con unos
máximos en el filo de los
183 dólares por acción. A
finales de semana el valor
ajustaba y se movía en los
172 euros por acción
acción que cotiza a casi 32 veces los
beneficios de consenso futuros. Y
con una valoración tan elevada, los
inversores preferirían ver un crecimiento de los beneficios por productos y servicios, no por ingeniería financiera como la recompra de acciones”,
afirman estos analistas.
Por otro lado, la semana pasada
se conocía que el iPhone 14, sucesor

de los últimos lanzamientos de Apple
iPhone 13 e iPhone 13 Pro, podría
incluir una perforación en forma de
píldora para integrar los sensores de
FaceID, en lugar del habitual ‘notch’
de la marca. Así lo ha revelado el analista de Bloomberg Mark Gurman,
quien ha adelantado, a través su
‘newsletter’, que la compañía dirigida
por Tim Cook habría optado por
incluir una perforación alargada capaz
de albergar los sensores necesarios
para el reconocimiento facial. No
menciona en qué zona del panel vendrá integrada esta perforación, si se
incluirá en el centro como presentan
los últimos modelos de Apple o en
uno de los laterales de la pantalla.
Según una nota compartida con los
inversores a la que tuvo acceso Apple
Insider el pasado mes de julio, el próximo ‘smartphone’ de Apple incorporará por primera vez un cuerpo de
aleación de titanio que la compañía
ya emplea en otros productos como
Apple Watch o Apple Card.

■ Los cinco bancos que cotizan
actualmente en el Ibex 35 han recuperado 18.935 millones de capitalización bursátil durante el ejercicio
2021, tras el varapalo sufrido en
2020 por la pandemia del coronavirus, aunque su valor en Bolsa
todavía está 5.800 millones de euros
por debajo del que presentaban al
cierre de 2019.
Las acciones de los bancos
españoles y europeos se han visto
altamente penalizadas en los últimos años por el persistente escenario de tipos de interés negativos,
que presiona los márgenes de las
entidades.
El ejercicio 2020 fue especialmente perjudicial para la banca,
pues la pandemia alejó todavía
más la perspectiva de una pronta
subida de tipos y el deterioro de
las previsiones económicas llevó
al sector a dotar en sus balances
fuertes provisiones para hacer frente a una potencial ola de morosidad, lastrando su capacidad para
generar beneficio.
En esta línea, la mejora de las
perspectivas económicas en 2021
y una evolución de la calidad crediticia mejor de lo esperado ha permitido a las entidades bancarias
liberar parte de estas provisiones
en 2021, lo que ha redundado en
una clara mejoría en sus cuentas de
resultados y en subidas en Bolsa
para las cinco entidades.
En concreto, Santander, BBVA,
CaixaBank, Sabadell y Bankinter
sumaban una capitalización conjunta de 112.830 millones de euros
al cierre de 2021, frente a los 93.895
millones de 2020 (incluyendo a Bankia en el cálculo, que en marzo de
2021 se integró en CaixaBank), lo
que representa un aumento de más
del 20% en este año que termina.
“No ha sido un mal año para los
bancos, en especial porque 2021
ha sido el año en el que se ha
empezado a materializar, tímidamente, la retirada de estímulos (no
ha llegado al Banco Central Europeo
(BCE), pero sí ha sido así en el caso
de la Fed estadounidense), y ello

conlleva que las subidas de tipos
están algo más cerca”, ha apuntado
en declaraciones a Europa Press la
directora de oferta digital de Singular Bank, Victoria Torre.
La evolución no ha sido homogénea entre entidades, destacando las subidas de Banco Sabadell,
que con un repunte del 67% se ha
erigido como el tercer valor del
Ibex 35 con mejor comportamiento. Los títulos de la entidad presidida por Josep Oliu han cerrado
el año bursátil en un precio de 0,59
euros, frente a los 0,354 euros de
2020, lo que se ha traducido en
una recuperación de 1.338 millones de capitalización.
También ha tenido un buen desempeño BBVA, cuyos títulos han
subido un 30,1% en el año, hasta
un precio de 5,25 euros. El valor en
Bolsa de la entidad ha crecido en
8.098 millones en 2021.

En concreto, Santander,
BBVA, CaixaBank,
Sabadell y Bankinter
sumaban una
capitalización conjunta de
112.830 millones de euros
al cierre de 2021, frente a
los 93.895 millones de
2020
Por detrás, las acciones de Santander han cerrado el año en un precio de 2,94 euros (+15,9%) y su
valor bursátil ha subido en 6.978
millones, mientras que los títulos de
CaixaBank han ganado un 14,9%
(hasta 2,414 euros) y su valor en
Bolsa ha crecido en 6.890 millones
de euros.
Más modesto ha sido el comportamiento de Bankinter, con un avance
de la acción del 1,9%, hasta 4,5
euros, y un incremento de su capitalización de 78 millones de euros. Con
todo, el valor en Bolsa de la banca
española todavía se sitúa un 12,7%
por debajo del que tenía en 2019, lo
que equivale a una pérdida de 5.839
millones de euros en Bolsa.

BREVES
■ BANCO SABADELL ha entrado
en el accionariado de Nyesa Valores
Corporación con una participación
del 3,89%, tras capitalizar parte de
la deuda de la compañía y convertirse en el sexto mayor accionista de
la promotora inmobiliaria de nacionalidad española.
Según consta en los registros con
los que cuenta actualmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sabadell cuenta con
238,4 millones de acciones de la
compañía de forma directa, valoradas a precios actuales de mercado
en torno a un millón de euros.
En la actualización de las participaciones se explica que la adquisición objeto de esta comunicación
trae causa de la compensación de
créditos concursales cuyas acciones,
pendientes de admisión a cotización,
se recibieron en fecha 24 de diciembre de 2021 y con fecha de operación el 22 de diciembre de 2021.
El principal accionista de Nyesa
es actualmente Schoen Group-Cerri-

na Inversiones (Mariano Schoendorff), con el 13,4%, seguido de Olaf
y Rubí (José Antonio Bartolomé,
9,46%), Fanumceo (7,8%), Río
Arnoia (Liberto Ángel Campillo, 5%),
Mikhail Gaber (4,9%), Sabadell
(3,89%) y GBH Hoteles y Apartamentos (Manuel Martínez Esclápez,
3,16%).
Nyesa Valores Corporación concluyó el pasado mes de septiembre
una ampliación de capital por importe
de 51,23 millones de euros con la
que prevé iniciar una nueva etapa,
con la capitalización de la deuda y el
restablecimiento del equilibrio patrimonial y tras haber evitado la solución
liquidatoria para la compañía.
La modificación del convenio de
la sociedad que la compañía acometió y la consiguiente ampliación
de capital tenían como finalidad atender tanto la deuda concursal como
el resto de obligaciones de pago
contraídas en el marco de la reorientación estratégica llevada a cabo
desde el ejercicio 2019.
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El Consejo de los Expertos
El capital crece en 1,33 millones de euros

El 85% de los accionistas
de Faes Farma opta
por el dividendo flexible
■ Los titulares del 85,38% de acciones de Faes Farma han optado por
la nuevas acciones de la compañía
en el marco del nuevo dividendo flexible, según ha informado este lunes
la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En este sentido, el número de acciones nuevas que se emitirán en este
aumento de capital liberado será de
13,36 millones de acciones de 0,10
euros de valor nominal cada una,
incrementando el importe del capital en 1,33 millones de euros.
Está previsto que la admisión a
cotización de estas nuevas acciones se realice una vez cumplidos
los trámites oportunos dentro de
este mes de enero.
La compañía ha destacado el éxito “rotundo” de este duodécimo
dividendo flexible, primero correspondiente al ejercicio 2021, al igual
que sucedió con los once anteriores, que ha permitido combinar a
los accionistas el cobro del dividendo con la suscripción de nuevas
acciones.
Asimismo, ha resaltado el “elevadísimo” porcentaje del capital
(85,38%) que ha mostrado su “gran
confianza e interés” por la firma al
suscribir la ampliación liberada.

Por su parte, los accionistas titulares del 14,62% de los derechos
de asignación gratuita han procedido a su venta a la compañía.
Faes Farma, en consecuencia, ha
adquirido un total de 43,49 millones de derechos por un importe
total bruto de 7,43 millones de euros
y ha renunciado a los derechos de
asignación gratuita así adquiridos.
El importe correspondiente a la
adquisición de dichos derechos se

Este dividendo flexible a
cuenta del ejercicio 2021
equivale a 0,171 euros por
acción, que supone un
2,4% más que el importe
pagado el año pasado por
la compañía
abonará, mediante los procedimientos establecidos por Iberclear, a partir de este lunes.
Este dividendo flexible a cuenta
del ejercicio 2021 equivale a 0,171
euros por acción, que supone un
2,4% más que el importe pagado
el año pasado por el mismo concepto, para los que han optado por
el cobro en metálico.

La farmacéutica cotiza en 3,40 euros.
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Hasta los 42.960 millones de euros

Las grandes constructoras disparan
un 19% su valor en Bolsa
■ Las seis grandes constructoras
españolas cotizadas aumentaron un
19% su capitalización bursátil conjunta a lo largo de 2021, hasta los
42.960 millones de euros, pese a
que en términos de operativa y
negocio algunas de ellas se encuentran aún lejos de volver a los niveles anteriores a la crisis del coronavirus.
Los ingresos conjuntos de ACS,
Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC y
OHLA hasta septiembre se limitaron a 39.000 millones de euros, lo
que supone una caída del 19% respecto a la facturación que obtuvieron en 2019, el año anterior al estallido de la pandemia, según los
datos recopilados por Europa Press.
Además, en los primeros tres trimestres de 2020, ejercicio fuertemente afectado por el Covid-19, los
ingresos llegaron a ser superiores a
los del mismo periodo de 2021, en
concreto de 7.000 millones de euros
más, por lo que el año que acaba
de terminar ha sido peor en facturación que el anterior.
Por el lado de la rentabilidad, el
beneficio neto conjunto de las seis

empresas fue de 1.102 millones de
euros hasta septiembre de 2021, un
28% menos que el de 2019. No
obstante, en 2020, las ganancias se
desplomaron a apenas 162 millones, aunque solo por las grandes
provisiones que se hicieron.
En cualquier caso, no todas se
comportaron igual. Mientras que
ACS y Ferrovial, las dos más grandes, ingresaron un 30% y un 21%
menos, respectivamente, FCC y
Sacyr facturaron un 6% y un 9%
más, y Acciona y OHLA se mantuvieron en el mismo nivel.
Pese a que todavía no se ha recuperado de la crisis del Covid, ACS

Mientras que ACS y
Ferrovial, las dos más
grandes, ingresaron un
30% y un 21% menos,
respectivamente, FCC y
Sacyr facturaron un 6% y
un 9% más, y Acciona y
OHLA se mantuvieron en
el mismo nivel

concentra más de la mitad de todos
los ingresos de las constructoras
(20.365 millones). Hasta septiembre
ganó 545 millones, un 29% menos
que en 2019, aunque este año se
ha hecho con grandes contratos
que le generarán ingresos futuros,
como la ampliación del metro de
Toronto o el mayor proyecto hotelero en Nueva Zelanda a través de
su filial Cimic.
Asimismo, en 2021 cerró la venta de gran parte de su división
industrial a la francesa Vinci por
4.900 millones de euros, aunque fracasó en su operación para hacerse
con ASPI, las autopistas italianas
de Atlantia, y tendrá que hacer frente al pago de 133 millones por las
radiales madrileñas R-3 y R-4, sentencia que ya ha recurrido. En Bolsa, el grupo que preside Florentino
Pérez perdió un 15,5% de su valor,
hasta los 7.100 millones de euros.
Por el contrario, Ferrovial lo
aumentó un 23%, hasta los 20.000
millones de euros, a pesar de sus
pérdidas de 100 millones hasta septiembre, frente a los 268 millones
que ganaba antes de la pandemia.

LA BOLSA POR SECTORES
ENERGÍA

TELECOMUNICACIONES

INMOBILIARIAS

INGENIERÍA

Fitch Ratings ha mejorado la perspectiva de
Enagás, en 'estable' desde 'negativa' y
reafirma la calificación del grupo en 'BBB+'.
En un comunicado, la agencia de calificación
destaca la fuerte posición de liquidez de la
compañía presidida por Antonio Llardén, así
como el cumplimiento de las métricas
financieras para reafirmar el rating 'BBB+' y
una "robusta" generación de caja. Fitch
considera que la perspectiva 'estable' refleja
sus expectativas de que el apalancamiento
neto de los fondos de operaciones (FFO) de
Enagás estará ampliamente en línea con sus
pautas para la calificación 'BBB+' en 20212024. El rating de la compañía tiene en
cuenta una trayectoria de ingresos regulados
altamente predecible, aunque decreciente en
España.

La mayoría de consejeros de Telefónica ha
optado por cobrar el dividendo en acciones,
en virtud de las opciones ofrecidas por el
‘scrip dividend’ abonado por la compañía el
pasado 17 de diciembre. Así, de los 16
consejeros que conforman el máximo
órgano de gobierno de la compañía, diez
han comunicado ya al supervisor que han
percibido en acciones la retribución de
0,148 euros, lo que se interpreta como una
apuesta por la evolución del valor. Se trata
de su presidente ejecutivo, José María
Álvarez-Pallete, que ha recibido un total de
73.198 acciones en virtud de la
participación accionarial que ostenta. De su
lado, el consejero delegado, Angel Vilá, ha
percibido un total de 18.817 títulos de la
compañía.

El consejo de administración de Insur ha
acordado la distribución el 17 de enero de un
dividendo a cuenta del resultado del ejercicio
2021 por importe bruto de 0,14 euros por
acción sobre las acciones con derecho a
percibirlo. La retención que se aplicará, en
los supuestos que proceda, será la que esté
en vigor en el momento del pago
(actualmente el 19%), por lo que el dividendo
neto por acción será de 0,1134 euros. El
pago del dividendo a cuenta se realizará a
través de BBVA. El 13 de enero es la fecha a
partir de la cual los accionistas de Insur
negociarán sin derecho a percibir el
dividendo (ex date), y el 14 de enero la fecha
en la que se determinan los titulares inscritos
que pueden exigir al grupo la prestación a su
favor (record date).

La CNMV ha admitido a cotización las más de
155 millones de nuevas acciones de Airtificial,
que comenzarán a cotizar el próximo 3 de
enero, según ha informado la compañía en un
comunicado este jueves. La nueva fecha
supone un adelanto con respecto a la
estimada en el folleto, que la preveía el 5 de
enero de 2022. Los títulos, a razón de 0,09
euros unitarios, corresponden al aumento de
capital que la sociedad ha concluido
recientemente. La suscripción a esta
ampliación de capital arrancó el pasado 6 de
diciembre, por un máximo de 21,2 millones de
euros, que junto a la inyección de 34 millones
de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia
de Empresas Estratégicas por parte de la SEPI
supondrá financiación para su despegue
operativo.
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El Consejo de los Expertos GUÍA PARA SU DINERO
Es el operador “líder en Europa”, recuerda la firma suiza

UBS y Citi apuestan por IAG
en el arranque del año
n Las acciones de IAG han dado
carpetazo a la semana pasada con
uina subida en el entorno del 11%.
Se trata por tanto del mejor cierre
semanal para el valor desde mediados de septiembre. Un subida con
la que todavía cuanta un potencial
alcista del 26%.
En este contexto, los analistas de
la firma suiza UBS reitera su recomendación de ‘compra’ sobre IAG.
A pesar de Ómicron y del aumento
de las restricciones , estos expertos
afirman que: “Una vez más, pensamos que la recuperación se centrará
más en el ocio y en los vuelos de
corta distancia, y calificamos a EasyJet como ‘comprar’, pero vemos
que el precio de las acciones de
Ryanair (‘neutral’) se ha incrementado con respecto a nuestro objetivo
de precio”.
Sostienen que IAG es el operador
“líder” en Europa “con una cartera
equilibrada y unos costes ex-combustible más bajos que los de sus
homólogos”. “Aunque la recuperación a corto plazo es escasa, creemos que la aerolínea ha reestructurado ha mejorado su liquidez y
está bien posicionada para beneficiarse de la recuperación del tráfico”, sostienen.
Las expectativas y las notas de
UBS sobre IAG coinciden con las
que Citi difundió el pasado martes.
Sus analistas reiteraban su recomendación de ‘compra’ sobre las
acciones de la española debido a
que prevén que los viajes de largo
recorrido tengan una mejor recuperación que los de corto. En este
escenario, los expertos de la entidad
estadoounidense sostienen que

El cambio entró en vigor el 30 de diciembre.
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Por la presencia de mujeres en ellas

Telefónica, Logista y
Dominion, en en el Ibex
Gender Equality Index
La aerolínea cotiza en 1,89 euros por acción.

La aerolínea ha cerrado
su mejor semana desde el
pasado mes de septiembre, con una subida en el
entorno del 11%, que todavía le deja un margen
alcista por encima del
20%
existen “múltiples catalizadores” que
harán que las aerolíneas de largo
recorrido superen a las ‘low cost’,
más centradas en las rutas de corto
recorrido, gracias a la recuperación
de los viajes corporativos, los transatlánticos y también de los trans-
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pacíficos.
Esta posición se separa de la de
entidades como HSBC, que afirmaba el pasado junio que: “A la luz de
las perspectivas de viajes, hemos
introducido modestas mejoras de
las previsiones de carga y rendimiento de las tres aerolíneas europeas de bajo coste, aumentando el
factor de carga y los rendimientos
en un punto para el próximo año”.
Por su parte, los expertos de
Goldman Sachs señalan que: “Anticipamos que este tipo de aerolíneas
(‘low cost’) serán más rentables
postpandemia que en 2019, reflejando así una rápida recuperación
de sus volúmenes y una reducción
de costes”.

n El Comité Asesor Técnico del
Ibex ha decidido incorporar a su
índice Ibex Gender Equality a Telefónica, Logista y Dominion a partir
del 30 de diciembre, según ha
informado hoy a través de un
comunicado. Esta decisión es consecuencia de la actualización publicada por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), con
fecha 20 de diciembre de 2021,
sobre presencia de mujeres en los
consejos de administración y en la
alta dirección de las sociedades
cotizadas con el fin de ajustar los
datos de mujeres en la alta dirección de varias compañías.
De esta forma, el comité ha decidido, de acuerdo con las nor-

mas técnicas para la composición y cálculo de los índices Ibex
y de estrategia sobre acciones,
incluir en el índice Ibex Gender
Equality a Dominion, Logista y
Telefónica.
La ponderación individual de
los valores será ajustada para que
el índice sea equiponderado. Las
modificaciones entrarán en vigor
a partir del 30 de diciembre.
El Ibex Gender Equality Index,
que con estas incorporaciones estará conformado por 33 compañías
españolas, se compone de empresas que tienen entre un 25% y un
75% de mujeres en su consejo de
administración y entre un 15% y un
85% en alta dirección.

A partir del 1 de febrero

ACS repartirá un dividendo flexible
de 0,473 euros
n El consejo de administración de
ACS ha acordado la entrega de un
dividendo flexible en el que los
accionistas podrán escoger entre
recibir nuevas acciones de la compañía o percibir el pago de 0,473
euros por acción en efectivo el próximo 1 de febrero. La proporción de
derechos y acciones a recibir se
comunicará el 11 de enero.
El calendario establecido por el
consejo fija el 14 de enero como el
comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación
gratuita y del plazo para solicitar la
retribución en efectivo, así como la
fecha a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a
participar en esta ejecución.
Así, el 21 de enero finalizará el
plazo para solicitar la retribución en
efectivo y el 28 de enero el periodo
de negociación de los derechos de
asignación gratuita. El 1 de febrero
se cobrará el dividendo, mientras
que el 17 de febrero comenzarán a
cotizar las nuevas acciones.
La última junta de accionistas ya
dio ‘luz verde’ a este pago, que supondrá una ampliación de 148 millones de euros en caso de que
todos los accionistas opten por
nuevas acciones. El dividendo se
pagará con cargo a reservas voluntarias, caja que ahora asciende a
2.542 millones de euros.
El último reparto tuvo lugar en
julio, en ese caso como dividendo
complementario con cargo al ejer-
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El valor cotiza en 5,46 euros por acción.

Entre los bancos españoles

Florentino Pérez, presidente de ACS.

Hasta septiembre de
2021, ACS registró un
beneficio neto atribuido
de 545 millones de euros,
lo que supone un
crecimiento del 24,7%
cicio 2020, que ascendió a 1,27
euros por acción. El 60% de los accionistas optó por recibirlo en
forma de nuevas acciones y, el
40% restante, en efectivo.
Esta operación está en línea con
las actuaciones que viene realizando ACS desde el año 2012 y
con la práctica en los últimos años
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de otras importantes compañías
cotizadas, que cada vez más dan a
sus accionistas la opción de elegir
entre estas dos alternativas o una
combinación de ambas.
Hasta septiembre de 2021, ACS
registró un beneficio neto atribuido
de 545 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 24,7%
respecto al mismo periodo del año
pasado, toda vez que la recuperación económica tras el paso del
Covid-19 impulsó todas sus áreas
de negocio y, especialmente, gracias a la contribución de su participada Abertis, que se anotó un
fuerte aumento en el tráfico de sus
autopistas.

Sólo BBVA recupera
los niveles bursátiles
de antes de la pandemia
n De los cinco bancos del Ibex,
solo los títulos de BBVA superan
actualmente su precio prepandemia (sus acciones cerraron en 4,19
euros en 2019, un año en el que se
vio especialmente penalizado por
la inestabilidad en Turquía).
El analista de XTB Manuel Pinto
afirma que 2022 se plantea “atractivo” para la banca española, un
sector “muy ligado al ciclo y a la
recuperación económica”. Según
apunta el analista, los bancos han
acometido importantes esfuerzos
en digitalización y ajustes de oficinas y plantilla, lo que redundará

en una reducción de gastos en el
futuro. Además, los datos de producción hipotecaria son positivos,
pese a los bajos tipos de interés,
y las entidades están enfocando
su estrategia hacia segmentos generadores de más ingresos por
comisiones. “Los bancos han tenido menos gastos y más ingresos y en 2022 podría continuar
esa tendencia. Además, la subida
de tipos de interés en Estados
Unidos podría tener un contagio
positivo al sector en general”, ha
señalado el analista de XTB en declaraciones a Europa Press.
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana
inbestMe fue el primer ‘robo advisor’ en España y de los
primeros en Europa en lanzar carteras temáticas de gestión indexada ISR (Inversión Socialmente Responsable).
Actualmente, la inversión sostenible está presente en el
40% de sus carteras. Su CEO, Jordi Mercader señala que
2021 ha sido un año muy positivo, “en general hemos

triplicado nuestro volumen de clientes”. Para este año
tienen previsto seguir creciendo y esperan duplicar de
nuevo sus volúmenes. “Creemos en la tendencia alcista de los mercados a largo plazo y, como estimulamos
ese tipo de inversión, nos fijamos poco en la volatilidad
del corto plazo”, explica.

Jordi Mercader, CEO de inbestMe

“Se puede invertir de forma
sostenible sin tener que perjudicar
la rentabilidad”
n Mercedes Cobo
— Han lanzado las primeras carteras indexadas sostenibles de planes de pensiones de España…
— Estas carteras están constituidas
por dos planes de pensiones, uno es
de renta fija con componentes ISR y
otro de renta variable con componentes también ISR. Estas carteras ofrecen 11 perfiles de riesgo, y para formar ese perfil lo que hacemos es
combinar diferentes porcentajes en
esos 2 planes de pensiones, por
ejemplo un perfil 5 donde la exposición es 50-50, esa cartera tendría un
50% del plan de pensiones de renta
fija y otro 50% del plan de pensiones
de renta variable, de esta forma
vamos construyendo todos los perfiles en función de la situación financiera de la persona o de su capacidad de tomar riesgo. Por ejemplo, en
el plan de pensiones de renta variable de ECR lo que hay en este caso
son ETFs sostenibles con diferentes
características.
— ¿Cómo están compuestas estás
carteras?
— Básicamente las carteras están
compuestas por esos dos planes de
pensiones, por ejemplo si entramos
en el plan de pensiones InbesMet ISE
plan de pensiones de renta variable,
dentro de ese plan hay un espectro
de ETFs que cubren en este caso la
renta variable en todo el mundo, y
básicamente se diferencia del plan de
pensiones estándar. Esos ETFs incluyen 3 tipos de características: excluyen las industrias controvertidas, filtran las empresas con mayor rating
o puntuación ESG, en general lo que
solemos hacer es coger ETFs que utilicen las mejores empresas de cada
sector, y la tercera característica es
incluir también ETFs de impacto, y lo
hacemos con 3 ETFs: uno en el plan
de pensiones de renta fija de bonos
verdes y en renta variable incluimos
un ETF de empresas que están contribuyendo a parar el cambio climático, y el tercer ETF que incluimos es
uno de impacto global. Este tipo de
empresas lo que hacen es ir un poco
más allá del ISR, lo que hacen es
extender la actividad a productos y a
servicios que ayudan a que se cumplan algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en esos ETFs hay objetivos de
empresas que además cumplan también con determinados rating de ESG.
— ¿Qué ventajas ofrecen?
— El vehículo en el que lo hacemos
tiene la ventaja de que al hacerlo
sobre un plan de pensiones sólo, es
que esas carteras se irán adaptando
a la necesidad de cada persona. Pongamos el caso de una persona que
empieza con 30 años, cuando compra esa cartera posiblemente puede
tener un perfil de riesgo alto, 8 o 9,
puesto que tienen un largo horizonte
por delante y en la medida que vaya
evolucionando su vida, vaya crecien-

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
Licenciado en
Administración y
Dirección de
empresas, y MBA por
ESADE y la UPC,
Mercader ha
dedicado la mayoría
de su carrera al
sector del lujo, textil
y retail, donde tuvo la
suerte de vivir la
transformación de
Burberry (incluyendo
su IPO) ostentando

entre otros, las
posiciones de CFO,
COO y CEO de la
Iberian Region y la
presidencia de una
división mundial de
producto. En
paralelo, y debido a
su curiosidad por el
mundo financiero y
los mercados
bursátiles, empezó a
manejar sus propias
inversiones

do con nosotros en edad, esa cartera se irá adaptando y se vaya perfilando hacia perfiles un poco más
moderados. Al hacerlo a través de
carteras es una ventaja, la otra ventaja en cuanto a la propia sostenibilidad, es una ventaja que cada uno
tiene que valorar en función de sus
valores, la importancia que tienen
esas carteras es que un cliente con
nosotros puede elegir hacer carteras
estándar, indexadas, que son muy eficientes, o si es sensible al tema de
sostenibilidad hacerlo con esta variante, y en nuestro caso lo puede hacer
con carteras ETF, carteras de fondos
indexados y desde noviembre con
carteras de planes de pensiones, hay
esos dos tipos de ventajas
— ¿Cuál es su rentabilidad? ¿Cuál
es su comportamiento?

financieras hace ya
más de 15 años.
También es inversor
en algunas startups
(smartsea, bodi.me,
wave). InbestMe es
su propia startup y es
una consecuencia de
su camino en la
búsqueda de
fórmulas y
estrategias de
inversión, totalmente
orientadas al cliente.

— Desde 2018 cuando empezamos
a hacemos carteras sostenibles, hicimos dos tipos de análisis: por un lado
el análisis de los propios índices y
hemos podido establecer que los índices sostenibles en los últimos diez
años se han comportado algo mejor
en cuanto a rentabilidad y en cuanto
a volatilidad, sobre todo en los índices de renta variable, es decir, la rentabilidad ha sido algo superior y la
volatilidad algo inferior con lo cual el
ratio rentabilidad riesgo es algo mejor,
hoy en día se puede decir que se puede invertir de forma sostenible sin
tener que perjudicar esa rentabilidad.
Nuestras carteras reflejan más o
menos esto, va variando en función
del periodo que analizas pero por
ejemplo en junio de 2021 nuestras
carteras indexadas sostenibles tenían de media un 0,4% superior, si la

“En general lo que
solemos hacer es coger
ETFs que utilicen las
mejores empresas de
cada sector”
“Los índices sostenibles
en los últimos diez años
se han comportado algo
mejor en cuanto a
rentabilidad y en cuanto a
volatilidad”
media de las carteras estándar era de
un 5,5, en un perfil 5, las carteras sostenibles o ISR tenían casi un 6% de
rentabilidad mínima, varia por perfil y
va hasta 7, 8% en perfiles más altos.
— Esta modalidad, ¿qué representa en sus carteras?
— Nosotros hemos sido pioneros en
este tipo de carteras de ISR indexadas ya que empezamos en 2018, ahora mismo el 40% del volumen que
gestionamos esta en carteras de
ETFs, de fondos indexados o de planes de pensiones sostenibles, y aproximadamente las nuevas altas entre
el 30 y el 40% también están en este
tipo de inversión, probablemente porque nos hemos convertido en una
especie de especialistas en este tipo
de inversión y probablemente es un
porcentaje muy alto con respecto a
otro tipo de servicios financieros.
— ¿Qué les diferencia?

— Lo que nos diferencia en cuanto a
otros servicios similares a nosotros
es esa capacidad de dar diferentes
temáticas dentro de la indexación,
una de ellas es la inversión socialmente responsable pero tenemos también una temática value para alguien
que quiera invertir con sus sesgo
value, también el cliente un poco más
sofisticado puede incluso personalizar completamente su cartera a partir de 100.000 euros, y otra cosa que
nos gusta incentivar es la planificación financiera indexada, nosotros
estimulamos la inversión por objetivos y en esa forma intentamos, más
allá de gestionar una cartera individual, gestionar la vida financiera de
nuestros clientes y eso hace que
muchos clientes tengan con nosotros
varias carteras que combinan diferentes horizontes o diferentes temáticas para poder ayudarles a planificar toda su vida financiera.
— ¿Qué balance hace de 2021?
— 2021 ha sido un año muy positivo,
en general hemos triplicado nuestro
volumen de clientes y estamos muy
contentos de cómo ha ido 2021, también es cierto que es un año en el que
los mercados han ayudado porque
han ido subiendo pero desde nuestro punto de vista de objetivos estamos muy contentos.
— ¿Cuáles son sus previsiones
para este año?
— En general en 2021 los mercados
han estado muy tranquilos hasta que
llegó la variante ómicron que trajo un
poco de volatilidad, cosa que es normal. Los mercados han estado durante muchos meses casi ininterrumpidamente subiendo, en septiembre
hubo un poco de volatilidad, ahora
también, esto lo consideramos normal y es algo que contamos a nuestros clientes, la inversión es a largo
plazo ya pasamos la época Covid
donde nuestros clientes en general
soportaron muy bien esa situación
tan compleja, cerca del 98% de ellos
casi ni se inmutaron, creo que gracias a una buena labor de comunicación pero más allá de esto, en 2022
tenemos previsto seguir creciendo
tenemos el objetivo de duplicar de
nuevo nuestros volúmenes y estamos
muy animados a seguir adelante. Creemos en la tendencia alcista de los
mercados a largo plazo y como estimulamos ese tipo de inversión nos
fijamos poco en la volatilidad del corto plazo, no es que seamos positivos
porque creamos que mañana va a
subir la Bolsa porque eso no lo sabemos, pero sabemos que la Bolsa va
a tener esa subida en el medio-largo
plazo y como estimulamos ese tipo
de inversión, cada uno con su perfil
de riesgo adecuado en función de su
horizonte pues en ese sentido somos
positivos, ese sistema funciona, también estimulamos mucho la recurrencia en la inversión, es decir, sin olvidarse de ese ruido, planificar una
inversión automática, periódica, de lo
que puedas ahorrar y olvidarse un
poco de ese ruido.
— ¿Qué objetivos se han marcado?
— Desde el punto de vista de empresa seguir creciendo. Tenemos previsto más que duplicar nuestro volumen
este año, y desde el punto de vista
de nuestros servicios a corto plazo
no tenemos previsto ampliar mucho
nuestros servicios porque ya son suficientemente amplios, sí que hemos
hecho en 2021 el esfuerzo de consolidar nuestra plataforma de experiencia de usuario, hemos lanzado una
nueva área de cliente mucho más
intuitiva y seguiremos trabajando en
esa mejora de la usabilidad de nuestra plataforma, y en paralelo ir integrando funcionalidad que permita dar
esa mejor experiencia, también
hemos previsto ampliar esa visión de
planificación financiera y ampliar ese
concepto en nuestra plataforma sin
prisas pero sin pausas, cosa que
hemos ido haciendo ampliando más
y consolidando más.
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REPORTAJE
La entidad ha realizado un gran esfuerzo para recuperar el ritmo de visitantes en los ocho centros CaixaForum y en CosmoCaixa,
así como en las exposiciones itinerantes, adaptándose a la situación para lograr que la cultura sea segura y siguiendo las restricciones
de aforo a causa del Covid-19.

La red CaixaForum cuenta para el curso actual con su oferta más extensa,
con 40 exposiciones: 31 en centros y nueve itinerantes

Más de cinco millones de personas vuelven
a los centros y exposiciones de la Fundación
”la Caixa”
■ La Fundación ”la Caixa” ha
hecho balance de la asistencia a sus centros y exposiciones culturales y científicas
durante el año que acaba de
concluir, todavía marcado por
la pandemia. La entidad ha
realizado un gran esfuerzo
para recuperar el ritmo de visitantes en los ocho centros
CaixaForum y en CosmoCaixa, así como en las exposiciones itinerantes, adaptándose a la situación para lograr
que la cultura sea segura y
siguiendo las restricciones de
aforo estipuladas por las
comunidades autónomas a
causa de la covid-19. El público ha respaldado esta apuesta y 5,2 millones de personas
han visitado los centros y han
vivido las distintas propuestas culturales, científicas y
educativas en 2021, lo que
supone 1,3 millones de personas más que en 2020.
Así, siete de cada diez visitantes habituales antes de la CaixaForum Madrid ha acogido 307.100 visitantes y la exposición más vista ha sido La imagen humana: arte, identidades y
pandemia han vuelto a los simbolismo, producida con la colaboración del British Museum.
centros CaixaForum y CosmoCaixa, un total de 1,9 millones de Siete de cada diez
personas. A este número se suman
visitantes habituales antes
los 3,3 millones de personas que han
visitado las exposiciones itinerantes, de la pandemia han vuelto
las cuales han viajado a más de 70 a los centros CaixaForum
ciudades de toda España.
y CosmoCaixa en 2021
■ En total, 5.196.979 visitantes;
187.441 personas;
CaixaForum Madrid ha acogido
personas han
CaixaForum
CaixaForum Palma,
307.100 visitantes (un 33% que en
regresado a los
Barcelona, 390.239
105.548 personas;
2020) y la exposición más vista ha En su apuesta por acercar
centros (1.912.241
visitantes;
CaixaForum Girona,
sido La imagen humana: arte, identi- la cultura a todos los
personas) y a las
CaixaForum Madrid, 60.344 personas;
dades y simbolismo, producida con públicos, la Fundación ”la
exposiciones
307.100 visitantes;
CaixaForum Lleida,
la colaboración del British Museum.
itinerantes (3.284.738 CaixaForum
54.249 personas, y
La segunda muestra que más afluen- Caixa” inaugurará
personas). Por
Zaragoza, 212.592
CaixaForum
cia ha recibido ha sido Objetos de CaixaForum Valencia en
centros, CosmoCaixa personas;
Tarragona, 51.564
deseo. Surrealismo y diseño, 1924- julio de 2022
ha recibido a 543.164 CaixaForum Sevilla,
personas.
2020, con obras de artistas de la talla
de Salvador Dalí, Björk o Le Corbusier. En el cómputo global, la exposi- muestra, que posteriormente se
ción interactiva e inmersiva Teamlab. podrá ver en CaixaForum Barcelona, ble para nuestra existencia. La mues- Fundación ”la Caixa”, la muestra reuArte, tecnología y naturaleza en Cai- revisa la presencia del mundo de la tra incluye más de cien piezas histó- nirá más de 240 obras históricas y
xaForum Barcelona ha sido la más moda y los desfiles en el cine y las ricas y contemporáneas, así como contemporáneas, así como una veincolaboraciones de grandes modistos una instalación audiovisual inmersi- tena de prototipos de cuerpos hipevista del año.
La red CaixaForum ha presentado en el vestuario de películas. Una va de gran formato que muestra imá- rrealistas modelados en silicona y
para el curso actual su oferta más exposición de autor con el personal genes reales de esta estrella obteni- tatuados con tinta, creados expresaextensa con 40 exposiciones: 31 en toque de Jean Paul Gaultier (del 18 das por satélite (del 22 de marzo al mente para esta exhibición, a cargo
16 de octubre).
centros y 9 itinerantes, y 15 de los de febrero al 5 de junio).
de maestros de este arte de distintas
El estreno de la exposición Cómic
En febrero desembarcará en Cai- partes del mundo (del 18 de mayo al
títulos son producciones propias.
Todo ello con el fin de contribuir a reivindicará este arte como herramien- xaForum Barcelona la exposición 28 de agosto).
recuperar la ilusión e invitar a la refle- ta de reflexión sobre el presente y el La máquina Magritte, una colaboraCaixaForum Palma propondrá un
xión para repensar el futuro, desde futuro, y como poderoso medio de ción con el Museo Nacional Thyssen- viaje por el mundo de los faraones a
una mirada transversal que combina creación de realidades paralelas, Bornemisza que presentará más de partir de los fondos del British
cultura y divulgación científica. La mundos imaginarios, utopías y disto- 60 pinturas de René Magritte junto a Museum. Faraón. Rey de Egipto no
temporada discurre bajo el lema Cre- pías. Esta exposición de producción una selección de fotografías y pelí- solo explora el simbolismo y la ideemos en la cultura. Crecemos en la propia, que presenta la obra de los culas familiares procedentes de más ología de la realeza egipcia, sino que
cultura para ofrecer al público venta- grandes maestros universales y tam- de 50 museos y colecciones de Euro- también pretende descubrir las reanas que le permitan asomarse al bién de clásicos del cómic de nues- pa, Canadá, México, China, Estados lidades que se escondían tras estos
pasado, vivir el presente y también tro país, ha contado con guionistas y Unidos y Japón. Esta monográfica personajes. La muestra está constidibujantes reconocidos internacio- dedicada a la obra del genio surrea- tuida por cerca de 140 piezas proabordar el futuro.
En su firme compromiso por acer- nalmente (del 20 de mayo al 28 de lista es la primera muestra en Espa- cedentes del British Museum, desña sobre el artista en más de 20 años de imponentes bustos, relieves de
car la cultura a todos los públicos, la agosto).
Uno de los grandes estrenos de la y constatará el carácter no sistemá- piedra bellamente tallada y joyas de
Fundación ”la Caixa” inaugurará en
temporada tendrá lugar en Cosmo- tico, pero sí metódico, de la obra del oro brillante hasta los objetos más
julio de 2022 CaixaForum Valencia.
Caixa, que a partir de marzo propon- pintor belga (del 24 de febrero al 5 de inusuales (del 11 de febrero al 12 de
Estrenos para los primeros
drá un viaje para descubrir los secre- junio).
junio).
meses de 2022
tos del Sol. La exposición interactiva
Tras su estreno en CaixaForum
Junto con el Museo Nacional de
Dos estrenos esperan al público en El Sol. Viviendo con nuestra estrella, Madrid, llegará a Barcelona Tattoo. Escultura, CaixaForum Zaragoza
los primeros meses de 2022 en Cai- que cuenta con la colaboración del Arte bajo la piel, la mayor exposición acogerá la exposición Non finito. El
xaForum Madrid. Jean Paul Gaultier Science Museum de Londres, mos- sobre la historia del tatuaje. Produci- arte de lo inacabado, que se sumerserá el gran protagonista con Cine y trará al público la relación del ser da y organizada por el Musée du Quai ge en la poética del arte inconcluso.
moda. Por Jean Paul Gaultier. La humano con este astro imprescindi- Branly - Jaques Chirac de París y la La exposición explora obras de arte

2021: La red de centros,
en cifras

de todas las épocas que, por
diferentes motivos, han permanecido inacabadas, han
quedado interrumpidas o han
sido concebidas de forma
intencionada como fragmentos. La muestra, que reúne 94
obras de más de 40 museos
y colecciones, subraya la predilección constante de los
artistas a lo largo de la historia por las formas fragmentarias (del 10 de febrero al 29 de
mayo).
En febrero llegará a CaixaForum Sevilla la última exposición organizada junto al British Museum. La imagen
humana. Arte, identidades y
simbolismo realiza un recorrido por uno de los grandes
temas, quizás el más recurrente, del arte figurativo: el
ser humano. Las obras icónicas de antiguas civilizaciones
del museo británico se combinan con una selección de
obras de la Colección de Arte
Contemporáneo Fundación
”la Caixa” y con algunos préstamos importantes de otras
instituciones (del 17 de febrero al 29
de mayo).
En Arte y mito. Los dioses del Prado, CaixaForum Girona ahondará
en el modo en que la mitología clásica ha ejercido de fuente de inspiración constante para numerosos artistas a lo largo de la historia. Integrada
por obras del Museo Nacional del
Prado, la muestra ofrece una amplia
mirada sobre la mitología grecorromana y su representación por parte
de artistas de la talla de Francisco de
Zurbarán, José de Ribera y Pedro
Pablo Rubens, entre otros (del 2 de
marzo al 28 de agosto).
CaixaForum Lleida descubrirá la
edad de oro del cartel moderno en
una exposición que muestra los orígenes del arte publicitario en la transición de los siglos XIX al XX a través
de la evolución de los carteles litográficos. La muestra Carteles de la
vida moderna. Los orígenes del arte
publicitario narra cómo se convirtió
el cartel publicitario, alrededor de
1900 y en todo el periodo de entresiglos, en un poderoso medio de
comunicación de masas y, a su vez,
en obra de arte. Se expondrán más
de un centenar de piezas de artistas,
tanto españoles como internacionales, procedentes del valioso fondo
histórico de carteles del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) junto
a préstamos de centros y colecciones públicos y privados (del 2 de marzo al 24 de julio).
En CaixaForum Tarragona, de la
pantalla a la sala de exposición saltarán algunos de los grandes protagonistas de las películas de Pixar. Con
Pixar. Construyendo personajes, los
visitantes podrán descubrir el origen
y las vicisitudes que atraviesan los
personajes hasta convertirse en los
entrañables protagonistas de películas como Toy Story, Monstruos S.A.,
Los increíbles y Del revés, entre otras
(del 9 de febrero al 24 de julio).
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AL GRANO
“Moderada y prudente”. Es así como define Martín Godino la reforma laboral recién aprobada por el Gobierno, tras
el consenso con los agentes sociales. El socio director de
Sagardoy Abogados considera además que las empresas
ganan en flexibilidad con la nueva regulación de los fijos
discontinuos, que puede ser un instrumento útil “para recoger aquellas actividades intermitentes, muy habituales en
nuestro tejido productivo”, para señalar que un mensaje

inequívoco de que la actual regulación “ha funcionado” es
que los despidos no se han tocado. Godino, que en casi
todos los ERE de las entidades financieras ha estado sentado en la mesa de conversaciones, explica en este sentido y también en esta entrevista que “la necesidad del sector financiero de ajustar su tamaño y estructura de costes
era evidente” por el cambio de modelo, la digitalización y
por el contexto de tipos de interés negativos.

Martín Godino, socio de Sagardoy Abogados

“La solución a los problemas
laborales no viene de intensificar
la labor de policía de la Inspección”
n A. S. A.
— Es la “primera vez en la historia”
que “una reforma laboral obtiene
el respaldo unánime de los agentes sociales… pero, ¿estamos ante
una reforma de mínimos?
— No creo que pueda hablarse de
una reforma de mínimos. Se abordan
temas trascendentales como la contratación temporal, cuyo modelo es
completamente nuevo, la regulación
de las contratas y subcontratas, la
articulación entre los convenios sectoriales y los convenios de empresa
o el régimen de ultractividad. Materias todas de indudable trascendencia. Pero no siendo de mínimos es
cierto que, y eso es elogiable, no es
tampoco de máximos, porque no
modifica de manera radical el modelo global diseñado en anteriores intervenciones legislativas. Por eso he
dicho que me parece una reforma
moderada y prudente.

— ¿Las empresas ganan en flexibilidad con la nueva regulación de
los fijos discontinuos?
— Sin duda, la regulación de los fijos
discontinuos es más flexible que hasta ahora y puede ser un instrumento
útil para recoger aquellas actividades
intermitentes, muy habituales en
nuestro tejido productivo, que se repiten en el tiempo pero que no son permanentes durante todo el año.
— Con la nueva ley ¿se va a acabar con la lacra de la temporalidad?
— La temporalidad no puede acabarse nunca del todo porque hay
actividades que necesariamente tienen una duración limitada en el tiempo y que pueden ser objeto de un
contrato de trabajo. Pero sí creo que
en el medio plazo el nuevo modelo
diseñado reducirá de manera apreciable la tasa de temporalidad, sin
olvidad que a ello debe contribuir

— Los despidos no se han tocado,
por ejemplo, algo que pedían los
sindicatos y eran líneas rojas para
la patronal
— Señal inequívoca de que la regulación actual es equilibrada y funciona razonablemente bien.
— Sin embargo, se recupera la
ultraactividad y se fortalece el convenio sectorial, y los sindicatos lo
aplauden… ¿Y usted?
— El riesgo de la recuperación de la
ultraactividad indefinida es la petrificación de la negociación colectiva,
pero estoy seguro que para evitarlo
el camino es la negociación colectiva más permanente y continuada, no
solo cuando toca renovar el convenio. Y sinceramente me parece que
tiene sentido una mayor protección
del convenio sectorial, como ahora
se hace.
— La reforma revisa el ERTE actual
y crea el mecanismo Red que, al
principio, no convencía ni a empresarios, ni a sindicatos. ¿Qué opina
de este mecanismo tal y como ha
quedado recogido en la reforma?
— Es un mecanismo complejo, cuya
utilidad habrá que medir con el tiempo. Pero puede servir en situaciones
de crisis venideras, en determinados
sectores y en coyunturas especialmente desfavorables y concentradas
den determinadas actividades o en
periodos concretos de tiempo.
— Casi todos los ERE de las entidades financieras han tenido a Martín Godino en la mesa de conversaciones, ¿no es así?
— Sí, las entidades financieras han
confiado en nuestra capacidad para
articular acuerdos equilibrados que
dieran solución a un problema real de
tamaño y competitividad que ha afectado a todo el sector. Y afortunadamente todos los procesos ha concluido con acuerdo.

— ¿El Gobierno les consultó en
algún momento sobre los cambios?
— La respuesta es que no. Otra cosa
es que hayamos hecho saber nuestra opinión como expertos, que por
supuesto lo hemos hecho, como
otros muchos colegas.
— ¿Cuál es el aspecto fundamental, a su juicio, de la reforma que se
acaba de pactar?
— Sin duda el nuevo modelo de contratación temporal y su combinación
con el refuerzo de una figura que
pasará a ser muy relevante que es
el contrato de fijos discontinuos, que
permitirá combinar la indefinición del
contrato con la prestación intermitente de servicios. Porque es una
materia que además no se tocó en
la reforma del 2012 y que claramente estaba necesitada de una revisión
en profundidad, como ahora se ha
hecho.

va ordenación de los mecanismos
de flexibilidad interna y externa, que
ahora prácticamente no se tocan.

AL TIMÓN
Martín Godino es
Socio Director de
Sagardoy Abogados.
Su formación
académica comenzó
en la Facultad de
Derecho de la
Universidad
Autónoma de Madrid
donde se licenció en
Derecho. Más tarde,
obtiene el grado de
Doctor en Derecho
por la Universidad de
Alcalá de Henares.
Completa sus
estudios con el
Máster en Derecho
del Trabajo y
Seguridad Social y el
Diploma de Práctica
Procesal que obtiene
en la Escuela de
Práctica Jurídica de
la UCM.
Actualmente
imparte clases de
Derecho del Trabajo

en el Master de
Acceso a la Abogacía
de la Universidad
Carlos III de Madrid,
en el Master de
Acceso a la Abogacía
de la Universidad
CEU San Pablo y en
el Master de
Relaciones Laborales
de la Universidad
Complutense de
Madrid. Participa
como ponente en los
programas formativos
de la Sagardoy
Business&Law
School y es director
del Máster Executive
Avanzado de
Relaciones Laborales.
En 2017 fue
nombrado como uno
de los 30 mejores
abogados del mundo
por la revista
Euromoney y también
fue galardonado con

también la actuación de las administraciones públicas, cuya tasa de
temporalidad sigue siendo más elevada que en el sector privado.
— Habrá que dotar de más medios
a la Inspección de Trabajo…
— Yo no creo que la solución a los

el Client Choice
Award, en los años
2015, 2017, 2019 y
2020, distinción que
se otorga en función
de la opinión de las
empresas tanto
españolas como
multinacionales con
presencia relevante
en el mercado.
Martín ha sido
también condecorado
en 2021 con la Cruz
Distinguida de la
Orden de San
Raimundo de
Peñafort.
Y a pesar de esta
apretada actividad
profesional, Martin
Godino se escapa,
cada vez que puede
“a disfrutar de
Asturias para
desconectar
cuando puedo
permitírmelo”.

problemas laborales venga de una
intensificación de la labor de policía
de la Inspección, que por supuesto
tiene una función importante. El éxito de la reforma, de ésta y de cualquiera, está en que el tejido social y
productivo adopte como suyos las
pautas que introduce la Ley. Y para

“El riesgo de recuperar
la ultraactividad indefinida
es la petrificación
de la negociación
colectiva, pero estoy
seguro de que para
evitarlo el camino es la
negociación colectiva
permanente y continuada”
“El éxito de la reforma, de
ésta y de cualquiera, está
en que el tejido social y
productivo adopte como
suyos las pautas que
introduce la Ley”
eso hace falta más pedagogía y trabajo de la negociación colectiva y
de las empresas que persecución
sancionadora.
— Ustedes participaron también
como asesores de Rajoy en la
reforma de 2012, que no se ha
derogado… ¿Se felicita por eso?
— Nuestra intervención en la reforma del 2012 fue la misma que ahora, aportar nuestras ideas y opiniones para apoyar un mejor funcionamiento de nuestro mercado de trabajo y por tanto contribuir a la recuperación económica que se produjo después. Y por supuesto me parece una opción madura y sensata la
de mantener los aspectos clave de
aquella reforma, como fueron la nue-

— 18.627 empleados han salido
como resultado de los seis expedientes de regulación de empleo
en 2021, una cifra que supera con
creces a los afectados por ERE en
2013, el peor año de la crisis financiera. ¿Qué ha pasado?
— El sector financiero se encuentra
en un cambio de modelo, sobre todo
por los cambios derivados de la digitalización y el consiguiente cambio
en el modo de actuación de los clientes. Si se añade un contexto de tipos
de interés negativos sostenido durante años, la necesidad del sector de
ajustar su tamaño y estructura de costes era evidente.
— ¿Los ERE han sido una vía de
escape para muchos empleados
que, al parecer, estaban sufriendo
una gran presión?
— Bueno, no lo veo exactamente así.
Lo que creo es que los empleados
del sector son plenamente conscientes del proceso de reconversión que
vive el mismo y han optado en
muchas ocasiones por buscar otros
caminos al amparo de la posibilidad
pactada en los acuerdos alcanzados
con los sindicatos.
— ¿Ha habido más voluntarios de
los que se esperaba?
— La verdad es que sí, seguramente por lo señalado anteriormente.
— Dicen los sindicatos que las condiciones de estos ERE han sido
peores que en acuerdos anteriores. ¿Qué opina?
— Cada momento es distinto, la comparación no tiene mucho sentido.
Pero no hay diferencias sustanciales
respecto de acuerdos precedentes.
— ¿Habrá nuevos ERE?
— Pues no tengo ni idea. Pero no son
nunca una buena noticia, para nadie.

