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Indra aumenta
visibilidad en Bolsa
con la ofensiva militar
de Rusia 

Las sanciones a Rusia
disparan las alertas 
en la economía española

Los analistas no esperan una recesión
sino recortes en el crecimiento que van a depender
de la duración, implicaciones y extensión 
del conflicto

La empresa de la semana Desayunos económicos
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El mercado mejora sus previsiones
para las compañías de defensa

La OCU advierte de que muchos
chiringuitos ilegales siguen
operando
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CON DERECHO A RÉPLICA

Escribe: Francisco Aldecoa

Menos dependiente del gas ruso, con seis regasificadoras, 
entrada por tubo desde Argelia y 33 metaneros con GNL 
que llegan en marzo, podría destinar parte a Europa

España, 
de repente, 
pieza clave 
en el puzle 
energético
europeo

La CNMV alerta de nuevas argucias informáticas
que amenzan a los pequeños inversores

n Convenios: 
salarios bajo la amenaza 
de una 'inflación de segunda 
vuelta' agravada por
el conflicto 

n Las sanciones
a Rusia disparan 
una volatilidad 
sin precedentes
en los mercados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado
un Plan Nacional de Respuesta al Impacto de Guerra y ha incidido 
en la necesidad de mejorar las interconexiones. 41
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En lo que va de año, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) que preside Rodrigo Bue-
naventura ha advertido de 96 enti-
dades no autorizadas. Pero, a pesar
de ello, la Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU) consta-
ta que muchas siguen operando
libremente, con el consiguiente ries-
go para los pequeños inversores.

El informe de la OCU, que agru-
pa a 200.000 socios activos, ha sido
elaborado por un equipo de inge-
nieros, economistas, abogados,
estadísticos, editores y diseñado-
res que, en colaboración con labo-
ratorios independientes, analizan
desde 1975 los principales produc-
tos y servicios de consumo. 

Señala que la inestabilidad
financiera, marcada por la infla-
ción y la guerra de Ucrania, está
facilitando la proliferación de todo
tipo de chiringuitos de inversión.
Estas empresas, con una amplia
presencia en Internet, captan a los
pequeños inversores ofreciendo
altas rentabilidades para desapa-
recer luego con su dinero tan rápi-
do como aparecieron.

Señales de alarma
Con el fin de evitar que los peque-
ños inversores caigan en la tram-
pa, OCU advierte de las señales
de alarma que suelen compartir
este tipo de empresas:

—Prometen rendimientos exor-
bitantes, muy por encima de la
media del mercado, sin mencionar
el elevado riesgo que conllevan.

—Radican en paraísos fisca-
les (Panamá, Islas Vírgenes…) o
se esconden detrás de un código
postal, sin identificar claramente
cuál es su domicilio.

—Y aunque algunas pueden
estar registradas como socieda-
des en el Registro Mercantil, no lo
están en la CNMV ni en el Banco
de España.

Dado que muchos de estos chi-
ringuitos financieros están radica-
dos en terceros países, OCU con-
sidera vital el papel de la Interpol,
de modo que se pueda actuar lo
antes posible y evitar males mayo-
res. A nivel nacional, la organiza-
ción pide a la CNMV el desarrollo
de campañas informativas y de
educación financiera que ayuden
a prevenir este tipo de prácticas.

Alerta de nuevas
estrategias informáticas 
Se sabe que las crisis, y la que
vivimos es la madre de todas las
crisis, son una oportunidad para
los negocios. Es posible que así
sea, pero lo que se está viendo es
que es una oportunidad para los
carteristas financieros, para los
chiringuitos desaprensivos, para
las entidades que prestan servi-
cios de inversión sin autorización. 

En los últimos meses se están
recibiendo en la CNMV testimonios
de inversores españoles sobre el uso
de nuevas herramientas informáti-
cas por parte de los conocidos como
chiringuitos financieros —entidades
que prestan servicios de inversión
sin autorización, no inscritas en los
registros de este organismo—, que

les ha provocado importantes pér-
didas en el patrimonio invertido,
como resultado de las operaciones
realizadas o por lo infructuoso de
sus intentos por recuperar el saldo
de sus cuentas de valores.

Los testimonios recibidos se
centran en el recurso a dos herra-
mientas que las condiciones deri-
vadas de las medidas adoptadas
con motivo del Covid-19 han
popularizado: el software de acce-
so remoto (como AnyDesk, Log-
MeIn, TeamViewer, etc.) y las redes
privadas virtuales.

Software de acceso
remoto para apropiarse
de datos
Este tipo de herramientas les per-
mite conectarse de forma remota a
los diferentes dispositivos de los
usuarios (ordenadores, teléfonos
móviles, etc.) para, entre otros ser-
vicios, poder acceder los propios
usuarios a sus dispositivos a distan-
cia, desde otro terminal, o para ges-
tionar, por parte de terceros, proble-
mas informáticos detectados. 

Se ha detectado que los chiringui-
tos financieros están recurriendo a
estas herramientas para conectar-
se al dispositivo de un inversor y
apropiarse de datos (como códigos
de acceso o contraseñas) que les
permiten, posteriormente, operar
sobre las cuentas de valores del
inversor, sin contar con la autoriza-
ción expresa de éste.

En ocasiones, es el propio chi-
ringuito financiero el que invita al
inversor a instalar previamente una
aplicación de acceso r emoto

específica, pero a veces puede uti-
lizar alguna de las disponibles en
el ordenador del propio inversor. 

Una vez que el chiringuito finan-
ciero está conectado de forma
remota al dispositivo del inversor,
le solicita a éste que inicie una
sesión en la página web a través
de la que presta indebidamente
sus servicios de inversión, captan-
do los códigos de acceso nece-
sarios para operar posteriormen-
te en la cuenta de valor es del
inversor. Otras veces, de forma
más directa, le solicita al inversor
que aporte sus claves de acceso
a las cuentas de valores. 

El uso indebido de este softwa-
re de acceso remoto, además de
las consecuencias que pueden
derivarse para los inversores —
comunes al resto de herramientas
que utilizan los chiringuitos finan-
cieros—, dificulta las investigacio-
nes que se pudieran realizar, en
sede policial o judicial, en relación
con la identificación del ordenan-
te de las operaciones realizadas

Lo anterior vienen a ser nuevas
modalidades de una práctica que,
pese a su sencillez e ingenuidad,
sigue provocando víctimas en el
entorno de los chiringuitos financie-
ros, como es la de facilitar a ter ce-
ros las claves de acceso a las cuen-
tas bancarios o de valores, sobre
cuyos riesgos es necesario insistir.

Últimas actuaciones
de la CNMV
La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) ha adverti-
do el pasado 7 de febrero sobre

22 entidades que están prestan-
do servicios de inversión sin con-
tar con autorización para llevar a
cabo esta actividad.

Se trata de las firmas Aurora-
first.com, Btoken Bank, Funds
Partnership, Inure Consulting LTD,
Primetrade247 Ltd, Cryptorocket
Limited, Bitqs, Beradora Ltd,
Ascendex Technology, Crypto-
bot.world, Crypto Smart Capital,
Moneyx.club, Legitfx-cryptotra-
de.com, Hitech Digital Business
Ltd, Margex Trading Solutions Ltd,
Giracoin, Fxdigitalmarket.online,
Assurance Ltd, Gate.io, Ciizurn y
Abeja Maestra, esta última vincu-
lada a Diogo José Castro Faria.

Unos defraudadores emplean el
nombre de la CNMV para engañar
a inversores, según ha avisado el
propio supervisor del mercado en
un comunicado de prensa emiti-
do el pasado 14 de febrero. “La
CNMV –señala– ha detectado nue-
vamente intentos de fraude a
inversores utilizando la identidad
del organismo a través de llama-
das telefónicas. El engaño consis-
te en una llamada desde un inexis-
tente “Departamento Antifraude
de la CNMV” que solicita una serie
de datos e información personal
para vender bitcóines de una enti-
dad que ha sido falsamente con-
denada por los tribunales de Jus-
ticia”.

En su comunicado, la CNMV
asegura que es un or ganismo
supervisor que en ningún caso
ofrece inversiones y nunca pide a
los inversores ningún tipo de infor-
mación o dato personal a través 

Destacado

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que preside Miguel Ángel Feito constata que muchos chiringuitos financieros ilegales siguen operando libremente, con el consiguiente
riesgo para los pequeños inversores. Señala que la inestabilidad financiera, marcada por la inflación y la guerra de Ucrania, está facilitando la proliferación de todo tipo de chiringuitos de
inversión. Estas empresas, con una amplia presencia en Internet, captan a los pequeños inversores ofreciendo altas rentabilidades para desaparecer luego con su dinero tan rápido como
aparecieron.

La CNMV alerta de nuevas argucias informáticas que amenazan a los pequeños inversores

La OCU advierte de que muchos chiringuitos
ilegales siguen operando
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del teléfono. “En cuanto ha teni-
do conocimiento de los hechos
–aclara–,  la CNMV ha llevado a
cabo diversas actuaciones, entre
ellas alertar a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado”.

El supervisor anunciaba que
“emprenderá las acciones legales
a su alcance para impedir y limi-
tar estas prácticas”, y, en todo
caso, aconseja verificar la proce-
dencia de cualquier comunicación
recibida en su nombre.

La CNMV recomienda
—Recordar que la CNMV nunca le
invitaría a realizar una inversión ni
le cobraría por ello. Desconfiar de
cualquier comunicación que inclu-
ya la petición de información con-
fidencial, económica o personal o
incluya cualquier enlace de apa-
riencia sospechosa.

—Verificar que los correos elec-
trónicos de la CNMV proceden
del dominio …@cnmv.es y ase-
gurarse del origen de la fuente,
para descartar la existencia de
enlaces extraños y ajenos a
www.cnmv.es

—Desconfiar de contratos o
documentos no oficiales que inclu-
yan el logo de la CNMV. Ante cual-
quier sospecha o duda, contactar
con el Departamento de inverso-
res a través del siguiente formula-
rio de consulta.

—La CNMV agradece la cola-
boración ciudadana para informar
de este tipo de fraudes.

—Por ello, considera útil que
quien tenga conocimiento de un
caso de este tipo lo remita a la
CNMV para que sea posible el
análisis correspondiente.

Con Derecho a Réplica

■ Está pasando desapercibida esta
Conferencia sobre el Futuro de Euro-

pa entre nosotros cuando, posible-
mente, es uno de los acontecimien-
tos más notables para el futuro de la
Unión Europea durante los primeros
años del siglo XXI que, sobre todo,
condicionará las siguientes décadas,
especialmente si tiene éxito. Precisa-
mente, España será uno de los Esta-
dos a los que el éxito de las propues-
tas de la Conferencia sobre el Futu-
ro de Europa, y las decisiones que se
tomen en la misma, le puede benefi-
ciar en mayor medida. Sin embargo,
es uno de los Estados miembros que
se encuentra completamente de
espaldas a la misma.

He venido narrando cómo a lo lar-

go de casi un año de vida de la Con-
ferencia ésta ha tenido diversas difi-
cultades: la falta de entendimiento
entre los tres copresidentes; la com-
posición de la misma, que no refleja
el “pie de igualdad” prometido por la
presidenta de la Comisión Europea
entre los representantes de las insti-
tuciones y los ciudadanos y la socie-
dad civil; y que tampoco supone un
“pie de igualdad” entre los represen-
tantes de los ciudadanos, que son
80, y los de la sociedad civil, que son
8 más los 27 Representantes de los
Eventos Nacionales, entre los que yo
me encuentro.

Tampoco estamos satisfechos con
el funcionamiento de la Plataforma
Multilingüe, que recogió las propues-
tas el 20 de febrero, cerrando parcial-
mente; ni con el papel de los Pane-
les Ciudadanos, ya que han tenido un
rol central en los tres primeros plenos
y así continuará durante al menos el
IV de ellos, frente a los demás gru-
pos. Ni el hecho de que ocho de las
presidencias de los Grupos de Tra-
bajo estén ocupadas por los repre-
sentantes de las instituciones, que-
dando únicamente una para la socie-
dad civil. Finalmente, la toma de deci-
siones definitiva en el seno de la Con-
ferencia no es satisfactoria ya que
será el Board el que tenga la última
palabra en la misma.

Las últimas noticias que hemos
recibido tampoco nos gustan. Nos
referimos al nuevo método propues-
to por la Presidencia Francesa en el
Consejo de la UE el 9 de febrero por
el Consejo de Asuntos Generales. En

él se recoge que las conclusiones no
van a ser aprobadas por el Pleno, sino
que será la Comisión Ejecutiva la que
tendrá la última palabra, siendo nece-
sario siempre el acuerdo entre los
“cuatro pilares”, todos ellos institu-
cionales (Parlamento Europeo, Con-
sejo de la UE, Comisión Europea y
Parlamentos nacionales).

Previo a esta decisión final las pro-
puestas se debatirán en el Pleno don-
de algunos sectores del mismo ten-
drán capacidad de veto sobre las pro-
puestas, entre ellos el grupo de ciu-
dadanos, y en donde nos han inclui-
do también a los 27 Representantes
de los Eventos Nacionales y a la pre-
sidenta del European Youth Forum.

Este mes de febrero celebramos
tres aniversarios importantes para
la Unión Europea, que en varios paí-
ses han tenido gran repercusión
comunitaria. El 14 de febrero se
cumplieron 38 años del Proyecto de
Tratado de la Unión Eur opea
de Altiero Spinelli de 1984; el 7 de
febrero se celebraron los 30 años
del Tratado de Maastricht de 1992,
en donde se hacía referencia a la
vocación federal de la Unión Euro-
pea; y el 28 de febr ero se celebra-
ron los 20 años  de la Convención
Europea presidida por Giscard. A
estos hitos se suman los dos años
ya desde el comienzo de la pande-
mia del Covid-19.

Nosotros no debemos olvidar una
efeméride vital para nuestro compro-
miso federal, como es el hecho de
que el 8 de febrero hemos celebrado
los 73 años del nacimiento del Con-

sejo Federal Español del Movimien-
to Europeo en París en la sede del
Gobierno vasco en el exilio. Sin
embargo, estas fechas han pasado
casi completamente desapercibidas
por la opinión pública española, ni
tampoco se han analizado las opor-
tunidades de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa.

La Unión Europea se encuentra en
un nuevo ciclo político desde las elec-
ciones al Parlamento Europeo de
mayo de 2019, hace casi tres años.
Y, desde entonces, ha tomado medi-
das decisivas de alcance federal,
especialmente para hacer frente a la
pandemia del covid-19 como son,
entre otras, el Plan de Recuperación
o el Fondo de Nuevas Generaciones.
A la Conferencia sobre el Futuro de
Europa le corresponde formalizar
estos avances federales de forma
más pausada y con el encuentro y
colaboración, en esta iniciativa inno-
vadora, de los representantes de la
sociedad civil y los representantes de
las instituciones, con el objetivo de
completar las reformas ya iniciadas
que afectarán a los próximos años de
la vida de la Unión Europea, de los
Estados miembros y de todos los ciu-
dadanos europeos.

¿Cuáles son los temas fundamen-
tales que hay que decidir en la Con-
ferencia en las próximas semanas, y
que habrá que concluir para finales
de abril? A mi juicio hay cinco gran-
des temas, que además van a afec-
tar a España de forma muy conside-
rable. El primer grupo seria el cam-
bio climático y la digitalización, el

segundo grupo es el refuerzo de la
democracia, especialmente con la
reforma del artículo 7; el tercer grupo
son los avances en la Unión Banca-
ria y Fiscal que lleven a una econo-
mía en pro de las personas; el cuar-
to grupo será la incorporación del pilar
social dado que hasta ahora la Unión
Europea apenas tiene competencias
y, por lo tanto, estamos en un siste-
ma asimétrico; el quinto grupo es el
avance en la política exterior, donde
hay que superar la unanimidad, en un
momento tan difícil como el presen-
te en la política de seguridad y defen-
sa de la Unión Europea; al tiempo que
se avanza en la política común de
migración, tan relevante para Espa-
ña y para el Mediterráneo, donde se
está produciendo una catástrofe
humanitaria a la que hay que poner
fin de inmediato.

La agresión de la Federación Rusa
al Estado soberano de Ucrania el
pasado 24 de febrero de 2022 esta
poniendo en duda si la Conferencia
sobre el Futuro de Europa se debe
retrasar o se deben mantener los pla-
zos e, incluso, profundizar en el alcan-
ce de sus conclusiones. A mi juicio
entiendo que hay que defender la
segunda posición. Precisamente en
esta trágica situación donde se ponen
en cuestión los principios básicos del
Derecho Internacional, recogidos en
el articulo 2 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, es el momento de que la
Unión Europea de pasos sustantivos
en la lógica federal para reforzar su
modelo, especialmente, en el ámbi-
to de la política exterior.

¿Seguiremos indiferentes después de la agresión
rusa a Ucrania? 

Francisco Aldecoa 
Presidente del Consejo Federal
Español del Movimiento
Europeo. Representante
de eventos nacionales y
sociedad civil en la Conferencia
sobre el Futuro de Europa.
Catedrático de Relaciones
Internacionales en la UCM
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En lo que va de año, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que preside Rodrigo Buenaventura ha advertido de 96 entidades no
autorizadas. En los últimos meses se están recibiendo en la CNMV testimonios de inversores españoles sobre el uso de nuevas herramientas
informáticas por parte de los conocidos como chiringuitos financieros —entidades que prestan servicios de inversión sin autorización, no inscritas en los
registros de este organismo—, que les ha provocado importantes pérdidas en el patrimonio invertido, como resultado de las operaciones realizadas o por
lo infructuoso de sus intentos por recuperar el saldo de sus cuentas de valores.
Los testimonios recibidos se centran en el recurso a dos herramientas que las condiciones derivadas de las medidas adoptadas con motivo del Covid-19
han popularizado: el software de acceso remoto (como AnyDesk, LogMeIn, TeamViewer, etc.) y las redes privadas virtuales.
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Abertis ya ha recibido los 1.070
millones de euros en
compensaciones por el
levantamiento de los peajes en la
AP-7, pero todavía sigue
reclamando otros 4.000 millones
de euros al Estado por el
descenso del tráfico en esta vía.
La compañía espera una
resolución por parte del Tribunal
Supremo que decida finalmente
sobre esta petición, toda vez que
el Gobierno, en línea con una
decisión anterior de este Tribunal,
ya ha desechado cualquier
pretensión de la empresa de
recibir estos 4.000 millones de
euros. Con motivo de la

presentación de sus resultados,
Abertis explicaba que la resolución
se emitirá en el transcurso de los
dos próximos años, por lo que
mantiene la esperanza de poder
recibir esas compensaciones,
determinadas por las obligaciones
de inversión y renuncias de
derechos derivados de la cesión
del riesgo de tráfico. Según la
compañía participada por ACS, el
Gobierno sí ha reconocido su
derecho a ser indemnizada por el
efecto negativo ocasionado por la
ampliación de determinadas vías
paralelas a la AP-7, aunque su
cuantificación ha sido nula. No
pierden la esperanza. 

Abertis sigue reclamando
4.000 millones al Estado 

No acababa la ministra de
Transportes, Raquel Sánchez, de
presentar ante el consejo de
ministros su Real Decreto Ley de
Transporte, que trata de regular la
actividad del transporte por
carretera, y ya se veía claro que
no llovía a gusto de todos.
Mientras Fenadismer, segunda
asociación con más
representación en el Comité
Nacional del Transporte por
Carretera no ha tardado en
reaccionar de forma positiva al
anuncio de la ministra, valorando
aspectos del decreto, como el
que establece la prohibición con
carácter general de la
participación del conductor en las
operaciones de carga y descarga
de la mercancía y también la
revisión de los precios de los
combustibles. Al tiempo, en el
otro lado de la cadena, la patronal
del gran consumo, AECOC, que
reúne a más de 32.000 compañías

usuarias del transporte, ya avisa
de que “tendrá graves
consecuencias para la economía”.
En concreto, la asociación ha
destacado que esta norma se ha
aprobado en un "tiempo récord" y
"sin participación" en las mesas

de negociación de las empresas
que deberán soportar todos los
costes y perjuicios de las medidas
aprobadas, por lo que insiste en la
"necesidad de incorporar al
diálogo" a las compañías usuarias
del transporte.

Apoyar a Escrivá en su reforma
sobre las cuotas de los autónomos
que prepara el Ministro y que
negocia con los representantes del
colectivo. Por un lado, el secretario
de Organización del partido, Pablo
Echenique, se ha manifestado en
contra por considerar que Escrivá
estaba castigando a los
autónomos con rentas más bajas:
“No podemos, ni queremos, ni
vamos a apoyar semejante cosa.

Es inaceptable. Que quede claro”,
decía Echenique en su cuenta de
twitter, y, por otro, la vicepresidenta
segunda, Yolanda Díaz, que
defiende la propuesta del ministro
de Inclusión. Así que, con el mayor
o menor consenso posible, lo que
tiene claro José Luis Escrivá es
que se debe acabar con el sistema
español que permite a los
autónomos elegir su base de
cotización.

Yolanda Díaz y Pablo Echenique:
discrepancias sobre si apoyar
o no a Escrivá

El PP prepara a toda máquina el
congreso extraordinario de abril.
Para organizarlo, Génova ha echado
mano de nombres destacados que
trabajaron para Mariano Rajoy. El
primero de ellos ha sido Esteban
González Pons a cuya llamada han
acudido, entre otros, Juan Carlos
Vera, que fue responsable de
Organización del PP; Marilar de
Andrés, jefa de prensa en el PP
durante muchos años; el actual
senador canario Sergio Ramos, que

no se despegaba de Rajoy en sus
desplazamientos, y el exsenador
Tomás Burgos Beteta. También
están en el equipo antiguos
colaboradores en tareas de
organización dentro del partido,
como Álvaro Moraga, actual
diputado del PP en Madrid, José
María Arribas, secretario primero de
la Asamblea de Madrid y José
Antonio Bermúdez de Castro,
diputado en el Congreso desde
1996.

El PP echa mano del equipo
de Rajoy para organizar
el Congreso de Sevilla

Los presidentes de las grandes
empresas españolas se disputan
el reconocimiento internacional,
especialmente de entidades
estadounidenses, como
consolidación de su carrera
empresarial. Es un punto esencial
en su currículo y en su caché
internacional que rebota
inmediatamente en España

El último en recibir este
galardón ha sido el presidente de
Ferrovial, Rafael del Pino, que
recibió el Premio de Líder
Empresarial del Año que distingue
la contribución al desarrollo
económico de Estados Unidos y
España y al intercambio de las
relaciones comerciales entre
ambos países. Del Pino cuenta
con activos como las Managed
Lanes texanas, la I66 en Virginia o
la I77 en Carolina del Norte.

Sin ánimo de hacer
comparaciones odiosas hay que
reconocerle a Pablo Isla el
‘glamour’ de su elección como el
mejor presidente ejecutivo del
mundo por la ‘Harvard Business
Review’. Con el mismo ánimo
destacamos los numerosos
reconocimientos internacionales
de Isidro Fainé como el premio
Business Leader of the Year que
otorga la Cámara de Comercio
España-Estados Unidos; su
reelección como presidente del
Instituto Mundial de Cajas de
Ahorros y Bancos; la recepción
del Premio Forbes a la Filantropía
2018, y su revaloración en 2022

como mejor gestor empresarial de
España por quinto año
consecutivo en el estudio Advice
de Éxito Empresarial. 

También es justo resaltar los
recibidos por Ignacio Galán: el
Premio Business Leader of the
Year 2008 otorgado por la
Cámara de Comercio España-
Estados Unidos; la designación
en 2019 como Español Universal
por la Fundación Independiente;
el nombramiento en 2011 de
mejor CEO de las ‘utilities’
europeas y de las cotizadas
españolas; la obtención en 2014
del Premio Capitalismo
Responsable que otorga el Grupo
First., o que ese año la Reina

Isabel II del Reino Unido le
distinguiera con la condecoración
de Comendador de la Muy
Excelente Orden del Imperio
Británico.

Finalmente destacamos, entre
los muchos destacables, que el
consejero delegado de Meliá
Hotels International, Gabriel
Escarrer, se situara entre los diez
mejores gestores españoles que
más han contribuido al éxito de
sus empresas, según el Estudio
de Éxito Empresarial, realizado
por Advice Strategic
Consultants, al tiempo que
disfrutaba de que la revista
‘Forbes’ lo incluyera entre los 50
mejores CEOs de España. 

El delicioso encanto de los diplomas
extranjeros

Rafael del Pino acaba de recibir en Estados Unidos el reconocimiento como
Líder Empresarial del Año.

Los camioneros valoran el decreto de la ministra Sánchez. 

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique,
y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

EP

EP

EP

La nueva Ley de Transporte gusta
a los camioneros, no a los distribuidores
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Tribuna africana

■ José Segura Clavell *

Mientras el mundo mira con
incredulidad el ataque de Rusia a
Ucrania, no debemos olvidar que
en el Sahel, nuestro patio trasero,
Putin también empieza a jugar una
partida ahí  

Escribo estas líneas con una
profunda preocupación, en el
momento en que todos los ojos
del mundo se giran hacia Ucrania
y Rusia y nos embarga un miedo
justificado al ver extenderse una
nueva guerra en suelo europeo.
Mientras la ofensiva rusa se
despliega en términos muchísimo
más contundentes de los que
prácticamente nadie
pensaba hace pocos días, el
ambiente nos devuelve a los
tiempos en que el mundo era
bipolar y frío. Me entristece
mucho ver cómo, cuando parece
que empezamos a percibir la luz al
final del túnel de la pandemia,
regresa la incertidumbre a
nuestras vidas, esta vez de la
mano de una guerra que nunca
debía haberse producido.  

Las consecuencias de este
conflicto –además de las
evidentes muertes, trauma y
pérdidas materiales en Ucrania–
están aún por verse, pero a
nuestros ojos está más claro que
nunca que Rusia ha dejado de ser
un vecino incómodo para
convertirse en una amenaza real a
nuestra seguridad y bienestar.
Este golpe tan grande al tablero
geopolítico mundial que acaba de
dar el presidente ruso Vladimir
Putin acarrea consecuencias en
gran cantidad de sectores
importantes para nuestra vida
diaria: lo vemos en el incremento
del precio de los combustibles
con la repercusión negativa en la
alimentación y en el consumo en
general.  

En estos días, divido la atención
entre lo que pasa en la frontera
oriental europea y mi interés
permanente en África y confieso
que –sin desconectar de la
realidad que nos aterra en
Ucrania– me apena ver que la
atención hacia nuestros vecinos
africanos, que revivía hace nada
en la cumbre entre UE y UA que
acaba de celebrarse, pasa, una
vez más, a un último plano. Y me
duele especialmente porque esa
Rusia que vemos tan
amenazadora en el este de
nuestro continente se está
implantando, de una forma más
sutil, en África occidental y por
extensión, el resto del continente
africano, y eso significa que
debemos preocuparnos por el

Sahel y África igual que nos
preocupamos por Ucrania.  

El Sahel es la banda de territorio
que separa el Sáhara de las
sabanas del sur del continente
africano y va desde la costa
atlántica de África, en nuestros
vecinos Mauritania y Senegal,
hasta el Mar Rojo, incluyendo
entre sus fronteras a países como
Mali, Nigeria y Sudán. Está a un
tiro de piedra de España y
específicamente, de Canarias, un
territorio geográficamente
africano, igual que Ceuta y Melilla,
clavadas en la costa mediterránea
de ese continente. Cuando las
cosas le van mal al Sahel, nos van
mal a nosotros. De entrada,
porque muere y se desplaza
mucha gente, las armas circulan
generosamente, los tráficos
ilegales se multiplican, los pueblos
vecinos sufren y, en última
instancia, porque llegan hasta
nosotros barcas cargadas con
personas que, como los
ucranianos hoy, buscan una salida
y mueren, en muchas ocasiones,
en el océano.    

Por todos esos motivos y
porque Rusia también está
penetrando en el área, a través de
una empresa militar de
mercenarios, Wagner, que está
ocupando el espacio que deja
libre la Unión Europea, creo que
este momento es vital para no
perder el paso en el Sahel. Es
imperativo seguir de cerca lo que
sucede en la región, conocerla
mejor y aportar nuestro
conocimiento, nuestra empatía y
nuestros recursos para que la
zona pueda estabilizarse y

prosperar.  
En este sentido y como primera

medida, considero que es muy
necesario hacer autocrítica y
preguntarnos los motivos por los
que un país como Mali y su junta
militar han pedido la salida
inmediata de su territorio de las
tropas europeas, parte de las
operaciones Barkhane y Takuba,
que llevaban años ayudándoles a
luchar contra el yihadismo. Iría
aún más allá: es obligatorio
comprender por qué crece el
sentimiento en gran parte de la
población de África occidental de
que la Unión Europea es parte de
los problemas que la aquejan y no
de la solución y por qué prefieren
asociarse a un poder turbio, como
Rusia, para solventar las
dificultades de seguridad en el
área.  

Un reciente informe del
prestigioso Institute of Security
Studies sudafricano (ISS)
explicaba recientemente que las
principales deficiencias en el
enfoque comunitario en el Sahel
se localizan en la falta de inversión
en esfuerzos preventivos,
especialmente en cuestiones
socioeconómicas, de cohesión
social y en los frentes político, de
justicia y de gobernanza. En la
misma línea: otro problema es que
la atención se ha centrado en el
aspecto militar de la derrota de los
grupos terroristas mediante la
“neutralización” de sus líderes, sin
un plan para abordar las
preocupaciones de las
poblaciones locales, que los
grupos utilizan para el
reclutamiento. Forjar alianzas con

grupos armados no estatales,
estigmatizar a determinadas
comunidades y no dar prioridad a
la protección de los civiles son
errores costosos que no deberían
repetirse en el futuro, según este
documento del ISS. En definitiva,
resumo, es fundamental escuchar
a la población local y contar con
sus propias soluciones y
capacidades, diversificar la
cooperación desde lo militar a
otros aspectos que se centren en
el bienestar de las comunidades y
contribuir a la paz y la prosperidad
desde diferentes ámbitos,
poniendo a las gentes del Sahel
siempre en el centro. 

Ampliaría este análisis con
palabras del acreditado periodista
José Naranjo, experto en la zona
que retrata la situación, sobre el
terreno y con ecuanimidad y
datos. Los yihadistas del Sahel
–dice él– han sabido aprovechar
las debilidades de los
Estados sahelianos, su
incapacidad para atender las
necesidades y demandas de su
población, sobre todo en las
zonas rurales alejadas de la
capital, los problemas de
gobernanza y legitimidad de los
propios gobiernos, en definitiva, la
crisis sistémica de un modelo de
democracia. Naranjo explica que
la UE se queda corta a la hora de
convertir el Sahel en un área
segura para sus habitantes, igual
que tampoco llega con la
cooperación al desarrollo y que la
solidaridad en tiempos de
pandemia ha dejado mucho que
desear. Señala que China y Rusia
están ampliando su influencia en

un territorio que, a pesar de las
declaraciones y las inversiones, a
veces no parece prioritario para la
Unión Europea si nos atenemos a
los hechos.  

Si la estrategia china se queda
en infraestructuras y préstamos,
útiles y necesarios, pero limitados,
y la rusa se restringe al ámbito de
la cooperación militar y de
seguridad, parece obvio que –de
nuevo– las necesidades y
aspiraciones de la población del
Sahel quedan desatendidas, los
problemas no se solucionan y de
hecho, existe la posibilidad
evidente de que la inestabilidad
política, la violencia y los
desplazamientos se incrementen.  

Lejos de flagelarnos por cómo
se complica el escenario en el
Sahel y de que lo que sucede en
Ucrania nos absorba de tal
manera que dejemos el resto de la
vida en suspenso, creo que es
conveniente reflexionar, dialogar
con nuestras
contrapartes sahelianas (especial
mente, con las sociedades civiles),
buscar soluciones en común y
poner más ahínco que nunca en
atender nuestro vecindario
inmediato: África.  

En Casa África estamos
preparando un encuentro relativo
al Sahel con expertos y
autoridades de la Unión Europea y
de países africanos en este
inminente mes de marzo. Es una
muestra palpable del interés del
gobierno de España y de nuestra
acción exterior en influir de
manera positiva y constructiva en
nuestro entorno. Seguiremos
pensando en Ucrania y trabajando
en la resolución de esta crisis,
pero también seguiremos
trabajando, al mismo tiempo, en
prevenir crisis y solucionar
problemas comunes en otras
partes del mundo, como África en
general y el Sahel en particular.   

Hoy, más que nunca, creo
necesario reafirmar nuestro
compromiso con el mundo en el
que nos ha tocado vivir, construir
en vez de destruir y pensar
alternativas que nos unan frente a
los desafíos de nuestro tiempo.
Bastante tenemos ya con
pandemias, cambio climático y
otros factores externos para no
aprender a trabajar juntos, por fin,
y dejar de crear más amenazas y
extender el dolor. Mientras el
mundo mira con incredulidad el
ataque de Rusia a Ucrania, no
debemos olvidar que en el Sahel,
nuestro patio trasero, Putin
también empieza a jugar una
partida ahí.

*Director general de Casa África 

Es imperativo seguir de cerca lo que sucede en el Sahel, conocerlo mejor y aportar nuestro conocimiento, nuestra
empatía y nuestros recursos para que la zona pueda estabilizarse y prosperar.

Tiempos convulsos
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■ Manuel Espín

Semanas atrás conversando con
un reconocido escritor tratábamos
de ponernos en el papel de
españoles de hace ocho décadas
ante el tremendo desgarro que
supuso tras el golpe de estado del
36 una guerra donde parientes,
antiguos amigos o compañeros,
iban a terminar en una cuneta, un
paredón, una cárcel o el exilio.
Ahora hay que colocarse en el lugar
de esos vecinos de un edificio
residencial de Kiev de 30 pisos con
un enorme boquete de misil y
habitaciones con visillos y muebles
como los de cualquier otra vivienda
de Madrid, Barcelona, Bilbao,
Cádiz o Vigo. Personas con
nombres y apellidos, como
nosotros, que además hablan el
mismo idioma ruso de sus
atacantes. Terrible nos parece el
sacrificio de esos soldados
ucranianos abatidos al negarse a
entregar una isla, pero también la
posición de los invasores que
atiborrados del narcótico del
nacionalismo se creerán que están
generando una ‘patria grande’
cometiendo una ignominia contra
los derechos humanos y las
convenciones internacionales. En
un tiempo tendrán que mirarse al
espejo y pensar en esas escenas
dantescas de misiles lanzados
contra civiles, bombardeos
indiscriminados, túneles
abarrotados y refugiados en
dispersión hacia cualquier frontera.
Y en la expresión de generaciones
de niños ucranianos para quienes
la pesadilla seguirá agazapada de
por vida en su memoria.

Por mucho que las agencias y
medios de la Federación Rusa
quieran justificar la invasión de
Ucrania, palabra que está prohibido
escribir en los medios del país, en
línea con las ‘fake news’ utilizadas
profusamente por Putin, a quien el
dominio de los medios y la
unilateralidad de los discursos han
convertido por unos días en la
reencarnación del poder imperial
bajo la estela de la monarquía
zarista y el totalitarismo de Stalin.
Aunque no se ha podido ocultar el
‘no a la guerra’ de artistas,
deportistas, personajes de la vida
cotidiana en Rusia, a pesar de que
les pueda acarrar la marginación, el
desprecio o la cárcel. Y el rechazo
de muchos ciudadanos rusos que
tendrán que plantearse cómo
sobreviven en la tormenta creada
por un autócrata elegido por los
votos democráticos, bajo una
campaña totalmente condicionada.
También Hitler llegó gracias a unas

elecciones libres para crear una de
las dictaduras más horrendas de la
historia.  

Lo peor es que aunque el
dominio del ejército ruso sobre el
territorio ucraniano parezca
asegurado, la amenaza de armar a
civiles tanto ucranianos como
extranjeros es una pésima
respuesta: abre la puerta a una
espiral de violencia, con atentados
y represalias en un país donde casi
toda la población habla ruso y una
buena parte de ella se siente

culturalmente identificada con su
vecino del Este, a diferencia de
Kiev y otros territorios más
cercanos a la sensibilidad europea.
Terrible puede parecernos que en
esa vorágine de respuestas
encarnizadas el odio pueda
alcanzar  niveles comparables a la
guerra de los Balcanes.

¿Existe alguna salida? El riesgo
de desmembración del actual
Estado es elevado porque Putin
insta a la separación de las
provincias prorrusas para su
incorporación a la Federación. Una
negociación Rusia-Ucrania
respaldada por las potencias
occidentales debe buscar como
objetivo la neutralización del
territorio de la actual Ucrania, sin
incorporarla a la OTAN como
desean algunos de sus dirigentes,
en lo que representa un verdadero
motivo de guerra para Moscú, ni a
la UE como pidió días pasados
Zelensky. Por el contrario, la
fragmentación entre unas
provincias de Ucrania pro
occidentales y otras prorrusas pone
en riesgo que la invasión derive en
guerra civil. El único punto sobre el
que negociar el final de la guerra y
la independencia de Ucrania sería
su neutralización, sin integrarla a la
OTAN, aunque pueda mantener
acuerdos comerciales con Bruselas
igual que con la zona sin aranceles
del Este.

Las primeras sanciones han
provocado el hundimiento del rublo
y la prohibición de vuelos
comerciales en el espacio
europeo.  

También es importante analizar
qué capacidad disuasoria pueden

tener las sanciones occidentales
cuando capitales rusos a través de
firmas directas o sociedades
pantalla controlan dentro de la UE
importantes negocios y servicios.
Mantener esa fuerte presión para
que se negocie el alto el fuego, una
salida que mantenga la integridad
territorial del país, y a la vez su
neutralización, sin pertenecer a la
OTAN ni a la UE es la única salida.
Biden lo expuso claramente: “Ir
más allá sería la III Guerra
Mundial”. 

En esta tensión hay que
descartar a los belicistas, a quienes
defienden desde este lado del
mundo las respuestas militares,
confiando por el contrario en una
intensa presión sobre el comercio y
las comunicaciones con Rusia que
favorezca un arreglo negociado
donde se reconozca la
independencia y neutralidad de
Ucrania, llamada a tener excelentes
relaciones con Rusia, con quien
comparte el mismo idioma, pero
también vínculos muy estrechos
con el mundo occidental. Aunque
Putin aspira a crear un gobierno
títere en Kiev y las conversaciones
de paz están viciadas de principio:
no se puede negociar con quien te
está pisando y sólo espera la
rendición. Putin merece la repulsa
por  su intervencionismo
imperialista, pero es dudoso que
las sanciones movilicen a los
ciudadanos rusos en contra de su
jerarca que domina los medios de
comunicación y propaganda
interior. A los que ahora la UE,
como puede ocurrir con RT o
Sputnik se plantea vetar en Europa
Occidental. 

■ M. C.

La brecha salarial entre hombre y
mujeres es de un 24%, según el
documento que acaba de publicar
Comisiones Obreras ‘Por la
igualdad real, contra la brecha
salarial’, con datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE). En
concreto, la diferencia entre la
ganancia salarial media de hombres
(26.934 euros) y mujeres (21.682
euros) fue de 5.252 euros anuales
en 2019. Eso sí, el documento
señala que la brecha salarial se
mantuvo al alza durante la recesión
económica provocada por la
burbuja inmobiliaria, empezó a
moderarse durante la recuperación
económica y se ha acelerado su
descenso desde 2019, cuando los
gobiernos presididos por Pedro
Sánchez han puesto en marcha
ambiciosas subidas del Salario
Mínimo Interprofesional.

Más en detalle, Carmen Vidal,
secretaria de participación
institucional y movimientos sociales
de CCOO, ha explicado en la
presentación del documento que
los datos analizados son los
correspondientes a los del año
2019, ya que fueron los últimos
publicados por el INE. También,
que la brecha suele calcularse a
partir del precio del salario por
hora. Sin embargo, este informe
cuenta con la particularidad de que
la brecha ha sido calculada a partir
del salario medio anual bruto. “El
dato del salario bruto es el que

mejor refleja las diferencias
salariales”, ha defendido el
secretario general de CCOO, Unai
Sordo, para quien el análisis del
precio por hora es “más de
laboratorio” y, por ejemplo, “obvia”
la feminización del “uso del tiempo
parcial” que, a su juicio, es “gran

parte del problema” de la brecha.
“Si las mujeres trabajaran con la

misma intensidad que los hombres
a jornada completa (93%) y parcial
(7%), la brecha salarial de género
se reduciría a la mitad en España”,
ha indicado Vidal. Sin embargo, el
documento determina que el 49%
de la mujer empleada a tiempo
parcial se encuentra en esta
situación “porque no ha encontrado
un trabajo a tiempo completo”;
mientras que el 14% lo ha
solicitado “voluntariamente para
cuidados” y un 8% “para otras
responsabilidades familiares”.

Según explica CCOO en su
documento, “la subida de los
salarios más bajos en convenio no
solo favorece a las mujeres al ser
las que ocupan las últimas
posiciones en la clasificación

profesional, sino que presiona al
alza el valor del trabajo,
consiguiendo con ello una mayor
valoración de la fuerza de trabajo”.
“La diferencia entre la ganancia
salarial media de hombres (26.934
euros) y mujeres (21.682 euros) fue
de 5.252 euros anuales en 2019. Es
decir, el salario medio de las
mujeres tendría que aumentar en
5.252 euros, un 24%, para
igualarse al alza con el salario de
los hombres y por eso estimamos
así la brecha salarial. Así calculado
se obtiene un porcentaje superior al
que ofrecen otras fórmulas de
estimar la brecha, que adoptan
otros enfoques estadísticos que
reducen la percepción de la
desigualdad salarial y que sirven
para camuflar la dimensión real de
la desigualdad entre la ganancia de
hombres y mujeres en España. El
enfoque de análisis no es neutral ni
para dimensionar el problema de la
brecha salarial, ni para concienciar
sobre él, ni para poder actuar sobre
sus causas”, subraya el sindicato
en su informe.

Además, CCOO subraya que “el
salario medio de las mujeres fue
inferior al de los hombres en todas
las comunidades, aunque la
diferencia varía de unas a otras
siendo la estructura del empleo en
cada comunidad uno de los
factores explicativos de esta
variabilidad”. Así, entre las
comunidades que registran una
brecha superior a la media
destacan Aragón (30%) y Navarra

(29%). Para el caso de Aragón, la
brecha se explica por el peso del
empleo en determinados sectores
de industria en los cuales “la
presencia de las mujeres es muy
baja y que se caracterizan por tener
sueldos elevados”. Además, en el
caso de Navarra hay que señalar
que el 28% de las mujeres trabaja
con jornada parcial. En el extremo
opuesto de la balanza se colocan
Baleares (13%) y Canarias (15%),
unas comunidades autónomas en
las que parte de esa menor brecha
se explica por la menor ocupación
de mujeres a tiempo parcial. 

“La brecha salarial de género se
había mantenido en niveles muy
altos durante la última década de
recesión y posterior recuperación
económica (2008-2018). No ha sido
hasta recientemente, cuando la
brecha salarial ha flexionado a la
baja en 2019, coincidiendo con las
medidas para aumentar los salarios
más bajos, con subidas
importantes del SMI (el 1 de enero
de 2019 subió un 22%, de 767 a
900 euros mensuales) y del
contenido del IV Acuerdo Estatal de
Negociación Colectiva (2018-2020)
que recogía la subida progresiva
del salario mínimo de convenio a
los 1.000 euros mensuales antes de
finalizar su vigencia”, destaca
CCOO en su documento.

“Son datos expresamente
injustos”, ha destacado la dirigente
de CCOO, quien ha denunciado la
“falta de valor económico, social y
de todo tipo a las tareas de
cuidados” que son las más
realizadas por mujeres. “Tanto es
así que los sectores más
feminizados son los que tienen
menor valor retributivo”, ha
denunciado durante la rueda de
prensa. 

Crónica mundana

El sueño imperial de Putin no merece una guerra mundial

Crónica económica

La invasión de Ucrania está provocando una crisis humanitaria con cientos
de miles de refugiados que huyen de la guerra.
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A raíz de las subidas del SMI, la brecha salarial entre hombre y mujeres se
ha reducido hasta un 24%.

Las subidas del SMI equilibran la igualdad salarial
de hombre y mujeres

“La subida de los salarios
más bajos en convenio no
sólo favorece a las
mujeres al ser las que
ocupan las últimas
posiciones en la
clasificación profesional,
sino que presiona al alza
el valor del trabajo”,
afirma CC OO”

“Frente al uso de las
noticias falsas y los
discursos ‘patrióticos’ del
gobierno de la Federación
Rusa ciudadanos de ese
país se rebelan y exponen
al proclamar el ‘no a la
guerra”
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ANÁLISIS

n Luis Carlos Ramírez

La masacre bélica de Ucrania perpe-
trada por Putin, preocupa y mucho
tanto a Europa como a nuestro Par-
lamento, decidido a respaldar al
Gobierno con exigencias y matices
de actuación. Sus Señorías recha-
zan de manera unánime la ilegal agre-
sión rusa a la integridad de un país
soberano, cuyas graves consecuen-
cias económicas y humanitarias tra-
ta de paliar el presidente Sánchez
desde el primer momento. Mientras
en Bruselas el representante de
Política Exterior (Borrell) advierte de
que Europa no puede ‘mirar de lado’
ante una agresión injustificada seña-
lando a los países que no cierren filas
en este ‘momento solemne’, el pre-
sidente del Gobierno previene a
quienes pretenden frivolizar la grave-
dad de un conflicto que durará “tiem-
po” y debe mantener unida a la
Cámara en la toma de decisiones
difíciles. 

La guerra separa al Gobierno
y acerca a PP y Cs
El debate de la guerra distancia a
los socios de coalición y acerca a
PP y Ciudadanos al Gobierno, al
que ofrecen ‘todo’ su apoyo a la
estrategia militar del conflicto y a
(algunas) de las medidas para ate-
nuar sus efectos, incluida la esca-
lada inflacionista que puede ralen-
tizar la recuperación. El envío de
‘material ofensivo’ –siguiendo el
ejemplo de una decena de países jun-
to a Alemania, Francia y Portugal–
divide al Ejecutivo por su flanco
izquierdo al considerar Unidas Pode-
mos que es un “error”. Tanto es así,
que los ministros Belarra, Montero,
Subirats y Garzón –incólumes en el
hemiciclo sin aplaudir– creen que
la medida no es eficaz, y que sólo
la vía diplomática puede acortar el
conflicto. La vicepresidenta Díaz
tiene “clarísimo” que es Sánchez
quien dirige la política exterior,
mientras su formación (IU) –ade-
más de Bildu y BNG– expresa sus
recelos contra la OTAN, de la que
piden su disolución. 

Cierre de filas con Sánchez
La mayoría del Parlamento cierra
filas con el Ejecutivo, con el PP y
Cs ofreciendo su apoyo “firme y fia-
ble” a Sánchez frente a los “titube-

os” de su socio de coalición. Los por-
tavoces, Gamarra y Bal, le piden no
tener miedo a aprobar medidas más
contundentes con una mayoría con
hasta 200 escaños. La formación libe-
ral solicita también la reprobación de
los ministros de UP. Abascal (Vox)
aprovecha para pedir el aumento del
presupuesto de defensa al 2% y el
amparo de la OTAN a Ceuta y Meli-
lla, tras exigir la enésima dimisión
de Sánchez. 

Discordia por los refugiados 
El éxodo y la acogida de refugiados
genera igualmente la controversia con
Errejón solicitando la apertura de vías
seguras para escapar de la guerra,
mientras el republicano Rufián criti-
ca la acogida ‘ilimitada’ de expa-
triados “rubios y con ojos azules”
cuya vida “no vale más que otras”.
La presidenta Batet expresa ante el
máximo representante diplomático de
Ucrania (Matiuschenko) –presente
en el debate– que su libertad es “la
de toda Europa”. Echenique repro-

cha el negacionismo de Borrell a la
vía pacífica por asegurar que iguala
a agresores y agredidos, convencido
de que la guerra acabará con un
acuerdo de paz o con el envío de tro-
pas de la OTAN, pero “no armando a
la sociedad”. 

El candidato Feijóo
El futuro ‘salvador’ del PP aterriza en
Madrid tres años después dispues-

to a salvar el partido ‘por obligación
moral’, sin insultar a Pedro Sánchez,
pero sí dispuesto a ganarle. Su elec-
ción por aclamación en el Congreso
extraordinario de abril le llevará a
apostar por pactos de Estado con
el Gobierno y combatir el “populis-
mo” de Vox. Feijóo continúa suman-
do adhesiones en su camino hacía
Génova comprobando que su desig-
nación como líder del PP puede ser
un paseo –casi– militar. Consciente
de la tarea que tiene para suturar las
heridas internas y la desafección, el
presidente gallego da el salto para
cambiar el rumbo estratégico de la
nave popular hacia un centro mode-
rado e incluso institucional, de
inciertos resultados. Los barones
piden un cambio de modelo orga-
nizativo interno con mayor peso
territorial y libertad de acción. Algu-
nos lo identifican con un refuerzo pira-
midal en el que afiliados y votantes se
vean representados con un proyecto
nacional.

De momento, quien pretende ser
candidato único exige que la Comi-
sión Organizadora del Congreso
–que presidirá el valenciano Gon-
zález Pons– incluya un delegado
por comunidad como primer ges-
to descentralizador. Para muchos,
es el preludio que puede marcar
la estructura de una nueva Ejecu-
tiva de integración con todas las
‘sensibilidades’. El actual eurodipu-
tado y vicepresidente del grupo
popular en Europa zanja la preten-
sión de la presidenta de Madrid
para expulsar a los ‘enemigos’ inter-
nos de su particular conspiración
asegurando que Casado y Egea se
quedan en el PP y situando a Vox en
la “extrema derecha”.

Los rescoldos de la guerra Ayu-
so-Casado mantienen la caída de
la formación mientras Vox sube a
los 69 escaños El partido de Abas-
cal aventaja en tres puntos al PP, con
un PSOE consolidado a costa de UP,
que mantendría la mayoría absoluta
junto a ERC, a JxCAT y PNV. Otros
sondeos sitúan ya a Feijóo tres pun-
tos por delante de Sánchez como
presidente del Gobierno.

Nombres propios

Lapidario
“Demuestren que están con nosotros” 

Volodimir Zelensky. Presidente de Ucrania (a los 27 países de la UE)

“No vengo a insultar a Pedro Sánchez,
sino a ganarle”

Alberto Núñez Feijóo. Candidato a la presidencia del PP 

El debate de la guerra distancia a los socios del
gobierno y acerca a PP y Cs, que ofrecen ‘todo’ su
apoyo a la estrategia militar del conflicto. El envío de
‘material ofensivo’ divide al Ejecutivo por su flanco
izquierdo al considerar que es un “error” con los
ministros Belarra, Montero, Subirats y Garzón
incólumes en el hemiciclo sin aplaudir. La
vicepresidenta Díaz tiene “clarísimo” que es Sánchez
quien dirige la política exterior. El Ejecutivo prepara
medidas económicas para evitar una escalada
inflacionista que ralentice la recuperación. Feijóo está
dispuesto a cambiar el rumbo del PP incluso con pactos
de Estado y a combatir el "populismo" de Vox. 

Sánchez ultima
medidas
El Plan nacional de Sánchez
para afrontar las
consecuencias de la guerra
incluye un pacto de rentas
sobre costes salariales y
beneficios empresariales para
evitar la espiral inflacionista
que ponga en riesgo la
recuperación, extender las
medidas fiscales de la
factura eléctrica, acelerar la
flexibilidad y estabilización del
empleo, entre otras medidas.
El Gobierno quiere acelerar
la transición energética
hacia una economía limpia y
acabar con la lucha
partidista de los fondos
europeos. Lo que sí
descarta es una subida de
impuestos.

Juan Carlos I
puede volver a
España  
El archivo de sus causas
judiciales da vía libre al rey
emérito para retornar a
España tras su expatriación
voluntaria en los Emiratos
Árabes. La Fiscalía “no ve
indicios” para dirigir reproche
penal, pese a las numerosas
irregularidades cometidas por
Juan Carlos I, con su fortuna
oculta en el exterior.
Anticorrupción da así por
finalizadas las líneas de
investigación abiertas. El
ministerio público renuncia a
la acción penal” por
insuficiencia de indicios,
prescripción del delito,
inviolabilidad como jefe del
Estado y regularización fiscal.

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

El Consejo de Ministros 
ha aprobado el Proyecto
Estratégico para
la Recuperación 
y la Transformación Económica
(PERTE) "Nueva Economía
de la Lengua", que busca
movilizar las inversiones públicas
y privadas para maximizar
el valor del español y las lenguas
cooficiales en el proceso
de transformación digital
a escala mundial. 
El español es la segunda lengua
materna por número
de hablantes en el mundo
-casi 600 millones- y la tercera
más usada en Internet. 
La vicepresidenta primera
del Gobierno y ministra
de Asuntos Económicos

y Transformación Digital, 
ha afirmado que, aprovechar
el valor económico, cultural
y social de la lengua -"nuestro
principal activo inmaterial"- 
y la disponibilidad histórica
de los fondos del Plan
de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, supone
una oportunidad
extraordinaria

para modernizar la economía,
fomentar la internacionalización
de las empresas y reforzar
la "marca país" y la posición
de España como puente en
Europa y América Latina.
El PERTE cuenta con una
inversión pública de 1.100

millones 
de euros

y aspira a movilizar otros 1.000
millones a través de la
colaboración público-privada,
que se articulará por medio de
una Alianza para la Nueva
Economía de la Lengua. Este
instrumento de gobernanza
estará presidido por la propia
vicepresidenta Nadia Calviño
y contará con una Comisionada
Especial para impulsar el
despliegue del PERTE, Cristina
Gallach. Asimismo, se creará
un Consejo Consultivo con la
participación de personalidades
e instituciones relevantes
vinculadas a la promoción de la
lengua y su digitalización y un
Foro de la Alianza para realizar
actividades de encuentro 
y divulgación.

EP

EP

1.100 millones de euros para la ‘Economía de la Lengua’

El Congreso cierra filas con un Gobierno
agrietado, mientras ultima medidas para
paliar los efectos de la guerra

El Congreso de los Diputados mostraba la solidaridad del pueblo español
con Ucrania iluminando su fachada con los colores de su bandera nacional.

EP
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■ Maite Nieva

A diferencia de otros países, Rusia
sólo representa el 3% de las expor-
taciones  de la Unión Europea y la
exposición a los bancos, uno de los
efectos colateral de las sanciones de
occidente a Rusia, es pequeña. Sin
embargo, el impacto ener gético
podría ser relevante. Europa depen-
de en gran medida de las importacio-
nes de energía de Rusia, que repre-
senta casi el 40% del gas de la UE y
más del 20% de las importaciones
de petróleo.

Con todo, España aborda el nue-
vo escenario con una pesada mochi-
la complicada de digerir: una crisis
energética, con los precios de la luz
y del gas por las nubes; la perspec-
tiva de que el repunte de la inflación
continúe afectando a los productos
básicos y unas previsiones de subi-
das de tipos de interés que podrían
estar a la vuelta de la esquina, cuan-
do parecía que empezábamos a dejar
atrás la crisis del covid. Además, se
prevé que las sanciones impuestas
por Occidente a Rusia refuercen  la
escalada de los precios del gas, a
pesar de que la mayor parte de nues-
tra importación viene de Argelia, y
del petróleo, sobre todo por recortes
de suministros, así como una espiral
inflacionista en la mayor parte de los
sectores. Entre otros el turismo y las
exportaciones españolas.

Los expertos reunidos en “Los
Desayunos Económicos de El Nue-
vo Lunes” Juan Iranzo, catedráti-
co de Economía Aplicada de la Uni-
versidad Nacional de Educación a
Distancia (Uned); Miguel Ángel
Bernal, economista y profesor de la
Escuela FEF (Fundación de Estudios

Financieros); Santiago Carbó, cate-
drático de Economía de la Univer-
sidad de Granada y director de
Estudios Financieros de Funcas y
Juan Pedro Marín Arrese, econo-
mista y profesor del IEB (UCM),
analizan el impacto de este conflicto
y su repercusión en la economía
española, los sectores más afecta-
dos, así como los posibles riesgos
que se avecinan. 

Juan Iranzo señala  que, los fac-
tores que pueden limitar el crecimien-
to en España son el encarecimiento
de las importaciones de materias pri-
mas, sobre todo energéticas, así
como la pérdida de competitividad
por incremento de los costes, por lo
que exportaremos meno. También
afectará a la falta confianza de las
familias e inversores, si se contiene
el consumo privado, se incrementa
el ahorro previsión y se modera la
inversión en Construcción en vivien-
da por la nueva Ley. 

Y por supuesto, “la subida tipos
interés y de la prima de riesgo, ya
que supondrá un alto endeudamien-
to público y privado, o que se reduz-
can los Fondos Europeos de
Recuperación, previstos, por falta
de programas claramente defini-
dos”, añade. 

En su opinión, “la economía espa-
ñola será la última de la OCDE, en
recuperar el PIB precovid, de 2019” 

A juicio de Miguel Ángel Bernal,
la guerra tendrá consecuencias infla-
cionistas, precisamente en unos
momentos que todas las economías
sufren escaladas de precios sin pre-
cedentes en décadas. 

“Rusia y Ucrania son una poten-
cia y fuertes exportadores de produc-
tos agrícolas básicos como trigo,

maíz, girasol y, ambos países, son
productores de minerales imprescin-
dibles como el aluminio, níquel e hie-
rro que experimentan un incremento
de precios. Rusia, además, es el
mayor productor y exportador de
paladio, mineral fundamental en auto-
moción”. Por otra parte, continúa,
“Rusia es una potencia mundial en
el sector energético y gran exporta-
dora de petróleo y gas. En este
aspecto el petróleo cotiza sobre los
100 d.p.b. y el gas, fundamental para
obtener electricidad, se incrementa
en un 6,5%. 

Además, las sanciones económi-
cas tendrán un efecto contractivo.
Alemania ya ha suspendido la cons-
trucción del polémico gaseoducto. Y,
habrá restricciones al movimiento de
personas, algo que perjudica al sec-
tor turístico. En España el turista ruso
es uno de los más deseados por el

gasto que realiza y la compra de
inmuebles en la costa”. 

En cuanto a las sanciones impues-
tas a Rusia y las que puedan venir,
agravarán la caída de la actividad.
Rusia exporta materias primas pero
es un gran importador de productos
acabados y manufacturados.  Por
otra parte la restricción al SWIFT
(Sociedad para Telecomunicacio-
nes Interbancarias Financieras
Mundiales) complica aún más el blo-
queo y la capacidad de exportar e
importar productos de Rusia. 

Deterioro de las cuentas
públicas
El deterioro de las cuentas públicas
será otro de los riesgos al que se
enfrenta la economía española, según
las previsiones de Miguel Ángel Ber-
nal. “Teniendo presente que posible-
mente reste entre 1 o 1,5 puntos, la

ratio déficit público sobre PIB será
mayor del previsto.  En este aspecto
habrá que ver cómo funciona la
recaudación, dado que no se ha
deflactado el IRPF y además el IVA
es un impuesto repercutido, por tan-
to con inflación mayor se recauda
más, si hay claramente un efecto en
la ratio deuda pública sobre PIB, al
registrar el PIB un menor dinamismo
que el cuadro macroeconómico
incluido en los PGE”. 

Un aspecto a tener en cuenta es
el coste de financiación pública. Aquí
será fundamental la posición y las
medidas que el Banco Central Euro-
peo (BCE ) adopte sobre la compra
de Deuda Pública, dice. “Sería muy
dañino que el BCE opte por no poner
en vigilancia el recorte o finalización
de las líneas de compras que tiene
establecidas.  Ya vemos como se está
tensionando la prima de riesgo, pre-
viamente al conflicto bélico, precisa-
mente por la actitud del BCE ante la
elevación de la inflación.

Así mismo, la subida del precio del
gas y la energía deteriora la balanza
comercial. España es un país depen-
diente totalmente de estas dos fuen-
tes de energías. Por otra parte la caí-
da de actividad de nuestros principa-
les socios comerciales podrían res-
tar dinamismo a nuestras exportacio-
nes, ya dañadas con el Brexit, expli-
ca Bernal.

No obstante, añade que  no espe-
ra  una recesión, sino “más bien un
recorte del crecimiento en un punto
o punto y medio. Va ser muy impor-
tante la duración, implicaciones y
extensión del conflicto”.

Desde el punto de vista financiero,
tendremos fuertes caídas y aumen-
to de la volatilidad. “Esto supone caí-
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Varios soldados ucranianos en las inmediaciones de la estación de tren de Lviv.

La invasión militar de Vladimir Putin a Ucrania ha pro vocado una pro-
funda reacción en el tablero geopolítico mundial,  en el económico y
sobre todo en la seguridad del orden europeo. Aunque España, en prin-
cipio, no sería uno de los países más afectados,  según los exper tos,

su economía se enfrenta a nuevos riesgos que pueden dar un vuelco
a todas las previsiones económicas anteriores, a medida que la inva-
sión de  Rusia a Ucrania amenaza con con vertirse en una guerra de
dimensiones desconocidas.

Los analistas no esperan una  recesión, sino recortes en el crecimiento que van a depender  de  la duración,
implicaciones y extensión del conflicto

Las sanciones a Rusia disparan las alertas
en la economía española 

Juan Iranzo: “La economía
española será la última
de la OCDE en recuperar
el PIB precovid, de 2019”

“La lucha contra la
inflación no se está
produciendo en España.
Apenas se ha modificado
la política monetaria
ultraexpansiva del BCE y
la política fiscal española
camina en sentido
contrario, con un fuerte
aumento del gasto”
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das del precio de las acciones y los
índices bursátiles, que  ya se están
produciendo. Los bonos también
sufrirán, especialmente los de peor
calidad. Puede haber un “vuelo a la
calidad” hacia los bonos americanos
y alemanes, mientras el activo refu-
gio tradicional, el oro, experimenta
una ligera subida de un 2,0%  En
cuanto a las “volátiles criptodivisas
sufren fuertes caídas que van desde
un 7% del bitcóin, hasta más del
14,0% de otras monedas y , parece
ponerse en duda, que estos activos
hoy por hoy puedan ser considera-
dos “activos refugio”. 

Repunte de la inflación
Santiago Carbó, catedrático de
Economía de la Universidad de
Granada y director de Estudios
Financieros de Funcas, hace hinca-
pié en  que son riesgos que afectan
no solamente a España sino al con-
junto de la economía global. En su
opinión España no es un país parti-
cularmente expuesto, como le ocu-
rriría a Alemania, Austria, entre otros
países. Y por supuesto, aRusia y a
los bancos rusos.  “Quizá se nos va
a encarecer el gas. Aunque nosotros
nos nutrimos de Argelia, fundamen-
talmente, y estamos menos expues-
tos,  se va a encarecer a escala mun-
dial. Y está claro que no somos inmu-
nes y nos puede afectar”.

Luego está la inflación que, “aun-
que no tiene nada que ver con el con-
flicto, sí parece que vamos a tener
mayor inflación durante más tiempo
y habrá una menor tasa de crecimien-
to, pero creo que vamos a seguir
teniendo una recuperación. A un rit-
mo inferior y todo lo que venga a par-
tir de eso, como la reacción de los
Bancos Centrales”, comenta.

“La inflación nos va a afectar pero
no descarrila totalmente que tenga-
mos tasa de crecimiento este año. A
día de hoy, puede bajar el crecimien-
to un punto o quizá algo más a la
espera de que tengamos los datos
suficientes, pero no hablaría de que
se vaya todo al traste. Por supuesto
que la inflación va minando el creci-
miento de este año y el que viene y
los futuros.

En su opinión, la economía va a
caer pero la gente seguirá gastando
y consumiendo, pero de ahí a pensar
que se va a llegar a una recesión, aho-
ra, no lo veo. A un menor crecimien-
to, sí. Habrá un impacto en el creci-
miento. Hay consumo, las ventas
aumentan y la producción industrial
es alta. Otra cosa es en los próximos
meses. Un factor que podría compli-
carlo todo sería la guerra. Y también
que la pandemia volviera a dar otra

ronda lo podría complicar mucho.

Sin estanflación,
por el momento
En cuanto al impacto del crecimien-
to de la inflación en febrero, hasta el
7,4%, su tasa más alta en 33 años,
según el indicador adelantado de INE,
Santiago Carbó, dice que va a
depender mucho del tiempo que dure
el conflicto. “No se puede descartar
que vamos a tener tensión de precios
significativos, incluso más de lo que
esperábamos, en los pr óximos
meses, ya que esta situación retroa-
limenta el proceso de inflación.

¿Hasta dónde llegará? Si el con-
flicto se resuelve rápido todo rebota-
rá, pero no parece que vaya a ser así.
Por otra parte, no olvidemos que los
sistemas económicos se adaptan a
la guerra como también se adapta-
ron a la pandemia. Es posible que

dentro de un mes y medio, a pesar
de la guerra, el precio del gas y del
petróleo no haya subido tanto.

La estanflación aún no la veo. La
recuperación aun es bastante fuerte.
Por supuesto, todo esto la va a
menoscabar, pero eso no supone que
vamos a crecer al cero.  Si este con-
flicto dura y genera mucha incerti-
dumbre puede afectar al crecimien-
to e irse por debajo del 5% e incluso
el 4%, pero sigue siendo recupera-
ción respecto al año anterior. 

Y luego, está la prima de riesgo que
va a depender de todo lo que pase.
Evidentemente, los momentos de
estrés financieros afectan a las pri-
mas de riesgo. Y afectan más a las
economías, o a países. y haciendas
vulnerables que a las que no están
vulnerables. También es pronto decir
si se disparará o no. El BCE va a
intentar que no ocurra eso. La actua-
ción del BCE está siendo muy pru-
dente. Y quizá, incluso la Reserva
Federal, no digo que vaya a r ecular,
pero todos los anuncios que había
hecho respecto a la subida de tipos,
quizá ahora no los suba tanto.

Miguel Ángel Bernal  está con-
vencido  de que no estamos prepa-
rados para un aumento de  la infla-
ción real. El motivo es que es debido
a  una creciente inflación por aumen-
to de costes de” inputs”: energía,
minerales básicos, agricultura, ferti-
lizantes, pienso para ganado. Ade-
más, en  España ha habido un enca-
recimiento de la mano de obra con la
subida del SMI y las cotizaciones a
la Seguridad Social. 

“Esta subida de los costes se pro-
duce con una caída de la producti-
vidad del país, un empeoramiento
de las condiciones para hacer nego-
cio y además con un clima política
que ha llevado a ‘The Economist’ a
calificarnos como una democracia
imperfecta.  Solo veo como forma
de amortiguar un poco el impacto la
bajada del IVA. Ahora bien, esa baja-
da pone en peligro el cuadro macro-
económico. 

Juan Iranzo, considera que la
lucha contra la inflación no se está
produciendo, puesto que apenas se
ha modificado la política monetaria
ultra expansiva del BCE y la política
fiscal española, camina en sentido
contrario, con un fuerte aumento del
gasto.

El Índice de Precios Industriales
en diciembre se situó en el récord his-
tórico del 35,9%, lo que significa más
inflación futura y menos competitivi-
dad.  Los precios de la energía pue-
den seguir subiendo; los salarios han
crecido un 6% en 20 mil empresas y
los convenios con cláusula de revi-

sión se han duplicado, lo que alimen-
tara la inflación de segunda ronda y
los alimentos frescos se están enca-
reciendo significativamente. 

La fuerte elevación de los precios
de “la cesta de la compra”, está pro-
vocando una pérdida de poder
adquisitivo de los ciudadanos, que
genera malestar y reivindicaciones
salariales

Subida de los tipos de interés
Respecto a una posible subida de los
tipos de interés, Santiago Carbó,
cree que el BCE va a ser ahora
mucho más cauto, y eso puede que
demore cualquier actuación sobre los
tipos. ¿Por qué?  “Entre otras cosas
porque si la inflación sigue explicada
actualmente por la oferta, poco pue-
de hacer el BCE. Si suben los tipos,
aún machaca más la economía. EL
BCE o cualquier Banco Central, debe

actuar cuando el problema es de
demanda. Y ese es el tema funda-
mental. No es un pr oblema de
demanda el que tenemos ahora mis-
mo. Es un problema de oferta, no de
excesiva oferta, sino que la oferta que
se encarece por costes energéticos,
de transporte etc.

Impacto de sanciones a Rusia
Si Rusia decide desabastecer algu-
nos mercados, se puede provocar un
grave problema en la industria euro-
pea, y especialmente en la del auto-
móvil, aunque a largo plazo este país
sufrirá la falta de divisas, explica Juan
Iranzo. “Rusia es en la actualidad uno
de los grandes productores mundia-
les de materias primas, que además
exporta en su mayoría; por lo que el
conflicto con este país, por la guerra
en Ucrania, podría provocar un des-
abastecimiento mundial de materias
primas fundamentales en las cade-
nas de producción para, en algunos
casos, satisfacer la demanda final. 

Las exportaciones rusas de petró-
leo representan el 8,4% de la oferta
mundial; sin embargo, esta se pue-
de abastecer el mercado internacio-
nal, con otras fuentes sobre todo de
la OPEP. 

Aunque el gas natural, en teoría
“solo” significa el 6,2% del comercio
mundial, Europa tiene una gran
dependencia del gaseoducto ruso,
por lo que un corte de suministros no
se podrá compensar con metaneros,
por falta de plantas de regasificación. 

Rusia es Líder mundial en la pro-
ducción de paladio, sus exportacio-
nes abastecen el 45,6% de la deman-
da; este metal tiene diferentes aplica-
ciones, pero sobre todo se destina a
fabricar catalizadores para la indus-
tria del automóvil. A lo largo del año,
los precios ya han subido un 21%
hasta el récord de 2.330 dólares la
onza. Además, es difícil a corto y
medio plazo encontrar alternativa. 

El platino, producido y exportado
por este país, representa el 15% de
la demanda mundial, que también se
destina a la industria del automóvil
en su mayoría. Las exportaciones de
oro representan el 9,2% de la oferta
mundial, las de níquel el 5,3%, alu-
minio el 4,2% y cobre 3,3%. 

Miguel Ángel Bernal cree que las
sanciones a Rusia afectarán a todos
los sectores, en principio, pues tene-
mos un fuerte alza de inputs.  Los pro-
blemas graves afectarán a la  banca,
transporte, agricultura, automóviles,
construcción entre otros.  Ganan los
sectores de defensa, tanto tradicio-
nal como los no tradicionales –tec-
nología informática-.

Santiago Carbó cree que las san-
ciones, lógicamente  van a ser muy
perversas. Ya estamos viendo la ten-
sión de los depositantes en Rusia,y
puede haber problemas con los ban-
cos rusos. Y ahí es donde será el
mayor daño a Rusia, pero yo creo
que han tomado medidas  asumien-
do que habrá costes para todos. Esas
medidas se han tomado sobre todo
para aquellos países y bancos que
estén muy expuestos a Rusia. Y por
eso, el Banco Central Europeo ten-
drá que estar preparados para actuar
si hay problemas con  bancos alema-
nes o de otros países que tengan una
exposición importante a Rusia, A nos-
otros nos pilla un poco más de lejos.
Si hay inestabilidad financiera, es para
todos.

En España, el impacto será redu-
cido inicialmente porque no tenemos
una gran exposición a Rusia . Ven-
drán en una ronda de efectos de
segunda, no directos. En su opinión,
la exposición es limitada y cualquier
problema que haya será muy pun-
tual, dice. “Eso no quiere decir que
no vayamos a sufrir nada, la crisis de
2008 empezó con un segmento de
las hipotecas norteamericanas,  pero
ahora mismo, más allá de la inesta-
bilidad internacional que se genere,
no tenemos ni nivel de deuda ni la fal-
ta de solvencia que teníamos en
2008”

■ Las disrupciones que podrían
provocar las sucesivas medidas
de retorsión dibujan un escenario
cada día más pesimista, según las
previsiones de Juan Pedro Marín
Arrese, economista y profesor
del IEB (UCM. En su opinión, la
recuperación corre peligro si se
mantiene la situación de espadas
en alto, al degradarse
sensiblemente el escenario
económico desde un aumento del
crédito a un retraimiento de la
demanda, con el riesgo de
provocar un temido escenario de
estanflación.

“Además de un incremento
sustancial de los precios de la
energía, y su consiguiente
contagio a una inflación ya de por
sí desbocada, nos espera un
prolongado periodo de alta
volatilidad en los mercados. De
momento, el impacto de la
creciente tensión se traduce en un
hundimiento de las Bolsas y la
evaporación de cientos de miles
de millones de activos mobiliarios
a escala global. Si sumamos el
efecto de la galopante inflación

sobre la deuda, equivale a una
destrucción masiva de riqueza”,
subraya. 

Además, la incertidumbre está
haciendo  estragos y se trasladará
de forma inevitable a la economía
real, advierte. “Gestionar una
coyuntura tan compleja debería

inducir a las autoridades
monetarias a adoptar una postura
de cautela hasta que se despejen
las muchas incógnitas que la
actual situación genera “, opina
Marín Arrese. 

El impacto del conflicto y en
particular de las sanciones a
Rusia se ha extendido también al
encarecimiento de las materias
primas y la energía, que se
traducirá en renovadas vueltas de
tuerca a una inflación de por sí
desbocada, señala. “El shock en
los precios está servido y parece
probable que las tensiones
inflacionistas se mantengan
bastante más de lo previsto
anteriormente. Al tiempo, crece la
incertidumbre y se acentúa el
temor a una pérdida de ritmo en la
recuperación global.  El fantasma

de la estanflación constituye un
peligro que no cabe ignorar”.

Por otra parte, si hace sólo
unos días los inversores
apostaban abiertamente por un
perfil agresivo de la Reserva
Federal de elevar sus tasas en la
reunión de marzo,  ahora esa
certeza se difumina . Se refuerza
así la postura de Powell de
examinar caso a caso la situación
en futuras reuniones, en función
de la evolución de una coyuntura
tan volátil y fluida. En su opinión,
“de poco serviría un
endurecimiento monetario para
frenar la escalada actual de los
precios””.

Marín advierte del peligro de
subestimar a Rusia. Putin ha
amenazado a las potencial
occidentales  con “consecuencias
sin precedentes” si intervienen en
Ucrania. “Aunque  es un país en
decadencia con un PIB
ligeramente superior que la de
España tiene  una fuerza militar
impresionante. También es una de
las principales potencias
nucleares”.

El juego de la ruleta rusa, un riesgo a tener en cuenta

Santiago Carbó: “Vamos a
tener mayor inflación

durante más tiempo y
habrá una menor tasa de

crecimiento, pero creo
que vamos a seguir

teniendo una
recuperación. No veo una

recesión a corto plazo”

“En España, el impacto de
las sanciones a Rusia

será reducido inicialmente
porque no tenemos una

gran exposición a Rusia.
Vendrán en una ronda de

efectos de segunda, no
directos”

Juan Pedro Marín Arrese:
“El embargo dañará, sin
duda, a la economía rusa,
pero bastante menos de
lo que se piensa”

Miguel Ángel Bernal: “Las
sanciones económicas
tendrán un efecto
contractivo en el deterioro
de las cuentas públicas.
Teniendo presente que
posiblemente reste entre
1 o 1,5 puntos,  la ratio
déficit público sobre PIB
será mayor del previsto”

“Desde el punto de vista
financiero se espera un
fuerte aumento de la
volatilidad y fuertes
caídas  del  precio de las
acciones y los índices
bursátiles”
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■ Ana Sánchez Arjona

Lo decía Antonio Garamendi el
mismo día en que patronal y sindi-
catos comenzaban la negociación
de los convenios colectivos: “no veo
razonable pactar un incremento
salarial del 5%” mientras apostaba
por hacer un ejercicio de “conten-
ción y moderación” ante la elevada
tasa de inflación y el impacto que
puede tener la guerra en Ucrania
sobre la economía española.

La batalla por la subida salarial
está servida por la oposición empre-
sarial, el contexto de escalada de
precios al que se suma un nuevo
factor con la guerra en Ucrania.

Y hay un efecto colateral seguro:
que la inflación no se moderará
como estaba previsto sino todo lo
contrario, y el conflicto supone un
nuevo foco de incertidumbre. Dos
aspectos fundamentales que tendrá
sobre la mesa el debate sobre las
subidas salariales que abordan sin-
dicatos y patronal.

Ha sido el 3 de marzo cuando se
ha producido la primera reunión para
empezar a negociar el pr óximo
Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva, un acuer-
do estatal entre los agentes socia-
les que sienta las bases de la nego-
ciación en los diferentes sectores y
empresas del país para los próxi-
mos años. 

El último pacto tenía vigencia has-
ta 2020 y ahora, pasado con, al
parecer, los últimos coletazos de la
pandemia, los agentes sociales
afrontan el reto de volver a pactar el

camino a seguir en los próximos tres
años.

Los acuerdos para el empleo
tocan muchos temas laborales
pero los salarios son asunto prio-

ritario y de los más concluyentes
por lo que implica en las r elacio-
nes entre las empresas y los tra-
bajadores sobre todo en el esce-
nario actual marcado por la pérdi-

da de poder adquisitivo del pasa-
do año. En 2021, las subidas sala-
riales recogidas en convenio alcan-
zaron el 1,47%, mientras que el IPC
interanual terminó con diciembre
en el 6,5% y con una inflación
media del 3,2%.

Inflación, ‘segunda vuelta’
En este 2022, la situación no podía
arrancar peor ya que se ha visto alte-
rada por una guerra en Europa que
prácticamente nadie se esperaba.
El IPC bajó hasta el 6,1% en enero,
pero volvió a las andadas en febre-
ro y subió hasta el 7,4%, la cota más
alta en 30 años. 

Y lo más importante es que el
conflicto en Ucrania ha enterrado
las previsiones de unos precios más
contenidos prevista para esta pri-
mavera. La guerra impacta sobre el
mercado energético que es lo que
más está disparando la inflación.

Ante este aumento sostenido de
los precios, las empresas tienen que
decidir, mediante acuerdo, en qué
porcentaje subirán los salarios para
este año y los que vienen. 

CEOE y Cepyme ya mostraban
resistencia a finales del año pasado
a subidas excesivas por los daños
que ha provocado la crisis sanitaria,
posición que se ha visto r eforzada
por la incertidumbre que supone el
conflicto y los efectos que se deri-
ven de las sanciones a Rusia. y las
sanciones derivadas. 

Hay un riesgo concreto sobre el
que han llamado la atención no solo
los empresarios sino también el Ban-
co de España o el Consejo General
de Economistas, que no recomien-
dan subidas importantes y genera-
lizadas de salarios que sigan la sen-
da de la inflación. 

Advierten en este sentido sobre
la inflación de segunda vuelta, un
bucle de precios al alza que se
extenderá desde los sectores con-
cretos afectados como la energía y
ciertas materias primas a otros sec-
tores económicos lo que implicaría
graves problemas para el país.

Una espiral salarios-inflación que
España ya ha experimentado y que,
según los expertos, nos hace per-
der bastante competitividad

Así que, para evitar el riesgo a
quien apuesta por no tener en cuen-
ta los precios energéticos en las
negociaciones y tomar como refe-
rencia la inflación subyacente, del
3% en febrero, y no el índice de pre-
cios interanual. 

Pero, CCOO y UGT argumentan
que los trabajadores se ven espe-
cialmente perjudicados por coste de
los carburantes y de otras fuentes
de energía, como la electricidad y
quieren pactar incrementos más ele-
vados para que los ciudadanos no
vea tan deteriorado su poder de
compra y pueda consumir. 

No obstante, y para evitar la espi-
ral inflacionista podrían acordar subi-
das por debajo del IPC siempre y
cuando en los próximos dos o tres
años, se firmen “cláusulas de garan-
tía del poder adquisitivo”. 

Ucrania suma una vuelta de tuerca a la negociación que
acaban de iniciar patronal y sindicatos. Si la escalada
de precios estaba ya sobre la mesa, los efectos colate-
rales del conflicto añaden más tensión a las partes. Hay
un riesgo concreto sobre el que llaman la atención los
empresarios, que se resisten a aplicar subidas salaria-
les que sigan la senda de los precios. Se trata de la deno-
minada inflación de ‘segunda vuelta’, es decir, el bucle
de precios al alza que se extenderá desde los sectores

concretos como la energía y materias primas a otros sec-
tores económicos lo que implicaría, aseguran los exper-
tos, graves problemas para el país. Los sindicatos defien-
den que no se debe estrangular el poder adquisitivo de
los trabajadores para que puedan consumir y animar así
a la recuperación, aunque matizan que están dispuestos
a reconsiderar su posición siempre y cuando se fir men
“cláusulas de garantía del poder adquisitivo” para los
próximos años.

Sindicatos y patronal empiezan a negociar salarios bajo la amenaza de una ‘inflación
de segunda vuelta’ agravada por el conflicto en la Europa del Este

Ucrania se cuela en la negociación
colectiva

ECONOMÍA

■ El Gobierno se reunirá
el próximo lunes con
patronal y sindicatos
para tratar de impulsar
un pacto bilateral de
rentas entre los agentes
sociales, que servirá
como factor de
“confianza y estabilidad”
para los ciudadanos y
empresas. Lo ha
anunciado la
vicepresidenta primera y
ministra de Asuntos
Económicos y
Transformación Digital,
Nadia Calviño.

La intención del
Gobierno es facilitar e
impulsar el encuentro
entre los agentes
sociales para cubrir tres
temas fundamentales,

según ha desgranado la
vicepresidenta. Se trata,
en concreto, de abordar
la evolución de salarios,
de los beneficios y
dividendos
empresariales y las
medidas de apoyo a los
colectivos vulnerables.

En este sentido y
durante su
comparecencia en el
Congreso, el presidente
del Gobierno Pedro
Sánchez ha sugerido que
el Ejecutivo mediará en
la negociación que han
abierto empresarios y
sindicatos para intentar
firmar un V Acuerdo de
Negociación Colectiva
que, entre otras cosas,
deberá recoger las

recomendaciones
salariales que se harán
en las negociaciones de
los convenios colectivos
de más de 11 millones
de trabajadores
asalariados. 

La intención del
Gobierno es que los
interlocutores sociales
sellen un pacto de
avance moderado de los
salarios que no presione
al alza los precios que
han tocado máximos de
30 años. Lo que se
busca es evitar el efecto
adverso de segunda
ronda de la inflación que
llevarían a enquistar el
aumento del IPC y, con
toda seguridad, a lastrar
la recuperación

económica
Volviendo a las

palabras de Calviño y
sobre una
posible horquilla para
subir salarios, la
vicepresidenta ha
preferido no
pronunciarse y ha
abogado por escuchar
primero a los agentes
sociales, que ya están
teniendo encuentros
para tratar este tema.
“Vamos a ver por dónde
orienta ese diálogo
bilateral y desde el
Gobierno queremos
impulsarlo y ayudar
porque sería un factor de
confianza y estabilidad
para ciudadanos y
empresas”.

Un gran ‘pacto de rentas’ para afrontar los efectos
de la guerra

En 2021, las subidas
salariales recogidas en
convenio alcanzaron el
1,47%, mientras que el
IPC interanual terminó
con diciembre en el 6,5%
y con una inflación media
del 3,2%

Los acuerdos para el
empleo tocan muchos
temas laborales pero los
salarios son prioritarios
por lo que implican en las
relaciones entre empresa
y trabajador

De izqda. a dcha.: el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de CC OO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
EUROPA PRESS



n Alberto Núñez Feijóo ha comuni-
cado ante la Junta Directiva del
PPdeG su decisión de presentar su
candidatura a presidir el PP de Espa-
ña. Lo ha hecho con un mensaje con-
tundente que ya pone sus miras más
allá del congreso del partido que prin-
cipios de abril: “No vengo aquí a insul-
tar a Pedro Sánchez, vengo a ganarle.
Y creo que es posible ganarle”.

El todavía presidente de la Xunta
pronunció un largo discurso de unos
40 minutos en el que, más que cen-
trarse en cuestiones orgánicas del
partido, ha expuesto sus ideas de lo
que debe de ser el Gobierno de
España. “Hoy me siento en la obli-
gación institucional de ponerme a
disposición de mi país para presen-
tar el proyecto solvente que necesi-
ta”, ha proclamado, después de que
una cerradísima ovación contestase
a su petición formal de apoyo para
presentar su candidatura al congreso
que se celebrará en Sevilla desde el
1 de abril. “Es aquí en Santiago, don-

de confluyen todos los caminos,
donde anunciamos uno nuevo. Pido
vuestra autorización para presentar
mi candidatura a presidir el Partido
Popular”.

“Es aquí en Santiago, donde con-
fluyen todos los caminos, donde
anunciamos uno nuevo. Pido vuestra
autorización para presentar mi can-

didatura a presidir el Partido Popular”,
ha sido la fórmula utilizada. “Me da
la sensación que por vuestro com-
portamiento es un sí”

Feijóo ha dado pocas pistas sobre
sus pasos a dar, una vez el congreso
del 1 de abril, si se cumplen los pro-
nósticos, lo eliga como líder del prin-
cipal partido de la oposición.

n La ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, ha descartado una
subida fiscal “de inmediato”, debido
al contexto internacional marcado
por la guerra de Rusia sobre Ucrania,
entre otros factores.

Durante la entrega del Libro Blan-
co del Comité de Expertos para la
Reforma del Sistema Tributario, la
ministra ha asegurado que “no es
justamente en esta semana un
momento en el que vayamos a plan-
tear hacer de manera inmediata nin-

guna subida fiscal. Y quiero plante-
arlo con toda la honestidad para que
se comprenda el contexto en el que
nos desarrollamos”.

Para la ministra de Hacienda, este
documento, de unas 800 páginas,
servirá para “pensar en ese medio
plazo que requiere nuestro sistema
tributario, para que una reforma fiscal
se pueda acompasar en cada
momento y garantizar, como un ins-
trumento más, esa igualdad de todas
las personas, vivan donde vivan”.

n El presidente del Gobierno ha pre-
sentado en el Congreso de los Dipu-
tados un Plan Nacional de Respues-
ta al Impacto de Guerra, en el que
incluye la propuesta de un “pacto
de rentas entre los agentes sociales
para aportar estabilidad y evitar caer
en una espiral inflacionista”.

Ese plan de choque tiene relación
directa con el repunte de la energía,
situación ante la que el Ejecutivo tam-
bién propone medidas. Una de ellas,
la prórroga hasta el 30 de junio del
descuento del bono social eléctrico
en el 60%, para los colectivos vul-
nerables, y en el 70% para los colec-
tivos vulnerables severos. El Gobier-
no, además, invita a las comunidades
“a impulsar la protección con los más
vulnerables en la próxima Conferen-
cia de Presidentes”.

En esta misma línea, se extiende
“hasta el 30 de junio del tipo redu-
cido del IVA al 10% para la electri-
cidad, suspensión del Impuesto al
Valor de la Producción de Electrici-
dad y del Impuesto Especial sobre
la Electricidad al 0,5%”.

En la industria, “se protegerá a la
industria electrointensiva reduciendo
en un 80% los peajes a 600 consu-
midores, extendiendo las medidas
de flexibilidad en los contratos de gas
natural hasta el 30 de junio”. Y en
renovables, se presupuestan “500
millones de euros para acelerar el
autoconsumo agilizando los trámites,
y 100 millones para ahorrar un 70%
del consumo en alumbrado público”.

El Ejecutivo también destinará
1.000 millones de euros más para
el PERTE de Energías Renovables,
Hidrógeno y Almacenamiento con
el fin de “desarrollar proyectos de
renovables y almacenamiento y ele-
var la fabricación de sistemas foto-
voltaicos y eólicos”.

Para reforzar el empleo, el Gobier-
no quiere acelerar la puesta en mar-
cha de los nuevos ERTE y también
aumentará la promoción de los des-
tinos más expuestos. Y en agricul-
tura, se solicitará a la Comisión
Europea “que utilice todos los
medios para facilitar la oferta de
cereales y oleaginosas”.

Flexibilidad de gasto
Sánchez quiere impulsar en el ámbi-
to de la UE y de la OCDE que se
declare a Rusia “como un paraíso
fiscal, incluyendo a ese país en la
lista negra de paraísos fiscales”.
También busca que las reglas fis-
cales se adapten a la situación de
crisis, esto es, que Europa siga sien-
do flexible en cuanto al gasto, la
deuda y el déficit.

En la misma intervención, el pre-
sidente del Gobierno anunció que
España finalmente también enviará
armas de manera directa a Ucrania,
de modo bilateral, al igual que está
haciendo la mayoría de países de la
UE. 

No se canalizará la ayuda de mate-
rial ofensivo solo a través del fondo
europeo de ayuda a la paz. El presi-
dente del Gobierno rectificaba, por
tanto, respecto a la posición mante-
nida hasta ahora para que quede cla-
ro el “compromiso” de su Ejecutivo
con el pueblo ucraniano. El jefe del
Ejecutivo alegó que siempre ha aten-
dido que el ataque de Rusia no es
solo a Kiev, sino a Europa, a sus
“principios y valores”, y por eso ha
defendido acciones “coordinadas a
nivel europeo”, y no un “sumatorio”
de iniciativas de cada país, contra las

que advertía, recordó, el alto repre-
sentante, Josep Borrell. 

Por eso el Ejecutivo apoyó la acti-
vación del fondo europeo de apoyo
a la paz (FEAP), dotado con 500
millones, para la entrega de arma-
mento ofensivo y defensivo por par-
te de la UE a Ucrania, fondo del que
España es el cuarto donante (40
millones).

“Esta ha sido mi posición y la
posición del Gobierno. Y creo que
es la adecuada. Lo creo firmemente.
A una amenaza europea, debemos
dar una respuesta europea, coordi-
nada y unida. Es lo que nos pidió el
alto representante, Josep Borrell, y
a esa llamada España respondió al
instante”.

Sánchez anuncia un plan de choque
frente al impacto económico 

de la guerra

Febrero registra el récord
histórico de contratos

indefinidos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Economía,
Nadia Calviño, en la sesión plenaria del Congreso el pasado 2 de marzo.

Comparado con febrero de 2021 se trata de la mayor bajada interanual 
de la serie histórica.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo

Que incluye la “protección de las familias más vulnerables” 
y “actuaciones para acelerar la transición energética”

El paro baja en 11.394 personas, 
la mayor caída en este mes desde 2015
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Montero: “No habrá
subidas de impuestos”

Feijóo confirma su candidatura
a presidir el PP

El Gobierno va a
“acelerar” el Mecanismo
RED de Flexibilidad y
Estabilización del Empleo
para permitir a las
empresas afectadas por la
crisis tomar medidas
como la reducción de la
jornada de los
trabajadores
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n El paro bajó en febrero en 11.394
personas, lo que se traduce en la
mayor bajada en este mes desde el
año 2015. El total de personas para-
das en España se sitúa así en los
3.111.684.

Comparado con febrero de 2021
se trata de la mayor bajada inter-
anual de la serie histórica con
897.105 desempleados menos que
hace un año.

También destaca la firma de
316.841 contratos de trabajo de
carácter indefinido, lo que se tradu-
ce en la mayor cifra de la serie his-
tórica: son el 22% de todos los con-
tratos firmados, 1.444.057. Una cifra
que repite los buenos datos de ene-
ro, mes en el que entró en vigor la
reforma laboral.

En términos interanuales, el
número de contratos indefinidos es
un 139,2% mayor que en febrero
de 2021 y en febrero se han firmado
94.311 contratos por obra o servicio
menos que en el mismo mes del
año anterior. Los mayores incre-
mentos en la contratación indefinida
se han registrado en los sectores
de la agricultura, la construcción y
los servicios.

En cuanto a la caída del paro, los
sectores que más descenso han
registrado han sido los servicios, la
construcción y la industria. Por con-
tra, el desempleo aumenta en el
sector de la agricultura y entre las
personas sin empleo anterior.

Otro dato positivo es la caída del
paro femenino, que baja en 816 per-
sonas respecto a enero y se sitúa
en 1.840.647 mujeres. En términos
interanuales, el desempleo femenino

baja en 464.132 personas respecto
a febrero de 2021.

No son datos tan favorables en
cuanto a paro juvenil, que sube este
febrero en 6.005 personas respecto
a enero, aunque en términos inter-
anuales se ha reducido un 38,5%
hasta alcanzar un total de 225.480
personas, la menor cifra en un mes
de febrero en la historia.

Por comunidades autónomas, el
paro ha descendido en nueve regio-
nes con Madrid (-15.770), Canarias
(-2.022) e Illes Balears (-1.931) a la
cabeza.

Respecto a la afiliación a la Segu-
ridad Social, en febrero aumentó en
67.111 personas hasta un total de
19,69 millones de cotizantes, cifra

que no supera el récord histórico
de diciembre. Los sectores donde
más aumentó fue en la agricultura
y la construcción.

En lo que se refiere a los traba-
jadores en ERTE derivados de la
pandemia, todavía hay 101.736
personas, aunque ha registrado
este mes una bajada de más de
20.000 personas.

Los sectores que más
descenso han registrado
han sido los servicios, la
construcción y la
industria. Sin embargo, el
desempleo aumenta en el
sector de la agricultura y
entre las personas sin
empleo anterior
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El pleno del Parlamento Europeo
ha instado a las instituciones comu-
nitarias a trabajar para “conceder a
Ucrania el estatus de candidato a la
UE” de acuerdo con los tratados
comunitarios y “en función de sus
méritos”.

La resolución fue aprobada por
una abrumadora mayoría de 637
votos a favor, 13 en contra y 36 abs-
tenciones. La resolución parlamen-
taria llega un día después de que el
presidente ucraniano, Volodímir
Zelenski, solicitara de forma oficial
la adhesión de su país a la UE.

Volodímir Zelenski, el presidente
de Ucrania, pidió ayer a la Unión
Europea la adhesión inmediata de
su país al club comunitario. “Hace-
mos un llamamiento a la Unión Euro-
pea para la adhesión inmediata de
Ucrania bajo un nuevo procedimien-
to especial”, remarcó Zelenski.

El presidente ucraniano aseguró
que esta decisión sería lo “justo” y
se mostró convencido de que “es
posible”. “Agradecemos a nuestros
socios que estén con nosotros, pero
nuestro objetivo es estar con todos
los europeos y, lo más importante,
ser iguales.

El respaldo a su petición en la
Eurocámara lo tenía asegurado. Las
apelaciones a la lucha de la demo-
cracia contra la autocracia, la liber-
tad contra la sumisión o el Estado
de derecho frente a la tiranía han sal-
picado todos los discursos de los
líderes de la Unión Europea.

“No miraremos a otro lado. Esta-
mos ante una amenaza existencial
de la Europa que conocemos”, ha
asegurado la presidenta de la Euro-
cámara, Roberta Metsola. “Nadie
puede poner en pie de igualdad al
agredido que al agresor. Y nos acor-
daremos de aquellos que en este
momento solemne no esté a nues-
tro lado”, ha advertido Josep Borrell

tras remarcar que “hoy está nacien-
do la Europa geopolítica”.

El presidente ucraniano ya ha for-
malizado la petición firmando un
documento con el que solicitaba
formalmente la integración de su
país en la Unión Europea. Ahora

queda que se cumplan los proce-
sos de los Tratados Europeos y que
se examine su candidatura, puesto
que es un proceso abierto a todo
país europeo que cumpla y promue-
va los valores fundamentales de la
UE.

“Cualquier Estado europeo que
respete los valores mencionados en
el Artículo 2 y se comprometa a pro-
moverlos podrá solicitar el ingreso
como miembro en la Unión”. Es
decir, los de “respeto de la digni-
dad humana, libertad, democracia,
igualdad, Estado de Derecho y res-
peto de los derechos humanos,
incluidos los derechos de las per-
sonas pertenecientes a minorías”,
recoge el Artículo 49 del Tratado
de la UE.

Sin embargo, dada la situación de
crisis que se vive en Ucrania ahora
mismo, los plazos para la valoración
de esta solicitud podrían acortarse

significativamente. Por lo tanto, la
opinión de la Comisión puede alar-
garse o, ser “significativamente más
corto” atendiendo a consideracio-
nes “políticas”.

“Otro tabú ha caído. El tabú de
que la Unión Europea no proporcio-

naría armas en una guerra”, afirma
el jefe de la diplomacia comunitaria,
Josep Borrell. Los ministros de
Exteriores de los 27 aprobaron hace
una semana durante una reunión vir-
tual de emergencia desbloquear 450
millones de euros del presupuesto
comunitario para financiar la entre-
ga de armamento letal a Ucrania con
el fin de que pueda defenderse del
ataque de Rusia.

Además, Bruselas destinará otros
50 millones para equipamiento no
letal para el Ejército ucraniano, como
combustible, cascos militares o cha-
lecos antibalas. En total, 500 millo-
nes de euros de asistencia militar a
Kiev. Las entregas se realizarán a
través de los países fronterizos, en
particular Polonia, según ha expli-
cado Borrell.

“Vamos a suministrar armas e
incluso aviones de combate. No
estamos hablando sólo de municio-
nes, vamos a proporcionar las armas
más importantes para ir a la guerra.
El ministro de Exteriores, Dmytro
Kuleba nos ha pedido el tipo de
aviones de combate que el Ejército
ucraniano puede operar. Sabemos
cuál es el tipo de aviones y algunos
Estados miembros tienen ese tipo
de aviones”, sostiene Borrell.

Fondo de apoyo
Es la primera vez en la historia que
la UE financia con su presupuesto
la entrega de armas a un país extra-
comunitario. Y lo hace tras compro-
bar la brutalidad de la invasión rusa.
“La guerra de Putin no sólo es con-
tra Ucrania. Tenemos que entender
la gravedad de la situación para los
europeos y la seguridad mundial”,
ha argumentado el jefe de la diplo-
macia de la UE.

El dinero para financiar la entre-
ga de armas saldrá del Fondo Euro-
peo de Apoyo a la Paz, un nuevo
instrumento que se creó el año
pasado. Su presupuesto global es
de 5.000 millones para el periodo
2021-2027. Hasta ahora se había
utilizado para el envío de asistencia
no letal.

Borrell ha explicado que, con su
activación, la UE responde a la soli-
citud de ayuda militar del Gobierno
de Volodímir Zelenski. A partir de
ahora, las entregas de armas de los
diferentes Estados miembros se
coordinarán desde Bruselas para
ajustarse a las necesidades del Ejér-
cito ucraniano. 

En otro paso sin precedentes, la
presidenta de la Comisión, Ursula
Von der Leyen, ha anunciado la pro-
hibición en toda la UE de “la maqui-
naria mediática del Kremlin”. “Las
empresas estatales Rusia Today y
Sputnik, así como sus filiales, ya no
podrán difundir sus mentiras para
justificar la guerra de Putin y sem-
brar la división en nuestra Unión.

“Estamos luchando por sus libertades (...). Demuestren
que la Unión Europea está con nosotros y que no nos
dejarán solos”. El presidente ucraniano, Volodimir
Zelensky, fue claro y directo en su inter vención ante el
Parlamento Europeo. En un discurso por videoconferen-

cia, el dirigente lanzó una vez más una llamada de soco-
rro a Bruselas y pidió el “ingreso inmediato” de Ucrania
en la UE. La respuesta del P arlamento y de otras insti-
tuciones europeas fue la de conceder a Ucrania el esta-
tus de país candidato a la adhesión.

Tras una resolución aprobada por 637 votos a favor, 13 en contra y 36 abstenciones,
el pleno sienta las bases para la integración del país en el mercado único europeo

El Parlamento Europeo apoya
el ingreso de Ucrania en la UE

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

El presidente ucraniano ya
ha formalizado la petición,
para lo que ha firmado un
documento en el que
solicitaba formalmente la
integración de su país en
la Unión Europea. Ahora
sólo queda que se
cumplan los procesos de
los Tratados Europeos y
que se examine su
candidatura

El dinero para financiar la
entrega de armas saldrá
del Fondo Europeo de
Apoyo a la Paz, un nuevo
instrumento que se creó el
año pasado. Su
presupuesto global es de
5.000 millones para el
periodo 2021-2027. Hasta
ahora se había utilizado
para el envío de asistencia
no letal
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L as puertas del Mobile World Con-
gress (MWC) han vuelto a abrir

en sus fechas habituales dos años
después de que el covid obligara a
cambiar los planes de los organiza-
dores. Pese a algunas ausencias, el
mayor congreso de telefonía móvil del
mundo ha acogido a 1.500 empresas
expositoras y más de 40.000 asisten-
tes de más de 150 países. 

En su inauguración, el presidente
de Telefónica y de la GSMA, José
María Álvarez-Pallete, arrancaba su
discurso con un mensaje de optimis-
mo sobre el futuro y una adverten-
cia de “optimista preocupado” sobre

el presente: “La tecnología nos ha
dado el poder de cambiar las cosas,
pero ahora debemos decidir si las
cambiamos para bien o para mal”.
Álvarez-Pallete ha trazado un mun-
do con constantes encrucijadas -
“Este y Oeste; desigualdad e igual-
dad de oportunidades; mentira y ver-
dad”- donde conviene tener muy cla-
ras las ideas, y ha hecho hincapié en
que muchos viven un temor cotidia-
no y han perdido la fe en sí mismos
y en el futuro, situación que ha expli-
cado en “la pérdida de valores” y en
que se han difuminado las fronteras
entre el avance tecnológico y el pro-

greso moral. “Las convulsiones del
siglo XX y los desconcertantes acon-
tecimientos de los albores del siglo
XXI, como lo que está ocurriendo
ahora mismo en Ucrania, nos han
recordado que la tecnología carece
de valores”, ha señalado en este sen-
tido. “La tecnología nos ha permiti-
do cambiar cosas y hacer otras
muchas nuevas, pero somos nos-
otros quienes debemos decidir qué
y cómo hacerlo”, ha precisado.

En el transcurso de su intervención,
ha defendido que el papel del sector
de las telecomunicaciones en la era
de la superconectividad será aún más

decisivo. “Somos la puerta al futuro.
Las telecomunicaciones hacemos
posible cuanto está por venir. Nada
sucederá sin nosotros en la era digi-
tal”, ha advertido. También ha pues-
to sobre la mesa la conveniencia de
que sean atendidas las necesidades
de los operadores: “Respetamos a
todos los actores de la nueva econo-
mía. Pero nosotros también merece-
mos respeto. Es imposible afrontar
los nuevos tiempos con las viejas nor-
mas. Nuestro sector no pide privile-
gios, sino justicia”. “El tráfico de datos
crece hasta un 50% anual. El reto de
la inversión es enorme y merece espe-

cial atención. La carga de la inversión
necesaria para gestionar este crecien-
te volumen de tráfico debe recaer de
forma justa”, ha argumentado. Un
mundo mejor “El mundo digital ha de
ser un mundo mejor”, ha continuado
Álvarez-Pallete, quien ha destacado
igualmente los elementos básicos
para avanzar en la transformación de
la manera en que nos vemos a nos-
otros mismos y a los demás: “Cola-
boración, cooperación, solidaridad,
responsabilidad, sostenibilidad y dig-
nidad”. Y ha enfatizado que el futuro
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Las telecomunicaciones se reivindican
como elemento transformador del mundo 
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El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha propuesto la suma de esfuerzos y el trabajo conjunto como palancas con las que construir un mundo mejor, basado en un nuevo
contrato social entre Ciencia, Empresa y Sociedad.

Pasa a página II

El Mobile World Congress ha vuelto a abrir sus puer tas físicas y lo ha
hecho, además de como escaparate de las nuevas tendencias, produc-
tos y servicios, para reivindicar, en palabras del presidente de Telefóni-
ca, José María Álvarez-Pallete, que el sector de las telecomunicaciones
es el único capaz de transfor mar al conjunto de la industria y traer el

progreso social. Telefónica ha aprovechado su stand para demostrar la
importancia del 5G en el ámbito de la industria,  el hogar, el deporte,
todo en una nueva era de superconectividad, para la que ha solicitado
un nuevo marco regulatorio. 

Telefónica presenta en el MWC sus novedades con el 5G en el centro de la conectividad de la industria, 
el hogar y el ocio



pasa obligatoriamente por crear “un
ecosistema de valores compartidos”,
para que todos puedan disfrutar de
un futuro justo.

Un nuevo marco
“Para lograr una nueva era de super-
conectividad necesitamos un nuevo
marco. Una nueva era de colabora-
ción hipersectorial”, ha indicado. Por
este motivo, ha propuesto la suma de
esfuerzos y el trabajo conjunto como
palancas con las que construir un
mundo mejor, basado en un nuevo
contrato social entre Ciencia, Empre-
sa y Sociedad. “Las mejoras siempre
han llegado cuando hemos impulsa-
do el progreso. Cuando hemos con-
fiado en el futuro. Cuando nuestra
sociedad ha sentido como propios
los avances de la comunidad cientí-
fica y del ecosistema empresarial.
Esto es lo que permite industrializar
el conocimiento y crear nuevos ser-
vicios. Cuando los Estados y las
empresas han trabajado juntos. Sien-
do positivos. Soy optimista. Quizás,
optimista preocupado, pero optimis-
ta”, ha confesado. El presidente de
Telefónica y de la GSMA ha subraya-
do el papel fundamental del sector
de las telecomunicaciones en la defi-
nición de la nueva era digital y el mun-
do de la superconectividad: “El mun-
do necesita un sector de las teleco-
municaciones robusto y sostenible.
Nada de cuanto está por venir suce-
derá sin nosotros. Nosotros somos
los que tenemos la capacidad y la
responsabilidad de construir las
infraestructuras, las redes del futuro.
Nosotros hacemos realidad el nuevo
mundo digital. Nosotros aseguramos
la conectividad. Hemos sido esencia-
les durante la pandemia porque siem-
pre lo hemos sido y así continuar e-
mos”. Y ha añadido: “Podemos decir-
lo con orgullo: sin nosotros, la revo-
lución tecnológica más profunda de
la historia de la humanidad no se
habría producido”.

Educación, competencias
digitales y empleabilidad
Álvarez-Pallete ha perfilado las ven-
tajas competitivas del sector de las
telecomunicaciones, al que ha pre-
sentado con la credencial de ser el
único capaz de cambiar la vida de las
personas en todo el mundo. “Ningún
otro sector ha contribuido tanto al
avance de la economía y el progreso
social como las telecomunicaciones.

Sin nosotros todo sería peor y muchas
personas quedarían atrás para siem-
pre, de manera definitiva, atrapadas
en la brecha de disrupción tecnoló-
gica”. También ha señalado que, pre-
cisamente, “la visión de la GSMA es
liberar todo el poder de la conectivi-
dad para que las personas, la indus-
tria y la sociedad prosperen”. En este
sentido, ha puesto de relieve que “la
educación, las competencias digita-
les y la empleabilidad son herramien-
tas clave para luchar contra la brecha
de la desigualdad”. La aportación del
sector también resulta determinante
para crear un mundo más sostenible
y eficiente. “El cambio climático es el
mayor reto al que se enfrenta la huma-
nidad. Nuestra industria tiene mucho
que aportar. En términos sencillos, no

hay transición energética sin digitali-
zación”, ha afirmado. 

La pandemia lo ha acelerado
todo
Del protagonismo de la Web3 y el
Metaverso José María Álvarez-Palle-
te ha resaltado igualmente la celeri-
dad con la que el mundo está asis-
tiendo a estos cambios, acrecentada
por las necesidades creadas por la
pandemia. “Estamos viviendo una
nueva era, la revolución tecnológica
más profunda de la historia de la
humanidad. Se espera que su impac-
to sea cuatro veces mayor que el de
la Revolución Industrial. Todo está
ocurriendo a una velocidad asombro-
sa. La pandemia ha sido como una
máquina del tiempo que acelera aún

más la digitalización y esto es irrever-
sible”, ha asegurado. Esta nueva era
ya está mostrando su potencial, pero
los mayores progresos están aún por
venir. “Esto no ha hecho más que
empezar. La conectividad de ultra
banda ancha ya está aquí”, ha indi-
cado, para luego ofrecer más deta-
lles de ese futuro que ya emerge: “La
capacidad de procesamiento y alma-
cenamiento crece exponencialmen-
te y se traslada a la nube. La realidad
virtual, aumentada y mejorada está
cambiando la forma en que experi-
mentamos todo. El Internet de las
Cosas y el Big Data están producien-
do y manejando enormes cantidades
de datos”. “Y aún hay más. Block-
chain, Computación Cuántica, Ciber-
seguridad, Edge Computing y 5G

Stand-Alone e Inteligencia Artificial.
Un nuevo mundo inmersivo está casi
aquí con la Web3 y el Metaverso. Ya
están produciendo una disrupción
súbita”, ha añadido. “Es el momento
de poner a las personas y los valores
en el centro” Durante su intervención,
Álvarez-Pallete también ha argumen-
tado que esta nueva era que se está
desencadenando debe tener muy
presente su dimensión humana y
social. “Los seres humanos nunca
deben ser categorizados por su acce-
so a la digitalización. No debe haber
distinción entre los que tienen acce-
so al nuevo mundo digital y los que
no lo tienen”.

La revolución digital trae 
progreso social
Para el presidente de Telefónica, el
nuevo mundo tecnológico y super-
conectado proporciona una magnífi-
ca oportunidad para el progreso del
conjunto de la sociedad. “Si lo hace-
mos bien, esta revolución digital trae-
rá consigo el progreso social. Porque
el mundo digital debe ser un mundo
mejor. Es nuestra responsabilidad
colectiva difundir los beneficios de la
digitalización y asegurarnos de no
dejar a nadie atrás”, ha subrayado.
Una nueva era que tenga siempre a
las personas como protagonistas: “Es
el momento de poner a las personas
y los valores en el centro. En un
momento en que la tecnología está
más presente que nunca en nuestras
vidas, no podemos olvidar que son
las personas las que dan sentido a la
tecnología y no al revés”. El presiden-
te de Telefónica y de la GSMA ha
hecho un llamamiento final a la cola-
boración y ha instado al sector priva-
do y al público a estrechar lazos y uni-
ficar miradas para que “entre todos
seamos capaces de no levantar más
muros, sino de abrir puertas”. “Jun-
tos, nuestra fuerza y nuestra ambi-
ción son más grandes. Juntos alcan-
zaremos los mayores retos”, ha con-
cluido.

El poder del 5G: unido
a Edge Computing, clave
en la robótica conectada
En línea con las visionarias palabras
de Álvarez-Pallete, la compañía ha
presentado en el MWC muchas de
las cosas que, aunque parezcan futu-
ribles, ya están aquí. Así por ejemplo,
en colaboración con Macco Robo-
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El robot hostelero de Macco Robotics, de nombre Kime, se presenta con un diseño innovador que dispone de varias funcionalidades integradas como, 
por ejemplo, servir tres tipos de bebidas.

El futuro de la telepresencia es una oportunidad para acercar hasta el salón de los hogares, las empresas o sus clientes a personas con las que poder
interactuar en tiempo real.



tics, Bee the Data by ImmersiveLab
y Raventós Codorníu, ha llevado a
cabo la demostración ‘5G Bartender’,
que aumenta las capacidades de los
robots, en este caso un camarero,
con nuevas funciones en movilidad y
en tiempo real. Gracias a la conecti-
vidad 5G y el Edge Computing de
Telefónica, el robot con funciones de
camarero incorpora capacidades
como el reconocimiento de los clien-
tes o la comprensión de muchos idio-
mas diferentes.

El robot hostelero de Macco Robo-
tics, de nombre Kime, se presenta
con un diseño innovador que dispo-
ne de varias funcionalidades integra-
das como, por ejemplo, servir tres
tipos de bebidas (zumos, vinos o cóc-
teles), entre las que se podrán degus-
tar las ofrecidas por Raventós Codor-
níu a través de su innovador sistema
‘Raimat Wine on Tap’, específicamen-
te diseñado para estos entornos. Sus
capacidades se ven aumentadas gra-
cias a la conectividad 5G con la que
se incorpora el reconocimiento facial
de Bee the Data by ImmersiveLab
para ofrecer un trato personalizado
a los clientes registrados junto a más
funcionalidades potenciales, siem-
pre en tiempo real, como las carac-
terísticas demográficas asociadas a
los usuarios, aforos, tiempo de espe-
ra en la fila, avisos por aglomeracio-
nes o identificar picos puntuales de
alta demanda o necesidades de sumi-
nistro, entre otras.

También utilizando 5G y el Edge
Computing se integra la función mul-
tilingüe, dotándole capacidad para
contestar en varios idiomas al salu-
dar a los clientes, responder a sus
pedidos y ofrecer recomendaciones
en el idioma que el cliente previamen-
te ha seleccionado.

No es una anécdota. Kime, el
robot hostelero, enriquecido con el
uso de la tecnología 5G de Telefóni-
ca, supone un paso más en la huma-
nización de las máquinas de vending
y en la mejora de sus servicios. Un
caso práctico de uso sería cuando
se producen momentos puntuales
de alta demanda, como los descan-
sos en partidos de fútbol, o en luga-
res donde la demanda es muy irre-
gular. Gracias a este tipo de solucio-
nes se puede atender puntualmen-
te esta demanda utilizando distintos
tipos de robots que pueden incluso
ser controlados remotamente. Ade-
más, permite tener un control de cali-

dad muy exhaustivo durante todo el
servicio, ya que dispone de cáma-
ras de visión artificial que permiten
controlar en tiempo real la calidad
del producto preparado. El uso del
5G y del Edge Computing permiten
añadir funcionalidad extra al robot
con un mínimo esfuerzo, aceleran-
do el ciclo de innovación y el test de
nuevas funcionalidades.

En el mundo de la hostelería robó-
tica, el uso del 5G y el Edge Compu-
ting proporcionan el control en tiem-
po real, el catering escalable y eficien-
te para atender demandas puntuales
y no previstas, habilidad tanto para
bebida como para snacks, la telecon-
ducción de carritos móviles, distribu-
ción y vending “zero-touch” en la
manipulación de alimentos, y la ela-
boración de productos más comple-
jos y recién hechos.

Mercedes Fernández, gerente de
Innovación, Red y TI de Telefónica,
asegura: “La robótica está dando el
salto desde el sector industrial, en el
que es ampliamente utilizada, a otros
sectores de nuestra economía, de for-
ma imparable. Telefónica desempe-
ña un papel clave en esta evolución
aportando un gran valor con tecno-
logías como el 5G y Edge Computing
que, combinadas con otras, aumen-
tan la funcionalidad y las capacida-
des de los robots. Poder llamar a las
personas por su nombre o poderles
hablar en su idioma natal, sea cual
sea éste, nos parece una buena
manera de avanzar en esta línea, que
refuerza nuestra vocación de utilizar

la tecnología para hacer nuestro mun-
do más humano”. 

Para Victor Martín, CEO de Mac-
co Robotics, “la robótica ha llegado
para quedarse, ya que aporta un alto
valor que mejora sustancialmente la
operatividad en el sector, además de
garantizar la seguridad alimentaria.
La incorporación de la robótica en la
hostelería nos permite generar nue-
vos modelos de negocio, siendo el
primer paso hacia lo que Macco
entiende como ‘la ultra personaliza-
ción’ en el punto de venta, sin duda,
el futuro de la hostelería. Además,
teniendo en cuenta que los hábitos
de consumo, en un mundo totalmen-
te digital, están cambiando, la robó-
tica adquiere mayor sentido, ya que
permite ofrecer un servicio las 24
horas, en cualquier circunstancia y
todo a través del móvil”.

Telepresencia holográfica 
Esta combinación ganadora de 5G
y el Edge Computing también posi-
bilitan una sensación de presencia
única con aplicaciones en educación
colaborativa, la industria de la moda
o grandes eventos deportivos. Así,
Telefónica ha presentado también
junto a la campeona olímpica y mun-
dial de bádminton Carolina Marín una
experiencia vanguardista e innova-
dora: la telepresencia holográfica,
conectando el Ágora del stand de la
compañía en Barcelona con una
reconstrucción volumétrica de la
deportista en tiempo real elaborada
desde Madrid, donde ella se encon-

traba físicamente. Esta experiencia
muestra el futuro de la telepresencia,
una oportunidad para acercar hasta
el salón de los hogares, las empre-
sas o sus clientes a personas con las
que poder interactuar en tiempo real.
Este hito tecnológico se ha trabaja-
do desde una sala de captura volu-
métrica con 12 cámaras Intel Real-
sense que recogen imagen y volu-
men de la persona en su interior, lo
que genera 50 gigabits de informa-
ción por segundo que son procesa-
dos en tiempo real por el software
Evercoast en servidores de alto ren-
dimiento de HPE. Todo ello se envía
a servidores basados en procesado-
res Intel Xeon Scalable en el Edge
Computing de Telefónica, y con el
uso de las Intel Advanced Volume-
tric Libraries, que permiten experien-
cias de streaming inmersivo de ultra
baja latencia, el holograma se envía
a todas las personas que se conec-
tan a la telepresencia vía 5G, ya sea
desde PC, desde una tablet, o con
gafas de realidad aumentada como
las Hololens 2. La telepresencia holo-
gráfica se ha desarrollado en el mar-
co del Piloto 5G Madrid, impulsado
por el Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital a tra-
vés de Red.es y cofinanciado con
fondos Feder para el desarrollo del
5G en España. Hablar con una holo-
grafía no es ciencia ficción. El des-
arrollo tecnológico ha sido clave para
el éxito de este piloto, ya que el 5G
aporta la baja latencia necesaria para
acceder a la holografía sin retardo, y

así hacer posible la interacción a dis-
tancia; el Edge Computing, por su
parte, es esencial para procesar toda
la cantidad de información que se
genera en la creación de un video
volumétrico, además de hacerlo
accesible en baja latencia a los usua-
rios de la telepresencia.

Realidad aumentada 
La telepresencia holográfica acerca
a una persona sin importar dónde
esté y la sitúa frente al usuario de la
aplicación. Cuando esta visualización
se hace además mediante gafas de
realidad aumentada, la sensación de
presencia en tiempo real es única.
Esta solución permite preparar una
sesión fotográfica con una estilista
en Madrid y un modelo en Nueva
York o vivir de cerca una pasarela,
ver la presentación de los últimos
fichajes de un equipo deportivo como
si estuviera ocurriendo en el salón de
tu casa, comprobar el ensamblaje de
una pieza mecánica o explicar cómo
hacer una operación quirúrgica en
remoto y resolver dudas. Todo ello a
distancia, pero con la impresión de
estar presenciándolo en el mismo
lugar en el que está ocurriendo. “Algo
único de esta solución es que ocu-
rre en tiempo real, no hablamos de
una grabación. Todo es en directo, lo
cual ofrece dos beneficios fundamen-
tales: por un lado, la fuerte sensación
de presencia que transmites, llegan-
do a olvidarte de que esa persona no

Álvarez-Pallete: “Somos la
puerta al futuro. Las
telecomunicaciones
hacemos posible cuanto
está por venir. Nada
sucederá sin nosotros en
la era digital”

Para el presidente de
Telefónica, el nuevo
mundo tecnológico y
superconectado
proporciona una
magnífica oportunidad
para el progreso del
conjunto de la sociedad.
“Si lo hacemos bien, esta
revolución digital traerá
consigo el progreso
social”

En colaboración con
Macco Robotics, Bee the
Data by ImmersiveLab y
Raventós Codorníu,
Telefónica ha llevado a
cabo la demostración ‘5G
Bartender’, que aumenta
las capacidades de los
robots, con nuevas
funciones en movilidad y
en tiempo real

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

III7 al 13 de marzo de 2022

Pasa a página IV

■ Telefónica tiene la
innovación en su ADN,
también ha experimentado
con un stand asociado al
metaverso durante el
Mobile World Congress.
Esta prueba permite
acceder a un espacio
virtual inspirado en el
stand físico donde los
usuarios han podido
conectar con expertos,
asistir a ponencias y
disfrutar de una
experiencia sin
precedentes para
descubrir el impacto de la
innovación tecnológica en
las empresas y en la
sociedad. Se trata de un
espacio virtual a escala
real con una capa social
donde los asistentes han
podido recorrer el stand de

Telefónica en el MWC en
forma de avatar. 

Ya en la pasada edición,
dentro de en un contexto
marcado por la pandemia
y el deseo de ofrecer un
seguimiento en remoto del
MWC, Telefónica presentó
un gemelo o stand digital
para facilitar el acceso al
amplio catálogo de
servicios, soluciones y
aplicaciones de la
compañía. Este 2022,
siguiendo la vocación
innovadora e inconformista
de la compañía, Telefónica
va más allá con esta
propuesta enriquecida, en
forma de un stand virtual
que elimina las barreras
físicas y temporales para
todos los que quieran
adentrarse en este

metaverso temporal.
Para disfrutar de esta

experiencia, los usuarios
han podido elegir entre
diez avatares predefinidos
antes de entrar al stand.
Una vez dentro, pudieron
recorrer el espacio y definir
en tiempo real su
experiencia.

En la zona del Ágora
disfrutaron de charlas en
directo o realizadas con
anterioridad. También
pudieron acceder a las
distintas áreas que
recogen las propuestas de
transformación sectoriales
que Telefónica ha llevado a
Barcelona. Seis
experiencias distintas,
cuatro presentes también
en el stand físico y dos
adicionales incluidas

exclusivamente en este
entorno virtual. El visitante
pudo pasear por ellas e
interactuar o pulsar en el
botón “Hablamos” (icono
de bocadillo en la parte
inferior derecha) para
concertar una cita.
Además, los usuarios
pudieron poner a prueba
sus conocimientos
tecnológicos con test
interactivos o aprender
sobre edificios inteligentes,
el futuro de la industria o
robótica y 5G gracias a la
información adicional
incluida en los 11
cuadernos de
transformación en los que
la compañía recoge los
casos de éxito de sus
propuestas tecnológicas y
digitales en sectores como

el turismo, la salud, la
educación, el deporte o el
ocio.

“La web 3D nos permite
acercar actualmente el
metaverso a todos los
usuarios en un formato de
fácil acceso, sin perder la
libertad de socialización,
exploración o interacción
que este nos ofrece. Un
paso para ir escalando de
forma paralela a las
tecnologías que irán
poblando el metaverso
mainstream en los
próximos años, la realidad
virtual y mixta”, afirmó
Edgar Martín-Blas, CEO de
Virtual Voyagers, empresa
que ha desarrollado el
proyecto para Telefónica
junto a Somos
Experiences.

Un stand asociado al metarverso

El asistente ha podido acceder a un espacio virtual inspirado en el stand físico donde los usuarios han podido conectar con expertos o asistir a
ponencias.



está delante de ti de verdad y, por
otro lado, la posibilidad de interac-
ción con quien está al otro lado, lo
cual la convierte en una herramienta
de colaboración a distancia espec-
tacular”, explica Mercedes Fernán-
dez Gutiérrez, gerente de Innovación
de Telefónica España. “Con la ayuda
de los servidores basados en el pro-
cesador Intel Xeon Scalable y las
bibliotecas Intel Advanced Volume-
tric Libraries, estamos mostrando
cómo es posible ofrecer una expe-
riencia volumétrica de alta calidad en
directo. Esta solución utiliza las ven-
tajas de la conectividad 5G y el Edge
Computing para ofrecer no solo una
experiencia de usuario atractiva, sino,
lo que es más importante, demues-
tra el potencial de los casos de uso
de Volumetric en escenarios empre-
sariales”, expone Nagesh Puppala,
director general de Edge y Cloud
Video en Intel. “Con nuestra tecno-
logía permitimos una experiencia de
comunicación sin igual entre las per-
sonas, con Holographics Telepresen-
ce vamos más allá de las soluciones
clásicas proporcionando una expe-
riencia más rica que fideliza a los
usuarios y clientes, cambiando la for-
ma en que se celebran los eventos o
conferencias. La tecnología de HPE
permite una computación optimiza-
da de alto rendimiento adecuada para
ofrecer elevadas cargas de trabajo
en entornos de todos los tamaños”,
comenta Lluis Martinez, vicepresi-
dente de Telco para el sur de Euro-
pa en HPE. “Estamos en medio de
un cambio de plataforma del 2D al
3D. Empresas de todo tipo deman-
dan herramientas para crear seres
humanos digitales en 3D para una
amplia gama de casos de uso. Pero
crear seres humanos 3D fotorrealis-
tas en movimiento es difícil. Y trans-
mitirlos por Internet en tiempo real es
aún más difícil. Evercoast lo ha hecho
fácil con nuestra plataforma de soft-
ware volumétrico para la telepresen-
cia, el metaverso, la producción vir-
tual, los NFT y mucho más. La con-
vergencia de una sólida red de Tele-
fónica, la potente tecnología de los
procesadores y servidores de Intel y
HPE, y la reconstrucción volumétri-
ca 3D, la compresión y el streaming
de Evercoast han proporcionado una
solución integral para el streaming en
tiempo real de seres humanos digi-
tales”, añade Ben Nunez, consejero
delegado de Evercoast.

Hogar digital
Telefónica presenta en el Mobile
World Congress (MWC) su propues-
ta para transformar la televisión con-
vencional en una completa e inno-
vadora plataforma de entretenimien-
to en casa. Esta experiencia gira en
torno a Movistar Plus+, donde Tele-
fónica ofrece la mayor oferta en
España de contenidos propios y de

terceros, gracias a la integración de
plataformas nacionales de conteni-
dos de streaming, LaLigaSports TV,
ATRESplayer Premium o Mitele, e
internacionales, como es el caso de
Netflix, Prime Video, DAZN o Dis-
ney+. La compañía, además, enri-
quece el catálogo con nuevas expe-
riencias digitales a través de la tele-
visión con las Living Apps, que son
aplicaciones exclusivas accesibles
a través de la sección “Apps” en el
menú de inicio de Movistar Plus+,
desde donde los usuarios disponen
de un variado catálogo de pr oduc-
tos y servicios, y supone una nueva
oportunidad de negocio para empre-

sas y partners para llegar al hogar
de los clientes de Movistar Además,
la propuesta del Hogar Digital de
Telefónica ofrece a los usuarios a tra-
vés de Aura, la inteligencia artificial
de Telefónica, poder interactuar con
la voz de forma fácil y sencilla para
pedir recomendaciones, hacer bús-
quedas o gestionar los contenidos
de la televisión de la forma más
cómoda y natural a través de Movis-
tar Plus+, Movistar Home o del nue-
vo Mando Vocal de Movistar+.
Movistar Plus+ incorpora a su catá-
logo las plataformas sociales de Tik-
Tok y Twitter rompiendo las barreras
entre el móvil y la pantalla de televi-

sión para ofrecer una selección de
sus mejores vídeos, sin necesidad
de tener cuenta propia o tener que
registrarse, convirtiendo a Movistar
Plus+ en la única plataforma de tele-
visión que incorpora estas aplicacio-
nes y ofrece estos servicios a sus
usuarios. Otra innovadora propues-
ta que ofrece Movistar Plus+ y que
ya está disponible para todos los
clientes es la posibilidad de comprar
sin moverse del hogar, transformán-
dose en una plataforma de TV-com-
merce. Dentro de su oferta de Living
Apps, se incluye la innovadora pro-
puesta de Amazon con una selec-
ción de los mejores artículos del

hogar (20.000 productos) para con-
sultar y comprar a pantalla grande y
en familia., También está disponible
la Living App de Rakuten que ofre-
ce las mejores experiencias de entre-
tenimiento en un gran número de
ciudades en musicales, conciertos
o partidos de futbol y, cuyo pago
próximamente se podrá realizar a
través de la factura de Movistar
Movistar ofrece la mejor fibra ópti-
ca y la red 5G con mayor cobertura
del país, un elemento clave para que
los gamers puedan disfrutar de una
experiencia al máximo rendimiento
al contar con la mejor conectividad
tanto dentro como fuera de casa.
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La telepresencia
holográfica acerca a una
persona sin importar
dónde esté y la sitúa
frente al usuario de la
aplicación. Cuando esta
visualización se hace
además mediante gafas
de realidad aumentada, la
sensación de presencia
en tiempo real es única

La propuesta del Hogar
Digital de Telefónica
ofrece a los usuarios a
través de Aura poder
interactuar con la voz de
forma fácil y sencilla para
pedir recomendaciones,
hacer búsquedas o
gestionar los contenidos
de la televisión

Telefónica ha presentado en el MWC su propuesta para transformar la televisión convencional en una completa e innovadora plataforma de
entretenimiento en casa.

■ Telefónica, en
colaboración con Alisys y
TIS, ha presentado, en el
Ágora de su stand en el
Mobile World Congress
(MWC), un caso de éxito
de robótica 5G para
supervisión de entornos
industriales. La constante
evolución de la tecnología
5G, sumada al avance en
robótica, abre nuevas
puertas a la supervisión,
vigilancia y operativa
remota de los entornos
industriales, ofreciendo
además un complemento a
las personas en los casos
en los que está en riesgo
su integridad física. En esta
ocasión, tecnologías clave
de Telefónica, como el 5G,
Edge Computing y
Network Slicing, son
habilitadoras de la
teleoperación remota de
uno de los elementos
robóticos más avanzados
del mundo: Spot
Enterprise.

La sesión del Ágora, bajo
el epígrafe ‘Robótica 5G
para entornos industriales’,
ha puesto de relieve las
aportaciones de la
tecnología 5G y Edge
Computing de Telefónica
con una demostración en
directo recreando un caso
de uso en una subestación
eléctrica. La conexión 5G
de ultra-baja latencia y alta

fiabilidad permite realizar
tareas remotas usando la
robótica de servicio más
puntera en escenarios con
potencial riesgo físico para
el personal humano.

Gracias a la aplicación
de estas tecnologías, el
robot Spot Enterprise es
controlado remotamente y

en tiempo real desde el
centro de operaciones
ubicado en las oficinas de
Telefónica en Barcelona
(Torre Diagonal) mediante
la plataforma de
teleoperación de flotas de
robots de Alisys, siendo
capaz de subir escalones y
superar desniveles.

Además, dispone de un
brazo articulado que
permite realizar maniobras
básicas con alta precisión,
como abrir puertas, bajar
palancas o desactivar
alarmas.

Entre los beneficios de la
implementación de este
tipo de robótica cabe

resaltar el aumento de la
seguridad y la disminución
de accidentes laborales.
Estas soluciones pueden
utilizarse como
complemento al
desplazarse para evaluar
sobre el terreno una
posible situación de riesgo
inesperada, logrando así,
sin necesidad de correr
riesgos enviando personal
físico al emplazamiento,
tomar las decisiones
adecuadas (detección de
falsas alarmas, solicitar
asistencia de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad,
etc.).

Además, el ultra-ancho
de banda 5G posibilita el
envío de numerosos flujos
de vídeo de forma
simultánea, la
automatización de
procedimientos rutinarios
mediante la realización de
rondas de vigilancia
autónomas, apoyadas con
una cámara 360º (cámaras
de visión nocturna,
térmicas, etc.) y el uso de
sensores que envían
información crítica al
centro de control. Durante
la realización de estos
procedimientos rutinarios
se obtiene información
relevante, que permite
enriquecer la operativa e
incluso crear sinergias
entre procesos internos.

Spot Enterprise: un caso de éxito en la industria 

La constante evolución de la tecnología 5G, sumada al avance en robótica, abre nuevas
puertas a la supervisión, vigilancia y operativa remota de los entornos industriales.
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Encuesta a empresarios y financieros

Además

Iñigo Urkullu  
(País Vasco)

Alberto Núñez Feijóo  
(Galicia)

Miguel Ángel Revilla
(Cantabria)

Concha Andreu
(La Rioja)

Fernando López Miras
(Murcia)

Emiliano García-Page
(Castilla y La Mancha)

Guillermo Fernández
Vara  (Extremadura)

Ángel Víctor Torres
(Canarias)

Francina Armengol
(Baleares)

Héctor Gómez
(G. Parlamentario
Socialista)

Cuca Gamarra
(G. Parlamentario
Popular)

Idoia Sagastizabal
(G. Parlamentario
EAJ-PNV)

Joan Capdevila 
(Diputado 
de ERC)

Clara Sanz 
(Secretaria. Gral. de
Formación Profesional)

Fernando Miranda
(Secretario Gral. de
Agricultura y Alimentación)

Alicia Villauriz 
(Secretaria General 
de Pesca)

Pepe Álvarez (secretario
general de la UGT )

Unai Sordo (secretario
general de CC OO)

Antonio Garamendi 
(Presidente de la CEOE)

Ana Rubio
(Unisys)

Núria Vilanova
(ATREVIA)

Olga Sánchez
(AXA)

Francisco Ivorra
(Asisa)

Santiago Soler
(Adecco)

Elena Salgado
(AEC)

Antonio Llardén
(Enagás)

Fernando Soto
(AEGE)

Mª Luisa Huidobro
(Villar Mir Energía)

Luis Santamaría
(Adjudicaciones TIC)

Javier Ponce, Fernando Salazar, Carlos Alejaldre, José Carlos García de Que-
vedo, Juan Manuel Rodríguez Póo, Esther Esteban, Juan Jesús Vivas, Javier
Fernández-Lasquetty, José Luis Martínez Campuzano, José María Méndez,
Miguel Carballeda, Ángel Asensio, José Luis Bonet, Miguel Garrido de la Cier-
va, Manuel Pérez-Sala, Pilar González de Frutos, Ángel Martínez-Aldama, José
López-Tafall, José Miguel Guerrero, Juan Carlos Ureta, Juan E. Iranzo, Carlos
Berzosa, Miguel Sebastián, Juan Pedro Marín Arrese, Miguel A. Bernal Alonso, 
Amelia Pérez Zabaleta, Alicia Coronil,Mónica Mellel, José Massa, María
Romero/Javier Serrano y Enrique de la Lama-Noriega.

■ PARLAMENTARIAS

■ ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

■ CC AA

■ SOCIOECONÓMICAS

de la economía y la sociedad

¿Cuáles deberían ser 
las prioridades de la política

económica del Gobierno para
ayudar a las empresas en la
mejora de la productividad 

y de la competitividad 
en los mercados exteriores?

■ GOBIERNO

Nadia María Calviño,  Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital
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■  Querido lector amigo: Tienes en tus
manos el número que celebra el 41 cum-
pleaños de El Nuevo Lunes que, dadas las
lamentables circunstancias de todos cono-
cidas que ha padecido la prensa, tiene su
mérito. Así lo han reconocido los que nos
honran con su participación en este núme-
ro, todos ellos personajes de alta represen-
tación política, económica y social a los
que agradecemos vivamente su significa-
tiva colaboración.  

El Nuevo Lunes ha seguido semana a semana el pasado año
cumpliendo rigurosamente su propósito fundacional de ir al fondo
de los acontecimientos, de informar con rigor e independencia de
los hechos más relevantes añadiendo la debida contextualización
de la noticia, indagando sobre sus antecedentes y consecuencias,
y, por supuesto, cumpliendo con la elemental norma del periodis-
mo de separar lo que es información y lo que es opinión, siempr e
identificada como tal. Nada del vicio actual de editorializar los titu-
lares deteriorando la calidad de la información ofrecida.

Nacimos como un proyecto profesional, independiente, al mar-
gen de los grandes grupos editoriales, que sólo responde a sus lec-
tores. A su legítimo derecho a recibir información relevante y lim-
pia. Sin contaminantes. En definitiva: un producto de alta calidad.  

Nació El Nuevo Lunes una semana antes del golpe de Estado
perpetrado por Tejero el 23 de febrero de 1981, con un panorama
estremecedor en el que España se jugaba la democracia, nuestra
incorporación a las Comunidades Europeas y, obviamente, la liber-
tad de expresión.  

Habíamos enviado a cada diputado la semana previa al golpe un
ejemplar del mismo. ¿¡Quién hubiera pensado que El Nuevo Lunes
sería una de las pocas lecturas que pudieron manejar los represen-
tantes de la soberanía nacional secuestrados aquel nefasto 23-F!?

Superado el golpe, El Nuevo Lunes pudo ejercer su trabajo con
responsabilidad e independencia bajo los gobiernos sucesivos de
la derecha y de la izquierda contando con escritos de las máximas
autoridades políticas, económicas y sindicales.

Seguiremos proporcionándoos, queridos lectores amigos, cada
semana, en estos momentos trepidantes en los que vivimos y sufri-
mos lo inesperado: una guerra en Europa provocada por el afán
expansionista del intento de Vladimir Putin por reproducir la Rusia
de los zares y de la Unión Soviética ante lo que la Unión Eur opea
está respondiendo con firmeza. 

Un año en el que el Partido Popular intenta superar la crisis más
profunda de su historia en la que se perfila un liderazgo promete-
dor, el que encarna Alberto Núñez Feijóo , un personaje modera-
do del que se espera una confrontación constructiva con el Gobier-
no y una actitud positiva respecto a los necesarios acuerdos de
Estado, entre ellos el desbloqueo del Consejo General del Poder
Judicial.

Un año en el que pudieran resolverse los flecos de la pandemia
y en el que debería plasmarse la aplicación de los importantes fon-
dos europeos para nuestro desarrollo económico que nos abra a
un modelo más eficaz.

Un año durante el que El Nuevo Lunes seguirá ofreciendo, con-
tra viento y marea, información decente, siempre contrastada, y las
claves para analizar sus consecuencias. Y, de forma amplia, segui-
remos ofreciendo los ricos debates de nuestro Consejo de Sabios
en “Los Desayunos de El Nuevo Lunes” que publicamos desde
hace más de 20 años los primeros lunes de cada mes. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a nuestr os exper-
tos sus perspicaces comentarios que iluminan la actualidad del
momento y proporcionan una calificada perspectiva de las últimas
décadas de la economía española, así como los que nos honran
con sus posiciones críticas en nuestra nueva sección “Con Der e-
cho a Réplica” y en nuestras variadas tribunas. Y, desde luego, para
desearle a usted, lector amigo, tras los tremendos sufrimientos del
coronavirus, un 2022 saludable y de recuperación económica. Con
un fuerte abrazo,  

José García Abad

Héctor Gómez, Portavoz del Grupo Socialista: 
“Consolidando nuestro crecimiento”. P12
Cuca Gamarra, Portavoz del Grupo Popular en el Congreso
de los Diputados: “Claves de la competitividad: menos 
presión fiscal y menos cargas administrativas”. P12
Idoia Sagastizabal, Portavoz en Asuntos Económicos
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D esde junio de 2018, la
política económica del
Gobierno de España se
ha asentado sobre tres

pilares: responsabilidad fiscal, jus-
ticia social y reformas estructura-
les progresistas, de futuro. 

En un entorno extraordinario,
condicionado por la crisis provo-
cada por la pandemia y la recupe-
ración, estos tres pilares han segui-
do guiando todas las medidas, tan-
to las acciones de choque para
lograr un impacto inmediato que
protegiese las empresas, el empleo
y las rentas de las familias, como
aquéllas de medio y largo plazo,
impulsadas de forma decisiva gra-
cias al Plan de Recuperación. 

La respuesta a la crisis sin pre-
cedentes en el ámbito sanitario,
económico y social ha marcado la
acción de gobierno en estos dos
últimos años, con medidas poten-
tes y eficaces que han permitido
una rápida recuperación. La salida
de la crisis está siendo muy dife-
rente de las del pasado, con una
intensa creación de empleo, una
inversión dinámica y un creciente
peso de los sectores de futuro rela-
cionados con la nueva economía
digital. 

Pero todas las acciones de cor-
to plazo se han abordado siempre
con las luces largas puestas, sin
perder de vista los objetivos más
estructurales del país y la agenda
de reformas puesta en marcha para
modernizar la economía y avanzar
hacia un modelo de crecimiento
más sostenible e inclusivo. 

La coherencia de la política
económica ha proporcionado una
base sólida para el Plan de Recu-
peración, que supone una opor-
tunidad extraordinaria para ace-
lerar la agenda de reformas y
acompañarlas de inversiones de
futuro que permitan lograr el máxi-
mo impacto de modernización
sobre cuatro ejes: la transición
verde, la transformación digital,
la cohesión social y territorial y la
igualdad de género. 

España cuenta con importantes
activos y un gran potencial en este
proceso: excelentes infraestructu-
ras, físicas y digitales, grandes
centros de educación e innova-
ción, un tejido productivo diversi-
ficado, con PYMEs que se han
internacionalizado en gran medi-
da en los últimos años, una regu-
lación que proporciona seguridad
jurídica, una sociedad cohesiona-
da y estable, sin minimizar el
potencial del español en la nueva
economía digital basada en el
conocimiento y la lengua. 

Desde la aprobación del Plan de
recuperación, en julio de 2021, se
han logrado importantes progre-
sos en el despliegue de las inver-
siones y reformas. 

En materia de inversiones, se
han aprobado ya cinco proyectos
estratégicos, conocidos por el
acrónimo “PERTEs”, en sectores
con gran efecto arrastre sobre el
resto de la economía, claves para
impulsar la competitividad de nues-
tro país. 

Se trata de liderar la transición
de la industria hacia el vehículo

eléctrico y conectado; de que el
sistema nacional público pueda
proporcionar una salud de vanguar-
dia, con terapias de precisión per-
sonalizadas; de acelerar el desplie-
gue de las energías renovables y
el almacenamiento, incluyendo el
hidrógeno verde, para encauzar la
transición energética; de impulsar
la modernización de nuestro poten-
te sistema agroalimentario y de
maximizar el valor del español y las
lenguas cooficiales en la nueva
economía digital. 

En segundo lugar, se han lanza-
do los principales programas de
inversión en el ámbito verde y digi-
tal, con transferencias a las Comu-
nidades Autónomas y con licitacio-
nes y otras formas de colaboración
público-privada a nivel nacional, ya
sea para la renovación de edificios
y la eficiencia energética, la recu-
peración de ecosistemas o la movi-

lidad sostenible, con inversiones
significativas en marcha para com-
pletar los corredores ferroviarios
europeos, fomentar la intermoda-
lidad y modernizar terminales logís-
ticas, puertos y sus accesos. Tam-
bién se han lanzado las inversio-
nes en conectividad y 5G, así como
la primera convocatoria del Kit Digi-
tal, dotado con 3.000 millones de
euros para la digitalización de las
PYMEs y autónomos. Asimismo,
estamos impulsando la inversión
en educación, formación profesio-
nal y universitaria, en ciencia e
innovación, en la recualificación de
los trabajadores y las competen-
cias digitales de toda la población. 

Es imprescindible que las
PYMES formen parte de este pro-
ceso y puedan crecer y reforzar su
productividad y competitividad en
el marco de la transformación ver-
de y digital. Por ello, además de

las inversiones, el Plan incorpora
importantes reformas normativas
para mejorar el clima de negocios
y favorecer el crecimiento empre-
sarial, consolidando España como
polo de impulso y atracción de
inversión y talento. 

El ecosistema empr endedor
español está en buena forma y
debemos aprovechar esta oportu-
nidad. La inversión en las startups
españolas se ha triplicado respec-
to a 2020 y contamos con más de
10.000 empresas tecnológicas
emergentes. Madrid y Barcelona
están entre los principales hubs de
startups de Europa y hay otras ciu-
dades emergentes como Valencia
y Málaga. Además de la ley de star-
tups, en tramitación parlamentaria,
se ha realizado la primera opera-
ción del fondo de inversión Next
Tech, de la mano del Instituto de
Crédito Oficial, que movilizará has-
ta 4.000 millones de euros para
escalar empresas innovadoras en
tecnologías disruptivas. 

La aprobación de la Reforma
Laboral, recientemente convalida-
da en el Congreso de los Diputa-
dos, proporciona un marco de
seguridad jurídica fundamental
para modernizar el mercado de tra-
bajo, poniendo el foco en la reduc-
ción de la temporalidad, el impul-
so de la competitividad empresa-
rial, el fomento de la estabilidad y
la calidad del empleo. Además,
están en marcha otros importan-
tes proyectos normativos, como
las leyes Crea y Crece, de Teleco-
municaciones, Audiovisual, de
Ciencia, y la reforma concursal, que
permitirán modernizar la economía
y mejorar el clima de negocios. 

En 2022, alcanzaremos la velo-
cidad de crucero en el despliegue
del Plan de Recuperación. Se apro-
barán las reformas pendientes y se
lanzarán todos los proyectos estra-
tégicos, para impulsar el crecimien-
to y la creación de empleo de cali-
dad. Para mejorar la productividad
y competitividad internacional de
las empresas. Para modernizar
nuestra economía. 

En un momento de alta incerti-
dumbre y volatilidad, marcado de
nuevo por una crisis, esta vez de
origen geopolítico, seguiremos
actuando con determinación y efi-
cacia para responder a los retos
inmediatos. Pero siempre mante-
niendo una orientación coherente,
una visión clara sobre el objetivo
final: tener un modelo de crecimien-
to más sostenible desde el punto
de vista económico y financiero,
pero también medioambiental y
social.

Hacia un modelo de crecimiento más
sostenible e inclusivo

Nadia Calviño, Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

“En 2022 se aprobarán
las reformas pendientes 
y se lanzarán todos 
los proyectos
estratégicos, 
para impulsar 
el crecimiento 
y la creación de empleo
de calidad”
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E n esta época de cambios, ante
los desafíos de la cuarta revo-

lución industrial, tenemos ante nos-
otros uno de los retos más com-
plejos y transformadores: construir
un nuevo modelo de crecimiento
basado en el conocimiento. 

La empleabilidad de cada per-
sona y la productividad y compe-
titividad de cada empresa depen-
derá de la cualificación de los pro-
fesionales. A ella queda supedita-
da nuestra posición como país en
el escenario económico y la capa-
cidad de aprovechar las oportuni-
dades de la nueva economía. De
ahí el acuerdo absoluto sobre que
la clave para el crecimiento y el
bienestar de un país depende del
conocimiento, de la formación de
sus trabajadores.

Todos los estudios insisten en
la importancia de invertir en for-
mación profesional para intensifi-
car los procesos de creación de
valor, aumentar la productividad,
la calidad del empleo, y, con ello,
mejorar la competitividad y el cre-

cimiento potencial de la economía.
Una persona, a lo largo de su vida,
necesita adquirir nuevas compe-
tencias para mantenerse activa e
integrada en la dinámica social y
profesional. La formación inicial ya
no es garantía de empleo; éste
reclama una continua actualiza-
ción y una actitud de formación
permanente para un ejercicio pro-
fesional acorde con las demandas
actuales. 

Al menos el 50% de los puestos
de trabajo requerirán cualificación
intermedia, y España dispone de
la mitad de este porcentaje. Junto
a altas tasas de desempleo, las
empresas no encuentran personas
con las competencias profesiona-
les necesarias. Este desajuste limi-
ta la capacidad del tejido produc-
tivo de sacar el máximo provecho
de la innovación, aumentar su pro-
ductividad, su competitividad y
generar empleo de calidad. 

En este contexto, se requiere un
sistema de formación profesional
que se convierta en un elemento

naturalmente integrado en el tras-
currir de la vida profesional. Las
personas y las empresas necesi-
tan una formación profesional de
calidad, que permita individualmen-
te construir y progresar en itinera-
rios formativos, así como poten-

ciar el talento de los equipos en la
empresa.

España está inmersa en la mayor
estrategia para la modernización
de la formación profesional que se
conoce en nuestro país, que se
concreta, a nivel legislativo, en el
proyecto de Ley Orgánica de Orde-
nación e Integración de la Forma-
ción Profesional. 

La necesidad de formarse a lo
largo de toda la vida exige inevita-
blemente la flexibilización y acce-
sibilidad de las ofertas de forma-
ción, y las ofertas modulares o “a
la carta” para las empresas.

El nuevo sistema de formación
profesional pone en el centro a la

persona y ofrece la máxima facili-
dad para acceder y componer, de
manera modular, la formación que
cada cual necesita. Tan flexible que
permita a cualquiera cualificarse y
recualificarse, al ritmo de sus nece-
sidades, de manera acumulable y
acreditable. La formación, toda con
carácter dual, se ofrecerá desde
las “microformaciones” a los títu-
los y másteres profesionales, en
constante actualización acorde con
los perfiles pr ofesionales que
demandan las empresas. 

El segundo elemento del siste-
ma, la acreditación de competen-
cias adquiridas por experiencia
profesional, viene a resolver la
situación del 46% de la población
trabajadora que no dispone de una
acreditación de lo aprendido por la
práctica laboral. 

El tercer elemento del sistema
de formación profesional es la
orientación profesional, que facili-
tará información y acompañamien-
to en las decisiones sobre forma-
ción para garantizar el empleo a las
personas. 

Tenemos un horizonte claro: for-
mar a los profesionales, disponer
de los perfiles profesionales que
necesita el mercado laboral del
siglo XXI, aumentar las tasas de
empleabilidad, mejorar el acceso
al mercado laboral y a empleos de
calidad. Para ello, ha de consoli-
darse la formación profesional
como una herramienta de oportu-
nidades, asociada al talento, la
innovación, el emprendimiento, la
empleabilidad, y la mejora de la
competitividad de las empresas. 

Nos encontramos ante una
apuesta estratégica que determi-
nará el futuro de varias generacio-
nes y el bienestar económico del
país. Perder o no perder el tren para
que España esté en el grupo de
países que tienen algo que decir
en la economía, solo depende de
la formación.

Formación
Profesional, empleo
y desarrollo
económico
Clara Sanz López, Secretaria General de Formación
Profesional. Ministerio de Educación y Formación
Profesional

“La formación inicial ya
no es garantía de
empleo; éste reclama una
continua actualización y
una actitud de formación
permanente para atender
las demandas actuales”

E spaña es una potencia agroa-
limentaria. El valor de nuestras

exportaciones agroalimentarias
correspondiente al último año móvil
disponible, a noviembre de 2021,
se elevaba a 59.344 millones de
euros, el 19 % del valor de las
exportaciones totales de España,
lo que sitúa al país como el cuar-
to exportador agroalimentario de
la Unión Europea (UE), con un sal-
do comercial neto positivo de
19.543 millones de euros, solo
superado en la UE por los Países
Bajos. España cuenta, además,
con una cesta diversificada de pro-
ductos de exportación, con un
peso muy importante de frutas y
hortalizas, carnes –sobre todo car-
ne de porcino–, aceite de oliva y
vino. Igualmente, nuestros merca-
dos de exportación comprenden
muy buena parte de los países del
mundo, si bien, el mercado euro-
peo continúa, con diferencia, como
el principal destino de exportación
de los productos españoles.

Así, el mercado único, el que for-
mamos los 27 Estados miembros
tras la salida del Reino Unido, es
el destino del 62,8 % de nuestras
exportaciones en valor, porcenta-
je que se eleva al 77 % en el caso
de las hortalizas y al 80 % en el
caso de las frutas y que en car ne

se sitúa en el 52 % debido al peso
de las exportaciones a los merca-
dos asiáticos. Estas cifras ponen
de manifiesto la enorme importan-
cia que tiene el mercado único para
España, probablemente el más
importante del mundo en valor, en
el que se da la circunstancia de ser,
a la vez, el principal exportador y
el principal importador de produc-
tos agroalimentarios del planeta.

El sector agroalimentario se ha
convertido en uno de los motores de
la economía española. Ha pasado a
ser, ya, la primera industria manu-
facturera del país, el primer sector
de nuestra economía por valor de
las exportaciones y, de lejos, el pri-
mero por valor de su balanza exte-
rior positiva. Los “Alimentos de Espa-
ña”, la gastronomía española, son
parte de nuestra tarjeta de presen-
tación como país en el exterior, como
lo son la cultura, la historia o la len-
gua. Hasta aquí hemos llegado gra-
cias, sobre todo, al emprendimien-
to del sector y al empleo del cono-
cimiento, en forma de innovación
aplicada en la producción primaria,
traducida en calidad, en forma de
nuevas variedades, nuevos produc-
tos, presentaciones, servicios adap-
tados, marketing, logística. 

Sin embargo, a pesar del enor-
me camino recorrido y de la posi-

ción que hemos logrado alcanzar,
los retos a los que se enfrenta el
sector son también cada vez mayo-
res, como corresponde a quien
aspira a ocupar posiciones de lide-
razgo en los mercados. 

Por un lado, nos enfrentamos a
una competencia cada vez más
intensa, dentro del mercado único,
de producciones de terceros paí-
ses, que aprovechan las posibilida-
des de acceso que les ofrecen los
acuerdos comerciales, suscritos en
momentos en los que los aspectos
relacionados con la sostenibilidad
ambiental, no eran tan relevantes

como lo son en la actualidad. Por
otro lado, nos enfrentamos a una
concienciación cada vez mayor
acerca de la manera en la que se
producen los alimentos, en donde
la Unión Europea es líder mundial
en la aplicación de estándares cli-
máticos y medioambientales.

En este contexto, la acción del
Gobierno apuesta por mantener y
mejorar las posiciones de lideraz-
go de nuestro sector alimentario,
basando su estrategia en incre-
mentar el valor de nuestras pro-
ducciones, mediante productos de
mayor calidad, innovadores, más
sostenibles. Así es como entende-
mos que deben reconocer nues-
tros productos en los mercados
internacionales.

Para ello, debemos continuar los
esfuerzos para fortalecer el merca-
do único, nuestro principal y más
valioso mercado, para fomentar la
armonización de normas entre
Estados miembros a través del
papel que desempeña la Comisión
Europea, para evitar divergencias
que introduzcan barreras técnicas
al comercio en su interior.

Igualmente, debemos trasladar
a nuestros socios comerciales los
mismos estándares que aplicamos
a nuestras producciones, en el
marco del desarrollo legislativo de
las estrategias de la Granja a la
Mesa y de Biodiversidad. Los
acuerdos comerciales con países
terceros, deben adaptarse a este
nuevo contexto, de manera que los
productos importados se ajusten
a los mismos requisitos que los
comunitarios. De otra manera,
nuestros productores estarían en
desigualdad de condiciones a la
hora de competir y la Unión Euro-
pea exportaría la huella de carbo-
no o el deterioro del medio ambien-
te a los países de origen de las
importaciones.

Mantener nuestro
liderazgo
Fernando Miranda, Secretario General
de Agricultura y Alimentación. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación

“El sector
agroalimentario se ha
convertido en uno de los
motores de la economía
española. Ha pasado a
ser, ya, la primera
industria manufacturera
del país
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Como he tenido la ocasión de
plantear desde esta misma tri-

buna en los últimos años, España
puede presumir de tener un sector
pesquero puntero a nivel interna-
cional.  Somos líderes en la Unión
Europea en términos de capacidad
extractiva, en acuicultura marina y
continental, tenemos una importan-
te actividad marisquera y una indus-
tria transformadora moderna y
competitiva. 

Todo ello da buena cuenta del
papel estratégico de la pesca y la
acuicultura no solo en lo que se refie-
re al abastecimiento alimentario de
nuestro país, sino también en la eco-
nomía española, algo que se hace
especialmente relevante en lo que
se refiere a la vertebración de nues-
tros pueblos costeros.

Así, los cerca de 9.000 buques
que componen la flota española,
capturaron en el año 2020 cerca de
790.000 toneladas de pescado sien-
do el valor de mercado de estas cap-
turas aproximadamente 1.733,4
millones de euros.

En ese mismo ejercicio,  el sector
español de la industria y comercia-
lización de productos pesqueros,
constituido por más de 600 empre-
sas, facturó más de 15.000 millones
de euros 

Y en el ámbito del comercio exte-
rior, en ese mismo año España
importó 1.708.200 toneladas de pro-
ductos pesqueros, y se exportaron
1.126.484 toneladas, con un valor
cercano a los 4.000 millones de
euros. 

Desde la Administración españo-

la trabajamos para acompañar al
sector a lo largo del proceso de
constante transformación que rea-
liza a todos los niveles, para ir r es-
pondiendo a las políticas comunita-
rias y a las cada vez más exigentes
demandas de los consumidores.

Siendo la pesca una actividad que
se basa en la explotación de recur-
sos naturales, las políticas de ges-
tión pesquera han de tener inexora-
blemente un objetivo primordial en
el uso sostenible y la conservación
de dichos recursos, asegurando  de
esa manera la salud de las pobla-
ciones de peces sobre la que se sus-
tenta dicha actividad. 

Pero al mismo tiempo,  desde las
distintas administraciones  trabaja-
mos en maneras de asegurar la ren-
tabilidad de esta actividad econó-
mica, procurando que, a través de
una gestión pesquera eficiente sea-
mos capaces de aprovechar al máxi-
mo las posibilidades de pesca de
las que dispone España y también
de conseguir el mejor precio y el
mayor beneficio posible para las
capturas realizadas.

Para ello se ha de contar con un
marco normativo adecuado, que
ponga a disposición del sector las
herramientas necesarias para su pla-
nificación empresarial, siempre den-
tro del contexto de la Política Pes-
quera Común en el que se enmar-
ca su actividad. 

Y en ese contexto quiero desta-
car la estrategia de este Gobier no
para fomentar la  planificación y el
fortalecimiento de la cadena de valor
en el sector pesquero.

Esta apuesta se materializa a tra-
vés de correspondientes Planes de
producción y comercialización de
las organizaciones de productores
pesqueros, habiéndose incremen-
tado en los Presupuestos Genera-
les del Estado el apoyo a las mis-
mas en una cantidad de 7,5 millo-
nes de euros, alcanzando  en 2022
un total  de 13,5 millones de euros. 

Este apoyo se constituye como
una herramienta muy importante

para favorecer la gestión empresa-
rial, reforzar su planificación, com-
petitividad y rentabilidad.

Además, dichos presupuestos
mantienen la apuesta decidida por
la investigación en materia pesque-
ra. La experiencia nos indica que
cada euro asignado a partidas pre-
supuestarias relacionadas con la
investigación, con el conocimiento
o la innovación, tiene un efecto estra-
tégico sobre esta actividad y se
constituye en una garantía de futu-
ro para el sector de la pesca  

Y del mismo modo, el Plan de
impulso a la sostenibilidad, investi-
gación, innovación y digitalización
del sector pesquero diseñado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, destinará durante 2022
cerca de 60 millones de euros  en
acciones orientadas a la transforma-

ción ecológica y digital del sector
pesquero, la lucha contra la pesca
ilegal y, en definitiva, a favorecer la
competitividad del sector pesquero
y acuícola. 

Si ponemos ahora la mirada en el
comercio exterior, es importante des-
tacar que La Unión Europea es
importadora neta de productos de
la pesca. La producción comunita-
ria solo nos permite satisfacer una
tercera parte de la demanda exis-
tente entre nuestros ciudadanos.
Demanda que se caracteriza por exi-
gir  unos estándares de calidad que,
en el ámbito de la pesca, son nor-
malmente muy superiores cuando
hablamos de pesca comunitaria res-
pecto a cuándo procede de terce-
ros países.

Y en ese contexto, desde las
administraciones, nacionales y
comunitarias velamos por  asegurar
el denominado “Level Playing Field”
de modo que, en un contexto tan
globalizado como es el predominan-
te en la industria pesquera, nuestras
empresas puedan participar en con-
diciones de igualdad con otras flo-
tas e industrias cuyos productos ter-
minarán compitiendo en el mismo
lineal de los supermercados. 

En ese sentido desde España tra-
bajamos para impulsar que el
modelo comunitario de gestión pes-
quera  sea un referente indiscutible
en todos los foros internacionales,
muy especialmente  en las Organi-
zaciones Regionales de la Pesca  y
en que la Unión Europea  fortalez-
ca su red de acuerdos con terce-
ros países favoreciendo que los
armadores españoles puedan desa -
rrollar su actividad pesquera en dis-
tintos caladeros del mundo, siem-
pre sobre la base de la gestión pes-
quera sostenible. 

El futuro de la pesca pasa nece-
sariamente por la rentabilidad eco-
nómica de la actividad. El reto, asu-
mido por esta Administración, es el
de conjugar los objetivos medioam-
bientales con los socioeconómicos,
y contribuir así a garantizar un sec-
tor competitivo y eficiente, genera-
dor de empleo y riqueza y ejemplo
de sostenibilidad a nivel mundial.

Un sector puntero
y estratégico
Alicia Villauriz Iglesias, Secretaria General
de Pesca. Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación

“Desde España
trabajamos para impulsar
que el modelo
comunitario de gestión
pesquera sea un
referente indiscutible en
todos los foros
internacionales”

En este sentido, el ministro Luis
Planas lleva a cabo una acción deci-
dida por la aplicación de la recipro-
cidad en las importaciones de pro-
ductos de países terceros, median-
te la aplicación de las denominadas
“cláusulas espejo”, que no son otra
cosa que exigir a los socios comer-
ciales las mismas reglas del juego
que aplicamos a nuestros produc-
tores, particularmente en materia de
requisitos relacionados con el cli-
ma, el medio ambiente, el bienestar
y la salud animal. 

Nos encontramos en un momen-
to de cambio, de transformación

en los sistemas alimentarios euro-
peos y mundiales, como conse-
cuencia de la aplicación del Acuer-
do de París sobre el Clima y sus
declinaciones en las legislaciones
nacionales y, en nuestro caso, de
la Unión Europea a través del Pac-
to Verde, en cuyo marco se persi-
gue dar los pasos necesarios para
lograr una economía descarboni-
zada en 2050.

La Política Agrícola Común (PAC)
y el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia (PRTR) son
las palancas que deben permitir
afrontar este cambio al sector

agroalimentario, para que continúe
su senda de crecimiento en valor
y para que consolide su posición
en los mercados internacionales.
Con una dotación de 47.724 millo-
nes de euros, que alcanzarán los
51.598 millones de euros al añadir
la financiación que aportarán Esta-
do y comunidades autónomas,
para el período 2021–2027, la PAC
permitirá garantizar la viabilidad
económica del sector agroalimen-
tario, el relevo generacional, afron-
tar la transición medioambiental y
potenciar las inversiones y la inno-
vación en el sector. Por su parte,

el Plan de Recuperación contará
con más de 2.000 millones de
euros destinados al sector agroa-
limentario. De este capítulo, 1.051
millones de euros se destinarán al
sector primario, que permitirán
afrontar la mayor inversión en
modernización de regadíos de este
siglo, hacer frente a un plan de
renovación de inver naderos o
impulsar las inversiones en agri-
cultura de precisión. Por su parte,
también dentro del Plan de Recu-
peración, el PERTE Agroalimenta-
rio destinará 1.002 millones de
euros para el impulso de la trans-

formación digital de las industrias
y del sector agroalimentario.

En su conjunto, el sector agroali-
mentario español, contará en el perío -
do 2021 – 2027 con una financiación
pública superior a 53.651 millones de
euros. Probablemente, la mayor de
la que haya dispuesto en su historia
reciente, que deberá servir de palan-
ca para posicionar al sector en la casi-
lla de salida hacia su futuro, basado
en un sector productor rentable y
competitivo; empresas, industrias y
cooperativas agroalimentarias,
modernas, digitalizadas, innovado-
ras y bien dimensionadas.
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L a pandemia de la Covid 19 afec-
tó duramente a nuestro modo

de vida, y, por tanto, a nuestro modo
de trabajar y de hacer negocios. Lle-
gó de forma totalmente inesperada.
A finales de 2019 pensábamos que
era un brote local de una nueva
variante de gripe asiática, y unos
pocos meses después el estallido
de la pandemia había sido de tal
magnitud que unos 3.900 millones

de personas, cerca de la mitad de
la población mundial, padecíamos
restricciones a la movilidad. Cuan-
do se ve con algo de perspectiva,
se aprecia claramente lo dramático
de la situación. Su peor faceta ha
sido la ingente cantidad de gente
que ha fallecido por esta enferme-
dad, entre 6 y 10 millones de perso-
nas según las fuentes que se usen.
Pero no hay que desdeñar las reper-

cusiones económicas de la pande-
mia, que han sido durísimas, provo-
cando la mayor crisis económica
tras la Segunda Guerra Mundial.
Sólo se había contraído el PIB mun-
dial una vez desde aquella guerra,

fue en la crisis financiera global de
2009, y lo hizo en un 0,1%. En esta
ocasión más del 90% de los países
entraron en recesión y el PIB mun-
dial cayó un 3,1% en 2020.

Si la recesión no fue todavía más

severa, y sobre todo, si fue relativa-
mente corta, ha sido gracias al efec-
to combinado de dos vacunas. Prin-
cipalmente gracias a la vacuna sani-
taria, desarrollada en un tiempo
récord, que además de reducir radi-
calmente la incidencia de la enfer-
medad, principalmente en sus casos
más graves, auspició la reactivación
económica. Se debe recordar que
esta no era una crisis de origen eco-
nómico, sino sanitario, y su princi-
pal solución no podía ser más que
sanitaria. Y también gracias a las
“vacunas” económicas. Las autori-
dades mundiales habían aprendido
las lecciones de la crisis de 2009 y
reaccionaron con contundencia ante
la Covid, adoptando toda una bate-
ría de medidas con efectos suma-

mente beneficiosos (en nuestro país
han sido principalmente los ICOs y
los ERTEs).

La pandemia ha sido larga y dura.

Dar seguridad
a las empresas
españolas: una
prioridad en
tiempos revueltos 
Fernando Salazar Palma, Presidente Ejecutivo
de Cesce

“La internacionalización
(la exportación y la
inversión empresarial en
el exterior) está siendo
una de las palancas de la
recuperación”

E spaña es, ya en 2022, un actor
internacional de primera línea

en el ámbito del negocio de perfil
tecnológico basado en conocimien-
to. Los números son incontestables:
al cierre de Horizonte 2020, el Pro-
grama Marco de I+D+I de la Unión
Europea, España ha finalizado la ron-
da 2014-2020 como el primer país
en liderazgo de proyectos, el segun-
do en participaciones y el cuarto en
volumen de retornos, de fondos cap-
turados por empresas españolas en
financiación para actividades de
I+D+I con 6.114 millones de euros
en subvenciones conseguidas. Un
porcentaje obtenido del 10,4% que
supera con creces el objetivo inicial
perseguido de tan solo el 9,5%. 

Resultados como estos certifican
varios hechos: España y sus empre-
sas innovadoras basadas en cono-
cimiento y tecnología son competi-
tivas y productivas, ya ocupan un
espacio de liderazgo en el escena-
rio global y ya aportan no solo valor
económico en términos de indica-
dores de negocio sino, especialmen-
te, de posicionamiento, de reputa-
ción, de capacitación y de un muy
necesario impulso diplomático cien-
tífico-tecnológico. La sociedad espa-
ñola y, por ende, las empresas inno-

vadoras españolas llevan décadas
haciendo su trabajo y haciéndolo
bien, con foco, con perspectiva y
con compromiso con su propia res-
ponsabilidad. 

En este contexto, es importante
considerar que los mecanismos
públicos de apoyo, ofrecidos des-
de el CDTI al tejido empresarial espa-
ñol, se encuentran no solo consoli-
dados y adaptados a nuestras nece-
sidades aportando recursos, moti-
vación y propuestas estratégicas
coordinadas sino, también, ayudan-
do a crear y a mantener un ecosis-
tema vivo, que evoluciona, que
genera nuevas oportunidades, que
desarrolla nuevos polos científicos
y tecnológicos de atracción para que
el talento empresarial español flo-
rezca creando nuevos desarrollos
de negocio tecnológico de vanguar-
dia que impactan a nivel mundial.
Algunos de los hubs tecnológicos
españoles como el biotecnológico,
el de energías renovables o el de
materiales avanzados, entre otros,
atraen la atención de multinaciona-
les e inversores internacionales en
busca de innovaciones y talento. La
visibilidad de estas capacidades en
el escenario global hace que Espa-
ña vea automáticamente reforzada

su reputación, su liderazgo y la con-
fianza internacional como socio tec-
nológico y empresarial. Y ese posi-
cionamiento es, literalmente, el mejor
argumento de venta y genera la
mayor confianza para conseguir que
el resto del tejido español sea reque-
rido, demandado y buscado para
formar parte del grupo de cabeza. 

Existen criterios contundentes
que no admiten demasiada contes-
tación cuando hablamos de inter-
nacionalización de la capacidad de
negocio español. La competitividad
y la productividad española deben
estar basadas en el desarrollo de
conocimiento, en una fuerte base
científica capaz de propulsar nue-
vas capacidades que germinen
como negocio para que las empre-

sas puedan internacionalizarse.
Estamos hablando de Transferen-
cia con mayúsculas, de un eje
conocimiento > desarrollo tecnoló-
gico > empresa sólido y de implan-
tación cultural, que sea un valor
propio asumido progresivamente
hasta ser capaz de alcanzar un nivel
de estimulación automático. Por
ello, las estrategias públicas en el
ámbito de la innovación empresa-
rial están ya centrándose en el vec-
tor transferencia, enfatizando en los
últimos años el desarrollo de una
mayor base científico-tecnológica
en las empresas españolas, renta-
bilizando los esfuerzos públicos en
ciencia facilitando la creación de
nuevas empresas que trasladen al
mercado nuevos paquetes de
negocio (productos y servicios)
basados en ciencia y en tecnolo-
gía, optimizando la inversión públi-
ca en torno a criterios de excelen-
cia y, más recientemente, facilitan-
do a esas nuevas empresas la con-
tratación de doctores que asegu-
ren una correcta y adecuada absor-
ción de conocimiento e intentando
atraer capital privado al vector
transferencia. Y este factor desem-
boca en una necesidad r eal e

inaplazable: la colaboración públi-
co-privada es imprescindible. 

En el CDTI, articulamos medidas
concretas en este sentido: favore-
cemos el apalancamiento de capi-
tal privado en el ámbito de INNVIER-
TE para procesos de transferencia
mediante actuaciones de coinver-
sión y mediante dotación financiera
para Fondos gestores de transfe-
rencia; apoyamos la creación y con-
solidación de nuevas empresas de
base tecnológica a través del pro-
grama NEOTEC; fomentamos las
capacidades de los centros tecno-
lógicos mediante el programa Cer-
vera Centros e impulsamos la trans-
ferencia directa mediante el progra-
ma Cervera Transferencia; impulsa-
mos los grandes proyectos estraté-
gicos en cooperación a través del
programa Misiones; impulsamos la
Compra Pública; y nuestras ayudas
clásicas para proyectos de I+D
empresarial se ven reforzadas por
los fondos de recuperación. Y, una
vez preparadas para ello, facilitamos
la internacionalización de las empre-
sas españolas: asesoramos, men-
torizamos y acompañamos a las
empresas para acceder al Progra-
ma Marco de I+D+I de la UE, a los
grandes contratos de la industria
espacial, aeronaútica o de la gran
ciencia; para emprender proyectos
internacionales basados en I+D
empresarial en cooperación con
empresas de otros países; nuestra
red de oficinas internacionales, ubi-
cadas en nuestras embajadas inter-
nacionales en tres continentes, y
nuestros expertos sobre el terreno
son la casa de las empresas espa-
ñolas en el exterior, y desde allí les
ofrecemos acompañamiento, ase-
soramiento, conocimiento y apoyo
a nivel local…

El negocio español debe estar
muy bien consolidado en casa antes
de poder salir a competir a nivel
internacional. A veces no basta con
ser bueno: hay que ser el mejor. Esta
circunstancia no es caprichosa: es
una demanda del propio mercado
cuando hablamos de tecnología.
Esto requiere también un compro-
miso previo por parte de las empre-
sas: hay que hacer un trabajo pr e-
ciso a nivel doméstico que garanti-
ce su internacionalización en el mejor
estado de forma posible. En el CDTI
estamos dispuestos a acompañar-
te en el viaje de la competitividad
basada en tecnología.

España, un actor
de primera línea
en el negocio
tecnológico
basado en el
conocimiento 
Javier Ponce, Director General del CDTI

“El negocio español debe
estar muy bien
consolidado en casa
antes de poder salir a
competir a nivel
internacional. A veces no
basta con ser bueno: hay
que ser el mejor”

Pasa a página 8
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E l Grupo ICO ha demostrado su
capacidad de anticipación y

adaptación para apoyar al tejido

empresarial, contribuyendo a la
consecución de objetivos de polí-
tica económica e impulsando el

crecimiento, la generación de
empleo y la transformación de la
economía española. 

Durante la crisis sanitaria, el Gru-
po ICO ha estado al servicio de las
empresas y autónomos españoles,
ampliando de forma exponencial
su actividad con la gestión de las
Líneas de Avales por cuenta del
Estado para mitigar los efectos
económicos de la Covid-19. Estas
Líneas de Avales han constituido
un modelo de colaboración públi-
co-privada sin precedentes que,
con más de un millón de operacio-
nes avaladas y más de 135.000
millones de euros movilizados, se
ha convertido uno de los progra-
mas más efectivos de la Unión
Europea. 

En paralelo, el Grupo ICO ha
potenciado y flexibilizado sus ins-
trumentos propios, dinamizando
su actividad de financiación direc-

ta a empresas de todos los tama-
ños y en todos los sectores, incor-
porando nuevas iniciativas, des-
arrollando criterios más flexibles y
dando un nuevo impulso a la finan-
ciación empresarial, tanto banca-
ria como complementaria, a través
del capital riesgo con AXIS, refor-
zando la colaboración público-pri-
vada con entidades financieras e
incorporado en su catálogo nue-
vas modalidades de financiación y
una gobernanza orientada a la sos-
tenibilidad, la transición energéti-
ca y la transformación digital. Ini-
ciativas como el programa de com-
pras de pagarés MARF, los progra-
mas de financiación directa dirigi-
dos a midcaps o el nuevo fondo de
AXIS, Fond-ICO NextTech, son
buenos ejemplos de nuevas inicia-
tivas que favorecen la competitivi-
dad empresarial a través de la
mejora del acceso a la financiación

en sus diferentes variantes.
Los próximos años resultarán

cruciales para que el Grupo ICO de
respuesta eficaz a las necesidades
de las empresas españolas, cola-
borando al impulso del proceso de
transformación y fortalecimiento
del modelo de cr ecimiento de
España, de acuerdo con las prio-
ridades definidas en el Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia aprobado por el Gobier-
no, y en línea con el Programa Next
Generation EU y el Marco Finan-
ciero Plurianual 2021-2027 de la
Unión Europea. El ICO colabora
sistemáticamente con el Banco
Europeo de Inversiones y el FEI y
con otros bancos homólogos de
los principales países de la UE per-
siguiendo estos mismos objetivos.

Para dar la mejor respuesta a los

H ace unos días anunciamos un
importante logro alcanzado en

un experimento europeo realizado
en Oxford, donde han participado
investigadoras del  Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT),
y cuyo resultado ha sido un nuevo
récord de energía de fusión, un resul-
tado histórico para los científicos e
ingenieros y un hito reseñable en el
camino que nos llevará a conseguir
una instalación que pueda suminis-
trar electricidad de fusión a la red
eléctrica. 

Es evidente que la producción
eléctrica a través de la energía de
fusión tiene un interés económico
extraordinario. Aunque quedan años
de investigación, la energía de fusión
ya está despertando el interés de

multitud de empresas que están tra-
bajando en los desafíos tecnológi-
cos que plantea la  construcción de
dispositivos experimentales o pro-
totipos industriales necesarios para
demostrar la viabilidad científico-
tecnológica de la fusión nuclear
como fuente de energía. Me refiero
concretamente al proyecto ITER,
actualmente en construcción en
Francia, y a su instalación asociada
IFMIF DONES que se construirá en
Granada. 

En el caso del ITER, las empre-
sas españolas han alcanzado con-
tratos ya por unos 1.300 millones
de euros en la construcción del que
probablemente es el mayor pro-
yecto científico-tecnológico de la
historia de la humanidad. Nuestras
empresas se sitúan en tercer lugar,

tan sólo por detrás de las france-
sas e italianas y por delante de las
alemanas y británicas. 

Este hecho no es casual. Duran-
te los años 80, España comenzó a
interesarse por la fusión y, por con-
siguiente, comenzó a invertir recur-
sos para su desarrollo tecnológico.
Así nació el TJII, instalación singu-
lar ubicada en el CIEMAT que con-
tó con un 60% de participación
empresarial para su construcción.
La cooperación público-privada
impulsó a una posición privilegiada
internacional a las empresas espa-
ñolas para el desarrollo tecnológico
que conlleva la energía de fusión. De
hecho, este era uno de los objetivos
históricos del Programa de Investi-
gación en Energía de Fusión: Forta-
lecer la participación del Sistema
español de I+D y nuestra industria
en la construcción y explotación de

los experimentos europeos e inter-
nacionales de fusión.

Concretamente en ITER, donde
participamos 35 países comprendi-
dos dentro de siete miembros prin-
cipales: China, la Unión Europea,
Japón, Corea del Sur, Rusia, India y
Estados Unidos; para la construc-
ción del primer dispositivo de fusión
magnética que demuestre la viabi-
lidad de una energía libre de emisio-
nes como paso previo a las centra-

les eléctricas comerciales. 
Nuestras empresas están traba-

jando en la obra civil, pero también
aportando alta tecnología a través
del ensamblaje de los sectores de
la cámara de vacío y de los 54 puer-
tos del reactor. ITER es una oportu-
nidad también para las pymes que
están trabajando en tareas de inge-
niería, análisis electromagnéticos y
electromecánicos y fabricación de
bobinas. La colaboración del CIE-
MAT con la industria ha generado
consorcios de empresas como Iber-
drola, Elytt Energy, Indra, IDOM,
ENSA, Ferrovial, entre otras. 

Actualmente, se abre otra opor-
tunidad de colaboración público-pri-
vada para la construcción de un ace-
lerador de neutrones en la localidad
granadina de Escúzar como insta-
lación asociada al reactor experi-
mental ITER. Esta nueva instalación,
conocida como IFMIF-DONES,
necesitará una inversión de 650
millones de euros para su puesta en
marcha  en el caso de que se deci-
da definitivamente su ubicación en
España. 

Más allá de la fusión, según los
estudios del Plan Nacional Integra-
do de Energía y Clima 2021-2030,
las inversiones para la consecución
de sus objetivos alcanzarán los 241
mil millones de euros repartidos para
la descarbonización, incluidas las
energías renovables; la eficiencia
energética; la seguridad energética;
el mercado interior de la energía y la
investigación, innovación y compe-
titividad. En línea con el resto de
socios de la Unión Europea, no se
trata sólo de reducir las emisiones
y mitigar el cambio climático, sino
que es una oportunidad para nues-
tras  empresas, de desarrollo eco-
nómico y generación de empleo en
nuestro país. 

El desarrollo tecnológico de la
fusión es un claro ejemplo de cómo
la ciencia y la empresa pueden ir de
la mano y generar a medio plazo cre-
cimiento económico y productividad
y así garantizar un futuro de bienes-
tar y cohesión social.

La fusión nuclear,
un ejemplo de
cooperación entre
la investigación
científica y las
empresas 
Carlos Alejaldre Losilla, Director General del Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas y Presidente de la junta de gobierno de
Fusion For Energy

“Actualmente, se abre
otra oportunidad de
colaboración público-
privada para la
construcción de un
acelerador de neutrones
en la localidad granadina
de Escúzar”

Lo que es peor, cada vez que veía-
mos la luz al final del túnel, nos lle-
gaba una nueva ola, generando el
lógico hastío entre la población. Pero
la luz ya está llegando y  por fin la
recuperación parece avanzar a paso
firme. No ha sido en forma de V pro-
nunciada, como confiábamos al
principio, sino más bien está sien-
do en forma de v asimétrica, y, algo
que no esperábamos, está someti-
da a un entorno muy volátil, con todo
tipo de incertidumbres. 

La internacionalización (la expor-
tación y la inversión empresarial en
el exterior) está siendo una de las
palancas de la recuperación. Bas-
te como muestra que en los últimos

12 meses nuestras exportaciones
han crecido un 19,5%, hasta cifras
récord. Ahora se perciben con cla-
ridad los beneficios de una de las
prioridades durante la fase más
dura de la pandemia: preservar la
base empresarial, en particular la
exportadora, para que pudiera pos-
teriormente apoyar la recuperación.
En el caso de Cesce han jugado un
importante papel en este sentido
las dos líneas Cesce Covid 19, con
1.485 operaciones aseguradas que
han movilizado 2.862 millones de
euros en cr éditos a empr esas
exportadoras.

La exportación es clave para la
economía, sin duda, pero hoy en
día exportar no es nada sencillo.
Nunca lo ha sido, la ver dad, pero

los factores adversos, o al menos
de incertidumbre, son actualmen-
te muy poderosos. Vivimos ante la
incertidumbre sanitaria de la posi-
ble reaparición de una nueva
variante, sufrimos una auténtica
explosión de la ciberdelincuencia,
padecemos importantes amena-

zas geopolíticas (como la preocu-
pante posibilidad de un conflicto
armado en Ucrania, de consecuen-
cias imprevisibles) y estamos
sometidos a todo tipo de incerti-
dumbres económicas. El escena-
rio de recuperación es innegable,
pero también lo es que el encare-
cimiento de los insumos, en parti-
cular de los fletes y de la energía,
afecta duramente a las empresas.
La vuelta de la inflación acelera las
futuras subidas de los tipos de inte-
rés y acrecienta la posibilidad de
impago de facturas y de créditos,
unas tasas de impago que están
en mínimos históricos pero que se
están incrementando conforme se
va diluyendo el efecto de las impor-
tantes líneas de liquidez. 

Es en estas circunstancias com-
plejas cuando el papel de Cesce se
vuelve fundamental. Nuestro man-
dato fundacional, y que hemos cum-
plido a rajatabla en nuestros 50 años
de historia, es apoyar la internacio-
nalización de nuestras empresas, y
su operativa en general, aseguran-
do y minorando los riesgos que pue-
dan sufrir en este proceso. Como
reza el título de este artículo, dar
seguridad a las empresas es una
prioridad en estos tiempos revuel-
tos, y Cesce está en una situación
óptima para hacerlo, con todos los
instrumentos de los que dispone.
Esta es nuestra función y estamos
a plena disposición de las empre-
sas para todo aquello en lo que les
podamos apoyar.

Financiando
la transformación
de la economía
española 
José Carlos García de Quevedo, Presidente del ICO

Pasa a página 10
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E l Presidente del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) ha sido

elegido nuevo Chair del Partnership
Group (PG) por los presidentes de
los institutos de estadística del Sis-
tema Estadístico Europeo (SEE). Es
la primera vez que un presidente del
INE de España es elegido para este
cargo. Su mandato se extiende des-
de el 1 de enero de 2022 hasta el 31
de diciembre de 2023.

El PG es un grupo de alto nivel
cuya principal misión es promover
e impulsar el desarrollo del siste-
ma europeo, facilitando el trabajo
del Comité del SEE, reforzando la
capacidad estratégica del Sistema,
y fomentando la cooperación euro-
pea, especialmente para el des-
arrollo de herramientas y políticas
comunes, así como con otros pro-
ductores de estadísticas.

Este nombramiento se produce
en un momento crucial para el SEE,
dado que se están debatiendo nue-
vos enfoques y modelos para la
modernización de la estadística ofi-

cial, lo que podría desembocar en
una reforma de la ley estadística
europea. 

Merece la pena señalar que el INE
es la autoridad estadística designa-
da como organismo responsable de
coordinar a escala nacional todas
las actividades de desarrollo, ela-
boración y difusión de las estadís-
ticas europeas. Por su parte, la Ley
de la Función Estadística Pública
confiere al INE el papel de coor di-
nador general de los servicios esta-
dísticos de la Administración Esta-
tal y la vigilancia, control o supervi-
sión de las competencias de carác-
ter técnico de los servicios estadís-
ticos estatales.

El Sistema Estadístico Europeo
se ha ido construyendo gradual-
mente con el objetivo de propor-
cionar estadísticas de gran calidad
y comparables a nivel de la UE. El
INE -al igual que el resto de ofici-
nas de estadística del SEE- elabo-
ra sus productos siguiendo la ley
estadística europea y los reglamen-

tos estadísticos sectoriales, así
como las metodologías acordadas
con Eurostat y el resto de países.
El SEE también proporciona foros
de debate e intercambio de expe-
riencias que permiten avanzar en
el desarrollo de nuevas metodolo-

gías y en la implantación de nue-
vos procedimientos, más eficien-
tes y con resultados precisos.

De esta forma, la mayoría de ope-
raciones del INE, incluyendo las más
conocidas como la Contabilidad
Nacional, la EPA o el Índice de Pre-

cios de Consumo Armonizado,
gozan de un fuerte grado de armo-
nización ya que se calculan siguien-
do las normas estadísticas europe-
as. Además, forman parte del Plan
Estadístico Nacional y sus metodo-
logías han sido dictaminadas favo-
rablemente por el Consejo Superior
de Estadística.

La puesta en marcha de las esta-
dísticas experimentales también se
ha hecho de la mano del SEE.
Eurostat y varios INEs europeos
hemos empezado a lanzar estos
nuevos productos que cuentan con
aspectos innovadores, ya sean en
las fuentes de información, los
métodos estadísticos, el ámbito de
estudio o la forma de difundir los
resultados. 

Entre las estadísticas experimen-
tales publicadas se encuentran la
Distribución del gasto realizado por
los visitantes extranjeros en sus visi-
tas a España, la Medición del
número de viviendas turísticas en
España y su capacidad, o la Medi-
ción del comercio diario al por
menor de grandes empresas.

Las estadísticas experimentales
constituyen una de las áreas de uti-
lización de Big Data en la produc-
ción de estadísticas oficiales.
Resulta clave avanzar en este
aspecto por las grandes ventajas
que pueden llegar a ofrecernos,
entre otros, un mayor nivel de des-
glose de los resultados, un incre-
mento de su oportunidad, e inclu-
so una reducción tanto del coste
como de la carga a las empresas
y los hogares. 

Por ello, el acceso a nuevas
fuentes de datos y el uso de nue-
vas tecnologías y métodos son
pilares fundamentales para que el
INE pueda avanzar en el proceso
de modernización de la producción
de estadísticas. Un proceso nece-
sario para seguir proporcionando
a nuestra sociedad estadísticas
independientes, fiables, armoniza-
das y de la más alta calidad.

El INE preside
el Partnership
Group del Sistema
Estadístico
Europeo  
Juan Manuel Rodríguez Póo, Presidente del INE 

“Las estadísticas
experimentales
constituyen una de las
áreas de utilización de
Big Data en la
producción de
estadísticas oficiales.
Resulta clave avanzar en
este aspecto”

“El Sistema Estadístico
Europeo se ha ido
construyendo
gradualmente con el
objetivo de proporcionar
estadísticas de gran
calidad y comparables a
nivel de la UE”

retos planteados, el Grupo ICO ha
diseñado una nueva Estrategia
para el periodo 2022-2027 adop-
tando un enfoque a largo plazo,
estableciendo cuatro ejes estraté-
gicos focalizados en el crecimien-
to empresarial y la generación de
empleo, la digitalización del tejido
productivo, la sostenibilidad ESG
y el fortalecimiento de la gobernan-
za interna. Esta hoja de ruta, que
ha empezado ya a desplegarse con
un horizonte a largo plazo para
coadyuvar a un cambio estructu-
ral del modelo de crecimiento de
la economía y de las empresas
españolas, prevé el desarrollo de
diversos planes de actuación en la
triple función del ICO: banco nacio-
nal de promoción, instrumento
financiero de política económica y
agente financiero del Estado. 

El ICO tiene como objetivo ofre-
cer al tejido empresarial español el
abanico más amplio y flexible de
instrumentos financieros que per-
mitan el desarrollo de sus proyec-
tos empresariales transformadores
e impulsores de un nuevo modelo
de crecimiento económico de
España definido por la competiti-
vidad, la transformación digital y la
sostenibilidad medioambiental y
social. 

En esta labor se redoblarán los
esfuerzos de la colaboración públi-
co-privada con el sector financiero,
empresarial y con el resto de Admi-
nistraciones Públicas en todos sus
niveles y de la Unión Europea, y que
tendrá un importante efecto catali-
zador y multiplicador de la financia-
ción y la inversión necesaria. 

El crecimiento empresarial resul-
ta fundamental para impulsar la
competitividad, innovación, la
internacionalización y la capaci-

dad de generación de empleo de
calidad. Es una de las prioridades
de política económica, que desde
el ICO se abordará mejorando las
condiciones de las Líneas ICO
Mediación, especialmente la Línea
Empresas y Emprendedores e
impulsando nuevas modalidades
de financiación directa y combina-
da (blending), dirigidas a PYMES
y empresas de mediana capitali-
zación con efecto tractor, dinami-
zando la financiación complemen-
taria a través de bonos, pagar és,
titulizaciones. 

Asimismo, continuaremos apo-
yando la internacionalización de las
empresas españolas, colaborando

de forma coordinada a los objeti-
vos de la Estrategia de Internacio-
nalización de la Economía Espa-
ñola, con el despliegue de las Líne-
as ICO Internacional y distintas
modalidades de financiación direc-
ta y programas de garantías para
facilitar la participación de empre-
sas españolas en licitaciones de
proyectos internacionales. 

El emprendimiento y el sector de
capital privado tendrán igualmen-
te un papel protagonista, que pro-
moveremos de forma decidida a
través de los fondos gestionados
por Axis, principalmente a través

de Fond-ICO Global y del Fond-
ICO NextTech, destinado a promo-
ver la escalabilidad de empresas
del sector de digitalización.  

La transformación digital del teji-
do productivo es otro de los ejes
estratégicos de actuación del ICO,
en línea con la Agenda España
Digital 2025 y el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resilien-
cia. Es un vector transversal de
competitividad y cohesión territo-
rial en todos los sectores de acti-
vidad. El ICO contribuirá a la movi-
lización de recursos necesaria para
impulsar la transformación digital

de forma capilar, colaborando con
distintas iniciativas a nivel europeo
y nacional como el despliegue del
Kit Digital, Fond-ICO Next Tech , el
Fondo de Competitividad Turística
o el Plan de Impulso al Sector
Audiovisual. 

Junto a la transformación digi-
tal, la transición hacia un modelo
de crecimiento sostenible social y
medioambientalmente constituye
un reto muy ambicioso que requie-
re una gran movilización de recur-
sos, al que podemos contribuir
desde el ICO junto al resto del sec-
tor financiero. En línea con el Plan

de Acción de Finanzas Sostenibles
de la UE, y las diferentes iniciati-
vas nacionales el ICO ha adopta-
do estado una nueva Política de
Sostenibilidad definiendo un con-
junto de actuaciones en sus ope-
raciones de activo y pasivo con la
articulación, entre otros, de nue-
vos programas de financiación ver-
de, ligada a objetivos de sosteni-
bilidad y en la emisión de bonos
sostenibles en las que ICO es un
referente a nivel europeo. Aspira-
mos a lo largo de los próximos
años a que un 40% del volumen
de las nuevas operaciones se con-
ceda bajo criterios de sostenibili-
dad reforzado adicionalmente con
la conversión de Fond-ICO Infraes-
tructuras en ESG. 

También a nivel de la Unión Euro-
pea el ICO colabora como imple-
menting partner para canalizar
recursos europeos directamente
tanto con la Comisión Europea
como con los Ministerios compe-
tentes hacia empresas españolas.
Entre ellos destaca programa de
garantías InvestEU o de subven-
ciones como Connecting Europe
Facility (CEF) o Alternative Fuels
Infrastructure Facility, destinados
a la transición ecológica y la movi-
lidad sostenible.

En definitiva, de cara al futuro, el
Grupo ICO va a reforzar su com-
promiso de impulsar el crecimien-
to y la generación de empleo, apo-
yando como ejes estratégicos el
crecimiento empresarial y la doble
transición digital y sostenible. Y
continuaremos haciéndolo profun-
dizando la colaboración pública pri-
vada que nos permita aunar esfuer-
zos para construir un modelo de
crecimiento más sostenible e inclu-
sivo y consolidar el proceso de
recuperación y transformación de
la economía española.

“Continuaremos
apoyando la
internacionalización de
las empresas españolas,
colaborando de forma
coordinada a los
objetivos de la Estrategia
de Internacionalización
de la Economía
Española”

Viene de página 8
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E l crecimiento de un país no
puede explicarse únicamente

en términos económicos. Para que
las bases del crecimiento sean sóli-
das y con proyección de futuro, el
primer pilar es la educación en
conocimiento y en valores como el
bienestar social y la protección
medioambiental y a partir de ahí
construir unas redes que lleguen al
desarrollo de todos los sectores
llevándolos a la vanguardia. Pero
en primera línea de frontera sólo se
encuentran los que han optado por
invertir suficientes recursos en
investigación e innovación. Sin esta
base, el crecimiento será débil, una
ilusión que puede esfumarse en
cualquier momento.

España debe apostar fuertemen-
te por la I+D con inversión del sec-
tor público y privado. En 2010 se
alcanzó un máximo de inversión de
la Administración Pública de un
0,28% del PIB que no ha vuelto a
superarse. A partir de ese momen-
to, ha habido una caída continua-
da hasta el 0,21% en el año 2019
para, finalmente, recuperarse en
2020 con una subida del 4% pero
sin alcanzar las cifras de 2010 toda-
vía. Esperemos que esta tenden-
cia no cambie en los próximos
años porque el objetivo marcado

por la Unión Europea es llegar al
1,25 del PIB para 2030 de inver-
sión pública y al 3% si sumamos
la inversión del sector privado. El
punto de partida según datos del
año 2020 es el del 1,41% del PIB,
lo que se traduce en 15.768 millo-
nes de €. Aún un largo camino por
recorrer. Merece la pena destacar
que un síntoma que muestra la
buena salud de nuestro sector
empresarial es que la inversión pri-
vada representó en 2020 el mayor
porcentaje sobre el gasto en I+D
interna, con un 55,6% (lo que sig-
nificó el 0,78% del PIB).

El Pacto por la Ciencia y la Inno-
vación firmado por más de 80 orga-
nizaciones de ámbitos muy diver-
sos apuesta por que se refuercen,
en la misma proporción, las políti-
cas públicas de transferencia de
conocimiento y de innovación
empresarial, con especial atención
a las PYMES y que se atienda a la
excelencia científica e innovadora
como criterio más importante en el
reparto de fondos públicos.

El Ministerio de Ciencia e Inno-
vación está apoyando a las empre-
sas para que incrementen su inver-
sión en innovación a través de dife-
rentes programas de los que cabría
destacar entre otros, la compra

pública innovadora que busca
incorporar a la administración
pública una tecnología todavía en
fase de desarrollo y así impulsar la
innovación en la empresa. Además,
se conceden incentivos fiscales por
la realización de actividades de
investigación y desarrollo y/o inno-

vación tecnológica y bonificacio-
nes sobre la cuota a la Seguridad
Social por la incorporación de per-
sonal investigador a la plantilla de
la empresa. Es muy importante
también favorecer la transferencia
del conocimiento entre los investi-
gadores y las empresas. La cone-
xión entre dos mundos aparente-
mente muy diferentes, es necesa-

ria para rentabilizar la inversión
pública en I+D+i, que el tejido
empresarial se beneficie de ello y
lo lleve a ocupar la primera línea
del progreso. Para ello, es necesa-
rio acercar la investigación a la
empresa y establecer colaboracio-
nes a lo largo de toda la cadena de
desarrollo del producto, desde el
desarrollo de la idea hasta el mer-
cado, acompañando, de forma que
se minimice el riesgo de la empre-
sa, sobre todo las PYMES, por
apostar por la innovación. 

Estamos viviendo momentos de
grades cambios. Nuestros patro-
nes de consumo y los sistemas de
producción tradicionales están
siendo absolutamente cuestiona-
dos. Tenemos por delante el gran
problema de la escasez de mate-
rias primas y los elevados costes
de la energía. Son retos que nues-
tro sistema económico no puede
eludir y que requieren del esfuerzo
y el conocimiento de todos en for-
ma de colaboración público-priva-
da, para afrontar la necesaria trans-
formación hacia la sostenibilidad y
en beneficio de la sociedad.

Investigación e
innovación, base
del crecimiento
Esther Esteban Rodrigo, Directora del INIA - CSIC

“El primer pilar del
crecimiento es la
educación en
conocimiento y en
valores como el bienestar
social y la protección
medioambiental”

“Es necesario acercar la
investigación a la
empresa y establecer
colaboraciones a lo largo
de toda la cadena de
desarrollo del producto”
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L a política económica del
Gobierno de Pedro Sánchez

tiene a la ciudadanía como princi-
pal beneficiaria, para consolidar una
recuperación económica y social
justa, que llegue a todas las perso-
nas y a todos los territorios. Y esta
es la clave de los Presupuestos
Generales del Estado para 2022
que, además, siguen el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas e
incorporan las oportunidades deri-
vadas del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Mues-
tra de ello son los 40.000 millones
de euros destinados a inversiones
y los más de 13 mil consignados a
investigación, desarrollo, innova-
ción y digitalización.  

Desde el inicio de la Legislatura,
el Gobierno ha recogido en su
Agenda del Cambio la necesidad
de transformar nuestr o tejido
empresarial y productivo a base de
priorizar la sostenibilidad, la tran-
sición energética y la digitalización,
mediante las reformas necesarias
para alcanzar un crecimiento inclu-
sivo y sostenible en nuestro país.

La transformación digital impli-
ca alcanzar mayor competitividad

y desarrollo social, reducir las
dependencias exteriores y mejorar
la autonomía estratégica de Espa-
ña, apostando por el despliegue
de infraestructuras de telecomuni-
caciones, el impulso de la conec-
tividad y redes de acceso 5G, pro-
moviendo la ciberseguridad y
fomentando el desarrollo de pro-
yectos I+D+I, posicionándonos, así,
como líderes en la economía del
conocimiento.

Por otro lado, el desarrollo de un
modelo económico verde que pro-
mueva un cambio en la cultura
empresarial y avance hacia una
economía circular permitirá a nues-
tro tejido empresarial un aumento
de sus ventajas competitivas. Una
transición hacia un modelo más
ecológico y sostenible es la única
vía para que las empresas asegu-
ren su viabilidad a largo plazo en
un mercado cada vez más global.

Además, la transición energé-
tica de las empresas, que impli-
ca el despliegue ordenado de las
energías renovables aprovechan-
do el potencial de nuestro país en
determinados sectores como la
generación eólica y fotovoltaica,
va a permitir conseguir costes

más competitivos. Cabe destacar
el gran avance de la Ley de Cam-
bio Climático y Transición Ener-
gética, alineada con lo estableci-
do en el “Pacto Verde Europeo”
presentado en 2019 por la Comi-
sión Europea. 

Las pymes son agentes funda-

mentales en las reformas econó-
micas en los procesos de digitali-
zación y transformación ecológi-
ca. Por tanto, es necesario seguir
favoreciendo el aumento de su
tamaño y de su productividad con
medidas que refuercen el tejido
productivo y dinamicen el apoyo al
emprendimiento. 

En esta transformación de país
hay dos claves fundamentales: la
formación y la fiscalidad. La edu-
cación es un aspecto esencial para
el refuerzo del capital humano, que
crea oportunidades laborales a
medio y largo plazo. Por ello, los
cambios educativos deben cen-
trarse en tres cuestiones básicas:
la mejora de las competencias digi-
tales (digital skills), el impulso de la
Formación Profesional y la moder-
nización y digitalización del siste-
ma educativo, incluida la educa-
ción temprana de 0 a 3 años.

No podemos obviar tampoco la
necesidad de adaptar el sistema
tributario español a la realidad del
siglo XXI. El sistema tributario de
nuestro país debe reforzar el prin-
cipio de equidad, mejorando nues-
tra competitividad y contribuyen-
do a la recuperación económica y
a la creación de empleo. En defi-
nitiva, un sistema progresivo y sos-
tenible que incorpore aspectos
como la fiscalidad verde o la pers-
pectiva de género. 

En esta línea trabaja el Gobier-
no a través de distintas iniciativas
que ya estamos tramitando en el
Congreso. La Ley Crea y Crece,
que impulsará la cr eación de
empresas, facilitará su expansión
y mejorará el clima de negocio en
todo el territorio nacional, y la Ley
de fomento del ecosistema de las
empresas emergentes, más cono-
cida como Ley Startups, que tiene
como objetivo simplificar los trá-
mites para la creación de estas
nuevas empresas y establecer
incentivos para atraer emprende-
dores y empleados de alta cualifi-
cación. Además, en el marco del
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, se están des-
arrollando proyectos estratégicos
para la recuperación y la transfor-
mación económica en sectores
como la automoción, la salud, la
energía, la industria aeroespacial o
el sector agroalimentario. 

Tenemos por delante una opor-
tunidad histórica que no debemos
desaprovechar para desarrollar la
agenda para que esta recupera-
ción económica convierta a Espa-
ña en un país mejor en términos
sociales y económicos y que, sin
duda, permitirá mejorar la compe-
titividad y productividad de nues-
tras empresas en el exterior.

Consolidando
nuestro
crecimiento
Héctor Gómez, Portavoz del Grupo Socialista

H ace un año, respondiendo
como ahora a la amable invi-

tación de ‘El Nuevo Lunes’, alerta-
ba en estas páginas sobre el peli-
gro que supondría la gestión de los
fondos europeos sin control ni fis-
calización externa, dado que podría
abocarnos a perder la oportunidad
histórica de aprovecharlos para
transformar el modelo económico
de nuestro país y garantizar un
futuro mejor para España. 

Desgraciadamente, un año des-
pués nadie conoce a ninguna
empresa o autónomo que haya
recibido un solo euro de los fon-
dos europeos y se está producien-
do un reparto clientelar y discre-
cional para favorecer a municipios
gobernados por el PSOE. Además,
se está retrasando la llegada a las
empresas y autónomos de los fon-
dos de rescate de la SEPI, apenas

se ha cubierto el 26% de las ayu-
das ICO para inversión y se ha que-
dado sin ejecutar un tercio de los
7.000 millones de euros de las ayu-
das directas. 

Junto a esta nefasta y arbitraria
gestión de los fondos europeos, y
mientras los países de nuestro
entorno ponen en marcha rebajas
fiscales, el Gobierno de España ha
sido el único que ha subido
impuestos en plena pandemia,
haciendo recaer todo el esfuerzo
de la recuperación en las maltre-
chas economías de familias y
empresas. 

A las subidas de una decena de
figuras tributarias, la aprobación de
nuevos impuestos y el incremento
de las cotizaciones y los costes
laborales, hay que añadir un
impuesto invisible y silencioso, la
inflación, que se sitúa en niveles

máximos de hace 30 años, el 6%,
restando poder adquisitivo a las
familias, competitividad y capaci-
dad exportadora a las empresas y
oportunidades de empleo a los tra-
bajadores mientras la recaudación
tributaria alcanza máximos histó-
ricos a pesar de que estamos muy
lejos de recuperar los niveles de
actividad previos a la pandemia.

La desastrosa gestión del
Gobierno y su política fiscal nos
han situado a la cola de la recupe-
ración económica. Somos el país
europeo que más cayó en 2020, el
que más va a tardar en salir de la
crisis económica, el que más ha
aumentado la deuda con relación
al PIB y el país con la mayor tasa
de paro de Europa.  

Por lo tanto, el mayor obstácu-
lo para lograr la recuperación eco-
nómica y ayudar a las empresas a
mejorar su productividad y com-
petitividad es el Gobierno Sanchis-
ta; un Gobier no que sube los
impuestos, aumenta el déficit y la
burocracia y dificulta la contrata-
ción, lo contrario de lo que están

haciendo países como Alemania o
Italia. 

Frente a este desgobierno, el
Partido Popular se consolida como
única alternativa porque somos un
partido con una visión y una polí-
tica de Estado y vamos a poner en
marcha el plan económico que ya
nos sacó de las crisis en los años
1996 y 2011. Un plan que contie-
ne las mismas medidas que apli-
can los países europeos que ya han
recuperado los niveles de creci-
miento previos a la pandemia y que

hemos traducido en un Plan 5x5:
bajada de impuestos, menos buro-
cracia, más formación, flexibilidad
laboral y seguridad jurídica. 

El propósito del Partido Popular
es situar a España a la cabeza de
la recuperación económica con una
simplificación de las trabas admi-
nistrativas y un plan fiscal que inclu-
ye la reducción de las cotizaciones
sociales para incentivar la contra-
tación indefinida y que permitirá
devolver más de 10.000 millones de
euros al bolsillo de los españoles,
frente a los 9.000 millones de subi-
da que plantea Sánchez. 

Porque, con la pandemia, es
todavía más urgente y fundamen-
tal reducir la carga fiscal que sopor-
tan familias y empresas para con-
seguir incrementar el consumo y
aumentar el ahorro; mejorar la com-
petitividad de nuestras empresas,
exportar más, producir más y cre-
cer más, crear más empleo e incre-
mentar los ingresos tributarios
como ya sucedió con la anterior
rebaja fiscal llevada a cabo por el
Gobierno del Partido Popular en
2014. 

Apostamos también por flexibi-
lizar el mercado laboral e imple-
mentar la mochila austriaca, por-
que no hay que levantar barreras
al empleo sino derribar muros a la
contratación para generar puestos
de trabajo y crear riqueza; por apro-
bar una reforma energética y racio-
nalizar el sector público; por un
reparto de los fondos europeos que
produzca una recuperación que lle-
gue a todos los españoles.

Estas son las medidas que esta-
mos convencidos de que ayuda-
rán a las empresas a mejorar su
productividad y competitividad en
los mercados exteriores y que
cuando lleguemos al Gobierno
pondremos en marcha en un perio-
do de tiempo muy corto porque,
como ya hemos demostrado,
sabemos gestionar y sacar a Espa-
ña de las crisis que genera el
PSOE.

Claves de la
competitividad:
menos presión
fiscal y menos
cargas
administrativas 
Cuca Gamarra, Portavoz del Grupo Popular
en el Congreso de los Diputados

“Una transición hacia un
modelo más ecológico y
sostenible es la única vía
para que las empresas
aseguren su viabilidad a
largo plazo en un
mercado cada vez más
global”

“Frente a este
desgobierno, el Partido
Popular propone un Plan
5x5: bajada de
impuestos, menos
burocracia, más
formación, flexibilidad
laboral y seguridad
jurídica”
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L a COVID-19 ha provocado una
crisis sanitaria, social y econó-

mica sin precedentes a nivel glo-
bal que ha dejado en evidencia el
enorme grado de interconexión e
interdependencia en que vivimos
y que, además, nos ha impuesto
nuevas realidades que debemos
asumir: cuellos de botella en los
suministros, debilidad y dependen-
cia de terceros en las cadenas de
valor, dificultad y competencia en
el acceso a las materias primas,
volatilidad en los precios, tensio-
nes geopolíticas, retroceso del mul-
tilateralismo, auge de las potencias
asiáticas… En definitiva, una pan-
demia que, a pesar de que nos ha
dejado una nueva realidad com-
pleja que incrementa la incertidum-
bre y la volatilidad, también nos
abre la puerta a numerosos desafí-
os, retos y oportunidades. Sobre
todo, ha propiciado la aceleración
de las grandes transformaciones
que se anunciaban, como la tec-
nológica y la verde, que van a hacer

cambiar las industrias, impulsar
nuevos modelos de negocio y
nichos de mercado, generar opor-
tunidades de innovación y de
empleo, así como desarrollar la
capacidad para adaptarse y dar
repuestas en tiempo y forma a
situaciones complejas.

En este contexto, los Fondos
europeos, bien utilizados, tienen
que convertirse en una oportuni-
dad única no solo para que la eco-
nomía supere las deficiencias
estructurales que venía arrastran-
do, sino también para que transi-
te hacia una economía más eficien-
te, más resiliente y más inclusiva.
Y esto pasa, al menos, por impul-
sar las palancas de la inter nacio-
nalización y la digitalización para
crear un ecosistema capaz de
transformar el tejido económico y
donde los conocimientos y capa-
cidades deben jugar un rol relevan-
te para modificar la demanda de
capital humano y las dinámicas de
las empresas.

En este sentido, entendemos
que la internacionalización de las
empresas será clave, como ya lo
fue en la crisis del 2008, y por eso
es necesario que los Fondos Next
Generation se dediquen también a
promocionar esta palanca para que
se convierta en un componente

estructural en los modelos de
negocio. La internacionalización no
puede ni debe traducirse solamen-
te, fruto del proteccionismo, en una
relocalización y en recuperar par-
te de la producción perdida en sec-
tores que son estratégicos y que
nos lleve a un retroceso de la pre-
sencia de las empresas en el exte-
rior. Porque lo cierto es que, y los
datos así lo demuestran, las empre-
sas que salen fuera son más pro-
ductivas, más innovadoras, más
competitivas, más resilientes y con
condiciones de trabajo mejores. 

Así, y a nuestro juicio, la mejora
de la competitividad y productivi-
dad de las empresas en el exterior
pasa por definir, a partir de un diag-
nóstico certero, un sistema de
internacionalización público-priva-
do que ayude en ese proceso con
servicios de alto valor añadido para
transformar la competitividad a tra-
vés de iniciativas que fomenten la

transición ecológica, digital y de
cohesión social impulsadas por
Europa (ayudas para digitalización,
para facilitar el acceso a platafor-
mas digitales, para herramientas
de inteligencia económica y empre-
sarial…); también para apoyar la
diversificación y el crecimiento
empresarial (ayudas para diversifi-
car mercados que minimicen
dependencias exclusivas de terce-
ros; para diversificar implementan-
do nuevas capacidades en líneas
de negocio, productos y servicios;
para estudios avanzados de mer-
cados; apoyo a empresas tracto-
ras; captar, atraer y retener talen-
to…) y para fomentar el posiciona-
miento internacional (apoyo para
misiones comerciales; partenaria-
dos con otras empresas; oficinas
en el exterior…), entre otras.

Ahora bien, si lo que se preten-
de es incidir en el crecimiento eco-
nómico y en la recuperación y
transformación del tejido produc-
tivo a través de la innovación y la
competitividad en los mercados
internacionales será necesario,
además, contar con la capacidad,
el talento y el emprendimiento de
las personas. Y esto implica, por
un lado, el fomento de carreras y
de una Formación Pr ofesional
(dual) que se adapte a las necesi-
dades de las empresas y de las
industrias de forma eficiente y, de
otro, reforzar la colaboración entre
las administraciones públicas,
empresas, universidades y centros
tecnológicos con inversiones sig-
nificativas en I+D+i para generar
talento e innovación. 

Para todo ello, una vez más será
necesario sincronizar acciones en
el corto, medio y largo plazo a tra-
vés de una cogobernanza real que,
a día de hoy, es manifiestamente
mejorable.

Internacionalización:
reto y oportunidad
en la etapa
post-Covid
Idoia Sagastizabal, Portavoz en Asuntos Económicos
del Grupo Vasco EAJ-PNV

N os va a costar entender que
con la inflación no se puede

jugar. Ha sido la obsesión del Ban-
co Central Europeo desde su fun-
dación, y por primera vez, veremos
como actúa ante un escenario infla-
cionario. También patronales y sin-
dicatos han empezado a desem-
polvar las actas de otras décadas
para ver que se hacía en estos
casos. Y mientras tanto, la geopo-
lítica sigue su camino de jaques,
impasible ante la enormidad del
problema del precio del gas en
Europa si finalmente se consolida
un escenario del precio de las
“Duch ttf Natural gas” ( índice de
referencia para el gas en Europa)
de los 0,08, cuatro veces mayor al
0,02 de las últimas  décadas.

Si empezamos por la aberrante
situación del precio del gas, des-
cubriremos que en su origen está
el debate sobre el precio y los volú-
menes del gas de Rusia. De todos
es sabido que en pocos años, el
gas de Rusia puede irse directa-
mente a China y que sin el gas
ruso, Europa tiene un problema de
suministro. Aceptemos que la geo-
política acabará imponiendo crite-
rios cooperativos y que tarde o
temprano, las grandes potencias
mundiales se pondrán de acuerdo
sobre a cuánto van a estabilizar el
precio y el suministro del gas. Tie-
ne que haber acuerdo, porque si
todo salta por los aires, la inflación

dejará de ser relevante y el amable
lector que haya leído hasta aquí
puede, con mi agradecimiento,
dejar de leer.. El problema para la
macroeconomía europea es cuán-
to va a tardar el acuerdo y en qué
franja se va a situar. El gas lleva ya
desde mediados de agosto dispa-
rado por encima de 0,04 con un
pico de 0,16 en navidad. Sólo
(sólo…!) ha impactado en la infla-
ción interanual durante seis meses.
De seguir en este rango de 0,08
hasta final de año, y no olvidemos
que la electricidad en gran parte,
especialmente en España, también
viene del gas, el problema será
enorme. Pero no solo el gas es alta-
mente inflacionario: está el papel,
el plástico, etc…

Por ahora la onda expansiva de
estos incrementos ha llegado prin-
cipalmente a las industrias con
fuerte dependencia energética,
aunque los hogares ya están empe-
zando a notar también su efecto
en las facturas de la luz y la cale-
facción de gas. A medida que
transcurran los meses, el aumen-
to de precios se repercutirá en los
productos manufacturados y en los
servicios, y nos iremos acercando
peligrosamente a los dos dígitos
de inflación interanual. Aquí, patro-
nales y sindicatos deberán nego-
ciar haciendo un esfuerzo de con-
tención que posiblemente cueste
asimilar porque en realidad el cos-

te de la vida habrá subido y muc-
ho y se necesitará compensarlo vía
aumento salarial. ¿Hasta cuando
se impondrán los criterios de
moderación por todas las partes?
Dependerá de tantas cosas que
por ahora solo podemos anticipar
que posiblemente volveremos a ver
huelgas a corto plazo como nece-
sario instrumento de presión sin-
dical, si las patronales no actúan
con realismo. ¿Habrá que retomar

la idea de pactar los aumentos
salariales sobre la inflación previs-
ta y sin revisión para evitar el ciclo
perverso de aumentos imparables,
tal y como ya lo hizo el célebre
ministro de economía Fuentes
Quintana en los pactos de la Mon-
cloa del 1977?.

Y finalmente, habrá que ver si el
Banco Central Europeo se atreve
a subir a medio plazo los tipos de
interés por encima del 2%, cam-

biando la ortodoxia fundacional ale-
mana por la de la Fed americana
que ya ha puesto los bonos a 10
años por primera vez desde el 2019
al 2.05%. Con los bancos en máxi-
mos históricos de beneficios y
cobrando por el dinero en cuenta
corriente, la rotura de las cadenas
de suministros, y el miedo a que
nada acabe bien, la política mone-
taria tiene un reto enorme de con-
tener la inflación no sabemos a
cambio de qué, porque la situación
actual es nueva para el euro.

Convivir con la inflación exige
negociar con ella a todos los nive-
les: geopolítico, sindical, patronal,
monetario… y personal. Y como
de toda negociación, solo saldre-
mos adelante si entendemos el

valor de la moderación, el éxito de
los pequeños acuerdos y el senti-
do beneficioso de la cooperación
a largo plazo. Bajo la premisa obvia
de que los salarios más bajos y los
hogares con menor intensidad
laboral son los más afectados.

El aumento del precio de la ener-
gía explica el 70% de la inflación. Y
esta componente, geopolítica y
estructural, es sobre la que los
gobiernos deberían ser hiperactivos.

Negociar 
la inflación
Joan Capdevila i Esteve, Diputado de ERC a Cortes.
Presidente de la Comisión de Industria del Congreso
de los Diputados

“Una vez más será
necesario sincronizar
acciones en el corto,
medio y largo plazo a
través de una
cogobernanza real que, a
día de hoy, es
manifiestamente
mejorable”

“La geopolítica acabará
imponiendo criterios
cooperativos y tarde o
temprano las grandes
potencias mundiales se
pondrán de acuerdo
sobre a cuánto van a
estabilizar el precio y el
suministro del gas”
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L a pandemia ha condicio-
nado todos los ámbitos de
nuestra vida personal y
emocional, famliar y social.

Estamos viviendo, seguimos vivien-
do, una realidad inédita que sin
duda dejará una prfunda huella. En
este tiempo, lo más ur gente e
importante ha sido garantizar la
salud pública, aquí en Euskadi y en
todo el mundo. Junto a ello, con el
debido equilibrio, hemos tratado
de mantener un nivel de actividad
educativa, cultural, comercial o
económica en general que contri-
buyera a la convivencia y la vida
en sociedad. 

Han sido muchas las personas,
familias y empresas afectadas por
la pandemia. Las instituciones vas-
cas hemos hecho un esfuerzo eco-
nómico extraordinario para hacer
frente a las consecuencias de la
pandemia y para anteder a quie-
nes más lo han necesitado. Así,
hemos destinado 5.100 millones
de euros para ayudar a familias,
empresas y personas autónomas.
Además, hemos mantenido el com-
promiso social, dedicando las tres
cuartas partes de nuestros recur-
sos a garantizar los servicios públi-
cos esenciales para la ciudadanía. 

Junto al compromiso mostrado
con las personas, hemos sentado
las bases para la r eactivación
económica y del empleo, presente
y futuro. Tras haberlo conseguido
en los meses pr evios a la
pandemia, reducir la tasa de paro
por debajo del 10% vuelve a ser
nuestro principal Objetivo de País.
Gracias al esfuerzo colectivo
relaizado, en Euskadi hemos logra-
do cerrar el año 2021 con una tasa
de desempleo del 9,9%. Es decir,
estamos recuperando tanto la acti-
vidad como el empleo perdido en
los dos años de pandemia. 

No nos conformamos con supe-
rar la “brecha covid”. Estamos tra-
bajando para ensanchar las opor-
tunidades de empleo de calidad
para toda la ciudadanía y, muy
especialmente, para la juventud de
forma que pueda desarrollar su
proyecto de vida.  Así, a través del
Plan Berpiztu para la Reactivación
Económica y el Empleo en Euska-
di, en 2021 se incentivaron 30.000
empleos y nuestra previsión para
2022 es contribuir a la contratación
de otras 35.000 personas. Defem-
demos que el empleo sigue repre-
sentando la política social más
efectiva.

La pandemia ha tenido el efec-
to de favorecer la unión de fuerzas
para afrontar los restos de la trans-
formación socio-económica y
construir un nuevo futuro. En Eus-
kadi hemos utilizado esta situación
para impulsar las bases de la tran-
formación. Inversión, Industria,
Innovación, Internacionalización,
siguen siendo las claves para ganar
competitividad en la actividad eco-
nómica y contribuir a generar
empleo de mayor calidad. 

Por una parte, la elaboración del
Programa Euskadi Next nos ha per-
mitido definir las prioridades para
la transformación de la economía
vasca. Euskadi Next contempla
inversiones que suman 18.000
millones de euros destinados a pro-

yectos que vamos a ejecutar con
fondos propios y con Fondos Euro-
peos.  Por otra parte, hemos apro-
bado el Plan de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación 2030 que repre-
senta una apuesta estratégica de
Euskadi. Nuestro compromiso se
ve reflejado en el incremento pre-

supuestario destinado a I+D: el
incremento en 2020 y en 2021 se
sitúa en torno al 10% y los dos pró-
ximos años vamos a incremetar
esta inversión pública en un 12%.
Nuestro objetivo es situar Euskadi
entre las regiones europeas más
avanzadas en innovación en 2030
para mejorar el nivel de vida y la
calidad del empleo. 

La innovación es también el
motor de una base industrial sóli-
da y competitiva. Nuestro Objeti-
vo de País es lograr que la indus-
tria y los servicios avanzados repre-
senten el 40% de nuestro Produc-
to Interior Bruto.  Hemos aproba-
do el Plan Estratégico de Industria
e Internacionalización Empresarial
y la Estrategia para la transforma-
ción digital de Euskadi y contamos
ya con el Centro Vasco de Ciber-
seguridad, la Asociación Basque
Artificial Intelligence Center o el
Plan Interinstitucional de Empren-

dimiento. El pasado año compro-
metimos una inversión público-pri-
vada de 20.000 millones de euros
dirigida a acelerar la transición
hacia una Euskadi más digital, más
verde y más inclusiva.

Estamos impulsando la doble
transformación verde y digital en

el tejido económico e industrial y
contamos con las herramientas
para avanzar en este objetivo.
Hemos aprobado el proyecto de
ley de transición energética y cam-
bio climático para un desarrollo
económico sostenible y neutro en
carbono, propiciando las oportu-
nidades de la nueva economía ver-
de y circular.

Las pequeñas y medianas
empresas siguen conformando el
núcleo de nuestro tejido produc-
tivo y, por ello, hemos diseñado
un Plan integral de apoyo. Este
Plan posibilitó en 2021 la puesta
en marcha de 8.000 proyectos
empresariales de carácter trans-
formador. Además, hemos reedi-
tado el Plan de ayudas para las
PYME con un total de 74 progra-
mas y un presupuesto de 590
millones de euros en el ejercicio
2022. El dinamismo de las peque-
ñas y medianas empresas vascas
es clave para la inversión de des-
arrollo industrial, la transformación
digital, la eficiencia energética o
la economía circular.

Las expectativas económicas
son positivas. Las empresas vas-
cas esperan aumentar su factura-
ción exterior este año y trabajamos
para impulsar la internacionaliza-
ción de nuestro tejido socioeconó-
mico. Hemos abierto una Oficina
comercial en Japón y está previs-
ta la apertura de otra oficina en
Corea y una Delegación en París.
Además, contamos con una nue-
va Estrategia marco de Internacio-
nalización Euskadi Basque Country
2025  con la que aspiramos a mejo-
rar nuestro posicionamiento exte-
rior, contribuir y coparticipar en el
proyecto europeo así como refor-
zar la contribución vasca a la supe-
ración de los retos globales.

La idea que guía nuestra misión
es avanzar en el bienestar de las
personas y, en este sentido, com-
partimos el deseo colectivo de
poder superar esta pandemia
cuanto antes. Vamos a seguir res-
pondiendo a los retos de presente
y de futuro. Entre los retos marca-
dos para 2022 hemos destacado
cinco prioridades: recuperar todo
el Producto Interior Bruto perdido
durante la pandemia; seguir crean-
do empleo de calidad, especial-
mente entre la juventud; desarro-
llar el proyecto del Corredor del
Hidrógeno como proyecto inversor
tractor; situar Euskadi entre los seis
países europeos con menor des-
igualdad social; y avanzar en las
tres transiciones globales: energé-
tica a través de “Basque Green
Deal”; tecnológica a través del Plan
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción; social a través de la Estrate-
gia del Reto demográfico. 

Estas tres transformaciones
demandan un gran esfuerzo como
sociedad, de forma que podamos
repartir los costes equitativamen-
te para procurar unas ganancias
que beneficien a la sociedad vas-
ca en su conjunto. Junto a ello,
vamos a seguir trabajando para
situar Euskadi entre las socieda-
des mejor preparadas para respon-
der a los desafíos que nos depara
el presente y el futuro. Este es el
bien común que perseguimos. 

Construir el futuro tras dos años de pandemia
Iñigo Urkullu, Lehendakari del Gobierno Vasco

“Hemos aprobado el
proyecto de ley de
transición energética y
cambio climático para un
desarrollo económico
sostenible y neutro en
carbono, propiciando las
oportunidades de la
nueva economía verde y
circular”

“Las expectativas
económicas son
positivas. Las empresas
vascas esperan aumentar
su facturación exterior
este año y trabajamos
para impulsar la
internacionalización de
nuestro tejido
socioeconómico”
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A certar en las respuestas,
medidas y acciones que
España, y Galicia en par-
ticular, están dando a esta

crisis socieconómica y sanitaria a la
que nos enfrentamos desde hace
casi dos años supone un gran reto
y logro colectivos. En la superación
del gran escollo que está suponien-
do la pandemia hay que valorar y
elogiar –antes de cualquier conside-
ración– el esfuerzo y empeño de la
ciudadanía, la incansable entrega de
los sectores sanitario y educativo y
el portentoso arrimar el hombro de
todos los sectores empresariales y
productivos. 

Precisamente, en Galicia nuestro
entramado empresarial ha sabido,
una vez más, adaptarse a los cam-
bios y ha sido capaz de no quedar-
se rezagado y lograr así medirse con
los mejores. Debe enfatizare lo de
una vez más porque el compromiso
empresarial, junto a la estabilidad
del marco constitucional y estatuta-
rio –que precisamente este 2022
cumple 41 años, como El nuevo
lunes– están detrás del progreso
experimentado por Galicia en estas
últimas cuatro décadas. 

Este binomio se ha revelado, tam-
bién en la pandemia, como la mejor
fórmula para encarar la reconstruc-
ción social y económica. La Galicia
empresarial ha demostrado su capa-
cidad para generar bienestar, como
prueba el hecho de que en 2021 la
Comunidad gallega consiguió la cifra
récord de menor desempleo, cre-
ciendo en más de 37.000 puestos
de trabajo y en 31.000 afiliaciones a
la Seguridad Social.

Por ello, nuestro reconocimien-
to a todas las empresas que están
detrás de estas cifras. A pesar de
todas las dificultades, no han
sucumbido al desaliento y han sali-
do al mundo a triunfar, tal y como
reflejan los últimos datos del mes
de noviembre que ha registrado el
récord histórico de exportaciones
de Galicia con un volumen de más
de 23.100 millones de euros, con-
virtiéndonse en la comunidad con
mayor saldo exterior. Este incre-
mento permite a Galicia contar con
una balanza comercial positiva cer-
cana a los 4.900 millones de euros
en los primeros once meses de
2021, la mejor de España en térmi-
nos absolutos.  

Son datos excepcionales como
también es excepcional que Galicia
puede presentar esta brillante carta
de competitividad, a pesar de las
dificultades de la pandemia y de los
problemas de las industrias elec-
trointensivas, asfixiadas por la crisis
energética, o de la falta de semicon-
ductores en el sector de la automo-
ción. Hay que felicitar a todas las
empresas gallegas que empiezan,
por fin, a recoger los frutos de tan-
to esfuerzo, profesionalidad, cuali-
ficación y tesón.

Destacar al respecto de que en
nuestra comunidad han sido claves
las relaciones con Iberoamerica para
esta reactivación económica, por-
que Galicia no ha dejado –tampoco
en la pandemia– de mirar a Iberoa-
mérica, dispuesta a ofrecer oportu-
nidades de inversión en la Comuni-
dad y a aprovechar, en beneficio
mutuo, las que Iberoamérica ofrece
para nuestro tejido empresarial, tal
y como demuestran los más de 730
millones de euros en exportaciones
gallegas a América Latina en los pri-

meros diez meses de 2021 o las más
de 2.100 empresas que exportaron
a alguno de los países en el mismo
período.

Para impulsar y consolidar este
crecimiento, en Galicia aprobamos
la Estrategia de Internacionalización,
con un presupuesto de 70 millones
de euros para el período 2021-2023,
con el objetivo de alcanzar los
25.000 millones de euros de expor-
taciones en 2025 y las 8.000 las
empresas exportadoras. Se trata de
una iniciativa basada en la apuesta
por la innovación, la captación de
talento, el acompañamiento en los
mercados de destino y la difusión
de casos de éxito.

Añadir a estas cifras, datos sobre-
salientes, tales como que en el ter-
cer trimestre de 2021 Galicia creció
un 3,2% con respecto al mismo perí-
odo de 2020; que la producción
industrial crece más que el conjun-
to de España (9,3% respecto al
7,4%); o que la Comunidad gallega
registró la menor cifra de paro en
diciembre de toda la serie histórica. 

Estos datos de reactivación de
Galicia dejan ver una economía
asentada sobre resistentes raíces,
a las que el Gobierno autonómico
ha dado estabilidad facilitando la
salida al exterior del tejido empre-
sarial gallego, porque, sin duda, la
estabilidad es una de las cualidades
de nuestro Ejecutivo que tiene como
principal prioridad, tras la seguridad
sanitaria, facilitar la recuperación
económica. 

Para ello,  desde el 1 de enero ya
están en vigor los presupuestos más
altos de la historia de Galicia, 11.600
millones de euros, con una nueva
batería de rebajas fiscales  en el tra-
mo autonómico del IRPF, en el
impuesto de transmisiones patrimo-
niales y en el impuesto de patrimo-
nio; convirtiéndose en la segunda
Comunidad de España con menor
deuda pública por habitante. A lo
que se suma la Ley de Simplifica-
ción administrativa y la Ley de Áreas 

Empresariales, ambas para impul-
sar la actividad empresarial.

Se trata de un esfuerzo sin pre-
cedentes que, no obstante, tiene
aún un largo recorrido, porque la
lucha contra la pandemia en el pla-
no económico nos exige mirar al
futuro desde una óptica transfor-
madora. Nos exige marcar priori-
dades, que en Galicia hemos tra-
zado con nitidez y claridad en la
hoja de ruta del Plan Estratégico
2021-2030. En estas directrices
para la próxima década fijamos
como uno de los ejes prioritarios la
competitividad industrial y empre-
sarial. El objetivo es aumentar el
peso del sector industrial, ampliar
el tamaño de las empresas en más
de un 25%, duplicar el gasto en
I+D+i, o incrementar un 25% el
número de empresas innovadoras.

Además, entre las prioridades
inminentes también está la doble
transformación digital y ecológica
que debemos impulsar, porque de
ello, precisamente, dependerá la
competitividad futura de nuestra
economía y de nuestra industria, que
tanto nos preocupa y nos ocupa en
este momento. No estamos hablan-
do de la recuperación como un
camino de vuelta hacia el punto de
partida. Estamos hablando de optar
por el camino de la transformación
y de buscar una salida a esta crisis
impulsando un cambio estructural

de nuestro modelo productivo.
Galicia tiene muy claro que esta-

mos ante una oportunidad para pla-
nificar una política industrial que
pivote sobre el binomio digitaliza-
ción-sostenibilidad. Una política
industrial para una transición justa,
lo cual significa que no debe con-
traponer los objetivos de la transi-
ción ecológica con el desarrollo del
sector industrial.

En este contexto, confiamos en
un modelo de colaboración públi-
co-privada para administrar esa
‘otra vacuna’ a este virus que está
en los fondos europeos Next Gene-
ration. Queremos ayudar al tejido
empresarial a liderar proyectos
estratégicos que tengan valor eco-
nómico, social y medioambiental.
Se trata que no solo las grandes
empresas tractoras salgan benefi-
ciadas de los fondos europeos, sino
también las pymes, que son mayo-
ría en Galicia.

Para ello, las administraciones
tenemos que actuar de forma pro-
activa con los agentes económicos
y sociales y con los sectores pro-
ductivos, planteando una candida-
tura de proyectos sólida y solven-
te, como ha hecho Galicia. Y
haciendo un reparto justo, equita-
tivo y transparente de esos fondos,
como tiene que hacer el Gobierno
central.

En este sentido, el Ejecutivo cen-
tral ha reconocido que Galicia cuen-
ta con una candidatura sólida, ela-
borada con la colaboración del teji-
do empresarial gallego, en la que tie-
nen cabida nuestros sectores prio-
ritarios, como el forestal y la indus-
tria asociada, donde es clave la fábri-
ca de fibras textiles de origen fores-
tal –que precisa de una inyección de
800 millones de euros- y que tiene
a Altri como socio principal; o el de
la automoción, donde es vital que
sea incluido el proyecto AutoAnco-
ra en el PERTE aprobado por el
Gobierno central. Liderado por Ste-
llantis Vigo y 120 proveedores, está

presupuestado en 1.200 millones de
euros.

Otros de nuestro proyectos trac-
tores para captar fondos Next Gene-
ration se encuentra en el sector agro-
alimentario, que aglutina 86.000
emplegos en Galicia y con el que
también estamos trabajando en un
proyecto conjunto de la mano de
empresas, como Estrella Galicia o
Anfaco-Cecopesca; y también el de
la medicina personalizada, que aban-
dera el Grupo Zendal en el ámbito
de la fabricación de vacunas.

De igual modo, entre las priorida-
des y retos para el sector empresa-
rial se encuentra el de dar empuje a
la reindustrialización y a la captación
de inversiones, especialmente, en
las áreas afectadas por el cierre de
las centrales térmicas. Ciertamen-
te, sería desastroso para Galicia que,
finalmente, se quedaran en la esta-
cada los más de 16.000 empleos
que están amenazados, debido a el
Gobierno central no supo planificar
la llegada de un nuevo paradigma
energético. Desde Galicia no nos
cansaremos de reivindicar una tran-
sición justa que haga compatible el
proceso de descarbonización con
el desarrollo industrial.

La formación, por supuesto, tie-
ne que ser otra de las prioridades
para hacer más competitivas a las
empresas y en la que ya hemos
invertido 72 millones de euros des-
de la Xunta. Y sobre este eje profun-
dizaremos mucho más con la Agen-
da Gallega de Capacidades, que
estamos elaborando con la Confe-
deración de Empresarios de Galicia
(CEG) y con los agentes sociales y
económicos para cruzar la deman-
da que tiene el tejido productivo con
la oferta formativa actual. Será una
reformulación de la formación para
el empleo sin precedentes en Espa-
ña para adaptarla a las necesidades
de los diferentes sectores.

Verdaderamente estamos en una
etapa compleja en la que no son
pocas las incertezas del contexto
económico actual. Entre ellas, no
podemos olvidar el Brexit. Al res-
pecto, hay que recordar que en 2020
el Reino Unido fue el cuarto país
destino de las exportaciones galle-
gas y, por eso, desde la Xunta se
trabaja en dos ejes de actuación. El
primero para defender los intereses
pesqueros de la flota gallega y el
segundo con la creación de la Ofi-
cina Brexit para apoyar a las empre-
sas con intereses comerciales en el
Reino Unido.

Como receta básica para hacer
frente a esta etapa cargada de
incertidumbres, desde Galicia insis-
timos en apostar por el diálogo y el
consenso con todos los sectores y
entre las administraciones implica-
das. Y, en ese sentido, nos corres-
ponde tanto al Gobierno gallego
como al central dotar a nuestro país
de esa estabilidad que -ejercida
con responsabilidad como viene
haciendo Galicia- está demostran-
do que da sus frutos. Por parte de
las empresas, insistir en agradecer
su comportamiento ejemplar en
estos momentos complicados.
Están demostrando que son esas
aliadas estratégicas e imprescindi-
bles para que Galicia, en particu-
lar, y España, en general, pase de
la reactivación a la recuperación
tan anhelada. Confiamos en que
así podamos contarlo en el 42 ani-
versario de El nuevo lunes.

Impulso a un cambio estructural
del modelo productivo

Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia

“Queremos ayudar al
tejido empresarial a
liderar proyectos
estratégicos que tengan
valor económico, social y
medioambiental. No sólo
las grandes empresas,
sino también las pymes,
que son mayoría en
Galicia”
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L a alerta sanitaria iniciada
con la declaración de la
pandemia en marzo de
2020 ha supuesto un enor-

me desafío global que no ha dis-
tinguido entre economías, secto-
res, ni zonas geográficas. Todos
los países y todas las regiones se
han visto afectadas por las restric-
ciones impuestas en los distintos
momentos para frenar la propaga-
ción del virus, que han traído con-
sigo una crisis de enorme impor-
tancia por su impacto. Una crisis
cuyas consecuencias aún sufrimos,
casi dos años después, y que sigue
condicionando las políticas econó-
micas desplegadas por las diferen-
tes administraciones.

En este contexto, el sector públi-
co debe responder al desafío
amortiguando el daño económico
y apostando de manera firme por
el sector exterior, que jugará, como
ya lo hizo en la anterior crisis eco-
nómica de 2008, un papel decisi-
vo en la recuperación. Pero acce-
der a los mercados exteriores sólo
está al alcance de las empresas
más competitivas y de ahí la
importancia de las políticas eco-
nómicas orientadas a fortalecer la
competitividad del tejido empre-
sarial, que son prioridad estraté-
gica dentro de la acción del
Gobierno de Cantabria.

Los últimos datos de 2021 evi-
dencian el positivo comportamien-
to de las exportaciones cántabras.
Cantabria ha sido una de las comu-
nidades autónomas que se ha vis-
to menos afectada por la pande-
mia en términos de exportación y
ha logrado mantener la tendencia
de crecimiento a pesar de la situa-
ción de escasez de materias pri-
mas a nivel mundial y la ruptura de
la cadena de suministro a nivel glo-
bal, con los productos químicos y
las semimanufacturas no químicas
como principales motores de cre-
cimiento. Pero aún queda camino
que recorrer para aumentar el
número de empresas exportado-
ras regulares, incrementando el
volumen de las exportaciones
sobre el PIB regional y reduciendo
su concentración en unas pocas
compañías, dos aspectos clave
para afianzar la internacionaliza-
ción como pilar de crecimiento de
carácter estructural en la región.

El reto pasa por conseguir
empresas más competitivas y resi-
lientes, capaces de competir en
mercados globales ante las even-
tuales crisis y los desafíos actua-
les del mercado global, asumien-
do como prioridades el fomento de
la innovación, la marca, el apoyo
financiero y la digitalización,
mediante programas que de mane-
ra transversal contribuyan a mejo-
rar la dinámica de la productividad.

En el ámbito puramente financie-
ro es importante el apoyo y segui-
miento de aquellas empresas que
han visto deteriorada su posición a
causa de la crisis, junto con el des-
censo de los flujos de caja futur os
esperados en aquellas que tienen
problemas de sobreendeudamien-
to pero son viables. Son precisos
mecanismos de financiación,
mediante préstamos y otros instru-
mentos financieros, para conseguir
el mantenimiento y fortalecimiento
de las empresas de tamaño medio
con alto potencial de crecimiento

internacional que conforman el teji-
do empresarial de Cantabria.

Resultan igualmente prioritarias
las políticas de innovación, conce-
bidas para promover y facilitar el
acceso de las empresas a recur-

sos externos. El objetivo es el desa -
rrollo de las medidas empresaria-
les en materia de I+D+i, al tiempo
que se apoya la puesta en marcha
de productos y procesos de inno-
vación cercanos al mercado, apos-
tando así por una marca regional y
nacional de excelencia.

La realidad muestra que nuestra
sociedad se mueve en un merca-
do cada vez más exigente, donde
ya no es posible permanecer si no
existe una innovación continua. Por
ello hay que seguir trabajando en
proyectos innovadores, tanto de
productos como de servicios,
capaces de convertirse en una rea-
lidad empresarial y de mercado,
ampliando las capacidades de
negocio de la empresa y favore-
ciendo la transferencia de tecno-
logía que permita competir a nivel
global.

El incremento de las exportacio-
nes en Cantabria requiere asimis-
mo políticas que promuevan la sen-
sibilización. Tenemos que exten-
der la cultura de la inter nacionali-
zación a través de programas de

mentorizaje y de programas de
asesoramiento y formación. Can-
tabria quiere aumentar su cuota de
mercado mediante la búsqueda de
nuevos clientes nacionales e inter-
naciones, lo cual requiere identifi-

car los mercados potenciales de
crecimiento, tejiendo alianzas
comerciales duraderas a través de
políticas de apoyo y promoción de
todas las actuaciones comerciales
de nuestras empresas en los mer-
cados exteriores.

Otra línea de acción en la que
está implicado el Gobierno auto-
nómico es el impulso de la coope-
ración empresarial, fomentando las
agrupaciones de empresas como
vía para abordar de manera con-
junta el mercado internacional.
Somos conscientes de que el redu-
cido tamaño medio del tejido
empresarial cántabro constituye
una limitación que impide a
muchas empresas contar con los
recursos necesarios, tanto huma-
nos como financieros, para aco-
meter de forma adecuada la entra-
da en nuevos mercados, especial-
mente los exteriores. 

Una de las mejores opciones
para superar el problema de la
dimensión es el recurso de la coo-
peración empresarial, materializa-
da mediante la generación de acti-
vidades y proyectos desarrollados
en común. De este modo, las
empresas participantes pueden
alcanzar conjuntamente una mayor
dimensión operativa y generar las
ventajas competitivas necesarias
para acometer con mayores garan-
tías proyectos de expansión que
abordados de forma individual serí-
an difícilmente viables.

Apoyar la digitalización de nues-
tras empresas forma parte de los
planes de apoyo a la economía
española y debe ser también eje
estratégico de las políticas regio-
nales. Para la industria de Canta-
bria, la transformación digital ya no
es una opción, sino una necesidad
imprescindible. Es la clave de futu-
ro para las empresas que quieren
sobrevivir en un mercado global,
híper-conectado y de entornos
cada vez más colaborativos.

El nivel tecnológico tiene un efec-
to directo en la competitividad de
las regiones. Hoy en día, para
afrontar con éxito la internaciona-
lización, pero también la venta
regional y nacional, es imprescin-
dible que las empresas se incor-
poren al mundo digital, con la con-
siguiente oportunidad de mayores
beneficios y ventas. Ese paso a lo
digital abre oportunidades de cre-
ar nuevos negocios, pero también
refuerza y consolida a los más tra-
dicionales y maduros. La empresa
cántabra podrá ganar competitivi-
dad si aprovecha las oportunida-
des que ofrecen la tecnología, las
redes sociales y las nuevas formas
de comunicación para desarrollar
nuevos productos y servicios y
modelos de comercialización.

En definitiva, los poderes públi-
cos y las empresas debemos cola-
borar y preparar a Cantabria para
la competitividad y la excelencia
productiva que requiere la presen-
cia en mercados cada vez más glo-
balizados. Y de ahí el esfuerzo del
Gobierno de Cantabria para poner
a disposición del tejido empresa-
rial herramientas capaces de
fomentar la diversificación de mer-
cados, productos y servicios, con
el objetivo de impulsar el crecimien-
to y la mejorar competitiva de las
empresas cántabras en los merca-
dos exteriores.

Una apuesta por los mercados exteriores
Miguel Ángel Revilla, Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria

“Los últimos datos de
2021 evidencian el
positivo comportamiento
de las exportaciones
cántabras. Cantabria ha
sido una de las
comunidades autónomas
que se ha visto menos
afectada por la pandemia
en términos de
exportación”

“Para la industria de
Cantabria, la
transformación digital ya
no es una opción, sino
una necesidad
imprescindible. Es la
clave de futuro para las
empresas que quieren
sobrevivir en un mercado
global”
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E n un marco inesperado, el
de una pandemia mun-
dial, ha surgido una opor-
tunidad imprevista. La

Unión Europea ha movilizado una
cantidad de recursos inédita has-
ta la fecha, que no solo va a per-
mitir impulsar la recuperación eco-
nómica y social de los países
miembros, sino que, además, va a
promover una modernización y un
salto competitivo sin precedentes.
Y, en este contexto, la prioridad
económica del Gobierno de La Rio-
ja debe pasar por aprovechar al
máximo esta oportunidad. 

Si somos capaces de hacerlo, si
sacamos partido a nuestras fortale-
zas, y a nuestros sectores clave, y
apostamos por la digitalización y la
sostenibilidad, que son los ejes de
los fondos europeos y del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia, podremos incrementar
nuestra productividad e impulsar de
forma decisiva la capacidad de La
Rioja, y de sus empresas, para com-
petir no solo con el resto de comu-
nidades autónomas, sino también
en mercados internacionales.

Por eso, es fundamental que
todas las empresas riojanas estén
preparadas. Es el momento de que
revisen y adapten sus planes estra-
tégicos a este nuevo contexto y
definan proyectos competitivos con
especial atención a la transición
verde y digital.  Y también es impor-
tante que busquen sinergias y cola-
boren para plantear iniciativas con-
juntas y transformadoras. Porque
de este modo podrán concurrir a
las convocatorias con mayor
garantía de éxito y maximizar su
captación de fondos. 

Esto es precisamente lo que
hemos hecho desde el Gobierno
de La Rioja: revisar nuestro plan
estratégico y diseñar una estrate-
gia transformadora y competitiva
ante esta coyuntura. El resultado
es el Plan de Transformación de La
Rioja, integrado por cuatro proyec-
tos amplios, complejos y transver-
sales, basados en las fortalezas de
la región, pero con vocación nacio-
nal: Enorregión, Valle de la Lengua,
Ciudad del Envase y el Embalaje y
Territorio Digital de Servicios. 

Enorregión impulsará una trans-
formación sostenible y digital de
toda la cadena de valor de un sec-
tor estratégico para La Rioja como
el del vino, lo que supone, además,
aprovechar nuestro patrimonio viti-
vinícola para configurar una oferta
enoturística singular y competitiva.

Valle de la Lengua aprovechará
el potencial del español como
herramienta de desarrollo territo-
rial en el actual escenario global y
digitalizado, con actuaciones en el
ámbito del aprendizaje, la cultura,
el turismo, la ciencia y las oportu-
nidades de negocio. 

Ciudad del Envase y el Embala-
je promoverá la transformación del
sector y de toda su cadena de valor
en La Rioja a través de la sosteni-
bilidad y la digitalización como
palancas de competitividad. 

Y Territorio Digital de Servicios
desarrollará las infraestructuras y
herramientas necesarias para ofre-
cer a los riojanos y riojanas los
mejores servicios en todos los pila-

res del bienestar, independiente-
mente de su lugar de residencia.

Los cuatro proyectos requieren
la implicación de las empresas y
los cuatro tendrán un impacto
directo en la competitividad del teji-
do empresarial de la comunidad
autónoma. 

Desde el Gobierno de La Rioja
vamos a utilizar todos los recursos
disponibles, con fondos propios,
nacionales o europeos, para des-
plegar los cuatro proyectos. Acu-
diremos a cada convocatoria des-
tinada a la administración, pero
también acompañaremos y dina-
mizaremos a las empresas para
que puedan presentarse a las con-
vocatorias destinadas al tejido
empresarial. 

En esta apuesta por apoyar a las
empresas riojanas en la mejora de
su productividad y su competitivi-
dad se enmarcan también las dife-
rentes líneas de ayudas propias

que el Gobierno de La Rioja ha
puesto y sigue poniendo en mar-
cha a través de la Agencia de Des-
arrollo Económico, ADER.

Entre los ejes esenciales del Plan
Estratégico de Subvenciones de
ADER figura la mejora de la com-
petitividad de las pymes para con-
seguir un crecimiento comparable
al de las regiones más dinámicas
de España. Con este objetivo, con-
tamos con programas de interna-
cionalización, innovación, reindus-
trialización, emprendimiento, con-
solidación del trabajador autóno-
mo y de dinamización del comer-
cio, por citar algunos de ellos. 

Si queremos fortalecer la pro-
ductividad y competitividad de
nuestras empresas resulta clave
poner el foco en la I+D+i. En este
sentido, desde el Gobierno de La
Rioja estamos apoyando e incre-
mentando la inversión en investi-
gación, desarrollo e innovación.
Estamos poniendo el foco en ser
más competitivos y en la inter na-
cionalización del tejido empresa-
rial para conseguir incrementar el
tamaño de las industrias, atraer
inversión directa y desarrollar sec-
tores emergentes intensivos en
media y alta tecnología. 

Estamos apoyando, además, la
capacidad emprendedora, germen
del tejido empresarial. En esta línea,
los fondos europeos Next Genera-
tion van a servir también para cre-
ar un Centr o de Orientación,
Emprendimiento e Innovación para
el Empleo dotado este año 2022
con 2,6 millones de euros de inver-
sión: casi 1,4 millones de euros
para su constitución y 1,2 millones
para la realización de actividades,
entre las que figuran la puesta en
marcha de proyectos piloto sobre
orientación, emprendimiento y
prospección de empresas, y de
evaluación de programas.

Y, de forma paralela, estamos
comprometidos con ofrecer opor-
tunidades y promover el talento a
través de la educación y lo esta-
mos haciendo de la mano de la
Universidad de La Rioja, a la que
hemos dotado de un mayor presu-
puesto en los últimos años. Esta-
mos impulsando políticas que faci-
litan el acceso de todos los estu-
diantes a la educación superior y
permiten la fijación de población
joven y formada en nuestra región.
Hablamos de medidas destinadas
a ofrecer respuestas que permitan
afrontar los nuevos retos que plan-
tea el futuro más inmediato, con la
promoción de la investigación y la
divulgación científica como ele-
mentos de mejora permanente de
la sociedad y de la competitividad
empresarial.

En resumen: La Rioja tiene por
delante un reto y una oportunidad
extraordinaria impulsada por los fon-
dos europeos y todos debemos
estar preparados, Gobierno y empre-
sas. Porque luchamos por un obje-
tivo compartido: aprovechar todas
las herramientas de las que dispo-
nemos, desde todos los ámbitos,
para incrementar la competitividad
y modernizar la comunidad autóno-
ma, para construir La Rioja del futu-
ro y contribuir, en definitiva, al bien-
estar de todos los riojanos. 

Una estrategia transformadora
Concha Andreu, Presidenta del Gobierno de La Rioja

“Es fundamental que
todas las empresas
riojanas estén
preparadas. Es el
momento de que revisen
y adapten sus planes
estratégicos a este nuevo
contexto y definan
proyectos competitivos
con especial atención a
la transición verde y
digital”

“Estamos
comprometidos con
ofrecer oportunidades y
promover el talento a
través de la educación;
impulsando políticas que
facilitan el acceso de
todos los estudiantes a la
educación superior y
permiten la fijación de
población joven y
formada en nuestra
región”
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L a irrupción de la pandemia
hace ya dos años ha
generado graves conse-
cuencias sanitarias, eco-

nómicas, sociales y laborales a nivel
global y a una escala desconocida
en el último siglo. Ahora que la vacu-
nación masiva de la población espa-
ñola ofrece una fundada vía de espe-
ranza para una progresiva recupe-
ración económica y la vuelta a una
cierta normalidad, es el momento en
que las administraciones públicas
tenemos que hacer todo lo que esté
en nuestras manos para propiciar
ese regreso a la senda del crecimien-
to y la creación de empleo. Y de con-
seguirlo a través de unas líneas
maestras de actuación cuyos aspec-
tos principales, en el caso del
Gobierno de la Región de Murcia,
quiero compartir con todos los lec-
tores a través de esta oportunidad
que, una vez más, me brinda ‘El
Nuevo Lunes’ y que agradezco en
lo mucho que vale. 

Esta recuperación pasa necesa-
riamente por aplicar, tanto en el
ámbito nacional como en el regio-
nal, una política económica cen-
trada en la ayuda a las empr esas
que propicie una mejora de la pro-
ductividad y de la competitividad.
No basta con lograr el ‘rebote’ de
nuestra economía, sino que hay
que aplicar iniciativas que permi-
tan acortar los plazos de la anhe-
lada recuperación y reactivar el cre-
cimiento y la creación de puestos
de trabajos en cifras que superen
las anteriores a la pandemia. 

Para ello, hemos de apostar en
primer plano por fórmulas que son
una garantía de éxito para lograr tan
ambiciosos objetivos. La primera de
ellas pasa por una mayor interna-
cionalización, digitalización y soste-
nibilidad de nuestras empresas
como elementos clave de la recu-
peración económica. Esa es una de
las principales tareas en nuestra
agenda como Gobierno de la Región
de Murcia, porque esa triple apues-
ta por el futuro encierra el secreto
para aumentar la competitividad del
tejido productivo murciano y redu-
cir su vulnerabilidad.

Firme vocación
exportadora
En las últimas décadas, la firme
vocación exportadora de nuestro
sector productivo ha sido una
apuesta segura de prosperidad y
desarrollo. Un “ganar o ganar”
como único resultado posible de
una fórmula que supone más bene-
ficios y más competitividad.

Las empresas que exportan son
más productivas, invierten más en
innovación, ofrecen mejores con-
diciones laborales y son más resis-
tentes a los cambios y vaivenes de
los ciclos económicos. Las tensio-
nes comerciales entre Oriente y
Occidente provocadas por la pan-
demia, con efectos tan poco dese-
ados como el auge del proteccio-
nismo, la pugna por recobrar la
identidad europea frente a la des-
localización de empresas estraté-
gicas y las necesidad de ganar
peso internacional tras la fractura
provocada por el Brexit, sumado a
las crisis energéticas, la carencia
de materiales o la amenaza de una
guerra abierta en diferentes luga-
res del mundo, suponen un acica-

te para apostar por esa mayor
competitividad de nuestros pro-
ductos y por el sector exterior
como factor clave en la recupera-
ción económica. 

No en vano, la Región de Mur-
cia ha recibido al nuevo año a la
cabeza de las pr ovincias más
exportadoras de España, sólo tras
Barcelona, Madrid, Valencia y Zara-
goza, lo que demuestra la arraiga-
da vocación internacional y forta-
leza de nuestro sector exterior. 

Precisamente por ello, los Fon-
dos Next Generation, adecuada-
mente gestionados, son un tram-
polín para potenciar los cambios
estructurales que nos permitan
tener una economía más eficiente
y adaptable a los cambios. 

Una oportunidad que no pode-

mos desaprovechar cayendo en la
tentación de usarlos para corregir
deficiencias como la deuda o el ele-
vado déficit público o, lo que es
peor, politizando su reparto para
conseguir apoyos en el corto pla-
zo. Por eso, exigimos total trans-
parencia, equidad e independen-
cia en su gestión por parte del
Gobierno de España. 

Y frente a todas estas incerti-
dumbres, una innegable certeza:
que la Región de Murcia es tierra
de oportunidades gracias a la for-
taleza que nos brinda nuestra con-
dición de mayor espacio de liber-
tad económica en todo el arco
mediterráneo. Y todo ello susten-
tado por tan sólidos pilares como
la moderación fiscal, la reducción
de la burocracia innecesaria, la
seguridad jurídica que ofrece un
gobierno estable, y nuestras polí-
ticas de apoyo al ecosistema
emprendedor e innovador. Una
magnífica oportunidad para todos
cuantos quieran invertir, crear
empleo y riqueza, visitar o, simple-
mente, desarrollar un nuevo pro-
yecto de vida en la mejor tierra que
existe para ello. 

Gran polo de prosperidad
Somos líderes en sectores estra-
tégicos, como el agroalimentario,
el energético y el logístico. Tene-
mos la posibilidad de consolidar
ese liderazgo de la mano de la digi-
talización y el uso de nuevas tec-
nologías, con una apuesta decidi-

da por la sostenibilidad. En este
sentido, estamos convencidos de
que la Región de Murcia tiene el
reto y la oportunidad de ser en
Europa un gran polo de pr osperi-
dad y desarrollo enfocado a tres
ámbitos muy específicos: la tecno-
logía hídrica y agroalimentaria, la
producción energética sostenible
y la actividad logística medioam-
bientalmente responsable.

Para ello, apostaremos por la
innovación como palanca del lide-
razgo, a la vez que transformamos
nuestro tejido productivo poten-
ciando la digitalización. Seguire-
mos, por tanto, a la vanguardia en
el fomento del emprendimiento tec-
nológico, especialmente en el sec-
tor agroalimentario y en el turísti-
co. Y también contaremos con una

nueva Estrategia de Emprendimien-
to para los próximos cuatro años,
con la que impulsaremos desde el
Gobierno de la Región de Murcia
la colaboración privada-pública con
la creación de fondos mixtos de
financiación de iniciativas empre-
sariales y emprendedoras, para
invertir en proyectos tecnológicos
avanzados. 

Haremos del Parque Científico
de Murcia el centro de referencia
de la innovación española en bio-
tecnología, tecnologías hídricas,
agro y alimentaria, y reduciremos
la brecha existente entre la ‘gene-
ración analógica’ y la digital para
que nuestras empresas cuenten
con trabajadores 4.0 perfectamen-
te adaptados a las necesidades y
demandas del mercado laboral. 

Pero tan importante como esta
enorme transformación digital,
cuyas bases ya estamos ponien-
do, es el compromiso de llevarla a
cabo de una manera sostenible y
respetuosa con el medio natural.
El tránsito hacia la neutralidad cli-
mática es un objetivo marcado por
la agenda europea que tiene fecha
de caducidad en el año 2050. Y en
ese sentido, ya nos hemos adelan-
tado en ocho años al compromiso
de que todos los or ganismos
dependientes de la Administración
autonómica reduzcan un 26% sus
emisiones de dióxido de carbono
antes de 2030. 

La información como activo
esencial
En esa misma línea, este impara-
ble proceso de transformación sos-
tenible hacia el futuro ha de apro-
vechar la llamada Economía Circu-
lar, para lo que elaboraremos una
Estrategia que impulse la introduc-
ción de la sostenibilidad como fac-
tor crítico en la organización empre-
sarial, haciendo especial hincapié
en sectores estratégicos y críticos
para nuestra economía regional.

Pondremos en marcha un nue-
vo Plan de Comercio en el que
adquiera relevancia la internacio-
nalización del conocimiento, y con-
taremos con la implicación de toda
la sociedad murciana en la conso-
lidación de la marca Región de
Murcia, gracias a la campaña
‘Embajadores’, y todo lo haremos
siempre en vanguardia como la
región más avanzada de España
en simplificación, eficiencia públi-
ca y dinamización de la inversión.

No podemos olvidar la importan-
cia que tiene en este proceso de
creación de riqueza y de puestos
de trabajo, en definitiva, de gene-
ración de prosperidad y de futuro,
un activo tan esencial como el
acceso a una buena información,
precisa y rigurosa, que nos permi-
ta llevar a buen puerto estos obje-
tivos tan ambiciosos y obtener rédi-
tos mediante su difusión. 

De ahí la trascendencia de la labor
informativa que viene desempeñan-
do en estas últimas cuatro décadas
una cabecera como ‘El Nuevo
Lunes’, sinónimo de rigor y profe-
sionalidad entre los profesionales
del sector y todo un referente en lo
que a la actualidad política y econó-
mica se refiere, y con la que siem-
pre es una gran satisfacción el poder
colaborar con nuestras aportacio-
nes desde la Región de Murcia. 

“No podemos caer en la
tentación de usar los
Fondos Next Generation
los para corregir
deficiencias como la
deuda o el elevado déficit
público o, lo que es peor,
politizando su reparto
para conseguir apoyos
en el corto plazo”

“Somos líderes en
sectores estratégicos,
como el agroalimentario,
el energético y el
logístico. Tenemos la
posibilidad de consolidar
ese liderazgo de la mano
de la digitalización y el
uso de nuevas
tecnologías”

A la vanguardia en libertad económica 
Fernando López Miras, Presidente de la Región de Murcia
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N unca es fácil responder
a una pregunta en la cual
se pretende que el alu-
dido desgrane algo así

como la fórmula magistral del Bál-
samo de Fierabrás, sobre todo si
en la propia pregunta se incluye
una de las posibles y más eviden-
tes respuestas: ¿Cuáles deberían
ser las prioridades de la política
económica del Gobierno para ayu-
dar a las empresas en la mejora de
la productividad y de la competiti-
vidad en los mercados exteriores?
Entre muchas posibles respuestas,
creo que ayudar a las empresas
para ser más competitivas en los
mercados exteriores no debería ser
un efecto de las prioridades de la
política económica del Gobierno,
sino que debe ser, y me consta que
así es, una de esas prioridades;
confiando, por otro lado, en la pro-
fesionalidad de los gestores priva-
dos para el aumento de la produc-
tividad de las mismas, en un mar-
co de responsabilidad social como
elementos nucleares del Estado del
Bienestar que son.

Si la productividad de las empre-
sas debe entenderse como la
capacidad para obtener los máxi-
mos beneficios con el menor gas-
to posible, ya sabemos cuál es la
fórmula tradicional del liberalismo
económico: libertad para contra-
tar y despedir en función de las cir-
cunstancias, mínimo control públi-
co sobre las condiciones de pro-
ducción, baja presión fiscal, y apo-
yo gubernamental para la obten-
ción de mercados y contratos en
el exterior, así como el control de
las materias primas en países ter-
ceros, con acción militar si fuera
preciso.

Afortunadamente, contamos con
un empresariado consciente de su
función y responsabilidad social,
dispuesto a ser engranaje partici-
pativo del Estado del Bienestar, que
entiende la función del Gobierno y
que busca, a través del diálogo
social, que tanto la competitividad
en el exterior como la productivi-
dad –conceptos imposibles de
disociar- mejoren y redunden en un
beneficio general. En una tesitura
en la que los sindicatos ejercen su
función en defensa del interés de
la masa trabajadora, la primera
misión del Gobierno es inducir y
arbitrar el Diálogo Social, y a tra-
vés del mismo, establecer priori-
dades que permitan desarrollar el
programa político y económico
para el que fueron comisionados
por el voto de los ciudadanos y el
mandato parlamentario.

Por tanto, creo que más allá de
si la pregunta encierra o no la solu-
ción, creo que lo primero que debe
hacer el Gobierno en este, como
en tantos otros temas, es dialogar,
escuchar y trabajar por el acuerdo,
por la concertación social, herra-
mienta fundamental para que todos
nos pongamos de acuerdo en las
líneas maestras que han de mar-
car la mejoría general de nuestro
país tanto en el ámbito económi-
co como en el ámbito social. Como
presidente de Castilla-La Mancha
puedo asegurar, por propia expe-
riencia, que el acuerdo es la mejor
manera de garantizar un clima de
estabilidad que anima sin duda a
la inversión, la creación de empleo,
el desarrollo de zonas y sectores
estratégicos, y la política general
de incentivos destinados, en defi-

nitiva, a la lucha contra el desem-
pleo, la descapitalización, la emi-
gración del talento y la captación
de inversiones para el desarrollo
de proyectos sostenibles.

Uno puede pensar que la atrac-
ción de capitales, traducido en la
introducción de empresas moder-
nas que no asumen costes deriva-
dos de una antigüedad que, evi-
dentemente supone costos añadi-
dos y dificultades de adaptación,
podría ir en detrimento del empre-
sariado local. Pero la experiencia
demuestra que la generación de
empleo, actividad y riqueza supo-
ne el mejor incentivo para el esfuer-
zo de renovación, capacidad de
competir y aumento de la produc-

tividad en las zonas donde tiene
lugar.

Y ese esfuerzo local tiene que
verse apoyado por un apoyo públi-
co en materia de renovación tec-
nológica, formación y fomento de
las TIC´s, garantías de acceso a
redes competitivas de transmisión
de datos, reorientación constante
de las políticas de formación pro-
fesional y planes educativos, y
mejora permanente de los servi-
cios públicos esenciales como red
de apoyo a la inversión y garantía
de redistribución de la riqueza
nacional.

Remar todos juntos en la misma
dirección nos hace más creíbles
ante las instituciones europeas, y
no solo en materia de captación de
fondos, sino a la hora de ser escu-
chados en los foros de decisión, y
traducir en beneficios para nues-
tras empresas las posibilidades que
cada ejercicio se abren en materia
de integración de mercados, des-
arrollo territorial y eficacia de la
colaboración transnacional en
materia empresarial.

Y no se trata solamente de bue-
nas palabras. Muchos ciudadanos
observamos con estupor la mane-
ra en que, desde nuestro propio
país, y por cuestiones de estrate-
gia de partido, se intenta torpedear 
la llegada de unos fondos que
necesitamos para paliar en la medi-
da de lo posible el daño sufrido por
dos crisis económicas de enorme

calado y, sobre todo, para hacer
de la necesidad virtud y recuperar
el impulso del que en un momen-
to dado fuimos capaces de expe-
rimentar como Nación. Y es que
no podemos exigir a los agentes
sociales, a los empresarios y a los
trabajadores que negocien, que
hablen, que cedan, que concier-
ten, que se fíen o contr olen la
acción de las instituciones, sin ofre-
cer un ejemplo claro de responsa-
bilidad, visión de Estado y sacrifi-
cio político por el bien común.

Prioridad, por tanto, de cualquier
gobierno es ofrecer un marco de
estabilidad institucional que repor-
te garantía jurídica y estabilidad
social. Que no cuestione la acción

exterior del Gobierno, ni el cumpli-
miento de sus compromisos inter-
nacionales, pues si no ofrecemos
una imagen de país serio, nuestras
empresas se verán lastradas por
clichés que dificultan su competi-
tividad en el exterior.

Allí afuera hay que ir de la mano,
todos. Como presidente de la pri-
mera región en producción vitiviní-
cola del mundo, he podido traba-
jar en Europa asumiendo la Presi-
dencia de la AREV. Esta experien-
cia no solo nos ha permitido coor-
dinar la acción de las regiones
españolas para la defensa de nues-
tros intereses nacionales, sino ser
escuchados y liderar la defensa del
sector en el seno de la Unión Euro-
pea. En diciembre se anunció la
incorporación de seis nuevas regio-
nes de Europa en esta entidad,
como prueba de que vamos ven-
ciendo, a base de logros, el escep-
ticismo que dominaba algunos paí-
ses sobre la efectividad de la unión
transnacional de empresas y terri-
torios con intereses comunes. Esta
plataforma, además, nos permite
una presencia en los foros y cen-
tros de decisión de la Unión Euro-
pea que redunda en la posibilidad
de aportar nuestro trabajo, y nues-
tras demandas, a la hora de fijar la
política española frente a la refor-
ma de la PAC, o en la defensa de
las zonas rurales afectadas por un
índice extremo de despoblación.

Me consta que estos principios
son de sobra conocidos y puesto
en marcha por el Gobier no de
España, que precisa sin duda de
una cohesión nacional a la hora de
la fijación y defensa de nuestros
objetivos. Y entre estos objetivos
destacan, sin lugar a dudas, el favo-
recer la capacidad exportadora de
nuestras empresas, la posibilidad
de apoyo institucional para su trans-
formación, y el apoyo económico
para la disminución territorial y sec-
torial de las brechas estructurales
que derivan en una crecimiento asi-
métrico de la economía nacional, y
un reparto de la riqueza nacional
que no responde a una premisa fun-
damental: la igualdad de derechos
de todas y todos los españoles,
residan en el lugar que r esidan, al
acceso a servicios públicos esen-
ciales y de calidad, así como a
infraestructuras que permitan al ciu-
dadano, y al empresario, radicarse
donde prefieran.

En definitiva, prioritario de un
Gobierno, a la hora de mejorar la
productividad de las empresas, es
luchar contra la desigualdad terri-
torial, garantizar un marco de esta-
bilidad social, y un apoyo estruc-
tural a aquellos sectores que, bien
reestructurados, pueden retomar
el impulso perdido como genera-
dores de actividad, fijadores de
población, y actores activos del
desarrollo económico de la nación.

Junto a ello, una escucha per-
manente a los agentes sociales, a
las entidades de análisis de situa-
ción y exploración del futuro, y un
liderazgo unificador en la defensa
de nuestros intereses como país,
por encima del ruido político, que
nunca debería afectar a las corrien-
tes de fondo que garantizan, de
verdad, una evolución positiva de
nuestra economía y del estado del
bienestar, que es la mejor inversión
como país en todos los aspectos.
También en el empresarial y eco-
nómico, sin lugar a dudas.

“Contamos con un
empresariado consciente
de su función y
responsabilidad social,
dispuesto a ser
engranaje participativo
del Estado del Bienestar
que busca, a través del
diálogo social, que tanto
la competitividad en el
exterior como la
productividad mejoren y
redunden en un beneficio
general”

“Observamos con
estupor la manera en
que, desde nuestro
propio país, y por
cuestiones de estrategia
de partido, se intenta
torpedear la llegada de
los fondos para paliar el
daño sufrido por dos
crisis económicas de
enorme calado”

Productividad, competitividad y gestión pública
Emiliano García-Page, Presidente de Castilla-La Mancha
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E stimado José Gar cía
Abad, director de El Nue-
vo Lunes, y queridos lec-
tores de esta publicación.

Como indiqué el año pasado, con
motivo del 40 aniversario, la mejor
evidencia de la aceptación que tie-
ne un proyecto editorial es su dura-
ción y por ello con cada año que
cumple esta cabecera no solo se
confirma esa tesis, sino que se
prueba que la mejora constante es
posible y no un anhelo. Por esta
razón, les reitero mi enhorabuena
y trato de sintetizar ahora mi visión
sobre el contenido central de este
número extraordinario: cómo incre-
mentar la productividad y compe-
titividad de las empresas españo-
las en los mercados exteriores.

Debido a que gran parte de la
economía canaria depende del
turismo y la movilidad, tal y como
duramente ha evidenciado la cri-
sis sanitaria, económica y social
desatada por la pandemia de la
COVID-19, mis planteamientos
giran en torno al sector servicios,
pero con varios pilares que forman
parte ya de cualquier receta de pro-
greso: la sostenibilidad y la lucha
real, con fiscalización continua de
la tarea realizada, contra el cam-
bio climático; la digitalización y for-
mación permanente, y por supues-
to, el fortalecimiento y la apuesta
constante por los servicios públi-
cos esenciales, por la sanidad, la
educación y los derechos sociales,
en busca de una sociedad con la
máxima protección colectiva e
igualdad de oportunidades. Dicho
de otra manera: la consolidación
del Estado del Bienestar.

Es evidente que, sin poner el
acento en esas prioridades con
actuaciones palpables y presu-
puestos suficientes, de poco ser-
virán a Canarias otras políticas en
busca de que nuestras empresas
se expandan. La apuesta ha de ser
integral y multidisciplinar, con
mecanismos para detectar cuanto
antes en qué se falla desde lo públi-
co y lo privado, o lo que es más
relevante en la simbiosis de ambos.

En Canarias, estas máximas las
tenemos bastante claras y, pese a
las enormes dificultades por el
coronavirus, los ceros turísticos, la
erupción del volcán en La Palma y
otros avatares, hemos reflejado
esas apuestas en los tres presu-
puestos ya aprobados en esta
legislatura autonómica. 

Además, a principios de diciem-
bre pasado, cumplimos uno de los
mayores objetivos de este manda-
to: aprobar la Agenda Canaria 2030
y una ley regional de lucha contra
el cambio climático, entre otras nor-
mativas propias, a favor de la máxi-
ma sostenibilidad y con un amplio
consenso entre la sociedad civil.

Ese es el camino para que nues-
tras empresas, por ejemplo del
sector servicios, sean mucho más
aceptadas en el exterior ante una
demanda potencial cada vez más
concienciada con los valor es
ambientales y la sostenibilidad
social y económica. Aunque en rea-
lidad nuestra Agenda supone un
auténtico programa de gestión en
casi todos los ámbitos de la vida
porque, junto a posibles nuevas cri-
sis sanitarias, el hambre y la pobre-

za estructurales, el fenómeno
migratorio mundial y la conviven-
cia de la humanidad en un plane-
ta realmente sostenible y que no
pierda su biodiversidad es el ver-
dadero reto de nuestro tiempo.

Esto debe guiar no solo a los
gobiernos de las próximas legisla-

turas en nuestras Islas, con inde-
pendencia de su color político, sino
que lo concibo como una hoja de
ruta a aplicar en este mundo glo-
balizado. La Agenda Canaria 2030,
que firmamos en el inmejorable
marco de los Jameos del Agua (en
Lanzarote) el pasado 2 de diciem-
bre, tras dos años de arduos tra-
bajos interdisciplinares, no solo
busca cumplir con los objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU,
sino que ahonda en el mensaje que
he lanzado desde que irrumpió la
crisis de la COVID: la recuperación
incumbe a todas y a todos, pero
debe atender principalmente a los
más vulnerables y fundamentarse
en una robusta apuesta por lo públi-
co y una estrecha colaboración con
lo privado, tal y como hemos hecho
en las Islas en el reparto de las ayu-
das por la pandemia, en el acuer-
do del Plan Reactiva Canarias y en
otras iniciativas.

Por fortuna, experiencia y apues-
ta política, la respuesta dada por
Europa a esta época ha sido muy
distinta de la otorgada a la crisis
financiera de 2008. Los fondos de
recuperación que ya están recibien-

do los países de la UE por el gran
empuje de gobiernos como el de
España serán claves para esa
transformación verde, digital, eco-
nómica y social imprescindible. 

Nuestras empresas serán mucho
más competitivas cuanto más sos-
tenibles se presenten, cuanto más

avancen en las nuevas tecnologí-
as y dispongan de personal más
cualificado. Por supuesto, para
avanzar en ese camino no sólo se
necesita un consenso previo, sino
un compromiso social e individual
sin fisuras e instrumentos certeros
de fiscalización y rectificación. 

El faro que representa la Agenda
Canaria 2030 trasciende a los par-
tidos y a los gobiernos porque, sin
sostenibilidad, simplemente aca-
baremos sin un planeta vivible. Pero
es que erradicar la pobreza y redu-
cir al máximo las desigualdades,
otro de los pilares de ese progra-
ma, es el camino para avanzar en
el progreso. Mejorar los cuidados
de las personas con la sanidad o el
tercer sector es imprescindible si
queremos seguir hablando de Esta-
do de bienestar. Y lo mismo pasa
con la calidad de la educación o la
eliminación de la violencia machis-
ta, sin la que no se puede hablar de
sociedades justas.

Por todo esto, creo que la mejor
forma de consolidar nuestras
empresas pasa precisamente por
atender las indicaciones de la
Agenda. Por ejemplo, estoy con-
vencido de que una compañía
adaptada a la Agenda, que ofrez-
ca contratos de calidad, que
apueste por los jóvenes y que sea
igualitaria en representación y suel-
dos, se va a adaptar mejor al siglo
XXI. En la Agenda, Canarias se fija
el reto de rebajar la brecha de
género en los salarios hasta llegar
hasta un diferencial del 3% en 2030
entre hombres y mujeres. El último
dato de 2018 era de un insosteni-
ble 14%.

Lo mismo ocurrirá si reducimos
la tasa de exclusión social (Arope)
al 20% o menos en 2025 y al 17%
en 2030. O si el abandono escolar
es inferior al 13% en ocho años,
cuando en 2020 aún estaba en el
18,2%.

Y qué decir de la gestión de
energías limpias en una región con
tanto potencial como Canarias.
Nuestro objetivo pasa por alcan-
zar un cero en huella de carbono
en 2040, diez años antes que la
fecha propuesta por la ONU.

También queremos un tratamien-
to sostenible del 100% de las
aguas residuales; para todo esto,
se necesita una sociedad compro-
metida. Además, resulta impres-
cindible concebir el sector cultural
como agente clave de progreso y
dotar a las instituciones de la trans-
parencia y agilidad necesarias para
que pueda haber una fiscalización
acorde a esos mismos retos.

Son solo algunos ejemplos del
camino elegido para una sociedad
más justa y sostenible, que hará
mejores a nuestras empresas, den-
tro y fuera. El concepto de Estado
del Bienestar parece muchas veces
gastado, pero lo echamos de
menos cuando se resiente en cada
crisis. Por eso suelo recurrir a la
idea defendida por Javier Fernán-
dez, compañero y expresidente del
Principado de Asturias, que decía
que “el Estado de bienestar es el
patrimonio de lo que no tienen
patrimonio”, y ese es otro de los
faros que me guían en mi concep-
ción del servicio público y de la
acción política. 

Excelencia y sostenibilidad, ejes de futuro
de la mano de la Agenda Canaria 2030

Ángel Víctor Torres, Presidente de Canarias

“En diciembre pasado
aprobamos la Agenda
Canaria 2030 y una ley
regional de lucha contra
el cambio climático, entre
otras normativas propias,
a favor de la máxima
sostenibilidad y con un
amplio consenso entre la
sociedad civil”

“La recuperación
incumbe a todas y a
todos, pero debe atender
principalmente a los más
vulnerables y
fundamentarse en una
robusta apuesta por lo
público y una estrecha
colaboración con lo
privado”
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C omenzamos la andadu-
ra de este 2022 con la
mirada puesta en el hori-
zonte de la recuperación

y la transformación económica y
social, tras la irrupción de la pan-
demia Covid 19, hace ya casi dos
años, en un escenario en el que
Extremadura se sitúa en la casilla
de salida hacia un futuro lleno de
oportunidades.

Las líneas estratégicas están
recogidas en la Agenda para la
Reactivación Social y Económica
de Extremadura, un instrumento
clave en el marco de la concerta-
ción social para el desarrollo de
medidas que permitan la recons-
trucción y modernización de Extre-
madura, alineadas a su vez con la
Agenda 2030 para el progreso eco-
nómico y desarrollo sostenible de
la región, de manera que permita
garantizar la igualdad de oportuni-
dades y la cohesión económica,
social y territorial.

Todo ello, es posible gracias a la
seguridad y estabilidad política que
hay en Extremadura, fruto de la
acción de este gobierno.

En los próximos tres años se
gestionarán el N+3 del Programa
Operativo, cuyo marco temporal
de actuación es 2014-2023; el nue-
vo Programa Operativo 2021-2027;
la parte del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER),
que se incluye en la nueva Política
Agraria Comunitaria (PAC); el Fon-
do REACT-EU y los Fondos Next
Generation EU, destinados espe-
cialmente a combatir las conse-
cuencias del Covid 19.

Estos últimos son, sin lugar a
dudas, la llave que nos abrirá la
puerta hacia la modernización y la
reindustrialización de nuestra
región. Una palanca de transfor-
mación que nos permitirá mejorar
los proyectos de vida de los extre-
meños y extremeñas.

En este reto, disponemos tam-
bién de la fortaleza de los Pr esu-
puestos Generales del Estado y del
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia del Gobierno
de España, que traza la hoja de ruta
para la recuperación y moderniza-
ción de la economía y la creación
de empleo.

Además, en este camino hacia
el progreso contamos también con
el apoyo de las cuentas extr eme-
ñas para este 2022 aprobadas a
finales del año pasado. Más de
7.000 millones de euros para avan-
zar hacia la transformación social
y productiva y dar respuestas a las
demandas de la sociedad, además
de permitir un crecimiento inclusi-
vo, sostenible y equilibrado basa-
do en la igualdad y la resiliencia.

Extremadura tiene tierra, sol y
agua. Unas riquezas naturales que
la convierten en un potente desti-
no inversor, clave para la atracción
de industria y empresas, muchas
de las cuales ya ven en nuestra
región un sinfín de oportunidades
que contribuirán a que Extremadu-
ra revierta los datos de paro y pase

a ser una región innovadora que
atraiga capital humano en un pla-
zo de dos a cuatro años. Ese es el
objetivo prioritario sobre el que
estamos trabajando y por el que
tenemos que seguir luchando. 

El pasado año vendimos más
suelo industrial que nunca en la his-
toria de Extremadura, 290.000
metros cuadrados por valor de casi
19 millones de euros, más que la
suma de los 10 años anteriores. Y
en lo que llevamos de 2022 se ha
vendido más suelo industrial en
nuestro territorio que en todo el año
2019, 75.000 metros cuadrados
por importe de 4 millones de euros,
lo que supone una cuarta parte de

lo vendido en 2021.
Un récord sin precedentes que,

además de suponer el primer paso
para el inicio de la actividad empre-
sarial lo que conllevará a la genera-
ción de empleo y riqueza, nos llena
de optimismo ante el futuro espe-
ranzador que le espera a esta tierra
que llegó 150 años tarde a la revo-
lución industrial y que ahora, con la
aparición de nuevos elementos y
factores como la transición verde y
digital, será altamente competitiva,
lo que contribuirá al desarrollo y
modernización de nuestras ciuda-
des y pueblos y al bienestar del con-
junto de la ciudadanía. 

Una oportunidad clave que
mejorará la competitividad y la efi-
ciencia, lo que contribuirá al forta-
lecimiento y a la dinamización del
tejido productivo y económico
extremeño.

Así, en este camino hacia la rein-
dustrialización y la internacionali-
zación hemos puesto en marcha a
lo largo de estas dos legislaturas
mecanismos de cooperación para
facilitar el acceso de las empresas
extremeñas al exterior a través de
acciones de apoyo, asesoramien-
to y acompañamiento. Ellas son la
mejor marca de Extremadura en el
exterior, por lo que el compromiso
de este Gobierno es firme. Ejem-
plo de ello es la puesta en marcha
del Plan Estratégico de Internacio-
nalización de la Economía Extre-
meña (XPORTA), unas líneas de
actuación que, entre otros objeti-
vos, promueven la mejora de la
cualificación del capital humano y
la atracción de las inversiones
extranjeras hacia nuestra región.  

En las próximas semanas verá la
luz el segundo plan, con un mar co
de actuación entre los años 2021 y
2023, y  estará regido por cuatro
principios rectores enfocados a agi-
lizar y flexibilizar los procedimientos
administrativos, acelerando los pro-
cesos de internacionalización y faci-
litando seguridad jurídica y cober-
tura financiera apropiada; fomentan-
do la no discriminación competitiva
y en igualdad de oportunidades de
acceso a los mercados.

Todo ello con el objetivo priori-
tario de lograr incrementar el peso
del sector exportador extremeño
en la economía regional. 

Por tanto, estamos ante un tiem-
po apasionante en el que es más
necesario que nunca que vayamos
juntos de la mano, a través de la uni-
dad, el diálogo y el consenso por-
que solo así nos irá bien como extre-
meños, españoles y europeos.

Desde Extremadura afrontamos
con respeto y orgullo los retos de
futuro en un escenario que se vis-
lumbra lleno de oportunidades
abanderadas por esta revolución
verde y digital que grandes proyec-
tos industriales. 

Este es el momento de Extrema-
dura y es el momento de avanzar
hacia el progreso y la transforma-
ción a través de la generación de
empleo y riqueza para lograr una
redistribución justa y solidaria. 

“Extremadura tiene tierra,
sol y agua. Unas riquezas
naturales que la
convierten en un potente
destino inversor, clave
para la atracción de
industria y empresas,
muchas de las cuales ya
ven en nuestra región un
sinfín de oportunidades”

“En este camino hacia la
reindustrialización y la
internacionalización
hemos puesto en marcha
a lo largo de estas dos
legislaturas mecanismos
de cooperación para
facilitar el acceso de las
empresas extremeñas al
exterior”

Un horizonte de oportunidades
Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura
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E n el momento de trazar
estrategias para mejorar
la productividad de las
empresas, impulsar su

internacionalización o fomentar
sinergias diversificadoras, es fre-
cuente que se entienda la empre-
sa como un agente homogéneo,
como una máquina que funciona
sola y cuyos objetivos son siem-
pre ganar más, crecer más, expan-
dirse más. En el gobierno que pre-
sido en las Illes Balears hemos teni-
do claro, desde que empezamos a
gobernar en 2015, que ésta no solo
es una idea errónea, sino que ade-
más no beneficia a nadie, mucho
menos a los ciudadanos y ciuda-
danas de nuestras islas.

Desde nuestra perspectiva, las
empresas son engranajes que
están en movimiento gracias a las
personas que los conforman y los
hacen funcionar. Y cada uno de
ellos es diferente. Nuestra respon-
sabilidad, como gobierno, es saber
detectar cada una de esas parti-
cularidades que hacen funcionar a
una gran empresa, una pime o una
start-up y hacer todo lo que esté
en nuestras manos para que sean
ecosistemas que fomenten el talen-
to y protejan a sus plantillas.

Porque hay que tenerlo claro:
mejorar las condiciones laborales
de las personas trabajadoras,
impulsar las oportunidades de for-
mación en las empresas o tener en
cuenta las ideas de los equipos con
los que se trabaja son herramien-
tas para mejorar la productividad
y la competitividad que pueden
convertir a las compañías en refe-
rentes en el exterior.

Ahí es donde las administracio-
nes tenemos que jugar un papel
que es fundamental: impulsar la for-
mación profesional para el empleo
y trabajar con las empresas para
poner en marcha cursos de forma-
ción dual porque eso mejora la
empleabilidad de las personas, pero
también el capital humano de los
lugares en los que trabajan. Mediar
en los conflictos laborales y en las
negociaciones colectivas porque
unas mejores condiciones, unos
contratos que faciliten la concilia-
ción, una estrategia de recursos
humanos que sea realmente huma-
na no solo supone trabajadores y
trabajadoras más comprometidos
con el proyecto del que forman par-
te, también contribuye a una socie-
dad más cohesionada.

Son elementos que, a su vez,
ayudan en el dinamismo económi-
co y producen una atmósfera de
progreso social y de bienestar
empresarial. Lo hemos visto en
Baleares y, por lo tanto, hablamos
con conocimiento de causa: duran-
te la pasada crisis fuimos el motor
económico que lideró la recupera-
ción de toda España batiendo
cifras de empleo y de crecimiento
trimestre a trimestre y acumulan-
do un crecimiento económico entre
2015 y 2019 del 12,6%, mientras
que la media española se situó en
el 8,7%.

Fuimos el motor económico
siendo también el motor laboral,
asumiendo el diálogo social como
método para hacer política y la pro-
tección de las personas trabajado-
ras como bandera. Acompañamos
a las patronales y sindicatos en la
negociación colectiva que acordó

el incremento salarial más impor-
tante de la década en toda Espa-
ña para las 200.000 personas que
trabajan en nuestro sector más
importante, la hostelería.

Aprobamos año tras año un plan
de lucha contra la precariedad que
ha mejorado, desde 2015, las con-
diciones de más de 30.700 perso-
nas. Impulsamos proyectos nove-
dosos en materia de inserción labo-
ral de colectivos vulnerables, de

mujeres víctimas de violencia
machista, de jóvenes con estudios
superiores, siendo este último
especialmente valorado y con unas
tasas de inserción de más del 60%.
Creamos convocatorias de forma-
ción dual en el que el Gobier no y
las empresas diseñaban, según las
necesidades de éstas, itinerarios
formativos para personas que, des-
de el minuto uno, iban a trabajar a
la vez que aprendían un oficio.

Vimos entonces la fuerza del diá-
logo social y el impacto de políti-
cas que tuvieran en el centro las
personas y lo veremos también
ahora, en Baleares y en todo el
Estado, con elementos como la
nueva ley turística que hemos pre-
sentado en las Islas, la llegada de
los fondos europeos o la transfor-
mación que supondrá la reforma
laboral.

Se trata de tres factores que,
aunque a priori pueda no parecer-
lo, están estrechamente relaciona-
dos porque todos están tejidos con
el mismo hilo conductor . Son
acuerdos que tienen como base
mejorar la vida de las personas. La
nueva ley turística, por ejemplo,
facilitará las tareas de más de

20.000 camareras de piso de las
Baleares obligando a los estable-
cimientos hoteleros a cambiar las
camas de sus habitaciones por
unas elevables, algo que reducirá
los accidentes laborales de un
colectivo que representa casi el
30% de los accidentes laborales
que se producen en nuestra Comu-
nidad y que, en la mayoría de
casos, vienen causados por los
sobreesfuerzos.

Las empresas, a la hora de
impulsar esta transformación, evi-
dentemente no estarán solas. El
Gobierno autonómico articulará 15
millones de euros en ayudas para
acompañar al tejido productivo en
el cumplimiento de esta medida y
otras que recoge la ley, como la
obligación de garantizar el confort
térmico en las zonas exclusivas de
trabajadores, como las cocinas o
las lavanderías.

Junto a la nueva ley turística en
las Islas estamos impulsando una
hoja de ruta en la que hemos dise-
ñado las islas del futuro. También
tiene como objetivo mejorar la vida
de las personas, también está pen-
sada, hablada, pactada y definida
de manera colectiva y esa es ya
una garantía de éxito. Implicará
invertir más de 4.600 millones de
euros en diversificar nuestra eco-
nomía y apostar por sectores estra-
tégicos como la biomedicina o la
inteligencia artificial a la vez que
mejoramos nuestro principal sec-
tor, el turismo, referente mundial
de innovación y calidad.

Esta estrategia hará mejores a
nuestras empresas, pero también
al conjunto de la sociedad con ini-
ciativas de transición ecológica, de
impulso a la circularidad, de mejo-
ra de servicios públicos y de trans-
formación hacia un modelo más
resiliente y más sostenible.

Y tanto una cosa como la otra
llegan acompañadas de la reforma
laboral recientemente aprobada en
el Congreso, que también nace del
diálogo y del consenso, que tam-
bién tiene como objetivo principal
mejorar la vida de las personas y
que es una maravillosa noticia para
lugares como las Islas, en los que
más de 52.000 trabajadores y tra-
bajadoras con contratos tempora-
les pasarán a ser fijos discontinuos.

Una reforma laboral que vuelve a
poner la negociación colectiva en el
centro de las relaciones laborales y
a las personas en el centro de las
políticas y esa estrategia, ese no per-
der de vista a las personas y ese
entender el acuerdo como herra-
mienta fundamental para trabajar,
es la estrategia ganadora de país.

Por eso, a la hora de responder
a la pregunta sobre cuáles deben
ser las prioridades de las institu-
ciones en una política económica
que potencie la competitividad,
solo se puede decir una cosa: las
personas. Mejorar la vida de los y
las trabajadoras, sus condiciones
laborales y su realidad material, es
mejorar la situación de las empre-
sas y favorecer una atmósfera en
la que crecer, innovar y avanzar.

En eso estamos trabajando
incansablemente en las Baleares
desde hace seis años y es ese tra-
bajo previo y esa cultura del diálo-
go ya tan enraizada en nuestro
territorio lo que hoy nos permite
decir con orgullo que somos el
territorio del Estado que a más
velocidad está creando empleo tras
la pandemia, que más crece, en el
que se repartieron más ayudas per
cápita y más rápido para empre-
sas y autónomos que habían sufri-
do los efectos de la COVID-19. 

Salvamos vidas, salvamos pro-
yectos de vida y ahora, juntos,
construimos un futuro que nos hará
mejores en Baleares, en el Estado
y en el mundo.

La prioridad: las personas trabajadoras
Francina Armengol, Presidenta del Govern de les Illes Balears

“Tenemos que impulsar la
formación profesional para
el empleo y trabajar con
las empresas para poner
en marcha cursos de
formación dual porque eso
mejora la empleabilidad de
las personas, pero también
el capital humano de los
lugares en los que
trabajan”

“Mejorar la vida de los y
las trabajadoras, sus
condiciones laborales y
su realidad material, es
mejorar la situación de
las empresas y favorecer
una atmósfera en la que
crecer, innovar y
avanzar”
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2 021 ha sido uno de los
años más difíciles de la
historia reciente de nues-
tra ciudad. No obstante,

y a pesar del duro, durísimo, gol-
pe sufrido, Ceuta sigue en pie, y lo
está gracias a la lealtad institucio-
nal; a la responsabilidad; al senti-
do de Estado; a la voluntad de
acuerdo; en definitiva, al espíritu
que animó e impregnó nuestra
Constitución. 

En pie y con posibilidades y
ganas de seguir adelante con nue-
vos bríos, más fuerte, con el hori-
zonte despejado. 

Para lograrlo, 2022 será un año
decisivo en el que debemos ver
culminados retos y objetivos deter-
minantes para el porvenir de nues-
tra ciudad. 

Uno de ellos es la elaboración y
puesta en marcha del Plan Integral
comprometido por el Gobierno de
la nación y cuyo objeto es definir
la estrategia que nuestra ciudad
precisa para alcanzar un futuro
marcado por la seguridad, la esta-
bilidad, la prosperidad y la cohe-
sión social. 

Se trata de una oportunidad his-
tórica para, por un lado, concretar
las actuaciones de inversión y de
mayor dotación de medios que sea
necesario acometer en distintas
áreas y en los servicios básicos y,
por el otro, establecer las claves
para propiciar el tránsito hacia un
nuevo modelo productivo más sóli-
do y estable, menos dependiente
de decisiones de terceros, con
mayor capacidad para generar
empleo. 

Otro de los retos pasa por inten-
sificar los esfuerzos para atraer
inversiones a nuestra ciudad, en
particular en el ámbito de la eco-
nomía digital, tecnológica y del
conocimiento, y ello a través de
una doble vía: 

Manteniendo contactos; ofre-
ciendo asistencia y orientación a
quien se muestre interesado; y
divulgando los atractivos de nues-
tra ciudad. 

Mejorando los referidos atrac-
tivos, las condiciones que hacen
de Ceuta un lugar idóneo para
localizarse. 

Un ecosistema que, insisto,
debemos seguir mejorando y que
está básicamente determinado por
los incentivos fiscales; la oferta for-
mativa y de recursos humanos; la
disponibilidad de locales; las comu-
nicaciones con la península y la
calidad de los servicios. 

El tercer reto, el mantenimiento
del compromiso de apoyo al tejido
empresarial local, a nuestras PYMES
y autónomos, en estrecha colabo-
ración con los agentes económicos
y sociales, con la representación
empresarial y los sindicatos. 

Además de los difíciles aconte-
cimientos a los que los ceutíes
tuvieron que enfrentarse los días
17 y 18 del pasado mes de mayo,
nuestra ciudad ha vivido, en ape-
nas dos años, otros dos episodios
extraordinarios, como son, el cie-
rre de la frontera del Tarajal y las
consecuencias, sociales y econó-
micas, derivadas de la pandemia
de la COVID-19. 

En consecuencia, es necesario
poner en marcha mecanismos que
permitan la atracción a Ceuta de
iniciativas empresariales que impul-
sen tanto la creación de riqueza,
como la generación de empleo. 

A la espera de las conclusiones
del referido Plan Estratégico, exis-
ten algunas experiencias previas
que pueden orientarnos acerca de
cuál puede ser el camino a seguir
para ayudar a las empresas en la
mejora de la productividad y de la
competitividad. 

En ese objetivo, el Régimen Eco-
nómico y Fiscal especial, que ha
ido evolucionando y adaptándose
a las circunstancias, se concibe
como el instrumento adecuado
para superar las desventajas com-
petitivas que suponen los condi-
cionantes estructurales de Ceuta
(extrapeninsularidad, reducido
tamaño, escasez de suelo y recur-
sos naturales…) y su condición de
ser, junto con Melilla, la única fron-
tera de Europa en África. 

Como ejemplo de que una adap-
tación del REF puede propiciar el
asentamiento de empresas y la cre-
ación de puestos de trabajo, cabe
citar la modificación de la fiscalidad
del juego online instrumentada a tra-
vés de los Presupuestos Generales
del Estado de 2018, que establecía
una bonificación del 50 % para los
servicios prestados desde  Ceuta.
Esa medida, junto con la modifica-
ción del IVA introducida en los PGE
del pasado ejercicio para entender
sujetos al IPSI, el tributo local, los
servicios de publicidad prestados a
las empresas radicadas en la ciu-
dad,  ha permitido la atracción de,
hasta el momento, una treintena de
empresas y la generación de 300
nuevos empleos. 

En lo referente al reto antes men-

cionado de estimular la digitaliza-
ción, la Ciudad, en colaboración
con Telefónica, puso en marcha en
2020 la iniciativa Ceuta Open Futu-
re, un centro de desarrollo digital
que combina la aceleración de
empresas de base tecnológica con
un instituto de Formación Profe-
sional en el ámbito de las tecnolo-
gías digitales. Su primer año de
funcionamiento ha supuesto todo
un éxito, tanto desde el punto de
vista de los proyectos acogidos,
como desde la experiencia de

alumnos en proceso de formación. 
Con fundamento en esas pro-

puestas, se está tratando igual-
mente de impulsar una nueva
modificación del REF que simplifi-
que las reglas de aplicación de la
bonificación en el Impuesto de
Sociedades, aumentando los lími-
tes objetivos por la creación de
empleo desde un lugar fijo de
negocios en Ceuta, sin necesidad
de justificar el cierre de un ciclo
mercantil que determine resulta-
dos económico. 

Para ello se pasaría, respetando
siempre el límite máximo de ocho
trabajadores, de la actual bonifica-
ción de 6.250 euros por trabajador,
a otra de 25.000 euros por traba-
jador en los cuatro primeros años
y 12.500 en los siguientes. 

A esta iniciativa podrían añadir-
se otras mejoras como la de incen-
tivar la inversión en ‘startups’ de
nueva creación y la atracción de
los denominados ‘nómadas digi-
tales’, sean autónomos o trabaja-
dores por cuenta ajena. 

En definitiva, medidas y proyec-
tos que contribuyen a trasmitir con-
fianza en el futuro de estabilidad y
progreso que para Ceuta desea-
mos, en el convencimiento de que
la misma es una condición indis-
pensable para lograrlo. 

Y no se trata de ocultar la reali-
dad ni de negar las dificultades, se
trata de poner de manifiesto que
Ceuta tiene motivos para mirar el
futuro con ilusión y esperanza, por
ser evidente: 

– Que la defensa de nuestra
españolidad está garantizada por
el Estado y con independencia de
cuál sea el color político del Gobier-
no de la nación, así quedó acredi-
tado, de manera clara y rotunda,
con motivo del dramático episodio
mencionado del pasado mes de
mayo, y así queda expresado en la
Estrategia de Seguridad Nacional.

– Que el sentimiento de perte-
nencia a España es compartido por
todos los ceutíes, cualquiera que
sea el credo o la raza; todos igua-
les en derechos, deberes y obliga-
ciones; todos al abrigo de una mis-
ma bandera; todos al amparo de
una misma patria.

– Que contamos con el respal-
do de la Unión Europea, puesto asi-
mismo de manifiesto a través de la
histórica resolución del Parlamen-
to Europeo del pasado 10 de junio.

– Que nuestros empresarios,
nuestras PYMES, nuestros autó-
nomos no tiran la toalla, siguen
apostando por Ceuta, están dis-
puestos a reinventarse, como tan-
tas otras veces ha ocurrido a lo lar-
go de la historia.

– Que quienes descubren Ceu-
ta la perciben como un lugar atrac-
tivo para vivir, para ser visitado y
para invertir.

Como decía, existen retos deter-
minantes para el presente y porve-
nir de Ceuta y que solo podremos
alcanzar desde la unidad institucio-
nal, entre las dos administraciones,
enel seno de la Asamblea de la Ciu-
dad y en la sociedad ceutí en su
conjunto. Estamos, reitero, ante una
oportunidad histórica que no pode-
mos ni debemos desaprovechar. 

“Uno de los retos
principales es la
elaboración y puesta en
marcha del Plan Integral
cuyo objeto es definir la
estrategia que nuestra
ciudad precisa para
alcanzar un futuro
marcado por la
seguridad, la estabilidad,
la prosperidad y la
cohesión social”

“La defensa de nuestra
españolidad está
garantizada por el Estado
y con independencia de
cuál sea el color político
del Gobierno de la
nación, como quedó
acreditado con motivo
del dramático episodio
mencionado del pasado
mes de mayo”

Estabilidad y progreso
Juan Jesús Vivas Lara, Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta
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A yudar a las empresas en
la mejora de su producti-
vidad y competitividad es
una prioridad para el

gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y
también una convicción. Porque el
Ejecutivo madrileño se ha compro-
metido a garantizar un marco ins-
titucional que genere estabilidad y
certidumbre a las empresas, ya
estén operando en la región o sean
foráneas y estén sopesando la
posibilidad de buscar nuevas opor-
tunidades en Madrid. Y lo hace
sobre los cimientos de una políti-
ca económica liberal, sobre la pre-
misa de que las empresas son las
que generan la riqueza, el creci-
miento económico y el empleo. Un
rol que no deben ni pueden asumir
las administraciones públicas.

¿Cuál es entonces el papel que
deben jugar los distintos gobier-
nos en la tarea de mejorar esta pro-
ductividad y competitividad? Eli-
minar las barreras que dificultan
precisamente esa capacidad de
crecer y desarrollarse que lleva
intrínseco cualquier pr oyecto
empresarial. Sabemos que el exce-
so de regulación asfixia al tejido
productivo y no deja espacio para
nuevas iniciativas emprendedoras.
Porque sin libertad ni hay innova-
ción ni hay emprendimiento. 

Sabemos que existe la tentación
de que a cada nuevo intento de
hacer las cosas de otra forma se
le cargue con una losa en forma de
Ley, tasa, impuesto o trámite, dila-
tando en el tiempo el arranque del
proyecto y lastrando con costes
añadidos a los empresarios o autó-
nomos. Hay investigaciones que
incluso tasan este sobrecoste pro-
vocado por el exceso de regula-
ción en un 3,5%. 

Por ello, en la Comunidad de
Madrid hemos puesto en marcha
la Línea Abierta contra la Hiperre-
gulación, una herramienta al servi-
cio de ciudadanos, emprendedo-
res y profesionales para contribuir
a eliminar la capa de grasa regula-
toria que frena y entorpece el cre-
cimiento. Se trata de una canal
directo con la Administración y que,
desde su puesta en funcionamien-
to, ha registrado más de 200 obs-
táculos regulatorios. La simplifica-
ción de trámites para la instalación
de paneles fotovoltaicos, la supre-
sión de la necesidad de califica-
ción urbanística para pequeñas
explotaciones agrícolas por una
declaración responsable o la
ampliación de los horarios de las
terrazas para poder servir desayu-
nos desde las 8 de la mañana son
algunos ejemplos de modificacio-
nes que ya se han realizado gra-
cias este instrumento. 

Otra de las iniciativas que hemos
llevado a cabo también en esta
línea es la aprobación de la Ley de
Mercado Abierto, con la que cual-
quier operador de cualquier Comu-
nidad Autónoma podrá trabajar en
Madrid con la licencia que tenga
en vigor emitida en su región de
origen. Esto también es extrapola-
ble a los productos y servicios. En
el mundo actual no tiene sentido
que una empresa tenga que some-
terse a 17 normativas distintas para
poder trabajar fuera de su región
de origen. 

Hay estudios que profundizan
sobre los efectos positivos para la

economía de una Better regulation
que, en el caso de la Ley de Mer-
cado Abierto que aboga por la uni-
dad de mercado, podría suponer
un incremento de 1,6 puntos del
PIB regional y la creación de 50.000
puestos de trabajo, en el medio y
largo plazo. 

Madrid es una región abierta,
donde a nadie se le pregunta de
dónde viene, donde se cree en la
libertad del individuo y en su capa-
cidad de decidir mejor que nadie
lo que quiere hacer con su vida.
Madrid es el lugar donde se viene
a que a uno le dejen vivir su vida
en paz y con libertad.

La política económica de la
Comunidad de Madrid se susten-
ta también en una política fiscal de
impuestos bajos que sea respetuo-
sa con la propiedad privada. 

De esta forma, y fieles a este
principio, hemos iniciado el año
2022 con la eliminación de todos
los impuestos propios que todavía
existían en la región. Hemos renun-
ciado a contar con estos impues-
tos para decirle a las empresas que
el gobierno madrileño no se va a
inventar nuevos tributos que gra-
ven su actividad. 

Además, hemos aprobado la
mayor rebaja de la historia en el
tramo autonómico del IRPF. Hemos
demostrado en los últimos 17 años
que bajando impuestos se genera
riqueza, se crean puestos de tra-
bajando y se garantiza el manteni-

miento de unos servicios públicos
de calidad, sin que afecte negati-
vamente a la recaudación. 

Estamos firmemente convenci-
dos de que donde mejor está el
dinero es en el bolsillo de los ciu-
dadanos, las personas que han tra-
bajado y han puesto su esfuerzo

para lograrlo. Y, por tanto, creemos
que se debe tener la libertad de
poder gastarlo o ahorrarlo como
mejor crean. Creemos en la liber-
tad y la capacidad de decisión de
las personas. 

Este es el modelo en el que cre-
emos y por el que tenemos que
seguir apostando, ya que los datos
avalan el efecto positivo para la
economía madrileña. Son el fruto
de la acción de los difer entes
Gobiernos liberales que han traba-
jado por los madrileños desde que
desterraron de sus vidas las polí-
ticas socialistas en la década de
los 90. 

Ha sido un largo y fructífero trán-
sito que ha culminado con el lide-
razgo de la Comunidad de Madrid
en la economía española, a la que
aporta el 19,3% del PIB nacional.
Los datos están ahí. Madrid se ha
consolidado como la locomotora
económica de España, apartando
de ese lugar a Cataluña, goberna-
da por dirigentes más preocupa-
dos por espantar las inversiones a
golpe de incertidumbre y de inde-
pendentismo y de sumergir a sus
ciudadanos en un infierno fiscal de
impuestos propios. 

Y esta diferencia de modelos no
se refleja sólo en el PIB, hay nume-
rosos indicadores que ponen de
manifiesto que el modelo de
Madrid funciona y que es un imán
para las inversiones y la puesta en
marcha de negocios. De esta for-
ma, la Comunidad encabeza el rán-
king de creación de empresas, con-
centrando en 2021 el 23,4% del
total. Esto quiere decir que cada
día se constituyen una media de
65 nuevas empresas. 

También se refleja en que ha
vuelto a liderar la atracción de
inversión extranjera, con 4.438
millones de euros en el tercer tri-
mestre de 2021. Se trata del
73,3% del total de los fondos
que llegan a España a modo de
inversiones. 

Además, la región ha recupera-
do todo el empleo que se per dió
en la pandemia, y presenta ya cifras
superiores a las previas del inicio
de la crisis sanitaria del COVID-19,
con 213.000 trabajadores en acti-
vo más, según la última Encuesta
de Población Activa (EPA). Esta
encuesta también pone de mani-
fiesto que hay más población que
nunca trabajando en nuestra
región: 3.175.000 ocupados, el
récord de la serie histórica. 

Además, en enero se ha regis-
trado una cifra histórica de baja del
paro, con una caída del 2,7% con
respecto al mes anterior. Esto quie-
re decir que, a día de hoy, la Comu-
nidad cuenta con 355.957 perso-
nas sin trabajo, la cifra más baja
desde el comienzo de la pandemia
en marzo de 2020. 

Todo ello no es fruto de la casua-
lidad. Es el reflejo de una política y
gestión de la pandemia diferente,
centrada en mantener Madrid
abierto con responsabilidad, com-
binando salud y economía para que
la actividad empresarial pudiese
resistir, gracias a la sensibilización
y compromiso de todos los madri-
leños. Hoy, dos años después del
inicio de la pandemia, seguimos
disfrutando de una región vibran-
te por la que trabajamos día a día
desde la Comunidad de Madrid. 

Eliminar las barreras al emprendimiento
Javier Fernández-Lasquetty, Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid

“Madrid es una región
abierta, donde a nadie se
le pregunta de dónde
viene, donde se cree en
la libertad del individuo y
en su capacidad de
decidir mejor que nadie
lo que quiere hacer con
su vida. Madrid es el
lugar donde se viene a
que a uno le dejen vivir
su vida en paz y con
libertad”

“Hemos iniciado el año
2022 con la eliminación
de todos los impuestos
propios que todavía
existían en la región.
Hemos renunciado a
contar con estos
impuestos para decirle a
las empresas que el
gobierno madrileño no se
va a inventar nuevos
tributos que graven su
actividad”
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T ras dos años marcados por la
crisis sanitaria, económica y

social provocada la pandemia, la
economía de España avanza en un
proceso de recuperación que debe-
mos consolidar. Una recuperación
que, sin embargo, no está exenta
de dificultades. El crecimiento del
PIB está siendo más lento de lo
esperado y se mantienen incerti-
dumbres que van a condicionar la
marcha de los próximos meses:
desde el repunte de la inflación o
de los precios de materias primas
y energía hasta la crisis de Ucrania,
los problemas en las cadenas de
suministros o el ritmo de ejecución
de los fondos europeos. 

En este contexto, resulta funda-
mental seguir apoyando el proceso
de internacionalización de las
empresas españolas. Una expan-
sión internacional que permite diver-
sificar riesgos, ampliar mercados y
mejorar el crecimiento y la factura-
ción. Que también mejora la ima-
gen de marca de las empresas y,
por extensión, de España como país
y que favorece la innovación. 

Pero la expansión en el exterior
exige empresas con músculo y
competitivas, algo que obliga, entre
otros aspectos, a aumentar la pro-
ductividad. Un punto flaco de la
economía española, caracterizada
por un reducido dinamismo de la

productividad, con un crecimiento
que se sitúa de forma recurrente por
debajo del registrado en las princi-
pales economías avanzadas, salvo
en algún periodo excepcional. 

Una situación que se ha agudi-
zado en los últimos años, como
demuestra el hecho de que la pro-
ductividad por trabajador haya retro-
cedido un 5,1% frente a los niveles
registrados antes de la pandemia. 

Por tanto, entre las prioridades
de la política económica del
Gobierno deberían figurar medidas
que impulsen un crecimiento de la
productividad. Entre ellas, intensi-
ficar y potenciar estratégicamente
las actividades de I+D+i, con un
mayor liderazgo por parte de las
administraciones públicas tanto a
la hora de promover una mayor
inversión como de facilitar una
colaboración eficiente con el sec-
tor privado, en el que las grandes
empresas son clave en el ecosis-
tema nacional innovador pero don-
de también hay que cuidar a las
pymes. 

Asimismo, es esencial una
apuesta por la inversión en infraes-
tructuras, con un Plan que sirva
para paliar el déficit de dotación (y
de mantenimiento) que padecemos
tras unos años de menor gasto
público en este ámbito. 

Otras dos medidas fundamen-

tales para esa mejora de la produc-
tividad tienen que ver con la Edu-
cación y la Formación, con políti-
cas que permitan elevar el nivel
educativo y el grado de formación
continua y permanente para garan-
tizar una cualificación adecuada y
de calidad para los trabajadores; y
con el fomento de un entorno favo-
rable a la actividad empresarial y a

la inversión, lo que pasa por con-
tar con un marco que ofrezca segu-
ridad jurídica, estabilidad regulato-
ria y una norma de calidad. 

La adopción de medidas de este
tipo, que permitan elevar la produc-
tividad de la economía española,
contribuirá a hacer a nuestras
empresas aún más competitivas en
el exterior. Porque ya lo son. Des-

de hace 10 años, aumenta el núme-
ro de empresas españolas que
exportan de manera habitual, supe-
rando ya las 58.500 empresas. 

Los fondos de r ecuperación
europeos son una oportunidad
extraordinaria para seguir mejoran-
do en esta línea y que debemos
aprovechar de manera inteligente,
en especial en dos ámbitos: el de
la digitalización, sobre todo en el
caso de las pymes, a las que esta
transformación puede ayudar a
extender sus productos más allá
de nuestras fronteras; y el de la
sostenibilidad, que abre nuevas
oportunidades de negocio y poten-
cia sectores donde ya hay empre-
sas españolas punteras a nivel
internacional, como en el caso de
la energía, la gestión de residuos
o el ciclo integral del agua. 

Nos encontramos en un momen-

to clave para impulsar políticas que
permitan transformar nuestra eco-
nomía y hacerla más resistente,
digital, inclusiva y sostenible. Para
ofrecer una base sólida que permi-
ta a nuestras empresas seguir cre-
ciendo y hacerlo más allá de nues-
tras fronteras. En diálogo y con el
apoyo necesario por parte de la
Administración.

La clave 
de la
internacionalización 
Antonio Garamendi, Presidente de CEOE 

L a innovación transforma la
sociedad y la economía. Es la

respuesta a los grandes desafíos
de la humanidad, por su capaci-
dad de hacernos avanzar y de
mejorar nuestra calidad de vida.
Aunque requiere un esfuerzo inicial
de adaptación, se trata un coste
pequeño si lo comparamos con las
ventajas que nos puede brindar en
nuestro día a día. 

El avance de la ciencia y de la tec-
nología nos está ayudando a supe-
rar la mayor crisis sanitaria de nues-
tra historia reciente al tiempo que
nos prepara para un futuro mejor,
quizás uno en que utilicemos nue-
vas formas de generar energía de
forma limpia y sostenible.

En las empresas, la innovación
no solo mejora la gestión, la efi-
ciencia y productividad, con pro-
ductos y servicios de mayor cali-
dad y a precios más económicos
ajustados a las  necesidades de un
cliente cada vez más exigente; es
imprescindible para la superviven-
cia de las compañías en un mun-
do global donde la competencia
transciende las fronteras.

En la sociedad, la innovación es
fundamental para alcanzar una
mayor prosperidad, tanto social
como económica, y su claro refle-
jo es la digitalización, que ha cobra-
do más protagonismo en nuestras
vidas con la pandemia. Garantizó

nuestra comunicación y evitó la
parálisis laboral en los peor es
momentos del confinamiento, y nos
está ayudando a vencer el virus a
través de una respuesta científica
coordinada a escala mundial. 

Todos hemos podido acceder a
servicios públicos y privados cuan-
do la situación sanitaria imponía
restricciones en la atención pre-

sencial. Los bancos han garantiza-
do la provisión de servicios finan-
cieros a los clientes a través de sus
múltiples canales de comunicación
gracias a su firme apuesta por la
digitalización al servicio del clien-

te que así lo demanda, cuyos bene-
ficios son patentes en sectores tan
diversos como el comercio, las
finanzas, los medios de comunica-
ción y los transportes. 

Avanzar requiere un esfuerzo

para todos, no solo para las empre-
sas, que han de invertir en su trans-
formación digital para poder com-
petir en un mundo cada vez más
conectado y transparente. También
para los ciudadanos, que afrontan

su proceso de adaptación perso-
nal para poder acceder por ejem-
plo a buena parte de los servicios
públicos. La capacitación digital de
la sociedad es un desafío común
que requiere el impulso y el apoyo
inequívoco de las autoridades, res-
ponsables de garantizar que nadie
quede excluido de los servicios
públicos. 

Todos estos ajustes y reformas
requieren financiación. Los bancos
españoles, como siempre, están
preparados para proporcionarla, y
ponen todos sus recursos finan-
cieros y humanos al servicio de sus
clientes con el fin de contribuir a la
prosperidad de toda la sociedad.
La financiación bancaria y la cana-
lización de los fondos europeos
Next Generation EU son una gran
oportunidad para financiar el des-
afío de la transformación digital y
afrontar con éxito este y otros
inmensos retos, como la preserva-
ción del medio ambiente. 

El mundo está cambiando y
todos debemos prepararnos para
sacar lo mejor de las grandes trans-
formaciones que nos está tocan-
do vivir. La concienciación de la
sociedad sobre la necesidad de
luchar contra el cambio climático
y de mejorar su capacitación digi-
tal son claves para encarar el futu-
ro lo más preparados que sea posi-
ble.  Las empresas deben ser tam-
bién conscientes de que tendrán
que competir en un mundo más
digital y conectado, en constante
evolución. Porque necesitamos un
sector empresarial productivo y
resiliente que se traduzca en más
y mejor empleo. Y una Administra-
ción Pública que facilite e impulse
todos estos cambios de forma
efectiva y eficiente, situándonos en
la mejor posición para seguir
aumentando el bienestar de nues-
tra sociedad.

Innovación
e inversión 
José Luis Martínez Campuzano, Portavoz 
de la Asociación Española de Banca

“Los fondos de
recuperación europeos
son una oportunidad
extraordinaria para
seguir mejorando y
debemos aprovecharlo
de manera inteligente, en
especial en dos ámbitos:
el de la digitalización,
sobre todo en el caso de
las pymes, y el de la
sostenibilidad”

“La capacitación digital
de la sociedad es un
desafío común que
requiere el impulso y el
apoyo inequívoco de las
autoridades,
responsables de
garantizar que nadie
quede excluido de los
servicios públicos”
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L a crisis sanitaria ha tenido un
fuerte impacto en la situación

económica y financiera de las
empresas españolas, si bien su
impacto se ha visto limitado gra-
cias a  las medidas adoptadas,
entras las que destacan los estí-
mulos monetarios del BCE y los
programas de garantías públicas
del ICO. 

A pesar de la mejoría reciente en
la actividad económica, la intensa
caída de ingr esos y el mayor
endeudamiento han aumentado la
vulnerabilidad financiera del sec-
tor empresarial, afectando espe-
cialmente a las empresas de menor
tamaño y a los sectores más cas-
tigados por las restricciones de
movilidad durante la pandemia.
Según los datos del Banco de
España, a pesar de que la activi-
dad y el empleo se han recupera-
do significativamente, el valor aña-
dido bruto del conjunto de las
empresas de la Central de Balan-
ces del Banco de España se situa-
ba a septiembre de 2021 todavía
un 13,8% por debajo de los nive-
les del mismo período de 2019. 

A corto plazo sigue siendo prio-
ritario focalizar las ayudas públicas
en revertir el deterioro de la solven-
cia generado por la crisis y focali-
zar los apoyos en aquellas empre-
sas viables que presentan una
mayor vulnerabilidad. 

Sin embargo, en el medio y lar-
go plazo, las medidas deben ir
orientadas a mejorar la producti-
vidad de nuestro tejido producti-
vo. Existen causas diversas que
explican la menor productividad
de las empresas españolas duran-
te la última década, pero sin duda,
un factor diferencial, y que está
detrás del menor crecimiento
potencial de nuestra economía
con respecto al promedio de la
eurozona, es el reducido esfuer-
zo inversor en I+D+i, y su menor
dotación de capital o infraestruc-
turas. Así, con datos del Banco
del España, nuestro país se sitúa
por debajo de la media eur opea
en variables como el stock de
capital tecnológico en relación al
PIB (un 66,1% inferior), o el capi-
tal productivo por empleado
(29,9% inferior). 

Si algo positivo podemos extraer
de la crisis sanitaria es que ha ace-
lerado la digitalización de la eco-
nomía, lo que, apoyado en  la
aportación de fondos por parte del
programa NextGen EU, represen-
ta una gran oportunidad para
transformar el tejido productivo
español e impulsar su internacio-
nalización (en particular de las
pymes) sobre la base de los nue-
vos canales digitales. 

Este programa se enfrenta, no
obstante, a un reto importantísimo,
como es la necesidad de asignar
eficientemente una elevada canti-
dad de recursos (70.000 millones

de euros en transferencias, a los
que se pueden sumar otros tantos
si se hace uso del tramo de finan-
ciación), en un periodo de tiempo
acotado. Por ello, es imprescindi-
ble el diseño de un proceso de
selección y asignación de proyec-
tos que sea capaz de canalizar los
fondos europeos hacia las empre-
sas y proyectos con mayor capa-
cidad tractora. 

En esta labor, el rol de la banca
se antoja fundamental, debido a su
elevado grado de capilaridad, apo-
yado en una red de más de 23.000
oficinas (la mitad del Sector CECA),
su conocimiento experto y cerca-
no tanto de las grandes empresas
como de las pymes en los diferen-
tes sectores de actividad, y una
avanzada infraestructura digital al
servicio de los clientes.

En el plano financiero, destaca
su capacidad de anticipar fondos
y de aportar financiación adicional
que complemente las ayudas,
generando un efecto multiplicador
que maximice el impacto del plan
en la economía nacional. La recien-
te colaboración con el ICO para la
canalización de las líneas de ava-
les (que a cierre de 2021 superó los
135.000 millones de financiación
aportada por la banca), es un cla-
ro ejemplo en este sentido. 

La colaboración entre el sector
público y el sector privado es, sin
duda, una de las claves para ase-
gurar el éxito del plan nacional. No
debemos olvidar que las Adminis-
traciones Públicas se enfrentan a
los retos de coordinación que plan-
tea la descentralización inherente
al Estado autonómico. En ese sen-
tido, las redes bancarias pueden
contribuir a asegurar un tratamien-
to homogéneo en todo el territorio,
favoreciendo la igualdad de opor-
tunidades de los afectados por la
crisis, independientemente de su
localización geográfica.

Revertir el deterioro
de la solvencia
generado por la
crisis
José María Méndez, Director General de CECA

E l escenario económico que ha
determinado la crisis del coro-

navirus abre las puertas a un cam-
bio estructural de nuestro modelo
productivo que no podemos des-
aprovechar. Todos los agentes
implicados debemos sentirnos res-
ponsables de esa misión transfor-
madora, que debería conducir a un
nuevo modelo de crecimiento, más
eficiente y sostenible, que haga a
nuestras empresas más competi-
tivas y productivas, a la vez que se
mejora la calidad de vida de los tra-
bajadores y las trabajadoras. 

La Comisión Europea ha adop-
tado en esta crisis una estrategia
diametralmente opuesta a la aus-
teridad extrema practicada en la
crisis del 2008-2010, de nefastas
consecuencias. Ahora se ha opta-
do por inyectar la liquidez necesa-
ria en las empresas y los hogares
para sostener el consumo y la
inversión, lo que ha sido clave para
sortear la pandemia con el menor
daño posible. Además, se ha
implementado el programa de fon-
dos europeos Next Generation
Europe, que suministra financia-
ción extraordinaria para transfor-
mar la economía, con especial hin-
capié en la transición energética
verde y la digitalización. 

Debemos aplicar con eficiencia
y transparencia esos fondos, aban-
donar definitivamente las fracasa-
das recetas del pasado y apostar
por una renovada inversión pro-

ductiva y social.  Sabemos desde
hace tiempo cuáles son las debili-
dades de nuestro modelo de cre-
cimiento, y también lo que hemos
estado haciendo mal durante déca-
das, que ha impedido que crecié-
ramos como economía en el con-
texto internacional. 

De entrada, hay que potenciar la
industria, un sector que actúa
como tractor del resto y es fuente
de empleos más productivos y
resistentes, elevando su peso
sobre la producción total. Para ello,
resulta esencial invertir en aquellos
factores que alimentan las activi-
dades con mayor valor añadido.
De un lado, la I+D+i, donde inver-
timos sólo un 1,4% del PIB, frente
al 2,4% de la media de la UE, con
el objetivo de alcanzar el 3%. De
otro, las TICs, y en particular la difu-
sión del conocimiento tecnológi-
co. Sólo un 36% de las empresas
medias dan formación en nuevas
tecnologías, el peor registro des-
de 2013; y en las pequeñas, menos
de un 15%. Esto supone que casi
13 millones de personas trabaja-
doras no recibieron ni un solo minu-
to de capacitación digital en 2020. 

El tamaño de las empresas cons-
tituye otra circunstancia sobre la
que es preciso actuar, puesto que
España posee una escasez de
empresas de tamaño medio y
sobrepeso de las microempresas,
lo que dificulta ciertas inversiones
y la expansión exterior. Al igual que

la ineficiencia de los mercados
energéticos, que encarecen relati-
vamente la producción de las
empresas en nuestro país.  

Por último, per o no menos
importante, mantenemos un mode-
lo laboral precario, que incentiva
los empleos de baja cualificación
y una competencia insostenible

basada en bajos salarios. España
es el país de la Unión Europea don-
de más pesan los empleos en las
llamadas ocupaciones elementa-
les, de escasos requerimientos de
cualificación (12,4% de la pobla-
ción trabajadora, con una tasa de
temporalidad del 42%).   

En suma, debemos pasar de ser

un país que compite con bajos cos-
tes laborales a uno que lo haga con
productos y servicios de calidad y
avanzados. Queda mucho hacer,
pero los pasos dados en los últi-
mos meses son esperanzadores.
España ya ha recibido 19.000 millo-
nes de euros de los 69.500 totales
asignados al Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia,
a la cabeza de todos los países
europeos. Por otro lado, la refor-
ma laboral pactada en el diálogo
social y aprobada en el Parlamen-
to supone un paso muy importan-
te para intentar conformar un mer-
cado laboral más eficiente, que
reduzca la precariedad, potencie
una verdadera formación dual y pri-
me el empleo de calidad. Y, en el
mismo sentido, las subidas del
salario mínimo, y la propia reforma
laboral reciente, con la aplicación
del convenio del sector en las sub-

contratas, desincentivan negocios
basados en el dumping salarial y
social. Porque de nada servirá
transformar las estructuras de pro-
ducción a invertir en capital y tec-
nología sin mejorar simultáneamen-
te el que sigue siendo el factor más
decisivo de toda empresa y de toda
economía: el humano.

Una oportunidad
de cambio única 
Pepe Álvarez, Secretario General de UGT

“En la canalización de los
fondos europeos, el rol
de la banca se antoja
fundamental, debido a su
elevado grado de
capilaridad, apoyado en
una red de más de 23.000
oficinas (la mitad del
Sector CECA), y su
conocimiento experto y
cercano tanto de las
grandes empresas como
de las pymes”

“Debemos aplicar con
eficiencia y transparencia
los fondos europeos,
abandonar
definitivamente las
fracasadas recetas del
pasado y apostar por una
renovada inversión
productiva y social” 
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A lgo sobre lo que no se ha
puesto suficientemente el

acento en relación con la reforma
laboral recientemente aprobada,
tras el acuerdo alcanzado entre
CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el
Gobierno progresista, es su vincu-
lación con el modelo de desarrollo
económico que se quiere para
nuestro país.

El World Economic Forum, cono-
cido como Foro de Davos, divide
a los países en tres grupos, según
cuál sea su apuesta competitiva en
la economía global. El primer gru-
po lo conforman los países menos
desarrollados, que apuestan por
insertarse principalmente a través
de sus “factores de producción”,
recursos naturales y mano de obra
de baja cualificación.

El siguiente grupo de países, en
los cuales se observa un notable
incremento de la productividad y
los salarios, basan la competitivi-
dad de sus economías en la mejo-
ra de la “eficiencia productiva”.

El último grupo lo conforman los
treinta países más desarrollados,
entre los que está España en el

puesto 23. La competitividad de
estos países está “dirigida por la
innovación”, cobrando una crecien-
te importancia las cuestiones rela-
tivas al “dinamismo y sofisticación
empresarial” y a la “capacidad de
innovación propia”. En estos paí-
ses la innovación tecnológica, la
globalización y la extensión del
sector servicios han convertido al
trabajo no cualificado en un factor
de producción secundario, cedien-
do el protagonismo al talento.

Asimismo, el alto grado de capi-
tal organizacional generado en
muchas de sus empresas, basado
en la cooperación, les posibilita ser
capaces de convertir ideas en ser-

vicios y productos de alto valor
añadido.

En este sentido, hay que tener
en cuenta que algunas caracterís-
ticas de nuestro modelo de creci-
miento económico de los últimos
años suponen importantes riesgos
para que la economía española se
mantenga en este grupo, conside-
rando que estamos en el pelotón
de cola: 

1) Un crecimiento económico
inestable y fluctuante;

2) Una desigualdad social cre-
ciente; 

3) El que la competitividad de un
número importante de empresas
aun esté basada en bajos costes
laborales (actividades industriales
homogéneas, turismo masivo, la

hostelería o el comercio).
4) La persistencia, todavía en

muchas empresas, de un modelo
de gestión de la innovación y del
capital humano muy poco coope-
rativo, impropio de países desarro-
llados, debido a un marco de rela-
ciones laborales autoritario. Según
el WEF-2019, con la legislación
laboral aprobada en 2012, España
estaba en el puesto 44 en los dere-
chos de los trabajadores; en el 73
en cuanto al grado de cooperación
entre empresarios y sindicatos; y
en el 92 en la r elación entre sala-
rios y productividad. 

5) La sobrecualificación de gran
parte de la fuerza laboral, lo que ha
hecho que en la última década
nuestro país fuera un exportador

neto de trabajadores cualificados.
En los países “guiados por la

Innovación” los marcos de regula-
ción laboral que propician la reduc-
ción de salarios y condiciones de
trabajo son demoledores en térmi-
nos de retención del talento. Como
decía el Nobel Stiglitz, las actua-
ciones que generan una descapi-
talización del capital humano de un
país puede llegar a tener conse-
cuencias muy graves para su capa-
cidad competitiva, empobrecien-
do al conjunto del país.

La legislación laboral española

durante el periodo de la crisis ante-
rior se concibió como una apuesta
por la caída salarial, profundizando
en un sistema de incentivos perver-
sos que favorecían la rentabilidad de
las peores empresas, a veces des-
de el propio dumping empresarial.

Por todo ello, la reforma laboral
aprobada es un magnífico instru-
mento, que debiera ser comple-
mentaria de la nueva política indus-
trial diseñada a partir de los fon-
dos europeos Next Generation,
para que España revierta la desin-
dustrialización temprana vivida en
las últimas décadas, y encuentre
una alternativa a la especialización
en productos industriales y servi-
cios estandarizados de bajo valor
añadido.

Una reforma
laboral para 
la España 
del siglo XXI
Unai Sordo, Secretario General de CCOO

En los países más
desarrollados la
innovación tecnológica,
la globalización y la
extensión del sector
servicios han convertido
al trabajo no cualificado
en un factor de
producción secundario,
cediendo el
protagonismo al talento”

E n una economía cada vez más
globalizada se hace necesario

impulsar diferentes estrategias que
conduzcan a implementar una polí-
tica económica dirigida a incidir en
los diferentes territorios sociales y
normativos en los que debe des-
arrollarse, con la intención de que
llegue a todos los rincones de la
ciudadanía. El panorama socioe-
conómico actual en el ámbito inter-
nacional es fruto de las decisiones
que en esa materia se han toma-
do en la última década por los dife-
rentes agentes con mayor influen-
cia, condicionado por la histórica
-ahora más enconada que nunca-
, lucha de poder entre las máximas
potencias mundiales y aderezado
por un visitante distorsionador e
inesperado como la pandemia del
Covid-19. 

En ese punto, las indiscutibles
incertidumbres futuras sobre la
evolución económica obligan a
todos los gobiernos, y el de nues-
tro país no es una excepción, a
incidir con sus políticas económi-
cas, fiscales y sociales en aspec-
tos como la productividad y la
competitividad, para situar a Espa-
ña en una mejor posición. La irrup-
ción paulatina de las nuevas tec-
nologías en las últimas décadas,
llevada al máximo extremo en su
implantación cotidiana por las con-
secuencias de la crisis sanitaria,
marca con absoluta claridad el
camino a seguir para todos los ciu-

dadanos, y es aún más latente en
el caso de quienes están en ries-
go de exclusión. 

Desde el Ejecutivo se debe mul-
tiplicar la inversión en I+D+I y en
tecnología de última generación,
sin perder de vista la accesibilidad
y la inclusión; de igual manera, es
inaplazable una apuesta  econó-
micamente reforzada por la cien-
cia, todo ello en busca de produc-
tos y servicios con mejor relación
calidad precio. Un país como el
nuestro, en el que el sector servi-
cios supone el 67,5% de la gene-
ración de riqueza nacional, está en
la obligación de realizar un mayor
esfuerzo presupuestario en inno-
vación, dadas las mayores dificul-
tades de implementación de las
nuevas tecnologías en el sector ter-
ciario, como palanca para el cre-
cimiento de la productividad por la
propia naturaleza de las activida-
des a las que se hace referencia.

La formación continua, y sobre
todo, la formación para el empleo
direccionada hacia el campo digi-
tal y tecnológico, se presentan tam-
bién como pilares indispensables
para competir con garantías en el
nuevo paisaje productivo global.
Es además la única fórmula a dis-
posición de los estados que ase-
gura a futuro minimizar la pérdida
de empleo en las nuevas realida-
des productivas. El aprovecha-
miento del talento de las personas
formadas en España dibuja igual-

mente un panorama de músculo
intelectual que impulsará la pro-
ductividad y la competitividad de
nuestro país. Y aquí, debemos
levantar la voz para recordar que
ningún estado puede permitirse el

lujo de prescindir de personas for-
madas y talentosas por el simple
hecho de contar con una discapa-
cidad o de no responder a los este-
reotipos sociales establecidos. Y,
concretamente España, debe ser
líder en la defensa de los derechos
de las personas más vulnerables y
demostrar que es completamente
compatible su desarrollo personal
y profesional con la aportación al
crecimiento económico y social del
país. Desde el Grupo Social ONCE
ya lo estamos demostrando.

Por otro lado, se hace urgente
flexibilizar y dinamizar al máximo
las cadenas de producción con el

fin de poder adaptarse con la
mayor prontitud posible a los con-
tinuos cambios que se producen
en la economía mundial. La situa-
ción pandémica, una vez supera-
dos los efectos de las aportacio-
nes económicas excepcionales
realizadas por Europa, habrá pro-
vocado unas nuevas reglas de jue-
go que beneficiarán a los agentes
que tengan mayor capacidad de
adaptación.

En esa línea, debemos estable-
cer la obligación de implantar polí-
ticas que generen entornos soste-
nibles, respetuosos con el medio
ambiente y accesibles para todos
los ciudadanos. Es una responsa-
bilidad indelegable, también de la
Unión Europea y sus estados
miembro, la protección de los tra-
bajadores y la lucha por erradicar
el “dumping” social. La competiti-
vidad en precios no puede estar
basada en unas peores condicio-
nes de los trabajadores de terce-
ros países y, ahí, es necesario
luchar contra la explotación infan-
til y de otros colectivos vulnerables.

El reto socioeconómico para
nuestro país, que tiene que ser
paralelo a lo que ocurre en Europa
en el corto y medio plazo, es apos-
tar por políticas económicas, fis-
cales y financieras que impulsen la
productividad y la competitividad
sin deslindarlas en ningún caso de
aquellas otras que garanticen la
igualdad, el respeto a la diversidad,
la sostenibilidad y la protección de
colectivos con mayores necesida-
des. No se trata de un objetivo a
perseguir, se trata de una cima a
conquistar en la que deben tomar
protagonismo todos los agentes
sociales. La participación de la
sociedad civil, el tercer sector y la
economía social en las decisiones
que van a configurar el futuro son
garantía de éxito. Estamos dis-
puestos a sumar.

Con los agentes
sociales
Miguel Carballeda, Presidente del Grupo Social ONCE

“Desde el Ejecutivo se
debe multiplicar la
inversión en I+D+I y en
tecnología de última
generación, sin perder de
vista la accesibilidad y la
inclusión”
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E mpresarios y administraciones
públicas tenemos que trabajar

conjuntamente para lograr que la
gran transformación de la econo-
mía en la que estamos inmersos
suponga un impulso para la pro-
ductividad de las empresas. El pri-
mer ámbito que hay que abordar
es el de la fiscalidad. Es fundamen-
tal que en este momento no sólo
no se aumente la presión fiscal,
sino que se trate de reducir, como
han hecho en nuestros países veci-
nos porque esta circunstancia
fomenta las inversiones, activando
la creación de riqueza y empleo.
En la Comunidad de Madrid, tene-
mos un buen ejemplo de que ins-
taurando una fiscalidad menos
pesada se favorece la actividad
económica y, de esta manera, se
logra el objetivo de obtener una
mayor recaudación ampliando las
bases. Es decir, impuestos bajos

implica mayor recaudación.
Por otro lado, es muy relevante

dotar al mercado de trabajo de fle-
xibilidad para que las empresas
puedan adaptarse fácilmente a las
circunstancias cambiantes de los
mercados. En este sentido, conta-
mos con los ejemplos de los paí-
ses del centro y norte de Europa
que llevan décadas aplicando polí-
ticas de flexiguridad, las cuales
favorecen la flexibilidad en las
empresas y la seguridad de los tra-
bajadores en el mundo del traba-
jo. Dentro del área del capital
humano es importante reforzar la
formación acercando la oferta for-
mativa a las necesidades reales de
las empresas, especialmente en
competencias digitales. 

Al mismo tiempo, es necesario
aumentar la dimensión de nuestras
empresas que comparativamente
con el resto de Europa es muy

pequeña. Necesitamos empresas
con mayor tamaño para que sea
más fácil acometer proyectos en el
exterior o hacer inversiones en inno-
vación. Sería importante establecer
medidas que favorezcan las fusio-
nes o las alianzas entre empresas. 

También tenemos una excelen-
te oportunidad para mejorar nues-
tra competitividad con los fondos
europeos Next Generation. Se tra-
ta de una importante cantidad de

recursos económicos que pueden
ayudar en la modernización de
nuestra economía. Aquí es básico
generar sinergias entre las admi-
nistraciones y las empresas, a tra-
vés de la colaboración público-pri-
vada, para aprovechar eficiente-
mente estos fondos europeos y
conseguir la máxima capilaridad.  

Finalmente, una vez que tenemos
ya casi superada la pandemia se
hace necesario reforzar las misio-
nes empresariales a los diferentes
países para explorar oportunidades
y conseguir atraer inversiones. El
mundo se ha vuelto muy competiti-
vo, así que es vital salir más a los
mercados. La Comunidad de Madrid
ya tenía una excelente reputación
empresarial antes de que estallara
la pandemia, así que ahora toca
reforzar esta posición.   

Una menor
fiscalidad favorece
la actividad
económica
Ángel Asensio Laguna, Presidente de la Cámara
de Comercio de Madrid

“Es fundamental que en
este momento no sólo no
se aumente la presión
fiscal, sino que se trate
de reducir, como han
hecho en nuestros países
vecinos”

E l sector exterior está siendo
uno de los motores más poten-

tes de la recuperación económica.
El grado de apertura exterior de
nuestra economía pasó del 27%
en el año de nuestra incorporación
a la Comunidad Europea al 57,7%
en 2007, antes de la crisis finan-
ciera. Tras el bache experimenta-
do durante la Gran Recesión esa
tasa de apertura se recuperó des-
de el 47% en 2009 hasta el 66,8%
en 2019.

Igualmente, la inversión directa
de España en el extranjero ha pasa-
do de representar el 0,35% del total
mundial en 1980 al 1,75% en 2020.

Ya después de la pandemia, las
cifras de exportación e importación
están batiendo records históricos
con crecimientos hasta noviembre
de 2021 de más del 22% en nues-
tras ventas al exterior y superiores
al 36%, en el caso de las compras.
Estos datos ejemplifican el esfuer-
zo de las empresas por abrir nue-
vos mercados y superar el impac-
to económico de la pandemia. 

La internacionalización es un fac-
tor decisivo de éxito para las com-
pañías y así se demostró durante
la crisis financiera de 2008. Ese
valor estratégico como palanca de
recuperación debe ameritar que el
impulso a la internacionalización
figure como una de las políticas
clave dentro del Plan de Recupe-
ración Transformación y Resilien-
cia, al mismo nivel que la digitali-
zación, la sostenibilidad, la forma-
ción o el emprendimiento.

Las grandes empresas españo-
las hace tiempo iniciaron su aper-
tura al exterior y en la actualidad
muchas de ellas son líderes inter-
nacionales en sus sectores. Ejer-
cen, además, un papel fundamen-
tal como tractoras de las pymes,
ya que los proyectos en el exterior
de las grandes compañías arras-
tran a miles de pymes, que se inter-
nacionalizan gracias a ellas.

Pero no hay que olvidar que
España es un país de pymes y es
en las pequeñas y medianas
empresas en las que debemos

centrar nuestros esfuerzos para
que el proceso de internacionali-
zación se acelere e intensifique.  La
apertura al exterior debe contem-
plarse, no como una salida coyun-
tural en tiempo de crisis, sino como
un cambio estructural. Estoy con-
vencido de que, si las pymes se
enfocan de manera generalizada
hacia la internacionalización, Espa-
ña podrá dar un nuevo salto de

modernidad y progreso.
No es un camino fácil y r equie-

re de cambios estructurales en la
empresa, por lo que todas las ins-
tituciones públicas y privadas
debemos trabajar juntas y coordi-
nadas en apoyo de las pymes. Y
es en ese punto donde las Cáma-
ras de Comercio, con la Cámara
de España al frente, jugamos un
papel fundamental. En nuestro
ADN está contribuir a que cada vez
más empresas españolas, espe-
cialmente pymes, mejoren su com-
petitividad y afronten con mayor
seguridad el reto de expandirse a
nuevos mercados en el exterior.

La internacionalización implica
diversificación y búsqueda de nue-
vas oportunidades, y obliga a las
empresas a mejorar su competiti-
vidad. Porque la apertura exterior
de nuestro tejido productivo, para
ser perdurable y sostenible, tiene
que basarse en la innovación, la
marca y la calidad. Y para ello es
necesario que las empresas, sobre
todo las pymes, apuesten por la
transformación digital y la innova-
ción, y cuenten con personal for-
mado en las competencias que
demanda el mercado, muy parti-
cularmente en el ámbito tecnoló-
gico y digital. 

Los Fondos Next Generation EU
constituyen una oportunidad úni-
ca para avanzar en esta dirección
a través de los programas de digi-
talización o competencias digita-
les, que son transversales para
todas las empresas, y de otros
específicos, como el de Mentoring
Internacional, centrado en la
expansión y consolidación interna-
cional de las pymes, aprovechan-
do la experiencia y conocimientos
de las grandes empresas.

La Cámara de Comer cio de
España desarrollará este progra-
ma junto a la Secretaría de Estado
de Comercio aplicando nuestra filo-
sofía de las tres aes: aglutinar, ayu-
dar y acompañar, a las que se pue-
de añadir una cuarta a: alianzas.
Ese es el camino hacia el éxito.

Aunar esfuerzos
para que nuestras
pymes den 
el salto a la
internacionalización
José Luis Bonet, Presidente de la Cámara
de Comercio de España

“España es un país de
pymes y en ellas
debemos centrar
nuestros esfuerzos para
que su proceso de
internacionalización se
acelere e intensifique”
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P ara mejorar la productividad y
la competitividad de las empre-

sas en los mercados internaciona-
les es fundamental la colaboración
público-privada, y que el tejido
empresarial cuente con un fuerte
respaldo de las políticas y la norma-
tiva de las distintas administracio-
nes públicas.

La imagen de un país, de una
comunidad o de una ciudad fuera
de sus fronteras es la base para
impulsar la internacionalización y
competitividad de las empresas. Por
ello, y como representante de la
Confederación Empresarial de
Madrid, me gustaría subrayar la
importancia de invertir en una Mar-
ca Madrid potente y atractiva de cara
al mercado exterior. Plantear una
estrategia ambiciosa a largo plazo
de la imagen de Madrid facilitaría la
labor de internacionalización de las
empresas madrileñas en el extran-
jero, y para conseguirlo, el esfuerzo
debe ser conjunto y coordinado, tan-
to de las administraciones como de
las empresas.

En concreto, es importante refor-
zar el liderazgo español y madrile-
ño en LATAM y reforzar a la Unión
Europea en su conjunto como espa-
cio económico y actor de peso en
la economía global, impulsando la
cooperación internacional.

Por otro lado, estas acciones,
además de ayudar a la inter nacio-
nalización de las empresas, apoya-
rían al sector del turismo, que tanto
se ha visto afectado por la pande-
mia convirtiendo a Madrid en un
referente mundial, gracias a las estra-
tegias de fomento de la Mar ca
Madrid.

Asimismo, debemos ser cons-
cientes de que, en innovación y en
tamaño, la empresa española está
por debajo de la media europea e
internacional, por lo que hay que
impulsar políticas de apoyo a las
asociaciones, clusters y todo movi-
miento conjunto que ayude a las
compañías a unir fuerzas para com-
petir en el mercado exterior y paliar
esa inferioridad de condiciones pre-
via. Además, facilitar el acceso de

las empresas al capital riesgo sería
un plus que les permitiría crecer en
tamaño y en mercados para ser más
competitivas. 

Otra variable que ayuda a las
empresas a ser más competitivas
en el exterior es contar con un mar-

co institucional adecuado para avan-
zar en el posicionamiento interna-
cional. La incertidumbre o la inse-
guridad jurídica también repercuten
en la proyección internacional de las
empresas. En concreto, el ineficien-
te funcionamiento del sistema judi-
cial y el peso excesivo de la bur o-
cracia son de los grandes lastres de
la competitividad empresarial.  

Por otro lado, el elevado coste
energético, derivado de nuestra
excesiva dependencia del exterior y
la excesiva regulación también supo-
nen un obstáculo que cada vez difi-
culta más la competitividad y la inter-
nacionalización de la industria nacio-
nal. En este caso, es prioritario ela-

borar una estrategia energética a lar-
go plazo que haga compatible los
objetivos de descarbonización de la
UE con la competitividad de la
industria de nuestro país.

Otro punto a destacar y en el que
se debería poner el foco por parte
de las administraciones públicas es
la educación y el talento, ya que la
educación es un factor que va a
determinar nuestro futuro como país
y como tejido productivo. 

Tampoco podemos dejar de lado
la oportunidad que suponen los
fondos europeos Next Generation
EU para el afianzamiento de la
recuperación y la transformación
económica de nuestro país y nues-
tra región. Contribuir a generar
mayores sinergias entre las admi-
nistraciones y las empresas, a tra-
vés de la colaboración público-pri-
vada, es clave para fomentar el
aprovechamiento empresarial de
estos fondos europeos, y una uti-
lización eficiente de los mismos.  

Por tanto, si aunamos los cuatro
puntos que he destacado, sería fun-
damental preparar estrategias a lar-
go plazo para, en primer lugar, refor-
zar el liderazgo español y la imagen
de cara a los mercados internacio-
nales; en segundo lugar, agilizar cos-
tes y regulación en materias de ener-
gía para ayudar a la inter nacionali-
zación de la industria nacional; en
tercer lugar, desarrollar un sistema
educativo sobresaliente en el mun-
do; y en cuarto lugar, fomentar un
aprovechamiento íntegro de los fon-
dos europeos Next Generation EU. 

Estas estrategias deberían apo-
yarse en las empresas, para la ela-
boración de propuestas reales y
efectivas que promuevan su com-
petitividad. Se trata de asuntos cla-
ve que afectan a toda la sociedad,
ya que, si una empresa es compe-
titiva, genera riqueza y empleo, y en
definitiva, esto contribuye al Estado
del Bienestar.

Internacionalización
de las empresas:
un esfuerzo
conjunto privado
Miguel Garrido de la Cierva, Presidente de CEIM

“El ineficiente
funcionamiento del
sistema judicial y el peso
excesivo de la burocracia
son de los grandes
lastres de la
competitividad
empresarial”

L a economía española necesita
modernizarse y adoptar los mis-

mos criterios competitivos que los
pases más prósperos de nuestro
entorno. Ello redundará, en el medio
y largo plazo, en beneficio del con-
junto de los ciudadanos. La clave
para modernizar nuestra economía
y mejorar nuestra competitividad
está en las reformas estructurales.
Cinco son las reformas que el Cír-
culo de Empresarios considera fun-
damentales: la de las pensiones, la
laboral, la fiscal, la de las Adminis-
traciones Públicas y la educativa. 

En cuanto a las reformas laboral
y de pensiones, el Círculo ha publi-
cado recientemente sus propues-
tas en dos documentos: Un mer-
cado laboral eficiente que genere
empleo estable y Una reforma
inaplazable de nuestro sistema de
pensiones. En ellos desarrollamos
los elementos más significativos
que deberían incluir estas dos
reformas para permitirnos progre-
sar económica y socialmente como
país. 

En cuanto a la reforma del mer-
cado laboral, exigida por las insti-
tuciones europeas para la recep-
ción de los fondos Next Genera-
tion EU y que fue aprobada en el
Congreso de los Diputados el 3 de
febrero de 2022, creemos que no
es la reforma que España necesi-
ta. Necesitamos una reforma más

profunda que realmente contribu-
ya a resolver los dos principales
problemas que tiene nuestro mer-
cado de trabajo: la excesiva tem-
poralidad y el elevado nivel de des-
empleo, especialmente el desem-
pleo juvenil.

La reforma debería tener espe-
cialmente en cuenta a quienes no

tienen empleo y orientarse al mis-
mo tiempo a generar empleo esta-
ble. En primer lugar, sugerimos
adecuar el marco regulatorio apos-
tando por una simplificación de los
tipos de contrato y revisar los cos-
tes de indemnización, subiendo los
temporales y bajando los indefini-
dos. También proponemos la cre-
ación de un fondo tipo “mochila
austriaca”, para desempleo, for-

mación o un futuro complemento
de pensión.

El mantenimiento de la prevalen-
cia, en todos sus ámbitos, de los
convenios de empresa sobre los
sectoriales nos parece importante
para que la negociación colectiva
tenga en cuenta la realidad de cada
empresa. También es necesario un
esfuerzo colectivo de formación y
una mejora sustancial de las polí-

ticas activas de empleo; todo ello,
con el fin de dotar al mercado labo-
ral español de la necesaria flexibi-
lidad para hacer frente a los actua-
les desafíos y acelerar la creación
de empleo más estable y de mayor
calidad.

Respecto a la reforma de las pen-
siones, apostamos por la implan-
tación de un sistema de cuentas
nocionales, como ya existe en paí-

ses como Suecia o Italia, lo que
daría transparencia al sistema y per-
mitiría a los ciudadanos planificar
mejor su futuro. Creemos que, para
garantizar la sostenibilidad, eficien-
cia y solidaridad de las pensiones,
es necesario retrasar la edad media
de jubilación a los 70 años. crean-
do un sistema de incentivos. Para
ello se establecería un rango de
edad para la jubilación de la mayor
parte de los ciudadanos entre los
68 y los 72 años, del deberían
excluirse ciertas profesiones. 

Desde el Círculo de Empresarios
buscamos soluciones y hacemos
propuestas para que nuestra eco-
nomía genere prosperidad y bien-
estar para el conjunto de los ciu-
dadanos, de las generaciones pre-
sentes y de las futuras. Próxima-
mente daremos a conocer nues-
tras recomendaciones para abor-
dar el resto de las reformas estruc-
turales que necesita España: la fis-
cal, la educativa y la concerniente
a las Administraciones Públicas.

Todas ellas son esenciales para
mejorar la productividad y la com-
petitividad de nuestras empresas
y, consecuentemente, para mejo-
rar la renta y calidad de vida de
nuestros ciudadanos. Por lo tanto,
deberían ser la prioridad de la polí-
tica económica del Gobierno. De
un gobierno que debería antepo-
ner el interés general al interés par-
tidista o personal de sus miembros.
Porque para que estas reformas
sean realmente eficaces y durade-
ras deben apoyarse en un amplio
consenso parlamentario de parti-
dos moderados. Con la mitad del
parlamento enfrentada a la otra
mitad, como ha ocurrido en la
reciente aprobación de la reforma
laboral,  no se genera confianza en
el futuro, y las reformas, lejos de
ser estructurales y positivas para
nuestro país, serán negativas y
poco duraderas.

La clave está
en las reformas
Manuel Pérez-Sala, Presidente del Círculo
de Empresarios

“La reforma del mercado
laboral, exigida por las
instituciones europeas
para la recepción de los
fondos Next Generation
EU y aprobada en el
Congreso de los
Diputados el 3 de febrero
de 2022, creemos que no
es la reforma que España
necesita
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H ablar de productividad en
España es difícil. Es difícil, en

primer lugar, porque nuestro país
siendo una economía que, desgra-
ciadamente, traslada al empleo la
inmensa mayoría de su volatilidad
en la creación de valor añadido,
también somos una economía en
la que resulta difícil obtener una
visión adecuada del pasado, el pre-
sente y el futuro esperable de la
productividad. 

La productividad es como los
precios. Se trata de una realidad
que conocemos, más que por sí
misma, por sus síntomas o conse-
cuencias. Para conocer la fijación
de precios de una economía utili-
zamos herramientas como el IPC;
y el principal indicador que nos
marca la situación de la producti-
vidad, cuando menos de la produc-
tividad del factor trabajo, son los
salarios. Aquí sí que nos hemos
situado en una dimensión que está
al cabo de la calle y del debate;
pero, desgraciadamente, no de una
forma adecuada. Porque debatir
sobre los salarios no es constatar
que son bajos y abogar por su cre-
cimiento; supone, o más bien

supondría, debatir sobre por qué
son tan bajos y cuáles son las
cosas que se podrían hacer para
conseguir un mejor crecimiento de
los mismos.

Con cifras Eurostat 2020, el peso
de los sueldos y salarios en Espa-
ña es aproximadamente del 36%
del PIB. Esto nos sitúa, por utilizar
el símil deportivo, en la zona baja
de la tabla. Sin embargo, tampo-
co debería llevarnos a conclusio-
nes excesivamente apresuradas.
En los tres puntos porcentuales
que están por encima de nosotros
encontramos seis países, entre los
cuales hay ejemplos como Bélgi-
ca, Francia o Países Bajos. Consi-
derando que son cifras 2020 y que
nuestro shock de empleo con la
pandemia fue más elevado que el
suyo, cabe pensar, pues, que tene-
mos diferencias muy pequeñas res-
pecto, cuando menos, de algunas
de las economías centrales de la
Unión Europea. De ahí se puede
obtener la impresión de que decir
que los salarios podrían ser más
altos y decir que los empresarios
están pagando poco son, en r ea-
lidad, cosas distintas. Aquí, en mi

opinión, está un punto importante
en el que este debate, que es un
debate muy apasionado y tintado
de ideología, tiende a capotar. 

El problema de los salarios no es
que “alguien” los pague. Es que
alguien los pueda pagar, que no es
lo mismo. Y la clave de ese “poder
pagar” unos salarios de un deter-
minado nivel tiene mucho que ver
con que exista productividad. Tie-
ne que ver con que exista un mul-
tiplicador en la utilización de facto-

res productivos que, por la vía de
mejorar la eficiencia creadora de

valor (no otra cosa es la mejora de
la productividad), explique las mejo-
ras en la retribución del factor tra-
bajo porque las hará compatibles
con la competitividad y la asunción
de riesgos de emprendimiento.

Lo que un empresario necesita,
por lo tanto, para mejorar su for-
ma e intensidad a la hora de retri-
buir a los trabajadores, es un entor-
no que le ofrezca estas perspecti-
vas de ganancia de valor . Un
empresario necesita mercados fle-
xibles, profundos, amplios y que
funcionen con eficiencia; merca-
dos que dejen claro que todo lo
demás queda al albur de quien sea
capaz de arriesgarse mejor o de
emplazar mejor los recursos de que
disponga.

En tal sentido, el concepto de
flexibilidad es crucial. Repetidas
veces, las instituciones internacio-
nales han llamado a la realización
en España eso que se suele llamar
“reformas estructurales”; y yo creo
que el año 2022 debería ser semi-
nal para esa evolución. La econo-
mía europea se ha dotado de unas
reglas y está tratando de cumplir
con unos estándares muy exigen-
tes que le marca la denominada
agenda 2030. Este cumplimiento
es un reto de eficiencia que unos
cumpliremos mejor, y otros peor; y
en ese resultado va a residir bue-
na parte de nuestra competitividad,
sobre todo a partir de la segunda
mitad de esta década. Para las
economías ineficientes, el cumpli-
miento de una agenda sostenible
va a ser una carga; para las eficien-
tes, en cambio, va a ser la oportu-
nidad de consolidar modelos de
elevada productividad. Nosotros
no podemos, no debemos, estar
en el flanco perdedor. Esto es lo
que nos jugamos.

La productividad,
asignatura
pendiente
Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA

“El problema de los
salarios no es que
“alguien” los pague. Es
que alguien los pueda
pagar, y ahí tiene mucho
que ver que exista
productividad”

S on varias las prioridades de polí-
tica económica que permiten

mejorar la competitividad e interna-
cionalización de las empresas espa-
ñolas, y entre las más relevantes,
destaca la sostenibilidad de nues-
tro sistema de pensiones, que tiene
aún pendiente de definir los pará-
metros que incidan en esa sosteni-
bilidad para establecer el nivel de
ingresos y gastos que, otorgando
pensiones adecuadas, sea sosteni-
ble no sólo a corto, sino también a
medio y largo plazo. 

Una definición a medio y largo pla-
zo de las necesidades del sistema
de pensiones en su conjunto (repar-
to y de capitalización) que haga el
sistema sostenible en esta década
y en la siguiente, es básico para la
competitividad de nuestras empre-
sas. El objetivo de la sostenibilidad
de un gasto creciente por el efecto
de la longevidad, daría mucha cre-
dibilidad a nuestra economía y faci-
litaría la localización de inversiones.

Es precisamente este último, el
ámbito de las pensiones en el que

la colaboración público-privada es
fundamental para lograr un sistema
suficiente y financieramente soste-
nible. Así lo han ejecutado ya la gran
mayoría de los países de la OCDE
en los que la tasa media de sustitu-
ción (el porcentaje de la pensión
sobre el último salario) es del 59%
(41% del sistema de reparto y 12%
del de capitalización en las empre-
sas y 6% del de capitalización per-
sonal), mientras que en España es
aún del 72% procedente exclusiva-
mente del sistema de reparto.

Los Planes de Pensiones, tanto
individuales como de empleo, tie-
nen un patrimonio de 128.000
millones de euros (10% del PIB), y
7,5 millones de partícipes. Si com-
paramos con la media simple de la
OCDE, que es de 39% del PIB, se
observa un punto de debilidad de
nuestras empresas y de la econo-
mía española frente a nuestros
competidores.

La longevidad debe estar presen-
te en el debate teniendo en cuenta
tres factores: la jubilación ya inicia-

da de la generación del “baby
boom”, que se prolongará exponen-
cialmente en los próximos 5 a 20
años (más pensionistas, pasando
de 9,5 millones a 15); la mayor dura-
ción de la condición de jubilado (más
tiempo cobrando pensión, cada diez

años jubilados vivimos 1,5 años
más); y el creciente incremento de
la pensión media (más importe del
gasto en pensiones, cada año
aumenta un 3% por el efecto susti-
tución, sin incluir la indexación a pre-
cios). Estos datos hacen que la sos-
tenibilidad financiera con el actual
nivel de ingresos y gastos del siste-
ma público sea difícil de mantener.

Los Planes de empleo son com-
plementarios y no son sustitutivos
de los Planes individuales, al menos
hasta que los primeros tengan una
cobertura de la práctica totalidad de
trabajadores y empresas. Las reduc-
ciones al límite de aportación anual
de los Planes Individuales deberían
haberse implementado de forma
gradual, y no de forma radical como
se ha hecho, y siempre acompasa-
da al desarrollo efectivo del sistema
de empleo. El tercer pilar (Planes

individuales) sigue siendo necesa-
rio para todos los trabajadores cuya
empresa no tenga constituido un
Plan de Pensión de empleo. 

La remisión al Congreso del Pro-
yecto de Ley de Fondos de Pensio-
nes de empleo de promoción públi-
ca y de gestión privada, debería ayu-
dar a proveer dos pensiones a nues-
tros jubilados del futuro, una basa-
da en el reparto (que seguirá sien-
do la más relevante) y otra de capi-
talización, permitiendo así diversifi-
car los riesgos inherentes a cada una
de ellas. Pero para lograr ese obje-
tivo previsto por el Gobierno (que en
2030 haya 13 millones de partícipes
en estos Fondos de Pensiones de
empleo), es necesario un mayor
incentivo a las empresas y trabaja-
dores, muy insuficiente en el borra-
dor actual 

La recepción de los fondos euro-
peos estará condicionada a la pues-
ta en marcha de varias reformas,
entre ellas ésta y antes del 30 de
junio de este año. Sin embargo, no
solo debe ponerse en marcha la
reforma, sino asegurar que va a ser
efectiva y a cumplir los objetivos
planteados. Parte de estos fondos
estructurales podrían utilizarse como
incentivos para las empresas, ali-
viando el coste de puesta en mar-
cha y mantenimiento.

Los beneficios no sólo serían para
los trabajadores actuales (mayor
nivel de renta en su jubilación), sino
también para la Hacienda Pública
(consumo futuro que generaría
impuestos y existencia de inverso-
res domésticos estables para redu-
cir la prima de riesgo con el consi-
guiente ahorro de intereses en la
Deuda pública), y también para la
economía española (más financia-
ción de inversores domésticos y
menos de internacionales), reducien-
do la dependencia de los inverso-
res extranjeros.

Sin duda una apuesta ganadora
para los trabajadores, para la finan-
ciación de las empresas españolas
y para la Hacienda Pública. 

Pensiones
complementarias:
una apuesta
ganadora para
todos    
Ángel Martínez-Aldama, Presidente de INVERCO

“El proyecto de Ley
debería ayudar a proveer
dos pensiones a nuestros
jubilados del futuro, una
basada en el reparto (que
seguirá siendo la más
relevante) y otra de
capitalización.
permitiendo así
diversificar los riesgos
inherentes a cada una de
ellas”
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E n los últimos dos años, desde
que comenzó la pandemia del

COVID-19, se ha puesto a prueba
la resistencia y eficacia de todos
los engranajes que mueven la eco-
nomía de España. Todos los sec-
tores, empresas, negocios y fami-
lias se han visto golpeados, en
mayor o menor medida, y ahora
debemos centrarnos en recuperar
la actividad económica que tenía-
mos en 2019, no basta solo con
crecer respecto a 2020 o 2021.

Una pieza fundamental para este
impulso es la actividad industrial,
por su alto efecto tractor sobre
toda la economía. Parte fundamen-
tal en España de esta industria es
el sector de la automoción y que
comprende a toda la cadena de
valor, desde fabricantes hasta con-
cesionarios pasando por talleres y
proveedores. La automoción tiene
además un muy un importante
efecto tractor sobre más de 24
industrias de nuestro país: quími-
cas, metalúrgicas, caucho, publi-
cidad, seguros, etc. 

La automoción está presente
más allá del propio automóvil, dan-
do no solo empleo al que fabrica
el vehículo sino también, por ejem-
plo, al que pone un cartel de un

anuncio en la marquesina de la
parada del autobús. Cerca de dos
millones de personas dependen
directa e indirectamente de un sec-
tor que r epresenta el 9% del
empleo de la población activa, el
11% del PIB de nuestro país y que
hasta noviembre de 2021 se ha
posicionado como el mayor apor-
tador neto a la balanza comer cial
española, con más de 18.014 millo-
nes de euros de superávit. Un sec-
tor que ahora acomete la mayor
transformación de toda su historia
hacia la nueva movilidad cero y
bajas emisiones.

A todos estos factores en el últi-
mo año, que tendría que haber
venido marcado por la recupera-
ción, se ha sumado el impacto de
la escasez de microchips. Una
situación totalmente coyuntural
pero que se alarga más tiempo de
lo que inicialmente se preveía y que
ha afecta al ritmo del mercado y de
la producción no solo de España,
sino de todos los países de nues-
tro entorno y principales destinos
de exportación. Y es que no pode-
mos olvidar que 8 de cada 10 vehí-
culos que fabricamos se envían al
extranjero.

Nuestra industria ha alcanzado

una posición que es vital que se
mantenga y fortalezca desde ya mis-
mo. La nueva movilidad implica un
importante cambio industrial, modal
y social que es necesario acometer
no solo desde el propio sector sino

desde Gobierno, administración,
empresas de la nueva movilidad y,
por supuesto, sociedad.

En este escenario la puesta en
marcha del PERTE VEC es una
herramienta muy útil para mantener
a la industria de la automoción como
una pieza fundamental de nuestra
economía. El Plan ha de ayudar no
solo a dinamizar nuevas inversiones,
sino también a priorizar el sector
dentro de la política industrial y refor-
zar su competitividad, 

Ahora es momento de poner
todos los engranajes en movimien-
to y hacer que los 4.295 millones
de euros procedentes de la UE

realmente lleguen a las empresas.
Es necesario que la disposición
para las empresas y proyectos vin-
culados a la nueva movilidad se
haga de la manera más ágil, sen-
cilla, rápida y efectiva posible.

Pero nos equivocaríamos si con-
fundimos PERTE VEC con política
industrial. El PERTE no es más que
una parte de las medidas de polí-
tica económica que necesita la
industria de automoción y,en gene-
ral, toda la industria. La competiti-
vidad de un sector no la garantiza
disponer de unos fondos adiciona-
les que envía Europa, sino que se
ha de garantizar desde todas las
variables que afectan a esa com-
petitividad. Y tanto más cuanto
más expuesto está un sector a la
competencia internacional, como
es el caso de la automoción. 

Es por ello que hay que trabajar,
adicionalmente, en reforzar o, al
menos, mantener, los factores que
nos han permitido ser el segundo
fabricante europeo y el noveno
mundial. Hemos de mantener la fle-
xibilidad laboral que gestionamos
de modo responsable pactando en
nuestras plantas; evitar la subida
de costes energéticos, que ade-
más se están trasladando ya a
nuestros costes logísticos; implan-
tar una fiscalidad que refuerce en
el mercado los esfuerzos que los
fabricantes hacemos para crear la
nueva movilidad; mejorar el trata-
miento de los incentivos a la I+D+i,
etc.  Y, junto a esto, ser eficaces
en el diseño y ejecución de políti-
cas y, por supuesto, diseñar una
transición a la nueva economía que
cumpla con los objetivos busca-
dos, pero que sea acorde con la
realidad económica d industrial de
España: en definitiva, encontrar
nuestro propio camino, como sin
duda hacen los países de nuestro
entorno. 

Aseguremos
la automoción
del futuro
José López-Tafall, Director General de ANFAC

“Es necesario que la
disposición de fondos
europeos para las
empresas y proyectos
vinculados a la nueva
movilidad se haga de la
manera más ágil, sencilla,
rápida y efectiva posible”

L a economía española cerró el
pasado ejercicio 2021 con un

crecimiento del PIB del 5 por cien-
to, según los datos provisionales
conocidos a finales de enero Se
trata del mayor aumento desde el
año 2000, pero está muy lejos de
compensar la caída del 10,8 por
ciento registrada en 2020 y no lle-
ga a la previsión del Gobierno, que
apuntaba a un 6,5 por ciento.

La economía española enfrenta
2022 con un crecimiento más débil
que el de las economías de nues-
tro entorno y pendiente para su
impulso de la llegada, gestión y eje-
cución, ágil y eficiente, de los Fon-
dos Europeos.

Esa llegada a las empresas de
los fondos y la adaptación de las
convocatorias a la realidad social
y económica de la economía espa-
ñola va a ser clave para su apr o-
vechamiento en inversiones pro-
ductivas que realmente favorezcan
la productividad y la competitivi-
dad de nuestras empresas en los
mercados exteriores y en el inte-
rior, sensible a cualquier pérdida

relativa de competitividad de nues-
tros productos y servicios.

Pero no será menos importante
seguir con el proceso de reformas
que además de contribuir a mejo-
rar la competitividad, la sostenibi-
lidad y la resiliencia de nuestro teji-
do productivo, es una exigencia de
la Unión Europea.

Hacia ese proceso de reformas
deberían enfocarse las prioridades
de la política económica si se quie-
re aprovechar la oportunidad que
ofrece la llegada de los Fondos
Europeos Next Generation EU a
España.

Cuestiones como la formación,
la cualificación profesional, el sis-
tema de protección social espe-
cialmente en lo referido a las
pensiones, el equilibrio entre fle-
xibilidad y seguridad en el ámbi-
to laboral, la unidad de mercado
o la modernización de las admi-
nistraciones son terrenos en los
que reformas racionales y con-
sensuadas pueden actuar como
palancas de pr oductividad y
competitividad.

Pero las reformas deben ir acom-
pañadas, según las recomendacio-
nes de la Comisión Europea, por
políticas económicas y fiscales que
vayan en la línea de impulsar la
actividad económica y fortalecer el
tejido empresarial que son las
mejores herramientas para mante-
ner y crear empleo, y reforzar el
estado del bienestar.

La política económica debe cen-
trarse en favorecer la actividad de
las empresas a través de la digita-
lización, la sostenibilidad, la tran-
sición ecológica, la reactivación
industrial y la internacionalización.
Y esos ejes exigen innovación,
inversión en infraestructuras pro-
ductivas y formación. 

Además, será capital que el pro-
ceso no olvide a pequeñas y
medianas empresas y autónomos

que son el núcleo de nuestra eco-
nomía y que tradicionalmente se
ven olvidados a la hora de definir
políticas económicas y laborales. 

Buena parte de las posibilidades
de superar la crisis está en nues-
tra competitividad exterior y, para

potenciarla, es necesario incremen-
tar el número de empresas que
afronten la aventura de la exporta-
ción y que lo hagan de modo regu-
lar y diversificando sus mercados
más allá de la Unión Europea.

La exportación que surgió como
un último recurso de los empresa-
rios para hacer frente a la crisis y
el desplome de la demanda inter-
na, debe convertirse en núcleo de
su actividad.

La internacionalización de las
empresas españolas, especialmen-
te de las Pymes, necesita la incor-
poración de las nuevas tecnologí-
as para mejorar procesos, produc-
tos y servicios y situarlas en los
mercados internacionales.

Para superar barreras y evitar
que abandonen la actividad expor-
tadora son decisivos planes de
acción públicos que ofrezcan res-
paldo para entrar y afianzarse en
los mercados. Ello incluye facilitar
el acceso a recursos financieros
para acometer este tipo de proyec-
tos y a la información sobre las
oportunidades de negocio en otros
mercados. Junto a ello, el impulso
a una sólida y más efectiva imagen
España, asociada a la calidad,
dotará de mayor fuerza a produc-
tos y servicios.

La coordinación de las acciones
de promoción exterior desarrollada
por las diferentes administraciones
territoriales que evitaría la disper-
sión de esfuerzos y recursos, y la
garantía del cumplimiento de las
reglas de competencia en todos los
mercados, son también decisivas.

La internacionalización ha deja-
do de ser una opción para conver-
tirse en una parte fundamental de
la actividad empresarial y en esa
dinámica han de entrar las empre-
sas, de manera especial las Pymes,
a las que se deben facilitar un
entorno normativo e instrumentos
adecuados favorecedores de su
acción exterior.

Reformas
para favorecer
la actividad
empresarial
José Miguel Guerrero, Presidente de CONFEMETAL
y de la Comisión de Industria de CEOE

“Las reformas deben ir
acompañadas por
políticas económicas y
fiscales que impulsen la
actividad económica y
fortalecezcan el tejido
empresarial, las mejores
herramientas para
mantener y crear empleo,
y reforzar el Estado del
Bienestar”
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L a economia post Covid esta
inmersa en una  transforma-

ción muy profunda, no solo tecno-
lógica sino  de estilos de vida y de
valores, que afecta a todos los sec-
tores empresariales y a todas las
áreas geográficas. Esa transforma-
ción  estaba ya dibujándose con
anterioridad, pero se ha acelerado
y hecho irreversible tras la pande-
mia, y exige una ingente cantidad
de inversiones. Esas inversiones
se van a canalizar en gran medida
a través de los mercados de capi-
tales, que están llamados a jugar
un papel determinante en la confi-
guración de la economía y de la
sociedad post Covid.

Los mercados financieros des-
contaron un escenario muy opti-
mista tras la pandemia, en un
entorno de gran liquidez suminis-
trada por la extraordinaria expan-
sión de balance de los Bancos
Centrales. En el caso europeo el
BCE ha comprado prácticamente
toda la deuda publica emitida por

algunos países de la zona, entre
ellos España, y ha mantenido los
tipos nominales negativos, para
fomentar la reactivacion de la eco-
nomia europea.

Ese entorno tan favorable no va
a ser eterno. La Fed ya ha endure-
cido su política y el BCE lo hará tar-
de o temprano. A la vez, han empe-
zado a parecer algunos desajustes
en mercados básicos, como la
energía o las cadenas de suminis-
tro, que auguran un escenario eco-
nómico más exigente a medio pla-
zo, apuntando a una economía
post Covid en “K”, con empresas,
sectores y países ganadores y per-
dedores, dentro de un contexto de
innovación permanente. Es previ-
sible que a medio plazo la lucha
por atraer capitales y situarse en
la pata de arriba de la “K” sea
mayor, y la eocnomia española
debería trabajar.

La profunda transformación del
mundo post Covid está exigiendo
y va a seguir exigiendo una enor-

me cantidad de inversiones, que
van a ir a los países, sectores y
empresas que gener en mayor
atractivo. Es importante , por ello,
generar confianza en nuestra eco-
nomia y atraer capitales que per-
mitan financiar la transformación y
la innovación. Es verdad que los
140.000 millones de euros van a
suponer una enorme ayuda, y por
ello es importante utilizarlos bien,

pero el impulso fundamental y
duradero debe venir de la inversión
privada canalizada a través de los
mercados financieros.

Crear un marco de seguridad y
estabilidad que fomente la inver-
sión es hoy más necesario que
nunca para la economia española.
España sigue teniendo un déficit
de ahorro disponible y por ello
todos los procesos de crecimien-

to de nuestra economia han nece-
sitado de la inversión exterior, una
dependencia que crea vulnerabili-
dad a nuestra economia y que hace
imprescindible generar confianza
a la inversión global y doméstica.
Algunos mensajes, como los cam-
bios en la fiscalidad de las pensio-
nes privadas o de  las Sicav, o el
anuncio de mayores impuestos
sobre el patrimonio, no ayudan en
esa dirección. Por el contrario, ini-
ciativas como el proyecto de ley
de “start ups” para fomentar el eco-
sistema emprendedor sí que van
en la buena dirección.

La economía española cuenta
con empresas excelentes, que
compiten a nivel global. Hay que
fomentar ese circulo virtuoso de
empresas competitivas e innova-
doras, creando un modelo de cola-
boración público privada, con polí-
ticas “pro empresa” y “pro merca-
do” porque una economia solo es
de verdad fuerte si tiene empresas
fuertes y mercados financieros que
las doten de recursos financieros
para que pueden crecer y crear
empleo. 

La política economica debería
considerar como una prioridad
absoluta crear un marco atractivo
para las inversiones, que son la
autentica palanca de transforma-
ción positiva y de crecimiento sos-
tenible de las economías.

Fomentar 
la inversión para
mejorar
la competitividad 
Juan Carlos Ureta, Presidente de Renta 4 y miembro
del consejo de expertos de El Nuevo Lunes

“Crear un marco de
seguridad y estabilidad
que fomente la inversión
es hoy más necesario
que nunca para la
economia española”

U no de los grandes retos de la
política económica es el

poder crear las condiciones favo-
rables para el desarrollo de las
empresas privadas y aumentar la
productividad y la competitividad
de estas; para poder impulsar tam-
bién el potencial de crecimiento
del país, favorecer el empleo y
mejorar el bienestar del conjunto
de los ciudadanos.

Para favorecer la inversión y la
actividad, las empresas privadas
necesitan además, de un entorno
favorable y adecuado para su acti-
vidad, la seguridad jurídica y regu-
latoria; que permita predecir, con
cierto grado de certidumbre el entor-
no futuro. Sin embargo, se han pro-
ducido algunas actuaciones recien-
tes por parte del Gobierno que van
en la dirección contraria, como la
“expropiación” de una parte de los
beneficios de las empresas eléctri-
cas, para tratar de reducir la tarifa
eléctrica, lo que ha penalizado las
expectativas de la inversión, sobre
todo de la extranjera. 

Asimismo, la propiedad privada,
garantizada por nuestra Constitu-
ción debe ser protegida por la
acción del Gobierno; sin embargo,
no se actúa adecuadamente para
resolver rápidamente la ocupación
de viviendas y en el proyecto de
Ley de Vivienda se pretende pena-
lizar la “vivienda vacía”, cuando

ese concepto carece de significa-
do en un Estado de der echo que
proteja la propiedad y el libre uso
de la misma.

Las empresas necesitan energía
barata para poder ser competiti-
vas, no obstante, los altos costes
de la energía, sobre todo de la eléc-
trica y del gas, están obligando a
reducir la actividad de muchas
compañías e incluso en algunos
casos al cese temporal de la acti-
vidad, como sucede en los secto-
res de fabricación de fertilizantes
o de productos siderúrgicos. Para
mejorar la situación se deberá pro-
longar la vida útil de las centrales
nucleares españolas  y de nuestras
hidráulicas; así como modificar la
metodología de cálculo de la tari-
fa regulada.

De cara a la transición ecológi-
ca, se debe potenciar el hidróge-
no para optimizar el uso de las
energías renovables y además cali-
ficar la energía nuclear como “ener-
gía verde” por no emitir CO2; con
el desarrollo futuro de las mismas
que ello implicaría.

Se debería flexibilizar el merca-
do de trabajo para favorecer la cre-
ación de actividad y empleo, en un
país con la mayor tasa de paro de
la UE. Es decir, se debe reducir La
Ley Okun, que relaciona el creci-
miento del PIB con la creación de
empleo neto. Sin embar go, la

reciente reforma del mercado labo-
ral va en la dirección contraria,
penaliza la creación de puestos de
trabajo y la productividad empre-
sarial y favor ece la economía
sumergida.

Los costes laborales deben per-
mitir la competitividad de las
empresas, por lo que no se deben
elevar las cotizaciones a La Segu-
ridad Social, puesto que es un
impuesto sobre el trabajo; ni seguir
elevando el salario Mínimo Inter-
profesional; éste cuanto más ele-
vado sea, representa una mayor
restricción a la incorporación de
los trabajadores menos cualifica-
dos, y penaliza las actividades
intensivas en el factor trabajo,
como la agricultura, comercio, hos-
telería y servicios domésticos.

Los impuestos deben ser adecua-
dos, para que no sean confiscato-
rios ni penalicen la actividad econó-

mica, sobre todo en el caso de los
autónomos y PYMES. Para ello se
deberán reducir los impuestos de
Sociedades e IRPF, y suprimir los de
Patrimonio y de Sucesiones y Dona-
ciones. Además, se deben limitar los
excesos en los impuestos medioam-
bientales, puesto que representan
un fuerte incremento de costes y por
tanto lastran la competitividad
empresarial.

Para mejorar la productividad y
la actividad económica, es nece-
sario impulsar la investigación y el
desarrollo tecnológico, así como la
innovación, el I+D+i, por lo que se
tendrían que aumentar los benefi-
cios fiscales en las empresas que
lo realicen. Asimismo, para conse-
guir una mayor eficiencia del teji-
do empresarial se debe impulsar
la formación profesional para el
empleo.

Las PYMES, son demasiado
pequeñas en España, por lo que
no se benefician de las ventajas de
las economías de escala; se deben
favorecer las fusiones y adquisicio-
nes, no penalizándolas con costes
adicionales, cuando superen los 50
trabajadores.

Los fondos europeos de recupe-
ración se deben emplear adecua-
damente, en proyectos que permi-
tan mejorar la productividad de las
empresas, como la digitalización
tanto de las grandes corporacio-
nes como de las PYMES.

La competencia a nivel global
es creciente, por lo que las empre-
sas españolas deben competir en
los mercados internacionales fun-
damentalmente, por calidad y dife-
renciación de productos; y no por
precio debido a nuestra estructu-
ra de costes Por lo tanto, la Polí-
tica Económica adecuada debe
favorecer la reducción de los cos-
tes de producción; e impulsar la
innovación, las ganancias de pro-
ductividad y la  cr eación de
empresas.

Es necesario
cambiar el rumbo
Juan E. Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada
de la UNED y miembro del consejo de expertos
de El Nuevo Lunes

“Las empresas necesitan
energía barata para
poder ser competitivas.
Se deberá prolongar la
vida útil de las centrales
nucleares e hidráulicas y
modificar la metodología
de cálculo de la tarifa
regulada”
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L as decisiones que hay que
tomar para proporcionar ayu-

das con el fin de mejorar la produc-
tividad y competitividad deben de
sustentarse en un análisis sobre los
factores que determinan ambos.
Parto de la base de que los incre-
mentos de la productividad es lo
que hace a una economía más
competitiva. Desde que se produ-
jo la revolución industrial hasta aho-
ra las mejoras de la productividad
han sido notables. El desarrollo
industrial ha sido clave para este
avance que se ha ido extendiendo
también a otros sectores como la
agricultura y el de servicios. Hay
dos factores que han contribuido
a ello: la organización del trabajo y
la innovación tecnológica.

En lo que concierne al primero
ya Adam Smith consideró a la divi-
sión del trabajo como una causa
del progreso de la capacidad del
trabajo, del modo en que su pr o-
ducto se distribuía entre las diver-
sas clases del pueblo, a la vez que
considera que estaba limitada por
la extensión del mercado. Estos
principios son fundamentales para
comprender la evolución del capi-
talismo. A medida que se progre-

saba la división del trabajo se fue
intensificando al tiempo que se
ponían en marcha formas de obte-
ner un mayor rendimiento de los
trabajadores como el taylorismo,
el fordismo y el toyotismo. 

Por lo se refiere al segundo, los
avances tecnológicos en los
medios de producción supusieron
un avance considerable en las
mejoras de la productividad. La
incorporación del cambio tecnoló-
gico a los procesos productivos es
lo que permitió que fuera compa-
tible la reducción de la jornada de
trabajo, el aumento de los salarios,
y la mejora de las condiciones de
trabajo con la obtención de bene-
ficios que posibilitaban la acumu-
lación de capital. 

Estos dos factores han sido los
pilares del avance del capitalismo,
y cuyos motores son debidos a la
competencia entre las empresas y
las luchas de los trabajadores por
lograr mejoras de su nivel de vida.
El proceso no ha sido ni lineal no
homogéneo, pues ha habido
momentos históricos en los que se
han producido oleadas de innova-
ciones dando paso a un tiempo en
el que se iban aplicando pero en el

que no se daban novedades rele-
vantes. A su vez, ha habido crisis
económicas que se han saldado
por lo general en retrocesos de los
derechos laborales. En determina-
dos periodos, por tanto, la mejora

de la productividad se ha logrado
también por otros medios propios
de los orígenes de la industrializa-
ción, pero que, salvando la distan-
cia, se han dado en los últimos
tiempos, como son la devaluación
salarial, la intensificación de los rit-
mos de trabajo y ampliando la jor-
nada laboral.       

De todo ello se deduce que la
mejora de la productividad tiene que
caminar por los dos factores men-
cionados: mejoras en la organiza-
ción del trabajo e innovación tecno-
lógica. El utilizar la segunda vía supo-
ne mayor explotación de la mano de
obra, lo que ha traído un retroceso

en los avances de los derechos
sociales, una mayor precarización
de los empleados, y un incremento
de la desigualdad.  La necesidad de
revertir este proceso requiere cam-
bios en la distribución de rentas, en
el sistema fiscal que debe ser más
progresivo, y en la apuesta por una
economía sostenible.

La economía española, a pesar
de los avances conseguidos, tiene
muchos puntos vulnerables como
una baja productividad y en conse-
cuencia escasa competitividad en
relación con los países más avan-
zados de la UE. El motivo principal
es la estructura económica que se
ha ido configurando a lo largo del
tiempo en las que hay dos sectores
que desempeñan un  papel  con
excesivo peso, como son el turis-
mo y la construcción, que tienen por
sus características baja productivi-
dad. A su vez el sector financiero
ha tenido una importante expan-
sión, siendo escaso el valor que
aportan a la creación de riqueza
como demuestra Mazzucato en su
libro El valor de las cosas. 

El desafío que se tiene por delan-
te es grande y no se tiene que des-
aprovechar la ocasión para avan-
zar en el cambio de modelo. Para
ello es necesario que el Estado
empuñe la batuta. De lo dicho, se
desprende que la primera apues-
ta a la que se deben destinar las
ayudas debe ser por la I&D e inno-
vación, la segunda mejoras en la
educación a todos los niveles, y la
tercera en proporcionar una forma-
ción mejor a los trabajadores, Esta
deber ser la base principal que sir-
va para construir una economía
capaz de crear riqueza en mayor
medida que en extraerla. Una cre-
ación de riqueza que apueste por
la lucha contra el cambio climáti-
co, proyectos de economía soste-
nible y la igualdad de género. 

Los factores
determinantes de
la productividad 
Carlos Berzosa, Catedrático emérito 
de la Universidad Complutense

“La mejora de la
productividad tiene que
caminar por dos factores:
mejoras en la
organización del trabajo
e innovación
tecnológica”

Cuando hablamos de empleo
en España, solemos distin-

guir entre “cantidad” y “calidad”.
En los últimos ciclos expansivos,
hemos generado muchos emple-
os. Pero muchos han sido tem-
porales, no han generado víncu-
los entre empresa y trabajador,
no han permitido la formación, ni
acumular experiencia en la
empresa. La reforma laboral de
2021, al contrario de las prece-
dentes, ha puesto el énfasis en
la estabilidad de la relación labo-
ral, es decir, en la “calidad”. 

Por el contrario, en el PIB no
ha llegado el debate de la “cali-
dad”. Seguimos hablando de la
cuantía del crecimiento, de si cre-
cemos más o menos que otros
países, u otras épocas. Pero, a
largo plazo, lo relevante no es la
cuantía del crecimiento, sino su
sostenibilidad, es decir, el creci-
miento de la productividad, que
es el motor de la renta per cápi-
ta a largo plazo. Sin productivi-
dad no hay crecimiento futuro y
no se garantiza la sostenibilidad
del Estado del Bienestar. El deba-
te sobre la calidad del crecimien-
to es un debate sobre nuestro

modelo de crecimiento, pero tam-
bién sobre la política económica:
la fiscalidad, la composición del
gasto público, la regulación eco-
nómica y financiera, el papel de
las instituciones y las reformas
estructurales. Cuando hablamos
de “calidad” del crecimiento nos
referimos a unas propiedades
deseables:

—La composición del creci-
miento. Si está basado en el con-
sumo o en la inversión inmobilia-
ria generará mucha r enta y
empleo a corto plazo, pero no
será sostenible a largo plazo, pues
no acumula factores productivos.
Por el contrario, un crecimiento
basado en la inversión producti-
va tendrá efectos recurrentes,
pues ese mayor stock de capital
se utilizará en procesos produc-
tivos futuros. Las exportaciones
de bienes y servicios también
aportan sostenibilidad y son señal
de la competitividad de nuestra
economía. En los últimos trimes-
tres, pese a la menor “cuantía” de
nuestro crecimiento español en
relación a otros países europeos,
su composición se basa en las
exportaciones y la inversión pro-

ductiva, y no en el consumo y en
la inversión inmobiliaria.

—Un crecimiento con equilibrio
externo. España ha sido tradicio-
nalmente un país con déficit por
cuenta corriente: hemos financia-

do nuestra inversión con ahorro
procedente del exterior, lo que ha
causado problemas, como en la
crisis financiera de 2008, cuando
se cerró el grifo de la financiación
externa. Por el contrario, los supe-
rávits por cuenta corriente de los
últimos años son otra señal de
calidad de nuestro crecimiento
económico.

—Un crecimiento con más
ahorro. Una balanza corriente
equilibrada se puede conseguir
con un bajo nivel de inversión o
con un elevado nivel de ahorro
nacional. La primera opción es
incompatible con el crecimiento,

pues éste requiere inversión pro-
ductiva. Por tanto, la única opción
para tener un modelo de creci-
miento “de calidad” es tener un
nivel de ahorro suficiente. En
España tenemos una escasa cul-
tura del ahorro, tanto público
como privado. El ahorro privado
no está bien considerado social-
mente. En cuanto al ahorro públi-
co no hay prácticamente ningu-
na fuerza política que defienda
una situación saneada de las
cuentas públicas. Abordar el défi-
cit estructural es una de las tare-
as pendientes, para reducir el
endeudamiento y limitar las vul-
nerabilidades ante un cambio de
la política monetaria.

—Sostenibilidad medioambien-
tal. A veces se argumenta que el
cumplimiento de los objetivos
medioambientales entra en coli-
sión con la productividad. En
general, no hay tal dilema, y un
crecimiento que respete los cri-
terios medioambientales será
sostenible también desde el pun-
to de vista económico. Cumplir
los objetivos de 2030 y de emi-
sión nula de CO2 en 2050 requie-
re de buenos instrumentos. Y,
entre ellos, la fiscalidad.

—Una fiscalidad “razonable”.
Cualquier sistema fiscal debe
cumplir los 3 principios de “sufi-
ciencia”, “equidad” y “eficiencia”,
que favorezca el crecimiento a
largo plazo. Generalmente se
habla de equidad, muy poco de
la suficiencia y nada de la eficien-
cia. En el caso español, una fis-
calidad “razonable”, además de
esos 3 principios, debe favore-
cer: el ahorro privado y el cum-
plimiento eficiente de nuestros
objetivos medio ambientales.
Abordarlos simultáneamente es
posible, pues ambos criterios son
compatibles. Ese debe ser el
objetivo de la reforma fiscal de
2022.

La calidad
del crecimiento
económico 
Miguel Sebastián, ICAE y Universidad Complutense
y miembro del consejo de expertos de El Nuevo
Lunes

“A largo plazo, lo
relevante no es la cuantía
del crecimiento, sino su
sostenibilidad, es decir, el
crecimiento de la
productividad”
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N unca se tomado en serio la
competitividad en nuestro

país. No sólo por los sucesivos
gobiernos, más atentos a repartir
que a generar riqueza. Tampoco
cala en la sociedad su carácter
indispensable para mejorar el bien-
estar general. Aquí, preferimos ven-
tajas tangibles y al contado como
una rebaja de impuestos. Confia-
mos bien poco en las virtudes del
mercado y el resultado a la vista
está. Se sacrifica un ingente poten-
cial de crecimiento por infrautilizar
los recursos humanos pero se asu-
me la desproporcionada tasa de
desempleo estructural como un
fenómeno de la naturaleza. Sólo se
reivindican más ayudas y servicios
sociales como si los fondos públi-
cos llovieran del cielo. 

La competitividad en España
provino siempre de factores fortui-
tos. El más destacado fue fruto de
la incorporación al euro de una
peseta ampliamente depreciada
tras los vaivenes de la serpiente
monetaria. Disfrutamos, así, duran-
te una década, de costes privile-
giados para competir con ventaja
en Europa. Los fondos estructura-
les constituyeron, también, un pre-
mio inesperado por su magnitud.
En esta fase de vacas gordas se
prestó escasa atención a asentar

el crecimiento en sólidas bases,
otorgando vía libre a la especula-
ción inmobiliaria con el desastro-
so impacto que evidenció la pos-
terior crisis financiera. 

Ahora, el Gobierno nos anuncia
un futuro de prosperidad sufraga-
do por nuestros socios. No cabe
engañarse. Los fondos europeos se
dedicarán, en su mayoría, a cubrir
gasto público financiando inversio-
nes de bajo perfil, dotadas de Wi-
Fi para justificar su valor añadido
digital. Al menos, las actuaciones
medioambientales, aunque se mate-
rialicen en pedestres redes de sane-
amiento o recogida de residuos,
contribuirán a salvar nuestro atraso
crónico en estos ámbitos. De apor-
tar la base tecnológica e industrial
para desarrollar la llamada econo-
mía verde ya se encargarán los de
siempre. Por lo demás, canalizar los
recursos por los tortuosos sende-
ros presupuestarios augura retra-
sos y menguada capacidad de
absorción, como demuestra la
magra utilización de los fondos
estructurales en los últimos años.

Más provechoso que disponer
de tanto dinero en el bolsillo resul-
taría aplicar los principios de mer-
cado sin tanto recelo o circunspec-
ción. No parece importarnos la rigi-
dez que embota las relaciones

laborales y explica nuestras eleva-
das tasas de paro. Ni las múltiples
trabas y barreras a la libre iniciati-
va. Ni la necesidad de crear un
entorno propicio a la actividad
empresarial, en lugar de fiarlo todo
al imperio del BOE. Ni la de ase-
gurar una acción de gobierno que
inspire confianza a los agentes eco-
nómicos, su principal contribución
al desarrollo. 

Más mercado y menos inter-
vención, más libertad y menos
dirigismo son los pilares en que
reposa la prosperidad. Sin estos
mimbres, resulta ilusorio apostar-
lo todo a la carta de una futura e
inconcreta economía verde y digi-
tal o embarcarse en generosas
políticas de solidaridad lastran-
do, todavía más, los gastos obli-
gatorios. Si parece ya tarde para
emprender reformas, resulta
perentorio atajar sin demora los
desequilibrios acumulados en
déficit público y endeudamiento.
No cabe contentarse con el favo-
rable ritmo de crecimiento y gene-
ración de empleo tras el pr ofun-
do bache que provocó la pande-
mia. Debemos cobrar conciencia
de la acelerada mutación que
experimenta la economía mundial,
inmersa en una amplia reasigna-
ción de recursos que agudiza los
cuellos de botella y alimenta una
galopante inflación. Asistiremos
pronto a un endur ecimiento
monetario de la Reserva Federal,
pese a su limitada capacidad para
frenar esta alza de costes, con el
inevitable corolario de inestabili-
dad global. 

En un contexto tan volátil más
vale poner la casa en orden antes
de que nos fuercen los mercados
a operar un brusco ajuste. No
esperemos a que Bruselas nos lo
imponga o se retiren las actuales
muletas del BCE. Nada importa
más que asegurar la sostenibilidad
de nuestras finanzas públicas, ini-
ciando sin demora la senda hacia
la estabilidad pr esupuestaria.
Ganar a la fuerza cuotas de mer-
cado en el exterior por la debilidad
de la demanda doméstica, como
en la pasada década, no podría,
de nuevo, catalogarse como un
golpe de mala suerte. Esta vez,
estamos avisados.

La lotería de la
competitividad 
Juan Pedro Marín Arrese, Economista
y profesor del IEB, UCM, y miembro del consejo 
de expertos de El Nuevo Lunes

“Más provechoso que
disponer de tanto dinero
en el bolsillo resultaría
aplicar los principios de
mercado sin tanto recelo
o circunspección”

H ablar de la actividad exporta-
dora de nuestras empresas

debe ser motivo de orgullo.  El éxi-
to surge a raíz del “pinchazo” de la
burbuja de crédito del año 2008.
Las empresas tuvieron que buscar
ensanchar en el exterior su base
de clientes ante la caída de la
demanda nacional. Esta interna-
cionalización de nuestras empre-
sas se vio a demás refrendada con
las reformas estructurales y deva-
luación interna registrada.  Ambos
hechos conformaron un magnífico
marco para la apertura de nuestras
empresas hacia el exterior, lo que
nos llevó a registrar que nuestras
exportaciones superaran a las
importancias, siendo deficitarios y
dependientes de petróleo y gas.   

Los dos años de pandemia han
frenado las exportaciones de nues-
tros servicios de turismo y secto-
res relacionados con el mismo, en

el momento que acabe la compli-
cada situación sanitaria las posibi-
lidades de recuperar nuestro pues-
to en este campo se harán reali-
dad.  Recordemos que antes de la
pandemia tan solo Francia recibía
más turistas que nosotros.

Aquí viene uno de los aspectos
de mejora. Sí recibimos un gran
número de visitantes extranjeros,
sin embargo se debe avanzar en
cuanto al número de noches de
pernoctaciones y el dinero medio
que gastan.  En este sentido es de
destacar y puede servir de ejem-
plo la ciudad de Madrid, donde la
búsqueda de un turista de alto
poder adquisitivo, de lujo dicen
algunos, parece uno de los cami-
nos a seguir. España tiene todos
los mimbres para mantener su
puesto destacado en este campo
y por supuesto mejorar.  La marca
España es una marca potente, no

sólo en turismo, y que hay que
reforzarla y mejorarla.

Al hilo de la marca España pare-
ce que últimamente por parte de
algunos miembros de nuestr o
gobierno se intenta quitar, por no

decir perjudicar, a lo que significa
España y sus productos –véase la
polémica levantada con la carne-.
No se puede cansentir que nues-
tros gobernantes disparen al pie
de nuestra nación,  para el resto
de países debe ser incomprensi-
ble que se hagan “submarcas”
basadas en CC AA –dividir la D.O.
Rioja-. 

Otra aspecto en que fijarnos la
apuesta de nuestras empresas por
la innovación e incremento de pro-
ductividad, lo que otorga unas ven-
tajas competitivas sin discusión
alguna.  La afirmación anterior se
pone de manifiesto si vemos que,

precisamente, aquellas empresas
que operan en segmentos de acti-
vidad más abiertos al exterior y
dentro de cadenas de valor global,
hayan apostado decididamente por
el aumento del conocido por los
economistas como I+D+i, si pre-
fieren Investigación + Desarrollo +
innovación tecnológica.

Para ganar productividad hay
que fijarnos en:  energía y fiscali-
dad.  Si miramos la primera, el cos-
te energético, hoy es una eviden-
cia que se puede mejorar.  El pre-
cio del Wh consituye un freno para
la instalación de diferentes plantas
de producción en España, no solo
eso, sino que incluso lleva a que
multinacionales a cerrar sus plan-
tas.  La multinacional de aluminio
Alcoa, tan solo un ejemplo, según
explicó en su momento califico sus
instalaciones en estos términos,
“no es competitiva”, ello era debi-
do a “la ausencia de un marco
energético competitivo en Espa-
ña”.  Creo que ante este mensaje
rotundo sobran comentarios por
mi parte.

Otro de los problemas es la fis-
calidad, las principales compañías
de servicios tecnológicos prefieren
instalarse en países más “amiga-
bles” con la carga fiscal.  Irlanda
es el ejemplo de cómo un país que
ofrece un marco fiscal contenido
es un foco de atracción para estas
empresas, todas ellas de alto valor
añadido y personal altamente
remunerado.   

No por manido hay que omitirlo
sería muy deseable no solo un gran
esfuerzo en digitalización de nues-
tras pymes, también un mayor
dominio y conocimiento del inglés;
hoy por hoy sigue siendo el idioma
de los negocios y como sabemos
la posibilidad de mejora en este
aspecto es muy amplia.  Asimismo
el que nuestras empresas ganen
tamaño es otro de los aspectos a
mejorar.

El orgullo
de nuestras
exportaciones
y posibilidades
de mejora 
Miguel A. Bernal Alonso, Socio del despacho
patrimonial Bernal & Sanz Bujanda y miembro
del consejo de expertos de El Nuevo Lunes

“La marca España es una
marca potente. No se
puede cansentir que
nuestros gobernantes
disparen al pie de nuestra
nación creando
“submarcas” basadas en
CC AA”
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E n España, el año 2022 ha
comenzado con una situación

económica más débil de la espera-
da y las perspectivas de crecimien-
to apuntadas por los organismos
internacionales son menores. La
inflación, los altos precios de la ener-
gía y los cortes en las cadenas de
suministro son un lastre. El creci-
miento económico se ha resentido
y aunque uno de los problemas más
importantes para la sociedad y la
economía española, el desempleo,
se ha reducido en 2021, su descen-
so ha sido también menor de lo
deseable. Además, la reducción de
la tasa de desempleo se ha acom-
pañado de un descenso de la pro-
ductividad, quizás por el teletraba-
jo y la reducción en el empleo del
sector manufacturero, a pesar del
aumento en el empleo público, pues
tiene menor productividad. Con este
panorama, al que se añade la gran
incertidumbre, se presenta un año
complicado para la economía espa-
ñola y para las empresas.

La competitividad de las empre-
sas españolas constituye un reto y
un elemento clave para lograr un
mayor crecimiento económico. Y la
competitividad se sustenta en la pro-
ductividad de los factores, del tra-
bajo y del capital. En los años pr e-
vios a la crisis, el crecimiento de la
productividad de las empresas espa-
ñolas se ha basado en unos costes
relativamente bajos.

Los informes y analistas econó-
micos señalan reiteradamente los
problemas endémicos que afectan
y minoran la competitividad de las
empresas españolas: el reducido
tamaño de las empresas, la falta
de inversión, de tecnología y de
capital humano, o la concentración
de la producción en sectores poco

productivos como el turismo o la
construcción.

Es cierto, el reducido tamaño de
las empresas dificulta el acceso al
crédito, la inversión en tecnología,
el acceso a mercados internaciona-
les, la capacidad de negociación con
proveedores y clientes… lo que pesa
mucho en la competitividad. La edu-
cación y la formación profesional
son asignaturas pendientes, por lo
que no se consigue una mayor cua-
lificación de los trabajadores y la
mejora del capital humano. Y aun-
que en España se cuenta con sec-
tores potentes en lo que se refiere a
tecnología y digitalización, quedan
aún áreas con grandes carencias.

Sabemos que, en los periodos de
expansión económica, la producti-
vidad se resiente e incluso se alcan-
zan tasas de crecimiento negativas,
mientras que, en las recesiones,
España suele liderar el crecimiento
en la productividad. Y la explicación,
entre otras causas, reside en el mer-
cado laboral español, pues desapa-
recen las empresas menos eficien-
tes y los trabajadores menos pro-
ductivos pierden el empleo. Esto
contrasta con lo que sucede en otros
países avanzados en los que el
empleo aumenta a medida que lo
hace la productividad.

Por otra parte, en términos globa-
les, la productividad de la economía
española es menor que las de las
economías de nuestro entorno. Bien
es cierto que esta situación general
esconde diferencias sustanciales
cuando nos fijamos en sectores o
regiones concretas. Cada sector tie-
ne sus propias características y difie-
ren los factores que influyen en su
productividad y competitividad. A la
hora de dar respuestas o solucio-
nes para la mejora de la competiti-

vidad, es fundamental tener en cuen-
ta elementos tales como: el entor-
no institucional y social, el entor no
económico y su dinamismo, la dis-
ponibilidad de infraestructuras bási-
cas como el transporte, etc. En esta
línea, se encaminan los informes del
Consejo General de Economistas
relativos a la Competitividad Regio-
nal en España, el último de los cua-
les ha sido publicado recientemen-
te. Por ello, debiéramos hablar tam-
bién de agendas de competitividad
regionales, e incluso de agendas de

competitividad por sectores.
El Banco de España ya solicitó en

el mes de septiembre la creación de
un Comité Nacional de Productivi-
dad con objeto de analizar cómo
aumentar la productividad de la eco-
nomía española, recomendación
también del Consejo Europeo en
2016. Estos comités ya operan en
otros países como Países Bajos,
Francia o Alemania. Su objetivo sería
el de examinar los determinantes a
largo plazo de la productividad, con
especial énfasis en la innovación, la
inversión, el capital físico y humano
y determinar las diferencias con
nuestros competidores para definir
estrategias que puedan permitir la
superación de las debilidades.

Las recetas para el incremento
de la productividad y, por ende, de
la competitividad de las empresas
españolas adolecen a veces de
simplismo, pues la complejidad del
tejido empresarial y territorial es
grande. La política económica de
todo gobierno debe apuntar al futu-

ro y responder a la pregunta de
¿qué empresas queremos? ¿qué
papel deben de tener en el contex-
to nacional e internacional? Des-
pués, se podrán definir las estra-
tegias para conseguir los objetivos,
pero dichas estrategias deben par-
tir del análisis nacional, sin olvidar
el contexto internacional y las dis-
tintas idiosincrasias.

El informe España 2050. Funda-
mentos y propuestas para una estra-
tegia nacional de largo plazo, elabo-
rado por la Oficina Nacional de Pros-
pectiva y Estrategia del Gobierno de
España señala como primer desafío
de la economía española “ser más
productivos para crecer mejor”. Ello
muestra la sensibilidad hacia este
problema y la importancia que tie-
ne la competitividad como factor
determinante del crecimiento y el
empleo. El análisis del pasado y de
la situación económica actual es
sencillo. Y las soluciones se basan
en corregir los problemas: mejora
en la educación, inversión en I+D,
tecnología, digitalización, reducir las
trabas administrativas, luchar con-
tra la economía sumergida, etc.

Los retos son grandes, las opor-
tunidades también. Ante un esce-
nario deficiente, las posibilidades de
mejora son muchas. No obstante,
es preciso tener en cuenta que nos
encontramos en un contexto inter-
nacional dinámico, en el que otros
países también tratan de mejorar su
competitividad.

Los fondos europeos se consi-
deran la panacea de la recupera-
ción. No cabe duda, ahora España
dispone de recursos financieros que
permiten acometer las reformas
necesarias que pueden contribuir
a la mejora de la competitividad de
la economía española en la medi-
da en que apuntan a resolver las
grandes deficiencias en cuanto a
sostenibilidad, digitalización, inclu-
sión y cohesión territorial. No obs-
tante, la perspectiva debe ser a lar-
go plazo. El logro de una economía
más resiliente, sostenible, digital,
inclusiva, integradora, que supere
el reto de la competitividad, pasa
por una buena gestión, la colabo-
ración y las alianzas público-priva-
das, intersectoriales, interterritoria-
les y la asunción de la responsabi-
lidad compartida.

Responsabilidad
compartida
Amelia Pérez Zabaleta, Decana Presidenta Colegio
de Economistas de Madrid

“La política económica
de todo gobierno debe
apuntar al futuro y
responder a la pregunta
de ¿qué empresas
queremos? ¿Qué papel
deben tener en el
contexto nacional e
internacional?”

L as empresas españolas afron-
tan en 2022 una coyuntura mar-

cada por nuevas incertidumbres, tras
un año anterior en el que ésta estu-
vo condicionada principalmente por
las sucesivas olas de la pandemia,
las disrupciones de las cadenas de
valor y los riesgos al alza que se vis-
lumbraban sobre la evolución del
nivel de precios. En este sentido, los
cuellos de botella, el encarecimien-
to del coste de transporte y de las
principales materias primas, y la cri-
sis energética han acelerado las ten-
siones inflacionistas a nivel global y
nacional. Así, la inflación en las prin-
cipales economías avanzadas se ha
situado en su nivel más elevado en
las últimas décadas, proyectando
un escenario en el que su grado de
persistencia a lo largo de este año
determinará el ritmo de aceleración
de la normalización de la política

monetaria y de moderación a la baja
de las expectativas de crecimiento. 

Todo ello en un contexto en el que
la actualización en enero de las pre-
visiones del Fondo Monetario Inter-
nacional han constatado la desace-
leración del avance del PIB global y
una revisión al alza de las perspec-
tivas de inflación a corto plazo. De
esta forma, el organismo internacio-
nal estima que el nivel de precios
seguirá creciendo en los próximos
meses, retrasando su progresiva
relajación hacia los objetivos de los
principales bancos centrales a par-
tir de 2023. En concreto, prevé que
en las economías avanzadas la
variación del IPC alcance en el con-
junto de este año un 3,9% anual,
tras situarse en un 3,1% en 2021.
Una tendencia explicada por los
shocks de oferta generados a raíz
de la pandemia, la crisis energética,

agravada en el caso de Europa por
las tensiones geopolíticas de Rusia
en Ucrania con el repunte del pre-
cio del petróleo y el gas natural, y
las crecientes tensiones salariales
ante la falta de trabajadores. 

En este último caso, el indicador
de sentimiento económico (ESI) de

la Comisión Europea ha reflejado
que continúa creciendo el número
de empresas afectas tanto por la fal-
ta de suministros como de talento.
En este trimestre, un 54% del tejido
empresarial de la Eurozona afirma
encontrarse afectado por la esca-
sez de insumos y un 26% por la de

trabajadores, su mayor nivel histó-
rico. Una circunstancia que añade
nuevas presiones inflacionistas, entre
las que previsiblemente ganarán pro-
tagonismo las salariales a medida
que se acelere la jubilación de los
baby boomers. 

Una combinación de factores que
dibuja un nuevo entorno de precios
al que no habían tenido que hacer
frente las autoridades económicas,
los consumidores y el tejido empre-
sarial desde hace décadas. Así, la
elevada inflación y el menor tono
expansivo de la política fiscal y
monetaria también condicionan a la
baja las expectativas empresariales
y la confianza de los hogares. Todo
ello podría lastrar el consumo y la
inversión, moderando las perspec-
tivas de ventas de las empresas
españolas tanto a nivel nacional
como internacional. De esta forma,
será clave el grado de deterioro de
la renta disponible de los consumi-

La empresa
española ante
los nuevos retos 
Alicia Coronil Jónsson, Economista jefe 
de Singular Bank y miembro del Consejo de Expertos
de El Nuevo Lunes

“Las previsiones del
Fondo Monetario
Internacional ha
constatado la
desaceleración del
avance del PIB global y
una revisión al alza de las
perspectivas de inflación
a corto plazo”

Pasa a página 42
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L a economía española está expe-
rimentando una fase de recupe-

ración vigorosa, con un crecimien-
to del 5% el año pasado, y una pre-
visión de crecimiento que continua-
rá en este año (según el FMI del
5,8% y según la Comisión Europea
del 5,6%) y en siguiente. Esta recu-
peración sólida también se corrobo-
ra con la cr eación de más de
840.000 puestos de trabajo en 2021
y con la elevada recaudación tribu-
taria de 223.382 millones de euros
en 2021, máximo histórico que supe-
ra en un 15,1% la de 2020.

Los principales riesgos, sin
embargo, son la inflación que está
erosionando el consumo y está
moderando el rebote de la econo-
mía, al ser más persistente de lo
esperado inicialmente. Los eleva-
dos precios de energía, principal-
mente del gas y el petróleo, no
parece vayan a relajarse a corto
plazo, ya que a las tensiones deri-
vadas de la transición energética
se suman ahora los conflictos geo-
políticos recientes. En segundo
lugar, los cuellos de botella gene-
rados por la abrupta subida de la
demanda tras la pandemia, aun-

que irán desapareciendo a lo lar-
go del año, están frenando las
cadenas de producción e impidien-
do abastecer a la demanda. 

Por último, continúa la incertidum-
bre respecto a la evolución de la
pandemia, que afecta particularmen-
te al sector turístico, clave para la
plena recuperación de la economía
española. Tras la reciente variante
omicron, que ya ha iniciado su des-
escalada, los expertos virólogos pro-
nostican que en la primavera podre-
mos convivir con este virus de
manera natural; lo cual estimulará la
demanda y sector turístico.

El Gobierno, con los fondos euro-
peos, tiene una oportunidad única
para transformar nuestro modelo
productivo y mejorar la competitivi-
dad de nuestra economía. Requie-
re de un gran pacto político y social
que permita identificar y consensuar
en primer término los Proyectos
estratégicos para la recuperación y
transformación económica (PER-
TES) colectivamente entre diferen-
tes Administraciones Central, Auto-
nómicas y Locales; y también con
los sindicatos y los empresarios.

Con esta ingente cantidad de

inversión (140.000 millones de
euros), a través de la colaboración
público privada y la participación
transversal de todas las administra-
ciones, es posible impulsar el cam-
bio de modelo productivo que nece-
sita nuestro país hacia una econo-
mía digital y verde, apostando por
los sectores que generan mayor
valor añadido y empleos de calidad.
En esa dirección van los proyectos
estratégicos aprobados hasta aho-
ra por el Gobierno, como son los
PERTE para el desarrollo del vehí-
culo eléctrico y conectado; para la
salud de vanguardia; de energías
renovables, hidrógeno renovable y
almacenamiento; de la cadena agro-
alimentaria inteligente y sostenible;
de Economía social de los cuidados
y de la nueva economía de la len-
gua española. Como también lo es
el PERTE Aeroespacial, actualmen-
te en estudio.

El reto consiste en ser capaces
de ejecutar adecuadamente los fon-
dos europeos, esto es, no sólo gas-
tarlos sino también emplearlos en
hacer nuestra economía más com-
petitiva. La aquiescencia y colabo-
ración leal de las Comunidades
Autónomas, los Ayuntamientos, y
también las empresas y los sindica-
tos es clave. Asimismo, dotar a la
gestión de los fondos de suficiente
capacidad y profesionalización ayu-

dará a mejorar la ejecución de los
mismos.

Las inversiones han de llegar a las
pymes, principal motor de la econo-
mía española, ya que constituyen su
tejido empresarial, representan más
del 95% de las empresas generan-
do más del 90% de empleo. Por su
tamaño van a tener más dificultades
de acceso a los fondos europeos,
por lo que resulta fundamental pro-
mover el asociacionismo creando
consorcios o agrupaciones de
empresas que permitan aumentar
su masa crítica. En esta línea, los
PERTE agroalimentario y de Econo-
mía social de los cuidados aproba-
dos pueden facilitar esa necesaria
cooperación entre las pymes para
captar inversiones que faciliten su
transición tecnológica y digital. A su
vez ese aumento de masa crítica que
permite el asociacionismo entre las
empresas, unido a la digitalización,
mejorará su competitividad en los
mercados exteriores.

El Gobierno debe ser capaz de
canalizar estos fondos al tejido
empresarial del país, apoyando la
transformación digital que muchas
pymes ya están abordando para
mejorar su productividad y compe-
titividad. La productividad de las
empresas depende básicamente de
su apuesta por activos intangibles,
como son la tecnología e innovación
y la formación y capacitación del
capital humano.

Las carencias de capacitación
directiva y de formación del capi-
tal humano requieren de planes de
formación y políticas activas de
empleo, que pueden ser financia-
das con los recursos europeos.
Porque, aún tenemos alrededor de
486.000 jóvenes menores de entre
16 y 24 años en situación de des-
empleo o inactividad y que no
están cursando estudios. Y más de
1.600.000 personas que llevan más
de un año en paro, fundamental-
mente mayores de 45 años y a las
mujeres. Sólo a través de planes
de formación y recualificación será
posible reenganchar a los parados
de larga duración al mercado labo-
ral. Asimismo, la formación adap-
tada a la nueva economía será cla-
ve para nuestra productividad y
competitividad.

El reto de los
fondos europeos:
pymes,
digitalización
y formación 
Mónica Melle Hernández, Profesora Titular
de Economía Financiera de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y miembro del Consejo
de Expertos de El Nuevo Lunes 

“El Gobierno, con los
fondos europeos, tiene
una oportunidad única
para transformar nuestro
modelo productivo y
mejorar la competitividad
de nuestra economía”

E n las sociedades democráti-
cas modernas, los ciudada-

nos cedemos al Estado el mono-
polio de la violencia en dos áreas
cruciales: la seguridad ciudada-
na y la recaudación de impues-
tos. En ambos casos, por supues-
to, con escrupulosa sujeción a la
Ley y sometidos al escrutinio y
control de la opinión pública y de
los Tribunales.

Esto contrasta con aquella situa-
ción, que afortunadamente nos-
otros no hemos vivido, en la que
el señor feudal podía decidir impu-
nemente sobre la vida y la hacien-
da de sus siervos sin más limita-
ción que la capacidad de su fuer-
za bruta para imponer sus decisio-
nes. No es difícil encontrar en la
Historia (real o inventada) figuras
heroicas que se levantan contra la
injusticia de los señores feudales

o sus lacayos, como, sin ir más
lejos, Robin Hood haciendo frente
al malvado Sheriff de Nottingham.

Precisamente para defender a
sus ciudadanos de esta clase de
abusos, las modernas sociedades
democráticas hemos conseguido
que el imperio de la Ley se extien-
da a los servidores públicos que
ostentan el ejercicio de la violen-
cia en nombre del Estado, es decir,
en nombre de todos.

En el caso de la Policía es muy
evidente que esto es así. La opo-
sición social (y el castigo judicial)
a la “patada en la puerta” o, en
general, la fuerte reacción social
contra los abusos policiales, son
buena prueba de que los ciudada-
nos queremos una policía que nos
proteja, pero cumpliendo la Ley y
respetando escrupulosamente
nuestros derechos como ciudada-

nos. Y, añado, afortunadamente la
Policía se comporta así práctica-
mente siempre; y en los casos en
que no lo hace, los responsables
del abuso son identificados y san-
cionados. Gracias a este compor-
tamiento, en España los ciudada-
nos de bien no solo no nos senti-
mos amenazados por la Policía,
sino que, al contrario, nos senti-
mos protegidos.

Desgraciadamente, la situación
es radicalmente distinta con
Hacienda. 

En este ámbito se ha producido
en los últimos diez o doce años una
peligrosísima deriva que ha hecho
que, poco a poco, los ciudadanos
hayamos dejado de ser conside-
rados por Hacienda como contri-
buyentes con derechos protegidos
por la Ley y estemos pasando a ser
tratados como siervos sometidos

¿Contribuyentes
o siervos? Hacienda
y el Sheriff de
Nottingham 
José Massa, Doctor en Economía. Profesor en CUNEF
y membro del Consejo de Expertos 
de El Nuevo Lunes

dores, la consolidación de la recu-
peración del mercado laboral y la
evolución de las tasas de morosi-
dad y de quiebra ante el endur eci-
miento de las condiciones financie-
ras y el incremento de los costes de
producción. 

Junto a la coyuntura económi-
ca, las empresas españolas tam-
bién afrontan nuevos retos asocia-
dos a las transformaciones geopo-
líticas y a un posible aumento de
la regionalización del comercio,
donde acuerdos de libre comercio

como la Asociación Económica
Integral Regional formada por los
países ASEAN, Australia, China,
Corea del Sur, Japón y Nueva
Zelanda incrementaran los inter-
cambios entre las economías de la
región Asia-Pacífico. Al mismo
tiempo que un número creciente
de gobiernos (EEUU, Italia, Fran-
cia o Japón), con el objetivo de
dotar de mayor resiliencia sus
cadenas de valor de productos
estratégicos, han diseñado estra-
tegias para impulsar el peso de su
sector industrial o la fabricación de
semiconductores.   

De ahí que ante este entorno
socioeconómico y geoeconómico
sea necesario recordar el papel cla-
ve de la internacionalización de las
empresas españolas para impulsar
la recuperación económica y un cre-
cimiento sostenible a futuro. En este
sentido, la internacionalización del
tejido empresarial en la anterior cri-
sis económica fue clave, destacan-
do el aumento del peso de las expor-
taciones en nuestro PIB de un 23%
hasta un 35% entre 2009 y 2019.
Por ello, es necesario apostar por
políticas económicas de oferta que
aumenten la competitividad y la pro-

ductividad de nuestro tejido empre-
sarial, favoreciendo la creación de
un marco regulatorio, fiscal y labo-
ral competitivo a nivel global que
permita entre otros elementos: evi-
tar los efectos de segunda ronda en
la inflación, la creación y crecimien-
to del tamaño medio de las empre-
sas, y la atracción de centros de pro-
ducción e innovación de compañí-
as extranjeras. Por ello, es necesa-
rio una menor presión fiscal, redu-
cir las trabas burocráticas y una
mayor unidad de mercado y segu-
ridad jurídica. No obstante, junto a
estas medidas, es vital también dise-

ñar una transición energética que
ofrezca seguridad y estabilidad en
el coste de la energía y contar con
talento. En este último aspecto es
esencial reformar nuestro sistema
educativo con una mejor orientación
profesional, impulsar la FP dual,
mejorar la eficacia de las políticas
activas de empleo y crear incenti-
vos para atraer capital humano. En
definitiva, una agenda de medidas
y reformas que permitan a nuestras
empresas consolidar su peso en el
comercio internacional a corto pla-
zo y seguir ganando protagonismo
a futuro. 

Viene de página 41



7 al 13 de marzo de 2022

Tribunas Analistas SUPLEMENTO ESPECIAL 41 ANIVERSARIO

43

E l índice de competitividad que
elabora la Comisión Europea y

que actualiza todos los años se basa
en tres pilares, que se subdividen en
11 factores y, a su vez, en 73 indi-
cadores. Los tres pilares que com-
ponen el indicador son: básico, efi-
ciencia e innovación. El primero
comprende indicadores relativos a
la calidad institucional, la estabilidad
macroeconómica, las infraestructu-
ras, la salud y la calidad de educa-
ción primaria y secundaria. El segun-
do bloque está formado por educa-
ción superior y formación perma-
nente, eficiencia del mercado labo-
ral y tamaño de mercado. Por últi-
mo, el tercer grupo trata de contem-
plar la preparación tecnológica, la
sofisticación de negocios y la inno-
vación de la economía.

España se sitúa en el rango medio
bajo de este índice. Este resultado
se debe a un peor posicionamiento
en los tres pilares y, en particular, en
lo que respecta (i) a la calidad de la
educación, (ii) la eficiencia del mer-
cado de trabajo y (iii) la menor sofis-
ticación de las empresas, aspectos
en los que España debe centrar sus
esfuerzos para mejorar la competi-
tividad de su economía, en general,
y de sus empresas, en particular.

En lo que respecta a la educación,
la recurrente posición desaventaja-
da en los resultados obtenidos en el
Programa para la Evaluación Inter-

nacional de los Estudiantes (PISA,
en sus siglas en inglés), junto con la
todavía alta tasa de abandono edu-
cativo temprano de los jóvenes o el
alto número de Ni-Ni revela que el
sistema educativo no está siendo efi-
ciente en la dotación de las habilida-
des que requerirá el mercado a los
trabajadores en un futuro cercano. 

El liderazgo en tasa de desem-
pleo, especialmente, de la población
joven y la alta sobrecualificación de
los ocupados son algunas de las
ineficiencias que recurrentemente
presenta el mercado de trabajo
español. La dificultad de cobertura
de ciertas vacantes de empleo con-
trasta, precisamente, con esa situa-
ción de infrautilización del factor tra-
bajo en nuestro país que convendría
corregir para aprovechar todo el cre-
cimiento potencial. La reforma labo-
ral, recientemente convalidada en el
Congreso de los Diputados, se mar-
ca como objetivo, nuevamente, la
lucha contra la dualidad, aunque ello
suponga una contención del ritmo
de crecimiento del empleo que ha
exhibido la economía española has-
ta ahora.  No obstante, no parece
sencillo diseñar medidas públicas
orientadas a aumentar las habilida-
des gerenciales de un empresario o
a mejorar los conocimientos espe-
cíficos de los empleados de una
empresa que deriven en un aumen-
to de la productividad. Pero las auto-

ridades públicas sí que pueden influir
en la facilidad con la que una empre-
sa aumenta su tamaño, por ejem-
plo, evitando poner trabas a su cre-
cimiento. Este es el principal objeti-
vo de las políticas de flexibilidad en
los mercados de trabajo o de pro-

ducto, destinadas a aumentar la
competencia en dichos ámbitos de
tal manera que las empresas más
eficientes y productivas puedan
ganar cuota de mercado con más
rapidez, logrando así crecer e inter-
nacionalizarse.

Por último, la apuesta por la I+D+i
es una de las asignaturas pendien-
tes de la economía española. Si bien
cada vez son más las empresas alta-
mente tecnológicas que, imbricadas
en cadenas de valor globales,
apuestan decididamente por este
vector de crecimiento, sería conve-
niente impulsar desde las AAPP la
inversión en innovación para mejo-
rar la competitividad de las empre-
sas e incrementar el crecimiento
potencial de nuestra economía. Esta

sería una importante palanca para
el deseado aumento de la produc-
tividad, motor del crecimiento en el
largo plazo, dadas las perspectivas
de reducción de la población activa
a las que apuntan cualquier previ-
sión demográfica que se tercie.

La innovación,
palanca para 
la productividad 
María Romero, Socia Directora del Área
de Economía,  y Javier Serrano, Consultor del Área
de Economía Aplicada, de Afi

“El sistema educativo no
está siendo eficiente en
la dotación de las
habilidades que requerirá
el mercado a los
trabajadores en un futuro
cercano”

“Sería conveniente
impulsar desde las AA PP
la inversión en
innovación para mejorar
la competitividad de las
empresas e incrementar
el crecimiento potencial
de nuestra economía”

a la arbitrariedad de un señor feu-
dal y sus lacayos. Y, tristemente,
con muy poca protección judicial
efectiva: a diferencia (en mi opi-
nión, sangrante) con los policías,
los funcionarios de Hacienda que
se exceden y abusan en el ejerci-
cio de sus funciones no tienen res-
ponsabilidad por los daños que su
comportamiento pueda causar. Y,
con mucha más frecuencia de la
deseable, exacciones, sanciones
o recargos injustos quedan sin
recurrir “porque no compensa”.
Para recurrir hay que pagar prime-
ro y después soportar el coste de
abogados y asesores, para un plei-
to que puede ser eterno (diez años,
por ejemplo) y con la amenaza, no
siempre velada, de que Hacienda
te persiga por “díscolo”. De hecho,
estos costes, monetarios y emo-
cionales, hacen que los recursos a
las decisiones injustas de Hacien-
da se formulen mayoritariamente
por el segmento más favorecido de
la población (por “los ricos”, para
entendernos), que son los únicos
que pueden pagar a los asesor es
y abogados y distanciarse emocio-
nalmente del pleito. Con mucha fre-
cuencia, el asesor honesto reco-
mienda “paga y déjalo correr, por-
que te va a costar más el collar que
el perro”. Y Hacienda se queda con
lo indebidamente cobrado y el ciu-
dadano acaba de ser reducido a la
condición de siervo que tiene que
tragar con la arbitrariedad. En mi
opinión, esto no debería ocurrir y,
sobre todo, no debería ser acep-
tado socialmente porque estamos
consintiendo que Hacienda abuse
de los contribuyentes por su fuer-
za bruta.

Para dejarlo meridianamente cla-
ro, pienso, y así lo he escrito en
estas mismas páginas en febrero
de 2014, que “acabar de una vez
con el fraude es esencial desde el
punto de vista de regeneración de
la sociedad. Y la razón no es solo
económico-financiera y de equili-
brio de las cuentas públicas. La
razón es más profunda y está rela-
cionada con la definición de la cla-
se de sociedad en la que queremos
vivir. Una sociedad en la que es legí-
timo saltarse las reglas de conviven-
cia (y contribuir al pago de los gas-
tos comunes es una regla básica de
convivencia) es una sociedad pro-
pensa a la corrupción y al desmem-
bramiento. Ejemplos tenemos en
España que lo confirman.”

Pero acabar con el fraude y per-
seguir a los incumplidores, objetivo
que comparto plenamente y con
convicción absoluta, creo que no
puede hacerse de cualquier mane-
ra y a cualquier precio. Del mismo
modo que exigimos a la Policía que
nos proteja cumpliendo la Ley (y,
efectivamente, lo hacen, porque
tenemos el privilegio de vivir en uno
de los países más seguros del mun-

do), debemos exigir a Hacienda que
persiga a los defraudadores sin abu-
sar de su poder absoluto y sin com-
portarse arbitrariamente. Me temo
que esto no está siendo así y que
cada vez más estamos en lo que el

profesor Victorio Valle llamó el “tri-
buto a la honestidad”. Con el aña-
dido de que el éxito de Hacienda
con esta actitud está siendo muy
escaso, porque no están consi-
guiendo acabar con el fraude y cada

vez se parecen más al Sheriff de
Nottingham.

Las recientes sentencias del Tri-
bunal Constitucional sobre la plus-
valía municipal, del Supremo sobre
el derecho a compensar las bases
imponibles negativas o del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Eur o-
pea sobre el régimen de sanciones
del 720 deberían hacernos refle-
xionar a todos, empezando por
Hacienda, acerca de si el modelo
de recaudación que se ha implan-
tado es el que merece una socie-
dad democrática avanzada.

En todos los casos se sabía des-
de hace años que los conceptos
enjuiciados eran contrarios no solo
al sentido común, sino al ordena-
miento jurídico en vigor. A pesar de
saber que eran insostenibles, las
normas injustas se mantuvieron, se
exigió su cumplimiento con fiere-
za y no se hizo amago de modifi-
carlas hasta que los Tribunales obli-
garon a ello con sentencias firmes.
Sinceramente, como contribuyen-
te yo habría preferido que Hacien-
da no publicara normas injustas y
que no impusiera interpretaciones
abusivas y contrarias a derecho; y,
sobre todo, si se sabe que son un
error, que se corrijan inmediata-
mente sin necesidad de esperar
más.

Hacienda está para servir a los
ciudadanos, lo que incluye perse-
guir el fraude, por supuesto, pero
también respetar la ley y a los con-
tribuyentes y no abusar de sus pre-
rrogativas. Como demuestra la
Policía todos los días, se puede
perseguir a “los malos” sin nece-
sidad de abusar y cumpliendo
escrupulosamente la Ley. 

“Acabar con el fraude y
perseguir a los
incumplidores, objetivo
que comparto
plenamente y con
convicción absoluta, creo
que no puede hacerse de
cualquier manera y a
cualquier precio”



44 7 al 13 de marzo de 2022

SUPLEMENTO ESPECIAL 41 ANIVERSARIO  Tribunas Analistas

S orprende que en una ocasión
histórica de cambiar nuestro

“modelo” productivo mediante la
aportación extraordinaria de 140.000
millones de euros de nuestros socios
europeos para beneficiar a todos
nuestros ciudadanos mejorando su
calidad de vida, su capacidad de
compra y sus condiciones labora-
les, se nos prometa desde una Vice-
presidenta del Gobierno una políti-
ca “bonita”.  Mejor sería asegurar-
nos una utilización eficiente de esta
financiación.

Ello me recuerda, como cita Ale-
jandro Vara en Vozpópuli, que ya el
“Fausto” decía “cuando no tengas
una idea, inventa una palabra”.

No se trata de empezar este artí-
culo con una “boutade” sino de
exponer, en primer lugar, el riesgo
que señalaba J.R. Rallo en El Con-
fidencial del deterioro que sufriría
nuestro país si este apoyo financie-
ro “se destinase mayoritariamente
a proyectos de bajo valor añadido
cuyo único atractivo sea el de que
esté subsidiados políticamente”,  y
todo ello por la influencia del Gobier-
no Central y de las CC.AA., de la
burocracia y de los lobbies empre-
sariales, capturando masivamente
inversiones y rentas que destruyan
el valor de crearlas aumentando el
alto gasto público estructural o
improductivo.

La AIReF ha estimado que este
riesgo de malversar proyectos del
Plan de Recuperación, Transición
y Resiliencia podría alcanzar entre
los 21.000 y 37.000 millones de

euros/año (un 1,8% a 3,0% del
PIB), lo que nos llevaría – dada la
imposibilidad de seguir endeudán-
donos a estos bajos tipos de inte-
rés– a devolver los fondos recibi-
dos mediante un aumento dañino
de los impuestos a empresas y
particulares. 

Hasta ahora, ni hay control del
reparto de los fondos ni expertos
independientes que valoren los pro-
yectos presentados.  Dependemos
de los servicios de la UE.  Expues-
to el riesgo, debemos necesariamen-
te aceptar, escoger y desarrollar pro-
yectos que mejoren nuestra com-
petitividad ya que once millones de
ciudadanos están en el “umbral de
la pobreza”, habiéndose incorpora-
do dos millones por la pandemia y
mantenemos un paro estancado en
más del 14% de la población acti-
va, tres veces más que el promedio
de parados en el conjunto de los paí-
ses de la OCDE.

Así pues, los Fondos de la UE
deben servir a la población civil, por
lo que la mejor política es que vayan
directamente a las empr esas
mediante una colaboración público-
privada.  La modernización de nues-
tras Administraciones Públicas es
necesaria, en especial en campos
como la justicia y la seguridad ciu-
dadana, la sanidad, la educación, la
formación profesional y la I+D+i.  Ello
debe hacerse mejorando la produc-
tividad de éstas, en beneficio de los
“administrados”, con mejoras de los
servicios, y no con una duplicación
del intervencionismo administrativo

que incremente los costes a la socie-
dad, y una política favorecedora de
las actividades de empresas y autó-
nomos, así como reduciendo el G.P.
improductivo y recurrente.  Adminis-
traciones más pequeñas, con menos
impuestos frente a Administracio-
nes grandes, costosas y poco efi-
cientes.  El Gobierno debe respetar
la autonomía financiera de las
CC.AA. que pondrá en sana com-
petencia ambos modelos. 

Dada la dimensión de este artícu-
lo señalaré rápidamente la impor-
tancia de la “digitalización” por el
impulso inversor y de mejora de la
innovación que aportará de forma
positiva y duradera a la economía y
la sociedad.  En España debemos
cuidar nuestras fortalezas en este
campo; tanto las infraestructuras
con su amplia cobertura en comu-
nicaciones y la existencia de fuertes
empresas digitalizadas que ejercen
un efecto “tractor” sobre el conjun-
to de las actividades industriales,
comerciales y de servicios, en bene-
ficio de un crecimiento económico
más equilibrado y sostenible favo-
reciendo un mayor valor añadido
sobre casi todos los sectores de la
actividad productiva y aportándoles
una gran capacidad innovadora.

Como se señala en un reciente
estudio del CES, “las tecnologías

digitales provocan cambios sustan-
ciales, en concreto, afectan a la efi-
ciencia de los procesos, generan
cambios en las estrategias de nego-
cio y modifican las estructuras de
los mercados y el entorno compe-
titivo, todo lo cual transforma radi-
calmente la demanda de trabajo.
Pueden ser también una potente
herramienta en la transformación de
la oferta, abriendo nuevos recursos
para la educación y el aprendizaje a
lo largo de la vida, alcanzando a un
mayor volumen de destinatarios
como en la atención personalizada
a distintas necesidades formativas”.

Para finalizar, la “digitalización” y
las nuevas energías, junto con los
nuevos materiales, han pasado a dar
ventajas competitivas y geopolíticas
a los países que están avanzando
en estos campos y Europa (España)
no puede perder esta oportunidad
de grandes mejoras.  Todo ello pre-
cisa de un cuadro legal claro y per-
manente, que permita que las
empresas – que deben protagoni-
zar estos cambios- adecuen la mano
de obra y las tecnologías a las nece-
sidades cambiantes de consumido-
res y mercados. 

Termino este artículo resumiendo
un estudio de J.L. Feito, en Vozpó-
puli, que menciona que “aunque la
reforma laboral en el corto plazo cree
empleo, si la economía crece por
encima de su potencial y la inflación
supera el avance de los salarios,
pero en el promedio con los años de
desaceleración del crecimiento nos
encontraremos con una tasa de
empleo inferior a la actual”.  Escojo
una afirmación final, “el exceso de
la tasa de temporalidad española
sobre el promedio europeo obede-
ce esencialmente al exceso de los
costes de despido sobre la media
europea, además del mayor peso
relativo por actividades con alta tem-
poralidad de nuestro PIB.  Si se coar-
ta legalmente la temporalidad sin
reducir los costes efectivos de des-
pido, disminuirán los contratos tem-
porales, pero no aumentarán en la
misma proporción los contratos
fijos”.

El riesgo de la
política “bonita” 
Enrique de la Lama-Noriega, Analista, Exconsejero
del Consejo Económico y Social de España y
Exdirector de Economía de la CEOE

“Hasta ahora, ni hay
control del reparto de los
fondos ni expertos
independientes que
valoren los proyectos
presentados.
Dependemos de los
servicios de la UE”
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Víctor Vélez, Director
General de Bodegas
Barbadillo

La mejora de la competitividad en
los mercados exteriores, en el mun-
do vitivinícola, debe centrarse en
que los fondos next generation lle-
guen a las pymes bodegueras y,
adicionalmente, que el Estado pro-
mocione de manera efectiva la cali-
dad y el valor de nuestro vino inter-
nacionalmente, para sacarlo de los
furgones de cola, como los vinos
más baratos de los grandes países
productores.

Los fondos deben facilitar el des-
arrollo de proyectos transversales
que impulsen sinergias entre bode-
gas y empresas tecnológicas, que
avancen en numerosos y distintos
proyectos vinculados a la digitali-
zación e innovación del mundo del
vino: mejora de la conectividad;
fomento de la economía circular;
sostenibilidad para sacar el mejor
partido a nuestros recursos hídri-
cos y riqueza agrícola e, incluso, la
utilización de energías renovables.

Una vez más, la sostenibilidad
medioambiental y el apoyo a los
viticultores, fomentando una “eco-
nomía de Km 0”, nos ayudará a
seguir ofreciendo una uva de cali-
dad, que es el elemento fundamen-
tal para conseguir vinos diferencia-
les y únicos.

El otro punto que el gobierno
debe fomentar es conseguir una
mejor y mayor visibilidad de nues-
tros vinos desde una perspectiva
general. Hacer hincapié en la cali-
dad del vino español, que en la
mayoría de los casos es superior
al de nuestros competidores, y
modificar el “valor percibido” por
consumidores foráneos que actual-
mente es muy inferior. No es com-
prensible que el precio medio del
litro de vino que exportamos esté
tres veces por debajo del italiano
o cinco veces por debajo del fran-
cés por mencionar competidores
próximos. Esto se puede y se debe
cambiar con un esfuerzo mayor en
las acciones directas de promo-
ción hacia el potencial consumidor
de fuera de nuestras fronteras.

Ángel Asensio, Presidente
de la Confederación
de modaespaña (asecom)

Si hay empresa, hay empleo, y de
ahí sale todo lo demás. Una de
las medidas que debería llevar a
cabo el Gobierno es apoyar la for-
mación de los empleados. Cuan-
to más cualificados están, la com-
petitividad crece y, a su vez, mejo-
ran las ventas tanto dentro como
fuera de nuestros mercados. La

digitalización es otro punto clave
como herramienta de gestión para
ser más eficientes y mejorar la
comercialización de los produc-
tos. Además, debemos apostar
por la sostenibilidad como ele-
mento diferenciador, ya que el
mercado premiará a quienes
opten por ella y castigará a quien,
por el contrario, no lo haga. No
podemos olvidarnos de la inter-
nacionalización, importantísima
para el crecimiento de las empre-
sas en mercados más allá del
nacional y diversificar el riesgo al
estar presente en más lugares.
Para todo ello, debemos aprove-
char los Fondos Europeos; pero
no para que se destinen a temas
que no hagan un efecto multipli-
cador, es decir, que no generen
riqueza, empleo ni hagan un des-
arrollo completo de una actividad
que no solo se componga del pro-
pio sector textil, sino que impli-
que, a su vez, a unos pr oveedo-
res que se beneficien de la inver-
sión de esa empresa favorecida
por los fondos europeos. Por otro
lado, también debería existir una
política de apuesta del aumento
del tamaño de la PYME españo-
la. Nuestras PYMEs son más
pequeñas que el tamaño medio
de las europeas, lo que nos per-
judica en cuanto a competitividad
y oportunidades. Esto podemos
mejorarlo a través del crecimien-
to inorgánico. Para ello, deberían
crear políticas de apoyo a fusio-
nes o adquisiciones que aumen-
ten el tamaño medio de las
PYMEs de nuestro país. Por últi-
mo, para aprovechar al máximo
estosfondos europeos y llegar a
las empresas españolas, hay que
apoyarse en las Comunidades
Autónomas y en las Asociaciones
empresariales, Patronales y
Cámaras de comercio para nutrir-
se de la capilaridad que poseen
y, de este modo, llegar a todo el
tejido empresarial.

Ignacio Elola, Consejero
Delegado de Grupo Lactalis

Según los datos publicados por
el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación (MAPA), las
exportaciones agroalimentarias y
pesqueras españolas alcanzaron

en el año 2020 un récord históri-
co de 53.848 millones de eur os,
con un incremento del 4,1% con
respecto a 2019. Concretamente,
el sector agroalimentario y pes-
quero consolidó el importante
papel que desempeña en el
comercio exterior español, ya que
supone ya más de la quinta par-
te (20,6%) del total de las expor-
taciones de la economía nacio-
nal. Los datos evidencian, pues,
la fortaleza de un sector que tie-
ne un carácter estratégico para la
economía española, en un esce-
nario de dificultades marcado por
las incertidumbres generadas por
la COVID-19 y con un comercio
internacional en retroceso, ya que
las exportaciones del conjunto de
la economía española cayeron el
año pasado un 10,2%.

Dentro de las exportaciones
agroalimentarias, las exportacio-
nes españolas de productos lácte-
os vienen creciendo a buen ritmo
durante los últimos años. Un fac-
tor clave habida cuenta de que la
industria láctea es la segunda
industria agroalimentaria en Espa-
ña, la cadena de producción, trans-
formación y comercialización del
sector lácteo (vacuno, ovino y
caprino) factura en torno a 13.000
millones de euros al año y genera
más de 60.000 empleos directos.

Pero este buen ritmo no está
exento de amenazas, entre las
que se encuentran la reducción
del déficit comercial, ya que nues-
tro país es un gran importador de
productos lácteos, sobre todo a
través de quesos de origen euro-
peo. En este sentido, desde Gru-
po Lactalis consideramos que las
prioridades de la política econó-
mica del Gobierno para ayudar a
la industria láctea en la mejora de
la productividad y la competitivi-
dad en los mercados exteriores
pasarían por incentivar una cohe-
rencia normativa en España que
no reste posibilidades de comer-
cialización a los productos espa-
ñoles; mejorar los instrumentos
financieros de apoyo a la empre-
sa en materia de internacionali-
zación y estimular la exportación
a mercados diferentes al europeo.

Vanessa Prats, 
CEO P&G Iberia

En P&G creemos firmemente en
3 ejes clave que definen la capa-
cidad de competir y aportar valor
de las empresas: innovación, digi-
talización y sostenibilidad. Es por
esto que consideramos que la ini-
ciativa política debe impulsar las
condiciones necesarias para la
materialización de acuerdos don-
de tecnología de vanguardia, digi-
talización, y soluciones al reto
medioambiental confluyan. Un
ejemplo es el reciente acuerdo de
compraventa energética 100%

renovable entre P&G y EDPR, que
contempla la construcción de dos
parques energéticos en España
con los que se va a suministrar el
40% del consumo energético de
P&G en toda Europa. Las nuevas
plantas se sitúan además en
zonas de la llamada España rural,
y se estima que tendrán un
impacto positivo en la economía
de la zona con lo que al objetivo
medioambiental se suma un
impacto positivo sobre la socie-
dad, que es también un objetivo
clave de P&G en España.

Pablo Sáez,
Presidente de ACEX

La consolidación de la inversión en
conservación de infraestructuras,
tanto en el ámbito de la Adminis-
tración central como en de las
autonómicas, debería ser priorita-
rio en la política económica del
Gobierno.

Según el informe sectorial “Con-
servación de carreteras en España,
comparativa con Alemania, Francia,
Italia y Reino Unido”, promovido por
ACEX, España invierte 22.489
euros/km equivalente, lo que supo-
ne el 50% de la media de los países
del informe. Sin embargo, y a pesar
de la escasa inversión, el estado de
conservación de nuestra red es muy
similar o incluso mejor, en algún
caso, que el del resto de países.

La razón la encontramos en el
modelo de conservación utilizado
en España, basado en una gestión
pública de la explotación de la carre-
tera que ha demostrado ser fiable,
útil y dar grandes resultados. Este
modelo comienza a aplicarse des-
de el momento en el que se pone
en servicio la carretera, atendiendo
a la movilidad de los usuarios, la
seguridad de la circulación, la rea-
lización de operaciones de conser-
vación ordinaria, así como el uso y
defensa de la carretera.

Para emplearlo en su total
dimensión, instamos al Gobierno
a continuar y fomentar el incremen-
to sostenible de la inversión en
conservación, lo que constituiría
una expresión de responsabilidad
y de optimización de la gestión
pública, necesarias para el buen
funcionamiento de este modelo de
conservación, propiamente espa-
ñol, que ha dado excelentes resul-
tados y que es, además, exporta-
ble a otros países

Javier Rodríguez, Director
General de ACOGEN

El Gobierno debe dotar a la indus-
tria española de un marco de com-

petitividad energética similar al de
su competencia europea. Llevamos
años pidiendo una política energé-
tica al servicio de la industria y no
solo parches. Hacen falta medidas
regulatorias en consonancia con la
evolución de los mercados energé-
ticos y del marco impositivo de la
energía y clima, acelerar la inver-
sión en transición energética y digi-
talización, así como adquirir capa-
cidad experta de gestión energéti-
ca integral en las empresas.

Vimos iniciarse 2022 con un alar-
mante desplome de la producción
industrial; el consumo de gas y la
cogeneración –indicador avanza-
do del 20% del PIB industrial—
cayó el 15%, ahora moderado al
10%. Las convulsiones en los mer-
cados energéticos han provocado
que las empresas alarguen para-
das y minoren producción. Las cla-
ves de gestión se sitúan en trasla-
dar los inputs de costes energéti-
cos estratosféricos al producto,
difícil cuando concurren competi-
dores de centro y norte de Europa
que no sufren igual la crisis ener-
gética por concurrencia de políti-
cas estructurales país y menor
exposición por gestión eficaz del
riesgo a plazo.

Urgimos al Gobierno a reducir
costes del sistema para las indus-
trias consumidoras de electricidad
y gas; publicar las retribuciones de
la cogeneración industrial; impul-
sar créditos fiscales para empre-
sas que han disparado costes
energéticos; reducir el IVA de pro-
ductos energéticos; impulsar sumi-
nistros a mayor plazo en conso-
nancia con renovables; flexibilizar
los contratos energéticos; y vigilar
la competencia y preservar de ver-
dad al consumidor ener gético
industrial.

Victoria Plantalamor, 
Presidenta de ADEFAM

Los fondos europeos de recupera-
ción constituyen una gran oportuni-
dad para la mejora de la competiti-
vidad del tejido productivo español,
como así lo ha entendido el Gobier-
no español. No obstante, con el fin
de maximizar su efecto, sería impor-
tante buscar amplios consensos con
el conjunto de fuerzas políticas, ade-
más de contar con las aportaciones
de los agentes sociales, para avan-
zar en un conjunto de reformas
estructurales que doten de mayor
dinamismo a nuestra economía. La
empresa familiar, por su visión a lar-
go plazo, su resiliencia y su compro-
miso con los territorios en los que
se asienta constituye un buen ejem-
plo del tipo de estructura producti-
va que vale la pena cuidar para favo-
recer el empleo y la prosperidad. En
este sentido, instaurar políticas que

ALIMENTACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN

ASOCIACIONES

¿Cuáles deberían ser las prioridades de la política económica del
Gobierno para ayudar a las empresas en la mejora de la

productividad y de la competitividad en los mercados exteriores?
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fomenten el emprendimiento desde
estadios tempranos de la enseñan-
za, que refuercen la calidad del sis-
tema educativo e impulsen al mis-
mo tiempo las opciones académi-
cas de la Formación Profesional o
de las titulaciones científico-técni-
cas, que son las más demandados
por las empresas en el nuevo para-
digma digital, supondría una alter-
nativa adecuada. En otro orden de
cosas, y atendiendo a la coyuntura
actual, necesitamos que el motor de
las exportaciones impulse de nue-
vo la recuperación. Para ello, todo
lo que sea homologarnos con nues-
tros competidores sería muy positi-
vo. En este sentido, valdría la pena
reducir la presión fiscal sobre las
empresas, facilitar que estas ganen
tamaño y músculo financiero, y arbi-
trar un sistema de incentivos fisca-
les para impulsar la internacionali-
zación y la innovación.

Cristóbal López 
de la Manzanara,
Presidente de ADEFARMA

Desde un punto de vista general hay
que reconocer que una de las prin-
cipales preocupaciones de la eco-
nomía de España, en el contexto
actual, es como mejorar la produc-
tividad y la competitividad empre-
sarial, no solo en los mercados exte-
riores sino también en los específi-
cos de nuestro país.

Lo primero, antes de nada, es que
exista voluntad política de poner en
marcha las reformas necesarias para
tal fin, después, entiendo, como evi-
dentes, ciertas prioridades en las
que seguramente coincidamos
muchos.

En este sentido cuestiones como
acercar el actual sistema educati-
vo a las empresas, promover y faci-
litar la creación de empresas,
incentivar el I+D+i, promover efi-
cientemente la sociedad de la infor-
mación y el progreso tecnológico,
desarrollar un marco de financia-
ción estable y efectivo, establecer
una fiscalidad moderna y propor-
cional, articular un entorno sobre
el gasto público razonable y de
buena administración, proteger la
actividad de las pequeñas y media-
nas empresas y de los autónomos
con medidas apropiadas y por últi-
mo y “no menos importante", a
pesar de la actualidad de la cues-
tión, abordar una reforma laboral
que permita la estabilidad del
empleo y la sostenibilidad de las
empresas a través, básicamente,
de la reducción de costes y la sim-
plificación de contratos.

Esas serían en mi opinión las
prioridades que el actual Gobier-
no de la Nación debería activar gra-
dualmente, de una manera firme y
decidida, en el marco del consen-
so democrático y dialogo social y
político.

Fernando Morcillo
Bernaldo de Quirós,
Presidente de la Asociación
Española de
Abastecimientos de Agua
y Saneamiento (AEAS)

Iniciábamos 2021 con una fuerte
decepción al considerar que el sec-
tor del abastecimiento y sanea-

miento no había sido suficiente-
mente considerado en la asigna-
ción de los fondos europeos con-
signados para el PRTR. Y eso a
pesar de los esfuerzos sectoriales
en transmitir nuestros diagnósticos
y la consideración de que llevamos
años sin aplicar las inversiones
necesarias para sostener los acti-
vos e infraestructuras públicas
esenciales para mantener la cali-
dad y la seguridad de estos servi-
cios básicos para la sociedad.

Sin embargo, arrancamos el 2022
con entusiasmo, una cierta pero
agradable sorpresa, y las esperan-
zas y expectativas que la vicepre-
sidenta Teresa Ribera ha planteado
sobre nuestro sector, al anunciar
públicamente un proyecto estraté-
gico aparentemente bien dotado,
con un importe que movilizará 2.855
millones de euros con una financia-
ción pública de 1.855 millones. Se
trata del “Proyecto sobre la Digita-
lización de los Usos del Agua" don-
de se ha tenido en cuenta a las pro-
pias administraciones públicas del
agua (Organismos de Cuenca y enti-
dades de la Administración Gene-
ral del Estado), al ámbito urbano (en
gran parte basado en la telelectura)
y el del riego (Comunidades de
Regantes, etc.). Y con especial
acento, o asignación reservada,
para las pequeñas poblaciones
(menores de 2.000 habitantes).

Una oportunidad de modernizar
la administración y la gestión, pero
un gran reto para las administracio-
nes públicas (central, autonómica
y local) y para los operadores de
servicios públicos y otros actores
económicos, para la cooperación
y los instrumentos de colaboración
público-pública y público-privada.
Deberemos centrarnos en la eficien-
cia y la sostenibilidad.

Elena Salgado, Presidenta
de la Asociación Española
de Empresas de
Consultoría (AEC)

La transformación digital es una
necesidad de las empresas de
todos los sectores, y durante la
recuperación económica va a ser
el componente imprescindible
para mejorar el crecimiento de las
organizaciones.

La digitalización no solo implica
el uso e implementación de nue-
vas tecnologías, sino que exige un
cambio estructural del que deben
participar todos los departamen-
tos de las compañías. Es impres-
cindible que las empresas diseñen
una estrategia que permita apro-
vechar las oportunidades del mer-
cado en el que van a operar, incor-
porando una visión prospectiva en
un escenario de aceleración de los

cambios tecnológicos.
Es cierto que la pequeña dimen-

sión de la mayoría de las empr e-
sas españolas dificulta, en muchas
ocasiones, los procesos de trans-
formación tecnológica, al tiempo
que complica el acceso a los mer-
cados exteriores. Por eso, en mi
opinión, una de las prioridades de
política económica debería de ser
favorecer las actuaciones que per-
mitan ganar tamaño, ya sea de for-
ma orgánica o mediante alianzas.

La combinación de talento cua-
lificado, experiencia, dentro y fue-
ra de nuestras fronteras, y perma-
nente vocación innovadora sitúa a
las consultoras en una posición pri-
vilegiada para acompañar a sus
clientes en estos procesos de
transformación, prestando servi-
cios y soluciones integrales que
mejoren su modelo de negocio
haciéndolo más sostenible, más
productivo y más resiliente.

En un contexto de recuperación
económica como el que estamos
viviendo, las empresas de consul-
toría están colaborando con las
Administraciones Públicas y con el
tejido empresarial para consolidar
la modernización de nuestro mode-
lo productivo. Digitalización, inno-
vación y colaboración público -pri-
vada, así como entre empresas de
distintos tamaños son las claves
para mejorar la productividad y la
competitividad de las organizacio-
nes y, en este sentido, la buena
gestión y ejecución de los proyec-
tos derivados de los Fondos Euro-
peos NextGeneration representa
una oportunidad excepcional y
debe ser, sin duda, una prioridad.

Ignacio González,
Presidente de AECOC y
CEO de Nueva Pescanova

En un momento tan complejo pero,
sobre todo, tan incierto como el
que estamos viviendo, es impres-
cindible que la política económica
se oriente a hacer del 2022 un año
de verdadera recuperación. Para
ello, hay que evitar cualquier medi-
da impositiva que reste capacidad
de inversión a las empresas o que
limite el poder adquisitivo de los
consumidores, especialmente en
un contexto marcadamente infla-
cionista como el actual.

Ahora, más que nunca, nuestra
economía necesita que el consu-
midor recupere la confianza para
que pueda aflorar el ahorro acu-
mulado a lo largo de estos dos
años de pandemia. Dinamizar el
consumo es clave para que la rue-
da de la economía y, con ella, la del
empleo, vuelva a girar al ritmo que
necesitamos.

Para ello hay que apoyar a los
sectores que más han sufrido
durante esta crisis, ya que activi-
dades como la hostelería, el turis-
mo -y toda la industria que depen-
de de ellos- o el comercio no ali-
mentario, continúan acusando los
efectos de las restricciones que
han sufrido durante los últimos
años.

Los Fondos Next Generation
brindan a nuestro país una opor-
tunidad única para acelerar su
recuperación económica, pero
deben emplearse adecuadamente
en proyectos sólidos de sostenibi-
lidad, digitalización, así como para

robustecer una cadena de sumi-
nistro que, en el actual contexto de
incremento de las materias primas,
envases y embalajes, costes ener-
géticos… tiene que ser más efi-
ciente y productiva que nunca.

Ganar competitividad es la úni-
ca fórmula posible para seguir
afrontando un contexto como el
actual, sin tensionar aún más la
cadena de valor.

Javier Camy, Director
General de AECOM
de España y Suecia

La innovación y la transición eco-
lógica deben ser las prioridades de
la política económica del Gobier-
no para continuar mejorando la
productividad, la competitividad y
el crecimiento de las empresas tan-
to en los mercados exteriores como
a nivel nacional. Son dos pilares
que deben ir de la mano para
impulsar la materialización de un
futuro sostenible tanto económico
como ambiental que contribuya a
mejorar el tejido empresarial y favo-
rezca la creación de empleo.

En AECOM siempr e hemos
apostado por integración de la sos-
tenibilidad en todas las etapas de
los proyectos, más aún con nues-
tra nueva estrategia ESG, centra-
da en infraestructuras sostenibles,
edificación sostenible y transición
energética. Integramos soluciones
innovadoras que creen valor para
un legado sostenible y que contri-
buyan a avanzar en la descarboni-
zación de las actividades, garanti-
zando la transición ecológica.

En este sentido, los Fondos
Europeos se presentan como una
oportunidad única para situar al
sector de las infraestructuras a la
vanguardia. Para ello es esencial
continuar apostando por la soste-
nibilidad y la innovación de este
sector que contribuirá a la dinami-
zación de la actividad económica
de nuestro país.

Javier Romero
de Córdoba, Presidente
de ASAGUA

En el sector del agua del que ASA-
GUA forma parte, el objetivo princi-
pal, no único, del Gobierno debería
ser el desarrollo y cumplimiento pun-
tual del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR),
que esencialmente pretende forta-
lecer el tejido productivo de Espa-
ña para aumentar su competitividad.

En el sector militan muy buenos
profesionales, que por su buen
hacer le han dado un gran pr esti-
gio a nivel internacional; esto uni-
do a la inversión derivada del PRTR
y de los PGE hará que las empre-

sas aumenten su productividad y
competitividad en los mercados
europeos. Inversión que se tradu-
cirá en un aumento significativo del
stock de capital público hidráuli-
co, tan necesario para el desarro-
llo económico.

Conviene recordar que ante la
menguada inversión -sostenida y
sostenible en el tiempo- habida en
la última década, las empresas por
necesidad, aunque es verdad que
la vocación internacional ya exis-
tía, salieron a complementar su car-
tera allende nuestras fronteras;
labor en la que han alcanzado el
éxito proporcionándoles una gran
experiencia y reconocimiento.

Gracias a las inversiones y ayu-
das que contempla el PRTR, las
empresas podrán reforzar su mús-
culo financiero tan necesario en el
caso de las PYME, así lo requiere
Europa, por eso es tan importante
que se cumpla puntualmente el Plan
en todos sus extremos para que su
impacto positivo en la economía se
empiece a notar lo antes posible.

Ignacio García Magarzo,
Director General de
ASEDAS

El reconocimiento de un sector de
la economía como esencial signifi-
ca, simplemente, dotarle de los ins-
trumentos legales necesarios para
que pueda hacer frente a crisis de
todo tipo y para que pueda garan-
tizar esos servicios que son funda-
mentales para la sociedad. El acce-
so sin problemas de las personas
a la alimentación y a productos de
higiene fue, por razones obvias, una
prioridad durante los momentos
más difíciles de la pandemia. Y, la
consideración de la esencialidad
de la cadena agroalimentaria fue
una de las claves que permitió que
la alimentación, en España, no fue-
ra un problema para los ciudada-
nos en ningún momento.

En el contexto europeo, el aná-
lisis del impacto de la pandemia en
la economía y en la sociedad ha
hecho tomar conciencia de la
importancia de apuntalar la capa-
cidad de los sectores esenciales
para que su funcionamiento en el
futuro no se vea afectado por cri-
sis de todo tipo. Por ello, el sector
de la distribución ha sido recono-
cido como uno de los 14 sistemas
estratégicos para la recuperación
de la economía europea por la
Comisión Europea.

El comercio, todos los sabemos,
es fundamental para garantizar el
acceso de los consumidores a todo
tipo de bienes y servicios. Pero su
dimensión social va más mucho
más lejos ya que, en Europa, es el
principal motor del empleo privado
con 29 millones de puestos de tra-
bajo directos, 5,4 millones de
empresas y un 10 por ciento del PIB,
según datos de EuroCommerce. Por
ello, tanto en el marco europeo
como en el nacional, es urgente y
necesario fortalecer la competitivi-
dad de este sector o, al menos, no
mermarlas con medidas fiscales,
laborales y legislativas que le per-
mitan seguir cumpliendo su función
social con completa eficacia. En el
caso concreto de la distribución ali-
mentaria, ésta se resume en llevar
muy cerca de las casas de los con-
sumidores una alimentación com-
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pleta, variada, segura y a precios
competitivos. Ese es el gran logro
de las empresas de supermercados
españolas, como han demostrado
durante la crisis sanitaria.

Adolfo Jiménez Ramírez,
Presidente de la
Asociación Española de
Asesores Fiscales y
Gestores Tributarios
(ASEFIGET)

En los países más industrializados
y, pongamos como ejemplo Esta-
dos Unidos, cuando una empresa
tiene un crecimiento, se ve apoya-
da por la administración. Por
supuesto, más, si la labor que rea-
liza es la de exportación. En Espa-
ña suele ocurrir todo lo contrario: si
no fuera poco con los problemas
que pone la administración desde
el mismo momento del inicio de un
negocio y la problemática de con-
seguir una licencia de apertura,
(administración local), hasta la per-
secución a la que uno se ve some-
tido por el simple hecho de cr ecer
(administraciones local, comunita-
ria y del Estado).

Efectivamente, parece que están
esperando al acecho para, según
crezca un negocio, abalanzarse
sobre él para sacarle todo lo que
puedan. Cuantos contribuyentes se
ven obligados a “subterfugiamen-
te”, crear sociedades distintas para
no sobrepasar determinados límites
económicos. El simple hecho de cre-
cer ya supone para Hacienda un
indicio de fraude. No se descubre
nada nuevo cuando decimos que
ante Hacienda somos culpables si
no demostramos lo contrario.

Lo mejor que puede ocurrir en la
política económica del gobierno es:
NADA. No se trata de pedir ayuda,
sino de que no pongan trabas al cre-
cimiento, ya que éste es necesario
para poder acceder a los mercados
internacionales.

Carlos Reinoso, Director
General de ASPAPEL
(Asociación Española de
Fabricantes de Pasta, Papel
y Cartón)

Lo más urgente es responder a la
escalada de precios de la energía,
con medidas adicionales, pues las
ya adoptadas han quedado supe-
radas y estamos cada vez más
lejos de Europa. En primer lugar,
no se entendería la aprobación del
Fondo Nacional para la Sostenibi-
lidad del Sistema Eléctrico en sus
actuales términos. Son urgentes
además las subastas de tecnolo-
gías inframarginales para potenciar

los contratos bilaterales a precios
competitivos, y acelerar las ayudas
a consumidores electrointensivos,
así como su evolución incorporan-
do políticas de compensaciones y
peajes equivalentes a las de Ale-
mania y Francia. En cuanto a los
costes regulados de gas, es opor-
tuno emplear el superávit de 2021
en la reducción de los peajes y
cánones para 2022 y el desarrollo
de un Estatuto de Consumidor
Gasintensivo. Y en el ámbito euro-
peo, incrementar los derechos de
emisión en el mercado y limitar la
participación de operadores no
naturales para revertir la espiral
alcista de los últimos meses.

Y hay también otra serie de fac-
tores de competitividad como, en
el transporte, el desarrollo de los
corredores ferroviarios y de infraes-
tructuras intermodales en los puer-
tos industriales o la ampliación de
la capacidad de carga y dimensio-
nes de los vehículos por carretera.
En el campo normativo, evitar la
sobrerregulación y racionalizar la
tributación ambiental. Así como las
políticas de impulso a la digitaliza-
ción, la innovación y el desarr ollo
tecnológico o, en la formación, el
impulso a la FP Dual, la promoción
de las vocaciones STEM o las polí-
ticas de apoyo a la igualdad.

Javier González de Lara 
y Sarria, Presidente de la
Confederación de
Empresarios de Málaga
(CEM) y de la
Confederación de
Empresarios de Andalucía
(CEA)

Nos enfrentamos, en este 2022, a
una serie de retos internos, algunos
estructurales y otros sobrevenidos
a raíz de la pandemia sanitaria, pero
también a desafíos externos, que
hacen necesario incrementar nues-
tra capacidad de reacción ante las
demandas globales y garantizar un
necesario contexto de estabilidad y
confianza en lo económico, lo polí-
tico y lo social.

Así, la prioridad del Gobierno ha
de estar enfocada a una política
favorable a la acción empresarial,
equiparando la fiscalidad de las
empresas a la de los países de
nuestro entorno, reduciendo car-
gas administrativas y agilizando
trámites y procedimientos. Es fun-
damental también que los Fondos
Next Generation sean la palanca
de transformación que necesita
nuestro tejido productivo, facilitan-
do la transformación digital y la
sostenibilidad, sin olvidar el impul-
so de medidas que favorezcan la
inversión y la colaboración públi-
co-privada. Por último, la forma-
ción continua de los trabajadores,
como protagonistas para la pro-
ductividad y la innovación, será en
el futuro un elemento diferenciador
también en competitividad y des-
arrollo empresarial.

Santiago Aparicio
Jiménez, Presidente
de CEOE Castilla y León

En CEOE Castilla y León entende-
mos que para un desarrollo socioe-

conómico estable, sostenible y
generador de riqueza y de empleo
es preciso profundizar aún más en
la potenciación de medidas que
incentiven el crecimiento del tama-
ño de las empresas y la coopera-
ción entre ellas, acercar la forma-
ción a las necesidades de la
empresa y, como no, fomentar la
investigación, la innovación y el
desarrollo como una gran apuesta
de futuro y el motor de la actividad
productiva.

Es el momento de avanzar en la
internacionalización, no sólo a la
hora de vender, sino también a la
hora de producir y de proveerse
de suministros. Por este motivo,
sería importante aprovechar el
efecto arrastre de las empresas
líderes o de mayor tamaño que ya
tengan presencia en algunos mer-
cados; potenciar la información
sobre los mercados internaciona-
les o bien optimizar ciertos facto-
res de competitividad como dise-
ño, marca, imagen e innovación,
plataformas logísticas y distribu-
ción comercial.

María Calvo Carvajal,
Presidenta de la
Federación Asturiana
de Empresarios (FADE)

Abordamos unos años en que
debemos de seguir recuperándo-
nos de los negativos efectos de la
pandemia, al mismo tiempo que
afrontamos importantes restos
nacionales e internacionales.

Entre las dificultades globales
están aquellas ligadas a la inesta-
bilidad de los mercados de capi-
tales y de materias primas, a la
inseguridad geopolítica en torno a
la producción y suministro de la
energía; a la elevada inflación -que
parece será menos coyuntural de
lo inicialmente previsto-; al papel
que debe jugar España tanto en la
dubitativa Unión Europea como en
la desafectada América Latina y
tantos otros.

En FADE creemos que es nece-
sario poner a la empresa en el cen-
tro de la política económica pues-
to que es la que genera empleo y
riqueza.

Ello pasa por ofrecer seguridad
jurídica y reducir la burocracia y,
en estos momentos, por ayudar a
las empresas más afectadas por la
pandemia.

Es también imprescindible lograr
la debida agilidad en la tramitación
de los fondos europeos, y que
éstos lleguen a las empresas.

Y no menos importante es abor-
dar la eficiencia energética de for-
ma sensata, máximo en estos
momentos de inestabilidad inter-
nacional. Y maximizar las compen-

saciones para no ahogar a las
empresas.

Si tenemos mayor es costes
energéticos y laborales que nues-
tros competidores, y una fiscalidad
más gravosa para las empresas,
esto sin duda lastrará nuestra com-
petitividad, dañando especialmen-
te a las empresas exportadoras.

Además, desde la Federación
Asturiana de Empresarios (FADE)
hemos fijado un plan estratégico
sobre tres pilares formación, digi-
talización y transformación ener-
gética; que consideramos también
relevantes como ejes vertebrado-
res de una política nacional estra-
tégica, no sólo económica.

Ignacio Fernández-Cid,
Presidente de FED

Principalmente reclamamos una
mayor inversión en el capítulo de
Dependencia, actualmente Espa-
ña destina el 0,7% del PIB frente a
una inversión del 2%. Además,
sería esencial generar un marco
estable y claro que incentive la cre-
ación de miles de nuevas plazas
que serán necesarias en los próxi-
mos años. Actualmente hay un
déficit de 75.000 plazas y con la
llegada de los baby boomers se
necesitarán anualmente once mil
nuevas plazas cada año durante
los próximos tres decenios. Para
ello tenemos una gran oportunidad
con los fondos europeos que esti-
mularían aún más la inversión que
el sector necesita. Sin embargo no
vemos por parte del Gobierno que
quieran desarrollar la colaboración
público privada que tan buenos fru-
tos ha dado en el pasado. Es nece-
sario equiparar el tipo de IVA que
actualmente estamos cobrando
para evitar una discriminación. Por
el mismo servicio repercutimos un
4% para las personas que disfru-
tan de una plaza concertada o a
las que reciben una prestación eco-
nómica vinculada al servicio y a las
Administraciones públicas. Pero
sin embargo a las personas a las
que atendemos y lo hacen de for-
ma privada, porque entre otras
cosas no les han concedido la ayu-
da del SAAD, les cobramos por el
mismo servicio un 10% de IVA.
Según el IMSERSO el sector va a
necesitar 270.000 nuevos profe-
sionales, tanto gerocultores como
enfermeros, médicos geriatras y
demás perfiles profesionales. Por
lo que habrá que dotar de pr esu-
puestos para la formación de estos
miles de profesionales, así como
las plazas universitarias necesa-
rias, especialmente en enfermería
y medicina, la agilización de los

procesos de homologación de títu-
los extranjeros no comunitarios e
incluso la creación de nuevos per-
files profesionales, tales como el
ayudante de enfermería a través de
Formación profesional no de gra-
do universitario. La pandemia ha
puesto de manifiesto la ineludible
coordinación sociosanitaria que se
debe implantar en nuestro sector.
Los dependientes que residen en
nuestros centros deben poder reci-
bir la asistencia sanitaria y médica
que precisen, en sus nuevos hoga-
res, en este caso la residencia. El
personal médico de los centros así
como los enfermeros y resto de
profesionales debe servir de apo-
yo al Sistema público, pero la res-
ponsabilidad es de ellos. Para ello
debieran crearse unidades espe-
cíficas de médicos y enfermeros
de apoyo a los Centros que depen-
dan de Atención Primaria o equi-
pos de Hospitalización a domicilio
dependientes del Hospital de refe-
rencia. Por último y ante las diver-
sas iniciativas de las distintas Admi-
nistraciones públicas de modificar
las Normativas actuales del Siste-
ma de cuidados en general, es fun-
damental que con cada propues-
ta se presente la Memoria econó-
mica correspondiente. Los precios
públicos de concierto deben reco-
ger todos. 

Maria Luisa Álvarez,
Directora Gerente de
Fedepesca

En el caso del mercado de produc-
tos pesqueros 3 de cada 5 pesca-
dos viajan. La UE sigue siendo el
mayor importador del mundo de
productos de la pesca y de la acui-
cultura. El déficit para los produc-
tos congelados es el 47%, para
productos frescos del 35% y para
preparados y conservas del 14%
(Mercado Pesquero de la UE, edi-
ción 2021, EUMOFA), siendo el país
más importador de la UE España.
Somos pues un importador neto
de pescado y exportador de car-
ne. En 2020 las exportaciones
extracomunitarias de productos de
la pesca y de la acuicultura alcan-
zaron su máximo valor de los últi-
mos seis años, con 2,21 millones
de toneladas. España es el tercer
país de la UE en volumen y valor
de exportaciones comunitarias.

Dicho esto, las empresas nece-
sitan certidumbre para la mejora
de su productividad y competitivi-
dad. Necesitan una reducción de
la presión regulatoria que es real-
mente asfixiante y costosa, una
contención de los costes de pro-
ducción, especialmente de ener-
gía y combustible, que están aho-
gando la rentabilidad de las empre-
sas. En nuestro caso, un mercado
que garantice una competencia
justa entre los operadores, sean
grandes o pequeños, nacionales o
internacionales. Difícil competir con
productos que vienen de terceros
países con unas exigencias legis-
lativas en aspectos laborales y
medioambientales mucho meno-
res que las del entorno europeo.
Difícil competir en un mercado en
el que el consumidor quiere más,
pero no está dispuesto a pagar el
precio justo que respalde todas exi-
gencias y mejoras de nuestro gran
estado del bienestar.



48 7 al 13 de marzo de 2022

SUPLEMENTO ESPECIAL 41 ANIVERSARIO  Encuesta

Jaime García-Calzada,
Presidente de la
Federación de Empresas 
de La Rioja (FER)

El mercado exterior debe ser una
prioridad para el Gobierno, de
hecho la reactivación del comercio
internacional que ha comenzado
en 2021 será un factor importante
de la recuperación económica del
país . Desde hace algunos años, y
ahora más como consecuencia del
covid, estamos viendo una tenden-
cia mundial hacia un mayor pro-
teccionismo comercial que intro-
duce nuevas barreras al comercio
y penaliza a la empresa exporta-
dora. Desde nuestro Gobierno
debemos influir en la UE y en todos
los foros multilaterales en los que
estamos presentes para favorecer
el comercio internacional eliminan-
do dichas barreras.

También es importante que des-
de el Estado se trabaje en una
marca país fuerte con una imagen
que ayude a nuestras empresas a
hacer negocios más allá de nues-
tras fronteras.

En relación a las ayudas a las
empresas para mejorar su presen-
cia internacional es necesario que
tengan en cuenta sus característi-
cas, su tamaño y dimensión. No
debe ser tener el mismo tratamien-
to una empresa que está iniciando
sus primeras exportaciones y su
primera experiencia en comercio
exterior, que aquella que ya expor-
ta de manera regular, está conso-
lidada y, por tanto, que debe reci-
bir un apoyo más dirigido a diver-
sificar mercados y riesgos.

Es muy importante que las
empresas que realicen operacio-
nes comerciales exteriores reciban
el asesoramiento especializado
sobre diferentes nichos de merca-
do que puedan acometer, así como
conocer aquellos países que mejor
se adaptan a su tipo o gama de
producto. Es preciso conocer muy
bien la regulación y normativas
legales que rigen en cada lugar y
averiguar qué competencia es la
que se va a encontrar en esos des-
tinos. También necesitan que se les
facilite el acceso a contactos de
potenciales clientes o socios loca-
les en el mercado de destino y apo-
yo logístico.

Por último pero no menos impor-
tante, las empresas exportadoras
necesitan personal bien formado y
preparado, que pueda acometer
con garantías los procesos de inter-
nacionalización, en todo momen-
to, y especialmente en los inicios
de esta actividad que suelen ser
los más complicados para la
empresa.

En todos estos frentes es esen-
cial el apoyo a las empresas expor-
tadoras de nuestro país.

Joan Torres Torres,
Presidente de la
Federación Española de
Asociaciones Profesionales
de Técnicos Tributarios y
Asesores Fiscales (FETTAF)

Debemos partir de la base de que
las pymes constituyen el 99% del
tejido productivo, lo que represen-
ta más del 65% del PIB. Por lo tan-

to, las prioridades de la política
económica del gobierno deben ir
encaminadas, en mayor medida, a
estas empresas, donde su mayor
problema, entre otros, radica en la
dificultad para acceder a la finan-
ciación, la tributación, los elevados
costes de seguridad social a car-
go de la empresa y las complica-
das condiciones para invertir en
innovación.

No es justo que las grandes
empresas, en la realidad, paguen
un tipo medio impositivo menor
que las pymes, sobre todo por
deducciones que, a las pymes les
son prácticamente imposible lle-
gar por no tener capacidad eco-
nómica, estructural ni organiza-
tiva. Me refiero, por ejemplo, a las
deducciones del I+D+I. Por lo
tanto, se debería cr ear un
impuesto sobre sociedades para
las pymes, que fuera progresivo
y con deducciones más acordes
a su idiosincrasia.

España es una fuente impresio-
nante de talento, pero las empre-
sas, y sobre todo las pymes, tie-
nen muy complicado poderlo rete-
ner, lo que hace que países de
nuestro entorno se aprovechen de
la capacidad de la formación espa-
ñola. El gobierno debería aumen-
tar el presupuesto en I+D+I, para
poderlo retener, y así, todas las
empresas se podrían beneficiar, lo
que las haría más competitivas.

Alejandro Labanda,
Director de Regulación y
Estudios de UNEF

Para la promoción de las empre-
sas nacionales en el extranjero, en
la Estrategia identificábamos como
prioritarias las siguientes medidas 

– Acción exterior para impulsar
una mayor ambición en renovables:
La política de acción exterior debe
fomentar una elevada ambición en
la lucha contra el cambio climáti-
co tanto en foros multilaterales
(COP) como en las relaciones bila-
terales. De esta forma, además de
contribuir a una mayor acción en
la transición energética y el des-
pliegue de renovables, se amplían
las oportunidades para las empre-
sas españolas en el sector indus-
trial fotovoltaico. Asimismo, la
acción exterior debe coordinarse
con los programas e iniciativas de
apoyo a la exportación.

– Aumentar las acciones de pro-
moción en España y otros países:
En el objetivo de constituir Espa-
ña como un centro de exportación
deberá establecerse una feria inter-
nacional en nuestro país con voca-
ción de continuidad. Esta labor de
promoción debería realizarse tam-
bién en los mercados objetivo para
los productos españoles. Las

representaciones de España en el
extranjero tienen la capacidad de
servir como una red de apoyo para
facilitar la apertura de los merca-
dos mundiales a las empresas
españolas.

– Mayor conocimiento de empre-
sas exportadoras para un mejor diag-
nóstico de sus necesidades para
adaptar los programas y los servi-
cios de promoción de exportaciones
e inversiones a sus necesidades.

– Eliminar las barreras comercia-
les Deberían eliminarse las barre-
ras comerciales a los componen-
tes fotovoltaicos, lo que abriría nue-
vas oportunidades para que los
fabricantes vendieran a nuevos
mercados. Para ello, se debería
promover en las instituciones euro-
peas la firma de acuerdos comer-
ciales bilaterales y multilaterales.

– Continuar los programas de
apoyo público: aplicación del Fon-
do para la Internacionalización de
la Empresa (FIEM) a la mejora de
la competitividad del producto
nacional en el entorno internacio-
nal y agilizar su tramitación.

– Información sobre subastas
de renovables internacionales:
Seguimiento y publicidad desde
la administración de la celebra-
ción de subastas para el desarro-
llo de nueva capacidad renovable
internacionalmente. De esta for-
ma, los fabricantes conocerían los
mercados potenciales para sus
productos como los países en los
que van a desarrollarse nuevos
proyectos.

– Avales para la exportación: Las
empresas fabricantes de equipos
fotovoltaicos tienen que aportar
avales de rendimiento y garantía
(Downpayment, Performance y
Guarantee) cuando exportan sus
equipos. Para facilitar la exporta-
ción, estos avales podrían darse a
través de organismos públicos
como CESCE o ICO.

Andrés Barceló, Director
General de UNESID

El mayor reto al que se enfrenta la
sociedad española en los próxi-
mos años, quizás sea avanzar en
la descarbonización. La industria
siderúrgica española está firme-
mente comprometida con ese
objetivo y trabaja para conseguir-
lo. Para ello, además de cambios
sustanciales en el modelo de
negocio, se necesitarán cuantio-
sas inversiones que solo se podrán
abordar en un contexto regulato-
rio que las facilite y que dote de
estabilidad y confianza a los inver-
sores que deben realizarlas.

Sin embargo, los actuales pre-
cios de la energía no contribuyen
en absoluto a conseguir ese obje-
tivo, sino todo lo contrario, ya que
será extremadamente difícil avan-
zar en la transformación industrial
y en la electrificación con unos pre-
cios de la energía tan elevados
como los actuales.

Por todo ello, el Gobierno y el
Parlamento deben actuar de mane-
ra urgente en el marco normativo,
tanto energético como económi-
co, para garantizar su estabilidad,
su razonable predictibilidad y, sobre
todo, realismo. Porque a veces solo
tenemos la sensación de volunta-
rismo y no deben confundirse los
deseos con la realidad.

Pedro Malla, 
Director General de ALD
Automotive en España

Confiamos en que las autoridades
establezcan cauces de diálogo
con los diferentes sectores eco-
nómicos para escuchar a las
empresas y a expertos indepen-
dientes para identificar todos los
cambios estructurales y sus impli-
caciones en el conjunto de la eco-
nomía, con el fin de reactivar e
impulsar definitivamente la activi-
dad económica. Las empresas,
nuestra experiencia, nuestros
expertos y sus trabajador es
somos quizás poco escuchados,
cuando somos quizás los que mas
podemos ayudar

En lo que más atañe a la auto-
moción, y más en concreto al ren-
ting y a nuestra empresa, ALD
Automotive, queremos creer que
el Gobierno incentivará la mejora
de la productividad y de la compe-
titividad favoreciendo el avance
hacia formas más sostenibles de
movilidad, en el marco de la gran
transición energética que todo el
mundo va a protagonizar en las
próximas décadas. Mejoras que
vayan acompañadas con una regu-
lación adecuada que no constriña
la iniciativa privada, que tenga una
fiscalidad justa y que nos aporte la
flexibilidad necesaria para compe-
tir en un mercado cada día más
global

Seguro que cuando eso ocurra,
el Nuevo Lunes seguirá aquí para
contarlo. ¡Feliz 41º aniversario!

Gerardo Pérez, Presidente
de Faconauto

La prioridad de la política econó-
mica del Gobierno tiene que ser
atender a los sectores que sirven
de tractor en la recuperación, y el
de la automoción es uno de ellos.
Nuestro sector está en plena tran-
sición del modelo de negocio y,
sin esa seguridad jurídica, podrí-
an quedarse por el camino dema-
siadas pymes y puestos de tra-
bajo en toda España, algo que
tendría un impacto especialmen-
te severo en zonas con menor
actividad económica, en lo que
llamamos la España vaciada.
Necesitamos una legislación que
impulse y favorezca el desarrollo
de las nuevas tecnologías, de la
digitalización.

La situación actual para las
empresas en nuestro país es pre-
ocupante, porque se están abor-
dando reformas de calado en un

momento muy delicado y sin la
suficiente seguridad. Las empre-
sas y trabajadores necesitamos
aliados que empujen la actividad
económica creadora de riqueza
local, responsable, sostenible y
social, donde el empleo es la pie-
za clave. Necesitamos, en defini-
tiva, que nos ayuden a la conse-
cución de los fines últimos de la
actividad económica: asegurar el
bienestar de sus ciudadanos.

Javier Navarro, Presidente
de Arquia Banca

En un mundo globalizado, la mejo-
ra de la competitividad de las
empresas españolas en los merca-
dos internacionales debería ser uno
de los puntos claves en la agenda
de política económica del actual
Gobierno. Ser más productivos y
competitivos podría generar un cre-
cimiento adicional del PIB y la cre-
ación de empleo de calidad en un
país, España, cuyo talón de Aqui-
les es el alto desempleo.

El tejido empresarial español está
caracterizado por la r educida
dimensión de sus empresas. El
99% de las empresas son pymes,
con menos de 50 asalariados. Un
aspecto fundamental para ganar
competitividad en el mercado exte-
rior es conseguir que el tamaño
medio de la empresa española
aumente. Para ello, la Administra-
ción debería eliminar los umbrales
al crecimiento empresarial, en el
plano laboral, fiscal y mercantil.

Por otro lado, es importante for-
talecer la financiación empresarial
aumentando el uso y el aprovecha-
miento de los recursos dispuestos
por las instituciones europeas y
mejorando los instrumentos públi-
cos de garantía y aval. Además, la
Administración debe impulsar la
innovación y la sociedad de la infor-
mación entre las pymes, así como
el emprendimiento y refuerzo del
sistema de formación profesional.

Miguel Cardoso,
Economista jefe para
España de BBVA Research

En este entorno de elevada incer-
tidumbre, la primera prioridad
debería ser dar confianza respec-
to a la sostenibilidad de las finan-
zas públicas. Durante los próximos
años y conforme el Banco Central
Europeo vaya reduciendo los estí-
mulos monetarios, el coste de
financiación de las empresas irá
aumentando. Es fundamental que
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esto no se convierta en una des-
ventaja competitiva respecto al
sector privado de otros países. Asi-
mismo, es necesaria una reforma
impositiva que incentive la contra-
tación y el ahorro privado, de tal
manera que se reduzca la depen-
dencia de la financiación externa.
Por otro lado, es necesario conti-
nuar con los esfuerzos de reduc-
ción de costes de inicio y opera-
ción de las empresas, impulsando
la unidad de mercado. Debe de
hacerse especial incidencia en eli-
minar umbrales que desincentivan
el crecimiento de las empresas. Es
importante asegurar la disponibili-
dad de capital humano, con habi-
lidades suficientes para impulsar
la transformación del modelo pro-
ductivo español. Para ello, resulta
fundamental incrementar la eficien-
cia de los sistemas públicos de
empleo, así como una reforma
intensa de los sistemas de forma-
ción para mejorar el encaje entre
la demanda y la oferta de trabajo.
Finalmente, hay que tener una polí-
tica de inmigración que atraiga tra-
bajadores con un elevado capital
humano.

Enrique Serra González,
CEO de Grupo Caminos

El Gobierno tiene previsto movili-
zar en la primera mitad del año
unos 24.667 millones de euros a
través de concursos, convocato-
rias y licitaciones vinculados a los
fondos europeos Next Generation
EU. De este total, las empresas,
incluyendo las pymes, van a ser
beneficiarias de más de 16.500
millones de euros, por lo que supo-
nen el grueso a quienes van dirigi-
das estas convocatorias. Dentro
del volumen total, destacan los
Fondos destinados al área de digi-
talización, I + D, crecimiento y com-
petitividad industrial, que suma
más de un 20% de las nuevas con-
vocatorias, con unos 8.100 millo-
nes de euros.

Todas estas cifras nos conducen
a un escenario de perspectivas
optimistas y de crecimiento en la
economía del país donde la banca
debemos actuar como un aliado
para su gestión responsable ya que
disponemos de la capacidad tan-
to para la movilización de fondos
como para cofinanciar proyectos.

En Grupo Caminos estamos
convencidos de que nuestro papel
va más allá y debemos saber guiar
a las empresas, y en particular a
las pymes, en el proceso de acce-
der a estas ayudas para mejorar su
competitividad e impulsar su
modernización. Las pymes espa-
ñolas que son el principal motor de
la economía del país, ya que cons-
tituyen el 95% de su tejido empre-
sarial y generan más del 90% de
empleo, han sido las principales
perjudicadas por los efectos pro-
ducidos por la pandemia del
COVID-19.

Así, dentro de nuestra misión de
acompañar a nuestros clientes y
colectivos, hemos creado la ofici-
na Next Gen, a través de la cual ya
estamos ayudando a ingenieros y
farmacéuticos a identificar cuáles
son las convocatorias más intere-
santes y asesorarles para que el
proceso sea lo más sencillo y, de
esta manera, puedan aprovechar

esta gran oportunidad de moder-
nización y transformación que pro-
porcionan los fondos europeos
Next Generation.

Ralph Elder, Director
General de BNY Mellon
Investment Management
España y Latam

Al hablar de empresas y potencial
comercial no podemos evitar pen-
sar que estamos en un momento
revolucionario liderado por la tec-
nología. Lo ha demostrado la nue-
va forma de trabajar y las experien-
cias obtenidas de la pandemia, que
han apalancado la forma de hacer
negocios en la tecnología. Dentro
de este campo, afinando un poco
más, llegamos a una tecnología de
la que ahora se está hablando
mucho: Blockchain (cadena de blo-
ques). A medida que las empresas,
las agencias gubernamentales y los
particulares se den cuenta del
potencial de esta tecnología para
generar eficiencias, reducir costes
y mejorar la seguridad, podríamos
asistir a un acontecimiento de cre-
ación de valor tan importante como
la aparición de internet. Se trata de
una herramienta transaccional y una
nueva forma de tecnología de con-
senso que elimina a los intermedia-
rios y hace que las transacciones
sean más baratas, más rápidas y
más seguras. De hecho, el caso de
uso más claro es en la gestión de
la cadena de suministro. Esta tec-
nología permite que las empresas
puedan monitorizar mucho mejor
sus cadenas de suministro, algo
particularmente importante para
garantizar la sostenibilidad de cada
elemento. Al tratarse de una tecno-
logía que se centra en la transferen-
cia de bienes y servicios (tanto digi-
tales como físicos), también puede
ayudar con las licencias y el pago
de derechos a músicos, la gestión
de la identidad o la organización de
registros sanitarios.

José Manuel Cascajero,
Presidente de la
Agrupación de fabricantes
de cemento de España
(Oficemen)

Si hay dos objetivos claros para la

industria del siglo XXI son sin duda
la descarbonización y la circulari-
dad; por lo que la eficiencia
medioambiental y económica
pasan necesariamente por avan-
zar en esta doble vía. Para la indus-
tria del cemento, nuestro gran reto
es impulsar la transformación de
la cadena de valor y convertirla en
un referente internacional; una sen-
da que supone un esfuerzo inver-
sor sin precedentes. Aunque asis-
timos con optimismo a la positiva
evolución del mercado doméstico
del cemento, con un consumo que
registró el año pasado un creci-
miento del 11% respecto al año
anterior, nos encontramos en una
posición de clara desventaja en el
mercado, por la singularidad de los
desproporcionados precios de la
electricidad en España y el cr eci-
miento imparable de los derechos
de emisión de CO2.

En el contexto eléctrico, el
Gobierno ha puesto en marcha ini-
ciativas que han contribuido a
paliar la situación, pero desde Ofi-
cemen consideramos que es de
carácter urgente que la industria
española cuente con medidas adi-
cionales como la celebración de
subastas y la incorporación de polí-
ticas de compensación y exención
impositiva equivalentes a las ya
aplicadas en Alemania, Francia e
Italia. Además, nuestra pérdida de
competitividad se está viendo agra-
vada por el crecimiento de las
importaciones de países extraco-
munitarios como Turquía, Argelia o
Egipto, con compromisos climáti-
cos mucho más laxos y sin costes
asociados al carbono. Para preser-
var nuestra competitividad, consi-
deramos, además, necesaria la
incorporación de la totalidad de los
costes indirectos en el mecanismo
de ajuste de carbono en frontera
(CBAM) y que incluya una solución
a la exportación.

Jean Luc Gardaz, CEO de
los Países Mediterráneos
de Saint-Gobain

La política exterior ha sido siem-
pre clave en la gestión de cualquier
país. Un hecho que, según avan-
za la globalización, adquiere mayor
importancia ante un escenario en
que los mercados trabajan cada
vez más como uno solo. Por este
motivo, es importante que las
empresas tengan seguridad a la
hora de afrontar sus procesos de
internacionalización. Frente a fenó-
menos como el Brexit o la recien-
te crisis entre Ucrania y Rusia, pero
también de cara a contribuir a la
balanza comercial de nuestro país.

Los últimos resultados oficiales
generan optimismo. Entre enero y
abril de 2021 nuestro país registró
un descenso del déficit comercial
debido principalmente al incremen-
to del 16,9% en las exportaciones,
lo que ha supuesto una cifra de
98.149 millones de euros, máximo
histórico de este periodo.

El objetivo es dar continuidad a
este proceso. Para ello, la colabo-
ración público-privada seguirá sien-
do clave. También para sectores
relevantes como el de la construc-
ción, un mercado en constante cre-
cimiento que representará aproxi-
madamente el 15% del PIB mun-
dial para 2030, pero también para

seguir contribuyendo en materia
de sostenibilidad hacia una econo-
mía baja en carbono y circular.

Fernando Soto, Director
General de AEGE

Las industrias electrointensivas
españolas han arrancado 2022 sin
señal de que los altos precios eléc-
tricos vayan a moderarse, por lo
que su actividad continúa estando
en serio riesgo, soportando unos
costes eléctricos elevadísimos al
estar muy expuestas al precio del
mercado diario y no disponer de
las medidas regulatorias que tie-
nen sus competidores europeos.
A 31 de enero, nuestros precios
eléctricos finales son de 225
€/MWh, frente a los 90 €/MWh de
Francia y 178 €/MWh de Alemania.

Ante este oscuro panorama,
AEGE solicita que el Gobierno
adopte medidas de urgencia, para
aliviar la situación de estas indus-
trias como están haciendo Fran-
cia, Alemania, Italia o Portugal. Ante
la ausencia de ofertas de las eléc-
tricas de contratos bilaterales a pre-
cios previos a la crisis energética,
el Gobierno debería convocar las
subastas de energía de tecnología
inframarginal (nuclear, hidráulica y
renovables), recogidas el RDL
17/2021, y adicionalmente ofrecer
la energía del RECORE a un pre-
cio regulado.

Además reclamamos al Ejecuti-
vo que se aprueben otras medidas
regulatorias como la exención del
80% del peaje de transporte, la
máxima compensación del CO2
indirecto, estimada en 450 millo-
nes de euros para 2022, y poner
en marcha un nuevo servicio sus-
titutivo de la interrumpibilidad.

José Álvarez,
Vicepresidente Ejecutivo
de Ampere Energy España

La eficiencia energética es una
herramienta clave para el desarro-
llo de las empresas, así como para
la mejora de su productividad y
competitividad en entornos inter-
nacionales. No olvidemos que en
muchos sectores el gasto en ener-
gía puede llegar a representar has-
ta un 50% de sus costes. Reducir
este impacto e impulsar una indus-
tria que no dependa de las fluctua-
ciones de los precios del mercado
eléctrico debe ser uno de nuestros
principales objetivos.

En España contamos con los
factores necesarios para lograrlo.

Somos un país privilegiado en
horas de sol y contamos con un
innovador tejido empresarial que
es una referencia internacional en
el sector fotovoltaico. Un contex-
to favorable para que nuestra
industria se llene de tejados foto-
voltaicos con los que conseguir
mayor independencia y eficiencia.
Y esta eficiencia solo puede ase-
gurarse dotando a las instalacio-
nes solares de sistemas de alma-
cenamiento de la energía, que
maximizan el rendimiento de la
generación solar durante las 24
horas del día y tienen la capacidad
de realizar una gestión inteligente
de la producción y el consumo.

En este camino el papel del
Gobierno es crucial, apoyando esta
transformación de la industria hacia
un modelo más eficiente y soste-
nible y promoviendo iniciativas que
lo favorezcan desde el plano eco-
nómico, impositivo y regulatorio.

Antonio Llardén,
Presidente de Enagás

El “Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia” del Gobier-
no de España sitúa la descarboni-
zación como una de las bases para
la recuperación económica. Un
plan que aspira, entre otros, a con-
seguir una España más verde, más
digital, más cohesionada social-
mente y más competitiva.

Nuestro país se alinea así con la
Unión Europea y lo previsto en sus
estrategias Green Deal y Fit for 55.
Asumido que la descarbonización
es clave para la recuperación, lo
fundamental es que vaya de la
mano de la innovación y de la com-
petitividad de la industria. Solo así
podremos seguir teniendo un teji-
do empresarial fuerte, altamente
productivo y capaz de competir en
el exterior, y un crecimiento eco-
nómico sostenido en el tiempo.

Las empresas, por nuestra par-
te, estamos contribuyendo con
proyectos concretos, colaborati-
vos -entre el sector público y pri-
vado-, que impulsen el desarrollo
económico, creen empleo y se
conviertan en ejes tractores para
una transición justa, sobre todo en
las zonas más impactadas por la
transición energética.

En Enagás contamos con 55 pro-
yectos concretos de gases renova-
bles (34 de hidrógeno y 21 de bio-
metano) para la descarbonización y
la recuperación de España, junto a
más de 60 socios y que tienen en
cuenta toda la cadena de valor.

El papel de los fondos europe-
os, a través de iniciativas como el
reciente PERTE del hidrógeno, va
a ser muy necesario, como com-
plemento a la capacidad de inver-
sión que tenemos las empresas.
En nuestra mano está contribuir a
la transformación económica y
social, con proyectos que sean
integradores.

Verónica Rivière,
Presidenta de Gas
Industrial

La industria manufacturera es uno
de los motores de crecimiento de la
economía española y de generación
de bienestar. En una sociedad glo-
balizada y digitalizada, esta indus-
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tria juega un papel clave para afron-
tar los retos de la sostenibilidad y la
competitividad, por su capacidad
de incorporar nuevas tecnologías,
generar trabajos estables y de cali-
dad y vertebrar el territorio.

Debe reconocerse una especial
protección a la industria energético-
intensiva que es estratégica para
cualquier país desarrollado. Nues-
tras empresas compiten globalmen-
te por lo que el coste local de su
suministro energético juega un papel
fundamental a la hora de determi-
nar su viabilidad. Los factores loca-
les de precio impactan en el coste
del suministro energético de las
industrias, por lo que el Gobierno
debe implantar medidas que prote-
jan su competitividad en todos los
componentes que forman las factu-
ras finales de energía para las indus-
trias. Es urgente arbitrar mecanis-
mos que permitan optimizar el cos-
te que la energía tiene para el con-
sumidor industrial y así mejorar su
competitividad internacional.

La mayoría de los Estados miem-
bro de la Unión Europea evolucio-
nan hacia un modelo sensible al cos-
te del suministro eléctrico y del gas
natural para la industria intensiva en
energía, implantando medidas de
protección a su competitividad en
todos los componentes de la factu-
ra. En Francia, por ejemplo, cuen-
tan con el Estatuto del Gasintensi-
vo que permite optimizar el coste
energético del gas en las industrias
intensivas, mejorando así su com-
petitividad internacional. En este
entorno global, España no puede
ser una excepción.

Ernesto Macías, CEO de
Solarwatt España

Los regímenes democráticos son,
indudablemente, mucho mejores
que los autoritarios o dictatoriales,
pero sufren de la grave enferme-
dad de la “eleccionitis”, inflama-
ción que normalmente sucede
cada cuatro o cinco años, y por la
que los diferentes partidos políti-
cos que aspiran a quedarse, recu-
perar o alcanzar por vez primera el
poder, inician un proceso de pro-
mesas electorales, muy atractivas,
dirigidas a ciudadanos y empresas
para conquistar su voto.

Todo para alcanzar un poder que,
dependiendo de las posiciones polí-
ticas, puede agradar o convenir a
unos u otros votantes, dejando indi-
ferentes a cada vez más gente.

La lástima es que, lamentable-
mente, hay decisiones políticas que
exigen un esfuerzo a medio y lar-
go plazo si lo que queremos, como
en esta fase tan crítica de nuestra
historia, es un mundo mejor para
las próximas generaciones.

La energía es un aspecto clave

para el desarrollo, la competitividad
y la seguridad. Y en la Unión Euro-
pea, al menos oficialmente, sabe-
mos cual es el modelo que ya debe-
ríamos estar aplicando a toda velo-
cidad. Pero, una vez más, los inte-
reses a corto plazo chocan con los
más importantes del largo plazo.

Resulta que ahora el gas y la
nuclear son energías renovables:
“Pan para hoy y más que hambre
para mañana”. Algunas empresas
se deberían rebelar.

María Luisa Huidobro,
Consejera Delegada de
Villar Mir Energía

Nuestro país afronta 2022 comien-
za con el reto de seguir siendo refe-
rente internacional y líder tecnológi-
co en la generación fotovoltaica y
eólica, con objetivos como el des-
arrollo del hidrógeno verde y la cre-
ación de nuevas instalaciones de
almacenamiento.

La evolución reciente de los pre-
cios en los mercados de energía
constituye un incentivo de primer
nivel para la necesaria aceleración
del ritmo de inversión en energía
eólica, fotovoltaica y en almacena-
miento de energía eléctrica y muy
especialmente para el autoconsu-
mo industrial y residencial Para ser
competitivos, es necesario en Espa-
ña retomar un ritmo acelerado de
implantación de nueva generación
renovable, lo que requiere evitar los
obstáculos existentes en tramita-
ción administrativa. También hay
que mejorar el acceso y a las redes
de transporte y distribución, aumen-
tando la capacidad en los nodos,
abaratando las condiciones econó-
micas y agilizando notablemente el
proceso de obtención de los per-
misos, y en especial los de auto-
consumo.

El avance decidido en la puesta
en servicio de nuevas centrales eóli-
cas, fotovoltaicas y de almacena-
miento es la base necesaria para la
convergencia de los precios a los
niveles normales, como indica su
evolución a futuro en todos los mer-
cados europeos.

También hay que agilizar el des-
arrollo de infraestructuras de trans-
porte y distribución, con el menor
impacto para el medio ambiente, y
avanzar en la interconexión con
Francia.

Juan Luis Garijo, Director
Regional de Ventas
CrowdStrike

La situación geopolítica que esta-
mos viviendo en este inicio de año
hace necesario, más ahora que nun-
ca, que las empresas españolas
deban proteger sus activos de for-
ma eficiente.

Por eso, es fundamental que des-
de el Gobierno se fomenten progra-
mas y proyectos relacionados con
la ciberseguridad, no solo para con-
cienciar sobre la necesidad de pro-
teger los activos corporativos, sino
porque cada vez es más probable

que ocurra un incidente y las empre-
sas de nuestro país deben estar pre-
paradas para reconocerlo como tal,
atajar sus consecuencias y remediar
sus efectos.

Aún hay muchas organizaciones
que creen que un ataque solo pro-
vocará la pérdida de ciertos datos,
pero la realidad es que los grupos
de ciberdelincuentes son cada vez
más sofisticados y un ataque a una
organización puede provocar inclu-
so su cierre, ya sea por las pérdi-
das económicas que pueda sufrir
(en forma de multas por una cus-
todia ineficaz de la información o
por el pago de rescates millonarios
para recuperar la información) o por
el daño reputacional que hará que
ni clientes ni socios vuelvan a con-
fiar en ella.

Almudena Santamaría,
Marketing Manager en
Hisense Iberia

Para Hisense, la mejora de la com-
petitividad pasa por dos ejes funda-
mentales: la innovación y la soste-
nibilidad. Creemos que es en estos
dos pilares en los que la política eco-
nómica debe poner el foco para ayu-
dar a las empresas a afrontar un
entorno tan cambiante y competiti-
vo como el actual.

Estamos ante un mercado que
demanda productos cada vez más
eficientes y la única manera de satis-
facer esas necesidades de los con-
sumidores es fomentando la inno-
vación en todos los niveles de la
organización, del producto final, al
proceso de fabricación e incluso la
logística.

Creemos firmemente que este es
el camino correcto, por eso hemos
anunciado recientemente nuestro
compromiso de r educir en un
202,6% las emisiones de gases de
efecto invernadero respecto a los
niveles de 2021. Esta nueva política
para fomentar la sostenibilidad en
todas las áreas de negocio de la
compañía, y bautizada como:
“Hisense, hacia un futuro más ver-
de”, ya ha conseguido resultados
tangibles y el objetivo es extender
este propósito de sostenibilidad a
nivel global durante 2022 a través
de una estrategia diversa que apo-
ye la transformación sostenible.

Félix Monedero, Director
General de SAP España

La prioridad debería ser la correc-
ta y rápida ejecución del Plan de
Recuperación diseñado por el
Gobierno y aprobado por Bruselas
-donde la digitalización y la soste-
nibilidad juegan un papel funda-
mental- para garantizar un pronto
impacto en la economía.

Cuando se planteó la posibilidad
de modernizar el modelo produc-
tivo español, uno de los grandes
argumentos fue precisamente la
necesidad de mejorar sustancial-
mente la productividad lograr el
cambio necesario para atraer más
inversión extranjera y ayudar a
nuestras empresas a ser aún más
competitivas en el exterior.

Las inversiones y políticas pro-
puestas incorporan el uso de tec-
nologías como eje angular y van a
permitir a las organizaciones, públi-
cas y privadas, automatizar sus
procesos, ser más ágiles y resilien-
tes para poder adaptarse a cual-
quier situación. Por supuesto,
basadas en datos y en Cloud, de
manera que los empleados y las
empresas se puedan centrar en
aquello que realmente aporta valor
al negocio para ser verdaderamen-
te competitivas.

Hemos aprendido que la tecno-
logía debe ayudar a crear cadenas
de suministro resilientes que com-
batan la escasez de recursos y evi-
ten las paradas de actividad pro-
ductiva; y debe permitir que las
empresas sean sostenibles, a la
vez que rentables, productivas y
competitivas.

Félix Casado, CEO 
de Virtual Cable

El Covid-19 ha cambiado nuestra
sociedad por completo, y con ello
la manera de trabajar. Ha puesto el
foco en la necesidad de que la acti-
vidad económica no se vea inte-
rrumpida por motivos que se esca-
pan al control de las empresas.
Para conseguirlo se debe impulsar
la transformación digital de todas
las organizaciones. Este hecho se
debe reflejar en la política econó-
mica del Gobierno, apoyando al
tejido empresarial español para que
siga ganando en competitividad y
sea capaz de afrontar los retos que
pueda deparar el futuro.

Acontecimientos recientes, como
la adopción forzada del teletraba-
jo o el continuo aumento de los ata-
ques de malware, han guiado a
organizaciones de toda índole, tan-
to públicas como privadas, hacia
la modernización e integración de
nuevas soluciones de TI que garan-
ticen que los puestos de trabajo
son accesibles desde cualquier
lugar. Es el caso de la tecnología
de virtualización de escritorios y
aplicaciones, así como el acceso
remoto a los equipos ubicados en
las oficinas. Es importante que los
fabricantes de software tengamos
el apoyo de las instituciones para
crear nuevos servicios y mejorar
nuestras soluciones, de manera
que podamos seguir ayudando a
nuestros clientes a respaldar la

continuidad y seguridad de sus
negocios.

Los fondos Next Generation EU
tienen el objetivo de crear una Euro-
pa más sostenible, más digital y resi-
liente. Estos valores son un ejemplo
de lo que la política económica de
España debe contemplar.

Luis Santamaría, Director
General de Adjudicaciones
TIC

El último año se cerró con una cifra
récord en inversiones públicas en
tecnología, en parte por el objeti-
vo marcado desde Europa de digi-
talización a través de los fondos
Next Generation.

Esta tendencia debería seguir a
lo largo de 2022 para dar respues-
ta al plan de modernización plan-
teado por el Gobierno y con el que
se quiere llegar a los 2.600 millo-
nes de euros para mejorar la acce-
sibilidad de los servicios públicos
tanto a ciudadanos como a empre-
sas y garantizar así la eficiencia
pública y, sobre todo, la innova-
ción, con la que las empresas pue-
dan ser más competitivas y llegar
a mercados exteriores de forma
más sencilla.

Las AAPP deben servir como
punto de apoyo y ejemplo de la
modernización de las miles de
empresas españolas, ayudándo-
las, a partir de la inversión en tec-
nologías, a generar sinergias y aho-
rros de coste y fomentando los
objetivos de sostenibilidad, digita-
lización, internacionalización y, aho-
ra también, cohesión territorial.

Ramon Trias, Presidente
de AIS Aplicaciones de
Inteligencia Artificial

La pregunta tiene algo de retórica.
Efectivamente, las prioridades del
Gobierno para mejorar nuestras
posiciones en los mercados inter-
nacionales pasan por dos ejes
básicos, el aumento de la produc-
tividad y la competitividad. Aunque
esta apreciación es un poco redun-
dante, creo que hay otro factor
importante, las ayudas a la activi-
dad exportadora como tal.

Imposible generar entusiasmo
exportador con la caída de produc-
tividad endémica que experimen-
ta la economía española, con un
gap creciente que se cifra en una
caída de la productividad total de
los factores (PTF) del 10.5% des-
de 1995 a 2017, frente a un creci-
miento del 4.5% en la UE1. No
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cabe pues, buscar las causas en
la crisis del coronavirus.

Aunque posiblemente es una
posición posibilista, noto en el
gobierno dos sesgos, a veces
divergentes con las declaraciones
e intenciones. El primero seguir el
criterio de la máquina de tren eco-
nómica. Gran parte de las ayudas
que se reciben de fuentes orienta-
das a la modernización se encami-
nan a las grandes corporaciones.
No parece un mal criterio, excep-
to que la proporción dedicada a
PyMEs no parece la misma que las
aportaciones respectivas en térmi-
nos de valor añadido. Bien es cier-
to que uno de los factores esen-
ciales es la mejora en las infraes-
tructuras, pero en muchos casos,
la inversión en I+D+I, con énfasis
en la innovación es llevada por
empresas de pequeño y mediano
tamaño empujadas por la compe-
tencia y la necesidad, tomando
ventaja de la flexibilidad que da el
tamaño. Pero frecuentemente
necesitan más ayuda de la que se
obtiene del Gobierno.

Aunque no podemos cambiar el
rumbo súbitamente, hay sectores
de baja productividad intrínseca,
en general, servicios, cuyas eco-
nomías de escala son bajas, aun-
que hoy esenciales por su peso en
las variables vitales de la econo-
mía. Creo que requieren una trans-
formación importante. Por otro
lado, el crecimiento debería ir hacia
sectores como tecnología, manu-
factura y agroalimentaria, de cuya
modernización depende la compe-
titividad frente a la creciente fábri-
ca mundial que está configurando
China. Nuestra posición en temas
como la digitalización y la Inteli-
gencia Artificial, reforzando las
capacidades de IoT, robótica y
generalización de criterios de opti-
mización, pues han de jugar un
papel importante en el aumento de
productividad y despegue de sec-
tores que se conformen como nue-
vos puntales de nuestra economía
nacional. No deberíamos confor-
marnos con ser resilientes y volver
al modelo prepandemia.

Otro eje fundamental que el
Gobierno debería mejorar para
ganar competitividad en mercados
exteriores es la ayuda al acto de la
exportación en sí. Aunque el poten-
cial de las PyMEs en esta activi-
dad es importante, posicionarse a
nivel internacional es una actividad
de fuertes economías de escala.
Mejorar servicios y otras ayudas
en este sentido, creo que es uno
de los factores que obtendrían un
sustancioso retorno.

Claudia Jiménez, CEO y
Directora General de
Algenex

La crisis de la COVID-19 ha pues-
to de manifiesto una vez más la
carencia que tenemos en España
en materia de tecnología biofarma-
céutica. Anteriores situaciones de
emergencia sanitaria –como las vivi-
das en 2002 con el SARS y en 2009
con el MERS– habían evidenciado
esta carencia particularmente en el
ámbito de la fabricación de vacu-
nas. En ambas ocasiones se idea-
ron planes para construir una fábri-
ca de vacunas que pudiera abas-
tecer a la población española tan-

to en situaciones excepcionales
como para hacer frente a virus recu-
rrentes como es de la gripe esta-
cional, pero nunca llegaron a con-
cretarse por falta de financiación.

España es un país que goza de
una calidad científica excelente. De
este semillero han salido grandes
científicos, tecnologías punteras y
productos pioneros. Desafortuna-
damente, carecemos de un plan
de financiación que permita que
esta innovación se quede en el
país, posicionando la biotecnolo-
gía como uno de los pilar es de la
industria española. Muchos de
nuestros reconocidos científicos
investigan desde centros basados
fuera de nuestras fr onteras, y
muchas de las innovaciones origi-
nadas por investigadores españo-
les acaban siendo comercializadas
por empresas extranjeras.

Los fondos de recuperación de
la Unión Europea suponen una
enorme oportunidad para revertir
esta situación y asegurar la com-
petitividad del sector biofarmacéu-
tico español en el ámbito interna-
cional. Para ello es indispensable
garantizar una distribución eficien-
te de los recursos basada en un
análisis riguroso de las capacida-
des de las cuales carecemos y de
las tecnologías propias que se pue-
den desarrollar internamente y que
nos pueden poner a la vanguardia
del sector. Además, se debe pri-
mar a aquellas que permitan crear
empleo de calidad e infraestructu-
ras sostenibles a largo plazo, como
es el caso de la fabricación de
vacunas.

En este campo, en España con-
tamos con una ciencia excelente y
la capacidad de formulado y enva-
sado (fill & finnish), pero sigue
haciendo falta inversión en tecno-
logías que garanticen una produc-
ción eficiente a gran escala y que
nos permitan captar una mayor
parte de la cadena de valor de este
segmento. En este escenario, es
necesario un plan nacional de
inversión que nos capacite para el
autoabastecimiento de vacunas y
nos sitúe en un plano de competi-
tividad para su distribución inter-
nacional.

Ofelia Alfonso,
Vicepresidenta de Estrategia
y Transformación Digital de
Equifax para Iberia

Para promover la competitividad
exterior, las empresas deben hacer
una apuesta clara por la tecnolo-
gía y la innovación.

El impulso hacia la transforma-
ción digital de las empresas tiene
su origen en la búsqueda de una
mayor eficiencia que les permita
ser más adaptables, más rápidas
y hacer un mejor uso de sus recur-
sos. En este sentido, tendencias
como la automatización de proce-
sos facilitan el crecimiento y per-
miten poder operar a mayor esca-
la, aunque requieren que todo el
proceso esté digitalizado.

Estamos viendo cómo crece el
número de empresas y organismos
con estas capacidades y, desde
Equifax, estamos haciendo todo lo
posible por aportar nuestra tecno-
logía y nuestra experiencia para
mejorar la digitalización de todo

tipo de procesos, en especial, los
relacionados con las decisiones de
crédito responsable.

En este campo ofrecemos un
amplio portfolio de soluciones que
se pueden integrar en los flujos
automatizados de nuestros clientes
para llegar a esa meta de trayectos
100% digitales, con baja fricción y
decisiones basadas en la mejor y
más actualizada información.

Desde Equifax, consideramos
que es un gran momento para rea-
lizar esta apuesta y las empresas
deberían aprovecharlo. La llegada
de los fondos europeos es más que
un plan de recuperación, es una
gran oportunidad para digitalizar en
profundidad el tejido empresarial
español. Motivo por el cual es de
vital importancia facilitar el acceso
de estas ayudas a las empresas.

Fernando Pavón Pérez,
CEO de GAMCO

Cuando pensamos en el mercado
exterior, algunas veces se olvida el
interior. En mi sector del desarrollo
de soluciones basadas en la inteli-
gencia artificial, los productos se
suelen testar, probar y ajustar al mer-
cado que tenemos más accesible:
el nacional. Y a partir de ahí se pue-
den desplegar fácilmente estas solu-
ciones software en otros mercados.
Una primera conclusión podría ser
esta: hay que cuidar las condicio-
nes de competitividad en el merca-
do local, si queremos que haya una
“sobreabundancia” que nos permi-
ta desbordar los límites locales para
dar el salto a otros mercados.

Segundo punto que también
pude ser paradójico: atraer talento,
que quieran venir a España buenos
profesionales y empresas tecnoló-
gicas. Aprovechemos el atractivo
que este país tiene para muchas
personas y, especialmente, jóvenes
bien formados. En el área de la inte-
ligencia artificial, ya está bien de
comprar desarrollos de empresas
extranjeras y aquí sólo ser capaces
de aportar horas de consultoría e
integración. Crear grupos de traba-
jo con diferentes perfiles y naciona-
lidades será una ayuda magnífica
para comprender otras culturas,
adaptar el software y tener interlo-
cutores “nativos” que faciliten la
comunicación y el desarrollo de pro-
yectos en otros países.

Se dice que el dinero es muy mie-
doso y huye muy rápido de un lugar
a otro. La tecnología es igual: cre-
ar una empresa y trabajar con cual-
quier persona fuera de España en
desarrollos software es casi inme-
diato. En definitiva, generemos un
entorno atractivo y competitivo en
este país que atraiga talento y cons-
truya bases robustas para desarro-
llar negocios más allá de nuestras
fronteras.

Ignacio Villalgordo,
Director General de
NetApp España

Desde NetApp, estamos ayudando
a la transformación digital de la
Administración Pública y de las
grandes compañías de nuestro país,
algo que hemos visto que ha sido
crítico y necesario en la situación
de la crisis pandémica que llevamos
viviendo desde hace dos años.

Debemos apoyar al gobierno para
ayudarle a permear desde estas
actividades tecnológicas a las
empresas más pequeñas, como son
las PYMEs y a sectores tan nece-
sarios como los que han sido más
afectados y crear herramientas tec-
nológicas ad-hoc para dar respues-
ta a sus necesidades críticas.

Por esta razón, en NetApp, des-
de nuestra capacidad de gestión
integral de los datos de los clientes,
creemos que los esfuerzos deben
enfocarse en aumentar la actuación
en sectores tecnológicos, hacien-
do que las empresas sean cada vez
más competitivas, lo que repercu-
te en el aumento del porcentaje de
inversión de I+D. Es importante que
en España nos pongamos al nivel
de inversión en I+D de la Unión
Europea, algo que hemos visto que
es necesario y ha quedado demos-
trado durante la pandemia. La tec-
nología ha permitido que la mayo-
ría de los negocios de este país con-
tinuasen funcionando.

Y sin olvidarnos de que debe-
mos aprovechar la gran oportuni-
dad que tenemos con los fondos
europeos que nos han asignado,
ya que una de las líneas estratégi-
cas es la digitalización de las
empresas, a la cual se va a desti-
nar un 33% del total y como se ha
puesto de manifiesto, la transfor-
mación digital de nuestras compa-
ñías es una necesidad para su
supervivencia.

También es importante saber
aprovechar la economía de esca-
la que beneficia tanto a grandes
como medianas empresas de tec-
nología que están en expansión,
permitiéndoles desarrollar proce-
sos de innovación tecnológica que
no serían capaces de llevar a cabo
por sí solas. Potenciar la coordina-
ción y relaciones con las empresas
españolas en el exterior. Así como
mejorar el entorno regulatorio eco-
nómico de las empresas que ayu-
den a facilitar activamente las
exportaciones.

Luis Santamaría, Director
de Desarrollo de Negocio
de Omnitel

Cada historia de éxito es un cuento
constante de adaptación, revisión y
cambio. Y la afirmación de Richard
Branson tiene aún hoy más valor en
un mundo digital globalizado en el
que el cambio, y el valor, por inno-
var y hacer más cosas de forma dife-
rente son críticos para mejorar la
productividad y ser competitivos en
los mercados exteriores.

Nuestros más de veinte años de
experiencia como especialistas en
marketing, eventos, formación o el
outsourcing son precisamente un
ejemplo de aprendizaje, revisión y

cambio, en los que hemos incor-
porado los beneficios de la tecno-
logía a nuestros procesos para ser
capaces de ofrecer servicios de
valor añadido a clientes en Europa
y África.

Y en esa línea deberían encami-
narse las prioridades del Gobier-
no. Ayudar a la transformación digi-
tal de las empresas españolas, ayu-
darlas a meterse en la venta social,
a promocionarse mediante even-
tos híbridos, aprovechar los pro-
motores virtuales para seguir aten-
diendo a los consumidores o impul-
sar las herramientas de inteligen-
cia de negocio que nos ayuden a
identificar nuevos mercados y sec-
tores a los que llegar.

Maslow decía que siempre tie-
nes la opción de ir atrás a la zona
de seguridad o avanzar hacia el
crecimiento. Pero para ello es nece-
sario aterrizar las grandes cifras de
ayudas y canalizarlas de forma efi-
ciente para que desde empresas
como Omnitel, más cercanas a las
necesidades de las compañías,
podamos apoyarlas en esa forma-
ción y transformación digital para
ayudarlas a ser más competitivas.

Carmen Vidal,
Cofundadora y CEO de
Paradigma Digital

No hay duda de que las estrate-
gias empresariales de toda com-
pañía que quiera ser competitiva
deben pasar por un proceso de
digitalización para tener un papel
destacado en un mundo cada vez
más globalizado.

Necesitamos una cultura digital,
de innovación y tecnológica en las
empresas españolas y en la admi-
nistración para que España se con-
vierta en un país competitivo que
incorpore la innovación en sus pro-
cesos productivos y en sus mode-
los de negocio, y que apueste de
verdad por la IA, por el tratamien-
to de datos en tiempo real, por el
Internet de las cosas o la compu-
tación cuántica.

La normativa de los gobiernos
choca a menudo con la revolución
digital y la implantación de nuevas
ideas de negocio. Nos encontramos
con situaciones de hiperregulación,
severas restricciones o burocracia
excesiva. En otros casos el proble-
ma es el opuesto, una falta de regu-
lación porque la innovación va a un
ritmo y el gobierno a otro. Estos son
obstáculos que se añaden a la difi-
cultad que ya implica desarrollar un
nuevo producto o innovar sobre uno
ya existente, en un mercado tan glo-
bal y tan competitivo.Tenemos
como ejemplo la famosa Tasa Goo-
gle, los problemas para operar de
la plataforma Uber o la amenaza de
Meta de verse obligado a dejar
Europa.

Nos encontramos en un momen-
to importante por el reparto de los
fondos europeos Next Generation.
El gobierno espera que 16.500
millones de euros vayan dirigidos
a las empresas, la mayoría pymes.
Es complejísimo repartir estos fon-
dos de forma eficiente apoyando
a las industrias e ideas adecuadas.
Aún es más complicado para los
gobiernos que no estén cerca de
la innovación ni del complejo mun-
do empresarial.

Si las entidades públicas apues-
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tan por facilitar la digitalización y la
innovación de los sistemas y mode-
los de negocio del sector privado,
estarán apostando por poner a las
compañías españolas a la vanguar-
dia del mercado internacional. Esto
significa estar mucho mejor prepa-
rados y tener más opciones de con-
vertirnos en un país referente a nivel
mundial, tanto económica como
tecnológicamente.

Juan Quintanilla, Director
General de Syntonize

La oportunidad que tenemos
delante de nosotros gracias a los
fondos europeos permitirá a miles
de Pymes españolas adaptarse a
la competencia internacional y
mejorar la productividad gracias a
la transformación digital tan nece-
saria hoy en día para poder dar res-
puesta a las necesidades de los
usuarios y clientes, que ya no se
encuentran en el ámbito geográfi-
co cercano, sino que pueden estar
a miles de kilómetros de distancia.

Herramientas como el Kit Digital
presentado a finales del año pasa-
do son fundamentales para que las
empresas españolas den un salto
tecnológico y puedan mejorar sus
cifras de negocio reforzando el
mercado nacional y encontrando
demanda internacional, pero el
Gobierno no debe detener en este
programa sus esfuerzos: tanto la
digitalización como la sostenibili-
dad deben ser dos de las patas
fundamentales en el ámbito corpo-
rativo de nuestro país y desde las
AAPP se deben seguir desarrollan-
do fórmulas que ayuden a las
empresas, sobre todo a las peque-
ñas y a las medianas, a adaptarse
a cualquier cambio, de la misma
manera que lo hacen las grandes
compañías con más recursos.

Javier García de la Torre,
Director General de
TransUnion España

La confianza entre empresas y con-
sumidores nunca ha sido tan nece-
saria como hoy en día.

El escenario que estamos vivien-
do en España ahora mismo, con
una evolución muy importante
hacia lo digital hace imprescindi-
ble que las empresas pongan el
foco en la prevención contra el
fraude o el blanqueo de capitales.
Por eso es imprescindible que des-
de el Gobierno se fomenten inicia-
tivas que ayuden a proteger a con-
sumidores y empresas, así como
que las organizaciones inviertan en
sistemas de información que les
ayuden a proteger también a sus
clientes y activos.

Sin ir más lejos, en el período de

rebajas del pasado mes de noviem-
bre (es decir, durante el fin de sema-
na de Black Friday), en nuestro país
crecieron las transacciones online
potencialmente fraudulentas en un
23 % frente al mismo período del
año anterior y, sobre todo, frente al
4 % de media mundial. Los ciber-
delincuentes evolucionan y actua-
lizan sus métodos de ataque cada
día, por lo que tanto empresas
como Administraciones Públicas
deben concienciarse y protegerse
tanto a sí mismos como a los usua-
rios. Y para ello es importante
entender cuáles son las motivacio-
nes de los delincuentes y proteger
de forma adecuada los dispositi-
vos y los datos personales.

Ana Rubio, Directora
General de Unisys en
España

Después de un par de años de
incertidumbre, parece que vuelve
a brillar el sol en el ámbito empre-
sarial europeo, gracias también a
la decisión de las instituciones
comunitarias de recuperar la eco-
nomía a través de los fondos Next
Generation, que deben servir para
situar a nuestro país en el lideraz-
go por un país de base tecnológi-
ca y sostenible.

Por eso, es imprescindible que
los objetivos que se marquen des-
de la política económica del
Gobierno vayan acompañados de
la realidad que marcan las empre-
sas, que conocen el pulso y las
necesidades para poder colocar a
España a la vanguardia.

Solo con decisiones tomadas
teniendo en cuenta la realidad
empresarial de nuestro país podre-
mos aprovechar al máximo los fon-
dos europeos para que nuestras
empresas crezcan y puedan llevar
a cabo negocios competitivos tan-
to dentro como fuera de nuestras
fronteras para alentar el desarrollo
económico y social que nos per-
mitan recuperar, por fin, los nive-
les de bienestar adecuados.

Patricia Fermín de Moreno,
CSO/CMO de Wiyo

Desde el punto de vista tecnoló-
gico, España actualmente depen-
de casi totalmente, de elementos
extranjeros para diseños, desarro-
llos e integraciones. Donde debe-
mos disminuir la dependencia es
en el diseño y fabricación de los
componentes de silicio que for-
man parte de todos los objetos
electrónicos, especialmente en
esas industrias en las que Espa-
ña tiene la capacidad de crecer y
desarrollarse a nivel de países
referentes.

En nuestra opinión, las políticas
del gobierno en las ayudas a las
universidades, centros de investi-
gación y empresas, tanto en sub-
vención como financiación de pro-
yectos de I+D+i, deben ser actua-
lizadas para poder dar impulso a
este crecimiento y desarrollo. Con-
sideramos que, para las mejoras
de la productividad, se debe apo-
yar el incentivo a las empresas,
tanto para cubrir necesidades
básicas como salariales. Cada día
son más los ingenieros especiali-
zados que emigran a otros países
en búsqueda de mejor compensa-
ción y reconocimiento.

Al invertir y mejorar nuestra capa-
cidad de diseño y desarrollo tecno-
lógico a nivel nacional, rápidamen-
te podremos acercarnos a compe-
tir en los mercados internacionales.

Alberto Delgado, Consejero
Delegado de ZINKIA

Desde sus orígenes en 2002,
Zinkia ha sido un ejemplo de com-
pañía española con una gran pro-
yección en otros mercados. Ha lle-
vado más allá de nuestras fronte-
ras la marca “Pocoyó”, hasta con-
figurarse hoy en día como uno de
los grandes referentes de la indus-
tria de contenidos infantiles. Este
año, en el que cumplimos nuestro
20 aniversario, arrancamos con un
ambicioso plan dirigido a impulsar
aún más nuestro posicionamiento
en los cinco continentes y, por tan-
to, valoramos especialmente cual-
quier medida encaminada a favo-
recer este crecimiento.

En este sentido, las políticas de
internacionalización que forman
parte de la estrategia económica
de los gobiernos deben ir encami-
nadas a eliminar las barreras inter-
nas y externas que dificultan la sali-
da al exterior de las empresas.
Estas barreras, que a menudo
encontramos las organizaciones,
son un freno importante al desarro-
llo de muchas actividades.

Por este motivo, es imprescin-
dible promover la puesta en mar-
cha de iniciativas en el ámbito
internacional, mediante la conce-
sión de ayudas y subvenciones,
estimulando la promoción comer-
cial, ofreciendo incentivos fisca-
les… Todo ello redundará en una
mejora de la productividad y de la
competitividad en los mercados
exteriores y permitirá llevar la mar-
ca España más allá de nuestras
fronteras.

Adrián Corregidor,
Ejecutivo de Cuentas
de la agencia 3AW

Muchas de las dificultades que se
encuentran actualmente las empre-
sas españolas para posicionar su
negocio en el mercado internacio-
nal tienen su origen en coyunturas
o situaciones ajenas a su actividad.
Es el caso de la pandemia, el bai-
le de precios de la energía, los
retrasos en la cadena de suminis-
tros, la escasez de materiales y
componentes… Estos factores han

impulsado a la UE a aprobar una
nueva asignación de fondos, y es
esencial que el Gobierno de Espa-
ña se asegure que esta financia-
ción llegue a las empresas peque-
ñas y medianas y no se quede a
mitad de camino en las grandes
corporaciones.

Pero no todos los obstáculos vie-
nen de fuera. La política económi-
ca del Gobierno de España debe
centrarse en ayudar a nuestras
empresas a crecer. No podemos
ser más productivos ni más com-
petitivos de cara al exterior si en
casa nos siguen castigando con
exageradas cargas fiscales. Hay
que abrir la mano, eliminar corta-
pisas, reducir plazos, agilizar pro-
cesos, favorecer la generación de
negocio y permitir que se creen
empresas sólidas que puedan salir
a competir con garantías.

No debemos olvidar que el grue-
so del tejido empresarial español
está orientado al sector servicios.
Dependen más de personas que
de máquinas. Esto hace que nues-
tras empresas requieran de flujos
de caja para poder costear sus
estructuras. Por tanto, debemos
facilitar el acceso a esa liquidez,
empezando por exigir el cumpli-
miento de plazos en los pagos a
las empresas -ya sea desde el sec-
tor público o privado- y persiguien-
do la morosidad.

Estas iniciativas, unidas a la cre-
ación de incentivos para la crea-
ción e inter nacionalización de
empresas y generación de empleo,
deben ser clave para que podamos
jugar un papel de mayor peso en
los mercados internacionales.

Núria Vilanova, Presidenta
de ATREVIA

“Debido a la situación generada por
la pandemia, las prioridades de la
política económica deberían girar al
menos en torno a cuatro ejes con el
fin de conseguir mejorar la produc-
tividad de nuestra economía y la
competitividad en otros mercados:

-Agilidad en el despliegue de los
fondos europeos Next Generation.
Los ámbitos en los que inciden
estos fondos (transformación digi-
tal, transición ecológica) son dos
elementos básicos para garantizar
la competitividad de las empresas
españolas. Por eso, es muy impor-
tante que el dinero de los fondos
llegue bien y con rapidez al con-
junto de la economía española. Una
de las claves será la capacidad de
influir en Bruselas para que dé el
soporte y flexibilidad necesarias.

-Refuerzo de la cualificación del
capital humano. Es fundamental
que la economía española se base
en el talento para ser productiva.
Debe ser una prioridad del Gobier-

no, especialmente en todo lo rela-
cionado con la nueva economía
digital, pero también en muchos
otros ámbitos. Esto pone sobre la
mesa también la necesidad de revi-
sar la política migratoria.

- Apuesta decidida por la diplo-
macia económica. Es clave que,
en esta dinámica de polarización
de los bloques, el Gobierno defien-
da el libre comercio con todos los
actores para favorecer la compe-
titividad de nuestros productos en
todos los mercados.

-Más Iberoamérica. No debemos
olvidar el rol de España allí: las
empresas han hecho su trabajo,
han apostado por el área y nece-
sitan apoyo institucional. Ni tam-
poco la diplomacia del idioma: la
lengua es cada vez más relevante
en grandes potencias como
EEEUU y abre oportunidades.”

Francisco Jiménez-Alfaro,
CEO Global de MioGroup

Arrancamos un año determinante
para el desarrollo económico de
nuestro país. La difícil situación vivi-
da en los últimos meses ha tam-
baleado la estabilidad de los mer-
cados. Aun así, la pandemia ha evi-
denciado cómo aquellas empresas
que han seguido impulsando la
innovación se han hecho más fuer-
tes, más productivas y mejor pre-
paradas para competir en el mer-
cado exterior. Es por ello que  nues-
tra prioridad debe seguir siendo
ésta; la de diversificar la economía,
digitalizarla, transformarla y, por
supuesto, que responda a todos
los requerimientos sociales y
medioambientales. Siendo así, las
empresas podrán competir fuera
de nuestras fronteras en igualdad
de condiciones, podremos seguir
mejorando la productividad y for-
maremos parte de un ecosistema
que favorezca la alianza entre los
mercados. Para todo ello, una vez
más, será fundamental el trabajo
coordinado de las instituciones con
el sector privado.

Enrique Sánchez
de Lamadrid, Director
General de Amalie
Petroquímica

La productividad y la competitivi-
dad de empresas españolas en los
mercadores exteriores, de acuer-
do con cifras del Banco Mundial,
reflejan que somos un país muy
abierto a la internacionalización,
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pues España tiene un comercio
exterior que representa alrededor
de 66,9% de su PIB. Sin embargo,
para que las empr esas logren
poner en marcha todo su potencial
de internacionalización, existen dis-
tintos factores que intervienen,
como el tamaño de la compañía,
su capital humano, tecnológico y
su situación financiera.

Dicho esto, las principales prio-
ridades que se deberían tener en
cuenta desde los distintos entes
gubernamentales para incentivar
la producción y competencia de
las compañías en los mercados
exteriores son, por un lado, la
reducción en la fiscalidad, pues
según el Instituto de Estudios Eco-
nómicos (IEE) la presión fiscal sobre
las empresas en nuestro país supe-
ra cuatro puntos a la media de la
Unión Europea y esto nos resta
competitividad. Además, en la
coyuntura actual, también es vital
la reducción de los costes de la
energía; los elevados pr ecios
actuales en España disminuyen
mucho la producción a gran esca-
la y también nos ponen en una
situación de desventaja frente a
otros competidores.

En conclusión, si queremos ser
referentes en producción y abas-
tecimiento de productos y servi-
cios a mercados exteriores, debe-
mos contar con herramientas
garantistas y menos trabas desde
el Gobierno que nos permitan
construir empresas sanas, robus-
tas y sólidas, además de poder tra-
bajar con mayor margen e igual-
dad de condiciones al menos res-
pecto a nuestros vecinos de la UE.

Enrique Ordieres,
Presidente de Grupo Cinfa

En estos momentos, en los merca-
dos exteriores hay una serie de
temas a los que se debe prestar
especial atención por su relación
con la economía: principalmente,
la evolución de la pandemia y la
crisis generada entre Rusia y Ucra-
nia. Pero, de manera más concre-
ta, se debería atender la situación
de la inflación, por las importantes
repercusiones que tiene la subida
de determinados precios (energía,
transportes, materias primas, etc.)
en la competitividad y, también, los
posibles efectos de la reforma labo-
ral en la flexibilidad en la contrata-
ción, que es fundamental para las
empresas en estos momentos de
tanta incertidumbre. Finalmente,
es muy importante una correcta uti-
lización de los fondos europeos,
que deben dirigirse hacia proyec-
tos que puedan crear valor a largo
plazo para nuestro país, y vigilar la
situación fiscal, que debería recon-
ducirse con el fin de promover las
inversiones, tanto en I+D y activos
fijos como en creación de empleo.

Juan Labat, Director
General de FEIQUE

La pandemia ha mostrado que
Europa necesita mucha más inver-
sión industrial, algo especialmen-
te cierto en el caso de España, para
no depender sólo del sector servi-
cios. Es imprescindible, por ello,
favorecer los factores que impul-
sen su competitividad, de entre los

que destacan, por su peso, los cos-
tes energéticos.

Pero la política industrial es
compleja por los múltiples facto-
res que la afectan y aquí en Espa-
ña se echa en falta una estructura
más eficiente. Por ello, la futura Ley
de Industria que debe ser capaz de
establecer mecanismos de coor-
dinación permanentes para que la
cartera de industria tenga capaci-
dad de intervención sobre las nor-
mas que afectan a la economía
productiva, sea en energía, trans-
porte, innovación o formación.

La industria en general, y parti-
cularmente la química, ha demos-
trado más que nunca ser estraté-
gica para garantizar el funciona-
miento y desarrollo de nuestra
sociedad actual y continuará sien-
do clave para la recuperación a tra-
vés de proyectos industriales direc-
tamente vinculados al ámbito de la
sostenibilidad.

El sector invierte cada año en
España aproximadamente 2.500
millones de euros, cifra que podría
multiplicarse por dos hasta 2026
con el impulso de las ayudas de
los fondos Next Generation, preci-
samente diseñadas para impulsar
la competitividad a través de la
innovación. Nuestra prioridad debe
ser tener más inversiones y ser
capaces de tener más economía
industrial en España.

Javier López-Belmonte,
Vicepresidente y Director
Financiero de Laboratorios
Rovi

El sector de la salud es una de las
principales industrias tractoras de
la economía española y cuenta con
grandes compañías que convier-
ten a España en un país a la cabe-
za mundial en el desarrollo y fabri-
cación de nuevos medicamentos.
La COVID-19 lo ha puesto de mani-
fiesto, y en Rovi estamos conven-
cidos de que la industria está lla-
mada a liderar esta nueva etapa
que se abre tras la pandemia.

En esta línea, con la aprobación
del PERTE Salud de Vanguardia,
que supone una inversión de más
de 1.400 millones de euros, Espa-
ña va a reforzar su Sistema Nacio-
nal de Salud y también su indus-
tria farmacéutica para ganar en
competitividad. El objetivo es con-
seguir un sistema sanitario perso-
nalizado, de altas prestaciones,
fomentar la investigación científi-
ca y la transferencia de conoci-
miento orientado a situar a Espa-
ña como país líder en la innovación
y desarrollo de terapias avanzadas.
Para ello, creemos que es clave
avanzar en una mayor colabora-
ción entre las compañías farma-

céuticas y las diferentes adminis-
traciones y entes supranacionales
como clave para ganar todavía más
peso y competitividad en los mer-
cados internacionales.

Desde Rovi nos sentimos muy
orgullosos de nuestra aportación
a esta lucha global, sin que este
gran trabajo haya hecho variar
nuestro plan estratégico, centrado
en posicionar a la compañía como
una gran empresa farmacéutica
paneuropea enfocada en seguir
ayudando a millones de pacientes
con nuestras heparinas. Asimismo,
esperamos que nuestra platafor-
ma ISM® pueda contribuir también
a una mejora en el tratamiento de
otras muchas patologías a nivel
mundial.

Carlos Buesa, CEO y 
Cofundador de Orzyon
Genomics

Con los recursos Next Generation
tenemos una oportunidad sin pre-
cedentes para transformar nuestra
economía con un nuevo modelo
industrial más sostenible y basado
en el conocimiento y en la innova-
ción. Sólo así podremos cambiar
el patrón de crecimiento clásico de
la economía española y acercarlo
al de los países del centro y norte
de Europa. De lo contrario nuestra
brecha de competitividad seguirá
creciendo.

La biotecnología y la biomedici-
na pueden y deben ser uno de los
pilares de esta transformación del
tejido económico. Tenemos los
ingredientes y el talento, pero hay
que repensar y fortalecer la cola-
boración público-privada. Es nece-
sario financiar la innovación no solo
con préstamos, que tienen un reco-
rrido limitado en nuestro sector por
los tiempos de desarrollo de los
fármacos experimentales, sino con
modelos creativos y participativos
en riesgo-beneficio como hacen
los países de nuestro entorno o en
EEUU, por ejemplo, con subven-
ciones directas al sector privado
que aquí llevan años desapareci-
das. Los ensayos clínicos y los
estudios preclinicos son un mag-
nífico campo para crear innovación
en nuevos modelos de colabora-
ción público-privadas que permi-
tan desarrollar fármacos innovado-
res “made in Spain”. Oryzon con
su apuesta por crear fármacos
competitivos es un modesto micro-
ejemplo a pequeña escala de este
relato de las potencialidades que
tienen nuestros jóvenes médicos,
biólogos, químicos y técnicos
especializados de generar conoci-
miento y fármacos de vanguardia
a nivel internacional.

Olga Sánchez, CEO
de AXA España

Mis amigos de El Nuevo Lunes me
piden una pequeña reflexión sobre
las prioridades de la política eco-
nómica del Gobierno que podrían
ayudar a las empresas a mejorar
su productividad y su competitivi-
dad en los mercados exteriores. Y

sin ser ninguna experta en la mate-
ria, el primer pensamiento que me
viene a la cabeza es Educación,
Educación y Educación. Uno de los
nudos gordianos que tiene Espa-
ña desde hace años es la educa-
ción/formación de los jóvenes. En
2020 éramos el país con mayor
tasa de abandono escolar de la UE,
según Eurostat. El 17% de los jóve-
nes españoles entre 18 y 24 años
no seguía formándose tras finali-
zar secundaria. Y, aunque en los
últimos años hemos recortado esta
tasa, todavía estamos lejos de la
media del conjunto de la Unión.
Estoy convencida de que estos
datos tienen un efecto directo
sobre la precariedad laboral y el
paro juvenil estructural que sufri-
mos desde hace años; lo que, a su
vez, impacta en la línea de flota-
ción de la competitividad de las
empresas españolas. Habría que
establecer una relación simbiótica
entre el sistema educativo y el teji-
do empresarial, y empoderar a la
Formación Profesional de una vez
por todas. Y tenemos que parar la
sangría de fuga de talento investi-
gador que hemos vivido en los últi-
mos años. Los 140.000 millones
de euros de fondos europeos que
España percibirá hasta 2026 para
invertir en la modernización del teji-
do productivo suponen una canti-
dad semejante a los fondos de
cohesión recibidos a lo largo de 34
años. Espero que sean suficientes
para recuperar la ilusión de los
jóvenes por su futuro profesional.
Nuestra productividad y competi-
tividad depende de ellos.

Francisco Ivorra,
Presidente del Grupo
ASISA

Como en tantos otros ámbitos, la
profunda crisis generada por la
pandemia representa una oportu-
nidad para impulsar cambios
estructurales que fortalezcan la
capacidad de innovación y creci-
miento de nuestra economía y
mejoren la competitividad de las
empresas españolas en los merca-
dos internacionales. En este sen-
tido, los sectores asegurador y
sanitario españoles han mostrado
durante la pandemia su fortaleza y
su capacidad de adaptación y
están en condiciones de exportar
este modelo de éxito a nuevos
mercados.

Para ello es necesaria la implica-
ción de las instituciones públicas
mediante el desarrollo de planes
estratégicos que acompañen a las
empresas aseguradoras y sanita-
rias en la búsqueda de oportunida-
des en el exterior. Una vez supera-
da la pandemia, numerosos países
acometerán la reestructuración de

sus sistemas de protección, crean-
do una oportunidad única para las
empresas españolas, que conta-
mos con experiencia, profesiona-
les y capacidad para ser socios
estratégicos en ese despliegue. El
papel de las administraciones espa-
ñolas a la hora de explicar las for-
talezas de nuestro Estado del Bien-
estar y de las empresas que en él
trabajamos debe ser un activo de
gran valor para generar nuevos pro-
yectos internacionales.

En el caso del Grupo ASISA, la
experiencia acumulada durante
medio siglo en España ha sido cla-
ve para nuestro desarrollo interna-
cional, que nos permite estar pre-
sentes ya en una docena de paí-
ses de Europa, América, Oriente
Próximo, Norte de África y Asia en
los que participamos en proyectos
de gestión sanitaria, asistencia
especializada, asesoría o asegura-
miento. Sabemos que los próximos
años supondrán una gran oportu-
nidad que debemos aprovechar,
también como país.

Luis Martín Lara, CEO de
CE Consulting

Partimos de la base de que el
grueso del tejido productivo de
nuestro país está conformado por
pymes y autónomos, aproximada-
mente en un 99%. Estas organi-
zaciones, por sus características,
encuentran muchas más dificulta-
des para poder abarcar de una for-
ma eficiente tanto financieramen-
te como a nivel de gestión proce-
sos tan complejos como la inter-
nacionalización. Estamos hablan-
do de proyectos que requieren una
estructura mínima, no solo a nivel
de producción, gestión y capital
humano sino también en la finan-
ciación, capacidades a las que
muchas empresas no tienen acce-
so, lo que les impide ser realmen-
te competitivas. Desde CE Con-
sulting consideramos necesario
ofrecer un apoyo a la inter naliza-
ción adaptada a esta realidad,
siendo primordial potenciar la inno-
vación y la digitalización de nues-
tras organizaciones a través de
recursos como el Kit Digital finan-
ciado por los fondos europeos.
También es importante mejorar la
financiación de las pymes y sim-
plificar barreras como los trámites
legales y fiscales, así como refor-
zar la colaboración público-priva-
da. Otra herramienta eficaz es la
coordinación entre pequeñas
empresas en proyectos internacio-
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nales para fomentar estructuras
capaces de abordar estos proyec-
tos de manera solvente. Por últi-
mo, hay que seguir incidiendo en
la formación para la gestión de
proyectos internacionales y a nivel
público, reforzar mecanismos
como el ICEX para promover la
presencia internacional de nues-
tras empresas.

Juan Carlos Martínez,
CEO de Eliance

Para alcanzar una mejora de la pro-
ductividad y la competitividad es
necesario contar con una política
económica en la que se apoye
decididamente la investigación y
el desarrollo en sectores de alto
valor añadido, como las industrias
de defensa, producción de equi-
pos y sistemas para energías reno-
vables, automoción, etc. Además,
es fundamental contar con una
estrategia y planes a largo plazo y
estructurales que no se vean afec-
tados y condicionados por cam-
bios políticos.

El otro vector, la implantación de
empresas españolas en el exterior
está dejado a la iniciativa de las
propias empresas que, en muchos
casos, no pueden afrontar en soli-
tario las inversiones necesarias.
Un programa de financiación para
fomentar el establecimiento de
empresas en el exterior debería ser
uno de los ejes de cualquier polí-
tica económica que tenga como
objetivo aumentar la presencia de
las empresas españolas de bien-
es y servicios en los mercados
exteriores.

En nuestro sector, servicios de
transporte aéreo de emergencias,
los escasos presupuestos públi-
cos y la estructura de contratación
con la administración están dificul-
tando la competitividad en merca-
dos exteriores y la propia supervi-
vencia del sector.

Matias Rodrigues, Director
General de European
Recycling Platform España

Resulta difícil hacer una aproxima-
ción breve al sector de la gestión
de residuos en el que opera Euro-
pean Recycling Platform (ERP),
como sistema colectivo de respon-
sabilidad ampliada del productor
(SCRAP) de residuos electrónicos
(RAEE) y pilas y baterías. Más allá
del Plan de Recuperación del
Gobierno, que canalizará una par-
te de los fondos hacia proyectos
relacionados con la economía cir-
cular, hay dos cambios normativos
que destacan en el horizonte.

El primero es una nueva Ley de
Residuos, que se espera para los

primeros meses de este 2022. El
texto profundiza en la responsabi-
lidad ampliada del productor, incor-
porando nuevos flujos de residuos
a este principio, involucrando a los
productores de determinados pro-
ductos en la organización y finan-
ciación de su correcta gestión
como residuos. Esto constituirá un
impulso para la profesionalización
del sector, y también incrementará
los ratios de valorización, reciclaje
y reutilización, como ha sucedido
en otros casos anteriormente.

El segundo es un Reglamento
Europeo de Baterías, que se espe-
ra durante este 2022. Entre otras
cosas, busca dar una respuesta
sostenible al reto que supone el
auge de la movilidad eléctrica, y el
más que previsible aumento en la
demanda de baterías y en la gene-
ración de sus residuos en los pró-
ximos años. También prima la recu-
peración de materiales, su utiliza-
ción en la fabricación de nuevos
dispositivos, el reacondicionamien-
to y reutilización de acumuladores
siempre que sea posible, o el res-
paldo a la creación de una indus-
tria europea de fabricación de bate-
rías, con altos estándares de cali-
dad técnica y medioambiental. Son
algunos de los ejes sobre los que
pivota esta nueva normativa, que
sin duda se perfila en el horizonte
como un cambio de paradigma que
permitirá, igualmente, impulsar el
sector del reciclaje.

Andrés Meier, Fundador
de Fiizy

La experiencia que tenemos des-
de Estonia, uno de los países más
avanzados tecnológicamente del
mundo y donde está nuestra sede
internacional, podría aplicarse fácil-
mente en España para incremen-
tar la productividad y la competiti-
vidad de nuestras empresas.

La clave del éxito económico de
Estonia se basa en tres pilares que
rodean la apuesta por la innova-
ción. Por un lado, y fundamental:
un refuerzo de la educación cen-
trada en competencias blandas
pero también en duras. Es muy
importante que se incluyan mate-
rias relacionadas con la programa-
ción y la robótica desde los prime-
ros estadios de formación.

En segundo lugar, facilitar la lle-
gada de talento heterogéneo que
abra la mente de nuestras empre-
sas y facilite la comprensión de los
mercados internacionales.

Y, finalmente, abandonar tecno-
logías y sistemas heredados, que,
más ahora que nunca y debido a
la pandemia, han demostrado ser
más costosos de mantener y que,
en la mayoría de ocasiones, no
suponen más que una traba para
la innovación.

Si a estos pilares añadimos una
reforma del sistema impositivo
para conseguir impuestos más
sencillos de entender (tanto para
trabajadores como para empresas)
y menos burocracia para el des-
arrollo de un ecosistema de
empresas innovadoras y de
fomento del emprendimiento, alen-
tado todo ello desde la propia
Administración, España consegui-
rá situarse en los puestos de lide-
razgo en productividad y compe-
titividad mundiales.

Juan Millán, Socio
Director Gedeth Network

Tanto para recibir inversión extran-
jera directa como para internacio-
nalizar a nuestras empresas, el
sector exterior es un pilar clave de
crecimiento, innovación y de cre-
ación de empleo, que requiere de
una amplia estrategia de inversión
apalancada sobre un fuerte apo-
yo gubernamental (nacional, regio-
nal y local) y una fluidez por parte
de las entidades y agencias que
deben materializar y canalizar esas
políticas.

El estudio del impacto de la
COVID-19 en los negocios interna-
cionales realizado por Gedeth jun-
to a investigadoras de la universi-
dad de Sídney a partir de las r es-
puestas de más de 500 empresas
desveló que el 44% de las empre-
sas quiere explorar nuevos merca-
dos y canales. El acceso a un mer-
cado potencial de 7.700 millones
de consumidores gracias a las ven-
tas online y la deslocalización de
las tradicionales cadenas de sumi-
nistro en China hacia nuevos paí-
ses ofrecen oportunidades de cre-
cimiento para nuestras empresas.
De hecho, la dependencia asiática
y las largas cadenas de valor basa-
das en precios bajos ya no son
sostenibles. De ahí que España
cuenta con una gran ocasión para
ofrecernos como plataforma para
la reindustrialización europea apro-
vechando nuestros menores cos-
tes operativos, la riqueza de nues-
tro suelo en materias rimas y nues-
tra red logística de primer nivel.

En este contexto serán clave las
ayudas procedentes de los fondos
de la UE (el medio millón de euros
de 2021 para facilitar la internacio-
nalización de las empresas espa-
ñolas parece una cifra escasa) y los
apoyos para impulsar la digitaliza-
ción de nuestras empresas y eco-
nomía. También serán bien recibi-
das todas las medidas encamina-
das a fortalecer las Denominacio-
nes de Origen españolas, reducir
las trabas administrativas para la
exportación y generar un clima de
negocios favorable para despertar
el interés de las inversiones forá-
neas en España.

Ramón Galcerán,
Presidente de Grant
Thornton

Según los datos del Pulso de la
Mediana Empresa Española de
nuestra Firma, el 44% de los direc-
tivos a los que consultamos tienen
previsto aumentar sus exportacio-
nes en el próximo año, una de las
cifras más altas de la última déca-
da. No hay duda de que nuestro

middle-market crece más y gana
músculo explorando oportunida-
des internacionales, pero necesita
una mejor guía y un apoyo concre-
to en las políticas públicas de
impulso al comercio internacional.
El Nuevo Plan de Acción 2021-
2022 que el Ejecutivo ha puesto en
marcha se centra precisamente en
este segmento, la PYME exporta-
dora, focalizando esfuerzos en
impulsar las tecnologías y la inno-
vación adecuadas para vender
mejor fuera, el desarrollo de mer-
cados prioritarios o maduros y la
atracción de inversión extranjera
de alto valor añadido. Y, aunque se
ha tenido en cuenta en estas polí-
ticas, remarcaría por último la nece-
sidad de desarrollar más talento
exportador en nuestras empresas,
algo que ya cuenta con más inver-
sión en la empresa española, según
nuestras últimas investigaciones. 

Carlos Tur, Country
Manager de JAGGAER
para España y Portugal

La pandemia ha puesto más de
relieve si cabe la necesidad y
urgencia de digitalizar las activida-
des de las empresas para ganar
agilidad, eficiencia y competitivi-
dad. De todas las áreas, la de com-
pras influye decisivamente en la
cuenta de resultados tanto de las
pymes como en la de las grandes
multinacionales.

Sin embargo, la competitividad,
la productividad y, añadiría, la sos-
tenibilidad, son metas que solo se
logran reduciendo la brecha digi-
tal entre las organizaciones y, en
concreto, profesionalizando la fun-
ción de compras.

Y esos objetivos se lograrán
siguiendo una doble vía: inversión
y mentalización. Por tanto, no solo
es necesario que la Administración
apoye la digitalización; es más, no
debe depender solo de que las
empresas reciban ayudas econó-
micas. Más bien consiste en saber
trasladar esa filosofía de cambio a
los equipos directivos, que son los
que toman la decisión de apostar
por ella.

Este año hemos emprendido una
nueva estrategia, llamada Comer-
cio Autónomo, que facilitará las
relaciones con nuestros proveedo-
res y hará más eficientes las ope-
raciones con los clientes. Gracias
a tecnologías como la Inteligencia
Artificial daremos un salto cualita-
tivo en competitividad, eliminando
tareas repetitivas e incrementando
la rentabilidad. Pero, una vez más,
tendremos que seguir luchando
para convencer a las empresas de
los beneficios que supone adop-
tar la ‘vía digital’, un camino sin
retorno. Ese es nuestro reto.

Luis Ángel Salas, CEO de
LoxamHune

Creo necesario, por parte de los
gobiernos e instituciones, poner a
disposición de las empresas de una
forma clara toda la información
necesaria sobre los requerimien-
tos (legales, sanitarios, sociales,
etc…) a la hora de establecerse en
otro país, donde no suele dispo-
nerse de asesoramiento a nivel ins-
titucional y las empresas han de

buscar la información por sus pro-
pios medios.

Esto resulta especialmente
necesario teniendo en cuenta el
aumento ininterrumpido del
número de empresas exportado-
ras regulares de tamaño medio,
cuyos recursos son más limitados
que los de las grandes compañí-
as. Esta medida, acompañada de
la reducción de la burocracia y
una mayor accesibilidad a emba-
jadas o consulados, puede hacer
más sencilla la expansión inter-
nacional.

Otro punto de mejora es la
transparencia sobre acuerdos
comerciales entre países. Este
desconocimiento o ralentización
en percatarse y acogerse a ellos
da como resultado desaprovechar
oportunidades de negocio y
expansión, así como pérdida de
atractivo de las empresas en el
mercado internacional.

Las ECA’s (Export Exit Agencies)
deberían ser más ágiles en la
garantía de los créditos para faci-
litar el establecimiento de nego-
cios a escala internacional. Por
último, también sería interesante
revisar los impuestos y graváme-
nes en importación y exportación.

Gonzalo Fernández,
Director General de
MAZABI

Antes de la pandemia, el mundo
empresarial se enfrentaba a gran-
des desafíos, como la pérdida de
margen debido al aumento de la
competitividad en un mercado glo-
bal, la incertidumbre ante entor-
nos cambiantes, la aparición de la
tecnología como palanca para
transformar los modelos de nego-
cio existentes y la lucha por la
captación y retención del talento,
entre otros. Tras la Covid-19,
todos estos retos parecen aún
más desafiantes y la incertidum-
bre es todavía mayor, ya que nadie
sabe cómo será la nueva norma-
lidad. Por no hablar, además, del
período inflacionista en el que nos
encontramos, un escenario nue-
vo para muchos de directivos
actuales.

Tras años de deslocalización de
procesos productivos en países
con bajos costes salariales y una
tardía subida al tren de la innova-
ción y el desarrollo tecnológico,
Europa corre el riesgo de quedar-
se definitivamente atrás como
actor principal en la economía
mundial. Sin embargo, tenemos la
oportunidad de dar un paso ade-
lante en materia de sostenibilidad
e innovación, y de jugar un papel
principal en el mundo post-covid-
19. Una nueva era llena de r etos
y oportunidades, donde debemos
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apostar por elaborar planes con-
sistentes en términos de ESG
(Environmental + Social + Gover-
nance) y por habilitar entornos
colaborativos, donde los sectores
públicos y privados afronten estos
retos de una forma conjunta, con
mayores garantías de éxito, y con
el foco puesto en la mejora de la
productividad y competitividad de
nuestro tejido empresarial.

Nos encontramos en una etapa
de transformación y oportunida-
des, que se visualizan en iniciati-
vas como los fondos Next Gene-
ration, que debemos aprovechar.
No podemos perder este tren.

Javier Heitz, CEO de S4G
Consulting

En un mundo global digital donde
es posible vender desde España a
cualquier consumidor o empresa
del mundo, todas las iniciativas
para ayudar a las empresas a mejo-
rar en su productividad y compe-
titividad, ya sea para los mercados
exteriores o el propio mercado
nacional, pasa por tres claves
importantes.

En primer lugar, por la puesta en
marcha de ayudas, herramientas y
medidas para incentivar la digitali-
zación de las empresas y sus nego-
cios. Tanto los más de 143.000 millo-
nes de euros del Marco financiero
plurianual y del fondo NextGenera-
tionEU como los 3.067 millones del
programa Kit Digital de Red.es,
deben de servir de estímulo para
ayudar a la inevitable transforma-
ción digital de las empresas. Lo que
hace falta es aterrizar esos anuncios
para que no se queden en meras
cifras llamativas y que realmente las
empresas y, especialmente las
pymes, se digitalicen.

En segundo lugar, con medidas
que impulsen la formación, la reduc-
ción del gap entre conocimientos
teóricos de la universidad y las
necesidades reales que demanda
el mercado en cuanto a competen-
cias digitales. En S4G hemos apos-
tado ya por nuestra propia S4G
Academy que nos proporciona en
torno al 20 % de las nuevas contra-
taciones que hacemos.

Por último, también será nece-
sario impulsar medidas financieras
y laborales para facilitar el acceso

a talento. Según DigitalES en Espa-
ña hay 10.000 puestos de trabajo
en el ámbito de la tecnología que
no se pueden cubrir actualmente,
por la escasez de perfiles cualifi-
cados. Hoy, el talento es global y
no podemos prescindir de él por
falta de agilidad en trámites buro-
cráticos para la contratación.

Zacarías Erimias,
Presidente y Consejero
Delegado, Securitas
Seguridad España

En el mundo actual, y más aún en
un entorno tan exigente como el
internacional, resulta ineludible
potenciar la diferenciación y la cre-
atividad de nuestras empresas
mediante la innovación. Por eso,
todas aquellas políticas destinadas
a estimular el uso de la tecnología
en pos de la eficiencia, del desarro-
llo de nuevos productos y servi-
cios, y de nuevas formas de pr o-
ducirlos y comercializarlos, son
vitales para el éxito exterior de
nuestras empresas.

Esto puede incluir medidas de
estímulo económico, pero, para
que la innovación prospere, nece-
sitamos también marcos legales
más amplios, y sobre todo más ági-
les, que no constriñan lo nuevo por
el mero hecho de serlo.

El otro factor fundamental de la

productividad y, por tanto, de la
competitividad es el talento. Afron-
tamos una carencia de nuevos per-
files profesionales y para paliarla
es fundamental, no solo reforzar iti-
nerarios formativos tradicionalmen-
te descuidados, como la formación
profesional, sino crear otros nue-
vos, capaces de responder a una
realidad en cambio continuo. Esto
es también política económica.

No podemos olvidar nos del
ejemplo que nos dan las grandes
empresas multinacionales españo-
las, líderes en sus sectores y que
están abriendo camino a muchas
otras. En la trayectoria de éxito de
todas ellas vemos claramente esos
dos factores comunes: innovación
y talento.

José María Basañez,
Presidente de TECNITASA
y Presidente de ATASA
(Asociación Profesional de
Sociedades de Valoración)

En relación al sector inmobiliario,
las políticas económicas de las dife-
rentes Administraciones, al efecto
de fomentar una mayor inversión
que se materialice en crecimiento
para la economía española, debe-
rían ir encaminadas a medidas dina-
mizadoras de la actividad.

El incentivo de la colaboración
público-privada para abordar pro-
yectos de promoción de viviendas
en régimen build to rent para alqui-
ler, permite además una importan-
te labor social, pues se pueden fácil-
mente enfocar para ayudar a dife-
rentes colectivos desfavorecidos.

La reducción de la alta presión
fiscal existente sobre los inmue-
bles favorecería la inversión por
parte de promotores y propietarios.

Y también sería muy beneficio-
so para el mercado inmobiliario la
promoción de desarrollos norma-
tivos que sean capaces de gene-
rar mayor seguridad jurídica entre
los inversores.

Sin duda, el sector inmobiliario
va a ser clave en la recuperación.
Ya lo fue en la recuperación tras la
crisis anterior, y lo va a ser en ésta,
debido a que supone una activi-
dad que crea riqueza y empleo,
además de generar muchas siner-
gias en la economía en general.

Santiago Soler, Secretario
general del Grupo Adecco

La previsión decrecimiento del PIB
para el 2021 es del 4,6% y la esti-
mación para el 2022 se queda en
el 5,8% sin llegar a alcanzar el 6%.
Es por tanto absolutamente nece-
sario afianzar al menos estos nive-
les de recuperación e intentar ace-
lerar todo lo posible el crecimien-
to de los próximos años.

Son varias las prioridades:
– Mediante una adecuada polí-

tica monetaria, estabilizar la infla-
ción y llevarla a un entorno del 2%.
Mantener la situación actual por
mucho tiempo se puede convertir
en un problema de hondo calado

– Aprovechar adecuadamente
los Fondos Next Generation y des-
tinarlos a una mejora real de nues-
tra economía, de nuestra capaci-
dad productiva y por tanto de
nuestra competitividad. Han de
poder llegar al tejido productivo
real, a las empresas y en particu-
lar a las Pymes.

– Mantener una adecuada car-
ga fiscal y de costes laborales, sin
introducir nuevos elementos o
incrementos que lastren la capaci-
dad empresarial de competir. Man-
tener los niveles de comercio exte-
rior resulta imprescindible para la
recuperación económica y el actual
incremento de precios y de costes
de todo tipo no ayuda en esta
dirección. Prudencia con los tipos
impositivos.

– Capacitar adecuadamente a la
población, facilitándoles la transi-
ción a las nuevas necesidades y
capacidades que el mer cado
demanda. Formación, recualifica-
ción y adaptación son determinan-
tes en un entorno más digital y más
dinámico. Sin una fuerza laboral
capacitada y preparada no hay
transición de modelo económico
posible. Hoy ya hay escasez de
talento, de habilidades y de capa-
cidades. Mañana, sí no se actúa
rápido y con decisión, la brecha del
conocimiento se hará mayor.

– El mercado de trabajo acaba
de ser objeto de reforma, pero
habrá que seguir avanzando en fór-

mulas que faciliten la flexi-seguri-
dad de la que disfrutan nuestros
socios comunitarios, mercado rígi-
dos no se acompasan con las cada
vez más inciertas necesidades de
producción.

Claude Piwko, Director
General de DHL Parcel
Iberia

La crisis de 2008 puso en valor la
gran importancia de la internacio-
nalización para las empresas espa-
ñolas, que consiguieron impulsar
sus negocios mediante su actividad
exterior, ayudando a la salida de la
crisis y el posterior crecimiento.

La expansión hacia nuevos mer-
cados es una excelente opción
frente a situaciones de disminución
de demanda interna, pero, para
ello, es fundamental una profunda
preparación y un análisis estraté-
gico de los mercados y los riesgos,
teniendo en cuenta el entorno cam-
biante en el que nos movemos,
marcado por la pandemia, el pro-
teccionismo, los conflictos inter-
nacionales y el Brexit.

El Plan de Acción para la Inter-
nacionalización de la Economía
Española 2021-22, aprobado por
el Consejo de Ministros el 11 de
mayo de 2021, tiene como objeti-
vo posicionar al sector exterior
como pilar de la recuperación eco-
nómica, poniendo el foco en el
aumento de empresas españolas
que exportan de forma regular, en
la diversificación de los mercados
de destino y los sectores estraté-
gicos, en los instrumentos finan-
cieros de apoyo a la internaciona-
lización, en el refuerzo de las cade-
nas globales de valor y en promo-
ver la transformación digital y el
desarrollo sostenible.

Sin duda, en estas líneas de
actuación oficiales, hay tres pun-
tos clave que deben potenciarse
de forma firme y estratégica: las
ayudas financieras y la colabora-
ción público-privada, los apoyos a
una firme y decidida transforma-
ción digital y un desarrollo soste-
nible real y consolidado.
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■ Nuria Díaz

El 90% del gas que consume Eur o-
pa es importado y un 40% pr ocede
de un único proveedor, Rusia. En
2021, la Unión Eur opea importó
155.000 millones de metros cúbicos
de gas natural al país de Vladimir
Putin, una dependencia que hoy se
ha demostrado muy peligrosa. Euro-
pa tiembla ante la posibilidad de que
Putin cierre la llave del gas, falte com-
bustible y los precios se disparen. Por
eso se ha lanzado a la búsqueda de
alternativas y España podría ser par-
te de la solución. Por varias razones.
Nuestro país es mucho menos depen-
diente del gas ruso que nuestros veci-
nos y el suministro parece garantiza-
do, al menos, para los próximos
meses, asegura Enagás. En los últi-
mos 12 meses, los principales sumi-
nistradores de nuestro país han sido
Argelia, con el 41%, EEUU (17%) y
Nigeria (12%). De Rusia solo vino el
8,5% del total.

No solo la diversificación geográ-
fica, contratos con más de 15 países,
juega a nuestro favor. También el que
podamos recibirlo no solo por tubo,
sino por barco, es decir, gas natural
licuado (GNL) porque contamos con
seis plantas regasificadoras lo que
convierte a España en una potencia
en este segmento. De hecho, expli-
can desde Enagás, España cuenta
con el 30% de la capacidad de alma-
cenamiento de GNL y el 25% de
capacidad de regasificación de Euro-
pa. Frente a nuestras seis plantas, y
una en Portugal, para hacernos una
idea, Francia tiene tres y Alemania no
tiene ninguna.

Por barco…
Desde Enagás explican a El Nuevo
Lunes que para que haya garantía de
suministro el pasado mes de febrero
llegaron 27 barcos de GNL y para
marzo, en la programación hay 29

slots de descarga. Como medida pre-
ventiva, se ha decidido subastar otros
4 slots extraordinarios, que estarán
destinados a la demanda interna pero
también a la exportación.

Por eso no es de extrañar que todas
las miradas se han puesto en Espa-
ña como proveedor de gas. Pero hay
un gran problema: el de las interco-
nexiones y por eso, la Unión Europea

ya a instado a España a r eforzarlas.
La comisaria europea de Energía,
Kadri Simson, ha subrayado que
España “tiene un papel importante”
en esta cuestión y ha lamentado que
la falta de interconexiones con sus
vecinos impide esta vía. “El proyecto
del Golfo de Vizcaya, que cuenta con
una financiación de casi 600 millones
de euros en fondos comunitarios, ha
señalado, no es suficiente, instando
a atender los otros dos proyectos para
conectar la Península Ibérica y Fran-
cia a través de los Pirineos. Simson
ha insistido más adelante en que estos
proyectos “ya tienen también estatu-
to de proyecto de interés común (PIC)”
y que “según los planes de la Comi-

sión tendrían que estar operativos en
2029 y 2030”. “Tenemos que seguir
las conversaciones para mantener el
plazo”, ha dicho.

Ahora mismo la capacidad de
exportación de gas hacia Francia es
muy limitada. España tiene a una
capacidad de exportación teórica de
unos 60 bcm/año, mientras que la
capacidad de exportación a Francia
es de sólo 7 bcm/año. Y eso, hay que
compararlo con una demanda total
en Europa de 500 bcm/año.

…y por gasoducto
Mientras esto sucede, la mayor par-
te de gas llega al sistema gasista
español por el gasoducto del Med-

gaz, que está funcionando con nor-
malidad, según lo programado. “Arge-
lia está cumpliendo con todos sus
compromisos de aprovisionamiento
de gas natural a España”, señala Ena-
gás en un comunicado. De hecho,
algunas fuentes también señalan que
la vicepresidenta y ministra de Tran-
sición Ecológica, Teresa Ribera, ha
mantenido contactos con el Gobier-
no argelino para pedirles que incre-
menten el envío de gas. Desde el
pasado 18 de febrero, el flujo de la
interconexión de los Pirineos se ha
dirigido a incrementar el suministro
de gas al corazón de Europa y esta
tendencia se mantendrá a medio pla-
zo para garantizar el abastecimiento
ante la tensión provocada por la inva-
sión de Rusia sobre Ucrania.

Todas las miradas están puestas
ahora en el Midcat. De hecho, al cie-
rre de esta edición, la patronal cata-
lana Foment del Treball pedía por car-
ta al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, que reactive la construc-
ción “urgente” de la interconexión de

gas MidCat entre España y Francia.
“Se trata de reactivar un proyecto
acordado en el año 2013 por los
Gobiernos de España, de Francia y
de Portugal para que esta intercone-
xión fuera posible”, ha explicado su
presidente Josep Sánchez Llibre. El
Midcat fue un proyecto de los opera-
dores gasistas español (Enagás) y
francés (Térega), iniciado a principios
de los 2000, para conectar a través
de un tubo España y Francia con el
objetivo de transportar por el mismo
unos 7.500 millones de metros cúbi-
cos de gas natural cada año en
ambas direcciones. En la actualidad,
hay dos gasoductos que conectan
España y Francia: el Larrau–Alçay y
el Irún–Biriatou con una capacidad
total de 7.000 millones de metros
cúbicos. Es decir, se trataba de dupli-
car la capacidad actual, pero la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) y su homólo-
ga francesa, la Commission de régu-
lation de l’énergie (CRE) tumbaron esa
primera fase del plan en 2019 por ser
caro y con un bajo interés comercial.

Interconexiones, el talón
de Aquiles
También reclamaba más intercone-
xiones el presidente de Iberdrola,
Ignacio Galán que participaba hace
unos días en una inusual reunión de
grandes industriales europeos con el
presidente de la República France-
sa, Emmanuel Macron, una el can-
ciller alemán, Olaf Scholz y la pre-
sidenta de la Comisión Europea,
Ursula Von der Leyen. En la deno-
minada European Round Table,
Galán era el único representante
español junto con el presidente de
Telefónica, José María Álvarez-Palle-
te. “Europa debe aspirar a tener auto-
nomía energética, optimizar el uso de
los recursos e infraestructuras exis-
tentes, incrementar las interconexio-
nes, reforzar las redes eléctricas y cre-
ar una auténtica unión energética uni-
ficando políticas fiscales energía y
acelerando los permisos para cons-
truir REN y redes”. 

Normalmente la ERT se reúne con
una periodicidad de 6 meses, siendo
el jefe de Estado o de Gobier no del
país anfitrión quien les recibe. En la
última ocasión, el plenario de la ERT
se reunió en Bilbao, siendo anfitrión
Ignacio Sánchez Galán y el presiden-
te de honor de la cita el rey Felipe VI.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha desenca-
denado, además de una terrible crisis humanitaria con
el mayor éxodo de Europa en 75 años,  una peliaguda
crisis energética de la que aún no sabemos las conse-
cuencias. Rusia es el mayor suministrador de gas de
Europa y la guerra puede alterar el flujo de energía que
llega a través de los gasoductos que atra viesan Ucra-
nia. En este contexto, España sale mejor parada que

sus vecinos. Mucho menos dependiente del gas ruso,
con contratos de aprovisionamiento de más países, el
principal Argelia, y una infraestructura de regasificación,
con seis plantas en activo, la mayor del continente, pue-
de convertirse en parte de la solución. Aunque no es
fácil. Para ello, y así se lo esta pidiendo ya Europa, hay
que reforzar las interconexiones, el talón de Aquiles de
nuestro sistema. 

Menos dependiente del gas ruso, con seis regasificadoras, entrada por tubo desde
Argelia y 33 metaneros con GNL que llegan en marzo, podría destinar parte a Europa

España, de repente, pieza clave
en el puzle energético europeo

Reclamaba más
interconexiones el
presidente de Iberdrola,
Ignacio Galán, que
participaba hace unos
días en una inusual
reunión de grandes
industriales europeos en
El Elíseo

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de Guerra para
hacer frente a las posibles consecuencias que puedan tener las actuaciones contra Rusia en el conflicto de Ucrania
que incluye una batería de medidas energéticas. 

■ El Gobierno acaba de
presentar el Plan Nacional
de Respuesta al Impacto
de Guerra para hacer
frente a los posibles
impactos que puedan tener
las actuaciones contra
Rusia en el conflicto de
Ucrania. Así, el Gobierno, al
margen de ogras medidas
en varios sectores, en lo
que tiene que ver con la
energía, prorrogará hasta
julio las rebajas fiscales a la
luz, el bono social y las
ayudas a la industria y

espera medidas desde
Bruselas para desvincular
el gas del precio de
electricidad. Por partes,
para “proteger a los
vulnerable”, el Ejecutivo
prorrogará hasta el 30 de
junio el descuento del bono
social eléctrico en el 60%,
para los colectivos
vulnerables, y en el 70%
para los colectivos
vulnerables severos.
Además, extenderá hasta el
30 de junio del tipo
reducido del IVA al 10%

para la electricidad, la
suspensión del Impuesto al
Valor de la Producción de
Electricidad y del Impuesto
Especial sobre la
Electricidad al 0,5%. Se
prorrogará también la
minoración del beneficio
extraordinario que obtienen
las centrales de generación
de gas no emisoras.
También ha señalado que
durante 2022 se protegerá
a la industria
electrointensiva, reduciendo
en un 80% los peajes a 600

consumidores, extendiendo
las medidas de flexibilidad
en los contratos de gas
natural hasta el 30 de junio.

Por otro lado, en su
batería de medidas también
ha anunciado la
convocatoria de una nueva
subasta adicional para este
mismo primer semestre del
año y una nueva partida de
1.000 millones de euros,
dentro del PERTE de
energías renovables e
hidrógeno ‘verde’ para el
desarrollo de nuevos

proyectos fotovoltaicos y
eólicos.

Por último, ha puesto
sobre la mesa un plan de
reducción del consumo
energético en edificios de la
Administración, la dotación
de 500 millones para
acelerar el autoconsumo.
También destinará 100
millones de euros para
sustituir el alumbrado
público por otro de menor
consumo, con el fin de
reducir un 70% el
consumo.

Plan de crisis del Gobierno: prórroga de rebajas fiscales, nueva
subasta renovable y ahorro energético

España cuenta con el 30%
de la capacidad de
almacenamiento de GNL y
el 25% de capacidad de
regasificación de Europa

EMPRESAS
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n La lista de empresas en todo el
mundo que han decidido unirse a las
sanciones económicas contra Rusia
por su invasión de Ucrania no deja
de crecer. De las últimas que se
sumaba al cierre de esta edición era
la española Mango, anunciando que
echa al cierre a todas tiendas propias
que tiene en el país (55, de una red
total de 120) y que paraliza la activi-
dad de su plataforma de venta en
internet. Tampoco enviará nueva mer-
cancía a Rusia, donde tiene unos 800
empleados. La decisión llega apenas
un día después de que H&M anun-
ciase la suspensión temporal de sus
ventas en Rusia

Inditex, que tiene en Rusia su
segundo mayor mercado en número
de tiendas (527, cerca del 8% del
total), solo por detrás de España, y
9.000 trabajadores sobre una plantilla
mundial de 23.500 empleados, no se
había pronunciado al cierre de esta
edición 

Si lo ha hecho otra firma española,
la gestora de reservas de viajes Ama-
deus, que ha anunciado que sus sis-
temas van a eliminar las ofertas de
Aeroflot, la aerolínea de bandera de
Rusia (de la que el Estado posee el
57% de las acciones).

En la distribución suspende tem-
poralmente su actividad en Rusia y
Bielorrusia, la sueca IKEA. La empre-
sa justifica su decisión, que afectará
a 15.000 empleados, en la “tragedia
humana” que supone la guerra, en

las alteraciones que está provocando
en la cadena de suministro y en las
condiciones comerciales.

Entre las empresas automovilísticas
que se van están los dos mayores
fabricantes de coches del mundo -el
grupo alemán Volkswagen y el japo-
nés Toyota. También Netflix, Google
o Apple han dejado de estar presen-
tes en el país 

Netflix, Google, Volkswagen, Nike
o H&M: las empresas que ya han
vetado a Rusia por la guerra de Ucra-
nia. EN el terreno energético, la petro-
lera ExxonMobil ha anunciado que
dejará de explotar los yacimientos en
terreno ruso y cesará sus inversiones
en el país después de la invasión a
Ucrania. ExxonMobil se une a Shell,

BP o TotalEnergies en la decisión de
abandonar Rusia. También en el
terreno energético, el Gobierno ale-
mán ha decidido paralizar el proceso
de aprobación del gasoducto ‘Nord
Stream 2’, una infraestructura estra-
tégica para trasladar suministro desde
Rusia. De hecho, Nord Stream 2 AG,
propiedad del gigante energético
estatal ruso Gazprom y constructora
del gasoducto, se ha declarado en
bancarrota. 

Maersk Line, uno de los principales
operadores de transporte marítimo
de mercancías, ha confirmado la sus-
pensión temporal de las nuevas reser-
vas de carga “hacia y desde Rusia”,
con la excepción de alimentos, sumi-
nistros médicos y humanitarios.

n Ferrovial y Acciona se han adjudi-
cado la construcción de la plataforma
del tramo de alta velocidad entre la
localidad murciana de Lorca y la
almeriense de Pulpí (España) por 171
millones de euros, que se enmarca
en el Corredor Mediterráneo.

El contrato comprende un seg-
mento de 31,3 kilómetros que
corresponde a la línea Murcía-Alme-
ría y que consistirá en la ejecución
de la plataforma de vía doble de la
Línea de Alta Velocidad entre las
dos localidades e incluye la remo-
delación de las estaciones de Pulpí
y Puerto Lumbreras, así como una
nueva estación en Almendricos. La
actuación comienza en el término
municipal de Lorca y aprovecha
parte del trazado de la línea ferro-
viaria existente Lorca-Águilas, de
vía única y ancho ibérico y sin elec-
trificar, teniendo que desmontar úni-
camente 20 kilómetros del trazado

de la vía actual. Entre los trabajos
que se llevarán a cabo, destacan la
construcción del túnel del Rincón,
la ejecución de 10 viaductos o
puentes de diferentes tipologías con

una longitud total de 1.250 metros
y la realización de otras 28 estruc-
turas. Está previsto que las obras
tengan un plazo de ejecución de 34
meses.

Ferrovial y Acciona se adjudican
un tramo de obras del Corredor

Mediterráneo 

IKEA ha sido de las últimas en unirse a la salida de Rusia. 

n La Autoridad de los Mercados y la
Competencia de Reino Unido (CMA)
ha aprobado la compra de las torres
de telecomunicaciones de CK Hut-
chison por Cellnex con la condición
de que se desprenda de 1.100 empla-
zamientos. La aprobación permitirá
así al grupo español culminar una
operación con el grupo asiático valo-
rada en alrededor de 10.000 millones
de euros y que significará la entrada
de CK Hutchison en su accionariado. 

La empresa española se hace así

con 6.000 torres de telecomunicacio-
nes construidas y 600 por construir
en las islas y con una cartera total de
24.600 emplazamientos repartidos
en seis países más otros 5.250 que
serán construidos durante los próxi-
mos ocho años con una inversión de
1.150 millones de euros. El consejero
delegado de Cellnex, Tobías Martínez,
ha destacado que el acuerdo no solo
fortalece la posición de la firma como
principal operador paneroeuropeo,
sino que abre la puerta a nuevas

oportunidades y perspectivas de
colaboración.

Cellnex había propuesto al regula-
dor desinvertir hasta 1.300 emplaza-
mientos en lugares donde las torres
que ya tiene en el país se solapaban
con las adquiridas. En la resolución
de la CMA no se establecen periodos
para la desinversión. El regulador con-
sidera “probable” que se complete
con éxito y que el receptor de los
‘remedies’ pueda ser un competidor
efectivo de Cellnex en la región.

Luz verde a la compra de las torres
británicas por parte de Cellnex

El contrato de 31,3 kilómetros corresponde a la línea Murcía-Almería
que consistirá en la ejecución de la plataforma de vía doble de la Línea 
de Alta Velocidad entre las dos localidades.
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n Repsol y Navantia han firmado un
acuerdo de colaboración para des-
arrollar conjuntamente soluciones
innovadoras con el objetivo de des-
carbonizar el transporte marítimo,
informaron ambas compañías. En
concreto, la energética y la naval
estatal centrarán su colaboración en
la evaluación del comportamiento de
los nuevos combustibles líquidos de
baja huella de carbono -biocombus-
tibles avanzados producidos a partir
de residuos y combustibles sintéti-
cos- que suministrará Repsol en los
sistemas de propulsión y generación
que fabrica Navantia. Estos nuevos
combustibles representan una alter-
nativa para la descarbonización a
corto y medio plazo del sector marí-
timo, puesto que podrían alcanzar
una reducción de emisiones del
100%. El proyecto se enfocará en la
evaluación de la viabilidad técnica y
económica de esta nueva tecnología.

De esta forma, ambas empresas des-
tacaron que “refuerzan su compro-
miso por acelerar la transición ener-
gética y lograr la neutralidad en car-
bono, en consonancia con los obje-
tivos de reducción de la emisión de
gases de efecto invernadero (GEI) de
España, la UE, la ONU, y la Organi-
zación Marítima Internacional”. Den-
tro de la alianza, el grupo dirigido por
Josu Jon Imaz aportará sus infraes-
tructuras de investigación de su cen-
tro de tecnología, el Repsol Techno-
logy Lab.

Repsol y Navantia son socios tam-
bién dentro del proyecto ‘Shyne’, el
consorcio multisectorial que reúne a
un total de 33 empresas, asociacio-
nes, centros tecnológicos y univer-
sidades para impulsar el hidrógeno
renovable. Las dos compañías, a tra-
vés de su CEDETH, explorarán nue-
vas líneas de colaboración en el
ámbito del hidrógeno.

n El Tribunal Supremo ha admitido
a trámite el recurso de casación de
Ence contra una de las tres senten-
cias dictadas por la Audiencia Nacio-
nal el pasado mes de julio sobre la
prórroga extraordinaria de la conce-
sión de la compañía en Pontevedra,
según ha notificado a la compañía.
“A la espera de que el Alto Tribunal
dicte su sentencia, y a la espera tam-
bién de que se pronuncie sobre si
admite a trámite los otros dos recur-
sos (correspondientes a las otras dos
sentencias dictadas por la Audiencia
Nacional), esta admisión a trámite es
una noticia importante para la com-
pañía”, ha resaltado. En el auto remi-
tido por el Supremo se alude a una
reciente sentencia de este mismo Tri-

bunal sobre una concesión situada
en dominio público marítimo-terrestre
en Murcia, en la que el Alto Tribunal
se ha pronunciado sobre la licitud de
la prórroga concedida a la misma.
Cerca de 5.100 puestos de trabajo
en toda Galicia dependen de la acti-
vidad de esta biofábrica, según ha
resaltado la compañía, que ha pre-
cisado que se trata de una instalación
que, no solo cumple “holgadamente”
con toda la normativa medioambien-
tal vigente, sino que ha sido recono-
cida por su sostenibilidad a través
de certificaciones como Residuo
Cero de Aenor, la etiqueta ecológica
‘Nordic Swan’ (ecoetiqueta oficial de
los países nórdicos) y la Distinción
Oro de la Comisión Europea.

La lista de firmas que abandona el país no deja de crecer: Netflix,
Google, Volkswagen, Nike, IKEA, H&M o la española Mango

Éxodo de empresas de Rusia

Repsol y Navantia se
alían para descarbonizar

el transporte marítimo

El Supremo admite
a trámite el recurso

de Ence sobre su planta
de Pontevedra

Repsol y Navantia  son socios también dentro del proyecto ‘Shyne’,
un consorcio multisectorial para impulsar el hidrógeno renovable.

Planta de Ence. 
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n El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) ha
logrado los compromisos necesa-
rios de los actuales accionistas pri-
vados de la Sociedad de Gestión
de Activos procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria (Sareb) para
poder elevar su participación en el
‘banco malo’ por encima del 50%
sin necesidad de hacer una segun-
da oferta. El Gobierno aprobó un
cambio legal para poder elevar su
participación en Sareb por encima
del 50% y tomar el control de la
sociedad, una decisión que respon-
de al cambio en la consideración
estadística por parte de Eurostat,
que implica que las pérdidas de
Sareb hayan pasado a computar
como deuda pública. Actualmen-
te, el Estado tiene, a través del
FROB, una participación del 45,9%
en Sareb. Con el objetivo de supe-
rar el 50% de la sociedad, hizo una
oferta formal a todos los accionis-
tas privados de Sareb (bancos y
aseguradoras) para adquirir la tota-
lidad de sus acciones, a razón de
1 céntimo por cada 39.710 títulos.
Cada entidad accionista tenía la

posibilidad de aceptar la oferta y
vender toda su participación de
golpe, o rechazarla y esperar a una
posible segunda oferta, en la que
el FROB podría darles la opción de
vender solo una parte reducida de
su participación en Sareb. En las
últimas semanas, los responsables

de las principales entidades ban-
carias han confirmado que los dete-
rioros de la inversión realizada en
Sareb están ya totalmente conta-
bilizados en sus balances, por lo
que salir del capital del ‘banco
malo’ no les supondría pérdidas
adicionales.

La presidenta del FROB, Paula Conthe.

En Latinoamérica, el objetivo principal de Santander es garantizar el
acceso al sistema financiero a través de proyectos como Superdigital.

El banco apuesta por tres proyectos forestales, dos de ellos en Galicia
y uno en Gredos.

n Sabadell quiere reforzar su com-
promiso medioambiental. Además
de las medidas que el Banco adop-
ta para seguir reduciendo la propia
huella de carbono, como el uso de
energías renovables desde 2015, las
medidas de ecoeficiencia y los pla-
nes de reducción de residuos y con-
sumo de materiales (agua, papel,
plástico), el Banco complementa su
plan de actuación con la compen-
sación de su huella de carbono a tra-
vés de proyectos mitigadores de dió-
xido de carbono que generen un
impacto positivo en los territorios
donde se desarrollan. En esta línea,
Banco Sabadell ha aprobado la com-
pensación de 3.632 toneladas de
CO2 correspondientes a sus emisio-
nes de alcance 1, 2 y 3 r elativas a

viajes de negocio, a través de la
inversión en proyectos forestales en
España que han sido certificados por
el Ministerio para la Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico y que se
materializará durante el primer tri-
mestre de 2022. En concreto, el Ban-
co apuesta por tres proyectos fores-
tales, que ayudan a absorben emi-
siones ya existentes en la atmósfe-
ra, dos de ellos en Galicia, concr e-
tamente en Parada de Achas (1.083
Tn. CO2) y otra en Laza - Touza (151
Tn. CO2) y el tercero a través de un
proyecto de reforestación en con-
cepto de bosque sostenible
(2.398Tn. CO2) ubicado en la Sierra
de Gredos (Ávila) que aporta siner-
gias al Parque Regional y la Red
Natura 2000. 

Sabadell compensa
sus emisiones de CO2 con
la inversión en proyectos

forestales

n Banco Santander facilitó la inclu-
sión financiera de 2,5 millones de per-
sonas en 2021 a través de medidas
directamente alineadas con el com-
promiso adquirido por la entidad de
contribuir a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) fijados por
Naciones Unidas. En una nota de
prensa, Santander se fijó en 2019 el
objetivo de ayudar financieramente
a diez millones de personas para
2025, si bien en tres años, entre 2019
y 2021, la entidad ya ha beneficiado
a 7,4 millones de personas a través
de sus políticas e iniciativas de acce-
so, financiación y educación finan-
ciera, en los distintos países en los
que opera. En Latinoamérica, el obje-

tivo principal de Santander es garan-
tizar el acceso al sistema financiero
a través de proyectos como Super-
digital, que permite a las personas
escasamente bancarizadas de paí-
ses como Brasil, México o Chile
hacer depósitos en efectivo, reinte-
gros y pagos sin necesidad de tener
una cuenta bancaria. Asimismo, bus-
ca impulsar su programa Santander
Microfinanzas en la región, especial-
mente dirigido a micro emprendedo-
res para que puedan hacer impulsar
sus negocios, a sus familias y las
comunidades en las que se desarro-
llan. El banco destaca que, en 2021,
de un millón de micro emprendedo-
res apoyados, el 72% eran mujeres.

Santander facilitó 
la inclusión financiera

de 2,5 millones 
de personas en 2021

n Evo Banco ha simplificado sus
bonificaciones y rebajado hasta el
mínimo histórico el diferencial de los
tramos variables de todas sus hipo-
tecas, situándose en el 0,79%,
según ha informado la entidad a tra-
vés de un comunicado. Así, la hipo-
teca a tipo variable del banco digi-
tal parte de un tipo de interés nomi-
nal fijo durante el primer año del
1,15% -frente al tipo de salida a tipo
variable de Euríbor más un diferen-
cial de 1,85% de la oferta anterior-
y ofrece un Euríbor más diferencial
para el resto de los años -frente al
Euríbor más un 0,83% anterior. Ade-
más, para los clientes que no des-
een aportar nómina ni seguro de
hogar, la oferta es de un diferencial
de salida a tipo fijo durante 12 meses
de 1,35% y Euríbor más diferencial
de 0,99% el resto de los años. En
cuanto a las hipotecas mixtas con
tipo fijo a 10 o 20 años, y resto varia-
ble, Evo Banco ha realizado una
rebaja de 14 puntos básicos en su
tramo variable.

De este modo, la hipoteca bonifi-
cada a tipo mixto a 10 años parte
de un tramo a tipo fijo al 1,04% y
completa el resto de los años con

Euribor más un diferencial de 0,79%.
La hipoteca bonificada a tipo mixto
a 20 años ofrece un tramo fijo de
1,19% y mejora también el variable
hasta el Euribor más un diferencial
de 0,79%.

El volumen de formalización hipo-
tecarias de Evo Banco ha pasado

de 112 millones en el año 2019 has-
ta los 730 millones registrados a
cierre de 2021, según los datos
aportados por la entidad. De esta
forma, el saldo de hipotecas en el
balance ha crecido un 200% y ha
superado los 1.780 millones de
euros en 2021.

n El que fuera presidente de la patronal Inverco entre 1978
y 2015, Mariano Rabadán, falleció el pasado martes, según
ha explicado la asociación en un comunicado. Rabadán
fue uno de los fundadores de Inverco y desempeñó “un
papel en la modernización del sistema financiero y el naci-
miento y desarrollo de las instituciones de inversión colec-
tiva (IIC) y de los fondos de pensiones”. Asimismo, parti-
cipó activamente en la redacción del Real Decreto Ley
7/1964, de regulación de IIC abiertas, y en la transposi-
ción de la Directiva 611/85 de UCITS, primera Dir ectiva
europea de Fondos y Sociedades de Inversión. “Como
fundador de Inverco, dio un protagonismo a esta Asocia-
ción en su papel de interlocutor de los dos sector es de
actividad que representa, tanto a nivel doméstico como
internacional”, ha señalado Inverco en el comunicado.

Evo Banco baja los precios
de sus hipotecas variables y mixtas

Fallece el expresidente
de Inverco, Mariano
Rabadán
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FINANZAS
El FROB tomará el control de Sareb
sin segunda oferta a sus accionistas

Evo Banco ha simplificado sus bonificaciones y rebajado hasta el mínimo
histórico el diferencial de los tramos variables de todas sus hipotecas.
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■ Maite Nieva

La guerra en Ucrania ha provocado
un cambio radical en las perspecti-
vas económicas y energéticas y  tam-
bién el panorama geopolítico y eco-
nómico, con profundas consecuen-
cias para el crecimiento y los merca-
dos mundiales. En pocos días, la UE
ha dado un vuelco a décadas de polí-
ticas de defensa y energía para res-
ponder con sanciones sin preceden-
tes, señala Stéphane Monier, Chief
Investment Officer de Lombard
Odier. “La magnitud de las sancio-
nes ha cambiado drásticamente el
sentimiento empresarial”, explica en
un análisis sobre la situación en Ucra-
nia y las perspectivas económicas
para las próximas semanas.

También ha dado un giro de 180
grados en los mercados, comenta
Michele Morganti, estratega senior
de Renta Variable de Generali
Investments, con caídas superiores
al 10% desde el máximo de noviem-
bre. “La prohibición de SWIFT y las
sanciones a CBR marcan una clara
escalada”, asegura.

Por ahora, la situación sigue sien-
do fluida, señala el analista. No obs-
tante, a corto plazo, hay margen
para otro 5% de caída o más, dice
Morganti. En su opinión,” los mer-
cados siguen dependiendo de los
acontecimientos, y nos abstendría-
mos de comprar agresivamente en
las caídas actuales: los indicadores
tácticos son neutrales, pero no están
sobrecargados”.

Caída de las rentabilidades
Desde Generali Investments  esti-
man “una rentabilidad positiva de un
solo dígito durante el próximo año”.
Y sugieren una sobreponderación
mínima de la renta variable. “Vemos
sobreponderación en’ value’ pero
mantenemos una posición larga en
energía con nombres defensivos y de
calidad. Por otra parte, el peso de
EE.UU. se alinea con el de la Unión
Económica y Monetaria , en sobre-
ponderar durante momentos de alta
volatilidad y de riesgo para el cr eci-
miento, según sus previsiones.

A largo plazo, el aumento de los
diferenciales de crédito y de los ren-
dimientos reales, así como de los pre-
cios de la energía y de la inflación,
podrían perjudicar al crecimiento, lo
que supone un riesgo adicional para
las perspectivas de beneficios,
comenta.

Desde  Lombard Odier ven tres
sectores económicos globalmente
afectados por la guerra: la energía,
los vínculos comerciales/financieros
con Rusia y la menor confianza de los
consumidores e inversores. “Espera-
mos que parte del impacto negativo
sea contrarrestado por los gobiernos
que intervienen con nuevas ayudas
fiscales”, dice Stéphane Monier. “Por
el momento, estimamos de forma
conservadora que estos efectos
recortarán el crecimiento mundial en

torno al -0,4% en 2022, hasta situar-
lo entre el 3% y el 3,5%”.  

En la eurozona las perspectivas de
los precios al consumo se complican,
según Stéphane Monier . Esto es
debido a la pr obabilidad de un
aumento de los precios de la energía,
que representan alrededor del 11%
de la cesta de bienes de la zona del
euro utilizada para calcular la infla-
ción. “Si el petróleo sube hasta 120
dólares/barril, esperamos que la infla-
ción de la eurozona aumente un 3,6%
a finales de 2022, y un 7% en Esta-
dos Unidos. EE. UU. y Chinapodrí-

an sufrir un descenso del 0,3% en el
crecimiento de su PIB en 2022, has-
ta el 3,8% y el 4,7% respectivamen-
te.  “Esperamos  que el cr ecimiento
de los 19 países disminuya un -1%
en 2022, lo que dejaría la expansión
económica -ajustada por cualquier
apoyo fiscal de los gobiernos- en tor-
no al 3,3%”.

Sectores con potencial
El sector de petróleo y gas sigue sien-
do el más beneficiado en este entor-
no de incertidumbre económica gene-
rada por la guerra de Putin contra

Ucrania y de fuerte inflación, señala
Sergio Ávila, analista de Mercados
de IG, ya que los márgenes empre-
sariales se expanden y las rentabili-
dades aumentan a medida que lo
hace el precio del crudo”. También
cobran protagonismo sectores como
el aeroespacial y defensa y ciberse-
guridad  en los que está entrando
dinero como consecuencia del e
entorno bélico actual. 

Dentro del sector aeroespacial y
defensa, tenemos compañías como
Indra en España, Thales en Francia
o Leonardo en Italia. En EE UU, se

puede poner el ojo en compañías
como Locked Martin, Raytheon o
General Dynamics para ver si hay
buenas posibilidades de entrada”,
comenta el analista. También está
entrando dinero en Ciberseguridad,
en compañías como CrowdStrike
Holding, Mandiant Inc o Tenable
Holdings, añade

El sector de la Alimentación  es otro
de los sectores que se ha disparado
por el conflicto ucraniano. Rusia y
Ucrania juntas representan más de
una cuarta parte de las exportacio-
nes mundiales de trigo, mientras que
Ucrania por sí sola representa casi la
mitad de las exportaciones de acei-
te de girasol, señala John Plassard,
analista de Mirabaud Equity Rese-
arch. Así mismo, apunta  que tendrá
un impacto en los precios del trans-
porte aéreo, ferroviario y marítimo.

El oro físico es otro de los activos
que mejor rentabilidad está ofrecien-
do durante el año 2022. “En lo que
va de año, el metal amarillo ha regis-
trado unas altas rentabilidades  con
subidas superiores al 7 % que con-
trastan con los bajos rendimientos
obtenidos por gran parte del merca-
do bursátil  con caídas del  7%en la

renta variable europea, señala  Kevin
Koh, Head of Asset Allocation de
Finizens.

Las materias primas, al alza
Los precios de las materias primas
de han desbocado y podrían aumen-
tar más. Según las previsiones de
Sebastien Galy, responsable de
estrategia macroeconómica de
Nordea AM, “la guerra en Ucrania
da pie a un fuerte aumento de los pre-
cios del petróleo y del gas natural que
podría obligar a la Reserva Federal
y al BCE a subir los precios más rápi-
do de lo que se espera actualmente”.

Según  el responsable de Estrate-
gia Macro de Nordea AM, Rusia
podría cortar el gas natural que fluye
a Europa través de Ucrania alrede-
dor del 20% del suministro, desen-
cadenando un mayor choque de pre-
cios. Y, potencialmente, algo de racio-
namiento, según la investigación de
Eurasia. Por lo tanto, las sanciones
tienen un impacto limitado, dice
Sebastien Galy.

“El suministro de gas natural no es
fácilmente fungible, por lo que impor-
ta mucho de dónde proviene y el
suministro podría reducirse desde
Rusia como represalia, comenta en
su  análisis. “De hecho, los precios
han aumentado más del 30% el pasa-
do lunes”, comenta. Alemania e Ita-
lia serán los países europeos más
afectados ya que  importan el 55% y
el 25%, respectivamente, de su gas
natural de Rusia. Por otra parte, el
petróleo, el cobre y el trigo produci-
dos en grandes cantidades por Rusia
son productos fungibles, lo que sig-
nifica que se intercambian fácilmen-
te en todo el mundo. 

Las sanciones de Occidente a Rusia han tenido un impac-
to inmediato en los mercados financieros. La incertidum-
bre de los inversores se ha disparado y cabe esperar un
periodo de mayor volatilidad en los mercados de renta
variable a medida que se aclaren las ramificaciones del
conflicto, según los expertos. En última instancia, la esca-
la y la sostenibilidad de la inflación y la respuesta de los
bancos centrales determinarán, en gran medida, si las

economías entran en un periodo de estanflación o sim-
plemente en un ciclo económico con una inflación más
alta que la reciente. La crisis en Ucrania está teniendo
un gran impacto en los precios y el suministro de ener-
gía. Sin embargo, otros sectores y activos y a se están
viendo afectados por la guerra. Energía, finanzas e indus-
tria son los sectores con mayores subidas en las Bol-
sas, por ahora.

Las gestoras dan un vuelco a sus
carteras ante un escenario incierto

La cotización de la Bolsa española se desploma con el crudo y el gas al alza. 

■ Estados Unidos, la
Unión Europea (UE), y
sus aliados han dado
una nueva vuelta de
tuerca a  las sanciones
impuestas a los
dirigentes e instituciones
de Rusia. El zarpazo
definitivo ha sido la
congelación del acceso
del Banco Central ruso a
las reservas de divisas
con un valor de 630.000
millones de dólares. El
objetivo es socavar la
capacidad de Rusia para
financiar la guerra, así
como de  su propia
economía y comprar
rublos para apuntalar su

moneda. Estas reservas
existen como activos en
manos de bancos
centrales extranjeros,
incluidos el Banco
Central Europeo y la
Reserva Federal de
Estados Unidos.

Además, Occidente
ha bloqueado el acceso
de varios bancos rusos
al sistema de mensajería
SWIFT que las
instituciones financieras
utilizan para realizar
operaciones, confirmar
pagos, cambiar divisas y
transferir órdenes. Por
ahora, el sector
energético no se ha visto

implicado en las
sanciones, y el petróleo
y el gas rusos siguen
fluyendo, como lo
hicieron durante toda la
Guerra Fría.

Desde el ataque de
Putin a Ucrania, la UE y
EE. UU. han congelado
los activos de un
elevado número de
individuos y han
prohibido la negociación
de deuda soberana
emitida por el Banco
Central ruso. La UE
también ha congelado
los activos de Vladimir
Putin, del ministro ruso
de Asuntos Exteriores,

Serguéi Lavrov, y de
todos los miembros de
la Duma rusa, su
consejo de seguridad,
así como de funcionarios
bielorrusos vinculados a
la guerra. Además, los
26 países de la UE han
prohibido la entrada de
todos los aviones rusos
en su espacio aéreo.

Igualmente se está
considerando el
embargo del petróleo y
del gas Ruso, una
medida que se ha
retrasado hasta ahora
pero de impacto
considerable, según los
analistas .. 

El Banco Central ruso no se salva las sanciones
de Occidente

Las sanciones a Rusia disparan una volatilidad sin precedentes en los mercados 

“La magnitud de las
sanciones ha cambiado
drásticamente el
sentimiento empresarial”,
según  Stéphane Monier,
Chief Investment Officer
de Lombard Odier

“La guerra en Ucrania da
pie a un fuerte aumento
de los precios del petróleo
y del gas natural que
podría obligar a la
Reserva Federal y al BCE
a subir los tipos más
rápido”, señala Sebastien
Galy, responsable de
estrategia
macroeconómica de
Nordea AM

GUÍA PARA SU DINERO

EUROPA PRESS



7 al 13 de marzo de 2022 19



20 7 al 13 de marzo de 2022

GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

Aunque la compañía ha comenzado
a ganar visibilidad en Bolsa en Bolsa
en los últimos meses y sobre todo,
desde el comienzo de la crisis de
Ucrania, el anuncio realizado por el
presidente de Gobierno, Pedro
Sánchez, de enviar armas a Ucrania,
ha dado nuevos bríos a su cotización
con subidas por encima de los 10
euros por acción, situándola como
uno de las empresas más alcistas del
Ibex 35. 

Indra es la única compañía espa-
ñola del sector de  defensa y aeroes-
pacial  que cotiza en la Bolsa espa-
ñola en un momento en el que está
entrando dinero en el sector. La
empresa tecnológica está especiali-
zada en  simuladores, radares de vigi-
lancia y control del espacio aéreo,
ciberseguridad, así como en el uso
de tecnología espacial aplicadas a
operaciones militares, entre otras divi-
siones de su negocio. 

Tormenta en los mercados
La crisis entre Rusia y Ucrania ha lle-
gado a impulsar la cotización de la
empresa de defensa  hasta un 18%
en los primeros momentos de la cri-
sis, no obstante, la volatilidad de los
mercados de la última semana y, en
particular le viernes, tras el ataque de
Rusia a la mayor central nuclear de
Europa, ha arrastrado de nuevo a la
cotización del valor por debajo de los
9 euros con caídas por encima del

4% a media sesión, en  línea con el
Ibex 35 y la Bolsa europea.  En el últi-
mo mes acumula una  revaloriza en
el entorno del  5%, y 27% interanual.

Los analistas valoran la compa-
ñía con un precio objetivo de 11,75
euros por acción, lo que supone  un
potencial cercano al 30%. El Con-
sejo del Mercado tiene una reco-
mendación mayoritaria de fuerte
compra, una recomendación de ven-
ta y una neutral.  

El respaldo de la SEPI
El aumento de capital  de la Socie-
dad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) en Indra  Siste-
mas hasta el 28%, desde el 18,75%
anterior, el pasado mes de febrero,
también fue un duro golpe para su
cotización. El valor se desplomó  un
9,4% aunque llegó a caer hasta un
10% en Bolsa. La decisión autoriza-
da  en Consejo de ministros el pasa-
do 22 de febrero se interpretó  como
un mayor control del Consejo de la

compañía por parte del Gobierno.
En un hecho relevante enviado a

la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV), la compa-
ñía explicó que el propósito del
aumento de la participación en Indra
es “dotar a la compañía española
de una estabilidad accionarial y un
apoyo eficaz para que pueda llevar
a cabo con éxito los compromisos
asumidos”. Y en particular, al “com-
promiso del Estado renovado con
una compañía que recientemente ha
asumido retos de especial trascen-

dencia para los intereses de Espa-
ña  y de los aliados más cercanos.
Entre ellos, el Futuro Sistema
Aéreo de Combate o FCAS (Futu-
re Combat Air System), del que for-
ma parte España con Indra como
líder industrial de la participación
española. La operación ha costado
al Estado unos 150 millones de
euros

Vuelven los  dividendos
El aumento significativo de nuevos
contratos en el mercado global y la
mejora de sus resultados ha impul-
sado también la visibilidad de Indra
en los últimos meses. El momento
comercial de Indra es muy positivo,
señalan desde la compañía. “Afron-
ta el ejercicio 2022 con una gran
demanda para todos sus negocios,
sustentada en la recuperación eco-
nómica esperada en las principales
geografías donde opera y cuenta  con
una cartera récord que supera los
5.450 millones de euros.

La implantación en Corea del Sur
del primer radar 3D de aviación civil
que entrará en servicio en toda Asia
ha sido uno de sus últimos contratos
anunciados. Su tarea será reforzar la
seguridad aérea en una de las rutas
con más tráfico y más complejas de
gestionar del mundo: la aerovía A593,
que conecta Japón con China y
Corea del Sur y que es la puerta de
entrada para los vuelos procedentes
de Norteamérica. 

Por otra parte, después de siete
años sin retribución al accionista, la
compañía vuelve  repartir  dividen-
dos.  En julio pagará un dividendo de
0,15 euros por acción. El Consejo de
Administración de Indra acordó rea-
nudar el pago de dividendo un una
sesión celebrada el 26 de octubre. 

Adiós al fantasma
de los números rojos 
En 2021 Indra ha alcanzado máximos
históricos en 2021, creciendo a tasa
de doble dígito frente al ejercicio ante-
rior, mientras que la rentabilidad ope-
rativa ya supera claramente los nive-
les prepandemia. 

Los ingresos en 2021 lograron su
cifra récord tanto en Transporte y
Defensa como en Minsait, (Tecnolo-
gías del a Información)  con crecimien-
tos de dos dígitos frente a 2020 en
ambas divisiones, y superando
ampliamente los niveles de 2019,
anteriores a la pandemia. Así mismo,
el beneficio neto rebasa el umbral de
los 140 millones de euros y es prác-
ticamente un 20% superior al de
2019, antes de la crisis. 

También  la generación de caja
alcanza su máximo histórico con 289
millones de euros,  significativamen-
te superior al récord anterior, que fue
de 186 millones en 2017. Y muy por
encima del objetivo marcado para
2021 de más de 140 millones , lo
que permite reducir la deuda neta,
tanto en valor absoluto como en
múltiplo de EBITDA, a niveles no vis-
tos en más de diez años y volver al
pago de dividendo.  

J.P.Morgan mantiene su  precio
objetivo en Indra  sin cambios en
10.70 euros por acción y la recomen-
dación Neutral y adelanta la fecha de
finalización a 23 de diciembre, tras
actualizar sus previsiones  e incorpo-
rar los resultados del cuarto trimes-
tre y las perspectivas de 2022.. Según
la tesis de inversión de Varun Raj-
wanshi, CFA, analista de J.P. Mor-
gan “las acciones de Indra tienen el
potencial para volver a calificar, redu-
ciendo el descuento al promedio del
sector, con el crecimiento de los ingre-
sos y la estabilización de los márge-
nes. Sin embargo, señala  que per-
manecen “a la  espera de coherencia
en la ejecución y resolución de pro-
blemas relacionados con los riesgos
de gobernanza”.

Desde Goldman Sachs ponen en
valor el sólido impulso de los resul-
tados y la guía para el año fiscal 22
que está “por delante de las expec-
tativas de consenso con una visible
Alpha, según el informe que lidera
Mohammed Moawalla .  Precio
objetivo de 10.50 euros  por acción,
lo que supone un potencial del
25.3% respecto a la cotización de
8.38 euros, en el momento de publi-
car el informe.

.En esta línea, desde Renta 4 des-
tacan la buena evolución de la com-
pañía, con una estructura más opti-
mizada y generando más caja, y con
un nivel de deuda muy conservador.
“Creemos que  la directiva tiene mar-
gen para mejorar la retribución al
accionista con un dividendo 2022 de
0,15 euros por acción y realizar una
recompra de acciones” ”, comenta
Iván San Félix Carbajo, Equity
Research Analyst. “Por otra parte,
cree que los títulos seguirán estando
afectados por el riesgo de un cambio
de control en la compañía que pue-
da propiciar operaciones corporati-
vas que no aporten valor. Renta 4
recomienda  Sobreponderar. y valo-
ra la compañía a un año con un P.O.
12,5 euros.

El recrudecimiento de la guerra de Rusia contra Ucra-
nia está teniendo un impacto directo en la reactivación
de las cotizaciones de las compañías de defensa y aero-
espaciales en el mercado global. El anuncio de Esta-
dos Unidos y de la Unión Europea  de en viar armas a
Ucrania para su defensa ha dado una mayor visibilidad
a estos valores en las Bolsas y, aunque tímidamente,
algunas casas de inversión comienzan a destacar la

oportunidad de invertir en este sector. La multinacio-
nal española Indra, una de las grandes empresas mun-
diales especializadas en soluciones tecnológicas  inte-
grales en campos de defensa y seguridad, se ha suma-
do  a la tendencia.  Pese a subidas anteriores, la vola-
tilidad no da tregua. En la última sesión de la semana
el valor se desplomaba por debajo de los 9 euros por
acción.

El mercado mejora sus previsiones para las compañías  de defensa

Indra aumenta visibilidad en Bolsa
con la ofensiva militar de Rusia

Ignacio Mataix, consejero delegado de Indra Sistemas.

n La apuesta del
mercado por los valores
de defensa se produce
en un momento en el
que la industria de
gestión de activos está
cada vez más
concienciada con la
inversión responsable y
los criterios sociales,
ambientales y de
gobernanza (ASG). De
hecho, hace tiempo que
va en aumento el
número de gestoras  que
excluyen de sus carteras
sectores relacionados
con el  sector de
defensa  y armamento.

A pesar del avance de

los factores ASG y los
fondos de impacto, las
cinco mayores
empresas de
armamento de Wall
Street acumulan
subidas en cotización
por valor de 24.000
millones de euros y una
revalorización media
contando dividendos
acumulada en los
últimos diez años del
416%.

Desde que empezara
la invasión de Ucrania
por parte de Rusia, el
mercado descuenta las
mejores previsiones
para las compañías de

defensa en un momento
en el que veinte de los
27 países de la Unión
Europea han anunciado
el envío de  armas a
Ucrania. Alemania  ha
incrementado su gasto
en defensa al 2% del
PIB y enviado armas a
Ucrania .Estados
Unidos, además, de los
futuros envíos, ha
aportado armas por
importe de más de
1.000 millones de al país
ucraniano en el último
año. Otros países como
Canadá, Australia o
Noruega también se
han comprometido al

envío de material bélico.
Indra, una de las

principales compañías
globales de tecnología y
consultoría, ha logrado
la mejor puntuación
entre las empresas de su
sector en sostenibilidad
y la calificación de “Gold
Class” por segundo año
consecutivo en el
informe anual de
sostenibilidad de S&P
Global, The
Sustainability Yearbook
2022. Indra lidera el pilar
económico y de
gobierno y, en aspectos
que S&P considera
críticos para el sector.

Inversión en defensa vs. factores ASG

J.P.Morgan  mantiene su
precio objetivo en Indra
sin cambios en 10.70
euros por acción y la
recomendación ”neutral”,
tras actualizar sus
previsiones  e incorporar
los resultados del cuarto
trimestre y las
perspectivas de 2022

Los analistas de Goldman
Sachs ponen en valor el
sólido impulso de los
resultados y la guía para
el año fiscal 22 y valoran
la compañía con un
precio objetivo de 10,50
euros  por acción
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■ Las caídas en Europa han mar-
cado la tónica dominante del mer-
cado durante la última sesión de la
semana  con niveles clave en los
índices. Tras el ataque de Rusia a
la mayor central nuclear de Europa
en Ucrania, los inversores han “hui-
do” de la renta variable, protegién-
dose con activos refugios y más
defensivos ante el aumento de las
tensiones en la guerra de Ucrania.
Tras la apertura de mercado, el Ibex
35 perdía los 8.000 puntos por la
presión vendedora.

Al cierre de la sesión, las acciones
cayeron a mínimos de un año en
Europa, mientras que los bonos, las
materias primas y el crudo subieron
ante la escalada de la guerra y las
preocupaciones sobre la desacele-
ración del crecimiento y el aumento
de la inflación, ya que los inversores
compraron materias primas como
cobertura.

En España el índice Euro Stoxx
50 se hundió un 4,74%, mientras
que el Ibex 35 descendió un 3,63%
hasta los 7.720,9, acumulando una
caída del 9,92% en la semana El
Ibex 35 perdía los 8.000 puntos por
la presión vendedora, situándose
en 7.720 puntos..

Impacto de las sanciones
La última reunión del  pasado jueves
no auguraba nada bueno. Tras el
encuentro el  presidente francés,
comentó  que “lo peor está por lle-
gar”, desencadenando una estam-
pida de los inversores, añadiendo
más presión bajista más presión
bajista. La última reunión del  pasa-
do jueves no auguraba nada bueno
Tras el encuentro el  presidente fran-
cés, comentó  que “lo peor está por
llegar”, desencadenando una
estampida de los inversores, aña-
diendo más presión bajista más pre-
sión bajista. 

En la última semana hemos asis-
timos a importantes acontecimien-
tos dentro de la actual crisis geo-
política que sacude a todo el mun-
do. Las sanciones europeas a Rusia,
que se consideró que serían mode-
radas, a pesar de las declaraciones
de carácter voluntarista, resultaron
ser mucho más severas y, además,
surgieron verdaderas revueltas geo-
políticas en Europa, señala Jean-
Luc Hivert, CIO en La Française
AM. 

“La onda expansiva psicológica
y política de esta crisis se deja sentir
en el cambio histórico de la postura
de Alemania, que tomó la decisión
de propiciar un programa de rearme
masivo, implicándose claramente
en el conflicto, con el envío de mate-

rial militar a Ucrania”, subraya. “La
escalada se hace evidente con la
amenaza nuclear lanzada por Mos-
cú ante la reacción de Europa”.

Más allá del sentimiento de repul-
sa que todos tenemos por esta cri-
sis, los impactos económicos son
preocupantes, asegura.” Son natu-
ralmente negativos para la econo-
mía mundial y, en particular, para la
europea. La cuestión de las materias
primas y el gas es más importante
que nunca, ya que podemos espe-
rar una reacción rusa a este paquete
de sanciones y a la implicación
europea en Ucrania”.

La volatilidad, en aumento 
Los acontecimientos en Ucrania se
están desarrollando rápidamente y
el impacto en la economía europea
y mundial aún no está claro, aunque
la fuerte subida del petróleo y de las
materias primas agrícolas se sumará
a las presiones inflacionistas mun-
diales existentes antes de la esca-
lada de la crisis, señala Jen un infor-
me Jane Shoemake, gestora de
carteras de clientes del equipo
Global Equity Income de Janus
Henderson 

En su opinión, cabe esperar un
periodo de mayor volatilidad en los
mercados de renta variable a medi-
da que se aclaren las ramificaciones
del conflicto. Si bien,  “en última ins-
tancia, la escala y la sostenibilidad
de la inflación y la respuesta de los
bancos centrales determinarán en
gran medida si las economías entran
en un periodo de estanflación o sim-
plemente en un ciclo económico
con una inflación más alta que la
reciente”, añade.” La interacción
entre el aumento de los precios de
la energía, la inflación, el crecimiento
económico y la política de los Ban-
cos Centrales se observará muy de

cerca en los próximos meses”,
comenta. 

A la luz de las incertidumbres
geopolíticas subyacentes, existe la
posibilidad de que haya mucha
volatilidad en los mercados finan-
cieros, pero desde una perspectiva
a 12 meses, seguimos siendo cons-
tructivos con respecto a los activos
de riesgo, señalan los analistas de
DWS. “Debido a la fuerte subida de
los precios de la energía, las tasas
de inflación parecen aumentar aún
más de lo previsto, sin embargo, es
probable que se evite una recesión
en Europa gracias a los amplios pro-
gramas fiscales, incluido gasto mili-
tar adicional, así como inversiones
del sector privado en infraestructu-
ras energéticas”, añaden.

La subida de tipos en el aire
Por otra parte, la inflación continúa
en el punto de mira, recuerdan des-
de Mirabaud. Recordemos que
Christine Lagarde había fijado el 2
de marzo como fecha límite para
determinar si el Banco Central
Europeo (BCE) debería volverse
más agresivo en su normalización
monetaria. 

Mientras que el BCE sugiere que
está dispuesto a posponer ciertos
elementos de su endurecimiento de
la política monetaria hasta que dis-
minuya la incertidumbre geopolítica,
la Reserva Federal está aún lejos de
enviar un mensaje semejante.
Powell ha  mostrado claramente que
las  prioridades del país están en la
inflación, señala Benjamin Melman,
Global CIO de Edmond de Roths-
child Asset Management. “Hemos
optado por adoptar un posiciona-
miento más defensivo en nuestra
asignación, reduciendo el peso de
la renta variable a través de nuestra
exposición a Europa”

El Ibex-35 cae un 10% semanal y pierde los 8.000 puntos

Los inversores huyen de la renta
variable para protegerse

Las acciones cayeron a mínimos de un año en Europa  tras el ataque de
Rusia a la central nuclear de Ucrania.

COLUMNA CALIENTE

■ Los fondos que cuentan con
exposición a Rusia ya han
empezado la suspensión de su
negociación en España como
consecuencia de las sanciones
aplicadas contra el país tras los
ataques a Ucrania que se han
venido registrando en la última
semana.

Así lo han comunicado varias
gestoras, todas internacionales, a
la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
Entre ellas se encuentran
BlackRock, JP Morgan AM,
HSBC AM yo DWS, entre otras. 

“Las condiciones de mercado
han sido dañadas
significativamente, debido a la
escalada del conflicto entre Rusia
y Ucrania”, ha destacado el
consejero delegado de JP
Morgan AM, Philippe Ringard, en
un comunicado a sus accionistas.
En opinión de la gestora
“constituye una emergencia que
hace impracticable la enajenación
y valoración de las inversiones del
fondo es impracticable”. JP
Morgan AM,  ha comunicado la
suspensión de JPMorgan Funds -
Russia Equity Fund (SICAV) y
JPMorgan Funds - Emerging
Europe Equity Fund (SICAV
desde el  25 de febrero “con el
objetivo de proteger los intereses
de sus inversores”.

También  BlackRock, ha

anunciado la suspensión de sus
ETFs iShares MSCI Russia
ADR/GDR UCITS ETF y iShares
MSCI Eastern Europe Capped
UCITS ETF, así como el de
BlackRock Global Funds -
Emerging Europe Fund. “Como
gestor de activos global y
fiduciario, BlackRock está
tomando todas las acciones
necesarias para asegurar el
cumplimiento de las sanciones
aplicables y regulaciones relativas
a la inversión en Rusia”, ha
señalado.

Por su parte, la gestora de
HSBC ha decidido establecer el
28 de febrero de 2022 como día
sin negociación y suspender el
cálculo del valor liquidativo y de
las órdenes del fondo HGIF
Russia Equity, tras el cierre de la
Bolsa de Moscú ese día. La
gestora Pictet supendió también
las órdenes de su fondo Pictet
Russian el 25 de febrero.

Entre las firmas españolas,
Sabadell AM ha valorado a cero
las posiciones que ostenta de
Yandex yMobile TeleSystem
Public Joint Stock Company en
el fondo Sabadell Europa
Emergente Bolsa. tras la
suspensión de varias acciones
negociadas en mercados
estadounidenses  y la
incertidumbre sobre la readmisión
a cotización.

■ A pesar de la moratoria que
exime a las empresas en
situación de insolvencia de
declararse en concurso de
acreedores, los datos de
Iberinform reflejan un incremento
de los niveles de concursalidad.
Los mayores incrementos se
registran en automoción (400%),
químico (300%) o el sector
primario (160%). Resultan
también significativos los
incrementos en comercio al por
menor (57%), construcción (36%),
industria manufacturera (19%) y
transporte (16%).

De acuerdo con el seguimiento
de los procesos concursales
publicados en el BOE, el tejido

empresarial registró en febrero un
incremento interanual del 0,3%
de las insolvencias empresariales.
En el conjunto del año el
incremento es del 7,8%. Los
mayores incrementos se registran
en automoción (400%), químico
(300%) o el sector primario
(160%). Resultan también
significativos los incrementos en
comercio al por menor (57%),
construcción (36%), industria
manufacturera (19%) y transporte
(16%).Cataluña (25% del total) y
Madrid (otro 22%) son las
Comunidades Autónomas donde
más concursos se declaran. Les
siguen la Comunidad Valenciana
(17%) y Andalucía (9%).

Las fondos con exposición
a Rusia suspenden 
su  negociación 

La insolvencia concursal 
crece un 7,8%

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

■ La Bolsa ha negociado 34.315
millones de euros en febrero, un
25% más que hace un año y un
7% más que en enero. En lo que va
de año, el volumen negociado
crece un 13,4%. El número de
negociaciones en febrero fue de
4,1 millones, lo que supone un
aumento del 11,5% respecto al
mes anterior y una caída del 2,3%
frente a febrero de 2021.

En la contratación de valores
españoles BME alcanzó una cuota
de mercado del 68,89%. La

horquilla media durante este mes
fue de 6,14 puntos básicos en el
primer nivel de precios (un 11,5%
mejor que el siguiente centro de
negociación) y de 8,59 puntos
básicos con 25.000 euros de
profundidad del libro de órdenes
(un 36,1% mejor), según el informe
independiente de LiquidMetrix.

El volumen contratado en los
mercados de Renta Fija alcanzó los
9.704,0 millones de euros en
febrero, un 33,7% menos que en
enero. Las admisiones a

negociación, incluyendo emisiones
de Deuda Pública y de Renta Fija
Privada, ascendieron a 35.809,1
millones de euros, lo que implica
un descenso del 20,4% en
comparación con enero y un
aumento del 25,5% respecto al
mismo mes del año anterior.

El saldo vivo se situó en 1,73
billones de euros, con un aumento
del 0,9% en el mes y del 3,4%
frente a febrero del año anterior.

El mercado de Derivados
Financieros negoció en febrero 1,6
millones de contratos, lo que
supone un nominal de 47.000
millones de euros. Creció un 25,8%
en Futuros sobre IBEX 35, un
23,1% en Futuros Mini IBEX y un
8% en Opciones sobre IBEX 35.

La Bolsa negocia en febrero 
un 25% más que hace un año

Rodrigo Buenaventura, presidente del a CNMV.
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GUÍA PARA SU DINERO La Bolsa y el Bolsillo 

■Los títulos de Ezentis se desploma-
ban un 8,4% el pasado martes en la
jornada bursátil, hasta los 0,15 euros,
tras la publicación por parte de la
compañía de sus cuentas anuales de
2021, que contemplaban unas pér-
didas de 139,6 millones de euros,
cuatro veces superiores a las de
2020.

Concretamente, Ezentis registró en
2021 pérdidas netas de 139,6 millo-
nes de euros, superiores al resultado
negativo de 43,1 millones de euros
de 2020, debido principalmente a las
provisiones realizadas por el deterioro
de sus activos en países de Latino-
américa, a resultados no recurrentes
y al deterioro de activos por impues-
tos diferidos.

El grupo, especializado en el des-
pliegue, operación y mantenimiento

de infraestructuras de telecomunica-
ciones y energía de grandes multina-
cionales, ha tomado la decisión de
cesar su actividad en Chile, Perú y
México tras haberse frustrado la ope-
ración de desinversión de los activos
que tenía en estos países.

Así, Ezentis centrará su actividad
comercial en Europa, donde se con-

centra la mitad de su cartera de inver-
siones actual, que asciende hasta el
nivel de los 470 millones de euros.

Su estrategia se basará en la
diversificación y la focalización en
los mercados de Europa y Brasil y
en la entrada en el mercado alemán
para el despliegue en su territorio de
fibra óptica. En España, los princi-
pales clientes de Ezentis han confir-
mado su relación comercial con el
grupo.

Los ingresos de la compañía
ascendieron en 2021 a 369,4 millones
de euros, un 2,2% inferiores a los de
2020 y estables en moneda constan-
te, mientras que el resultado bruto de
explotación (Ebitda) sumó 15,8 millo-
nes de euros, casi un 60% menor al
del año anterior, el ejercicio de 2020,
marcado por la pandemia.

Ezentis se desploma un 8,4%
en los parqués

■ Abanca, en colaboración con Ana-
listas Financieros Internacionales (Afi),
ha puesto en marcha un nuevo ser-
vicio de asesoramiento para ayudar
a sus clientes a acceder a las ayudas
públicas del programa de fondos
Next Generation EU, según ha infor-
mado la entidad a través de un comu-
nicado. El servicio está dirigido a
empresas y pymes que quieran
emprender proyectos de especial
complejidad, envergadura o requeri-
mientos de inversión.

En concreto, el acuerdo ofrece
acompañamiento a los clientes del
banco a lo largo del proceso de pre-
sentación de proyectos que reúnan
las condiciones para beneficiarse de
las ayudas contempladas en el pro-
grama Next Generation. Se incluyen
la elaboración de la propuesta técni-
ca, el análisis de los impactos cuali-
tativos y cuantitativos del proyecto,
y el modelo financiero de las inver-
siones y principales partidas de gasto,
entre otras cuestiones.

El acuerdo de colaboración ha sido
firmado por el director general de
Mercado de Capitales, Gestión y Dis-
tribución de Abanca, Juan Luis Var-
gas-Zúñiga, y el socio director del
área de Finanzas Públicas de Afi,
César Cantalapiedra.

Además, los clientes del banco
también cuentan con un servicio de
búsqueda y gestión de ayudas liga-
das a los fondos europeos para
empresas, pymes y negocios, creado
en colaboración con Minsait, consul-
tora del grupo Indra, y que ha sido

lanzado recientemente.
Asimismo, Abanca cuenta con pro-

ductos específicos para la financia-
ción de proyectos vinculados a las
ayudas Next Generation, compuesto
por préstamos personales a tipo fijo
y variable, 'leasing' mobiliario fijo y
variable, anticipos de subvención y

avales bancarios.
En concreto, y atendiendo a su

finalidad, destacan las ayudas para
la financiación de compra de vehícu-
los ecológicos e instalación de puntos
de recarga dentro del programa
Moves III, y las ayudas para instala-
ción de fuentes de energía renovables
y almacenamiento (fotovoltaicas, eóli-
cas y térmicas) para autoconsumo.

Otras acciones son la creación de
la unidad especializada Next Gene-
ration Abanca, la participación en la
constitución de Impulsa Galicia para
promover iniciativas empresariales,
el mantenimiento de contactos con
empresas, cámaras de comercio y
confederaciones de empresarios, y
la celebración de jornadas y webinars
informativos.

Abanca y AFI ofrecen asesoramiento
para acceder a los fondos europeos

Fernando González, consejero delegado de Ezentis.

Tras presentar resultados

■ El plazo de aceptación de la oferta
pública voluntaria de adquisición
(OPA) de acciones de Opal Spanish
Holdings (Grupo Otis) sobre el 49,9%
de Zardoya Otis que no controla se
extenderá desde este miércoles hasta
el próximo 1 de abril, según ha infor-
mado la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) tras autori-
zar a principios de esta semana la
operación.

A finales de septiembre el grupo
estadounidense lanzó una oferta para
hacerse con la participación de Zar-
doya Otis que no poseía. Asimismo,
en diciembre, acordó una mejora en
su oferta inicial después de alcanzar
un acuerdo con Euro-Syns, accio-
nista titular de un 11,19% de Zardoya
Otis, para aceptar la oferta.

En concreto, la oferta se dirige al
100% del capital social de Zardoya
Otis, compuesto por 470,464 millo-
nes de acciones. De este total hay
que excluir 235,314 millones de
acciones, representativas del 50,02%
del capital que ya pertenecen al gru-
po oferente y se encuentran inmovi-
lizadas, por lo que la oferta se extien-
de, de modo efectivo, a la adquisición
de 235.149 millones de títulos
(49,98% del capital). La contrapres-
tación ofrecida por Grupo Otis es de
7,07 euros por acción que se pagará
en efectivo. Además, el oferente ha
alcanzado un acuerdo con el accio-
nista Euro-Syns, titular del 11,19%
del capital de Zardoya, para la acep-
tación de la OPA.

Aunque la oferta es de tipo volun-
tario, la CNMC indicó que su precio
está sujeto al cumplimiento de los
requisitos del artículo 137.2 del texto
refundido de la Ley del Mercado de
Valores (LMV). A tal efecto, el precio
es en efectivo y el oferente ha apor-
tado un informe de valoración reali-
zado por un experto independiente
que justifica el precio y la respectiva
relevancia de los diferentes métodos
de valoración aplicados.

Asimismo, el informe se ajusta a
los criterios del artículo 10 del Real
Decreto sobre OPAs, con el fin de
dar cumplimiento a lo previsto en el

artículo 11.d) de dicho precepto para
la excepción de oferta de exclusión.
La efectividad de la oferta no está
sujeta a ninguna condición.

El plazo de aceptación será de 31
días naturales a partir del día hábil
bursátil siguiente a la publicación del
primer anuncio con los datos esen-
ciales de la oferta, finalizando también
en día hábil bursátil.

Sobre el 49,9% del capital

El plazo de aceptación
de la opa de Otis sobre
Zardoya se extenderá

hasta el 1 de abril

Sucursal de Abanca.

Ascensor de Zardoya.

■ TÉCNICAS REUNIDAS ha ase-
gurado este lunes que las ventas
esperadas por los proyectos que se
van a ejecutar en 2022 en Rusia
suponen solo un 2% de la cifra total
estimada para el conjunto del año,
por lo que los efectos directos del
conflicto en Ucrania para la compa-
ñía serían "francamente moderados".
Así lo comunica la empresa en una
nota de prensa recogida por Europa
Press, en la que el presidente ejecu-
tivo, Juan Lladó, asevera que siguen
con "lógica preocupación y pesar el
desarrollo de estos lamentables
acontecimientos", que se están pro-
duciendo en Ucrania tras la invasión
por parte de Rusia. Pese a ello, y a
la todavía existente pandemia de
Covid-19, la empresa mantiene las
estimaciones anunciadas a los mer-
cados para 2022 en alrededor de
4.000 millones de euros en ventas,
un margen en el entorno del 2% y
una cartera de nuevos proyectos cer-
cana a los 4.000 millones, de los cua-
les 600 millones ya han sido conse-

guidos en los dos primeros meses
del ejercicio, apunta el comunicado.
En este sentido, la compañía indica
que, a pesar del desfavorable impac-
to de la Covid-19, que ha supuesto
un descenso de las ventas en un
40%, el resultado operativo, ajusta-
dos por los impactos extraordinarios,
ascendió a 48 millones de euros.
"Los dos últimos años han sido muy
exigentes para nuestro sector y para
la empresa. Durante varios trimes-
tres, las adjudicaciones se pararon,
algunos importantes proyectos se
reprogramaron y otros que estaban
en fases avanzadas fueron más cos-
tosos de ejecutar. Todo ello ha tenido
un efecto negativo sobre las ventas
y los beneficios, y ha debilitado la
caja y el balance", lamenta Lladó.

Sin embargo, aclara que las acti-
vidades de la compañía "muestran
un ritmo continuado de recupera-
ción" y que en licitaciones y adjudi-
caciones ha experimentado una
vuelta a la normalidad desde princi-
pios de 2021.

BREVES

A finales de septiembre el
grupo estadounidense
lanzó una oferta para
hacerse con la
participación de Zardoya
Otis que no poseía hasta
ahora

EUROPA PRESS
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Ezentis registró en 2021
pérdidas netas de 139,6
millones de euros,
superiores al resultado
negativo de 43,1 millones
de euros de 2020, debido
principalmente a las
provisiones realizadas

El acuerdo ofrece
acompañamiento
a los clientes del banco 
en el proceso 
de presentación 
de proyectos que reúnan
las condiciones para
beneficiarse de las ayudas
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■ Las acciones de Dia se desplo-
maban el pasado martes más de un
9% tras presentar sus resultados
anuales, en los que ha reducido sus
pérdidas y después de conocerse
la sanción impuesta por la Unión
Europea (UE) al magnate ruso
Mikhail Fridman como respuesta a
la invasión de Ucrania por parte de
Rusia. En concreto, los títulos de la
cadena de supermercados han
cerrado la jornada bursátil del mar-
tes con una caída superior al 9%,
hasta los 0,0126 euros por acción.
A media sesión de la última jor na-
da de la semana, el valor continua-
ba con sus caídas y tocaba los
0,011 euros por acción. 

Dia ha cerrado el ejercicio 2021
con unas pérdidas de 257,3 millo-
nes de euros en 2021, lo que supo-
ne un descenso del 29,3% respec-
to a 2020, y ha asegurado que no
se ha visto afectada actualmente,
en modo alguno, por la sanción
impuesta a Fridman. Dia achacó la
mejora de su resultado a una reduc-
ción de gastos financier os del
60,2% como resultado de menores
costes de financiación y a una ges-

tión activa del riesgo de tipo de
cambio. Asimismo, alcanzó un resul-
tado bruto de explotación (Ebitda)
ajustado de 124 millones de euros,
que supone un 1,1% más que el
año 2020.

“Queremos trasladar un mensa-
je de estabilidad. Ningún accionis-
ta de LetterOne, incluido Fridman,
ostenta, ni individualmente ni
mediante acuerdo con otros accio-
nistas, el control de LetterOne. Por
lo tanto, ni LetterOne, ni en conse-
cuencia Dia, están sujetos a san-
ción alguna”, ha asegurado el pre-
sidente ejecutivo de Grupo Dia, Ste-
phan DuCharme, para tranquilizar

y calmar a los accionistas de la
compañía.

Por su parte, Fridman ha asegu-
rado en un encuentro con un res-
tringido número de medios, que Dia
se encuentra “fuera de riesgo”, pese
al paquete de sanciones aprobado
por la UE en contra de una serie de
empresarios de origen ruso. “Los
activos en España están fuera de
riesgo, en mi opinión. En España no
tenemos ningún tipo de problema
político, solo hacemos negocios con
normalidad”, ha subrayado.

Fridman ha recordado que, a tra-
vés de la sociedad LetterOne, sal-
vó a Dia de la quiebra y que el vehí-
culo inversor ha inyectado más de
2.000 millones en la empresa. “Tene-
mos la gran aspiración de construir
una gran empresa en España”, ha
indicado.

Los empresarios rusos Mikhail
Fridman y Petr Aven ha decidido
dimitir de sus cargos como miem-
bros del consejo del vehículo inver-
sor LetterOne, con sede en Luxem-
burgo, según han confirmado a
Europa Press fuentes cercanas a la
compañía.

Tras la sanción de la UE al magnate ruso Fridman

Mikhail Fridman, inversor ruso de la sociedad Letterone.

Josep Oliu, presidente del Sabadell.

TELECOMUNICACIONES
Telefónica analiza la posibilidad de
incorporar el pago con criptomonedas
para algunos de sus servicios, según ha
asegurado el director de la Unidad Digital
de la firma, Chema Alonso, en
declaraciones a Europa Press en el marco
del Mobile World Congress. Alonso ha
precisado que este proyecto se encuentra
aún en fase de análisis y no está aún
aprobado. Además, ha deslizado que una
opción sería permitir pagos a través de un
'exchange' que convirtiera de forma
inmediata el pago del usuario a euros. El
directivo ha asegurado que la
funcionalidad estaría abierta a un amplio
abanico de criptodivisas, y no descarta la
posibilidad de que Telefónica cree una
criptomoneda propia siempre que exista
un ambiente regulatorio propicio.

INDUSTRIA
Bayer logró salir de pérdidas en 2021, al
obtener un beneficio neto atribuido de
1.000 millones de euros, frente a los
'números rojos' de 10.495 millones que se
anotó en 2020 como consecuencia de la
pandemia. Las ventas entre enero y
diciembre alcanzaron los 44.081 millones
de euros, un 6,5% más que en 2020. Por
segmentos de negocio, la división de
farmacia creció un 6,4%, hasta 18.349
millones, mientras que la de ciencia de
cultivos se situó en 20.207 millones de
euros, un 7,3% más. La rama de higiene y
salud facturó 5.293 millones, un 4,7% más.
El coste de los productos vendidos en el
año fue de 16.816 millones, un 12,1%
menos que en 2020, mientras que los
gastos de venta se contrajeron un 5,3%,
hasta 12.363 millones.

INGENIERÍA
La compañía de ingeniería asturiana Duro
Felguera ha obtenido un beneficio de 22,6
millones de euros en 2021 tras la ayuda del
Gobierno de 120 millones de euros que se
aprobó el pasado 9 de marzo de 2021 en el
Consejo de Ministros. La compañía
asegura que tras esta reestructuración
financiera se impulsa una nueva etapa "con
buenas perspectivas de negocio". La
compañía especializada en la ejecución de
proyectos "llave en mano" y prestación de
servicios en energía, handling, oil y gas,
también indica que este importe de 120
millones de euros que aprobó el Consejo
de Ministros del Fondo de Apoyo a la
Solvencia de Empresas Estratégicas ha
permitido a la compañía el "fortalecimiento
de su posición financiera y el reequilibrio
patrimonial a los efectos mercantiles".

BIENES DE CONSUMO
Naturhouse contabilizó un beneficio neto de
13,36 millones de euros en 2021, lo que
supone un incremento del 42,4% con
respecto a las ganancias registradas un año
antes, según consta en el informe de
cuentas anuales de la empresa. La
compañía ha destacado que el
mantenimiento de la política de contención
de gasto iniciada en el año anterior, junto
con la política de mejora de la rentabilidad
por centro ha contribuido a impulsar su
fortaleza financiera, de manera que repartió
3,6 millones de euros de dividendo a
cargos de las reservas anteriores al 2020.
La cifra de negocio de la sociedad alcanzó
los 57,6 millones de euros, un 4,5% más;
mientras que el Ebitda se impulsó un
18,1%, hasta 20,5 millones; con un margen
del 35,6%.

LA BOLSA POR SECTORES

■ La gestora de fondos de inver-
sión estadounidense BlackRock ha
reducido su posición en Banco
Sabadell por debajo del 5%, según
la notificación registrada por la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). 

En concreto, la gestora nortea-
mericana, ha reducido su posición
al 4,991%, frente al 5,141% ante-
rior. Cabe recordar que la gestora
estadounidense elevó su participa-
ción en Sabadell en plena revalori-
zación del valor en Bolsa, que le lle-
vó a cotizar por encima de los 0,9
euros por acción, más de un 50%
con respecto al inicio de este mis-
mo año.

Sin embargo, en la última sema-
na, la escalada en el precio de
Sabadell se ha moderado tras la
invasión rusa de Ucrania, lo que ha
llevado a poner en duda la norma-
lización de las políticas monetarias
de los bancos centrales, en espe-
cial del Banco Central Europeo
(BCE). En este contexto, la acción
de Sabadell cotiza en torno a los
0,67 euros por acción, un 13% más
en comparación con el valor regis-
trado a 30 de diciembre de 2021.

De esta forma, BlackRock notifi-
có el pasado 2 de marzo la reduc-
ción de su posición en la entidad,
en concreto, su participación indi-

recta a través de derechos de voto.
Así, controla 208,579 millones de
acciones a través de derechos de
voto, un 3,707% —frente al 4,269%
anterior— y 72,2 millones de accio-
nes a través de instrumentos finan-
cieros, un 1,284% —fr ente al
0,872% anterior—.

En total, tiene 280,8 millones de

títulos valorados en un importe total
de 188,171 millones de euros con
el precio actual de cotización de
Sabadell (de 0,67 euros). A pesar
de esta reducción, BlackRock se
mantiene como principal accionis-
ta significativo de la entidad, por
delante del empresario mexicano y
consejero dominical de Sabadell
David Martínez Guzmán (3,495%),
Lewis Sanders (+3,473%) y Fintech
Europe (3,105%).

Las acciones de Dia se desploman
un 9%

EUROPA PRESS

Con el sector marcado por las ventas

BlackRock reduce
su posición en Sabadell

por debajo del 5%

Fridman ha recordado
que, a través de la
sociedad LetterOne, salvó
a Dia de la quiebra y que
este vehículo inversor ha
inyectado más de 2.000
millones en la compañía
de supermercados

La gestora
estadounidense elevó su
participación en Sabadell
en plena revalorización
del valor en Bolsa, que le
llevó a cotizar por encima
de los 0,9 euros por
acción

EUROPA PRESS
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GUÍA PARA SU DINERO El consejo de los expertos

nS&P Global Ratings ha manteni-
do el ‘rating’ de Siemens Gamesa
en ‘BBB’ y ha rebajado la perspec-
tiva de la empresa desde ‘estable’
a ‘negativa’, mientras que ha revi-
sado a la baja el perfil crediticio
individual de la empresa de ‘bb+’
a ‘bb-’.

La actualización en la nota cre-
diticia de la compañía se produce
después de que esta revisara a la
baja sus ingresos y beneficios para
el ejercicio de 2022. En concreto,
el grupo estima que su cifra de
negocio pueda caer hasta un máxi-
mo de un 9%, frente a la previsión
anterior de un 7%. Por su parte, el
resultado neto de explotación
(oscilaría entre una caída del 4% y

un incremento del 1%.
La compañía explicó que las

correcciones se debían a las dis-
rupciones en la cadena de sumi-
nistro, que resultó en una inflación
de costes mayor a la esperada que,
principalmente, afecta al segmente
de aerogeneradores.

Con este panorama, S&P estima
un margen Ebitda negativo en el
ejercicio fiscal de 2022, antes recu-
perarse a un 6%-7% en 2023. Adi-
cionalmente, la agencia espera
que, junto con un mayor gasto en
inversiones se genere un flujo de
caja operativo “significativamente
negativo”, superior a los 1.000
millones de euros, durante los pró-
ximos 18 y 24 meses.

Mantiene su rating 

S&P revisa la perspectiva
de Siemens Gamesa

de ‘estable’ a ‘negativa’

Operarios de Siemens Gamesa en una instalación.

n El consejo de Acciona Energía
ha propuesto el reparto de un divi-
dendo de 0,28 euros por acción el
próximo 21 de abril, lo que supon-
drá el primer pago que la empresa
entregará a sus accionistas como
compañía independiente. Así cons-
ta en la convocatoria de la próxima
junta de accionistas, que tendrá
lugar el 7 u 8 de abril, en primera
y segunda convocatoria, respecti-
vamente, a las 12 horas. 

La distribución total de este divi-
dendo supondrá el desembolso de
92,2 millones de euros, en torno al
25% del beneficio, cumpliendo así

con la horquilla gradual de entre el
25% y el 50% a la que se compro-
metió con su salida a Bolsa el vera-
no pasado. La propuesta de apli-
cación del resultado del ejercicio
2021, que asciende a 230,5 millo-
nes de euros, propone también
destinar 119 millones a reservas
voluntarias y otros 19,4 millones a
reservas legales.

La junta de abril también votará
la reelección de KPMG como audi-
tor de sus cuentas, la aprobación
de las cuentas anuales o el informe
sobre remuneraciones de los con-
sejeros, entre otros puntos del día.

Ganó 363 millones de euros en 2021

Acciona Energía pagará
su primer dividendo de
0,28 euros el 21 de abril

Instalaciones de Acciona en Sudáfrica.

n Las acciones de Ence remontaban
en la jornada del martes un 2,5%,
impulsadas por la decisión del Tri-
bunal Supremo de admitir a trámite
su recurso contra la sentencia de la
Audiencia Nacional que declaraba
la nulidad de la concesión de domi-
nio público marítimo terrestre sobre
la que se asienta su planta de Pon-
tevedra. Un espejismo, porque el
valor se desplomaba desde finales
de semana y tocaba suelo el viernes,
en los 2,65 euros. Así cerraba la
semana en Bolsa en valor, que el 28
de febrero anunciaba que perdía
190 millones por las provisiones de
la fábrica de Pontevedra.

El Supremo ha admitido a trámite
el recurso de casación de Ence con-
tra una de las tres sentencias dic-
tadas por la Audiencia Nacional el
pasado mes de julio sobre la pró-
rroga extraordinaria de la concesión
de la compañía en Pontevedra. “A
la espera de que el Alto Tribunal dic-
te su sentencia, y a la espera tam-
bién de que se pronuncie sobre si
admite a trámite los otros dos recur-
sos (correspondientes a las otras
dos sentencias dictadas por la
Audiencia Nacional), esta admisión
a trámite es una noticia importante
para la compañía”, señaló la com-
pañía. En el auto, se alude a una
reciente sentencia de este mismo
Tribunal sobre una concesión situa-
da en dominio público marítimo-
terrestre en Murcia, en la que el Alto
Tribunal se ha pronunciado sobre la
licitud de la prórroga concedida. 

Cerca de 5.100 puestos de tra-
bajo en toda Galicia dependen de
la actividad de esta biofábrica,
según resaltó la compañía, que ha
precisado que se trata de una ins-

talación que, no solo cumple “hol-
gadamente” con toda la normativa
medioambiental vigente, sino que
ha sido reconocida por su sosteni-
bilidad a través de certificaciones
como Residuo Cero de Aenor, la eti-
queta ecológica ‘Nordic Swan’ (eco-
etiqueta oficial de los países nórdi-

cos) y la Distinción Oro de la UE.
Por su parte, los analistas de

Banco Sabadell consideraron que
la noticia sería positiva, “aunque de
impacto limitado en la medida de
que el hecho de que se admita a
trámite el recurso, unido a la recien-
te sentencia sobre la concesión en
Murcia, implica cierta probabilidad
de que la resolución final del pro-
ceso judicial sea favorable a Ence”.
En cualquier caso, la entidad finan-
ciera estima que la incertidumbre
“continúa siendo muy elevada”, por
lo que mantiene su “‘approach’ de
asumir en su valoración el cierre de
la fábrica de Pontevedra en el corto
plazo”.

Ence se deja un 5% en las primeras
jornadas de marzo

n Las acciones de Cellnex Telecom
lideraban las subidas del Ibex 35 en
los primeros compases de la sesión
de este viernes con un alza superior
al 5% tras aprobar la Autoridad de
los Mercados y la Competencia de
Reino Unido (CMA) la compra de
las torres de telecomunicaciones
de CK Hutchison con la condición
de que se desprenda de 1.100
emplazamientos.

La aprobación permitirá así al gru-
po español culminar una operación
con el grupo asiático valorada en
alrededor de 10.000 millones de
euros y que significará la entrada de
CK Hutchison en su accionariado.
En concreto, los títulos de Cellnex
Telecom rebotaban un 5,65% cer-
canas las 9.30 horas, hasta intercam-
biarse a un precio de 41,71 euros.

La empresa española se hace así
con 6.000 torres de telecomunica-
ciones construidas y 600 por cons-
truir en las islas y con una cartera
total de 24.600 emplazamientos
repartidos en seis países más otros
5.250 que serán construidos durante
los próximos ocho años con una
inversión de 1.150 millones de
euros. El consejero delegado de
Cellnex, Tobías Martínez, ha desta-
cado que el acuerdo no solo forta-
lece la posición de la firma como
principal operador paneroeuropeo,
sino que abre la puerta a nuevas
oportunidades y perspectivas de
colaboración.

“En esencia, esta racionalización
de la infraestructura gestionada por
un operador neutro como Cellnex

creará los incentivos necesarios para
acelerar, mejorar y ampliar la cober-
tura móvil, incluida la del 5G, en estos
mercados clave”, ha apuntado.

Cellnex había propuesto al regu-
lador desinvertir hasta 1.300 empla-
zamientos en lugares donde las

torres que ya tiene en el país se El
regulador considera “probable” que
la desinversión se complete con éxi-
to y que el receptor de los ‘reme-
dies’ pueda ser un competidor efec-
tivo de Cellnex en la región.

Durante el proceso de investiga-
ción, cuatro partes no identificadas
enviaron peticiones sobre los futuros
‘remedies’, lo que podría dar pistas
del número de compradores poten-
ciales para este paquete de torres.
Esta desinversión se unirá a la obli-
gación de ventas de otras 3.200
torres de telecomunicaciones en
Francia.

El Reino Unido aprueba la compra
de torres de CK Hutchison

Fábrica de Ence en Pontevedra.

A pesar de las noticias judiciales de su fábrica en Pontevedra

El CEO de Cellnex, Tobías Martínez.

Los analistas de Banco
Sabadell consideraron
que la noticia del
Supremo sobre su planta
en Pontevedra sería
positiva, “aunque de
impacto limitado”

La empresa española se
hace así con 6.000 torres
de telecomunicaciones
construidas y 600 por
construir en las islas
británicas
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n Mercedes Cobo

— ¿Cómo ve los mercados de
cara a los próximos meses? ¿A
qué escenario nos enfrentamos?
— Los mercados a corto plazo se
mueven por noticias y sentimiento,
a largo plazo por la evolución de los
beneficios.

Así pues, a corto plazo se move-
rán por aspectos macroeconómicos
y geopolíticos. La invasión de Ucra-
nia es un ejemplo que poco proba-
ble no significa imposible y que
transforma las probabilidades de los
analistas, dando como resultado caí-
das fuertes. Ahora deberemos ver
qué alcance tiene todo.

El escenario más probable es que
(esperemos) la intervención militar no
vaya más allá de Ucrania y como con-
secuencia Rusia sea sancionada.

Y, ¿a largo plazo? Pues lo que
vemos es que el Stoxx 600 ha
aumentado beneficios desde
diciembre 2019 hasta diciembre
2021 en un 42%, en cambio tan solo
ha subido en bolsa un 17%.

— ¿Cuáles son los principales ries-
gos? ¿Cuáles son sus previsiones?
— El principal riesgo ahora mismo
está en la inflación “mala” que pue-
de venir del conflicto. Me explico,
hasta ahora la inflación había sido
una inflación “buena” provocada
por un incremento de demanda
principalmente. Frente esta situa-
ción lo que hay que hacer es frenar
un poco la demanda para que espe-
re a que la alcance la oferta. Hasta
aquí lo que han dicho los bancos
centrales.

Ahora bien, si las sanciones a
Rusia perduran en el tiempo, cosa
que suele ocurrir, eliminaríamos el
9% de la producción de aluminio
mundial, el 20% del Niquel, a uno
de los principales productores de
trigo, gas, crudo… todo esto lleva a
una inflación provocada por una
bajada de oferta, es decir, una infla-
ción mala. Esta inflación extra pro-
voca que los bancos centrales se
encuentren en la disyuntiva de incre-
mentar tipos de interés, pero a cos-
ta de disminuir la actividad econó-
mica o no hacer nada y mantener
una inflación elevada que entorpe-
ce la economía.

En este escenario complicado lo
mejor es no tener empresas con ele-
vada deuda ni empresas sin venta-
jas competitivas, locales y con una
concentración elevada de clientes. 

— En esta situación, ¿la selección
es cada vez más necesaria? ¿Se
impone la cautela?
— La cautela no se ha de imponer
en una gestión de un fondo. Lo que
hay que imponer es la cordura y el
sentido común. Cada vez se hace
más necesario el análisis pormeno-
rizado de las compañías, sus mode-

los de negocio, sus relaciones con
otras empresas del sector, tener muy
claro cómo estará posicionada la
empresa dentro de unos cuantos
años. Esta es la única forma de
poder obtener un mejor retorno en
un mercado donde los números son
una commodity que alimenta a un
ordenador de inteligencia artificial,
imposible de batir, y un mercado
donde el sell side está más enfoca-
do en adivinar el número de los pró-
ximos beneficios trimestrales y no
tanto como estará la empresa a lar-
go plazo.

Esto da como resultado empre-
sas muy buenas cotizando a múlti-
plos irrisorios, como por ejemplo
ASM international, Clasquin, AAK,
Deceunick, Kion Group o Atalaya
Mining.

Si uno mira el largo plazo y ve

oportunidades como las actuales,
no hay que ser cauteloso.

— ¿Sigue habiendo oportunida-
des atractivas?
— Sí, y cada vez más. Vayamos a
poner un par de ejemplos. Por un
lado, empresas en el lado negativo
de la rotación actual. Por ejemplo,
ASM International, una empresa líder
en ALD (Atomic Layer Deposition)
que para simplificarlo es la que pone
a escala atómica el “encofrado” de
los chips. ASML dibuja el mapa y
ASM hace los edificios. A medida
que disminuye el tamaño de los
chips, más necesarias son sus
máquinas, con lo que el crecimien-
to en ventas es exponencial. Como

es una empresa tecnológica entra
en el saco de caro por definición.
Pues bien, la empresa cotiza a un
PER 21x año 2022 y el crecimiento
en beneficios se espera que sea de
doble dígito cada año en los próxi-
mos 5. Lo que se traduce en un PER
de 13x en 2025, año en el que indi-
ca puede continuar creciendo.

Por otro lado, empresas poco
conocidas como Atalaya Mining o
Clasquin, que son pequeñas, con
poca cobertura y cotizando a PER
de un solo dígito.

— ¿Por qué sectores y compañí-
as tiene preferencia?
— Por ahora tenemos tesis bien tra-
bajadas en empresas aeronáuticas,

Airbus o MTU Aero. Cuyos aviones
permiten a sus clientes obtener mayo-
res beneficios al tener más asientos
cada avión y consumir mucho menos.
Tenemos también empresas que
fabrican equipos de semiconducto-
res, como ASM International o Soi-
tec. Tesis también en la transforma-
ción digital de hospitales, Philips, o
centros logísticos y almacenamien-
to, Kion Group. Así como la interna-
cionalización y deslocalización de la
economía, Clasquin.

— Asesora el fondo Trea Europe-
an Equities Renta Variable Euro-
pea. ¿Cómo ha sido su compor-
tamiento? ¿Cómo han sido sus
rentabilidades en los últimos
meses?
— Desde 2019 gestiono el fondo
juntamente con Joan Borras y con
el análisis de Omar Kher. Pienso que
somos un trio muy integrado, en el
que se intenta que el pensamiento
crítico, el rigor y las ganas de bus-
car los mejores negocios sean el
ADN del fondo.

Esto nos ha permitido estos dos
últimos años ser uno de los mejo-
res de la categoría RV Zona Euro,
posición #13 en 2020 y #2 en 2021,
con rentabilidades positivas en
ambos años, +0.3% y +27.9%.

— ¿En qué compañías invierte el
fondo?
— Tenemos una clasificación pro-
pia de empresas que nos permiten
determinar el tipo de negocios o
empresas que compramos.

Tenemos seis categorías. Deep
Growth, empresas que estan en la
fase inicial de la curva S que no tie-
nen beneficios (o muy pequeños) y
que se espera que tengan a futuro.
Compounders, empresas que estan
en la parte central de la curva S
cuyos beneficios han crecido más
que el PIB mundial y de una forma
estable. Stables, empresas que
están en la parte superior de la cur-
va S cuyos beneficios crecen entre
el 0 y 3% y lo hacen también de una
forma estable. Luego tenemos las
quality Cyclicals, empresas cíclicas
pero que tienen alguna ventaja com-
petitiva que hace que pasado todo
un ciclo económico obtenga bene-
ficios superiores. Deep cyclicals,
empresa cíclicas sin ventajas com-
petitivas claras. Y por último, las
special situations, empresas que
suelen ser compounder o stable y
que, por alguna razón, sus benefi-
cios bajan de forma notable en un
momento puntual (covid, problemas
concretos…)

Pues bien, el fondo tiene su gran
mayoría en compounder, stable y
quality cyclical. Empresas en que si
hay una bajada brusca en sus coti-
zaciones porque alguien decide que
es momento de rotar de sectores,
los beneficios subyacentes vayan
continuando aumentado, cosa que
permitirá a largo plazo que la coti-
zación se acerque al beneficio.
Muchas empresas que tenemos en
cartera han sido penalizadas por el
mercado por estar en el sector que
ahora no está de moda, per o veos
que sus beneficios no lo hacen.
Pues será cuestión de tiempo que
la cotización alcance al beneficio.

— La Bolsa europea, ¿podría este
año batir por fin a Wall Street?
— Esperemos que, como en los últi-
mos años, este sea el suyo. Si mira-
mos incremento de beneficio des-
de antes de la pandemia hasta
diciembre de 2021 vemos que los
beneficios del S&P 500 han aumen-
tado un 26%, los del Eurostoxx 50
un 31% y los del Stoxx 600 un 42%.
En cambio, el S&P 500 ha subido un
48%, y el Eurostoxx 50 un 15% y el
Stoxx 600 un 17%.

Además, el sesgo hacia empre-
sas de corte más cíclico que tienen
los índices europeos debe benefi-
ciarlos ya que si hay una mejora en
la economía mundial las más bene-
ficiadas son empresas cíclicas.

Xavier Brun se
incorpora a Trea AM
en septiembre 2018,
Gestor del fondo
TREA European
Equity, durante los
últimos 7 años, ha
sido director del área
de gestión y gestor
de los fondos de
renta variable
europea en Solventis
SGIIC que en 2018
logró premio
Morningstar. Con

más de 20 años de
experiencia en el
sector y más de 15
como gestor, Xavier
Brun ha sido incluido
en la encuesta Extell
que reconoce a los
mejores profesionales
de la industria de
gestión europea. Es
Doctor cum laude en
Ciencias Económicas
por la Universitat de
Barcelona, licenciado
en ADE y Diplomado

en Ciencias
Empresariales por la
Universitat Pompeu
Fabra (UPF) y Máster
en Banca y Finanzas
por el Idec (UPF). En
la actualidad,
compagina su labor
de gestor con la  de
director del Máster
Universitario en
Mercados
Financieros  de la
Universidad Pompeu
Fabra.

Desde 2019, Xavier Brun gestiona el fondo Trea Euro-
pean Equities Renta Variable Europea, uno de los mejo-
res de la categoría RV Zona Euro, “posición #13 en 2020
y #2 en 2021, con rentabilidades positivas en ambos
años, +0.3% y +27.9%”. Espera que este año,  “como
en los últimos años”, sea el de la renta europea. “Si
miramos incremento de beneficio desde antes de la pan-
demia hasta diciembre de 2021 vemos que los benefi-

cios del S&P 500 han aumentado un 26%, los del Euros-
toxx 50 un 31% y los del Stoxx 600 un 42%. En cambio,
el S&P 500 ha subido un 48%, y el Eurostoxx 50 un 15%
y el Stoxx 600 un 17%. Además, el sesgo hacia empre-
sas de corte más cíclico que tienen los índices europe-
os debe beneficiarlos ya que si hay una mejora en la
economía mundial las más beneficiadas son empresas
cíclicas”.

Xavier Brun, director de Renta Variable Europea de Trea AM

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“En este escenario
complicado lo mejor es no
tener empresas con
elevada deuda ni
empresas sin ventajas
competitivas, locales y
con una concentración
elevada de clientes”

“Si uno mira el largo plazo
y ve oportunidades como
las actuales, no hay que
ser cauteloso”

“El principal riesgo está
en la inflación mala que puede venir

del conflicto”
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n España recibió 2,48 millones de
turistas el pasado enero, lo que
supone casi seis veces más
(+467,7%) que los que llegaron en
el mismo mes de 2021 (434.000),
que estuvo impactado por la terce-
ra ola de la pandemia y por el tem-
poral 'Filomena', según el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Los casi 2,5 millones de entra-
das de visitantes internacionales
representan el 60% de los que lle-
garon en enero de 2020, antes del
inicio de la crisis sanitaria que

afectó a todo el mundo. 
"Los datos de enero confirman

que el impacto de la variante ómi-
cron en el turismo ha sido menor del
esperado, si bien ha ralentizado el
ritmo de la recuperación", señaló  la
ministra de Industria, comercio y
Turismo, Reyes Maroto.

"A la espera de ver cómo la gue-
rra en Ucrania puede incidir en los
flujos turísticos en los próximos
meses, el Gobierno de España ya
trabaja buscando alternativas a
una eventual ausencia del turista

ruso esta temporada alta en nues-
tros destinos más expuestos a
este mercado, como es el caso de
Cataluña".

A diferencia de lo que ocurrió en
2021, este año arranca con Reino
Unido como primer mercado emi-
sor, gracias a la flexibilización de los
requisitos sanitarios para viajar entre
los dos países. 

Los 363.150 turistas que nos visi-
taron en ener o representan un
aumento del 1.461,3% respecto al
mismo mes del año pasado.

Dos turistas observan la entrada de los cruceros 'Azamara Quest' 
y 'Hebridean Sky' al Puerto de Sevilla.

Los últimos datos sobre la inflación de la Eurozona han redoblado 
la presión a la que se enfrenta el BCE.

La economía del sector manufacturero español creció a un ritmo más
fuerte en febrero, ya que la demanda del mercado ha seguido mejorando.

España recibió 2,48 millones
de turistas en enero, casi seis veces

más que un año antes

n La inflación de la Eurozona se ha
disparado en el último mes hasta
el 5,8%, una cifra récord que se ha
alcanzado por el aumento de los
precios de la energía, según datos
de la oficina de estadística comu-
nitaria Eurostat. 

Pero la inflación se está expan-
diendo también a otras categorías
de productos como los alimentos
frescos, cuyos precios han creci-
do un 6,1 % en febrero, un punto
más que en enero.

Si a los alimentos se suman el

alcohol y el tabaco, la inflación del
pasado mes se sitúa en el 4,1%,
un porcentaje que es seis décimas
superior al del mes anterior.

En niveles inferiores, pero posi-
tivos, se encuentran los bienes
industriales no energéticos y los
servicios, con incrementos de sus
precios del 3% y del 2,5%, r es-
pectivamente.

Estos últimos datos sobre la
inflación de la zona euro han redo-
blado la presión a la que se enfren-
ta el BCE desde hace meses, pues-

to que el mandato del instituto emi-
sor es conseguir una inflación en
el medio plazo cercana al 2 %.

El dato de enero del 5,1% ya sor-
prendió al organismo liderado por
Lagarde, como ella misma recono-
ció en varias comparecencias en
el Parlamento Europeo. El aumen-
to de 0,7 puntos respecto al mes
interior, y el estallido de la guerra
en Ucrania y la previsible crisis
energética no son factores exter-
nos que ayuden a conseguir el
objetivo fijado a medio plazo.

La inflación de la Eurozona se dispara
al 5,8% en febrero empujada
por los precios de la energía

n El crecimiento de la actividad de
las fábricas españolas se aceleró
durante el mes de febrero, según el
índice de gestores de compras
(PMI), que alcanzó los 56,9 puntos,
frente a los 56,2 del mes anterior, su
mejor lectura en tres meses, según
IHS Markit.

No obstante, los datos de la
encuesta, recogidos entre el 10 y el
21 d febrero, no reflejan el potencial
impacto de la guerra en Ucrania y
de las sanciones impuestas a Rusia.

De este modo, de cara a los pró-
ximos doce meses, las empresas
confiaban en que las tendencias

positivas de la producción y los nue-
vos pedidos se mantendrán, impul-
sando el optimismo a máximos de
cuatro años.

Esta mayor confianza y las altas
cargas de trabajo alentaron de nue-
vo a las empresas a contratar más
personal en febrero, cuando el incre-
mento de las contrataciones alcan-
zó su nivel más alto desde agosto
del año pasado.

“La economía del sector manu-
facturero español creció a un ritmo
más fuerte en febrero, ya que la
demanda del mercado siguió mejo-
rando y los fabricantes expandieron

sus plantillas para aumentar la capa-
cidad de producción”, declaró Paul
Smith, economista de IHS Markit.
No obstante, el experto señaló que
las empresas encuestadas volvie-
ron a informar de la escasez de ofer-
ta, tanto de personal como de mate-
rias primas, con un fuerte aumento
de los costes de los insumos.

“Quizás lo más preocupante fue
que estos precios más altos se
repercutieron nuevamente a lo largo
de las cadenas de suministro a un
ritmo alarmantemente elevado: las
tarifas cobradas aumentaron a una
tasa sin precedentes en febrero”.

La actividad manufacturera de España
se acelera a máximos de tres meses 
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Libros

Nombramientos

n Equipo Lux

En la platea abarrotada del Teatro
María Guerrero provoca
escalofríos el largo discurso de
Juan Mayorga a cargo de la
protagonista de su
función, ‘Felicia’/Vicky Luengo,
con menciones expresas al ejercicio
de los autócratas para cambiar el
sentido de las palabras, justificando
las acciones bélicas, las guerras,
manipulando los conceptos... a las
pocas horas de la invasión de
Ucrania y cuando Europa se
enfrenta a un conflicto armado
dentro de sus fronteras. ‘El Golem’
de Mayorga, un autor teatral que en
ocasiones tiene destellos de
heredero natural de Buero Vallejo,
utiliza la referencia a este personaje
del XV-XVI representativo del relato
gótico judío en torno a un objeto
animado de arcilla hecho para
defender a una comunidad que sin
control alguno se convierte en una
amenaza pública, a través de la
novela de Gustav Meyring (1915),
el expresionismo alemán
(‘Calighari’) o el propio ‘King Kong’.
Pero lo lleva a otro terreno: una
distopía social con elementos de la
realidad cotidiana en un espacio
envuelto en densa oscuridad y lleno
de sombras que podría ser la otra
cara de un entorno demasiado
próximo, en el que los personajes
visten con informal ropa de hoy y
hablan nuestras expresiones.

Una mujer joven cuyo marido es
atendido en un hospital público de
una rara enfermedad, bajo la
amenaza de que tras el abandono
en la financiación de esos
tratamientos por la sanidad pública
él y otros muchos enfermos se
vean en la calle, es abordada por
una misteriosa mujer vestida con
un traje casi masculino que le
ofrece un singular pacto: ir
asumiendo poco a poco
palabras/conceptos que pueden
permitir que su marido continúe
siendo atendido. 

Bajo esa situación casi kafkiana
la esposa se irá transformando a
medida que la capacidad de
influencia y penetración de la
oscura dama se consolide hasta
aparecer ante los ojos de su
marido como una extraña, un ser al
que casi no conoce, que ha
acabado por asumir los conceptos
que se agazapan detrás de las
palabras o el uso equívoco de las
mismas. Todo bajo una situación
de negro ‘thriller’ dramático donde
el Estado del Bienestar se está
viniendo abajo y la represión se
enfrenta a quienes protestan contra
la supresión de derechos. Este
largo texto que en escena da lugar
a una representación de 2 horas y
10 minutos sin pausa alguna tiene
bastante de pesadilla que va más
allá de la protagonista y le acerca a
una realidad. Mayorga dice que el

texto estaba escrito antes de la
pandemia (se menciona
indirectamente al ocaso del Estado
del Bienestar de la época de los
recortes y está presente la lejana
resonancia de las protestas
ciudadanas contra el deterioro de
la sanidad) pero que fue reescrito
nuevamente a partir del
confinamiento. Un trasfondo que
se detecta en esta obra de gran
intensidad dramática, en la que se
juega con distintos planos: el uso
de las palabras y su capacidad que
puede ser liberadora o castradora,
la capacidad de manipulación y
deformación por el poder en
abstracto, los ciudadanos
manipulados sirviendo a unos
intereses a cambio de señuelos
inmediatos o al servicio de un
chantaje, el extrapoder omnímodo,
casi invisible con capacidad para
moldearnos o manejarnos, las
formas de actuar de la represión en
un complejo ámbito de relaciones
que también alcanzan las más
íntimas...

Todas esas sugerencias
implícitas en este complejo, oscuro
texto lleno de enigmas, forman
distintas capas que no siempre
están bien engarzadas entre sí, por
lo que aparecen tonos discursivos y
diálogos que parecen dirigidos
hacia la galería, como el monólogo
final mirando al propio espectador.

La palabra de Mayorga está bien
escrita, tiene fuerza, pero no
siempre es eficaz por un cierto tono
discursivo implícito en buena parte
del esquema general de una obra
que propicia múltiples lecturas.
Para dar una expresión teatral a
este misterio el director, Alfredo
Sanzol, recurre a una estética
‘negrísima’, desde el versátil y
cambiante decorado en el espacio
escénico de Alejandro Andújar a
través de paneles transparentes
desplazados en directo por cuatro
actores de movimiento teatral en lo
que pasa de ser cafetería a
habitación de hospital, biblioteca o
cuarto de hotel; una música
ambiental de duros toques y
densidad de notas, y unas
iluminaciones cenitales y frontales
con cierta huella gótica, en la que
brillan los tres únicos protagonistas:
‘Felicia’/Vicky Luengo,
‘Salinas”/Elena González, e
‘Ismael’/Elías González, excelentes
y muy buen dirigidos en un texto
nada fácil para ellos ni para el
espectador, donde no hay ni el
menor asomo de humor, en el que
brilla el permanente ‘tour de force’
de Vicky Luengo. Sin lugar a dudas,
un nombre para el estrellato (en el
audiovisual ha brillado en
‘Chavalas’, ‘Antidisturbios’, y lo
hará en ‘Historias para no dormir’).
Tremenda la fuerza de un personaje
que exige tanto en lo físico como en
lo psíquico, siempre omnipresente
en el escenario, con un discurso
final que conmueve tras haber
pasado a lo largo de tanto tiempo
por los más elevados picos de
tensión dramática. Luengo es un
nombre a incorporar ya entre las
grandes de la escena española. 

La obra desconcierta al
espectador, exige una alta
capacidad de atención y
complicidad de la platea, es tan
negra como el personaje del que
toma el título, a veces sugiere
aspectos que no siempre remata,
pero su capacidad de generar
inquietud y discusión no se le debe
negar, y en este aspecto es un
texto que crea huella.

Cultura & Audiovisual

‘El Golem’ de Mayorga, un reto para los intérpretes… y para el público.  
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n QBE ha nombrado a Javier
Redondo, (anterior Financial Lines
Senior Underwriter) Financial Lines
& Cyber Portfolio Manager. Esta pro-
moción se produce tras la restructu-
ración que ha realizado la Compañía
en su departamento de Líneas Finan-
cieras, las cuales entraron en vigor
el pasado 1 de enero.

Javier reportará en su nuevo pues-
to a Juan Velázquez de Cuéllar,
Underwriting Manager, asumiendo el
liderazgo de la unidad de Líneas
Financieras y responsabilizándose
del negocio de Managament Liabi-
lity, Instituciones Financieras y Ciber
Riesgo de QBE en España. 

Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Complutense de Madrid,
Redondo cuenta con más de diez
años de experiencia en el sector ase-
gurador. Comenzó su andadura en
el sector en Howden Iberia, para des-
pués incorporarse al equipo de Líne-
as Financieras de DUAL Corporate
Risks.  

n Podimo, la principal plataforma
europea de entretenimiento en audio,
ha anunciado el nombramiento de
Juan Galiardo como su nuevo
Country Manager en España con el
objetivo de liderar el crecimiento de
la plataforma de podcasts y audioli-
bros en España. Galiardo, que se
incorporará a Podimo el próximo 1
de marzo, llega procedente de Uber,
donde ha desempeñado el cargo de

Director en España durante los últi-
mos 4 años y medio.

Licenciado en administración y
dirección de empresas por ESADE,
Juan Galiardo tiene una larga expe-
riencia en gestión de proyectos de la
nueva economía digital, así como en
la gestión operativa de procesos
internos y grandes dotes comercia-
les. Lideró la estrategia de Uber en
España, y fue el responsable de ope-
raciones de la compañía de movili-
dad durante casi 3 años.

El directivo es también emprende-
dor gracias a la creación del hub de
colaboración para equipos de traba-
jo NOYSI hace 6 años, de la que es
inversor activo, además de miembro
de la junta directiva. Previamente des-
empeñó el puesto de consultor de
estrategia en Delta Partners.

El arte de reflexionar sobre
el dinero. Conversaciones
en un café
André Kostolany
Editorial Deusto (2022)
P.V.P.: 19,95€ (9,99 eBook)

n Nadie ha logrado dominar «el arte
de pensar en el dinero» como el
economista e inversor André Kos-
tolany. Millones de inversores en
todo el mundo adoran al  gran
maestro del negocio bursátil, cuyas
obras se han convertido en bestse-
llers internacionales y guías insus-
tituibles para grandes y pequeños
inversores.

Pero este libro es mucho más que

un manual al uso sobre cuándo
comprar y vender, sobre la actitud
necesaria para operar en la bolsa o
el distinto comportamiento de los
bonos y las acciones.

Con los profundos conocimien-
tos adquiridos tras una vida obser-
vando los mercados y a las perso-
nas que interactúan en ellos, Kos-
tolany teje en este libro póstumo un
relato irónico lleno de historias de
inversores y especuladores, de refle-
xiones sobre la naturaleza humana,
nuestro amor por el dinero y los peli-
gros de dejarnos dominar por él.

Un texto, ya clásico, que, además
de desgranar los secretos y los tru-
cos básicos de los especuladores y
los principales factores que influyen
en las subidas y bajadas del merca-
do de valores, nos deja una inolvi-
dable lección de vida, optimismo,
buen humor y sabiduría.

André Kostolany (Budapest, 1906
– París, 1999) fue un experto en bol-
sa, bon vivant y especulador, como
él mismo se definía. Estudió Filoso-
fía e Historia del arte, pero después
de que su padre le enviara a París
en la década de 1920, empezó su
carrera como especulador bursátil.

Más tarde, trabajaría en las prin-
cipales bolsas del mundo. Vivió casi
toda su vida entre Francia y Alema-
nia. Publicó trece libros, que se
han traducido a varios idiomas y se
han convertido en grandes clásicos
de la literatura económica, y duran-
te años escribió una columna en la
revista alemana Capital.

“El Centro Dramático
Nacional pone en pie un
texto inquietante, lleno de
negrura sobre la
destrucción y
manipulación de las
palabras por un abstracto
poder”

“Deslumbrante y
esforzado papel de la
omnipresente en escena
Vicky Luengo a la que
este texto consagra como
una de las grandes”

‘El Golem’: el poder liberador
o deformador de las palabras

Javier Redondo.
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— Hace unas semanas se presen-
tó el ranking Kantar BrandZ de las
30 marcas españolas más valiosas
en 2021 ¿Cómo han conseguido
sortear las empresas españolas un
año tan complicado?
— Las 30 marcas españolas más
valiosas no solo lograron mantener-
se a flote el año pasado en un con-
texto especialmente complicado,
recuperando buena parte de lo per-
dido por la pandemia, sino que tam-
bién incrementaron su valor. En su
conjunto, registraron un crecimiento
del 11%, aunque bien es cierto que
su valoración se sitúa todavía un 6%
por debajo de la de 2019.

Aunque se pueden observar gran-
des variaciones de una marca a otra,
globalmente les ha ido bien durante
la pandemia: adaptaron su oferta rápi-
damente a las necesidades cambian-
tes de los consumidores y, en muchos
casos, supieron mirar más allá de sus
intereses comerciales a corto plazo
para generar cercanía y fidelización a
más largo plazo.

— Zara, Movistar y Santander
son las más valiosas, ¿cuál es el
motivo?
— Entrar en el ranking de las 30 mar-
cas españolas más valiosas es cada
vez más difícil. De hecho, no se ha
producido ninguna entrada nueva en
las diez primeras posiciones desde
2018.

Zara lideró el ranking por cuarto
año consecutivo beneficiada por su
apuesta por el ecommerce, pero
con retos por delante como la sos-
tenibilidad con el ‘fast fashion’.  Su
valor es un 41% superior al de
Movistar, que ocupa la segunda
posición y en tercer lugar se man-
tiene el Santander.

Estas tres marcas juntas suman el
65% del valor de todo el top 30, algo
que también vemos en otros países.
No obstante la magnitud de esta con-
centración en España es algo inusual.
Las 10 marcas españolas más valio-
sas suman entre ellas el 83% del valor
total del top 30. En Francia y en Ita-
lia representan el 78%, en EEUU el
68% y en Reino Unido el 62%. 

— ¿Hay marcas españolas que
hayan dado un gran salto en el últi-
mo año?
— En efecto las hay y, de hecho, hay
tres que han crecido tanto como para
incorporarse al ranking. 

Por un lado, destacamos la plata-
forma de delivery Glovo, aupada por
el contexto de digitalización, pero no
solo se ha centrado en ofrecer un ser-
vicio muy cercano a las necesidades
del usuario, sino que destaca por su
comunicación y su capacidad para
ser percibida como diferente, esen-
cial para el crecimiento del negocio.

También destacaría Mutua Madri-

leña, gracias a una inteligente estra-
tegia basada en explotar el sentimien-
to de pertenencia a la marca, además
de captar el interés y atención del
público con su política de precios -
“Sea cual sea el precio, te lo baja-
mos”-, para luego centrarse en los
altos niveles de servicio lanzando
campañas con un elevado nivel de
recuerdo. 

Y es muy reseñable la cadena hote-
lera Meliá. La mejora de las expecta-
tivas en el mercado turístico por la
evolución de la pandemia, unido a
cierto alivio de las restricciones para
viajar y el crecimiento del porcentaje
de población vacunada han impulsa-
do las marcas turísticas. Y en el caso
de Meliá, destaca especialmente en
el atributo de experiencia, demostran-
do que entiende a su cliente, se pre-
ocupa por él y es capaz de crear
recuerdos y asociaciones positivas.  

— ¿Qué sectores son los más
potentes a nivel de marca?
— Especialmente moda, energía y
banca, que generan por sí solas el
72% del valor de las 30 principales
marcas españolas.

Esta concentración tan alta de valor
en pocos sectores no es extraña, y
se debe a que el ranking tiende a refle-
jar la estructura de la economía del
país. Las marcas de lujo lideran los
rankings de Francia e Italia, mientras
que las tecnológicas ocupan las pri-
meras posiciones en Estados Unidos
y China.

Pero la fuerte influencia de un redu-
cido número de sectores pone de
manifiesto una vulnerabilidad. Por
ejemplo, las marcas de moda del gru-
po empresarial Inditex aportan casi
un tercio del valor de marca de todo
el top 30. Es decir, el buen desempe-

ño de todo el ranking depende de la
fortaleza de las marcas de un único
grupo.

No obstante, hay hasta 12 secto-
res. Además de moda, banca y ener-
gía, también hay retail, con Mercado-
na a la cabeza, tres cerveceras o tres
aseguradoras. 

— ¿Las empresas de negocios rela-
cionadas con la pandemia fueron
las que crecieron más rápido en
2011?
— Sería de esperar que en tiempos
de pandemia las marcas que ofrecen
ayuda o alivio

inmediato sean las que crezcan
más rápido.

Es cierto que las marcas de ropa
informal se han beneficiado del auge
del trabajo fuera de la oficina, y hemos
visto al servicio de reparto de comi-
da a domicilio Glovo que ha encon-
trado el contexto ideal en una ya de

por sí ecosistema digital labrado en
los últimos años. Sin embargo, las

marcas de negocios relacionados con
la pandemia no son las que han cre-
cido con mayor ritmo en el último año.

De hecho, muy pocas de las mar-
cas de más rápido crecimiento del
ranking se han beneficiado de los
cambios generados por la pandemia
en la demanda de los consumidores.

— Entonces, ¿cuáles fueron las
marcas cuyo valor aumentó más?
— En realidad, CaixaBank fue la mar-
ca con mayor crecimiento en 2021
como resultado de la adquisición de
Bankia, lo que lo convirtió en el mayor
banco nacional de España.

Otro ejemplo es Iberia. A primera
vista, es poco probable que una mar-
ca como Iberia haya crecido en valor,
dado que aviones y pasajeros se han
quedado en tierra durante gran par-
te del año pasado. Sin embargo, con
el 70% de la población adulta ya total-
mente vacunada en Europa y el ali-
vio de las restricciones para viajar,
existe una fuerte demanda reprimida
de vacaciones y reuniones familiares
que impulsará el sector aéreo, según
anticipan los mercados financieros. 

Algo parecido ocurre con la cade-
na hotelera Meliá, que se beneficia
de las mismas expectativas.

Otro ejemplo es la cadena de
supermercados DIA. Este ‘supermer-
cado de proximidad’ tiene la red más
grande de España, con unas 2.800
tiendas. Durante la pandemia, la
mayoría de los consumidores querí-
an comprar cerca de casa y reducir
los desplazamientos al máximo, una
tendencia que jugó a favor de DIA.

— ¿Qué papel juega la innovación
a la hora de aumentar la percep-
ción positiva que el consumidor tie-
ne sobre una empresa?
— Si hay un área en la que las mar-
cas españolas deben mejorar es la
innovación. Muy pocas marcas espa-
ñolas han estado dispuestas no solo
a cambiar su forma de trabajar, sino
también a cuestionar el funcionamien-
to de todo su sector y, de hecho,
nuestra forma de vivir.

Hay tres componentes clave de la
innovación para las marcas: ser úni-
ca, cambiar las cosas, y ser la mejor.
Algunas marcas brillan, como Merca-
dona por cambiar las cosas y Glovo
por ser única. Pero muchas de las
marcas más importantes e influyen-
tes del país están detrás de otras mar-
cas globales respecto a estos indica-
dores clave de innovación debido a
la falta de inversión y a un exceso de
visión a corto plazo.

Ser percibida como una marca
innovadora no solo añade un factor
de “frescura”, sino que también tie-
ne un impacto directo en los resulta-
dos del negocio.

De hecho, nuestro estudio mues-
tra que, globalmente, las marcas que
más rápido crecieron entre 2020 y
2021 son las que registraron los
mejores resultados en atributos que
contribuyen a ser percibidas como
innovadoras.

— Por último, ¿cuánto han ganado
las marcas que patrocinan a Rafa
Nadal con su último triunfo en el
Open Australia? ¿Se puede medir
la rentabilidad económica de patro-
cinar a un deportista como él?
— Sí, por supuesto se puede medir
y seguro que las marcas ya lo están
notando. Un éxito como el de Rafa
Nadal trae muchos retornos a las mar-
cas que le patrocinan, no solo finan-
cieros, también en forma de mayor
reputación.

El esfuerzo de Rafa Nadal y los
valores que transmite en su juego
revierten en las marcas de muchas
maneras: desde un punto de vista
emocional, pero también en términos
monetarios. 

Que empresas como Mapfr e,
Movistar o Santander patrocinen a
Nadal aporta beneficios a ambas par-
tes. Cuando un espectador ve al
tenista mallorquín entiende que esas
marcas también comparten los valo-
res de Nadal.
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¿Las marcas españolas gozan de buena salud? En este
momento de recuperación de la normalidad en la pande-
mia, las marcas han recuperado parte de lo perdido des-
de el punto de vista de su valor financiero y han aprove-
chado el tiempo para estrechar lazos con los consumi-
dores. Además, el momento de crisis sanitaria, unido al
ecosistema digital en el que como ciudadanos nos hemos
instalado, ha sido propicio para ver cómo crecen compa-

ñías como Glovo, un unicornio que ya está en un ‘top 30’
de marcas españolas más valiosas, liderado por cuarto
año por Zara. De todo esto hemos hablado en esta entre-
vista con Ricardo Pérez, director de Marca de la División
Insights de Kantar para el que si hay un área en la que
las marcas españolas deben mejorar es la inno vación,
“principalmente por falta de inversión y exceso de visión
a corto plazo”

Ricardo Pérez, director de Marca de la División Insights de Kantar

“Energía y banca generan
por sí solas el 72% del valor de las 30

principales marcas españolas”

“Ser percibida como una
marca innovadora no sólo
añade un factor de
frescura, sino que también
tiene un impacto directo
en los resultados del
negocio”

“Las 30 marcas españolas
más valiosas no solo
lograron mantenerse a
flote en un contexto
especialmente
complicado, sino que
tambien incrementaron su
valor”

Ricardo Pérez
estudió Comunicación
Audiovisual en la
Universidad
Complutense de
Madrid. Con una
experiencia de más
de 20 años en
investigación de
mercados,
actualmente es el
responsable de los
programas de gestión
de marca dentro de
Kantar.

Ha trabajado con

varios sectores, pero
especialmente en
telecomunicaciones,
banca, cervezas y
grandes superficies, y
ha colaborado con
universidades como la
Complutense de
Madrid, Deusto o
Escuelas de Negocios
(Esade, Esic, IE) en
masters y seminarios
sobre la gestión de la
marca.

Durante la
pandemia ha

retomado su pasión
por montar en bici y
ya no hay fin de
semana que haga
menos de 150
kilómetros. Esto lo
une a su afición al
vinilo y a los clásicos
del “indie” de los 80-
90 (The Smiths, Oasis,
Blur, James, etc) que
suenan todas las
tardes en casa. Su
última adquisición ha
sido un disco de ‘The
Divine Comedy’.

AL TIMÓN

ALEX PUYOL
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